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Justicia a Martl 
A última hora del .tlbado, cJuZjfado Ter""ro de Prime .. 

lIe.amo, a conocimiento del InBtancia de lo Criminal: 8aJl 
público la grata nueva de la Ii· Salvador, a las.quince bora, del 

LA REVOLUCION DE DON QUIJOTE Los fo~dos D~stinados al ~anco. ~~~~i~ ~~lr~:~rnd"o"M~~:i~~u~~ ~~~i!~t,~~r~in:a;"u::.Illi1 00-
Hipotecario y a la Lotena NaCIOnal, de,pués de un ayuno voluntario En el presente ;nfqrmYivo 

de VEINTE Y S E1S dio" se seguido de oficio con.,. A¡¡"". 
Por R odolfo B a"ún Ca8tro. fueron Empleados IndE~bildíllTlellltle !encontroba deBfalleciente en BU tío Fa .. mundo Mart!." por el 

lecho del Ho,pital RosaleB. delito de atenlado en er. Preel-
Eepa['[¡\, 1" gran reser va mOfal de la HumA.nidRd, ha dado UDa A continuación damos IR ca- dente de la República, sellGl' lo .. 

sorpresa al mundo. Ha becbo la Revolución mñs dcmo- Ln ASfI :n blea Nacional L egiq. MArta. 10.- A pr uébanse 109 pis íntegra de l auto del Juez geniero dOD A r turo AraDjo, I 

crátics Que se registra. en la. H istoria. IRt,iva de la Repúbl ica de El R.etos del Poder Ejecutivo. rela- Peralta Lagos quien, basándose por medio de iojurill ",raveI 
No bay hip6rbolc. Salvador , Considerando:quc dol cionados en la Memoria d2 Ha- en llls razones alegadas por el p roferidas por el enélusado .1 
El di" doce de abril ; el glorioso día doce de abril. Jos espf\ · exa men de Jos bechos relaciuna. cienda, con excepción del que doctor J. Antonio Pinto Jefe del Est\do, delito compren 

fioles die ron su voto después de ocbo !l.6os de forloada dos en la Memoria de Haciend!l., se refiero al nso de los fondos Lima, defensor de M&.rtí, d ido y penlldo en la parte pri .. 
fLbstinencis. corres pondiente al I\ño próximo del Banco Hipoteca rio. decretó el sábado a las 4 y me- mera del inciso último del Ar-

Estaban convocados pllra elegi r Jos Ayuntamientos. pRsado, apa rece que el Pode r Arto. 20.-Sígaose las ¡nves- dia de ]a tarde, la libertad bajo ticulo 125 Pn.; y 
Vestas elecciones, al parecer sin impor tancia pAra los qu e no Ejecutivo dispuso de una parte t igac iones de Ley contra el fianza. del hombre de hierro que CONSIDERANDO: qae del 

estaban al corriente de lit. política hispan", constituíp.D un de los foudos destinsdosa l Bao. fun cionario o funcionar ios que r es istió cerca de un mes sin examen de todos J08 testiir08 
verdadero plebiscito en el que el pueblo se ml\D ifes tarÍa ca Hipotecario de E l Salvado r, sean rcspoDStlbles de ese hecho, p roba r alimentos de ninguna del cargo, si bien BUS deposicio e 

por una u otra. forma de Gobierno. hecho que ha infringido lo dis- oe con formidad con el título raleza. Co mo fiador del Ií· nes amer itan la detención pro-
No había sino dos candidaturas a votar : 1" republicano· socia- puesto en el Arto. 50. del De. X III de la. Constitución Políti- Martí. se constituye el Pro- vis iona) dM proce98do Martf, 

lista y la monárquica. creta L ('g islativo de 30 de a.b ril ca. cu rador Judicial don Isidro An A rto. 66 l., no ar rojan la plen .. 
Al decidirse por la primera con aplastante mayoríA. fué derriba· del 600 pasado; .v que los demás Arto. 30. _ De conformidad t onio Ayala. P u-saa la 4!.Z. pá(/. col. Ja. 

do. con el voto por toda arma, el régimen bistórico . act!lS del Pod~ r Ejecutivo ca nte con el Arto. 147 de la misma ~.:..:.:....:.:..:..:::~-------_.:.:.:.:=.:..:::..;::::..!::.:!.:....:::::...::::..._-
Hubo de parte del pueblo la fue rzo incontrastable de la opi nión. nidos en la referida Memor ia Con, titución , delégan,e I.s f.· los Sacerdoles Extran ~ El Iza leo en plena acll'vr' 
y votaron todos los que pudieron : están arreglados a la Ley, de cultadcs de est a. ABe.mbl~8. en 
y pudieron todos los españoles patriotas. conformidad caD sus fRc ultades los seDares doctor G regario Sel· · El S I ti ti ti • • 
En BU camilla llegó el para lítico, portado por su, h ijos, moce- con, titucionales, [ex pidió arer va , doctor Vicen te Navar rete, le ros en a vauor uau arrola ceniza g .arena 

tones robustos. el siC" liente Decreto: Pa,rm (lo lo, 4,((. pág. col. 2a .. 
y el ciego, CaD sensibilidad sobrehu mana , supo recha za r la f!.!.!!:':':;~'::::''=:::::':':;:::~---_.!..!~~~~¡;!.:..E:.'!lL~!!.:....!!"--.., 

papeleta. monárquica ofrecida con halaR'o, pRora cojcr el DEL RUMOR DEL MUNDOI 
r ojo pbpel republicRno.socis.Jista qu e al entrar en la urnll 
cllmplia una aspi ración largamente sentid A. 

y así el enlermo como el sano . AsI el joven como el viejo. [PRENSA ASOCIA DA] 

Una L ey que tíene pTtlJ1'ta AyAr por la mañana lo, habl-
de es cape: los 1;; .días tan tes d'esta capital amanecieron 

d~ plazo ala rmadoB con motivo de la 110· 
En la sesión que ayer domiD- via de arena y ceniza q De d6Bde 

Así el obrero como el intelectual y el estudiante como el 
profesor ... . 

y así Espafia se dió llD nuevo Régimen y derrocó 0.1 ti ra DO 
que le legaba. 11\ Historia. 

y así Españ'!L cortó la cadena de las i,gnomi nias. 

Viaperas de elecciones: guardias civiles y palida ametrallando 
al pueblo indefenso . Los generales de la monarquía canta· 
ban ganar batallas en las calles como si operaran contra 

• cábilas rlfe6e.s. 
Los " máusers" de8grsnaban tétricas mazorC8S de balincs que 

en los pechos ciudadanos dejaban siniestra buella. 
Vivía en 18 s mentes la lÍl tima. "hazaoa" de Mola- el jefe de 

policia del Borbón - . que asesinó a los estudiantes en el Has 
pital clínico de San Carlos, en la Facultad de Medicina .... 

y en la mente del biznieto de Fernando VII y en la de BUS 

seeuaces. maduraba. un proyecto de bárbara r epresión , en 
el C8S0 de que el voto popular no les fav oreciera. 

Trece de ~bril: Espa6a. entera. hierve de entusiasmo . 
El pueblo ha dicbo su lÍl tima palabra: clara, neta, límpida . 
1M colores de 1'1 bandera republicana, lucen al sol en profusión 

ITALIA Cortinas de Fusilería go celebró la. Asamblea Nacio- altas horas de la madrugada co-
Fascismo ve rsu s Vat icano nal Legislativa. se ex pidió el menzó a caer en la región ceD~ . 
El Papa y el Duce alistan Roma, 19 - 300 Clubs fu eron I Rí,.uien'te Decreto: t ral de la República. Los mtls 
sus hueste, . cerrados por la policía qu ien . 10 La Jefatura, Di rec- variados comentarios se hacfan 

Roma, 1 9- ~:t u ssoli ni llamó a. los selló y les dejó custodiados. ción y Ministe rio de cualquiera sobre el fenómeno. U008 opi
una conferencia 8 todos los Je- Se créc que tal medida se exten religión establecida o que en lo naban que era el vecino volcán, 
fes del partido fasc ista. E l Pa- derá al resto del país esta mis· sucesivo se establezca en El Sal. que por SUB cráteres del Jabalf 
pa ordenó a los Obispos se bi · ma noche. Son más de diez mil vador, de conformidad cml el estaba haciendo erupción, y o~ 
cie ran ca rgo personalmente de Ifls organizaciones amenazadas. Art . 18 de la Constitución Polí tras que el Izalco, el infiltiga
los orga.nizaciones católicas y Los Prefectos tienen orden de tica, podrá ejercerse única y ble como ignívomo, había pro .. 
esperar órdenes. vig ilar y dar parte de los pasos E'xclusivamente por Centroame. seguido sus actividades. 
Cañonazos en el Frente y movimien tos de los católicos ricanos de nacimiento o latinoa- Hoy en la mañaDa supimos la 

Roma, 19-Mussolini ha re- en todo el país. mericanos que obtengan ciuda- verdad de lo sucedido, por me-
su elto disolver todas las orga- dani&. salvadoreña. dio de un mensaje oficial recibi .. 
nizacioncs católicas de Italia. El Fuego alcanza a Q d f d d do ayer oor la noche de la ciu .. 
T
". b bl l ue a.n ue ra e esta isposi - .dad de Izal"o. ' D,'ce el ,' nfor-

O Cl 8VIR no se a pu icado la os niños CiÓD, los sacerdotes ex tranjeros -
orden , per o ya el Vaticlino t ie. estAblecidos actual men te en el mante, qu a do rante toda la no-
ne conocimiento de ell •. El P.. Rom~, 19-EI Papa h. po,. par,. che del 30, el Foro del P .cifico 
pa por la noche al dirigi rse a pUE'sto para. tiempos ID E'jores el Art. 29 Esta. ley comenzará estuvo E'n compl~ta actividad 
los salesianos g raduBdos les dijo Congreso Eucaristico que esta- a su rti r sus efectos. quince dias haciendo granaee erupciones, y 
que había sido el día más tris~e arrojando ceniza y arena ha.cia 

fant.&sQc,(> oomo t.raJdo'3 p:p r m,\nos de hR.do8 
L!i"l'oj'a bomden sooiálida ,o~~-~~'~ plet6'r;~a 

zas de redenCión pro)etarla en 10 · ma·s alto dAI 

d ·d D -t publicación, de- difer entes ru mbos. Por lo de. 
e su VI '4_:r~!M _= ' f .¿.t ;,~ "aI1. a a la 4p. P~Q . . col. taL 1~:¡:~1~1'~::!t.~(~~~~g 1'0mQ ~:x: e.:Pel'IilI--I ' - - , , - , - • , ~ los in:- á9; Dc> ha -ba,bido d......,iu 

A Propósilo de una Treinla Eslúdiánles Encar ~~~BI~~:~:;.~.de s~\~:;:'~~~ cli: 
C... del Pueblo. 

EspaHa eli.tera está en la calle. Grita y baila. 
El himoo de R iego, la Marsellesa y la Internacional atruenan 

los oido,. 
Pasan centenares y centenares de ciudadanos tocados con el go· 

rro frigio. 
¡Ee, que ya ,e proclamó la República¡ 
Aón no. 
En el palacio de la plaza de Oriente e,tá el Barbón . 
Loa minist ros y palatinos van y vienen en consulta. 
Eo casa de Miguel Maura está reuniQa la Junta Revolucionaria: 

Alcalá Zamora, lnds.lecio Prieto, Albornoz, Marcelino Do-
mingo, Fernando de los Ríos, . 

Vuelven e.Jr y 8 tornar regios recaderos. 

C.torce de abril: la Janta RevolucioElt!.ria no ha dicbo sino una 
co.a: Antes de que se ponga el ,al, AllonBO XIII deberá 
entregarle los poderes del Estado. 

De b""ho ya 10B tiene. • 
En el regio alcázar, ansiedad y angust ia . 
En la8 calles de Madrid, el pueblo atruen&. la atmósfera con 

cánticos y gritos revolucionarios. 
Caen las e.státuas de a lgunos reyes odiados. 1 lust ra el ingenio 

populu las pied ras de vetustos edificios públicos, con dibu· 
jO! alusivos al momento. 

No hay Joeué que detenga en su divina cu rva al sol de ]é. L ibe r· 
tad. 

y con el atardecer crece la ansiedad y crece la angustia. 
Sigoe et pueblo en su efervescencia y entusiasmo, aguardando 

Be cumpla. el plazo. 
No comete ningún acto de venganza. 
Policías y guardias civiles, son obligados s dar es tentóreos 

uvivas" a la. República y a ponerse rojas insignias. 
Abrazados ti. hombres y mujeres del pueblo, los soldados reco· 

rren las calles entonando himnos de liberación. 
El sol toca ya el horizonte, y su curva de fuego so acha.ta en 

la tierra. 

Indicación de PATRIA nan la Oignida~ y el De' Ataca la . viruela en ;~~d~: ~~Ib:~~~:a~p~~~~~ft!'d: 
O l

· mente sus hogares, pues eapera-

Un abogado salvadoreño Que 
es tuvo recientemente en Espa
Da, nos escribe a propósito del 
anunciado retiro de nuestra le
gB.ción en la Madre Pat ria : 

coro 'de la vieja Universi- co epeque ~:~:l~~l:ego Be produciría una 

dad d S G l
En la población de Sinuapa. 

e an ar os jurisdición de Ocotepeque, Re· 
Fué pedido g negado un 

voto dg ' censura para B 
pública de Honduras, se ha de-

orromeo cla .. do una eBpantosa epidemia 
de viruela que tiene alarmados 
a 10B habitantes de aquellos lu· 

cEnmarcando los acont€ci· 
mientas y enlazándolos con el 
terrón que tenemos en el mun- Los infrascritos estudillDtes 
do como patrimonio-El Salva- se comprometen a no asistir a 
dar - creo que será in teresante clases mientras la Universidad 
deci r que es hoy por hoy indis . permanezca intervenida por el 
pensable y de g ran responsabdi- poder ej('cutivo de la Rep. 
dad moral contin uar con Dues- Guatemala, mayo 26 de 1931. 
tra represE'ntación diplomática Miguel Malina, Carlos Ga-

España. nuza M., J. L. Bocaletti, Vi· 
no con grandes alharacas cente A triols, E. Vides L .,Héc

rones
l 

con gente com- tor M. Garcia, G. Marroquín 
y conocedora del me- C. , Augusto Cru z Erales. P. 

Pero que no se retire la Geoffroy RIt Joaquín Vel8eco 
Legación que existe. R., Fduardo F. Nuila. Miguel 

Al revés. Algunos paises bis- O rtiz V., Manuel R. Lemus, 
panoameric&.noB elevarán a E m- F ranca San t izo M. J. Humb. 
bajadas sus ILegaciones y salvo H ernández Co.bos, ~aroldo Ba
Honduras y Costa Rica, TO- r!lIas A. J .Uhses S Ilva V., ~n
DOS tienen representación di- r lque Prcrab, Juho SchesJte, 
plomática permanente (No h. J. V. Arévalo ~, ~.rl08 E. Pe· 
contado a N icaragua). lIecer, . M, A. D8;Vlla B. , J. A. 

Nosot ros tenemos allá Runo López O.; J. F8Ja rdo F ., Ca.rlos 
de los salvadorelíos que mejor LeoDidas Acevedo, Antonio 
conocen 109 problemas es pafio- Ac:evedo, J U10 José Orozco Po
les y que más quie ren a Espa- stl.da, J. Alcántara A. 
6a y que nunca anduvo en t iem Huelgan comentarios. 

gares. 
Las autoridades civiles y mi· 

litares del departamento hondu· 
reño y las salvadorelías de la 
frontera , han solicitado a las au 
to ridades sanitH'¡as de esta. capi 
tal gran canli(!gd de fluido an· 
tivariólico para contrarrestar 
los estragos de la terrible enfer 
mcdad. 

la Audilorla 

En la sesión que ayer domio .. 
go celebró l. Asamblea NaciD
oal desde la. oeho y media de la 
m~ñana hasta las 11 y media de 
la noche, se d~8Cutieron trasceD. 
dentales asuntos relacionados 
con el pre,upueBto, de al,lonOI 

Pueblos V,' goroso de los cuales exponemos lo acor . S dado, en la preBente edici6n. 
. U no de los sucesos 8Obreea. 

Los Estádo, Uoido, de Nor· hent .. que se prodojeron fu~ el 
te América .on un pueblo vi · VOTO DE CENSURA que lO. 

fuert,e debido a la an· diputado, Luis Torr .. y ;}osé 
m,m,ac,on s&n& y abundante Cipriano 04s'ro, pidieron '0 J. 

nut re. La baBe de e, tarde par. penar la I'bar de la 

Loa miolstros aconsejan al rey Que se vayQ. 
... El Barbón intenta un úl timo esfuerzo, mas el Ejército ni la 

Guudia Civil acata ya órdenes t uyas. 
Lo! soldados no hubieran obedecido a los jefes, aunque éstos 

pos je la monarquía. fi sgo.:.ean-
do en casas aristocráticas ni pa- economía, creo que ·basta sería 
Is t inas. Me refiero a RalÍJ Con- mejo r dejaran las cosas como 
tre ras. Es en la actualidad eI" están. 

~Iimento lo constit uye, como Auditorla General ae la Rep(i. 
sabido,el pan. Pan ama· zlica, .que envió en el Preeupues 

buenas harinas,, ' con to elaborado por eUa una eerie 
materiales, hhz'iénica- de 1l..a-.:\idas globales' que se 1, 

elabondo, ~on UJl 100 habia indicado que detallara. 
ciento de poder nutritivo. , Por la noche fll~ otro diputa 
por si el pan e, un alimen· do el qoe pidió el VOTO DE 

pleto que produce ,uli· CENSURA: el Repreeenllnla 
energía humana. Q:alindo Garcfa. Pero ambae 

Coma pan en abundanciaJ mocidnes, la de l. tarde y la da 
pero pan bueno, de ese ' pan la noche, fueron deahechadu 

10 hubieraD mandado. 
Acorralado, DO piensa sino en huir. 
Re niega a abdicar. Dícese aúo rey de Espafia . 
En su cob.rdi. no supo Ber HOMBRE. secas. 

Pasa a lll, J&. 7xíq. col. la. 

DOOTOR GREGORIO ZELAY A 
EJptdalina en OjO!, QidO!, :Nariz y Garqanta. 
con utudio, y práctica en loa H ospitalta de Paria. 

OONSUL2',dS, cU' a 6 p. m. 
1&8PEOLUES cU 7 Y ""am a 8 y media p. m. . 

6a. Aven.:cut. Nf./'f'U. No. !7 'l'eUjo)),o No. 11-1'1 
(KedJa. cua.dra. al Norte de la. Ig:esla. de San J osé) .... 

LADRILLOS DE CEMENTO ~SS= 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. "A. FERRA~UTI. 
TtiO.m. 

Encargado de Negocios. Ah! Conste que don Chema 
Yo me refería a que hay que Pera lta dejó en Espafia magní

oponerse a que si enviaD un mi- fico· ambiente, por bombre dis
nistro, lo hagan con cualquier creta y enemigo de capacbar el 
figurón de esos que no pueden clavo» a pell\ fu stanes aristocrlÍ· 
representar en a..b90 luto 6 un ticos hoy por suerte arrincolle.
pueblo joven en uns Nación dos. Lo digo por "otros que 
Nueva. aUá padecimos", y que cif raban 

Esto si tiene ya importancia-: todo su orgullo en tener abier
De orden moral se entiende. Tal tas de par en par 188 puertas de 
vez sea la primera vez palacio duclll, con 
un nombramiento di reverencias Dort'lrileR 

tenga algún de ' perB,ooa'Jillos 

oloro~o, Tl'Uave, a la vez que la generalidad de loa dipu\a 
tos~ado , que· sale diar i"mente; cODsiderarOD qoe en 
dé 10B horno~ de la Panaderia' ",fi"ie,nte I 
"Las Victoria." , ,ituada frente' " 11& .. a Audi· 

HDi&rio Latino". deyoel\o el P,. 'st, po,ee'", en el mIsmo .. lIdo en 
Lo iovitamos ti que que ella lo remi1iier&. 

talleres. \ 

Madrid, 19-L. peaell baj6. 
11,75 por un dallar. Ne¡ooian. 
neo ilie.ito. ofreciendo mOboda 
exlranJera por _lis. 
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Térupor&. Ss. Juan, pa:,)' Beda Yen. 
DE MARA NA 

FARl\1A.OJAB DE TURNO 

Progreso-Guadalude - Sosa 
Rl lICrT!clo de: mrnos COI1lU.'lIL.'1. a ¡", ocun 

::: ~:: :~I~I;:::I~(bdil;-I~~~:::~~a· ~!{~~n~,?~~O 
Siendo I'->Iot ~r,·¡('(Oli oblig:,to'¡"". ("S ind ... le .. 

1::11'''' r tO/.l.l4..~ 1:1.5 fllnU(\('I:l$ debc~1I indk a •. 
en "n!!O l>¡¡ I ... '('\¡d que co,oo,'ar;\n ,'n 1" 1 ~lrt8 
e:l"~rior del c~ t.'1.bll'('ilDl ('lI to. eU R1 1'~ ~on las 

r~..ci ... de lumo de ('lIda st'm:l1l:l. 

farmacias Teléfonos 
t'ue .... 125. Alvarenga, Sl5. San 1..u15, 1::!60. In· 

~~~~J ~tr.t.Ulil.~tinS;. G~~lll;~ 
Oenuo Alnoneana. lliS. La Salud, 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo! pobre!' \IUOOen rfeUmr a eslOJ UlMic03 
en C1ISO de n('l~id¡¡.d : 

Circuito qu" CO QlPrcndl' :t lo! !)ama¡¡ d ... 
CotoOOllCiÓn. Ci$IICro~, E:m .1 0'<<', ~"n Mhtllelito 

¡'~~~~~:Cal~n~~~nre~ ~~ d:?<x.tor S:uoUl6n 

CIrcuito da l O!! bsmrs d i!1 Cl'lI ·ro. Sallt.'1 

~a Z~I~ I~I~~~~: ~ro~:: (':~t~. dC~: 
• 1....:J1r;¡R. . __ 

CifCulto de San .latmlfl. Cundcluri:l. 1.;1. 

~~..,~ ~~~llY~~W~.". A!·:.~í~o JZ~t;!.1 ~~~~ 
Te!. l~l-i·l .. 

Ctreuito que eerr('"!i lwmrl.e :1 Il" pobl&CIolIC!i d e 

!::!'id~e::~u~n;I ~ ... ~~:I~~ii: ~~c~':t: __ , ~r:~: 
bS en I-.s AI CjlldllLq~pnIe5 ro8p0l'Li,,:.s. 

Cireu;lo d e 1IIJI 11Oblaciollu de Meji,'anos, 
Ayutust.:'I)('(loe. ArollnlllCll .. l':lloc:" 5eJ"Tido 
pur el doctor .10111¡u111 Mez:¡ SandonLl. Cot>sul. 
las en tu ."If1lldfu Muru{,'Jl.:II ¡>,¡ rcspectl<";lS. 
ftc,ald cncia en ¡;:\11 :-al\'l'Idor; :1.:1, (':¡llc Pomen. 
te, N9 :l1. T el. 6-!~. 

Hospital Rosales 
&lN do Caridad hotaS do "¡51~ 103 d 5 JUO

'Ny Ilomingosdo lOa IZa. m.y do:! a. t ~~ dlas rtlIIlaOte5 aobmonWl d o 2 a 3 do 

Pan. .... do Pontl6n. todos 103 d ill!l do 10 ... 
12 a. m. '1 de 2a iI do la tlIrdo. 

P\u':a cualauler Informe n!fercnle a entermos 
donde.tén ·o oran es\.ado asi ll'd()jl en el Hus· 

p~~ :!~~;:~r~ d~~~~ros~~~ll!IÚ!llt~~ 
det! ror:::l~od~~~= ~7ios pobr 811n 

~ ~ ~~h:!:~e I:t~s;a; ~~u1cr!s ~e 
1 a 8 p. m. La hora de cOll!iulta:Paro. 109 ni

.. !l0II 011 de 1 a 2 OIpcclalUlcnto. 

B!"pI~a ~ ~n~o~ d~1~e ~::: al 
A 108 noceeitadO!l !lO 10Ii proporcionan 1M DIO

d lelnaa ~tUl\.a.monlO. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

, oUcb. do Linea, Co~dancll'l do Torno, N9 
619, PoUda Jud.lcW~·I9'.!, PoUCIa MWlldpa.l 

Nb..~ ~~c::,!~IQI: :: r~.lü. 
Audiencias Públicas en los 

Minislerios 
]¡1 ,lni!l~rio do Cobem:U:WI1 r S:lIIidnd. El dJ.a 

Mnrte5 1 Juc.es, do dos a elnt'O 1'. m . 

Mínincno do Guerra. i'!I;r,riJl.'\ 1 A. .. iaciÓD. Los 

dias M(I.f"tC!J :r "lomes, a cual'jlliora loora do 
~ ........ 

lhru!lter'o d, Bncl"'IW. Cn:-dlto l~bli('O, lndus

tna '1 Comen:io. l .Ql! 11 ... \001101 d e Ollce::l doe 

de 111. m3.c:um. 

Mia.lsterio do I nltru«:ión I'óbllc:l. t · ~ dlll.'j 

lunet, ml&oolc. y .Lc.ruea d e Ire.!! a cinco de 
111 tardo. 

Mlniu!no de H.lt. KE. 1-:01 \·iefnc., de tres 

'1 media 3. el co. 

lI.Unl lwrio de lt6nefLt'('I", I:I. Lo~ , ienles do 

~ '1 ,rwdla 1\ cinco d'" 111 larde. 
trtlniltr>riode ARri('ullur;, y Fomenw. Los dli1.~ 

mll.1"\.el '1 Jue\'l~, d o trOJ 11 CUllltO de lJl t."rd". 

nRROCARRIL Df U SALVADOR 
Itineraño de Trenes 

a la.. 11 .. D'. (~Io dI' ,_
Y 50 p. m. (dI! Il:I.liIIjcn:o.1 7 

a Sonso"a¡o a lu 

~:bl 1unell::;:UI~.:!¡ :oc't: l: ¿;~ w~ 
lM6.1)'). In. 

l,ftj2ut..l ..lu. 810.1011 diullo . ¡.I, 111 ,1 

f:!j'7 1Iur;~eI.th1,:~. ~u~·I':I~l:t.o l·~tp~.!!: 
ro \k'ft1ll1 ::;"11.101 A~ 11 IU lIJJj el III'j{UlidO, 
JI 1&5 1I.6ií 1 ('1 l.er<·('nl , 11 IN 4.1O)l. m. 

De !!"OHIOO¡¡te 11 S:u~d(jr. hlep upo 

las 7 ll . • D. f vU'O 11 llil 1:!.60 p. lU. 

l)(1!o1:ulla AJIII. a eat~u,¡]or.l f:!:llcn 11 r. 
, .. m., a tu 12,60 p. 111. 1 11. 1U 2.a& p. Ill, 

(l. R. de C. A.) 

De s"n Sat,..dor ()II1'Il ... 
InWllDOO\u; Sa e 7.oc. L m .• I 
p. m. VIce--I"P.ru: SItIo Zacap;\ 
;:.;,.n 8!\lt'U,or 5.00 p. IJ'I. 

De San S:tl~do r Jl:lfll Z1Il'31)1t. <.~ IL'\LUmal., 
~certo Ibm • ,('SlacIOIlO5 IIItl)rmool~ : S:lIe 
Lunes' JilOTes ~ .~ :o . m., Ucgllo 7.a..-:\ll!Io 12.1& 
p. m., llep GIl~u:m:&l1I 6.1& 1'. m , lt';'r' Puerto 
Barrloa 6.10 l' m. VU .. -&-'Crs;l' SIIJoOUII'cmalll 

~~18t p.' m~~?~ 7'~~n P8A;~uL:~~J~:' 
Ssll'! l"ul!rUl 8'"'05 .Al) ~. m., lt.'!ll' Zac&pI 

SI) p. m., 111';[".1 ;:'!U1 S"I " I'cI,.r 1:'1. " O 1) . m 

Audi,ncias Públicas en Casa 
Presidencia l 

Hat:i ('l1do Jollcl:ud lo~ IUlI!n'!!3d l." Icon IllI\O' 
n d."d, h\!l :l1ldi('IIC ,M ~I)H M'11:lIndl\S 1~lr:I los 
d lu !<\;¡,rll'! , J ui." (!!I <1 VIMII('lI: 

Audiencié:s de Juzgados 
,lll::!..~.1I1,,, dI' 1" t'rlllln,~ 1 'vdo. 1", di" , I'" r 

1:, ':I .. de. 
.hw .. "lIdo~ du lo I'I\-il, El 1'). II<,r 1: ... ,""ibnMj 

('l.l~;~~:'~~~~ li:~ \'~::~";ii~ri!l" i '~;; h. , ('11 1:. t:mll'. 
~(> •• ;{o. y:'" ,'n 1:. "':I1II'1"lt. 

A Sanla Tecla y La Liberlad 
EUlr!'(l$.' do ,.utObUSCll .1...11 M!U'hm. . A 1.11 

LIbertad, nmi\1UI3 r ... "rdl.', Iod O!! los dlM. 
t'llmb:~n 8l'n 'jeiQ (,Sll~. l"unw: El 1II0cclldo. 
TclHono IZU . 

(omo de Honduras 
, ~ ~~~nl:~d~;L~5'1~;I~~ 1~:¡é~I~Jl!~·tlc;n!:. 
e.~ ,~;' .':';-¡;:;~~;~ '~ , ~::f~ ~=~'lr.': ' 

fBm d. la Luna 
Lun." n\l('v" 1<; 
Ctclno cr~\ento 2t.i 
1.III1."U(,1l3 " 
Cual"w lnen¡¡u~n~ 10 

Dr. r ..... mos t;311 .. "rdo. A""lIlcm Espan" 1'9 
13- 11 D,.' IUtnO por b no ... hQ. 
Tnmb\~u b:lCQ Q:tIi,lUS¡"O .'U! 5erTlelO! 1'1 II\!1 c!:\.S('s mcne.sl.'ro!a~, en Cl\i!O do uo podilr obte· 

nerlos on los ust.'1.bkólUi ... nt<)~ do BCIIQfiCQnclll. 

PRECIOS DE VIYERES GOntBstan NUBstras LBctoras 
Café corr iento 
id. reSdCll 
Azúc!\r, primera 
id . 81l1s r illo 
Arroz, primern 
id.. s('goDds 
Frijoles, DC'g ro9 
id., blllDco:J 
Maíz 

Maicillo 
T rigo 
Dll lce o psocln 
.Manteca, del país 
id., extraDjern 
S.I 
GarbaDzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 

,1UKlO lo. 

Col. JO qq. 
8 qq. 

He aquí otra carta 
U a 7 qq. 
5.50 qq . Mnyo de 193 1. - ~A Director 
9 qq . de PATHIA.-Muy ,eflor mio: 
8 qq. Aprovcchllndo la oportun id ad 

23 fanega zi ftt.neg!l que proporciona PATRIA a 
sus lecto ras pan emitir opinión 

t4- fanega sobre su nu evo fo rmato, dirá a 
tendencia a bajar Ud. que, pa ra mi el formato es 

18 fanega si mplemente cuestión de estéti-
9 . qq. ca y ésta la considero de orden 

1., página. de VIVIR. los ccuen 
tos de barro~ de Salarrué 

Así me permito ex poner mi 
Dobre opinión, aiéndome muy 
bonroso, suscrib irme su atenta 
y segura servidora, 

Ro.ana.~ 
Sob;;-lave;ez---

7.50.carga. 48 P' , .eCUllaO. no bl"ó 13 lata 40 lbs. l ' en una pu 1caCI D, * La vejez es venerable ' par. 
12.50 " id. mereciendo todo mi inter~s el todos los corazones bien naci
ti carga dEo 10 a. materi81 do lectura y, por ~9te dOB. (Silvia Pellico: cDeberes 

14 qq. precisamente, me complazco en de los Hombres. ~ ) 
10 qq. felicitar. tanto 9. Ud. COLDO al *' Los ancianos cuya memoria 

0.04 cada uno BeBor Castellanos Ri vas, pu eB languidece, retrotraen todos sus 
3 qq. la limpidez y pureza de SUB ju - recuerdos a los primeros días 

20 a. gosos editoriales han becho que de su vida. Thackeray: eLa 
15 a. PATRIA llegue a ser el expo· feria de I.s V .nidades')' 
12 8.. nente de una verdadera hom· * El más grande de 108 malep: 
!J a. bría periodística, ad virti éndose, la incurable vejez (M. J. Che-

Cartas Rezagadas 

Queso del pais. duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del paie 
Mantequilla lavad. 0.75 Iba. además, en la filosofía que algu nier: cEdipo Rey~ . ) 

nos de esos sus editoriales encie *' La vejez es un tirano que 
rran, las tendencias de UD bien prohibe, bajo pena de muerte, 
entendido cristianismo y, a mi todos los placeres de la juven- , 

Estos precios proceden do fuentes segu ras, y respondemos 
de su efectividad. juicio, es asi cómo se debe hacer tud. (La Rocbefoucauld: Mi. 

Vicente Urías, Lui s Ma· 
cí n, Julio Arturo Herrera. 
J osé Luis Zavaleta, Teresa 
Saravia. María M. Henrí· 
que z, Enriq ue J im Quin· 
teroe, Miguel Zúií iga S. , 
V ictoria Mnrillo. Lucas 
Sandoval , Candelaria Gar· 
cía y el doctor Gaegelos. 

Telegramas Rezagados 

Cruz Aragón, Alberto 
Fraint, Francisca Villegas, 
José Ma. Arana López, Ju· 
lio H . Bustamante, Ed uar· 
do Chávez, . Jesús / Molina. 
Alfredo Diaz, Francisco 
Jiménez, J esús P. López y 
Daniel Mejia V ásquez. 

Servicio Postal 
Internacional 

Despaoho pa"a el Su,, 

COTIZA CIONES BANCARIAS 
(Ea" co "mulo So"t!.) 

CAM.l:HOS 
Cable del 29 de Mayo 

Libra9 esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
L iras 
Francos suiz.os 
Florines holandeses 
Belgas 
Yokohama 
Han Kong 

4.8ti 1/2 dóiares por libra 
3.91 cts. oro por f ranco 

8 83 peseta 
5.24 lira 

19.34 franco 
40.22 florin 

por belga 
48040 1 Yen. 
48. 50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas J;dros 
Francos franceses, giros 
Pesetas, ¡riros I 
Liras italianas, giros 
Francos suizos. giros 
Belga. 

Col. 203 por 100 dólares 
9. 9;:~ por una libra 
7.98 por 100 f ranco, f. 

18.40 por 100 pesetas 
.. 10. 70 por 100 liras 

39.50 por 100 francos s. 

PATRIA Y cómo se debe VI· xima,'.) , 
VIR. *' Nada m's común que un aD-

Ya otra lectora ba becho su .. ciaDO q ' comienza a vivir; nada 
gerencia respecto de publicar mlÍs frecuente que un Rnciano 
en la Sección Feo:nenina, algo de que muere sin haber logrado vi 
M"y Blanca Sabas Alomó y de viro (Diderot: "Claudio y 
Juana I barborou; ojal' sea com Nerón"). 
placida en sus deseos. A mí y I *' U n anciano enamorado ea 
a muchas otras lectoras, nos se- nna triste deformación detta na 
ria muy grato también leer en turaleza. (La Bruyére: uL08 

Caracteres. ") 

Si, no hay malo:s negocio:s Italia 
L ección práctica de Economla . 

No hay malos negocios; hay 
Fa.ci:smo vr •. Vaticano 

malos negociantes. No hay Roma, 30.- La Iglesia, te
malos sistemas; hay malas apli- niendo más desórdenes a causa 
cRciores. 

La actual situación económi- de la política ibliana, tiene 
guardada.s todas las entradas 

ca aflije a casi todas la~ persa- del Vaticano La Iglesia lJ8..sien-
D8S. Muchos negocios V8n \a la i f; ~ . 
quiebra. Muchas familias su'- e o endiaa. por el ataque vio-

lento de los estudianteB. 
fren penalidad.s. Roma 30. -La. demo.tracio-

Sin embargo, ambas cosas pu -
dieron haberse evitado: Si el nes fascistas contra las orgaui;----------------------------;1 comerciante hubiera tenido vi. zacfones católica8, se creen 'er
sión y si la familia hubiera pro minadas, por baber MU880IiDi 
cedido con cautela y economía, dado orden de deducir respon
tratando esta última de canse. sabilidades a los estudiantes que 
guir sus artículos de buena ca~ cometieron excesos. :El Vatica

Liga Naciónal Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
no dice que su protesta e8 iDe. 

lidad y 1\ precio bajo. vitable, pero se sabe que eD el 
Porqué, por ejemplo, pagar Ministerio de Relaciones da Ita .. 

doce y hasta quince colones por lis, aún co se ha recibido Din-
El martes 2 de junio, un p8r de calzado, cuando en la 

se hará despacho de' corres. Diríja •• al Secretario de la Liga . C. R. S. 3a. C. P. No. 21. cIdeal •. de don Luis Paz, se guna nota al respecto. 

pondencia para el Sur, vial~=============:.:=========lpuede obtener de mejor calidad PORTUGAL 
La Libertad , por medio ll ro~1 ur. precio mucho más bara· Felicitacionea a la 

del vapor <Ecuadon, que COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO Vaya Ud.' ver el imilenso dictadura .... l 
tocará en dicho puerto surtido de calzado para sfñora Lisboa, 30.- Carmon& recj. 
3, con escalas en Corinto, y para caballerro que siempre bió felicitaciones por el 59 aDi-
PuntarenaB, Balboa, Cris- nE 'SAN SALVADOR tiene esa zapatería. Pregunte versario de su dictadura. AJí-
tóbal, Habana y Nueva L: los precios cómprese un par. mentos y vestuario fueron di ... 
York. Ud. será de cLa Ideal~ tribuidos en Lisboa conmemo-

Se admitirá n los depósi· 
tos de correspondencia cero 
tificada y f ardos postales, 
hasta las 3 p. m. y ordina· 
ria hasta las 4 p. m. -CO· 
RREOS. 

Huelguistas en la Libertad 

Por datos obtenidos en fu en· 
tes oficiales, sabemos que en el 
vecino Puerto de La. L ibertad 
se ban declarado en buelgll 108 
empleados de la luz eléctrica. 

Los motivos que ban im pulsa 
do a dicbos trabajadores a to
mar tan radical determinación. 
se explican por la penuriR cn q' 
se encuentran debido a la abso
luta falta de pagos desde hace 
varias semanas. 

L os vecinos. que natu ralmen~ 
te se hallan sufriendo las con se· 
cuencias de la buelg8 , pues la 
ciudad se mantiene II oscuras, 
han solicitado la intervención 
del Ejecutivo pan ver la mane~ 
n de remediar el problema. 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO ltui TELEFONOS 81 , 67-i 

•• 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

r DT1rln pl a,. .... .,., t.",,.; 

DIS:rBIBUIDORES: 
,, ' , 



, 

, 

j 

·: 

I 

LUNES 10. DE JUNIO -1931 

No Debe Suprimirse la 
Estación Experimental 

de la Ceiba 

[LA VOZ DEL TERRUÑO 

Suchitoto 
Suchitoto, mayo n.-EI jue

ves de Ascención, dia en que 
según la tradición habló el buey, 
celebró sesión extraordinaria la 
Municipalida.d, y, caso raro, 
hablaron acaloradamente de un 
asunto relacionado con un 
buey. 

• PATmA con el c8mbio d. 
propietario tiendo a mejorar. 
Se notA , se palpa ('se cambio. 
y nosotros tenemos Begu ridad 
absoluta Que au mentarÁn 10& 

suscriptores cuando se conven· 
zan Que PATRIA cs un diario 
que evoluciona, que 8US cam· 
bios son favorablc9 y que su 
lectu ra es cada. vez mus saluda
ble para el espí r itu. 

* Dos guapas muchachas
hermanas-vecinAs do uno de 
los caotones de esta ju risdic· 
ción, contrajeron matrimonio 
el mismo día con dos honrados 
y trabl\jadores jóvenes. Josefa 
A. Hernlíndez con Valentín 
Garcla y Jesú, A. H ernnndez 
con Francisco Herrera. Consue 
la g randemente, llena el alma 
de optimismo contemplar cómo 

Candidalos a Decano en Impuesto para terminar de 
Medicina construir el Hospital 

El viernes por la tarde en la 
Escuela de Medicina,celebraron 
se~ión 109 estudiantes de esta Fa 
cu ltad con el objeto d' ~Iegir una 
terna de candidatos a Dccano,q' 
tiencq'ser propuesta a. la Junta 
do P rofesores para. que esta a su 
vez la eleve al conocim iento del 
Consejo Suporior Univorsitt\
rio, quien en definitiva escoge
rá la persona eapaz de ser lleva
da a desempeñar el cargo refe
rido. 

Los miembros de la Sociedad 
Emilio Alvarez se oponían en 
un p rincipio a Que los demás 
estud iantes, es deci r los que no 
pertenecen a sus Cilas, tomaran 
participación en las elecciones, 

después de varios minutos 
acalorada discusión se acor
en que todos los estudiantes , 

sin distinción alguna podi!l;n par 
ticipar en el debate electoral. 

Verificada la votación y he
cho el escrutinio salió elect" In 
terna. sigu iente: doctores Gui
IIcrmo Triglleros, J086 Víctor 
González y Ad r iaDo Vill\nova. 

da Santa Ana 
Al Ministerio de Hacienda se 

ba pedido Autorización parA q' 
en el Taller Naciona l de Graba
dos se lleve fl cabo la impresión 
do cierta cantidad do timbres, 
que servirán plHo. recaudar el 
impuesto decretado últimamen
te por la Asamblea Nacional y 
aprobado por el Ejecutivo. im
pue,to por el cual p8gará DIEZ 
centavos cada foco de 25 watts 
o su equivalen te, cuando se tra 
te de lámparas de ml\yor poten
cia. luminica o de contadores de 
energía. 

Aviso Postal Delegado de fl 
- dor a un Congreso 

Se pone en cooocimie~to d~1 Médico 
público que por aVISO ofICial dI
rigido por la Dirección General 
de Correos de México 8e hace 
saber a nuest ro servicio postal 
que se ba declarado frauduleo
to el De~ocio a qua S8 dedica la 
.eñoro CECILIA C. DE GO
MEZ en la capital de aquella 
Repúblic8, y que por esa razón 
se ha ordenado la suspensión de 

Por acuerdo del Pode, Eje. 
cuti.o ha sido nombrado el d_ 
tor Daniel AguiJar b., CóDllal 
Gener.1 de El Salvador en M6-
xico, Delegado.1 Tercer Coa
greso Médico P anamericano Que 
se celebrsrá en la capital IZW
ca, del 26 Al 30 de julio pród-

finitiva de los g iros que 1\ dicha ~m~o~. ______ ------
señora habian sido remi tidos 
con p rocedencias de estas oficio El a60 pagado ge gastaron en 
OSB postales. y autorizando a la los Estados Unidos mil qui .. 
vez. a este D e 8 p a e h o para Dientos millones de dólares eD 
hacer el r e i n t e gro de U11 anDDcios. 
dóla r a qui nc~ per~OD8S r emi· -d-o-t-r-a-u-du-I-e-n-to·-p-o-r-I-.. -a-D-",-r-:¡7"da 
tan tes de dichos gi ros. des mexicanas, a fin de que no 

SírvRnse tomar nota lAs per-
sona. q ue tienen el propósito do 80 dejen sorprender. 

DIRECClON GENERAL 
est.blecer negocio con la señora DE CORREOS: San Salvador 
de Gómez, que ba .ido declara- 23 de mayo de 1931. 

I El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil quinine 
tos millones de dólares en antD-

Moscou, 27. -El Gobierno 
rechazó formalmente a )8.11 mi
Dorfas finlandesas. 

cios .. ~~~ ______ ~:..... __________ ~ 

Pro - Hospital Rosales 

Para resolver los diferentes 
problemas científicos Rgricolas, 
e8 necesario que se lleven a ca
b() verdadens investigaciones 
científicas. Nuest ra agricultu
ra está miserablemente abando· 
Dada y dejada a la rutina; en 
todo pais moderno, es absolut,,
m ente necesario que el jornale
ro se dé cuenta mn.'l o menos 
exacta. del {>or qué de sus ope· 
raciones prácticas, que 61 con 
8US propias manos hace. sin 
darse cuenta exacta de lo que 
est' haciendo ni por qué lo está 
haciendoj tenemos por ejemplo 
la práctic8 ru tinaria. de llrm'. 
Querido lecror: son muy pocos 
los agricllltores del pais que le 
sepan deci r por qué aran; una 
una prlleba: que no saben la 
razón de arar la tierra; es que 
no se dan cuenta de que sería 
mejor aur p rofundo. pues sólo 
arafian el suelo COD esos aradi
ditos de palo. 

Pero:volvamos al punto. Diji
mos que era. de absoluta neceo 
sidad, hacer investigacion6scien 
tificas; el resultado de estas in
vestigaciones scrá (en aumento 
de nllestras cosechas. que se lo · 
g rará por medio del adecuado 
cultiv'o de la tierra, el uso de 
abonos, la selección de plantas, 
rotación de cultivos. 

por estos lugares no hA. llegA.do ________ _ 

El impuesto de Que hacemos 
referencia ha sido acordajo y 
aprobado por los altos poderes 
de la Repúb licA, atendiendo 
a que en 18 ciudad de Santa A
Da, una de las principales del 
Pafs, no puede te rminarse de 
construir el Hospital debido a 
la falta de elementos económi
cos. Por eso es que so ha. dis
puesto que todo lo recaudado 
por este nuevo gravamen, se 
destine íntegramente para la 
cont inuación de los t rabRjos del 
referido centro de beneficencia 
occidental. 

Yo 

Los resultados obtenidos de 
las investigaciones deben darse 
8 conocer al pueblo salvn.dore· 
ño, que lo componen en su ma
yorra los campesinos, para que 
Be instruyan en 10 que deben 
instruirse y pnedan de ese mo· 
do, mejorar sus condiciones 
tanto m9.teriales como intelec· 
tuales. 

E9tas investigaciones cientí· 
ficas, no las pueden hacer los 

, agricultores y menos los humil
des campesinos, pues se trata 
de algo científico. donde hay 
mucho trabajo de laborat-:l rio 
y otras operaciones de técni
cos. 

En algunos países como en 
Alemania, los agricultores se 
juntan para formar sociedades 
e investigar científicamente; so 
bre algllnos ramos de la agri
cu}tura,pero estos casos son ex
cepcionales. En todo país del 
mondo civilizado su Gobierno 
es el que sostiene estas estacio
Des experimentsles. 

El Secretario de Agricultura 
de los E,tado, Unido, ha dicho: 
que los mejores ensayos son los 
hechos en el campo mismo y 
que las otras labores de la.bora
torio están basadas en estos re
sultados. 

el oleaje corruptor de las ciuda· 
des y que dos hermanllS forman 
hO~b. res el mismo día. 
:. A los maestros S6 les ha ofre
cido pagarles marzo y abril. Y 
nosotros tenemos conf itlnz'l. en 
esn oferta. Sabemos que cuan
du algo se ofrece es porque se 
cumpli rá. más tratándose de 
maestros que son los qua más 
santamente ganan su sueldo. 

c: Se hábltL de crisis aguda. 
Por lo que respecta a nosotros, 
cierto que no estamos en un 
lecho de rosas, pero no vivimos 
en una ca!amidad que DOS vuel
va locos. En Duestrs plaza-mer 
cado- es digno de observarse
se nota siempre el mismo movi 
miento comercial, la misma ani
mación. Pueblo éste que sabe 
de sembrar mafz, a rroz, frijoles 
y criar gallinas, patos, cerdos 
y chumpes y qua sus Dlujeles 
son hacendosas y sus hombres 
honrados, no ha sentido que se 
claven las ga·rras del hambre. 
Ya quisiéramos nosotros siquie 
ra 30 Suchitotos en todo el 
pais. 

Correspontsal. 

Es lamentable que la única 
Estación Experimental que te
nemos, c:LtL Ceiba:., seA. sllprimi
da. Aún con su organización 
actual, que deja mucho que de
sear, ha prestado algunos ser vi 
cíos de utilidad; por lo tanto, 
dándole el apoyo que esta clase 
de obra merece, reportaría 
grandes ventajas comJ las ci
b,das. 

Rafae l S ol bal/u;,''''' 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• . • . • , 5.000.000 
D~tor Presidente I'ermanent.e: 

ANGEL GUIROLA 
l):¡N!C!lnres Ptopielanos: 

CARLO~ A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DlrflCtorefi Suplent<ls : 

Dr. FRANCiSCO .. MARTlNEZ SUAREZ TOMAS F. MEDINA. 
AdmJnist.tador, 

LUIS ANTONIO'GONZALEZ 
De¡lartamen!() de Abogaeh, y de lo Cont<lncioso: 

Los elemenlos sin trabajo contribltú'é mensltalmente con la cantidad tU 

desde mayo hasla diciemb"e del c01'1'iente año. 

~""Y/f"'/"~~"''-~ 
provocan alborotos en ~ SASTRERIA y ¡ 
varias ciudades alemanas ii APLANCHADURIA ~ 

- ~ "RADIUM" ~ 
!iii . ~ 

Berilo, mayo 28. § FLORES Y CASTRO ~ 
Ocurrieron recientemente ~ A venida Espal1a_ [Mercado ~ 

muy graves desórdenes Pl!j-!!iii Elllporiuml-·.rel~rono"N9 270. I 
Di,·ección . .................... . 

blico. e.o las llamada. <ciudade, I Ofrecemos DryCleaning y aplan § _________________________ , 
IDdust"alc.> del centro de Ale- chamos sistema HOFF-MAN §:-
mania y en el distrito del Rubr . § fL fNIGMA Df LA SOLUCION 
provoc~dos por los obrero, . in ; No se olvrde: Tel. 270 fCONOMICA Sf HA RfSUfLTO 
trabajo. ~"""VlIII • .,"IT~~ Disminuir gastos es aU!Jlentar 

En Essen, la "Pittsburgh ale ga.nancias . . Compruébelo coro-
mana" donde están radicados los prando sus máquinas de escribir, 
talleres Krupp, los obreros se L ') á d calculadoras, contómetros, regis-
laoza ron a las calles y tras de des ea en ... a. p g'. e tradoras¡ cajas de hIerro, cajas 

registra.aoras, a.rchIvos, ca. rdex, 
trozar a su paso las vidri eras de indices, etC. en L A COMPA"NIA 
lo, e,tablecimientos y cometer PATRIA MECANICA COMERCIAL. J •• 
otrd.8 tropeUas del mismo gene- O.He Oriente y4a.. AvenJda. NOT~ 
ro, le.aDtaron barricadas para «La MllJ·er y sus te Te!. No. 1326 Apartado Pos-
hacerle f rente a la. policía, s la tal No. 23. 
que recibieron a tiro, y pedro- Satélites» Reparamos toda el .. e d. Má· 
das. Llamadas las reservas con quinas de OficiDa 
urgencia, se orJ!8.nizaron en co~ 
lumnas de ataque y asaltaron 
los improvisados parapetos, des 
truyéodolos y poniendo en fu-
ga a sus defensores. En el en-
cuentro resultaron dos muertos 
y va rios heridos en el campo de 
los agitadores y UD herido g ra
ve entre los policías. 

En otras ci lldades y pueblos 
bubo también disturbios san
grientos por la misma caUSR. 
En Gra ffenhanichen, cerca de 
Halle, los "sin trabajo" obliga· 
ron al burgomaestre a aumen
tarles la. d ieta. Hubo alteracio 

del orden y choques y con 
policia ee Holzweissing, 

Schornewi tz y Wehoffen, don
de los obreros amed.rentaron a 
los r espectivos alcaldes, log ran .. 
do que aumentase el fondo de 
alivio a los desocupados. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NO 52 • Tel. 6·0-1 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

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 1M
PRENT A, NITIDAMENTE. CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida España, N915.--Teléfono N9 25 9 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ I Obreros con taller y comer· 
~.geDclas: en Santa Ana, San Miguel, :~~~:i~~i~i~;'1 ciantes en pequeño: Os cOilvie-Ahuach&pán, CojutBpeque, Santa Tecla, Sonsonate y ne anunciar, por que de ello 
Corres~nsales: en lAS principales plazas de Europa, depende la prosperidad de 

Untdos y Centro América.. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FUO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40to/ ANUAL 

Giros por cable, letras a la vista y cartas de crédito, 
por cuenta alena y toda clal8 de oper~lones baDcarias. 

El público debe leer siempre los anDnoios que 
pablica PATRIA. 

En eIIoa enconttarA el lector ya el artioulo qDe ne. 
•• el negocio lucralivo, O bien la oportunidad, la 

frecuencia, le ananoia en loa diario., 

vuestros negocios y que SBan 
aonocidas VUBstra.S actividades. 

SEN 'EK 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar 



La revolución de Don Quijote 
Yiene de l. la. pág. 

Abs.ndonó ('n el Palacio a su mujer S 1\ sus hi jos, cuando las 
turbas rondaban el edif icio. 

Por un pAl'sje secreto. loh magnifica previsión de t\rquitectos dc 
otrora!, buyó en un automóvil il.compafittdo de dos gU9. r 
dii19 civile:J. 

Como UD bandolero \~ulgar. 
Cerró la nocbe. 
En el que Cuera Palacio Refll. qued!lba \lns mujer R quiell aban 

donó su mar ido en amargo t raDce; unos jo\'Cozuc los cnl\: r· 
mos y d?s muchachas de aJJs r ienci9. robusta. 

L. Real F.mili •. 
En esa familiA. , en IR. horll suprema, ftl ltó el HO :\1BHE. 
Huyó el REY CABALLElW. 
Pero habia quedado el caballero qu o siempre hl\ hao ido on E,· 

pafia.. El único cabRlIero español de todos 109 tieUlpo9. 
El qne dió • don Quijolo ... .. 

Habla quedado EL PUEBLO ESPA:\OL. 
Y el pueblo era dueño de Madr id y de EspafiR. ('ntera. No 

habia servicios de vigilancia de ninguna ospecie. 
Del mismo pueblo nació la única autor idad quo hubo en esos 

d~as: la "Guardia Cívics." . 
Eran los de la Guardia Cívica ciudlldanos desarmados, que 

tenían por toda contraseña un pafia rojo atado al brazo. 
y estos hicieron guardia en el Palscio. 
Dentro-coD In fa milia de Alfonso - . habla UDOS cuantos ala· 
barderos, muy pocos palatinos y algunos criados. 
Alguien propuso asaltar el Pa lacio.r repartirse las JOYRS y t e

soros, después de "Iynchar:' a sus ocupantes. 
y los ciudadanos dijeron indignados que ellos no eran a.sesi

n09. 
y agregaron que el Palacio y las joyas eran del Pueblo, y que 

por ello el Pueblo debla ser su más f iel g-uardián . 
y que los que Rsí hablaban eran eaemigos del Pueblo. 
Los que estaban dentro del Palacio oí!l.U el ruido de la muche

dumbre que rondaba el edificio. Nadie pudo esa noche 
conciliar el sueño. 

A cada momento creían gel asalt!:Ldos. 

El sol del nuevo día, el sol español. venía a alu mbrar otra grao 
victoria de este pueblo glorioso. 

El sol de Numa.ncia y de Covadonga. 
E l Bol de B.ilén. 

rAltclA 

LAMINAS 
ACANALADAS Y LISAS 

LAMINAS 
PAR.\ DECORAClO1\ES 

INTERIORES 

HIERRO PARA 
CONSTRUCCION 

HEMBRA , 
DlUDO y ANorLAR 

CEMENTo 
GR[S y BLANCO 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Del Rumor del .. . 
Viene de la 11\. p(~g. 

ba f ijR.do para la sema.na entran 
te, siendo el motivo los atrope· 
110' • lo, Club Católico, de l{o· 
ma. El Papa ha cllncelado el 
nomb ramiento del Nuncio Pa· 
pal que le iba. a representar en 
el centenario de Sa n Antonio de 
Padua. El Gobierno hil. cerrado 
tres parques costeados por los 
C.ba llero, de Culón , en donde 
jugaban los nifi03. 

y así nació la República Española, venida a en mendar yerros Actividades de cuartel 
y desfacer entuertos. general 

R . B. L. 
Madrid, a 30 de obril d. 1931, 

dla 16 de l. Proclam.ción de 
la República. 

Ciudad de l Vaticano. 19·Con 
motivo del cierre de los Clubs 
católicos. el Pava ha convocado 
ti una conferencia en el Vatica· 
no, resuelto a aceptar el reto. i Por fin se hizo .... Oenlro de 8 dlas volverá 

Viene de la la. p~g. a sesionar la Asamblea 
prueba. necesaria para la com
p robación de l coerpo del delito 
de que se t rata-siendo éste de 
los que no dejan señales-para 
poder elevar el juicio a plenario 
por 110 reunir el dicho de los tes 
t igog Juan Fernandez RamÍrez, 
Victor Manuel Gálvez, Adán 
Mora, Roberto Falla Arrué y 
Carlos Veoancio Meléndez, to· 
dag las circuLstancias que re

L os nobles. se ent retienen .. .. 

. ~om8, 19 .. EI P rincipe Ludo
viqoKJhigialbani ha sido electo 
Cab,aUero de Malta, en reposi· 
ci6n 1 del P ríncipe Galeazzo, 
quien fnll~ci 6; era 'el número 
76 de l. orden. 

L a Asamblea Nacional Legis
lativa. convocada a sosiones ex
tra.ordinarias en Consejo de 
Minis ~ ros. volverá a reanudar 
sus labores el lunes o martes de 
IR próxima semana. El tiempo 
que 10B diputa.dos estén vacan
tes no les será paglldo. Así nos 
informó el P r imer Secretario; 
doctor Rafael Díaz. 

ESPAÑA 

P royectan nacionalizar 
los ferrocarriles. 

quiere el Arto. 321 P ro paTa L r d 
con,tituir la plenitud de la p rue OS TOn OS • •• "l,drid, 19. - E I Gobierno 

tratfi de nacionalizar los ferro· 
carr iles de E9paña. H8. encarga· 
do a Albornoz reUDa técnicos a 
fin de que estudien la interven
ción del Gobierno hasta la fe 
cha. así como los adelantos rea
lizados cOA,el apoyo del Es tado. 
Quelse redacten estat utos fe rro 
viarios, tomándose en cuenta 
los in tereses nacionales, cuando 
18s emp resas se encuentren en 
manos de par ticulares. 
Socializ ación no es anarquía 
ni com unismo. 

ba, toda vez q uc existen . 
discrepancias entre las asevera
ciones de Fernando RamÍrez y 
Gálvez y ent re los de estos y 
las hechas por los señores Mo
ra, FIiJla y MeJéndez, respecto 
al tiempo y ci rcunstancias esen 
ciales o sean en las frases ofen
eivas proferidas por Ma r tíj 

CONSIDERANDO: que no 
siendo necesaria la evacuación 
de las citad de los demás testi· 
gag que aparecen en el informa 
tivo por refe rirse & otros he· 
cbos distintos al delito de refe
rencia, se omite recibir hles 
declaracione, (Arto. 161 y 163 
l .) 

POR TANTO: de conformi· 
dad con las disposiciones cita· 
das y con lo! A rtos. 181 No. 
2,184.187 r, Be Bobre.ée, con la 
restricción legal, en !livor del 
r eo Agustín Faramundo .Martí. 
por DO haberse establecido pie· 
namente el cuerpo del de li to 
de atentado. por medio de inju
rias graves en el seffor P resi
dente de la República. PONO A 
SE EN LIBERT~ D AL EX
PRESADO REO BAJO FlAN 
ZA DE DOSCIENTOS COLO 
NES' y CONSULTESE E S 
TA RESOLUCIllN CON LA 
HONORABLE CAMARA DE 
SEGUNDA INSTANCIA D~; 
LA PRIMERA SECCION 
DEL CENTRO. SI NO SE 
APELARE DE ELLA DEN· 
TRO ~DEL TERMINO DE 

LEY. IH . 1 Encont.r8.ndose en e osplta 
Rosales el r,:o Marti, en !ía de 
curación, balO la custod~a del 
Director General de PolIcía y 
del Director de dicho estableci· 
miento comuniq uese para los 

Viene de la la. púo. 
doctor H éctor Galindo Garcla, 
don Gustavo Acevedo AguiJar , 
ingeniero Armando ChacóD, 
don Luis Torres y docto r RIl
fael Alfonso Rivas, para inves
t igar acerca de ese hecbo y re
solver si ha lugar a r esponsabi · 
Iid,d. 

Asimismo, el mencionado Po
der. considerando: que del exa
men de los hecho! relacionados 
en la Memoria de Beneficencia 
y Sanida.d, correspondiente al 
afio próximo pasado, aparece 
que se hizo uso indebido de los 
fe ndos Que, procedentes de la 
Lotería. Nacional, estaban des· 
tioados al servicio exclusivo del 
Hospital Rosales; y que los de
más actos del Poder Ejecuti vo 
contenidos en la referida Memo 
ria están arreglados a la Ley, 
de conformidad con sus facu l
tades constitucionales, expidió 
boy mañana el siguiente Decre· 
to: 

t.>Madrid, 19 -Largo C.ballero 
dice que la socialización de Es
paña, no signi fica anarquia ni 
comunismo. Los socialistas am · 
bicionan ante todo unal("públi · j 
ca bien l!onsolidada. 

Diversiones para hoy lunes 
TEATRO P R I NCIPAL 

Arto. -lo. Apruébanse 10B ac Tres t a ndas popular ísi· 
tos del Poder Ejecutivo, rela· mas. 5.45 p.m. «Suave como 
donados en la Memoria de Be· el Paso>' Sonora, con rnú
neficencia y Sanidad, con ex- siea . Titulas en español. 
cepción del que Be rcfiere.1 Interpretan Bebe Daniels 
uso de los (ondos q ue, proce~ 
dente, de la Loterl. Naciona l, Y Ben Lyon.7. 30 p.m. «Los 
cstaban de3tinados al servicio Conquistadores del Norte», 
exclusivo del Hospital Rosal., con Pau lina Starke. '1'0' 
y fueron aplicadoB a otros f i· da a tecnicolo r. TÍtulo~ 
nes. 

Arto. 20. ~Sig.nee l'9 inves- e n espafiol. 9.15 p. m. 
tigacione:l de L ey contTil el «Fiel a la Marina::., eon 
funcionarjo o funcionar ios que Clara Bow. Canciones y 
sean responsables de ese hecho. I fllaJO~:O 611 inglés, bailes, 
de conformidad con el Tftu- títnlos en espafiol. J UA' 

XIII d. 1& ConBtitución Po. 
ves cAnga-les del Infier· 
no~. 

efectos 'consiguientes csta reso· 
lución a los antes expresados 
fUDcionaríos. Eamendado":,,c- Ise'no;res: 
vale. MM Eomendadc-merl-pa.
,. .... Ien. Más Enmend.do-reu· 

TEATRO COLON 

Dir val •• 

LA AEINA DE LAS POATATILES EN LA 

CASA SALVADOREÑA , , 
• • 

OfRECEMOS 'a nuestros clientes la nueva remesa 
de Victrolas Portátiles Modelo 2·55 

fl Más Perfecto Instrumento 
Musical de su Rango, Preferido' ',', 

por Todos y en Todas Partes 11 

• 
Por su hermosa sonoridad 
Por su bella presenlación 

Por su fácil manejo 
Por su conslrucción sólida 

En el hogar, en el campo, en los bal nearios, 
¡¡ No hay como una Victrola 2·55!! 

Si Ud. quiere comprar un aparato Víctor legítimo, " 
. diríjase a la . 

'CASA SALVADOREÑA' , , 
• • 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Víctor para. El S.,lv&dor 

Sa.n Salvador, C. A. 
TELS. Ng lOO Y 1019 

CASA SALVADORE~A 

Almacenes: Esquina frente a R . Sa[!J'era y Calle Arce 

.~ 

MAICENA MARCA LA MAl 
"EL INDIO " 

El único alimento sano y sabroso, con giStO es aceptado por nlno~ enfermos g auctlnos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 



r 

. .. Pero, para VIVIR, hay que hab~r renunciado a VIVIr . 
Porque .610 vive realmente qUIen de antemano tenga 
aacrificacla su exi.tencia. Sólo vive en el corazón de 
IN IIombr ... quien hay a muerto para su propio I cora 
z6n. Y así de la Maerte - V irgen eterna, tene~rosa 
Virgen-Madre - brota .en un pere,!n~ . alumbraml~nto . 
por la .ablime paradOja del sacrrflclo, la luminosa 

¿Escuelas 
o To rtillas ? 

JUNIQ.. 

10. 
LUNES 

1931 

El Escalafón 
de Maestros 

IYO soy la Juventud. soy la Plenitud. fIOy la ~~ 
grla, soJ la VIDAI ... Eetoy de pie sobre eet& 
Inmensa como sobre el Pal&do. 80y el Preeeute. ., 
el porvenir. . . Soy mis hIjos y mle nletoe hacia act:¡ 
lante· mis padres y mis abuelos hacia atrAP. 80y 
homb~e. Soy LA VIDAI .. Porque soy la JuveD
tud: la vejez del hombre, la nlliez del dios. Por n m~! 
venas no corre sangre, corre felicidad. MI COraIÓ 
'palpita monótono, lleva un ritmo ~e maravilla . . ~ 
ojos frescos han resucitado la belleza con dulce. Ir 
vántate y anda». .. Yo soy lo fDerte con gracia, o 

1 . 'firme a Ugero, la flor Sol, el grito cantar . . , Yo ty'" 
Vida. . 

Pero la etv-na y tenebrosa Virgen sólo puede convertIrse 
en la Madre Inmortal para quien sea dig no de Ella, 
Sólo puede engendrar en Ella quien se atreva a mirorla 
ca .. a a COTO' aquél que haya lav.do su alma, hasta el 
fondo en l~, agua, nocturna.! de SU$ ojo:Jj aquél que 
a ElId ,e abrace, resueltamente, con la seguridad de 
quien ama y es amado, en el sublime abrazo con que 
la fecundó Cristo en la Cruz:y así , en el alba del Ter · 
cer Día, fué padre de si mismo. 

Ningu na profesión osten· ciendo el cuerpo, derramo 'd! alma , .mano del t~or'truy~ 
Bien dice José Carlos Maria· ta tá ntos grupos hetero" soy El, yo somos .... Yo: t orbellino to o o es la 

P o,. Al fO ll80 R ochac. 

tegui, el epicentro de las ideas géneos como el mag'isterio para.crearlo , para recrearlo todo en MI Yo soy 
renovado ras en el Perú, que el p y 1 V IDAI 
problema de la 'en,.fian7.a no nacional. S us miembros leDltud . o soya. . . I tor-
puede ser bien comprendido si han sido reclutados en Sobre ia sequedad de los hombres ~a go como h 
no es considerado como proble. todas las esferas sociales 'y menta de f rescura. Broto hecho fl~r, lfrumpo hec O 
ma económico y como proble. menta les Sin leyes Ilfec. t rigo, soy el hombre nuevo que dernte con el calor de 

Pero lo. hombres no comprendemos e.to. Buscamos la 
Vicia en el vivir. Como.i la vida pudiera. existir oba 

jetivament., fuera de nosotros m ismos. Y no vemos 
que la 'Pida es hija, y no madre nuestra; que nosotros 
la vamos haciendo todos lo. d ías. con nuestra vida y 
nDe.tra muerte, y que según vivamo" o.í será la 
Vida. 

ma social. En electo la lécnico ti' vas q' ue con trolaran su llama al hombre viejo. Soy e l hombre flor: el ~utan-
pedagógica, ella sola, no es ~ u 6· l ' b 11 . 1 cada raza es un}",", • 
cien te pa .. mejorar la situación el aporte constant,e , na· do amp 10 y e o es mi coro a, . d 
de servid umbre del campo. Po· cid O de las necesida' lo, mi perfume es e l Amor. Sobre el raltal obscuro e 
demos gaat.r muchos colones en des del servicio, ha es. ta historia broto ahora , yo A legría, yo Paz, yo Liber' 
grupos e.colares, en cursos de tado a mer~ed de los al ... Ia::d~,:..y~o:., .:A:L:::..F:.:I.:N::.~ . ...:.. ___ --=:-_::::=:-:=--==:--:= 

y a.í, también .• erá I~ Muerte. Porque la Muer~e sólo 
. puede existir para quien huya de ella, para qUIen no 

quiera ver 'u augusta Faz.; para quien sufra la muerte 
como un caatigo y no como un derecho. 

versno y en manuales y el ca m· _ 

~ee:!ble Bj~~~~I~ s~~~~~~ode~c~I~~: ~~~C:i~~Ci~~~~~~~ q~~ ~~~: E L e A s T 1 G o 
vivirá cn un rancho y se em· paron los puestos por ra
briagará y jugor. 8 los dadoo. zo nes poHticas, intrigas y 

Porque nos e. concedido un grande y maravilloso derecho : 
el.1erecho de VIVIR LA MUERTE. El derecho de 
VIVIR hast a lo último. Porque no moriremos, si en el 
momento mi,mo de expirar tenemos la conciencia de 
decirnos: Yo estoy vivo, yo sé que me estoy muriendo. 
y una vez que me hoya muerto, ya no .eré Yo: y así 
NO PUEDO MORIR. Porque no conoceré mi muerte, 

Podremos aceptar los oiote· . Entraba. Y entré. Lenta., El hombre inclinado junto mas y los ped8gogías de Deua nepotIsmo. 
U I' t rl'o romántl'co ha mente. a mi, estaba dorso a la ney y Decroly, pero no mejora- n er . e 

remo, en nada la vida campesi· transformado los se rvi cios De lo alto, de nna ventana luna. Y ésta le formaba 
na. La en,efian .. no debe ser de la edncación únicamen· qui zá, nn ray o de luna aureola sobr~ la cabeza. 
post iza, decorativa y charlata· te en favor del maestro, hendía la sombra como No sabía qUIen era. Su 
no. L. ensefianza debe digni!i. sin tomar en cuenta las ne un cuchillo. Sumergido cara en la penumbr.a, era 

Si compañero.. Hay que sembrar, en la tierra ne~ra de 
, la Muerte, la clara simiente de la Vida: de nuestra 

vida. Hoy que vivir 1(., Muerte . Hoy que vivirla desde 
ahora ' 

car, y nuestra escuela por coo- S f 
tinuismo todavía no puede de· cesidades infan tiles; y ha en el silencio de la al co· obscura. ns accIOnes: 
jar de se r lo primero. convertido el magisterio en ba buceaba los rumores. difusas. Habló. 

Cuesta traoajo, es una em· vasto centro de beneficien' Oí~ la respiración fati. -Comprendo-dijo-qne a-

y si realmente la vivimos, cuando sea lleg ado el Momento 
Ella .le de,vanecerá como un fantaama . Se di.olverá 
en Luz, en la Luz ain .ombra. de la Vida inmortal, 
como la niebla de la noche entre los rayos del S ol. 

presa romana desolojardel hom- cia, donde se acoje todavía gada que apenas levan. hora es como ~i hubieses 
bre en sociedad ciertas creen· It ' t d d t taba su pecho. Iba a ha. nacido de nuevo. INo eé cias. N o se diga de la mente de nna m u I u e gen e 
los maesI ros que han sido Ion inútil en sus oficios primi· cer aquello. Aquello q ne cómo pude salvartel El 
golpeodos por las circunstan· tivos que ha tomado la no puedo nombrar. Es· río es profundo ... pero a-
ci .. y por el medio. Costará profesión como un peldaño taba tranquilo. Fría la hora no ~olverás a pen-
lrobojo que ellos en liendan qu e O mejor forma de vivir. sangre entre mis venas. sar en matarte. Amarás su deber.más que todo, se rá h8.- ' d .P 
cer hombres libres y sanos que El magisterio debe ser Fría la vista que presen· la VI a. orque es como 

A. G. T. 

hombres eruditos. Mientras no una profesióu excluyenté tia su cuerpo. si hubieses lavado tu al-, L C' CI b E se haga esto la escuela no ten· que erice de púas las bre: Permanecí inmóvil. Acaso ma en el r ío. 
OS lne - U S en uropa drá interé, para el campe.ino chas abiertas en la ley pa· pude ver lo que después Calló. Así era. Ya amaba 

ni será úti l a El Salvador. ra dar paso al arribismo y iba a suceder, porque de la vida. No ~é qué .COBa 
El nifio campe.ino hoy llega la condescendencia, exclu' pronto tuve un nudo en suave-suave y limplda-a. la escuela por la f uerza. El y 

maestro lucha por hacerlo lIe· ya la política como llave su· la garganta. Un nudo brotaba de mi pecho. 
Por M. Barbasalinas 

Hay en Europa una ins· ferencias sob re art es y gar y porque lo monde el padre prema del ascenso, y no fnerte. le besé la mano belluda 
t itución internacional con ciencias y hay recita les de de lamil¡'. Es lucha porq ue en permita equ iva lencias con y me acerqué. Descendí y noble. 

'f" t d el mu~ aiea, constituyendo ver- ambos t.ncuen tra resistencia. t f" e l entamente hacI'a él con ..... Taml IcaClOnes eu o o Entonces es enem igo de ellos. o ras pro eSlOne . 
. Continente, la cual consti' dade ros centros de goce Pero el nino y su padre o. En estos aspectos el p~i· las manos arañando el 
tuya un verdadero centro estético y fuentes de cultn· dian o por lo menos no aman la mer paso está dado. L~ vaclo. Era cá lida aqueo 
de cultura artística y cien· ra elevada. Para las pelf· e,cuela porque ella no les oará Ley del t ersonal Docente lIa garganta. Como la 
tlfica, siendo a la vez de cu las producidas por el cine nada. Les ensefiará, si acaso, a prevé casi todos los casos mía . Y el pecho vellu. 
l' naprecI'al¡le valor para el iudependiente no hay un leer y eso pam ." vida r"di· ·te crear el Escala d 

Mentaría, primitiva, 'm,ise'rable, y perml . 0.00 
fomento de la educación patrón convencional y en esclavizada, 110 le ser /Jiría de fón de Maestros con ascen' x x x 
superior. ellas pueden admirarse los nada. sos de mérito, años de ser· Después.. . Había pasado 

Tal institución está foro más atre,idos progresos de Sin leer son esclavos, leyen· VICIO y competencia. El aquello hacía dos años. 
mada!por los CINE-CLUBS la técnica. do .erán también esclavos. Reglamento de Concursos Sin embargo, recordaba. 
6stabldcidos en las prin· Aquí en tre nosotros apeo m~°í:.~ ~~~opl~~es m~nt~:o~~~: de Oposición crea una De aquí para allá. De 
cipal~s ciudades de Ale· nas di se sospecha lo que el guesas, no han comprendido forma de optar los mejo' allá para acá; así había 
mania , E'rancia, España, cine significa como arte que el cllmpesino tiene derecho res puestos. sido mi vida. Pero el re-

~ Rusia , Bélgica, Inglaterra, excelso de nuestro siglo y a ser libre, a comer carne, a be· Resta poner eso en prác· cuerdo me tenía Inmóvil. 
Suiz!>, Holanda y los paí· como eminente medio edu· ber lec be, a dormir en cama ya ti ca. Para ello hay que No el de su muerte. Eso 
ses del Norte. cativo y de info rmación ~".'n dede:c~:; !~e~~a. ;'~¡'.:~~ ~~I convencer al Ejecutivo del no. Era e l recuerdo de lo 

Todos estos clubs tienen cu ltural. Estamos co nde· como se le ensefia ría a correr a daño que hacen a su buen q ue m~ obligó a matarle. 
estrecha cónexión con la nados, casi exclusivamente, un c'lballo para. ganar dinero en nombre, al niño y a la es-, Esa noche tIle atrajo el río. 
<Cooperativa Internacio· a la producción más bara· l. pi, ta, así s. ba mantenido en cuela, las recomendaciones, Quería su voz para lavar 
nal de Cine Independien· ta y vulgar de los Estados la escuela al campesino para ex · O"denes Superiores y can· me de tristezas. Pero el 
t I F ' I L" d plotarlo después. d 'd t f " I I e> y a 1m Iga e U nidos, y ni siquiera te' Alfabetizar no es educar. La I a os o ICla ~s para os río se quejaba y todo su 
Amsterdam, que Be ded i· nemos noticia de las ma· educación eleva y emancipa y la pnestos docentes. De lo caudal pasaba por entre 
c an a la producción, inter· ravillas cinematográficas nuestra ne ha emancipado. contrario será esté ril toda mi corazón como si f nese 

~ cambio y distrib ución de que produce Europa y no Enlre la economía y la edu· obra e inútiles los esfuer· una de mis arterias. Ha. 
peliculas de valor artístico nos aprovechamos de tan cación bay relacione. Ion eslre· zas tendidos hacia la des· biaba de mí mismo y can 
y edncativo, las cuales es· alto medio de cultura co mo ~~~s pqr~~~~a.sr;;.u~:~C~~ió~r~:~ trucción de la anarquía taba su dolor unido a mi 
tán destinadas a un :públi· es el cine de arte puro, lla· orientada devi ene por lógica que reIDo siempre en tristeza. Por eso, y en un 
~ culto y difieren comple· mado independiente por· his\prica !comodidad, de,.hogo Instrucción Pública. impulso que casi no fue 

x xx 
¡Pobre y grande amigol El 

no sabía. Pero ¿podia yo 
dominarme! al día si
guiente Pablo estaba so
bre mi lecho. Abrí 108 
ojos Y tu ve una angus
tia en el pechs.Su cara ... 
Su cara que no habla 
visto, era la misma de 
aquel que maté. Tan pa
recida que era igual. No 
dije nada. Y él h,ablaba 
con voz dulce y me ense
ñaba lo que era bueno y 
lo que era malo. Me pre
paraba para volver do 
nuevo a la lucha por la 
vida. 

Fue a los tres días. Y fue 
igual a lo otro. Su pecho 
era también velludo y su 

, garganta, cálida. Estuve 
convulso en las garras de 
mi angustia. Pero lo hi
ce. Tal era el odio que 
le tuvtf al otro, Y yo le 
amaba. SI: amaba a a-

tamente de lo que puede que no persigue fines para los que la reciben. Precisa también qu e di· mío, fuí sordo a la vida 
llamarse cine comercial. mercantiles. La escuela debe dar p,'od'u". rijan los que t engan capa· e y me arrojé a la muer. ' 

Los clubs no funciona n t 01'68 Y no siervos de ricos. . d d h d t r. E t b f 
,~ ~nn fines Incrativo. está nl En nuestro pals, donde F roebel y Pestalozzi, que son CI a , .onra ez y en .. ere~a . te. I agua es a a ría ... 

quel que me salvó la vi
da, pero no podla dejar 
vi vir su cara. Esa noche 

-....v ..-, t 1 insignes renovadores, compren" Capacidad. profflsional ~ no x x x 
formados por grupos de son an ~recar¡as as cosas dieron tal cosa. Así se desenvol. de orador popul.!chero. Al principio,luo determina. 
60cioB que pagan una cuo· di el edspíntu y tanl pObdres vió la Escuela del Ir.bajo ma· Honradez profesiona l" no,' ba nada. Me vino la 

I . . as IVerSIOnes e eva as, I y I b ¡ 
ta anua p.ara aSI". tlr a . too un CINE CLUB Ilenarl'a nua. a a a ora presente e moral de ciase o de ¡iar· , vista, pero vaga. Vaga 
d 1 t t rabajo de la mano tiene para la '1~ ' , 

as as seSIOnes, lenen una Itas fi lidades d Itu .scuela el mismo v.lor educati. tido. .c;ntereza para cum" ' era también la sombra s ala para la proyecclOn a ' . na e eu . l' 1 l ' I . l' b b 
r Siendo un gran medio vo que el de l. meDte, según los P Ir Y lacer cump Ir a que se Inc IDa a so re -de pelícnlas y ofrecen fun· a, I . I f . 
para e l mejoramiento de sujetos a ~uicn ae aplicara. Ru· ey y meJorar a en avor mí. Vaga la voz de qUIen 

ciones de cine independien· la ed ucacióu. U n club de ~1:~¡al;:I':'.j~a':a:~::Ib~~.~~, I;: ¡~ del niño y de la escuela. me hablaba como a g ran 
It ;:~ Ilm~~a~~t;Uincen •. 1 o tal índole podrfa tambIén mer punto en el siatellla educa. Vamos a crear el Esca· distancia. Pero entré po 

nfF fomentar y dirigir e l «cine tivo. lafóu de Maestros con cla- co a poco otra vez en la 
to;or las pantallas d:s:~ esco lar» y el <cine para la L. mayor parte de nuestros ses Y categorías. Ubicar vida. Volvl a percibir la 

CINE·CLUJ3S p educación popular» cons. habltantea vIven del t rabajO do a c.da maestrn y estimu· voz del río, ahora Itan 

quedé satisfecho de ha
berla visto henchida de 
sa'ngre inmóvil. Pero
lDios rotol-se desangra
ba mi corazón por Pablo, 
quizá mi único amigo. 
:h:se hombre que f ne una 
madre para mí, porqne 
me dió de nuevo la vida. 

.LI. ugusto Mora7,m¡ Pino. 
San Salvador, 80 de ma

yo de 1931. las pelícu las de arte avan· t 't di' 't· sua manos y la escuela oe ha larlo para que ascienda o dulcel 
.:ado, las llamadas pellcu' luyen o a m~s.mo lem· . nado.en nodedJCárselos y a· descienda autollláticamen. -----..... ------.IBLICA. 
las documentales, de un po un ama.ble SitIO para el t,borrarles o quererles. atIborrar te. Quüremos reducir o nuestro tema: QUE OA. Hay que educar a loe goce estétlco el cerebro de abstraCCIOnes. v a a. 

alto valor educativo yar· . L. mayor parte de nuestro números las capacidades. DA CUAL ACTUE EN Gobernantes en el respeto 
tístico y pellculas de di· Ojalá que 18s pocas pero . vive del trabajo agrícola Ordenar el Caos. LO QUE SEPA Y EN. a la Ley;y a los altos Jefea 
vulgaeión científica pro' sonas que se Interesan por que es manuo! y sin embargo Mas, de qué serviría ese TIENDA. QUE SE DE de Educación, eu la escu&
d ucidas por los estudios de la civilización sal vadore!!a. n~ bay e,~ue la, do agrIcultura. eno rme trabajo de claslfi' AUTONOMIA AL ORo la de la dignidad. 
todo el mundo. se ~sfuercen p.:lr iniciar es, No 'es pOSIble que lo.s POlltlCOS cación si más tarde una GANISMO ADMINIS. ErraS» Jov~~. 

T b'é I d t d no hayan comprendIdo en esto . , r , 1 , 

am I U en a seno e a obra e auténtico '1 no' Ion claro y tan visible, .i ellos Orden Snp81'!or va a trans'j fRA flVO Y IEON1CO San Salvador. 25 de m ... 
~ stos clubs se dictan con· ble pa IVa. PiÍg . col. ft,. gredirlo? Volvemos, así, DE LA EDUCAClON PU. yo de 1931. 



\"..1' ... _-_.- --------- -

KI explorador nortean:,e·¡ I'T'"-"""r-'!'-n Es un. insulto para una 
rlcano Rupert T. Gould, dama, preguntarle si es 
firma que el globo ee muo señora o sefiorita. En 

de lo que más (lebenalllar· :V'C"U- '1 -r.¡:.i!:(""':JiP. 
ee para que no siga siendo peseta. ! OntU ka6r;t 
un secreto para la juven- do oyól 
tud. 

000 
cho menos conocido de lo Diuamarca se ha prohibí. 
que suponemos. do el uso de la palabra 000 

Crelase, por ejemplo, que aeUorita, por inmoral. Hay una moral para mu' 

07ld8 108 chinos venden 
unas pastillas que l1li eeh~ 
un lagua y salen nn a'aJO 
de carambada8 chula8. 

lu l.,~cia. ,}o'Q1"fllacio 1& hahla de Hudson era ~aU~:{tl~'1 000 jeres solas, ce mo hay otra 
perfectamente conocida La .irginidad es un culo moral para hombres solos. 
de 1610, siendo sus 't.Ji to sa lvaje. A los hombres Lo terrible ee inventar esa 
circundantes sitios de un .... no les im porta que la muo tercera moral que puede 

000 
eChero CulJlo~ dice: 108 

Q Depósito tráfico activo en el extre. jer q ue se case con ellos. servir para hombres y mu· 
mo Norte del hemisf~rio"'" ~ 6 ..... 1: haya estado locamente e' jeres a la vez, s,Ín que na· 

curas no maman. 
000 

-occidental, y en 1915 se ha ~. I!::! ~ namorada de otro. El ca' die se escandalice. 
descubierto un grupo de Farmacia Sao Rafael. Tel. 29 C •• debria. Bo. Sao Jacinto so es que vaya al matrimo· 000 

Mateo, Cafioto y Panehl· 
to son comun~ta8 porque 
están aprendlendo la doeri· 
na para hacer 8U primera islas en la misma babía, '--------.----------------' nio físi camente virgen. La La vida no hay que ga' 

casi a vidta de tierra, .ho . • "~n:r ... _~""''',.V'''1 ... ~oNI.''\:\''''',I.2'''',..I''I.,'_~~..,..,,'''''~, virginidad del alma les narla en la alcoba . Es neo 
ra denominadas las Islas:: importa un bledo. cesario trabajar, in~epen. 
Belchar. No se trata de ¡jSEÑORES ZAPATEROS!! 000 dizarse del hombre, tener 

com1tnión. 
000 " 

simples islotes, sino de tie· N LfESTilAS OLT H¡AS BEMES ASDEALEMANIA En reuniones de muje' bolsillo propio para librar· 
nas de bastante extensión , y L OS ESTA DOS UNIDOS res, suele hablarse de tu· se también de esa otra es· 

En la esq uina cerca del 
águila del Campo hay una 
casa de ar·quiler. Se tUr¡· 
t"a por la baranda y por 
una ventana. Hay un rrw- , 
nazo de cuart08 soloe y ro· 
peros que güelen. 

pues algunas tienen mas Les garantizan (ompras de materiales berculosis, de lepra , etc. clavitud que sufríA, bajo 
de setenta millas de largo T' , y se tiene por inmoral ha· el régimen autoritario del 
y el área tota l del grupo fXC~L[N ~S a precIos bajos. blar de sifilis, cuando es hombre, porque para eso 
se fija en unaR mil millas No hay .urlide má. completo en el ramo de .u oficio. os alienta. os viste y os pa· 
coadrad!,s. No obstante, El Chiste Diario ga vuestros servicios. 
viejos mapas mostraban en GOLDTREE, LIEBES & Cía. 000 
sus inmediaciones dos SA N SALVADOB_oANTA ANA_SONSONA'n~ LENG UAS RARAS Estoy harto de mujeres I Mientrae en Enropa, aiguien' 
queños racimos de isletas, bonitasl Fresentadme muo do lo. viejo. criterioe .e redo· 
pero el tamaño y posición Disputaban 1m inglés, un jeres libresl La libertad cea lo. ga.:o. d. pnhli.idoll 
de las mismas hablan pero e 1 m ' er no es l'r a los cuauJo loe neg<lCi0& no e.1án 

f"ancés y un sevillano so. n a UJ , 
manecido desconocidos has. Dr Rl'Cardo Orellana V b t I I'er bien, en loe E.todoe Uni~o. 88 . • ó" e las "a"ezas de 8U8 . len· ca are s, cruzar as p . ta h?y f . , 11 inteneifica la propaganda cnan· 

La ~itica 'isla de San CIRUJANO DENTISTA guas ,·espectiva.s. nas, umar Clgan os . y do ee hace .entir una menaa eD 
- Mi idioma-dijo el in- t~mar coctele_s. Es ser la lae venta •. 

Brandán-seguimos leyen· Consultas de 9 a 12 a. m. y 2 a 5 p. m. glés - se,' de "a."a y difícil digna campanera del ~om. ,....----------"'1 
do a Gould-apareció por ,...:5:::a!; . ...;A:!.:v.:. . ..:;S!:l:.;lf~._::N~0:..:.2 .:..7.;.....~T:..:e:.:l;... ,:::5,:!4.::2;..' _____ -".,~" •. :!!:di_...:. ¡''''on1tnCialJió:n,' ingleses de. bre, que co~o .él, contnbu· 
largo tiempo en las cartas • cír O/¿easpir' y esc"ióú' SIta. ya al sosteDlmlento de la 
geográficas como situada 
al extremo oeste de las A. kespear·e. casa . 
rores, mientras otra isla fa. Para estar enterado de A lo que el f, ·a.ncés re8' 

bulosa denominada Mayda las últimas novedades de 
-probablemente, según el 
autor, una equivocada tra· L/1 ERA 1 URA M' TATDIAL 
ducción de Bermuda-apa. VI 'l. 
recia determinada en el VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALV ADOR 

Tel. 306 
SA NTA ANA 

Te" 84 

·-En l?rancia esC'ribil1w8 
R O" 88eau y p"on1tnciamos 
R"só. 

•. Yezo, ¡que tiene que 
.. d;y'o el andaluz··con lo que 
en un len.q1ta ocurr'e? Pues 
ez ná. ; en Zevilla tÓ08 escri· 
ben diés séntim08, y se lee 
siemp1'e ¡una pf31'1'a gor· 

. _~~...!:;.!!;..!;. _____________ ~ da! 

000 
El matrimonio es el 

adecentamiento de la trata 
de blancas. 

000 
eQue será de mi hija,:> 

pienean los padres. eDe· 
bo casarla porque cual· 
quier dia comete un des· 
liz:>. Y el caso esta. en 

Inglés,Espiftol,TlII,IMII TIIIIIIII 

Beajuúa 1Iorri ..... Z. 

evitar la responsabilidad dm ... 

de que la criatura tenga el ~----_.-",,:::::,,--,,: 

centro del golfo d~ Vizca· 
ya; ¡dato geográfico de al· 
gún Mercator del siglo XVI 
o XVIIi No; nada menos 
que de un mapa publicado 
en Chicago, en fecha tan 
reciente como lo es la de 
1906. 

desliz temido. Por eso la ------------: __________ • _____ 1 entregan al primer sifill· I DIARREAS, EMPACHOS 
tico, al primer impotente 

Entre esas islas miticas 
y las d udosas que señalan 
los mapas, el escritor meno 
eiona brevemente otra cia· 
BO de islas que al 
han sido creadas-dice
con el único propósito de 
acabar con la paciencia de 
los cartógrafos. Son 
viajeras. Islas capricho· 
88S y volubles, que apare· 
c~n y desaparecen. por lo 
común, "causa de alguna 
acción volcánica, o mudan 
8U posición de tiempo en 
tiempo. 

. Como caso curioBo tamo 
bién se registra la a?ari· 
ción fantástica en 1831 de 
una pequefia isla a varias 
miliaR de distancia de la 
costa 8uro~ste de Sicilia, 
que apareció como un vol· 
cán en miniatura, vomi
tando fuego y humo, ele· 
vándose por grados a cien 
pies Bobre el nivel del mar, 
con un diámetro de cerca 
de una milla; pero al cabo 
del año 8e borró modesta· 
mente de la superficie de 
las aguas, hundiéndose en 
el lecho [del Mediterráneo, 

aún. 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL. t.ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebaja.do un 25 por cien to 

en todas sus mercaderías 
para a.yudar a su cliente la y 

al público en general. 

Artículos para seiloras, 
cababaJlero. y objetos 

para el boga,'. 

P . Hasbum e Hijos. 
'Un JZIUU ,,, 

f~RROCARRIL~S INTERNACIONAL~S D~ ÜNTRO AMmlCA o tuberculoso que se pre· . y VOMITOS sen tao Allá después el 
(JNTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA ) marido, si ella da el mal S. curan tomando papel •• 8e 

·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 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 lAPAN 6.30 AM. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 AM. 
SALE SANTA LUCIA 7.57 AM. 
LLEGA SAN SAL VADOR 10.55 AM 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVA DOR Y SANT . .! LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes -J ueves- Sábado 

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

Martes .. Viernes .. Domingo 

Salen Santa Lucía 5.10 p. m. 
Llegan San Salvador 8.40 p. m . . 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTlON 

paso anunciado. AMIBIASA 
11 Hay ca.a. en lo. E.tado. 
Unidos que ha.n aumentado SUB 

venta.s en SOO o 500 por ciento, 
desd... -{ae ~mprendieron las 
campañae de publicidad. 

la mldicloa para olnos g InDCes. 
BOsquela 10 loda firma cia. 

DEPOSITO: fARMAGA GUSTAV[ 
San M:tlfUel. 

MUJER, SUJETA EL A~OR 
. . . 'y sujeta. la. juventud con la. bellen de tu cu tis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
t ratamiento de 

MADAME GIL 

Es s6Dclllo, cómodo y se compone de tres maravtll~ 
pr~uctos, a. sa.ber: 

CREME ANTI-RIDES 
Quita y evita. las arrugas, vivUic .. 
y limpia. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita. las espinillas y gnnitos, 
li mpia J cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e higiéntcospolvos, 
refresca.D , perfuma.n y dan al cutis 
la. fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debl3 anota.rse 
el color de pol vos que Tdqulera. . c~d .. cutis: 
Para rubia, blancos y chal!. 
Para. triguefiu , rachel y melocotón, Q.ue es el 
color de moda. 
Para trlguefla obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postllol. el trata:c lento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remit.a. cinco doUars, • 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Marga ll 86. Habana, Cuba. 
(O nieos c~m('esiona.rlos para. la. venta. 
en América de los marnvlllosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicit amos representante con buenas referencias In esa 
localidad. 

úMADAME GIL . 
Patis _ Madrid - Uabana 
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QUI ~ MI[ ANUS A QUI ! ! H.ce muchos olioo oonocl al se- vejete en mucb .. oc&I~On'III, 
lior Pepico Jiodama., un ¡i- aceptaodo aquen .. 
tRoo famoso por 8UB fecho- eaudioaB, por DO tener otro 

La Nec:etidctdes del Genero Humano rlos en toda la provincia y en recor.o, pero 00 oin ecbar un 
--,-_ 00 pocoa pueblo. de Sevílla y centenar de maldioiones al pi· 

El hombre de negocios mos pagar nada por el uso Sin novedad en el frente Córdoba, pu .... tos lu¡¡are. c.ro uaurero; claro e.lá 
t por E. U. Remarque . .. C. 2.50 fueron siempre el eseeDuio DO en preseDcia 8uya. 

concreta perfeotamente ot- de nuestras calles, nues ras d •• ua puoible. hazafiaa. Como el gitano era hombre de 
das las maravillosas ideas carreteras o ..o&'bestros jar- Después Su e.peci.lid.d era el burto de gram'li .. parda, procuraba 
de los sabios. Cuanto ma- dines. Igualmeute eu 2931 por E. M. Remarque ... e. 275 caballerl .. , puea.e daba m.- pre.entarae coo él oiempre 
yoree progresos realiza la los paises ci vilizados sum i- La danzarina del estanque azul 6. eapecial par. modificarl.. afectuo.o, iDvit'odolo • l •• 
ciencia , más se desenvuel- nistrará u gratuitamente la por Julilm S. GonzMez e. 3.00 luego en BU preaentacióo, d. fie.ta. que en .u ca •• de la 

1 1 . Gran éxito literario del 8iío. manera que DO la8 conociera calle de la Cruz Verde S8 ve· 
ven y prosperan todos los alimentacióu, e a ojamleu· ni su propio .mo. H •• t. a.- rificaban, pues taoia Jioda 
negocios. to y el transporte porque Carlas a mi hilo bla ponerle. unoa lun. r .. que m •• uc. hija que c.ntab. co· 

Dentro de mil años la todas 6BtaElo necesidades Be· por TQncredo Pinochet al más listo lo parecían natu- mo UD ruiaeffor. suponiendo 
ciencia habrá aumentado rán tau poco costosas que (Alberto Brum) C. 3.00 rale._ qu e lo. rui .. ñor •• canta.eo 
de tal manera los poderes no valdrá la pella de exi- El mislerlo del No . 1 A pe.ar de . u def.cto, bemo. de en fl.mooco, y que bailab. me 

S' l H I e 1 "O deci r q ' Pepico DO estaba mal jor que la célebre Cuenca, 
-del hombre que el comer- g ir ~r ellas niugún pre· por ¡( n.y or ero .. . .'J querido, puea t.nla una char. aquella and.l"z. que fué el 
.cio y la industria eerán ca· cio. Ben Hur la muy .impática, .e de.vi· Idolo d. loa .ri.tócrata. d. 
si desconocidos. La mayor Para fac ilitar las trausac por L.wis \Vallace ... . e 1.00 vi. en b.cer un favor y era Parl •. 
parte da la fuerza motriz ciones 8e couservará la mo- Hisloria de Cenlro América caritativo con lo. pobr •• ba.- El otro sujeto. qnien el git.· 
hoy consumida se produce neda l pero UD existirá más por Julio V. Quirós ... C. 3.00 tll el punto de partir mucbas DO DO quería bien, era el e9 · 
por medio del carb6n; uti· que una para todo el mun· Alhum de Clnelandla veces con ellos l. comida y la crib.oo don M.reelo Arroyo 

C 1 ropa. de las Vin ajeras, un sesent6n 
lizamos tambié n el agua, do. omo natura conse- 100 retrato9 de artistas Solamente tenía entre ojos a muy ladi no, que intervino 
que siempre seguirá a dis- cuencia e l precio de los ar- e. 3.00 do. person... en lo. proce.oa que .iguieron 
:posición del hombre, yel tículos estará tambiéu uni- E, lren fanlasma Era uca d. ell.a don CriB'DtO .1 señor Pepico y que .upo 
petróleo que puede llegar ficado en todos los países. por Ridley y Alex"nder S.lcedo, . 1 dueño d. 1 c.fé s.carle lo. cuortos d. manera 
.a agotarse. Dentro de mil Los ferrocarriles habrán e. 1.00 " La Unión del Pu.blo", que muy fin. y evadieodo coo au 
alios el previsto agotamien desaparecido, existieudo en era un pre.tami.ta impo.ibl.. h.bilidad su. re.poo •• bilida· 

J)e twta en la liúrel'Í(L D&ba el dinero al sesenta por des 
to del carbón y acaso tam- su lugar magnífi cas carre- ciento, cobrando anticip.do. Cum¿lió el c.ñl loa .e.enta año. 
bién el del petrólHo habrán teras, reservadas uuas a los AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES lo. inter •• e. y oblig.ndo ~ q' y empezó ••• ntir infinid.d 
excluido estas dos ma tarias vehícu los que transporten 1'eléj'J)!O 13$8 . E difir. j¡, fluC OCIlP «¡'U los recibos se dieran como do· de achaques, muchos de ellos 
de las fuentes de produc· viajeros y otras a 108 que la E sc/¡elrt de l1l(lt~sll'ia~ pósito y no como préstllmo. f rutos de las alegrías de BU 
ción de energía. La fuer- 86 dediquen a las mercan- :L1t \ ' El señor Pe pico, acudió a esto j uventud y sobre todo del 

ag uardiente que tragó. 
za motriz será entonces en- cías. Estuvo en cama postrado varios 
gend rada por las mareas, E . . . t de Al Médico me'e', cad. di. peor, y .1 c.-
los saltos de agua, los ra· 1 aprovlslOnamlen o bo d. un. mañan. el médico 
yos solares y acaso por el f uerza motriz, inteusifica· Al Cirujano don Bernardo llamó .parte. 
desarrollo de la energía do por mil años de inven- Al Estudiante l. es po •• del enfermo y le 
contenida en el átomo. La cione~l facilitará la pro- anunció que su marido se iba 

duccióu de una infiuita va- les es absolutamente INDISPENSABLE el cooocimiento de la por la post. pues el corazón 
fuerza motriz se hallará . d d d r t s y de Tensión :Arterial en todoó y cada uno de 108 eníennos que ya no respondía. 
tan extendida y será. tan ne. a e a lmen o les son encomendados. La gitana preparó al doliente y 
potente que podrá cambiar o,bJ?tos manufacturados. le ofr. ció ir. l. parroquia 
de lugar las montañas, a- El lIldustrlal y el comer- Ten.ionófono. - Vaquez: - LaubTV de l. M. rced .llam.r • don 
brir canales a través de los Clante, en lugar de luchar modelo propol'c ionutll'J-Y eL 1JrectQ red1tcidó-c llcolI'rará en la casa Antonio Luq ue para que la. 
~ás mazisos contiuentes y como lo hace u .actualm~n- ANDRE J . LEHMANN coofe ••••. 
~ t t 1 t CI i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~IDe,pu és le dijo: poner en movimiento me. e con ra .a lm po en a , -Pepico de mi arma. Dime 
dios de transporte tan rá· Berán orga~l1Z~dO~eB e~car. ahora si tll. quieres arguna 
pidos que la riqueza mun· gados de dlstrlbu!r a odos CLUB VICTROLA N9 4 otra co.a. Ya que te muere., 
dial podrá extraerse de las abundantes riquezas. • be de procurar que t. mu.r.a 

a gusto. 
cualquier rincón del g lobo El hombre de negocios El gitano s. incorporó uo poco 
donde se encuentre. La i· ~n 2931 dispondrá de re· y dijo: 

. 'ó . . d 'l ' 't d 1 Serie <Q-3~ Sorteo N9 26 rrlgaCl n sera un Juego e cursos 1 lml a os que e -Pos mira, quiero que vayas 
niños y los medios de fe r- permitirán producir la a· Beneficiado: - enel. Osmin Aguirre, Acción N9. 5 .1 ..... de don Mareelo y del 
tilizacióu tan simples y fá· limentaclén necesaria para pr •• t.mi.t. don Cri.anto y 

" .ciles de aplicar que todas toda la nacióu y para sus Serie <R·h Sorteo N9 10 l. dig •• que esta tarde • l •• 
h lId A ' N cuatro estén aquí para un a-las cosec as a canzarán a visitantes. Supongamos Beneficiado: - Sra. Adela de Meo oza, cClón 9· 88 sunto de mucha urg.ncia. 

.abundancia y variedad que q ue la Gra n Br~taña ten- -!Pero qué de.ea. de ellos, 
se desee. ga en aquel momento cien P ronto empezarfm los sorteos de la Serie IIS_3" hombre' 

Actualmente las fábri· millones de habi tantes y -Esto y. lo 7erru.. C.ll. y 
.cas deben localizarse en la diez millones de fora steros; Antes que se agoten las acciones inscríbase vete. 
vecindad de las fuentes de el p roveedor na cional de Ud. inmediatamente La fiel e.po •• cumplió .u co· 

I . d b ' metido y efectivameDte me-
<lnerg a: mlDas e car on o la alimentacióu adoptará dia hora .nte. de la. cu.tro 
saltos de agua. Deutro de todas la s disposiciones ne- e.t.b.o .llí el u.urero y el e.-
mil años la s fábricas po· cesarias para la produc· cribano, lleco. de curio.idad. 
d rá n instalarse en cual- ción de alimeutos, fertiliza Al ver .1 .eñó Pe pico en l. c.-
quiera parte porque la dis· ción científica del suelo, O A R L O S A VIL A m. ys.ber la graved.d de su 
tribnción de la energía po· etc. Podrá también cam- e.t.do, don Cris.nto creyó 

~ San Sah·.dor e A.-Tel Ng 100 Y 1019. que le ll.mab. p.ra hacer tea-
.<i rá realizarse en las mayo- biar u na gran parte de 3U D' 'L' 1 , .. El S 1 d tamento, .unque poco t. ndrl. 

d" . lstnuUl( 01' '1etor para 1 A. \"a or 
res IstanClas. producción por géneros que dejar, y don Morcelioo 

No existi rán ya países procedeutes de otros pal, CA¡;lA SALVADOREÑ A .upuso trat.b. de dej.rle 
:ricos y paises pobres. Amé· ses, y este comercio tendrá algún recuerdo por lo bien 
rica no se encontrará más toda la amplit'üd necesaria 
favorecida por el desenvol- para poder poner a dispo-
vimiento de la iudustria sición de cada cual a limeu-
qne España, Holanda o la: tos de primera calidad. No 
isla de Cailán, siu que con impedirá esto el cu lti vo in-
<lllo se quiera suponer qUH dividual de determinados 

" -el Nnevo Mundo haya de productos porq ue todos los 
.j!er enton ces más pobre q ue procedimientos científicos 
los demás territorios. estarán siempre y en todas Lea Hoy-

MITCH ..... 
- DE-

RAFAEL A. , JARQUlI 

Casa premiada con 
Medalla de Oro y 
Diploma en la 6a. 
Exposición Nacio
nal 

Especializada en 
trajes de etiqueta y 
confección de vesti
dos de última moda. 

Precios: de acuerdo con 
la situación económica 
4a. A veuida Norte N9 4 

Teléfono N9 11-78 
L. :'olL 

Pájaros perdidos 
Lo más grande va sin re

paro con lo más peq uelio; 
lo mediocre va ·solo. 

R. Tagor8. 

que ae b.bl. port.do con él. 
no negándole 109 pr~8tamo8. 
aunque sin recordar e) . enor· 
me iDterés que le cobra. A
penas entraron, el sefior Pe
pico les dió la InaDO y son
riendo les dijo: 

-Un divé le. pague a o.tés .1 
bien que jacen al visitarme 
en esha horas tan tristes ... 
Pero siántcose SUB mercedea. 
cada uno en cada lao de mi 
cama y charlaremos UD poco. 

Efecti vamente, hablaron de co
Bas indiferentes, y al cabo el 
escribano, no pudiendo COD
tener la curiosidad, le dijo: 

-Supoogo que me babr'. 1Ia
mado para hacer testamento. 
Traigo plum. y ·tintero de 
bolsillo . 

El .eñó Pe pico, con mucba .. 1-
ma. afiadió: 

",-POB compare, se ha equivoca .. 
do osté de medio a medio . .• 

-Entonces .... 
Naita. que yo 80y muy rete

buén cristiano y quiero mo
rirme como Nuestro Seflor, 
pues ya saben ostés, peaZ08 
de sinvergüenzas, que JosÚ! 
murió entre dos ladronea. 
Narci.o Díaz de Eacobar. 

Málag., .epti.mbre, 1930. 

La igualdad comercial e partes al a lcance de todos. 
i udustrial entre todos 108 La intarvbnción genera l 
paises se encontrará facili- de todo. los n egocios del 
'tads por un sistema do mundo estará confiada a 

~ -transportes tan diferente uua secci6n especial de la 
.del actnal como es d istin· Sociedad de Naciones qne 
-to el cAquitaniu de uno ayudará a los organizado· 
.de los primiti vos barcos de res de todos los países a em 
:remos. Los trausportes por plear de la mejor mauera 
-tierra, por mar y por el ai- los recursos de todo e l muu 
re seráu no solamente rá- do. .l!:sta organización 

PATR~A, Diario de Información 

pido s siuo también muy e- mitirá a los prol,eeldo,relsl 
conómicos y cou ello se o· naciouales ~preparar, si n 
perará en el mundo de los ningún temor a error, los 
negocios uua verdadera re- plaues más completos d e 
-volnción. La abundancia producción y cambio. 
de fuerza motriz permitirá Así, intensificados 
considerar las cosas nece- la ciencia, los negocios 
sarlas en la vida como un quirirán un carácter 

Léa10 mañana 

Léa10 todos los 

y recibirá gratis 

días 

V 1 V 1 R, 
Amida Espa~a, 15. Teléfono No. 2·5·9. 

[ RII-St}"l!t el cupón I·e.~pect-it'o en edic mismo Dia:;'ioJ 

Revista Diaria 

Suscripción lensall, C. 1.25 
{elAsi .. ctmUU:QS cuela. fltf11lCYO bien de carácter tan públi· noble,! Ilegaráu a conver

co como 10 son hoy las ca- tiróe en lo que siempre de
rreteras, los jardines urba- bieron ser: una reunión de 
nos o el alnmbrado de las todos los esfuerzos para 

~lle~ Siun japonésvie· subvenir a las neces;i~d~aEd=e~s~~~~~~~~~;;;;;;~;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;~~ De a Londres no le hace- de 1 .. humanidad T 
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~utorizadas Opiniones sobre la película u ~ngeles del infierno" 
VALIOSAS OPINIONES 

QUE OPINA. UD.?- Preguntó la Empresa a cada uno de los destacados intelectuales que concurrieron al ensayo del titánico esp ectá. 

culo titulado; 

u4NGELES DEL INFIERN.O 

y en respuesta hemos recibido las primeras opiniones firmadas que por lo sinceras, espontáneas y valiQsas, 

nos complacemos en publicar con leg·ítimo orgullo. Hélas aquí: 
, 

Intención Trascendental 
'de Angeles del Infierno 

P or Salvador Oañas 

Otros juzgarán la. parte técnica y artística. de la película ANGE· 
LES DEL INFIERNO. Yo me conformo con l. inten· 
ción trascendental. Qué intención 1 Después de la btlcatom
be europea que cODsumió vidas en pleno florece r y convul
sionó al toundo COD sus repercusiones tremendas, un g rupo 
de espiritus-Rolland y BarbuBse los más precluos-han desa
rrollado UDa labor de pacifismo digna de todo r ecoDocimien 
too Artíclllos periodísticos,libros, revistas. conferencias, ban I 
circulado llevando luminarias de fé, amo.r y comprensiónj 

El mérito del libro de Remarque, SIN NOVEDAD EN EL 
FRENTE, está en la valentfa y veracidad CaD que relata es
cenas de verdadero pavor. Cuando él ve aquella matanza 
apocalíptica que no engend ra ni engendra. rá jamás ningún 
ideal, es la desolación y el pesar acre sobre cosas que los 
hombres inventamos para nuestro regalo imbécil. Las últi
mas pá.ginas se concretan a encender en las nuevas genera· 
ciones un odió indeclinable por la guerrs. 
A esta labor del periódico, del libro, de la conferencia. de 
la revista, está la de la peUculs. Y ésta tiene una eficacia 
pronta. Son tan palpables 1051 dolores. tan en carne viva ve 
mos los desastres, que cualquier espíritu, aunque ses el me· 
nos sutil, se siente agitado por:buracandas rachB.9 de cf$lera 

Opino ~e l/ANGElES DEL INFIERNO" 

por JACINTO CASTELLANOS RIV AS 

TECNICA: Perfecta, a· un tremendo verismo. 
justada a las exigen· Sobresalen los allí lIa· 
cias artísticas contem· mados Roy y Monte 
poráneae. Ru tledge. 

ARGUMENTO: Ló ico DIREOCION: Magistral. 
intenso; lleno dd :alu: Pmfeba.óde ello es :a 
dables enseñanzas por ~er ecC! tn y trmo~ a 
cuan to es ca paz de e cnan os e emen os 
despertar o fomentar co ncurren. 
en los públicos el neo EN RESUMEN: creo que 
cesario horror a la ANGELES DEL IN· 
guerra. 

INTERPRETACION: 
Admirable en todas lal! 
figuras y en el conjun· 
to caracterizado por 

FIERNO es indiscuti·, 
blemente de lo mejor 
que ha llegado y pue· 
de llegar, en pelleulas 
sonoras y hasta hoy, a 
estos países. 

contra estas irrupciones del instinto en su manifestación trarae enfermo. Un compañero atrib~yó esta aúplica a co-
bárbara. bardía. Entonces, el aviador que había. encarecido el pero 

miso, se ind ignó y dijo frases de una verdad incontroverti-
Hay una escena en esta película, ANGELES DEL INFIERNO. ble. Sarcásticamente se rió del patriotismo invocado en 

de un significado trascendente. Cuando un grupo de ofi- momentos en que las ambiciones e intereses de los podero-
ciale.s-aviadores toma aus alimentos, ! y qué alimentos l. 8e S08 dominaban. El tenía un concepto de patria más com-
preaenta uno de los jefes superiores paT8. nombrar a. los qu~ prensivo y humano_ Pero los otros no lo entienden. La idea 
harían el turno esa noch e. Uno de Jos protagonistas. al ser de vencer los enceguece. 
llamado, suplicó al Jefe le dispensara por esa vez por encon - ANGELES DEL I NFIERNO ejercerá una influencia elevada 

~----------~----------

AI~o mu~ Bárbaro y muy Bello 
POR SALARRUE 

éANGELES DEL INFIERNO:> pr.esenta un drama 
grandioso de la guerra, drama cuyo escenario es el 
cielo mismo hasta el cual llega ya como un extra- f 
ño bólido el corazón humano dejando BU es~a d& 
dolor y de amor. Difí Jilmente Sil lograrán foto
grafíaB del aire tan buenas como las de .cANG E
LES DEL INFIERNO:>.:En sus bárbaras villones 
del;espacio parece haberse contado con la ~ra
ción cOMciente del dios de las alturaB, del:dillil de 
laB nubeB, del Bilencio y del azur. El grito de 
Prometeo cmza IOB ámbitoB BombríoB y la legión 
de ángeleB de hierro, apocalíptica en BU terrible 
grandeza, abre rauda laB brumaB:prohibidaB. Odio, 
valor, sacrificio, · terror; aBtucia, miedol"he ah~ 108 
verdaderoB ángeleB del infierno lanzadoB al espa
cio tranquilo [abandonado ha mucho por los ánge
les del cielo], ángeles de ese infierno que es el 
hombre mismo en guerra. I 

Hay deta lleB en esta película que producen emoolPnes 
tan fuertee que hacen carrar los ojos mient~ ca- /C 

rre por la epidermi3 una onda eléctrica de ' gran · 
inteneidad. Cuando se ha visto eota fiZm, lMt ha 
viBto ALGO, Algo fuerte, algo MUY BARB.A::RO, 
pero también muy bello. 

en la cotlstrucción espiritual de la juventud salvadorelIa8 
porque ya es tiempo de acabar con tanta idolatría y falso. 
conceptos, para hacernoa UDa vida irradiante de bondad y 
de trabajo. 

EL MAS GIGANTESCO 
DRAMA DE LA VIDA Y DE 

LA MUERTE "Angeles del Infierno rl [spectáculo que De
safía toda Imaginacióo 

I 
Teatro Principal: jueves, 4, viernes, 5 y sábado 6, a las 8.30 p.m. 

.--. 
;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::;~¿~E~s:c:u~e~l~a~s~o~.·.~. ' 

Ya notó Ud. hoy 
lo que hay en las cajillas de los exquisitos cigarrillos Senek en 
lugar de las tarjetas anteriores 

? 
• • • 

Es algo de actualidad que le interesará mucho 

Abra una Cajilla de SENEK y fíjese Bien 

Viene de l. la pág. 
aOD tan suspicaces y tao viejos. 
N o han Querido educ&r y e' 
maestro no ha podido educar
tampoco porque siempre ha es-

tado subordinado. ello •. 
Urge ya que la escuela eman

cipe al campesino. Urge que le 
enseBe a tener ti)rra para que 
viva como hombre. El proble .. 
ala no es dl que el campesino
tengl\ escuelo, sino tortiJIl8 B11-
fichmtes. 

I ENOVENTA YNUE · 
VE POR CIENTO ti. ac
cidentea ocurrido. G niño • 
por atropellamiento J. 
automovilea, e. debido ' a 
que 101 padre. d. fcunilia ,_ 
consienten que .u, hijo. 
conv;~rton laa calla en 

to.e ...... ¿a de recreo. 

Lea en 2a. pág. de ~ 
PATRIA 

«La Mujér y sus 
Satélites» 



, 

La Inmoralidad 
del Automóvil 

HAce poco reprod ujo el Dia
rio cPatrilv un I\rtículo de Jo· 
Eé Ortega y G!\sset sob re la mo 
Tal del automóvil en España. 
Bien visto el problema ence rra
do en este vehículo tentador. 

Dos aspectos de la cuestión 
estudia el ar t.iculista: el econó' 
mico y el moral. Así como en 
Espa6a, ent re nosotros ocu rre 
otro tanto. Gastamos en auto· 
m 9-viles en una forma desmedi· 
da. De todas llls CSU91\S que con 
curren a all r8VI\r más nuest ra 
pé:lims. situación moneta r ia. cs
tá la compra. inlÍtil de este obje 
to de lujo. PorQue lo acepta
mos en el médico que necesita 
eflta r "la ho ra pa ra ve r a 8US 
enfermos. P ero el que lo adqu ie 
re por una Clera voluptuosidad 
femenil, o le sobran los colones 
y carece del tal cD to pan em
plearlos bien. o es amigo de en
t ramparse sin urgencia. Al
guien nos contaba, docume= ta
damente, de !liS cantidades de 
dinero que sa len r umbo a las 
fábricas de autoLOóviles. 

Por Salvador Cañas. 

N uest rs clase "d inerada bota 
en la adquisición de este objeto 
sin ninguna meSU T!\. Cada año 
cambia porque es ot ro el estilo, 
y si ahora se due le de 18 cr isi9, 
su mayor razón estÁ en que no 
ha podido, como otras veces, 
compnrse un autom óvil mode
lo .1931, o marcharse a Eu ropa 
a derrocha r el dinero adquirido 
a costa del campesino siempre 
explotado. Es muy distinta la 
repercusión flue la c ris is t.iene 
en los cb reros y gente del C8m· 
po. Afecta nece!l idades impos
te rgoables: el pan !J el tt'c!t.o. Es· 
tos la sienten hund idR. en la 
entraña viva. S in emba rgo ,l\
rrast. ran los quebrantos con fi · 
losofía fu er tc. Nada de i1ori
queos ni de lamentaciones infe, 
cundas. Acaso la p rotest a Que 
muchas veces no es ni g rito ni 
gesto. Tan rendidos cst,án los 
desheredl\doq, que una mueca 
basta. Pe ro siempre buscan 
el trabajo liberador. 1\'l ient ras 
nuestro rico se ent ri stece o eo
Pasa a la 4'l. PÚ(/. col. fa . 

.La ~samblea suprimió la Cañerla para surtir ~e 
Aduana Central agua el Occidente 

En la sesión celebrada por el 
Poder Legislativo la mañana 
del sábado anterior, el diputado 
.Luis Torres pidió la supresión 
de la Aduana Central de :jan 
Salvador, porque esta oficina, 
Jejos de reportar beneficio no 
bacia sino BRca r los d.ineros a 

::; la. n6.c.ión, J"ll Que su estableci
miento no en nada má9 que un 
pretexto para pagar cerca de 
medio millón de colones a la 
E m pre5a de los F errocarriles 
Internacionales, por la compra. 
de los terrenos en donde se ha· 
110 .ituada. 

Apoyaron la. moción de To
rres casi todos los diputados, 
Pero el ReprC5entsntc José Ci
priano Castro fué de pa recer 
que la AduanR Central no po
dría suprimirsc ya, puesto que 
]a8 mercaderías siempre tenían 
que registrar.!le en alguna par 
te, en raZÓD de que la AduRna 
de MetapiÍn no 8e coocreta a 
Dada más que vacunar y b!i,Cer 
UDa requisa de los baúles y ba· 
lija8 que los viajeros introdu
ceD al país. 

de la ciudad 
Po r Acuerdo tomado en Con

sejo de Mi nistros, el ~"'¡injstc r io 
de Fomento ha sacado a. ¡icita
ción pdblica la adquisición de 
12 mil metros de cañería de 6 
pulgadas d<> diá.metro, in,nta
mente con sus respectivos acce
sorios. 

La cañería debe tener una 
resistencia capR Z de 8opor tar 
una. p resión de 2tJ atmósfe ras y 
se requie re Que esté fabricada 
con tLce ro cmannt smann, uno 
de los mejo r elaborados en el 
mundo. 

Estos 12 mil metros que se 
SRcan a licitación, se emplearán 
en conducir el Rgua desde las 
fuentes de Ayaguato hltsts la 
Doble Vía y la pu r te occiden· 
tal de Siln Salvado r. -=-=:.:..:..:..-_-

¿Sería Golpeado con 
Manopla1 

A esta redacr:ión se ha pre· 
sentlldo el sefior Sa lv a. dor F ran
cisco Vt1ICDCia manifestando q' 
el domingo, H. las ti S med ia de 
In t a rde. fue atacado por una 
pe rsonR desconocida en el me
són San L uis de esto. ciudad. 
AIZTegn V~leDciH. fine su ntl\ 
CIlÍHC le prop inó un formidl1ble 
golpe sob re el ojo ilCluic rdo qu e 
lo hizo rodar por tie rra. 
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(Ji en E8cllelas lIuí 8 en la 
República 

L. labor desarrollada por 1' ,,;,rMI&o 

En el Primer Momento de Libertad Asamblea Naciooal ba eido 
muy beDf'ficiosa ee lo Que se 
refiere n la instrucción pública. 
En este ramo 8e han hecho me· 
joras de trascendental impor
tancia , CaD objeto de que ls e
ducac ión salvadoreña se encau
ce por m<>jo res derroteros de 

loe que h. seguido basta la fe. I~;~~:~~~e~~~~:.~:!~i 
chao I ~ 

A(JII.qtfn 11;.u'(l 'iiwndo M ll'I'tl (a 1(1, flel'eclw,) (l cmapaííado pOí' 

Sil, de. fem'm', el D,' . ./. Antnnio I'into L .• en el momento de 
$ali,' ya, li/n'e dd lIoRpit1t! R osales. L a 'f.'er4ad es que tiene 
1IUis C(tI"l'1, de rtyltno el d ej'e1l801' .. , 

(O/ie"" ,-ode';', de DIARIO LATINO) 

Mensaje de Revolución 
Universitaria Salvadoreña 

a la Juventud de El Salvador 

Conversando hoy mBliana con 
uno de los diputados, supi mos 
que esta Asnmblea ha ,creado 1 
de legaciones más, que su madas 
B lBS anteri c re9, dan un total de 
14. Es deci r q ue de ahora en a
deJan te ya DO será un solo DElIe
gado el que tenga a su ca rgo 
do~ departamentos. 

Por otro lado, en la memo
rab le ses ión celebrada el domino 
go h.st. las lJ y med ia de la 
noche, cada uno de los rep re
sentant es pidió, después que se 
buba te rminado de discuti r el 
Presu puesto, que en su respec
tivo depa r tl mento se insta la.-
18n mtÍg escuelas. F ué aquello 
una especie de jubileo, nos dice 
Cip riano Cast ro , en el que ca
da uno de los diputados a. ins
tancias de la Di rectiva, pidió 
lo que más necesitaba su depar
tamento. Y fue cosa notable y 
(. igas de llama r la atención 1& 
de que todos pidieran eScuelas 
y más escuelas. 

En la mencionada últi ma se
sión ordinaria, se acordó el eo!!· 
tab lecimiento de 100 escuelas 
roTsles que serán distribuidas 
en distintos luga res de l país. 
También se dió otro paso gi

La juventud salvadoreña y el país entero se dan cuenta de que gantesco en mate r ia educati va, 
la UoiversidRd está en un poríodo de c n Sl9. Esta situación. sin el cual segu ramen te queda
ha sido estimadfL por mucbos como def initiva, ag rega.ndo que ría in~onclusa la obrti ' de cons
la Universidad ha f racasado en toda la línea . Para fo rtuna t r ucCIón de escu~llls para los 
nuest ra, se trata de uns verdado ro. c ri sis de la cultura y de la cam pesinos: se t rata de la crea
orgijnización dElntro de nuc3t ro cent ro. Basta rá un poco de ción de una Escuela Normal 
es fuer zo si~tem8ti2.!l.do para incor pornr la Universidad f). la vi- para Mflestros ru rales, a cuyo 
da. a la agjtaci ~"\n nacional. convirtiéndola en un or(ranismo efecto Sp acordó vota r la can ti
ütil a la colectividad. . ... dad de 2:') mi l colones, con que 

El grupo de Revolución Universitaria Salvadoreña que ahora to- se co.meóz"iTá ls. edificacióp: El 
ca a .rebllto, compenetra.do del peligro y" de la ve rgüenza de maneJo de est~ lmportantlslmo 
que e<.:lV':: 6~t;.ldu traii~horio -t!~h~ Gui-v\!'JIoISidrid --Sd ce:l!! '::>...s..;... dl.";a com ... !eb.!IlCIlte 
por má9 tiempo; conscientC' de que las necesid'ades la en manos de los funcionarios 
ción cn estos instantcs le exijen a la Uoiversids.d uns orO'8.Di- del Mióisterio del Ramo. 
zacióa ~ás lóg ica, más justa . es deci r más de acuerdo co~n 'la También se acordó restitui r 
sensibilidad del siglo, presenta a la cons ideración de la Juveo- al Patronato E~colar, que tan 
tud Universita ria sllvadorelio, una platafor ma dc principios buenos ser vicios ha p restado a 
completamente realizables. porqlle 80D una respuesta 11 nues · las escuelas de la República, la 
tras necesidades, por qlle no se trata de UDS imitación servil a partida que le babía sido supri-
situaciones qu e aunque bellas o. románticas no podrían adap- mida. . 
tA r :iC 8 Duestra reali dad : ' y por último, se dispu80 la 

1° F rente a la oliga rquía imperante dentro de la Universidad ur erección de t res E:icuelas In
ge defini r y obtener como rlerecho la Representación estudian- dust r iales, unR en cada zons del 
ti! en el Go bierno de ella. Según IS8 leyes actulI.le~, la Universi- país, para qu e en ellas aprendan 
dad cstá forrnadfl po r sus académi~os y por el g rupo do ést.os a t rab3ja r y perfeccionen sus 
que dent ro de ella desempeiIan una c!ltedrA. o un puesto dircc- conocim ientos Jos obreros y los 
t i va. Pcro noso tros defcndernos que la Universidad estiÍ in- a .. r..:t..:e:.'":.n:.o:.:':.: _________ _ 
teg radR por doc; clases dp elf'!'Xleotos: los profesionale9 acadé - -
micos y los ESTODIA~TES . H!\stB hoy de una. manera in
jlls ti:i~ada se ~a. co}ocRdo a los ~stud isntes, legn lrnente en una 
condICIón secu ndarla, pcrmaoE-'clEndo supeditados a las resolu· 
cione .. unilate rAles de los Académicos que inte-g ran su Gobier
no. Este cr ite rio cs complet.arncot<> efn róneo, po rque no se ha 
tOID ndo en cuenta a la otra pRrte Que es en verdad la más inte. 

Mañana Regresan 
Trabanino y Munés 

su pues-

Guillermo Gonzalez 
licencia 

con 

Al doctor Guillermo G on",
I<>z se le bao Bonced ido 6 mese • • 
de licencia sin goce de aueldo 
como Jefe que ee del Sj!guDdo 
Serv icio de C irujfa del Ho.pita~ 
Rosale.. En eu lugar ha qne· 
dado el <joctor Alooso V.Uada
res Velasco. 
Tftm bi~n a propuesta de l. 

Direcci óo General de Sanidad. 
el Ejecutivo b", nombrado .1 
doctor infleri Gonzalo Am"ya, 
Delegado de Sanidad en el Di •• 
t r ito de Sensuntepeque. 

Víctur Belaunde candidalo 
a la Presidencia del Perú . 

LIMA,Per ú. mayo 21. - Vlc· 
tor And rés Beltlunde, que esta
bs deportado por el Gobieroo 
de L egufa. y que dese __ naba 
un puesto de Profesor eo la 
Universidl\d de Miami, F]a. 1Ie 
gó hoy 1:1. esta ciudad, proceden
t e de los Esbdos U nido!!, espe
ránrlo:;¡e que sea el candidflto a 
la Prc!:Jid t>ncia de la Re pública, 
por el P a rtido CODservador. 
Está respaldlldo por el Partido 
y por la llamada concentración 
nacioDal , (IDa nueve. y vigorosa 
organización -:poIftica que h. 

con los disidentes de 
grupos. 

E ste d istinguido Profesor es 
hombre de ideas liberales, de 

plia cultura y eoo grandes 
dotes de e9tlldista. Durante mu
cbos años ha estado explicaodo 
uns cátedra de literatura y gn~ 
mática castellana en la t:'niver
siÍiad de Miami. siendo uno~d8 
los p rofesores más admiradO! y 
respetados por BUS compaileros ' 
y por el alu mnado. 

El señor Belaunde. figuró co
mo agregado a la Delegación I 

de P er ú en la Sexta Conferen
cia P sna mer ictma que tuvo efee 
to en la ciudad de la Habaoa, el 
año 1928, en cuya ciudad cuen· 
ta con muchos buenos amigos, 
que recibirán con júbilo la DO
ticia de su Dominación para fi
gurar en la bo leta presideocial 
del Partido Conser.ador de 

resad!, po r, el pr07' reso de 18 Universidad , JI sin lugar a dudas, I A las 10 u 11 h'orRS de maña
es la que tiene ~ 't9 fuerzas y vo luntad para log rar ese prog re~ na ha rán su ingreso a esta. ca
so. ACflSO , I ~ tmplantacióg de esta es pecie de disci p lina uni- pital. procedentes de México,el 
late rl\l. baya. SIdo la C!lU~{\ de que la Universidad permanezca General José T rabaniDo, Jefe 

oen la !!ltullcIón en QlIe se c~cuent:1\ n la fecha. de la Avitlc ión S _\lvsdoreña. y el Fué expulsado de su tiérra 
2 . Proclamamos la dOCenClQ LIbre como el derecho que P iloto Aviador Juan RalDón natal por el Presidente L Cllo.ia. 

ASÍ, se acordó, tal como lo 
pidió Csstro, que la Aduana 
Central contiouara f uncionan
do por 6 meses m6:9 , para mien
tr8.9 se term ina de construir la 
de M etspán, quedando 111. ofi 
cina con la dotación de 21 _3 2;-, 
colones 50 centavos a nua les, o 
sea la mitad de lo que anterior
mente percibía. Cuando esté 
terminada de construir la A
duana de Occidente, entonces 
se suprimirá la de San Sa lva
dor. 

Ademñs, el Agred ido es de 
pa recer que línicamen te con 
manopla le pudo habe r s ido esu
sado aquel monazo, p ues de lo ¡ 

~ ____________ ..... contrario no hubiern qu edado 

SORPRrSAS POLO en estlldo incoOAcicoto como le 
sucedió. T am bién DOS dijO, qu e 
máq tarde t'lVO conocimiento 
de !l ue ~u agresor htlb'Ía sido UD 

inah' iduo de nom bre Víc t or 
Varricl. 

tienen los estudi~D~e~ de lleva r a las clltPdras a todos aquellos Muné:i , Comandante de la Es- por haber combatido ciertos 
~Iemento<j q ue A. JUICIO de la masu estudiantil sean capaci tados cuadrilla Aérea. Militar de El procedim ientos del citado go
para ell? El monopolio actua l de cntedr!lB por parte de los Salvador. bernante, en dias en que el pue· 
académICOS desrllnsa en el equívoco estratIficado en sus esta - Los señores Trab!lDino y .Mu. blo peruano no tenia. el. derecho 
t U:08, ue creer Q. 'J OB titul fl dos son los únicos Cflpü~es de degem nés llegaTlin 1\ bo rdo de ~n t r i- 11 emitir su opinión. El seGor 
p('ll!\r la doc~ncIA . Pero lB realidad DOS ha demostrado que m'ltor de la Pan American Air_I'De¡oun,aetuvo que ex iliarse y 
fu era de los tItulados t.ambién hay pe rsonascapacitadt\9 y pro. ' WflyS, que expr\.sa mente ha ya en Estados Unid!)B, pri
Pllrad a~ para. d.?5?mpeñll r la docencin . . Htls t ti In fecha el titu · puest.o a su servicio esta com- ID t! ro en Nueva O ruiRns y des-
I<? ha s~do la UOIca demostracióo que se ha exijido antes de pañÍ ':I.. pués en Miami , sus g r9.odes co~ 
dlsce rnlr las các<>d ra !:l. Se da frecll(~ nt('m ct to el Cdao de cur- nacimientos de lit<>ratura espa-

Pa,qaa la 4'¿. l'ár/. cal. f"Ju. Bautizo ñol~, en los que constituye una 
4 Mico. en Cada Paquete 

fábrica de Helados PO LO 
Ja. C.lle Oriente No_ 13. Trasllldnm1s In queja anterior 

1\ IRq 8 1ltn rld q !'i pp. 

DOCTOR GREGORIO ZELAYA 
EsPecialista en Ojos, Vidos , Nariz y (--htT(Jufltct. 
Oon utudi68 y práctica en los ]1ospi'alu de PU"fis. 

OONSUL'l'ilS: cl~! a 6 p. m. 
.E8P ROJALES de 1 Y media a B y llte<lia p_ m. 

6a. Avenida lir;rte No, S7 T cllffJ)l1j No. 11-11 
(Media. cuadra. al Norte d,e la. Iglesia de San José) 

~--------------------------~ 
Dr. Ra:fael Vega Gómez h. 

MÉDICO Y CIRUJANO 
Eofermedades de Mujere • . Fisioterapia. 

Tnit&lll/81oto de 1" Obeeidad por la Gimnasia Eléctrica 
hll8allís1¡.d&. (llélodo de Bergonié). 

Lo mejor Que se ha visto 
en tarjetas de Cigarrillos DR. ~é~~C~O~ c~ru~~oAoN M. 

E" verdaderamente maravi 
llosa la co.lección de ta r jetas q 
la Cigar rerín P.yrtl.mid está. in-

OOl. Av . N. ~Q U_ Tel N93-4·5 
Una cu:H.lra al N, de la 

I glesia Sa n .José. 

cluyendo abara en los cigarri . Práctica en Hospitales de 
lIos Scnek. Niños de Pr.loIÍs 

Consta la col¿cción de tarje . 
tas rep resentaodo cada pofs del Rayos UllravlDletas parl niños CDn 
mundo L coo su mapa respecti- debilidad congénlla o adquirida. 
vo-eu escodo-su baodera-y EXllrpaclón de adenoldas yamlgdalaf 
l. fotografi. del Sob . .. oo ° 

El domingo fué bautiz.ada en 
lino de los templos de esta ciu-

verdAderA. especial idlld. Ié per
mitieror vi vir desahogadameo. 
te eje rciendo de Proft!80r uoi
versfta~iQ. 

dad con los nombres de Alma S . . . T b' 
Mabel. uo. p recio.a cbiquitina e iniCian ra ~os 
hija de los esposos don Oscsr 
En r ique Oro:lco y d06a OHm· Eleclorales 
pia Encio.s d. O rozoo_ Fueron ' 
padrino. de Al ma Mabel . 1 doc. Rumór ••• que g raD Dúmero 
to r Balbino Durón y la señori· de ciudadanos, pieosan laoDl' 
ta Teres. Due6a._ la candidatura del doctor Joa. 

~~E~I~a~n~u~n~Oi~o~.~n~lo;;sJ~~::lqUln Jul. Gál ••• • para Alcalde Municipal d. esta ciudad en , 1 
Ullid08 es una de las perlado .enid.ro de 1933.1988. 
m~s del 

Presidente de caeta nllción; todo de 2. [lo ;) pro, y 

~~.fi~d~~s bermosameote lito· Consultas: l~,~e:~~~~e de ~. c:7K. c.,ADRIANO VILANOVA 
La tarjeta de la Repllblica de 7 a 8 de la nocbe EspecIalista en Enrermedades de nllloa. 

El S.lvador e. m uy atractiva; de Eo\udloa hecll08 eD.j'arll y Jere dellM1"lcJo de IU lllilpedllolldacl 
represent. el mapa de nuestro en el ll06ptta.l1\o .. lea desde ba.ce catoroa aftOl. 

territorio-ol e9cudo nacional - I '-~::':: _':":"~~:_::~':""~-~IIL~:c:u~r:.:I:.~Tu:be:r~cu;. I~OB~ .. ~eiD;OIU8~~iiiiperloclDl con 101 nuestra bander .. -y la l' mOl, tratamllntol 
n a del actual PresideDIe IItttlrpa ..,,.-. '"",.-,-
Repáblica. 
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D I no'" 

T émpor • . Ss. Juan, pa:,y Bed .. Yen. 
DE MA~ANA 

FARMACIAS DE T URNO 

Progreso - Guada.l ade - Sosa. 
El S<! M' lp(Q d e turnoc ronu('nu, :t las 11(' 110 

b ol'11.~ del dla ¡udltado " tenui l1l1 !\ ) n~ (IClhl 
b,.".,.g d('l "11 ~mo d1:\ d ¡j In !k!nllm:\ ~ i ~'llwnt<,. 
~ll"ndo <'!lII.H M'rl'iclos oltllgnw, io' , c.~ ¡lIdl' l,-

Cl'hl.., Y tl,)d/lli lilll Inrmnt'I3S d(ll)er:\n ;nd i,..r, 
en lI\iso ','«p<'C'I!11 'Iue c"oc:u ,:l " en la l':lne 
~terior del Mot3blcd oa1ento. I'll.l~'~ ~Q, [;loS 

c-,'i:aa d l' Il1mo de "1'(\11 ¡('lH:llla. 

Farmacias Teléfonos 
" nen .. l2B. Ah'l\J"('nga.. SIS. ~ Luis, 1250. ln· 
depend .. -ncl~ lrot. Amo'naua., s.. GuadaluPl', 

~~~n:ri~t~i7S~La ~~:::: JOI, 182, 

Servitio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo' pobrl'!' puoc!('n ~l'mTir 11 e!it~:n m khl'w 
en ('aSO d" n~¡d:od ; 

C'ircllho qu" cvm]lT1':lIdc 11 lO! b:lrno~ df' 
COt~I\('lólI, Cl8n('l'OiI, S:m .10;;:,'. $:111 Mil.",,,lil<> 

L~-n~;r.'~II~~l:I"\J~~IlII~; ~~ d2~lor S!\l" món 

Cln.'1.ilQ de los b.rnn dl' l C,-,n'ro, Santa 
Luda '! FI ('-:th, ri,~, ,,<, n 'ido \XI r ('1 doct'lr 
J IIM' Zepcd.'l "M!I::'~ü:'. COIOnt:l lA-ton;.. C:1:>a 
.Leln n~ . 

Ciff"lto d(' &m J :Il"lrl· O. 1'¡md C'la ri a, 1':1 

~~lo ~~~a\;~t;'~:l. A ~'~'~I';~? ~~~,;,I ~~~W 
T {'I. \4\_; 41. . 

CIrcuito qut' evn'\"'~ I~on 1(' a 1M l'ohl:l\'IQnC'~ ti" 

~:~id~t'~t~~n;l r('~:~:lp~:;: II,,;:{:!;.:I. ~!~~:i:~~ 
ta5 o'n la>! A I ,~lldh llO :'ol unit-i p:.11'$ re~I~,tiu~. 

Cil'l'\lito de b! ¡)Qu l:ll'i01IC! do Moj¡r:.n ll~ , 
Ayutmut'lK'qu." Ar"l hll:u':O y l'nlc<':I. senido 
p,r ('1 do.: lOr Jo.'lql'rn )\t'z;, &1\'lo\"al. Consul
taS ('11 IlI.I Alultll:, ,,, MII1\I<"1I'ah" rj'!<pecti"':l-~. 
Resld i!llrla cn t':an ~.Iv:o.' or: :-t .. , ü<ll<l Pome" . 
le, NII :);. T(' I. 1;'9.:1. 

Hospital Rosales 
Salas d I.'! Cui.u.d hor.u de vis ita los d ~ ]a9-

_,t\ol;Dingol delO'l~:o.. m.r do2:o '" r.: ~': die restantes lehuzumte de " 8 S do 

....,. ~ de Pensión, todos los dl:lS de 10 :o.. 
12" m. r de2:\4 de la tarde. 

PJ.ra CU/llouilJl' Informe rderonle :l t!n fermos 
donde e6!En ' o b:l.y.n ~U&do uilados eu el H~ 

P~:d 2!1~i':!~r~ d~o~~'-'I:;\~~~.r;c~~~llt~~ 
de~ t'er::idod~,:,~~= N'} 7¡0! pobr .ou 
poJ' la m"z'I:mR en am brul ~rI/Io9 do 7 :\ 10. 
Por la wdo hombres do 2 :\ ll¡ T rmujere!l de 
1 • S p. 111. La bora de t.'ons ulUl ~ lo! ai
nOll es do 1 • 2 oopecialmente. 

En e:'IoM)' do utljencin puede N'leumrse 81 
Hosplt.al 8 todl1 born del dla r do la noelle. 

A los nl'Ccsltadas &O 1011 proporc! of1..1.O l:Is me
dicinal! ¡rr'3WII4mcnte. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

p olier. do LInea, ComandllJlcl, d I! Tumo, NI' 
619, poller, J udlchd ; l'f'1t"!, Pol ida Municipal 

N~Pop~~e::o!'i!e;~ if.~ l~.l"L 
Audiencias Públ icas en los 

Ministerios 
],LLnl~l.L'rio d c Go~nl:ldón r S!ln j,bd. El d ra 

d bl¡;r :'olartel iy \" ,ernc,;, a cu,'lI' IOier..l hor;, do 
b DI:.Ib.n:t. 

MIDI~ter'O de HaclMld ll. Cnl-th w l"libl i,·o, Indus-

la~m::1!s:~\'e~~oo l:''!.~~-:'~ L:~C1o,~~ 
p. m. \ '!CCl--VI'n,a: ~:o.!e ?ac:111lI 0.00 '0 m .,U(!l¡l> 
~ S:\ITsaor D.ro p. m. 

6)(! S:m Saty:.dor IJ:'U:\ ZAC'., ,,. ... OU:Hem¡ola, 
oorlO Buri • ,utaelUJ::1I8 Inlcrme<b!l!l : s.'tle 

LunM ¡ JUQves ~ .lü 111 . m •• 1It'jf.l Zaca,,,,, ~. u) 
p. m, l~ GU3IQm:.,\a 6.10 p. ID • II~ 1'u('rIO 
Blu-:'1011 6.10 P. m, Vl,'tI-nJrli:l: s., to t,;u.,'\It'.Ill3 'a 

~~~eI p.l 1Il~~~~ 7':;;n I) S:l:~l~O~l~¡-~~:' 
:Wo 1-'uOlUO R.m<;>ll 7.40 l'. m •• 11L'Jo/:I ~.", 

8á JI. 111 •• 110>:1\ :,an SlIot "nd \l r !J. 40 11. DI 

Audiencias Públicas en Casa 
Pres idencial 

H~!cndo ! lIUrlUld 1M IIlll!r ..... I:m ot I l'OD M1lo
.'1d!ld. 1M aud¡~HCIM ~on 84)i'lIII!ld~ II.'\C":\ 101 
:I!:os !l1!irt('s. JUO~('$ \) \ 'Icrn t'li: 

Audiencias de Juzgados 
."l1.~:u l ,,~ d" 1 ... l ' '';",¡",,\ ¡,'do ," ¡." ,HI\~ PQf 

b '"rde. 
. 1 1I r.,;:ltlo~ \le ¡,. \.:1\ ;1. El l u. l}t·r ll , ~ 11l'1I1:m'U!; 

('1 :!v .• 11'" l:I~ Im.l.·· . 
.IU7J.:ad (,~ d" I~ ",. dilTm_ , :,.1: Iv. 1'11 1:1 'an l,', 

:?", .. :.J. ~ ¡" , "n I:i m:"'" lln. 

A Santa Tecla y La Libertad 
Empre .... de llutobuSo!!! cut Mar¡n.~ . . A u 

woon:uI, llIallan... v t:mi.-l. todOll 1M dlM. 
rrunbj~n B~ido Ujlrc.>iO. 1"110 \.0; 1-:1 ,notc:ldo. 
rol&oDo t:!l4. 

(orreo de Honduras 
I ~ ~:d~nl~~d:s)~I.~ :¡.\~~~I~ I~t~IC~I!:. 
r!7 ,~-:;':';1~~!:~ 1! 1~: ':~~:::'Jr.-: · 

fa ses dt la Lunl 
Lun:. nu,,":& \ '1 
Cu:>rto cn.'('.ImHe :!'i 
LUII:' lIen... " 
C=rto 1l1ongu:¡nlA:' 10 

Dr. R:.n.os GIUlaroo. . ... '· .. md. .. E~ I):& iia N9 
13-14 Do lumo po r 1;1 nocho. 

T:&mbién baN) c:o;! (!n,¡,'o ,u~ serviCIO' :1. 1M 

~~~~ ~níl't::~~~~1~~~I ;;;~~;:)jd~~10B~I~~~o~~t: 

Diversiones para hoy 
martes 

T E ATRO PRINCIPAL 

6 p. m. Extra·especial 
"O li mpia> , cou Maria A l· 
ba y J osé Crespo. Total· 
mente bablada eu español. 
8.30 p. m. Extraordi na r ia, 
estreno «Noebes de Nueva 
York» , con Norma Tal· 
madge y Gilbert Roland. 
Sonora, con canciones, ba i· 
les. T itnlQ8 en españo l. 
Jueves noche, estreno «An· 
geles del Inf ierno>, el eB' 
pectáculo que de.afia too 
da imaginacióu. , 

TE ATRO COLON 

Especia le., jj. p. m. «Los 
A mantes de Venecia», co n 
A rlette Ma rcha!. n. p. m. 
U na extra y <Entre Lla· 
mas por los Airds», con 
J aek Luden. J neves uo· 
che " La Muje r A mada:.. 

Cartas Rezagadas 

PRECIOS DE YIVERES 

Café co rriente 
id. reSllcn 
AZlÍcar, primera 
id, amarillo 
A rroz, primera 
id. , segunda 
Fri joles, negros 
id, . blancos 
Mafz 

Maicillo 
T rigo 
Dulce o panela 
Manteca, del país 
id,. ext ranje ra 
S.I 
Ga rbsnzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Z!lcapa 

JONIO 

Queso de l pafs , duro·blondo 
Queso d uro de Nicaragua 
Queso f resco del país 
Man t.equilla lavada 

2 

Co l. 10 qq . 
8 qq. 
ti a 7 qq. 
0,50 qq, 
9 q q. 
8 qq. 

23 fanega 
2 ~ fanega 
24 fanega 
tendencia a bajar 

18 fanega 
~ qq. 
7.50·car¡¡-a. 48 p. 

13 lata 40 lbs. 
1 i .50 " id. 

ti ca rga de 10 a_ 
14 qq. 
10 q q. 

0.04 cada uno 
3 q q. 

20 a. 
15 a. 
12 a, 
!J a. 

·0.75 lb •. 

Estos precios proceden de fuen tes seguras, y respondemos 
de su efectiv idad. 

OOTIZA CIONES BAN OARIAS 
(Ea"co .Ang lo SOI/Ih) 

CAMHIOS 
Cable del l o.de J unio 

Libras esterlinas 
F rancos f ranceses 
P esetas 
L iras 
FrsDCOS suizos 
F lorioés holandeses 
Belgas 
Yokobam& 
H an Kong 

4.86 1/2 d6iBres por libra 
3.92 cts, oro por f ranco 

8.72 peseta 
5. t4. lira 

19.31,) franco 
40.24 florín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONE S L OCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
Libras esterlinas S!iros 
F ra.ncos f rllnceses, g iros 
Pesetas, g iros 
Liras italianas, g iros 
F rancos suizos. g iros 
Belgas 

Col, 203 por 100 dólares 
9,93 por una ·libra. 
8.98 por 100 f rBncos f . 

18,30 por 100 pesetas 
" 10.70 por 100 li ras • 

31), 6U por 100 francos 9. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase al Secretario de la Liga • C, R. S, 3a. C. p, No, 21. 

Rosa La iva, Sofía Va- ~======================== llada res, Manu~1 Treja, l' 
'leIma Angé lica Ramírez, 
Angela Torre~, Amalia 
Cabrera, Meda rdo Pél'ez· 
J ulio Ma li na G. , Isaac Gu z, 
r rero, Rafael Zepeda, Lue 
Peña, Maria Isabel de A · 
maya, J uana Valdé. de 
Montes, Isidra Rend eros, 
ROBa A lva rez, Rupe rto 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

eE SAN SALVADOR 

tl'I:a ,.- Com,'n,·iO). Lv. S!'i1.:¡1ot dI.' once a 

d e la matlUUi. 
d.'C Flore8, Jesús García, A ll- SERVICIO ELECTRICO 

Mlnlf ..... rlo d" III't rtt«l611 1'(.!Jh(';.. 1. s 

]un~ mH!,..."':eJ )' vlern ewo d" U~, :1 d nco d i! 
la ~\rt111. 

tres ,.- ml-d.i •• tlnco ti " 1;, ' tarde, 
Min¡'li'no d" A ~.,.icultllr:, r l'" m""IJl, 1.0)~ tl1;'5 

FERROCARRIL DE EL SMVADOR 
Itinerario de Trenes 

Pan ~DlW)ll!Ite. s;¡'lcn d l:ori;uZII.:olU 1(01 ¡ I_ 

r:n
,"; ;í'!~~ ~ ~; z. ~·'l~l i.:'~O!~>;¡~~j .. ~~; 
~). lo] llriui ... ro Ikó!l' :. ~"r~""ltJ JI lu 

~~~ !ubljtl rlll~II~I~~i ~~ :~J J;;.,:~ 
w. 6;Vj a. DI . 

fIB ~ItIJ.lu. 8 ;11M d h.t I ... ,I, IJ I , 1 

=;1-: 1i~~~~1}~~. ~n~'Ir;,;J~:" Frr.~"~:-
ro nq¡i¡. ~:wb A/lIl • \lj 11.1(; .' , ~IJlldo 
11 b& .1I6o"J 1 ('1 .. r.'N\!, a la. 1.10 p. 111. ' 

J)(o f'qIlJl')rt/l1.O a Slul t<ah'lItIt>r, ~",cn uco a 

113 7 a. m. r !)tro " 1M 1:!.50 ", 111. 

I'>cJ l(alll/l An~ /l ~ltll 1~1t¡,·Itd'.r. I NUen 11 J. 1.II.i 

1 a. ID " It , .. 12,m IJ. ni. r D 1AlI1.i1ó 1/, m, 

(1. R. de C. A,) 

re lio Mela ra. Via A(; rea: 
Ag ustíu Mora les, Joaquin 
Méndez y docto r Gaege· 
108. 

Inminente otra ,quel']'(t cim'l 
en Gkin(t: G"an;¡.Jiai·S!tek 

se P"€l'Q1'a 
Naoking, Cil ios, mayo t U. 

Se p redice la prox imidlld de 
otra guerr::¡, civi l en China,pues 
se ti ene entendido qU A el gobic r 
no iniciarn las hostilida des con
t ra K Wd ngtu og, pro\' inciH. re
belde, dentro do pocos dfas. 

Hace varias semanas que en el 
sur de China, se c5th,ba prov04 
cando este movim iento, pero 
el asunto ll~gó 8 su punto cu l
minante ayer cu ando e l Presi· 
dente ChiaDg lC"i-S hek, amens
zó fuertemente a los rebeldes, 
dando ésto Jugar a suponer que 
pronto ser&n rotas las hostili
dades. 

Cbiang acusa a lOS comunis
tas del su r de intentar derro' 
csr su gobierno, dcspu6a de ha
berse negado él 8. renuncia r, 

c:La crisis es inmincnte entro 
los K::omit8ng (Nacionalistas) 
y los Co'munistas", dec laró. 
c:Estoll últÍlnos desea'n ejercer 
influencia entre 108 Circu l08 Da .. 
cionalÍtttu, para obtener 
00 . 1 Gobierno . 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 671 .. 
INFORMACIONES 
COME~ICALES, 

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

De la Educación Infantil. - Los 
Juegos de los hiños 

C reo que todas las mad rea 
convendrán en que DO puede ha 
be r Dada más conveniente y a· 
g radable Que un nifio Que sepa 
cntretenersl', sin las cons tan tes 
recla maciones por la presencia. 
V la. pacienciA. de otras perso" 
Dns. 

A lguDos ni60s est&n ya por 
natu raleza, mejor dotados q ue 
otros en este sentido; pero po· 
demos ay uda r muchísi mo a de· 
sarrollar en 10 3 bebés el Bonti
!Diento de basLarse a sí m ismos , 
despertando en cada UDO su par 
t icularidad, su p redilección por 
un juego u otro cualqu iera. 

Aquel nifio al que siempre se 
le converse hasta que se d uerma 
y que se levanta y entretiene 
desde 'el momento en q ue se des
pi erte, muy pronto se habrá a
costumbrado a depender de 
nuestra compafi Ía , comenzando 
a g ritar apcnas se a leje la ma4 
dre por U D mom ento. 

y no podréis culparlo por es
to ni tacharlo de 1I0r6n; como 
una consecuencia oatural de la 
constante comp90 t'a de su ma4 
dre, ex perimentará un miedo 
instintivo cuando ésta se aleja, 
pareciéndole impo!i ble la exis
tencia, ¡('jos de su segura pro
tección. 

E s muy necesario ensefiar a 
108 niñ08 desde peq ueñitos a 88.4 
ber permanecer solos por un 
t iempo; dejándolos bien acomo
dados en su cuna o camita, UDa 
vez que estén despiertos, y con 
algún jutll uete que ellos mismos 
puedan manejar , se acostumbra 
rán tLl poco t iempo a entrete
nerse perfectamente solos, sin 
molestar mayormente. 

A los niñitos de meses· les re
sulta un gran placer tene r bajo 
8U cuerpecito un pliego de pa
pel g rueso, pues con el ruido q' 
produce cUllndo se mu eve se en
tretienen enormemente. Más 

S eñora, S eñorita, Caballero 

adelante, con algunos carrewlee 
vacío8 qu e se colocarán en un. 
t ira de género, a lo ancho d@ su 
eun ita, se pasa rár la8 horu j u
gando mejor que con el más col 
toso juguete En todo CSlle, ló 
que se requie re son sólo coass 
eencillas que diviertan su v illt. 
y lo entretengan sin poder de 
ninguna manera dañarle. 

y no hagá is demasiado caoo 
del ni ffo cuando parn cll cansa
do de un j uego; dejadlo 8ólo uo 
tiempo, puede muy bien Rer 
que esté sólo descansando par. 
luega empezar coo nuevas 
fu erzas a jugar. j Cuántas ma
dres caen en la falta de querer 
proporcionarles inmediktamen .. 
te otros j uguetes que reempla
cen al primero ! Pero esto sd ... 
lo tendrá por resultado . 1 vol
verlo c.prichoso y dif!cil de 
contentar. Mientras más ju
guetes tenga un [li(io a su al· 
rededor, más descontento 88 
pondrá, 

• • • 
Los ni60s más grande. debe

rían estar siempre ocupados pa 
ra sentirse felices. Todos 109 

niños, sin excepción, precisan 
una ocupación que a ellos les 
parezca muy importante; DO pre 
cisamcnte para que se diviertan 
debéis proporcionarles esos jue. 
g os, sino que deberéis encon· 
trar el mejor modo de c:ocupar· 
los~ yal mismo tiempo cios
truirlos~. 

N o todos lo. j uegos in.~ruct\
V08 son divertidos para 108 ni .. 
fías, ni todos los nifios encontra 
ráD gusto en el mismo juego. 

, Así cada niñO' demostrará !!IUS 

inclinaciones, y los padres, ob· 
servándolos en sus juegos, po· 
drán desde niffos adelantorlos. 

Beatriz: SanJoual. 

Usted querrá que todas sus f;--------------.., 
ESMALTE PAllA LAS USA.S cosas revelen belleza y diFtin· 

ción, especia lmente si estas se 
relac ionan directamente con su 
persoDalidad. 

U d: bien sabe que el papel 
de cartas, los sob res, 8US memo
randums, membretes etc., etc, . 
hablan muy al to de su buee g ua 
too 

Traiga a la Imprenta de PA .. CUTEX TRIA, Aven ida Espaua, 15, a 
que le imprimamos su papel, 
8US cartulInas , sus memoran.. el de mejores resultados y que 
d ums, membretes y todo aque- DO da ña. Ia.s uñas; Uquido 
110 que se relacione con ' el arte CUTEX pa.ra. quita.r el esma}· 
de imprimir. Tendremos mU4 t e; quita. cutícula., etc. etc. 
cho gusto en hacerle eSOB traba- Son distribuidores: 
jos 8. su entera satisfacción, 

A primera vista parece oue SANCHEZ C& Co, 
el anuncio rep reBenta un reé.r. MerCldl Emporium No. 11. TII. 117 
go t remendo pRra el comercio I "".'---------___ ....! 

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

" fondo Para Eventualidades 
" 

JUNTA DIRE CTI V A 

Direotor·G€rante • l er. Director· Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZmZ A. 
20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

MANUEL GASTAD AAMIAEZ 
AHOOolDO r ~OTol.IO 

Dedicado. !U prol .. ion. Aaun~o. oiyU .. 
.dlDurlnr.'ivOl 7 oí imiDaJ ... 

Horu d. oloiDa: a 11. 

• 

, 
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El Pacto Aduanero Austro - Alemán y la 
Unión de Centroamérica 

El Pacto Aduanero austro- alewáo,-que, de su nivel on UD pri o· 
cipio meramente económico, ha sido elevado )lor un olleio
nalismo iocblll prensivo y miope s. la cs tpgoría de problemll 
politico. hasta el g rado de causa r quebrade ros de cabez':l. on 
casi todas las csncillerías de Europa-el Pacto Aduanero 
DOS ha tratdo a la mente lo que en nlle3tro sentir constituye 
el único verdadero obstrtculo R la Unión Cl)nt roR.ooe ricantl.. 
Obstácu lo qua-de ello estamos ~gu ro.3-yt\ hubiera sido a· 
lIanado desde mucho tiempo atrás, si DO fuerl\ ello contrll r io 
a 103 i ote re~e3 cana lero<l¡ y b;\Uaneros de los K,t¡,dos Unidos. 
E sta dificultad puede descompouersc en dos problelDas prin 
ci pales, pero íntimamente Iig!\doEl eotre sí. Es el p rime ~ o 
la unificación de ¡ti. moneda;,\' el sesrundo, In de5trucrión 
de ¡!lS barreras aduantdes. De DO resolve rse pfI::lvilllDcnte cs· 
tos dos problemas, de nnds sirven-sino p9.t"Il esclaviz!\rnos 
mas a la hegemonía del dólH.r-Ios fer rocarr iles)' las C9. r re · 
toras internacionales. 

H !lY que decirlo clMoro una vez por todas. L·\ Unión de Cent ros 
mélica es un asunto pu ramente ecol1ówico:'y !l él va ligada 
tt\mbién nuest rtl i ndependecia. En e,tos t iempos de impe· 
r ialismo indm:trial y finanr.icro. tod~s 18'1 tendencias liber· 
ta r ias-aun las 00:1S senti mentales-deben t rasladu rse tamo 
bién al te rreno económico. No se trata lI. quí tanto de unir 
nue~ros países contra otro llllís mili podero'Oo, como DE 
Um R NU ESTRAS PEQUI'::\ .-\S y RIDICU L AS MO~E 
D AS CONTRA EL DO L AR. En efecto, en nue'· 
t ros países e:3 el dóla. r lilo única moneda cómodn , 
porq ue es la lÍnica moneda internacional. Y. cla ro, 
por muy p a t r i o t f\. S que soamos, DOS vamos 
a lo más cómodo, con tal de no tener que es t!u cambiando, 
cad~ seis o siete horas , billetes cshucosJ> por ot ros miÍs Itshu 
COP aún . Esto puede ya pal parse entre los dos países de 
Ccntroamérictl q ue hl\st!\ In fec ha t ionen c!uretor::l y ferro· 
ca rr il ioternllcional: El S:\lvudor .v GU9.temalt\ . En cuanto a 
los otros, ya empiezan también a verlo claro. Necesi tamos, 
pues.antes de todo. UDIl moneda inte rnflc ional ce!tt ro
am~ricaa8 . Uas. moneda sana. de t ipo suficientemente alto 
parA. sopor tar entre nosot ros mism os la competencia del dó 
lar ; pero NO UN A MON EDA EQUlVALEt\ TE AL DO· 
LAR,como el Quetzal guatemsl t.eco.o el Córdoba nicaragiien 
se, porque ello t rae ría. coosigo-como ha podido obJcrva r:3e 
enGllat emala. y Nic!l ragua - unR ele \Tl\ción gene ral en el costo 
de la vida; elevación artifi r: ial que no guardaría rela.ción 
alguna cIJn ia debilidad económica de nuestros pequeños 
patEes. Pero, si nues tra moneda ideal no debe se r tao alta 

-eoooo el dólar. tam poco debe se r tan b:¡ja como el Colón cos 
t!l. rr icenqe, que vale la mitRd del nuest ro. Necesitamos, en 
8uma, UN TER ',lINO MEDIO. Y tal térmioo m~dio debe 
encontrarse en el nivol de nuestro Colón. que es al mismo 
tiempo el del Peso mex ic \no. Se n03 d irá que un país de re
d ucid os reClinos, como Costa RIca, no podría soporta r mo 
neda tan aI ra; pero es q [le t s l a rg nCDcnto SI'! desvlioece al 
abordar la seg unda parte del problema. q ue consiste. 
COIDO ant ... d ij imo" en ,a UNIFICACION ADUANER!\.. 

El problema .rebasa. desde luego, lo, es t rech()3 lími tes de Ceno 
tr08mérica: el ideal serÍa,como lo pro;>onÍa hace poco en Cbi 
le el S r. PIscet, Mini~tro de Hacieodfa. de aquella Nación , la 
unifica.!!ión de ltlo9 ad uanas de todo el Co nt inente" por med io 
de un Pacto Aduanero Aml'iricRnO; si bien, a nuest ro 000. 

no de ver, seria mejo r limitar el alcance de tal U nión 
Aduanera, a los solos países h ispanoamer icauos, dejando 
fuera. de ella a los Esudos U nidos y el Ca!)adá: csto, na
turalmente, con el objeto de evita r en lo posible la at rac
ción que fatalm ente ejercerla el Dólar sobre Is.s reservas 
monetarias de todo el Continen te. S in las barreras adua · 
na les, nada ni na..d ie detcnd rÍa ya el irresisti ble avaOCtl del 
imperialismo económico norteamericano. 

Pero aun esta soih da Uoi ón Aduanera H ispanoamericana-que 
sería, según el S r. Planc t, la s9. lvación de muchos países 
americanos que ac tualmente atraviesan por serias di ficul· 
tades financi erasr-oos :parcce todavía ab90lutamente utó 
pica a 109 Que conocemos las condiciones económica9 en 
que todavía se de.3envuelve Ceot roaméric3.. D~be 1D'os. an, 

· te~ de penóJar ea ot ra C0311 , rc~olver 109 proble mfL~ de cas:.!. : 
necesitamos . ....... si es que todavía tenemos esperanza de 
msntener nuest ra independenci a. frente al dól ar om nipo. 
tE"nte,-oecesi tamos realizar-y pronto- una Unión Adaa 
nera Centroam ericana. 

-y &oun esta. Unión Aduane ra Centroamericana r e9ulta por ahora 
- .V quien sa be 9i para siempre, dadas las condiciones "ca-
naleras" de Nica ragua. y las " inter-canaleras" de Costa 
Rica-allO esta Unión general c(! ntroamericana resulta. 
p.or ahora, utópicu . Cos.ta Rica y Nicarbgua puede de. 
CIrse que están ya perd Idas para. nosotrO!l. Pero en cam 
bio tenemos tres paises que en realidad form an un todo 
económico, y qU6 por ello se resienten grandemente de la 
diferencia de monedas y de tarifas aduana les. E stos pai . 
ses SOD Guatemala. El S'll vador y Honduras. 

Guatemala. El Salvador y Honduras sao ya, económIcamente. 
UN SOLO PAIS: pero para serlo integralmente-para 
.que ~a población 8e descongestione y ~e uniforlllice por 
medIO de 11ls corrientes migratorias hacia las reg iones aún 
ineIplotad89-necesitamos a toda Costa que desRoarezcl\n 
y A la, trabas aduanero_o NecesitalDo, EL LIBRE CAM . 
BIO, que fatalmente traerá consigo la unif icación de la 
..moneda; y por ende. tarde o temprano. 11\ uni fi cación 
,política. Y esta unif icación política podrá, más tarde. 
salvarnos. de .las garras de los Estados Unidos por medio 
. de un alejamIento progresivo dc la zona peli2'ro8a- la zona 
,CAnalera. incluyendo en ella 8 Nicaragua, Costa Rica y 
!J?llnama-para acercarnos mlÍs y más a una Nación his. 
-p&.noamericana que, por su potencia económica-scBo ~ u a . 
jea fuertln por hoy sus defectos políticosr-es la única 
todavía capaz de reo;¡istir en Nortcamérica a los Estados 
Unido9. Si queremos VIVIR, tarde o temprano, -aunque 
DOS vese.-hemos de recurrir a LA ANEXION A 
'MEXIC<? y no está de IDá., pllr' prepa,.r tal anexión, 
la adOPCIón por abara de UDa moneda unificada y saoa
y ~e valor igual al del peso mexic8.no-q ue. siendo Iu. 

r ml9ma para los tres pRises mencionados, sea capaz de 
defeo?erse contra 111. b egemoDfa del dólar. Pero para ello. lo 
repet.lmos. es absolutamente necesario el establecimiento 

.<lOIDO lDedid. previa, d. l. UNION ADUAN ERA CEN: 
'fROAMERICANA. Ef;7-8H>o_Q .... ""'retemlero 
VIVIR. / " 'A.J p) T. 

,,.. f I t "j~\,,", 

, 

JU NIO 

MARTES 

I PORSALARRUE 

~ 
Hemos dicho ayer ell un guatoa que haga él 

articulo qne s610 da ia 11· laa COBaS. Yo lié que m1l' 
1 931 bertad en materia de traba' uhoe sonreirán al leer eetu 

:..._...;,,;;;...;;....;--- jo el seguir nuestro impnt. lineas: IIOnrelrá eJ obrero 

2 

Lo. que no entendemos 

El Banco Hipotecario 
y el Año de 120 Días 

Por Francisco Morón 

so vocacio.nal. <Porque la acoetnmbrado a recibir 6r
Vocacl6n e8 el trabajo vo· denea del cliente, acostum
luntario y gozoso:>, y que· brado a que el cliente le 
remos ahora dirigirnos con diga cómo debe hacer el 
preferencia aJ obrero para trabajo, a que eJ cliente le 
q ue medite nn momento en enseñe. ~ste obrero ~a el 
la Iiberaci6n .le BU oficio, que practIca el servlhamo 
para que lo convierta eu de su oficio; si, asl .clarlto: 
arte, eu tra bajo desintere· el servilismo. SdnrelTli. tam 

«La g ran mayor ía ele e~t· (\ prod ucielldo todo e l sado, en trabajo de amor, bién el candidato a cllentll 
los varones sa lvadora· aüo. Vamos, déjAla des' pe rsig ui eudo la ob7'a y uo q ue conoce lo que es eZ e8· 
ños sólo sou e lementos cansa r, pob recita la tie' la ganancia. Ulo y que sabe cuán Igno
de producció n du ran· r ra . Se logra en g ran parte ran tes son la mayorla de 
to cuatro meses de l Ade más, ¡qué van ellos esta liberación e1el trabajo nuestros obreros. Pero es·, 
nU0, lo q ue d ura la a hace r con tanto ma lz y traba jando pa ra ei mismo, tas sonrisas, aunque SeR 
cosecha de ca fe:.. a rroz y demás produ ctos! como el a r tista. E s a rte el justi ficadas,no Bon capaces 

(Notitia para los pre' No cree Ud. que ha bría bra bajo cuando sirviéndo· de borrar ~sa sencilla vElr· 
Sllnt,os gere ntes de l una supe rabundancia q ue se a sí, al alma p ropia , se dad ; el obrero es esclavo, 
B. j-l.) botáría Jos precib~? sir ve al alma de los otros. aunque sea vocacional, I!I. 

No eutendemos de ban' ¡D ice Ud .. am igo mio, y es esclavitud e l trabajo, ha de hacer lo que otros le 
( q ue de ese modo, cada fin· clIando se eJ' ecuta a disguB encarguen. Porque eso se cos h ipoteca rios. ,)U isi· 1 

ca daria para levantar a to la I'dea aJ·ena. El o.brero llama : trabaJ'o al gusto del mos enteude r,cuando, hace f 1 
cosecha de ca é y sa · "ocacI' ona l debe romper co. cliente, yeso es vil en . "r ve intic uatro Ultjses, o qui · -1 1 • 
varh, a ' su du eiío (e as mo le sea posl'bl e y hasta país del Trabajo, que qne-zá vein ticuatro ali as, se B ¡ 

comenzó a hab la r de eso. garras del anco. como le sea imposible con da por allá lejos, lejos, en 
V imos eu e llo uu proble· Se me ocurre. Don Ja· la tiranía del cliente. Y es una is la qUe yo sé. 
ma nacioual -[padecemos vier , q?e e8e régimen a· en tal seutido que no pue· El obrero .no se cultiva 
I . d I 1 I partana a muchos del casI· do yo concebir un taller lo suficiente ' he ahl otra a CO lll 6Z0U e pro ) am a d . t t . , 
nacioua l], pero de han e1i. no y e. otras en re enclO' sin un departamento de dificultad para llegar a lo 
h t t d nes p elIg rosas... . Pero lo ve ntas como no puedo con· que deseamos. Tiene \netí· e o cosas au a ncan ra as, ua IDe sed uce y me hu- . 1 • ~ . ., 

fra ~me ntarias v mal di· q . ceblr uu estudIO de pmtn da entre ceJa y ceJa la es· 
o • medece Jos oJos de con· · l ' d 'h'b" t d t s es el' cha., q ue se nos pasó la co· 1 ¡sm un sa on e eX I lICIO' aca ~ que ar e ano • 

mezón. · tonto es pensar que .' as nes, sea o no anexo. nónimo de ignorante. Tam· 
Mas está de Dios que no gentes d?l campo .tend";,n El carpintero , por ejem· bién ya sabemos que aqul 

t 'l'd d h Ocup(tCwnpm'u, todo el.ano. plo no e1ebe hacer sino la mayor parte de los que gocemos ra nqUl la, y e Así quizas el comUDlsmo ' ., h 
aq uÍ q ue el asuuto e3M de . . d aquel mueble que él haya trabaJan, trabaJan por am 
nuevo en el tapete, y hoy ~~tba;~~~a tan prepara o inventado o que haya t~ni. bre,y hambre debe enten· 
ya casi se cae de maduro. ir Ud d acuerdo! do su absoluta aprobaCIón, dérseme: deseo de comer 
Magullado est á, po rque V stá .. e é que haya sido de su gusto . . y deseo de holgar. El alto 
cada hi jo ele , eciuo le dió .euga esa mano. Qu y debemos encontrar pero trabajador, Doctor, buró' 
su B"RAZO o su pedrada, bIen. n.o. entendemos, los fectamente razonable que a crata, comerciante, etc., 
pero uo ha pó rdido aún SIn ,tIelra, don JavIer . r. la ~olicitud del cliente res· tampoco trabaja por amor 
el sér. y a proposIto, ahora e ponda según el casn: «no a lo que hace BIno por el 

Tendremos. BANCO El· c.uerdo qIre el doctor Mo· lo hago, porque no me gus hambre de dos pisos que ea 
POTECARIO. Se limpia· IIna me ha ·"xter';lad.o Vt ta; puede usted ir a otra el vivir cómodamente y 
can los cafetales, se remen. rlas veces . su OpInlOn . e parte,.. bien vestido. 
daráu los ce rcos, se levan· que el {¡ I'ano de 01'0 de E l La dignidad del artesano ' El cliente, pUjlS, y el o
tará la cosecha. Y des ' ~aZ.v a.~01' 0.0 es el ca{e, 8 1. n~ y del :<rtis.ta debe sentirse br,ero, viven los ~os .con 
p ués,a lu ci r el PACKARD ~ ~na!h b ue Jam s dPo ofendIda sIempre que trate hambre en esta tIerra de 
y a mandar al muchacho a .r~a a er ~uperpro ur de confundírsele con una lógico fastidio. No hat CjI.. , 

San ~'rancisco ; a chivear ClOn de cerea ~i pues o máquina, Todo aquello que si,.trabajo de amq.r, no hay 
en el casino y . . .. la crisis que ISObrara hde cons~~o se hace por vocación no casi dignidad profesional. . 
f ué una pesadilla o una que .1Oy se lace, t po TIa pueden hacerlo las maqui. Los obreros son máquinas, ' 

d b d t b serVIr para a Imen ar ga· A l l ' t d b . .. f t . d pesa a roma e es os ano d t . nas. C len e e e pro· maqumas lmper ec as e 
q ueros. FERO y A SE n~d o, yeso raeTIa n~I~~a curarse servicio fácil , pero hacer lo que a cada uno se 
,JOROBARON». VI a atuán rambo "dgTICOd a acostumbrarle a que no pi· le ocurra que le hagan. 

que es casI a an ona o. . . P 
.,. • Una dificultad veo yo, da gustos smo q~e deJe o ara eso paga. 

No, amigo Morales, dé· don Javier; las .fincas se. tome lo que Ehal SludeO huecI'ehr~ SALARRTTÉ. 
jeme Ud. tranquile>, go' rían, según fa Idea de Ud. c_o_n_a_m_o_r_. __ .....:q_--'q=--___________ u_. _ 

zando anticipadamente la y del doctor Molina, uuas 
delicia de ver coutentos a misceláneas para producir 
mis paisanos. No me ma· de todo..... Pero está bien. 
logre esta dicha de pobre, Eso no daría DINERO A 
que consiste en gozar de CHORROS como el caf~' 
la ajena feli cidad. pero daría 'VIDA PARa: 

EXTRACTOS Y APUNTAMIENTOS PEOAGOGlCOS 
NECESIDADES ACTUALES 

--,-
Por S. C. R. 

Dice Ud. que nada re· TODOS, que es mejor. Ya 
solverá el Bauco Hipoteca· veo las despensas Ileuas, La E scllela Norma~ RIl' Neumann, que :las NOR· 
TlO , por aquello de los la sonrisa d~ hermanos en "aZ es nna, neceSIdad Impe· MALES·GRANJAS no son 
ocho meses de vaga· los labios de los hombres Tlosa no solo aquí en El esc)lelas de AGRICULTU· 
bundería de que habló un ya Dios asentado en todo~ Salvador, sino en todos RA del~tipo corriente para 
desleuguado de los de PA· los corazones. nuestros paises centroame· formar cultivadores de la 
TRIA! ¿Y el Hipotecario! Eu. ricanos, pues la mayor par- tierra que más tarde se de· 

Cómo es eso, Morales, tonces sería realmente be. te de la población está di· diqnen a las ·faenás1lgrlco
explíquese bien claro, por· neficioso, ¡no es así! seminada en el campo, sin las. Es unl/o institución qué 
que yo soy de LOS QUE 'rotal: el prob lema se tener puntos de contacto responde a las necesidades 
NO ENTIENDEN y ya la reduce a que los dichosos muchos de ellos con los creadas por nuestras espe· 
comezóu me vuelve a atoro sepan esta cosa sencill a: centros urbanos. Para sao ciales condiciones sociales, 
mentar. que EL A &O TIENE 365 tisfacer el anhelo de difun· '! económicas. 

Dice usted que al obte· DIAS EN VEZ DE 120 dir la educación hay que En Cuba en cada provln. 
ner los agricultores c rédi· y ",ta otra cosa santa: qu~ f ijar la modalidad dbl me· cia 'existe una GRANJA, 
to eu el nuevo banco, ga· NO VALE ANTE DIOfl dio, estableciendo una ma· ESCUELA, destinada aJa 
narán, en primer lugar, EL DiA QUE NO VIO quinaria de enseñanza qlle enseñanza elemental de la . 
los bancos actuales, porque UNA FAENA COMEN. esté de acuerdo con los edu AHRICULTURA. Su obje 
les serán pagados sus eré· ZADA POR LA MARA. candos que han de benefi· to es preparar a 108 alúm. 
ditosl Bueno, Ipobrecitos NA y TERMINADA ciarse. nos a fin de que sepan a • 
los bancos! POR LA TARDE. Es indispensable crear plicar en los camPos y la. 

Dice usted que, dado el Pero yo no se los digo, aute ~odo un. tipo de brantíoil los procedlmien. 
hábito sabroso y comodón don Javier, no "ea que me MAES l' RO, meJor prepa· tos elementales prácticos y 
de trabajar sólo cuatro me· tachen de comunista. A. rado que el actual. de laE!. científicos para h. p8qtlefia 
ses y consumir todo el año, demás YO NO ENTIE.N.· Normales estableCIdas. e(1Jpwta(}ión, pudiendo aai 
108 agri cultores no tarda· DO DE BANCOS HIPO· Lo más adecuado seria convertirse en cooperado. 
rán en quedarse en igual TECARILlS. echar los cimientos de ' las r~s aptos para las explota-
situaci6n que hoy, y que _ NORMALES -HRANJAS, ciones de radio más all1. 
la falta de trabajo y la vi, la. cuales en E.E. U.U.,Cu plio. Así cada granja a:ru-
da de tedio y de miseria Be Lea en ~a. pág', de ba y Panamá están dando da al engrandecimiento a. 
reauudará en Joa campoR? P ArfRlA ópimos frubs. Dichos cen° gricola del pafs, medio 

De manera , mi intere· L M tros propenden a preparar de conferencias. 1 
santlsimo Dou Ja vier, que «a ujer y SUS a los escolaree .. Debe enten ¡~ 
usted desea que la tierra Satéli tes» derse, como dice Ricardo 
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TAXIS FORD. 

ciados con la trama de 11- r .l'llr..H: JUnO I ;¡;f'q¿~- Bna pud81 
neas férreas, hacen pensar 1. ________ __ .: trellas. 

que fué la canoa el pri· 
mer medio de transpor· La señora Eduvigss dlcé 000 

t e. que las loras son verdes IHe perdido mi gotita d. 
000 de tanto comer agnaMte8. rociol, dice la flor al cielo 

La X en la máquina de I~on Tazón mi hermanito del amanecer, que ha per-
ese ri bi r es la cruz que evi. ta oh61'che, ckerc1,e l... dido todas sus estrellas. 

000 
ta las ma las f rases. 000 PrecI'oso es el don de la 

000 A «Tabeno:> le sacaron 
ayer U na muela co n un frnta, dulce e l de la flor; 

E8 en tinieblas como se d 
gato. D ice qa.e para q1let pe ro yo quisiera po er re-

puede contempla r mejor 1 h j esa 
I t gato "garre lecltan a uno galar el de a o 8, el fulgor de as es re· . t d d su 

lIa s. UD cuellto que jiede a ra· humilde amls a e 
= Wn. wmb~. 

La cucharita de b icar. 000 000 
Hay (ln il' -ispia?' a la. es· Lo~ hombres son crueles, 

bonato es lt la opípara ce· b b o cuela e Prácticas po r la pero el hom re es ueu . ua al go asi como la pa leta· 
da de ~al a una vid. gale,.ia de l Teatro Nacio· Rabind,'anat7, Tagore. 

000 ual. Se ve bien diiJ."l'útta 1 __ ..!!==::;;';:;;;;=:::-7~":.:--
cuando dan la clase de El Chiste Diano El genio casi siem pre 

piensa qne 108 que · le ven besa rse. -, 
I . t 000 -iEn n",é 8e parecen las gra nd e son cortos ( e VIS a ~ ¡ 

l En los carros de tren "",¡'ere8 a los garbanzos y le miran CO Il upa. 
000 que están botados allá por - No sé. 

Cuando nos abrochamos e l panteón se habla por -Pue8 en que los gar-
el Baca hace mos nna ll a · te léfo no por aquell as mano banzos 8e pOMn en agua y 
mada llena de f e a la es- gueras que bacen Ipshb!... la8 mujeres se ponen EN-
beltez. 000 ;:;A",(}~U..!;A~. ___ -:--;;--:::~ 

000 En mi casa . de madru· iI Hay casas en 10s.,Estádos 
El bisel de l espejo nos gada, se enjua'ga e l chorro Unidos que han aumentad.o sua 

l'roduce la impresióu de e la p il a. Hasta que sici ventas en 800 o 500 por CIento, 
t I d enJ' uagado bien empieza desd_,a. . mprendieron laa q ne nos cor a una aeea e " 

a ech ar agua . campañas de publicidad. la figura. :!";:::::':'::':~:"::;::::"' _____ ':':::::;;:'¡=::::"=-"..::== =---. 
000 

Ahora que hay apara· 
tos de rad io en las ba rbe· 
rías los barberos han en· 
mudecido. 

000 

E l nke lele es la Ceni· 
cienta de las guitar ras que 
llora constantemente sus 
peDas hawaianas. 

000 

Las nubes parduzcas de 
108 días grises son bi r rio· 
ues de noche que escapa· 
ron a la ablución de luz 
del amanecer. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A • 

Presión Hidráulica 
loe mi\s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Ga1l0nl 

F~brica en el barrio San Migueli to. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 

".,,..... ~ ... ~ El Misterio del Día 

MAZORCA~ La Casa Impcsible 
A LOS MEDICOS FUERA 

DE LA CAPITAL-MAICENA MARCA LA ~ Una cuadra a l Orien te 

"EL INDIO " 
i de la A rt illería [esqnina 
~ N.K] bay antes de llegar 

~ _____ ~~ _____ ~~ _____ ~~ _____ ~ _______ ¡:: a la esquina una casa mis· 

El uni co allmenlo sano y sabroso, con guslo IS aceplado por niñOS, enlermos y ancianos. ~ teriosa. Es una buena ca-
~ a sa oompleta de cemen to·ar· 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ ~j~~o~on 5i~~rb~I~~~:S:~: I ~ tran los inq uilinos! No 
í::! UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: ~ bay ona sola p uer ta, no 5 S ha y zaguán n i la casa es· 
~ GOLDTREE, L IEBES & OlA. _ Tel. 3-9 ! tá conectada con las ca· 
~ lIi sas vecinas. PásAse por 
..,;:....,...III .. ,II~"'\.'''''''Y'"..I.1II.i.\.''-'-~ if"""/'~""""''-~'''.llllllllmi:'\"",,,,~::! a ll í y Se asomb rará . 

Lea Ho~ 
PATRIA, Diario de Información 

Léalo mañana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

VIVIR 
h eRida Espana, 15. lelé/ono No. 2·H 

(Busqtu! d ( Urt6n respectivo Clt c~U múm1(¡ lJinr iuJ 

Revista Diaria 

SuscrlpciOn Mensual, C. 1.25 
I CwJi " (;OI((t riJS ¡'«((lIt lU.lml.l 'r 

r 
E l Laboratorio REINAGUERRA 

ha establecido u n servicio espeqial para atender 
las órdenes que le sean en viadas de los depruta
men tas. 

Se en viará n , a solicitud y g ratnitamente, 
los dispositi vos necesa rios para la remisión de las 
muestras. 

: In , . 

Pro - HosEital Rosales 

Yo . 

cont"ibuú'é mensualmente con la cantidad tk 

desde mayo hastu d-iciemb"e del c01"iente ano. 

FÚ'ma 

D i"ección 

A · D t 11 1 Mientras en Europa, siguien
VlSO rOS a do lo. viejos criterios Be redu-

Se pone en conocimiento del 
público quo por aviso oficial di· 
rigido por la Di rección General 
de Correo& de México se hace 
saber a nu est ro servicio posttlo l 
que se ha declarado f rlll1dulen· 

con los 8flil~C:S 13 {Il1 llJiddofl 
oURúdo los negocio& no EistAn 
bien, en lo~ Estados Uni .... oB 88 
in tensifica la propaganda cuan .. 
do S8 hace sentir uno. menao. en. 
las ventas. 

to el nCi!ocio a que se dedica la ___________ _ 
se60ra CECILIA C. DE GO· 
MEZ en IR cRpitol de aquella 
República, y que por esa razón Sirvllnse .tomar notll las. per .. 
80 ha ordenado la. suspensión de sanas qlle t,l eneo , el prop6slto d. 
finiti va.de los g iros que 8. dicha establecer negocIo c,?n la seliora. 
scHora habiaD sido r emitidos de GÓmez.. que ha ludo decIa.ra .• 
con procedencias de estas oficio do f raud.ulento por, 188 aut.ond. 
nas postales. y autor izando 8. la des ~exloa.DaE!, a flo de que DO
vez II este D e s p 8 C h o par ll se deJeo sorprender. 
hacer el r e i n t o gro de uu DllEOCION GENERAL. 

1~;;;;;;;;;~r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J dólar a quinc. penon •• · remi· DE CORREOS, Son Salvador 
de dicho! gi ros. 23 de mayo de 1931. 
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Conalo de Incendio en la Dimite su cargo de 
Folograrla de Chávez cretario de Estado 

Cardenal Pacelll 

Juzgando las Denuncias 
los Ex· Gobernantes 

a Nuestras sec( i lnes 
páginas interiores 

POI' el DI'. Romeo l i(n'lin M. 

He recibido excitativa para lIamB voraz - no destruya el 
que presecr.e denuncia ante lB mundo, pBrecc que fueran los 
Assm bld de los numerosos 0.- que más la atizan. Ese odio 
t ropellos de que fuí víctima que se ha. enseí'ioreado de la bu
dUTil.Dto las administraciones de manidad es uno de los factores 
Jorge Meléndez y Alfonso Qui- de la actual crisis mundial. Si 
fiónez Malina. No be resuelto los que tenemos conciencia de 
Dada definitivo todavía. Hay csto no podemos hablar de a
varios motivos que me inducen mor, para no ser la~idado~1 y 
a preferir no presentar la quejo. porque resultaría inopor tuno l 
yeBos son: por lo monos no debemos ccn-

Creamos Dos JVllevas 

en "Por ningún motivo serán 
suspendidos los Ira bajos 

de Pavimenlación de 
Sanla Ana" 

Hoya Ins once de la mañaDB 
se produjo UD CODsto de incen
dio en el edificio ocupado por 
.1 t.ller fotográfico de don 
Manuel D. Cbivez, situado en 
el número 17 de l. Segunda 
Avenida No rte. El siniestro 
tuvo su origen en la chimenea 
de la cocina, q uc estaba bastun
te sucia 8e~ún se pudo compro 
bar cUBndo llega ron los agentes 
del Cuerpo de Bombero.. Al 
respecto. éa de jllstica bacer 
constar q' Jfl~ bombas estuvieron 
en el lugar d'loB acootecimientos 
pocos minutos despulis de que 
el· fuego había empezado .u 
obra destructora. Por lo 
demá., no hubo desgracias de 
DinguDEL clase que lamentar, 
fuera de la consiguiente alar 
ma del vecindario. 

Roma, junio lo,-EI s.o... 
tário de E.&ado popal. Corde
"al Pacelli; ha pedido licencl •• 
Su Santidad para rdir ...... del 
puesto, por motivos de Miad, 
según asegura el diario 'Te .... 
re" en su edición de -hoy. Afta
de que, probablement., le IU_ 

der. el sub.ocretario dé _ "de
partamento, Monsellor p.~ 
do, quien pa .. ello tendí, filia 
ser elevado a la dignid.d carde. 
nalicia. E!it!\ noticia no pudo 
ser confirmada en 10·9 cfrculo' 
vaticanos. 

PRIMERO: Cruzamos una tribuir a IR. propagacióo del 0-
época no odios y venganzas _ dio y debemos matar en n080· 
sentimientos que repudiar- y tras el sentimiento de venganz"l 
así vemos, en Jos periódicos, escondido en In mascara de In 
que hay odios de clasesl odios justicia. 
de par tidos,odios de individuos, SEGU;';:DO: Hay mucho que 
aún entre las mismas cla.ses y da asco en el momento actual: 
partidos. L9. humanidad parece confundidos con los hombres 
que pugna por la destrucción sinceros que sí pueden buscar 
reciproca. Es el aniquilamiento en la sanción social la regene· 
mutuo lo q ue se persigue. La ración gubernatival hay muo 
palabra evangélica se IR. ba Ile· chos que proceden con la ¡m· 
vado el viento y basta los pocos pudicia más grosera y falta ab 
~odrían ~!:'-}JE!-.'L~2~~,! _C!~ !::'~j ~l. pdg. col. I~, 

P A TRI A al público en general 
Para evihr ioterpret.aciones erróneas o 00&1 intencionadas 

acerca de la Ín dole de este Dia rio, la nu~vR. Dirección 
dMea bacer plíblicss las !;'iguiente3 categóricas decla
raciones: 

Nosotros no pertenecemos a Dinglín partido. ':'{o somos 
comunistas, por la mismH. razón que lJO somos capitll.
listss: porque somos seres bumanos absolutaoo(,llte 
libres. y desea mos seguirlo siendo. Tampoco somos 

Hagamos a 108 lectores ob-
servar que no solo en páginas 
exteriores insertamos mqterial 
inte resante. En la8 planas 3~. 
Y. 4a. pue~~~ cncontrBrse, por 
f'Jemplo . Comentarios al CR
ble", "Deportes'" "La. Mujer 
y sus SIüélites'" informac ión 
local y ex tranjera, etc., y allí 
apa recerán tamhién dos seccio. 
nes nueVBII cuya importancia 
no escapará Al buen lector: 

U oa,COO el título VI DA UN! 
VERSITAHIA, conteoiendo 
infor ml\cióo , comentarios etc' l 
de dentro y al rededor de nues
t ra Univers idad Nacional y de 
lo que debe ser en todo caso, 
universitario. A esta sección 
corresponde 11) nyer publicado 
con el título: "Mensaje de 
Revolución Universitaria Sal
vadoreña a la Juventud de El 
Salvsdor". En ella podrán ca · 
labora r , Abarcando en Sil tota
lidad el C!1mpo perio , i Lico, 
todos los que se sientan capB
ces de hacerlo y llamados 8 

ellol debiendo sólo sujetarse es
uictamente a lu índole y prác
ticas de este diario. La Bec. 
ción aparecerá siempre que hlJ.· 
SR materiHI. 

Ayer estuvimos en el despa
cho del coronel Acosta l Sub
sec retario de Fomento, y este 
funcionario nos dijo que habia 
llegado muy bien imp resionado 
de las obra8 realiz!ldas en ti 
Departame'oto de Santa An's. 
Despu~s que hubo asistido a lB 
ina uguración del t ramo de cs· 
rretera Santll Ana-Sonsonate. 
el coronel Acosta. ('stuvo a 
visita r la Escuela Correccio· 
nal de la fiDca Z!l.c8rías~ 
el Grupo Escolar cJosé Maria· 
no Méndez>. el Teatro Nacions l 
y los tnbajos de Pavimenta
ción y saneamiento de aquel la 
ciudad. Sobro estos trabajos el 
coronel Acosta tuvo fras{'s baso 
tante optimistas, pues DOS di jo 
que por ningún motivo serian 
suspendidos ya que con ellos se 
da oport.unidad a los obreros 
para. que permanezcan ocupa
dos, ganando un g'llario bastan
te regular. 

FI Subs('cretario de Fomento 
DOS asegu ró que hasta la fecha 
los trabajos de la pavimenta
ción están considerablemente a
delantados, pues ya se encuen
tran hechos más de 500 
de concreto. En pstas obras 
la borfldo cerca de 250 personas. 

L 'l otra se concretan'!: a notí· 
ciHr y oriwtl:l.r sob re las act,j 
vidRdes musicales del mundo 
entero. Nosotros creemos en 
la alta misión educativa de la 
música, comprendemos que a
quí ello es muy poco atendido, 
y de alguoa macera queremos 

Robo de una valiosa co· 
lección de monedas de 

El Hospicio se encuenlra 
en un local Re~ucido 

El Ministerio de Beneficen
cia. ha traecri ~o a CSSI\ Presi· 
dencial UD informe :le) Direc
tor del Hospicio de Huérfanos 
de esta capital, en que este sao 
fia r le indica al doctor Hé:tor 
David Castro el mal que causa 
r tí lA. instalBci6n de un mercado 
en el local que ha. desocupado la 
Sala Cuns, esquins opuesta al 
Palacio Nacional. A la par del 
i.dorme Bot;erior hay otro de la 
Superiora del Hospicio en la 
que manifiesta que el edificio 
oen pado actualmente por el es
tablecimiento bJjo su vigiJpn
Cill, es d~mao;¡iado pequefio para 
que en él se pueda alojar a to
dos los Bsilados. Este segundo 
informe concluye solicitando 
para uso del Hospicio la parte 
de}' Rntiguo centro de esta Indo
le, que se halla. vacante. 

Baile. en casa de la 
lamilia Mendoza Eunes 

Eo ca .. de don Rafael Men. 
daza Fuces se efectuó el lUDes 
por Ja nacha un baile en cele
bración del cumplealIo. de don 
Rafael Napoleón Cisneroo y del 
35 aniversario del matrimonio 
del .eñor Mendoza Funos, L. 
f iesta terminó en las primeras 
horBS de la madruga<!a. 

Nombramientos 
Relrendados 

En el Ramo de Justicia han 
sido refrendados los nombra .. 
mientas que siguen: eJ de Ar .. 
turo Lagos Calderón como Aya 
daote de la D ir ección de la Pe. 
niteociarla Central, y el de loa 
escribieDtes del ..... mismo centro 
penal José Daniel Rosale. 7 
Guillermo Suárez Ayal • . 

anujistas ni anti'RraujistBs ; como no somos piístBS, 
ni quiñonistas; cordo\'istas ni zaratistas; molinistas, 
martinistss, clara monistas, ni prurl.:neia-ayalistas. ~o
sotros DO somos · ist!l.s de ninguna clase. Somos ho m
bres. Y homb res libres. Es éste uo periódico -de 

~~~~"---4~~ ... D~~~mente absolutarnen-
cepción, de todo 
penigue, como supremo 
alta y aguda libertad 

t ribuir remediarlo. l.a 
de 

Recepción de Alvarez 
Vidaurre 

, 

sona que por BU del mes pasado fue vlc
t ima. el señor Pa3cual Atilio 
Solombrino, quien vive en una 

en Audiencia P ública 
por el Presidente de Costlt Ri
ca nuestro Enviado ExtrRordi· 
Da.~io y Ministro Plenipotencia 
do en aquel país, don Antonio 
Alvar(>z VidRurre. 

r- - -
en el ramo y SU decid Chuparse el dedo 

ta 50ln y llnica palabra: Porqu e nosotros, 
como la vid el somos de todos l pero no pertenece?los 
a nadie: ni a un solo hombre, ni (l, un Bol? part'ldo, 
ni siquiera a una sola idea. Porq ue las lDdea~ Bon 
para los hombres, y DO los homb res para. las Ideas. 
Por eso el ún ico fiD material que por aban nos pro
ponemos, es el de negar a cong regar en redor nues
tro las más honradas, las más Iibresl ll\s, más clarft'!ll 
simples y primordiales voluota:ies del palS. Pero e~to 
sin sujeción a canon ni a norm':l., co~o no sea p.l bl~n 
de todos; o lo que sinceramente conSideremos tal. S lD 
sujeción, lo repet imos, 11 canon algll~o: porque 9uere. 
mas huir como de la peste, de la pOSible formaCIón de 
un partid'o al rededor de '!stos ideales. ~o que r ~ mo!! 
orgauización de nioguna cla.sc, porq~e a~n el Ideal 
se desvirtlla y se li mita. se se le llama IdealISmo. 

tad ha. de 8er inmí'jorable pura 
el CASO. Ests. sección se publi · 
cará todos los dífts vi ernes. 

de lA undécima avenida. 
frente 6. la ciínicll del doctor 
Carlos L'\rdé y Arthé3, de un 
audaz. rob!t,(lue cometieron los 
conocidos ladrones Nicolás Mar 
tinez (a) Piojo y Francisco Díaz 
(,) El Chico de los Mono,. E.· 
tos sujetos penetraron basta las 
habitaciones más npartadl\s de 
In residencia. del señor Solom
brino y consiguioron apoderar
se de una valiosa colección de 
monedas de oro y plah de dife 
rentes paíaes y valores. Seglin 
da tos qlle nos fueron suminis-

Carreíio es uno de los mora .. 
les que hao pasado & la posteri .. 
dad con más fama y renombre, 
habiendo rcalizado el esfuerzo 
más insigDificante. 

TIna vez mas : nosotros no Eomos ni siquiera ideahst!ls. 
No somos-istas, Somos ho mbres. Y sólo p retendemos. 
para nosot ros y para t010.9, un solo y lloica der.ecbo y 
un sup remo deber : VIVIR. 

LA DIRECCION. 

La Angustiosa Situación 
de los c./\1aestros 

Una exposición del Director y Subdi
rector de la Escuela Pestalozzi 

S l'fior don Alborto Guer ra 
T r Igueros. Rogamos a usted, 
8i no hubiere inconveraientel 
diera publicidad en su COM
diana a lo siguiente : . 

Revisando el Presu pueBto del 
a60 F lsca ll encontramos que a 
Jas escuelas: Padre Delgado. 
Peatll.lozzi, Cisneros, Pudres 
Agllilar. José Si meón Uaña'3, 
Costa Rica y República de Cbi· 
}o, les correspondlJ al profeso 
rada mensualmente las sumas 
de: 1245, 715, 835, 655, 835 Y 
1230 colones, respectivament(>, 
que en total llega 8 la peque
!i'a. suma de 6525 colones. Si 
Be toma en cuenta Que son los 

dad, lo que no h:¡, sucedido así 
en estos primeros meses dd 
año, pues u estas escudas DO 
se les pagó en carpeta el mes 
de marzo. como Ilntl's se hs 
hecho, por quo no BI3 los I\!I, 
querido rccibir en esa form a u 
cada unll y cada profesor ha 
tenido Que abandona r su escue· 
la. para logrAr el pago de su 
recibo. Ahnr3, ri cada profc or 
necesitl\ ochv llias para su pa· 
go, 53 profesores tcuánto 
tiempo perderán' Al~unos ban 
logrado I:lsi su psgOi otras cs
cuelas. entre ellas República 
do Chile, Ci.neros, p.dre Del
gado y Jo.é Simeóo C.ños y 
Pests.lozz.i, el profesorado, en 

El Otro Son de la 
Campana 

Un automóvil no es un 
lujo ni, mucho menos, 

una inmoralidad 
En estos días DO constituye trados en las oficinas de In Po· 

un lujol ni es motivo de inmo, licÍa Judicial, cuyos agentes 11e
ralid~d poseer un automóvil. varan a cllbo la. capt,ura de es
Clnro que si se fuzga el asunto tos pelig rosos individuos. quien 
úoicamente desde ciertos puno en realidlld puso primero lus 
tos de vista, se puede llega r a IJlnros sobre los macacos fae 
la conclusión de q uc el uso del El Piojo, pues el otro compa-

tomóvil también es criminal [j era. El Cb ico de los Monos, 
por los atropellos y muertes solnmente dirigió la operación 
que ocnsiona. como J efe que es de Id precoz 

En 1/1 hora prcsente estos ve Btludn d • .J! Diamltnte. 
bículos constituyen, en Sil gran Les detectives averiguaron 
mayoría, elementos de trabajo que nmbos Indrones se habían 
y producción, como el arado repa rtido el botín en una pi.eza 
moderno, el tr'lctor l la maqui- de ciedo mesón que está ubica 
na de escribi r y otras tautHs do freote a. la cantina El Japón, 
que !lborrSll t iem po y simplifi- alhí por la. cal le de 111: Cuesta 
can la labor. B1Roca. En la citada piez~ vive 

Por su parte, el señor Alva· 
rf'Z Vidaurre, ba enviado una 
comunicación ofiei81 anuncian
do que a su lIega.da. a la capital 
josefina hizo circular a.11lplia
mente el últ.imo manifiesto del 
ingeniero Arauja. el cual obtu
vo elogiosos comentarios de 
parte de 109 miembros del Go
bierno, de los diplomáticJs y 
de los particulares. 

Exilo del turno del domino 
go en Apopa 

Como lo anunciamos en Sll 
oportunidad, el domingo se ve · 
rificó en la vecina ciudad de 
Apopa un Turno con el objeto 
de recauda.r fondos 'para la com 
prtl. de una bomba, que ser~ em 
pleada cn elevar el agua hasta 
ponerla eu disposiciones de ser 
distribuida eficazmente en la 
población . 

La fiesta tuvo el roá!i como 
pleto de los éx itos, lográndose 
reunir uno. considerable canti
dad do dinero con la que pron
to se negociará la adquisición 
de IR bomba . 

Es tau encom iable y dig-no de El Piojo y poco trabajo les cos
aplauso el csfue rz.o real izado tó n los agentes dar con um\ 
pnra obtener un auto móvil , ca· pa.rte de lo robado. es deci r, 
mo lo e8 el del impresor para on '10 que le correspondió l\C 
dotar ti eUII talleres de ¡¡notipos ~hrdllez. Esta pK.rte consistía 
y el delngricllltor para emph::n r en 100 monedas do plata y 12 
tractores eD sus fiocns. de oro. En cuanto a El Chico 

El automóvil tiene, adcmás' lde los Monos, su cl\pt.urs fu e 
uua inmensa \yentajA. sobre las hecbK. por las autoridades de 
otraS máqu inas, y es quel no ~Ilnta Ané., ciudad a donde se 

mente sirvo como instru había. trasladndo después de la 

hazaña. En sus declaraciones ha 
dicho que lo pl\rte qlle a él le 
correspondió la tiene deposih· 
da en la casn de un seffor que 
vive en las cercanías del Hospi
tal Ros,les, 

Ea las reglas de buena con
ducta, Carre60 prohibe termi
na.ntemente ebuparse los dedos. 
Todo el mundo cllnviftne en que 
no es correcta ess. práctica. Pe
ro .... como toda regla tiene 80 
excepci60, aquí va la de é~t.: 
.. E. de muy mal gusto -dice 
In regls- chuparse los dedos, 
excepto cuando se comeD paste
les, pudincs o confituras de 
"Las Victorias" que, entre ..... 
réntesis, está situadll casi fren
te al "Diario Latino". Sus 
pietarios recibirán con 
su visi ta y, complacidoa, le 
mostro.rán las f¡{bric8s, que SOD 
ejemplo de aseo e higiene. 

Bautizo 

mento de tra.bnjo. sino también 
como medio económ ico do es
parcimicnto y salud. Gran por
ccntBjo de 108 propietarios de 
automóviles en San Salvador, 
como en el resto del mundo, 
explotan comercitJimente su 
csrro durante toda la semana ' 

En las mismM oficiuss judi· 
porte del automóvil va directa- chiles también t uvimos oportu
mente a las fábricas nortea me· nidad de presenciar la llegada 
ricanasl también 10 es que pro- de un pájaro de cuenta que dt:s 
v(c de trabRjo a obreros 8~lva. de hace varios' días ha. caldo en 
dorelios en cuanto se rofi ere 11 'lod er de la. policia. Se trata de 
garages, reparaciones, etc.Ttloo - G lié L 1 P H 

Médico y CirajODo 
ell. Av. N. NQ 41_Tel N9 

Un. cuadra. al N. de l. 
19hula ~~1 José. 

Práctica en Hospitales de 
Nil1o. de París 

meros Centros Primarios de 
Repúlollica lo. que se le. de que este modo de cfec el dI. domiogo lo emplean pa· 

ra hacer excu rsiones con toda 
la familia. Bien considerado es
te punto, el auto contri 
buye a e.lejar de las tabernas 
y los clIsinos u muchos bom bres 
que, g racia! A este vehícu lo, 
pueden proporcionarse .el pla. 
cer del traslada .. e cómodamente 

bién cootribuyc el automovilis· Ricnrdo . ui o . ata uo
ta al aumento de las rentRs del ca, quien hizo R}'er tarde su in· 
Estado por los fuertes impues- greso a esta capital procedente 

Rayos Ullravlolelas pm Dlnos IR 
deblll4ad congénlla o nqUlrNl. 

r 

o a II pl.ya. 

toa do aduana y matrícula quel.d..,e_S.an_t •• _A.n_s., ______ -, 
por la introducción y PO'\; 

ón del vohfculo. . 
Huy mil raz.OneS más que t\

ducir en favor del &.utomóvil, 
on cantora de l iS poquísimas que 
tienen 1011 • ·moraU8~ae". 

SORPRESAS POLO 
4 Micol eD Cad. Paquete 

Fabrlu ~I aaladll POLO 

Exl\rpeclón di adlftlldlS I 
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Dl noy 
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DE M ASANi.\ 

FARl(AClAB DE TGRNO 

Progreso - G undalude - 80sI.\ 

Audi.ncias Públicas en Casa 
Pmidcncial 

AMlcllno Sllh('! IUd lo!> ¡nt(>n.,,!! .. 'dQ~ l eon !lnlo
rldad, Il.~ !lUd¡"Jl~H'S Si>n IIN;i.!:l.dM I):ln\ \(» 
41", MM'''', JUOlt'S () Y ,(>rnl'$: 

Audiencias de Juzgados 
,Im<::ul." fk 1 .. O'll>lin:\1 Ivdl>~ ¡ .. ' 11 1:.5 por 

lu tard,', 
.11!.z~~tlo.' d I'> 1" ('" il. El j,1, I"' r 1;~"'II"ii:ltllll, 

l'1.l~;~;,,}d'~. ~¡; :;'~:;\li~ri:I " :hl, },,_ 1"1\ la ("nlt'. 
::O",. ::.,. y h •. "11 1:. m:\I':"':I . 

A janta T "la y la libertad 
E II1¡1fa.'l do llutollu.,e . 1~"1 ~l:\rll\!\o. A 1..11 

LI~r' 1. llIafl :l.IL:& r lata.... todM !I)! dl~. 
r"lI1bl~ll 8{'I"I'kl" t>xPro..o. "lIIl\.O: ¡';I IlIl'1l.· ... do. 
r elHollo I:!U. 

( orreo de Honduras 
l ~ ~:~d:1\1~~dr;~'\~:~I~: 1~::f~~~I~~I:;t.~i\!~I~ 
e.~ .I~~ !~~~~~tj~I :;~ 1;~ ~~~~ ~~~~ lr ~ · 

rases d, 1, luna 
LUlla mm".' ti) 
CIL"U"to croclt>uto :''!l 
Luna 1l01l.l ~ 
ClL'lfto IlICnglt!lnll' 10 

Dr. It,mos (;lIl1l1rd ..... Anm:d.., E:.p:;!ii:& !'I' 
lS- IJ U", IUrn \) l)(Ir 1" MI' lit>. 

TaDlb;,n 1,;1<'" en",,,si,'O $"~ '('en ' lelOS ;l 135 
clsse5 U11'116'll-l'r03."s. <'1\ (":L"'J do n\) ,xxI ¡or \)b:<l
'\Crlo~ 00 lo! \'<1.:I.\)1 ..... iruit>ntos do B¡onoficcn<"l". 

hoy 

PA 

La Bolsa .. y la Vida 

PRECIOS DE YIVERES 

Cllfé corripnte 
id . r esnca 
A zúcar. pri mera. 
A7,lIcnl' de ~a . 
id, 8DlUiJlo 
Ar roz, pr imera 
id., ~(1g1Ioda 

Frijol es , ll l' g ros 
id., blaDcos 
l\'lní z 

M aicillo 
Trigo 
Dulce o p9. ne la 
Manteca. d. 1 par, 
id., extran jera 
Sul . 
G a r banzos 
Papas 
H uevos 
c.1 
Queso de Zdcapa 

.¡UNtO 3 

Q ueso del pars, duro · blando 
Queso d uro d e Nicare. gua 
Queso f resco del país 
Mantequilla Invad. 

Col. l O qq. 
" d O lí aS qq . 

7 ft 8 qq. 
7.50 q<j . 
5.50 o 0.50 qq. 
9 qq. 
8 qq. 

23 fan ega 
2~ fanega 
2~ fane g a 
tendencia a bajar 

18 fanega 
9 qq. 
7. 50 c.rga. 48 p. 

12 lato 40 lbs. 
12.50 "id. 
H carga de 10 a. 

14 qq . 
10 qq. 

O. O~ c.d. uno 
3 qq. 

20 •. 
15 a, 
12 s. 
!) u. 
0.7:1 Iba. 
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LA MU.JER y sus SATELITES1 

Las muchachas feas 
Otra opinión sobre el 'mismo asunto 

En días p.,.do., UDa lec tora de PATRIA (Ro.ita) no" es
cribió una cartita . la que, entre otras cosas, contenía estll pre
g unta : 'Por q ué los hombres DO S8 ensmor ... n de Ids muje res 
feAs? ' 

L. r edacción de PATRIA contestó. Rosita en 'u edi ción 
del ~ábado 30. Ahora nos complacemos en reproducir la cantea 
tac ión que Dorothy D ix da a una muchacba de 14 aftos sobre el 
mismo t eDla: 

eNo se preocupe usted por su tu. a laa q' parecen Iindt s desde 
fealdad . Es usted UDa niña y peque6!ls , 8prenda usted a coor 
DO debe adelantar ionecesaria· dinar graciosamente BUS moví
m ente 11\8 preocupaciones de la mientas, sus gestos yexpresio
mujer. Concéntrese en sus C8- nea. Busque usted el ritmo en 
tudios y no le importe la di stan su persons toda Y. sobre todo, 
cis que la separa de las estatuas aprenda a vestirse. 
y de las r einas de la belleza. <Toda mujer debe aprender 

El ~C";I"(> dt> ¡limo¡; C(;lll ll'llD. a t,,~ \lC1IH 
horus del ,1I:i ¡nd {·t.do v ICtUl¡"" ;l a~ \1C1I1\ 
1'!)J's d ,,1 l1I1.rm> ,UII o¡07 1" ~('''Ia"" ~l~\lr("llt...~. 

~i{'ndo (1.10' ~('I,·¡tl.,~ ohl;8":II" lo ..... ~ Ino('I¡' -
11l'¡"~ " h)l.I ;t..~ ItI!' I/lm'acl:l..~ ,II'Vr.'in ind ,,· • •. 
'"" :'\:;,..0 1'·¡" ... ·,111 '1"" ,· ,'(I('>lr:ln 1'11 t~ I 
1'1l1~'riQf del Nt..'1bl""."i lD't'RI\). cuah'~ !>O 

Diversiones para 
miércolee Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 

de SlI efectividad. 

c: Quizá, después de todo, no f\ vestirse bien, y para ello debe 
sea usted tan fea como cree. pensar que DO es precisamente 
Las chicas tienen UD patrón la mujer rica]a que viste me
muy exacto de lo que es bella- jor, SiDO la mujer de buen gus
ZIl. y si su persona se aparta de tu, Cultive usted su buen gusto 
él se juzgaD más severlimente d' Busque usted lo artístico, aque 
lo que pudieran juzgarltl9 los 110 que haga e l efecto más agrs 
extrAños, Las chicas más feas dable. No imite usted a ningll
pueden llegar a ser mojeres ba- na de sus comp&ñeras. Sea us
nitas, como aqu el famoso pnti- ted un tipo; despreocúpese us
to feo conve rtido en cisne. t ed respect.o al tipo de bellez!i 

c Cuide usted de su salud fí- y bueqoe usted el tipo, si S8 
eics, cuide usted de su salad quie r e, feo, pero suyo. Il ... das d\' IUrno d,' I'ada !;o'm:",,,. 

farmacias Teléfonos 
~ D(l1"ll, l28. Alnrt'ng:a. &15. S:'UI J..uts. 1250. I n· 

~~~~r;~~i. ~~ir:ltUl;.C3~i!i!, (;::-~~a¡l~: 
ColÚ.ro AmM"í("allll.. 1173. f_, &\u:l . 29. 

Servitio de Asistencia Médico 
Gratuita 

1"" IlUb",~ 1'''00('1\ rCCnrl"Ír a t'5!OJ mhhCM 
(In (l'I~ dI' n"",·.id:u.l: 

Circ:UIIO 'IU.' C<'!Jlprt'nd(' ¡¡ 1 .. " h. ... rn .. " dI' 
• COtl''' I'("\~ n . CiSI1""h. ~,m .1" ..... :;,m Mi l.."tlc!i lo 
1 1. t. sper.m1.;o. s<:nidu I'or ,,1 d""!or S:lIom611 
loI ctL'lldel.. !'la. e,ul\! Or.{'"IHO. t"9 :.! • 

Cl rcuilo de l o~ \)lI tT i,,, ,1<1 ('('n m. S.~nl:1 
Lud ll r Fl (",th·.n.,. ~,n¡'¡o por i't d",·t.r 
J ~.c;~ Z\ll>t.-dll jlM:'!1 .ila. COIIII\l. 1 .... ·1011.:' . (':t$;l. 
.lA!lr:.\ B >. 

CireuilO d" S:IR .1:0~111·". (·'1I1d,-ll1r;:,. ' ~I 

~~or~ _ ~~~lIr;~WL;'.1\· A ~'~:~:; :~;' J~~I~I ~~("~~~ 
Te!. !-!-H. 

('trc"iU\ '1"'- .,.t"ft"'ol'~ld .... :, ¡"1 JII.hr:t'·'tolH-~ d " 
8all ~ ('b:' ~lir.D. ::o'O""I:I1 \(¡[> " ~:111 M:m."O~. 
IK!I"I'ido II"r ~l d fl'(Or PNIr.> ~¡ \'r. tlola. ( .... II~ u l _ 
ta.!r en la~ Ah";.ldl ..... )I unki l).~lt·~ """Ile(·t;vss. 

TEATRO PRINCIPAL 

Extra ·especial e ~. o. p. 
m. ~EL lüan Oh arco», con 
Ma urice Ohevalier. Oo n 
ca nciones y diá logo en in· 
glés. titulos eu español. 
8.30 p. m. «La Oanción d el 
Gitano:>. con Lawrence Ti· 
bbett . Toda a tecnico lor, 
con canciones, diá logo en 
inglés. '1'itulos en espa· 
ñol. Maflana noche, estre· 
no <Angeles del Infierno». 
el gigantesco d rama de la 
vida y de la m uarte. 

COTIZACIONES BANOARIAS 
(B(~nco A n(Jlo S outh) 

OAMBIOS 
Cal.te de l lo.de Jun io 

L ibras este rli nas 
Francos f rancese3 
P ese t p.s 
L iras 
Francos suizos 
Flori nes holandeses 
B elgas 
Yokohama 
Hon K ong 

4.81; 1!2 dóiare, por li br. 
3.02 cts. oro por. f ranco 

8 93 peseta 
5.2-1 lira 

19.3';) frAnco 
40. t,! florín 

por belga 
48.40 I Yen. 
48.50 1 H. ~\:ong. 

COTIZACION ES LO CALES 
V<:ndemos: 

Dólares , giros. hoy Col. 203 por 100 dóla res 

mental j crezca eo cuerpo yal. cTenga usted presente que la 
ma y ya verá cómo todas esas mujer fea tiene que ser ¡atere
imperfecciones de la Natura le- sante para cautivar a quienes la 
za que usted ve ahora con vi- rodean. Si una mujer es ingenio 
dría de aumento, se r educirán sal si tiene un& agradable con
en gran parte o del todo al pa· versacióD, si es obsequiosa y 
so del t iempo. P e ro ' aunque considerada con sus sem ej"ntes, 
así no fuera en lo qUtJ respecta nadie r ecordará su fea1dl1d. 
en la parte ex terna, usted pue- eCuídese mucho de la envi
de ser UDa. mujer agradable, dia hacia quienes ha.n sido me
más atrac tiva que una mujer be jor dotadas por la NaturaIeztl. 
lIa, si sabe preocuparse por 0- No se amargue u3ted lA vida 
tras COSa.9 que DO sean su apa- pensando en que pudo ser bella 
r iencia,' y no lo es. Piense que DO hay 

Libras esterlinas ~iros ,,9.93 por UDa libra 

Li~iiaIT~~~~, g~ro~ -- -:·:lo.-7o-~~~iOO írr~~ ~ ~7-' 
Francos SU IZOS. gIros " 39.60 por 100 francos s 

eNo hay mujer fea si ticne el nada descompensado en elor
valor y la inteligencia necesa · den de h,s cosas y que a lguoa 
rios pRru m ejorar metódica y cualidad mayú3cula debe usted 
constantemente su apariencia y t ener cuando no fue hermo!l8. 
para adqui rir cualidades que la CultíveJa usted, hágala brillar. 
hagan atractiva. Está usted obligada 8. ser tan 

eE~tudie Ud. fríamente sus interesante y atractiva por me. 
- sean corregi.6"le9. a d'jS1a; ti: ~Os~Iio~"SUb':l~JL.rn.u..iar ar~ __ 

r ele gramas Rezagados 
. Marcial Oornejo, Octa. 

!hmstet 'o de H:¡Cli'fld:l.. C ... ~llw P,lbtko. Intlll.s_ 

lna 1 ComCll'i... Los ~r.lo:t ~ OI de OIlC\' :r doc 

d, 4t m:t!:l.Illi_ 

VIO M. Oastellanos, Ermiu. 
da Hernándel., Amadeo 
Moren~, JdSÚS .Alvarenga, 
MarcelIno Peña 0., Emes. 
to Oarbollo, Marcelo Oa m. 
pos M., Luis Napoleón A. 
rrazolo , Tenchi>.a Rodrí. 
guez, A nge la M. v. de Oa l. 
derón , Francisco Ooreas 
José López, Dolores Soria.' 
n~, José Pena y Luis ~'. 
Rlvas Miranda. 

Mle;ll«.'rio d" Inatru('('](;11 J'M.Jrca. /, 6 dla..~ 
~n::;d~j;\rco:t:>J y V;("IIICt; d,· Ire. a cin~o de 

Mjn~l'no de B. R. E.E. f'AJ!; viemer, d" (1"(''1 

r m cdhi a cl 1.'0 . 

MlnI'''''no do IJeIlc!i('('u .... in. ~ 1';en\c5 do 
t rot 1 UH.-db. a ti lle" d~ 1/1 tardc 

Al in}"l.l'riode Agrlcult ur::r. ,. F ODlNltO, 

Nueva Concepción qUiere 
ser Judicatura 

La M ~DicipaJidad de Nueva 
ConcepCIón, Depa rtamento de 

fERROCARRil DE El SAlVADOR Chalatenango, encabezad. pOr 
Itinerario de Trenes el Alcalde don Alberto M en da. 

Vara ~ ... t.('. l5;oJCII di:u-b uo cnl.O los u _ za, Se ha d.irj~ido al Pres iden te 
~e la Rep~bltca soJjcitando su 
Int~rveDc16D, para que dicha io
calidad ~ea. distinguida Con el 
estableCIm Iento de una judica
tura. 

f'Utl l!: 'UJ .1u ... Ib!oll r:!lu IU ¡(I. Il' JI Exponen Jos ScBor es m unici. 
~Irent~ (I"{'f,os: " III.!I ij:l. m . 11.6.(1 I1 J ,""u. pes quo ten,', d . . 
jCro!<J 1 ~ 1110 1~1IJ JI. ru. \.\h xtQ/. FI /lrlmo- ' n o conocllDlento 
ro lll

1Gl1I R.a.ma An.., 11 ra~ I.f~ ('1 "1'g1l1ld o de que ~l .Juzgado de Primera 
a lh ti {oS 1 e l lere~r ... 11 la., 1.41) /1. " •• • ' I nstanCia de lo Criminal, ac. 

Qe FI)I~~.\.O. ~lIr~d(Jr. tillen uro 11 ~u~lmcDte en la población de 
lu 7 11. ID. 1 (>1", ¡¡ la, 1:,>.00 l' , 111, r~Jutl8, parece va a se r supri . 

Delgas . 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEGIR/eO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 1 674 .. 
Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA. 

L1BRERJA UNIVERSAL 
SAN SALV.ADOR SANTA ANA 

T el. 300 '1'el. 84 
. \ '. 

DeJSllIl'" ""os" t).;;""r~"I6d')r. I S:lllclla la 1./[, mido o,: en .otro caso, trashida-
L a. 111 •• a In J::!,OO p. lU . J' 11 J.u.- :!.,Iú l', DI , do al Dlstnto de Dulce Nom- A 

(l. R. de C. A.) bre de Morro, ellos creen que I Médico 
su ciudad r eúne las I e 

"De IWI s.!1'a40l .JW"' UltuccI 1 .~0ll(If f ' · t A l'rU'J'an __ -..dI .. bata 7.al ..... lIRa. ()DI "! su !Olen es para ser vrcr,. ",oo O 
~:. ~' ... ~:::~ :'1: ...... - l ... , .. -. este último término. Al Estudl'ante 

&lit ,'i~ .)Jareo. ~1"1a1o. Alegan los miembros de la 

. ,::aMa::. Comuna de Nueva Concepción ! ~s e~ ,ab~oluta~llente INDISPENSABLE el conocimiento de la 
'\;.' •• '.~""'.'~ ,w ••• ~." m,"" como ~a~one8 fundamentales de 1en81011 lA I'tertl.\l en todo.tl .Y cada uno de los enlenuos que 

s u petiCIón. que su loc.!! Jidad le8 son encomendados. 
cu~~t~ con vída propia, buenos 
edlfJclOB, 8g~a en 8~undRncjll y Ten.ionófono3 - Vaquez _ Laubr" 
que, dude tJempo Inmem orial 11¡odelo }Il'QVI)'c i!lttu(h-}/ a jJI'~i'J ~'ed"«cid()-(lnc(ltlh'«"(' '" le, e",'" 
ho luchodo porque se estuble.. ~ 
ca en au aeno una iudicatura. .::===~~ ..... A .. N ..... O ..... R_E J . LEHMANN. 

que no tienen remedio I eTod l e ~za. , . 
a compenSllr la falta de bellez~ ab OS mUjeres qUls16ra-
COD simpatía bondad cult m as ser ~ e as, pero la belleza 

cA parte d~ esa vida
Y higj~~i: ~eo ~;aml~n.~~a cualidad atra.fen

ca que es necesaria no solamente f . Q b J, fea pued~ tr1tJo
a las muchacha.s que qui er en ar .. o íe .8 hermosa SIempre 
disminuir su f ea ldad, sino has. que se o proponga:., 

Señora, Señorita, Caballero 

U ated querrá que todas sus 
C?SlIS revelen belleza y di~tin
clón, especialmente si estas 0e 
ré'lacionan directamente con ;u 
personalidad. 

Ud. bien sabe que e l papel 
de cartas, 10B sobres, sus memo
randums, membretes etc. , etc., 
hablan muy alto de su buen gus 

Traiga a la Imprenta de PA. 
TRIA, Avenida E.pafia 15 o 
que le imprimamos su' PBp'el 

cartulinas, sus memoran2 
dums, membretes y todo aque
llo .que ~e ~elacione con el arte 

ImprImIr. TendrelIlOs mu o 
. gusto en hacerle esos t raba-
JOS a su. Gntera Bstisfücción . 

A PTl~era vista parece oue 
el anUncIO representa. un recar_ 

tremendo el comercio 

KURLENE 

la pomadita mAgica 'Jue hace 
c~'ecer I&~ pes tañas, las ama. 
CIZn. y evIta que se caigan. 

Se gamntiz8 devolución 
del dinero si no diera resul
tado. 

Unicos dishibnidores: 

SANCHEZ c& Co. 
Merc :do Emporium No. 11. TI/. 171 

¡¡SEÑORES ZAPATEROS" 
N UESTRAS gLTr~IAS RE~fESAS DEALEMANI¡' 

") L O.:s ESTADOS 11 811.;OS 

Les garantizan (ompras de materiales 
fXCElfNTfS a.precios bajos, 

No bay , urli 'o más completo en el ramo de 10 oficio. 

Gq~12I'~~~~Af;,!~~~~Ns~~~a. 
~ 

Pro - Hospital Rosales 
Yo 

~ . - • - • ·, .. oO. "'H' 

con la 

. _ ..... -.... 

. de8de mayo lUl8tft diaiemb'·e del aorrie'¡te ar~.-· - ... _-

F¡"ma 

Dilrtcai6¡¡ 
I 

................ _ ............ --.. _ ....... .. 



.' 
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Del Vaivén Social 
La Nota Agdcola 

Noticias de México 
Se encut'otrk t'n E'Ht\ t'R1i itill . 

Pedro Geo(fro,f Hivas, nuestro 
querido colaborador, Quien esta 
semaDa par tirá paTtl México caD 
el objeto d. continuar allá sus 
estudios. 

• 
" f: l rJ~ ri o d lHR 1! us tt'[l!Il!t(>('u 

duu Viclor.M, }Jalolllo ~e en· 
cuentra entre nosotros. N ues
tro sRludo muy cordial. 

Debemos Bastarnos 
a Nosotros Mismos 

M~xico, mayo' 30.-La S,cre . 
taría de Gobernación. atendien
do a. Ja importancia excepcio
nal que teadr' el magoo CODo 

Casimires 
Ingleses 

e Para Jocuapa se fu é don 
Abraham G. L 6pez. 

Por R oberto A rbizú B. 
mundial de PrenSEL que 

1"','"'""''''' e~ esta capital pr6· 
ximamente, ya que en virtud de I I!----------__ • * Pus Nicaragua partieron 

hoy Doña Oiga de Mi randa, su 
hijito y su barEnSD8. Van COD 
objeto de 8sistir A la señora ma
d re de dolia OIga que 8e encuen 
tra mal. 

e La sefíorita Cristina Villa
fue r te contimia mejor de la do
lencia que lti tuvo postrada en 
cama. 

e Se encuentra delicada de sa
lud la sefioritR María Luz Gon
ztllez. 

De todos es sabido que cad" Que se comprend8, que se po
país se ciñe a los programas sesionc del ciudadano 1& ver 
de acción de sus respectivos dad indiscutible de que toda me 
gobiernos, de acuerdo est r icta- jora nacionsl es el resu ltado de 
mente con los sistemas do vida la labor conjunta de los go. 
de cada pueblo, p rocurando, bernados, y que debemos 
en un todo, propulsar las fU(>D abandonar la. antigua costu m
tes ue riqu(>zfI, tanto material bre de esperarlo todo del gobier 
como intelectual. Y así por no, expu lsando de nuestra vi
ejemplo, Aleman ia e loglate- da colectiva la iniciativa parti
rra dan su apoyo franco yefi- 'cu lar, 

Dibujos Preciosos, 
Ultimos Modelos 

~I estllráo repres.nt.do. los 6r. 
ganos periodístjcos de mayor 
importBncia que veo 18 luz pú o 
blica en c8si todos J08 países del 
mundo, dará las mayores faci. 
lidade, aquieDeS II_guen a M~·II------_____ .. 

.. De Santa AnA. ha v('nido la 
se60rita Ana. María Mufioz 
Méndez. 

.. De Chalaten8ngo ingresa
ron don Federico Ramos y su 
hija señorita Bertila. 

.. De la. Unión vinieron don 
Gerardo Morcno y don Vicente 
Castafieda . 

.. De lz"lco ingresó don Beli
sario Salaz9.r B. 

e En Santa Ana padece de 
g rave en fermedad el señor don 
Berna.rdino H ernández . 

e La señorita María Elisa 
Sánchez N. se encuent ra /deHca
da de salud . 

caz 8 las industriasj Francia y Sólo compenetrándose, y vi
EspttfIa al desarrollo ideológico viendo estas ideas, de coopera
do 8U8 ciudadanos, sin descui- cióo, do inteligencia, de pa
dar en neda, lógico es, la aten· triotismo constructor, es co
ción que merecen las otras fll- 1.00 podernos llegar, siquiera 
ces de la vida bumans, aproximadamente, al más grao 

%ico como delegados. cODside
rándoseles en carácter de turis
tas. A precios más bajos 

Acaba de R ecibir 

CASA MUGDAN 
FREUND &: Cíl. 

• D. Ahuach.p~n llegó don 
Msrtiniano Lozano_ 

• De Tegucigalps ing resó don 
Jo~~ B. ..Arane., 

e El hogar de don Calixto 
Membreño y sefiora se cncuen
tra de plácemes por e} adveni
miento de una graciosa nena q' 
llevarÁ. ~l nombre de Hor tensia, 

* Fernando se llamara el nene 
Que ba vc'>nido a llenar de ale
gria el bogar de don Amado A, 
guilllr y Sra. 

La sitUAción de nuest ro país , de de 109 idrales de las nRciones 
hasta hoy, ha sido contraria moder nas : BASTARSE POR 
a estos principios de una sao SI MISMAS. Y a esto no se 
na lógica administrativa. Sabe- podrá lIeg\l r mientrlls la p ro
mas que El Salvador es un ducción salvadorefia esté como 
país esencialmente ngrícoltl, la hasta hoy, rutina r ia, enclen
vida de toda la nación está que y limitada. 

Comunican de París, que el 
pab.llón de México en la expo
sición Colonial de F rsnciB es u· 
00 de loslque m', han atra!do la 
atención púbiics, pues han esta
do de,filando por él desde el 
Domingo último, grupos nu
merosos de visitantes; bacen e 

logias de la magnifica insta la- I ~~~~~~~~~~~~~~ ci6n y objetos que en 61 exhí- I i 
beIfse. 

• D e Ahuachapán llegó don 
Patricio Fuentes, 

.. Para VeT!\pnz so fu é la se
ñorita G raciela Margot Duran, 

.. Pan Sonsonate partió dOD 
Ismael Aldflna. 

e Hoy celebra su ouomá9tico 
la sefiorita María V!ÍsQuez Guz
mán_ Nuestras felicitaciones 
unidas 8 las numerosas de sus 
llmistAd,,!!!. 

MAPAMUNDI 

supedittl.da ti 109 productos de Debemos anhelar todos los 
la ti erra. Y esto es tao rcal, salvadoreños, los que gobie r 
que cuando ba venido una nan y los que ~omos simples 
baja en su principal producto, ciudadanos, porque nuest ra pe
el café, esta baja ba repercuti queña pero pujtlnte R epública 
do en todas las otras mani- conqu iste lo que ot ros países 
festaciones de la vida nficional. también pequefios ya ban alC8D 

<PRENSA ASOCIADA» ¡para obrar eoo la debida sensa· "do en pa r te: b,starse por sí 
tez en que el actual Gobieroo mismos y proporcionar algo a 

Berlín, maso 29.- El perió· c:Berliner TageblRtt~, impután- so pro~one, en el p~escntet los mercados extranjeros, mas 
dole "1 deseo de sor el sucesor dar Ull . . Impulso real ,. orleota. do si bemo~ de llegar a eso. he. dico eDeutsche AlIgemeiGe ¿ei-... " 1 d ' t 

Monterrey. reconocida como 
la primera ciudad económica 
del pals, ha sal.ádose sorteando 
con verdadera habilidad y pru
dencia el momento ailgido de la 
crisis actual, mediante la. adop
ción de lB moneda de p lata co
mo base para la realización de 
toda suerte de operacioDe~. Eg. 
ta medida dCcese que ha hecho 
sentir saludables efectos en la 
vida comercial, advirtiénr!osc 
UD movimiento mayor en traD
sacioDes diversas. 

Información Revista Telegrá
fica Mexicana. 

tung~ cou timíl1. sus ataques al del doctor Curtius en 01 Minis- y deCISIVO a la ~gTlcu.l tura, e mas antes e un irnos en es a 
Ministro de Relaciones Exte· terio de Relaciones Exteriores es tado. salvadoreno ~ulere que finalidad todos los salvad Jre. 
rio res, doctor Curtius, dicien- y califica las exposiciones dd la naCión . salvlld.orena co.noz~a ños principiando por proplIl - La Secretaría de Comunica
do que el asunto de la unión a· diario de ementira torpe y a. ea !o mejor pOSible la CJencJa sar lo. ng ricultur8, como base ciones y obrss pública~ ha jnfor 
duant!ra austronlemRna t,iene trev id~~. agnco!a y las artes que de ella quP. es, para el impulso inicial mado fI. la Prensa qu~ las obras 
demasiada importancia para Dice también que no acepta- ~e den van, a. modo de que de- de las industr ias. de limitación de la Babia de Ma 
que se le s iga encomendando y tarín por ningún motivo ni en le~os la rutlDtl Q~El . sólo per- Y el día. que bayamos con- zatlán encuéntranse en laactuali 
Que, t1 11\ vista de los resultados ningún momento ~I cargo de mlte productos vlcla~os, po· quistado esta rea lidad, hermo- muy adelantadas, principal 
de las negociaciones de Gine- Ministro de Rclbciooes Exte- bres .y ~e. C9caso cré.dlto, Con so. por lo noble y efectiva, po- mente el enrrocamieüto que 
bra, tiE'oe que lamentar que el r io res, aún en el caso de que 8e este flD UOICO por mira es que d remos afirmar que nada t en- constrúyese para uni r faa 1918a 
docto r Curtius no sea el hom- le llega rá. a ofrece r. se desplegara un prO-,! ramn su drá qu e t emer la patria, de los IlAm a. dA.s Azada y El Vigfa , JJe. 
bre adecuado para llevar a f e- E l Tribunal de la Hoya y el gerido po r la Sub secreta r ía/enemigOS de fue ra. vándose .va una IO Jgitud de 
Hz t érmino uns COS!l de tanta Pacto austro-alemán encllrgada del Despacho dl>' Ra- San Salvador, 18 de mayo de más de ci E' n metros. Es t e hs. si. 
trascendencia . La Haya , maso 29. -El P re- mo, t endiente a la enseoanZb 1931. do el t rab&j'l de mayorea diri -

Sigue pidiendo el diario la sidente del Tribunal Interna- agrícola : fund:.ción de escue· ;-_~ _ _ -" __ • _____ -¡ cultades debido 8 la p rofundi . 
renuncia de Curtius, pe ro sin cioDal Permanente de La Haya, IIlS, campos de agronomía, ver· dad, fal tando solo cien metros 
externsr ninguna opinión so- Adatci, fijó el primero de ju - dadrros caLnpos de ensayos, DEBIDO A LA CRISIS oara dejar comunicadas las dos 

SA5TRfRIA 

MITCH 
- DE-

RAFAEl A, J~RQU/N 

Casa premiada con 
Medalla de Oro y 
Diploma en la 6a. 
Exposici6n Nacio
nal 

Especializada en 
trajes de etiqueta y 
confecci6n de vesti
dos éle última moda. 

bre quién pod ría ser su sucesor. lio como plazo para dar por protecci?o a la _ i mport~ción hlR¡;i, El miento, además 
En cambio, el eBerliner Ta- terminada la tramita.ción preli- ~e espeCles extranjeras .achma- por el este 

--I!r\o.l_ ......... , _-C.-~ __ ..1 __ ..c.....- ",""- "': -T """T!:r:--¡ ..... _'- 6'"""-~---.: ~ -LGonse]i.l tJ!WPJ;I JI._ nllP-qtro .-lIledlo_p.~. I r-:CI:r:r,6'g,'~¡',,-r;~~..-" H';:¡::~~,:~;~,~~~~j,~~'f:;:(!tc~~ttfri~ quierdista, prt:tende ho.v que el UIUO a ~n una por Te . A nadie se escapará que t o o I~ ciones e Imlu'I."'::'" 
ex canciller, doctor " rilhellIl de la LIga de la'3 ~a.clodes e~ esto es bueno. ~er~ para te- ha l'ebaJ'ac1o un 25 por cien to de Comercio de G uaynss, Ma-Cuno 8ctualme

nte director ge- lo rderente 8 la. unIón a uane ner un feliz terWlDO es .del I 4a. Aven¡'da. Norte N9 4 
' I ó d I r ·,s zatlán Manzanillo y Acapu ca Deral de la Elmp resa naviera ra austroa ~mana . . 'd todo necesario IIfo cooperaCl n en to QS SllS 111erC(\( el, d . t ' N ns 

.. E VIolentar l. diluCI a· d' t l' t I han inicia o 8ctl.as ges Ion.. Teléfono l. 9 ll- ( H8mbu
rg Amerika·Linlc, tle.ne . sper~ , . r ciudadana, franca ,. lrec a y l,ar. ayu<la.r a su c len e a y l ' Il"T. L . . '.11. V. 

el deseo de suceder a Curtlus Cl o l' Inl lva. d eficaz , como qUIere ser ti. ' bl' I b I 6 d f t 
del CRSO pa a I para que concédase a autoT1ZS-¡ ~="=~=~======::¡ en la " rilhelm-Strasse. c?wpletsr el dlctam"n antes .e cooperaci6n del Estado. E~tl\ al pll lCO en genera . ción respecto a. resta lecer e 

Bt>rlío mayo 29. - El doctor flDes de agosto, o se.a con antll- cooperación ciudad!\na DEBE s "' Tvicio ragular de vapores Que 
Wilh elm' Cuno hA. desmentido cipación a In re~D1ón de a mRDi festa rse en el deseo do Artículos para señoms. t~cando puertos del Pacífico 
ain demora 11\ fifirmación del ~samblea de la L Iga en sep· IIdquirir los conocimientos agri cababalleros y objetos tengan corno puntos fiaales _ de 

ENOVENTA Y NU E 
VE POR CIENTO de ac, 
cidentes ocu nido. a niñN 
po r atropellamiento d. 
automorJile., e. debido a 
que lo. padre. de fam!{ia 
consienten que .al ro)" 
co nrJ;lIJr tan laa callea en 

___ __________ ..:.!t~le'-!m~.::b:!.r:;;e·, ____ __:~---l cohls que el E stado se propone para el hogar . su ruta. el Canal de Panama V 

:- extE'nder , en el ensayo conti- los puertos del Golfo de Méxi. . A . h I I '6 d H" con objpto de bacer el inter. Liga Nacional ntItu ercu osa ~~:d~:t~d~~,P ~~taf~ ~ot~o~~~: P. Hasbum e lJOS. cambio de merc8derl.s eotre 1 .. 
cióD de nuestros géneros para Inl zonas productoras del Pacífico Hágase Miembro el mejoramien to de los que te· '-....::~---------' I y el Golfo. 

nemas, así como prestar al 9°- Si meñanR se suspendiesen y ; ____ _ _ _ _ R~.~T: .. ~~~I.:.....!.::::============1 F¡·J'e Ud. M·¡smo su Cuota bierno el caud.1 de expcn en· d I 
cias que los viejos agricultores redujesen los gasto~ e anun- INFORMACIONES cio se vendría flba)o la econo-
bayan obtenido en los a60s a~ mí~ nacional americana. 
t eriore,; para estoesnece.'Tlo COMERICALE S, Diríjase .1 Secretario de la Liga ' C. R. S. 3a. C. P. No. 21. 

'c~~j, t 
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Léalo todos lo~ días 

y recibira gratis . " 

·V 1 V 1 R, 
I/enlda España, 15. Telélono No. 2,~·9 . 
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industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 
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Juzgando las Denuncias a los ... 
Yiene de 1(\ la. pClg. 

_J.--

l
'd d L 9 's Del todos los medios parA que 

lioluta de mora 1 n. o ml ' o \~()lvatnoS a tener encimf\ i\ 

m08 que ayer I~~dl.; 'dO ¡ODu• los Quiñóo .. Y M. lÓodr z. Ese 
mento para el Pa. re e" e- Ji rO se cierne como ti ve neo 
mocracia ", 108 que H8.Dlr.~8.~ P~f\ ~'OV mÁs con In dcnutlcia Q' 
con los E'phetos más lencodlá~ t cio QuiñÓD(IZ ha IH E'SCnhldo 
,ieos al gobernantci \o.y erí~; co~1trl\ el doctor Romero Bos
ban al {dolo, pu verlZ'lD • con la 1!ritl\ de su prensa. 
fre.gment~8 y ama.eáDdolos CO~ ~utll~~iad!l. Sl' comprendo que 
sahva. y bilis formaD un mo~s t.rRtn de dc .. yil\r h\ corrien t e de 
trua ,que p~escDtR~ bi~1\ ~~~C1~\~ opinión pa;1\ derrum bn rh\ sob r,e 
púllhctl. A~er no b'S , q I último gober nantr , pll ra u01' 
elogios. boy DO Ily m~s ~le c uilarlo v phlnt~ r SU bll.nderf\ 
censuras, y ~os Que POdílt1~ d" de iohm'in sobrl' sus dcspojos y 
fender a CrIsto hacero;n::n ~o~ ~obre el I\batimipnt.o n~ It\ opi.-

::'e':ia~ío~a;i: o':g~~:¡o h.sta que :~~~ Élg~~:~i~ l~~ ~~lue~le:e~; 
el f~~CE¡;O' No 00 0 .grada nota quo .1 doctor Rlmer~ Bos 

~ la f' ránduls ' hsy mu- Que se le ha hecho e vaclO. S 

~h~~a;ó~icoS de la leg~& .. Creo
l 

es? Ce U1~nlil~!ll::~~~. d~o éldl~~ 
que no tardarán en qUitar e ro , Q~1O.1aml í o de él 
t blado No tengo af j\o e¡llibi- l beD~Ílclo y que s tedog t' 
~ . . o motivoS personalcs e reseD 1 

c,¡oeDtl!m,ta. a~~;~1 paS~íi~~e~ I~~~r miento. Es una i njustici~ por
v S· d' ase 10 que se qUiera., no 
u!l0s pocos aplausos: o~ :i~t~~ ¿:h's J: impedir que ocupe eo 
Vp~é:aémpi:o~nl~o\oi~~~~u recibida la hi storia patrilA. el puesto °do. 

b 11 cumbrado que e correspon e. 
la vengan como ca a ero; en N 1 ha de juzgar por sus 
los actuales por lo menos no 1: o se c d ' 
debo ~parlec~r ~lorindo mid cuj~ ;~~~~i~;;l~:ns~~so yP~ío~Y~sa~:s ~~¿ 
tas e Jmp oraD o !\ me~ce el restaurador de la lib p. rtl\d de 
un desfilcedor de agravlOs. 1 'm laotador dc la 

CU AUTO' Aparte de e'.S pren,. Y e I P d á 
que son raz~ncs monJes exis· libertad elect?r.al. Esas os PI ' 

t . 1 8 ginas son sufiCientes para ena
ten otras q.ue. SOlO 1"::11 c:~:n~i~ teccrlo : un solo hecho levantó a 

~~ ~or~~b~:.HL~~8 a'ct~s de lo~ ti- J usLO¡ Hd~i~~e ~::I~~oS s~ e~de~ 
ranoS no tienen mlls Lestlgos surca 1\ • • d 1 f é 
que 109 esbi rros. Y las sombras ccntr?amer.,canlsta. d e ~ui m~ . 
de la. noche y de los calabozos. mártIr. no lIIlportan .0. q e 
Los déspotlls,los victimarios •. do. viiI haya sido lb aibl("i~Dp~~~~~ 

i sn Olque su LEY consiste na. como muc os e .' 
~ burl~r todas leyes diviDas y en In au reola deese hech?, dIgo, 
humanas Las víctimas no tic- se pierden todos 18usd erblmbeole,S' 

. t ' lt' si los r \a e a er o 
nen más armas que e8 as 11 1 l· f é ' dudable 
mas leyes y éstas se estrellaD porque 1l . ID . 

~~:d~~í!e~e~~~~e~~~:¿la~llPe08r mp::a~dod~~~~t;. otras razones 
r 'tor en PATRIA, Que la ley me inclino a de~e8r que pro.spe

~oln trfl los tir&nos debía ser lti. rén las denuncl~s de Clp n ano 
de Li nch y la de reivindicación Castro y co.mpaneros y que nue 
patrimonial violenta. Cito esto vas denunCIas se ¡ríscntci?' I~e
DO porque sea partidario a tao ro no por pa.rte e os Hec a.~ 
les medidns sino para apoyar- mente ofendidos pl1~a ~ue no ~ {' 
me en o 10ión agen~ cn lo que crea que es el Bcn~lml('nto . 
resPEctaPa la Ineficacia de las venganza el que rUl8Q' ~~~CClt\~ 
dis 081cionEs lelTillcs para la mente deseo que os UI? nez 
san~ióD Efectiva; para vatici· Meléndez rec¡\nD el C~stlgO qd¡ 
nar el fracaso de llls denuncias merece!? por 108 IE\SeslD~tos te 

. 25 de dICIembre. se crimen an 
pe~lente8'1 horrible no dE'be quedRr impu-

sss soc as ne Y bay que tratnr de dar luz. 
¡"--B~1b!~,(;:"':Q!i,·:;-rul~~:;c,rm;q;;;;·'l rni!ne~j:!;sca l nn·te. 10s"'ñ'troP(mO~ 

sonsl de y M de qu e fuí víctima son pálBos 
Por ellas podría decirse que no y bier. pu eden estos .quedar im
vacilo sino que estoy resuelto a. punes con tal de que nquellos 
no denunciar. No hay tal: efee· 8e8[1 rigurosa mente san'!iona
tivamente vacilo. Temo que es- dos. 
ti! opinión personal, gonerali- Hago estas declaraciones con· 
zándose. dé mayor impunidad testando así varios requerimien 
en los que mandan. Si he (·x· tos que be recibido y parn. que. 
presado esa opinión personal no los que conocen mi9 idcales de 
es porque adverse la actitud DO- justicia, no crean que veo con 
blemente levantada de Cipriano indifcrencialos sucesos de ac· 
Castro y otros al denunciar los tualidad . 
crímenes de aquellos mandari- Ahuachapán, 21 de mllyo de 
nes. Ellos merecen todo aplau- 1931. 
80 Y se comprende la rebelión :..:.:.::......---------
int.erior que, como patriotas y 
hombres dignos. experimenta
ron degpués del descaro de uno 
de los Qui6ónfz que se prese n
ta como víctima. ante la A· 
samblea. Comp rendo que si 
no ee realiza la s a D ció n 
completa y condigna, bastante 
se habrá logrado con la sanción 
moral, al juzgarse los actos de 
aquelloS! públicamente, remo
viendo la tiern donde muchos 
crímenes yacen enterrados, pa
ra colocar a los infames (:n el 
puesto que justamente les ca· 
rrespondo en la Historia. Com o 
prende que si ssnción judicial 
DD ha,V, la actitud unánime l~ 
general contra aquellos déspo
tas puede contribuir eficazmen
mtnte a deaenraizarlos definiti
vamente del suelo patrio para 
que DO piensen más en sentar 
8US reales aquí y que se ahuyen 
te así eBe peligro que hasta hor 
vemus todavía suspendido sohre 
nuestras cabezas. Comprendo 
que eSB actitud ha de contribuir 
para que 108 goberoantes actua· 
les o futuros respeten algo los 
fueros de la humllDidaci. 

Es por todo e80 qu'e dudo: 
mi espíritu como eo balan· 

Detalles de 13 Protesta del 
Vaticano Ante la República 

Española 
Madrid, junio 10.-Do [uen · 

tes acreditadas se Ls. sabido que 
la protestll del Vaticano fue pre 
sentada hace varios dí'JS s i Pre
sidente Alcalá Zamora por el 
Nuncio Pllpal Tcdescilini,y que 
cstá dividida en tres partes 
principales. 

La pri::ncra parte, según se 
ha sabido, era una protes ta con 
tro la propie:lad de la Iglesia, 
no soll.lmente a ca:.:sa de las pro 
piedades quo han sido destruí
das, sino también por cuanto 
las sagradas i múgenes hft bían 
sido profanadas y parte de los 
sace rdo tcs maltratados. 

La segunda parte de la pro
testa se quC>js de una supuesta 
campaBa Rnticf\tólicn que. tIltl.ni 
fiesta, celá siendo llevtl.da ». ca· 
bo por los ministros del Gabi

Feroando de los Rl08, de 
y Marcelin? Domingo, 

Ferretería 
H E R R A M 1 E N T Al 61:; 

par a _ (_J,_-----

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPR)j; 
SURTIDO 

GRANDES EXISTENOIAS 
VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGiSTRADA) 

FUNDA DO EN 1;90 
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SONSONATE 

SAN 

maja 
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\ lelle de 1[1. In.. pág. 

_ frRKNSA ASOmADA] 

tuar los pagos oc~sio?a perjui
cios de desorgaDlzaclón" tuvo ESPAÑA 
que ocurrir al seBor Subsecre· 
tario de 1. P. P. , para que por 
su digno medio pidiese su pa
ff~ce"mashae lrb""d\~s slcILQt~~SriD 

Victoria republicana en 
las elecciones. 

las ;:; primeras escuelas , que
dando todavfa la "Pestalozzi" 
para cuando Dios quiera. 

~efendiendo la peseta. 
Madrid. 3. _Habiendo baja-

"'\'~-"\-.r- ' '''' ' ~ ........... 'd.'_JIf<, rv-; "",,-L •• -ie 
loor del Banco de Esp8ña resol
vió poner a la. orden del Gobier
no 200.00 libras Esterlinas, de la 
reserva en oro del Banco. Prie· 
to atribuye la boja de 'la peseta 
a los exportadores de frutas que 
venden libras ester linas para 
eVRdir la persecución. Prieto 
ordenó a los Bancos entregaran 
al Gobierno un inventario mi
nucioso antes dcl 3 d~ junio, 
del oro de sus depósitos en mo · 
neda extranjera. perteneciente a 
los Be ncos y a particularts. 

Se e&pera mejoría en 
los negocios 

Madrid, 3.-La pese tti. ha mo 
jorado de precio. Ayer so ven · 
dieron dólares a 12.60, hoy 
10,62. Se espere. mejoría en los 
npgocio9. El Minist ro Guerra 
principió la reducción del ejér
cito de Marruecos. Prieto niega 
que el Gobierno hubiera renun
ciado al monopolio del petró
leo. 

Madrid, 3. ,-Resul~ado . elec· 
ciont5_J~~~I!.D!.!rr.~ ylcton& re
publicanos socialistas 1645, re
publicanos 2362, r epublicanos 
de todos matices 674. socialis
tas 201, Monárquicos 47. cató · 
licos 37, independientes 1. 

¡AblJ;o títulos y privilegios¡ 

Madrid. 3. - El GabiDete eli· 
gió el 14 de julio para la aper
tura de las Cortes, y elección 
de diputados para el 28 de 
junio. Dio decreto aboliendo 
los títulos de lti. nobJeza por 
haber entrado en una era de Ii · 
bertad y democracia. La pren
sa publica sin cotDflotarios el de 
creta ordenando el inventario 
de Tgl.sia. y registro de los clé 
rigos, ~ 

MaTch ¡nculpable 

Madrid, 3. -M.reh h. queda. 
do libre. Se ba probado q ',e la 
acusación referente al asunto 
de Marruecos era infundada. 

• eus edueaodo. porque la I TALIA 
miseria se trasluce. 

Estf\ manera de trfltar la Es- ¿ Volverá el Pontífice a 
cueltl, que comprenda el se60 r su cárcel do·rada? 

SALVADOR 

Crítica y Teatro 

Un film maravilloso: EL REY~ 
¡VAGABUN.DO 

Leemos en el pedódico espa· 
ñol eEl Mercantil Valenciano· 
los signientes!concept09 sobre la 
óperacEl Rey Vagabundo. eLa 

-_.~-:~--~ 
t bien lldaptada. La canción 
de la rosa y el canto a la Iiber· 
tad son eatu pendas. El film es
tá todo a tecnicolor, dando eato 
mayor realce a la. grandiosidad 
de la película, que ticne escenss 
realmente soberbias. Como in
térpretes figuran el gran tenor 
Dennis King, a. quien con justi
cia llaman el cantante de la voz 
de oro, J eanette Mac Donald, 
la divina rubia. . luce en esta 
film una voz potente y limpia. 
Y Li1lian Roth, so evidencia 
como una actriz. excelente." 

EL REY VAGABUNDO. 
hasta hoy la mayor opereta fó=
tognfiada a colores naturales; 
será estrenada el domingo pró
ximo por la noche en el 'Teatro 
Principal c!e esta ciudad. No 
pierda Ud. esta oportunidad q' 
se le ofrece si es ' que es amante 
de las producciones fUmicss de 
legíti mo valor artfstico. 

Papa recibió al Cardenal l\tuji .. 
ca q 110 lo dio parte de la situa· 
ción. de E"pafla. De fuente bue 
na sábese Que el Papa retirará 
al Nuncio en ROMa por haber 
Mussolini ordenado la disolu
ción de las organizaciones de la 
juventud católica en Italia. Se 
dice que el Papa suspendió las 
relaciones CaD el Gobierno do 
Italia. ¡VIussolini dio orden ano
ch e a todus los Prefectos, de 
cumplir con Eli decreto disol
viendo las organizaciones de la 

ventud católica. 

El pago, tal corno se ha ven i
do veri ficando , decíamos que 
ocasion& perjuicios, porque 
al des tinarse comisioneg que 
gestionen el pago de los com
pañeros quedan algunos grados 
solos en q' DO reciben instrución 
los alumnos; estos, en vista de 
las anomalías. dejan de asistir 
a sus clases. Como se ha venido 
notqndo hoy, la miseria. ha lle
gado a· ca8'!!. de algunos maes
tros, porque hay unos pocos 
que han obtenido hasta pagos 
adelan tados de meses no termi
naJ os, constituyendo estos una 
casta de privilegiados por com 
po rl razgos que tienen con los 
altos empleados oficillles y 
otros motivos por todos sabi , 
dos . La miseria de los no pri· 
vilegiados ha llegado a un ex
tremo sin igual en el presente 
año, que a acontiouar así ton
drán algunos que vivir peor 
que los nómadas húngaros que 
siq uiera tienen carpa con qué 
cobijarse de las intem peries. El 
profesorAdo que queda en la 
('scllcle. t rabajando cstá en UD 

momento de incertidumbre, 
desesperAción y pena que viene 
a empeorar más, cuando se Ile· 
gó la hora de llegar al hogar, 
sin pao para sus hijoa, sin di
neros pura pagar casa, ropa y 
manutención; ('s te estado de 
ánimo no dt::ja de m nifrstarse 

La tercera parte de la nota 
se dice qu e contiene una protes 
ta con lo que se ha dicho res· 
pecto del Cardenal Segura, Pri· 
mado do Eqpllüa', indicándose 
qu e se le obligó a. soJir d'e ElJ-

Presidente que lo pono en un 
mal prcdicado, porque DO Ile· 
oa uno de 108 puntos de su 
Programa de Gobierno, que si 
bien es cierto, como nos dijo 
el 15 de mayo, "que el profe
sorndo podía espera r su pago 
porque es consciente"; el incon
siente y el coocsientc viven de 
pan, y para. respoDder 11 la fra
ee que dice: a cuerpo sano mcn· 
te SOD9, se necesi ta el pago de· 
vellfZado. 

Roma. 3. -Lo. e¡reulo. poli. 
ticos del VaticaDo ven como 
posible In. fllmlnción del Concor 
duto como rrfultado de la diso· 
lución de la8 socicdtl.des de la 
juventud ctLtó\icn , ordenada Dar 
Mussolini,y In acti tud firmo del 
Papa en su dE'fcnstl.. Puede que 
el Pontífice vuolvn. f\ su ante-
rior posiCión de pri sionero va. D"C,ifi,cau~na negociación 
lunlario. Esto en el caso de que 
el Estado Pupal liIen disuelto. 

German Octavio Mejia, 
Miguel A. QuintanU/a. _ Va.ha ret>irarse al Nuncio 

Do la Escuela Pcsttdozzi en Yioma. 
San Salvador, 3l de mayo 

do ln3 J. Ciudad 3 ~~El 

a. ·EI ünrdenol Gas. 
preparando una ne
pacíf,ioa. La nota de 

prote.ta del P.pa .1 Gobieroo 
00 hA sida contestada. 

n MAS GIGANTESCO 
DRAMA D~ LA VIDA Y D~ 

LA MU~RTE 
Angeles del Infierno 

rfeatro Principal: jueves, 4, viernes, 5 y sábado Q, 3¡ ltts .§.30 p.m 



ÜESHÉOS CART ASA MI HIJO 
CUENTOS DE MIEL Y" 

EL C~STILlO DE LOS 
Caosada de jugar y es' " No lo has visto perque 

peraudo que BU madre le jamás lo bUBcastes" . 
avisase para la comida, "Explfqueme que quie· 
Margarita se ba bl" recoso reu decir estas palabras y 
tado sobre un mont6u de por qué uo debo desear uuu 
hojas secas. Confor tab le· ca nada". 
mente instal ada, su imagi· "No, yo no digo que uo 
nación comenzó a volar cor. debáis desea r nnnca na da 
loca fantasía. Yeia a su siuo que vu estros cap ri· 
amiga Juanita y pensaba chos pueriles me hacen 
en e l precioso traj e que lu· perder uu ti empo precioso. 
cía en la última re uni ón "En '-erdad no acierto a 
donde se habían co ngrega· comprender en qué pue· 
do todas sus compañera~. dan molestar a usted mis 

cJuanita tie ne f'üempre d eseos· l
• 

COBaS muy bonitas-penea· "Has de saber que una 
ba Uargarita.-Estoy seg u Hada, el Hada el" los Bos· 
ra que su traje me sentaría ques, se ba ila especia lmeu' 
a maravilla,. . Después ce· te encargada de .atisfacer 
rrando los Oj08 creyó ,erse o rechaza r los ca prichos hu 
vestida como apetecía Sil manos. Yo soy uno de sus 
pensamiento. servido res y rs c'Orro todos 

"¡Cómo me gustaría que los países de l mundo a fin 
el traje de Juanita fuese de atender a las numero· 
miol" murmuraba u n tan· sas demandas. Si t us deseos 
to somnoliente. son razonah les el bada se 

"iSiempre los deseosl" pone muy conteuta y tiene 
Margarita se levantó pre el mayor agrado en s.ti8· 

cipitlídamente. ¡Pero no es· facerlos, pero en el caso 
taba solal Vol,ió la cabeza contrario lo rechaza. ¡Com· 
y no vió a nad ie. Mas uua prendes abora por qué las 
breve risa la llamó nneva· gentes que quíerpn algo 
mente la atencíón y entono nos da n mu cho quehacer!" 
ces, dirigiendo su mirada "Jamás he oído ba bla r 
hacia un roeal, de donde de todo esto" , alladió Mar· 
parecía haber salido aqueo ga r ita. 
lIa iUdsperada interrup' E l guomo se limitó a sou 
CiÓD, vió u n gnomo que 8S· reir. 
ña lándole con el dedo re· "iY cree'u sted que el Ha 
petía solemnemente: da me concederá e l bonito 

"iSiempre los deseosl" traje que yo tanto deseo?" 
" Os p ido perdón ~dij o p re gu n tó ansiosameute 

Margarita- creí encontrar· Margarita. 
m e sola y no pensa ba ha· "Me parece que uo" res· 
ber hablado en I'OZ alta" . poudió maliciosamete e l 

Después, nn poco más re gnomo. E l traje de J uani· 
puesta, pensó q ue ella te· tn no te sentaría bien. E res 
nía perfecto derecho a ex ' más peq ueña que ell a y ade 
presar sus deseos y q ue és ' más su color no va bieu con 
to no podía importarle a e l r08ado de tu piel. Por eso 
la extraña figurilla q ue te· tu mamá, lll Uy acertada· 
nía ante sí. Así se lo mani mente, te vis te siempre con 
fe st ó con una gra n rude· traj es azul es o ve rd es que 
za. t e sientan a maravilla. " 

"Tienes razón .. respondió " Nun ca había pe usado 
el gnomo-esto no me ínte· en todo esto", replicó nn 
resa gran cOE~a ' ·. poco conf usa Margarita. 

¡¡iDe dónde viene ui3te~1?" '"Te acorda rá s en cam bio 
preguntó Margarita que que el otro día el Hada 
empezaba a sentírse con· respondió a tus deseos pe ro 
f iada . mitiéndote eucontrar el ga· 

"Del Castillo de los De· t ito que habías perdido. " 
8eos1) contestó el g nomo. H¡Oh! Sí, sí, me acuerdo 

Margarita soltó una gran perfectamente." 
carcajada. " El castillo de "Has de sabe r, añadió el 
los Deseos! J amás he oído gnomo, q ue el Hada g ust a 
hablar de tal c08a". de ayudar prefe rentemen. 

"Mira" - dijo el gnomo te a aquellos que piensan 
m ostrá ndole Un pnnto en en el prójimo más q ue en 
. el horizonte. si mismos. " 

~argarita n o podía creer Apenas había terminado 
lo que veían sue ojos. A ll á el g nomo esta frase cuando 
a lo lejos,' al otro lado de la la llamada de la madre de 
pradera , se erguía un ma go Margarita hizo a ésta vol· 
nífico castillo coronado de ver la cabeza. Quiso entono 
graciosas torres y adorna· ces despedirse del misterio 
do de g randes ventanas so personaje, que tan sanos 
.que arrojaban raudales de consejos venia a darle, 
luz. mas en la misma forma mis 

"81'0 b f" teriosa que había hecho su em argo,- a Irmo 
sorprendida Mar arita _ aparición acababa ahora d~ 
mnchas veces he g paseado dee~parecer. P ero Margar!' 
p or esos parajes y jamás ta, Im p reSIOnada por todo 
vi semej ti' " lo escuchado, tu vo desde 

an e pa aClo . aq uel día un gran cuidado 
El gnomo sonreía con too en no alimentar inútiles ca· 

<:la la malicia de sn casta. prichos. 
-------.., 

fL fNIGMA Df LA SOLUCION 
fCONOMICA Sf HA RfSUtLTO 

Disminuir 2astos es aU'1lent&r 
ganancias. Com pruéb'!lo com
prand 3 BUS má.quillas de escri bir 
ca.lculadoras, contómetros, regls~ 
t raclo ra"a cajas de hie rro, C~ja.s 
registra. o ras, ju~hlYos, cardex, 
Indlcesl~tc. en LA CO&lPAN IA 
M~Al'CroA COMF;aOIAL. l •. 
Calle Urleote yiJa A venida Nor~ 
~:1 ~~. ~~. 1326 A putada Pos· 

lepar ..... Ioda el ... d. Má. 
J ___ ":'c"':::' ::u:.:de Oficia 

Mientras t r c;=d bo, tu her 
ro&oo menor juega a mis pit:a. 
Cum plo hoy ve in tiún meses, 
exact ll mentt! UD mcs por cada 
año que tll ti enes. Do súbito 
interrumpe su juego pllra ha· 
blArnos, a BU mad re o n. mí , en 
su inglés rud imentar io. Y cuaD' 
do se d ir ige a la c riada le habla 
en su cspnfio l incipiente. 
¡mEs udmiraule cuánto ap r('ode 
el pequeño en un dfa : español . 
inglés, zoología.. botánica ....... Aqué 
ot ra cosa os distingui r un caua· 
110 de un perro.v UOR rosa de 
un clave11- química, física
¿qué otrA, cosa es distic,Ilui r el 
sabor delllzúca r o del limóo j el 
calo r de In lIalDa o el f río del 
hielo? 

Desde que naco el oilio-todo 
niño-está aprcndiendo sin ce· 
SfH. Su ansia. por aprender es 
inmensa. Todo lo mi ra , lo (>xa
mina , 10 investiga. Crecen pa
rale lamente su espí r itu y su 
cuerpo inftlntiles. Aprende más 
este diminuto he rmano tuyo en 
un roes que la mayorí!" do los 
hombres de medio siglo en un 
año. 
E~ta l10silJ de Ilp rcnder cs un 

rasgo característico de todos los 
oiños. P l! ro no es un rasgo CI\ 

racterÍstico de todos los adul· 
tos. Parece como si el hombre 
cre,re ra que al deja r do crecer 
fís icamente no tiene para q ué 
segui r crec iendo m6ntslrncn te. 
Cree habe r llegado al lí mi te de 
su desarrollo cuando sus pie r· 
nllS 'ya. no crecen más. Tll te 
fui 9te de la Habana cuando t u 
hermano m eno r tenía quince 
meses. Cuando vuelvas, t endrá 
el peq u~ño dos años y med io. 
iQué diferencias vas a. Dota r en 
él! Podrá, hablarle en do, idio· 
mas, siendo que c.:.ando te fuis· 
te no podía siquiera balLucear 
tu nombre. ¡Cunntas otras co· 
sas sabrá que DO smpechaba 
cuundo lo d~jaste ! Y bien t no 
puedo nombrarte yo a cien o 
más am igos y cotlocidoB tuyos 
de la Habana , quieces en esos 

dos años de 8usencia t uya DO dun es mucho menos de 10 que 
habrán cambh"do casi nada apren'dieron en su n¡Hez. 
men talmentel ¡Por qué estol ¡Por qué a· 

El ans ia de aprender del ni- prende más un ni60 que un a· 
Ita no disminuye con 8U edad. dultol l Es porque tiene 01 oiBo 
Sigue aprendiendo inteosamen- más facilidad para aprended 
t.e a med ida que crece, en su No. Tu hermano apren de cllda. 
hogar, cn la escuela, en el ca· díll unas cinco palabras nuevas, 
legio. Pero, por regla genera l, en dos idiomas, CaD su sigoifi · 
IIcga un período, el de 8 11 ma· cado respecti vo. t N O puede a
dur(!~ fí~ica, en q ue 00 8010 de· prender un adulto vein te o más 
ja de ap ren der como Ilote"! , gino palabras eo ese mismo tiem90~ 
que va olvidando lo que ha a · Es un hecho comprobado que 
prenrlido en su niñez. el adulto tiene más facilidad pil· 

H Rgamos a ci('n abogados de ra AP render que e l nino. 
la Ht\bana, o de Buenos Ai res, tSorá entonces que para el 
o de Lima, e l s iguiante examen niño todo es Duevo y a l adulto 
dc mnte rias elementales que a· le qued¡\ ya poco por aprended 
prendieron en su niñez. En G ro. De niog'una manera, pues cuan· 
mlÍt icn,pr l'guntémoslcs por qué do más sabe UDa persona , m lÍ9 
se esc ri be ehéroe» con Rccnto y t iene por aprender. Eqto parece 
eli rio» ain acento, y cuál es ~ I una paradoja, pero cs la. verdad, 
llujeto , CUAl el ve rbo p rincipl\l porque cada. nuevo conocimien
y cuáles los complementos d i· to ab re posibilid8des para mlÍs 
rectos de esta oración: e&Qué y más conocim ientos. Cuan to 
deseas Que te dig(1~ :' En Oeo más sa.be, más fácil es a.dqu irir 
grafía , llrcguntémosles cuál es nuevos conocimientos, así como 
el río pri nci pa l de la India.. En más flÍcil es ganar más d inero 
Histor ia , p reguntémoslcsquiéD cuanto mayor cs la fo rtuna q ue 
descubrió el océano Pacífico. se posee. 
En Aritmética , pidámosles que 
conviertan dos acres en áreas. 
En Geometría, preguntémosles (1) Pa.ra~ sa tisfacer cualquie. 
a Qué es igual el cu adrado de ra. cu riosidad, se dan. laa r es· 
1" bipotenusa. En Algebra. pi· puestas al fina l de es te BrtÍculo. 
dámoa!es que resuelvan la si· tC uál cs, en tonces, lá razón 
guienee ecuación: x - para que el Diño aprenda mág 

1 1 que el adulto! 
-x- -x igual 12. Desde luego, r econozcamos 

2 5 que esto ocurre así en todo el 
En Zoología, preguntémosles reino ani ma l. El g orrión hace 

si la araña es un insecto y la todo su aprendizaje, desde abri r 
balle nA, un pez. el pico pa ra alimentarse, basta 

En bio l o~ía preguotémoles volar, huir del peligro y cons· 
qué es simbiosis. truir su nido, en el mismo pe· 

Me atre vo a asegurar quo el riada que t ll rda para llegar n 
noventa por cien to de los abo· su ool1Jurez física. 
ganos eXliminados DO serán ca· El hombre es el ún ico animal 
paces de contesta r correcta · de la creación que siente el de· 
mente todas estas preguntas, seo y tiene la capacidad de Be .. 
(I) . Son materias que estud ia· g uir ap rendiendo, sin ayuda ex· 
ron cuaodo niños, pero que trañ a, después de la pubertad. 
htlo olvidado cU8ndo adultos. P ero el hombre que obedece 

E s cier to que como hombres s610a9us instintos &távicos,deja 
han apreodido otras cosas. Pero I de estudiar y de aprender cuan· 
lo que aprendeD en su edad ma· do llega a su mayor edad. Este 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA 
(l lSTERlSATIONAL RAlLWAYS OF CE:<TRAL 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 tAPAN 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 
SALV, DOR y SANT .~ LUCIA (SANTA ANA) 'SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRA YECTO 

Paran en edaciones 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. aJ. 

Llegan San Salvador 8.40 p. m . 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCT/ON 

TU HERMANO 
MENOR Y TU 

88, do entre nosotros, el p.rt ..... 
te mM cerclno de la9 be.ll ... 

El an.ia d. oprend.r dol nllO 
os UD ansia natural, la mi .... 
que hac" q u. el gorrión aprefloo 
da a volar. El niDo e. cándido, 
sincero. R econoce 8U propia i.· 
Dorancia y DO dO fLverg ü8nzI de 
ella. Decir "no sá" y prfgun'.r 
pora .ab.r e. natural.n él. El 
adulto cree que al llegar • la 
pubertad ha Jlegado al maximo 
de BU desarrollo Se hace arro
ga.nte. pretencioso. Si compreD
d. que hay oigo que no .abe. 
tratll de ocultar 8U igooranciL 

Tú vas a entr. r en la .dad 
en que los hombres, por Jo gene 
rel, creeD que yll no tienen mú 
que aprender, que pasó el pe .. 
ríodo de la escuela y del col •• 
gio y que estudiar y aprender 
son cosas de muchachos. 

Este concepto muy generali
zado, es el que bace que ]a. in .. 
mensa ma;vorfa de 109 bombre!l 
seaD medianía. Todo lo qua H 
enseria en la. escuela y el cole
g io-a veceS'un rosario de COS&! 
inútiles, coaodo no estúpidas
sólo si rve de algo si logra desa
rrollar la m.ntalidad del niDo 
para que conser ve durante toda 
8U vida el ansia de estudiar y de 
aprender. 

Puedes darte f lÍci lmente cueD 
ta de lo qu e ~rífl un hombre 
-un hombre cualquiera, aUD 
de modesta inteligencia-si con 
tinuara 8prendiendo durante 
toda su vida . 0 la misma pro
porcióo en que aprendió eo JOf'" 
a60s de su nifiez. Te pondré UD 
s610 ejemplo para que veas es
to. T u hermano Oleoor-y éste 
es sólo uno de los sectores de BU 
educaci6n- está aprendiendo 
unas cinco palabras diarias, en 
iog lés y so es paBo!. Son diez 
palabras. En un mes, trescien
ta. palabra., En un año 3.650. 
Estt\9 palabras 188 v a aprendien 
do-no aisladas, como se leerían 
~n UD diccionario-sino con su 
significadQ y su conexión natu
ni para formar toda UDa ¡nfiní 
ta variedad d. frase •. Si el adul 
to aprendiera en esa misma pro 
porción, apr endiera casi un idio 
ma por afio. Y así en todo or
den de cosas. 
Pero eso no ocurre porque, en 

general, el hombre no siente el 
ansia de aprender que siente el 
niño. Te digo u en general" 
pues hay adultos que sienten 
esa ansia. Los que llamamos 
g randes geniosde la humanidad 
no son Bino adultos que sienten 
el ansia. del niño por seguir a
prendiendo, hasta bacerse maea 
tros en el ramo de su predilec
ci6n, Que puede ser la múgica 
con Paderew~ki, la pintura:coD 
Miguel Angel. la. matemática. 
con Einstein, la f isica con Edi
son, la filosof ía con Spencer, la 
organización industrial con 
Ford. 
, R ecuerda esto : el hombre que 
llega a las cumbres del éxito, a 
lss supremas realizaciones, ea 
el que conserva durante toda 
su vida el ansia de aprender que . 
sintió cuando nHio. Estabas tú 
aqut todavía CItando a tu her
mano menor-de diez meses en
tonces-le ponía yo un reloj en 
el oído pus. que oyera su tic
tac. Ese espiritu infantil de in
vestigación, de curiosidad, de 
ansia por aprender, si lo conser 
va durante toda. su vida, aplica
do. todos los probl.ma. que l. 
incumban, hará d. él un hom· 
bre que no se confunda con la 
medianía. 

Yo t. he acon •• jodo que 8n 
tus lecturas incluyas biograffu 
d. grandes hombr.s. Su. vid •• 
son dignas de e mulación. Te he 
aconsejado taml!ién que elij .. 
tus amistades entre personaa de 
tipo superior y que trates de 
ri valizar con ellas. Pero &Babes 
quién debe ser, por excelencia, 
tu gron ri.all !sabes • quién 
debes tratar de vencer de supe
rad A tf mismo. Acaso no po
dr's auperar nunca a loa héroea 
de las biollra¡¡as que l •••. P.ro 
tú. si, pu.des .uperarte. Tú 
pued •• leer hoy un poco mM de 
lo que valíaa ayer y valer ma
Hana un poco más de lo que va .. 
l •• hoy. Sé tu propio rival. Co· 
rre oarreras contigo mismo. En 
l •• olimpiadas d.1 esplri'u ., 
\ú propio·.amp<>Ón. 

Ya par. lo¡r.r .. to-nouér. 
Pa •• 1B. IV. 



. 

'"·.·r ..... nv~ .. 
V • 
{Jutas a mi Hijo 

Vi .... de l. lIr. P"g.: 
dalo-no permitas Que 9. tu cs· 
pirita lo corrod. el moho de la 
rutina; DO d~je3 ql16 se fosilice; 
conserVA siempre esa ansia que 
!tente 1\hOr8 tu bcrmsDo menor. 
Si tal sosia lDuere, s6~l1irs vi · 
dendo tu cuerpo, pero babrá 
moerto tu espfritu. 

Tu padre. 
T.ncredo Pl:-lbCHET. 

Conlestacionu a las pregun 
tos a que se refiere este 

aTtículo 

Héroe se escribe con nccoto, 
y lirio ~in a.cento, porque "hé 
roe" tü·nc tres silabas: he-ro (! , 

y ¡']irion sólo tiene dos: "Ji .ria", 
debid o s. que lti o y la e finales 
de héroe DO forman diptongo. 
y la i y la o de lirio sí io for
man, siendo héroE." por tanto, 
palabra esdrújul li. Que so Rcen· 
tÚIl siempre, S lirio palabra IIn· 
Da. que DO se aceohh. 

El 'u jeto de la oración " ¡Qué 
deseas que te digil.i " es "tú" i 
que está tácito. El verbo princ. 
psi es udeseas'" modificado por 
el complemento directo "que 
te d iga que". El primer "Que" 
es complemento directo de ·'di · 
ga", Orden lógico de la oración: 
'Tú desea~ que te diqa Qué ~ 

El río pricipal de la India es 
el Gange,. 

Dos acres aon 80.1.)2 arcas. 
El cuadrado de la h ipotenu

sa es igual a la. SUDl :\ de los cuo.· 
dudos de los catetos. 

La 1: de la ecuación Que se 
somete en la pregunta de álge. 
bra, es igual a 40. 

La BraDa DO es insect.o sino 
arácnida. La ballena no es pez, 
sino mamífero. 

Simbiosis es la asociación de 
organismos de difdrentes espe· 
cies Que se favorecen mutua· 
mente eD su desarrollo. 

Reproducidas por permiso es· 
pecial de la revista quincenal 
TODAMERICA, editad. en la 
H abaDa, por el ELuLor de esta 
carta. -

Cinelandia 
DE JUNIO 

ESTA A LA VENTA 

EN lp. edición de Junio 
de Cinelaodia, Loren

zo Mnrtinez habla de las 
mi l y una plagas de Hollwy
wood, y otro periodista tan 
experimentado como Mal" 

tínez de In "ida de la ciudad 
cinesca, BOl'cosque, explica 
las callEas que gobiernan el 
arrenda.miento de a. stros en · 
tre estudios. 

Virginia Lane, la conoci· 
dn cronista del cinemn,des
cribe 108 astros y las estre
llas cuyas ga11811Cias, au· 
mentadas. los hace millona· 
rios...de verdad. 

Según Crespoe, el hampa 
en el cinema lleva .camino 
de resul tar una verdadera 
amenaza. para los artistas 
de 1. pantalla. Y narío 
VaraDa dice: " Más hecbos 
que pl\ll\bras~' en un artículo 
en que r idiculi z.a el uso ex
clusivo de diálogos en 1. 
pantalla. 

Ademé, de lo dicho hay 
en Cineland io. modas de l 
último mi.nuto, cuentos, 
chismes y Otl'88 secciones. 
Leer Cinelandia es estar a l 
día en asuntos cinematográ.
ficos. 

Vende esta revista la 

Agencia Genenal de 
Publicaciones 

In S.n Salvaclor y Santa Ana 
...u-lC-I1-11 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA ...... ; 5.000.000 

ANGEL GUIROLA 

Una Obra de Romanos Hollywoodenses 

terior de la mansióo, son 
las caractRrísticas esencia· 
les de la arq uitectura vene 
ciana. 

r.a COl!aUCaClan--~-
Vie .... de la I a. págiM 

la escnela salvadoreña, el· 
no en una regresión cultu· 
ral , imposible bajo regíme
nes democrá tiCOB. 

CARLO' A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr. fR~NCoSCO MARTINEZ SUAREZ TOMAS f. MEDINA. 
Ad o:\tí~lr.lllor ; 

Hasta en un moderno 
estudio cinematográfico, en 
el que el te léfono suple 
con verttaj!\ a la famosa 
lá mpara dA Aladino, hay 
tareas que cnAstan trabajos 
dignos del pacientA Hércu
les, o del beatífico Job. 
Una de estas tareas es la 

I co ustrucción de Ulla mau
sión de la antigua Veue· 
cia. 

Los investigadores encon 
traron, finalmente, nn mo· 
delo de arqu itectura plena· 
mente típico de Venecia, 
modelo que, dicho sea de 
paso, no proviene de Vene· 
cia sino de Porto Lido, una 
aldehuela de las inmedia· 
ciones de la orgullosa ciu' 
dad de los gondoleros. 'fa Jl 

puramente veneciano era 
el ed ificio de Porto de Li· 
do, q ne fué inmedia tamen
te se leccionado como moda· 
lo para la pelícu la «El 
Príncipe ttondolero:>, que 
tal es e l nombre de la pelí· 
cu la española en cuestión. 

4J Apena ver qne ante 
las conclusiones de la expe 
rimentación pedagógica so
bre que la E~cuAla debe 
ser Vida, en la Vida y pa
ra la Vida, voces por mil 
títulos veneradas, se alcen 
¡idiendo un nuevo mila
gro de Josué, solamente 
para satisf.acer tempera
mentos psicasténicos, sensi· 
bies ante la llaga descu
bierta y amigos de _ ocultar 
el hondo sentido de la exis· 
tencia. 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agendas: en S~nta A na , Sa n MIg-uel , S.anth.go de MlI.rl A. , 

Ahuachap1n, Cojlltepeque, S~nta Tecla, Sonsonate y Z:\C&tecoluca. 
Corresp.)lls¡\les: en 'dS principales plazas de Europa, Estados 

Uoidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O 

Gi ros por ca.ule, letras a la \ ¡sta y cartas de crédito, coboro 
por cuenta AoJem. y toda clase de operaciones bancarla8 let '1' m' 

Ea p rimer lugar, Vene
cia ¡¡rO"upone canal es, y 
los canales no son cosa que 
se pueden dn contrar ama· 
no en la tienda de la esqui
ua. Los cana les hay que 
construirlos. y a pesar de 
todos los trucos de la cine
matografía, no es posible 
pre~cindir de l inevitable 
trabajo de los cavadores. Ver una casa en e l cel u· 

Ef.·ain Jove~. 

loide, y construirla, son [continuará] 
dos asuntos completamen-
trl diferrlntes. Especialmen· I 

GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 010 
ANUAL. SEIS MESES 40,01 ANUAL 

". ... __ .. :_, &-1 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

Así, cuaudo la Paramo· 
unt decidió que el ambien· 
te de su última pelícu la en 
español debía ser venecia· 
no, fué preciso destacar un 
ejército de obreros que Be 
dedicaron a cavar algo que, 
,,1 principio, parecía una 
líaea de tri ncheras para 
nna pelicula de la guerra; 
después, a medida que las 

te cuando no basta edifi· ~A . 
car la fachada principal de ~ SUNTO DE GR~N 
la mansión, sino que es pre ~ 
CiBO, además, co n struir el ::: 
interior. Como quiera que ~ 
e l tal palacio tiene que ha· ::; 
cer de morada ancestral ~ IMPORTANCIA 
de Roberto Rey y Rosita S .. 

¡SUJETO A CAM.BIOS SIN P REVIO AVISO} 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sale llega al 
San francisco La Unión Canal 

SAN MUfO Mayo 27 Junio 6 Junio 11 
• SURINAME Junio 3 Junio 13 Junio 17 

lA PERlA Junio 10 Junio 20 lunio 25 
• SAN JOSE Junio 17 Junio 27 Julio 1 
SARAMACC~ Junio 24 Julio 4 Julio 9 

oERl"lUO 1'01/ PUERTO BAllU¡OS 

CARTAGO 
ABA NGAREZ 
CA RTAGO 

_. S.~li<lwl p:wu .JJlcUJ_ York _ 
TRASBORDO PAR), Et; I-;ol .... 

.Tullio 4 
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excavacione8 iban en pro· 
gresió n, la cosa parecía el 
principio de un tren subte· 
rráneo. Finalmente, cuan· 
do la s zanjas se llenaron 
de agua, el conjunto resul 
tó ser una red de canales 
venecianoEl. 

I Mientr&s tauto, en las 
ofi cinas del estud io se acn· 

I 
mulaban toda suerte de 
obras docu meutales, en las 
qne se trataba de buscar 
una mansión típicamente 
veneciana, del sig lo XV. 
En el cuartn de' proyAcción 
a la vez . "" hu .'ía n desfilar 
metros y m." lli ··'tros de cin 
ta l Pon loa que aparecían 
bogares veneciano; de too 
das clases y perícdv,. 

La rAbusca t eoía pur fi· 
nalidad encon trar una mau 

Moreno, en «El Príncipe ~InfJuye grandemen
ttondolero>, fué preciso re· ~ te en el éxito de 
construirlo hasta en e l de- S d 
talle mád iusignificante del §todas las activida es 
interior. De aquí se des· ~ la buena presen
prende que g ran parte de iio!l"Itaci6n de las cosas. 
la a CJión de la película ~e 
desarrolla en el interior ~ Más aún cuando esta. tienen 
del palacio. ~ que llegar a minos extrlñll'

l El trabajo total de cons' § 
trucción l'eq uirió tres gema e PROCURE QUE SUS 
na~. En tres semanas se ~ IMPRESOS: J 
pueden hacer una enormi· i!! papel,.obre., taJjetu, etc., § 
dad de COBas en un estudio ~ ., e.tén bien imprelos ~ 
peliculero. El resultaao de S ~ 
los trabajos fue una re pro- ~ LA TIPOGRAFIA I 
d ucción exacta de uno de ~ ~ 
los recodos del Gran Canal ~ PA TRIA ~ .. 
dA Venecia, que puede ver· U ::; 
se [el origina l] desde el I! Realiz. todo trabajo de 'i 
Adriático, a una diBtan~ia I imprenta con nitid.ez, hen ~ 
de mil millas, y con buena ~ 1 
vista. § gusto y prontitud. !!1 

El efecto fina l de pro pie § SE H\CEN PERIODICOS, REVISlIS, ~ 
dad artística no lo dieron ~illLElOS, TESIS, TAlONARIOS, HOJAS,=· 
los pintores ni los encarga· ,111 SUElTAS, Y CUANTO TRABAJO SE ~ 
dos de la construcción, sino ~ RELACIONA CON LA IMPRENTI. ~ I S~;O¡~ln~~~;e:E;~~~~d~. 

r ",,'\.'\., 

sión veneciana que, no so
lamente fuera bonita, sino 
que a la vez reuniera cier
tas condiciones que los al" 
q uitectos designan con nom 
bres sumamente raros y 
complicados. Condiciones 
que, a l fin y a la postre, 
vienen a reducirse en ar-

los cameramen bajo las ór· ~ ~ 

dener de Edwar Venturini, ~ TI'pogralia "PAfRIA" ~ 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. .. y sujeta la. jU\'entud con la belleza. de tu cut is. 
Un cutis arrug'ado denQta ,'ejel" 
Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás un cutis terso y fragante usando el 
tratamien to de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se com pone de tres mara\'lIIosos 
productos, a saber: 

CREME ANTJ.RIDES 

Qu iLa Ji evita las arrugas, , .. 1"16,,.& 
y limpia el cutis. 

LAlT V/RGINALE 

Quita las esplnlllas y grani tos, 
licnpl&)' cier ra los poros dilata
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e hlgiénicospol\'os, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la rragaucla de una rosa. 

(Al hace r el ped ido debe anotarse 
el color de p:>l\'os que requ Jen .• cada cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para trIgueña, rachel y melocotón. que es el 
color de moda. 
Pa ra trlgucl1a. obscura, oero) , 

Mandaremos. por paquete postal, el trata:nlento completo 
con el modo de usarlo a. quien nos remita cinco dollars. a. 
la siguiente dilección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

Pi Y Marga1l 8G. Jl abana, Cuba. 
(V nleos conceslonados para la. \'ent~ 
en América. de los marav111osos 
prOductos de 

MADAME G/L) 

Sollcltamos representante con buenas referencias en esa 
localidad. 

ú\1ADAME GI L . 
Paris _ Madrid _ Habana 

el «metteur en escene> de " ::; 
la paUcula. § I 

Venturini pudo compro. ~ Avenida España, N9 15 ~ 
bar que el agua limpia y ~ 'l'elé[ono N9 2-5-9 ~ coso 

Entre los arquitectos, el 
arco se rJesigna con un 
nombre latino muy difícil 
de recordar. Para nuestro 
caso especial, bastará con 
deci r q ue se trata de un 
arcos puntiagudo. Estos al' 
cos puntiagudos, asentados 
sobre bases solidisimas de 
piedra, cuya función es im 
ped ir la humedad en el in· 

transparente no refleja: 
bien la luz, y para fi nes 
cinematográficos fué preci ESENCIA DE . 
so oscurecer el agua, por ••• 
razones puramente técni- Viene de la Ia. pa(/ina 
cas. Ello Ee hizo mediante 
un producto químico espe· 
cial, patentado. 

A¡;í es como hacen las 
COBas en un estudio de ci
nematografía. 

BANCO DEL PUEBLO 
El viernes veintiseis del corriente mes I de junio, se verificará en este estableci- J 

miento, el remate público de todas las 
prendas que no estén debidamente refren
dadas. R. RODR/GUEZ, 

GERENTE. 

un quejarse congojoso. 
La cipota no hablaba ya 
más, escuchaba con la 
boca entreabierta ,el que
jarse monótono como me
cido de hamaca. Poco a 
poco iba . menguando, 
menguando, hasta callar. 
Cuando calló, la niña sa' 
lió tímida al andén y 
aguardó. 

Llegó la Cand~ con la esen· 
cia de aZa1·. La niña la 
detuvo. 

--La ña Grabiela taba que· 
jándose y se jué ca llan' 
do y ee jué callando. has-

1 '-____ . ____________ .::";;:>-""-;::10-:;:1:;;2-;::! ij-:;;· ':;;'.;,:;"::.J."¡;;'_;;;,~I:;¡-I'_.ll ta que ae call ó. 
,. La Caude entró rorriendo. 

San Salvador , Junio de 1931. 

¡MANUEL GASTRO RAMIREZ 
AHOGADO y NOTARIO 

Dedicl~do & /iU profRsioD. Asuntos civiles. 
aumlDistrat;,vQs y el i.minalE'9. 

Hor •• de oficina: 8. a. 
2.5. 

t' CAlI. Oriente, NQ t3. - Teléfono lIG. 
.',41. H~ 

--IMadrina, madrina!.. 
Alguien seguia bañandose 

en el patio, a gltacala
das. Dulcemente volvió 
a cerrarse la puerta de 
la esquina, guardando 
los olores: olor a maici
llo, olor petates, olor a 
~anta y a carnb,;ay piM'
)0, a jabón, a oanela y 
anls ... y a esencia de azar. 

--------------------------~~---------------------------
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La Asamblea y el millón de colones CUENTOS DE BARRO 

Esencia de Azar 
HacacastL de tres meses-mucho antes del cambio de dirección 

efectuado en este Din.t'io-8fif[n6.b8mo~. en un a rt.ículo ti
tulado C'La Nueva Asamblea S su Signif icado Moral., nues' 
tra te CD la trascendencia de la miEióD moral enco mondadll 
- dadas las circunstancias cn que fu cra electo, r por pri mo
ra vez en nuest ra historia- al actual CongrC'so Legishüivo. 
Esta fe y est!l espe rl\n z~ c r !lD sob ro todo motivad!\s por el 
pllpe-1 decisivo que en las pas6 d ¡l~ clccciont:'s pros id cncilll ~s 
lo tocnra reprE'sf:o tar 1\ la Asnooblen ; S que d('bfa-decíluIloS 
-Ih~ \' ar a su seno la cODcktlbcia cada \' ez mlls clnra de su 
yerdadera signi ficación de la .suprcmacía del CODg rl'BO so
bre los cle roá, P oderes de la Repú bliCA. A ('sta. conc ienc ia 
de su misión moral-de lo que de ella esperábaUlos todos
se debe sin dud" Que la actuul Asamblea no nos bllrll de · 
fraudado complrtR ment.e en nuestras esperanzas ; n p~sar de 
toda 1:\ flltal de"i1usi ón inherente a todl\ muterializilcióu 
pr3cti~a de un Idcal. L a Asamblea, en conjunto , 4'96 hl\ por
tado bien» con el pue blo. Varias ban sido Il\s mocio[t('s por 
e~la npr.o~n~as. ~ignas del aphHlso do toda. persona since rH. j' 

SIl) preJU ICIOS : Sin contar ~nt r e eJl¡ls. desde IUl'go,- por su 
ctl racte-r apflratoso y efectista. }Jero de poca a pli cación prác· 
tica,-Ias acusacioncs contra los ('x-p r es identc~. Esto no 
constituye, con todo, una rep robación de tnles acusaciones : 
se comprende muy bien que, nntes de segui r hacia un por
venir más r ui~efio, ~n tes de ab r ir Iluevn cuenta en una pngi
ns blsDcn, hasa hab ido en t odos nn inconsciente deseo de 
r~vi s8. r (>1 p.Rsado. de ef~ctu í\ r un c:b,dancc gcncrnl de gdllan
Cl88 y pérdidas» du ra r.Le los últimos aÍlos, para salrar de 
allí todo 10 que pudiuR ser 8R I\'s.do. 

A UDQue una sola S lío ica moción hubiera ~ ido aprobada . cree
mos nosot ros que merecería ia ASAmblea el " voto de con
fianza» de l pueblo. Nos referimos a la lí lt ima moción pre· 
sentada por el Hepresent.ante Don Alberto MasJer rer refe
rente 1\ la eroR"ilc ión de una suma de un millón de c~lones 
para la compra de tierras destiD6.dlls a los pob res. FnmcR· 
mente confesamos aqul nuestro ante rior escepticismo ace ro 
CR de la suerte reservada , (>n e l seno de lu ASRmbl C'!l a tan 
generosa idea. Y todavía ahora, cne i DOS parece m'cntira 
ttlota verdad. P ero 18 erogación ha s ido votada: ya no pue· 
de caber duda acerca de ello. Y ha,'i Que descubrino !lUte los 

_ Señores Diputados. 
L9. importancia. de ests. ley no reside, como a primera viSt3 po· 

d.ria crense,. en que por sí sola pu edo. actualmente propor 
clonar trabajO y pan a muchos necesitado3; aunque tampo
co deba descuidarse este aspecto de la cuestióll. P ero es 
que en realidad se trat,a de algo qu e trasciende mucho más 
allá de los estrechos límites de la actual depresión e
conómica. Se trstll de la ini~ ia ci ón-por primera vez 
en el país-de una nueva política nacional AGRA· 
RIA: es un comienzo de r e s o 1 u c i 0 n-aplicada a 
UD . pais agrícola. como el p.uestro-de los problemas 
SOCIales que hoy COnlllUeyen al mundo. Alguien h& visto 
por fin. la urgencia de predicar ent re nosotros EL RE: 
GRESO A LA TIERRA. A l. Tierr., y nó .1 I.tifun
dio; .1 lDarZ, y nó al cdé. .El pueblo de l. capital y de 
las pnnclpnl('s CIudades sera cn esto el prime r beneficiado 
sa qu~ poco a poco se irá descongestionando de cboferl"~ 
malcrmdos y criaditas i nútiles, que CaD el regrcso a 108 
campOS recobrarnn po r fin la pristina limpieza y claridad 
de alma Que sólo se aprende en contacto con la Tierra. 
y entonces alcanzará bl trabajo para todos; .Y se desvane
cerá el pro?lemf\ de los desocupados, y por ende el !actas 
ma del sedlceote comunismo .. Con ello quedará, ademÁs, 
grandemente reforz~da la pOSICIón del Gobierno; posición 
actualmente tan amblgua'y dificil-debido a las inconside· 
rlldas promesas de cie r~os líderes.-ante sus propios electo· 
res. 

"La trasc~nde~cia do esta I~y es aun ma.yor-por el éx ito qua 
ello Implica en no leJano futuro-si se la coosidera eo 
unión de otras dos ! ~yes-tatnbiéD votadas gor la actual 
A9smblea-q.ue conSt1.tuyen su naturll l complemento, y una 
mayor segundad haCIa su realiza.ción práctica. Nos refe· 
rimos a la pro,\"ectada creación, pC'T una parte, de cien 
escuelas rurales (:n d iversos punto:¡ del pai~' v por ot ra 
de UNA ESCUELA KORMAL PARA MAESTROS rm: 
RALES. Tiene todo ello UDa. importancia tao definitiva 
en la futura historia dl.'! país, que bien merece tratarse 
más detenidamente en capítulo aparte. 

.Por hoy , bástenos COn sacar de allí la siguiente consoladora 
conclusión: Con estas tres leyes se ha iniciado en el país 
una verdadera revolución Ilgrarista; y de ella derivarán 
en no lejano día, f,ormidables consecuencias sociológicas: 
d.e las cuales la primera. será la creación de un proleta. 
fIado rural CULTO; Y., también, al principio, de una 
clase de pequeños agrlCultort:s Que nunca ha existido 
entre n?sotros, y que vendrá a colmar-siquiera ~ea por 
poco tIempo-el formidable abislDo que aquí se abre en· 
tre nuestro medievalismo_ económbo y nuestro porvenir. 

UDa vez más: l~ actual Asa?1blea ha merecido bien del pueblo. 
y es que ha SIdo, en conjunto, una Asamblea de Jóvenes 

incluyendo en el término a M8sferrer- "hombre juven¿ 
cid o''. cC?mo diria Salarrué- : y por eso. como toda ver 
dadere. Juventud, se ha dedicado EL VIVIR, no a vegetar. 

A . G. T. 

Despierta Gran Interés el "Acorazado de 
Bolsillo" Alemán 

Nueva York, (CIS).-To· 
.da la prensa de los Esta
.dos Onidos dedica amplias 
informaciones, artículos y 
comentarios al diminnto 
-lIco.'"azado lanzado al agua 
Teclent<lmente por la neo 
pública Alemana. 

mero 5". Este nuevo aco' 
ra zado está provisto de tan 
poderoso artillado que ua· 
da tend ra que temer de 
los monstruos-en tama· 
!lo-existentes en las es
cuadras de Inglaterra, los 
Estados Un idos o Japón. 
A demá~, su fuerza pro· 
pul _ora le permite la res· 
peta ble velocidad de 26 
millas náuticas por ho· 

La aurora se iba subidndo I 
p~r la pared del Orieute, 
como lína enredadera. ~'Io 
reaba co rill)bos rosados 
y gajos azu les. Una q ue 
otra boja dorada asoma· 
ba su punta. Las estre· 
Ilas se ibau destiñendo 
una por TI nn. 

U u vientecillo helado, aela 
raute como si llevara di· 
suel ta eu su ca udn I la 
lu z, iba Il euando la pila 
de l mundo cou el ag ua 
do rada del día . Los ga· 
lIos flotaban aquí y allá 
como pétalos ¡{e8pencia· 
dos de una sola al egría. 

Dulcemente se abrió la 
puerta de la esq aina y 
e.pantó en la tienda los 
olores dormidos : olor a 
maicillo . olor a petate 
llueV0 1 olor a m,a'ntad1'il 
y a call¡{n'ay p itJ'u::/o, aja· 
bón, a canela y anís. La 
1m tranquila entró limo 
piando de sombra los es
tantes, los mostrado res, 
los sacos aglomerados a 
lo largo de la pared y la 
máquina de cose r. sobre 
la cual, el gato gris se· 
guía durmiendo enrosca· 
do como uu yagnat. 

La Cande abrió también la 
ventana y cogiendo la 
escoba del rincón, empe· 
zó a barrer con el polvo 
de tiste de los laclriI1os. 
las tiras de género, las 
briznas de tusa, los pelos 
de elote y uno q./tiot1"O pa· 
pel. A lo lejos freían 
un huevo. 

La lia. Grabiela salió del 
dormitorio apartando la 
cortina de pe",·aje. Era 
una viejecita blanca, len 
ta y encorvada. Sus oji
lIos verdes y hundidos 
miraban bajeros siguien· 

Canción 

Por SALARRUE 

do los g i ros del pascue· 
zo. Sobre su panzinga 
de beata colga ba el de· 
lantal fruucido, y sobre 
el delantal el mosquero 
de lIa ves. T emóeler¡ue. lIe 
gó al mostrador, miró con 
,ojos de a usencia la caIle 
empedrada que subía cur 
veando, el trasero m u· 
g riento de la iglesia, y a 
través del arco del cam
pauario, el cielo azul, de 
un azu l dominguero.Lue· 
go la na Gi'aóiela, abrió 
la gaveta del mostrador 
y meti endo su blanda 
mano de ex pu 19adora hi· 
zo souar el humilde pia· 
ni to del pisto. 

- 1 Cande!... 
-iMande!. .. 
-Andá onde Lino que te 

venda un mús de esenoia 
de azm·. Llevá el bote. 
Miá güelto el dolor. 

Por la eEquina entró una 
oipota y filé a pegarse al 
mostrador empinándose 
sin lograr domiuarlo. 

- Ración de canela y ración 
de almidón ... 

Cantaba al hablar. La na 
(J-rabiela que era un po
co sorda úo le oyó. Au· 
daba dando vueltecitas 
de uno a otro lado. Es· 
pantó al gato metiéndole 
un tastaso An la nalga. 

-Ración de canela y ración 
de almidón ... 

La viej eci ta en tró en el dor 
mitorio apartando la cor 
tina. Iba tam baleán10se. 
La niña, siempre pegadi· 
ta al mostrador, catarro· 
sa y desmechada, conti· 
nuaba espérando. A lo 
lejos, en el patio, á lguien 
se bañaba a gllaoaladas. 

De la trastienda llegaba 
Pasa a la IVa. p.g. VIa. col 

Hirs'uta 

H e pasado la noche 
buscando en el recuerdo 

po,. pedro .?eo/ /" oy ,·ivas. 

tu cara, tus palllbras, el color de tus ojos. 

N o es posible .... 
no es posible que ya te baya olvidado. 

Cómo eran tus ojos .... 1 
Cómo eraD tus ojos en la últ ima noche' 
Cómo eran tus ojos 
cuando vÍ las estrellas duplic'ndose en ellos' 
Cómo eft!. tu boca. cuando yo la besaba. , 
Cómo eran tus palllbras cuando en secreto hablabas' 

No es pO!lÍble ... No es posible que ya te haya olvidado. 

Cómo ernn tus manos 
cuando la. locura del amor 
sus antorchas en ellas' 

C6mo eran tus cabellos 

prendia 

cuando ~n su maraña los dedos enredaba 
para me)or besarte ~ Cómo eran tus senos' 
Cómo eran tus senos ~!Uando en ellos mordía. 
como en fruta madura 1 

C6mo era tu sexo 
cuando se tendia 
bajo mi afán extrafio COlDO Bureo infecun,do , 

No es posible ... No es posible que ya te ha.ya olvidado. 

Aquí estoy, solo y triste. 
en esta. noche trágica de amor sin com pañera 
retorciendo mi anbelo ent re la sombra ' 
apretando la almohada de l in90mnio, ' 
oor recordar tu cara , tus palabras, 
el color de tus ojos 

No es posible 
No e8 po.ible que ya te haya olvidado. 

IMORIRI .... 
Hay que MORIR, porque eólo muriendo 

realmente VIVIR Muramos en cada Inll~lmse 
nuestra existencia, para nuestra InllIlo>rtIUlaa,a. 
mol: renunciaudo. Porque RENUNCIAR 
es desligarse de lo terreno de lo espeso de lo 
Renunciar es ir acostumbrando el alma .... la 
un mundo superior, es ir limando las cadenas 
nos retiene en el mundo de los sentidos que es el 
dadero munelo de la muerte. VIVIR es RENU1",,, .... 
a la vida, a la vida muelle del cue rpo; es ir entrenau-

frdo el alma a 8" vida, a la vida del mundo del alma; 
es ir haciendo del mundo de las bestias el mundo de 
las alma.. Porque la suerte ele l hombre depende de 
los deseos de su alma y es este un caso de vida o 
muerte, en el cual «aquellos que quieran perderla, 
la ganaráu y los que quieran ganarla la perderán •. 

Por eso. porque queremos VIVIR, hemos de . RENUN
CIAR hemos de irno~ matando en la carne, apren
diendo a estar sin ella, aprendiendo a MORIR, • 
concentrarnos en la esencia de nuestro ser. Asista
mos en vida ca rnal a nüestro Infieruo, a nusstro 
Purgatorio, vigilando desde arriba nuestra tortu ra 
con la serenidad del gran juez. Así, cuando llegue 
la hora estaremos prestos a marchar directament., • 
nuestro propio mundo, al mundo del espíritu qtie 
somos. 

Jaguemos a MORIR, hagamos el deporte de 
que fortalece los músculos el.l. alma, vayamos re
nunciando pocú a poco 103 pobres placeres del mun· 
do y lleg uemos uu dla a estar como fantasmas de 
áugeles e n el mundo dd las best ias. ¡Muramosl 

SALARRUÉ. 

LA COEDUCACION 
¡-ESCllClaj 1'!f,rales mixtas. Kinden(Jartens y escuelas p"ivada8 

. 1) «El Espectador:. de na escuela funcionará 
ayAr informa en una epis· con menos de treint'l 
tola dirigida por Monseñor alumnos>. 
Balloso y Sáuchez, maestro . 
de juventudes, al señor Basadas en ese regla-
Presidente de la Repúbli' mento, las autoridades ee
ca, cou el objeto de que colares establecieron siem
sea abolida la coeducación pre escuelas mixtas en los 
como sistema escolar ofi . cantones, caseríos y pus
cial; y da la palabra al bias apartados. Los bene· 
doctor Julio Enrique Avi. ficios. rendi~os h!!n sido 
la, Subsecretario de Ins. cuantlo~os, SI nos atenemos 
trucción, a don Francisco a.1 espíritu de desa.nalfabe
Espinosa, Jefe de las Seco tlzaclón que las lU~orma . 
ciones Técnica y de 90' !'lasta la fecha, nad~e h~ 
bierno Escolar, y a nos' I,:"yugnado tal dISPO~I
otros, como Secretario del Clon. Todo lo contrario. 
Consejo [en realidad , Se. M~y. a menudo nos llegan 
cretano de las Secci.ones solICItudes de fund~clón 
Escolares del Ministe . d~ .nuevas escuelas mutas. 
rio.] . DIJérase que hay en el 

campo un vasto anhelo de 
Como es un maestro cultura. 

quien impugna la coedu· Funcionan alrededor de 
cación, procuraremos mos' 500 escuelas mixtas rurales 
trar las amplias proyec· o semiurbanas coil un cos· 
ciones del sistema eu sus to aproximado de 300.000 
varias fases y modalidades. colones. Para atender las 
Para mientras discutimos insiuuaciones del maestro 
esas varias fases y moda· Belloso y Sánchez, precil!8 
lidades, hacemos nuestra doblar esa suma, justamen· 
profesióu de fe:. SOMOS te en momeutos dliíciles 
PARTiDARIOS CON· para la economla nacional. 
VENCIDOS DE LA COE· 3) Los kindengartensy 
DDCAOION. . muchísimas escuelas priva· 

Cómo deba implantarse das, vistas con paternalea 
en el país, habrá de ser ojos por los representantes 
objeto de un estudio mi· de Cristo sobre la tierra 
nucioso y atento rlel me· reciben niños y niñas. ' 
dio en que se mueve cada ¡Vamos también a clau
escuela, de los resortes le· surar la escuela maternal 
gales, de la situación eco· coeducativa, verdadera con· 
nómica y del p<¡rcentaje ttnuación del hogar crle
de a u tonomía que pide la tianol Por este camino de
Democracia para las auto· beríamos suprimir el' ho
ridades esco lares. EN TO. gar, para evitar formas psi· 
DO CASO SERA, A LO cológicas morbosas: fobia .. 
MAR. CDESTrON DE libidos, y el tremendo como 
TiEMPO. piejo de Edipo. 

2) El Reglamento de Pero dejemos estas consl-
Educación Primaria vigen· de raciones para otro puno 
te dice: to; y quede santado aqul 
Art. 33.-Siu embargo, en que para separar 10B seX08 

los caserlos y pueblos de en las ~scuelas maternales, 
última categoría y en el rurales y seml·urbanas COII
caso de que no haya teadas por el Estado, neceo 
cuarenta alumnos para sitamos hacer 500 mae~tros 
cada escuela , ambas se en nn Instituto Normal de 
fnsionarán en una sola Hambre para que sirvan a 
a cargo de uua profeso. la patria con salarlos de 
ra. _ hambre; e invertir medio 

Art. 38.'~Cada grado se millón de colones, no en 

Llama poderosamente la 
atención cómo los ingenie· 
TOS na vales alemanes han 
podido " meter un pie nú· 
El ero 11 en un zapato nú· ra. 

J 
formatá con cuarenta una reforma sustancial de 

r--:-:::-'::--;;:-;:::;::-"""r----------------I alumnos... pero nlngu· Pt"/.8a a la Ira. pal1. col. VTIJ. 



Una obra « .. erde> rara El volcán de San Sal. 
es llega a madurar. 

000 vador zarpará el luues 
Para ser uu gran crlti. rumbo Tilmbot Li. [El que 
hay q ne mostrar los de. quiera pelar guinellos que 

eetos como si f ueran viro compre u na máq uina de 
todes y vicsvetBa. c08er]. Su ca pitán Art.u· 

000 ro A ra ujo ha emitido ya 
No mate usted las poli . la primera gor ra galona· 

1Ias. Envlela~ vivas a la da. (i Vi . " la gasolina !) 
'd 010 

grAn fá brica de iejl os Ayer tarde, e l capellá n 
«Arafiita>, y ea las paga- del parq ue Dueña~. en uu 
rAn a buen precio. pues acceso de risa ahu mada, se 
alll las emplelln con g ran 
éxito para la fabri cación comi tÍ su ombli go COIl sa lsa 

Sus Impresos 
La simple experiencia demuestra que los bue 
n os impresos-nítidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. I 

Sus Negocios 
ME\iorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta

El primer canto del «Ra
mayana> celebra la ba~ada 
del Gangas sobre la tierra 

dice cómo «el más exce
len te de los rlos q 11e bo
rra todos los pecado.>, vino 
por orden de Siva a. bao 
liar las ceni zas de los Sa
garidas para abrir el sen? 
de los dioses a esos desdi
chados prlncipes, qne ha· 
bían sido desheredados por 
u na mirada de Vlshnou. 

de los tules. de oreja •. 
000 dos perfectamente . 

Por su parte, la prosaica 
000 €jIIlografla enselia q ue e l 

Don Cristóba t le metió tlo Bbagirathi nace a cua-U n «neófito» es el q ue 
tiene siempre al go nue ~o 

que ensefiarnos. 
000 

Una entrevista «confi· 
dencial> es la que concede 
un político al reportero 
que considera más indi. · 

una patada a ta Cbabelona tro mil doscientos metros 
entre el cofrA de las joyas N osotros de attura, en nn nevado 
y la boca de l es tóma· del Himalaya, situado al 

LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
go. PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN noreste del Estado de 

000 GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. Gahrwal, y mezcla sus Un gato verela de don I d t t 
Carlos Mon ha bec ho la aguas a as e.o ros orren 

creta. TIPOGRAFIA PATRIA t es, uniéndose al Alaka· 
ca ri ca tura dal re loj de Ca · nanda y toma entonces el 

000 tedra l. 000 nom bre de Gangas ... Avenida E spaña , N9 l 5.-- Teléfono N9 2 5 9 
Las mujeres siempre U LTIMA HOR A! El gran rlo ondula en 

disminuyen dos cosa.: Sil __ ~ ______ ~~~ _______________ ~, los valles de Dehra Dun, 
edad y el núme ro de los za Las ti de la tarde. se abre paso a través de 
patos que calzan. los montes Siwalik y des-

000 """""""'//III.rI"'_""""~ ~ ________________________________ emboca en Hardwar. AllI 
El que reza, r ide: «y no ~ SASTRERIA y ~. sus adoradores, llegados 

nos dejes caer en la tenta· ¡!i de todos los puntos de la 
ción ... ~ , i APLANCHADURIA ~ .-------------------- I El año pasado se gastaron en península, lo saludan, lo 

. IPero. qué. monotona se· ~ "RADIUM" ~ Dr. Racael V. Castro los Estados Unidos mil quinine contemplan, le echan flo· 
na la olda SI no nos tenta· ~ ~ 1, tos millones de dólares en anun. res y se b1fían en sus aguas 
ra el diablo alguuas ve· § FLORES Y CASTRO ~ COncinco afios de estudios y práctica en los hospitalo. cios. rá pidae. Los peregrinos, 
cee! I Avenida Españ a._[ Men:ado i de Hsmburgo, Bruselas y París. ----------- particularmente numero· 

000 .. "'1 Ea;poriurul- 'reló'ono 1:<9 2¡0. ~ Ví .. Génilo·uriaarias- Enfermedades de Señoras- Parlo.. II Hay casas en los Est.do. sos en abril, el día en que 
l.!n pa Bt.e ~ de h~lOBo ... Así Ofrecemos Dry C1eaning y aplan § Trat.mientos modernos parla Diatermia, Ozonotermi., Unidos que h. n aumentado sus festejan el aniversario de 

declan al mismo tiempo un ehamos sistema NOff- MAN § y R.yos ultra·violetas. ventas en 800 o 500 por ciento, BU aparición sobre la tie-
fin gOl",,,,e!! t ~nte. una; No se olvide: Tel. 270 § CONSULTAS: de l. 4t p. m.-7" C. Oriente N9 a. des,L <UO omprendieron l., rra enfrascan ~l líquido 
obra maestra cuhnarta , y """~""~IIIIJJflIII""_"'" ,_.....:.F.:..re;;:n:..:;t;;.. ::. • .:.:I.;.:I:::f!.:..;lc"'si"'."'d"'e.:::S"'.n::..F::..:..:,.:.::D"'cl"'·s;:;co"'._-....:T:;..:."'I..:.l::;24"'3::.. . ...:.in::;t:..;s",._-, campañas d. publicidad. precioso y se lo llevan pa-
un artista oxquisito ante ra conservarlo en BUS ho-
nn cuadro de Latour. ~"J I gares para abluciones sn· 

__ . _ _ . .__ __ _ _ premas o para derramarlo 

El Chiste Diario ~. '- ~.+~. ~fe~oa~~~a§~~:~bre I?s em-

El tm'tmnudo {tp{tsion{t · ~~ " I El Ganges, que se hace 
d<J .. - 8e ... 8e ... sello ... ,1.0 .. . ,.; I navegable a ciento setenta 
... t{t Á ... A ... me... me .. . ti{t ífiS. • kilómetros, pasa por Fa· 
... Yo ... Yo .. . la .. . {t ... a ... ",o ~ I rakhabad, Cow upore, AlIa-
(t ... "~ .. . 1l,s ... ted... ¡ ha bad , donde reci be la 

La.chic{t i1i genua.-j Oh! . Santa Yamorina, llamada 
... j Pe,'o esto así , tm, ,·epen· hoy Jnmna. Y ese con-
tino!.. . ! fluente es también lugar 

AQUI T T 
•• 

Sin novedad en el Irente 
por E . M. Remarque .. C. 2.50 

Después 
por E. M. Rem.rqu . ... C. 2 75 

la danzarina del estanque azul 
por Julián S. (;onzález C. 3.00 
Gran éxito li te rario del año. 

Cartas ¡ mi hiio 
por Tancl"edo Pinochet 

(Alberto Brum) C. 8.00 
El misterio del No. I 

por Sidney Horler ... C. 1.50 
Ben Hur 

por L.wis W.II.c .... .. C 1.00 
Historia de Centro América 

por J ulio V. Quirós .. . C. 3.00 
Album de Cinelandia 

100 retratos de artistas 
C. 3.00 

El tren lantasma 
por Ridley y A lexander 

C. 1.00 

D e vent(t CIl la liú¡'(.fin 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 
7elé¡ij)V) 1333. E difidu 'Jll e OCltp(!Ta 

la :E.'aclltla (Ic blfluski<ls 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VUMITOS 

Se cu ran tomando pApeles de 

de peregrinación muy ve-

1 
nerado. Un poco más lejos· 
está Benarés, la Ciudad 
Santa eutre todas, varda-

! dera capital del hidulsm,) 

¡ 

que las SivaÍstas y los 
Vishnuístas de la India 
entera desean ardientemen 
te visitar. Allí quisieran 
todos morir para recibir 
la última ablución purifi
cadora del alma y dar SUB 

cenizas a las aguas del di· 
vino' Ganges, en garan
tia de dicha futura-casi 
de segnridad fotura-cuan
do se es brahmán. A si S9 

obtiene la liberación defi
nitiva, c:moksa> t o al me-

1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;===================. nos el a cceso al paralso, al 

. Aumente sus energías 
¿ Desea estar sano, sentirse Heno de vida? 

Tome cerveza 

TRIMALTA 
triple extracto de Malta 

y sentirá reanimada cada célula de su cuerpo, ya que la TRIMAL T A 
es el alimento más tónico que puede darse, 

csvarga~ . 
En todos los tiem pos, 

príncipes y ricos comer
ciantes han considerado co
mo deber llevar a la Ci udad 
Santa un Santuario. Los 
templos actua lment.e eri
gidos llegan a más de mil.. 

Jutio SIGUJi~NZA. 

JUAN PATUZZO 
Calle Delgado Np 52 • !el. 6·0·) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores, en general 

AMIBIASA TRI M A L TAl Obr. ros con taU.r y comer' 
la medicina para niñol y grandes. aiant.s.n pequ. ño: o. cOlivie· 

Búsquela en toda larmacla. n. anunciar, por que d •• 110 

t ' f t d. p.nd. In prosp. ridad de 
DEPOSITO: fARilACIA GUSTAn. Y es ara sano y uer e vu.stros .negocio. y que oean _____ ....::;;S.::;D"'M;;.I"'K.:;;ue::;I.'-_ ' ,;;:.. ______ ... _____________ __ ... c;:;¡;. ::;:44_"'1:1.>2 _______ •• ______ -'= e:onocidsB vnestt&9 actividades .. 
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JUEVES 
19S1 

Juez SegundO de Paz 
A.ver expidió l. Corte Sup re 

ma de Justicia el A:merdo s i· 
guiente: -

DU:JldlU DUllrrllru 

Cónsul en Nueva 
El próximo vierDel 

de París, rumbo a oue ... 

El OIicial Ma~or dB la les fueron acepladas las 
"El tribunal acuerd a: nomo 

brA r Juez 20. de Paz, Propieta 
río. de esta ciudad, al bachiller 
Mariona Urrutia Fantolli, en 
lugar del bacbiller R.fael B. 
Colindres h., Que fue pxoners 
do. E l s,fior U rr utia Fantolli 
ren dirá la p rotesta de ley, en 
este T ri bunal. Comuníqueae". 

loo jóven.. ..I.odoreIlOl. 
Gustavo Outy;rero hijo Tia 
norit. Juli. Xodriguez Oul 
les, hija del ex Director 
rol de Correo •. El S< ft~r G 
" ero pa ... á de la Ciudod 
perial /iN ue •• Orle.n •• en 
de se ha rá cargo del Co Asamblea se niega a renuncias "Sin coger ningún consejo 

ni mirarse en otro espejo, 
nadie ha de llegar a viejo" 

j. cadellanoB rivas. 

proporcionarnos ca, 
pia de un Decrelo 

En . ista de la renuncia pre· 
sentada por el doctor Ad rián 
Ga rcíA, de l ca rgo do tercer 
Magistrado suplente de la Cor 

Estimamos acertado el nom 
bram iento de Marisno U rr1l tia 
Fantolli . El e. un mucbacho 
inteligente y hon ra do, que sa 
brB por La rse bien en el pueeto 
Que va a desempe6ar. 

de El Salv.dor. Ea cuonto 
.enorita Rodr!guez Canl 
continuará el viaje de ree' 
pat •. 

Reprensión a un 
arrendal 

te S u prema de J usticis, le fil é 
Ayer por la ta rde fu imos ti. la aceptada . Se ha nom brado pn 

Oficia!ía Mayor dela Asamblea su lu ga r al doctor Juan Delga. 
Nacional Legis lativa a solicita r do P rieto . .. 

Es inconcebible la c~guer8 de 
e8t~9 gentes. 

En América hispana ocurre 
-espeQiahneote en el cco
tro-que cuando llegan al 
mando supremo estos labrie
gos capaces de hacerse elegir 
o de elegirse, olvidan por 
completo tona noción geográ
fica JI daD en la cernzón de 
crc(>r que su C8S0 es el único. 
.Esto es el or igt'D y la expli 
cación de todas nuestrRs eOIi
Da8, pero siempre trágicas 
ti ranias. 

Naturalmente los pueblos COD 

tintillO evolucionando, DO co
m o imposibles C890S aislados, 
sino como lo que efectiva
mente sao : parte de un me
caoismo universal. Y enton
ces se preseotsn los proble
mas en apariencia irresolu
bles: porqu e sc quiere ignorar 
o negar con sabiduría dicta 
toriallo q ue en otrlls partes 
ya cstR. 8nticipada y amp1is, 
mente resuelto como resulta
do de seculares pxperiencia9. 

Tal el caso, por Pj emplo, de es
to que aquí ban dado en Ila· 
mar "comunismo". 

En efecto, sucede que si juzgu 
Jo que no es sino natural re· 
clamo por irregularidades dc
bidas a errores de un régi.:nen 
extemporáneo, sólo quiere 
atenderse a que "no bny prc
cedcltes", como si la histo ria 
del pai3 pudiera ser rasero 
humano. Averiguado Que DO 

h ay ejemplo previo, se Die-

_ .r PD negarlo 8 ~ ponl.!'Ja má, ~
ga toda resoluc ión f rt vorsble,: 

vigorosa terquedad. Así 
. D1"lest:os hábiles mandatarios 

dicen, de manera invariable 
en toda-s las entrevistas que 
concedeD y la.s declaraciones 
que hacen: ".Nosotros fuimos 
elegidos por el p'Jeblo, y pon· 
dremos orden de cualquier 
mnnera: si ustedes no qui e
reD con g uante de seda, serfÍ 
con mano do h ierro". 

iA q ué se lIam~ "ordeo", y 
cuáles son IS9 responsab ilida
deg, h ll biendo s ido -cosa ra
ra. - electos por '! l pu eblo ~ A 
continuar hi. ru t ina ay una. de 
ideas, a la inj ustic ia, fl la a r-

. bitrarieds. d , al desorden ... . 
Por no ver ru á"l bllá de las 
f ronteras. 

Ahí teoemos el caso de España 
Nadie quería. yA. a ese Ba rbón 
morboso. Todo el munJo sen 
tía en carne viva que aquel 
eDfe rmo ioflado de vs.nidlld 
por los ap rovechadoe, era 
una vergüenza como director 
.v como rep resentativo. P~ro 
los últimos liños de paciencin 
habísn borrndo paginas ber· 
mosas de la Historia, .Y .va· ns· 
d ie de sentía autorizlldo l' 
f ue rte para aC9.ba r con el 
oprobio, A PESA R DE 
E.JEMPLOS ELOUUENTI· 
SDIOS. El Hey mandaba y 
el Pueblo se resignab'i Y fué 
necesario que SI:l compacta rA. 
un grupo de (lxo.!cpción; que 
por su medio se hici era opi
nión y voluntad realmcnto 
públicas, y que la paciencil\ 
se agotan par~ QU<' , ni f iD, 
oc urrie ra lo l'ínico lógico y 
justo. P aís do casi nulo pod e'r 
6s!milativo, E3paña. ha sido, 
en su cdtego rÍa y posibilid,,· 
des, poco menos Que el últi· 
000 en lograr lo p ropio. 

En Españ a se trataba de un 
hombre, porque 61 era todo 
UD orden de cosss. Aquí no 
hay urg .3ncifl po r hr)[llbre al· 
guno, pera bay el ord!.' n ca· 
rrompido. Sin embargo, con 
tinuamos agotsndonos en de· 
clamar frente a !¡l, cPguerll de 
quienes oponen ll! f ucrzl\ ca 
mo único a r ~ume!lto a toda 
manifestación do voluotad 
ciudadana. Nadie se enca rgtl 
de demostrar que ta les mani 
fe3tacioncs seao Woduc.to de 
error. Sola.meÍlte-e'!! niega de· 
recho a hacerlas. Y, en tnn · 
to , L~ VOLUNTAD >EX-I$. 
TE. Los problemas están en 
pie. y ex igipl)Jo resolucIón. 

tEs que esa. terqueda.d en ce 
rrar los propios ojos y las bOA 
CIlS qj ~nRs, bace desaparecer 
las causas ¡ ~ Es q lIe de nada 
si rve p\ ej emplo de otr os paí. 
scsj ¿ ~i siqui era el prece· 
dente de Sdndioo, que con 
cuatro gatos pono por varios 
años en escandaloso ridículo 
a In irresistible potencia. bé 
lien. del Tia S,nu ? t'\fi el CRSO 

de :\lartí, que con~óloagunn 
tar hambre h!~ hecbo move rse 
esa berr um brosa e inútil má· 
q uina del P oder Judicial. 
que no se m ueve nunc!l l 

Los Progresos de la 
Industria Nacional 

Magnífico proceso de elaboración de 
los actuales cigarrillos í"Senek" 

Notando el éxito Qu e tienen 
actualmente los ciga r r illos ·Se· 
n ek y de 111 gran demanda q ue 
gozan entre nuestro público . de 
cidimos v is ita r la fáb rica Ps ra 
mid pa ra ver cómo se elaborar 
b9. n dichos ciga rrillos y pode
informa r am pliomC'Ilte a nues
tros lect ores. 

Fuimos reci bidos cor t esme. 
te por el gerente de dicha f¡ibri 
Cft, qu ien, gustosamente !tccedi6 
a darnos detallos completos so
o re el asunto y mostrarnos la 
:naquinaria y métodos em · 
pieados en la el~bo raci6D del 
,-: i~6rrillo Sen('k. 

EotPillDOS en UDS bod('gtl. 
enorme donde se estivan gran· 
des bultos de tabaco: unos mar· 
eados eCopán Primera. , otros 
marcados eVirginis., algunos 
llevaban escrito -Smirma. y al 

gotros c:Ca vullp. Se nos mos· 
tró una gra n va r ipdad de taba. 
c OQ, ta nto extrüDje ros com o ccn 
troameriC!\DOH , desde la hoj-t di 
mi nut a dcl gri (lgo has ta las ho 
jlis g randes de los tabacos tu r. 
coso Virgi nia. - .M acedon ia · K en 
Lu t ky·M aryla nd Copún.v otro'i. 

En el dcpa rtumento de mez 
cl l\O:¡ de t ttoncos, ell ug¡lr de lD!ís 
itnpor taocia () f) una fábrica de 
ciga rr illos . . v donde se guardan 
las fórmulas b'lsc de cada elabo. 
ració["l. notAnJ'lS las diferentes 
ci<lses de tnba--:r <:: de primera CI\ 

t rgoría, que furtDan el cigarri 
110 Sene)c Todo mostraba asco, 
eSalero y buen gusto en la el a
bornci6 n. -<Grandes taDc¡~es de 
cemento armado para lavar el 
tabaco; af(ull limpia V cristalina 
pn abundancia. 
j:J..tsa a la 41l_ pá(! . col: la. 

copia de un dec reto legislativo AsÍmismo al doctor Joaquín 
referente a una moción del di- Rivas Romero, Que fun gía co. 
putada Masferrer, dec reto por mo segundo MaJ;dstrado suplen 
medio del cua l se vota In cAnti· te de la Cáma ra de Segunda 
dad de un millón de co lones pa · Instancia de la Sección de O
ra dar impulso a la 8J{ricl.iltu- ri en te. le ha sido aceptada la 
ra. ayudando de una mttne ra e- renuncia qu e inte rpus iere; ha. 
fectiva a. los trabsjado-es del biéndose nombrado on su lugar 
campo. al doctor S!11vador VW'\co rta 

Nuest ros bu enos p ropósitos Marenco. 
eran dar n conocer a los lccto· Tambión el doctor Romeo 
res de PATR IA el texto del de· Fortín Magaña, renu nció del 
c.reto que de ~ane ra Lo.n .e fica z cargo de primer Magistrado 
t l en~e a so lUCIOna r la cr lSlS ~co- suplente de la Cámara de Se. 
cómIca qye aba te a l~ NaCIón , gunda Instancia de la Secci6n 
r~pque B I ~Dd? la agr¡cul~ura _Ja lde Occidente, nombrándose en 

nte pr!.ncIPaJ de la fl ~ tleZa su .luga r al docto r Francisco 
dtdvado,rel.H:l, la probable pro- Blandón y .Tarquín. 
mulgaclón de un decreto de la 

índole del que nos ocupa , es nn· Rec'lban GI ses Senl d 
dll menos q·llC la tabla de salva· a a os 
ción de la RepLÍblica. • I 

P ero si ~osotrog !b~mos con en e Suelo 
esss lDtenclonc", el Senor Ofl' 
cial Mt\yor de IR. Ac;ambl('s, Pro· 
curador J ud ici ,d Fernfi ndo N. 
Koreass. se enca rgó de dsrJe lIn 
rumbo distinto. El seño r Ko
reas ante nuestm solicitud se 
~ostró ba9tante t~starudo y di · 
JO que le era imposible d t\rnos 
la copia, sin alf'ga r mayores ra· 
zones que la ab-;¡u rda de quo po-
díamos ver el decreto en COl!8-
t ión cuando npa recie ra pul.)(ica:. 
do en el D ia rio Oficia l. ! 

Bonita mUDOrfl la do recibir a 
los representantes de la preosa 
la de este Oficial Mayor. torpe 
y malcri~do, qile se ba cre~(I 
un verdadero' dictador en ' el 
()uesto qtle desemp('ña. I ndu~!l.· 
blElmente el sc.fior Korcas ·no sao 
be eD absoluto cunl es la misi6n 
de los periódicos y cunles son 
los deberes de los fUDcionarios 
pú blico"" que no pueden de oio· 
gU::la manera ocultar los hechos 
que el pueb lo tir::ne el completo 
derecho de conocer 

Pero no nos ext raña la l cti 
tul d~l Oficial Mayor legislati. 
va. Ya en ·otra. ocasión in tentó 
~scar , tal como lo bicien el Se 
cretario de la Co rte Suprema 
de J usticin, ti. 109 repo rteros de 
los diarios capitalinos que so 
hA.lltlbaD reuo,idos en espe rA. de 
las copias de unos de~reto'3 • 

S in emba rg:o , no porque t en· 
ga mos lA. plcoa convicción de 
q ue el Ofi r: ial :\'Iayor do l i), A
sBDlb!en Nacional Lpg'i3lntiua 
debía alguna vez portar!:i e de la 
maDera como lo hizo ayer po r la 
tardC'. si n embargo de eso. deci · 
mas, no hallamos ot·ra form A. de 
re~hll z'\r el desprecio de Q' f ué 
obje to nues t.ra solicitud, que e · 
levar nuestra protesta más enér 
!!ica ante los Señores R epresen
tantes del pu eblo, qui en(ls en 
ningu na ocaai6n ha n elud ido 
da rnos IRS informncion es que 
noso tros les hemos solic itlldo. 
y qued tlIIlOS en 11\. esper, de 
que se le sa urá ap li ca r a esVe O 
'5 icinll\l tl.vor que pone en rid í
culo ni c...:o ogresfo, el castigo ca . 
rrespond iente a su bochornosa 
conducta. 

Fondos municipales ,ma, 
nejados a la diabla 

De la úl tim a iospE'cción he 
ChB por el coo~ador municipal 
Al borto Hidalgo, a la 'resored", 
de la Municipa lidad de Aliqui
zaya. se desprendo Que los fon
doe do aquella Comuna ban si
do manejados con detrimen to 

Ls Gobernación Política del 
Depa rtamen to ha recibi do un 
t eiegramA. de III A lcaldía Muni· 
cipal de I lopllngo, en el cua l 
se le hace saner Que los alumnos 
de lss escuelas mixtas de los 
cantones San Bar tola y 
Apulo1 de aquella jurisdicción, 
se ven precisados a rec ibir las 
clases sentados en el suelo, pues 
la Comuna ilopsneca no ha po
dido adqu irir las b~nOf's nece ~ 
sarias debido a fa escasez de 
f_ os. -

·~os munícipes de IIopango 
suplican asimismo a la Gober
na.ción que inte rpongll. sus Que· 
nos·oficios n fin de que - p.l :\1i · 
Disterio de Instrucción PúbHca 
Ics proporcione a aquellas es· 
cuelas los 20 pupitres biperso. 
nale~, que desde el año past1do 
le fueron solicit3dos. 

A propósito, e9 bueno recor· 
dar que el MinistHio de Ins
trucc ión ha mandado construir 
6. 000 puoitres de los que neceo 
sitllD los hilopanecos . . r creemos 
de justicia que se les· deben· en
via r Jos 20 que dl mandan desd€ 
hace mucho tiempo. 

Inrorme Esladís tlco de la 
Viali~ad 

L a Junta Depar tamenta l dc 
Caminos do San S li lvador fl\' 
cultó recientemente al Gober
nador Oretlnus , para quo le di· 
rigiera unn comunicación a 
Contri buciones Directas rogán· 
da le proporc ionar un informe 
estadístico ncerca do la t ots. l i 
dad de lag impuestos percibi
dos por Vi alidad desde 1926, 
ro üo cu quc se promulgó la nue· 
Vil L ey de la ~ateria, basta la 
fecha. 

Este informe lo necesita la 
Junta Dcpartllmenta l de Cami
nos pa ra q ua le si rvu de base 
en un im porta. nte estudio Que 
pretende iniciar dentro do poco , 
pn rt.'htción con sus I\ctividades. 
Los dutos únicamente se refie· 
ren a este Departamento y se 
requie ren clasificados por muo 
n:cipios y años. 

Militares Desaseados 

de los into resE's de la colcctivi. 
Dr. ú'\'I, c..A.DRIANO VILANOV A d.d. La. graves irre"ulnr ida. 

Especialtsta en Entermedades de nln08. des que BO hnn notado 'com-

. Como las oficinas do la Go· 
bernación Politica del Departa
mento van ti ser t r8sladadas a 
ot ro..edil icio, con ~I objeto de 
eoo.obmizu mh de 100 colones 
de alquiler do caS8, cl Gob"rna
dar 8e60r Orollana. 8e hll diri · 
¡rido & ItL Di rección General do 
Sanidad para quo envio UD D· 
quipo completo a IiQl piar el 
nueVO locn l, situfl.do (In el nú· 
mero ~8 d. l. e.l1. Delgado, 
f rente a Casa Presidencial. pues 
las oficinas militares qu e Bnte
riormente lo ocuparon lo han 
dei.do en un .otado de comple-

ltttudJos hechos en Paris y Jete del servicio de Sil Especlalld d prendea!cobros ilegales de lOO ' 
en el Hospital R::sales desde hace catorce anos, a puo~tl)S, tas!!! .v Gtros arbitrioq. 

Cura la Tuberculosis en sus periodos con I DebIdo a cste resultado d. la 
Extirpa 1~9pección se ' el informa-t,., en l. Oo. 

Pol!tica de Abu • . 

Apasionados ¡reducidos a 
[prisión 

Agente. de policf. j udicial 
han verif ic:o.do la captura 
de dos jóvenes enamorados Que 
huyeron a uno de los aparta
dos barr ios de la ciudad can el 
objeto d~ pasar allí una luna 
de miel interminable. L os par· 
te9 policiacos daD la noticia de 
esta huída, que po r parte del 
galán resulta un rapto comple
to. 

I ndudablemente los t raviesos 
muchachos hubie ran pasado 
una vida feli z, a no ser por 1& 
cólera de l señor p.pá de la 
ffwtada que DO entiendo de 
romantic ismo. Y 8,sí fue cómo 
los sflgaces detectives de la ju· 
dicial condujeron a las bartoli · 
nas de su cuartel. horas des· 
pués que don H iginio .Ramos 
hubo puesto la queja , a su hi 
ja Concha Ramo!=! O rtega y al 

Hace alguno. di .. infor 
mas que el arrendatario de 
Finca Nacional "Santa B 
era el únic) de 109 propiet., 
de l. ju ri.dicción del Chil. 
tal, que más tr.b •• y obstác 
los oponla para que IOB eam 
sinos pudieran trabajar en 
rrenos de 1& mencionada Ptop 
dad. Ahor., •• gún no. dlj 
ron en el M inister io de 00 
nación, la Secretaría de Goer 
ba mandado llamar al aludi~ 
a rrendatario, con el objeto 
p revenirle Que debe ser:' ID 
moderado en el cobro de 109 
rrajes a los campesinos. 

El Pueblo sin Palrla 
Los Zionista8 celebran 8 

con.fd'l'encia anual en la 
capital inglesa 

auto r del desarruisado, .14 mncia· L ondres, ¡'ooio 2.-.EI D 
ca Bernabe P rña. 

Tuvimoe ocasión de contem M. ScbwartzmaDD ha dicho bOJ¡ 
pIar LI seBor ' Ramos tratando su confereDcia al:iual a Jos ZiOD~' 
de convence r a III p recoz Con ta8.en la Uni6n de Z ionishs 11 
cb ita para que regresa ra al ha visiooistas. ql~e preside el mo 
ga r, pero por lo que nos dije miento qUE' se TI,duce a quere 
ron los agentes, par(lce que to que sólo U::J!1 DJayoría judía ga 
das sus tentativas resultarlÍn in bierne en P a.hstinfl.. 
f r uctuosas, ya que ella. b a. di eNuestra tragedia, la t.rl. 
cho en sus declaraciones que dia de uo pueblo que no quier 
e~t:í per didamente enamorada dársele una patria a t ravés de 
de "su Chico" . mundo. sería resuelta con q' 8 
_ __ -'-'....:.::....: _______ .n.os pe.rm itiera siquiera en u 

U1I' I P l' í solo lugar de la tierra COD 
I rala a a o IC a con una mayori, capaz de deJen 

de r a n uestros herm8Dos~, b 

El agente de policís nlÍmpr o 
154, en parto ren dido a la Ca· 
mandancia Gene ral del Cuerpo. 
dice que el m&rtes a las 8 y 10 
minut03 de la noche, el indivi
duo Majara Halpal, Quien vive 
en la casa No. 56 de la Primera 
Calle ponÍentp" s'\lió a la cuIla 
y 10 bañó de insultos 1 diciéndo
le entre otras cosos, que si no 
se r etiraba inmediatamente de 
aquellos alrededores, él lo r eti
raría a .balazos. Así que Hal· 
palIe hu bo dicho al policía to
das las linda.s cosas Que se le 
Rntojaron, se introd ujo precio 
pitadamente a su habitación. 

Fiscal prócesado y ~e
~ueslo de su cargo 

Por encontrarse precesado 
y gozando de libertad bajo fian · 
za de la haz. la Corte Suprema 
de Justicia ha acordado suspen. 
der (>n sus funciones de ' Fiscal 
del Jurado del distrito dc San· 
ta Hosa, Depf\rtBmento de La 
Unión, a don Salvado r Brizue 
In. En su lugar a sido colocsdo 
interinr.mente dar; Salvador Re
yes Stlotos. E l Juez de Prime. 
ra Instancia de lo Criminal de 
Santa Rosa. se enca r~allí de too 
marle al nuevo fiscal 111 protes. 
ta de ley. 

dicho el gran conferencista. 
El doctor A. Cohen, que fD 

electo P resid,nte de la Conf 
rencia, declaró qua el zionism 
no te rminara su t rabajo ni esta 
rá tranquilo, basta que los ju 
días de P alestina envían. u 
orador que conmueva al Conse .. 
jo de la Liga de las Nacione9 
les haga conocer cuáles son lo 
ideal es y los sentimientos de 1 
gran fa mil ia jud.ía.. 

A esta conferencia anual ha. 
asistido representaciones de to 
das partee de Enropa y Améri 
cn, donde los judíos cuentan co~ 
gran des organizaciones .... Detie~ 
den Jos zionistas fLlgo que 
ml1.V justo y 8UB hombrt:!s d 
combate se expresaron en t ér 
nos respetuosos de todos los G ' 
biernos, pero exillieron y decJ 
raroD. que ellos también tenía 
derecbo a tener una patria, U 
luga r en el mundo donde pudie 
ran contar con la mayoría 
los gobernantes. -- ." .. 

Abandonó a su hijo 
Por pedirlo don Félix Barre 

ra fue cR.ptnrada ayer la sellor 
Felipa Ra~írfz Leoncio, qaie 
.eglín ha dICbo aqoel, dejó a_ 
bandonado a un nifio de 3 me
ses de edad, hijo de ambos. 

DOOTOR GREGORIO ZELAYA • 
ElJpcct«hll.t« en OjQS, O'dos, NMu ~ ffa.rgftl1ln. 
Gcm eStu(hos y )'n'dehe« en los HQsJ)üalC8 ele Paris. 

roNS UT~1'AS: d~! a 6 p. m. 
ESPEOLd.LES de 7 y media «8 y media p. m. 

6a. Acenida NfYrU, No. f1 TeUj'ono No. 11~71 
(Media cuadr. al""Norte de la Iglesia de Sall ,Joaé) 

.... 

Dr. RaMÉfael Vega Gómez h. 
DIOO y CIRUJANO 

Psrt~" y Enf.rn:¡eda~e. de Mujere •. Fisioterapia, 
Trata~l11ento de. la ObeBldad por la Gimnaoia EJéokioa 

Generahzada. (Método de Bergonié), ,l~~m::~~tr:.~ta:m::I.:n:~~~~~~~~~~~~~~~~~~O:S~~:ll~· ~~~~~ t, d "'''0, 1' __________ _ 
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SA NT ORA L 
D I D OV 

f lréroP')T& .. Ss. Juan, pa:, r Hed a. Yen. 
DE MA& AN A 

F ARMACIAS DE TURNO 

Progreso - G nadal ude - Sosa 

El 'iCI"TI('io d,-' tnrn,'~ r.:mUl'lIl::l 1\ 1M IICHO 
horu de l t!l n il:lth·.do y !orlu l,,:, lO n_ ()CII O 
bot"1O!I d ('l nll~ ln" di" dI' la s-t'n,,,nn sl~lIl'm,'. 

Siendo 1'.,t.)1 ~l'r,kIO"l ,.b1ipli>,lo·. ~ ind.'!\'· 
po"'" ~. h.MIa.._ I:o.~ fllnn~·tlb dcllE'r.ín !t,dl,..r. 
el! ::In~o 1'~I)o.""'I.."'¡ /lu'" e ):t)(";Ir.\" en 1:\ ¡ .... rte 
~lt ... rior dl'l l'·:nblt ..... i lD ll'util. CUlll¡." ~O:\ laS 

r_ .. d U d~ lun ,o d ,' e:id , 5(>11\1111.:<.. 

farmacias Teléfonos 
,,~ t:!S. Alnfi'cn¡p.. Si5. San Luis , 1250. lo· 

~I:=~~~I} ~1;r1ltm;.'~~Ur!:. Gs:t"ll~ 
~tro Aweneallll, Hm. i...'I. SlIlud. 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratui ta 

Lo, IJoObn."" {'Ueo!"lI fc rlmi r 1I {'S tO! m f-d ieo3 
en t'a."O do nL ... ·c"'ldll.ll; 

Circuito que CC'm l'n'nd .. :> · I~ t>:lrniK d .. 
C<n. 1)('11("¡~ U . Ci~IN'""'~. ~Iln J ~, ~:m ) lh:uo.'lilo 
,. La t 'pllr:IUU". 5Crddo r",r "1 dOdO! 5.. .. lom6n 
Ilh:M!nd~:. tia . (;¡ c!<.l On('ntc , N y ~ • 

O rcU;IO da ¡os barrir~ d ... l Cm I"i'. ~l\flb 
Luda ,. FI Cnlnnu, ~t'l"\id l) I",r ('1 dONl>r 
J~ 1.(.1>ed1l : :lb!C u"lt\.. ( 01.'>1\1:10 ..... 1011.... . C:<SlI. 
cLetrn B • 

t.~ho de San J~C"m · o. (';tI " I.'I:Io r;;'. T ~ .. 

Ó~¡o i~~:I';~t.'~.n. A ~.~~;~:' ~:;t:.¡ ~~27~ 
Tcl. l · l ·j-t. . 

C.n:u;to 4111(' ("Or~~ I)~ n h · !< l:L~ 1~, h ln<:~IO I H'~ d i! 
San :- ebihtiAn. Soy:,,.,,,,:.:,, ~. :- ... n Mlt"',,,~ . 
IK",.,-ido I ... r ,1 d'rlt'f !'edro )Icnd .. uo . ('un~n l· 
1M en Wi A1I":\ld l:,-" ) 1u.ni":l"ll'" n"' llttlin5. 

C!r~l.1l· o de l"\S 1~'bl:!("'ton(,5 dI' Milj;" :!!:o-. 
Ayuhut(' IH!.\UC. Al'ul h ,,:t(":l ,. ¡'"le<':l. sl'rt' itlo 
p . r ,,1 doc l.Or J omJuin ) l \'"Ul s.:UIlJ(W;¡1. Con~ul . 
lAS mIna AkaJdbs )¡nnk' l ~t.'S rc·"ll(ICt;'"M. 
Re.id_i. ~II $ 1111 :-al ... dor: :kl . {':r.I'l' PODlln. 
te, r\: p 26.. Tel. &4{1. 

Hospital Rosales 
I Salas do Caridad bol"ll.'l de rlBi \.:l lo~ d 'juc· 
tw ,.llom.lngos doto", I::? ... ID . ,. d02 11 " 
C; :;¿c: dW reet:l.lltoll .otamenl.U do 2 • S de 

Para las de Peru.ii$n, todO! 101 d l:u do 10 a. 
12 .. !:D.,. do 2:11. " do la lardo. 
~ cua.loui& in(onno reforente a enfermos 

dondo M!h\ ' o ~y:II.Jl fol ladO asillldos en 01 H05' 

~: !rit!'r;:r~rll~ d~Oh~%\~ res~~~~llr:~ 
4e~ ~=ldod~~I~~= !\s:./iO! pubr 
por la mai\an:I en Ilmb:~ J:.Ulrla.!! do 7 :lo 10. 
Por la lardo h om bl""\!fl d e 2 :.. 3 ; ,. r mujeros do 
1 :11. S p. m. La hOI":\ do cOll5ul¡:¡ ~ los ni· 
.11001 es de 1 • 2 ospccil.lmentc. 

En 1':1401 do ~nc¡a I)uedo rncurrirso . 1 
B osp!l.&I :11. toda hoD. del dla .. do la noche. 

A \o. nocesl t.ados se les proilOrciol1.:lO tu me
dicinas ¡;matw t:un.ont.t'l. 

Números de Teléfonos que Deben 
~ aberse 

i'o!ie!a d o Linea. COIl.la.ndancia do Turno, NI' 
619, PoUcl. J udicial : Nf¡· l9".!. Pollcla Munic ipal 

Nt:u~p,t4~C~!~~ l~~: ~3.1U . 
Audiencias Públicas en 105 

Ministerios 
M1.o,s tc rio do Gobfru :i~j.~1L ~. S:m id:\d . El dla 

Marw!o Y JUl'''I'S, de dos ;¡ c Inco [' o m. 

?tUnls tcno do (¡ .. e rn. ;\,I:uin:l y , .. riOlcit'D. 

Lu::a~ rl4.~~!;::,,~ rib 1~~'t .. ~ ~~!: I~~~ 
t,;'0I 6. \O P In. \'1"-"""'$.'" s.. .. IO ('UlI eDUI , 
lIla'l.eII 1 ~bfodo 7.10 IJ. UI" II~ ZM1"" 
t2.¡¡,¡; p. m., lI epo SlIJl S:lI~ I\CI L r !:uO 11. m. 
Ssl. I"ueno B .n"\(l5 i .4O .. m., Ut'ln' ZIoC.~ 

!f) p . 111., III'11ll ~II SaI"w1,)I S. 40 f' . ID 

Audi.ncias Públicas en (asa 
Presidencial 

HacIend o !QlldlUd los 1Il1c'fI !\dO!' Iwn 'I.n 'c· 
ndnd . lu lltld lC'"cul.!! Soln ... n,I.~d," ¡¡:va 1M 
d i1\!> ~1 1U'lt"S. JOOH' J o Viernes: 

Audiencias de Juzgados 
.l1I1 ... ntl"~ tic \., \ tlU"1ll11 ¡.\d,,~ 1". ,11." 1'(>1 

\:¡ l;¡rQ(". 
. 1 "l,,"lld('~.1 lo eh ;1. FI h'. ¡". r la~ m:til:ln1.1 

('1.1~;~~':I¡'~7,~ 7~~ ~~~~~:¡¡uill " :1,1: : ", ,'1\ I;¡ !Md,'. 
2" ... !Q. Y 1<>. PI! 111 III 'UI:t.II~. 

A Santa Tecla y la libertad 
Empl'CSR di.! :tu lo1H,~{', . 1.'\ M:mn:... A. La 

Lloortad, ru :!.illl.nll. .. ..."rdl', IodO! lo, dlu. 
I':lmbi I !!('",le", Cljlrol!O. I'un to: E \ Dl('!'C3d o. 
f ollH<.IIlO 1214. 

( orreo de Honduras 
, ~ ~~dof\.!s~d~~~\~~, ~1~¡\~!I~I~\.~¡e;n~ 
e.~:~ :;: ';d~~~:I:~ 1~ ~;l~ ~~! :;':Jlr.: . 

fam ~t la Lun. 
L ullllo m>e' "':!' l~ 
Cuarto cn:'Cllwte 21; 
Luru 11(>11.:. ~ 

Cu.VIO men¡;l1.:ln t~ 10 
Dr. R.. .. IlI~ G:aH:u-dO. " ""nub ESI~ r, !Io !\9 

13-1 1 DI· turno II'J'r 1:\ 1'l000he. 
T:o.m\)il'n h:t(.·e \)xtell!'l;"o ,,'-' !!<'rn{",os :< lruI 

eL1ses meu""wro ·' S. en C"MO) do 1111 I IO(\~r Ob h)' 
ner lol QU los ('~ Ll\bl,'t>, w;l'nt05 d o Bcno{lc-u c1:\. 

Diversiones para hoy 
jueves 

TEATRO :PRlNCI PA L 

E xtraordi n a ria s. ü p . 
m. "D u Barr y, M uj e r de 
P as ión " . con Con ra d Na· 
g e l y No rma Talmndge. 
Dialogada e n inglés , con 
música y ba i les. T ítulos 
e n españo l. 8.30 p . m. E,· 
t reno d e l film q ue costó 4 
mi llon es de d óla ras: " An· 
ge les de l In fi e rno", con 
J ean Ha r low. B en Ly ou y 
James H a l l. D iá logo e n 
inglés y a lemá n , esceu as a 
t ecnicolor , mú· ica. 
en españo l , D o mi ngo n O. 
ch e " El R ey Vagab u ndo" , 

J eane t te M a c Donald 
y De nnis Kin g . 

TEATRO COLON 

ti p . m. E.pdcial. .. Amor , 
V iolencia y Fort u na:> . co n 
J oan C rawford y William 
Raines. 9 p. m. E xtrao r· 
d inaria . <La M uj e r Ama· 
d u o con M arga ret Monis 
y ~orman lCerry. Dom in
g o n oche <Cata lina de R u · 
Bia ::. . 

Cartas Reza~adas 
Leon cio R ios, }; lena ,. 

d e Angula. Osear N. Ri· 
va s, Rosa de Mon tes, C aro 
me n B a rr ía s, Ho rten s ia 

Café co rr i<'llte 
id. resllca 
AZlíCR r. pri we ra 
A :l.1\ CI1r de t tl" . 
id. aUla ri llo 
Ar roz. pri mcra 
id. , spgunda 
Fri joles, IlPg ros 
id., blancos 
Maíz 

Maicillo 
Trigo 
Dtl lcc o pnnel!J. 
Man teca. del paÍg 
id . , extranjera 
5,,1 
Ga rbanzos 
Pl\pns 
H ucvos 
C.I 
Q ueso de Ztlcapa 

JUl\ IO 

Qucso del país , du ro· blando 
Q ueso d 1.1 ro d e K iC8. mgua. 
Queso f resco del país 
Mantequilla lavada 

<1 

Col. 10 qq . 
., dc(iR 8 qq . 

7 .8 qq. 
7.50 q'l . 
5. 50 a K50 qq . 
9 qq . 
8 qq. 

23 f ~n~ga 
22 fa n. ga 
2~ fanoga 
tend encia a baja. r 

18 hn.ga 
9 qq . 
7. 50 csrga. 48 p. 

12 lata 40 lb •. 
1 i .50 .. id , 

ji carga de l O a. 
14 qq. 
10 qq. 

0.04 cllda uno 
3 qq. 

20 • . 
15 8 . 
t 2 a. 
H a. 
0.7,j Iba. 

Estos precios proceden de fuen tes segu ras. y respondemos 
de su efectividad, 

OOTIZA OIONES BAN CARIAS 
(Ea¡¡ co .dnglo S o"t /¿) 

CA MHIOS 
Cable del 3 de Junio 

L ibras es terlinas 
F rancos f ranceses 
P esetas 
Liras 
F raDcos suizos 
Florines holandeses 
Belg.s 
Yokoh. ma 
Hon KODg 

4.86 5/8 dóiare. por libra 
3.92 cts. oro por f ranco 

9.66 pese ta 
5. 24 lira 

19.40 {" neo 
40. 26 florín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48. ,,0 1 H . Kong. 

COTIZ .. l.CIONES LOCAL ES 
Vendemos: 

Dólares, g iros, hoy 
L ibras esterlinas giros 
Fr~nc08 f ranceses, g iros 
P esetas, giros .. 
Liras italianas, giros 
F rancos !w izos. g iros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra 

" 8.uO por 100 francos f. 
• . ... 19.90 por 100 peseta. 

" JO. 70 por 100' 1i ra. 
39. 60 por 100 fra ncos s. 

PRECI OS DEL OA P E EN NEW Y ORK 
( nl/ e del 19 de Juuio 

Ka hay cotizaciones pn.rn. café de E l Salvador . Con forme n. 
li\s cot,izaciones mlÍs al tn.s de tres finn8.s, :103 precios en Ne\\" 
Yorl" 80n: 

l a. I"·.do ... .. 
2a. I"·.do .... .. 

Cor rien te. 

:3 : 10.00 
" 14.50 
" 12.00 

06118<11 de l:!.'t Salvador. 

EN E LHAVRE 

Cot izac iones del Ha.vre para café corr ien te, qu intal de cien 
libras . S 0.25 doHfLl's f. O. L. 

CUlI8nl de El S alvaclm'. 
d~ !tlllrlt't Y \'ICl1le;o, :> C\t."II ' lai~ .. hora do 
la lI.laftana. 

1thn15tc1"·o d, B :&CIen dlL Cn.'dlto I'dbJjI'O. I ndU1,· 

Lna r CoID(!n:i". 1.Á)j ¡¡:Hoj ol de once a d oc 

d, Iu tllIII ~n:t. 

Mi xco , Pa u la 'JIu j illo , A · ,----------------------

.Ylablol'rio d... iJutPU('('it;n r',ilJhc:l. L 5 d la , 

lunes, m¡~tl'CJ y ~¡ellle>- dI' HClI:! cinco d l" 
I:!. tanlQ. 

).nDíst~ ., o dl" f!.l'_ F.E. &.s .. i('rlle;, de ln.'!I 

1 mcd.b a el co. 

Mlti.Ine rio de BMe(k('lIc;!I. La!; .. i ... m('!i de 

II'CliI 1 medi • • chiCO d, la larde. 
Al II'I~tedodb A l,'TItuItUl"l4 y Fom <,nto. Los dl::as 

mar tes y ¡IIOH'l>. dI' {reJ 1\ ~U:Hro dl' In b tdl", 

fERROCARRil DE EL S4lVADOR 
Itinerario de Trenes 

..." So!lIoOnate. Saleo d ioo.d;n:Wl I.<l las u -

~)~ aUT~~r;~ ~. ~; :. 1\,; ,~ ¡J~Ól ~'ll.~\,~sa; 
c:aI"I.::II. ). .1 I,rim'-'I"f) !I('< .. 'It :¡ ll"onSOtlll.tc a 115 
l O»i l. m. ~. el ~'U, d". :1. b.~ I.;~J 1', tII. 
FIII~ I ... nbll·u un tn:"f1 1...-:01 WdOI lo> dl:l~ 11 
tu 3..00 a. no. 

"f',.Eu l • • ~ u. 

p:u¡l'al~ trf'nt!!: • hUi Ij a , ... . ¡lIÓ .... IW 1"'. ' 

~JJ: ;~:I~!:!"P~ ~._ W.:~¡I ')~·I F!.-::~~~: 
11 I:t.:! 11 w y el le rtl'no. a 1.:1, 1.111 1'. m . 

Oto l"onsor. U3. S:I!I f .lrtld t¡r. tldl'Q U'O 

s iselo T rej a, Eduardo Ma r· 
t i n ez, Ca rmen Corn aj o, S u· 
sana Tiburcio 'l ej ad a , M a · 
r ia L uisa Qu intan ill a , Ma· 
ria R od rig uez, E rli uda 
Be lloBo, .Joaquin S . Ló pez , 
Rosa L id ia Ga leas, .Ju lio 
G ueva ra Cam pofl, A n tonia 
Campos, Ca r los A. Erazo, 
.José A n tonio Cá cel'es, .J u· 
lio C. Me j ía , J osefa de Lo· 
zano, F. F igueroa y Oo., 
Sa lomón M en doza, Nata lia 
de Mart ínez, Lu is R. Mo' 
ra Bustaman t e , Fran· 
cisca Cortez. An ton io Es' 
cobar, Alber t o Farte, Caro 
los E. García y V ict or 
Ma x. H errado r. 

Tele~ramas Reza~ados 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 671 

• • 
J osé Ni co lá s Agui la r , I ::===================== Gra cie la ( la s t ro d e He y es, II 

Con cha 6 6me z, doctor L. 
Mill a Cisn e ros, Matilde 
Vigil , Ar turo L 6pez P eúa 
y T ula de R ivera . . 

I El .nuncio en los Estndos 
Unidos es una de las industrias 
más gigan tesca. del mundo 

Liga Nacionai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase al Secretario de la Liga . C. R. S. 3 •. C. P. No. 21. 

4:S0nSOD8.te, 25 de mayo de 
193 t. - Sefior Director del Dia· 
rio PA TR I A y Hevis tR VI VI R 
San Salvado r, ..-Por las presen· 
tcs líneas me. permito respon
der a la atenta encucsta suger i
ds po r su Periód ico-Rcvists, 
wllnifestándole: qu e cstoy g rao 
ta mente impresionada por sus 
pat ri óticos propósitos , no obs
tante q ue desde muy sntes te· 
nia un alto concc pto de P atria. 
por su inquebran table y moral 
ideologfa, la q ue ha sabido man 
tener a través del t iempo, cons
ciente de que es la ideología pre 
cisamente la que di sting ue ni 
poriódico de orientación. lo ha· 
ce inte resante y le da vida. 

VIV IR, que cs lo nu evo y 
ta mbién lo más interesan te que 
t rae, me ha impresionado hon· 
damente, porque viéndo le ser e
na mente, tne 8 mi modo de a
precia r, la característica de un 
nuevo amanecer auroleado COD 
celajes de oro y púrpu ra, f res
co y acariciante , diáfano y p ie. 
no do luz, in vitand o b la aleg ria 
y a la vida, d ~spués de unA. no
che tétrica, sombría; ta l nues
t ro total ais lam iento del mun· 
do de 1M letras, principal mente 
en aquellas apar tadas r incon8.
das de nuest ro apacible terruño 
donde nunca llE'gsn sus lumins· 
res y ~i acaso se presenta , es la 
candilejn de la Cartilla de San 
J unn, o el Catecismo Católico ; 
y estos, au nquo la ig lesia sosten 

Señora, S eñorita, Caballero 

Usted q uerr!'Í qua todas sus 
cosAs revelen belleza y di ¡¡ tin
ción, especialmente si estas se 
rf lücionQn directamente con su 
personalidad. 

Ud. bien sabe quc el pap. 1 
de cartas, los sobres, sus memO
randums. membretes etc. , etc. , 
hablan muy al to de su buen gus 
too 

Traiga a la Im prenta de PA· 
TRIA, Avenida España'l 15, a 
que le imprimamos su papel: 
9US cartulinas, . sus mémora p.
dumB. membrete.s y todo a.q tle. 
110 qu e se relacione con el a rte 
de ioollr imi r. T end remos muo 
cho gusto en nacer le esos t raba· 
jos a su entera satisfacci ón. 

A primera vista parece que 
01 anuncio representa un recar· 
go tremendo para el comercio 
que lo pa¡z-a. P ero no es RSÍ. 

~8 lo cont ra r io, no sro luz que 
guie a tra véCJ de la tortUOfa sen· 
da de la vida co mo lo predica 
VI VIR, .v meno. so l que viviI.i· 
que para la lucha. y 

VI VIR nos proporciona ya 
ese sol, por lo que en todo ha· 
lla r bu rgu és o p roletario, sabio 
o ignorante, debe de tenerse co
mo algo indispensflbl e y y reci
birse como un g ra to ami go, he· 
caldo del prog reso y bi enesta r 
hUMano 

VIVIR lo conceptúo a la altu 
ra de tocas las inteligencias, pa 
ra toda. la. edades y todos 109 
tiempos. 

A sf mi opinjóo sincera. 
Respecto a su f ina ofer ta de 

conceder nos un huequi to en la9 
columas de su cul turiza dor ro
tativo, para que por all í exte r~ 
nemas nuestras j Dqujetude~ , 
por mí, le r indo el agradeci 
miento más justo por tan noblti 
a tención, de la cual procu ra rÁ 
aprovecharme si es que puedu 
hacer intelig ible. y lacónico. 10B 

múltiples temas q ue acerca del 
bicnestar hu mano bullen en mi 
mente. 

Respetuosamente le sa ludo y 
le deseo un éx ito sonoro, en eu 
noble y humano esfuer zo de 
cult urización. 

Afectísima a.d miradora .. 

Margot H . Gonzálu>. 

El Profesor Einstein es 
doctor "Honoris Causa" 

de Oxford 
Oxford, I nglaterra, mayo 26. 

- El PTQ{.sor Alber t Ei nstei n 
fu é cali f icado de n brilIante or
namento de nues tro siglo", por 
el doctor A rt hur P oyntoD, de 
la Universidad de Oxford, en 
el g randilocuente discur so q.ue 
pronunció al ¡nicarse la c.ere~ 
nia de otorgar a l sabio alemán ~ - ,.. 
título de doctor honoris causa\. 

El titulo le {u~ entr.gado.1 
profesor Einstein pQr el decli
no , doctor Frederick Homes 
D udden, en el solemne acto 
celebrado en el teatro HSheldo
niao" de esta loca. lidarl. 

MUESTRAS GRATIS 

>& 

No b. probad. Ud. el lápiz de ~abio. y roage Tlagee? 

RE CORTE ESTE CUPON, y LLE 9ELO A NUE STRA OFICI NA: 

CUPON TANGEE 
Srs. Sánchez & Co. 

Jtfercatlo E m ll0¡·iu liI lfo. 1 1. (Casi (rtllle uf Dinr;v La PI ~~(l) 
Sun S al ca flm·. 

R uego a c.:ds. entregar1]1t 'una muestra gratis de lril}U de labi03 y 
colorete '1 'a71~/CC . 

lYomb orc .. .................................. . 
('(li/e 

Ciudatl .. 
Pecha 

Para fuera de la capita l acompailar el port e de correos ¡IOC.l 

P ro - H ospital Rosales 

Yo 

c07ltl'ibll'i'l'é mel1walmellte con la cantidad de 

desde m ayo ¡¿({slt, (Uciemb,·~ del cO''1'iente año. 

J?i'1'lna 

Di"ección . 

MANUEL GASTRO RAMIREl 
ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado a. '1U profasioD. Asuntos civilee 
admmistra.t ivos y cl.imina.loa. I 

Hora. de ofioina: 8 a li. 
S.5. 

NQ ' 8. - TeláfoDO 116. 

,. 



Los Disturbio!: Fascistas 
Anticatólicos en Italia 

Las Relaciones Entre la 

Del Rumor 
del Mundo 

FRANCIA 

R.t\EZA AYAU &C~_ ... ,l 
" SANTA ANA . C" 

5ALVAOOR ( 

Iglesia y el Estado Han Lle
gado a Una Fase Muy Crítica 

Doumergue enviuda .•. 
temporalmente \ 

C.A. 
, ... .:"'" . 
'. ¡ ' / . ,:,,-" 

ROMA. jun io, 2. - Prosi- El 1l0sservatore Romano" 
guiendo la violenta campaña ha desmentido las 8Cus8cione~ 
que, según los observadores, contra la Acción Católica, pu · 
puede dar origen a un grave blicada9 en el periódico fasci9-
rompimiento entre el Vatica· ta "n Lavara" . Niega tamo 
no y el Gobierno de Italia, va· bién que la Iglesia ~e est é mez 
rios centenares de estudiantes cIando en las cuentiones poHti· 
fascistas' tomaron por Rsalto las C8S. El IIOsservatore" sostie· 
oficinas de la caSR editora "Ci· ne , en cambio. que los fascistas 
vit!. Cfttólica" , y después de si ~e ban entrometido en las 
haber lanz!ldo una vE'rdadera cueo:¡tiones de la I g lesia . 
lIuviQ de piedras sobre la fa- Los círculos del Gobierno 
chada, invadieron el edif icio y sostienen, extraoficialmente, 
destruyeron a garrotazos las que están sntisfechos de lo ocu· 
ventanas, los muebles y cuan· rrido, pues ello demuestra 
to encontraron. En segu ida q'J3 los fBsctistas están decidi· 
arrojaron a la cftlle todos los dos a evita r que la I glesia in
('jemplares que hl\bía del li bro tervenga en los asuntos tempo· 
titulado " ]1 Papa. " , y los .lleva· rales. 
ron a la calle, dond e 109 bicieron Por otra parte, los círcu los 
trizas después de haberlos mas papales af irmaD que los (¡lscis· 
trado a la multitud, con g ritos ttlS est.án violando la letrf\ y el 
de: "H i;! aquí a un traido r a su .. spi ritu del Tratado de Letrán. 
patrian. En realidad, ha p revalecido 

Más tarde. los lib ros a rrojados ci erta tensión diplomntica en· 
desde la " Civita Católica." , fue · tre Roma y el Vatica.no desde 
roo llevados a lo. Piazz!!. Coloo · hace t res meses, cuando en 
Da a nn lado del Ministerio de marzo el Papll se rebusó a re· 
Relaciones, y quemados junto cibi r al Conde Divecchini, 
e o n var ios eje mplares de Embajador de Italia. ante la 
"11 Osservatore Romano'" ó r · Santa Sede, quien 'fué uno ce 
gano de la Santa Sede. los jefes de la marcba fasc ista 

Las auto ridades políticas no sobre R oms. 
intervinieron para. esto rba r la En represalia, el Pim er l\1[i . 
marcha de los estudiantes so· nist ro se negó a recibi r al Nun 
bre la casa ed ito ra. Sin em· cio Papal, arzobispo BorgoD' 
bargo. lograron dispersar mns gi n·Duco, uno de los negocia. 
tarde a no g rupo que se con· do res del Tratado de Letrón. 
gre7ó en la P iazza Colonos, y En su ed ición del 27, el 
cot;nces los escolu f?s optaron " O:3servatore Homano" dice: 
por ir a marcha r en las calles "Todos ' los dia rios italianos, 
cantando el h imno fascist a y Icon unanimidad q u e revela 
gritando inju rias contra la una,l;luprema y ún ica aspiración, 
Ig lesia. han publicado falsos informes 

Uno de los jefes del movi· sobre la "Acción Católica" . El 

I 
miento, estudiante de larga me público puade juzgar hac iil d6D~ 
lena, que tué también uno d~ de conduce esta actuación. Es 
los principales instigadores d ll nntural deducir que quien es Rn 
)as manifestaciones habidas es· dan en mRni fea t llciones calleje
ta mañana, pretendió di rigi rles ras. no Bon los ún icos rtls pon· 
]a pala bra 11 sus compafieros, ssbles de cuanto ha ocurrido" . 
cUllndo otro, interpelándole, di· 
jale: u Así haces más dafio q uc 
benefic io al fasc ismCJ" . 

Mien tras 109 diarios católi
C09 y fascistas cont in úan ha· 
ciéndose mutuos cargos, los 
t!s tudisntes fR.scistas realizaron 
un ataque contra el Ce:Jt ro d l E~ 
tudiantes Cbtólico!!l, y todo esto 
bace que gane t erreno la creen 
cia de que las relaciones entre 
la Iglesia y el E,t.do han lIe· 
gado a UD punto c rítico. 

Docena9 de ventanas fue ron 
hechas pedazos en el Centro Ca· 
tólico, debido a la feno menal 
descarga de pied ras que Janza
ron los fascistas, los cuales no 
se dispersa ron hastll que la po· 
licía montada cargó sobre ellos. 

Cuando el conde Della T orre. 
director del peri ódico HIt Oaser 
vatore Romano" , iba a entnT 
en la ciudad del Va.ticano, rum 
bo a su oficina. lo detuvo por 
el brazo lIn ind ividuo, el cua l 
le d ijo que era necesitado en el 
" cuartel de policía ." 

El periodista , con una sacu· 
dida, se li bró del hombre y cru 
zó el límite de la Ciudad Vatio 
caos, no sio deci r al desconoci
do que si lo necesita la policía, 
podía irle a buscar a su despa· 
cho. 

Más tarde se enteró de qu e 
la policía no 10 buscaba por lo 
cual se c ree que 8e trataba de 
nna man iobra para hacerle da· 
ílo. 

Sus Impresos 

Pllris, 3. - Dournerguc por· 
manecern solo en el Elieco has
ta. t ermina r BU período presi· 
dencial el 18 de junio. Su es po
ifl quien, es viuda. de Felipe 
Juan G raves, empleado del 00-
biarno. fu ese para. Villa Tour
cefeuillo en donde esperará. f\. su 
espoBo. Ella era profesora y ca
tólica. 
Cuando acababa de casarse 

Par1's. 3. -Se anunció el efec
tuado enlace del ex-Presidente 
Doumergue con Madame J. G ra
veS. La. señora es viuda y hace 
años que tieno gran Rooistad COD 
el ex Presidente. Ella DO es co
noc ida en la sociedad parisiense. 
La ceremonia tuvo lugar en el 
Palacio del Eliseo , en la mayor 
intimidad,s icndo testigo del ac
to el Secretario Gral. del Pres i
deote,J ules MIcbe!. Doumergue 
es protcstante, BU csposa cató · 
lica. 
MEXICO 

El remedio elJtá en la 
prudencia .. . 

~ 
.... " ~ 

; . \ ~ . -
Méx ico, 3. - l\'Ionseíior Leo

poldo Hui. Flores. Delegado 
Rpostólico. en un sermón acon· 
sejó H. 109 mejicanos se evitaran 
de asistir a reuniones politicas 
disfrazadas de reuniones litera
rias . Convino en que el actual 
estado de cosas no es ideal en 
M~xico para 108 católicos, pero 
el remedio no está en el escán· 
dala; el remedio E'stá en obtener 
p8cífica lll.cn te las convenientes 
concesiones. 

. ¡NO PUEDO CONTINUAR CRIArtDOLOf 
TOí"\ARÉ CE~VéZA . ." 

EXT~ACTODEMALTA 
~ ~ DE' "LA CONSTANCIA:' ~ ~' 

Rusia en México . -:" Ji' México, 3.-Un despacho del • _________________________________ .. ___ ';..j 
Universal para Tampico- di~e- ' 
que se es tá forlllando una com-
pañía rusa que importará gasa
liod. & México y la. venderá a 
nueve centavos. es deci r, la mi
t ad del precio actual. La primera por antigiied 

~iíoó~:::.n:.~~'::d:::I:~ en ._c¡;;;¡.a~p:;;-;a;_;¡_:¡;c:;¡;;;:¡_id;;:;_::¡;;a;::_;¡=d=~y~=C=A=L==I=D=A=· ~ 
una entrevist&. con un reporter I e: de Gales y el 'príncipe Jor. 
del Daily Mail,d enllnció ciertos ge intentsD ir a Lisboa n espe· 
juegos como verdaderos robos, rar al Dox tan- pronto reciban 
lamentando que caudales fueran de Praia la noticia de su salida. 
desperdiciados en esa forma . Se crée que saldrán esta tarde 

INGLATERRA 

MAPAMUND 
«PRENSA ASOCIADA,. 

cuando podrian ayudar n la in- para Fe rnando No ronha si el '-----.- ..... ------------------: 
dustria británica en estos 000· tiempo lo perm ite. E l Almiran. Presupuedo y ttJTífas 
mentas de depresión económica. te GllgO contiDtla como pasaje- canadenses 
M illones de dólares están ded i· ro. El Dox ba cargado 20 tone· 
cado~ al juego y se cuentan po r ladas de aceite resuelto a sali r, 
millares las victimas. al salir la. luna llena, a más taro 

CortelJías regias 
dar el ,ábadp. 

Londre •• 3. - E I Hey, el Prín· Campeón de golf 

Ota wa, 3. - El premier Ben
nett anunció que la discusión 
del presupuesto no incluye la 
revisión de tarifas. D ice el Go
bierno que conservará los 5 cen 
t avoB de derechos de exporta· 
ción del busbel d. trigo. 

Suspensión de la deuda 
cubana 

Nueva York, 
acciones flojas. 
bies. café subió. 
Brasil firme. 
l.s bajaron de 2 a 5 
nit, d State. Steel 
8<1 .62 d.ollars que 
más b.jo desde 1922, 
85.25. 

El Fin del Mundo 
Constantinopla 

La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-n íticlos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negoc~os . 

L ondi'es, 3. - Carnousti fue 
aclamado campeón de golf al ai 
re Ji b reo Salió a. pesar de una 
llu via torrencial y de estar el 
campo pantanoso. Los jugado· 
res llevaban capa de pescadores, 
las condiciones eran malas; el 
afic ionado Argentino De Ma· 
ría, se corrió a pe9ar de haber 
sido el primero en salir. 

VARIOS 

El problema del café 
necesita de técnico". 

H abana, 3.- La Cá mara a
probó la suspensión de la deud. 
do 20 millone • . de dólares al 
Banco Nacional de Nueva York 
o sea sus intereses que ,reanuda. 
rtÍ dentro de dos aftas. Esta. BUS 

pensión de pRgO de intereses 
fue propuesta. por Machado. 

También en el Japón "e 
recorta sueldos 

Sus Negocios 
:M~iorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamente. 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M
PRENT A, N1TIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida Eapalía, N915.--Teléfono N92 5 9 

Sao Paolo. 2. - L os Delega.
dos a la conferencia del café 
han visitado durante varios 
días las plant!ciones de café vie 
jas y nuevas, despu és de lo cual 
reanudaron sus sesiones. El J o· 
f. t tlcnico del B .. ,iI dijo que el 
Gobierno necesita (la. coopera· 

do los técnicos de otros 
para resolver el proble· 
la industria del café. 

Funcionario. deteniclo •. 

Tokio, 3. - Los empleado. 
del Gobierno han t enido que 
conformarse con la rebaja de 
.ucldo,. Se anunció que desde 
el primero de jnlio serían reba· 
jados los sueldos de maestros de 
enseiIanztl primaria a cieD yeDs ~~~~II~~~~II~'III:~~mi~:::~'i.,lh'Di 
o sean 15.000, resultando perju
dicados con esta medida. 

Comentario. a un libro 
de p.,..hing. 

Borltn. 2. -El .scritor al. 
mon Wilbelm Heye, BotilluO 
comandante d'la Reichsveir, h. 
publicado .comontarios sobre el 
libro de Pershing que se titula 
'\Mi experieDcia durante la 
Iluerra". 

México, 2 . .....-Pablo MecAses 
J efe do la policía secreta, F er 
nando Palacio. miembro del Es
tado Mayor del Pr.sideQ~. y 
Gonzalo Vortiz, civil, han sido 
arrestados aCUSAdos de haber 
extorsionado a loa chinos, 
prometiéndose a sacar del El uia¡e del DoJt 

Darticu,laTEI.1 a chinos enem 
de loa ."¡Ilolad, ... 



PI.GINA 4 " 

Vida universitaria 

EN EL EXTRANJERO 
AIIQ.wblea /nltrnnr/rJllal U,¡ ¡ /)er~' i l(fria ell. JJE, ·.deo. - R e 

s"~·1'ec(.'hj li dd llJS 1e-1l(J ll as eJt mpl ares -:-lmp(lrl anlt',<¡ .a ('lit'~·dos 
tQ'mad~ en el C01i greso de J[ollteVl dLo. _ eL!, U'1IH'L'l\~ ularl 
1:0 dr:bt> Se}' /l il a ill~.titu( · i~ht p ar a /loe:/' P1·O/t SI?1!oh,s ., . _ e,U~ 
nivershlo R Que 11 0 vwe~il !la , {i t (l1Iq UlIf}sa ~ . - ,f ~I (l de cen, It 

ra de ¡CM (lobiel'lI')¡'" didflt01 ' ia le,~ dtJ lr't I'Oa mll'l(·(/ . 

El próximo Con¡r reso I ot (' r · c ia de no abandona rse la tridr 
nacioD!l.1 Uni versitario se efec ción hUlllani st.!\ como ori enta 
tuad. en la ci udad do Méx ico, ción de las acti vidades más no · 
de acuerdo .!on las resoluciones bies de lti UoiversidE\d , dejJlIrtlo · 
toma.das en el üongreso que a- do asi el concepto de huootlnidll
c::aba de t:fectuarse en Montcvi · de'J de su sujeción" las iglesias 
deo, el cual trad ujo en ellas r de la acepción restringidn q ue 
fielmen te DO sólo C11 estudio que 'algunos pretend('D dn rl f'. trs l 
rige a la Universidad de aquel pu n to visto se impuso tamblt~n 
país, sino ta mLién la orienta- ante el criterio de los d (' I t'~ddos 
ción Que é3ta. se ba dado en el de Inq Estados Uuidos, Que con
poco tiempo de vivir de ficu er - curtieron a dicha mag nll asa m· 
do con su inspiración propia. blea .• 

So fuodará el Instituto Ame-
ricano de Cooperación Intelec- La responsabilidad de las 
tual, desvinculado de la U nión Universidade& 
P a.namericana que funciontl. en 
'Ya.~hington . y la parte que en 
dicbo Inst.ituto se relacione con 
Nort-e y Centro~mérica y las 
AnWlas fué,.oneomendada o Mó
:dco_ 

Ot.ro punto importante de 
ución en aquella a!:lsmbles, 

fu é informado ayer el 
Rector de la Unive r~idad 
licenciado Vicente Lom · 
Toledano, delegado a d i-

' ;(>o"re'o_ es el de eel lat.ín 

En ese COD~re90 se rC51Olv ió, 
además, que lAS U nive rsidadc3 
tienen UDa respon~llbi lidtld his
tórica para cooperar evo los 
medios que les pertenecen, al 
esclarecimiento y la resolución 
de los probleoolls que interesan 
tl todos los pueblos en su vida 
diaria .Y frente a su desenvolvi
miento, y so declaró esa respon
sabilidad para todo cee tro uni 
versitario, aceptándose, sin re
servas, el deber y el derecho de 
investigar la8 causas profundas 

probiemae sociales. y el 
I den,eh,o y el deber de opinar 

plíblico respecto 8 los mis
mos asuntos. 

En cuanto a la r evisión de la 
vida de las Universidllde9, el 
Con~re5o redactó UD Duevo~C6-
digo de orieotacionC3 y d eberes, 
elevando 8. la categoría de nor· 
ma su prema de su conducta, too 
das las experienci as, las aspIra
ciones y las pocas leyes avan-
7. 3.das que hasta hoy so ban foro 
mulada en América. 
\ ISo resolvió. entro otros, 109 

De allí. el tabaco cs llevado a siguiente!!! puntos: 
llls máquinas picadoras por mc- l.-La Universidad no debe 
dio de correas ancbas ~,w"rl; --I ser UDa institución para hacer 
zas; una. vez picado en bebras profesionn.les. dcsv incula.dos en 
finss, pasa a una enorme etos- cuanto salen de las aulas, no 5Ó' 
tlldora~ que le quit~ toda la bu lo de éstas sino de los intereses 
medad y la nicotina, a cien g ra- generales de la sociedad que 
dos de presión a vapor suminis hizo posible su preparación; 
trado por cald eus de 2'ran po- por el contrario, un contro de 
tenc ia. Automáticamente, por aprendiznje que obligue por di
medio de maq uina ria especial ve rsos medios,_s. quienes ent re· 
pas'! de la etostadora~ a una ga un título, a seguir sirviendo 
cenfriadora~ cilíndrica, movida a la Universidad y a servi r con 
por electricidad,para darle al ta. orientaciones precisas y claras 
baca suavidad y buen cuerpo. los inteleses de las mayorías. 

Se oye luego el hum-hum del n . -La Universidad Que no 
vaporizador qtte da al investiga en los ramos más im

aroma delicioso que portantes de la ciencia, e3 una 
cigarr illos Senek. Al· institución que se anquilosa. 

Imae,m"do durante varios días Debe propugnarse por el esta
rl.n."t" ~',nt,nq especiales, el bleoimiento de institutos de 

PATRIA JUEVES 4 DE JUNIO- 1931 

Del Vaivén 
D e S.n 1\1 ig llol 

don José J , A rR n" 
B, Estrad •• 

Social¡1 DEL R~~2~J?)~~A~UNDOI LLANTAS 

"Goodrich Silverlowns" regrcsa ron 
y don Jos6 ESPAÑA 

* Oc .lucuapf\ ¡agresaron a De los' R íos aboga por 
é:: ta don Pedro A. L6prz y don la ley del divorcio. 
Claudio Earuh ana . 

* Oc S ll n Vicente ingres6 don 
G ustn \' 0 U. Hhta~ . 

* De Clul lutenllogo llegó don 
Víct or M. CollAZOS. 

* Dc SE\llL iag'o de María vino 
don F, C.ld erón, 

* Dc SUD Viceote llegó don 
Fil,dolfo Il e ru ~ lldez , 

* De Chalnteosngo ing r('s6 
don H orucio Vélpz. 

* De Jayaque ingresó don ,Jo 
sé B, Ri va, S, 

* De Cabaü f\s vino el Br. don 
Jo~é María Ca rreño. 

.. Do Sa n 1\1 iguel ingresó Pll 
días pasados el señor don M i
guel Parada K. 

* P:\rll Zu.catecoluca Be fué 
don H_ S.li nas M, 

Madrid, 4, - De los Híos eo
t revistó tl Criso l abo~ando por 
III I flj' del divorcio. E'Ite es de· 
rccho cOllllín y dche ser pro
t)u esta esa les a las Cortc9. 

Zamora tiene peTlonal 
confianza en los Bancos 
Españoles. 

Ma Jrid, 4, - Pri eto hi zo pú
blico Que Z~mo r a. Quien habia 
trasladado IHi t mil fn\Dcos a Pa
r ís du rante In dictadura, ba 
tran sferido d ichlJ. s'uma a los 
Rancós Españoles dandol1sí UDa 
tnu~stm de confianza Que deben 
imitar los compatriotas. 

... Para Méxi co iráse el Br. Ha pasado la primera 
don P ed ro Gooffroy RivfLs. cri&is. 

* Pa.ra SonsoofLte se fue ron 
don Enrique RfLmirez ;y su her · 
mana señorita EloÍS8. 

e Para Sotlsonate se irá el Br. 
Agu,tín F, MarI;' 

~ ParA Mnsaya, República de 
Nicaragua fue se don Mllrio M. 
González. 

e Ayer celebró BU onomústi
ca la señorita Olivia Castella
nos. La felicitarnos. 

e Anteayer en la noche, cell
bró el día de su santo la señora 
doña Mariaoa L. de Rivas. 

Arer celebró su onomá.stico, 
don Ric!l.rdo P4?ña. Lo felicita · 
mas. 

, La señorita Clotilde S. Ro · 
dríguez celebró ayer su onomás 
tico. Felicitárnosla. · 

~ Tarjeta de g ratitud. 
H emos recibido la siguien· 

te: 
Miguel Palacios, S ra. e hijos 

éNATlTUD 
. * Doña. Saturnina S. de Gon· 

zález celebra ahora su cumpl ea
ños. F elicitá.mosla. 

... Gravemente enferma se en· 
cuentra la S ra. doña Consuelo 
P. de García. 

~ Despu és de la dol~neia que 
lo postró en c!\ma encuéntrase 
en plena posesión de 5"a.lud el 
Br. don Carlos Mena L. N os 
alegramos. 

~ Don José Antonio Alvaren · 
ga i ogresó de San J ulilÍn_ 

~ El bogar de don Glicer io 
Ríos y señora está pleno de ale · 
gris con la llegada de und. bella 
nena qu e re~ibirá el nombre de 
Margari ta . Nuestras feHciones. 

~ De la z" fadura del antebra
zo izqui6rdo padece don Gerar· 
do S.lvador Ho,ales. 

~ L a sefiorita Rosaur&. Paz 

Madrid, 4. -La peseta está a 
10,28 por un do llar. Los ci rcu
las fillancieros del Gobierno di· 
cen quo la Rspúblic tl vivió su 
primera cri3is, lB cual se consi
de ra conju rada. Prieto anunció 
que la. . fieb re de especu loción 
do la pe,eta ba pasado debido 
al t emor de la persecución por 
el Gobierno. El optimismo c re
ció cuando P rieto refi r ió que el 
ataché comercial de la L egación 
Americana dijo que Estados u
nidos está dispuesto il ayudar a 
desar rollar el come rcio y la in· 
dust ri a de la República. 

E,E, U.U. 

Bolsa neoyorquicaQ 

Nueva York, 4. -Valores, 
acciones de alto precio flo jas, 
cambio Sud·Acné r ictl mejoran, 
café Be sOf:ltiene, del Brasil in· 
variable. 

O rtega encuéntrase delicada de 
,a lud, 

~ Ayer cumplió años la seño
rita Rosita. Morales. Nuest ra5 
felicitaciones. , 

~ Anteayer cumplió años la 
distingu ida Sra. dofin T ri nidad 
de Acosta Carrillo, motivo por 
el cual fué muy f~licitadll por 
sus numerosas amistades. 

~ Para. Ahuachap~n fuese don 
Isid ro 11. Fero~odez , 

, El Br. L uis Riva.s Palacios 
cumplió años anteayer. Feli
citámosle. 

~ Ha [D Pjorado don Ricardo 
Peña de la dolencia. Que venía 
padeciendo. 

Petróll!o S ud-Americano 
en E E. UU, 

• 
\I'"bington , 4,-EJtodoB U 

nido~ importó pet róleo de '1l!.
nezucl ll d urante ab r i l 2.493.000 
barriles, do Co lom bia 834000 
barriles. 

I TALIA 

Mussolini y el Patta ",ua· 
vizan asperezas. 

Homo, 4,-Se estúo efectuan
do secretas Dl\gociaciones pfl ra 
que de~8.patezcan los motivos 
de de!lavenencis. ent re el Ptlpa 
y Mussolini. De buenlJ. fuente 
sabemo!l que Gdsparri conversó 
durante una hora. con el Sec re
t ario de Re laciones del PaplJ. en 
.u despacho, El Nuoeio Papal 
sigue en su puesto, lo m ismo 
que ot ros empleados cuso reti
ro se esperaba. 

ALEMANIA 

La aviación: ar.t,xiliar de 
los barcos tranllatlántico •. 

B erlín, 4.-Lufthans8, se pre 
para a reasumir pronto el se r
vicio aé reo de 2lemIJ.n ia con los 
ba rcos transatlánticos, Las PsI
mas y Fernando Noronha. 

INGL A TERRA _ 

El deporte nacional. 

Londres. 4_-Carmellus y 
Spanishmain fueron reti rados 
del Derby de Epsoo dejando, 29 
caballos. CarmelIus tiene luja . 
da. una pi erna. El dueño de 
Spanisbmain , Si r Cbarle, Hy
de. no da motivo po r su defeco 
ción. L a lluvia ha dañado la 
pista. 

Epson , 4,·EI caballo Liokboy 
fu(' r etirado del Derbs. Se crée 
que Steve Donohue montó 
otro caba llo. El cielo estuvo 
nubl.do, 

Ghandi espera re&olución. 

SimIa, 4. -Ghandí no irá a 
Londres como Delegado oficial 
mientras no se resuelva el pro
blema de los musulmanes de la 
lodia. [rá extraoficia lmente 11 

explicar a los Delegados de la. 
coof~reDcia 1/\ posición de los 
nacÍo¡:¡alistas de la Iodia. 

Cumpleaños regio. - Nue 
vos BaTane •. 

Loodre" 4,- -E I Rey de l ogl. 
t erra cumple 66 Liños m~ ñaDft. 
Otorgará dos Baronatos: a Si r 

lAS MEJORES DEL MUNDO • 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cío. 

C3ptura ~e 'El Pulpo" g 
''El Cachorro" 

A las butoli nfis de la Direc· 
eión General de Policía h,o 
ido a pa.rar dos de 108 más f!\
masas ladrones del país . Se 
trata d . cEI Pulpo' y -El Ca
chorro', individuos de pésimos 
antecedentes y cuyas respecti. 
vas hojas de servico se hayan 
llenas de hazañas verdade ramen .. 
t o sensacionales. cEI Cacho .. ' 
rro~, que responde al nombre 
de Gabriel Castillo Martínez, 
fue capturado a pedimento de 
don R .món Morales, por baber
le robado un reloj de plata de 
bolsillo estimado en la can tidad 
de 40 colones. En cuanto a 
eEI Eulpo~, es decir Juan Vsr 
gas, file reducido a prisión por
que sobre él recaen graves sos· 
pechas de que seu el .... autor de 
UD r ODO de que fu e vfctima, 
en la madrugado de l 19 de ma
yo, don Angel Sala za r , robo 
~onsistente en una v ictrolR, 10 
discos de música clásica, 114-
colones, 2 anillos do o ro, vari as 
prendas de ropa y otros obje
tos de uso persontl.l. 

.~--~----------~\ Edward EI~8.r, compositor; el , 
ot ro a Sir Herbert Gibson, que 
se ha distinguido por el incre· 
mento que ha dado al comercio 
Británico en Buenos Ai res, aya 
dando a organizar la eX¡J03ición 
comercial del Imp~rio Británi
co. 

Petróleo ru.so en 
Inglaterra. 

' Vellington,4. El 'primer c!l.rga 
men t o de petróleo ruso llegó a 
New Zeland; vendr~ m~s. 

entonces pa- ciencias extlctas, biológ icas y I :------------------------------------------______________ , 
de fa- sociales. 

111, - En el actual periodo de 
BU evolución. los pueblos am~ · 
ri can09 tienen . el d l3 recbo de 
darse a sí mi9mos su propia ley, 
como garantía de libertad in 
dispensable para. la creación de 
nuevas normas que orienten a 

aune,"n',o'''1 nue!<tros pueblos. 
lV.-Un votu de censu ra de 

la conducta de Jos Gobiernos 
dictatoriales o de facto, Que en 
algu nos l)sÍse!! iberoamericanos 
han realizado hechos contra el 
libre desenvolv imiento de la 
cultura. 

V.-Insist ir en li pronta ins
talación del Instituto Ame rics-
no de Cooperación lutol ectual, 

Id'''Jiga,io de l. Unión Paoame
ricana, tal como Jo propusiera 
el deleg.do de México eo el 
Congreso de Rectores y Deca
nos realizado en la H abn n9. en 
1929. y mientras so cumple es· 
t o designio. se publicará un 
eBoletin de Informaciones Uni
versitarias y de Cultura Gene
nd del Continente Americano~ , 
enco mendllndo a la Universidad 
de Montevideo la parte relati. 
v~ a Sudamérica, ya la de i\'té . 
xieo la concerniente a Nortea
mérica ,Uentroamé rica y laS An
till.s, 

VI. -El próximo Coogreso 
Internacional Universitario de
be realizarsc en la ciudad de 
México, bajo los auspicios de 
l. Universidad Naeioóal Autó-
noma, siempre que el Congre
so próximo de Hectore!l, D eca
nos y Educadores citlldo para 

ciudarl de Lima, no acepto 
amplia r la invitación pus que 

'1E:;:,S~~~::;~i~~~1 integren la asamblea 10'1 pro fe-i diant •• do Uni. 

B E N--H U R 
CIGARETTES . 

• 

<. 

Para Ud. 
Y para los que quieran fumar bueno 

--



, 

__ .... _ ... - .A.'ty¿;';;J 

SAN SALVADO~ Espana Debe A 
J UN 10 4 g¡ ilustre político "",ejicO<lIo queda un joroal de siervo. 1 el 

J OBé Vasconcelos, ti"ne la u.nti · desdéo 1. un dominador que 
JUEVES I leza de enviarno8 el sh/uz'ente vende manteca industrial, Y DO 

artic ftlo que con mue/lO (JU8tO sabe de vinos, oi de faotaaf. al 
1 93 1 p1lblic . mos: de hermosura. 

' ___ ';"';;'''';;;;;'';''' __ ': Coo l. má. grande compl.- Veinte o.ciones deoconcerta. 

. ~ . .. \ 
. " \ ' -

. .. y.ólo quien viva para todos puede vi v ir realmente para 
Sí, NO CREO EN LA REVOLUCION cencia, con el júbilo que produ- da., debilitad. s, eovilecid •• 11 • 

ce UDR. ventura propia, bemoe gan a vV&9bington para recibir 
estado contem plando algunos imposióioou di simuladas con Ja UNIVERSITARIA hispanoamericanos el ca mbio hermandad fari sea, Veinte pos .. 

Para Sí: esto e S, para su Alm a en q ue se juntan la. ama.1. 
Para su Luz que re. ume las sombras. P~ra $U SUen ' 
do interior . en el que $e abisman todos 10$ ruiJos : allí 

_ donde, aegú n las palabr s d e la M ís t ica d e A vUa , "e l 
alma se goza en g randísimo Silencio". 

Porque e l espíritu e$ "ve d e pre$O; por eso vive d e v i ,i a . 
ajenas. y a l R eino d e 10$ Cie los só lo p ued e llegarse 
por 10$ caminos d~ la Tierra. 

De la Tie rra: o m ejor , de t~rra, D e barro; de l sag ra
d o barro con q ue. e n e l comienzo d e los d ías, fue a m a 
sado- bola d e do lo r-el rojo corazón del hombre. 

Porque allí, en e l corazón d e coda hombre , en e l corazón 
d e 10$ demá$ hombres, se halla la Puerta E3trecha d e 
q ue nos habla el Eva ngelio, la de la "Estrecha S e'lda' l 
que co nduce al R eino de los CieloB. La p uerta a la 
q ue "hoy que llama r. p or e.. que nos sea abiert a ", L a 
Pu erta que. por la vida de l cora zón. nos lleva a l Cora · 
zó n d e la Vida. 

Y es q ue e l globo aero$tát ico d e l a fma necesita , p ara n o 
fr a casa r, llevar com o lastr e corozone.l de hom b res . 

Si ,.. Hay que v iv ir p ara los dem á s. y p or los d emás vivi-
remos. 

Porque , c uand o se nos d ijo: "En vosotros es tá el 
Reino de lo! Cielos", quizá sólo equivocó una le t ra 
e l e scriba. Q uizá lo q ue e f'l realidad di;o e l M aestro 
fué: " E n LO i:J O TROS e.tá el R eino de los Cielos". 

A. G. T. 

SI , fran cam ente, yo no pued o eree r eo la revo lu
ción uu ive rsita ria sa lvado reña ta l co mo ba Bido in icia
da . No es que co nside re ma loa los flrincipios sobre los 
cllal es se asienta, s ino qu e hay varios d e Jos d i rectores 
de l mov irnien to com pletamente desacred i tados en tre e l 
estud iantado y ante l. opin ió n públi ca , Además, se ba n 
p ueBto en pr:j eti ca método, ve rdade ramen te atentato
rios al decoro estudia ntil ya la misma revo lución. 

,h;xtraüará esta mi acti t ud . No lo d udo. Pero es 
necesario poner en cla ro las cosas pa ra qllA se pueda 
j uzgar co n enta ra imparcialidad, Cuando se in ició la 
revo lu ció n uui \-e rsita l' ia g ua tema lteca yo e stu ve e n un 
todo de acuerdo co n sus princi¡Jios )' con sus hechos 
q ue. seg úu e l crite rio mio, eran los úni cos qu e debían 
em plearse pa ra echar abajo la vej estoria de San Car los 
Borro meo. Y todav ia sigo estimando que eaa es la nor 
ma qu e impresci udibleru en te t ienen que adopta r las 
jn ventudes med ularmen te revolucionarias, De los d i
rigente, de la campa ña reform ista de Guatema la tenía 
los mejores in formes, en especia l d el J efe Juan José 
Orozco Posadas d a qu ien muchos ám igos q ue le cono-
cen perf ectamen te, me dijeron que es u u m uchacho 

Lolot, el Nahualista Chontal f ran co , bonrado. inteligente y since ro. E sta ú ltima 
cual idad de Orozco Posadas f ué la que me ind ujo más 
q ue t odo a escribir a lg ún a rt ículo en a poyo de la Re· 
volución Uuiversitaria g uatemalteca, Y en cuan to a 

E l co n.ejo de 108 a ncia- En el pueblo no se d ur- la E,' olución, a pesa r de saber q ue en ella mi li taban 
no. , cuya pa labra obedecía mi ó. Cueo ta n que aq uella 
la t ri bu, ha bia decretado noche b izo u n calo r insopor estudian tes de la ta lla de J orge del Va lle Matbeu, yo la 
la mner te de Lolot , e l jo. ta ble. y qu e n uos bu ilos adversé cord ial mente por considera r su labor en pug na 
ven IlÍ niestro, q ue, un in- b 1 b l con los postulados q ue sigu ieron juven t ude, ve rdad e-

, g razna ron so re e pu~ o, ramente reformis tas ta le, como las argentinas y perua-
vierno hab la llegado a Por lo demás,ningún sig no nas, que indudab lemeote p neden toma rse co mo los mo-
C usca tlá n ,lI enando con sus ext raño acusó la captu ra l f 
te rrib les a mu letos de rui- de l hech ice ro. de os per eetos. . . . . 
dos y de fanta smas las A la ma1i ana sig uiente . A bara tampoco deSIsto de mlS creen.clas revo luclO' 
tri stes y desoladas p lay as L 1 t t b . nanas, No soy uu claudiCante, Pero Sl achaco a la 

o o , es ::, al yJa b~n nna revolución u nive rsitaria sal vadorei\~ el esta r encabeza-
.de l lago de CuscatJ án. 1)" 610n oe e la lan que 

b d j
. b d . da po r mu cha chos que si bien poseen ioteligencia v 

E n el p ueblo cor riao ra o os arras e q ue se t ·t d 11 I l'" _ . 
g r ves • S h ' t'l' a p 1 u es p ara evar a a rea lzaClO ll una c am pana ta n 

a ¡ r umore.. e a· se rvtla ga rda BUB sor JI edg.IOS, difícil , en cambio no t ienen su moralidad tan bien ci' 
habia n ;visto u nas llama· cou e Olen o ag uas le IO n 

opcfI\do cn nuestra Espafi , digo bias Be inclinan delante de u~ 
tH.DtO. Po r fin, el vh>jo Buefio período que no amaD y que DI 
cum pl ido, y otra V E" Z se oyo ha- s iq uiera les agradece la inclioa .. 
blar de la Federaci6n de 109 puc ci6n. E n el seDO de estos Jlue· 
bIas hispállicos. Acude a la men bias ya casi perdidos, muchos 
to el plsn de la9 Cortes de C!Í · millares de canall lls S9 re8ig~.n 
diJ.o; E09(>guida, el fracn so por o so regocijar:;. Y El menudo, 
Cllusn de la rencci6n moná rqui~ precisamente 109 que obtienen 
ca, la g uerra civil que fu t! me· llna sombra de poderío, lo utili .. 
nes ter hll bí li tnr de lucha eDlfl.p- zan para negar R España ~V ne· 
ci pndo ra y creado ra de nacio· gane a si mismos, c: l0909 de 
nes . Despu és, los despotis mos comp lllcer intr llsos que preteo. 
loca listas, el nu evo patrioti3mo den reviv ir lo indígeoa s610 pi· 
n base de C' feméri des oscuras y ra enfrentarlo con lo español. 
de ha zdÍ!ls generosa s o turbias, Los tílt imos seis afias han vis 
pero fa ltas de sE-. ntido universal , to en Méj ico la. fa rsa ag raria . 
ineptas pa ra organiza r un por- Pré~ i c a seudocomunisttl diri· 
veni r, Las ventajas que sob re g ida en inglés por agitadores 
nosotros obtiene, primt! ro, l o· que crUZd.n libremente las froo· 
glnterra; mfls tarde, el avance tert'S del capitali smo. Repartos 
dcsquicisnte de lA. penetrtlci60 prov is ionales que enseguida a
no rteamericana. Y por encima prOVeC h!lD al g eneral la.dr6D, 
do todo, como un c:l eit mot iv con el b'lnquero y el 
de iJu~os :» , el ensueffo imposi ble c:T rust de " ;sll StreeV .En res u 
de la F~deración hi'3psnoameri - men la expropiaci ón, la confis
cnna. caci6n de los espa6 0les y los 

y , sin emba rgo, así de im po- meji canos, en provecho de las, 
sib!e nos parece ría. hace apenas compnñías acaudaladas de Nor
cin co uñas. la República en Es· teamér¡ca. Y para consumir lit 
pañ.i. iQ uizá!!! el desqUite de las prestidig itaci 6n que convierte 
razas int('nsas y le ous es~á 'en a taj a UDa raza en g leba. sio-tie 
su cll pactdJl.d de creación que se rra y s in patria. la Secretarfa 
ge3ta cn el desastre y de pronto de Educaci6n Pública caIlista, 
irruUlpe, vigo ro sa. y log rada ! reg entRda por los protestantes 
Qll izlÍs el mismo ensueffo hispa- de Jos Estados 'CnidoB, reparte 
noamericano se ha Quedado en el foll eto Fernández que aboga 
suspenso porque oos hacía falta por una nueva expulsi6n de to· 
el concu rso de E spaff a. No po- dos los espa60les resideoteJ en 
díamos contar CaD ell a. mientras Méjico. Pero, Aa qué expul9ar. 
du rase la monarquí.1 , pero se los . s i se Consumaron ya las coo 
impone un cambio fu odamentR.1 fiscaciones, y laa tierras que 
en el instante que aparece la fu eron de los F ernández y 109 
Repú blica, Por lo mismo, la Rodríguez son ahora de los 
Hepública Espa.Dola nace con Morro \V3 y los JohDsons y 1081 
UDa nu eva respoD"abílidad. La. SlDith3~ 
Repliblica tiene el deber de con Sin embnrg o, la República 
g r(>gar a los pueWos que el mal española traicionaría. su vocs
g obierno dispersó después del ción más profunda. si se desin· 
fracaso de las Cortes de Cádiz. teresara de los asuntos de bis-

' En qué medida podemos no- psnoalllericanos. Se explica d
" S . l - mentada- como debiera es ta rl o. Porque es un absurdo 

rada. que salían de entre a.. e que mo a vivien· d ' . . . . ti ' 
108 á rbole&, y un olor , un da lflga un IllOV lmlsn 0, ena qUIera que sea f U natura· 
inso por table olor como a E l . b b ' d 'd' leza, cuando la condu cta no ha olido rectilínea , y cuan· 

d U
Ceona sesJo a

f
, ra eel

l 
1- do por otro lado- y esto es lo peor - se toma parte en él 

oréga no q uemado. Unas o q e acn iCara a . s 
s ' , d l t d con el deliberado pro!)ósito de lava rae las man chas que m ujeres q ue ' volvían de el. e a a l' e para que 
1 b d ' 1 t a la vista de todos se pre~entan os mras, blst lnt" os-caza a eso de las ocho de e uen pa re so con em • . curas. 

la noche, habian oído los pia ra el castigo. A med io 
g ri tos Jastimeros de nn dI 1 I dI' Ya estoy en te ndido de q ne seré atacado. No im

a se e 6aoo r a e a pn· porta. S iem!ne be d icho las cosas co n entera fran' 
ni ño torturado, sión en q ue se halla ba pa-

U n lobo, uu e.pantoso ra amarrarle a l poste de q ue.a y sin para rme a med itar si existe alguien q ue 
lobo gris. se paseaba ron- los sac rificios, hasta la se pue<1a sen t ir ofendido, Y a p ropósito,como ss me pu· 
da ndo el t eocalli . a eso de hora en que e l g ran t ecti die ra censurar po r mi co nducta di ciéndome que lo que 
la med ia noche. Los es' d iera la señal de l sacrifi. yo pretendo es hacerme publicidad o conquistar sim · 
cla vos de gna rdia q ne lo cio; se sacri fica ría con é l pa t ías e ntre los estud iantes, con el objeto de alcanzar 
h abían visto se estaban mn- a su hij a, q ue e ra imposi- un fluesto entre los directores del movimiento, bueno 

aotros. hispanoamericanos, .8.- que un rey , al perder un reino, 
prestllrnos a cumplir el d~be r se desent ienda del territorio 
común de rei n t~g ra r una n Z1 a que ya. no puede l'xplotar. En 
sú' dig oidi.d ' ¿En qué forma de cambio, una Espfiña republicll
bernos, podemos acudir al curn - na, encarnación del espíritu pú. 
plimieoto del compromiso táci - blico, tiene que cODsidenr cada 
to i t EI anhelo nunca extingui- nación esptlñola. de América 
do de volver a la Unidad, así como un miembro de un cuer· 
que los obstáculos de la políti- po temporalmente dascoyunta
CJ., del sentimiento, de la eCOnO do. Y nosotros también, espa· 
mía., quedasen superados,1 fIoles de Ultramar, hijO!! de a· 

r iendo de susto, ble separarlos, es q ue el público y mis probables adversarios se pan 
Era necesa rio poner re. Y todo se cum 1" A que NO E STOY DESEOSO DE DESEMPEN AR 

med io a tanto mal. Los med io dia se le s~c~ode la NI NGUN CARGO .. Tam poco tengo amor por ellos : ,10 
sacerdotes 8e rennieron y prlSlOn Ataao 1 p st · p rueban mis renu ,'¡Clas de la Jefatura de Redaccion 
ya habla o dado sn informe: perma~ec ió hasta alas ~ua~ de OrtNI<?N . . ,h;:n: ODIANTIL y d~ la Secrd~ar ,a 
Lolot era ex t ranj ero. Hijo tro de la tarde. hora en d~ I~ AsoclaclOn Ge neral de Estudiantes UOlver-
del vecino p ueblo chonta l, q ue nna tormenta am ena. SI a rtos. . . . 
h abla atravesado •. nado el zó con sn cola neg ra la me. Otra de las faltas eu que , h~n lU currld o los dltec· 
Tempat, en la más fnriosa trópoli pipil. Comen zó a ta res de la re volU CIón uUlversJta;18 salvadoroña, es la 
.época del invierno. Con llover y la gente se refn- d,e l1 ab~rle p ropuesto la ree leCCión al actnal Rector 
p ermiso especia l habla es- gió eo las casas vecioas, Emete.'lO ~8car Salazar I?or el sólo hecho de haberles 
tablecido sn vi vienda en L. hora del sacrificio no é~t~ ofrecldo e~ cumphmlento de la platafor~a de prin· 
l as orillas del lago, P ero se podía cambi ltT, la volnn- ClplOB. Extrana couducta la de estos "ejo l'1m !tas y la 
los rnid os, el f uego, las tad de T eotl era irt'evoca. de e. t~ Re ~to r. ¡Por q ué SI se desea dar ~n vuelco a 
extra ñas caSas q ue hablan ble decíao los sacerdo. la UUlversldad se ofrece apoyar la candldatura del 
en cedido, desde BU llegada , t . ' doctor Salaz'u cuando é. t e durante su Gobierno no ha 
hablan hecho pesar sobrH e El cbnbasco, bastante bacho nada meritor!o por el a.de lanto del Alma Mater? 

, é l nna grave acnsa ción. f ue rte Be prolongaba ¡Por qué el doctor Sala"r of rece hacer algo bueno 
Declan q ue se dedicaba La ~ultitud t . . l. hasta que se le dan a conocer los principios revolucio· 

eUla c a. ?'A 1 f'd d' t ' t . a las artes del nahnalismo vada la visla en el risio. narl?s ! caso no la o re~l o en lS lU as ocaSlOnes 
negro, a la hechicerla, nero que hacIa .eñas

P 
a las re~hza: puntos como los que proponen los estudiantes 

.c uando iba a la plaza, lIe· nubes. Los ojos le brilla. re formlstas? ¡Por q ué entonces no los ba llevado a 
. cabo? vaba siempre de la maao bao y el cabello lursnto y , . 

una lOucbachita negra que el rostro descompuesto le Se!!,ulté atentamente el desarrollo de la campaña 
parecla mico; marchaba daban aspecto macabro, Sn refo rmlsta . Por de pronto solo esas dos falla s teogo 
siempre inclioada, can la hija , siempre inclinada, q ne citar. Como esturliante tengo la obligación de 

- cabeza cubie rta de trapos, estaba a su lado, De re. ve lar por los inte reses del gremio porque, aunq ne se 
y la gente curiosa contaba pente, Lolot d ió nn grito: me dlga que no soy nada entre el estudiantado, creo 
q ne 00 se IH vela ni nariz nn relám pago se desgajó firmemente que más y m. j J r se pnede hacer cnando 
ni boca. de las nubes, y parecla los bechos Be ohBervan desde abajo, desde el montón 

El p ueblo no tolerarla q ue el cie lo habla est.alla- anónimo en donde si se pueden apreciar coo entera 
'IIláil BU preaencia en el do en una espantosa car- imparcialidad. Y aunque sea blanco de todos los 
pal s, T odo se dispuso. A. cajada de muerts. Cooti. dard os qne lancen los estu diantes "ejormist"s, no me 
q uella mism!, tarde cua- nuaba la llu via, y a lo le- cansaré de decir la ve rdad cou val entla , con decisión y 
renta hombres bien arma- jos se oía como q ue la sel va con f ranqueza . 

,dos habían recibido los se estuviera q uebrando. Ali1'io (Ja.·cla Fía.l/lenco. 
consejos del sacerdote. q ue Los ojos del pri sionero ca 'U n viento avanzaba blo, 8 e ola , se ola . , .. 
11abla t erminad o . pro- desped lan chispas. El tronchando se lvas. Se oía Y . . . ,. desembocó en 
metieodo 1,. ay uda . de pu e blo espantado esta- ya, como nn carro qne es- la pla za. ,h;n med io, un 
>-leot!. ba at er'rado. Ya cero ta ba entrando por e l pne· Fa,a a la J Va. pall. col. la. 

Si España ora ayer una. inte- quellos que salieron para CODS· 
rrogación, cRai Ulla. duda, noeo· truir una. patria más grande, 
tras somos tod avía hoy una CaD volvemos a sentir el soplo 8.0· 

fusa, una ignominiosa realidad. cestral. Hoy, más que nunca 
De un extremo a otro, nuestro en el fracaso, en ,la ignomini .. 
v il presente disfraza su cla.udi- de una situación an¡ustiosa, 
cllci6n con la G.lireta del pana· tomamos nota del prodigio 
mericanismo. Una alianza de operado en la antigua Metr6· 
oo aldici6n junta banqueros cyan poli. y nos reimos dolorosa
quisJo con militares desleales mente de aquello que todos 109 
para acabar con Méjico, para malos americanos los explican 
aC'lbll r coo VeorzuelK, con Cu- con el sobado argumento de la 
bao L'1 obra .entera de España decadencia espafioJa. Decaden· 
en el nuevo mundo está amena. - te un pueblo que por consenso 
zadij , humillada. Y bace tiempo espiritual, lentamente obteni
que no ha.v ni siquiera un litio do, se transforma y avanza sin 
desde donde se pueda gritar la escenas caníbales, sin a.saltos de 
verdad en castellano. Llega, ambiciosos, sin caudillismos de 
pue;¡ , la República en una hora tribu., . . 
de agonía. Le damos la. enhara. A l contrario, es evidente que 
buena, y deseamos que el vigor la vuelta a EspaiIa hs de ser 
le alcRDce para llevar a término hoy el santo y Beñ~ de todos 
8U ttl rea plena. Esa tarea no los que no se h-'l.o hipoteeado 
puedelser solo local, tie-:.e que al invasor; de todos los que DO 

ser racial y mundial. Delante se conforman con una civiliza· 
de las disputas ociosas sobre la ci60 brutalidad por las baodu 
hegemonía espiritual , nosotros de los criketts»>, vendedores de 
creemos que la cabez!l de UDa m'llos alcoholes, corrompida 
raza debe e.tar all! doode haya por el atropello cootra los dé
más libertad, .. Pllr eso vol ve- biles y la mentira en la doctri· 
ooos nuestra esperanza hacia. la na. ;y hace tiempo que nos e9-
Etjpa.ffa Dueva, Madrid. puede tá urgiendo crear' un patriotis. 
volver a ser el centro de un rm · mo nuevo, una. revisión de la 
perio más importante que el de Historia, !ln enderezamiento de 
Felipe n, El Imperio-000 .. 1 de los impulso.. Uoa revalora· 
naciones que han perdido el ci6n que saque del olvido a 
rumbo. Para esto, Madrid debe héroes lDá~ grand~8 que todos 
enterarse de cómo estamos. De· los que pregona una fama es· 
be también sobreponerse 8. la pllria. Lo 9 verdaderaarente 
mentira oficial y fll temor de grandes sao: Liniera, que en 
provocar la ira, la injuria de Buenos Aires .salvó a toga l. 
unflt fa.lsa patrioterfa local. . Argentina de volverse colonia 

En América ya sólo los creti · inglesa; Mora y 109 patriotas 
nos no reconocen que 0.1 cortar~ que derrotaron a \Valker en 
nos de Espa6a cambiamos nada Costa Rica, salv.aodo así a Cen
Olas de sefior, con perjuicio de tro América de quedar conver
la producción y el comercio. A tida en otra Texas; los mejica. 
cambio de oro se nos mandaban oos que bntonees, como boy, 
ayer aceitunas y vinos.cEI Qu i- capitaneados por traidores, pe· 
jote»> y Lape do Vega , con a.lgo lea ron , sin embargo, y murie· 
de l. gran piotur. y do la belle- ron por la estéril caus. d. l. 
za magolfica de l. peolo.ula. dofens.· de C.liforoi.. Uo 
Ahort\ el petr61eo S8 va, el azú· triotis.IDO d08_iradable. 
c' r . e exporta y' a nosotr09 oo. Pasa a /" ¡Va. 
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PARANIÑOS TI=[ N La. más intere,"nle. obra. que hemol r~<ibido últimamente: 

Sinelair Lewis 
VEl.ucEl.ire 
L. Trotsky 

· BABBIT (Premio Nabal laSO) 
· :>IMON BOL.lVAH, El. L1DEHT.<DOR 
· EL GHAN OHGAN IZ1DOH DE 

DEHlWTAS. 
Stalin . EL:PLA.N QUI NQCENAL. 
E. Maria Remarque . DES PUES (COIüinuAción )' remale 

de "~in Noyedad en el Fronte) 
· TEMPESTADES DE ACl>HO (La 

guer m en el {rente Oesto~ . 
Ernst J uuge .. 

Lowell Tboron. - LOS CORSA RI OS StiBMA lUNO:i 
(Episodios de la guerm suhmarina) . 

DI'. Victo\' Pauehet . PEHl'lANECED JO\'ENES. 
Dr. Vau de Yelde . EL MATHli\IONTO PERFECTO 

(E studio de fi siología y de su téc
nicn), 

PraL M.lherm.uu . EL PLACER Y EL DO LOn (Hela. 

Dl'. Smolensl;: i 
Dr. Albert Chapotin 

T. Carl)'le 
Pablo Devilll\t 

Uog!'ia 

LÚldsey 

Piene Louys 
Fernández Flores 
P.ul C. Jagot 

Miguel de Unamuno 
Gomez de la Eerna. 
E mil Ludwig . 

Stalin 
Zurano Muñoz 

ción entre In. crueldnd y las 86118n
ciones voluptuosas). 

- E L PLACEH NECESARTO. 
- LOS DEFHA UDADOHES DEL 

AMOR 
· TRA BA.TA Y CONF IA. 
- ORGANI¡f,ACTON CIENTIFrCA 

DEL TRABAJO EN EUROPA . 
· GRANDEU y SERVIDUMBRE 

DE LA PRENSA. 
· MATRIhlONIO DE COMPAÑIA. 
· LA REBELTON DE LA MODEHNA 

JU\'ENTCD. 
· LAS CANCIONES DE BILITIS. 
· RELATO IN ilIO RAL. 
· MffiTODO PRACTICO DE AUTO· 

SUGESTrON. 
· PA Z EN LA GUEHRA. 
· LA HIPEHESTESIA. 
· LINCOL N, 
· NAPOLEON. 
· LOS EHROHES DE TROTZK \'. 
· LOS GHANDES TRIUNFOS DE 

LA VOLUNTAD. 

CAMINOS HERMANOS 
Teléfono 9·6 7. Apartado 2 9·6. San Salvador. 

«Bo loro> di ce que aBí L. O. -co mo en los colegios de 
ni iíos Be dice : Primer Gra· 
do, S egu ndo (:t rado, Terce r 
(:t rada, en los co legios de 
nifias Fe deb la fl eci r: Fri ' 
me ra (:tra d •. S~gnnda (:tra · 
da. . . l Cómo q \le j Ue1'a 
la ga lería de l Pl'iucipall ... 

0 0 0 

Dice u qne cnan do . alió 
TAXIS FORO 

Martí le ll ov ieron cauas· ~ __ ... ________________ •• __________ _ _ 

t.das de chor izo., ra cimos 
de guineos, platadas de iI! 7"''''Ia'l"'l,, .... ' .... _J.I'A'l'' .......... _"''/'''.I/A __ ''AC M I 
morongfJ ,rl e l as v iejas como I . ~ 

nistas de Mejica nos. IVie'l
iS MAICENA LA MAZORCA~ 

~~"c~lah.~el ~raro~C::U:lll:ilO:t~. ~pl auste~d'~e; ~. ~:CA INDIO" 1,' 

M El unico allmenlo sano y sabroso, con gusto es aceptado por niños, enlermos y an cianos. 
ll orar con las orejas y cM· !Ii ;I! 

fianon laBo~oarices. ~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS i 
Un bayunco se comió ~ ~ 

ayer el pa lo de una pale· ~ UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: ~ 
ta porque le elijeron que ¡ ~ 

era de pan. íe GOLDTREE. LIEBES &: OIA - Tel. 3-9 ~ 
000 ~ , • !!ii 

E 1 C 1 d . ~ 1I1l. maj!l. . !!!Ii 
n B nuevo a en arlO ~.IIIIIIIII~""\.'''',.,'Y''...,III!'''''-.~ 7""'/,.~""'''''''-~..I.l111',1'1A'-'''''''~ ::=!! 

Mundial dicen que los 
a ños van a ser de tres días 
y los días de dos años. 

000 

-1.'/1 . 
(Jt..) 1'" 1. S a s 

Mentiras que la voz de 
los foló.'l,·afus est~ en los 
discos como dicen; ayer 
cacé a mi papa metiendo 
unas niñas a la sala des· 
condidas de mi mamá que 

.~,.~., .... ~. ~· ~(I-~"~·,·,~· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ya estaba acostada. 
d, { 

@ClI1;IPO 

CARPAS 
I IMPERMEABLES 

Para Camiones 
Barghi, B. DagUa & Ca. 

'l'ELh;FONO 7-3-5 

KAL[IDOSCOPIO 

El pobre ti póg rafo q ue· 
dó asombrado : todos 10 B 

signos de admiración ele 
las cajas se f ugaron tras 
aque lla mujer bon i ta que 
visitó la imprenta. 

000 

La víctima de un acci· 
dente en plena calle, corre 
dos peligros : el de la le' 
sión y el de la carrera en 
a utomóvi! a la casa de 
socorros. 

000 
El sim bolo de esta era 

super egoísta lo tenemos 
silabeando ese nuevo peno 
samiento: .:Yo-yo>. 

000 

, 

j aLón ¿e Toc.do r 

moña na en /'" prod(W~ 

~ ~" , .. pl, .. ,,,"/,, di/ cQ/~daJ '"" ... 01 
P olv os para b Cara 

.f. WOLFF & SOH ":,J..j, 

\ 

\ 

Contemplando los cables 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. del elevador nos da la sen
,- sación de que lleva suel-

K 'A R L S R U H E )- A LEMANIA 

A ¡:entes Generales 
para el territo rio SAU~RBRtY V COMPAÑIA SÜ) Salvador 

Port.l Occldent& 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa m~a afamado, 

LA PIEDRA LISA 
Mercedea S. de G.llonl 

F~bri.a an el barrio San Miguelito . 

Ofioina: la. Avenid. Norte, No. lB. Teléfono 94S 
In' ¡1m .. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINA GUERRA 
ha establecido un servicio especia l para atender 
las ó rdenes que le sean en viadas de 108 departa " 
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispoEi tivos neresarios para la remisión de las 
muestras. 

tos los cordones de los z~· 
patos. '--------------------------------1 

000 E l Chiste Diario · -I-N-F-.-O-R--M-A-C-IO-N-E-S-
Este señor afónico se ha 

atragantado un bocado de -Acabo de almorza.· COME LES 
siglo . oob Con tu marido, Enrique· • RICA , 

Hace f alta uu mUS1CO ta... . '1 . 
que tradl .d~ al pen lagra . . -.S.... . Pues e,:ea !tn 
ma la sinfonla en pied ra (¿ngel de bondad. S.n el/!' 
viva pidIendo a g rit<>s un ba.·go, cM',da de ?ue no se 
venda je de cemen too . entere 81t seoreta.·,,,,, p01'qu8 

. 000 es te,.",blemente celosa ... 
El ta cón de goma se 'usa 

para borrar las pisadas. La muerte es algo a sí 
000 como el buzón donde nos 

El primer ges\o de liber d ',posita la vida; después 
ta d q ue tenernos a l llega r comienza nuestra pe re· 
a caBa es zafaroo,; el nudo grinacióu hacia e l Destino 
de Id co rbala. definit ivo. 

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

la Plata Exchange, Inc., 66 8eaver, New York. 
dlllt . b. ti . O. ' 

SENEK-
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 

• 

• 

, . 
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Escuela Activa 
LOS MUÑECOS DE lLUBASCO 

Pm'a Jacinto Oastt!llano8 Rival 

En dI •• pasados y d. sd. I •• column.s d. P ATRIA, J acinto 
Castellanos R iv8S D0 8 di jo unas bellas palabras sobre 109 m ufia· 
co. de IIobasco. E.toy con • • ncido d. l. necesi dad d. dorle a l. 
escuela aalvadorefi a más agilidad, más carncte r práctico. de po 
nerla más en contacto con la nat uraleza, pa ra Que de est~ manen 
alumnos y IDa'estros vivan juntos esa eDsefi snza. ¿Qué es nuestra 
vida sino UDa serie de proyectos, yA. su que se realicen o que 
permanezcan eterna mente ir real izados? Si el interés de vivi r no 
es otro que rea li zar proyectos, tpo r qué DO hacer que el conoci · 
miento sea adqu irido, DO co mo una serie de reglas sin aplicl\ción 
vital in mediata, sino como una expresi~n de vida úD la cual los 
c ilios pongan sus ansiRs y veao sat isfech as su cu riosidad y su in· 

50 quiet ud' El maestro será entonces el hábil p8stor que sepa gu ia r 
esa curiosi dAd y eSIl inquietud b aCI R. los fines más Dobles del es · 
pir itu. Los muffecos de 110basco nos b rindan ma ravillOSAS Sllg(l · 
rencias para enseñar y para educar, reconstruyendo por su me· 
dio tod d. nues trs \~ida geográfica, politicR, histórica y aun social 
y religiosa. 

L os nacimiento., los encantado res n:tablos de nav idad , 
DOS ofrecen un moti vo para deleitar ouesta imsginación·.io fsotil 
a menudo, por fortuna··c reando una síntesis admirable de la rea 
Jid.d y d. l. leyenda. 

La va riedad de personajes, que la fantasía puede hAcer ina· 
gotable, nos brinda rá mlílt iples aspectos de nuestro pueblo, dán· 
dale oportunidad al maest ro de ex plicar sus fUDciones sociales y 
el engransje de ess complicada maquina llamada sociedad . en que 
~a solida r idad bumana es pr imordial bRse de equi li brio. 

L a selección y hechu ra de cada m uñeco confiado ti. un ni ño, 
desarrollará en este el gusto creador, p reparándole par R. Ilf irmar 
SJ tem peramento, es dec ir su personalidad, El .maestro puede 
desde en to nces bosqueja r un estudio psicológico de cada. nlumuo, 
es timulan do sus p referencias espi r ituales. 

No tocla t ierra es buena para. talla r estos di minutos persona
jes. H abrá que cxplicar las va rias clases de t ierras labo rables, y 
cutÍI cs la llaQlada " barro" q ue al cocerse nos d!l. las t('j \S y la
d ril los pa ra nuest ras chllzas. 

Y.a con In juguetería. ,ya dUl'ños de los personajes. hahrt\ 
que orclena r el mundo. H !lcer UD estudio de las proporciones, 
.conocer las distancias y las medidas, las líneas rectas 'S curvas, 
las alturas y los precipicios. Los caminos- leguas, millas y kiló 
metros-q' unen y separan a t ravés de va lles y montañas. ense· 
fiánd onos el azu l de los lagos, el eterno andar de los ríos, la 
quie tu d engañosa do las ensenadas y el estruendo de lna catara · 
tas ; qué nos conduce del mar a h cima de la co rdille ra, most rán 
d anos la na turaleza como UDa fan tást ica vit r ina. 

L uego emprenderemos. la const rucción de la ciudad y 01 cono 
c imiento de su alma múltip le, L a sociabilidad del bombre, la lu
cha por la vida, JI! industr ia, el comercio, y las relac iones de na· 
ción a nación. Las tradiciones, la frescura de la leyenda, el amór 
al terruño: y el espíritu de cada pueblo y de cada raza. El con· 
.cepto de liogar y de patria: nuestras obligaciones de hijos y nues 
tras deberles de' ciudadanos. .' 

A través "de los personajes legendarios: El N iño Dios, la Sll n 
t e. Familia, los Reycs Magos, penetraremos en la histor ia sagrada 
y baremos sent ir a los niños lu dulce e inefable música de In reli · 
gión , amando como J esús a los débiles y 8. los mansos; y aún po
d remos abordar el conocim iento de la9 razaB, los colores de los 
hombres. 

L lega remos pronto a nues t ra histor ia. Explica remos a los 
niños la conquistd , sin odios y sin violencias, porque debemos 
matar cn ellos todo afán de conquista que DO sea lograda por el 
.espíri t u, Desper ta remosen ellos h te rnu ra por el indio deste rrado 
de sus bienes y su g loria . L es enseñaremos su vida, dura, úspera, 
de luchas sin cuartel; les ensefiaremos a a liviar su pobreza y. a 

~ dismin uir su ignorancia, cumpliendo con los mandamientos 
del verdadero apostolado democrático. 

Cantaremos con ellos una loa a la vieja. carreta cargada de 
leyen das y a sus primi ti vos aperos de trabaj,, : el arado, li viano 
para su afán ; y el yugo, último vestigio de una crueldad ances· 
t ral. Desarrollaremos en ellos el amor por los animales mostrán· 
doles cuáles son los buenos y abnegados: la oveja que da sus ve 
llones, la vaca q ue oto rga slllec he, el perro que vela por nosotros, 
el buey que nos dá su trabajo, la abeja que atesora miel para 
nuestra avaricia y las aves de co rral a quienes nuestrs g ula cn· 
g orda para matarlas; y el caballo veloz, y la paloma mensajera, 
S el pavo real que nos da su g razn ido y su traje de baile, y la 
música de colores de los pájaros. L es mostra remos los malas, 
lo~ dañinos: las fie ras y las serpientes, los que atacan de f rente 
~ lo's que se esconden para atacar. 

L es contaremos la vida rural. La arcadia de los pastores 
-los padres que cultivan la tierra- y el milag ro de los cultivos. 
El maíz que será pan y e l café que será elixir; el trapiche, poeta 
.qu,e nos dá el más dulce de los poemas: el azúca r; el añ il , que 
m M Doble que los nobles, tiene de verdad la sangre azul ; y el 
bálsamo, que posee el don de sanar el alma y el cuerpo, L es con · 
t~remos la virtud de las lluvias de mayo y de las neblinas de sep 
-tlembre. Los novilunios y los plenilu nios. El sol , q ue es cri· 
sol de la vida, la canción pensativa. del ni9htamalero y los cami· 
DOS infinitos de las constelacione9. 

Encenderemos en los ni60s el sentimiento de lo eterno y de 
lo pasajero. El amor respetuoso para los padres y los ancianos y 
e~ cariffo fraternal. mojado de sonrisas, para los peq ueños, Insis 
-tiremos sobre la diferencia entre los campos y las ciuda.des, la 
necesidad de la cooperac ión 90cial y el amor para las humildes y 
los fracasados. 

y así, en un desfile interminable-cada muñeco encarnando 
JU D ideal y una luch a, es decir un e9pi ritu -i remos reconstruyen· 
do nuestro mundo, nuestra vida g eográfica, política, histórica, 
Bocial y religiosa. 

Bienvenidos sean a nuestra E scuela los mufl eeos de I1obasco, 
..que sabrán dar a nuestros ni6o 'i gozo y conocimiento de la vida, 
.que sabrán en.eñade. la vida viviéndola. 

Creemos q ue despertando en las criatu ras <Cent ros de l nte· 
rés.· es la: mejor manera de educarles simultáneamente el cerebro 
.s el alma. No se lea muestra lo que otros h icieron y ellos debe
rían bacer, sino que se les hace prohgonistas, y asi ellos apron· 
.den en la acción misma el amor y ls verdad. 

Q ue los maestros colaboren can su co n ocimiento y su cora 
;zón desarrollando proyectos sobre te "Das BU tóctODOS, con lo ccs 
¡harán qu~ el amor p"trio se vigorice en Sll 'i discípulos y qu 
nuestras IDjustrias nativas se ensanchen y mejoren. 

Nuestra prédiclrt. del culto al A rh'J I, la creación de las alean · 
.das escolares y la peregrinación a la cuna de Francisco Menón. 
Del , DO son sino expresiones de nuestro anhelo en pro de la E~~ 

LA V IDA 

La felicidad qne d 3seo ~stablecer es serenidad, re- estados usualm~nte llamados el mal y el pecado. ED 
snltado de numerosas experiencias, de continuo descon- realidad no existe ni el bien ni el mal. Sólo hay Igna
tento, de profnnda rebeldía, de desasimiento af ectuoso, norancia y saber. Todas las acciones egolstas son Ig
de perfecto eqnilibrio de la mente y de las emociones, norancia, y crean karma. Las personas corrientes, al 
y dominio abso lnto del cuerpo flsi co. E s también con- ir tras la feli cidad, se snmergen en los plaeeres transl
secnencia de la sumisión constante a la voz de la intni· torios, S9 abandonan en los deseos qne se desvaneceD 
ción, que es el g rito de la experiencia, esencia de toda en el momento en que se han satisfecho; confnnden 1&1 
intelige ncia. pasaj eras sombras con la verdadera felicidad, y contl-

Entiendo por in teligencia no tan E610 el conoci- núan vi viend o en ellas hasta que una nueva ex perlen. 
miento que procede de los libros, sino tam bién aquella cia- resultado de di cho abandono-hace presa en eeas 
inte ligencia que es acumula"ión de expe riencias de la pe rsonas y destrnye sn falsa felicidad. 
vida. Eut i~ndo por rebeld ía aq uella actitud ' de la La comprensión inteligente de toda experiencia 
mente y de las emocione. qne rec baza la autoridad de nos muestra qne no es necesario pasar de nnevo la mis
otro. los a premios de conformidad, las ba rrerae qne le· ma experi encia. 
van ta la civ ili zación para deja r fu era a los qne no es· Toda acción innoble crea una barrera, ya sea men
tá n coufo rmes, los moldes q ue impo nen a todo indivi ' tal, emociona l o física, entre nosotros y la verdadera 
duo las re li g ione., la s fil osofias y las leyes. Rebeldía fe li cidad q ue todos bnscamos. Cada acción lleva con
es el a nhelo consta ute de descubrir la verdad por no- sigo sn co rrespondiente rea cción , y el qne esta acción 
eotros mismos, el d ivino descontento que sólo queda Ba o cree o no una barrera depende de que dicha acción sea 
ti.fecho cuando se descubre aq uello que ve rdura e te r· innoble o noble. Sólo es posible escapar del dominio 
name nte. Ese descontento se asemeja a l río q ue corre de las cosas t ransitorias, con sn tren de dolores, place
y salta hacia el ma r, y a S il paso canta y produce ea· res y af licciones, conquistán10las y siendo su maestro. 
tisfacciones a millares hasta que al f in1 se pierde enl Quedamos enredados en nuestras acciones innobles co
las vastas aguas del océano. Cuanto más crecemos me- mo el pez ale vosamente en las redes. La falta de no
nos necesitados estamos de la conformidad, y cuanto bleza embrolla, limita y pervierte nnestra visiqn de la 
mayor es la experiencia menor es la probabilidad de fe li cidad, mientras que la nobleza nos liberta de las 
quedar satisfecbos. cadenas de la ignorancia - físi cas frecuentemente , pero 

Re beldia inteligen te es negarse a repetir las expe· siempre de las emocionales y mentales-y barre todas 
riencias que nos traj eron dolor. La verdad nnnca es· la!\, barreras para qne tengamos una clara percepción 
tá q uieta , siem pre está cambiando, siempre · en movi' del Reino de la Felicidad. 
mi ento; presentand o al observador aspectos diferentes, 
facetas diversa s. Por lo ta nto, debe haber siempre un 
contin uo cambio de nnestJa. ideas sobre la verdad. 
Como pa ra la pe rsona q ue sube a la montaiia, a medida 
q ue asciende va cambiaudo el aspecto del valle, y cuan 
do ha a lcan zado la cim¡¡ de la monta iia todavía le qne· 
dan más elevados picos q ue escalar ; así es la verdad 
que varía a cada paso que se da, ah0ra en la sombra y 
al momento siguiente a luz deslumbradora del sol. En 
correspondencia, tiene que baber en nosot ros cambios 
constantes de lnz y tinieblas a fin de qne no cese la 
comprensión de la verdad . La conformidad es un peca
do; la rebeldía es una virtud. Conformidad es qnedar 
8atisfecho con nna visión limitada, por bella que sea ; 
rebeldía es trepar constantemente para obtener una 
visión más amplia. Al escalar pico tras pico, puede 
ocurrir qne pasemos por el valle sombrío de la mnerte ; 
de todos modos es nna ascensión. 

Con la comprensión clara de esta idea en la ment~ 
-qne el objeti va de la vida es establ ece r el Reino de la 
Fe li cidad por medio de la rebeldía inteligente-llega mos 
a la natural consecnencia de qne no se puede ser 
feliz si se e8 innoble. T odas las religiones, filosofías 
y sectas mantienen la esperanza de recompensa y . ei 
miedo al castigo para obligar a l hombre a vivir noble· 
mente. Dicen: sed buenos y -seréis feli ces; hac6d el 
mal y seréie desg ra ~iadoss. E s como obligar a un asno 
a seguir una determinada dirección moviendo una za' 
naboria ante sns narices. E s otra llamada al deseo de 
someterse. inherente a tod o sÁr bnmano. Si sois desgra. 
ciados seréis innobles; si sois feli ces es qne sois bnenos ; 
la fe licidad nos viene únicamente pensando, sintiendo 
y viviendo noblemente. 

¿Qué e8 la vida noble? Para poder vi vir noblemen· 
te tenéis que haber pasado por las experiencias, triste· 
zas, suf rimientos y placeres de la vida innoble. La vi· 
da noble es el producto de la vida innoble. Necesitáis 
baber pasado por la obscuridad de vida innoble para 
pode r apreciar la vida Inminosa de la bidalgnía; a se· 
mejanza del loto q ne emergb a la lnz del sol desde el 
fondo fangoso. Apreciamos e l loto tanto más por sn 
co ntraBte con el fango del cnal ha salid~. La belleza 
de las estrellas aumenta con la obscnridad de la noche. 
De modo semejante, para comprender la belleza de la 
bidalguía, hemos de elevarnos desde el fango de las 
cosas sncias y fea s. Vivir en la conformidad es innoble. 
La nobleza eR el frnto de la experiencia , mientras qne 
el mero goce de esa experiencia mnestra falta de no
bleza. 

A nada conduce pedir a UD nifio o a nn hombre·niño 
q ue sea noble. Su crecimieuto consiste en adquirir y 
acnmular, mientras qne el hombre mad nro crece por 
eliminación y selección. Hay mncha gente en el pri
mer período de los q ue buscan la felicidad acumnlan
do cosas externas. Están toda vi a dominados por el 
ansia de hallar Ba tisfacción en la sensación de sns de· 
seos, fí sicos, emocionales y mentales. Son innobles 
mientras permaneeen contentos en esa condición; pero 
en el momento qne empiezan a dudar, pasan de la os· 
cnridad a la luz. La mayor parte de nosotros desea 
hallar la feli cidad, ya sea la pasajera o la permanente. 
y en .la bnsca de esa feli cidad, vamos pas!lndo por esos 

cuela Acti va. Su resu ltado nos dirá si estamos equivocados cn 
cuanto a la man era, pues en el fondo estamos seguros de que la 
educación DO llena su cometido, sobre todo en el plano moral, si
DO prepara para la vida tallando el ce reb ro y modelando el alma., 
es decir, fo rmando conciencia. 

Julio E. A VILA. 

L ag un a. de Coatepeque, Semana Santa. de mil novecientos 
treinta y uno. 

x x x 

Mnchos de nosotros nos sentimos inclinado's a pen
sal qne las limitaciones existen solamente en el plano 
físico, siendo así qne las liinitaciones empiezan en el 
mental. Los pensamientos nobles, qne libertan a la 
mente de sns limitaciones, necesariamente preceden a 
los sentimientos y a cciones nobles. El prejnicio, ya 
sea individnal , de familia , nacional o religioso, es una 
forma de egoísmo mental y, por 10 tanto, es una limi
tación qne no p nede prodncir felicidad. El qne con
templa el mnndo desde un pnnto de vista estrecho, ten
drá, naturalmente, nna visión falsa. 

La rebeldía inteligente, como ya he dicho, es · el 
primer paso en el camino hacia la consecución de la 
felicidad y ha de prodncirse en la actitnd mental ante 
la vida, y ·deba aplicar8e a los problemls indi vid Ilales, 
religiosos, nacionales y sociales. 

Esto mismo se adapta a las emociones. Toda emo
ción egoísta y personal prodnce efectos que atan y li
mitan; tenemos qne aplicar ' a nuestras emociones la 
rebeldía inteligente a fin de libertarnos de sns embara, 
zosas infl uencias. 

Finalmente, nuestra parte física, servidora de ...... la 
mente y de las emociones, hallará Bn libertad en el mo
mento en que la mente y las emociones Bean libres . 

Las tres di visiones de n nestro -ser son a modo de 
tres ventanas, colocadas bajo ángulos diferentes. I qne 
deben alinearse convenientemente para que la lnz las 
atraviese. Con demasiada frecnencia ocurre qne el 
cuerpo flsico es bello, pero las emociones no están .fis
calizadas y la mente es tan estrecha y llena de prejni
cios qne la ventana está sucia y la imagen falseada. 
No puede haber felicidad si algnno de estos veJ:tlcnlos 
de expresión está mal ajnstado. Un fonógrafo requ,ie' 
re un disco de música, una agnja en el diafragma y nn 
motor para el movimiento a fin de que la música sue
ne ; si algnno de los tres falta, el resultado es la desar
monía. Del mismo modo, los tres seres de que nos com 
ponemos necesitan y han de estar armonizados para 
qne prodnzcan la música de la felicidad. Los pensa
mientos nobles a ctuando a través de nobles emociones 
tienen qne producir acciones nobles. Las tres venta
uas han sido alineadas y la visión será perfecta. 

Origen Misterioso de 
la Raza Polinesia 
El origen de la raza po

Iinesa se pierde en la no
che de los tiempos. Nadie 
sa be a ciencia cierta. de dón· 
de .proceden los indígenas 
qne cooperaron con el ma-
logrado director F. W. 
M urnan a la realización de 
la pellcnla " l 'abtí." , impre· 
sionada en la Isla de Bora
bora, perteneciente al gru-

ENOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocu"ido. a niño. 
por- atropellamiento de 
automovile • .t e. debido a 
que lo. paare. de familia 
consienten que .u. hijo. 
conviertan la. call.. en 
ue-. oda de recreo. 

de la vida, debido a la 
fertilidad de su suelo. 
les hizo relativamente 
ciJ. 

se 
fá-

po de la Sociedad. " Tabú", la pellcula dls • 
Algnnos exploradores tribuid~ en el mnndo en-

opinan q ne los polineses tero por la Paramonnt, fné 
descienden de los antiguos interpretada por un grtl
arios, a qnienes las inva· po de indlgenas de la Isla 
siones de malayos e hin· de Borabora, cuya belleza 
dúes arrojaron al PacificO flsica, especialmente la de 
y hallaron refngio en las los principales personajea 
islas ele la Oceanía en don· del drama, es magnifica. 



fODO, un espan toso IOboltros enemigo •• por lo menos l 
g ris cabalgaba. El prisio. mientrM. perdura l. lucha. PO! 
¡¡ero dló un grito y rompió I t~do ._1 tle.mpo en qu~ l. perfl , 
1 )' d dla siga Blendo el "stema de 
t as 1 ¡¡~ .. IHaBI saltando C0' nuestros opresor.,. 
m o un tigre. I Pero sI queremos que el DUO 

Un remolino teventó en va sODtir tome do verd.d euer· 
01 poste y el huracán pasó po y s. transforme en imllu lso. 

. d ' . es m enestr f .que 18 nUCVn Espa-
ruglen 0, agItando BU v1sn 5& se at reva. El momento 
tre, peludo de baBura . a le· glorioso de hoy puode ser el 
t eando con BUB alas g igan- comienzo de no revi vir gt>DC 
tescas y negruEt. Así re- ni, o si mplemente fulgor ,d~ 
ventando laB casas y bao un eveoto 10c.l. spglln . l IIn . 

• • 000 de los hot.n bre~ qu e t¡ enC'D 
rflendo ~I suelo co~ W In mi.ióD de cumpli rlo. Una 
b ost ezo Infe rnal , rablOBo y E9paú¡\ exclusivamente p e DiD 

vio lento. suJ!\ r, recogidll den tro de sl, se 
y todos abrieron IOB cxplicll dcspu é3 de los dcslI s t rps 

Oj08. En la plaza habia coloniale •• dpsIl . tres e10 1" roo 
h b ,,~narquía . P ero una. Espllñll. 

un om re meUDiI. n. l POB- libre, agranclad~\ de conch~ n 
te estaba arrancado, y a cia , d e b e ser un a. E~rJ a· 
su lado Be y~ía un balto ña atentR & todo clamor que se 
negro. Oorrieron hacia expre~a ('n su lengull. La nue 
el lugar. y . ... nn gri: va situación e,x!ge adspL8cio 
to de adm'r ció B enes p9.ra un~ m ISI ón renovada. 

, la n ,6 se ,8- Cuba. .Méjico, Argentina , 
po de todos los la blOB, La Oolombia. un con ti non le y sus 
hija de Lolo t .. , ' era i, I ••• y Ul IÍS :. llá. l., Filipin ... 
una muñeca de ulli a Millones de gentes. I.je, <' o la 
quien el hechi cero ha'cía penÍ?SU!fl matri z. se h<tD con 
anda r quién eabe por qué IDOVI,do .. COD lBS palabras pro 

Dunculdas en Barcelona en el 
ra ros modos. ca.tellaoo de l. li bertad. La 

Por eso andaba siempre federacióo de lo, pueblo. bi,pá 
aga cnada . con la, cabeza ~icos. Hacedla ta.n amplia . ,tan 
cubie r ta de trapoEl , Deul- lIb re YI.!\ la ve~ tan sólIda, 
t d 1 r . b i que nadle pueda oponerse . a 
8n O Sl ca a, Sln oca II que vuelvan n, sentarse, codo 

nariz. con codo, los d iplltlidos de 
llfiguel Angel E sp ino. Filipinas. y lo, de P.raguay o 

los do Chile, en una misma 
Mayo - 1925 , .nfictonía. 

TUllO 
Hoy que los anglosajone~, 

JUAN PA sin masar cantidad de discu r 
so,. pero .í coo uoa in.istente 
práctica, han dado el (>jemplo. 
todas las razas afincs cstrechaD 
sus lazos, refuerzan las juntll 
ras para la defensa contra los 
imperiali smos y la9 ppnet racio 
nes que tienen por mira el hur 
too Sólo nosotros, indi fe ren 
tes, impotentes , bemos segui 
do, seguimod, vendados los 
ojos, dividido {'I criterio, ¡Dep 
ta la voluntad. 

Calll Delgado Np 52 • Tel. 6,0·1 

Instalación y repa
ración de toda clase 

\ 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Lea en 2a. pág'. de 
PATRIA 

«La Mujér y sus 
Satéli tes» 

I El ailo pasado ,e gastaroo en 
los E stados Unidos mil quinina 
tos millones de dólares en aOUD-

cías. 

Confiemos en qu e es~o de 
España es un comienzo. Con 
fiemos l"n q' E,pa ñ a~consolid fi rá. 
la RepúblicH; In libra r tÍ del 
peli g ro soviético, mediante un 
sincero repar to de t ier ras s 
!os laerabores. Y libr tÍndo la 
de la amenaza bolchevista, la 
pond rá 8 so.lvo del peligro ma 
yor , la dictadurs, con pretexto 
de reprimir el comuni smo. 

Confiemos en que E'3pa6a re· 
solverá su pro blema religioso. 

Lea Hor 

1 I 'D .L.LJ U 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRE GRANDES EXISTENCI A S 
SURT I DO VARIAD I S I MO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maj s 

Bin escuchar la voz de 108 pro
testantes, que Bufrirán si no veD 
que Be destaca en España otra 
carnicer ía como la de México. 
Confiemos en que EsnAñll so li· 
brará de i nfl uencj r\. 8 Itj '2 n~ ~ J' so
rá ahora. de verdad c::!¡J!(ñol tl. A 
los de Amé rica DOS inte reStl III 

España eu ropeizaote. Amamos 
nuest ra vieja Es~aíIa de los mi · 
sioneros ci vi lizlidos, Y todavía 
recor damos, que la libe r tad no 
es preciso i r a copiarl a. de ca r

"EL CHICHIMECO" 
{MARCA REG I STRADAI . 

FUNDADO EN 1890 

M IGUEL 
SAN VICENTE 

tier ras: la ia sistencia en la lu
cha por la libe r tad, L ll acc ión 
munici pal acaba de manifesta r 
se en la met rópoli bastan te fue r 
to paTa tira r un reino, E l mu o 
nicipio cllstelluno sob revivió a 
la. monarq uÍa 1 la de rrocó. Este 
es el mej I r p ri:ll !" f mensaje que 
la República lJ ucd .: envia r a Jos 
miem bros touos de las fam ilias 
dispersss C·O OSCiODE'S La R (' pú . 
blica e ¡paíIola DO deb0 ccnfor-

SONSONATE 
SAN 

marse COD ser un acontecimien
to europeo ; puede ser un BCOD

tecimiento de trascendencia.e ra
ciales. m undia les, S us eC08 re
sonarán en Chi le, en Per ú, en 
México y en Filipinas. Toda u
Da raza despier ta. 

J o.é V ASCONQ ELOS, 

Tomado do cEI Ori~ol. ('u,· 
tituto,d. cEI Sol. ) Madrid. 

SALVADOF 

"",""v .... """L,; __ " .... ~ 
~ SASTRERIA y i 
~P,Cldft \ ~ 
~ . "RADIUM" ~ 
~ FLORES Y CASTRO ~ 
S!ii :;¡ "' !IIii A veni da. Espa.ñlt.-[~erCadO 1: 

Lea Ud. los Anuncios 

~ ElI' Porlum1-'I'elÓrono:N9 210. § B Ofrecemos Dry Cleaning y aplan § 
~ ehamos sistema HOFF-MAN § 
; No se olvide: Tel. 270 § 
1l.''''''''V'I.II'JU'.N''-'-

tas políticas escri tas en ing lé5'. 11 Hay caso.s en los E stados 
Nos llegó, nos fo rmó el deco ro Unidos que han a.umentado sus 

~~~~c~ ~~t~O!s~í~i~~aJ'euct:r~~:~ ventas en 300 o 500 l?o: ciento, ~------------------------
Asambleas m unicipa les produ- desdw _-10d Gmprendleron llls :!,'1I1II1I1I1II1111I11I1t1ll1llmU 1I1I1111111 111 111111111 

jo lo mejor que hay en nues traS' campanas de publicidad. 

MM' 

Dos buenos amigos que 
nunca deben faltar en su 
tocado r: la pasta dentífrica 
"PEBECO" y el cepillo 
de esta misma marca . 

. , 

-< i· 1 , 

PATRIA , Diario de Información Usándolos d iaria
mente sus d¡entes 
serán admirados . L éa10 mañan a 

L éa10 todos los 

y recibirá gratis 

días 

V I V I R , R evista Diaria 

henida Espana, 15, Telélono No. 2-5-9. Suscripción Mensual, C. 1.25 
(B IIS<j t¡e el cupún ,-c.spedl!:(J " 1 este ¡¡u'/lIJ}F, IJ i¡uilJ l [f'{IIf"i '¡ l'l' n /lIl;' ls " ' tilfl. ll ,h ¡ -

Representante para El Salvado " 

• 

ROBERTO GEISSMANN. • 

• El MAS GIGANTESCO 
DRAMA DE LA VIDA Y DE 

LA MUERTE 

-
Angeles del Infierno 

Teatl'o Principal: jueves, 4, viernes, 5 y Sábado 6, a las 8,30 p.m. 

El Espectáculo que De

safía toda Imaginación 



.. 

I 
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SAN SALVADOR sil arios les oDseqUlan un 
concierto de Marimba 

MARTES 

1931 

ACOTACIONE~ SIN IMPORTANaA J" Ñuevo Comité Ejecutivo de Cambio de 
Echo ml Cu~rta a Espadas, ' ~l';~ "Revolución Universitaria" Emple d 

Senar Pelesnez del~J,ral · -- en RaRo.sEE. 

Los marimbi!lts9 seliores Po
Ha, propieta rios del iDstrumen 
to eSonora Marimba JIZZ-, 
han ofrecido a los estudiantes 
universitarios UD concierto, pe· 
ro COD le. p recisa condición de 
que se verifique en las puertas 
mislDas de la Casa Universita-

Habrá Guerra fntre 
ambas naciones a me
nos de que Rusia logre 
librarse del comunismo 

Arer Bias 4 de )" brde cele· 
por j. ca.tellanos~ nva.. broroo.sesióo en el local de co,· 

Déjolo s us ted a UD lado, seño r mer~ce[l pront'a y preforente tumbre 109 estudiantes qu e int e 
P elesDcz. por docto. por respu e6ti1 ! IlrnD el grupo revoluciona rio. Sabiendo que últimamente se 
"práctico" y por pedsnte. Se La intenci ón de ellos es. sio Se t rató de (' 1E' gir el Cooohé han dispuesto cambios en el pe r 
~!tá usted procurando UD re- embsr~o, m"" nff ics, y de Ejecutivo en p ropiedild , J'1l q ue Bonal de R.n. E. E. , estfl maña-
pues to de 9U chaleco r-deto- ninR'U Of, manera flutor iz':\ IR el inici ador de la reforma DO es Da estu vimos en demande. de da 
nanto ch1\leco itAliAno -o y in ter vención choca rrcra de taba sino con el carRcter de pro tos en las oficinlls de la CaDci-
m e parece Datu ral; pero ello encicloped istas baratos que, visiona!. lI e ria , y don H écto r ADlZ'e l La-
na justifica. su ag resividad, dn ndoselas de muy actuales. Después de alg uDRs discmia· ra, Auxiliar del Oficial Mayor. 
sobre t odo si 10 hace aboga n· t odav ía piden. por personal nes sobre el nú mero de miem , nos informó que él pasará a o ' 
do por II advenimiento de al- inca pacidad. el caminito lim- bros de que debía constar el cupar 111 vaca nte dfj don Elíseo 
go práct ico.. .. pio.v las ruedas Rce itadas pa· nuevo Comité, di sc us ioncs en Co lorado. Des pués DOS declaró 

Pero ee la verdad .-P elesnez a ra. trs j in8 rlo . Y no sólo su las que se llega ron a proponer que el puesto q tle deja don Ra· 
un Isdo:.r no porque él lo ba· intención es buena, qu e tam o desde 5 hasta 25,se aco rdó adol> fael Sosa R.o meo ser A: ocuptldo 
y" d ich o. puesto que m i con- biéc lo es su sist ema : eficaz, tB r el primero de Jos mencioca, por don H éctor Mi jango, aun· 
vencimiento era antcTior - pero a 1ft, larJ;!'a . q u izá muy 8 d02, pero esta b lec iendo de 80te' que so bre es t e nombramiento 
que, por lo m eDOS 8. j uic io ls la r~f1, .Y tengo para. mt que mano q ue la forma en que se no bay mucha seguridlld en ra-
mio, Gue.rra Trigueros.r Sa- e8 im prescin di ble adoptar debía o rga nizn r 190 Direc t ivfte ra zón de q ue el doctor L ópez Ji· 
lar rué PAllECEN inl'Í til es ot ro qu e redu zca la duré.ció r. la de secretariado, tal COlDO se mén (> z está estudiando qu é pues 
con su sist ema de d iaria lu- del viaj(' , A pesar de est8 di- ha es ti lado en t odos JOB mov i· t o es e l q ue má :3 le conviene. 
cba. La primeu impresió Q" vergencia de cr it eri o. opino miea Los r evoluciúna rios, T am· T am bién ~u pimos por boca del 
que me bacen cier tos ed ito· - so ta m bién tengo derecbo bién se dispuso que es te secre· mi smo señor L ars que el car,-!o 
risles - toda una se rie- de 1\ hace rlo, nó 1-Q ue sobran tariado q uedara fac ultado para q ue él teu ítl. lo coutioutl r á de-
n ues tro Director, es que se los dedos de un a mano p.:\ra e legir t res estudia.ntes de cada sempeñando el bRch il ie r do n 
ha. decidido po r el p rocedi- con tar a los escr ito res sR.lva· Insti tuto. pa ra que in tegrando Mi g ue l A nge l Mtlga fia. En 
mient o de repetir y repe tir doreños que, como G uerra organ ismos bajo el nom bre de cuaoto A l o~ sust itutos de la se. 
u oa palabra para llt:ga r cuan · T r igueros y Salarrué , soao subcom i té.'~, S~ encar,zuen de ño ra de So~a y de don Marcelo 
t o ao t es a la nirvánics abs· capaces de o rienta r y servir bacer la. propaganda d e Is !! doc· Co lorRdo, no tenemos basta aho 
tracción, q ue < e8 perfección al púb lico de trir. as r eformistas. ra noticia cierta de quienes 
-dicen. Y no esto.\· de acue r- da .'f A contin uación se procedió s sean. 
do con él, desde luego, por Sólo elegi r a los cinco miembros del - -----------

doreño mayor de ed ad y en el se·bi w nomi na lmente y fu era lJ I.J 

r iso 
Lo Directiva de l. AGEUS, 

que a nombre de 108 estudian· 
t es ha aceptado el ofrecimionto, 
está dflcdo 108 pasos necesarios 
para que el concierto se realice 
el próximo viernes de llis 7 y 
media de la noche en adelan
te. 

Tienen proyectado 101\1 j6ve. 
nes directivos que la fiesta re· 
vista Jos csracteres de un acoo 
tecimiento es t udiantil . y para 
ello desean que css. noche se 
pronuncien al~uDos discuros 
jocosos, además de cantar a 
coro varillS tonada.s y tonadillas 
y de quema r vistosos juegos de 
pi rotécn ia. 

H sy q ne hacer constar, que 
los seDo res Polio hao dejado 
psra este conci erto el estreno 
d e su nueva marimba, y como 
ser ellos amigos entusiastas del 
gremio estudiantil, están dis
puestos a tocar durante varias 
boras sin descanso. Asi al me 
nos nos lo hd. hecho saber m ás 
de uno de los organizadores d~ 
la fi esta. , 

En su oportunidad daremos 
mayores detalles, incluyendo al 
mismo tiempo el programa que 
se desarrollará. CObOtO bien sé que un .01.0- Comité Ejecutico. L. votaCIón lIoncurso en un lIoleg·,o 

año 193 1, se qucdR com plet a- de a lg unos contratiempos e inci 1" 't l· hit r. h 
mente indiferente nonque dentes-como el vano deseo de LJa~1 a InO soure e ema tlescuure~ una especie 
mucho le repitan la palabrita y con algunos estudiantps de que los 
y muy hondo S(' fl el si ~ni f ica. bsja miem bros- del Comité Provisio· ti ME1,cNnEZ" novls,·ma de rayo para 
do de la misma. :ji aca ,o, son· tierra, na l sOBtuvieran la irrevócabi li- lile U 
de r vuelve la e.pald~. O ,rcos con ' u, manOS dad de sus ronu ociRS, y la de la guerra futura 
d uerm e como los laDz~ la semilla clarRción fra nca y cat f' górica I 
a..rru-rrú , . . , y no b ra más opor t una y de Víctor Hugo Lucha de E n ~l C llegio "Jeunes Fi lIes 
da, , más f ecundo. No de que no en revolucionario, .1UA~\A D n: ARCO " , qu'P, en 

Salarrué, par" mí, a abn jo r poco 8. poco, - t odll ella se de8arroJló esta ci :,dacl dirige la. educ8cio" B l ' . U 
mi sma pata, Este de abajo a arriba y vigo . dentro del mayor orden y com- nista. IIr8ncesa doña Cecilia er ID, junlO 15.·· n pro 
va J08 ojos en un Suprimi r las su- postura. Salieron no 'nbrados Chery, .' e be. ll evado a. cabo un ducto qulmico llamado cra· 
q ue sólo él mira, le r an ta til e:t.as q ue puedan cop. trastar los siguien t.e s bachilleres: Se. concursl.-\ de li te ratura consis- yo mortífero::., capaz de.,ha-
mano donde la brisa 8e peins g ro tesctl y dolor osampnte cretario General, Alfonso Lun8 te n~e .en '\a hechura de una ~OID cer explotar cargas de pól· 
pau despeinarlo 8 él. y con con las ásperas renli dsdes. Calderón; Secretario del In te. poslclón sobre la .personahdad vara a una distancia de 500 

Nneva York, jnnio 15.
Mr. William H. Crady, In· 
geniero de minas ametlca· 
no que ha :pasado dia! f 
seis meses em pleado por el 
gobierno Soviet en minas 
de carbón como especialis
ta en las mismas, declaró 
hayan te mipm bros del 
cln b rotario q ne la gnerra 
entre los Estados U nidos y 
Rnsia es inevitable, a me· 
n08 q l1e Rusia logre librar· 
Se del comnnismo. 

Asimismo declaró que la 
Amtorg Trading Corpora· 
tion en esta ciudad es nn 
centro de propaganda co· 
munista y qUtl 108 Estados 
Unidos deben acabar con 
el comunist¡lo o este acaba· 
rá con aq uelto~. 

<Yo creo que el partido 
comunista q ne está en el 
poder en Rusia es la fnena 
mayor de destrucción q ne 
el mundo. ha o~orgado sin 
ponerle. coto dnrante un 
tan largo {lerlodo de dnra· 
ción',dijo, . I 

Mr. Crady y sil esposa 
volvieron recientemente de 
Rnsia. Han dicho qne 88-
lieron de alll por haberles 
sido pedido que así lo hi.: 
cieran, después de la pi!l!' 
blicaci6n de un articulo de 
la señora Crady, en una 
revista donde aparecía en· 
vnelto Stalin. 

~.Uw_a~P.-'1.tp ~\1.t.h " -,o:ca..ta.- ~~crifica r.!I1 es necesario) rior , Car los H~ Figu eroa; Se. del G enetal FrA.n Cl~CO Menéa- " 1 • .. 
- llulta.: ' ~ b;I"H- ... I*-~l U:R.- gust1lk y .... oa'ui t:os. L legA. r nfls. c rets r o derExte r iór. LVlo nuei (jet. To~a.róñ t' co1rte el ... e! l,or_¡1i:t y r:O ll . a -. ~ poS~bll!a~c _ t- .• 

TI1" Bueno. t~y q ué~ pregun· t8 a el inf~liz y habla r le . con L ó pez P é rez ; Se~re t8 r io~ de neo los tr~ cursos de HaciendR de aumentar esa dlsta nCIa 
tan 10~ escépticos transeun- su I'engusjef de Có::oo pue· P ropHganda . Mar io Zapata; y y Comer~ o. . • ennrID~mente acaba ~e ser ' La Municipalidad de 
tes. ¿Q uién es ese l,a1'cúw y de ~tisr protamente sus Secretario de F in6nzss, Mig uel P a ra Jl zg~r del merIto de descublerto po r el lnVeo· , 
el otro • quién oombra V ·oecbid. es, reco rdando que Angel Celis. las comp SlClOoes . e nombra· t or berli"és K'lft Schim· la ( de Ahuachapan 
aD Dncia ' i Es el" nuevo Teso'- an be de editllr, hay que co. ..... rá un tdbunal compuesto de ~ • 
re ro o el sustituto de Héctor m~ \ Un qu'· - l· tres mi~~bros. Uno de ellos kus. se muestra agrade' cida 
David ? RespondeD los ecos, Perd"~tM!e, o pinar de talo ImlGO sena o en su eabemo~. Qll e es el p rofesor don Hace un año 8e anunció 
nadie ent ieode ... r tod o que· cua l mnoera. no es para po· testamento la lorma de BRudil io Fuentes. V para pre que se estaban haciendo 
da como aDte~ . nerse en h is trión n i en seuci o · miar las tres mejores composi· experimentos, pero "hast:\ 

¡Claro: como todo e1 m undo sabio . chapoteando en las bue ciones se ban escogido tres ob- hoy no había podido afir. 
aquí y ahora quiere •• be r có- nA' intencione, .r haci eodo comnrobar SU lalle~,·m,· e n.lo jetos de arte que se rán otorga-
000 Be resol ve r á. Is c ri sis - es ch'!.cota de nom bres que, al}' U dos el próximo 22 de jun io, marse que las pruebas ba-
la com ide. dia ria-j q ué d icen m enos por su absoluta limo Por nues tra pa rte o f recemos bfan dado resultado positi-
los gringos' - es el fu turo p ieza. m erecen un poco de publicar el t ema q ue salga ven· · vo. Las primeras pruebas 
cierto- ; a cÓmo está el ca· r espeto. ~o n08 duele dar N ew Yor k , junio 15, - Ouan- cedor . lograron provocar detona-
fé - es nuest ra única esperan · ma.te r ial a un dia r io escaso do se ab r ió el t eo:t.a men to de ciones de cartuchos de re. 
za - . y otras COS8S de u rgen· de él -como otro, para q11e Pierre Cons tnntin "Yad:l ingto lJ, nuienes renresentarán a 
te resolución. nadie tiene no mue," todsvíA, pudo ha, viejo químico r~tirad o , se pudo Y ,~ vólver a 35 pies de distan· 
tiempo ni hu mor para ente- berle dado fa rdos de pape l- o 'icr que el mism o con tenía UDa Sonsonat cia. 
urse de ciertos sutiles meta· Es cosa. de compañer ismo (!). cláusula , en la que pedía que e Un sintfi cato de Chica-
fi siq ueos, r , no atendiendo· P ero sí molest a q ue po r me ro después de su m uer te, lb fue ra go ha contratado a Schim-
lOBo resu lta n inmed ia t am ente afán exhibicionista se acabe cor tada la S!8 rgnnta , para cerci o k l1fi? , el que saldrá para los 
inút iles, perdidos po r boyen de oscurecer el cami no, ya ra rse (el m(~ dico ) si r~a l men te El Gobernador Castillo de 
el m aremagnu m de p rcS!uQ· bastante difíci l po r e l med io había df'j s.do de 'e x is t ir. Sonsonate, h!\ co municado a 111 Estado s Unidos · a . periacr-
tas que serán de fn do le ordi· y po r 10 poco q ue podemos P ero, cuando el " t ,·~ta me[} to Subc(' tretnrÍa de. I nstrucción cionar BU de~cubrimiento y 
nfi r ia. pero que a todas luces m is compañeros y yo. se ab r ió era. deI!l Rs i a. do ta rde PúblicA. que el bachill er ~L A n. a ind ustri a lizarlo tanto pa-

pa ra cum plir con ls ext rai'ia úl· ton io G ut iérrez y el alumno ra f ines pacíficos como 

Estados Unidos ~ierde un Curiosas estadísticas so· 
mercado de trigo ore accidentes de auto

F rancia cornp'l'tl'l'á Su t7' igo 
a los E stados del DcU!ubio 

y no a A.Mél' ica. 

móviles en Estados Uni30s 
"\ r s5hi r !!ton, ju nio 16 - P or II:l 

Ley de ESLM. díst icas 3 500 pero 
r;¡on fl'3 bft n de se r leeion9.d as.v 
9.000 pe rsona~ recibirán 1110 
m ur' rte. en accidentc"! B.u tOlDO· 
vili'iticos, en los próx imo!!! t res 
mescs. 

ti ma volun tad. M an uel do L t?ÓD , r epresenta· f' 
E l docto r Sexton ROf!. ne, que r il O a las esc uelas y col(lg ios para Ines guerreros. 

fu e II H.mfldo para asis t ir f\ " ' a· del D epl:lrtll me.nh) en lns fi es, 
dd ington en sus últ im os mo· tas cívicas que se ve r i f ica r~n 
mentos, en marzo pllsado, dice en la c illdad de Ahuncbe,pán, 
haber encontrado unn nota del con m oti vo del centenll ri o de 
di funto en la que pedia 50 pu · :\.J enéndez. 
si entn en ju ego t,odo"! los m(~ , 
d ios al alcance de la ci enc ia mé· 
dica para co mprobRr !H l muor to. 

Uijo el docto r Sexton Hoane 
q ue bnbÍa cumpl ido con la p~t i · 
ción y que dCSlJUés su Cllerpo 
ftle inc inerado, 

Original testimonio de ad· 
miración a Gandhi en la 

ciudad de Nueva York 

Próxima boda 
H em os y ag rR decemos la par 

t icipflc¡ón q ue dice: 

E s tas ei fras soo apor tadas 
po r la Asociaci ón de Conduc· 
t ares de Autoli! America na ,v 
es t A: basadll en 10 años de cons 
tao t es es tadís ticas .v recopila. ============= 

J osé Antonio Calde rón y s~
üo rfl y José B. C isoeroe, tienen 
e l bonor de par tici pa r. usted 
que pI dfa 21 del corriente, a 
lus 9 ho ms y cn la I g lesia S l\ n 
F rancisco, se veri ficuá el m a
trimon io reliszioso de sus bijos 
Isa bol y R.\\l. - San S. lvador. 
jun io de 193 1. 1 

En Sesión celebrada_ por 
la Mnnicipalidad de Ahua· 
chapán el cinco d.e los co
nien tes, se acordó dar púo 
blico testimonio dd grati· 
tud y .agradecimiento al 
señor Presidente, y al inge· 
niero don Francisco Aco .. 
ta, Subsecretario de Fa· 
mente, por sus bondades 
para con esa ' cindad. 

Ha\obseq uiado el senor 
Pre~iden te de la Repúbli. 
ca un reloj nuevo para la 
iglesia del Calvario ' de dl~ 
cha poblacióu, y otro Acos
ta para la Municipalidad. 
De los viveros nacio nales, 
se han destinado tresclen. 
tas p lantitas , para sem
brarlas en sus -paseos púo 
blicos y el Snpremo Go
bierno ha contribuino con 
500 tubos de concreto de 
19 pulgadas, para la cons
t rucción de las cloacas . 

Por todo ésto siéntese 
agradecida la Municipali
dad de Ahuachapán, emi. 
tiBlldoj el acuerdo anle's 
men cionado. 

ción de dat os. Co mprenden 
los m eses de junio , j ulio y ngos 
too 

Ejemplares 
de PA1RIA 

Ncw Yor k , juu io 16.-"tian. 
to de lalndl a." ,Ga ndbi. fu e hon
rado po r un a rtt po de profeso· 
res no rteamericn nos. que qui , 
s ieron t esti moniar su s impat ta 
por el Mabatma. y por la Cflusa 
quo defiende. mediante un ban· 
quete cu ya presidencia, vacan· 
t e. so supon!:a id efL lmcnte ocu
pada por el asceta hindú. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDIOO y CIRUJANO y Be dan a conoce r para que 

sirvan de consejo a los im pru, 
dentes q ue van a p ie y 11 lo~ im 
pacien tes que cor reD en sus 
automó viles respectivamente 
s in cuida rse de la9 vidus de lo~ 
rlem'~. 

Part?s y Enferm.d~~es de Mujeres. Fi.iote!apiR. 
TratamIento de la ObeSIdad por la Gimnasia E16ctdca 

Ganerahzada. (MétodQ de Bergonié). 

Telétono9 Q·6 3a. Av, N. No, 32 

Paria, j unio 15.-·Francia 
comp rará el tr igo que nece 
• ite eu lo ade la nte, db los 
E stados del Dan ubio, e n 
lugar de adqu irir lo en A 
mérica . de acu&rdo con las 
decisiones q ue 8e d ice se 
aprobaron en la reciente 
conferencia del t rigo enro· 
peo, según d e~ i 8 ión adop· 
tada hoy en un a cWlf'Hen· 
cia in te rmin isterial a la 
q ne asistió el Primar Mi· 
uistro Piarre l..aval, en com 
pan !a dbl Ministro de Re· 
laciones Extranjeras, Arf .. 
tidbs Hriand , al ministro 
del Interior, André Tar· 
dien , el ministro de la. 
Colonias, Francois Piettri, 
el Presidente del Consejo 
de Economfa Nacional , 

LA BUENA MESI, CIBAllERO 

SE COMPRAN en nues. 
t ra.s oficinaB ejemplares 

de PA TRIA, de loo días 
g y 11 de mayo próximo 
posado 

El profesor U pton Clase, 
catedrático de la Universidl\d 
de Washington, brindó coo Dr. c7I1. utDRIANO VILANOV A 

Francols Poncet. 

Es algo 6 Que Ud, no debe re . 
nuncla.r, Puede obtenerla. Ud" 
& pr.ecio razonable 1 en casa. de 
Camilla decen te, en: 

CALt E ARCE No. 15. 
.:.:-_-

agua en honor de l Hmás gran· Especialista en Enfermedades de Uln08 
de entro los cons tructores Estudios hec.bos en Pa. rls y Jere del se rvloio de auE.."IpecJ!ll1dad 
de Dscionalide.dcs". "Gaodhi en, el Hospi ta l R ,sales dt.:sde h ,loe oe.toroe anos, 
- dijo-'-sobrevivirá a la India Cura liI't Tuberculosis en su." d08 primeros ~riod09 con 108 
y 8 la Gran BretaBa, del mis. ' moa tratamientos y nuevos prooddlmt8lltos. 
mo modo Que Jeaús de Nozaret ¡!:xttrpa. amt~G1as 8in)lemorraglu y trata laa 

enfermedades de seOOtu. 
8bbrcvi fi6 a Judea y • BOIll.'~ • .I.:. ____ -::-__ .:;P:::or:..:"'~od:::.::ro::=¡OO:J~rooodl!2!2l:"'!!:I.t!D!!t:200!; ..... ___ ~::~, I 

• 
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PATRIA 
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VIVIR 
Re Yista diaria 

PROPIETARIO: 
AlBERTO GUERRA TRI GUEROS 

REDA CCION: 
Director, 

A. (tutrr'('t 1 !ti(J1lcl"()1j 

Redactores, 
Jm;11tlJ Castellanos Bi¡;/lS 
8alarrlle 
ADM IN ISTRACION: 

Adm:Jf. y Gestor de anuncios: 
:ftfif/uel A llgel Chacó/l 

Sa.cripción: 
Por mes .... 
Por UD afio . . . 
Nómero suelto 
Nú mero atrasa.1o . 

~AYO 
31 D I U 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

SANTORAL 
DI no,-

Témpora. Ss . . l ua.n. pa:,y Red .. \ ' en. 
DE MA&ANA 

FARMACIAS DE T URNO 

R efoJ'1Ila 'Y Sa'1l '.A ndl'¿s. 
1::\ SC";"'lO dI' tlL'rtlO! rorn l('ll:1l :l h.s 0('11 0 

~::; : :,' ~"~l:~od~'~~d/ L~~::'~~:I!l S'i~II::'~.' O 
Siendo ('"IOt .sel'\"¡r;~ obl ig:uoo iO". I'S i Dd(' L ~ 

p),' ,\ ,- I lXb~ lll ~ f:lnll!l("!IlS d"berin ¡ nd.;~r , 
en :1\:1010 {" l l('('ml que (,ol()(':ar:ón f'n hI p~r~ 
U lf'rior dd e.L:lblllo'l mli'nlo, C\l!ll ..,. "0" [ss 

z:. .. ciu d ,' turno 40J c:ada 'Imm: .. 

farmacias Teléfonos 
ftoo" .. 128. AI1'U'Onga. SlS. S1D Luis, 12:50. b· 

~¡:~'!ci~~ ~~tm~tc.¡;t1~. G~II&l: 
Centro A.merí~ H 7'3. La S:llud. '39. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

LM pobrt" ruodNI ~cunir ~ e&t.:'u mM icB5 
00 l"'3-W d o 11, .. -esidad: 

Ci rcuIto qul' compl"I'ndc !I, I~ ~rio)S .de
Cor;l:e pdoo. (."i.IlH'n,)~. S:.n ,J(}~ .. , ~:m ""1-'VClLto 

k~(,n~~~1C: .. l:~~~n:r ~~ d:zoc:tor salomón 

CIrcuito do 105 b~rrí~ ~ d('1 ("en'ro. Sanb 
LucilO .. FI C:tI '"1I río, ,..-n·ido por ... 1 doctor 
J~ z¡,~:, Mng.a:.. (':,UQ ;\n'e Nv .:!'I. el! 
lIlea ·Dr. Z D¡I('(j,,"\ . 

Circuito de S,"\n J:~III· O. Cund\'I:.ri:,. f.3 
VO!l3o v S:m r.sU,I)(in. loen id" l,'0r ('1 doctor 
GI"I'gono 7"elu~·:,. !l". " "N\h1:1 N ort~·. NI' 2;. 
Td . 1·] ·7 -1. 

CIrcuito '1"" com>l;pon i e a la. poullWhlnf'S de 

~~'id:e;:t;1n(¡~::ia~c::;:: [I O ~:~';,.. ~~~~~~ 
tall 1\11 las Akaldlas ~11'1I IWI*, ';1"a.;¡. 

Circuilo do IIIS I'<IbL'cione~ do MejiC':lIlO!<. 

:O"ru~1d~l~iun~':I:,II¡:~ ¿n~;,~:r' c~~t 
laS 1'11 1311 ,\ ll":lldL-u ~ l unl rrp~ll! rt'SP,j)(·lJ1".:\.'!. 
~ideneia en 8:111 :-a.l .. ador. :L". (":lll,' Pomtn_ 
WI, NI' 2Ij. Tel. ~!¡..;{. 

Hospital Rosales 
11 8a1al de CaridAd taOrM de .. lsiL:70 lo, d 'Jlle
"' 1 domlngoa do lOs 12 a. m.1 de 2 a " t :'.:.t~~ dlss f'CiIWIe8 IObmenloe de 2 a S do 

hra w de Perullón. todos lo, d las de 10 L 
12 L ta. 1 de 2 •• de t, t:arde. 
hn cualquier Inform e reteronte a entermOll 

donde estén o uJ1IlI ClII~o Mitado. en el Ho, 
pita! dirigil"M a tu Port.er1s.~ l'O'Ipocti1"M, Tet~ 
ono \le la portt'!rla de bombrea ~I' t; _tMono 

det!! ~~ed~~~?= 1'1' 7ioa pobr IOn 
por b. maflana en lLI'JIb.u ~la!I de 7 a 10. 
Por III bu'de bombres do 2 ji, ::1; 1 , mu jcro!l do 
1 a S p. m. 1 .. bors de cOn.!lul ts >1':1 Los ni
BOl 011 de 1 • 2 65peclallucnt.&. 

B~I:r.1 ~ Ib~n~~ df~dO.~~~ .1 
A 105 nooesi tados ae 1011 proporclcrum las me

dldJ1a.'J jlTatUJt.amonte, 

NÍímeros de Teléfonos que Deben 
Saberse 

' olida de Linea, Con:u.nciMcb de Ttuno, NI' 
1l9, Pollcla JUdlc1al~'l9'!, Policb Municipal 

Nt-....~/~~C:O!'l!oroa: w.: r~.W' 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
bllmsLCrio do (;0"e1"1I:II:ión r &nid:.d. El db 

lJ;lt1.('!I '! Jue1"('OI, de d~ 11 ("ifU."O 11. m . 

Minatcno do l;uo~n. ~l:Irin!l 1 Ari:Jcí6n. l»5 

dla~ M:artes '! " lernC!>. a ('Il;ilq lliera bor., de 
b.lDabu.:Io. 

~;~~~¡'~~:' ~~~;i;0~"y~~~~7\';;.'i~~· .\bll:\· 

~~{~.~~~~~~n~, ":~~I~~:I ;~:;.,~'i:~\~:~;. J"~~ 
~t:I~;~~ 1~.::.:;~ae.!I~~,:" m~ n~'I~:~ J:;~ ~)"1:;;'I;~: 
1,,111 ti. 1) il. 111. " lo' d,' S.'1nln 1.".1;\ .. " :1. 111. 

::{~l~~I;;;;T[~~:~,~;~~~;:I:~I!::j~"::-
::,~:1.1,~rt~ :,:~I;~;~~ "~ill~I<~~~r~.I;:~ 11.~~r.:. ~·~.'I"lt·:~~·~: 
d,- (;I1:IIN,,~ hl •. IblTi,,~ ';" Iv /1.. w . 11-- •. , e. :,n 
!'-:.IYl,d" f '! 10 ,'. 111, 

Audiencias Publicas en Casa 
Presidencial 

B.'IoClendo !olldlUd lo~ Intl'rm."14os I t'O n MIO' 
nd:t.d. lu ~udil'n("l~ aon ~1'¡) Alnd..., 11:IoT;\ lo. 
dl:l!i ~hul!:'S. Juo~es o " IOrll0/!: 

Audiencias de Juzgados 
JUJ:>::ld,,~ de' 1.-. \'rím illlll t.mQ" lo' dI:" llOf 

1.1 l:irdl" • 
• l u/.!!1ldo~ de 1" Ch'i l. E l \0. pQ t I :,~ m:,ll:III:U1; 

CI.J~;~:::I~':': ~~ :~~~'·;ii.rh~. :,~f: Iv. 1'11 l:t !; .. di". 
:!o .. lk>. r 1" .... 0 I!\ 111:1111"111 . 

A Santa Tecla y La Libertad 
Em llre6S do I'utQbu~ . I~ :tl:lrinl' " A 1 .. 

u oortad, RlSi'i!\ll11 y L,"\rde, todWl lo, dl~. 
f 3.lllbi(!o ~eroic", i':ll'~. Punto: El tIlort'3do. 
f "IHooo 12U. 

Correo de Honduras 
I ~ ~¡~~11~d~:V~~~ :~(:~~I:~;~\o:n~ 
~,n S'lt t."O ..... "'(.'\do,! ", 1 .. {"n 'ob. \15 1!'Il)r.': . 
(N, , .... _ '1 d)IIIIII,1I r8 lp1lC ";i ,... .... 

fms de la Lu.a 
Lun."\ nuom IfI 
Cu:u-to crociooloe 2ti 
Lull!lo Illmlo 4. 
Cwu-to lIIun~D.t.e 10 

Dr. &m~ G:o. II:u do. AY!mllb ES I~"¡!.:o, NI' 
13-U De turno ¡lO r l:> noche. 

TRIllb¡ ~n h:ll:o olHensi .. o ~u~ sor1"I("IO! • W 
clM~ tIl OII~t<lro!l.U. 011 caso do no podor oblQ
nerLo.II en los e;ltI&bleci ruiento~ de Bonol:iecnd s. 

Diversiones para hoy 
Martes 

P HINCIPAL 

6 p. m. Extraespe l! ia.1 "CIlS· 
Cft.rrabias", con Ernesto Vil
ches. Totalmente dialogada en 
español. 8 30 p. m. Extraordi· 
naria "Angeles del Infierno", 
con Ben Lyon y James H.II. 
Sonora, dialogada en inglés y 
a-Iemán, escenas a tecnicolor1 
títulos en españoL .Jue ves DO

che, estreno "La Tormenta ". 
COLON 

Especiales. ti p. m, "Amor 
que Castiga", con Oiga Tsche 
cbowa. 9 p. m. "El A, de los 
Canallas" , CaD Adolfo Menjou. 
Jueves noche "La! Tristezas 
de Satán". 

Telegramas Rezagados 
fl Andrés Retana, Virginia 
Chavarría, J. Antonio V.,ga, 
Salvador C. Figeal, Emeterio 
Valiente, Tomás Alonso Alva· 
res, Ramón Solares. Francisco 
MarUnez, L. Antonio Alvara
do, Manuel Guerra, Lucinda 
Molina, J. Antonio Recinos, 
Carmen Ma. CaBaa, Crist ina 
Guardado. Concepción de Flo· 
res, Tcña Sosa, Ma. Ester Ve· 
la, Basilia Gómez, Antonio 
Hen rÍquez, Jesús H, Calderón, 
Ad els. Flores, Francisco García, 
H . Salvador Vaquero, Carlol:J 
Lacayo Viv8s, Rafael Aytlla, 
Geoeral Felipe N. F ernádez, 
Dr. J . Antooio Oviros. 

Aviso Postal 
Sírvanse tomar nota lás pero 

sonas que tienen el propósito de 

Muust(!r'o de SI'ewn&.. Crkhto f'llbli<'o. (ndu;;_ 

trUl '! CoIllCf'l"in. 1...,,; ...... oo lio. dI.' onet' a. d olC 

d,la. m.a!!!ut:l.. 

IIIj lljsWriv do Inl trued6n l'l"ib lll.·3. 1. ~ dllL' 

luneJ. m iacol<:t r Y;(".rUCl' do ~1\lS 11 t"l noo d o 
b. IMde. 

establecer negocio con la señora 
de Gómez, que hf1 sido declara
do fraudulento por 1M autOrida 
de~ mexicanus, a fjn de que no 

Se pone en cObocimiento del 

---:-.. ~~ J 
PATRIA 

La Bolsa ... y la Vida
r 

PRECIOS DE VIVERES 

:.TUNlO 16 

Café corr ien te 
id. resaca 
Aziícar, primen 
AZllcnr de 20,. 
id. amarillo 
Arroz, primera 
id., segunda 
Frijol es, negros 
id. , blancos 
Maíz 

Maicillo 
Trigo 
Do lce o panela 
Manteca, del pais 
id ., extranjera 
S.I 
Garbanzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacap!l. 

Col. 10 qq. 
"deliaS qq. 

1 • 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 a 6.50 qq. 
O qq . 
8 qq . 

23 fanega 
2i f.nega 
24. fan ega 
tendencia a bajar 

18 fanega 
O qq. 
1.50 carga. 48 p. 

12 I.ta 40 lb •. 
12. 50 .. id. 
ti carga de 10 a. 

14 qq. 
10 qq. 
0.04 cada uno 
3 qq. 
20 &. 

Que,o del paí,. duro-blando 
Queso duro de Nicarag-tla 
Queso fresco del país 
Mantequilla lavada 

15 8. 

12 a. 
9 a. 
0.15 Iba. 

Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efect ividad, 

OOTIZA ClONES BANOARIAS 
(Ea7lco "" 711110 SOItth) 

OAMlHOS 
Cable de l 12 de Junio 

Librll9 esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
Lira9 
Francos suizos 
Florines holandeses 
Belga. ! 
Yokobam. 
Hon KOI!g 

4.861/2 dóiares por libra 
3.91 cts. oro por franco 
10.09 pe.et& 

5.24 lira 
19.42 fr.nco 
40. ~5 florín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48. 50 1 H. Kong. 

COTI~ACIONES LOCALES 
Vende·m.as : f 

Dólares, giros, h:t 
Libras esterlica 'ros 
Fra.ncos francese , giros 
Pesetas, giros f 
Liras italianas, giros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólare. 
9,93 pOI: una libra .. 

8. 00 por l OO f ranco, f. 
21.10 por 100 peset&s 
10.10 por 100 liras 
39.60 por l OO francos s. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

CE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18& TELEFONOS 81 J 674 

•• 

MARTES 16 DE JUNIO - 1 

Muerte de un 
Médico Joven 

t
a rieote cindad de 

;6 y de pioo~ de Sao· 
ta , 3 d .. " Oopao. acaba 
de r orir re ntinamente 
el ·taleotoso médico. don 
J esús PIJ¡eda Tábora. 

El fallecido bizo sus 
tudios en nnestra 
sidad Nacional, qoien 
manera brillante biza 
ex . men, presentando ona 
magníf ica tesis que le con
quistó mochos laoreles y 
aplausoe de quienei! 
den de tan difícil 

El extinto fué un 
tudiante q ne sobresalió en· 
tre ·sus compañeros no sólo 
por su talento sino que 
también por sus 
maneras,que le captaron 
simpatías y el aprecio de 
cuantos lo tratamos. 

Hace poco cuando le son
rreian los celajes de la fa
ma. partió para so patria, 
Hondaras; foé sorprendido 
de manera inesperada por 

segadora implacable de 

va arda 
sobre la tierra 
30S despojos. 

Jorge P. 

DE GRAIV 

Mál aún cua.do ellal li.ne. 
que negar a ma.ol extraña._ 

PROCURE QU ESUS 
IMPRESOS: 

papel,.obrel, la'iel .. , ele., 
eltén biea imprelol 

LA TIPOGRAFIA 
PATRIA 

Realiza lodo trabajo de 
imprenla con nitidez, buen 

gullo y proatilud. 

SE HACEN PERIOOICOS, REYISTAS, 
FOllETOS, TESIS, TALONARIOS, 

SUELlIS, y CUANTO TRlBIJO 
RELACIONA CON LlIMPRENTI. 

T~ogralla "PURIA" 
Avenida E spaña, N9 15 

Teléfono N9 2-5-9 

en 2a. pág.· de 
VIVIR' 

«La Mujer y sus 
Satéli tes» 

AVISO AL ', CO~~RCIO ;Y EWS1S NAVIERAS 

Se hace aab a~comercio y Compañía. de Vapo. 
res en el país que, ~1. lo sucesivo, cuando deseen infor
maciones con ~.';eclo a movimiento de vaporea por 
105 puerto. de ra...RVública, incluso dato •• obre ton.~ 
[ajea \-{e dicho. barco., etc., ae .iroan dirigir.e ti e.te 

Ministerio, el cual, a contar dellunea próximo, 15 del 
corriente mea, e.tdrá ampliamente informado .obre el 
particular. 

MINISTERIO DE HACIENDA. San SalvaJor, a 
lo. doce días del me. de junio de mil novecientos treinta 
y uno. 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

!Hnlslmo de n . lt. F.. E. Eo! neme., do tres 

1 mcdl:, a. ci co. 

bUnlstcrio dI' Honeri~'('nl"i". Lo.~ riernl!!i de 
público que por aviso oficiul di · I¡-___________________ . _________ , 
rig ido por la Dirección General 
de Correo~ de M~xico Be hace 
saber a nu es tro .!!ervicio posta. l 
que se ba declarado frRuduleo· 
to el nef,!"ocio a q uc Be dedica IR 

Dr. Vidal S. López Para Camiones lc'e!I '1 mcdis 11 " ¡no<) ,l ·' la 1:'1'de. 
MlniSV>rio d" A:.:r ,,:u hur".l )" F Ilm"n\(). l..os d la..~ 

I,IlllIICA '! juc ,·es. de IreI :1 Cu:t llQ dI' La L-¡n1e. 

fERROCARRIL DE El SALVADOR 
Itinerario de Trenes 

r.n Soa.50I1.<I.(". Salon di:lI"a:aollloe lúIl ' 1_ 
~~~ :'b:i; ~ ~! ~. ~·II.rn¡J~ÓI~¡ad~je~; 
e&rItl'\.' • I I,rig¡{.rr. Ill':!' .. :. Scn~IUIIO 11 la. 

W.J~ t!;1I~~~1 1ul1l"l::-:~'\!í:X~~j ~: l~ J;;..~"~ 
laS ó.oo •. DI. 

'.r~ ,glrll .. U . S~1an du.l \¡¡ . ¡r;1t l. .. 11· 

~~; :rr.:~~;:!.:YJ~. ~,,~'I ~',J~i~ F~~ '~';~: 
ro II~ II Jo.1II1\.:1 Ana n IS~ 11 .1., e l """,,undo, 
• \.4., I l¡';' '!':I l. m·rll. a I:u. I.m 11. 111 . 

De ~OILW~IItJ\ u 8!1I~oI"r. talen UI:O 11 

!lb -¡ l. m. 1 otro u 1"" I~.oo IJ. nI. 

1)(>J I'IIII1II1 An :4 11 ~~~lor. 1 1":llell • la 1.Uí 

... TA. , a l.aI I~,w p. (JI . Y a 1:" ~~(¡ IJ. rn, 

.CECI LIA C. DE GO
MEZ en la capittll de aquella 
Hepúblic8, y que "or eSa razón 
se h~ ordenado la suspensión de 
f iní tiva de los g iros que a dicha 
Sefiora habían sido remitidos 
con procedencias de estas oficio 
nas postales, y autorizando I:l la 
Vf Z a este D e 8 1> a c h o para 
hacer el r e i n t e gro de Ull 
dóla r a qui oc~ perc:¡on8S remi· 
se d , jen sorprfnde r. 

DIRECCIOIi GENEHAL 
DE CORREOS: SRn S.lvado r 
23 d. mayo de 1·IZ6 

I Mientras en Europa, aiguien' 
do 108 viejos criterios se redn. 
cen 108 ga3{cs '13 f1l1l llici!lf1d 
cuaudo IOB negooios no titiLAn 
bien, en 10& E stadoEl Uni .... 08 86 
inteneifica la propaganda ouan

S8 hace sentir una menaR en 
ventas. 

AB06ADO 

Oartulaaión a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos, Dentro y (nera de la C8pi~al 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA , 

11 Calle Oriente, oae. N° 15. 

SE VfNDf A PRECIO COMOOO 

Una Máquina para Encorchar Botellas 
MODELO ALEMAN 

DONDE Andre J. Lehmann 

Borghi, B. Daglio & Ca. 
l'ELE.Jt'ONO 7-3- 5 

Pro - Hospital Rosales 

yo ................... . 

oont" ióui¡'é mensualmente con la cant-idad de 
_._. __ ._-_ ....... -._ ......... __ ... _ ................... _ .. -._ ...... _.-... _-_ .... _.~ .. -._ ... _--
desde mayo Itasta d'wiembre del corriente año. 

.1/'i1'1na ._. ______ .. _______ .. __._. __ ....... __ ._ ... _._ .. _ ....... ,.... __ ._...-

.. 

l 
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llANTAS ,. DEL RUMOR DEL MUNDO ¡ 
(PRE:>g .\ ASOCIADA ) ¡ R.t\EZA AYAU &C~ 

"Soodrich Silevrtcwns" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

tE. U.U. 

Inglaterra quiere imponer a la India 

el Talón de oro 

W.shington. 15. - El Sena· 
dar King ,olicitó del Depart.· 
mento de Estado abogue por~ 
que In¡zhatern nosiga \'endien· 
do plata 8 50 centavos la onza, 
hasta que se reuna la confcu:n· 
cia. internacional de la plata. 
King está seguro de que una de 
lasfraedes potencias se ietere
SfLT porque este asunto sea dis· 
cutido por personas competen
tes a la mayor brevedad. Atri
buy~ a Inglaterra ('1 deseo de 
imponer a la India el talón de 
oro. De esta manera, el merca
do ya congestionado recibirfa la 

1. ••••••••••• i1plat. de la India. 

La plata en la mesa redonda. 

Wa,hington. 15.-EI Senador 
King .bog. por el u,o de l. 
moneda de p!llta en todo el 
mundo. E l portavoz de Ghsodi · 
dijo a un grupo de 18. Cáml\ ra 
de Comercio que ~ste , induda~ 
blemeo te, iosisti rfa en que se 
ventilara el asunto de la plata. 
alrededor de la mesa redonda. 

en. UU. se ha descuid.do> . 

" "sshiogtOD,15. -Adame. bS4 
blhOdo por rsdio dijo que los 
E stados Unidos desde la confe
rencia del desarme se he.bisD 
descuidado de cumpli r con su 
programa naval y de que mu
chos de sus barcos son anticua
dos. La construcción de Hi cru
ceros de combate rué suspendi· 
da cn atenci ón a la conferencia 

.\. SANTA ANA ... 
5ALVADOQ f 
\ 

...... --
. ~ 

¡ • 

_.' ./ 

. C.A. 
~("\. 

-';" • .'.1" x,; ....... 

0/ 
. _ "':'" l..." 

.;---------.---------------' de Londres. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata fxchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
• d tn l. b. 1) . o. 

La~rillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
} OB Elás afamados. _ 

LA PIEDRA LISA 
Mercede. S. ae Ganonl 

F~brioa en el barrio Ban Migoelito. 

Ofioina: la. A veniaa Norte. No. 18. 
IZlt jJ:1ZI • • 

, Teléfono 943 
... 

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 g ratuitamente. 
los dispositivos ner.esarios para la remisión de las 
muestras. 

fRANm 

N. se aceptó Su renuncia 
a Briand. 

París, 15. - Laval DO ace ptó 
la reDuncia de Briand. Luis 
Marín recordó al premier que 
muchos Diputados dimitirían 
si sostenía. ti Briand. 

Pri.cesa moribunda. 

París, 1;"; . -La esposa de L uis 
Fernando de E spafia, Princesa 
María de Brogliees, está grave 
de pneumonia. 

!I Presidente más viejo. 

Parfs, 15.-Doumer tiene 74 
años. Es el Presidente de ma
yor edad electo en Frsncia. 
Inauguró su Gobierno en me
dio del regocijo nacional. La.va} 
8compañó al Eliseo al elegido 
del pueblo, desde el pequeño 
Luxenburgo. Un piquete de ca
ballería escoltaba el auto . 

Continuará Laval. 

Parí9, l o.-Laval conforme 
COn la costumbre establecida. 
renunció la Presidencia del 
Gabi nete, pero Doumer le ro
gó continuara en su despacho. 

ALfM ; NI4 . 

Hitler llama "insensato" a 
Bruening. 

Berlín, 15. - Brucning reg re
só de su conferencia con Hin
denburg-. Está convencido de 
que el Reich no será convocado 
pan que resuelva en lo concer
niente a.l decreto de emergen
cia. Hitler bablando en Munich 
ar.ocbe. dijo, que la conducta 
ds B ruenin~1 era de un insen
sato, que su primer cuidado de
bió ser de atender a lag necesi
dades finaocieras que son impe
rativas y después pensar en la 
revisión de la!!; deudas. Aüadió 
que )08 partidarios de Nazi au
mentaban ¡ que al triunftlr t:se 
partido, tcndrian un nuevo de
creto de emergencia en el cu&1 

~=================:.:': •. ======¡ dirá a Londres y a Roma, que 
I~ él no paga las deudas de ayer, 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

porque la Alemania de hoy día, 
es otra. 

Por que subió el tipo de 
descuento de 5 a 7 por ciento. 
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} ¡NO PUEDO COI'\TI/'\UA~ CRIAtlDOlor 1; 
TOMARÉ CEQVéZA .-. ¡' 

EXT~ACTODEft\ALTA ~, 
\.~ '-= DEJ ~··LA CONSTANCIA:· e ~'~ . 

L~ primera por antigiiedad, 
ca~acidad y CALIDAD! 

I 

ot ra. ABemlÍs el Banco tiene 
que proteger sus cuenta.s co
rrientes, que alcanzan grandes 
cantidades. El BaDco de crédi· 
to Austriaco está también en 
grandes dificultades y esto les 
afecta indirectamente. 

MfXICO. ITALIA Y OTROS 

Una gran multitud recibe los 
cadáveres de Ardmore. 

Morales, 15. -Miles de perso
nas fueron 8. la estación a recio 
bi r los cadáve res de Ardmore. 
Fueron la.s Autoridades oficia
les y lBS familias de las victi
lIlas. Los padres de Cortez Ru
bio estuvieron ausentes por es· 
tar enfermoS'. Ma6anll será el 
jurado de los asesinos. 

Protestas por las disposiciones 
del Papa. 

Roma, 15. - VRrias poblacio· 
oes del centro de Italia han pro· 
testado contra la prob1 bición 

PATRIA 
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REVISU DLARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no está suscrito a nuestra publicación y desea 

recibirla todos )os días, sírvase llena.r el siguiente cupón y re. 
mitírnoslo hoy m ismo. 

A dmor. P A TRI A, 
Avém'da Espafla, 15. 
San Salvador. 

N omo'·e _ ___________ --.::.--. 

])irección __________ . ___ _ 
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(f) _____ _ 

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

Berlín. 15 . ..-Lt:tber dice que del Papa, dclas procesiones por 
el al za del tipo de descuento del las calles. Miles protestaron 
Reichb8nk se debe a la retirada cu ando se conoció la noticis de 
de muchos depósitos por una que el cententl.rio de San Anta

!.--=- I:!':' =========::;;:===========:2..!P!!!.!r~te,-!Y...! • ....!!I.!!,~,!!:o:!;li~c.!.!it:!:"~d!!e!'_D~02!;r nio no sería celebredo con la 
::-. pompt\ que tenían preparada. 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

Sin ~'a:(,,'yO clu~amQ.i Diario u ClutlquWT 
p«rte dcno'o !I ftlf1'U de l{4 cupitu l. 

EL SOL DEL CANADA 
Mandaron tropRS a guardar las ':--:-:----:---------¡-----________ l 
igle~ias. cURndo el populacbo, donald; por el contrario, aban
especialmcnte mujeres, amena· donará su residencia de Kingsly 
nron abrirles a la fuerza, quí- hall para. habitar la parte más 

Una de las más antiguas y más prósperas Compañías de 
SEGURO SOBRE LA VIDA 

E.tablecida el año de 1865. Se. enta año. de •• rvicio 

ACTrvO .. .... : ......... ...... . .. .......... . $ 588 MILLONES DOLLARS 
SEGUROS EN VIGOR. ... .. ... . . ... ... .. 2.863 

Su Lil. AIIDl.ace C •• 01 C ... d •• 
Domicili. S.cial M •• tr.al 

sieron asaltar el Monasterio de pobre de Londres. 
Argol. en donde estlí la estatua Rivalidad de águilas. 
del Santo que sacan siempre eo 
procesión y t.uvieron )os mon- Cbing Nik. (Alaski), ] 5.'
ges que oponerse hasta disuadir Por primera vez se ha voltlldo 
• l. muchedumbre. La polic! •• obre el cráter del ADiackch.k 
informa que en muchos villo- en Alaska. Tres ocupantes de 
rrios pretenden sacar sus proce- 1 .. nave estuvieron a punto de 
siones a pesar de la prohibición. perecer. La succión atrajo al ae-

roplano a UD&. oavidad gllseosa, 
Ghan di quiere viajar pobremente. pero un movimiento del .ero· 

pIaDO hacia afuera de la embo
Borsad. 15. -M.hatm. Ghan- cadura del oráter, s.lvó • l. n •. 

di partirá para Landre!! más o ve. Loa aTiadores dicen que 
GUILLERMO RIVAS c.. menos el 15 de octubre, en ter- águil •• de gran 'hm.!!o ataca-

C .... t ••• la R.p. d. El Salud.r_ cera cl .... ne¡¡lindose a aceptar ron el· a.roplaDo ,in csusarle .... _______________________________ -' hospitalidad del Rey o de Mac· dalla. 

La deuda chilena 

SaDtiallo d. Chile. 15. _ .sr 
Ministro Gener.1 Rodolfo Ja
ramillo,ha dado un formal meo .. 
tis a la noticia dadtl. por la preDI 
sa de que Chile pieDsa suspen
der el servicio d'e su deuda . 

EL NO VENTA Y NUE. 
VE POR CIENTO d. "c
cident •• ocu",itlo. CI nilioa 
por a..tr!,pell"mi.nto de 
automovl/ •• , •• d.6iJo • 
que !oe pOtl,.e d. f"mili. 
con'~.nt.n qaa 'a, Iai,j". 
cono,.,.tcan la, caU.. .. 
... -.,. da "-Creo 
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Capturas de ayer Se hacia pasar como Del Vaivén Social Nuevo Secretariado de 
la "AMES" \ agente vendedor 

DEL RUMOR DEL MUNDO 
Antier dom iogo, efectuóse 

UDa alegre fiesta en los Sillones 
de la L~gaci6n de la República 
ESpl\ñOll\, co n motb'o de la pro 
cl.m.ción de la Ropública . A 
los acordes de UDa buena mar im 
ha. se bailó hasta bien entrada 
la noche. 

~'ue aprehendido AIlt1n io 
NavaB por rapto yestrupo 
en la menor María A rm i' 

(PRENSA ASOCIADA) 

• El doctor Antonio Reyes se 
encuentra mal de salud. Desea 
mos se restablezca. 

• El miércoles de la pre~ente 
seman'a en la Estación Radio Di 
fusora, el cCa rburo J szz Blln d~ 
duá UD concierto en honor de 
don Federico ~I ('jía. Hace tiem 
po que los ndiu-escucbas no 
tienen el gusto de oh al concier 
to de esa Indole. 

• Antier en el Salón de Ha · 
nor de la sociedad de obreros 
cEI Porvenir~, cfectuóse UD ac
to público con oportunidad del 
XXI~ 8Divers,rio de ~u funda 
ción y el IV aoiversario de la 
.fundación de la sociedad de 
Sras. y Sritas. cAvance Feme 
ni1~ . Dicho Rcto estuvo muy 
IlDimado, contribuyendo su inte 
rés la conferencia que dictó el 
Br. Manuel López Pé,.z. Fe· 
licitamos a las sociedades antes 
dichas por la labor desarrollada 
en este Ispso de tiempo y les de 
seamos larga y venturosa vida. 

* Inauguróse el sábado pasa
do el Dancin~ establecido en el 
antiguo local del Teatro Apolo. 

• Hemos recibido la sÍ/.ruicn
te cartulina : Maria v. de Brú
nner-ssluds a Ud. , atentamente 
y le rinde las más ex presivas 
g racias por los finos conceptos 
con que la ha fa vorl:cido con 
motivo de su reciente nombra
miento de Directora de la. Es· 
cuela. Normal de maest ras. 

• Próximamente iráse para 
Bélgica don Alberto Mena. Le 
de!leamos feliz viaje. 

*" Don Vi rgilio Crisonino con 
traerá matrimonio con la distin 
guida se50rita Vera B3.nnovv. 

• DaBa Blaoca del Campo de 
Cabrera Arroyo continúa mE'jo· 
randa . 

E l Dr. J ulio Enrique Avila, 
Sub-Secretario de 1. P . regre· 
só de San Miguel. 

*" Don Nicolás Morales se en
cuentra mal de salud. 

*" De Juayúa ingresó don A
belardo Morales. 

· Don Segundo Abrego Due-
6as, con motivo de su onomás
tico, obsequ ió anoche con una 
ceoa en el Café "(7irsrd" a los 
Sres. Miguel Acosta. Alfredo 
Castillo y Armando Noriega . 

... Doo José Dutriz Jr. se ba
chilleró en un Colegio de EE. 
UU. 

El Br. don Carlos Meléndez 
B. vendrá próxim~mente de los 
EE. UV. 

El 22 de j unio corriente na LinareB, la que también 
tomará pOBesión el nuevo f ue capturada porfuga del 
Secretariado de la ABocia· hogar. 
ción de MaeBtroB d~ El Julia López Huevara y 
Salvador. He rmiui a EBcobar, por pre 

LOB miembros de l Secre' Bum iroe seau las " utoras 
tariado ~aliente: ele l robo rle un colchón. 

Secreta rio Heneral y de l prenrlaB de vestir y una 
Interior, Ca rloB Gustavo boleta que ampara 3 coro 
Urrutia; Secreta rio del Ex· dones de oro con SUB reB
terior. EfraÍn Jove l; Secre· pectivdB meda lla B. Todo es· 
tario de A ctaB Octavio to valuado en ciento vein
Burgos J ovel; Secretario cinco co lones. 
de Finan zas, CeCe rino Ji;, Lázal'O García Martínez. 
Lobo ; Secreta lÍo de Publi· a ped imento de Ni colás 
cidad, J OBé B. Rivera . Ocboa, por e l hnrto de un 

Los miemb ros del Secre' revólver Colt, ca libre 38· 

Joaqufn Revelo Domin' 
guez, q \lien se hacía vaBar 
,"amo agente venderlo r de 
la casa come rcia l Carlos 
H. Dreyfus, fue capturado 
aye l'. 

E l hábil estafador, ex' 
tendía recibos con firmas 
supuesta s, haciendo a nu· 
merosas perBonaB vfctimas 
de sus ingeniosos robos. 

l!: n su ca ptura , se le de· 
comisaron dos r6ciboB,mu68 
tra s y mand il es de laB ca" 
mas q ue estáu de venta en 
la casa comercial antes ci· 
tada. 

ta riado que fungirá en e l un par de zapatos, un COI; I El anuncio en los Estados 
III auo socia l Bon: bo y una lampara de ma· Unidos es una de las industrias 

Secretario Hallara !. Ce· no. tu(\S giga.ntesca.s del mundo 
fe rino E. Lobo; Secretario ::---:---:------:--:---:--:-=-=-----::::.---:--:--: 
de] Interio r, Elías Enoch Espantosa.! Aterradora! H OlTorizante ! 

López ; Secretario de l Ex· La Voluntad del Muerto te rior, Fraucisco Lua rca ; 
Secretario de A ctae, Ma· , _ 
ntlel Alfonso Ruiz' Secre. TODA HABLADA EN ESPA NOL 
tario de F inanzas ' María PRINCIPAL .,omingo 21 Noche 
Luisa Zelaya; S~cretar io ".I".I',.~" ... _"'_"'-,.,.I".IIII",I,_"_.I.1 ... U,"" __ 
de Propaganda, Réctorl~ DENTRO ! 
AgUllar. \1 , I! 

La AMES, ayuna de fór' ~ I 
mulas protocolariaB, acor- i!! ~ 
dó organÍ7.ar una excursi6n ~ ~ 
a los baños de La Toma !I hay Sabor y Calidad I 
el día 22, para caumemo- ~ í! 

ESPAÑA 

Separación de 1.lgle,i. y el E,tad • . 
"Es blasfemia hablar de .epara
cióo cata ' ana~ 

Z. morR. 16 - El Ministro de 
Gobernación , Mll urll, hAblando 
en U D mitin de republicanos so
cialistas, dijo que era necesaria 
la separación de la Ig lesia y el 
Estado, teniendo que resolver 
sobre es te punto 18.8 Cortes. La 
igl(·"áu necesi ta independencia. 
pll r:i subsistir. Acerca del pro
blema Catalán exp resó su deseo 
de var terminadas las habladas 
con respecto a la separación dtl 
Catl\ luñu. que nunca pretend ió 
Sep!HaJSe de España. El Go· 
bierno considera como una. 
blasfemia que se bAble de la se
pltrBción de Catalufia y este de· 
cir perjudica hondamente a Ca
ta luña. Respecto al problema de 
las tierras dijo que debfa devol· 
verse al pueblo sus bienes ca· 
munales, acabando de una vez 
para sieIDpre con los latifun
dIOS. 

Obispo fugitivo y:desterrado 

Madrid, 16. - El Arzobispo 
Segura ha sido localizado en 
Guadllltl.jua. Maura ordenó que 
inmedhtamente se le desterra
ra. conduc iéndole a la frontera . 
Hace días q ue re~resó permane
ciendo oculto, pero los Minis
tros no qu isie ron proceder con
t ra él sino hasta. después d(:! dis
Cl.ltirlo en Consejo. 

rar el 29 aniversario de ~ . ~ 
su funda ción; y dar pose- I FUERA ~ Poniendo las cosas en su puesto 
Bión al nuevo Secretariado !! ~ ;¡ !'i Mad,id, I6.~ Burgos decla· 
en la noch e del misDlo día , iII! Si ra que la Repúblicll quiere vi-
s in discursos ni pr otBEltas i § vi r en paz con 1& ig lesia, pero 
de ley. ~ , ~ es preciso que la iglesia viva en 

~ hay ~racia y Presentación ~ ~~~,~od:~~s~:~~~:.n q".,ne t!~ 

C 
't I ~ ~ rroox pronu nció en la pl aza. de 

oncler OS semana es. en i '" ~ ;~r~~~~:!o l~uer;rig~~~ú~~~a ne, el Parque CentenarIO ~ • I •• I contrad o, el propósito de la 

El viernes van a inaugurar 
los conciertos semanales de ma
r imba en el parqu e "Centena. 
rio", los socios del "Centro de 
Ma rimbistas Salvado rfoños". 

Ademá!oC. don Carlos J rigoy~n 
Ruiz, J efe de P. y de C. del 
Ceotro de M. S. nos comunica 
que proximamente, si el Alcal· 
de Municipal les aY'lda, ¡OIlU

~urarán los conciertos en el 
Parque Barrios. 

Ojalá que el señor Alcalde a· 
tienda a esas excitaciones en 
pro de la mÚ3ica nacional. 

I y coh todo esto vale ~ Una liga de personas de 
;. únicflmen te 10 cen ta vos I color ha sido constituida 
~ con fósforos gratis ~~" en la Gran Bretaña 
~ y una lindísima I 
!i 
~ ~ Londres, junio 16. · .. La 

~. TARJETA NUEVA ~ss formación de una Liga de 
~ '" Personas de Color, f ne a· 
::; 1 ca rdada en una gran reu· 
~ ~ ::, S nión de hombres y mujeres 
i! ,,§ ele eBa raza. 
~ ••• ~ El doctor Rarold A . Mo· 
S :! ddr, f ue electo preBidente, 
~ ji! y esta organizació n ee ha 

Espantosa! Aterradora! Horrori"ante 1 ~ U na cajilla de í! fo rmado en vista ele las 

La Voluntad d I Mu t ~ ~ dificultadeB que reciente· 

TODA HABLADA EN ~SPA!\OL er O ~ Cigarrillos SENEK I :~~~~~~~~!~ErZ{en~~:~~ 
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Lea HoY"' 
PATRIA, 

L éalo mañana 

L éalo todos los 

y recibirá gratis 

días 

V IVI R, 
lY!nlda Espa ña, 15. Te'élooo No. 2·5·9. 

, 
Diario de Información 

Revista Diaria 

S¡scrlpción Mensual, C. 1.25 

blicas en Inglatert'a. 
Paul Robeson, notable 

actor de color americano, 
refirió 10B dos o tres inci· 
dentes desagradables que 
le han ocurrido en Lon' 
d res, pero hizo la Balvedad 
que esos incidentes le ha n 
ocurrido c!lsi siempre en 
lugo res q ' son mu y concn· 
rridos por a me ri canofl. 

Natnralme nte que 10B 
americanos ll evan sus pre' 
juicios contra la raza de 
co lor haBta los máB remotos 
co ufineB del glo bo. En pre' 
ven ción a nue vos inciden
tos eBa Liga tomará sus 
medidas para defender IOB 
derechos de la raza de ca· 
la r en Inglaterra y en t oo 
da Europa. 

T EL&:FONO 37 e 

Repllblica e. que todo e.pallol 
vea respetadü9 8US creencia!, 
sus propiedades y sus derechos_ 

SVR·AIIJERICA 

CLac6n, Presidente interino de 
Venezue 'a 

CarBCRs,I6.-EI Gabinete e
ligió al Ministro de Relaciones 
Ex te r io res, Chacón, para Pre
s id ente interino. 

EE. VV. 

El cNautilus-' averiado 

Washington, 16.-El Minis
tro de Marina ha recibido 00-
ticias de que el subma.rino Nau
tilus se encuentra averiado a 
1000 milla. al Oeste de l •• cos
tas de Fnncia. Los barcos de 
guerra Arkansa~ y \Vycming 
trasmi tieron la noticill.. Los bar· 
cos de guerra que fueron en so
corro llevarán al submarino al 
puerto cuando las condiciones: 
de las ... mareas lo permitan. Tie· 
ne sus baterfas paralizadas. 109 
motores averiados y otro! da
ños serios a.tribuídos & la fuer
za de l8s mareas_ 

Noticias Mexicanas 

M6xico, D. F .-15.·En los 
cí rculos mercantiles de esta 
capital circula la versión 
de q ne los ferrocarriles na
ciOnales de México se han 
propneBto establecer tari
fas especiales de fletes pa
ra comba tir a las empresas 
de transportes que tienen 
establecidoB servicios con 
cuotas más económicaB qU6 

las que rigen actualmente 
en la red nacional. 

:o El opulento industrial 
belga, M. V. Frenk, encnén 
traBe en esta capi tal acom
pañado de su esposa e hi· 
JOB con propóBitos de hacer 
estudios amplios deMéxico , 
de BUB costumbres y de Bn 
legislación ; habiendo decla. 
rada que esta última des
pierta nn gran interés en 
l';nropa. 

,.",La Cámara Americana 
de Comercio en México, 
acaba de hacer dRclaracio
nes que a pesar da la cri
siB mundial, está recibien
do numeraBaS Bolicitudes de 
informes con respecto a las 
pOBibllidades que presta 
nuestro país para hacer 
inversiones en diversas co
lectividadeB induBtriales y 
agrícolas. 

R. T. M. 

Fiesta a benelicio del 
Hospital Rosales 

E l 27 del corriente m e s, 
el dCentro de Marimbist&s 
Sa lvadoreños" dtl.rá. unR alegre 
fi esta a beneficio del Hospital 
Rosales, en el Jaca l de la So
ciedad "ConfederRción de Obre 
ros d'E I Salvador". El 8effor Car 
los 1 rigoyen R n iz, Jefe de Pro 
a¡randa y de Cultura da dicho 
entro ha desarrollado, ayuda. 

do por BUS compañeros, una 
obra digna de encomio. Para 
la última fiesta que Be efectuó 
en los bajos del Palacio Nacio
nsl. 01 "Centro de Marimbis 
tas S~ l vado re50s" contribuyó 
t\ la fiesta con dos magníficas 
mlHimbss. 

Esta ot. ra (iestll, por ser a 
beneficio del Hospital. va a 
SE'T pagada, y se confftL en que 
los sBnsalvI:I.dorefios asist.i rM 
con buena voluntad. 

Felicitamos a dicho Centro 
por su labor patriótica y opor .. 
tUDa. 

{L'WJfjWl el Cll.p6n'rt&})fCciv1) elt t$W mismo tJiarioJ I Casi 4 «ntw·v~ c(l(ln míme-yv Es¡mntosfl. ! Aterradora ! Horrorizante ! 

La Voluntad del Muerto 
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ELlAS ME TCHNIKOFF El Fantasma de la úlfiseria LAJUGA P 
ZELIE 

16 áe Meyo áe 1845 

ICuántas cosa9 eyocA. el nom
bre de Metchoikcffl Cootribu
YÓ de muchas maneras al pro. 
greso de 111. ciencia y 180zó ideag 
nuevas qu e fu eron bien f\C02'; 
das ~o sólo por el cuerpo médi 

'CO, SIUO hm bián por Lodtl.lóI hts 
clases de la socied~d. Su popn 
laridad se d~be sobre todo R II 

15 á. Julio á. 1916 

rpvolucionaria en la época-que 
lAS céllllllq del org!lnismo yeg· 
pecialmente los glóbulos blElo, 
cos d(> IR saní{ re o I"ucocitos de 
~e[l}p, flan un p1\~)el activo que 
con~i"Lít\ en aLllc tlT, m!\t!lr o di· 
'!Nir los ~értn e nl:.s quo infectan 
t'1 cu .... rpo huuH,no. E:;¡ t" diges· 
tión lI evHd" Il ctdJ'l pnr 108 leu· 

Noche sin lnna y sin estrellas... Noche, somo 
bra negra y rugiente. 

El vieuto espanta con su ruido y el miedo 
culebrea liaudo mauos y pies. 

Los bullas hieren la obscuridad con sn silbar 

de fisga . . . : .. ,1 
Aúllan los perros y se oye el I ... 1. .. Illl ... 

lit. .. ! aflicti va eu el gallinero. 
000 

_ Es un bulto cobijado en harapos que amo 
bula eu esta uoche sin lu ce~. 

ú. campana de una iglesia distante lauzó ya 
s n sonido trém ulo. Es una sola campauada Id que 
anuncia la marcha del fautasma ... 

Va despacio ... 
A b re las puertas ... 
En uuas ríe complacido, en otras.. i Ha' 

rror!! Una mano de huesos lt tjad os y blancos se 
~8tampa en la obscuridad . 

Extendida. la introduce en su bolsa y luego 
la saca hecha un nudo ó,eo. 

Todo es un misterio en la sombra de esta 
noche. 

La mano apuñada, lan zó al cnarto pobre 

NO SE QUE. .. 

La noche sigue siempre liando miedo y en el 
horizonte, cual una caverna obscura, se oyeu temo 
blar los ruidos. 

Sigue el fantasma riendo y r A audo miseria 
en las casitas con tapiz de telaraña .. 

i Dios mío! El Alba no aparece . 
El kikiriquí sonoro no se oye. 1 
Qnién espantará al fautasma ... ! 

MERCEDES MAITlo 

Son las tres de la tarde, ya de pledrecitas prieetJ8 
la brisa empieza a soplar tanto bañarse. A un 
entre los árboles llenan· do del camino, cer 
do el ambiente de freso de Illadrecacaos lIeuoa 
cura. El sol se aleja de· flore~, Debajo de un 
jando parches amarillos gantesco a,,!ate, unal 
en los pedazos del cami· cas descansan. 
no que no sombrean las En la orilla del rlo, el 
ramas.. . una piedra invitando 

A lo lejos se oye el <chirili lavar. 
pón pón pón:o, de. nna La indita llega, Pone 
carreta de ruedas lloro' carga en la grama y ca . 
nas,:dando tumbos en los turreando con deje tri 
pedreros del camino. triste, se sienta y smpl« 

Por el sendero que conduce za a desamarrarae 1 
a.l rlo, viene la Maria, ' ropa, 
p,'ietiya za'Ítltda, oj uda, Acurrucado al haz del ce 
con un huacal de ropa co está Juan, que con UI 

en jabón,haciendo equili espejito de a medio, pu 
brio en la cabeza ;con nna to al sol. dirije la 1 , 
mano va agarrando la que proyecta, Bobre l 
punta de su delantal que Maria que vuelve a.. v 
al andar prodnce el riéndose, enseñando s 
ritm" del oleaje del este· dientes OJ¿tbit08. El, 
ro cuando está de llena. acerca, siempre dirlgie 

A su lado va Nicolás, el do la luz del espejo, qu 
tonto del ' pueblo que salta, ya al pecho, ya e 
siempre la sigue como un brazo. 
un perro. Ella está risueña. 

-No siás ingrata, negrita .. . -¡Vas ir al f in agoral Y, 
No me despresiés... tengo todo listo para la 

-INombrel si no te despre. juga.¡,y vé si te decedls. 
seyo, es que ansina es mi -IBueno puél vua ir, per 
modable; además que ya auiate ya, que puede ve' 
t e i dicho que uuandes nir mi mama a trer agua 
con tadtos chuleyos, por· y si los mira, me va a 
que Jnan lo puede saber zampar una mecatiada . 1~30. 

Elía. M.tchn'koff 
Septiembre. 

na teoría suya sPgúu la cual . 
combatiendo ~I bllCilo que pI 
tenía por caU!'!Bnte de la V I- jt' z, 
elllbombre podría prolongar su 
vida casi ilimitadamente. En su 
opinión . en el porveni r se con
sidera ría la vejE>z. más bien que 
-como la consecuencia inev itt\ 
ble de unog breves afios de vid!:!.. 

-como un fenómeno CUfa "pa ri· 
-c ión sería pOSible reta rdar inde-
finida.mente eli minando cierto9 
géneros que pa ra él constituÍ.in 
la causa primordial de las al, 
teraciones físicas .\' mentales 
'Propias de este período de la 
·existencia Pero más tarde ha· 
blaremos de esta teoría.. 

Met.ch nikoff nació en Kha r· 
kof( (Rusia). Sil padre em of i· 
cial de la guardia imperi,,1 \. su 
madre una judíll de la que ~ gin 
duda. heredó su afición a la mú 
sics. Desde su edad más t ieroa 
mostró mucha inclinación por 
las ciencias natu ral es. Cunó 
sus primeros estl'dios en el gimo 
oasio y en la U ni versidad de 
Khsrkoff. Estudió de, "uós l. 
geologia marina en H elgoland 
y la zoología en Siessen, Got· 
tingen, Municb y Nápoles, y 
volvió a Rusia en 1867, dando 
lecciones de zoología en Odes& 
y mÁs tarde en P etrogrado. En 
1870, fué Dom brado en Odesa 
profesor de zoologia y anft too 
mfa comparada . 

Lo, trab.jo, de Metcho ikoff 
no pasaron desaperci bidos a sus 
colegas extranjeros y, en 1888. 
Pasteu r lo invitó Il que vini era 
ti. Paris para trabajar can él en 
el laboratorio de la Escuela No r 
mal y luego en el Instituto Paso 
teur , del cual más tarde se nom . 
bro a Metchnikoff subdi rector. 
Se instaló, pues, en Parfs ddi· 
nitivamente y la muerte lo al· 
canzó en el citado Instituto. 
cuando se ocupJlba en estudiar 
la. condición sanitar ia do los e· 
jércitos. 

Para apreciar plenamente el 
valor de las aportaciones de 
Metchnikoff 8. la. ciencia de la 
inmunización contra las enfer· 
medades contagiosas o no es 
preciso darse cuenta de q u~ el 
mundo médico se hallaba !labre 
este punto, cuando aq uél co· 
menzó Sl18 investigaciones, en 
una profunda ignorancia. Se 
consideraba eotonces el cuerpo 
como un simple medio de cultu 
ra, como una substsncia más o 
menos pa8ivtl, en la cual los gé r 
menes po:ifao multiplicarse a 
eus anchas basta quo fueran sho 
gadas por la acti vidad de sus 
propios productos o hasta que 
se agotara toda la materia nece
fiaría a su desarrollo. MetehDi. 
koff destruyó completamente 
.esta concepción de una pasiv ¡. 
dad casi absoluta del cuerpo hu 
miDO, al soste::er- teoría muy 

cocit09 !!,uDll dR. fag()citosi!l, fué y además no quiero que -¡Dioa puél, ya quedamos, 
el teOOI\ de UD discurso que pro- te vaya con yo porque no vayas a faltar. 
ounció M.tchnikoff eo Ole,.. me va fregar o asiés -IDiosl , perdé cuidado. 

Casi en l. mi,m. época eo De'J"ados de la Mano de Dios quiandate... Al quedarse sola, se ama' 
que i\!I e tebnikoft empezaba a IV'! Y - . 
t'xponer su teoría de la defenea - a pue a me voy ln- rra un trapo en la ca 
celular del orga.ni!!rno contra los grata.... Sólo pa ' Juan Z8, se refaja con un 
germenes. una. escuels. a cuyo Por RCimón Que.ada alumbrel sol... pa yó, bozo viejo. Empieza a 
frflnte se eDcoot rliban Buchner I n o. .. lavar. Sos pechos mor 
.r Ehrlich. eos E.' ñliba qUid 105 me Mi distinguido amigo y ca· rrete, a David Coto, que se SI' ~ 1 b b 
dio. de defeosa dei cuerpo 'e leg., el .eño r doctor doo M.- h.n ac.l.mbrado .pl.udiéodo. e a ~Jo con a ca eza a' nos y duros se o mece 
blistlban en grao parte ea subs. nuel Quijano Hernández, ha me, y enronquecido vivándo· ja. l uavemente al ritmo del 
tllDciss que circulan en el suero tenido la fineza de enviarme me, cuando, ayer tarde. para La María se para, se Hm· brazo que estriega el tra-
de la sang re .r en ot ros diversos su último panfleto, cuyo título no ruentirle, tuve el honor de pia una 1ágrima con la po. 
fluidos. ')letchnikoff represen. es el que estas líneas encabeza. leerles esa obra, allá donde el punta de un dedo, 8ga! 
tnba la escuela <c"lular> y EI,r- No hace fa lta. une. lente para col'ocho Jeremías. I d 1 h 1 Sueña, piensa en la )·u'ida. 

'd d d P d d na a oreja e uaca , ¡¡eb .r demlÍq Hlemanes Id. escue· arse cuenta. exacta. e to o - ues a to os uste es los da un suspiro y se pone golpea, echa agua, 8Ue-
la "h::mOf.1 l" O flllíd a. Ambas cuanto el autor ha querido piD debían degollar, ladrón, lIle di· 
escuels!j estuvieron al comienzo tar en ese cuadro tan sencillo, jo-lleno de santa ira, el enero andar a carreritas, por- ña, eatrittga, jabona, ~ 
en dia metral op03ici6n, y sólo a co mo severo; tan horripilante, gúmeno. que ,a es tarde . cha agua, retuerce. en. 
partir del pres lol ote siglo se han como pintoresco. Harto IDe he persuadiado, Poco a poco se va acercan- ña. Y así poco a poco V 
armoniz \do sus eD9fñlloza" po- El autor es uno de nuestros ahora que los afias han pasado d 1 lavando y amontonando 't ,. I l'b h d o e rnido del rlo, lleuo oiéodose todo el mundo de a- ·eSCrI ores mas Sinceros , y esta y os 1 r08 me so nutrí o y la ropa', que va colocan-
cue rdo "obre el papel igualmen. es una ocasión para emitir un enseñado, que yo, de poeta, no 
te impar ante que de8empeñ~D juicio que tengo a flor de pen- tenÍIi más que el pelo largo y acontecimientos bárbaro-políti. do en el gramal, misu 
1M células y los fluídos del cuer samiemo, desde bace muchos enmarañado, según que así se cos del afio veintidós, se mues- tras desocupa el trasto 
po en la defensa del organismo. años. usaba en aquellos benditos. a· tra adolorido e implacable con en que los trajo. El por 
L9. conciliación de las teorías de Un eac ritorsueJe ser siempre mndos e inolvidables tiempos 10B hombres que, según su con· rojo en el ocaso, deja 
Metchnikoff y Eh rlicb, antes quisq uilloso. Lo sé por mí, de ilusiones y de hambres, por ciencia, son los responsables de caer en la3 ondas del do, 
contradicto rias. se debe en g ran que brinco cada vez que a mis cuantos nos cref9.mos Hugos aquella sangre vertida. de 8que t 

parte. l. nctunl co nce pcióo de lectore, 00 le. gust.o mi. e.· L.m.rtioes, Ch.t •• ubri.oe .... : !l.s ley e, pi,ote.d •• , de aque. manchas,de pececitos do-
los poderes de resistencia de la critos, y LOe lo dicen con tama- Quería decir que mi diatin e lIas lágrImas aun frescas. rados. 
sang re. considerada. como un te Da. boca. Desde luego, no pon- guido colega, el doctor Quija. Este es un libro de castigo, So baña, se viste, pone en 
jido completo. cuyas propit.da. go el grito en el cielo, sino no Hernández. no es un poeta yen sus páginas, hinchadas de el huacal la ropa moja-
des defeo"ivas no perteneceD ex que procuro en mendar mis en ver~o, aun cuando los escri . amargura, se estremeCd el alma d d" d Ita '1 lb E ayse Hlge e vue 
cnl.c,ón, .ioo tambiéo • los decir. dlco .e. poeta eo ver80. Par. uo. virgen viol.d. por un bu. a su rauc·ho . 
c1usivfttllente ti las células en cir yerros y ser mas p ucro en e ~. 9 muy raro que un mé.¡de lo. Patria como el cuerpo de 

fluidos en que éstas se mueven. El doctor Quijano Hernádez el ~aleno que tiene tal cojera, no bestiaL..... - ¡Ay, puerca! a saber onde 
L'lS enSE.' nlln Z!lS de Metchni · ha escrito versos, y parece QU6 esta la prOSIl, cuyos secretos tabís estado, sinvergüeu-

koff sob re el papel activo de 108 sus emociones estét.icas se des- ID~gicos, si nos SOD familiares, RAMON QUESADA. za, choyuda; yo de baba-
~16bulos blancos de la sangre granan con mas gusto para él, dejan en nuestra inteligencia la sa, aguarda que te aguar-
fue ron el resultado de largos y en el endecasílabo sonoro, oue misma sensación de infinitud N. de la R. !Qué entenderá 
pacientes estudios de la vida en la prosa galana de recia que el espacio deja en las pu- por poeta el sefior Quesadu. da. 
animal en sus manifestaciones esti rpe clásica. pilas de las aguiJas. cusndo habla de poeta en verso La María, callada, se pone 
inferiores. Habi endo exam:nado E~to ! es, precisamente, lo que No es un poeta. en versO' el y de poeta en prosa' Como si a tender en un alambre. 
en el microscopio cuerpos mi· .vo he querido decir alguna doctor Quijano Hernández¡ ser poeta fuera como ser doc· Oye el Sermón como oW 
mísculos y unicelula res que ata· vez, sin atreverme a ello, para pero es un exquisito poeta en toro Se puede ser doctor en llover. 
caban a otros igualmente mi- no lastima r la delicadeza prosa, y esto equivale a decir leyes, o en medicina, o en far· 
cro~có pi cos, y que. a su vez a· artística de mi distinguido que lo juzgo consagrado. macia, pero si se es poeta se es La, noc he está negra. Del 
quell03 eran igualmente ataca· companero, pues cuando lo La prosa de este autor, es sin remedio aunque se escriban rancho sale la loz del 
dos, pudo demost rar que este he intentado, ha venido a mi suave, como la seda¡ rien~e, malos versos y mala prosa o candil, alumbrando UD 
proceso cde ataqueJo o proceso recuerdo una ocasión en· que como las aguas cristalinas que aunque no se escriba. Lo que pedacito de suelo. Una 
hgocítico se p roseguía en todos mi profesor de Literatu ra, se deslizan en la quietud de las él quiso decir fué que el Dr. sombra pasa tapando UD 
los grados de la escala an imal. leyendo una Oda de Horacio, montañas; sincera, como el al· Quijano H. era Un poeta que 
del mlÍs bajo al más elevado. Y que, el hijo de mi madre había ma de quien la escribe. escribía malos versos y buena momento al hueco de l. 
como su teoria se apoyaba en traducido en liras g riegas, pu. En este libro. que rf'Sf'ñR. los prosa. RUja a la pág. ¡Va. 11a. col. 
uechos iont'gablcs, visibles enel so una cara tan agria, y le p8.. 1!711'NIIa.""""''''''..III.A'''''''~'''..I''''''I~i'JIIliIII''''''ra! __ .. __ IIÍI ___ ''''iíiillÍiÍili 
wicroscopio. tuvo una iomedis.. 5Ó encima al poema un raya =:; 
tll Y gene ral aceptación. tan anch,,', que yo ~e qu

8
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MAIC~NA MARCA LA MAZORC En sus investigaciones sobre v ida de ind ignación y de ver· § 
la Dsturaleza de 108 gértneoes güenz . § 
que Se eDcuentran en el tubo di -'Pero quién diablos te ha § 
ge¡;¡t ivo b(isase su convicción de enseñauo 'b' t t d ' S 
que la v(>jez se debe en grao para tes, gllrane~j:~, l~eang~itól~i ~ " EL INDIO" 
pl:l.rte ti. 11;1. acción de ciertas bac· ilustre Dr. Samuel Ortiz, que '_~ ______ ~~ _____ ~~ _____ ~~ _____ ~ ___ • ______ :I 
terja D

• Metchnlkoff pensaba que no pra otro el dómine. S 
El unico alimenlo sano y sabroso, con guslo es aceplad~ por nlnos, enfermos y aocllnos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTREE, LIERES &: OIA. - Tel. 3-9 

la enfermedad, igual lque la ve· -"-Maestro, re5poodile, con S 
jez, tiene a menudo su causa en una piedra en 18. mano: estos § 
1>+. deClcowpoaiciónque provocan versos son los mE'jores que se ~ 
1 's gé rmenes en el intestino y hlln escrito en Centro AmériCh; jjI! 

eO l. infiltración en la SQngre y ésta, la mejor tradUCCión que i 
de los venenos a. sí formados. Si se ha. hecho del latin antiguo =:; 
s J alcllnzaba a eliminar dichos al casttillano. Si usted no lo I 
venenos, podríasc-sE.'gún éJ,- sabe, rprtlgúotisslo, si es ser vi· S 
retardar casi indefinidamente do, a J URn Delgado. a Ohinto s: 
1&8 I:Llteraciones propias de la ve Paredes, 't:!' Manuel Castro. a § 

Pasa a la IVapávi",acol. la. José L eiva, a Sorbelio N ... · ¡:¡_.II_IIII_'~"'_..MIA""_"''''_''''''\''1I''llIg-';:¡ __ MMi __ iiu 



¡os. En 1899 publicó un estudio 
en el que sosteníll que la atrofia 

. .... fur.l y mórbida era el resul
\Ada de una perpetua luchs. en_o 
ne las células normales de los 
_jidos y determinadas otras cé
lulas. El agotamiento senil era 
e!lencialmentc, en su opinión , 
una at.rofia de los CelEmentos 
nobles de los tejidos y reem pla.
zados por tejidos de un orden 
infel'ior». E9te prOCCjO acarrea
ba el tndureei:niento de las ar
terias, lA. debilitacióD de la inte· 
ligencia y otras diversJ\s alte ra
tiones que se determinan con la 
muerte. 

Metchnikoff .plicó esta teo
ría. a la vida corriente y empe
zó a destrllir lo que éllllullaba 
108 gérmenes de la vejez dando 
a sus enfermos leche agriada 
por cier tos microbios de tl. cción 
bienhechora, tilles como el baci
lo ou,lgariC!l8. Notemos de paso 
que la edad aV8nzadll a que lle
gan tan los campesinos búlgaros 
se atribuía al saludable efecto 
de la lecbe ag ria que constitu-
1'e la base de su ali= entació D. 
E9 t'xacto y puede p robarse 
que los gé rmenes nocivos que 

puerta y se pierde en 
la noc he. 

xxx 

-IMariyal iMariya l yes lo· 
ra, utualito son las cin· 
cO, le'-dntate ... 

De la María, ni señas. 
-IAlabál que siabrecho és

ta .. _ 
La buscan . Eu el pueblo 

se hacen comanta rios a 
cual m"s alrevesados. 

El pObre Nicolás está que 
no baila po r nin gtin la· 
do puesto. 

Nadie sabe qué se hi zo la 
María. 

A la orilla del rio. está 
piedra, en la q Ud han 
quedado prendidos los 
sneños de la iudita ; a la 
orilla del rio está la pie' 
dra, sola. so la, invitando 
a lava r. 

8e <ocueotrfto eo el iotestioo Es Iz'el'lo a/z'men", pueden se r eliminados par-
cialmente, y en algunos 
casos totalmente, por la Vien e de la la. páuina 
acción de estos auxi liares del 
hombre: los gérmenes que a
grfan la leche. Sin emosrgo, 
por una de estas ironias del des
tino que sorprenden a los auto
res de los cálculos más cientifi· 
camente fundam entados, Metch 
nikoff murió a la edad relati
vament.e poco avan zada de 7] 
años, Bin haber alcanzado 109 
cien años que prometía a SllS 

adeptos. 
No se debe, sin embar$lo, 

creer que Metchnikoff se eqtli
vocaba al afirmar que la vejeZ 
era debida ala acción de diver-
80 gérmenes; S , aunque él no 
pudiera demostrar la exact.itud 
de su teorla con BU propio (' jem 
plo, es indudable que es pOSible 
reducir en g ran part.e el proce
so mórbido que conduce a la 
decadencia y a la al uerte, ob 
servando las regla.s de UDa vida 
sana que moti veD la destruc 
ción o neutrali zación de deter. 
minadas bacterias en e1 cuerpo. 

En colaboración con Roux 
qne trabajA-ba igualmente en el 
Instituto Pasteur, Metcbnikoff 
efectuó en 1905 y 1906 estudios 
muy importantes sobre la iD
feccióD de los monos por el vi 
rus de la sffilis. Demostró la 
posibilidad de prevenir esta in
fección mediante la aplica.ción 
del ungiieDto mercurial. De es
tas experiencia! se deri va el sis
tema de profil'lxis de la sifilis 
por la unción mercurial. 

Francia, de Inglaterra y de 
Bélgica. 

Es te j uguete de Guinea DOS 

viene costando desde 190(\ ~iD 
contar sacrificios anteriores, 
dos millones de pese tas primero. 
luego. tres. mlÍs ta rde casi CUIl

tro. Representa. hoy UDS inver· 
sión de cien millones que DO re-
cobraremos jamás. Se hl\D ensa 
rado allí distintas orgsnizacio· 
ncE': n6vh.l. diplomática y buro 
crática. Se han hecho cODc(>sio· 
nes de territorios pOTll explota
ciones madereras y aun para 
cultivos; Be han creado algunas 
factorías com erciales; Be caza el 
hipopótamo. E n las colon ias in 
mediatas se están construyendo 
puertos y traZRndo ferroca.rri
les con febril diligenCia; se ex
tienden las plantaciones de cau
cho, de algodón. de oleaginosas, 
de tabaco . de café y cacao¡ se 
combate la enfermed&d del sue
ño y a) paludismo; se intenta 
rectificar el cauce de )0 9 ríos y 
normalizar regadíos; los pobla
dos de cabañas y chozas se true 
UD en ciudades urbanizadas. 
Cada año nues tra Guinea Conti 
nental esta. más separada, m~ 
alejada de este ritmo coloniza
dor_ Y Francia piensa ahora q' 
nos dió demasiado: que este tro 
zo de costa que es poco mayor 
QU~ la provincia de Badajoz 
completaría admirablemente BU 
Congo o Africa ecuatorial. Ya 
10B alemanes instalados en Ca
merúo pensaban igualmente 

rerrelerl 
, 
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I MARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1890 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

Una Platiquita Literaria? A primera vista. parece qu e . 
al anuDcio representa. un rec t 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero DO es SIr. V iene de la la. pághuz 

simo gnsto como es eso de 
volverse erudito sin nece
sidad , de revolver bibliote· 
cas, en fin ... 

¡Pero es que en verdad 
me ha con vencido? 

Veamos. Yo no negué 
las grandes facultada. lí
ricas del poeta nicara gi'Leo· 
se, ni las trece novedades 
que intrujo en la métrica, 
ni la inmensa gloria qne 
ahora cae sobre su tumba 
como uua lluvia de estre 
lIas, no. Lo que sí afirmé 
y afirmo, es que Gavidia 
fué el q \le lo guió en la 

tienen tiempo para pensar 
en estas baga telas:>. En 
tal caso, pues nosotros, 
como otros más eruditos, Así, en seco. Y sobre 
no podemos juzgar una este punto a qu.e. tambi!lr;¡, 
obra que no conocemos,sal- hace referencia Me)léndez 
va que para hacerlo, eche- y Pelay07 no se ha fijado 
mas mano al fácil ex pe- el articnlista. Y com" no 
dient" de citar además de se me crea esta afirmación, 
Menéndez y Pelayo, los he de poner por testigo de 
nombres de Eugenio D' esos latrocinios al doctor 
Ors, Cansinos .&ssens, Gui- Pnymaire,quien en su obra 
lIermo Volk, lo que a mi LES VIEOX AUTORS 
ver seria una anulación d .. CASTILLANSaeegnróque 
nnestra propia persona)i- habia desvalijado a todo el 
dad, mendicidad, impoten- mnndo, aunqne reconoce 
cia . Hay que juzgar por qne tnvo el secreto de des· 
nosotros mismos. fignrar lo qne había roba-

y no se asnste el sellar do, haciéndolo pasar eomo Mt!tchnikoff recibió numero
S08 testimonios oficiales de es
tima yadmiracióll. La Univer~ 
Birlad de Cambridge le confirió 
una distinción honorífica, fu é 
nombrado miembro del Instit.u
to de Francia. de la AcademiA. 
de Ciencias de Petrogrado y de 
varias otras sociedades cientí
fieas. En 1908, compartió con 
Ehrlich la Medana y el Prem io 
Nobel de Medicio •. 

que aquella salida al mar, con -~_m~ol..<>~u/_Q del río Muoi, cons 
su admirable refogio de 11 de- ltulo. co~. ItI. costa de Camero

nes aquella unidad geoitráfica 
que explorara antes que nadie el 
catalán Joaquín Ferrer, que 
poseyera España y luego Por
tugal, y que pasara a nuestro 
pleno dominio por un tratado 
de 1177.. .. 

salva armoniosa de Hugo; 
lo inició, le explicó las ma
nera s, la técnica , el cere
monial, la liturgia; que 
Gavidia fué el que introdn
jo el alejandrino en el cas
tellano ca la manera france 
su, co mo lo afirmó el mis
mo Daría. ¿Por qué olvi
dar ésto, el punto pri
mordial de la discnsión y 
tenderme lazos para hacer· 
me caer en encrucijadas 
que no merezco! ¡Es nna 
práctica maquiavélica ¿Es 
para sorprenderme! Lo 
ignoro todavía, pero lo que 
si descubro en estas rotun
das argnmentaciones. es 
que en ellae palpita mucho 
e l egoísmo. 

y después, largo y ten
dido habla también de lAr· 
cipreste de Hita, con más 
sabiduría, con adoquines 
más formidables y contun
dentes que en la primera 
vez. Pero sucede que, en 
resumen, yo no negué prác· 
ticamente qne dicho c1éri· 
go, y don Gonzalo en cuen
ta, fueron los introducto· 
res del endecasílabo en la 
lírica castellana, sino que 
dije. "que no Babia hasta 
qué punto era ;erdad 8S0," 

lo qne es muy distinto. 
Como el lector se imagina
rá , ni yo,ni ningún otro ci· 
buateco podernos afirmar 
ni nega.r llarta al respecto, 
sobre todo cuando Menén
dez y Pela yo, el autor que 
llena de encantamien· 
tos al Comentarista, afirma 
que « 00 tenemos aun ver· 
dadera y fid ed igna ed i
ción del Arcipreste y ha
bremos de esperar a que 
a lg,'1ll a l amán nos la dé; 
nuestros filó logos, supo
niendo que los haya. no 

COmentarista de haber in- propio. Indudablemente 
terpretado mal el pensa- era un buen sastre. 
miento de Menéndez y Me he detenido un poco 
Pelayo. Este, con la mis-jsobre eso del Arcipreste, 
ma egenial hnmildad:> con complaciendo las inclina
que Dario dijo que Ga- ciones del Comentarista. 
vidia le había insi- del Diario del Salvador. 
nuado en el alejandrino de hablar de dicho señor 
francés, egenial humildad:> poeta tabernario, con alto 
que yo llamo honradez, rimbombo, música wagne
simplemente, confiesa que riana inflnenciada por el 
el Arcipreste «de tal modo delicioso pitillo de Mejica
vivió identificado COIl su nos y el arrogante y tre
época, que cuesta trabajo mebundo tamborón, su 
imaginársele en nn medio acompañante, y no porque 
distinto:> , confirmación elo· haya creído Ilecesario ha
cuentisima de que sns cerio como una obligación 
obras fueran un reflejo inaplazable, puesto que el 
del medio semibarbaro en punto que discutimos es el 
que actuó, tal como lo d ij e que se refiere a la intro
en mi último arti culo, y ducción del alejandrino en 
que si el mismo. autor ha· el castellano ca la manera 
bla de él con tanta exalta- francesa:>. Volvamos al 
ción, lo hace sin perder el punto de partida , señor 
punto de vista de la rela· Revi sador, y dejemos en. 
ti vidad que preside las co- paz a los señores Berceos 
sas d.:' este ~undo, como y Arciprestes que de nada 
el senor ReVlsador p uede tienen la culpa. De lo 
comproba rlo no sólo en la contrario estaremos per
"Anto logía Castellana", diendo el tiempo en discu
sino en la "Historia de la siones inútiles. 

Metehoikoff era. desde muo 
chos puntos de vist!, un coloso 
del intelecto. Se interesó por 
todo lo que se reft:ría al hom
b re. y:ei sus libros encierran 
tanto atracti vo es porq ue refle
je.n la amplitud de sus lecturas. 
Expresó en estos t~rminos sus 

esperanzas en el porvenir: .. Si 
cs posible dar a lu z un ideal que 
pueda unir a los hombres en u
nA. región del porvenir, este 
ideal debe basarse en principios 
cientificos. Y si es verdad, co
mo se ha afirmado tantas ve
ces. que la fé pu ede hacer vivir 
por si sola al hombre. es preci
so que sea la. fé en los poderes 
de la. ciencia». 

(Comunica.do por la Secreta
ria de la L iga de Sociedades de 
l. Cruz Roja) . 

E spantosa. ! Aterradora ! Horrori zn me 
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Quien quiera que lea con asi
duidad revistas colonistas, ha 
brá encontrado más de uns vez 
reproches contra Espafi"a que 
carece, según estos críticos. de 
espí ritu colonizador; que se li
mita a estar e l las colonias, no 
a poseerlas; que reduce su fun 
ción a administ rar, a aplicar o 
invertir el presupuesto ; que tie 
ne una visión burocrátiCII , de 
dominación militar o de aposta 
lado religioso; que no es tima, 
que no valora estas dilatadas 
extensioDes africanus, q ue serán 
DacioDBlizadH.s el siglo próxi
mo .. . . t No será ilícito y dañi
no, ante estas reJdidades, alen
tar ambiciones coloniales eD Es
paña i 
: 

I Mientra.s en Europa., siguien
do los viejos criterios se redu. 
con los grutcs ~~ puhliL:i (] fld 
cuando los negtlcios no El8tán 
bien , en 10& EEitadúg Uni\..oB se 
in tensifica la propaganda cuan
do se bace sentir una menaa en 
Il:\s ventas_ 

Espantosa. ! AtelTadora ! J [orrorizallte ! 
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Literatu ra Castellana" del ¡Fuá Gavidia el intro 
mismo, y en otras no me- ductor del alejandriuo a la 
nos apreciables, ya Sean "ma nera francesa" eu el 
alemanas, inglesas, f ran· castellano! Sobre ésto a
cesas o espa!lolas. gradecrlría me contestaran, 

y ahora , una estocada a pen sin adoquinas, sino 
fondo. con la idea mn y humana de 

E l ArcipreEte f ué un convencer, .no de aplBs-
ladrón. taro 

, 

t 

• 



• 

..... A pesar de todo, hemos coincidielo en algunos puutos

l con el <Diario del Salvador~. Hemos coiucidido, 
especialmeute,en a lgnnas opiuiones externada~ por: 
e l meucionado Diario en su Sección Editorial y en I 
¡as <Entrevistas al .Magne.io~: si bieu tenemosl 
muy fuertes razones -que casi equivalau a uua 
certidumbre-para creer que ambas secciones es· 
táu a ca rgo de la misma l'luma que recienteme ute 
y repetidas veces, a l « Redsar la Preusa Diaria,. 
se ha ocupado con tanta acritud de nuest ra labor 
en este Diario. 

Antes de seguir adelante. queremo. hacer constar aquí 
qne PATRI.'\ y VIVIR fun9ioDan bajo una .o la y 
misma direccit,n; qll~ (ormau, por cOllsiguiA n t~ , UN 
TODO (mico e in rt ivi,ible,co mo ele ue,'po y el alma 
de uua misma personu;qne 6utre ambas han queri· 
do apli car al periodi"l1o la mnderua teo rr" de la 
divieión del trabajo: y que por esto hab rin que 
buscar en PATRIA la parte informati va de Vi· 
VIR, como también algunos artÍe ulo!:Z. Angdrdllcias 
y apreciacioues de índole netamente prácti ca, so bre; 
asuntos de po litica . de eccmomía o tlt'lldllament8¡ 
de la vida diaria y materia l. Resulta, pue" ocioso 
o mal inten c i~nado el pretender criticar por sepa • 
rado nnestra labor en cada UDO de sus d,)" aspee· 
tos, como si se tratase de dos d iarios distinto", esto 
es-lo que equivale a ped ir vnluntariament, peras 
a l olmo-exigiendo rle PATRIa nna trascendeu' 
tal ideología, y de VIVIR nna inmediata aplica
ción práctica de SIlS aspiraciones jrhwlt:ltl. Tal 
procede r es a todas luces tan tendencinso. yencie· 
rra una tan ev id ent1-l mala \'o lnntad }Jara co u ll08' 
otroe, que preferimos dejarlo a la a p reciación de 
t oda persona sincera , de inteligencia ela ra y de 
corazón limpio. 

Esto di cho, pasamos a hablar de algunos puntos de 
í ndo le p ráctica, en que creemos haber ex te rnado 
opiniones en el fondo parecidas a las del ~Diario 
de l Salvador»; y a este propósito, queremos hacer 
consta r aquí mismo la agradable sor presa que pa-

Estas Cosas 
Humildes ..•• 

• 

Y Lien, IltDig-o mío, 
I por q uoS b. dejado 

usted de es::ribir sus lOCO· 

sas hutDildes"j 

- Porque temo eshr 
flburriE'ndo. señonl. Yo 
no sé ('scrib ir para. delei · 
te di" las gentes felices. 
li' jglÍrese usted Que en tro 
pilos están mi.3 peores ene· 
migos . . .. 

-y Aqué le importan 
a usted Ills gentes fclice~, 
los poderosos, 109 ricos, 
Jos desprc>ocuplldos , las 
personas ,ó bien"j 

En verdad , ¡qué me iID 
portan (l mí todos los ba· 
biecas que se creen felices 
poro.¡ue cie rran los ojos .... 
o porq ue [la pueden abrir 
l os~ Esto.v suficientemen· 
te p ag a d o con Que 
esta gentilísi ma señora ha· 
ga. recortes de lo que es· 
cribo. Ella es mSlire y es s r 
ti sta. Sabo se rl o. Y basta. 
Además, puede que 11:1. mi 
rada de algún infeliz tro· 
piece con estas co~as hu· 
mildes, y tenga, al meno:!, 
el júbi lo de los cuilio6 
que. mient ras vigeyan 
!l la criadita elt>gida , pa· 
san horüd y hot'lls mirán· 
dose a burtadil!as en un 
espeji to diamedio. 

j. c. r. 

Ta nosotros ha constituido la inesperada, pero ya 
evidente renovación y revigorización del mencio· V 
nado Diario-sobre todo en lo tocante a idsologla 
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Ea la. primavera, cada árbol, cada arbusto, Clld. cosa de 
naturaleza su fre UD cambio vital, UDa renovación de vida. 11 
intenso aeatimiento, en el hombre, produce UD cambio semejaD 
de vida. Si os miráis internamente hallaréis que vuestro coDoeI 
miento supera infinitamente a vuestra capacidad de sentir. N 
ob9taote, esta capacidad de sentir 89 lo que im~orta. no il l e 
cimiento. La n zón coosiste en que el conocimIento no lleva. 

Una 
Platiquita 
Literaria? 

ncción. Lo que prodllce la acción es el sentimiento. Por ~ 
García parte. el sentimiento sin el conocimi ento no origiDa la IlCC· 

cla ra y perfectamente orientsda. En este aspecto podemos coa 
siderur el conocimiento como el puente entre el sentimiento y 
ncción. evitando que el sentimiento RO convierta en mero geot¡ 
mentalismo. y proporcioDando un objetivo .8 la. tlcc.ión . En rel1!. 
men: sentimiento sin conocimiento es spotlmentBltsmo; CODool .. 
mien to sin sentimiento es impotencia. Para la verdad eo acci6D 
es neccsario un sentimiento fuerte combinado con una clara 
comJ>rensión. 

A SI creía yo al prin· 
. cipio, pero aho· 

ra, resu lta qlle la ta l 
platiquita se va convir· 
tiendo en uua p lati cona ele 
pésimo gus ~o. El Comen· 
tarista del Diario de l Sal 
vador toma para su recreo. 
los nomb res de Lauxar, de 
Cejacio r , que en eoto de 
cejar es inco umovible; de 
Eugenio D'O rs, Cansinos 
ASBens, Menéndéz y Pela
yo y Gui ll ermo Volk y los 
lanza como adoquines so
bre mi cabeza, ipara qué 
dirán? Para demostrarme 
que don Francisco Gavidi. 
no fué el introd uctor del 
a lejand rino en el caste lla · 
no ca la manera francesa». 
Admirable ciencia de l ra· 
ciocinio, admirable sabidu· 
ría ante q uien yo, vil gu
sa no, he de rendi rme .... 

Lo que decia.Algo de pé· 

E l perfecto equilibrio del sentimiento y del conocimiento le 
halla en la intuición. Es preciso recorna. r eato porque el in~te)ec .. 
to abandonado a sl mismo, no hará IP.6.fJ que perder . sus ~Derg,ral 
en lH. sistf>matización, y por eete c8omipo lIega. rá a dlvo r?lsrse .de 
b. vid". N o puede sis tematizarse la. viCIa -es algl demaSIado rico 
y flexibl e. Por eso es importante la manera de pensar. sentir y 
vivir,-de ningún modo las creencias. pues cada fe implica UD 
sistema.. Y. sir embargo, hablando con toda ingenuidad. lo qae 
os importa, a. la mayoda de vosotros, es la fe. O~ preocupáis 
principalmente de los sistemas a que pertenectHs. mucno mú 
que del ~énero de vnestroR senti mientos y pensamientos, de 
vuestra sensibilidad, de vuestra habilidad instintiVA para escoger 
y dilJcernir. Todos los Eistemss son invenciones de la mente y no 
podéis llegar a la má.s alta realidad por medio de ningú n sistema 
particular, porque 109 sistemas son exteriores en relación con la 
vida. mientras que lo que necesitáis para la vida I3S uno. unión de 
lo externo con lo interno. La razón de que haya desarm~)D1a en
tre vueE tro verdadero yo y su expresión consiste en que el inte
lecto y el sentimiento en vosot ros DO se ban unido, Y. por lo 
tanto. el sentimiento carece de gllfa y al intelecto le falta inti· 
midad. L !I. ve rdadera función del intelecto es. pues, ser un esla
bón viviente entre el sent,im iento interno y la acción exterOL 
Por e80 es por lo que me opongo tanto a todos los sistemas; en 
CURnto la mente empieza a sistematizar. cesa de ser un paen\e 
entre el sentimiento y la acción .v obra independientemente. El 
peligro de segui r un sidtema está en que propendéis 8 colocarlo 

Pasa a la IVa. pág . .fr.J . col por enci ma dp la misma vida con su plenitud y BU riqueza. Otro 
peligro es que la gran rigidez de cualq uier sistema facilita la 

Lea en 2a. pág'. de 
VIVIR 

IldaptacióD (l él de todas las cosas¡ en lugar de juzgar cada cosa. 
por sus propios méritos. tal como se nos presenta en el inmed¡,,
to fluir de I&. vida . El sistema sustituye a la atención y a la vi-
gil ancia, pues como la atención y el discernimiento son mole9tol 
.v dolorosos la gente prefiere los sist.emas. Obrar sin sistemas es 
juzgar independientemente y luchar sin ayuda. 

P 

«La Mujér y sus 
Satélites» 

A Ñ o L 

Lo que llamamos. a veces, intuición es la uní entre el 
verdadero sentimiento y el verdadero pensamiento, siendo de 

A este modo el eslabón real entre los mundos subjetivo y objetivo. 
Sin ese eslabón no podr1a exteriorizarse cunca el verdadero S8n-

en estos últimos tiempos: ta n inesperada y eviden
te, que casi hace pensar ell Ulla absurda revirili· 
~ación periodística por medio de nn inje rto glan' 
dular a lo Voronoff.. . Sea como fuere: si tal 
renovación es debida - como parece probable- a la 
activa ingerencia de Rodo lfo Mayorga Rivas y de 
Luis Alberto Cabrales (autor este último de los 
ataques recientemente enderezados contra nosotros) 

¿ Es Lícito Alimental' 
Coloniales en España? 

Amb'·CI·ÓneS timieoto, y, de modo semejante, sin ver4adero sentimiento el 
intelecto no podría jamás llevar & cabo lo que constituye su ver· 

Por Dioni!io Pérez dadera fuoción, esto e!l, armonizar los mundos externo e inter-
no. Tratar de ordenar el mundo externa valiéndose da UD sis\e
ma es aplicar un recurso también externo, mientras que la ar· 

en la nuava redacción del Dia rio, en tal caso vaya 
para ellos, A PESAR DE TODO, nuest~o aplauso 
de adve rsarios lea les, que queremos seguir creyeu
do ingenuamente, románti ca mente, y contra vien' 
to y marea, en la sinceridad y buena fe de los 
hombreo: en esa admirable buena fe dep01·tiva de 
los anglosaj,mes, a la que han dado ellos el intra· 
du cible nombre de fai,. play. 

Decíamos, pues ... 
Pero el exordio ha resu ltado más largo que el discurso. 

Más va le dejarlo para mañana. O para nunca ... 
A . G. T 

LO QUE FUMA UN ALEMAN 
Según unas recie ntes es· cigarros fumados en un 

tadísticas, en Alemania Be ano eu AltHDunia no es 
fuman a l año unos 6,500 otra si no que la juventud 
millones de ciga rr08, apro- prefiere los cigarrillos a 
ximadamente 100 por cabe· los cigarro •. 
za de toda la pob lación de 
la nación. 

Estas cifras considera
bles no Bon ni con mucho, 
lo altas q ue los años ante· 
rioreos a la Gran Guerra . 

E l consumo anua l de 
cigarrillos e n Aleman ia 
es de 33.000 millones y 
los precios son, aproxima· 
damente, los mismos que 
In g laterra, a Ullq os, en 

La explicación en la d is- general , el cigarrillo ale· 
minución del núme ro de mán es inferior. 

~~------------~~------, 

No es t o-y solo 

; Quién dice que yo estoy solo' Menti ra. yo no es· 
\. toy solo. Aqui, lejos de los hombreliJ, de la ciu· 

dad. en estas E'xselcitudes, yo estoy con T0DO. 
Lo Eterno es mi compaiIero. Por la escala de mi ca. 

razón he subido basts esta cumbre; y el canto de la vida. 
emb. le .. mi, oído,. Aqul VIVO; aqul SOY. He uacido 
SOy, SOY. 

De otra msnera,. no pertenecería. al mundo . Aquf to· 
mo parte en los VIVOS. Aquf, siento, aquí veo. aquí lu. 
.ho .... 

Más allá .. . ti. la orilla de mi corazón, de mis dolores. 
entre los hombreR ... . yo no SOY. AIIi estoy ; me afano por 
e.tar. El TODO ha huido. Una .oledad fúnebre .dorme 
ce mi ttlma. 

J Mentira. ¿ quién dice que yo pstoy solo 7 Aquí, lejos 
de 10R hombre., de la ciudad, yo VIVO ..... . 

Por la escala de mi coraZÓD .. " 

S E aproxima la fecha en que 
ltl. Sociedad de Na~iones ha 

de renovar la concesión de man · 
datos coloniales que hiciera a 
raíz de la guer ra, o ha de darlos 
por termin!l.dos y cum plidos. 
Ya, en reiteradas ocasiones, la. 
Sociedad y su filial la Oficina 
internacioDal de l Trab!1jo, han 
hecho entender a Francia y a 
Ioglaterrs cómo su posesión 
del Camer ún , ae Tog.o, d~1 Ttt.n
gaoyi ka, de Damara y N a.mI:l.Ctl· 
Itlndia y demás tierras que conS· 
tituyeron el imperio colonia l .l· 
lemán es provisional e interina. 
Inglaterra, por su parte, ha re· 
nunciado ya Il rlos de estos mano 
datos, uno en Arabia y otro en 
Ubina.. La. prensa inglesa. no 
opone una negativa y una con· 
denacióD absolutp.s al vecerÍo a· 
lemnn. que ya surge imponente 
y a/garero. pidiendo el reinte· 
g ro de la~ colonias que se le &

rrebatllron en el T ratado de 
Versallea. Gt!lve, arduo, difí· 
ci l momento para la Sociedad 
de Nacion~s aQuel de 1931, tan 
próximo, en que se plantee esta. 
cuestión de la revisión de los 
mandatos. Seguramente Io~la· 
terra. se negará a reintegrar la 
colonia qu e se llamó con 1" clá· 
sica petulancia tudesca. Africa 
oriental Alemana, como si no 
hubiese otras tierras en el orien 
te af ricano. Aducirá Inglaterra 
la razón de que este territorio, 
puesto,",n otras"lllanos que no 
fuesen las suyas, interrumpe la. 
vÍs ing'lesa, que ~s como UDa de 
las más hermosas calles del mun 
do, que comienza en el Medi · 
terráneo. en Port Said, a la en· 
trada del Canal de Suez y ter
mina en el Cabo de Buena Es· 
peranza, reco rriendo tierras in· 
glesas y zonas de influencia in· 
glesa coooo Egipto, el Sudán e· 
gipcio. Ugllnda. Tanganyika. 
Rodesis , Bechnanalandia. Trans
vaal, Natal, Oral1ge y la anti 
gua prov incia del Cabo. hoy do 
minio casi independ iente. de
seo o de procllim!l.rse ; repllbJíca 
y mudar su nombre de Uoióo 
Sudafric8na por el de Estudos 
Unidos de Su rllfrica, yempren· 
der libremente una obra de po· 

·------f1Iitica fr-deral, parodiando ti la 
~~~~~""'~~~~-_-t __ +-,,:,,:~ri'-d4,'::j,.'-_~rcalizad. por .1 primogénito 

monía no puede llevarse a lo externo sí no hay primero UDa ar¡oo 
que se ausentó del hogar inglég manía interna o subjet i va.. Volviendo al punto de partida. esto 
.V pus~ casa aparte: los Estados quiere decir que 1& armonía solamente puede ser establecida en 
Unidos de Norte América. el mundo externo cuando el verdadero sentimiento interno fluye 

L Il Unión Sudaf ricana alega. hacia el exterior por med io de la verdadera comprensión. 
ra po r su parte. que un retor· H ay que recordar. pues. que noda puede conseguirse por el 
no ~ I dominio de Alemania, del sólo conocimiento-hace falta qu e el conocimiento esté inspir .. -
ten'torio que se llamó cón do por el verdadero sentimiento. Debéis desecbar el orgullo 
ig.ual pe[;ulancia Africa Occi· mental y baceros sencillos. cluos y libres. Podéis poseer un 
dental Alemana, constituido por montón de conocimientos. mas i para qué os sirven si carecéis de 
la Damtlora y la. Na.Dacalandia. la capacida1 de sentir, de se r sensitivos y amar la vida1 Habéis 
destruiría la unidad del bloque sido cOllidos en los sistemas y os hA.béis hecho sus esclavos. No 
su rsfricano. tan claramente de· los utilizáis como instrumentos. El único conocimiento que tie
fi~ido. por su conformac,ióD te '" ne algún valor es el que procede del sentimiento. es decir.' de la 
rrttorl~ I , sob re todo, SI andl:ln· experiencia personal. Cualquier cosa que llegue .. 1 intelecto de 
do el tiempo y at raídas po r el otra fuente le es inútil ala. vida. Para la verdadera comprensión 
progre30 . a.so~b ros~ de e~ta. debéis bar rer todos los !:listemas. Tenéis que ir con el flujo con
nueva nacl.onahdad. lOgresan en tinuo de la vidA y no dejaros coger en los remansos. El intelecto. 
su ~ederaclón las hermostts ca· si ha de ser fructifero, tiene que ser esa cosa viviente que yo 
loolas p.ortugueeas Angola y llamo intuición; ella debe ser el principio que gufe vuestros ilD
Mozamblque. . pulsos vitales. verdadera ayuda en los avances. DO algo que pa-

Claro es que FranCia aleS-!'a.rá. ralice. Ea intuición no Os dará U1] sistema sino el inst into de di- \, 
i ~ll.a l de recho a q~uedar~e defi· rección. Tenéis que poder seguir a. la sutilidad de la verdad en 
nltlvamente con (]I\merun y c~n todas andanzas. juzgando infaliblemente en cada momento. y 
Toga. Contra esta geofagla, donde hile el conocimiento dejad-C¡ue el verdadero sentimiento 
contrn esta hambre desafonda os sirva de R"uía . " 
de posesión de tierl'Rs. tanto 
m!Í9 febril ahora en qua di ver· 
sas colonias quieren li bertarse 
del yugo metropolitano, los a· 
lemanes claman angustiosamen· 
te el lema de su polftic!1 colo· 
nial. definida en la Conferen· 
cia de Berlln de 1885 por el 
propio Bismarck: .. Ein volk 
ohne Raum .. .. :. -Somo. un 
pueblo sin territorio lJuficien 
te·. 

Si planteado este problema 
en la Sociedad de Naciones. tie
ne allí 'EspalIa representación 
Clipa z, hab rá de hacerse la. ·dir· 
IDación de que en la Conferen· 
cia de Berlín se despojó tam
bién tomando posesión del Ca
merún que era un territorio es· 
paffol. históricamente y hasta 
teológicamente e!!pafiol. como 
luego nos despojó FraDcia de 
buena parte de nuestra Guinea, 
recortando el [territorio actual 
qu e so nos dejó como un p80i· , 
zuela para'que nos enjugnra
mos la8 1IÍ2'rim1\8 fe menintl.!! 
que hablsmos de 1I0r.r. 

Si la Soch:dad de Naciones 
es justiCia, sertÍ forzoso recono· 
cer el derecho de EspaBa. No 
pudimos fl lcgarlo contra l!:L Agre 
sión alelDH.nu, ante la que entono 
ces ca ll ~b~n naciones más pode. 
rosaa. Ni siquiera protestamos 
eo exaltad. algarabl. patriot.-

fIl, como aquella de las Caroli
nas, pare. luego vender el archi
piélago por cuatro cuartos. Sin 
embargo, si no hubo voces des
templadll!! y banderas arrastra· 
das y escudos rotos y pedreas 
anónimas, hubo una severa ale
gación de derecho y UDa pro tes 
ta documentada y razonada. es· 
crita por la Sociedad gcográfi· 
ca espafiola. Así, pues, Came
rún. no ea alemán ni francé.3, 
sino espai'iol. 

Ante es te derecho, que yo he 
proclamado reiteradas veces ein 
que nadie me acompa6ara en el 
vocear. S8 nos ofreuda esta rea· 
lidad política: HA Es lfcito alen· 
tar ambiciones coloniales en Es· 
pafia y" Si Espafis f uese UD pds 

de enterados, se podía hacer 
con esa pregunta un plebiscito 
nacional. Ningún temtl., ni 9i~ 
quiera el de la forma de gobier 
no. pod1a ser más trascendente 
ni ~ebierb interesar mls a loa 
e.panole.. En el golfo de Gui
nea 800::.0 9 hoy. en realidad, UD 
estorbo. E 1 breve territorio 
que se nos ha dejadoeo aquella 
parte del Continente africano 
DO permite a Espa6a iniciar u
na gran empresa coloniz8.dora. 
Es como un juguete, como uoa 
apariencia de realidad, al lado 
de la formidable realidad eco
nómica representada por IOIJ 
imperios centro africano! de 

Pasa a la IVa. pág. 1 Va. col' 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

Ln ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA ' UNIVERSAL 
SAN SALVADOR 

Tel. 300 
SANTA ANA 

Tel. s.& 



El glr' n de América es 
el mayo y más fiero de 
108 mU8 lidOR. Tien~ la 
curiosa stumbre de robar 
y esconder cuanto encuen· 
tra. 

El cóndor no se posa en 
los á rboles. Vive en las 
rocas y para descansar, se 
echa en forma cnriosa so· 
bre el sue lo. 

Por qué se ea Dicho • • • 
Si yo tnviera auto le po· 

nfa una bocina qne f nera 
gritando: CIITdmato, te' 
mato, tematoll» 

El negro Rotierto se n!ZOI----
lushtra porque como lo 
amuelan tauto los callos , 

[ A la manera de Juan de Timoneja] para desquitarse con otros 
él . les dá duro con el 000 

000 Por (/ l 'e(Jor io jJfn.Tt lnez 8-iC'l', ct Dice «Coyota» que los 
cangrejos andan para atrás 
po rque se asusta n de verSA 
los ojotes sa lidos. 

trapo, por si tienen y que 
000 

El oro es nn metal mny 
pesa10; tan to qne un volu· 
men de oro pesa diecinue· 
ve veces más que el mismo 
volumen de agua. 

000 
El oso de Ala.ka alcan· 

za un peso de 700 .kilos. 

El Chiste Diario 
E l e""igra /lte ·va. a como 

prar Su billete a ta estación 
del Ferroc01·ril. 

- i Y no lleva. usted baúl! 
- p"eg""tó el 6mpt.ado. 

- P ara qué necesito yo 
un baúlr 

- Pues para ",etu en él 
81l ropa. 

-¡Cómoi ... ··.gl·ita, escan· 
dalizado el emigrante·· , iy 
11le voy a ir en cueros? 

Ice 

Ser hoy mejor que ayer; 
mañana mejor que hoy; es· 
te e. el gran obje to de la 
vida ( el!: 1 Eria l>). 

000 
Se di ce que un perro re· 

conoce la voz de S il amo 
despnés ite ha ber pasado 
sin verl e cinco años. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado N9 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Anuncie Ud. en PATRIA 

Eau de Cologne 

H ai r Lotion 

F. W O L F F & S O H N 
'~ ARLSRUHE - GERMANY 

P or 'lil e' 86 ha rlie/ln: "Quiero 
lIlirm' la tie1'ra con oj os de 
nilio. 

Porque el nifio ve y se mara 
villa, mas S6 lD!1tavilla con os· 
turalidad, y e!'le es el secreto 
su a leg rt~ . Hay q' diferencia r 
estos dos ve rbos, <maravillarse» 
y <asombrarse», Que nuest ra pe 
reza. menta l suele considerar si· 
nónimos. Maravillarse os ver, 
y ent rar con gozo en el 8or tile
gio de lo qu e estamos viendo; 
es oír y vibrar en acorde mayo r 
con la magia del sonido que uí· 
mos ..... , es hundi rse en el mar , 
y olvidfH, en el g ozo, que hay 
un límite entre el IlgUf\ que, sos 
teniendo, mece y el cuerpo que 
se deja mecer y sustentar ... , es 
tenderse en la playa soleada, y 
no saber d6nde aca ba la propi a 
carne y donde empiezan 108 cal· 
deados g ranos de arena, todo na 
tu ralmente, triunfalmente, en 
g lorioso panteísmo de compene· 
tración. El que se marav illa 
es mago, y a mediae crea el p ro 

Agentes Generales 
para. el territorio SAU~RBRfY '1 COMPAÑIA San Salvado 

Portal identar 

digio mismo que le pone CD éx
tasis . A todo díK, para ser efi· 
caz en el milagro de salvar el 
alma. librándolas del barro-no 
de In. materi H; j la mlltoria eS 
siete"veces sRota ! - sino de la 
necesidad que envilece 8. un t icm 
po el cuerpo .Y el Espíritu, le ha 
ce falta BU ho ra de manvi lla y 
~ozosa irresPoDsabilidad . Este 
qu e ha dicho: <Quiero mirar 
III tie rra con ojos de niño. , hA. 
qu erido deci r: J Quiero vivi r 
la. vida con gozo de niño! 

P or qu¿ se Ita r/ir' /¡'o: <Q /te t u 
trabajo {fea tI/, iU(Juete .• 

Porque el que juega, mi en· 
tras que está jugando, es niño, 
y el nifío pone en su juego lo 
más intenso de su actividad y 
lo más exaltado de su alegría ... 
Salta en el ai re la pelota, y cae 
en tierra, y , rebotando vuelve 
a saltar , y cae y salta, y clle y 
salta, y cae y sa lta, pasa de la 

oúo 
En el «:Mes6u Ca nclela» 

hay una cipota que dá be· 
sos po r estampillas. Yo 
ya le voy metiendo dieci· 
séis. 

aguanten como él. 
000 

Allá en la herrerla que 
está po r la Artill ería todos 
los dlas le dan tieso al ynn
ke con mazos desde bace 
años y no lo a pachan. El 
mismo tamalio tiene ca
si. 

• 

fARMACIA CENTRAL 
J. M •• OAPTlIO & 00 

TELÉFf'NO NQ 2-3 

Crema Griegi "fRODIT~" moravlllos. preparación qua 
--,.,---0:-----;-,- tiene la virtud de endurecer 80 
poco t.lempo los senos de 1&8 mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da na.lbllldad a la piel a 1m· .::.::::::..::===...c===.. pide 1. formación prematur& 
d, arrugu. 

CIt . P .mjs 
zona de sol a la de sombu, yen , ________________________ -' 

la caída toma fuerza nueva, y 
en el rebote se empapa en luz, 
y ju biloBa, vuelve a rebotar .... 
i Huy, se pierde de altA que ha 
su bido esta vez! Cae .. . . • cae .. , 
cae como un bólido .. . Se ha me 
tido en la copa del álamo .... To· 
dos los pája ros que estaban re· 
fugiados en 18 fronda, salen hu
yendo. ... i Qué algarabía ..... 1 
¡; Dónde está . .. ' Se be perdi · 
do. ... ! Dónde caerá . . .. I 

Y el niño por seguirla, salta 
y cae, y rebota con ella, y cuan 
do ella se esconde, corre a bus
carla y cuando va Bire a rriba, 
tiende los brazos en impulso de 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De Ja Facultad de Parí. 

ClIIICI 160ERNI PROVISTA DE APARITOS ELECIRICOS IODERNOS 

A VENIDA ESPANA 
D e 2 fJ, 6 p. m. Núm(;"l'o }6. 

,It.inl 

Contiguo a PATRIA 
1'ELEFONOS ," Só y 807 

ala. , y se alza todo él,y palpit./ _________________________ • 

y quisiera volar .... y a poco de 
qu ererlo, como 108 pies DO to· 
can en tierra, como el sol le es· 
tá dando en 10B ojos, cree que 
vuela .... y sucede que, a fuerza 
de saltu en el aire y de senti r 
la vi bración del sol dorada y cé 
Iida zumbándole por todo. lo. 
átomos del cuerpo, se embo rrll· 
cha de juego-movimiento, en
t usiasmo, palpitar-, y, rendi· 
do, cuando la pelota, r endida 
ella también. rueda sobre la 
hierba perezos~mente, él tam o 
bién perezoso, se tiende & la 
8000 brB, y se duerme de g olpe, 
y entonce!, velado por el sol, Q. 

rruIlAdo mecido, cantado por el 
vaivén sODa ro de la copa del ál& 
000, suefia sueños maravillosos, 
y es rey del mundo y señor del 
espacio, en que. saltando, se le 
ha perdido el alm • . 

y así el hombre, ya que por 
ley de vida, ha de trabajar. de
be labor que pueda embo 
r".ch,ar.le como juego. Y ha de 

MANUEL GASTAD AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado & su prof8SioD. Asuntos cívilea, 
administrativos y cü :aíinAlea. - .. . 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

•• CAlle Orien\<!, NQ .3. - Teléfono 116. 
aaJe.. ut. 

OJOS 
000 

Señora, Señorita, Caballero 
Usted querrá que todas sus 

cos~s revelen belleza y dietin- ' 
ci6D, especialmente si estas se 
relacionaD directamente con Sil 
perBon.lidad. 

Ud. bien Babe que el papel 
de cartas, ]os sobres, BUS memO
randums. membretes etc •• etc., 
bobl.n muy alto de BU buen galO 
lo. 

L-______________________________________________________________________ ~ en su tr.bajo lod.¡a jubi 

Cuantas vec~s el éxito 8n la 
vida de la mu'jer S8 debe sola· 
mente a. sus ojos. Es v!'rdad qU8 
no todas heredaron ojos bellos, 
pero todas pueden hacerlos be· 
110. . El riz.dor de pe.tsña. 
KURLASH hermoseo de mane· 
ra admirable m{,xime cuando se 
usa MAYBELLINE en J •• pe. · 
t.ña •. y un poquito de EYE· 
SHADOW, pomada o. curecedo· 
de párpados. da la sensación de 
up.os ojos enormes y adorables. 

Traiga a l. Imprenta de PA
TRIA, Avenida Espafia, 15, & 

que le imprimamos su papel. 
BIlS cartulinas, sus memoran
duma, membretes y todo aque
llo que se relacione con el arte
de imprimir. Tendremos mu. 
~bo gusto en h1J,ce~leJ es.08 traba
JOS Il su entera satlsfaClÓn. 

Sus Impresos 
La simple experiencia demuestra que los hue 
nos impresos-nltidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. 

Sus Negocios 
M~iorarán si éstos-sus impresos~son ejecuta
dos perfectamente. 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TAAJOS E :nr M, 
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida España, N9 15.-Teléfono N9 25 9 

irresponsabilidad de) nifio 
que persiRue el juguete, saltan· 
do tras él. ..... Al cabo de un 
instante de actividad gozosa 
, qué importa ya alcanzarle o 
DO alcanzarle' Lo esencial es 
vibrar en el esfuerzo, gastarse 
sin llevar cuenta, olvidar y olvi 
darse, perder en la ilusión del 
prodigioso salto al infinito, la 
humillación del yugo y J. cade· 
nfl con que la necesidad preten· 
dió aherrojarnos .. : .Jugar, ju. 

. . . . ! Qué es, de. pué, de too 
la vida, sino un juego' 'fa 

ra qué' ! Porqué I i Dónde 
va? ! Qué pretende I I Por 
qué vale I I Sólo por el plRcer 
de jugarle! .1 uguémole, nifios, 
exaltadamente ... . Saltar, caer' 
tocar en tierra tan sólo el t iem· 

Busque esos productos don· 
de SANCHEZ y Oo. Mercado 
Emporium No. 11 

po justo de cobrar nuevo brío .. 
correT. huir del charco, entrar. 
i ay, acaso! y sin aC8SO en el 
charco ..... . salir corriendo, se· 
car el fango al so1. seguir de 
prisa, tropezar en la piedra .. . •. 
rebotar con impulso centuplica
do. con esperanza recién Daci· 
da .... Caer ...... morir rendidos, 
pa ra ¡:toñar el sueño maravilloso. 
mecidos por la tierra que, enri 
quecida con nuestro despojo si· 

TEL. No. -

II Hay caB.. en Jo. E Btados 
Unidos que han aumentado BUS 

ventas en 800 o 500 por ciento,. 
dead :. -t Il~ om prendieron lae 
c.mpaña. de publicidad. 

gue .el vaivén eterno .. .. A Vence
dore.' ! VencidoB , 

¡Qué más da, si no bemos de 
morir, yel trab&jo de la vida. 
lué UD juego 1 

-
TAXIS FORO 

~-:~~~~----------~~----------------------
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1931 

"Aberle y Alfaro Noguera fueron ti Terrible Desastre del Vapor 5aint 
fusilados conforme a la Ley" Philibert en la Bahía de Vizcaya 

Declaración de Romero Bosque en la Asamblea la Asamblea suprime plao 

Saint Nazai re 17. -07 cftdáve 
res recuperados entre los cua· 
les figu rao 10 de hombres, se 
encontraron pn la vecindad de l 
desast ro del S,f.D Filiber to; solo 

Ayer. fI las 3 de la ta rdp, IIp. 
g ó ~l E' X -Pre.~ideDte de la R E'ptÍ 
blica docto r Pío Romero Bos
que. a declar8 r en el ft. ::lte-jni 
cio que se inst ruye contm él 
en la Asamblea por los fusila· 
mientos del Cerone! .J URn En 
Tique Aberle y Ml!ovor :\hnuE'1 

Gomo se llegaría a equi- zas en Instrucción Pública 
librar el Presupueslo 

~Salvajoreño 

A lfara Xogu<> ra . El :doctor Ro· En lli se31611 celE'brRd~ el 15 
m ero Bosque hizo sn ent rad l\ de 10,11 co rr ientes por le. ASRm 
por el portón occidental. L E' 8, . blea NaclODal, tratóse el t rfl~ 
eo m pRñabaD , ent re otros. los cendental punto de la equilib ra
doctores P ío Romero Bosque, ción del presupues to sa lvadore
hijo, Francisco Panameño Ro DO. El rpprcsentante CIHICÓO. 

flA. N!.poleón Velaseo. LisR.nd ro hizo uso de In palabrs, disertan 
Villalobos, Francisco Msrtínez do a~pliarneote sobre este te· 
Sus.rez e ingeniero Julio j\'l ejía. [DR. 

Inmediatamente el f' x -maDdata- Hi zo ver la neces idad abso lu
r io se trasladó si !'oa lón de seqio- tI\. de no recargar los gl\Sto~ del 
Des en donde lo csp(' t ab". lio:to Estado, pa ra poder equilibrar 
pfln t'1 inter roR'ato r ia. IR. Ca· el presupuesto. Advin.ió que 
misión EqpecisJ compuestll por equi lib rar el presupuesto era. lo 
los doct.ores Grega r io S'·!V6 . rnpjor que la Asamblea. podrítl 
Héctor G:o\lindo GlircÍR.. R8f ,~ e l hace r y que si alglin mérito po· 
Alfonso Rinlfl. i n~eniero Ar. drhl tene r este Congreso, ('ra. 
man do Ch8.cón y do-o L uis To. prec isf!.mente , lograr el equ ili 
Tres. brlo de éste. A su pareCf' r, ~el 

11 identificados entre ellos el 
En la sesió n de ayer.que Directo r de la Cooperativa o. 

Ampezó a la s 10 y pross· bre ra que organiza 111 excu rsi6n 
gn ió a las 7 y media ne la y BU famili. . Se sabe que 425 
noch€'. Ele a cordó supr imir sRlieroD de Noirmoutier sin con 
en e l Ministerio de I n~truc ta r los niños menores de 4 años 
-6 -b l - 1 - . t que no pR~Bn. 

Cl n 1 U l ea. a s BIgUlflll ~i! Salot Nsz"ire 11.-DI> los 150 
p lazas: Auxiliar del Oficia l pasajeros turistas del Sao Fili · 
i\{ayor, Esc ribiente del ber ta solo se salvsron 8 si enca· 
A8~Bor Teclli co . E n ca rga· lla r el b~rco en la. f\ re n a 
00 de la Bih lioteca y S eco en la b. h í. de Viscaya. 
ción de l CauJ't\ h.yudante ' gl vigía del fRro vió al barco 

lucha ndo y da r vuolta al acero 
del Archivero de la Biblia· ca rse ti. IR. desembocadu ra del 
teca y Canje, Ordenanza L oire. Parientes y ami~os de 
de la Stwción de A laja· los excu rsionistas invaden los 
miento y P rov isión E:!co. mue ll es y l o~ sa lvav:das fueron 
lar. dos mecanografii-lotas echados al agua salvando 8 bom 

recu¡Jerando 4 cadRveres, 
de la Sección de rnspee· 3 muj pree. E ran de una 
ció n . Estadít5tica y AElieten - Cooperat.iva Obrera de Nan tes. 
c ía E8co la r , e l chofer del Sl\int NazBire, 17.-61 cuero 
automóv il j cam ión . y el pos r('cupendos colocados en 8· 

Primer Esc ribie nte del tRudes esperan se les lleve a 
Nantes, en donde serán co loca· 

Instituto Na ciooal. daR en capilla. ardiente en el cas 
Las trrlS primeras p la zas tillo mientras se disponen los 

han sido deElernpeüadas fun eraleq. 
hasta la fe cha por don Mo- Sainl Nr.ZRi re 11.-EI capillÍn 
desto Dolores Ala8, seña. del SRn Fili ber to , Oliver ,era ca 

pitán de un bfl..t co mercante que 
ri ta Blanca. Ze laya y don viajaba. por Centro Amé rica y 
Eusta cio N o taseo. eo un", ocasión llevó convictos 

los Administradores de 
Rentas tendrán suel

do fijo 

a la Isla de San L orenzo. Al 
retirarse del servicio aceotó el 
mando del San Filibert.o. El Go
bierno ha ordenado una investi · 
gación. 

Estas Cosas 
Humildes ..•• 

La calle es bruta, de ve~ 
rRS. A la un" de la tarde, 
frente a mi oficina, es ho
ra sin color. Todo de9tefii
do. De po.o, hasta una 
mujer que pasa caD un ca
nBsto de flores dispuso 
trer lDargui tas y UD pullo 
de r098S cheles que no di
ceD Dada. 

Idilio . do un criado que 
espera que abran el alma
cén y UDa ob rera cha baca
nR. Casi ee cocellD. Eso es 
el amor. 

P"san serf>S descolad· 
dos. El cuilio es un zo
quete que no sA.be ni ca.be· 
cear desuerio. Paredes gri
ses. Puertas ex· rosadas . 
UD rotuli to Df>gro yama
r illo, quie re ihtsblar de ne ~ 
gocios, de acti vidRdes ca· 
merciales!, pegado a una 
puer ta. 

VRD llegando los tipó-
grafo~. La tipóg rafa. 

- Buenas tardes ! 
-Buenl:ls ts.rde!3! 
Run·gún. r un gún. La 

prt:nsa asmática que se es· 
fuer zll porque saquemos 
un <dia r io moderno de la 
tarde". ¡Qué bllbosada! 

¡Per iodismo! Ah, imbé-
ciles. 

RUD·gú n. rUD·gún. 
Es bru ta la V ida. 
Mi Director y sus ner

viosidades. :!\H compañero 
y sus serenidades ap rendi. 
das. Mi pereza. M i rabia. 
Mi asco. Mi desdén. Run
glÍO , rUD·gúo. jPeriod i s~ 
mol 
~unca ha trabajado. Se

gu ro. ~acj6 necesariamen
te inútil. Y así se va a 
que~ar. El o~ro es UD ~a. 
rRJ!3.0. Run-gun, run·guo. 
E~a pose está. bien para 
que Dada se expl;queo los 

No debe hacerse 
a los escolares de _ 

lIopango 
El Gobernodor 

tal, Be ha d ir igido a 
Ilopango, pan q ue 
nes CaD el objeto 
lB a&ifltencia 
oifios de la escuela 
SOD empleados con mu cha 
cuencia en la lim pieza de 
centro de eDse6anza. 
- Ordénale v igile no se le9 

cargue el trabajo con 
de la enseffsnza y de sus 
años, y que únicamente 
rra R sus serv icios. 
tremas .v no por 

LA. b'\ r ra pra numerosÍsirna S Cong reso tenía el deoer de po· 
SE. mostra.ba imllRcien te por oir nf r de su pllrte todos sus ('sfuer 
las pfl.labtA.s del doctor Romero zas ('o ese sentido. partl re501-
Bosque. A ratos se percibiR. en ver el problema económico que 
medio del mu r mullo de 1M con taoto s flije a la Nación, en estR 
vers&cione~ . el desquebrajamien época de crisis. Y Que coo eso 
to de algunA. b:?ncA. bajo ~l pe90 del preClupuesto equ il ib rado. 8e 
dA IOB espectadores colocados cn cont r ibllía. poderosa.mente R la 
pi(~ sobre eIJa. . Los fotóg rafos resolución de este J::rao proble. 
C risonino y Salaza r. con sus ma, hH.cicnrlo un gran bien al 
re~pcctivaB cámaras, amenBZ'l· país . pues se afía.Dza e crédito 
bao constantemente fija r en 1 8~ E'xterno como el inte rno, siendo 
plllca!! las f iguras cent ralts del esto último Jo que más convienE! 
Beta que !c e'3taba dcss rrollil n· Dar ahora al buen nombre y se
do. En primera fila ent re los gllridlld del gobierno actua l. 
espectadores se hRlhl.ba la viuda Que po r esta última.. :8 zón. 
de UDa de las vícti mas: doñA df'ben re.chRztl.t las soliCitudes 
Carmen de Alfaro ~og[iera. Su del Ejecutivo que s~ dis~ ~'l~:n 
rostro t raducía singular sereni lactuallDe~e y contraldlls IUd1;;. 
dad. . rectamcn te al ", umento do los 

Ayer maüana la A.am- • d I 
blea Na cionaL e'u ,ista fl~le (~IClenlelllo~ e- -' 

tontos. 
1(\l~IIIDol~ ..... lPet"iodismo 

carajo. 

tivos, sin medianM per.<,aciÓJi 
b •• iéodole5 ve. lac." ".w ......... " 

mantener el local 
en baen esta.do de Una vez que el doctor Home- egr.eaos. y que de esta suerte, 

ro Bosque y su def t!osor el doc el q?ngr~so R.yu da rá, htl rá bien 
to r Nspoleón Ve lasco hubie ron al EJecutivo. a pesar suso , 5 a· 
ocupado sus asiento~ roqpect i ún cuando en lo futuro no se 
vos. el doctor Gal indo Gnrcía les tome en c,uenta 109 ~sfuerzoB 
procedió ti. leer todo lo actuado actualps en bien del PR.IS. 
en el informativo. Al fioaliz ll, r . El Representante.Cbacón ter· 
el doctor S~lva inte rrogó al in minó ~icieDdo : 
dicilido si se confo r mf\.bH. con <Deoemos compenetraroos de 
los cargos que tLparecían en le. esta verdad dolorosa: en esto~ 
decuDcia que acababa de serl,' momentos. en el estr.do actual 
Il'ída . " lo cual este contestó que d.el. presuplles to, tcnem?s un dé: 
no. y acto con tinuo empezó a fle lt d ~ cerco. de dos [D1I ~0!l es d ' 
dict&r su decl~r8ción que dice colones. En estas condiCIOn e!!!, 
así en su pR. rte sust'lnciltl: es un crimen de les~ pat~ ía pre· 

Que los Señores Coronel Juan tender recargarlo ".!:ln ruaa, pues 
Eo r ique Aberle y :\'h.vor Ma· toda reca rg:\ habra de SHCllrs(' 
nuel Alfara Nogue ra. militart:s del d.escu e.nto a ~os. empleado~ y 
de alta en actus l se rvicio du ran· funCIOna r iOS pn ohcos, lo ca"l 
te elll Gobierno, en el ñño de es un sac r!f cio enorme e- injus-
1921, fue ron fusi!sdoB po r hM. · to que ~e Impone 8. la f~erzi 8 

ber cometido 109 d~Iit.09 de re· loq serVIdores de la Pilttlrl . 

diclamen d~ la com d T t 
en ca r gada de apreciar e onaca epeque 
reformas propuestas por el 
Ejecntivo, a co rdó qne lo r. 
Administradores de Rautas 
ya no. ~igu ieran percibien
do nn porcentaje . sobre e l 
tota l de las entradas sino 
fijarles un sne lrlo de acner
do co n la categoría de las 
ofi cina s a El1 cargo. As! 
e l Admin istrador d~ R"n
las de esta capital deven
nará 500 co lones mensua 
leo, en tan to q ue los de 
Somonate, Usulután. etc. 
4(, 0 y lo, de los 
depa rta me ntos ----=-....:....:.., 

El ('¡obernador del ' departo
mento. señor OrelJllnl\. ha diri· 
gido al Alcalde de Tonacntepe 
que. teniendo informes de que 
lo. asistencia de los a.lu mnos 11 la 

belión y sedición. por los cnales OR ROSEN DO MORAN M 
~~:~~~o ~~zd~~~°'pc~~~f~~ITi~nr: Muere un joven artista ' I , 

pla r unl mixtR. del Cantón 
las Flores es irr('gular , unA. ca · 
municación llamándole la aten· 
ción sobre la negligencia obser· 
vada en este sentido por 19. Oor· 
poración Municipa l dt: esa po~ 
b!aci6n, y exci tándole nuevnmeo 
te-esta es la segunda vez~pa· 
ra que ..J rdene la mayor vigi lan· 
cia ~ fin de que los alumn os asis 
tf\n , no solllmente a la escuela 
rur!d ID i xt~ del Cantón las Flo · 
res. sino 8 todps los centros do· 
centes de su jurisdicción. 

por el Consejo de Guerra Ex . Médico y Cirujallo 
t r8.ordinsrio que lo compusie- -- 63,. Av . N. ~ Q 41_Tel 1\"9 3.45 El r>umplean~os d" Suslav'lto 
ron los señores Generol Emi lio Ayer a las doce de la Un. eu. d ra ' ,~ . de la II . ti 

j. 

Pánico en la B~lsa _de Be 
Ber lín, junio 15. - (TrallS0-¡ En el mercado de las 

cesn) La Bolsa de Valores eBtu se hizo necesaria la . 
va hoy bajo el signo de UD pá· ción enérg ica de los 
nico debido ,,1 ag rav9. tBiento de contener UDa baja 
la si t.uación interna y a la iocer las coti zaciones, 
tidu mbre sobre. la suerte del ga ra tenido repe,rc<"i"n". 
binete. dables. A pesar de esa 

Este pánico tuvo in flu encia, ción, no pudo impedirse 
no solamente en el mercado de acciones de i mporhnte9 
las acciones Iib~es. sino también saE! industriales su 
en el mercado de los valo res cen~os de cicco a 9+Jis 
con réditos fijos, los cuales. y Btljo la influencia de 
particularmente los bonos de vención de los baDcos, .1 
18s deudss del .Estado y de las emp('zó a reaccionar boy 
corporaciones municipales, tu · Bolsa. de Valores, aunque 
vieron descensos de uno a dos tendencia. floja. 
puntos. 

El Maquiavelismo de 
Vicente Gómez 

F. Av~lar, Gene ral Arturo Fi .. b nodl~. despuée- de a lgunos l ~l esla .:::an .José. 
nlLler

G
y Coront'QI Eleuzl~r Ló pez. dias (h~ penOEla enferme- Prácti~B en Hospita.les de 11 una fiesta de niños Caracas. 11.-GÓmez se negÓ lciones políticlls tan 

hoy eneral; ue e Jl!:'oc,' so dart , deJ' ó de f'listir en la Nij'¡ os de Pan s ~ 1 b . di- V 1 corres pondiente Dunca hll eo:ta a aceptar e nooo ram lento e atraVIesa E'nezae a. 
do oculto .Y en estos úl timo'i ca pital, e l j oven Oecar Ra~DS Ultraviolelas pUJ niños con Cong rt"so en vi"ita de las condi-
tiempo. en que al deponente se Ríos_ debilidad congénita o adq uirida. Gusla.ito e' el primo~énilo El 
I b d 1 d ·L- h h de un matrimonio ideal. El ni· e • promov, o • presen , " e· .."ra estA mn c a c o. que Ellirpación Ge adenoid8s 9 allllgdalas. 
nuncia, ha circulado COD profu . d . fio es U!l A. monhods., y sus ptldres 
sióo entrf' los ciudadQno~ sltlva. apenas co ntaha iec lsiete de 2 R. G pm. y so desviven por su ingenio, por 
doreños; Que ent re los té r m ioo~ años. una. ve rdad~ra e8p~· ("onsultas. especiales de sus travesuras y por todo lo 
de la. denuncia que se le ha leí · ranz;a para el artt1 nacio- I.J ' . la n 12 Bl'Il.y de qne hace el zángF\no. Ay er cum· 
do encuentra. UDtt. versi6 re ine· nal: era el al um no mas 7 a 8 de la. noclle plió nada. menos que diez a.ños 

Directorio General 
Clasificado 

UNA OBRA MUY IHlL 
xacta. que precisa r ec~ifiC8 r: e- a ve ntajarlo de la .E::1cuela Tratamiento cscle rosante de ne edad. HR.bía. que ver lag vuel· 
1Ia es la de qlle él en su ca. r.lc, Nacional de B e llas Artes. hemorroides. tas de los padres. sus cavila.cio· E ' . l' 1 "Do 
ter de Comandan te General de l nes, ~us p ro.vectos. etc.. para ,,Sta ya en Clrcu aCIón e 1-

Ejército, confi rmó la sentencia A caso nUAstros IActores ba'I~===~==~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~1 festej!\r al muchacho en tan rectorio General CIa.~ific8do" , 
pronunciada por los m iembrot! yan ten ido la ocasión de g rande aoiversario. de la ciudad de San Salvl1dor, 
del Consejo de Guerra Exttl\o r. co nocer sus trabajos como _ _ ~______ La ma.dre, más p riictic il y afie 1931. fl rregltldo por don 

- 1 - - . ñ o Samu .1 Quiiión('z Palomo' e ,'- -dlnario. o cual no es cierto cari caturista, pues colaba. previsora que 8U compaler • ...... 
porque aunque se apele de ese 6 - I tuvo una idea feliz: Ronnir a preBO en los talleres tipográfi 
follo, l. Comandancia Gen.,.1 r en vanos CO ~gas de l a Ejemplares todos lo, amiguitos de l ni50 co .... L. R epública." , 
del Ejér;ito no hizo más q lH: capita 1. 'J parR que éste ló! aga<J6j "ra y se En las cien to veinticinco pá. 
declarar improcpdente la apela- Damos el más sentido de P A 1 RIA divirtierlln juntos. gin8.3 de Que const,a el volumen, 
cióo, dA conformidad con dispo· pésame a 108 fam iliares de Asi se hizo. Todo resul tó es- se encuentran, debidamente a-
sición expresa del Código Pemd tan precoz artista, y h ace. SE COMPRAN en nues- pléodido y DO costó grRn co· jtrupad&s y cl&sificadas, tod18 
M 'I' f L f d L d d IG I ' t no le.s ac ~i vidades de la vida salva-lItar, auto que UH re ren a· mos nuestra BU since ra sa. a ma re e us aVl o 
do por el Secr~tario de la Co- trae oficinas ejemplares tuvo mlÍs que t elofollear al N9 dorelIa.: las profesiones univer · 
mandaocia. General de la Rel)!Í. condo le.ncia. 3-2-5, Panaderfa "Las Vic· '''t.""." el alto y pequel'io co-de PATRIA, de lo. di.. 1 . d - 1 
blica. y en cODsecuencia el CODo I r-------------; toria.s", ordenando CUBntO neca· a ID u8tna, tlS artes y 
sejo que fuá el TribuD&lsenteD· 1i 9 Y 11 de mayo próximo : dulces, de toda.s clases; 
ci.dor tuvo que ejecutar el fa o U BUENI MES/, ClIIllESO pa,ado pasleleB, on infinidad de gu.to. 
110 ejecutoriado; Encuentra tRm Es lIgo a que U d. no debe re. y forma s; postres, en variedad 
bíéo el declarante que en la de· nunclar. Puede opteoerla Ud, litrayente, y 11" mar de golosi-
auueia se JI.lDa J. atencióo 80' a precio razonable y eo casa de nas que con esqui!iiter. y 8880, 
bre que delOllucelO8 del 6 de 'amllla decante, en: tiene siempre la PanaderiauLas 

Sevi lla; 17. - L. ley 
fué de rogadtl en Andal 
t ropa,s que hacill.o 
patrulla en el campo 
ron a sus cu&rteles, DO 

do y& 1& buelg. d. lo. 
res. 

UDa porción de datos 
cos, 8~i como gafas para 
jera, de mucha utilidad. 

Merece elogios el 
del sefior Quiñónez 
quien, en esta obra, 
IU conocimiento en 
8U acti vidad bien u"'''''l''''''l 

AIlradecem09 el 
jemplar coo que 
PATRIA. 

1 CALLE ARCE No. 15. Vi. tori.s, BltU.~' ca.1 'rente al co. ttDil.io L.~DO"_ 11. _______________________ ...1 
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~AYO 
3 1 OlAS 

SANTORAL 
DI noy 

T émpora. Ss .• Julln, pa:,r Beda Yen. 
DE MANANA 

FARMACIAS DE TURNO 

R ef(n'ma, y Sa11 'A ndr¿s. 
El ~"If;o d co lumo~ con¡ u;'nza !!. ':os O CH O 

~~:::: ::1\ ~,!;~~,n(ld:r~~/l~~::,':~:",:t ~~~I1~?¿~ O 
Siendo <,><Io ~ .M!I"\'idos obHg;\to . io., 1'$, ¡nd r ll'_ 

I:J'h'" '! fodll~ bu f!lnmlCI:L~ dc1J.erin m d i,·ar. 
I!ft a,'I~o ~I)(!o'llIl que ,'o lOf"lIr.\n en 1:10 ¡':Irte 
exte r ior d c l l~L;obloci m i conto. ('ual,·s so .. la~ 

r--cw d(l turno cL.~ ("!!.d!!. M'rn:ma. 

Farmacias Teléfonos 
~c';~~~Ia,A li:lll'.n~'m~~ ':.l~~uln. 
In umtAeiol\lll Central. 2.'l. ¡4IOn:a. Sol, 1;: 
Centro Amcrit~ 1113. 1-"\ S!I.\ud. 29. 

Serviuo de Asistencia Médico 
Gratuita 

1.- pobrt'1' rmedrn tE'1.'urrl r !!. estOI méd icoI 
~ ="-0 dc ni"1.·C!ji dll d : 

Cin:uito qu t rom¡,1'(.'11dl' II ¡o~ b,"\miJS de 
eor.ccpción. ('I,,"I"I"tlS. 8:10 .Io. .. {'. !:''''fI :>1 i!.:oc'litO 
... La i'i..~pcr:.n7~'. lIel""ido lH)f (>1 d oc tor S:!.IOnlÓn 
M(!l(,nd~ !la. tullo OnCOllte, N 9 :! . 

O n::uiro de lu;¡ barrirs !lr l ('('n·ro. &-.nt¡¡ 
Lu dIO v 1'"1 C"h-.ri .. , sl'r"itlo l)(Ir e l docwr 
,lO!'i ' Zc ttMa :'Ib!!",ih. (':.110 A n"1.l :;\n .:f-l. (;H 
DIC3·Dr. Z~I'·"'<Ia. 

t.'ircuho dc 8an -'''':-111 ' 0. Ü IlHlcol :nill. 1.:0 
V e n T San FS\.(')¡~IU , ~('1", ido t lOr ,'1 doctor 
~~~~I~i_i~I:ly;t . ¡ia. A" " uitlu NoTt(', N(. "J7 . 

(;m:uilO (jU(, cvrl"'s¡llln1 co a I:i~ l~)blnrll>l1(,' d i' 
!San. ~ eb:~l¡ {.n. 8oya l~I"L(O ~. ~ :. n ~bn·o~. 
ICl"\"ldo ¡.~ r t" 11 ~'lor Pcd ... )[cndol.a. (;un~"l_ 
tal; en las A ka'd i:L~ ~Iuni\'¡p~ ' t's re~ [)l'(·t¡ .. !lS . 

ei,,·ui'''' d o I:L~ ' ...... ul!!.('IO)nC!' de )!eji(':lIlOs, 

:rr~¡X:j..'ro~~,"~~,~-;:~h~~,:. ¿m\~',~:;r~' ti~;:~ ~ 
W e n L ... Al(';dd[lIs ) IU .. il"ll':th .;¡ r.'!I llCt· tivas. 
lteI ldcnria en S:u¡ l"llh'"dor: :1.: •• (',, 111' 1'o,""n_ 
le, NI) ~. Tel. 6-!l-::. 

Hospital Rosales 
&tu de Caridad horas de .. ¡"l b 'O! d , loo

I'M 7 dom!nROl de 10 11 11:L 01. 1 do 2 a t 
&-~~~ db.! rosbtlt.ea aolamanta de :1 a g de 

Pu. Lu de Pantión, todo\! 105 dl:u da tu a. 
12 a. m . ,. de 211 4 d o la tardo. 

Pan! cualou ler informe ref(!renl.6 a eoformos 
donde estén ' o baJ':lll ""~o lI.'Ij':w!05 en e l HOlI-

p~:; ~~~r!r~ d~b~b:e. ~~~~~,lr!~ 
de~ lbO::dod:O~~?::: ~7io! pubt 100 

r:: t ~~b~~~b.,:o ~O~~ ~~u1er!. ~e 
l ila p. m . .r... bol":! d\l ('olllull.;>:Jxv3 los nj
!los 011 d e 1 • 2 e5ll1lCi"IOlenc..o. 

.En euol do urgencia ¡lUlde nlCurrll'86 .1 
8o.~pll.:ll 11 toda hor¡,. dol dI" 1 do l:a noche. 

A tos neoosltadO! se lea pruporciona.n ~ me
d icinas ~tu'taOlonto. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

.f'oUd. do Lln.~. Comllllcbndl de Turno, NI) 
1119, Polref. Judicial: l<'g' W'!, Polie!. Municipal 

N~rp/~~~!~ w; ~. hU. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
1I1 11l1SU'riO de C.oUenl:lJ,"ivll r S:a"id:od . El dla 

~Iar\.l'!" y ,hll'1'l':.'i, do dos " <"inl'o 1'. m. 

l\l in~tenu d .. (;ucrn. )1:1 ' 111:' r A .. ~i,~o. Los 

1ft." Mll rte!il ~. ,",emcs, A ('u:ttqoier.t hor .. do 
bm:.bll!l, 

Allm;;.t(!r ·o de l;I' ac' l.-nd:a . fTWI l\I. I'dhl;{'Q. l ndl15-

\na 7 CvD1 ~·,,·io. l .os s..'\ b:t :lo. de 0I1l"(':\ doc 

de la 1D;!,I¡ lin:a. 

lallcis~rjo d p I n ~~ruf"tiól1 ,·,;oIH·a. 1. 8 II I!I..'. 

lun(>tl. mi;TCQ:(!1 y "iernc~ de !.«l$ a cinco de 
1:1, I!Ird tl. 

~tin'~Uno li t! Itk. E.E. Eus viemo' , d\.' tll.'!I 

1 mMI:. a e l co. 

Mln¡5~rio do 1J0n(!!lr« 1H: I;I. Lo~ .. Iernt'~ do 

!.res 1 w«l l;a _ ciIJé'> ti. la l:trd". 
Al J"I ~t('r!ode A¡:rj"ullul1' y 1-·llmt:' nt" . l .o~ tl l:o.s 

1Il1U" "'~ y jU(j"il5, d tl I tCO.6 11 ('lUltro d I! III tmdt'. 

FERROCARRIL DE EL SALYADOR 
lIinerario de Trenes 

Pan t:lODR:lUatc. 1:1,,1;) 0 d l:arb lllCllt..o 1 ... . ,. 

!r-IIentMI Ln:nl't: a ht. ,. 11. "l. '1(110 d" ~It
J.ru') ,. a las I:! y f¡) 11. 'u. ttl" IIR,...j,·1XJO' 1 
raI)DI.~ • I pr'm!:", 111'':-.1 a 1io6n..on:,l1ü 10 las 

~~~ t.~;ll W·1I Yu:"~~:~U¡:~i:OO~ t;~ Jl';"~':; 
tu 6.l1IJ a. ni. 

,"'fj l! Ir U .~IL &lel1 dl lo, II,. u:,. 1 .. l ' 

gult'flVOl; t/'ene.: 11 las 'j " ..... I~IU <h I-.I ,u. 

~..tJ : ~~,~2~t~ ':~~ W{::.I,,!:, 1-~~,:d~ 
• b..; ¡ l.oo 1 el te .... "!''''. Ii I,,~ ~ JSlJ 1). 'JI. 
~ I'onJOI!II¡(! 11 3:lU ~1I'~ad6r. t :.len ur ~ 

¡u i •. ID. Y O\ro .lO lat I:!JJJ 11. 111. 

l)(t.':WI1:>. Anl< It )oI;a;;-;S:¡;-"dor. l l' :I!¡.n n t. 1.16 

lEa. m., 10 Lu 12,00 1" l,II. r 1\ 1:0;; :!.!~ 1'. 111, 

(l. R. de C. A.) 
, 1)0. tí:." I' nllll,j"r, - I ¡",,:unl'U"'. 

lSal.· :e ' u 1'\:11> Ii'!lllr I .~ Cuu,,~ . 1 1'; ·¡¡,d vn .... 
Intt-n"l't.!llIrilu •. :.n A. "'. 1 .1>~,( .. :. Cmul· ... , r •. 1n 

. r'~""\N'" ..:.1' d" ('"tut'~ ¡,O) l'. ". JI" 
, ~:II~lor 6.00 

, )I~ ¡.kllll_. - Ift" l' ~1I11 hll l.~ _ 

• ";('lO d(' ll'l' r ("! ch' 1li:1-aj(>f\> 111:> I"~. 
Ent.,.· ~m ~19:I."or y "::."';1 1". 1:1 ~ Abu:I' 

~~~'h,~~.!~~~~',~':i:. ~ .. ~~~IS::l;~d,,~~~II~:~. ~.~~ 
¡;::~~~'I~:~;~~ 1~'~~(·5\~i~2· m~ !I~J~:! ,\:; ~'1",¡;" 1~~~ 

~~t~~.'~~~~~t~~~:;!;!·e:~~~~~~;~~~~;~~~,::;~~,~ 
~;~~:~~;;~;~~~~rr~~~I~,:"~ ~i~~ri~: ;"I;, . II~\~' ,:: 
"'~:IIr' dI" ('U:II" 'II' IIIa.' 1l~ ,.,.I(I~ 1~11~1 S:'II ~,.I\·u.-
6 .. r ,odo" 1(0;; d!:ls M!l. fL<" . " ¡,-ro."') fI "m ! " 8'\~. 
d ,- 1;,,;I'''rn:I':\ 1° Il:urh" ; lU 1\. DI . 111-;::. ::1:'11 
:-:¡h:\(J"f :- ~U 'l, 111 . 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

BtldendQ Solicitud 10lI I nlOI't'Ul1~ l con ante 
lld.'td. [¡u nudi{'tlCUlS .JO n lIóli'l !loII'dM Jam 101 
dw ¡)!:lrtt.'fI , JU01'\l:!I 1) \ 'Itlm os: 

Audiencias de Juzgados 
-l1l1.1.;,,¡,dn$ de lu i'r; lII iulI l 1,>d O~ l o~ d l:.~ po r 

t" t,:lI'd t> • 
JlIt .. ~dos de lo lo'.-il. lo: 1 lo. l)o., r I!.~ "';lil :lIlltS¡ 

('1.,~?~.i.':Io~~ ~~ ~~l,~rl·i.ri:I;;'. : .~I; lu, ,' n 1:\ l:I.rdc. 
~"., :->0. y ~(l. ('o 1:. m:IU!!." " . 

A .Santa Tecla y La Libertad 
Empnl!!). da . utohuse!!l • lA. Marlm.... A LI 

LIbertad. l!ui!.1U1!1 1" t:lrdo, todos los dIAl. 
1Swbi&l s.."'>fTic-iu ('ill:jmlSo. Puoto: El flloroado. 
TelHono 1214. 

(or"", de Honduras 
, ~ ~~~I;:Sd~'l~~~ !~('~I:I~~iO:I\:' 
f!l.n ".,.. e,"':,,;.wo, co n I.s l ·o ' ih. nI n'''''-'': -
1M. , . __ 1 d~iliIJ" " lI pk '".i ,.. .... 

hm de l. Lun. 
Lwm nuor.l I~ 
Cu:u-to crocient.e 26 
LulUl llon:. ~ 
CU;u-w milngu:¡.n~ 10 

Dr. R:t.01 0S G:Iouardo. A1""II.(b Esp-"\ ns N 9 
¡S-14 De tumo por L:.r. nuc: ho. 

T:!.ml.ti f,n haco a Utlnsivo su~ IIOr "lClo.'J • W 
el:lscs UH.l!l(\.>ll.(lro».'L~, ell caso de no ¡>Odilr obta
O!lelos on 10<1 os t.."\ hloc ifll !onc..os do Bonoficoncl:l. 

Diversiones para hoy 
miercoles 

PRIKCI PAL 

Extraespeciales. 6 p. m . 
<La Subasta de la Virtud ~ , con 
Bárbara S tan wyck. Sonora. 
con música. diálogo en inglés 
y titulas en espafiol. 8 30 p.m. 
<Sombras de G loria., con José 
Borb. Tot.lmente dialogada 
en e~p!lñol , con canciones y 
bailes, Mañana noche, est reno 
cLa Torlll enta~, con L upe Ve 
lez. 

COLON 

Especiales. 6 p. m . cAlllor 
que Casti ~!i. , con OIga 
cbowa. 9 p, m. 
ria cVelada por 1& 
Prácticas Escénicas~ . Mañana, 
noche <Las Tristezas de Satán>. 
con AdolfZO Menjou. 

Cinelandia 
DE JUNIO 

ESTA A LA VENTA 

EN la. edición de Junio 
de Cinelandia.,L Ol·en. 

zo Martinez habla de la.s 
mil y una plagas de Hollwy~ 

wood, .r otro periodis ta. tan 
experimen tado como Mar 
tínez de la "ida de la. ciudad 
cinesca. BOl"cosque. explica 
las caueas que gobiernan el 
arrendamiell lo de as tres en
tre estudios. 

\ 'irginia Lan e, la conoci· 
da cronista del cineOlB,(les . 
cr ife los astl"OS .Y 18s estre
lI ~s cuyas gana ncias, au
mentadas, los hace millona
rios de \"erdad. 

Según Cresj)oe, el hampa 
en el cinema lleva CAmino 
de resu ltar una. \" erdadera. 
Rmenaza para los Ilr Li sLIlB 
de la pantalla. y Da rio 
Varona. dice : ".l\f¡¡s hechos 
que palahras" en un nrtícu lo 
en que rid iculiza el uso ex 
clusivo de diá.logos en la 
pantalla. 

Además ele lo dicbo bay 
en Cineland ia modas de l 
{¡Ilimo minuto, cuentos, 
chismes y otras secciones. 
L eer Cinela.ndi ¡,~ ea estor nI 
dja en asuntos cinematog l"ú_ 
ficos, 

Vende esta !'evista la 
- - •• :;0 •••• : • • '" n~,;:.~ I~I:~~~~: ¡t'l~"!. (j;~ 

,tI. r, ". 11' . 
AO_ ·""' ..... NI,JIlI 1.1101" j l.6 · I" " lIa11 

11I "'rllll tI [:,n¡¡.. !SILI., )1" 
m. 1.1.'\111" !o¡1IIU! l.ao" JII 

1 ..... It AI'U/ldljj¡id 'l , :lbi 

:¡:;--... :,.;.CiC_·,;'_is· t~~~ lJI d'de "-:Zll~ 

Agencia Genenal de 
Publicaciones 

In , I IIt'f1=l • ~lill 

La Bolsa ... y la Vida 

PRECIOS DE VIVERES 

Café corriente 
id. reedca 
Azúcar, primera 
Azúcar de 2á. 
id. amarillo 
A rroz, primera 
id., seg unda 
Fri joles, negros 
id,. blancos 
Maíz 

Maicillo 
Trigo 
Dulce o panela 
Manteca, del paíg 
id" extranjera 
S.I 
GarbaDzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 

'JUNIO 

Que.o del paí •• duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso f resco del país 
Manlequilla lavada 

16 

Col. 10 qq. 
.,de Ga8 qq. 

7 a 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 .6.50 qq. 
9 qq. 
8 qq. 

23 fanega 
22 fanega 
24 fanega 
tendencia a bajar 

18 faDega 
9 qq. 
7.50 carga. 48 p. 

12 lata 40 lb •. 
12.50 " id. 
6 carga de 10 a. 

14 qq. 
10 qq. 
0.04 cada uno 
3 qq. 
20 a. 
15 s. 
12 a. 

~J a. 
0.75 Iba. 

Estos precios proceden de fuentes seguras. y respondemos 
de su efectividad. 

COTIZACIONES BANOARIAS 
(Ea1lco .A nglo Soutlt) 

CAMBIOS 
Cable del 12 de J unio 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
Pesetas 
L iras 
Francos suizos 
Florines holande3es 
Belgas 
Yokoham. 
Han Kong 

4.86 1/ 2 d6lare. por libra 
3.91 cts. oro por franco 
10.09 pesela 

5.24 lira 
19.42 franco 
40.25 f lorln 

por belga 
48.40 I Yen. 
48. 50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos : 

Dólares, gi ros. hoy 
Libras ester linas ¡ziros 
F ran'cos francese~ , gi ros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, gir03 
Frsncos suizos. giros 
Belga. 

Col. 203 por 100 d61ares 
9.93 por uns libra 

8. 00 por 100 franco. f. 
21.10 por lOO pesela. 
10. 70 por 100 lira. 
39.60 por 100 francos s. 

tosa! Aterradora! Horrorizante 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPAKO L 
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COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRleO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 180 TELEFONOS 81 J 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. 
I 
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La Soco de "Obreros 
Berlineses" nombra al 
Presidente Socio Non. 

39 hombres trabajan 
ahora en el desagiie 
del lago de 1I0pango 

La Sociedail <Obreros 
Berlineses>, en ~esión es' 
pecHil ce lebrada el ocho 
de los corrientes, acord ú 
nombrar al Presidente de 
la República, Bocio Hono· 
rario de la agrupación. 
considerando q ne para dar 
cima a sus aspiraciones, 
n~cesita del contingente de 
personas de claro talento, 
energia y buena volun
tad . 

El Secretario de ~'omen
too Ingen iero don ~'rancIB
eo A costa. informa al Pre
sidente de la República. 
según hemos sabido. que 
ya hay treinta ,y nueve 
hombres trabajando en el 
desagüe del lago de lIopan
go, al mando del ayudante 
aHI ingeniero. don Carlos 
Alvarado C. 

I Mientras en Europa, siguien 
do 108 viejos criterios se redil. 
cen los gBatce h (lllhliddod 
cuando los negociOs no eatán 
bien, en 10b Estadúg Uni .... os se 
intensifica la propaganda cuan. 
do S8 bace sentir una menas 8n 

188 ventas. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocurrido. G niño. 
por atropellamiento d. 
automovile;¡,. e. debido CI 
que lo. pa re. d. familia 
con.ienten que ni, hijo. 
cono;C!rlan la. call.. en 
"a-a de recreo. 

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

Conseguirás un cutis terso y fragante usa.ndo el 
- trata.miento de 

MADAMEGIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravillosos 
productos, a saber: 

CREME ANTI-RIDES 

Quita y evita. las a.rrugas, vivUica 
y limpia el cutis. , 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y granitos, 
limpi a. r cterra los poros dililtll
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos po lvos , 
refresca.n, per(uma.n y dan al outis 
la fra.gancia. de una. rosa. . 

(Al hacer el pedido debe a.notarse 
el color de polvos que l'1!lQuier& cada cutis: 
Para. r ubia, blancos y cha.lr. -
Para. trigueila, ra.chel y melocotón, que ea el 
color de moda. • 
Para. trlguei'ia. obscura., ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tra.tamlento completo 
con el modo de usarlo a quien 008 remita. cinco doUars. & 
la. siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi y Ma. rgall 86. Haba.na, Cuba.. 
(Unlcos cont'eslonartos pa.ra.la venta 
en América. de los mara.vlllosos 
prOductos de 

MADill.ME GIL) 
Solicitamos representante con buenas referencla.s en esa 

local lda.d, 

~ADAME GIL . 
Pa.rís - Madrid _ Habana. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

• 

·UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

rS UJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO. RUMBO AL SUR 

SAN M4TfO 
• SURINAME 

LA PfRLA 
* SAN JOSE 

SARAMACCA 

Sale de 
San Francisco 

Mayo 27 
Junio 3 
Junio 10 
Junio 17-
Junio 24 

Llega y Sal. 
La Unión 

Junio 6 
Junio 13 
Junio 20 
Junio 27 
Julio 4 

(*) E<1tQS V«)M'C8 traell CW'!I(& 1'efl'iycnlda. 

I;ERVI CIO i 'OR l' UER7V BARRiOS 

Llega al 
Canal 

Junio 11 
Junio 17 
Junio 25 
Julio 1 
Julio 9 

8ali<las ')('1'a New Or{ewls S alidas pa)·(t Ne:u: Ynrk 
TRASBORDO PARA EUROPA 

CARTAGO Junio 4 
ABANGAREZ J unio U 
C ARTAGO Junio l ~ 

•. l.Iegll Sale 
STA MARTA ,Junio 6 .Junlo j 
OARRlLLO Junio ]5 ,Junio 16 
TIVlVES ;runio W Junio 21 

Scdi<lul! 1J«m La H ((bana 

J>AIUSMlNA .Tunlo " 
H ElRElDI A Junto lt 
l'ARlSM1NA .fulllo 18 

Servicio regul . r. r~pido de p ••• jeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollell.s. Holll MullO .IDu. • I.161ul 1, 1m. 

. ~ 
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Si Vd. ducrmc tan poco que lema haberlo olvidado, pod'rá 
volver a aprenderlo. 

Con las tabletas de Bromural 
aprenderá Vd. el modo de conciliar el sueño. 
A ser posible lome una o dos labletas durante el dia y 
tillas cuantas antcs de acostarse. Así logrará aquel equi
librio que predispone bien al suetía. A la hora acostum
brada se pondrá Vd. s01iolien lo y apenas acostado dis
' rulará de ?al. descanso lwlural y benéfico. A la nací/e si
!Ju·ient.e se repetirá este fen6m eno y después de l/aber ll tili. 
2c:n0 este remedio dura nte alglin liempo, podrá Vd. pasar 
61n el. El Bromural es el somnífero más usado, siendo a 
la vez el más inofensivo. Fabricantes: Knoll A.-G., Lud
ovIgsha/en del Rhtn (Alemania). 

¡Tenga Vd. siempre a mano UD tubito de vidrio con 10 Ó 20 tabletas' 
ROBERTO GE ISSMANN, 

Representante para El Salvador 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . . . .. . ~ 5.000.000 

ANGEL GUlROLA 

CARLO' A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dir«to ri!to Sup](:nl('S: 

Dr. fRANClSCO M~RTlN¡Z SU~R¡Z TOM~S f . MEDINA. 
AdDl;J: i~:.ndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dc¡liIH/lIllOOIO dp Abo¡;ru:!a y de lo Con!er:cl o~o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.genc\as: en Santa Ana, San Miguel, Sant:.lago de Maria 

Ahuachapán , COjutepeque, Santa Tecla, Sónsonate \' Zacatecoluca' 
Corresp..;nsales: en IdoS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O 

I GIROS SOBRE ESTADOS UNiDOS, UN AÑO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40.0/ ANUAL 

GirOS por cable, letras a la ' Ista y carhs de crédito, cobaro 
por cuenta ajena y t oda cla6e de operaciones bancarias. 

I ntvm 

........... ------
DEL RUM.OR DEL M.UNDO 

(PHEX';A A::iOCIADA) 

EE. UU. 

¡Más tado tu Latinoamérica, 
Tío S.m! 

'V8ahin~ton , 16. - No rmaD 
Davis. ex Subsecreta r io de ne· 
laciones Exteriores, excitó al 
Gobierno a conducirse con mas 
tacto con l •• Repúblic •• de h.· 
bla. española y con mlÍs senti
miento y consideración del por
veni r. Llamó la atención sobre 
el hecho de que de.de que Stim
Bon habf& prometido reconocer 
pronto cualquier Gobierno 8u r
gido de UDa revolución, las re
voluciones eran más frecuen tes 
que antes. La presente conduc
ta del Gobierno americano,dijo 
en un semanario. le está hacien· 
do mals atmósfera .en la. Amé
rica L atina, perjudicando su co
mercio. Hablando de~iete revo
luciones recientes en la Amé· 
rica Lat ina , dijo Que solamen
te cuatro tenÍac alglÍD vestigio 
de legitimidad. Pregunta que 
en qué fo rma y manera habrá 
Est.do. Unidos .yud.do a l. 
es tab ilidad de los Gobiernos le· 
gítimos y al progreso de e
BOS paises. reconociendo dic t a. 
duras militares Bntes de que los 
interesados bayan tenido tan 
siquiera Id. oportunidad de acepo 
tarlos. 

ALEMANIA . 

Un voto de confianza 

Berlín , lll. -El Diputado ceD
trista. Hildeeheim propuso a la 
Cámara un voto de confiaDza 
para B ruening. 

Al .. de l tipo de deseuenlo 

Berlín, 16. - L uthl! r, refirién
dose !l 180 subida de l tipo de 
descuento, dice q'lP esta medio 
da debe inspi ra r confianza en 
el BaDco principa l de Alema
nia y reafi rmar su crédito. 

FRANCIA 

Briand lucbando por Ja paz 

Goudron,16.--Briand hizo un 
bri llante y sentido llamamiento 
a todas las mujeres del mu ndo, 
para que sostengan con toda su 
energía Sl!S trabajos por la pa z 
del mundo. Diri giéndose a los 
ve teranos de la guerra y sus fa
milias defend ió vigorosamente 
la política de la paz, recordó 
que mientras Que él fué Presi· 
dente de la Liga de la!! Nacio· 
nes se llegó a una solución pa· 
cÍfica de la dispu ta G reco·Blll 

Desa.tre marítimo 

S.int Nazaire, 16. -El borco 
que lIovaba 600 turi.ta. está cn· 
tre Nantes y la Isla de Noui r · 
moutiem. Fué arrojado cootra 
.1lOR roca por UDa tempestad 8 
5 millas de Sain Nazaire. Hasta 
hoy solamente 8 se hao salvado, 
Se dice que 109 pasajeros, estan· 
do todo. a un I.do del barco. le 
inclinaron de tal suerte q' DO lo 
pudieron enderez:'lr . Est a noti · 
cia circuló por Nantes y Saint 
Nazaire. pero los .. expertos no 
ad mitian posibilid",des 'de salva
ción. Encalló en la costa entre 
PODic y S.int Hild... H •• t. 
que los primeros supervivien
tes lIega. ron a la plaYI\ pensaron 
en socorrer a la embarcación. 

Que Se imite a Roosevelt 

San Juan Puerto Rico, 16.
La. fene raci ón . CODstitucional 
socialista del partido laborista 
resolvi ó enviar un menssje a 
Hoover pidiéndole continuar la 
política de Roosevelt p resentaD' 
do al Congr8so los problemas 
económicos sociRles de la Is la 
para discutirlo!! allí. La a lian· 
za por to rr iqueña cablegrafió a 
Hoover protestas de lealtad. 

Herido 

Antier f tlé remitido 01 
Hospital Rosales pina su 
curación y reconocimi~ll to, 
Héctor Martín.z, qu ien fue 
herido en la pierna de re
cha, por Isidro Cardona, 
con un revól ve r Col t cali 
bre 38. 

El necho ocurrió en el 
interior del Ga rage Ciaten· 
ea, habiendo sido testigos 
SalQmón Hernández, Isalas 
Ventura. Juan Rom ero y 
Daniel Herrarte. 

DEBIDO A LA GRISIS 
EL c.A.LMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rehajado un 25 pOl' ciento 

en todas sus mercaderías 
para. ayuda.r a su clientela y 

I al público en general. 

Espantosa ! Aterradora! HOrror izante! gara de 1926; y después pudo 
concilia r a Bolivia y Pli raguay. 
Recordó el pacto de I K ellogg y 
aoadló que era inadmisible que 
habiendo declarado estos paises 
civilizad os que cODsideraban la 

A l'tícnlos para seüoras, 
eababalleros y objetos 

para el hogar. La Voluntad del Muerto 
TODA HABLAD! EN ESPA:\OL P. H asbum e H ijos. 

PRINCIPAL Domingo 21 N h guer ra como un crimen , permi
oc el tieran que renaciera. 

• Lea HoY' 
PA TRIA, D iario de Información 

Léa10 ~añana 
Léa10 todos los días 

y recibirá gratis 

V IVI R, 
henlda Espana, 15. lelélDnD ND. H9. 

IBUlquc el C"updnrupectit:o tn tlle mismo Diario) 

.. 

Revista Diaria 

Suscripción Mensual, C. 1.25 
[Casi" ccnlaOOB cada númerO 

int 

Ultimas Novedades de Gran 
Interés que Acaba de Recibir 

LA 

librería CAMINOS HERMANOS 
CaRcller PiI~cl¡ a de Bllow N EMO//lAS . 

Hmy BnbuSle R USlA. 

LeDoharj Flank JiJL lJ URG UES 

A 6abDr ES}' lAS Y SAB07'EA.DORES 
fel proceso de los Ingenieros de 
Moscó) 

A. P,racél PORQUÉS 1iJ"t.]·ROCLA lolOLA • • • 
REPUB ICA ESPA1l0LA 
edición ilustrada. con 51 toto
Q:raHas de gran Interés hIs
tórIco) 

Paold Inod CAMPEONES DEL lolUNDO n. 
psicología. de la YaDqutlanóla 
actual, revel&da él t n.v és de UDa 
trama interesantlslma). 

RDmaln R¡f[and EL BVANG.ELIO UNIVBB-
SAL [ensayo acerc .. de la mfs
ttca. y la. acción de l. IndJa 

Erns! Glaaslr 

ludwlg R!Dn 
SuM B , na~e l 

PID BarDla 

Ellrmeerl 

Bcnch Br:e'llcb 

Remarque 

viviente]. 
PAZ [contin uación da «Los que 

teniamos 12 afl os~J. . 
P087' GUERRA. 

REFRANERO CLASlCO [2200 
refranes castellanos oon el 
slgnHlcado que corresponde .. 
cada uno] . 

LA ESTR·ELLA DBL CAPl7'AN 
CHIMIS1·A. 

OACERIAS SllJBRIANAS E 
l ND08TANI OAS. 

EN LOS },UE~TOS DECOMBA
TE DE LA REVOLUCION. 

DESPUES [continuación y no .. 1 
de c:ito novedad en el t renliP]. 

MEMORIAS flBL CUR A GA1"'ON [traducción del rusp 
. por Andrés Ntn1. 

CaballerD Audaz ALEJANDRO CEN1·ELLIl S. A-
VE NTURERO DE MADRro 

Stefan lw ,l¡ 
Saballnl 
Jack Fo rbes 
Limnsllls 

Wallace 

Rulus K'ng 

ClilfcrJ RayrnDud 

1l,;¡[OK 

LOS SABUESOS DEL SElIOR. 
EL VAMPIRO ROJO [no,·el. de 

misterio}. 
EL ASESINA TO DEL FUER1'E 

MEDlJ UH Ylnovel&de misterio) 
ELHOMBRE SlNIES1'R0 [nove-

1& de misterio]. 
LA. SERPIENTE AMARILLA 

(novela de m isterio). 
HORAS JllS7'ERlOSIlS [novela 

oe misterio}. 
HA JfUERl'O UNA ,lfUJER 

[oovel& de misterio]. 
LOS SEIS}' E RSEG UlDOS POR 

.l!JL .lI UER1'0 Inov. de mIste.) 

Librería CAMINOS HNOS. 
(CASA SALVADOREÑA.) 

TELEFONO 9-6-7 

TODA MUJER adoi'lw, SI' hogar cQnJ101't'~ y pl(~l'ltas 
1-'C(1'(, PQda mantener cste (UZWllu viviente 11.0 pu(de p¡-escin(li1' cId 

<:.ABONO HALLMEYER.., 

SoUdte ,Iltwst~'a~ y l{lS 

tcntl)'ft en las F(O'ma-

tel .L!ecLn, FWr'I)lacia 

N tl.eVlt y Ell1·)'oyreso. 

Depósito 

General: 

/1 \ 
JI ~ 

Flrmacia Saa Rlla.1. T.1. 29 Clad.l .. ia. 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

LI1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR SANTA ."zu, 

T el. 306 'rel. 8t 
~ __ ~~~t~.' ~~~ __________ ~ ________________ J 
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Del Vaivén Social Noticias de México PAR PE~L l~i~~r!~I'!l!!!:ro ... " ¡DEL RUMOR DEL MUNDO 
Hemoe rec ibo la eiguian- C diciembre de 1927 se in,t ruye· 

(PHENSA ASOCIADA) 

México, D. F .. 16. - on 1 ' r 'd'f t te cartulina que agradece· ron (O!f In Ormtltlvos I creo eq , 

motivo de la próxima lIe ' '!t' pt:o tcníll que Sf" f fl,sf porque ESPAÑA 
mo~:~ .. . dI. garla al país dA 11l1mtH(l~OB TA PI Z h,¡,bía dos militRres dc alts com o 

ne la renuncia de DfLvis, como 
GoberD.dor de Fdipioa •• y de q' 
Ronsevelt, Gobernft.dor dé Puer 
to Rico, le sustituirá. 

cE~ .~rlnl.t!tP.rIO 13 118. drlitores y periodistas rO ll ~li c~ dos en 11\ rf'beli6o Ji !:.H'di- ¿Mllnseñor Segura prisionero o 
trncclOn PublI ca y ~I ~oml obj e to de celebrar 13 con - ción de que h. b.bl"do el de deporlado? 
té Central Pro .. Me.ne~rlez; rertmcia anual dtl pr¡.>usa pOf)(>r' t ... . qniensQ d"híRn jLlzgltr. 
tiene n la honra dli I n.vl~ar d' llrant~ los días (lAI 10 al s~ militarmente por el proct!di -

U 1 A t A d ICO u Un nuevo lote midlto sumArio que pttrR e~toa 
a d . a . ~ o ca :::, 14 d~ agosto próx imo, la ",," ' t ieoo l. Ley .. ~ COIDO h.-
que @e v.6nhcará el _:. de Secr6tarfa dA Hncit'\Dc'hl ha bí ~ cI)wplicados en lo'i mislDos 
del omente a la s ~ h o ras orrlenado a t orlas las A dlla - en precIosos d,·lito, ~(' ''OOA, del ordoo oivil, 
en el ~aló n d~ honor na la na - de puertos marítimos . li t' khí 19 exp lictlción dt! hl\berse 
Esc uela Normal de Varo' · . . dl"buJos. instrllido do. p rocoso, difc reo 

. V fronterlzoS ha c le uc1 0 les ,,. l' 'd 
nes en conmt'morac l6 u de '1 d " . ...l... qu"" tl: ~ : ¿r CUftntO 1\ no:¡ InCl Cll ' 

.. rl 1 a recomen ~ C lOll ~I 'V o I cit!.s ,\" d~tal!e8 vor e~tos sucesos 
l~ fecha dt3I.11a c IIDIAllto e o torguen a dicho~ viaje ros ACABA OJO lL¡:G~R pi rh.'clarll.ote se remite en un 
6ral. FranCISco Men éndez. tilda c l •• e de franquicias y l !. '\ t odo" lo, p roce30. originale, 
tr8Bf~rlda para el dla an· facilidades en asuu tos ntl qu P deben encontrllr!'e en It!.e o-
t t do e M d fi r. intto;¡ corresooDdip.nrea y s i fo· 
es Cl s . . BU COlI1petencia. asa ug ao \telo pll blicado por él . que no 
. San SaIRva~or. 14 de Jll- O Cou carlir t e r de "fici.l .' m., que uoa eopi. fie l de di. 

nlO de 19, 1. 1 b Be publica Ja notI CIa de FREUND & Cí.. eh,,. "rocp,os; No quiare el de-
~ Ahora ce e ra eu ono· I f '1 ~f • eI.nante q' se deje de constar en . t· 1 - ' t l'aba J que e erroca rn . HIca· 

mas ICO a." S~n?~l & .. no eeta para adquirir ~u \'st.a dec laración, I a ~s CODoci-
Alegria . E e[¡cltamosla. . d d 1 Ji . riel fe. mieotu del plÍolico. ya que cree 

D B Ií De to d~ p rople a a nsa S biD t qm' no constli en los proceQO.3 
U ~ 1 ~á er I~~ aro~ 'dou rmcarril interoceanico que O re e ecana o io9t r ll ido,. que cu ando el M., 

.su u n , . ~ fami- actualmente ddp~nde d~ I \" ur !\t rlQ ue l Alfaro NOlo!'uerra se 
~món Bantlsta y 10B ferrocarriles Na ciona- de la fscue a b, bi. pose, iooado de la Direo· 
lIa. R . d d lud les Mexicanos: dicha vía e"jo Geoo,,1 d . polida de e,ta 

~ a m'J ora o e sa de Med¡"c,"na Clud,d. el Coronel Jo.o Enri 

M.drid, 17. - F.I Gubierno lñclaraciones de "ooyer 
ordenó A. I Ca rdenal Segura sa lir 
del Pfli'S, este se negó diciendo q' Iodianápolis. 17. - Hoover 
saldría por lu fuerza.. Un pe- dirigiéndose a los publicista! 
lotón dll polici)\ 8ulió en ButO los iostó para defender la ley 
pllrl\ GllI\dtt.l~jit r u. Be su pone de tarifas que fllivia a los agri 
~am tru~ por tll rl o u la fronte· 'Cultores y obreros. Los libera 
r!i . le8 sustituyeron su ley da eo· 

Madrid , 17 . ..- H a. Cflll~ado ~en míenda por la revisión que se~ 
O;¡Ación 1" llf) tl t.:ia d u q I Monst: ñor rá votada mañana. 
Sl'gu ra ha ~iño deportado. 

Maorid. 17. - El Cardenal 
SeJ[u ra ha SIdo arrestltdo de 
ord en de Mau ra. t \:lnipndo por 
cúrcel el Convento de Guadala
jlHA, mient ras el Gobieroo dis· 
!Jone otra C08a. No o;¡e habl& 
del motivo de la deteoción. 
Maura primero o rdenó su de· 
por tllcióo y más ta rde cambió 

Opinión del tesoro sobre las deudas 
d. G.ma 

W .. hiogtoD.17.-· EI Subsecre 
tartO M ilis, dice que el Minis· 
tro de Haciends DO h!:l. cambia· 
do de opinión respecto a la re· 
visión de las deudas de guerra. 

su determina.ción . Spgura re · Salvamento del Naulilus 
gre~ó secretllmente después de 
conferenciar con el Plipa refe · 
rente s los dp.sÓrdenes católicos 
en Espafis.. ' F u d "f l ' está de la capital a Pu e b la. don eman o "o llla P. T' qlle Aberte le hílbló por ' elélo· 

por llua partd y otra a \ ~- no 11. su despacho presidencial Primer diplomático r cibido por 
Nos ~le~ran~.08. d M í racruz cubre el servi cio de previ nié ndo le que él (Aberle) la República 

W8shio¡rtoo. 17,-EI npor 
de guerra Wiomiog b& tr.ido 
a la superficie al Nautilus, que 
quedó paralizado con sus moto~ 
ree averiados. =::........._----

_ ~ e an la go e . ar a transporte en e l mi smo see Declaración de unos 1'" el Pr.,ideote de l. Hepúbli 
mgreJso,. eJu paiad" pasados. t o r del ferro carril Mexica- I C_ • Q uí,m lo había proclamado 
don ose . ar o. 1 h t ' Estudiantes " Eié 'eito. y que lo dab. ,ola-

P cede ut-a de San no, por o qU6 a ct:' erml ' mente :") minutos de tiempo pil-
» . ro . . 11 nales, pero yendo p o r di· r:i q ue el declarante le entrega. 

FranCISco. Cahfo rllla. e· b t ocaudo 
g ará h oy la sefiorita Marta verso

t
" rdlllI1t. oBt y A los Médicos del País yal '" el maodo supremo; que e,to 

P J pun os l. 10 os en.u re- Público en General mismo 'e lo repitió a su pre, 
a omo. rido ...... ncia ~n su despacho de Co.St!. 
> De Quezaltepeque re· cor. . _ Pre'CIidencitd, aunque con pala. 

, d L . M ' d O La SecretarIa na lndu!) HAcemos sliber que ".51 per!:=o b r ~;;¡ inconVPDientes e impro-
greso

R
· o n

d 
UCIO

á 
le nomez

b
· r .... tria tiene eu t:tstudio un Das de las sim.,l'o. t Ítis de i~ lDll .\-or 

" Icar O ser en ", . J I ~i li¡;l pa ra di rigir!le si Presiden· 

d J U~ ha ven'ldo a pro yec to para lutc:lgra r a pa rte de 109 E5tl: dia ntF'sdp 1\ e tí'. Al termiDlif de decir flstll 
e nene? h d d comiEión que S8 nornb r~ re· diciDS, lJ" rll. el de~(:mp.· ñlJ dl~1 frase pi docto r Romero Bos· 

aL legrar de R dog~r e os. n_ Vl'sora de costos industria- ct\ rgo de Decano de nue~tra Fa ql\P, pi PrEsi dente de la Comi 
Y cul,ad . soo los doctoreq Gui ó E . I I h' I ' , eonar O O nguez 1" con f ilJ alidad d~ nor . ';1 n .... .3peCI8 e IZO a SlgUJeo-

fiara ,",o Hermo Triguero~. ,J IJse Víc to r te prefl'untt!.: i Estaua usted 80. 
> P a llobasco parti ó mar los precio.,s de di~~rsos González Astu rilis y \\hnul'l lo ctlliodo dirigió esta~ paja. 

."ar produc tos de llHi u s trla co n Adriaoo VilaDov8. brtls1 Sí, eonte~tó el ex Pre~i . 
don CEern~núdo ~I.fLara·d acuerdo técnico v evitarás6 Nos obliga n procede-r en esta dente, habia más persouas. Y 

> ontln a en e rmo on f • d forma el becho, ceo9urtlble !:!. to contInu ó: A todo lo cual yo le 
D. -11 M l ' d 1 de .sta orma que pro u c · d luce, de q¡le un P"q¡I.'II " d d d O"Ul Armo e en ez l. . 11.9, .. . v re':3pO O í eon calma y sereni u , 

~ El con eierto del ··Car· tores aumenten 108- prec.l?S grupo de catedrá'.Jcos Hode sor · sin move rme de mi asiento: 

bn ro Jazz Bandll no sera BO pretexto de dApreeHon pren diendo la buena fe de los "Está bien Coronel Aberle, ya 
de J moneda de plata Profesionales aJe)'ados df' los a- d t d 

h h d · h si O a. verf'mos eso en ro e un 000-ay, como Amos I C o , n !'juntos domé,ticos dl' la E 3c ue IDf'nto". Cuando el Coronel A-
mañana. R. T. M. la, haciendo vropagilnds. a una. herle le dijo estas palabras al 

~ Para Tepecoyo partió candidatura de ItI. conven iencia de-cla.rante en SI.] despacho ofi . 
don Joeé J. A maya. la 1 rasmisión de d. ello. (de dicho, ested"ít icos). ei.1 había alguna. ~ersooas eo· 

> Delicada de Ela lud 8d candidatura que está. ton deQa- t re llis que cree eshban presen. 

H M" I S en cuerdo con el buen sentir del te~ el Ministro de Gobernación. 
encnentra la señorita M. - o~ IBrco e E'ludi.nt.do. doctor Maouel Viceote Mendo. 
tilde R. Lóppz. lE' RUS Gu:;tavo B~l"TÓO, BldtflZs. r Po- ba. , el Miniqtro de ls Glle·ra, 

~ De San Vicente regre· a staclón lo. Roberto Vorg ••.. ,~lax Al , dector Alberto GÓlllez Z'.ate 
f:Ó don Teodoro Alvara· bert> VIllpdll, M~lI rI c\O Lóplz y S il hijo el doctflr Pío Home

Drt'yha, J iJt-I VIIledd., Hllf~el ' 0 Bosque. Al llegar a. este ea-
do. 'FELIPE SOTO" Peralta. Manuel Aog.1 MOrlu . t .du el deponeote preguntó el ~ De Metapán regresó ORQUESTA na. O~t.v<o C"oero. ~mb,ol:" Id, otor S,lv", ¡Ya no hay m., 
don LisÍmaco Fuentes S. ~JOtlqUlD Coto, J,u¡¡,n U. A.re I!:!. , señorJ tYA. no tiene usted más 

:. Don Aníbal Ordóñez ArUlK,odo Hod r,l¡r~I'Z,' Alfredo I. U l d<>c I' r l pre<l'untóé .~te a su 
regresó de Sonsollate. 11 darÁ. su primpr conciorto el .0 rIJ[uez,. oee lm ~nt:z. er . ~cz. Ya nO-l'espondió el inte-

La noche de hoy miércole~ l{ d , J J Ó I • 

> Anoc he ce lebró el aní· grupo mu~ical "Felip~ Sot o", [ll.jO Flore~ C~., .Tesllé Alb~líto rroglldo- me r emito al proce-

d t J.. J en el e'tudl'o de la H. U. S. VII ac~rt .. . .., A. fr~· du ,¡, strl o, , "o. Puo todavía el doctor Selva 
versario e Bn na a ICIO a Aoton,lo _ Corol'Jo, _ Armandl ·,iz . ., t'es u·ltl·m., preguntas: 

. CI Má Dirig-e el grupo doo Víctor U S I Al d A 8Afionta ara . rquez. . rn1tl6 . n t!.Zt!. r. cJao ro r ~C IPodo el Stilor Aberlese pre. 
Manuel Pérez, y el prog6ooa 8. turo LllDH.. Gust,avo A, dolf .• ent ' .• nte ",ted ¡·b •• rmado o 

Aviso Postal 
Sírvllnse tomar nota las per 

sonas que tienen el propósito de 
establecer nf'g'ocio con la st'60ra 
de GÓmez. que ha sido declars
do fraudulento por ItiO:¡ autOri dt!. 
des m~xiclloa~, '" fio de q ue no 

Se pone en conocim i ~nto del 
público que por I:Lviso oficial di 
r igido po r 11\ Direcci6n G enerlil 
de Cor reo51 de M ~xico ~c h fl.c~ 
saber a ClIf'strO servic io po"tl!.1 
que se hll decla ra.do f r tl tl dulet1 ~ 
to el De'-t'ocio g q\le FI~ d pdicJl IH 
•• ñora CECILIA C, DE GO 
MEZ f>D la t.:upitlll de ttquelh1 
R epúblics, y qllc por esa rAzón 
se ha. ordenAdo In suspensión de 
finiti va de los ~i ros que tl dich" 
Señora hsbian eido rf>!Di t ido~ 
con proced ~ncia8 de l"stM ofici 
nas pO!!~l\les. y autoriztlndo ti la 
vez a es.te De 8 p 8. e h o porls 
hacer el r e i n t e g r o de 11 1. 

dóla r ti qllin~c perO;OD8S remi -
8e dPjJ>o sor prpnde r. 

DIRECCION GENEHAL 
DE CORREOS: Sao :Salvador 
~g.p mayo de 1'\ &6 

JUAN PATUllO 
Calla Oe lgado NO 52 ' lel. 6·0-1 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maqui narías. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

desl:I.rrollarse será el siguiente: 11.\ 1 J R d 
Jl e~HI, _' U!l.n O~f'i o rl ~\.&t>z iba Jf'!H.rmado' No me cons-

PROGRAMA; 

1 Club Alac rá n, fox trot, 
por F rancisco VKque ro S. 

2 Marís .Joada, vals. por 
Víct;or M. Pérez. 

3 MlIñequita, tango, pe)' G il 
berto Vega. 

4 Lloraré. va ls, canción . ('fotn· 
tado por el t enor Rtlffle l Alfon· 
Q(l Abrego y el buitolJo Víctor 
~L Pérez, 

fí Melopea, recitli ción. por 
Salvador HivKS. Acompaña-
miento de violín y p iH.r:lo . 

6 Melo. fax, trot, por la 
es tudillntin!i_ 

El coronel Cabezas decla
rará en la Asamblea 
La Comic;ióD Ji':.:pecitl l dol 

Congreso. que ins t.ruy o d !!nte 
juicio contrtl el docto r Pí,) Uo · 
mero Bo~qu e por Jos fu sila· 
mientos del Coronel Ab~rle y 
del Mayor AlfoJ.ro Noguer a., hit 
solicitado a la Alcaldía Munici· 
pal de esta cil1dud lti certifica
ción de las partidas do defun· 
ción do l o~ "xp resados milito
res. También há citado, parl\ 
que rioda su declaraci6n el vier 
Des de :a presento semaua. al 
Coronel Cabezas, quien coman 
dó el pelotón que efectuó los 
rusilamientos. 

I El Bnuncio en los Estado. 
Unidos es uns de la8 industriss 
má. gigantescas del mllDdo 

Ju ~JO V,l~cllrnt. . _ _ t& señor, pero despué~ supe 
~t!.f) Salvddor, Jumo 1/ d· que ¡b~ dMarmado. 'H& sido 

19<.)1 aeu Ido usted aotes por delito 

le rompe los d!·entes.. . o f. :a I Si. en e,te mi, mo Tri, 
.. .. II ha..\-, una acusac ión y d('-

IIloci", de l doctor Lucio tAui
ión( z cont ra mí, por expatria
; i\~n que él IIsmtL y peculados 
¡llC él dice. t VI\ a poder firmar 
,horli, doctod Si señor . 

A petic ión rle la Int·· n·t r i~ 
Lu ci lfl Flores, fue aIH('bl' ndidt 
&ycr Alf-j>lodro E~p:-. ñ , l. LIi F 'I 
res ml'loifj{'sta quo E';¡lHtñ~ h 
golp¡>ó, cuu!l!lodoll' v1:l.ri üs con 
tll s ioo~s .r q u~brlíndul\; sei :
di."ntes de lit. muudibulli SUpt· 
dor. 

Este hncho ocu rrió t'n la U<!r . 
vece ritl. Lu F 'oridu de I·sts ciu 
dad ... y conste qUe 109 dier. tt'~ 
erl!.t1 Hrtificiftl+,,~ . 

Otro rapto 
Aye r dáhl1.mos noticifl dpl rkf1 

to tic Ufm m e no r, cometido r, ·. 
cicllt.emente, .\':hoy no'" n·reri 
mos td miQQ)o tJ!lunto. E~ dig-nH 
do tomll rse 'n CUt'otH 1'1 fr('cu l n 
citl con qUt: eQtoq hechos !-luee 
d('D , ql1 ~ dno mcdidll de la co
rrupcióu Tt' in l\n te en Duestrh 
ctllu rosll CSpit,KI. 

El dou .Iuan (lS hoy ;) oPP 
Quinteros PiU(ld IJ , ,v JIl menor 
(ugKda dt·1 h o~o. r, Ho"H. :\Ilo \i nl\ 
Portillo. AmboF! fUl!rOn caJ)tu . 
rl\do~ .va , íI. petic ión dtJ ,J UIIO 
Portillo. 

¡\'li nutos más tllrd e. el doctor 
~)\tl()li'6n Velllfilco pidió al Tri 
bunal se le concediera hacer u· 
.. o el" la pa.lli.br l:\. .Y UDtI. vez ob· 
t,('n ido el permi ~o . empezó a 
I,-e r I In folléto impreso. de rc
~ul'l r pxtensión, (In qn e haco 
lit d~ fen s8. del doctor Romero 
BOQqu e. prob~t1do su inclll pa.
bilidlid en los FlIlCt'SOS del ti de 
Ij,·j l' mbre de ]927 S la Ilgitimi. 

dzt.d de l (1lsilamiento de l Coro
ne l AbC'r!e .Y Mayor Alfliro No-
2'ucnt. En el tnln¡;;curso de Is 
lectu ra. los espectadores pro
rru Ul¡J ipron pn sil bas es truen 
dO~Il¡;;, que hicieron que máq de 
unt' vo. el docto r GI\lindo G lI. r 
cín se ' viera. comvelido a Ila· 
mar les la atención. Al termi
n,¡r ~u comotido el doctor Ve
llillco.r l público si lbó y patale6 
como l'[l l!l~ oCllsiones tlnt .. rio
rf''' . ~n 9('ñll. l de iocollformidtld 
IJar 1" flcLit.ud del defcoso r. 

ESIHmtosfl. ! A terJ'udo ra. 1 Uorrorizt'UHe ! 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPAÑOL 

PIRNCIPAL DominllO 21 

Modrid. 17.-EI Mioistro de 
Santo Domingo, Elfas Brache, 
ha presen tado suo:¡ credenciales 
al Gobierno. Es el pr imer diplo· 
mático recibido desde que It. 
mOOluquÍa se r:onvirtió en Re· 
pública. No bubo carroza de 
gala, escolta. real ni uniformes. 

EE, U U. 
¿ Renunciará Davis 
de filipinas I 

'\Y!lsbingtoD, 

como Gobernador 

17. -S. h.bla 

Deseaban pasear de 
"choto" en automóvil 

A las cinco horas y cincuenta 
minutos de ay~r, fue remitido 
a la Comandancia de Turno, 
Ricardo Bailes. quien en com· 
psüía de Carlo~ B. Meoéndez, 
ameDftZÓ con un revólv~r 8 Oc
tovio Pérez, chofer del automó
... il ntÍmero 2318, y a Carlos A· 
legríK . BaIles y MenéndEZ de
seaban que los lIevarsn, a la 
fuerza, en el automóvil antes 
citado. :t 
M~cén dez. que huyó. no e 

cllpturado. El becbo 8ucedió . n 
el P)lS8j e Guiroltt. N9 1. 

Capluras de a~er 

Fue aprehendido :r.rhrcelino 
Alvarado H ernáadez, por el 
hurto de 11 pipas para cigarri· 
lIos avaluadae en trece colones, 
lBS que sustrsjo del almacén "EI 
Fénix". Las pipas le fueron de
comisadas. 

Ricardo Ayals H errf>ra, por 
hurto de una tombilla y varias 
prenaas de vesti r , por va lor de 
quince eoloneQ. y tres colones 
('a eft>ctivo. Todo esto propie
dad de la señora María Antonia 
Asunción. 

'------

En Mejicanos piden la 
remoción del telegralista 

L a Municipl\l idlld de Mojica. 
nos ~e ha dirigidv a Itl s Autori · 
dades SUlJer ~ oreB. pidiendo Bea 
rt>ll1OV ido el tel(>g rH fista de esa 
localidad, por faltR. r tl su dpbe r 
no ent reg1,1ndo 11:1. corresponden
cia . .v por ot,rus va rlns faltM, 
qm' damnifican a los vecinos en 
un Rsunto tan delicado. 

Conato de incendio 
Hoy como 8 las doce de la 

mañana. hubo un conato de iD· 
cendio pn la. ca.sa del BeñoT' don 
Fausto K svarro, Secretario dA 
1& Legación de Espafill. si t.uad. 
en la t,rece calle poniente. 

Guiados por los carros de 
bamber08, que a tocÍa máquina 
se dirigían al lugar, n09 trasl,· 
damos inmediatamente nosotros 
también, ávidos de proporcio· 
nar completa información 8. 

nuestros lectores. El fuego 
principió dentro de la. chhnenea 
de la casa. sntes citada. siendo 
sofocado instantes después. 

El acontecimiento, que noso~ 
tros preQenti'amos una. gran ca· 
tástorofe, troc6se. afortunad&~ 
mente, eD diversi6n para loe cbi 
quillos y demás personas, que. 
atraídos por el campaneo de 108 
carros de bomberos, se aglome. 
raron frente a la casa del se60r 
N 8.varro. Embarazsd08 tal vez. 
los bomberos, con la continua 
risa de los circunstantes, y an.
sisndo sofocar pronto el fuego. 
por echar el agua dentro de la 
chimenea hubo instantes en q' 
se la echar~n ellos m isP1o~ aien 
do esto un motivo más de hi· 
laridad. : 

Los Empleados de Hacien
da Abandonan sus Puestos 

Hoy mafianJ', a las 10 y me~ 
dia horas, el Oficisl Mayor del 
Mioisterio de Hacienda, don 
Julio Rozeville. junto con la 
gran mayoria de sus empleados, 
8e retiraron violentamente de 
las oficinas menciooadas. Es
tuvimos momentos después de 
haber ocurrido el iocidente, y 
nos pudimos dar cuenta de Que 
en los salones se encontraban 9Ó 
10 cuatro o cinco escribientes. 

Eú relación con esta actitud 
de los f'mp leados de Haaienda. 
el Poder Ejecut.ivo expidió boy 
mismo varios acuerdos nombran 
do a don Francisco Jovel Mén· 
dez Oficial Mayor, en Illgar del 
8t"ño r Rozeville: a don Elíseo 
Choto Cruz, Jefe de la Sección 
de Conts.bilidad, en subraga. 
ción de doo José Rodriguez Re 
~Io, y en sustitución del setiore 
Choto Cruz quien desewpeibba. 
el pues to de escribiente de la re 
ferida Seeciób. • don Gilberlo 
T.blas. 

Pro - Hospital Rosa;es 

Yo 

c01l,t,·ibl/.;'·{j me1lSl/.alm611te con la cantidad d, 

desdo mayo ¡¿asta diciemlfl'o del oO"'io"to año. 



- " ·=-A- t.J...ra-oó-. -de~to-do~---------érJndicios de unporvenirm.ul 
.PAZ EN LA TIERRA 
.DESDE MADRID 

(Haca pocas semaoa! Bal
dome ro Arj;lente, pensador 
espalio l, envió a la prensa de 
América un interesante ar
tícull) del Que tomamos UD 

fragmento). 

E n el momento actual, hay 
en Eu ropa, ¡sólo en Europa! 
3.600.000 Baldados .obre la. ar
mas; y reservas in~truídas·q ue 
acaso alcanzan a 20 millonee; 
surcan los !L ires, 9.000 !\viones 
militares dispuestos 8 lannr, 
en • • cnan to se les ordene. 
millares y ID i I lar e s de 
bombl\s mo r tí f tl ra~ :t~ te
rr iblemente des. tructort\s; opr i· 
men la superfici e del suelo, 
5, 000 tanQ ues, 20.000 cañODes 
y 95,000 amet ralladoras. En se· 
c ret a, preparan los laboratorios 
gases destructor(>s de 19. vida 
animut y de la vegetal, g flRes 
invis ibles de los cuales !le a fir · 
ma Que todo quedaría muer to, 
seres y plsotRs. (>n la. zona don · 
de se extiend!\D. Y aun ~e reser 
va otros inventos cuya ef icaci/l 
asesina llen"- de ttdwintción y 
de entusiasmo a es tos pu eblos 
que, con plena inconsciencia, 
adoran estos d fa~ hl.. cruz, y re· 
leen el Ev!\n~elio de p f> Z . 

Todo el aoobientt! t:u ropeo es· 
tá ca rgado de flmenlf.Ztl.5; ~Ilnto 
que sobre la frente de los hUID 

b res responsables pasan SOID ' 

b rad continu3s de ~ ra"e 1lrPO

cupación, y de los cl1 atro pun o 
tos ca rdinales vienen anuncios y 
avisos de ballarse ya en el hori· 
zont.e UDa nue .. -s conflagración. 
No hace mucho. el presidente 
del Consejo de Ministros fraD · 
cés, TardlCu, en su discurso de 
despedida del Poder, afirmaba: 
si antes de di (>z años no está or
ganiz!lda la U nión federal eu· 
ropea . perecerá nuestra civili· 
zación . El plazo pareció largo. 

Aban. el ministro de Estado 
inglés, H~nderson, dirige un 
Mensaje a los E stados Unidos, 
en el cual dice: "Nos encontra· 
mos en un cruce de caminos. 
Tenemos que elegir entre la 
paz y la guer ra. Kecesitamos 
hacer abara. mismo es ta. elec
cion, put:s a menos que la paz 
del mundo sea establecida so
bre ba~rs firmes - yeso an tes 
de Que se hasan borrado los re
cuerdos de la guerra-se abat i
rá sobre el mundo un cataclis
mo que se tragará la civiliza· 
ción occidental". S imultánea
m ente, el Papa se pronuncia 
·contra las amenazas de guerra 
y pide a Dios Que destruya a 
las gentes que la quieran; noso · 
tras pediríamos senci llamente 
que les hiciese cambiar de opi
n ión , sin des truirlas. 

Creerá el lec to r bien intencio 
nado que, pues el recelo es tan 
g rande y el temo r tan vivo, 
se trabajará en Eu ropa ardien
temente para evitRr la guerra y 
asegura r la paz. Pues (no se bao 
ce nada. El conjunto de los paí · 
se3 excede en estupidez a los an i 
males más incapaces de reaccio· 
nar contra el peligro. L a Socie
dad de las Nliciones tiene a su 
ca rgo esa f unción, aunque DO la 
exclusiva. Al cabo de doce años 
de trabajos, no ha logrado reu, 
Di r la Conferencia i nt ernacio
nal del desarme, ni preparar 
.conjiciones que infundan la ra · 
cional e9peran za de Que será via 
ble: los presupuestos de guerra 
en todo el mundo ban superado 
las cifras de 1913, cada a60 van 
en aumento. con loca prog re· 
sión. Y, prlicticamente, no hay 
más. 

Por Baldomero A,',,,,nl. 
o. fáci l. La Paz, como proble
ma especulativo, es sencillo, 
aunque como probloma de go
bierno, ses arduo y espi noso. 
E l buen sent ido nos lleva a cs· 
tas dos conclusiones: que al ca· 
bo de doce años "debe" es tar 
form ado un pensamiento claro, 
preciso, rotundo sobre los ca· 
mi nos y fiaozas de la paz y que 
todas I"s dificultades con que 
se t ropil,>zQ surjan no do extra· 
vías del pensam iento, sino de 
los suscitudos en esos caminos 
de la ftcci ón por las res istencias 
de 108 perjlldicado9. · ACómo 
c reer que cn un lDundo de tan· 
tos sabios, int.electuules. cate
dni.ticos. sscerJo tt.!s. cul~ivado
res dcsintNesados de lag luces 
del espiritu ~. de las ins ui rucio
nes de lA mon.I, no htl.,\"'\ a esta 
hortl un pensRooient,Q conc reto 
y definitivo sobre ~ I v roblcma 
Que mils inte rpsu y m!Í:i umena
zil hor a la 1-1 um ll nid"d 1 

Pues DO lo buy o Por 1I bsu rdo 
que pa,ezCfl, así (>9. No lo hay 
por la ali 'lma razón qu e no exis 
te pensIAmiento concrf'to y defi 
nit.ivo sobre t:ll tipo Jd org.l:l.ni. 
z¡¡ cióo social que ~ limi D arÍtl las 
discordias intcrio req q un hoy 
deS2'nrraD R IflSl flflciw'e3. L a. 
g-uerrs es UD milI: en Ginebra 
se reUDen los doct.o res ¡.Il"l r !\ diag 
Dost icar; pero liSOS doctores, 
represen tantes de SlIS rl·9pecti· 
vos gobie rD oq. t ienen 1.1:1. cODsig · 
ns de cmit.ir la.s opiniones Que 
les parezca. más acertadas con 
tal que no seña len p recisa men te 
el punto donde res ide el origen 
de la enfermedad. Y aquellos, 
dlln vueltas mentales en torno 
del tema vedado, sin atreverse 
a Elbo rdarlo. Mu chos de ellos 
aca90 no lo vislumhrao siquiera; 
la resonancia y brillo de los car
gos oficiales están muchas ve
ces por encima del verdadero 
valer intelectual. 

Fuera de esos manejado res o
ficiales de la paz y C:e la guerra 
bay muchos hom bres de buena 

El Hombre Bueno 

E L hom bre bu eno estaba t áD solo. estaba hn solo 
que senti" vácu& su bondad. Abajo de é l, fermen

taba el mundo. Amasado con sangre y barro; COD placer 
y CO D dolor. 

De cuando en cuando alguien llegaba ba.ta él. Pa. aba 
Sin hablarl.. Porque I vara qué 1.... I Podrion aco.O en
tonderse ~ . , 

y aquel hombre, a. la vera de 18 vida, porque era lpfl' 
nitsmente bueno, sintió que sl1f rfa por DO haber sufrIdo. 
Sintió q ' suf ría por no haber s ido malo. Así que : acordóse 
de Lu zbel con la testa 8 los infiernos. 

y rodó. Sobre su boca floreci6 UDa sonrisa, como 
flor del pant,&no. De pupila a pupila, los hom bres que BU· 
f ron, enhebraD sus almas .... . Y he aquí que se sintió ber· 
ma nado. 

Augusto Morale, Pino. 

entonces arrojar sus bijos a las 
entrañllS enrojecidas;y devora· 
doras de l monst ruoso Dios. E so 
DOS resulta inconcebible; pero 
tno (>8 UDll estupidez br uta l del 
mismo género la. que, en nom
bre de muchas quimera~. nos 
ll eva a destinar Duest ros hijos a 
la matanza, a la j;!ucrra, como 
homenaje a un absu rdo ideal, 
sed iento s iempre de sangre co
mo el monstruoso Dios cartagi
nés~ 

L os bombres piemlll..D poco: y 
m uchas veces. cuando creC::l ha
cerlo, se limitan a repensar la. 
vu lgar opini ón generalDlente a
ceptada y, triunfante, que g oza 
de autoridad; toman el p(>n511' 
miento becbo. H emos conveni
do en Que la guerra es un fenó
meno obscu ro, de mú lti ples orí
genes, que los hombres no 10-
a rarún extirpar, porque hunde 
;UB raíces en nuestra propia na· 
t u rall'za y casi entra en los de-

de Dios. Y a esta fecha , 
Sociedad de las Naciones 

ni los pensadores aislados que 
de esta materia aparentan ocu· 
parse,ban afi rmado sinceramen 
te la causa de las guerrM y la 
razón que f rustra 108 esfuerzos 
de paz. Tal vez el único a quien 
deba. exceptuarse de la rutina, 
es el ministro de Esta.do fran
cés, Briand. Y por eso comien-

zan a lla marlo solitario y s06a 
da r. 

:; in embfl rgo, no bay nRda 
tan accesible al sentido com ún 
como las en trañas de esto pro
blema. Por eso lo considero fá· 
cil y senci llo, en el orden t eóri 
co, en cl t erreno purame:.te in
te lectual. Es indudable que pa
ra hacer imposible la g uerrt:l., lo 
línico efictlz es matar en los 
hombres la voluntad de gue
rrea r . Mient ras los hombres 
quit!ran pelea rse, se pelea rán, 
cU!l lesquiera que sean l AS pre
cauciones Que para impedirlo se 
tomen, los comprom isos pacta
dos, los tratados convenidos, 
las reducciones de arlD amentos 
acordadas. 

Lo importante (19, pues, el 
desa rme espiritual. Hay que eJi 
mina r los sen timientos h!>stiles. 
y l o~ sentimientos nacen de la 
sugest ión sorda, p ero incesante, 
de los intereses. Y los intereses 
so traban por e! comercio. Est e 
es el ve r c.Rdero agente pacifi
cador , el que crea la solidari
dad material. sobre la que Be 
forja la sentimental. Cuanto di· 
ficu lta el comercio im·pul!a a la 
guerra. Los !\lance les y 10B mo· 
nopolios: be abí el origen de la 
belicosidad. 

Anuncie Ud. en PATRIA 

EmpiAza a penetrar luz 
en las almas inf antiles. 

Ya se despiertan las an
sias de saber. La inquietud 
agita las alas de los espíri
tus nuevos. Se escudriña 
el horizonte con avidez dfl 
infinitud. Se inician las 
peregrinaciones hacia el 
Santuario de la Verdad. 
Los niños quieren llegar a 
se r hombres, pero conlel ba 
gaje de conocimientos neceo 
sa rios para ser ciudadanos 
útilp.s a en patria. Les preo 
cupa la idea Mater del Ds· 
ber. Presienten la misión 
que han de cumplir. El 
.nhslo de sabiduría prende 
su ch ispa milagrosa y re 
vienta en cada espíritu 
una lluvia de pétalos, co· 
lores y aromas. La vida se 
dignif ica y toma fo rmas 
a ladas para exp lorar los 
infinitos a rcanc>s que guar
dan el germen de todo lo 
creado. La bestia apocalíp
tica y g regaria va por e l 
sendero que eond uce a un 
nnevo paraiso.Pronto ha de 
convertirse eu Angsl, y de 
Angel en Dios, porque en 
cada hombre hay un Dios 
en PotenéiB, y ese . Dios 
qne todo. ¡levamos dAntro, 
se despierta y exa lta su 
magnificencia al conj nro 
de la Sabiduria, la Etica 
pura y la recia volición. 

Todos estos pensamien
t0S me han Bido sugeridos 
por la humilde carta de un 
alumno de 50. grado de 
la Escuela de Varones de 
Sensuntepeq ue, en so lici
tud de libros. El niño que 

voluntad que piensan en este •• ________________________________ .-_____ 1. 
problema. P ero lo más sorpren 
deote que un ingenuo baila en 
el mundo es la poquedad con 
Que suelen discurrir 10 9 homl 
bres que consagran su vida a
cultivo del pensamiento. H ay 
una tónica general , de r ivada de 
los t óprcos consagrados, de 108 
jugares comunes, de la opinión 
recibida por la m ult itud que 
otorga la fama y los aplausos y 
las posiciones; y esa tónica se 
impone a los espfritus de mu
chas gentes Que ex plican, y es· 
criben, y publichn li bros, y pa-
r~ce que piensan, pero no pien· 
san; senci llamente, manejan fi· 
chas Que otros han acuñado. 
Quien se se para de esa tónica. 
pasa. por extra.'fagante, se que
da solitario, acaba por no se r 
oido. H89ta sus opiniones cacn 
en el olvido ; no tienen como es· 
t ímulo y compensa.ción ni la es· 
peranza en la posteridad. 

Eso (IX plica que hayao perd u 
rada en el mundo tanto absur
do, tanta creenc ia. brutal. tanta 
necia f'xp licación. Durante mi
les de años, miílones de hom
bres inteligentes, capaCES de 
crear un arte, una Ii :eratura, 
uoa filosofía, UDa teología.. en 
ciertos aspectos no superados 
aún, han creído que el mundo 
era UDa inmensa plataformn. 
sost enida sob re los lomos de un 
enorme elefante, que a su vez 
se apoyaba. en uoa gigantesca 
tortu2'a que nadaba en el espa
cio. Kosotros nos reímos ahora; 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE (ENTRO AMtRlCA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRA L AMERICA ) 

NUEVO SERVICIO UE TRENES RAPIUOS 
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 SAN SAL VADOR 1.35 P.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 

SALE AHUAC íAPAN 
LLEGA SANTA LUCIA 

6.30 A .M. 
7.52 A .M. 

~ Es que el aSf'guramiento de 
1a paz tropieza con d ificultades 
i nvencibles9 Distingamos, lec
tor, puesto que tu J yo somos 
hombres d ~ buena fe, Que va
mos a discurrir sobre el t ema 
honradamente, a la luz de nues· 
tro sentido común. Una cosa 
es concebir las causas de la gue
rra y IS8 garanUas de la paz, y 
otra eliminar aquellas tlrraDcán 
dalas a la vida real, e implantar 
estas Brrollando o subordinan
do todos los intereses q oe a ello 
ee oponen. U na C08a es pensar y 
.otra obrar . Pero a:¡ ueJla ha de 
preceder a esta , porqu e solo 
cusndo sobre un problema. se 
piensa correctamente S0 tiene 
posibihdad de obrar con acier
t.<>. 

sin emba rgo, en el tiempo en 
que domiDaba. esa creencia, la 
r isa hubie ra sido sacrílega, y 
acaso cllstigada dunmente, con 
el beoeplácito de los hombres 
creyentes, g uardadores de la 
verdad era fe. 

Es posible que muchas de 
nues tras actualcs opiniones. y 
de las instituciones que los ri· 
gen, no parezcan, deDt ro de al· 
gunos siglos, mucho más racio
n8.1 e ~de lo que hoy DOS lo pa· 
recen las teogenias hindúes 
las sangrientas cunicerfas del 
r ito mejicano. Un pueblo tan 
capaz de acc ión , y por tanto de 
discurso, como el pueblo carta
ginés, sac rificabs centenares de 
nifios !lo divinidades fabricadas 
por sus propias manos; y las 
madres dominaban la voz iDfa
Iible dol in. tinto maternol paro 

ALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA AHUACHAPAN 6.00 P.M 

SALE SANTA LUCIA 7.57 A .M. 
LLEGA SAN SAL V ADOR 10.55 A .M 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVA DOR Y SANT 4 LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 
Paran en edaciones 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 .. Bomingo 

Salen Santa Lucía 5.10 p. m. 
Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 
Obrar. es dif!cil; pero pensar 

me escribió se llama 
cisco Humberto 
ce aBí, con 8U 

ortografía propias: 
alumno de la Escnela 
cial de Varones de 
Ciudad, me permito, 
todo, suplicarle en,c.r·eCllq 
mente, que es 
absoluta en nn,ROr,rr,. 
tener una de 
bies obras 
principalmente 
de E'olclore ... para 
mejor orientación. 
humilde carta es obra 
mi corazónl Somos muy 
bres de recnrsos. y al 
mo tiempo mis 
los ya se dirigen 
ilnstres escritores 
con el verdadero 
mo que a todas 
tienen bien co no,cidlo 
horren con la 
que con tan garve 
dad pedimos:>,&& 

En vista de tan 
petición. sugerida 
blemente por el 
Dionisio Molina, 
el niño asegura 
nido el permiso. 
un momento An cOlm~,la,ce~ 
le y e l mismo día 
por co rreo mjs 
obras: cEn la 
El Alma del Indio:. 
jados de la Mano de 
con dedicatorias tellUILeD""J 
a despertar en 
blanca e inl~oIltaminadal 
los eentimientos 'de 
dero patriotismo. 

El Diño me acusó 
de la siguiente 
<S~ñor de todo mi 
Con gran. alegría 
razón recibí sus estin,&I~le,~ 
obras que Ud. tubo a 
oír la súplica que le 
por la cual nunca AO' rAI'¡~ 
ceré bastante el 
que me ha hecho, 
recordaré BU 

cariño y res pato 
los consejos que Ud. 
bién me mandó, para 
tarde servir a la 
enseñando también a 
com pañeros, para que 
también ellos sean más 
de hombres de bien, y 
gamos con orgullo 
nos encaminó por el 
ro de la vida:.. 

Para mí, estos 
ti~nen gran Blglnll:l(~a"i 

ción y por eso, creo que 
ben ser conocidos por 
dos los buenos hijos 
terruño, a fin de que 
ten BUS actividades 
sentido de hllcer 
formando, uno a 
elementos que han de 
tituirla: los 
dadanos de la futura 
cracia sal vadore!\a y aalva· 
dora de lus genuinas instl· 
turiones republicanas. 

Este mi modo de pensar 
sobre tópicos. al parecer de 
poca importancia, me obll· 
ga a rogar al Director de 
rATRIA, se sirva dar pu· 
blicidad a estos mal hllva· 
nados renglones. 

San Salvador, 15 de ju. 
nio <lA 1l1S!. 

TELE;FONO 37 e 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIR 

«La Mujer y SUB 

Satélites:. 



La Odisea del Buho 
Era una tarde llena de hora .... oscuridad, diosa. 

perfumes y de trinos ; y en señora; .. . 
la copa de los pillos mecía- de la tupida fronda sa l, 
@e la brisa . y eu la f uente ta un buho y alza su · him-

Ferretería 
una risa de cri sta l d iluíase no lúgubre a la afouía de 
a lo lejos; refl ejos de oro aqu~lla noch e; .. . iohl ana
sideral en el -pouiente. de- co reta de la eoledad ; mísero 
licue8ce ncias lila en el ho- centinela de la sombr.: 
ri ronte; eu e l lejaoo monte mientras los otros pájaros 
prelud·ia un turpia l, y e l derrochau la dulce musiea -
sol sinfon iza en la agonía liclad de su ga rganta. dis-
del panorama '-Aspera l ; .. fmtando de la In z. tú rlll er 

suavemente esftimase la m~s: cua ndo aque ll os d ner
!arde en la ca lma crep us- meu. ve las tú. e utonaud o 
cular: es uu adiós muy leu- plañidero canto ~ümo fati · 
too es un pailuelo ¡que se d ica alabanza a l iu f iuito. a 
agita y mueve el vieuto e u la ete rnidad y a la muer · 
alta mar:... te ; .. 

es UDa tardt3 pa ra Boñar... rt~gocij:iba8e el l.l1onócro ~ 
sensacióu de azules leja' no p:ijaro sa ltando d~ ra

nias. delicadas t: infonías de ma en rama y dH prado ~n 
los viento;; eu las f roudas. prado eu medio del abism 0 
eu 108 mares; y la s almas de tiniebla.. cuand o, de 
mustias rememoran los pe- prouto desbordó.e und Ilu
sares. las angustias. lo que via cle nsa y fría. que hi zo 
fué y ya no es; los besos po ne r fin al mouótono t ri' 
que pasaron; labios rojos, nar; .. . 
labios tersos, finos ve rsos dolor diuturno: el paja 
que escribie ron los poetas. raco. ta citurno. se encapo 
los ma s sabios. y cantaron ta y cierra sus párpados 
las tristezas y las gracias humedecidos pa ra dormi .. e 
de los ojos. de los labios bajo las a las de la nega r 
que supis ron de las mie les uoche; la lluvia es lenta y 
del amor ;. . pesada ; azota los ramajes 

pasa el crepúscu lo y el y ll ena de angustia el co
ángelus p rofundo. Silena razón; sigue lloviendo; la 
en la campana de la torre noche es un inmenso caos 
vetusta; en el oscuro mato- donde rodará e l infinito en 
rral un grillo se asusta: un nn instante de ira supre ' 

HERRAMIENTAS 

para 

A R T E S A N O.S 

PINTURAS 
MANTENE~I OS SIEMPRE GRA NDES EXISTENCIAS 

Y U N SU l~TID O VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

M IGUEL 

CHICHIMECO" 
¡MARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO E N 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR sapo le acecha desde el ma; el espíritu se abi sma majs 

fondo de uu charco;. .. y . cae la lluvia , leuta como •• ~ •• ~~~.!~~~~~~~~ 
caen las .ombras y la s " lágrimas del dolor eu la ••••••••••••••••••••••••••• 

DlOntañas parecen silutjtss, vida" . 

_~e_r:_l_e~_·i~_:_na_c\_~o_. m_se_bñ_r~_:_; _d_c~_a_ul_~ ____ s_ a_l,v_a_d_O_,, _M_,a_rt_í_"e_z: r:!fiff~X:1 ET~sa Vol uni~doradel M ~;;t~ 
fL fNIGMA Df LA SOLUClON ~ "RADIUM" ~ TODA HABLADA EN ESPA ÑOL 
fCONOMICA Sf HA RfSUtLTO ~ ~ PRINCI."AL Domingo 21 

Disminuir ~astos es aumentor S FLORES Y CASTRO~ j'l ___ _ 
ganancias. Compruébelo com· N I 
pnnd ;¡ SllS máqui nas de escri bir, I Avenida España._[Mercado 1 
calculado ras, contómetros, rebrfs· !!ii Err·poriuml-T elérono I-il 9 210. ~ A 
tradoras, cajas de hierro, cajas I Ofrecemos Dry Cleaning y aplan S QUI reglstr&doras, archivos, ca rdex, ~ 
ln dlces. etc. en LA COMP. 5¡I A chamos sistema HOff-MAN !i 
MECA NICA COMERCIAL. l.. i!I No se olvide: Tel. 270 ~ Calle vriente y4a. Avenida Nor- ~ 

:._~_I_~_~~I. ~~N~O~.I~J~~~A~p.~r~t._d_O_P_OS_- ______________________ 1 ~'~D~I~A'R~~RyE~A~S~I,~EM~pAzA~C~H~DS~ 
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•• 

Reparamos toda elase de Má~ 
quiDilS de OficiDa 

Liga Nacionai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase al Secretáño d. la Liga - C_ R_ S_ 3a. C. P_ No_ 21. 

WM. jH 

Sus Impresos 

y VOMITOS 
Se curan tomando papeles de 

AMIBIASA 
La medicina para niños y yrandes. 

Búsquela en loda larmacla. 
DEPOS ITO: fARMACIA GUSTAVf 

S&n Miguel, 

La simple experiencia demuestra que losbue 
nos impresos-nítidos. elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito dé los 
negocios_ 

Sin novedad en el Irenle 
por E . M. Remaniue ... C. 2.50 

Después 
por E . M. Remarque ... C. 2 75 

la danzarina del estanque azul 
por J ulilm S. GonzAlez C. 3.00 
Gra.n éx ito li terario del año 

Carlas a mi hijo 
por Tallcredo Pinocbet 

(Al ber to firltro) C, 8.00 
El misllrio del No. I 

por Sidney HorIer .... C. J. (;O 

Ben Hor 
por Lewis \Vallsce ... .,C 1.00 

Hisloria de Cenlro América 
por Julio V. Qltirós ... C. 3.00 

Album de Cinelandia 
100 retratos de artistas 

C. 3.00 
E, Iren lanlasma 

por Ridley y Alexander 
C. 1.00 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 

El fetichismo 
Viene de la Ia. página 

caso COD la esperanza de con
quistar los iniciadores un diplo 
ma de haDar y una medalla 
con pretensioDes de s~r de oro. 

y con el deporte metido bRS
ta en el primer grado lo que 
se CaD sIgue es éSto: que los ni· 
608 no aprendan a leer ni a es· 
cribir, pero sí pueden catchar 
y pitchar a las mil Maravillas. 

C. GUSTAVO URRUTIA. 

S. S. 15 VI 1931. 

Inglés,Espaftol,Telegralla g Tllllonla 

BeDjamíD BurieDtol Z. 

dm'. 

en ninguna parte encontra
rá. Ud. un sur~ido de Libros 
tan escogido e interesante 
como en la 

libreria CAMINOS ijNOS. 
(casa salvadoreña) 

Recibimos por cad,a correo 
las últimas novedades que 
se publica.n en español, 
francés e inglés. 

.Prefiera Ud. alas salvadoreños. 

en ESPANol, en INGLES 
y en FRANCm ' ¡'1" 

Revistas de MODAS 
Libros diversos . 

Efectos de escritorio 
TcU;"fJUQJ.'138. 1!.'d iliCi fJ(fuCQCllpW'« A - Ud PATRIA 

""v 1" &",,1<. de 1"'I" .. ,·ü,, nuncle en. SOBRES en cualquier 
~;~n;¡;j;;¡¡¡;;.;. ;¡;--;uu __ ~ ___ Ir.I_ •• rJllil.III!:IG~~ cantidad Sus Negocios 

Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamen te . 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE IM
PRENT A, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida E .pafia, N9 15. --Teléfono N9 25 9 

~ ijSEÑOR,ES ZAPATEROS!! ~ 

~
s N UESTRAS ULTlMAS REMESAS DE ALEMANIA jo! ~ ... 

Y LOS ESTADOS ¡l NIDOS = 
Les garantizan compras de materiales 

~ ~ i tXCELtNTfS a precios bajos. ~ 
~ No hay !urti ~o,más completo en el ramo de su olicio_ ~ 
~ ~ ::; GOLDTREE, LIEBES & Cía. ~ 
~ SA~ SALVADOH _ SA NTA ANA_SONSúl'lATE !IC 
~ ~ 'u,''', .... ~J.I'""""""_";;::;;,.I..",,,,,.I,, .... ''''''''''y.l,,,,.., __ _ 
EspantosR ! Atenndo1'8 ! Horroriz&ute 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPAÑOL 

-·----------------________________ PRINCIPAL ..Jomingo 21 Noche 

Consl\ltenos sin compromiso, 
acampanando_res identes ruera 
de est¡~ cludad_estamptlla. 'de 6 
cts. para franqueo de respuesta. 

Nueva dirección: Esquina. la. 

AGENCIA GENERAL I 
DE PUBLICACIONES 

Calle Orleute y 12 A v N a rta. 
( Me .11a. ouad n. (~l Oriente del 
local ocupado an terlonuente). 

I Mientras en Europa, sigui en ' 
do los viejos criterios se redn
con los S{l3~C8 ]3 puhlicillod 
ouaJ.hlo los Deg-.>oioa no 6111.6.n 
bien, en 10b Estadu¡:t Uni",oB S8 
intensifica. lo. propnganda ouan~ 
do S8 baoa sentir una merUlQ, en 
las ventas. 
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MIERCOLES 

1 
ORIENT~E9, hombres práct:=-;uestra vida 

es nuestra vida, vuestra luua e8 nuestra Inoa, 
Nuestra Dube descansa plácidamente sobre vuestra 

1 931 !D0otalía de inquietudes, A fu~rza de gritar nuestro 

'._"':=========~ canto de amo r desde a .. rlba se os abrirán oldos para 
E ,1 :: t?VI • r t i 1 1 o:: e n:: el:: Y u n q u e Con Medieval Escenario, 

fue Electo el Gran • 
El Salvador y la c../VIoral de Epicteto Maestre de la :. 

Orden de S. Juan de Malta 
Como fl 1011 iudividu09, la moral de Epicteto puede aplic&ne & 

11\8 o",ciones. Aquel esclavo Ii ')érr imo que nos ensenó i\ bus· Ludovico Chigi Albani exal. 
CS T la libertad en nosotros mismos. encnrnó en 8U vida la ta do al priorato de esa orden 
llnica verdade ra Li bl! rtlld: la Libertad Eterna. 19. qul.! no de· 
pende de las circunsttl.nciae ni de los cap richos de la fo rtu 
Da. \lino de l tl'01ple de nuestro esp1ritu. Roma, 30 d e ma yo. - El 

• LA LLHERTAD ETERNA, he d: e~o: porq ue 1, li be rtad, como PrlncipH don Lu dov ieo e lll 
IlI. eternidad. nf) es cos"' de tIempo o de cODdlc lón extcron . 
sino de e&encia. La eternidad no consiste (>0 ellHlcinam ien, gi Albaui ha sido e leg id o 
to de los si gloi, si c1\d!\ uno de éstoq tIene cnr:ícte r tnmsi · l:trau Maest re dlfl la Iuc lita 
torio: Ilotes bidn puede caber toda h~ eterni dad en un so lo y y ~obArana orde n de los 
magnifico segundo, si ese t:legundo está fu~ r tt. del tip,mpo.v Oa balleros de lVIa lta , fu u 
del e9v:\cio. si c!\ rece de med irill común con lo Iimi tlldo ;.' dada co n a nte rioridad a la s 
temporal. Porque la eternidad no es asunto de cantid ad . 
sino de calidad y de vida. L as COSilS eternas no lo ~on Cruzadas del sig lo XL 
porque careZCllD de fin , sino porq ue es tán fu era de toda duo La elección se verifico 
ración: son eternafJ porque $on . sencilla mente. eh el p riorato de la O rd e n 

Historias 
Baladíes 

1 

Un Niño de Arrabal 

Jj;l vago la vió y le 
habl ó de amo r. 

Ella so n rió y se fu é 
pensando e n é l. 

OS8pué., lo in evita· 
bl e: e l minuto de e n· 
cendido placer. 

\" e l b ijo. 
Nada ma •. 

xxx 

escucharlo. Sólo pooed ioteoción Y' buena voluotad. 
Sólo sujetad vuestros corceles briosos de repulsi ó n coo 
las riendas de simpatía . Sólo recon oced nos como 181 
maoos de vu~stroB pie~. 

P o rq ue os obstináis en se r lo~ pies a f irmados en e l 
su~lo taDgibl~ , Y Dosotros DOS obstinaremos eD se r las 
manos vo laute@ eD e l aire iDtaDgible y debemos aten
der q u e c recemos e D UD mismo cuerpo y d e un m.i smo 
se r: EL H O MBRE. 

Sed amdrls pi os place; nosotro. se remos la lluvia 
La sem ill a es la VIOA . Sembrad la >ida ; nosot ros hare· 
mas fl orecA!' la vid. . N o nos llaméis dMpectivameDte 
inútil es, altís im os, volaDtes y amorfos; ya ll egará. el 
mome Dto eD que t ennré is nuestro ""rvicio. 

Os parece bieD ir di cie Ddo .1 oíd o del d esg ra ciado 
la forma de se r feliz HOY (practicismo). A. noso tr08 
n os p la ce ' irl e d iciendo como se rá feliz SIEMPRE 
( id eali smo). DODde vosotros dáis el pan qne confo rt:. 
e l cue rpo , nosot ros damos la hostia q u e couforta .. 1 es 
plritu. (cNo só lo de pan vive el h ombre,.) . Y 108 

extremos se t ocaD. ¿U tilidlld1 iBab! Muchas veeee 
- y a~i también es ~ rave error el pretender considerd. r la li ber tad situarlo e n la cJ lina aV6n 

01", esclllvitud como condición temponLi de l homb re. -como tino, co n a rreg lo a un ri 
estano mtl.t.erial y eorpóreo - siendo tlsÍ que constituye una 
cualidad del ~/ma, Se Dace libre o esclavo corno Si nsce tual que da ta desde ha ce 
moreno o ru bio; ning-una condición externa puede tdt.erar sig lo8. Constituidos en eón 
üq::ell ll pr imitivil esencia del sér li bre, Bi en es verdad que, c lave a puertas ce rradas, 
tls1 como hay hombrf's que se tiñen el pelo sin deja r po r f'SO de la man era e n que se eli 
de ger ru bi09 o morenos. así hay hombres y p"ís(>s que O!l· ge Papa. los electos efec 
ten tan el t ítu lo de Iibre6. tluoquc conse rvlindo f'n el 31006 
el indeleble sello de la er~lÍstull\, Como también hl\ ,v hom- tuaron e l escrutinio toman 
bres y paíges en t\psriencis. esclavos. que, htlc iendo caso do parte e n é l varios prín 
omiso de las ci rcun9tanc ias exteriores, rigen se libremente cipas italianos y el Ca rde 
por sus in ternas leyes : no ya como bombre9 Iibre9 en el fono nal Bisletti. 
do de qÍ midmos, sino como dioses de su in fioito y mimís- El Príncipe Ohigi es Al 
cu lo Universo. 

. Abara bien, ea la9 naciene.!! más aún que en los indiv iduos, esta septuage~imo 8exto Gran 
escla ,-iLud o libe rtad no depende de las condicione.!! extcT· Maestre de la Orden, su ce 
naif: DO depende , entre otraS cosas, de la fo rma de gooierno, diendo al Príncipe Ga lea 
¡No tué siempre Grecia, aun despué~ de 1", conqtli9ta roma· zzo de Thl1u y Hohenstein, 
ns, UD pltís UJucho mtÍ9 libre que ¡.!lo Persia. de Artajerj es, o eleg ido el 6 de marzo d e 
qlle,l A. Roma de los Césares' iNo 69 boy dta ID:l9 libre el 

U n niño de arrabal , 
un n iño del montón , 
enÍtnmo y su c io ; una 
madre que d¡ó amor y 
le pa.garon co n claspre· 
c io~, no valen ni si
quiera la pena de ha· 
bla r de ellos en lo. 
periódicos. 

En los p eri ódicos Só' 
lo S8 puede ha blar de 
loa niños y de las ma· 
dres feli ces, o de los 
niños c riminal es y de 
las madres prostituí· 
das por el b ombre. 

I es más útil que una Bólida t orre de má rmo l para s nbir 
a ver los a~tros , un pozo que es una torre invertirla 
invisible , intangible y que sirve para coger agua . Tan 
real es e l mnndo dAl estómago. como el del coraZÓn 
como e l de la mente: y el Hombre vi ve en los tres 
mundos y no e~pe ra q ne se lA diga únicamente cómo 
ha de come r. de dormir y de vestir. H~mod di cho ya 
que la paradoja es la verdad. Un hombre es co mo 
Ull árbol in vertic:lo: su mente son ous raí 0e.. Así, a 
fuer d e b uellOS jardiDeros queremos cuidarnos antes 
del abono para la mente . 

. • úbdito de S. M. Jor!!e V., Ro}' Constitucional de l. Grao 1905 , y fa llecirlo hace UDOS 
Uretaña e Irlanda y E-mperador de las I r"ldia9, que ~I pob re meses, habiendo deaempe 
ci'uáadano de Jos E ;¡tados Unidos d3 Venezuela, sujeto en ñado por lo tanto e l cargo 
cuerpo y Ri ma s. S. M. el Ex-Presidente Absoluto Don Ju an ce rca de 26 año~ , 
Vicen te Gómez~ . .. Nuestras flllIDantes repúblicas dt= Hasta 1309 esta. O rd e n 

-Américl\-con la posible excepción del Uru~uay-no han si· . 
orlo tod&vía li bres en el sentido interno de IR palabra, porque era conocida por la Orden 
'no se h9.n most rado aún dignas de serlo. Y es que no basta H os pitalaria, de JeruElaléu 
con tener la libertad: bay que vivirla. Así como tampoco Pasó luego a Ber la de los 
b9.sta la conquista de un pueblo para hacer de él un escla. vo. Caballeros d e Rodas, con 
si por dentro sigue sintiéndose pueblo libre, y actuando vertida en 1530 en la de 
como tal. 

y élt, es l. mora l que debemo, aplicar a El Salvador. De tal los Caballeros de Malta. 
modo debe arraigar en la conciencia nacional la costumbre, LaR electos se reunieron 
el hábito de la independencia., que llegue ésta a converti rse en el g ran salón del prio 
en una cualidad del hombre salvadoreño, en un rasgo de su rato, invis tiéndose de am 

Historia baladí. 
¡ Al gnien querrá, le· 

y é Ddola , r eír'! 

• j?'rancisco L1.larca. 

La Triste lección de la 
Locura que son las 

Contiendas 
temperamento ; que así como hoy deci mos de una persona r h ' b ' t d d 
que es linfá.ticA . o ne rviosa, o sanR'uÍoea, llegue a decirse P iOS a 1 Os e se a negra Cb erbourgo, Francia, junio 
en América: El 6alvadoreño e$ libre. -Por eso, en prev i- con c ruces blancas en 108 16, -Al degembarcar en este 
SiÓD de una futu rtl conqu ista de Centro·América- aconteci- hombros y estolas negras, puerto una delegación de ma
miento que quizá no tardará.va Qu ince afios-debemo!! des- con 108 atributos de la pa dres norteamericanas que vie· 
de aho rtl i r formando en el país un núcleo de es to9 hombrea sión de Cristo ricamente ne a Francia a TeZtlr sobre las 
libres de que hablo; un núcleo cell' lar y orgánico, que, coo- bordados en plata, Así ata tumbas de sus hijos muertos en 
deosllo do en su derredor el protoplasmtl nacioudl, basta con· la guerra mundial, o en defec
vertirlo a su vez en núcleo, llegue a hacer de El Salvador viadas, se trasladaron a la to de las tumbas-desapareci
una célula viva en nuestros COT8zones, y no uns tierra Iglesia rle Santa Maria das en su mayoría-sobre el 
muerta ent re fronteras, UDa vaga arc illa plástica entre las donde oyeron misa, suelo en que pelearon, un ex
manos de " ·all ::3 treet, Terminados los oficios 8e soldado alemtÍD, que combatió 

y este núcleo orgá nico debe i rse form8ndo de6de ahora, El fueron arrodillando uno a cont ra 1013 americanod (n el 
tiempo apremia. compAñeros. Dentro de dos o tres Justros Argonne, hallá.base en el mue· 
a lo sumo. lo ~ E:¡tados Unido!l nos harán senti r la necesidad uno ante el altar mayor y Jl e es perando ti. una dama de la 
de eS3 libertad interna de que hablo, porque 1& externa no dapo¡;¡itando BUS manos en delegación, Mrs. Emile K en · 
será ya. para en tonces sino un vaSlO recu~rdo. Y es necesario la Santa Cruz, el Evange ned,)' , de quien es hijo, 

iMetafísica l, a sí decís y queréis desligaros de ella 
como el a rbJ l 'lue pretendiese arrancar SUi! raí ces del 
sue lo. Noso t ros vemos cómo SA marehita a lrededo r 
d e l b osque hnmano y por ello gritamos nu~stro grito 
de lVIVIRI ~ 

Sirva cuaDto se ha dich o aqui y allá sobre nuestra 
actitud, de lalía par" nuestra hoguera de entnsiasmo, 
Si r van los Cabrales, los Castellanos Riva s y demás 
hombres prácticos, mal intencionados, bien intencio
nados, sirvan, .¡rvaD él. lelía para nUAstra hognera. 
Sirvan UU6stros resentimientos, nuet tro~ resq aemores, 
D uestras im potencias, Du~stras alegría., n nestro creer. 
nuestro dudar. Dnestros fracasos y nue.tro. triunfos, 
Duestra irascibilidad y nuestras so nri sas de conmise' 
racióD y de ironla, la impasibilidad de los de fuera y 
la febrilidad de los de deDtro, la paciencia de 108 que 
paran tipos, e l fastidio de los que corrigen prue ba., el 
sacrifil'io de lo. que l"ftn, sirvan de leña para nuestra 
h og uera . 

Porque todos, todos estamos equivocados. Ninguno 
puede sujetar la llam~ libre : nadie habrá de apresar 
nUllca la vida. Irrompa la vida CaD huracán inco nte 
nible, COD su pedrea de rosas, puñales. besos, esputos, 
risas y gritos. Estemos alegres y hagamos este mara. 
villoso ruido de VIV IR, que no es Dada y que lo es 
~do. . 

El fetichismo de I a Pedagogía Salvadóreña 
• 

Por C. Gustavo Urrutia 

IV. - E.cMbiciollÜUW Gúnnástico y Deportivo que, cUllndo lIes;!ue el momento, ese núcleo de hom bres Ji . Ha y el Prefacio , juraron y no obstante, Mrs. Ken
bres !le haytl t.' xtendido a todo El Salvador. E!I necesario «nombrar y elegir J' asta y nedy forma parte de la delega , L d 
que el pais ente ro se bava convertido 8 su vez en el núcleo de cióo y, como tal venía a rezar a e ucación f í s ica I a de la educación y no concretar-
la resistencia centroamericana, ya sea. ella Tesistencil\ activa canónicamente de acuerdo por un hermano de este solds- coasideran actualmenre se a las series y b los deportes. 
como la de Sand ino. o pa6iva corno 1", de Mahatmlt Gaodhi: con su recta conciencia. en do al emán que com o ciudadano desde un punto de vistt. Es un absurdo llevar la ense· 
es necesfl rio Qu e E l Salvador llegue a ser el corazón S el es- la plenitud de · sn juicio y norteamericano que era, mu- unilateral, en relación directa ñanza. de los depo rt,es hasta los 
pin8zo de Ccntro·Aml!rica. con arreglo a 108 dictados rió en defensa de su adoptllda con intereses momentáneos que niñus, quo si bien pued en, nQ 

Porque nosotros sólo pretendemos que !te nos deje vivi r, Tam- d . l t 1 h btlndera. eclipsan el verdadero sentido deben ejercitarse en práctiCA! 
bién las DRcjone9 tienen su libertad mínima, su límite na- e su lnte ec o, e que a La reunión de Mrs. Kennedy de ella. como el foot ball. el basse ball, 
tu ral que no puede ser rebasado sin que se produ zca la de ser Gran Maestro de la con este bija alemán, al que no Se cree erróneamente que la. el indoor btl.9se ba.lI. etc. 
muer te. Kuestro papel en Centro·Amér ica ha de s~ r el de Orden~. había visto desde 1891, eoo.ocio educacióD fis icll consiste sólo en Estos deportes tienen razón 
fijar ese limite, el de encarDar esa mín ima li bertad: E l Sal. A continuación juraron nó a t odos los que IR presencia. el aprendizaje d 'movimientos ep de ser ton los adolescentes, por 
vJldor debe con9titui r pn Centro América UN M lNIM O aceptar como Gran Maestre ron, serie y en el ejercicio sin límite circunstancias espeoiales de la 
VITAL DE l li DEPENDENCIA·. al caballero a sí e legido y ------------ del de,porte. edad que reclama uno .teouao· 

y así nu es tro país. en toparieocia e9cl!l.vo, pero rigiéndose como b dIgo de enorme importancia Este modo de impartir la cul te 8. los instintos sexuales pre .. 
Epicteto por sus leyes internas, gi rará al rededor de 8Í mis· O e ecer e en todo, l h tUT8. ffsica está dl ndo por resul- tn!\turo!l. 
1110 como un sistema. planet!i.rio; con la cabeza libre entre las El Gran Maestre de loa a a ora de elegir Papa ~ado UDa eac&sísima educaci,ón Lo peor del caSO es que no 
estrelllls, y en pie sobre su propio cad áver, COIUO sobre UOloaballeros de Malta tien IPor ser quien lo desempe- IDteltsctual , que?ando reducldalexi9te la medida 8Dtropométri_ 
pede.tal ~ lía e l eucargado de ellce" Q~rQ l. edQ,.~a~lóQ 1Il0r~L ~. y a Jos niii?s los .~rUI)an . A G .,. . tratamiento de cEminen E í t I d lb· . uerra,"'guero!. . . d I " 1 rrar Y tapiar a los Prínci· . o s n e919, • • pc.c 6n que ar Itrariamente en tre.oatego. 

1 
__ J_~'_l_'_A_T_R_'_A..;,_a_._'il_' _d'-:"':..'I~:.." _________ , _____ -¡ cla>, 81tHl o e UU1CO seg .. ar se l~parte en .lIlS escuelds pd· rías

l 
porque si; porque tiSIOOS 

del mundo que lo ostenta pes d~ la Iglesia, custodiar marias no - t I l ' 

Prevención al Público 

El Ministerio de Hacienda, pone en 
conocimiento del público en general, que 
no se hace responsable de recibos qu e le 
envíen para su pago bajo sobre. 

Se hace esta advertencia con el fin de 
: evitar eno.iosos reclamos que solo hacen 
desatender los innumerables asuntos en 
tramitación, 

c:J\1inisterio de Hacienda, Crédito Público, 
Industria y Comercio: . San ~al vador , t rea de j unio 
d e ;oí! novecieDtos tre intinno. 

~1lI ID egra ~ porq ue, soo 6s mas grandes y formaD 
puesto que es privilegi~ las puertas y no dejar salir la mayor parte del tiempo lo la primera categorta¡ esos, 108 
exclusivo de los Cardena a ninguno hasta que chu' ab,orben lo, deportes. medianoa lo. de la a.¡unda· y 
les. Tiene tambié n hODoree bo papa:>. Si la educacióo flaica está na· aquéllos, 'los pequ enos, los 'do 

C 1 d G mada a satlshcer la3 neceslda- la tercera. 
de príDcipe por razÓn de l a mo e cargo eran d f" ló' d I 
cargo, po r haherlo dl

' spues Maestre de los Caballeroe . a 1'10 gleas e os niños, a A este ab,urdo Jw.y que agre· 
desarrollar )os músculo8, a fo· gar el de las series: eXlste lo 

t o así e l gobierno itaJiauo de Malta es incompatibl e menttir la destreza, ~ da,r belle. que pudiE'ra II1lmars8 anarquía 
en 1929. Además, diefruta COn la mariscalla dtll CÓD' za y ~.II .. d¡a, a v.gorlZar el en la marcha de l. ed uc.eión 
del derecho de e nviar Re clave,tendrá qUd:renunciar o.rgaD1sm,o y. 8. .alegrar ~l cspf. fisica: existe un programa 

a este cargo Bustl'tU é d Tltu., a dlsmlnUlt la f.a.tlga pro· a.probado por el EJ'ecutl" O y loa 
Presentantes diplom ," tl'COS ' y n o· d d I b I , l h ' j L . I llCI a por e tra al,o me~ttt., dirigentes de ltl cultuTa física, 
a las Co rtes ext rRDj eras e sn 1 o. a mansca la debe propender. l. IntegrIdad dan otras ,erie, di,tinta, a 1 .. 
por ser la de los Caballeros del cón clave es derecho h e· programad .. , Conste que el 
de Malta Orden Soberana reditario de la familia de ITmberto de Roma, está programa en cuestión lué el •. 

la casa Chigi d esde 1820. iDstalado hoy el Ministerio borado por l. Iospeeción Geno. 
El Príncipe Don Luclov i :El Príncipe Chigi es jefe de Helaciones Exteriore. y .. 1 d. Educación Floic •. 

ca Chigi Albani era bailio de nna de las más linaju' hasta hace dos afias era Ahora bieD: ¡qué fín se pero 
d e los Caballeros d tl Ma lta ' das familias d e Italia. E'n d d d h sigue con .st. procedimiento! 

R M 
on e espac aba el1'resi· -Pues exhibir 1 .. seri •• y s. 

e n ama yes ariscal del e l antiguo Palacio Chigi, d ente del Consejo BeDito erifieor a loo niñoo pobres, a 

-------_____ -F==';-;-:o __ .!:' .. : .:::UI-::',::'-::;IG-::I:.;7·;:""'1'!L'c ' ncl d l" 1 C u a ve car ena lC10, Car que se evanta e u e l orzo Mussolini. P asa" la !Vc'páqi'/la Va, 001 

l:' .... ;:Jt) I 
LEGISltlTIVO 
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U n buen care.... es más 
fácil lograrlo en al em pleo 
que en la confitería. 

000 

Una mujer q ue se basta 
a si misma es aquell a que, 
por lo general , no basta a 
los demás. 

000 
La pulga bate todos los 

record. de Bulto si n impu l· 
so. 

000 

Agua oxigenada. - Lo 
que ol,idau menciona r los 
poetas cua ndo dedicau ver· 
sos a los blondo. cabellos 
de la amada. 

000 

U n negocio rodando sue· 
le Ber aquel q ue nos dej a 
.... ¡cuadradosl 

000 

La lea 1 tad es u na soga 
larga que nos ecbamos al 
cuello y con 1& que vamos 
tro pezando toda la vida. 

000 

La. cucaracha •. - Peda
citos de za patos ,iejos de 
charol. 

000 

Un hogar feliz es aquel 
• 

r~' 
1 
J 

l 
'. ". 

eu qua el bom bre manda y 
todos oh_decan. 

Un hogar infeliz es 
aquel en que todos mandRn 
y nadie obedece. 

0(,0 

Elmovimisnto continuo 
está sn la lengua de mu
chas mojeres. 

000 

Los <parásitos> na ce u l 

viven, se reprodu cen .... iy 
son inmo rtales! 

000 
Cada hij o tr.~ UD pa n 

ba jo el brazo , di ce n, pero 
~8 lo come. 

El Chiste Diario 

La madre a la !uJa, me· 
dia km'a antes de la úo
da: 

- ¡ Pero, muje?'. 110 

n.gi : el día gU I yo me 
t st aba, mU!I content(t.' 

- i Qué diferencia I ¡U;· 
ted se casaúa con papá !/ yo 
me caso con Iln /wmb1'e l} 'U8 
n i siqn-iero es de ;lIi f ami
lia! 

Se hace saber al comercio y Compañía. de Vapo. 
re!J en el paí!J que, en lo .uce!Jivo, cuando de!Jeen infor
maciones con r •• pecto a movimiento de vapore!J por 
l~s puerto!J de la República, incluso datos sobre tone · 
loje!J de dichos barcos, etc., se .irvan dirigirse a este 
Ministerio, el cuaL, a contar del lunes próximo, 15 del 
corriente mes, estará ampliamente informado sobre el 

particular. 
MINISTERIO DE HACIENDA. San Salvador, a 

lo. doce dias del mes de junio de miL novecientos tr einta 

y uno. 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A. JARQUIN 

O".a premiada con MEDALLA DE ono y DI· 
PLOMA en la tia. E xposición Nacional. 

E specializada en t,mjes de etiqueta y con fecc ión de 
vest.idos de últim!\ moda. 

Prec.ij)s: de aCllerdo con la situación ecoDómlca 
'11\, Avenida. Nor te No, 4. 'reléfono No. 11·78 

Irresistiblemente deliciosa 

Usted, que sabe apreciar 
las cualidades de lo que 
bebe, busca en la cerveza una 
bebida que tonifique y ali
mente. 

La TRINALTA (ex
tracto triple de malta) es 
i1"l'esistiblemente deliciosa e 
insustituible por c~wlquiem 
otra bebida. 

En estos días de calmo 
agobiador, el cuerpo necesita 
al mismo tie:mpo nna bebidct 
qne lo fortalezca y lo nfreS
que. 

En este caso beba 

-TRIMALTA -
es . .. . irresistiUlernente deliciosa. 

Cervecería Polar S. A. S. 
r---------------~ 

Viejas Cartas de Amor -
Jirones de alma, pedazos de vida, cenizas al viento . .• 

t Quién 00 ha c~crito aunque 
sea UDa sola carta de amor' 
U na CRrtB de amor ig ual a to
das las que escriben los ot rOd. 
Mejor o peor escrita; pero in
te rpretando los mi lJDl OS pensa
mientos .v formulando 16 S mis· 
mas promesas q uo creaD y se 
cambiaD todos los amantes. 

Prueba do verdadero amor y 
de ili mitada confianza es 11\ que 
da una mujer firmando clA.ra· 
mente cartas y retrntos. APor 

I 
qué 1, porque el Ilmor pasa y 
lo escrito queda y aunque on e
llo no hubiese nada reprobable, 
cada cartH. resucita un paslldo 
que debe enterrarse junto CaD 
el amor. Por esto la costum
bre do devolver cartas y retra
tos, como punto finll.l de esta 
etflpa amorosa. Y esta devolu
ción de vividos recuerdos, 8S el 
primer 8somo del desamor. El 
am8rte que encuentra fuerzas 
para devolver lo que basta en
tonces le lu é tan caro, es que 
empieza a dejar de amar. 

Los hombres casi nunca fxi 
gen esa devúlución. Lo escrito, 
sea lo que sea, ni los avergüen
za ni los perjudica, Son las mu 
jeres quienes rpclaman y exi. 
gen la entrega de pa peles y fo
to~r8fías. después del disgusto 
definitivo que les ha dejado s
gonia en sus esperanzas y vacío 
en el corazón. Pero muchas ve 
ces eSB exigenciB no es más que 
un pretexto para otorgar el 
perdón , una estrategia para sa
be r si continúan siendo amadas, 

una última tentativa de r econci 
Iiación para conservar lo que su 
alma estima coma única felici· 
d!1d. Esto, naturalmentf, cuan· 
do ell, continúo ,mondo. í El 
amante se ha negado a devol· 
ve r aquellos recuerdos j Es 
que "ún le son g ratos, que le 
es doloroso desprenderse de e
llos porque todavía lo estreme
cen y lo perfuman, como una 
g ran flor que empieza a mar~ 
ctitarse; es, en fín, porque to~ 
davía ama. y de ello se con~ 
vence la amante q' enresumidas 
cuentas. sólo de eso trataba.. 
tEllamaote devolvió Jo pedi
do' Es que ya sus recuerdos 
se borraron CaD la última bue· 
lIa de su amor. que la Jectura 
de viejos papeles ya ha deja lO 
de impresionr..rle como anhela· 
da caricia. que su perf1Jme ya 
no le embriaga. que está canfor 
me con que ItI. gozBda felicidad 
empiece a pertenecer al pasado, 
Si eUa está en igualdad de seo
timientos. loa viejos papeles V!1n 
al fuego y IB9 cenizas al viento. 
como se fué el amor, P ero si 
ella continúll amando. en aque· 
1I0s papeles que no hablan. pe
ro que dicen tanto, .encontrará 
la realidad más bmllTga, el se· 
pulcro que parll siempre se ha 
cerrado. jirones de vida y de al· 
ma que rumorando se alejan, 
comO hojas secas. I A cuántas 
Bmantes he visto rubricar con 
lágrimas las palabras escritas 
sobre un viejo papel! 

Catalina D'er:zell. 

El Recuerdo Idealizado de los Hombres es la Causa 
de lás Dispntas Conyugales 

TORONTO, Caoadá Judlo 
l o-El doctor Clarence Obern· 
dad, llamado el eFreud nortea· 
merÍcano", pronunció una con
fe renciB 8.nte la Convénción de 
la Asociación de Psiquiatras a
mericanos", BQui reunida, sobre 
el psiconolanálisis. en el curso do 
la cual declaró rotundamente 
que el recuerdo indeleble de Is 
madré era la CllUSR subconscien· 
te de casi tods s las discordias 
conyugales, . 

eLos hombres-dijo el doc· 

tor Oberndorf - tienden a idea~ 
tizar a SUB madres y el recuer
do de éstas, más ideoli~odo to
davía si aquellBs ya harl muerto 
es 10 que les impulsa a busca.r 
en Bus-esposas el parecido mo·, 
ral. Cuando no lo encuentran, 
cOUlienz!L la discordia.:' 

Aunque tal teHís no fué ad.lli 
ti da por muchos de los oyentes. 
}ll mayoría. se inclinó a cODside· 
rarJa bien fundamentada, par& 
]a mayorls de los casos. 

I.)enora. Señorita, Caballero # L IPSTICK 
querrá que todlls sus 

revelen belleza y dif!ltin- Recuerden nuestras estima~ 
, especialmente si estas se das lectoras que la moda actual 

relacionan directamente con su consiste en simular en el "rostro 
persoDalidad, colores natura.les; los labios color 

Ud. bien sabe que el papel de carmín o rubí no se ven ya. 
de cartBs, los sobres. sus memO-
randums, membretes etc., etc" en personas bonestas y de gusto. 
h.blan muy ,Ito de su buen gus El lílpiz de labios TANGEE 
too es el que más se asemeja al co-

Traiga a la Imprenta de PA- lor natural y lo venden, si DO 

TRIA, Avenida España, 15. a nos equivocamos, 10B Señores 
que le imprimomos su popel, SANOHEZ y Co. en el Empo. 
sus cartulinas, 8US memoran-¡riUm, sobre la 3&.. Calle. 
duma. membretes y todo aque-
llo que se relacione con el arte cho gusto en hlcerle esos trabr.
de imprimir. Tendremos mu- jos a su entera satisfaci6n. 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR., 
REVlST ~ DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud, no está suscrito a nuestra pub~icaci6n y desea 

recibirla todos los días, sirvase llenar el siguiente cup6n y re
mitírnoslo boy mismo. 

A dmo>'. PATRFA, 
Avenida E'spaita, 15. 
San Balvad01'. 

Envíeme 8u~ct¡pción a: 

N om¡," _____________ _ 

IJi,'ecciún ___________ __ _ 

Cilldarl __ .. _ ... _ .... _____ .. 
(f) _____ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 
• 

r;ill 'rtC<l,.go cnt'iamns Diro'io n (,lwlqllier 
p!ll'te tlelltl'Q y f uera tlc: in cttplU.1l 
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ACOTAOON ES SIN IMPORTANCIA 

pOT j. castellanos rivas. 

" NO BASTA REZ4.R": 
HAY QUE EivSEIVAR 
LO S DIENTES .... 

macla de lo qlH' !lOO eeos in· 
fie rnos que aquí IltltlHHI "ctÍ r· 
cf'l~s)': 

Ll evAron preso no ha mu cho. [l 

-EL TIEMPO ' -d i.rio cotóli· un chofe r por [JO sé qué ral· 
co--.dc fechtt. reciente, dice : tll.S do policía.. Lo oo t>cie ron 
" Tiempo es y/\ de que 109 eR · en Is "bt'rNlca" do In Di ree· 
tólicos stll~nn de su apa.tÍa y c ióo, .v ,dlí lo dejtlron aít\s y 
se bagan res;Jet.a r de sus ene· df>\s , porque 00 teoíll pa rn 
m igas. Hubo un tiempo en comprllr su libertad. A ~lIfln· 
q ue e'e fundR rO D las Ord~ne8 tó IR prime ra semana y parte 
Religiosas ~lilitBres ptt.ra de- de la segunda ; perll aquel io-
l ender a la ReliJ!'ión ~y !\ la fi erno vuelve loco 11 cu nl · 
Patris., dt) los tu rcos .r S-Il rrfl · q~p~~' el chofer dispuso 
cenos.i Llegará t iempo (icuiÍn· nac~~o parn sa lir QC I:\ IIí 
to ~ tielDpo» , por Dios!), tal aunque flle rf\ empeorando: 
cual vllon l!ls cosas, de Que so ~ Vuá tener que puyar II uno 
vean los catóiiccs en la preci- -dijo. ~i diaquí t\ tal díl:l no 
sión de fo rmar organi~f\ciolJes m, sacan , vuá dar Ill,Q'l\ r pa 
semejantes contra 109 sarra· que me pasen al" Penín¡ula. 
cenos revolucionarios de nues· Yo ya DO 8g'uan to Rqui». 
trae dítt. s, para Rca bllT con Xo lo sacaron , ya no agUAntó y 
tantos desmanesi (¡ Aj{i ! .... ) dió lugar. De cualquier rua· 

' Pues es tá visto que soltu;llen. ner~ se biza de unll buonl\ Dd.-
te se rcspet!\ al que sabe en · \o~aja, .Y le clavó una. puñala-
sefiar los dientes conveDien ~ da al primer compaffero de 
temente." re ja que se le acercÓ. Efect.i· 

lVá!ganos el Señor! Era lo únj - vamente, lo pasaron B. 11:1. Pe· 
co que nos hitaba: Sobre vi · nínsula. 
vir de choto f\ nuest ras cos- ¡y maldito lo Que ha ganado 
tillas, sobre meterse hasta en CaD ello el pobre cbofer. Lo 
las más sagradas intimidades mismo Que en ¡ti. cb~ rra.ca~ e.s-
de nu estras vidas, sob re ha- tuviera en la Penitenciaría., 
béraenos impuest,o desde la. si en és ta no lo aguarda ra \1-

CUDR basta el sepulcro cobran· na rica probabilidad de tisi -
do siempre por su inútil pre· quearse a la entradita no 
sencia, ls.bora van a morder- más ... . 
nos! P ero, seriamente, creerá 
EL TIEMPO que todavía es· SEÑOR PELESNEZ : 
lá el tiempo para g ruñidos ¡ 
Porque yo vengo observando 
que, ahora, nunca falta un 
oportuno leñazo para los que 
tratan d~ aaU!.;¡ta.r bobos ense 
fiBndo 108 dientes. Leñazo, 
bozal o matacáo. el remedio 
DO se hace esperar. Quizá po r 
eso el Papa, frente a las últi· 
mas mussolinadas no ha di· 
cho "mostrad Jos dien tes}) 
(aunque lo haR'an), sino: "Re
zad por Italia', 

"VUA TENER 
YARA UNO" . .. 

QUE PU· 

E sto que acaban de coetarme, 
da una idea bastante qpro:ri-

Tieno Ud. razón que le sobra: 
! paraqué diablos querré yo 
cesas pingajos que In(l que· 
dan del solemne siglo XIX· 1 
Mejor estarán en la. rica co· 
lección d. Ud" verdad ¡ Me 
Jos quito, pues, y se 108 cedo 
gustoso, Envuelvo con ellos 
las mayúsculas que ha. teni 
do la., gentileza. de ofrecerme 
-y que tampoco me si rven-, 
ato el paquetito con su inten
ción de "¡chóquela !" y se lo 
envío en prenda del mejor en· 
tendimiento. " Todo por el 
porvenir de lo. Juventud y el 
porvenir de la República',. 

Y, punto final. 

Tedo de la Renuncia Presentada Por los 
Empleados del Ministerio de Hacienda 

San Salvador, 17 de jun io> de 
1931. 

SelIor Ministro: 
Por motivos do decoro e in

terés general aue daremos a co 
nocer, consideramos c o m o 
UD deber de dignidad , de COD

ciencia y cOOJO un homenaje a 
la. equidad y justicia lesio na· 
dEl!!, inte rponer ante el señor 
Ministro nuest ras renUDClflS 
irrevocables de 109 clt rgos que 
8ctualOJcnte deseLllpeña.mos en 
el Ministerio de Haciend a, Cre 
dito Público, I ndu'3tria. y Co
mercio. 

Ea el Ramo han ocurrido in
cidentes que, dada. 11\ incom
prensión del St'ñOT Minist ro, 
ban ven ido El int roduci r la de
sorganizac ión, el caos y la in
certidumbre en el personal fld, 
mi oist rativo y, r~ fl exionand o 
acerca de ellos, se llega lógica. 
men te a la. conclu.sió~ de que 
tales inci dente!! hlln sido pravo 
cados de propósito para creer 
una atmó~ fe ra de hostilida~ 
hacia el personal. 

De consiguiente, no pode
mos menos que ado ptar UDa 
bonrosa cuanto firm e actitud 
elevando al señor Ministro 
nuest ras dimisioncs irrevoca· 
bies de los pueBtos q uc tene· 
mas encomendados. 

Por otra parte, debemos ba
cer constar: que las declaracio
nes del St60 r Ministro publict..· 
nss en algunos diarios, son ab ~ 
801utamen te terglversBlca, pues 
nos consta Y podemos compro~ 
bu que Dosotros no le hemos 
manifestlldo que el !leHor Ro· 
zev ille baya inducido a ninj!u· 
no de nosotr08 a sU!lcríbi r las 
comunicaciones de diez y t rece 
del mes en curso; al contrario, 
le hicimos ver que las babia· 
IDOS firm&do muy eIpon~nea-

• cODci~Dci., y en vista 
que DOI aeisW!. 

Tampoco es cierto que el seBor 
Ro~ev ill e haya designado a Cho 
to Cruz, interinamente, en la 
J efatura de l. Contabilidad. 
Cierto es que el seilo r Oficial 
:MayoT ha.bló al señor Minist ro 
de la falta. del auxiliar de la 
Oficialía M a y o r y del 
encargado de la sección de con· 
tabilidad, y de la necesidad de 
sustituirnos ioterinami!Dte por 
la aglomeración de tra bajo. 

El Señor M inistro no bit sa· 
bido dar a los elemcntos cola· 
boradores los estímu los q1le iD· 
fundan la confianzllo, la estima
ción y el respeto JI, los su perta 
res, siguiendo, po r el contra
rio, uo proceder que no ta rda
rá 60 fr uctificB r con el desbl1-
ra juste adr::oist rativo del ramo. 

Somos de l !lcñor Ministro, 
con todo fI!speto, muy atentos 
y 8Pgu ros servido res. 

(Fdo.) Marco A. Lei'A, RA. 
fael Q, Gll errero, F. D. O. Co 
reas P., Heri berto Chincbillo. 
Morin, Jo!!é H. J eréz, Federico 
Caoas, Dolores de PtiZ, Anto
nio J. Azúcar. Humbe rto Ga
llardo M., Julio do Rozeville, 

Ejemplares 
de PA1RIA 

SE COMPRAN en nues· 

tras oficinas ejemplares 

de PATRIA, de loó día. 

9 y 11 de mayo próximo 

pasad" 

Av, E.paña, 15. 
:;:;;;;;;==== 
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¿ QUE HA 5100 DE MARTI? 

¡QUE BARBAROS, COMO 
ME HAN EMBROCADO! 

BOLAS van y BOLAS vienen: Que Martl 
e.tá preso en Sonoonate. Qae ya lo trajeron. 
Que ya lo llevaron "má. lejos", BASTANTE 
M AS • • • Que se le e.tá inatruyendo otro 
proceso. Que YA NO SE LE INSTRUIRA 
NINGUNO. Etcétera. 

Pero, ¿cuál e. la verdad? ¿Dónde eJtá 
Agultín Faramundo Martí, y qué e. eJe él? 
¿Hoy alguien que pueda y quiera conte.tarno.? 

Exclamó el Coronel Aberle al 
Considerarse Perdido Las familias que viven 

Ayer a 1!15 3 de la tarde. en G uardia pa ra que viniesen Q In 
un!\. de 1tt.8 !l.ntesfl l a~ del Congre- o(icin!\ del seño r Posada ». pres-

en las faldas del , Izalco 
están en constante peligro 

so y ante la Com isión E '3pccifd t.!IT las gttrantías solicitA.das,·que A t ' '6 t . 1 co n muacI n ranscn· ele libro con el de la prác. 
empezó a rendir su d~cl!> rttc i 6 n , momentos despué9 de lo relKcio f 
en la denuncia contrfl el ex . P re. nlldo, es decir, entre las 8 y 9 bimos el in orme que e l ti ca. 
~id('n te de la República doctor de Ja IDaña.na, alguien, que de- doctor Leonidas A l varen· Anted de concluir, señor 
Pío Romero Bosque por los fu- cía habla ' de uno de los .para- ga, Director de l Instituto Subse~retario , c reo útil 
silamientos del coronel J ua n tos de Clisa P reBidencial, le a· Naciona l, ha rendido al man ifestarle que lo obS6r-
En ri que Aberlc y Mayo r Mtl- consejaba tOIDar toda clase de S b t · d 1 t 
ouel Alfaro Noguera, el Direc. precauciones con motivo de lo u secre ano e ns ruc- vado y que pueda intere' 
tor de l. Peni teoci.,í. Central Qu e .eababa de sllceder en lo ción Pública en su comi· Ear al pueblo vecino del 
pn l. época de los suc,>'os, don PolicíA, dondo el Mayo r Ma' sión cientlfica qne lo ll eva· volcán, deduzco que el 
Sl\turnino Rodri'~ u ('z C!1nizález. nu el Alfara Nogurrs, do acuar ra a estudia r 10B fenómenos peligro ~xiste ú nicamenttt 
Dice .sí la declnracióo : do con el Coronel Juan E.Aber· de l volcán de !zalco. para las familias que por 

Que es ab 'lo lut¡ullente cierto le, hllbi~n iniciA.do UD movi· DIRECCIO oJ DEL INS 
la cita que le ap.reco en 1 .. de. miento revoluciopnr io con el . . n ecesidad vive n e n las pro· 
claración de doña Carmen v. de fin de d, rrocar el Gobierno pre TITUTO N AOIONAL.- pias fa ldas- del vo lcán, es 
Alfara Noguera que se le ha sidido por el docto r Pío Home- San Sa l lado r, 13 de junio decir e n las zonas que si 
leido, pue. el di. ti de dic iem· ro Bo,que. Entre 1., 9 Y mediA de 1931. - N? 232. Sefior no hoy, e n c ualquier mo
bre de 1927, entre 1 .. 9 y 10 de .v 10 de l. maD,oa, siempre del Subsecreta r IO: Me es al · meato pueden se r inva.i'. 
la !Dañana, don Atilio Gucrre- día 6 de dicie r::obre del año cita· h 'f.l 
ro y UD oficial uniformado a do, los coroneles Salvador Ciu. tamente onroBO manI ~s· dss, no POt coladas de lava, 
quien no conoce, lIevnron preso dtld Real y JURn Merino, actual ta.rl e qne ~on e l mate r1~1 c uya marcha puede dar 
a la Peoitenci. rl. Central a l Se¡¡u ndo .lefe del Estado Ma- mmeralóglCo que tra je tiempo a ponerse a salvo, 
Mayo r Manuel Alfaro Noguera yor Presidencial, Uevaron a la ayer de los cam pos de lava sino por g randes tomul. 
cbon l. iodiclaciódn dedquo Queda · Penitenci.,ia, en calidad de del vol,cán d. e lzalc,o,' ca nto- tu osas corrientes de agua 

e. preso a a. or en e la F ¡sca.- al CoronE'l A!)erle, dicién- 1 t 1 t 1 h 1 
11. Militar; que el declaran te de el Coron.1 Ciud.d Real al ues ' or O 1 ~, esc Ca caLiente, ca rgada de mate· 
,ignó el Callejón No. 2, celda loe'ClKra¡"e que el reo qued,bo a C u ad rado, El Matazanfl, rial .volcánico y qne con 
No. 2 para que aUI p.rman.cie- de l. Fiscalía Mil i . Narváez, e tc., hemos ,,;u· rapidez impide el bus· 
se el seño r Alfsro Noguerl:l., JI O del Tribunal EoppciRI que mentado el que ya ,tenIa- car salids, tanto mas diff-
fu e momentos despue9 Que el se nombrurp. para 6U jnzglllll.lcn rno. S en nUt'Jstra seCCIón. de cil cuanto que la atmósfe. 
Co mandante de Guardia dió too Cuande los Coro::eles Ciu- ~ C 
cuenta al deponente con lo, ob. dad Real y ,,;erin o abandonaron !meralogía. reo d~ J~s, ra se carga de ceni~, al 
jetos decomisados al Mayor Al· In Secreta rÍ:i de 1(, Di!'ección de tlcla nombrar R. la senorlta grado de imposilitar el 
faro Noguera, objetos entre los hl. Penitenciaría, y el Coronel Conchita (lastillo , encar- ve r e l suelo. La. mayor 
cuale. e,toba la cartera coote- Aberle y el declarante .e qued a gada d~.la Bi~lioteca de la parte de esa pobre gente 
niendo 3 billetes de 100 colones ron salaB, se entRbló la siguien- bl ' 1 
cF.da uno, dinero con el cual el te convij rsa.ción: po .aCton, qU Ien con oa· BA ha r~tirado ; todavfa hay 
declarante compró la. caja. mor E l coronel Aberle-Le supli- ble lUte rés no deja una a lgunas familias en la fin· 
tll orillS en que fueron sepulta. ca encarecidamente, señor Ca.. sola caída de cen iza de la ca de la senora Narváez y 
dos los cadáveres del Co roner u izál.~z , n~ tenermel!~so en cnal np~ rec~ja. ,_ ~LMilagro~ ' 
Ju.n E. Aberle y - mayor 1>-I':. callejón o celda di,tante de.u con mncho en tuslasm!> n os Para los habitantes de 
Duel Alhro Noguera. El señor oficina: quiero que usted persa m t ó las r cogidas de 
Rodríguez CaniziÍlez manif iesta nalmente me dé toda cla,e de o~ r . . e la población de halco. da· 
que, en obsequio a la verdad y garantla.. abrIl y Juma . con fechas y da la actividad observada, 
al ioteré, histórico d. los he. El Declarante-Los callejone, ho:~s d e calda y nos. obse- grandiosa por lo estrepi· 
chos que Ee investigan, cree con .v celdas más inIDediatos a es te 'lUlO las qu~ ahora fl,?uran toso dti las explos iones y 
veniente hacer una relación IlIgar 80n el ~ y el 4, y en uno en e l , InstItuto Nac~ona~ . la abun dancia de mineral 
complet8, de cómo los hechos de estos lugares, como usted me A 1 g es d 1 P 1 'd I 6 d d" , m re r .. o e m r· salido en cada una, por el 
ocurTl os e e lC lembre de lo pide, permanecerá mientras - h h 
1921 llega ron a. su conocimien- dure su detención, mera excur81O~1. Be a e l crátrlr, c reo que no hay 
to, y qué fué lo que presenció Siempre hablando de algo, el 31 del mes proxlmo pasa· peligro alguno' e l material 
en su carácter de Director de Coronel Aberle y el_ declarante do, intenté practicar análi- se d esborda ' hasta. la 
la Penitenciaria Central. Des- hicieron un recorrido, primero B i~ de la ceniza" caid.a eee base e l volcán queda eu' 

~~~:: d~~~a I~ID~i~c~~~:goG~~ ~~~:~ ~~~Iejg,n ~s~'0:i:n~:9Pe~~: mIsmo d~a en esta Cludad; bierto de f uego, a los pO'. 
nera l de Telégrafo •. v Teléfonos, Callejón y l. celda No. 2 para pero solo he l.ogra.?~, cos minutos se . apaga y 
don Ricardo Postlda, quien le BU perm anencia. Ya en c!la sitio además d e s~ estu?-lO h81· ha s ta otra e rupció n. Ter ... 
pedía RllXilio armado pa. ra que el Coronel Aberle di jo al deda.- co, carac terIzar hlerrO ¡ me mino suscribiéndome del 
n? le fuesen a quitaT los se rvi· rante: ~Dent1'o de mtdia hora ~ ncontré co n la d ific ultad , señor Subsecretario con 
ClOS a so cargo, pues q ue en ese es muy seguro que vend'l'án a lJlSUptHab le para no.sotros, mis más a ltas demostra-
momento algo gra.ve y ano rmal 1'escatM'Ule, es decir, a ped'irle a d f 
ocu rria en el despacho del Di. 'usted mi libertad; há (Jlt7ne el e l ~ . alta de mate~lal de ciones de ~eBtima y consl .. 
rector General de Policia y en 'de no ne(Ja'l'8e a 1n?: entre- p.latlllO p~~a la des~ntegra- de ración , obsecuente y se
lit oficina de la Jefatura del (f(l" pensando Que la Fortuna es cI6n de Slhcatos. tNo pu· guro se rvidor 
P rimer RE'~im¡ento de Infante· '!¿na ?'ueda, que, unas veces nos d ie ra la Subsecretaria de ' 
ría, el que habla hizo salir n. un tic11e bajo BUS 'I'adio.'1, Ot1'OS en el Ins trucción, po r medio del [/] Leonidaa A luarenga. 
ofi c i~1 con 30 agentes de la c~tro , y ot1'(18 en su parte supe S F k 1 

"'0" : ~pa"'Jnteme"tee,'a ,'uella de r. re nc "el, dotar a l ns
la F ortll'lia me tiene debajo, a tituto siquiera de un criso
"ster! ni el centro y al p ,..úllen. lito y clápsula de platino! 
te Rome'ro B osque en la Con e llo ya pod ríamosltlar 
~mpe]'i01'; pero eso es aV'"",'nt" l un paso más en la s inves-

La semana entrante serán 
electos los decanos 

Universitarios 

La "Singer Sewing 
Machina Gompany" 

justamente multaoa 
Por infracción del 11 rto. 

6 de la Ley de Prote.crión 
de los Em plAados de" Ca 
mercio, ha sido penada con 
la multa de treinta colones, 
la casa <:Singe r Sewing Ma 
chine Oompany:>, de esta 
ciudad . 

E l artIculo antes citado, 
estatuye q ue toda campa' 
fila establecida en el pa fs, 
cou n eg ncio comercia l, de be 
formar un cu erpo de em· 
p leados con uu ochenta por 
ciento por lo menos , de sal. 
vadoreños, y la <Singer 
Sewing Machine:O,hace cuso 
omiso de él. 

Es, puep, justa la multa 
impnesta a la Oompañía 
extranjera antes mencio na. 
da, que preocú pase poco 
por e l bien del pals. fruc, 
t ífe ro campo de sos esp~" 
cu laciones, 

como he dicho, pues ya t " á t' d 
a pedú'le a 'usted mi libe"rtar/" <:0 IgaclOnes Ipr c Ica s e 
8a a la que deúe accede,., pues de neralogía, toe n u estra tie~ 
lo cont l'm'io '/ls tea llt!va?'á la r ra, h asta aho ra casi no 
""po>l,aóiliila.dllea",anr!"enta,' inte ntadas. Siempre he- La Secretaria de la Unl
San Salvador; si uste(tmeent?'e mOB c reído qne e l verdade. versidad nos h a info rmado 
{fa a lns que han de 'l'ectam~ t1'le ro éxito ~e alcan za au n an- que los dias de l 24 al 28 
mi inmediata libe'rtad le Ita'l'á riel corriente mes, a las die 
1I'1l lJosit1:vo bien al País p01'que con tipgente 
elltmlccS lé'lln'á '1m camuin (Jene I ,------'----.:----.:....:::.-.-~ Icisiett' horas, se verificarán 
mi." el GoMer,," por medios FOTO. ELECTRICA en e l Paraninfo las e lecclo-
pacíficos y tra'llqU'ilos, ya A tiende ru4s rápt n es de Decanos y Secleta~ 
yo lle(Jarí a ser P'res~'dellte d.e do: no imptdeel t iem· riop de las Facultades de-
R epúbl'ica'Y 'Itsted uno de milJ po op:WI') ni 111. lIuvill. Derecho, Medicina, Qufmi. 
Pa,,. a la 4<>. pág. col. 4a, ca y Farmacia, Dentisterla 

Dr, ú'I1. t,ADRIANO VILANO VA 
Espeeial1sta en Enfermedades de nli'Ios. '" 

Estudios hechos en Parla y Jete del serviola de su Especlalldad 
en ~I Hospital Rnsales desde h!lCe cato rce a.tlos. 

Cura 1 .. 'Iuberculosls en sus periodos oon los 
mos tr .. tamlentos 

Extirpa 

DJ. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Part?s y Enfsrmedade. de lIIujeres, Fisiote.apia, 
Trot'~Dlento de l. Obesid.d por l. Gimn .. ia Eléctrico 

Generahz.d.. (Método de Bergonié), 

e Ingenieria, respectlva
men t e , en las que tendrán 
voto los Académicos de la 
República que·quleran par 
ticipar en e llas. A estos 88 
les ha excitado a fIn de 
que conc?rra el m,ayor nú
mero pOSible, dando asi 80' 
lidez a las referidas eleo
ciones. 

LA BUENA MESI, CABILLERO 
Es algo & que Ud. no debe re, 

nunclar, Puede obtener)" Ud 
• precto razonable 1 80 cua ele 
raalUl. deelotie. 811: 

CALt.II ABO. No. 
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SANTORAL 
DI noy 

T émporA. Ss. Juan. pa: .:'o· Red a. \~en . 

DE MAl'iANA 

FARMACIAS DE TUHNO 

R eforma y San A nd1'¿8. 

El 5('".irl" dI.' IlIrno~ C{'O]n1"n~1 ;1 b~ orll O 

t~~: :;,1 :,\I~~~¿l ~i'~d~l/ l'~~:;:~:':I:O si:;n~!~~~.l O 
51""11 01 0 I)~IO' ;;erl";rl .... ~ .... l.>lig;llo.;(>·. <'s ;n(~~I~ 

:l\l~ ,;~~od\~~l ~~(ll rn~~~It'~;, O(~~~~r~~ li~I~:;:~;~ 
l'..J:l.I!rior d,-l c ·l"bl('<';a\l;-nto. ClIl<lo':< ~O' l.s 

r~ .. ciu d" wrno d (l I';¡dn s"miwa. 

farmacias Teléfonos 
~oU:;-:dl.~~~,Al~&'J~~~~~~ 1~j~~iu~: 
~~e~~~n:~ca~~~~li7'3~t'\ rs:.~~d: ,Jol, lE 

Servitio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo' JI<lh~ 1)\,oII('n ITcurrir 1\ ~!o. mMleo, 
en ca."O de 11('.:e~id:ld: 

Cin:\lim q ,, ~ com¡m'ud!' ;( l o~ l.>l\rri,,~ tic 
Concepción. Üsn"""$. l"1I.11 .I 05~ . ~nll :'I¡ i!tIl('lI to 
., La t..spernn7.>1 . ~cn';~o ]lor el dOClor SnloUlún 
Meléndet. fr. •• C"lI.,. Oncrlle, l'9 2 . 

ClI"\:ulto do l o~ barri, s d !.'l Cen ·ro. Slmt:\ 
LUI'l;1 ,. .-1 (":o h·ario. ~!.'r\·l do por d !lOC I<.r 
J~ ZCllt'da )lag"ü". (',,110 Arru 1'0 .:!-~. Cl! 
niea·Dr. Zel'cdn. 

L'ireuito de S:IO .hc""n. ClInd('l"rir.. T~~ 

~~oio _ ~~~lIy~~tü~~.n . 1> ~.~i~~ ~~;!~l ~;:~7~ 
1'e1. 1_1 _/_1. 

Clreuito (¡\le c(lrT"C"5p~ldc ti la, poblnc"OllC!! d e 
5.'\11 ~cbltHii\ll. Soy;\P:"\~O y :- 1111 )\1 :\lVUS. 
..... rTldo \J-Rr 1'1 d A(' lo. !'Nl rn 1>h'odQ11I, Consul 
tM en las Á1c31dh~ )Iunieipal,,~ resp~·li 'f8~ . 

Ci rcu ito de hl3 l,n1JlJl.t'ioncs d o )I ~j l('!lno. •. 
Áyutuxtept'<¡ue. Arll11Ilt:lca' r I'nloo::n, S<'nido 
pu el docl.or .lo&,l1ln :'11='\ S.:mdtwa l. C~nsI11_ 
W en 1111 .Alc-.. ldlas Ml1n lMf'!.11'!! rl'~ pe<:ti~M. 
Reald('nchl ('n ~:ln .. alyador: 3:. Cullu Pomen_ 
te, N9 2'6. Tel. ~9-8. 

Hospital Posales 
Salas de C!orid.1d bOrM de ri slt:t. l o~ d 8 Jue-

1"eIlI 1 i omingos de lOa t? a. m.1 do 2 JI 4 
f.; :;d~B d iM rest.lln t68 aolamoo \.e de 2 a S de 

Par-. las de PeMlón. todo:!! 10ll dlM de \O a. 
12a. m. 1 de2a 4 do 1ft tardo. 

Pal"ll cualuuler informe NlIOl"t'nle a enfermos 
donde 0!:.én· o ba ~'an ('!liado asil,Ldo:!l en e l B oa-

p~:1 ~1~ir;:r~tll~ d:o~'bre, rosro~~lIlIt8I~~~ 
det!::. t'o~ed~o~~~~ ~\,s pobr 100 

~~ 'ia =~nab:~b:!s~o I;O~UlsJa; ~~u1e;, ~Oe 
1 a S p. m. La bora do cons ulta:pana los 111-
lios es de 1 a 2 ~~ill.lmcnl.Q. 

B~¡::r: !1a ~nd~~ d):~~e ~~~~ al 
A los n~ltados se te!! proporciOD:lD Ja.,¡ me

d.lclnaI ¡rn!wtamon\.e. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

Yolle/a de Linea , ComandruLda do Tumo. N2 
519, Polfcla . Jud iclal~·l9"!, Po1!cla Municipal 

tibu~jlCtd~c:.!tros : ';d i~.141-
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
MJrus t.erio do r,ob~nl¡l(:i6n r Sanidad. E l dr" 

Marte!! ,. JUCI"l~ . de do;¡ a Cl/ICO 1). m_ 

Minís l.I!no de Guerra. Marina y A .. i"clún. Los 

dlps Murle!! r YIl~m C!l . a c14"llql1Íont hora de 
la madanll. 

Muu8t.Qr'o do Rac.elHla_ OMito Ptlbli,·o. Jr¡dus

loa 1 eoulerdo. l.o~ !i.~ 1J:d.05 de onee " doc 

de la mu (¡a tla . 

Mhüucrio do l nalrurdón l'.ibll C'.1. 1. s d!n.'i 

lunes. m;~'O o~ y vleme'il do tre!! IL cinco de 
la t.II.roe. 

Minill~r~o do JI.R. F.F.. rws "¡c rnes, de tres 

1 media IL el (;o. 

Mjnls tc rlo do Beneficencia. Los .. í,..mcs dll 

u-es 1 ml>dia a ci nco d ' la lurde . 
bllnlstoerlode A"'l"i cuhu,",, ,. :¡'·oml·n VJ. Lo~ d lu 

1UMt(1II y ;UUVe4. do t.re.J n CUl\1ro dc '- tarde. 

fERROCARRllD( tl S~lVADOR 
Itinerario de Trenes 

...,. l:!onIKmatc. SlIlou d !:trlaczHlDUl loa fl -

f;:;')U; at7.~~2 ~ '00 ~. "~l~\ (J!"'~U~;(:; 
~). r I pnml.'1"O 1Icg:l a !!OIlSOlLlUO " l~B 

~~ ~;Qb~~ "un
el ::\~~i ~~ ~: J;;lSm~ 

\as~a.m. 

1 .tt; SUIJ .1u. 8mn dl..,b.,.u 1.1'11 ,l. 
!(Ulentell LrenOl: 11 1M ~ /l. '"tO. lItÓ/u 4e I/»Iu-

~J¡J: ~::1~2~t~ I~~ W.~'Qkl F~I:d~ 
a \u l1.OO "! I!I tercero. l!. lliS 4.'10 p. In. 

Do I!QIUOnczte I!. San ~/lI'ndtir. ~alen uoo 

las 7 11. m. 1 otro a la5 12m p. In. 

~::',~'!:<1.~,:~;' ¿~;:;~,,~'-/:~;::';~'- 1; ~~I.~';:~\ b' 1l1 _ 
~~~~\rr'.~,:tl,i~,~t,'\'i~':;~. ':~:;;'~~1.1¡; ~,,~·;~w:·~:::;. i~:: 
~11.' "" 1111;1 Inda '''am" lItlal I~, : w. ~' .\-

PRECIOS DE 

.TOKIO 

v rVERES 

11 

Col. 10 qq. 
"deüI\8 qq. 

¡¡~:~~Ii:;:'l!::,: .. l~i~l';,:~:~~:;!tl.>~ :;~j:~~~;~;"I~:··'. :~111 :;:"I:~,,~ 
11I~t,·t~'·1 'l~~;;:i,:~'~,,~':.'~'" r,~:u~;t ~ul~~:'I~~~;l._; ; t~:.t: .. ~ 
,1:~~~~,:·~;:;:¡:·~;. li/l '~ ·;~~·~'"'' ~:',~'ri::, ,"L, l, i\~I' I~ 
In. , 

Caré co rr ien te 
id. r (>SI~ca 
AZ-líCt\r , pr ime r R. 
AznCfLr d~ 2n. 
id. ft m!\rillo 
A r roz , primenl. 
id , . 'l(lg'ullda 
F r ijo!t, ~. nt"c-ros 
id . . hla r.cos 
M"!,, 

7 1\ 8 qq. IMPERMEABLES ~~II.\ d,· ¡ ;nat.' ... :!!" ~. H~rn\\' l·.H-:I ~· .II -- ,,1 ,·,, 
""T .,.j", 1", db~ ~!Ilfll '. \·h'I."·~ Y tl~'I1\IIl!,'\ ' 
,k ! ;ILItI ' ""'1,, } H;lrn· " :- ~I.i!\ ru . U\·~" ::/ln 
:-"Il:nh'r "·1(,,,. m . 

Audiencias Públicas en Casa 
Presirlencial 

8 11C1Ll11dl.> I!1I1'CH¡J(l I(>~ !n1 !..'~J;ad O~ Icon a.n le
!Idmi , 1M .~lJd ' ('m·I:l.'l HIII I'C'll;¡l!ldM parn 10li 
.Itas l\l:trw~. Juo"'~ o Y¡~ rII M; 

Audiendil.s de Juzgados 
Jm~";Ld_" dl'" 1" 1..1Il11ill111 Ind .... " l. ~~ <l1:L~ por 

l:L 1¡¡I"d, . 
.! m~.,.<.Io~ .. " 1" ('hit. El 1" . I'"r las 'lI " iUUlIL! 

'.l.)~~~,,~';,~ ~;~ l~~~(·:liH I:I~. "sI, lo. NI I ~ . ' :I.d,·. 
20 .. ~\O. Y -lo. "11 In lI1"n:\1\:I. 

A Santa Tecla y la libertad 
¡": ml ,rC5!L <1" :.uto l.>L1 ~{'5 .l~"l ,\lnrln3.. A L" 

(.l1l<'rl.:ld, KI/lil",na ,. 1.I.rd ". todos 10:1 df:o!. 
r llmh,('n IIC!""'Clu ('lti)I"<l.~O. PUIIU .. , El Ulo~nd(). 
folHono l :¡ ¡ ~. 

(orreo de Honduras 
1 ~ ,~~r;r~n, ¿~sd~~~Sl~~~~~ ::¡;~~I~?;l"~le~l::' 
r.a ~ ~ .. r l"U'·","\'vl D' r n LII ' -n'6'1, Il!! rll ~r'!'". -
t.&4 . "1140" t\ ,e. luj" mpk·jf1l l!l'l.O. 

ram d. la l una 
Ll.1nn u n"" ,, lS 
C\¡:'f(O cI"I..'(icuw ~'6 
Lu"a ll"na 4 
Cullru.l 1fl()n¡;uIL"lI.' 10 

Dr. ltomos G"' l:Lmo. :""()llLd;¡ ¡':~J!8il :\ NI' 
13-14 De lUrII (l PO! ¡~ noche. 

'ramoién h~t'Q c:tI<.' nsho ~ 1I8 .ser\"lClOS :o W 
claso.- L1l .... nosteros!lS. ('11 l';"~O de no )lod(!r obte
oorlOli 011 105 l's t:¡olocl mien\o! do BllIwficoneia. 

Oiversiones para 
Jueves 

PRINCIPAL 

hoy 

Extrao rdinsrias. 6 p. m. c EI 
Presidio>, con JUBn de Landa 
y José Crespo. Totalmente ha
blada. en español. 8. 30 p. m. 
Estreno cLa Tormenta>, con 
Lupe Vélez. Csnciones, músi, 
ca, diálogo (>0 ing lés y thulos 
en español. Domingo noche, 
estreno eLe. Voluntad dél Muer 
to>, totalmente hablada en es
pañol. 

COLON 

ti p. m. Especial, cCiertfl.s 
Mu je res>. con Rina. de Liguo
ro. 9 p. m. Extra ordina r ia. 
cLas T ristezas de Satán>, con 
Adolfo MeDjou, Ricardo Cor
tés, Lya de Putti y Carrol 
Depmster. Domingo noche. 
cLa Ultima. Orden>, con Emil 
Janning's. 

Resumen de servicios ~res 
tados, en ma~o anterior, 
por la Guardi3 Nacional 

Durante el mes se ve rifi cuon 
808 capturas por los daliLos si
guientes: 
Por ases inato... . . . 6 

homicidio 15 
> Lesiones 84 

robos 25 
:. hurtos. 21 
:Jo estafa 4 

varias faltas. 653 

CAPT.URAS DE REQUISl· 
TORIADOS: 

Por deiitos comune8. .. 4 
> dese rción del Ejército 4 

REíroNCIAS PRESENTA· 
DAS: 

Por infracción a la ley de 
Caza ..... _ .. . ..... .. .. 2 
De carruajes en genertll. . ti 
Contrabandos aprenhen-
dido, . . .. .... 13 
Auxilios prestados a. he-
ridos. eofermos y at.ro-
pellado.. . . . .. .... . .. . 2 
Reos conducidos. _ .... _. 196 

San Salvador. j un io 16 de 
1831. 

J. Somoza h. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NQ 52 • lel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda cllise 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 
A primera vista pa rece que 

el s.nuncio represen ta UD recar. 
!lO t reCllf.lndo pA ra el comercio 
que lo paga. Pero DO es así. 

M. icillo 
Trigo 
D ul ce o pl1n c]¡i 
Mflntec a. dl:'1 p!l i~ 
id' 1 ex tra njera 
SI1I 
Garbfl.IlZ09 
Papas 
H llevos 
CRl 
Queso de ¿s capa 
Qu eso de l ptlfs . du ro·blando 
Queso dll ro de Nicaragua 
Queso f resco del país 
MaDtequ iJlti llivlida 

7.00 qq. 
5.50 a (¡. 50 qq . 
~ qq. 
8 qq. 

23 fant"ga 
22 fan ega 
24 fRO('gU. 

tondencif\ n bajar 
18 (Rnega 
9 qq. I 
7. 50 enrgo. 48 P.

I
· 

12 lata 40 lbs. 
12.50 .. id. . 
6 carga de 10 a . 

14 qq . 
10 · qq. 
0.04 cada uno 
3 qq. 
20 s. 
15 a. 
12 R. 

~ a. 
0.75 Iba. 

E stos precios p roceden de fueotes seguras, y respondemos 
de su efecti vidad. 

COTIZA CIONES BANOARIAS 
(Banco Anglo Sontlt) 

CAM.HIOS 
Cnble del 12 de Junio 

Li bra'!! este rlinas 
F rancos f r H.oceses 
Pesetas 
Liras 
Francos ~ u i zo8 
Florines hohmdesea 
Belgas 
Yokohama. 
Hon Kong 

4.86318 d6iares por libra 
3.92 cts. oro por franco 
10.07 peseta 

5.24 lira 
19.42 franco 
40 25 f lorln 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros. hoy 
Librs.s este rlinas ¡ziro9 
F r l\ncos franceses, giros 
Pesetas, giros 
Liras italianas. g iros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 d61ares 
9,93 por. UDa libra 

8. 00 por 100 francos f . 
21.10 por 100 peBeta. 

" 10. 'lO por 100 liras 
" 39.60 por 100 francos 9. 

. . 
LA BOLSA NEOYORQUINA 

NUeY8 York, 17.- V810res y acciones de alto precio varia-

Para Camiones 

Borghi, B. Daglio & Ca. 
'l'ELEFONO 7-3-5 

AVISO AL COMERCIO Y EMPRESAS NAVIERAS 

Se hace .aber al comercio y Compañía. de. Vapo~ 

res en el país que, en lo .ucesivo. cuando deseen infor
maciones con r~specto a movimiento de vapore. por 
los puertos de la República, incluso datos sobre tone

lajes ,le dichos barcos1 etc., se .iruan dirigirae a e.te 

Ministerio, el cual, a contar del lunes próximo, 15 del 
corriente mes, estará ampliamente inFormado .obre el 
particular. 

MINISTERIO DE HACIENDA. San Salvador. a 
lo. doce días del mes de junio de mil noveciento. treinta 
y uno. j. 

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
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratnitamente, 
los dispositivos ·necesarios para la remisión de las 

bles, cambios firmes, aZUC'l-r y trigo igual, mercado del Bra.sil :lJIa C.I 

firme, café subió. :::============================ 
muestras. ' ., 

E spantosa! "Aterr.dora! Horrorizante INFORMACIONES ~ 

La Voluntad del Muerto COMERCIALES, 
TODA HABLADA EN ESPAÑOL 

PRINCIPAL Domingo 21 Noche 

COMPANIA DE ALUMB RADO ELECTRICO 

..eE SAN SALYADOR 

SERVICIO ElECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 614 . . 

SEVtNDt A PRECIO CnMOnO 

Una Máquina para Encorchar Bo.teDas 
MODELO ALEMAN 

DOrmE Andre J. Lehmann 
Al I.do del Cbicbimeco. c.n. Arce 27 

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

La Plata hchange, Inc., 66 Beaver.~\. ~.e"~. York, 

ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión lijdráulica 
loe más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Meroedea S. de Gallonl 

F~brioa en el barrio San Miguelilo. 

Ofioina: la, Avenida Norte, No, 18. Teléfono 948 

Dr. Vidal S. Lóp~z 
ABOGADO 

Carlulaoi6n a loda hora; Aannloa Civil.a, Criminal •• 
Oonlencioooo Adminiolralivoa. Denlro y In.ra d. la Oapihl 

DINIIIBO A INTIIIBIlB OON aUIIINA HlPOT.CA. 

11 Oall. Orianle, caoa N~ 16. ... 



• 

• 

DEL RUMOR DEL MUNDO LLANTAS 

(PRENS.\ ASOCIADA ) 

"Goodrich Silvertowns" 
CHINA 

na sido slspendido el salvamento 
del .Poseidon> 

Chefoo, 17.-EI salvamento 
del Poseidón hsn sido suspen· 
dido ue orden del Almirantu
go a.l tener conocimiento que 
estsba cubierto por 12 pies de 
lodo. 

Chllg-Kai-Shtk sigue .. . '. 

Nanking, n.-Ch.ng Kei 
Sbek anuncia. su p8.ltida a 
Ki&ngnsi, en donde a.sumirá per 
sonalmente el ma.ndo de nu· 
meroso ejército que está reu
niecdo en es& rejlióc. que pien 
8a. ssnear de rebeldes. 

Nonking, 17. - El Comité 
Ejecutivo Central de Kuomin
gt&ng reeligió o Chiong Koi 
Shek, Presidente. 

INGLATERRA 

ALEMANiA 

A pruébase el decreto de emergencia 

Berlfn, 17.-Bruening,habIRn. 
do con los J efes de los pa.rtidos 
de uniones la.boristas, dijo que 
el gl\binete dimiti ría si el Con· 
sejo de jos antiguos del Rei
chstag lIa.ma.ban a. éste a sesión 
extraordinaria. La. sesión de 
hoy se puede de~cribir como 
caót.ica. A6a.dió Bruening Que 
Alema.oia debe traga.r la amar 
g!. medicina ~ e l decreto de 
emergencia. antes de a.spirar & 
la revisión de sus deudas. El 
Gobierno se obligó" cerrar los 
deb"tes vota.ndo esta medida 
por 246 contra 232. 

lAS MEJORES DEI MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía, Berlln, 17. -El Con_ejo de 

108 antiguo. del Reichtag fué 
imposibilitado para convoca.r- '------------
se a sesiones extraordinarilLs. 

IMAPAMUNDII 
f1 impuesto territorial Y crisis del 
lalMlrismo La cri.i. a travé. del to 8. que 109 industriales hao 

anunciado que las fábricas 8e 
volverán fl abrir de todos mo-Londres, 17. - Ma.cdonald, 

SDowden , Lloyd George y o· 
tr08 Udere. del portido liberal 
Jabori!ta reasumieron sus cante 
rencia.s. desesperados por en
contrtlor una. solución al proble· 
m& del impuesto territorial que 
pudiera poner de acuerdo 8 los 
diferentes partido! evitando la. 
•• Ido del Gobierno labori.ta 
amena.z&do por las nuevas elec
~ione9 de lo Cámara de 108 Ca· 
mllne9. 

Londres, 17. -Los lideres del 
partido libera.l la.borista, con te. 
r enciaron de nuevo sobre la di 
visión de opinio.oes del Parla.
mento ésta. noche. Se ignordo 
la. resolución & pesar de que los 
liberales fueron complacidos en 
las enmiendas sobre el impues
to territorilLl. Scowden no 
quiere hlLJer concel!iones. 

mu nd o 

París, junio 17.-El lunes dos en los próximos días. 
van 8. hacer 5 semanas, exacta. Se teme que 109 huelguistas, 
mente, que estalló en el centro en caso de que 188 empraBas He
textil del Dorte de Francia UDS veD EL cabo 8U propósito, ioten
importante huelga de más de tarán apoderarse de ]as fábri
cien mil obreros, que de esa eBa y demolerJas. 
manera manifiestan 8U incon- Se ban dict&do toda clase de 
formidad con la reducción de providencias por las 8utorida
JOI salarios que pretenden ba- des para prevenir tales atenta-
cer las fábrica.. do •. 

Lejos de haber sido po.ible Berlln, junio 11.-(Tronso
resolver el conflicto en este cean).-Otra. seffal de la difícil 

situación económica de Alema
lapso de tiempo, el movimien- nia es el cálculo hecho por el 
to se ba venido agravando con-
siderablemente y en la actuali- Instituto de Investiglt.ciones so-

b I d bre Desarrollos Económicos. se· 
dad hay pocas proba i ida es ún el cual, en los meses trans-
de ponerle fin en breve. g 

En tanto que las tres prime- curridos del presente afio, IOI!! 
ras semanas transcurrieron re. individuos que perciben sueldos 
lativamente tranquilas regis- en Alemania, incluyendo los em 
trándose sólo choques de poca pleados públicos, gastaron COS& 

importancia, parece que abora. del 15 por ciento menos que el 
10B comunistas han logrado me año pasado. Tampoco se notan 

R.f'\EZA AYAU &C~ 
.\. SANTA ANA "f'~ 

5ALVADOR f 
. C.A. 

\ "'-~ .. \ - L._. 
.- .... " 'TIL:~ 

, . ·I~ . ./ 

l ·." ; 
q' 

~ ··· lo ... 

. fL- ..... , ~:~ 

) ¡NO PUEDO COt\TlrtUA~ CRIArtDOlO,r} 
~;:. , TOMARÉ CERVéZA .'. 

,'" EXT~ACTODEMALTA· ~ · 
.~.'-=_ ~ DE, ."LA CONSTANCIA.:" e ~' Jr 

No dimitirá Mac Donald 

Londre_, 18. -MaedoDald di
ce que el Gobierno no dimitirá. 
Loe laborist&s ofrecieron tran
z&r con los lib"rales para con· 
jur~r la caldo del putido lobo· 
rista. 

ter la mano en el movimiento, por abora indicios de mejorta, 
pues en 108 últimos días han aunque ha habido una ligera rea L· t . . . d d 
ocurrido vario. de.órdenes gro nlalmoción en algunos romo. de a prImera por an 19l1e a 
ves y hasta S6 han registrado, industria.. como el de la qui- , 
particularmente en Roubaix, mica, el de los automóviles y el 
lucbas en tod!. forma al preten- del calzado. Las quiebras ba-
der los huelgui.ta. levantar bo· bida. en mayo fueron 956, en capacI·dad y CALIDAD rrica.das. compa.r&ción con 912 que se r e-

gistraron en abril. 
Paris, junio 11. - Según in- Viena, junio 11.-(Transocean) BELG/CA 

Bru.elas, 17. - El Gene .. 1 
Barón Michol, murió de 80 
a60s. Durante la guerra muo
dia.l defendió Namur. 

formaciones procedentes de La importación de Austria. en 
Rouba.ix, la situa.ción se ha el primer trimestre de 1931 tu-

a.grav&do a.m notablemente en vo una. baje. del 20 por ciento, "!I--------------------------------IIJIII---~ el tr&nscureo del dia, en co- aproxima.damente, en compue.. ¡; 
nexión con la huelga textil. CIÓ n con el mi9mo periodo del 

Se atribuye este agrava.mien- a60 anterior. Se importaron 
de Enero a f ines de marzo, mer 

;------.,-------------------, Icancfa. por valor de 700 millo· 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR.., 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no está suscri to 8 nuestra pub'icación y desea 

recibirla todos 108 días , E.Írvase llenar el siguiente cupón y re· 
mitírnoslo boy mislllo. 

A amor. PATRIA, 
Avenlda España, 1:;. 
San Salvado,'. 

Envíe1lle 8u8cripción a: 

Nomhre ____________ _ 

])irección ______________ _ 

Oi1ld~d _ ____ . _____ • __ _ ._ .... _ .................. _._ .. _. 
(f) ______ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

Sin rfJ:<trgo enviamos Dim'w (t cunlqlúer 
pIAr/e denL,-Q 'y fuera de la capitaL 

nas de schilling. 
El descenso de la exportación 

es toda.vía más marcado; dicba 
exporta.ción fue en el primer 
trimestre del presente a60, de 
439 millones y por tanto en 31 
por ciento más baja que en el 
mismo periodo de 1930. 

Pospónese la gran 
Convención 
Laborista 

Habiendo manifeetado 
las comieiones de Legisla' 
ción y Hacienda: que aún 
no han concl uido sus res· 
pectivos trabajos encomen' 
dados, y que no cuentan 
con el tiempo necesario pa' 
ra dar té rmiuo a ell os an° 
tes del 22 de 10s corrientes, 
fecha celebrada para nues· 
tra gran Oonvención, e l 
Oomité Oentral del Parti· 
do Laborista en ~esión úl
timamente celebrada acor
dó transferir para otra fe-
cba, que oportunamente se 

.------------------------,1 señalará, la instalación de 

Liga Nacionak Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase ál Secr.tário d. la Liga C_ R. S. 3 •. C. p, No. 21. 
-~¡ 

de la ya referida Oon ven· 
ción . AsI mismo acordó ha
cer atenta excitativa a las 
Comisiones todas, y ~n 
particular a la de Legisla
ción y de Hacienda, para 
que se sirven presentar a 
la mayor brevedad posible 
sus respecti vos trabajos, 

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. 

Nosotro,s 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M. 
PRENT A, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida España, N915.-Teléfono N9 25 9 

para poder seila lar la fe· 
cha en que la mencionada 
Oonvención pueda tener 
verificativo. 

Espantosa! Aterradora! Horrorizante ! 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPAÑOL 

Alfon8o Mira Menéndez. P/RNCIPAL Domingo 21 

20. Secretario del Oomité Lea Ud. los . 
Oentral L~borista. anuncIos 



DEL RUm2~ Ho~~liuNDO ¡ 
, 

Primero lo propio 

Pttri8, J8. - El UlI'[!~H j i.' ll (' 

Doum er ti hl CñmuR fr :l r.cl,s l\ hll 
trt\fdo DlleVU!il l'~perunz "' ,,; "'n 1 I 
poneni r de Europa. Uiee q nf\ 
pondrÁ t odo su cmpeño eD ('1 
sostenimiento de u na p AZ or 
gA.niz~ dH . qua dATI'í. p rd l' rl' nt t' 

denal S f- IlUrA. c ruz,', la f rontf' · 
r ~ d iti,Ó ~ nd l,) .. e Il H t>lldI:lY . e l] 
~ 1I ~, rll p i o tHI !C'lfl l<" il. dl.'s pi . 
d ipndosc de !;tu h{' r m¡· no " 1ft 
po ti c!'\ CJIH' 1(1 ~H.· utl1 P'\ il ;¡ bfl·. i\o 
mHn jf ('<: t "-~ Ct.:\tHI l' rHII ~ll" in lPIl 
C'1 ~\n (>s. L a ID Il t" b(ldllm " rt' q¡W 

(>Q ¡wri\ bll ll l UIHdfl ntd fu6 rlisue l 
t :~ ,'· 1\ t .,o;: d e ~l ! lJ e~~dl:l.. i\o hu · 
ho d t>tó rdl'nc's. 

ntencl ó u ,\1 !\suuto t'conóoo ico ~I descontento de los calólicos 
IIs.milndo la atención de que 11\ l\hd r id, IS.-El DiariO La 
depresión de los l:l Pwcios de >: nc iól' . ¡lub li(' ,\ d "cuuwn tos 
Frunciu. ~e df.>be ¡¡ obrfl t l1d o K Ist r ibllirl "S 11 C'~ I Hl ñ lj lt. s Jl rom i· 
IR crisiQ de In!' '9'eeinop. Añ¡¡dió nt'n t t' '' df.>1 pa r t Ido c a t.(~lic(l, in · 
qu~ DO podillO eppH !l. r pf\ T!> dU .reo ri o n.1 C!lrrl p n~l S('t"ura. 
Rteode r sus propias dol f>nc i~Q , .i A rzo hi ~ Jloq . nn Obi~ iH) . f,'chll 
la cur~ de los vecinos y t en· d o':! f>n HnmA.. :~ dt' j un io. pro · 
drít.n que bu qc:-lT Rntp. t oco Id. t .. ~tl;ndo po r Itl !\f'tll11t! di'1 nu~· 
solución de sus propios pro , ' 0 Gobierno es phñ' I hucia l:l 
blem e. s. f ,l.!'le"lin CJ.\ tólicR. Otro docu· 

la espantosa tragedia del "San 
filib er to" 

Ksntes. l S . ...-- Hu b() UD sl'r:ci· 

OJ('nt.o Rl mejllntí' <:OlJt if1nc f.> 1 
mflnif ieq to de Tol('do ti cuvn 
public'l. ción SI' fltribure ItI l':\,: . 

pll l ~ióo . 

110 sen 1je io hincbre po r las \' ic No es muy probable la elección 
tims':! dl·1 S s n Fil ibprto. L a de Zamora 
coosternllci ó o t> <;; gent'rel. \' fI.. 

r ios Milli~t rof, pn (:uC'n t::l. Msrlrid,l S."""'-Pu edc q ' Alcalá 
Bria ... d.ftsi~tp n a l f:f'rvicio ftío~ · Z '\ OJo rl:l. no 6~a c·lecto por s u 
bre; h '1 ,\' 10 C"l dá"f'rc8 f·n pi dü:t r ito porque lo!ol 80ciH listJls 
C~stitto de los. Duq~J ~'¡ dI' BrtA

'

1 

r ?dicllle3 rr publicaD os son opO · 
tBfill. sólo 18 IdeDi.lflcadoe, U· ~ltorcs ti. los cons(' rvHdorl?8 r o· 
oicl\.mt'nte lu!:! p~ r i.e~tt's Jp. ItI.~ ¡ pllblic!!.no~. LR cOlilición de 
victlm l1.s Fon fldm l t:do~.,\' hlls \I O<O:¡ PRr tidoQ g l\nó 10 PUl;'stos. 
custodIa de tr opfL~ . Quedaudo sólo 3 parn otros 

Salot J\sz",irp, 18 - S(I crét, cn·dos polít,ict1S ioclu.rcndo e l 
que los m ll ~r.to!l en la Ckt fí Ol f ro: d ,~ A:lcalá Z:\morR q.ue justamf'n 
fe de S'4n Flhbe r to Ilpgan 1:1 -:i:la Le dIce qUl' ,·1 G oblrrno no hl1 
y 40 niño!l qll ":l no fi gur» o en !ol ido fd.vo recido en 111.3 e!f'cci o
IR Iiqttt. de p·iS!lj e ros. SI~l n d~ llt'~. 
S80te~ pert!t.!Í(' r un :1G8. nucH' 
rosas familills verecif.> roo por E.E. II U. 
ente ro. ::) f.> hao r('cupe r1ld ll 
muchos cf\dEÍ.verm:l y cien rus :! Al Capone confeso ... en tonterías 
ban sido "istod. 

Del Vaivén Sodal ¡Qué bárbaros, cómo me .han . .. O~inión Médica Sobre 
"lene de la 10 pág. . 

E r frrlll O ",'-rncIII O',,. don • --- 1 t' d 1 el Deshle Escolar del 
F (\ l" f'l<m no f: "I.Q t f,lJ" n('l"". lton¡llI't .~ d e ('011 t lílll Zo. ", El rl'grf8o, que lI[] p P o .," r.80 • • 

* P ll rH :-) t1chitf lto (ue81\ d Ofl nI ChHIIn tl" p rometió IJI Gn roro ... ! d~dos ~p tLC PTCn?1:l 1\ ./1\ P l'01tE'n· P r ó X I m o Domingo 21 
D . # H i\1 1 A bl' rl.\ rt>cllnac itRr sobre lo qU l" ClftriA. (.lu .. la. f>Je('ucJ(~ n del Co-

!' ml lln : r o rl\ es . . ItCc: bll" Il de dpcirl(" , \le ro comO rone l A bt·r!f' v d(. 1 M fI \'or No 
.. An' r TOgr(>!'1"I A {'CIto ('J\p l 1n1. " v 'ó' . l 4 d d '" F . t,orln »qnpllo fn e dicho con t.an · R'tH' rtl OCU rI'¡ co mo a 8S y 

p.r{l~p t' t ~t(' ti ~ l n ~ ' .at) (' I '¡¡C(1 LO of' timic:mo. pI rlt' (:larant,p <¡e medi,! de 1", illtldrngllda del dia 
Cllhfornlu, III bd h~ 51efiorJL~ Mllr di' d Q litó 
t P lo D' (I1 ri c- ió i ntllf' iuti\UlI'ntl' lll) r te- que 1l1l'lt 'i. o. l(' (' pe o n 
a * PU:I\ ISantR Ann pflrti6 non l ~r o n o 11 1 <lf'fi o r P reqident.e Ro· dp ¡'¡( l ldll df)~ ti Qnt· ~e hA. refpri · 

P4trirj ,-, G nz 'DRn. rn f't f' B osq u('l I:\vjc;!Índole q ue do In .¡ ICfl IlZ' \ e~ las cercAníA.s 
* Di' ~ ¡ n .l n ~ n 1\onualco Ile drntro dI' brev(ls mom po toCl. po d,,1 P3rQu e r.hrr lOt-I . ho\' Bol1 

s.ró o"n P nr fi ri ú Hi ven, . .:ihlerneote. 1If'llllrí1\n flle rzas tl r 'la r . ~obre la calle d el tel~2'r t'l fo, 
~ O., Ch I l t r ll \ ing-resó madfl!lll p<,di r In pnt rpgn d('1 (~ue 1'1 d (,cl il roote nosedlócuen 

do~ . h lll'i "'~~ j,) {>;fl~~ I ) Co rone ' A bc rlc. ~(ll!lín éste se lo tn ni le p idie ron lJ(' r.miso. para 
* P¡¡rtl S ,ln .Julián par tió don nCl\. bllbfl. dl' oollnifeF-t!\r. y qu P pn t,\"IH .1J~9. t..ro'111l .. 1 loterlOr d~ 

AhQ,d l~ n G .: t. i15 rrez. e~,l ~o n vcD i ente p l' nsar (¡u e en III P cnltcDcHVlll. C.J'.lC ~S(\ perlD:1 
* P lan\ ~ " n ti q j[() d(> l\l H. rí ll sr la P pn itencifHí" hitbíK 800 reo~ so tR I Vl'Z lo conC~'(H.ó . e l Sub·.PI' 

flll~ don Am"nl'o CII ~ tillo . .V Il.O IRmenta 70 ~o l dados do rl'!cto r don MIlX1IIllluUJ? I?IRZ. 

• De 1" Unión r f'g rl' !ólÓ d on ~\I(¡rdili El seño r Presidente Qu e ('1 declarante manlflesta 
F.,rmío Arce. ROIl) (> ro B osQl1e, sicmpre por ~ue el hl\be r hecho uso de los 

"'. De V~nq) f! 7. vino en rHRs tdét'ono, dijo al dpcla rante que ..... 00 eolooe!3 "ncuntrndos en la 
ptl,::arlos e l Br. Huf.'\t'1 L. Pei1il .. \'1\ n rden R.ba que 30 1)R. r (> jH.s de cs. r te ra de l Ma.vor Alfaro No· 

• Hoy ce le.bm r-I IIniver"'\ rio IR Gundi!l Nac ioDI:I. 1 rue~(>n s. g ua ra: no IDll rcH. un. abltso. de 
de ~ u n~cimiflnt.o Itl heJt!l. !H ño r i r cfo r z~ r IH gu ardia de la Peni · autoridad: ~IUI."S 10 ~IZO u rgIdo 
La PIHll f\ Rf)drí~Ll l'z. LenciHrí l' , lo clud así suced ió. A por las CIrcunstanCias del mo, 

* El hogRr de don li'cd(lrico lllq 10 .v med ia de la IDllñana. mento y porqu e . de UDS. .~e laa 
Hos:des BO Pllcu entrn. d l~ p láce. como nadicl se presentllSfl R re (l mpr CSI'IF! fun erarras le dIj e ron 
mes con pl lld'leni.lli ent(¡ de ll11ft c lfl.ma r IR ent rega. Ilrriba indica· por t.el~.fono, cU8 ... ndo t ratab~ de 
,Q' rs.ciwm nentt QUP ll evilrn ct no m da. t'1 deponente fu o a la ce ldtl. adqUIri r los ataudes, que SI es· 
b rp dI" MlI. rÍ tt ¡"s be l. I dondll e~taba el Co ronel Aberle tos no e ra~ pH.g,ados ul c~ntado 

.. H oy celeb rn el :iíti de Sil gRn .r rl ijo tl éste: Que nadie había no los envuuían, ~0.n motivo ele 
to la di stinguida S r itu . Isabel llegado 1\ r t>cla mar su libe r tad: qu.e cuando SUuuDl.straron las 
B onilla. cnt.onces el Coronel le repuso : CKJas p~r8 las .v~ctlmas d el ~a 

* A "pr celebró el día el e 811 c~oe rem03 las ooce. Que como mo~o 2::> d e rllclembre. nadIe 
~Rnto ' Ia be llll ~eño r itiL T erestl. 1I IflS once de la maña.na nadie se quiso paga. r, Que los 3

1
°0 colo 

Du eñRs Vt'ln Severcn . mot ivo p rt>sf'n tara ti hace r la r eclama- oes, valor de lo~ dos attLucles. ~e 
por e l cua l ha sido f,~ licit9.dl\. ci6n inrli cRda . el Co!'onel exclR. I~s m ~ndó al declarante eJ MI ' 
por 8U .Q numc l"o<l"s f\m istades. mó : <¡QUE BARBAROS¡ iCO · nlste rto dtl lu Gu~ rr~ 4 o ::> día.s 

• El Br. Lu is Z ddívar ,e en . MO M¡;; HAN EMBROCADO! desoué, de l. ¡us"aclón. 
cuentra iHl.deciendo g' rnvf' dolen YO QU~ CON TANTO PA· Cuando el d eclli.raDte. regre· 
ci. pn el Peo,ionado del Huspi- TRIOTISMO AC ¡;;PTB MI s.b. de C ••• Presld enc"l, co· 
t.1 Hos.l es. PHOPIO SACRJFlCIO. QUE. mo ha expresado .oteriormen

• De S.n Miguel llegó doe DO EXPU ESTO HOY A QUE te, habló coe el SeDor General 
Víctor C •• tAñed.. M E AP LIQUEN TODO LO Avel.r, Pr •• lden te del CuoseJ o, 

Como el Comité Pro Día 
del Maestro A~tá d~seoBO 
de que el próximo rlom ingo 
desfi len 10d "Iumuos de 18S 

escuelas de esta compren
sión por las ca lIes de la 
ciudad , debié ndose antes 
rpco ncentra r en e l Parqne 
Dueñas, la Sección de Ins
pección y Gobierno del Mi
nisterio 'de Iustrucción Pú
blica consu ltó al respecto 
al Jefe de la Sección Médi
ca Escola.r. 10ctor Miguel 
Angel Molina. con el obje
to de saber si el menciona
do desfile no redundaría 
en perjuicio de la salud de 
los educandos. 

El doctor Molina ya con
testó la consu l ta y en ella 
dice q' e l desfile sólo se de
be bacer por las escuelas 
urbanas, para evitH .. así 
largas caminatas a las ru
rales, Tomando en. , ~uenta 
los desmayos de los nitios, 
aconseja que estos n :> de' 
ben de permanecer largo 
rato expuestos al sol, y 
que antes de desfilar' lo 
más conveniente es colocar 
los en si tios Bom breados y 
en posici ones de descanso. 

laval está por Eriand 

> Hoy ct'lebm el cNuf'vl'l Co- GRA VE DEL CODIGO PE- p.rf.>gun.t~ndol e que si la seDten ~ 
legio de Come rcio y Ha i 'nd!).» N A L MILITAR. ¡BIEN DI· cm OO~lfl.cada .s los r eos t endría 
t>1 V aniverSfl. rio de su funda. CEN QUE QUIEN SE METE cumphmlcn to aotes de amane
cióo. Coo ta l opo ,tunirl"d los A I{EUENTOH ACABA CROo cer, y el General le contestó 
alumnos h¡;,o o rgtl.niz ,do un A.C . CIFlCADO! » que esperara , o?urnendo esto 
t o público que se veriflcu.rlÍ eo P o r la tarde del mismo dill 6. ent r e 18~ 3 Y m ed Ia y 4 dI', la. 
los SalODefl. d el referido cen tro '!l en el despflcho del declarante, m adrugada. Que como el Sub· 

C bicfl g'U. 18. - Al C:lponf>, cp· hoy en la noche. se reunió el Consejo de Guerra, director de la P enitenciaría in· 
leb re cabecilhi da eh¡CRgo, se de !ti'" 3 en adelante para el juz· fo rmara RI deponente de que e l 

Asimismo hace ver la ne
cesidad de que e l recorrido 
Be haga. en las primeras 
horas de la mañana, a fin 
de que no sufran los ,nitios 
descalzos el calor del a:sfal
too Y por último, conside· 
rando la variada resistén
cia física de los escolares, 
en razón de edad, desnntri
ción, etc., sugiere que el 
trayecto debe ser lo menos 

P9.río:¡. lS.-'-Bris!ld no tom6 
parte f>n (:1 deua t e de I~ CáOlI¡ 
n . L e.vtll SOlHn vo COIl cl'!vr la 
políti~ 1i de B ril:l.od. t]¡cieud() 
qu e e ra políd ,' 1:I, qu e dl'biH, ~O"'· 
t enerse incondic ionalmente pu r 
{' l Gobie rno. 

y la (ámara también 

Pllrís. 18. - L <!. Cámfl rll h 'l 
ma oifestt\nu ~u ap ro bltcit'\n 111 
Gobierno d!'l ndo un vut o de 
confilinza tL BriHnd.f ~u [J l!líl.i 
ca de paz , pú r iHO votos 1":011-

trb 267. 
fh :ndKYH. 18.- Ll p uó i\![ 0l1' 

sdior ~fgtlrtl . hlJso,~dlin(h;~t· l'!! 

el Hotd d(· la localidlid 

OH confes",do culp!\blf> de no ,--------------,Iga miento ele los r eos Abed e y Coronel N icolás Cubez8s había 
hsbPT Jl !:! gado a l Gobierno Fl ASUNTO Al fJ\ro Noguera. Este Consejo llegado con un piquete de tro-
impu ('s~o !'obr f! ~ II caJ,ita1. El lo fo rm aban lo! G enerales Emi· ps, indudablem ente .para proce-
j'lr 'i do p r<l l)un ciar!Í. la stln tenci!l. lio F. Avela r y Arturo Fisch · de r a la ejf.>cución del Coronel 
.1 30 d. ju nio. de Gran naler y Coronel Eleaza r L ópez, Aberle .v del Mayor Alfaro No· 

ho.v G enerlll, y como Fiscal e l guen, fue n conver~a r coo es· 
Otro Que despacha Sandino lmpo rtancz·a General Cipriono Hosole •. Que to, el declarAote. El Coronel 

11 e. el pri m aro en decla rar fue e l Abade dijo: "Cem o indudable· 
\r Il;::hi~gto n. 18. - E l Minis. Mayor MAnuel Alfaro Noguera, mente IDe fusilarán , yo qu isie ra 

t ... ri o de ItI. Mu.rin lt dñ pIn te de Influye grande- s iguiéndole el Coronel JUliO E. de usted el favo r d e lleva rme a 
I H mu erte d~ \ln T eu ientt! de mente en el éxito A b~rle; habiendo durado la de- la Cspi lla donde of ician lu mi· 
.\J urinR pf~l(>undo cont ra los in d e tadas [as ac. cll;l rsción del Mayor Noguera sas, para o rar; mis padres lIle 
su rgl'ntes d",1 O~aLe de Nicnra tividades~ la bue. como 2 ho ras y la ele l Coronel educaron en el catolici9mo, y 

E~ 'I~ tumba de Harding na presentación ~ub::l:c~~:d! elq~~eb l ec~~~~eoml~~~ :~:~ uel d~~~:~gdec~r: a1~~i ri~ 
I d e las cos as . p rl'guntaron a los r eos si que- Dios". El m.ayor Alfaro No. 

.\I."! l"¡on, (Ohi,~). 18.-Hoover I Más aun cuando ríaD nombrar un d e.fen90r , ellos guera dijo: "Yo también soy 
'\'hCo.ol:d~ , ; d,-dic,H. roo UDtl plllD están tienen que contesta ron negativamen te, y bijo de padres católicos y m e 
e " Uf> Ul a rrnol que HdO TD U la I llegar a manos que lo bicie ron por sí mis mos. gusta ría H.co mpafi a r 8 mi Ca· 
tu m ba de H UldiJ¡l!. I Ble~aodo lo que creyeron de su ronel para ir a hace r una ora.· 

Ji:SPA -,"' .1 I Sajó el c.i. 
Segura se asegura ~ LJtVII Yor l~ . 18." - V¡; lo rI?Q. 

, li zucll r, caO'blu~ . fI rmes; café 

extrañas. derecho ante e l Con sf.>jo. Que la ción ,le desped ida." . Incontinen

Procure que sus 
Impresos: 

~t>ntencja Que dictó ;"d Con¡;¡ejo ti los: tres se di r hrían a la ' Ca· 
fue not.ificada como fl las 3 de p illa. cuandO al atravesar el 
la mad r uf{ada ~el dfa 7 d el mes pasillo que 'de la G uardi a. coo. 
1;' s.fio citados~ que CUBn10 el duce a la Secretaría, vieron que 
G eneral Avelnr pidió a l decla· avan zaban con pasos rápid08 108 

, rRote .que trajese a l seno del presb'itf'Tos Benigoo Gómez y 
I Consf'Jo al Coronel AbE'rle y a l P sdre Quifiónez, do!ól sacerdotes 
1 \ tl\ror Alfaro Noguera para ha de la Comp8ñia de .Tesú9, quie. 

San He· n"l .. t ilÍ n. 18.-1':1 C H · ' h'·JÓ. : 

I 
PEPEI. 
SOBRES 
TA RJE TA S 
ETC. 

Estén bien impresos 

largo posible. 

TEL.EFONO 378 

Ca~luras de a~er 

A .ver fue aprehendido Rafael 
GarcÍa Morataya. por hllbérse~ 
le sosnrendido lDfraganti. hur~ 
tá:ndose unas novelas de la libre 
ría, propiedb.d d e don Joaquín 
Rodezno. 

* Por el hurto d e prendas de 
vestí r, y una colcha. lo fue J u& 
na García. a petición de ClI. r
m en Gar cÍtI.. 

. , La 1 ipografía 
1

':" d l'S la ~otifi ~aciót1 corre8Pon' l Des dij.eroD que iban a of iciar 
IIlco tf.>. aSI lo hI ZO. Que una vez uns mIsa en dicha Capilla. El 

I 'lil e 103 dos r egresa ron a la celo Padro Quifíóof.>Z acompañó al 
. d,ot dOllde guardaban detención, Coronel A berle y e l P!l.dre Gó . 

"efa. 
~y~ 

Vale la. pena c¡ue V.I. U$~ 
de una ve~ ":Pfd.eco.~. 

f!..sled ¿aro. en el secreto una ve¡ 
¡parladas. "g>~ ~"elaráP9r 
"J,ue nada empane La salud .. la. 
Oe/Le!a de sus dientes.E. un denl" 
Frjeo CieferJivo fJdeso<ÚJrantl' p;e,~ 
'k,cierrtlfica.mente corrf!Ci.o !I <úi U/l.. 
b.qui.sito aliento. 
PruébeLo IJ se convencerá. 

i PATRIA 
t,·! deponen te, qu e se había dad u mez al Mayor Alfa ro Noguer A, en los momentos de qU Ét, la tro. 
I Cll :m ta. exacta del tenor du la desde el pasillo indicado hasta pa se a listaba. para proceder !lo 

! "entencia. parti ó inmediatamen e l tall e r de hoja late ria lugar en ¡la t>jec ucióo, p r esenciaba es tos 
I te ~la ci!l. Casa P residencial con donde los reos se con'fesa ron y actos" elesde uos celda nonde 
t el flO d.e recabar df' l se~or .Pre. habla ron sobre las voces d e IDan es ta ba preso. e l Capitán Hum
I dcme ~I aQu~lIa sentencl~ ~ba H. do a la t ropa qu e había de eje· be r to Aberle, hermJlno del Co-:1 

I 

R «aliza todo t ra . 
bajo de imp renta 
con n iti dez , buen 
gusto y prontitud 

S E HACEN: 

Per ió dicos 
Revistas 
Folletos 
Tesi~ 

I 
t ene r Inmed Iato ~umpha'llento cntarlo.3 , voces de mando que ron el del m ismo apellido, y co
o no ; pero ocur ri Ó que en el dió el Coronel Abede. L QS sao mo esto es sbsolutamcnt.e falso 

I des pacho elel8efior Presidente ce rdotes d ie ron la ex t remaun. lo exp resa así e l declarante e¿ 
1

I 

el que declu.ra encontró con ver· ción y se reti raron. Ll f>gó uno pre8encih. de l Capitán Aberle 
s1\ndo 1\ los Min istros doctores de los juecr:s con el Médico Fa . quien ha. asistido 8. esta a.udiec: 
Al berto O órncz Z;~ r H.to y Ma · rense, docto r Césfl.r Emilio L ó ' c ia. 

i n\ll:'l Vicente Mendoza y cn una pez , p ract icsron el r econoci- Finalmente agrega en este 

I SH.I!~ peqm·fia . contiguo a l dea· miento méd ico Icgal y se reti - acto. a título de ac la ración, que 
pucho. conversa ba el 8(- 601' Pre· rárOD. TRmbién la tropa ~e re. pasadas Ills once de la mat'iana 

Talonarios ¡sidcnt€'" con 2 o 3 ¡ll.'rSODIlS q'no tiró. Y f'~to ocurrió ent r e llls 4 d el día 6 ele diciembre de 1927. 
Hojas sueltas Iconoció. E sto ocurTÍú. como ti .v media .r 5 de la mad rugada cuando el deponente llegó a la 

l!'Is 3 de la madrugada del díA. 7 del dín 7 de diciombre da 1927. celda dopd e se encontraban re
y cuanto trabajo del me<l}' ~ ño citnelo~.Que el Dr. Que (1 1 l1ropio acto de lo fusill\ . al u idos el Co ron~ Juan ...En ri -

I se relaciona con Górnez Zt'Í.rlit.e dijo ItI de.c la rfln te Clón de los señores Aberle y Al. que Aborl9 y e l Mayor Ma.nuel 
l' t (}Ill' regreSI\r1:l. R la Pen itcociliría fti ro No~u r ra se efl~ctuó como A lfll ro Nogu era, e l Coronel A-

I a rmpren u . .\' (¡u e tdl:í, el üone;cjo de GUQ · a las 4 horRE!'y 45 minut os del berlc ('xcla.mó: "PARA ESTO 
Repres"n',,"," ~ ' " fI ""I",.dor: I TlPOGRAFIA PATRIA rr . " ,"olverf. lo coovcoi.u te; mismo dIo 7 .va citfido. contra ME HAN SERVIDO ESTAS 

I\VBEH O r: l' ISSV ' ;\N Av •. Esp. 15. T.1. 259 que ",i lo b,w, notaodo, o 'u .1 muco ori.Dt.1 de l sitio don · PAPADAS, PAHA THAEH-
,.I!!I2!Z!Ilz::: .... ""' ... =--=w.=JtU.J ... ""'''''',.., ... '''' .... m:::s - ... ...:..j¡¡ .... ¡¡¡¡¡üiii=iiii¡¡¡-__ liiiiilii''..;;IIII ...... m:m:zlQllED3IIl1tIII.. de est.b" .1 ••• zóo . n' taller de ME A ESTE SITiO Y PRO-

C·"". @ ""1"'i?'t'7!'"CttS"'fa' 3 " 3 " 5PRl1f7T"::!T!1'B"""2Ñ'!I ·,"SW .,....., Emi! I hoja la te ri&, en el interior de la CURARME L A MUERTE" -
Penitenciaría Centrrl. '\ rrtl nCán rlOs6 Con violencia las 

S Ef N 
b'~ K Agrega e l decI8T!lnte: que po· caponas dE> su guerrera, e in 

cos df8~ df'spnés rie l fll s ilamien'- tf.>ntaodo hacer lo mismo con 
to del Coronel Aberle, lIn pe- INS estre l1 a~ que indicaban su 

• riódico d. l. locnlidad dijo qu e g,;ado en.1 Ej6rci to , 

E! de la gente que 
E spnntosa ! Atel'1'ndnrll ! HOl'l'otizl\ute ! 

sabe fumar. La Voluntad del Muerto 
'lor A HAlILAD .\ EN ESPANOL 

i i" tnfIcmmms dO \IX PRINCIPAl. Domill6o 21 Noch. 
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LOS QU E NO ENT E NDEMOS 

PATRIOTISMO Y ECONOMIA 

Una de I:lS más evidentes y lamen tables consecuencis.s de la ac
tU'l1 crisiE económica mundia l, ha sido el fuerte recrudeci
miento, Que en todas partes se observa boy dia. de los ~en· 
timientos nR.cionalist8~ y ridículamente patriote ros. El chau 
vini~mo guerrero de h~e algunos años-de Que tanto ha 
t enido que sufrir la humanidad en conjunto-se ha t.rti~la.da · 
do ahora al t erreno económ ico, convertido E'n un absu rdo 
proteccionismo aduanero. en una jntolerancia contraprodn
cente pan con la industrin S la inmigración laborist.a fX 

trsnjeras. Y lo más cu rioso es que tan funesta. tendencia no 
ha tenido su origen y su principal apoyo-como hu bIera podi
do espera rse-cn paises realm ente necesittl.dos de proteccio. 
n ismo por su debilidad económica , s ino eo las más pode ro· 
aBE! nBcionps industriales s :fi nancieras del mundo: y en tal sen 
tido 8e hso hecho notar especialmente, por su pR r ticular in· 
"transigencia en la materia. los Estados Unidos. Esto ha sido 
muy digno de atención t ratnndose de ·pafs tan univ('rsal· 
mente acogedor como lo fllera siempro la gran rep ública 
norteamer icana ; pais económ icamente tan 8aDO y fuerte, 
q oe nunCA..!iG ocupara. ante riormen te de 111. competencia ex· 
trunjera, tanto indust rial como t rabajado ra : ya. que, en el 
fondo, su conocido p rot~ccion i smo con relación a. los t·f!\ba· 
jadores chinos y japoneses. obedecífl más bien al fuerte pre · 
juicio racil\l no r teamericano, que al mi~do c:oficial~ de la 
competencia amarilll\ . 

'Tan ~rave error económico de la gran osción saxoamericana por 
fue rz'l ba tenido qUf' r epercutir desa!'l trosamente Q lo largo 
de t.oda la América (que de otro modo hubiera podido mbn· 
tenerse al margen de la economía eu ropes); obligándonos en 
partiCular a nosotros, pequeiios pueblos centroamericanos, a 
un nacionalismo económico·senti tnen tal csda vez más aceDo 
tuado, que fatal men te ha de retrasar en ¡;r ran medida nues· 
~ ro normal desenvolvimiento como terrenos de inmig ración. 

Sin ir más lejos, KqUÍ en El Salvado r. y en el término de pocos 
días, hemos ·podido ob!!er var t res casos de tal Dacionalismo 
económico, consecuencia directa de la crisis. Conste que no
sotros no queremos apreciar aquí el valor int rinseco de ta· 
les procf'di micntos: nos Iimitsmos a constatar una act itud 
general del gobierno y pu eblo salvadoreños ant.e las acti · 
vidades del inmigrante; actitud en nuest ro personal senti r 
equ ivocada , pero qu<' comprendemos DOS es impuesta por 
las circunstancias, yen particular por la análoga. act.itud de 
los E9tados U nidos. 

L os casos de que hablamos Son: 

19r-La ley, recientemente votada, que restringe la in mig ración 
del clero extranje ro; 

29-La. nueva. ley, votada ayer mismo po r la Asamblea, que, so 
pretexto de proteger a la. muje r 8alva dorefia en sus peque
flos negocios de pulpería y abar rotes, va en el fondo di rec
tamente endereztlda contra los comerci ant~s cbinos¡ 

S 39-L\ dest it ucc ión- probablemente justi f icada - pedida por 
algunos músicos nacionales. en hoja suelta que ci rcu ló ayer, 
de l a.ctlllll Di rector de la Banda de Jos Su premos Poderes, 
sefior HnttenTSuch: dichos sefiores piden sea. colocado en di · 
cbo puesto don Alejandro Mufioz Ciu dad Real, Di rector de 
orquesta nacional, recientemente gradcado en M~jico . 

.Ahora bien, sobre el pr imer punto se han dejado oír dive rsas o
piniones, favorables o desfavorables a la ley en referencia; 
pero a este respecto debemos decla. rar que no nos interesan 
las opiniones de 109 di rectamente interesados en la mater ia. 
Necesitamos, para formarnos un criter io, juicios abso luta
mente impa rciales. Lo mismo puede deci rse COD referencia 
a los ot ros dos puntos: no queremos saber lo que acerca de 
e~los piensen las mujeres, los chinos y los músicos; sino ave
r lfl'ua r la verdRdera opinión de ése q uc llaman los ingleses 
the man in the ~tree t, c:el hombre de la calle. : esto es, el 
hombre término medio, medianamente cu ltivado, mediana
mente rico, o medianamente pobre. Pe ro para que tal opi
nión fuese tomada en cuenta, sería necesar io que fuera emi· 
tida tomando COlDO base los int.e reses generales y fina(e~ 
de la nac i6n entp.Ta (aun los espi ri tuales): es decir, los inte
reses que a la larga habrán de prevalecei', -fuera de todo 
apasionamj ento y mezquindad- y (to únicamente los inme
diatos y efímeros. 

Pe ro .... i conoce usted, lector , algún salvadorefio capaz de emi· 
tir una opinión tan desapasionada y libre de p rejuicios ~ 
Mucho tememos que tal salvadorefio no haya existido nun· 
ca, a no ser en la imaginación ca lenturienta. de es tos ilusos 
redacto res de VIVIR .... Con todo. DOS agrRdarfa pode r 
comparar. sobre los t res puntos mencionlldos, diverslls opi
niones-aun apasioDadas.-de cuyo conjunto pudíen SI:\Cs.r· 
se cna conclusi6n med is.. Por ahora., limitémonos a consta
tar hoy día y aquí, COIDO en el resto del mundo, la. evidente 
-y para un pacif ista desconsoladora-existencia de un fuer 
te chauvinismo econ ómicos·entirnentnl. que a la larga puede 
acarrea r g raves consecuenc iRs para el libre desenvolvimien
to de nuestras incÍl¡íentes Daciona lidade~. 

..d. Guerra Trigueros. 

Ríatoríeta. Tragedias del Alcohol 
por Alberto CHA PARRO M. 

L AS notas qUHj umbro
sa8 de la guitarra Be 

-escapaban de las fue rtes 
IDa nos de do n Man oel. 

Los oyentes, indios too 
dos, ~entlan repercutir en 
sos almas las quejas d~l 
criollo instrumento, mien
tras la luna jugaba a l es
condite entre las negras y 
vaporoHas nubes.: 

Dan Manuel. el ¡Jallrón, 
IJ aterminado la t onada Y 

los pechos rudos y curtidos 
de los '1110208 dejan escapal' 
un pausado sus piro. 

El pecl¿e Toño Anciende 
un puro del ¡Jáis con un ti· 
zó n y dice : 

- Afigúrese don Manuel, 
qoe .)uan, el zacapln, e8tá 
en chirona po rque le pegó 
onos planazos a Crispin. 

- y cómo fué eso?, pre
Pasa a la i"Va. plÍO. Va , col 

~~::s::v~~~:v K R I S H N A M U R 
JUN 10 18 (Campamento de Oja¡ ) 

JUEV ES 

1931 

Estas cosas humildes .... 
Me han servido un pedllzo dfl carne banta, un va

so de leche y un poco de fruta. E~ mi almu erzo. Ado
bado con salsa de t ernura y calentado con tizoncitos de 
carino. 

Tocan a la puerta. Ah!. eq UD viej o amig o mío. p (> .. 
ro qué (acha. trn.e, Dios mío! C ie rt.ameote 103 zapateros 
no siempre visten bi'ln ; pero éste· de seg uro viene bolo, 

a sablc8Tlne, ia mí ! . 

Se sien ta tl mi mesa y, sin hablar, de r epente, r ompe 
a llorar. B ueuD. la carne se m e at.ora, la fruta se me 
agría y la leche se me hace requezón , t Ha visto Ud. 
llora r a un bombre1 

-Lo peor, viejo, ell Que ya. llevamos dos díaq de no 
p robar bocado. Mi mujer no hfllla trabtajo. Hace dos 
sAma DaS me de:3pid ieron del ta. ller, y ando en camiqetn 
porque ya vendí la últia19. de mis cuatro c 'l. m ist1s que 
tenis . 

Por fortuna mi mesa C9 tan pobre como 8Dcha: en 
ella caben todos los mi!!e rabl es que lIam:1D a mi puerta, 
a la puerta de su he rm/t.no. P.or esA. pue r ta s&len tan 
aliviüdos como rab ioso sa. 1i6 más de un altivo pC'dante. 

y • ello debí que 
g'A.ntH. me puso aquel 
brienta humillación. 

me b!ljara e l nudo que en la g ar
ho mbre con su llant.o de ham-

j . c . r . 

MOTIVOS DE L cJ\.1ESON 
por Mercede. MAITI 

6-

MUERTEl 

H AY enfermo en el 
cuarto No. 10. 

Los jarros de ag uas ca· 
cidas hace n torno en la 
mesa mugrien ta. 

L08 frli8cos polvosos, es· 
cu rren las ú ltimas gotas 
de elixir. 

Rondando la cama ca
briolea la muerte y ante el 
crucifi jo la candela llora. 

E l pecho podrido del 
enfer mo ya no cobra f uer
zas para la da r tos... Y en 
la gargan ta el bacilo de 

Historias 
Baladíes 

11 

Piltrafa Humana 

¡No es también his· 
toria eBa mujer q ue 
me obliga a detener
me p rimero; a vol ve r 
me y seguirla d.espué8? 

¿Una muj er, he di· 
cho! 

¡Si eso no HS mu
je r: es p iltrafa huma
ua, porquerfa andan
do¡ 

E sa p iltrafa ha too 
cado en vano en muo 
chas puertas, ala rga· 
do la mano pedigi'teña 
a muchas señoras de 
la caridad, mirado con 
dolorida y suplicante 
mirada a muchas ma
d re. felices que bien 
p ... ·dieron mirar y UD 

quisieron m irar. 
lA. qué se red odrla 

la ex istencia de los 
pocos felices. de I'lB 
pocos hartos, si mira· 
sen a los muchos dea
graciados? 

Koch está ejecutando su 
marcha t rinnfa L 

xx:< 

La acción ha h uido del 
pufiado de h uesos q ue ya
ce en la cama. 

Y 8ó lo en las órbitas 
cam pea la 1 ncha. 

« ... E stá con los ojos ..... 
abie rtos ... .. a .. bier.. . tos ... 

Mientras las pupilas co· 
pian a la imagen macabra 
de la muerte. 

17 Sep. 1930 . 

7-

LLUVIA 

El cie lo e8tá ron cando ... 
Las nu bes han velado las 

estre ll as. 
Solamen te los rayos 

blanden sus espadas de 
fuego y los relá mpagos 
pa rpadean en el fi rma
mento. 

Un ejército de got as ha 
invadido los tejados ... 

No bailan; están mar· 
chando. 

Quiere apagar con su 
r uido monótono, la t r iste 
pe na que se ret uerce ba jo 
las tejas del mesón. 

Las bujías e léctricas 
están apagadas. La obs
curidad. hecha dolor negro, 
envuelve esta ciuddd que 
se cuece en la miseria. 

Madre e hijos están con' 
tritos, arrepentidos del.pe
cado de los parias. Sobre 
la sien enrrollan la PAL· 
MA BENDITA, y preten· 
den ahuyenta r los ray08 
con las palabas del <TRI· 
SAGIO~. 

Los chiquillos hacen roe· 
da a lrededor de lit madre 
anémica. 

El ca ndil de manteca es ' 
tá asustado y q uiere extin· 
guir su luz amarillenta . 

U nll hora de 11 u J ia. 

T ' ratar~ esta mail'lDa de resumir mis cba,r lse de, la semana 
aada y si queráis comprender COD clar idad mis 
preciso que veng¡iis' roal mcnte dispuestos 8 ello" 

labras corrieot9s, pero de "ende de vosotros que bagáis con 
barreras o un puente para pasa r a l otro lado. Alguna de, 
afirmtlciones puede pa recer dogmátiCA. m88 sí la e8cuc~áJ8 
prejuicio veréis que tiene 9U origen en la pleDa compreoslón '1 
la experiencia de la vida. 

Todos los hombres de este mundo se ven cogid~B e~ la 
ai60 y en el tumulto de la vida, en la luch!! y en la lDt r~ga 
te.nte. Para comprender BU significado teoamol;] , que 6sIr lo 
mero intelectualmente Y de~pués poner en práctIca nu, e"~r •• ~.,a·1 
pias teorías intelectuales. El que CODstru.ve uo puente "" _ ... . --' 
pellstL micntos y sus actos, ese e8 el hombre verd9.de ram~nte 
y como primero viene el pensamiento es muy necesariO 
verdadero. Por lo tanto debéis abordar el p roblema con UDa 
te clara y sintética , libre de prejuic\o, vl\o idad .v 
una mente que es té pronta a comprobar hRost.a .la . 
de las cosl1S y DO limitarse a arafia r la superfiCie. TenéiS que 
llar lo que se propone esta vida que está. cent.rada ! eo focada 
cRoda. individuo, lo que pe rsigue y cómo puede ab.r lrse.paso atril." 
vés de las i r renlidtldes, de II:l.IJ actividades contradictorias Y d~ 1 .. 
ilusiones ~ue le circundllD. Como el pája. ro q ue en I~ tar de sljlue 
su cllm íoo a travé3 de l r uido y la confusión de la Cl udl:l.d, ba~~ 
su nido, a~f cada cual t iene que ha llar el propósito fina l de la VI" 
da,-ltL meta en donde está el piioci pio y el fin de todas las co .. 
sas. 

PII.ra llegar a esta verdad debamos poder h ~ce r .preguotu 
que no sean tendencios8s. Me gustarla que examlnálJelS lo que 
digo i nteligentemente de verdad; considero intelige~te al q ' ~eco 
~e lo esencial y deja lo no esenc ial. Cuando por med ia de esa 10&8 
ligencia hayáis atnido lo esencia l, t enéis que asimila rlo. e9 de
cir. vivi r lo. L it. u rinci pl\l dificul tad al t rata r de CQ[~ prender la 
verdad consiste en que:cada invest igador t iende a. lllterpretarla 
por antici plldo según su propia manera de ver . L anza una teo
r ia a la cual se ajusta en lu¡;rar de ajustR rse a la ve rdad , y Mi te-
nemos innu merables t ipos j e lo su puesto cespi ri tua l ~ . Uso la 
palabra csupuestoc expresamente. . 

Por ejemplo: hay la snpuesta e9pirituRlidad del ascetIsmo. 
Está incru itada en la mente de muchos la i de'l de que ser aseeta 
es ser espi r itual. Pero UD asceta no es en realIdad ot ra cosa que 
un hombre que siente horror al m undo. L o odia porque no lo 
puede com prender , y lo abtl.ndona porque DO puede co~qu i.starlo. 
Es un hom bre q ue rechaza el mundo y toqas 18s expe~lencla8 que 
le ofrece. En suma, es UD individuo que rechtlza la Vida. . 

HIlY t ambién el t ipo de espi ri t uali dRd que espera la lOter
:vencion milag rosa que le li bre de las luchas y sinsabore.s de l .• 
vida. En lugar de esforza rse por ir h acia la regene rs':lón. qUI .. 
sien el hombre q ue ocurriese alg o.de repente que cambIase totAl 
mt!nte su visión mental. En vez de conquit¡hr el dolor, le ~ust.
ría que una Mano de lo ·al to calmase el dolor d e 8 11 corazón Y la 
fiE:b r f' de su mente llevándole de este modo la paz. 

H ay, ademá9, el tipo que trata de imi ta r. ~a imit8~ión ja
lllá3 cODseguirá la belleza. puesto que es cont rarla f\ la VIda. ~o .. 
da imita.ción es mecánica~ pertenece si mundo de la or todOXIa, 
de la t rad ición y de la Iimitación,-al mundo de la corrop
ción. 

F inalmente, ha, el t i po que pretende evitar la comp rensión 
real y ~e refugia en un sistema in telectual. Todos los sistelDas 
son invenciones de la mente. La vida no e8 ta su jeta a sistelDa. 
porq ue es tá siemp re en movimiento: siempre luchando y crecie~ 
do. Sistemat izarla, pued, es atarla y negar por lo t anto su cah .. 
dad vita l. Por ese motivo el intelecto puro nunca puede com
prende r, Di tam poco su antít esis: e l sent.imiento puro. P a ra COD! 
prender se necesi ta fuerz8; pero es sentimenta lismo el dábil siem 
pre. 

Pa ra alcan:1ar la verdad tenéis, pues, que b!lrrer todas estas 
supuestas espirit.ualidades. No erijáis un tipo y tratéis de cnDO
bleceros imitándole. L a in vest igación de la verdad no debe ser 
agobiada con preconcepciones. Tiene queestt\ r libre de laslimi\a 
ciones impuestas por la trad ición, por las circunstancias y Dor 
los sistemas intelectuales. Comienza por la autoinspección. Ha .. 

Pasa a la IVa. pag. 1Ia. col. 

La Voz de la Naturaleza 
por Abelardo MOLINA 

Es admirable. . El rosal 
no se cansa de da r r08as. 
A cada amanacida n uevas 
coro las se abren a la g racia 
de la luz, a l beso del 80L Y 
nosotros ¡ por q ué no a p re n 
demos esa cotidiana lec
ción! 

¡Por qué nos sen t imos 
agobiados y t ristes y nos 
volvemos pesimistas y des· 
ilusionados y maldecim08 
la vida! 

Es que somos ciegos y 
sordos a la voz de la Nat u' 
raleza. Soberbios y vanido' 
sos, en la creencia de que 
somos sup.riores. p retende
mos ir BiD guia, por sende
ros opuestos a e ll a. 

Maestra sabia y magnlfi· 
ca , en perenut:} Bonr~ír, UOi! 
abre siempre 108 brazos, 
amorosa y buena, y en el 
pájaro y en la. flor, nos 
mnestra la clave de la vi· 
da. 

11 
Seamos (omo las Gemas 

Si todos estuviéramos po 
seídos de este sentimiento 
nuestra ansiedad más gran 
de f uera ser todos luz,seria 
mos mejores y la humani
dad marcarla una de S08 

más bellas evoluciones. 
Com penetrados del deseo 

de ser bueno. todo lo ha
riamos plenos de amor y 
en vez de a prdciar, ~omo 
ahora , un enemigo en cada 
hombre, verlamos a un 
hermano, no reconocerfa
mos f ron teras y nuestra 
patria se ria el mondo. 

El áni mo se contriBh . al 
comprender la imposibili
dad:de triunfar por el bien. 

Se nos dice: 6S ridiculo 
ser oveja donde todos son 
10hoB. 

A pesar de e llo uosotr08 
creemos en la bondad como 
virtud intrlnsecll y no como 
simulación. Pues es la ún l· 
ca que puede hacernos con 
fraternizrr y unirnos en 
indisoluble abrazo . 

Mejor es pasar, y 
vivir , y gozar, sin mi
rar e l dolor ajeno . 

Francisco Lum·oa. 

El frío iu vad ió el cuar
to ... 

/leamos como las gemas: 
¡:oncreciones lumino8as que 

18 Sep. Ipcansablemeute ponen ca' 
-ricias de luz en las pupl

I Va. la. col. lus. P ... a a la púo. 

Quiero tu Bien 

Para ti, h ermano, todo el 
bien posi bl~. 
Pasa a la n'a páOi .. <o 1 Va. col. 
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Lo que 86 nota no es el 
frlo ; lo qne se nota son los 
.nos. 

000 
Hay nna etapa en la vi· 

da en qne ya no nos inte' 
resa estrenar nada , y pre
feri ríamos llevar trajes y 
sapatos que no delataran 
8U escandaloBa novedad. 

000 
Los ueurasténicos son 

tontos que 86 han pasado 
de listoe. 

000 
La humanidad está aho· 

ra decididamente por la 
goma. Goma en los trajes 

yen los zapatos, euavizan· 
do los movimientos. 

Colaboración de nue,tra. lectora. 

Sólo fal ta engoma r las 
lenguas que a pesar de los 
adelantos signen con la 
misma aspereza. 

Diputados Laboristas y el Presidente Araujo 

000 
Los comerciantes en vi

nos y aceites tienen su ca· 
pita l lfquido constantemen 
te. 

Hemos recibido la sig uiente 
cart!l. : 

<San Salvador, 16 de junio Je 
1931.-S r. don Alberto Guerr. 
Trig uer08. -Ya que Ud . 68 tilO 
J;!eneroso que le cODcede una pá
gina en su diario a la mujer. pe. 
ra que dé a conocer SU8 ideas, 

000 le 8uplico publicar lo siguiente: 
Los alemanes toman ce r- Ingrata impresión ha cauea

veza, pero 10B prusianos se- do en el público, la carta de los 
gún dicen, toman á cido diputados laboristas: al Presi
prúsico. dente don A rturo A raujo. - Y 

Patinaz a. 

esas diputados, se lIB.lDSD pR
dre! de lB. Pstria y t rB.tan de di 
vidirla i 

Afortunadamente el Sr. A· 
raujo dO encuentra al principio 
de su administración y con su 8S 
DO critorio puede salvar lás difi 
cultsdes que ae le presenhn. 

La mujer B"lvadorefia e!tá 
cansada de obSerV&T la peque
ñez de alma con quo proceden 
mucbos salvadoreños; ella quie
Te acciones nobles y generosas 
para que ee levante muy alto el 
honor Naciooll!. 

-::;::-~:-:~:-~::-: __ -;-~;-,:==========::; Los actuales momentos sao 

mentales que ensayan con buen éxito -
Ohicago, jnnlo 16.-Pa· rama:>. En una habitación 

ra el tratamiento de las a obscuras proyecta sobre 
enfermedades mentales ha una pantalla distintas In
sido recientemente Insta- ces de colores snbldos y 
lado en el Hospital del Es- pálidos que, en combina
tado de Ohlcago un nuevo clón con la música y los 
invento consistente en perfumes . esparcidos, 86 
unas com hlnaciones de espera siga dando en otros 
perfumes, de música ade· casos los mismos resnlta
cuada y de colorea que dos satisfactorios. 

El Chi'ste Di' ari'o par. trabajar por l. unión de la 

DIARREAS EMPACHDS 
familia sa lvadoreña. 

EL UL11MO DESEO 
Van a alurrcar a un bar· 

b~ro y el confesor le dioe 
'l"e S8 conced6 S" última vo· 
¡untad. 

, Deben colocarse en lo. em· 

Y VOMITOS 
pleos públicos, a hombres que 
DO t engan sombrs.s en su vida 

Ud . , 8e60r Director , compren 
de m t> jor que D",die, quo lo que 
ncce.:litamoB e8 moralizarnos en 
todos 108 actos de nuestra v ida. 
Siga Ud. predicando en su pe
riódico " fin de salvar & la pa
tria. 

Su Affma. S. S. 

hasta ahora, en los ex pe- A los enfermos se les 
rimen tos realizados, han lleva en grnpos de cinco a 
producido buen resultado lticha habitación y con és
en los casos de melancolla ta' perfumada por esencias 
y depresión crónica. Al escogidas, se les hace escn
frente de las operacioues char la música que de an
está el notable psicólogo temano ha s~do ob~eto de 
Walter Spilkey. un diagn6stl~0 CUIdadosa

El nuevo equipo, donado mente estudiado. En la 
PolicaTpa>. al hospital por Samuel pantalla, mientras tanto, 

7""""---------'---: Insull , el magnate de la aparecen los colores va· 
holsa, se denomina .. 0010- riados del .. Oolorama:>. 

- Pida u8ted lo que quito 
f'a l hermano. 

- Que 1M tra.:gan a mi 
abogado, que lo voy a 
A FEITAR. 

t 

Se curan tomando pa.peles de 

AMIBIASA 
La medicina para niños y grandes. 

Búsquela en lada farmacia. 
DEPOSITO: fARMACfA GUSTAVE 

Sa.n Miguel. 

pasada y Que sean aptos y DO 

importa el partido 8. que hayaD 
permanecido porq ue en la 8ctU& 
lidad no hay más que salvadore 
fios. No pBrece aino que los 
señores laboristas quieren hun 
dirse y hundir en la so.nbra Sil 
S r. Presidente, COlO o se hundi e 
ron en la ignominia QuilIónez 
y Meléndez con su L iga R oja. 

d.1 

@ampo 
Ja bó n d e Tocador 

JI ~ .. ~"j>(c"" t"l(l J~ ~{;JoJ ;tJ"o( 

P o l vos para l. Cara. 

RIZADORES DE PESTANAS 

KURLASH 

Se coloca la pestaña en la 
ranura, se aprientn cual si 
fueran tijeras, se mantiene la 
pestaña dos minutos así pren
sada, y queda. completamente 
vol tea.da para arriba, apa.re
ciendo mucho má.s gff\nde y 
espesa, y los ojos pa.recen 
gran di simas y de una. belleza 
insuperable. Todas las artis 
ta.s de CiD e usaD estos rizado
res, y gracias 8 ellos,~l público 
les supooe ojos inmensos y 
bellos. La presión la. hace UDa. 
cinta de hule, por lo que la 
pesta.ña no sufre en a.bsoluto. 

DISTRIBUIDORES: 

Sánchez & Ca. 
El Emporium No. 11 

Señora, Señorita, Caballero 
U sted querrá que todas sus 

cosas revelen belleza y difltin
ción, especialmente si estas ge 
relacioD8.0 directamente COD su 
personalidad. 

Ud. bien sabe que el papel 
de cartas, 10B sobres, SU9 memo
randums, membretes etc., etc. , 
hablaD muy a lto de su buen gus 
too 

T raiga a la Imprenta de PA· 

MANUEL GASTAD AAMIAEZ 
ABOO&DO y NOTABIO 

Dedicado & BU profesion. Asunt.os civilee, 
.dministIstivos3 cl.im.inaI9l. 

Horas d. oficina: 8. 12. 
'- i a 5. 

4' Calle Orien'e, NO 43. - Teléfono 116. 
.. tLo 1M. 

Dr. Cristo M~ Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de París 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APARITOS ELECTRICOS MODERNOS 

CON S UL1'A S: 
De !J a ,; p . m. 

ah.int 

A VEN IDA ESPADA 
Número 15. 

O<mtigllO a P A7'-!lIA 

TELEFONOS ¡'55 y 807 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAI'TlIO & 00 

TELí::FONO NQ 2-3 

(rema Griega "fROOIT4" :t:~:~~l~::w~r~::~d~~:ce~:~ 
poco tiempo los senos de 1&8 mujeres. 

Cr~:..:em:::::a:.:(::o=s:::m=ét::ica::..'.:.'M::I:::M:::O:.:S::A:.. .. do tlerlbllldod o lo pIel e 1m· _ pide la formación prematura 
de arrugas. • 

alto p.mj. F.WOLFF &SOI1 TRIA. Avenid. Eapaña, 15, a L _______________________ I 
que le imprimamos su papel, K·A R L S R U H E ,- A L E M A N I A BUS cartulinas, sus memoran- -----------------------, 

:.gr~n~ ~~~~~';l~ SAUERBREY '( COMPAÑIA p~r~~l t'~;ld~':t&l 
duma, membretes y todo aque
llo que se relacione con el ar te 
de imprimir_ Tendremos mu
cho gusto en h9.cerle eS08 traba
r,,~ R QII pnter A. ¡;¡ntisfacióD. 

Lea Hoy-
P A TRI A, Diario de Información 

Léalo mañana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

VIVIR 

Avenida España, 15. Te!éfonD No. 2·5·9. 
[BU~f!J l!e él f1.fPVft¡'CIlPU;li¡;'J W l$lt.. /,dJitw) lJia~'i(/l 

Revista Diaria 

Suscripción Mensual, C. 1.25 
[ 1 '(($t 4 I 'Cl!t(~ I'{JIj C(ld(~ H IÍ!IlV O 

BANCO DEL PUEBLO 
El viernes veintiseis del corriente mes 

de junio, se verificará en este estableci
miento, el remate público de todas las 
prendas que no estén debidamente refren-
dadas. R . RODRIGUEZ, 

GERENT E. 
San Salvador, Junio de 1931. 

Oporto 
Jerez Tres Palos. Cortados 
Manzanilla 
Moscatel 

Vino de pasas 

" " Consagrar 

" " Negro Duke 
APERITIVOS 

Vinos de Mesa 
Blanco y Tinto 

Dada Hnos_ TEL. 9-6-1 

E spantosa t Aten'adora ! Horl.'orizBmB ! 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPA;\;OL 

PRINCIPAL Domingo 21 Noche 

! 
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. Al Mar,.n de la Actualidad Nicaralliiens. CINE 11 ~ 

El A ve del Paraíso 
Sandino es Patriota o Bandido? Mienlra, Mon,ieur Briand to,e un expedienle .. ncillo: 

COD su aspecto de músico viejo nír nutrida comisión de filó 
Después do largos afi08 de Mas teatrales que reCOrríaD, rezagado del Barrio LatiDo de- gos que escogieraD entre tod 

COStO!!8 litigación. le ha sido simultáneamente, Jos ciudl\da· (iende la ooKg'nffica. quimera de 108 idiomas el, 8tRlín su ina 
El profesor monsieur derse a todas las obligacio. po,ible 8 Uichard W.lton Tu· DOS principale. de EE. UU. y lo. E,lado. Unido, d. Europa. I.ble dictamen. mM sencill 

Paol Lavalle, prominente nes del gobierno, a saber: Il.v, t\Utor de la obrll '/The Bird de los paises sajones, en un un hecho polftico miDú~culo, y, el m6:s lógico, el ID'S apto po 
homb re de ciencia y escri. Instrucción Pública, Sani- ol Paradise", el disponer de "tonr" triunfal. Aún sin los empero, significativo, acaba de 8U elasticidad para ceiJir toda 

( O. 1. S) 

sus derechos pelicul~ro8. acordes mágicos de la música producirse: los periódicos han las expresione~ del pensamieD4 
tor francés. acaba de reali· dad, Obras Públicas y de- En 1911 pre.entó Tully dicba embri.gadora. lo •• alores dra· publicado ,in obtener meDlís o· lo y del .entimienlo, Ei!& len 
zar on viaje de estudios mas ramos, más e l sosteni· obra en las tablas con un éxito m'ticos de esta obrtll3on do pri ficial, la noticia de que el Mi· gua sería estudiada, conjunta; 
por los países centroameri- miento de la Guardia Na- instantÁ.neo. Lo intrigante del mera categoría. "Luan a", prin nistro de Negocios Extranjeros mente con la JAngua patria, ed 
canos, en los cuales ha vi- cional - iustroida y manda- asunto, lo lujoso de sus cuadros cesa favorita de H8wai, Qe ena· de Italia proyect.a impedir a los todas 188 escuelas del mundo 
vido por más de un afio. da por mariuo~ Dorteame- y su molodiosa música, eoloque mora perdidamente de Wilson, funciona.rios diplomlÍticosy con pero estudiada de modo vi,.o~ 

cieron a los públicos y sirvie· con quien se C8!38, después de sularesdel relativo reino de Vico hablada en la clase y en lo! re 
Mu ch o trabajo me costó ric8nos-cuya 6uardia gas- ron de base para el estrellato convertirse al cristianismo, re· torio EmmsDuelle, el que con. creas, escrita de casa a C8S& J~ 
obt~ner una entrevista, ~e- taba anua lmente UDOB ... .. de muchos actores y actrices, chazflndo su culto psgl\no 81 vol traigan matrimonio con extrae- mismo que se escriben algaDO! 
ro al fin y al cabo. las muo " 1,200.000.00 Y continúa' tale, como Lourelte Taylor c'n Pele cuya acti.idad alerro· jera,. di.lecto., Dialecto univ.r.al .... 
jeres obtenemos lu que de· lo gastando. a pesar de que (qu ien estrenó la. obra). Leono- riza a los nativos. Es bn jnten- Suceso en apariencia pueril. decir idioma universal, porque 
seamos, y he aquí cómo en la actualidad las recau· ro Ulrie, Flo rence Rockwell y QR, la pasión de "Lu8na" por como aparece a la vista bala di en el transcurso de un par d 

Corlola lI..ionterl'y. (esta última 'YHson que prefiere ella renun- 1 d d I ll'eneraciones cada bombre teD 
Puedo ofrecerla hoya nues daciones han disminuido n_ a c&rcoma capaz e evorar e ~ d 

casada actualmente con el dra· ciar al trono que le ofrecían tronco robusto. Prepararse por dría un idioma para enten er 
tros favorecedores. en un 30 po r ciento apro- mlltidta. Eugene O'Nei ll, y cuyo sus compatriotlls antes que a- amor de la paz para la guerra con suslcoterráneo9 y otro pe 

Con e locuencia de sabio, ximadamente. Este incon' primer esposO se aCA.ba de sui. bandonarlo. La i¡¡fluencia fa- resu lta ya un contrasentido que ra entendersp COD los otros. El 
el profesor Lavalle me des' mensurable cánct:'r que roe cidar en Nueva York declaran- tRI de los trópicos hace presa a ni dicho en latiD impresiona a te idioma aprendido en la iD 
-c ribe los paises centroame- bn sus entrañas e l erario do, en su misiva postrera, que Wil~on. y cuando este descubre nadie. Países hay que, por vo· fancia, cODBustancial de lu 
Ti canos, con tantos detalles público, es debido a lss ac- ella babía sido su único y ver- a 'Luan a" en las contorsiones Inptuosidad maléfica, gustsn de ideas, capaz de eIpreBar lo! re 

S 
. 11 dadero amor). También Gar- cllbal1sticas do un conjuro bu- ysufrir gozar en 1" paz las.emo pliegues más íntimos del enten 

y tanto colorido, :qoe más tividades de andIno. vey Post. Lewis Stone, Tbeo- distico al :Hos P ele-implo- ciones belicos'is. Sabido es que dimiento, na.da tendria de co-o 
bien su conversación me "Y, ya que accidental· dore Roberts. Dorothy Dix y rando por el amor de WilsoD- bajo la trepidante autoridad del mún con el poliglotismo de 
pareció ona cinta cinema- mente he tocado el punto LYDD Harding, ganaron ÍIlma éste la abandona y se march" nuevo y ya pronto viejo Duce, boy: llls leDjl'UaS aprendidas fue ... 
t ográfica en la qoe hubie .. de Sandino, en varias oca- imperecedera al tomar parte en para Honolulú. Síguelo ella y Italia vive una época fgnea .. en ra de la niftez entralian siem
sen sido recogidos .los pa- siones me he p reg untado las memorables .representacio- trata de pasar por "blanca", la cual bS8ta los más inofen8i. pre UDa insuficiencia o una 8U-

E d
· Des de "El Ave del Parafso ". pero al convencerse que ha pero vos paisanos se saludan con ade perabundancialeIicográfiea Q' 

nora mas de las cinco reptí- yo: t s realmente ~an lno La obra causó verdadero fu- dido para siempre el afecto pa- manes teatrales y llevan debajo propenden por igual al falr, ... 
blicas hermanas. Encanta- nn Patriota o un Bandido'l roro Se formaroD diez compa- Rional de su csposo, regresa , de los democráticos trajes un miento de lo profundo. or. 
do vino mi¡illformante de Yo nunca tuve ocasión de Hawai y bajo un impulso trá- secreto uniform.e. y: este acto virtud de ese idioma J08 h m-
estos paises, e'ntre los cua· entrevistarlo como hubisse lZicose arroja al fuego desde la centripeto de obligar a Cupido, bres lJegarfan a parecerse me-

h d Tí boca de Pele para aplacar la t . 1 d d' í DOS extrafios. a 8ufrir con fr .. les demostró gran adm,'ra' sl'do ml's deseos. pero SI' e Dentro e e eroo Dlve a or e ¡erarqu as ira de este fdolo volcánico. 'd d cuencia menor cada vez la alu-ción por la grandiotidad entrevistado a prominentes d y gran zurCI or e razas con su .na-l -- Enmedio de 8US gran el! agu:a.saeta, a no jugar con los cinación de pertenecer 8 e~r.--:. I 
·de la república más peqne· figuras de todas las filia· Bien está qu~ mires IriuDfo, y de lo. mucho. millo· repre,ent.nle, oficia le. de Ita. ci •• di,tintas, E,te fondo idi ... 
tia: El Salvador, cuyo pals, ciones politicas y clases fuera: el campo abier. De, que l. obra le h.hia produ- Ii. eD la. olra. n.cione. mien· m'tico común tendría de .·IrO~ 
según e l profesor Lavalle, sociales; al igual qoe , no cido, 8e cernia una nube sobre tras e8tén ausentes del suelo pa. ro ma.yor eficacia que tan .... 

en solo una CI' ndad , SI' no en to te ofrece maravillas [e cabeza. del autor Richard trio, basta en si para mermar buenas predicaciones cuyos" ecoa 
ocupará el primer puesto sin fin', cad .. cosa y WaltoD Tully. E,ta nube era f ' . 1 'd d ti de.uel.en el de.ierlo. 
entre los de Centro Améri· más de veinte ciudades y • IC.Cla a a generOBl' cen r . cada ser es un volo· une. demanda que le entabló u- fuga de expansión del espirita Pero no se hu'. Ni eso ni 
ca, debidg al patriotismo poblados que he visitado meo puesto ante tu na ¡pujer, alegando plagio y re- bumaoitario que le. tremenda nada que tienda a infiltrar en. 
de su actnal gobernante el en Nicaragua, he pregnn· conciencia. Hasta la clamando la. millon.da. para guerra de 1914 ~ 1918 ha in,pira. l. niñe •• para el m.nana. el 
ingeniero don Arturo A tado por el concepto que .i. De juzg.do en juzgado. p.- do a lo, hombre, mejore, de lo· horror d. todo homicidio, Qui-
raujo. y la cooperación en: de Sandino se tiene. Todas hoja más insignifican- só el caso a lo. alto, tribuDale. do. lo. pai.e,. z,. UD di. la eDorme 'r.a de 

y la arenilla más des- de la suprema corte, quienes 1 d d acción de las potencial! mortffe-
tusiasta y confianza abao' las personas, invariable· preciable, te dan una por fallo unánime devolvieron Cada vez muestran vita i a ras logre lo que la ley moral 
lota que le presta todo so mente me han contestado: 1 - , d N incondicionalmente sus dere- mayor las razones expuestas no con8igue; y el vencedor de 
pueblo. cSandido e8 un fregao ban- eCClOn e pureza. o cho el año pasado ~ Tully, pero por Kant en su opúsculo sobre la guerra futura, sólo en medio 
. N ' 1 I P é f desoigas la voz de las no .,í los millones que se gastó la paz perpetua. Cuantos nb de UD .aslo círculo deextermi-lcaragua , a conoce e dido>. ero, en qu Be un· n08 resill'nsmos 8. creer que so. 

f La 11 d d l · cosas... éste en defenderlos. ,. Dio, sienta la tra¡edia de su 80· 
pro esor va e es e a dan los nIcaragüenses para Pero piensa antes "De la afluencia & le. pobre- bre el hombre pesen por igual ledad y destruYIl avergoDz .. doy 
A a la Z. Tratemos de tra· conceptuar así a un horn- • za" .eri. la fra.e m'. apropl· •. la fatlllidad de morir y el deseo 'd 1 1 

h í q oe tú eres ,fuente. I:l d I I 1 • on e. empavorecl o a8 armas que e 
docir sos palabras de fran· bre que en moc os pa ses da para descubrir la condición e ma ar, con emp amo c . l' f A I 

. hé ¡ Y que a medida qoe tu por la nueva carrera de arma conqu18taroo e trlUn o. n a-
.cés parisino que DOS ha- se le tIene por un roe d de Tully, pero ni por muy po· mentos, el nuevo frenesi bélico lio el hombre e!clavizaba • lo. 
bla. En casos reales, positivos, floyes, pue es ~onver. bre aceptaba éste la8 ofertas q' que late en la organización s- vencidos, los ulcia Al yugo de 

UVisité-nos dice-estos vividos, indiscutibles. San· tirte en mar. oer too le hacíaD las empresas editoua doptada por el mundo cuando su poder para multiplicar COD 

nalses e11 la más impene. dino en su llamado <Movi. das las cosas: todas las de peliculas por cOD.iderarla. aun con.alece de uno contienda la fuer .. de ello, .u molicie; 
.t' • t d B inadecuadas. Dícese que variss hoy, meDOS práctico, mis cul-
trable incógnita. Yo que- miento1en pro de la defen- go as rega a ... de e.as oferta, mODtaban • l. eD la cu.l posibilidade. cienti· pable aún. lo, de,truye, No y. 
rb, ver lo ' que yo qoi- sa de la . soberanía nacio- Hay en ti vaneros sum. de 400.000.00 dólares en ficas muy inferiores ya a las ac el vaticinio del matIana remok», 
, 1 1 to lIt h escondidos. de aguas, lo, di •• de la, .i1ente,. y abora luaJidade •• dotaroD a l. Muerle I . Slese, y no o qoe as ao na >. no so amen e se a 10 un multiplice.dor pavoroso. el de mlltlana próx1mo escapa 

ridades quisieran enseñar' dedicado a la cacería de rosas, malvas, lilas... la Radio, en su anhelo por pro· Ni el dolor de las derrotss ni la al r&.ciooinio. Pero si la rebe-
E 1 . h . Los siete colores del seguir la adquisición de obras lión de las muas que b. proyec 

me. s a go muy serlO a marinos norteamericanos, del c.I,·bre fanl',I,'co de "Cl- falta de .legría de l ••• iclori.. ~¡f' 
. h t d Iris eu fnlgurante ger- • d h t 6 d n todo en UD libro magn ,co. so-

·blar de 108 problemas de SIno que a a aca o, sa- _ 'ó Q é marrón". acaba de comprar Jos e ace ca orce a os, pue e metiéndoh,~alasmásvari.8pel'8 
Nicaragua y más aún.cuan queado y quemado pobla· mmaCI n. I u mun' derecho. pelicular •• de "Ei nada. Sobre la, cic.trice. de 0- I'ecli... Jo.é Ortega G_~ 
do que por medl'o del Con d . d h b' dos, qué astros. qué A.e del Paraí,o", yer prep'ran,e la. heridas de 1 b os aseSIna o a sus a l' y' b no transforma a8 po res mana-
solidated Information Ser tante •• la mayor parte de cielos, por perdidos ED el cODtralo celebrado con m~~~¡,'o :~dri~ h:~~;~~ por da. de cordero.·lobo. que .00 
'vices estoy hablando a to ellos nicaragüenses, Ha que se ha11811. no han Tully ,e e,pecifica que é.te .e· medio, .encillos eD pro de la lo, ejército. en dique. de :br •• 
da la prensa espanola de amarrado a venerables hom visto los espejos de rti el 'rbilro de lo, arreglo. que p.z. Lo, manu.I •• de Hi.loria zos cruzado, sODrienle. anle 108 

t 1 , Allí esta' es le hagan a la obr. par. p.- d . d 1 í . de.igDio. de lo. político. y 1 .. La tino América -, pero creo bres de bien, y a su presen u a ma - I e caSI to os 08 pa ses son 10-

h b h 
. Dios. Está la Vida... .arl •• la pant. la ,onora. y en cubadora. de odio. y también órdenes de lo. E.tado. M.y .... 

qoe debemos hacerlo con cia, sus om res an saCIa· Eres TU. la filmación de la mi8ma. Nadie de f'lstupidez. Según ellos cel e- res, el augurio de otra guerra. 
absoluta imparcialidad." do sus instintos carnales disputa la habilidad de Tully nemigo» jamás tuvo razón ni de otras guerras, DO resulta em-

I'Nicaragna, hasta tll31 en muj~res, hijas o esposa Cava hondo. Hondo. como director y eompositor, y desplegó en la lucha ningún gé. pre8a aventurada . 
. de marzo, Inctuosa fecha de aqnel anciano, sin res· Hondo. Y al fin lIe· lodo. conocen el celo con que nero de virlude., Las boja. de Lo que. l. luz diurua del 

S V rt "U arda su reputación. Entre 1 d I I'b 1 amor se avanza, se retrocede en 
q ue señala la h~catombe petar siquiera el estado gara a e e. 6 pape e e.lo. ma o, I ro.y a 

No olvides que eres las famosas canciones que in- tela de los uniformes cODstitu- la Doche demoniaCA al conjuro 
sangrienta y dolorosa acae delicado de algnna de ellas. f t M TO morlalizaron l. obra y que se· yen enorme muro de .ep.ra. de una nece.idad y una fatali-
cida en aquel bello país Y, este es el hombre que uen e. ar... - r'D incorporadas en la películ •• ción que con,olida a lo. comer. d.d contra lo. cuales poco po. 
caminaba por el sendero muchos comparan con Bo· DAS LAS COSAS e. cuenta la ,ens.cional "Alo· cianle. _ cuer.o, explot.dores den lo. pai.aje. mirifico. pio-
.del progreso. debido a la lívar. Maceo y otros héroes. ha". caD lo de de.pedida de la de la. indu,trias de l. muerte. lado, por lo. utopi.ta., De eo*,! 

Ji M.. uel hechicera "Luana" a su ingre.- Lid' di' modo. en el problema cardiDa 
patriótica dedicación a la8 Es cierto si, qoe a Bolívar 1tan 1,g to inglés asa vaguar la e comerCIO, do la humanidad, la leyenda de 
COBaS pu' blicas por p te y a Maceo se les llamo' Oon/rero.s. . cre.do p.ra difundir y facilitar nn 
. ,sr El papel de BLuans", la prin la vida, se convierte en motivo Penélope se renueva; pero co"'! 
de su Presidente el general cBandidos>, pero estos hé· ce88. que se inmola e. s1: misma de asesinatos en masa. Y junto variantes, hay un trlleque en el 
J . M. Moncada y S08 dig roes nonca atacaron a sos I Mientras en Europa, siguiso- en aTAS de su smor. será inter- a las Crazones- dt tipo utilita. sentido del tejer y el des~ej8r de 
nos colaboradores de go hermanos ni sus segoidores do los viejos criterios S9 redu pretado por 11\ egregia DOLO· rio, la vanidad, la soberbia, la Penélope, y el esposo es el \re-. 
b. ierno. '. veJ'aron mujeres. rero, es 1 t' 11 ' '1 .l RES DEL RIO, luminaria az · incomprensión, la ignorancia menda dios Marte, Ro quien re-

B lí M 
can loa glls cs uEl pI!) h:1I Bu teca para quien las enagüillas recubierta con capas a veces es- presentó el pintor Frant S'uck 

HEl terremoto de Mana que o var y aceo eran cualluO los negociOs no 6StMl de paja y las guirnaldas de pesísimas de sa.biduría, afiaden montado en un corcel que mar-
gas, vino a derrocar todo, caballeros; y Sandino y su bien, en 10& Esta.dos Uni ... os se Hawai representar'n un paso gérmenes de encono. De otro cba sobre miriadas de calAye .. 
.desvastando a Managua, horda sólo son bandidos. intensifica la propage.nda eue.n- más en su eximia ca.rrera cine~ lado la maldición babélica si- ras! 
bella y legendaria ciudad La última prueba está aún do.e haca .eDlir una lnerl!la en málic.. gue cODdensndono. o la confu. A , H.rnández;·Catá 
bai'iada por las aguas del sangreaute en Pnerto Ca· la. ventas, Milluelida. .ión. Par. anularl. quiz&, ba. rR"'."'b:::l.::n"' •. :.....:1,,9.::3"'1_:..... _____ .., 

lago de su nombr~". b.e~a s. Pero esta vez, la jus· 1!711IUlla ... "''''' ... ' ........ .I.1IA''''' ... '_",,,,.I,.,,,,.. _ '"'!!C U BUENA MESI,. CABALLERO 
"La P T tlcla se encargó de que el jo! !Ii1 Es"algo . que Ud. DO debo re. 

az y el rabajo rei f d I d' , t Ilí í! ~ 

naban allí ; yo puedo ase ~;es: b~joS:~ c~~~:r~ f~e- § MAIC~NA MARCA' LA MAZORCA1 ~~~~I.;t~. ~~~:b;:,b;.~~r~~~. gurar. porque lo he visto d I d r di'" ~ r.mlll. dec."te, eu: 
qne hasta esa época. traba' go e os que e len en e § ~ CALLE ARCE No. 15. 

honor nacional d e Nlcara· § ~ 

~á~:::nev~fv~~fee~ttro!~~~~ gua." ~ "EL INDIO" ~ i"''''SASTRER.AY'--
y econ6mico. hacié ndose Bernie Paque/. ~ 1, Si APLANCHADURIA 
.esfnerzos sobrehumanos por ~ El único allrnenlo sano y sabroso, con guslo es aceplado por nlnos, enlerrnos y ancianos. I 
rontrarrestar la escasez S • 
mnndial de capital. Hay EL NOVENTA YNUE~ ~ E D Sil "RADIUM" 
<¡ne pensar que la Hacien· ~¡e:/;'Rocc.:!['z.O ad;i::~ ~ DE VENTA EN TODAS LAS TI N A lil SI FLORES Y CAS1IRO'-
da pública de .Nicaragua. t 11 . t d ... pOI' a Tope amren o e ::::!! J!!ij Avenida. Xspan~(lt1ercado 
colectaba tan relativa in· aútomovile., el debido a í! UNlCOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: I Emporluml_'.roI6(oDo ~9 210. 
significante cantidad que que lo. padr .. de familia ~ Ofre<:.mos DryCleaning y aplln 

llegase $ 5,000.000.00 anna ~:~~j:~::~ 1:: ::ile~ij:~ § GOLDTREE, LIEBES &; OlA. _ Tel, 3.9 (hamos sist.ma HOff- MAN 
les, y, con tan red ncidas" N I d ... 

d h b '" ~ "..e:-" ¿. de Tecreo § IU\. "'.18. o •• o vi e: .. • 1. 210 
entra aB, a la que ateu- I 1IW'.III.uII"_"'U'~~_.LIlh""''''''~iI'l'''''''''~''''''U''' __ .I1111'"IIa''''''''~ ~~~"""'~I'_C. I JH (;¡-IIVO 
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PIE L E·S 
1 ragealas aeL uU':UU"& 

g unta int rigado don Ma
uue l. 

- Pues como el sá bado 
Uabían pagado, se j ué pal 

trón va al pueblo a sacar' 
los de la cárcel. 

l!:s domi ngo. y la cantl· 
na d el luga r , dond e entre 
trago y trago los mozos ca' 
mAntan lo' sucesos de la 
semana, está llena. J ua n, 
el hombre pendenciero y 
borracho, está ahí sabo
reand o un trago del oura
do. 

para 

CALZADO 
¡estauco a comprar una bo· 
. tella, y esta ndo allf llegó 
Qri spin a cobra rle una pe
seta que le de bla y enton-
ces Jua n, q ue ya estaba 

, bo lo, le dejó ir unos plaua· 
I ZOB .. . A l ruido lleg ó la pa· 
'1 t rull a y se los ll evó. 

- I!;n tonce& me acordás 
mañana para ir a saca r· 
los. 

De pronto entra Orlspu
lo, e l' capataz, y se dirige a 
Juan: 
• - Mirá, vos, andáte con 

cuidado porque Crisptn ti
anda buscando y dice qui
ay se las pagás. ,. De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos 

-No se me olvida, . pa ' 
troll cito. - ¡A h, sil -contesta el 

a ludido aca ri ciándose e l 
reluciente oolín que le. pen
de de la cintura - qne ven· 
ga y ... veremosl 

~I ANTENEMOS 
y o N 

S i EMPRE 
SUR TI DO 

H I{AND E S EX I S T ENCiAS 
VA R IAD I S IM O 

T odos los mozos. d espués 
d e haber estado p laticando 
otro rato ~e han ido a acoso 
tar y un prof undo s il encio 
sustituye a In al gazara de 
hace nn momento. 

De pro n to u nas vocee 
aguardentosas previenen a 
Juan de que viene Cris' 
pl n: x xx 

•• Na • • Da - Ai viene Crispln, Jua· 
noooo... , 

FELIX OLIVEL LA E HLJO 
i d día sigu iente e l pa-

dad, para q ue fl orozca en 
todos los co razones. 

En efecto, con un golpa' 
zo se abre la persiana de la 
cantina y penetra Crispln , 
machete en 'mano, buscan· 
cando a Juan con la vista; 
al di visarlo se le va enci-

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHI M E CO" 
(MARCA R " G ISTRAD A) 

FU NDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR ' 

1 D E A L 

ma pronuneiando estas pa· 
Concepción luminos del labras: 

es pl ritu. Eres la fuerza pro - IAgárrate los calzones, 
pulsa ra que impele hacia desgraciado, porq ue aura 
adela nte, que proporciona. te morls ... 
energla , que da vida. y le avienta el primer 

Eres la estrella que en macheta zo con la f nria de 
la lejanla fulg ura , Ilenan- un salvaje. 

Motivos del me ... KRISHNAMURTI - _ La voz de la 
do de claridad la s"nda Juan se revuelve y con 
que conduce a la cima ea· un estirón digno de un ga' 
ñada. to le señala el rostro con 

Viene de la la. págiJlft 

8 -
CAMINO 

Viene de la Ia. peíai'na 

liad cuá l es vu~ st ro inte rés pnr ticular y qu é es lo qua rea lmente 
bU9Cá i ~ : ¿Es comodidad , o c recim ieDto ~ Pa ra. descubrir esto mi
rad cuáles son vuest ros descos - loB vuest ros, entiéndase bien, DO 

El anto , cu ad rúpedo de lo de otro cualquiera. . E s inút il pe rder el tiem po sobre lo q ue o
pies r e d o n d o s y eaóCOB- da t ro piemm., o que imagináis q ue p iensiL-porque nunca lo sabréis . 

h l' d d' Escud riñaoa s. vosot ros m ismOB. 
U e, VIene t r agan o IS - Ahora bien; el desco en cont ra de lA. general creencia, es la 

tancias y c lavando en posesión más p reciosa que tiene e l ho mbre. Es la eterns llama 
e l aire la saet.a de su p i- de la vida, es la vida misma. C Ullndo su natu raJ.:! za y flJo cion es 
too no son com prendidas se convier t e, s in em bargo, en cruel, t iráni· 

c:¡¡VIA .. . !!-dica . Y 108 co, best.ia l y estúpido. Po r consigu iente, os conv iene no matar el 
. d deseo, como intenta la m ayor parte de las gentes espiritua les de l 

camInantes se aga rran e m undo, sino cO iD pr enderlo. Si matái~ vues tro deseo seréis como 
IOB c e r cos pa ra r e cibir e l rama marchit a de un ár bol p lbcente ro. H ay q ue mantener el ere
bafio de polvo. -. cimiento del deseo, y que ba ile !': u ve rdadero signi f icado por m e· 

U na c a den a d e beótias di o del conflicto y la f ri cción. La comprensión no pued , venir 
humanas Ele es t á d eslizan - sino por el conflicto cons ta.n t e. Esto es lo q ue no ve la m ayoría; 
do p o r el c a mino de p o l vo cuando aparece el conf licto y e l dolo r qu e nace de é l. inm ediata

m ente se busca el coosuelo ; e l coosuelo a su vez engend ra el t e-
blanco. mor; el t emor conduce a la limitac ión y a resguardarse al am pa-

H OMBRES, MUJ ERES. ro de tndicioDe, est.blecidas. De aquí DaceD los rígidos siste-
NINOS y ANCIANOS. mas de moral que fijaD lo que e, y lo que DO es espiritual y eD 

Día d e trabaj o. q ué consiste la vida religiosa. E l miedo a la v ida es Jo q ue pro-
Llevan fr uta a l os SJ:!;. duce Jos g uías, inst r uctor es , gurús, ig les ias y r eligiones. P er -

Ñ' mitid me : yo sé. 
ORES. Ninguna de estas cosas sa.ti,h.rán a la m ente q ' r ea lmente in 
Mujere s e n cinta, v ie n e n q uiera , q ' se hll. lle ve rdade ramente en rebeldía. En cuanto tenéis 

de mu y le j os, a pie, caro miedo sentís el deseo de acomodaros, de escucha r Il. t odo el mu n· 
gando un canast o con pe- do, de conver t iros en una mlÍquina , en un t ip('. Todo esto [lO 

nas... es más que contr ll.cción, y la cont racción es muer te len ta. No 
es por e!3 te climino por el que el deseo ha de alcanzar alg u na vez 

H u ndien do la ca b e za, BU plenit ud. E l crecimiento no puede llegar sino por la Ii bera
d esfila n los n iños s in in· cit5n del deseo; aquí liberac ión si g nifica libertarlo de todo t emo r 
fan eia... s, consecuentemente, de la c rue ldad y la explo tación q ue resu l· 

y 108 vie j os,que d e bie ran tan del ans ia de comodidad, que es el r ef ugio de l m iedo. Y es· 
esta r a ñorando, t o m a n par- to, a su vez, sólo se consegui rá dest ruyendo el egoísmo en el de· 

seo, en contacto con la vida m i!!II:Ila. Unicamente de es te m odv 
t e e n la caden a de galeo· se alcanzará la r ealidad Que es la verdadera consumación del do. 
t es. .. seo. Así, crece r es , c iertamente, ap render a. ama r cada. vez más , 

Con ve r san de l as malas y a pensa r más y más impersonalmento, por medio de la ex· 
ve ntas, d e l m a l ma r ido , de peri encia. 
la8 p enas, m ien tras l a s E l deseo , li b re de s us li mitaciones y de la ilusión del tem or, 

se convie r te eo gozo, Que 00 es sino el ve rdadero equi li b rio do 
enaguas largas b ogan en la f8 z1n y del amo r. S iendo al pr iucipi o porsonal, lim itado , i rn . 
el polvo m e nudo. pacien te, consu n tivo , croco por e l sufrimionto hasta llega r h. in

Los n iñ oB n o ríe n .. . E n cluirlo todo y a Ber como una pUAsta de so l que da. y no p ide n ll~ 
laB f r e nte s han cefi ido l a da en cambio. De igual manora, por la exper iencia continu lI, 
arr uga del que Bufre .. . selecciooando, asi m ilando y rechazando, llega el pensamiento a 

B e llo e l camino : ARMO. ser cada vez mas im persona l. C~and o am bos . el pensamiento 
el deseo, se han pu rif icado, ob t.enem os el per fec to equil ibr io y 

LES, FLORES Y MARl- , .,mnnj. eDtre 108 do •. que es el cu mplimiecto de 1 .. vida que 11._ 
POSAS... mamas intu ición, Est a vida pu r if icada eH la mÁs alta rea lidad , 

y e n t re músicas, colo res y af irmo que, mas ta rde o mas tempra.no. t odo hombre.v mujer 
y p e rfumes desfiJa el roaa. tiene que conseguir la.. No e!3tá rese rvado. parA. unos cuan t os. 
rio d e sufrimie n tos. porque la vida nocs posesión de mino rías. L ucha por real izll r

Si:! on cada sér hULDano, y el sendl;l ro parn esta realizac ión es e l 
Van so rdos y ciegos mismo en lodoo;¡ IOB ca!ws: el esfuerzo, la se lección, e l conflic to 

estas bellez.s, co mo los ga· y la lucba. 
l eotes de las b arcas 1'0- Ahora hien, yo ari rmo qua esta más ele vada realidad es U Dll 

manaA que n o admira b a n cosa qus .yO be ulcll.n~ado. Esto DO es, pa ra mí , un concepto 
. t 1 I teoJó2'ico. Es mi propia expcriú ncia Vitlll, defin ida, rea l, conc re 

l a elega nCia ex a rD a (e as tao Por lo tanto, puedo habla. r de lo quo es necesa rio pa rt\ ~ll 
g aJ e lf'¡p i n c ubadoras de t oro logro y digo que Jo p rimero es reconocer "xuct60len t e lo q nc el 
mento. deseo deoo llegar a. ser , pl\ ra. BU clllXlp lim iento; dcspué!3 disc ipl i. 

21 Sep. 1930. 

Anuncie Ud en. PATRIA 
f, 

narse de modo que en cada momento csté vigilado el pro p io de· 
aeo y guiado hacialiquel y pensa.m iento impersonales que 
lo ilbtlrcan que verdit.dera cODsumación del d roslo. 
CUllndo i la disciplinll de Cqt~ consta.nte (lt"n· 

todo lo que pensáis, seoUa y bacéis, lti vi 

Viene de la Ia. página 

Desde el fondo del cora
zÓn se eleva un a plegaria 
sil enciosa. Que El ,Do nadar 
Supremo, derrame en tu 
senda su luz que es diafa
n idad en el pensamient" 
bood ad en e l a lma , dulzu
ra en la palabra, serenidad 
en la conciencia. 

E o esta hora de sincera 
y prof u nda meditación , de· 
purados mis sentimientos, 
sutiles f ragancias han ex· 
halado las rosas del jardín 
interior. 

A mándolo todo he empe' 
zado a comprenderlo todo, 
para ll Agar' a perdonarlo 
todo. He regi strado mi me· 
maria con mirada zahorí, 
a la claridad de este anhe
lo santo y bello, y los re· 
cuerdos do lorosos que la 
malevolencia de al g uien 
al lí deja ra se han desvane' 
cido, surg iendo en cambio, 
simientes de simpa tia que 
irradio hacia todos los rum 
bos del horizonte en u n iD
teoBo deseo de confra te roi-

Anuncie Ud. en PATRIA 

Aleteando sin CAsa r en una ancha y honda herida. 
el cerebro, vibra ndo peren· Crispln quiere parar el gol 
nemente en el corazón, es· 
tremeciendo constanteman' pe con un furioso mandoble 

que le acierta'a Juan en la " 
te e l alma, eres la fuer za mano Izquierda votándole 
taumatúrgica que eleva y dos dedos. 
ma g nifica. M' t t t 1 

Cuando se siente así el len ras an o a guar-
dia, atralda por el chi IIn· 

ideal, cuando se entrega a chi lín agudlsimo- de .los 
él la conciencia toda, no se 
encuentra ningún t bstácu. CO'r V08, llega al sitio de ' la 

refriega a punto de . ~eco
lo imposible, ningú n valla· ger a Juan, mientras ' qris
dar que deteu ga, ninguna pln procura en vano esca
contrariedad q ue desanime. par de las manos de la 
Se va sereno, conf iado, lIe' a u toridad .. _ 
no de fe, con la mirada fi· 
ja en lo alto, haciendo ca
BO omiso de todo lo peque· 
ño. 

l<~l ideal asl alimentado, 
noche y dla, sin desmayo, 
ain desesperanza al g una, 
en nn aecenao perenne con 
duce insensiblemente al 
triunfo, donde la gloria 
con sus manos blancas e 
impolutas, corona la f rente 
de los elegidos. 

xxx 

De la lucha y de la muer 
te d~ ~oan no quedan,rpá~ " 
vestIglOS, al cabo de unos , 
días, que una familia cu
bierta de luto y de odio y 
un hombre que irá a po-o 
drirse a las ma zmorr,as . de 
la Penitenciaria. . 

y todo por el alcohpll.", : 

IDEAL, concepción lu· alberto o!"lIParro mena. 
minosa del esplritu, eres la . 
fuerza propulsora q ue im' San Salvador, mayo de 
pele hacia adelante, que 1931. 

proporciona energía, que l:===========~ 
da aliento, que da VIDA. 1, 

Espantoso. ! Aterradora ! Horrorizante! DEBIDO A LA CRISIS 

la Voluntad del Muerto EL c.A.LMACEN 

'EL LOUVRE' 
TODA HABLAD l EN ESPA ÑOL 

PRINCIPAL Domingo 21 Noche 

dEl. cesa rá de se r t i ránicEl., pesads , esa COS8 confusa que es pRra la 
mayoría do nosotros, y se conve r ti rá en una se .. io de oportuni
dades pa ra c recer hacia. la perfecta p lenitud. 

El objetivo de la vida 0 0 es, pucs, alg o lejano que haya de 
sor conseguido en un futuro d istante ~ino q ue ha de rea liza rse 
de moooon to en mo mento, en es te A ll ORA q ue es t odH. I R. a terni · 
dudo En U'l t u. reH.liZllción cl\ d ~ D) om~nto inter vieno el futuro; os 
hl\céis maest ros de l m Rí'inDa por lo q ue so is aho ra. P UrA. CO IIl · 
prooder [¡t vi dH. y v ivir lt~ con di:.:zcer nim iom o t enéis qUf'! li berh· 
ros do todlls h lS ilud iones q ue p royoctll 01 de~eo on Sil a fán do e ro 
ce ro Eqto qu iere deci r q ue debéis li ber t!\fOS del tem or , p ues t o
dll!j Il\s ilus iones nllceo de él . Conseguida la impav idez com preo 
do réis clarumcnt t! lo q uo rea lmen t (flbuscu 01 deseo y cómo puede 
tilel\llZnr ElU floalidfld. No debe haber d ivo rcio cn tro los deBeos 
.v IIlR Itcciano':! de quien bU!3ca. ill fe lic idad y Elflbf'! lo quo bllsca. 
Sabiondo lo que real mente necc9ita e l deseo , lo t rad uc irá en HC

c ión dlH r iu. En otru.s pn labr lls: todl:&s s us acciao6s sornn Ul1R. d e
ooo'ltración d<:'1 efl ui lib ri o do la ftHr.Ón y dt.d fl Ina r q ue es el verda· 
de ro objet ivo del deSeo, o sen la Jjeq raci6n de la vida. 

ha rebajado un 25 por ciento 
en todas sus mercaderías 

para ayuda.r a su clientela y 
al público en general. 

Ar tículos para seuarns, 
cababulleros y objeto, 

para el hogar. 

P. Hasbum e Hijos, 
ln~ 

1 Mientras en Europa, siguien ' 
do loa viejos criterios 80 re(lll
ca n los g()a~ C8 ]a pnlllidcl od 
euaJldo IÚB negúcios no están 
bien, en 10b E st adoR Uni\,o.08 a9 
intensifica la. propaganda Qut\n· 
do se h l\ce sontir una m (!r1.O.& en 
la. ventas. 

.. 

• 
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Ayer lo dijo en la Asamblea el 
doctor Miguel~T ol1)ás 

.NUESTRO SISTEMA 
IEI 

MONETARIO¡ 
Gobernador de Santa Ana 

Desmiente a "Defensa Nacional" 

A lo, 3 y 20 minuto, de l. Qqe l. LigB Rojo del pueblo d 
tarde hi zo ayer su ingreso al Sao Seb88Li'n habia.llseeiDsdo 
'8160 de ~e8io[le8 de la A98m~ un individuo que no recllerd 
bies el doctor M iguel Tomás cómo se l1smaba. Que eso" in 
MoliDR. caD el objeto de rendir formes se 108 dió el doctor Flo 
9U dechu8ción en el proceso que rencio Torres. Que reco rriero 
se instruye contra los ex-presi· los dNnáq def}RTtBmento8 hA 
dente. de lo Repúblic. Jorge Lo Unión donde no tuviero 
7\'lcléndez y Alfonso QUlfí606z ninguos. molestia, fue ra de si m
Malina. Acompaftaban fd doc- pIes m!llcrifid~zq8 siemor8 de 

Por Atilio Pacheco González. I ACLARACION NECESARIA 

En "Opinión E8tudil.ntil" ' 
del snbado recién' pa9u do, apflre
ce un srticulo sobre nue!lt ro !ilis 
tema mODetArio . titu lt\do : "Vol 
veremos si 1.'lIlóo de Pla t!\ ')~ 

Bajo todo puoto de v ist a. las 
razones E'xJ)uestas eo aquel tl.r
tículo son muy acertadas, y no· 
sotros alabamos el celo que siem 
pre muest rttO los mucbachos d~ 
' ·O pinión" , cuando se tnta de 
R8untOS que perjud ica n bonda
mente a nuest ro pueblo. 

Cier tamen te, todos los países 
tratan en IR 8ctualidad de adop
tar el t alón de Uro, y hasta. en 
los países biooetldistll.s E'se si!'it~
ma funciona de becho. Si como 
aDuncia "Opinión Estudinntil " , 
n1lestro Go bieroo piensa iro
plar.tar el Marco de P lata, ésto 
equi ~aldrfa a retroceder cien 
afias en asuntos monetarios. y ;l 

remacbar de UDa. ve:t. la cadena 
caD que estamo!'l c9.si atadoFl eco 
oómicamente a los países fuer
t es. 

Al establecer el Gobierno el 
tslóD de pla.ta. indudablemente 
nos preseotaría una mooeda 
legal. por su fino.v por su pe
SO; y para que una moneda 
pueda tenerse como tal, debe po~ 
8eer un valor metálico rigu rosa 
mente igU81 a su valor nominal. 
Uoa moneda Que no es acuñada 
bajo este requisito, no puede 
considerarse legal y los Gobie r
DOS que la emiten ast, no proce
den con bonradez puesto que 
esta'bo al pueblo y favorecen fl 

109 (>specule.dores sin concien
cia_ 

Pero la plata estÁ tan depre
ciada y su valo r sujetil.:r a jluc
useioneB',- qte n"o podríamos 
contar tampoco con una mone
d!. legal es table, porque pare. 
darle t!t.1 va.lo r babria necesidad 
de estar aumeot!lDdo y dismiDu 
yendo el fino y peso de ella. de 
acuerdo CaD las alzas y baja!!, S 

-esto es imposible. El valor d'nues 
t·ra moneda de plata en tales 
condiciones será inestable y es
ta rá regulado por el mercado 
de los valo res y por el cam bio 
inteTD8cional. Por otra pa rte. 
eSta clase de moneda traerá cnn 
sigo g randes ma les que pesaran 
desastroZl\mente sobre el c rédi
to de la Naci60 y también so
bre la clase tra bajadora, por
que au mentari'/l el valor de los 
productos f'xt raoje ros r e~te 
aumento rcpercutiria cn forma 
de baja de los sa larios. 

Si se adoptR ra el ré~imen bi
m t!t a1ista, ta mpoco se beneficia
ría nuest ro pueblo. porque esttl.D 
do la Emisión de Bdl<.>tes en )JO' 

der de B:i.ncos pULicu larcs, éstlls 

H e leído en f:'llloriódico "De- t e que no be dicho nada sobre tor Molina dOD Hubéo Hum- parte de h Liga. Roja. Qtle 1Ie
porci ón , pero rec ib:da hasta en fensa Nacional " número l :"i del la lllbor )' competencil\ de la. be rta Dimas, don A r turo ' Ti- garan a Cojutepeque el 7 de di
no 10 por ciento , t~ l como lo prime ro del corri .,n te m(\q. un aludida instituci ón. ahor" 11 cas, don Gon zalo FlJnes p., y ciembre en donde el Selio r Go
ordena nuestra L ey M onetRriR. ar tículo d~ nomintl.do "Taslo- clLrgo de mi apreciable amigo los doctores Miguel Coto Boni - bernador don Salvado r nfaz 
O tnmbién. aceptarlli en cual- r ísmo' " en el que Rludh:: ndo 1\ don H éctor H é rrera. Si bie n es IIA.. J. Antonio P into Lima y biza captu rar. sio motivo Ilpa
quíer caut.idad. pero de 8Clle r- nuestrti con vcnmción sobre t ó- cierto que al~unas veces en pln- Gonzalo Funes h. rente, a daD Msximiliano Dillz 
do con su valor int rínseco y se- picos de flDanza~ aparecen ca· t icas amistosas y convers8cio El diputado Armando Cba- y 8 ot ros más qlle DO recuerda 
S!lí n las cotiztLcione~ que pueda mo mÍlls la~ pa ltl.b rns q ue alu - nes Ilw iS!ables be dicho algunas c6 n, Sec"etario de In. Comisión quiene9' Boo. Que por eso M 
dársele_ En todo est o, los lÍoi- den. de manern directa. t\ la palabras sobre asuntos finaDcie Especial. empezó 8. leer a las 3 quejó al Ministe r io y al mismo 
coa gaoRocioso'3 ¡::c rán los espeeu Auditoría G enerAl de lit Repú w rOB, como comprendo qu e t ales y med ia la. acusación del Repre- Gobernador Dtaz y lo puso en 
lado res. y el perjudicado eA fo r- blica. cuya 19 bar ha sido justa- opiniones no han de fo rmar UDa sentante santRDeco José Cipria- libe rtad_ Que regresaron a San 
ma indecorosa , él pobre pu e- mente ApreciadR por la genera- bttosE' , he rebuído en absoluto no Castro_ Despué'l continuó Salvador el 8 de diciem bre_ Qlle 
blo_ Iidaj y yo no puedo jU Zg lH en bticer alusiones, tanto a los ami con la declflT!\ci6n rendida por aquí ya tuvieroo ioformee de 

Nuestra nu eva Ley monctaria esa for ma. tanto por no inmis· gas. como a las instituciones ~l doctor Guillermo T ri gueros. la8 persecuciones iniciadas por 
a.utor iza si G obie rno psra aCU-¡CUi rme en eso:! t rabttjus sobre el del Supremo Gobierno_ Asi que se hubo terminllrlo la. las distintas autoridades, pa rt:·
ña r moneda . de pltl.ta auxil ia r Pre'lupues to N!lcionsl, como Por 18s TRzones expuestas, lecturn. el doctor Carlos Varao- cu la rmellte ell el pueblo de So~ 
h!:l. stu en un 10 por cicnto del ¡ porque en el curso de nuest ra les agndeceríll insertar esta a- Da, dE'fcnllo r de 108 indiciados, yapango y eo esta capital. Q ue 
valor total de In circulaci6n fi- plática no juzgar:nos que IR Au· cltlTl\ción para evitllr er r6neos pidió al Tribuna.l Qu e pregunta.- temeroso de que eo la8 si tas es-
dl1cia ria_ Estn acuñaci6n parece¡ditoríR ha ptl rdido el tiempo prf'juic ios, como par A. que no ra al docto r Malina sI. tenía in- ferR80ficia les se le conteetara 
que nunca BO hizo, quizá por- derrochando el dine ro, como tuprzan mis bu enns intenciones ha.bilidad legRI pan declarar en los mismos t érminos que lo 
que quedó sicmp ro en :el paísl erróneamente apa rec~ en el a r .. btljo otro c r iterio_ co mo test igo. El deponente coo- ha.bia hecbo el doctor ArgüelJo 
bastsote moneda de cuño anti· tículo ante¡:¡ refe ri do; de consi- (n. -Santiago D íaz P ala. testó Que DO. L oucel , lo cual no es ag-radable, 
,¡;:'uo (p i colón), o ¡)orque nunca guieDt.e.:.:, _d:..:;c~lo:.r...:o:....::.ca:.t...:e.::g~ó...:r...:ic:: • ...:m:.e...:n...:·..:....c_i_0_'_. _____ ::--::::-__ -: Lu ego comenzó a dictar su dispuso buscar a un amigo para 
hubo necesidl:ld. El caso ('8 que - l declaración. Dice así: que in tercediera" ante los setra· 
actuolm.nte s. ve por tod • • pRr La Reacción Clerical en el Brasi Que e, porien te del doctor re. del Poder por tod •• l •• ioi-
tes mucha moneda de plata de Alfonso Quifióoez Malina e n quidades que se este.ha.n come-
cufio Retiguo; con la crisü~ se ha segun do g rado de cODsangui- tiendo, y considerando como a-
visto obligada a sali r, y por la nidad y en quinto de afi oidad. migo a daD Federico Krehz t. 
circulación q ue de ella se nota, Río de ·Janeirio, mRyo-(A_ escuelas. En los círculos iote- Que pertenece al Partido Coos- escribió a él y le habló por t&-
debe ser g rande lt1. e:xi~tencia de B.) EstÁ en manos del sefio r lectuales de Río de Janeirose tltucional del cual fué su ca 0- létono para que interpusiera su 
ese met81. Getulio Vargas, para ser firma esboza ya un fU E' rte movimien - didato. Qoe inic i ~dos los t raba- influencia en el áolmo del Se-

Sabe el Gobierno a cuánto do, el decreto elabo rado por to contra e~e acto, considerado jos de la campañ:.t. electoral de fiar P~esideDte para que pus ie. 
asciende la existencia de pltita F rancisco Campos, M inistro de como el más clamoroso aten ta 1922 , debido a la premura del ra término & tanta iniquidad. 
a.ctua lmente1 t LleR'8. esa ~xis Educacióo, qu e hace obligato- do & la liber tad de pensamiento_ tiempo tuvo qlle bacer una ex- Que el 15 de diciembre por la 
t eocia al Hmi te st'ñalado por la ria la enseñaQzd. religiosa en las Sin cooopn t.ario!l.. . cursión de- propaganda por 108 wafiaoa pusieron preso II¡I doc-
le.v .~ Esto es lo que debe saberse E d' distintos depar tampntos de la tor don Jo.!!é Ma.nuel Mata y 
paro poder juzgar si conviene Concierto a los slu lanles "onferenc'la del Profesor R'público, comeDZ ondo por fu e o 1'0 Policia. averiguar l. 
o n6. la llcuñaci6n dp más mo- lJ I I Sonsooate ti. donde lI e~6 poco causa, resultando que Jo habi8.D 
neda de plata auxilior_ Unl'versl'larl'os Esla Noche ' máq o menos el 19 o 20 de DO- puesto preso porquo hllbí80 

IDdudoblemente el E.tado sol Ricardo Vides en el .iem bre, De ohl pasó a Santa concurrido un •• ·mujere. • l. 
dría. de apuros con la acuñación Ana y lue2'o a Abuacbapá,Q en inaugt¿,aci óo de UD Cfub, y le 
exagerada. de moneda de p lata, Insll'lulo 'necroly donde encontró doq ~grupacio- exigían 100 colQ.nes de multL 
pues SU!5 deudas pendientes y A continuación dRtDOS el pro· U nes adversas a 8U Partido, pues Que en asa entrpviCJtll que tuvo 
sus futuros pagos. los podda. g rama del concie rto que los ar - por la noche, en los momentos con el señor Kreitz hablaron 
hacer caD UDa moneda Que le tisttLs de la mar imba. "Sono r"l, eo que daba una conferencia. sobre todás las prisiones que 88 

cue.qts. [Q.1,ly .... poco_ Pero como la ollsequian a 109 estlldiaotes D- NI" prof8Bo,~iea'rdo Vi. doo-. ~ubén -H_ B ima!t en- la habian bechp; habj'éodole ofre-
léy autofi z'l recioít- únicameotc niversit8.rios. boy a llt.~ siete y de~ miombro d e la AMES leSQuiDIl del hotel Que posaban, cido Kreitz pon@r en libertad a 
un 10 por cieotode esa mooeda, media de la noche. f rente a l da rá. mañana a las 8 p .m : yen presenc_ia de lo princi~al I~s que e~ta.ban 8. su d isposi-
el Gobierno no podria hace rla edificio de la Universidad Na- _ de la poblaclón de Ahuachapan, clón, y que le propuso eoton .. 
circular fácilmente. Y si ohliga cional. -en e l InBt1t~to Decroly- los 2 g rupos adversos y por ces un arreglo entre los dos par· 
recibir esa monedtl. que DO es 19--.26 de Mayo, maré'ba. pri una confer e n Cia. sobre asun calles distintas se lanzaron so· ti dos, cuyas bases no le indicó 
le~a l , DO procede con honradez mera vez, por el estudiante de tos educacionistas de alitua bre ellos, capi t aneados según porque le mllni festó el decla. 
y hs.st~ pu t!de c re.u; una situa- medicina. Tomás Jiménez_ (Ma- lidad. se dijo por algunas autoridades, rante que ningún arre¡,lo era 
ción dificil bojo todo punto de rimbo ). t ll D ' t d d 'bl' t h b' .Kntre otras cosa s n a rra. en re e as un IpU a o e apeo pOSl e mlan ras U. lera pre· 
vista. 29 Parece Amor, Fax trot Ilido Paredes. Que estos dos sos y perse~ucioDes. 

Alguien di rá por oJl! , QUO la (J"z Band) rá lo haeta hoy reali zado grupo. venl.n ormodo. con A pregunta del. doctor Selva 
abundanciA. de platü es prefe ri - 39 Si Yo Fuera Rey, Obertu- por é l en e l <Colegio Joeé mach etes, revólve res y pie de que cuá.les eran esos parti .. 
ble a la de billet es de banco. n (Marimba. ) lngenierosl', -que d irige en dras, pero el seño r Dimas diri- dos que hl\bía mencionado, el 
puesto Que el vRlor intrinseco 49 Nuevd. l\1anenl de Ama r, la ciudad de tsanta Ana _ g-iéodose a ellos los arengó y se declé.rante recuerda al ·defensor 
de un.·, c<.>l óo plata Quizá. resulte (De la palículu "El Grtl n Char- detu.I·e ron co-o d' eu d t V él (V 

I b Se invita a los profeso- ....... a me la 8,- oc_ or ~r&Ona.: ... que ara 
supéTlor al de un bi le t e anCh- ca" ) Fox Trot (,Jaz2. Band;,. dra de dista.ncia. Que continua- na) era. en aque}len~onces el Ja-
rio , el cual estlÍ amparado con 59-Juramentos, Danzóo (Ma res dA la capital para .-lue da la con ferencia por baber3e fe Supremo de la Liga. Roja. 
el 40 por ciento de su vo. lor no· r imba). asistan a la m e n cionada restablecido la calma , volvió to- Pero el aludido, moviendo ner. 
minal. Ttl.lvez tenga r8zón quien 69 - Confes i6n, Fox Trot. conferen cia _ do el auditor io y concluida. que viosamente la cabeza, replicó 
dijera tal cosa; pero nosotros le (Jnzz.Band) fue. entraron el batel. Que allí que DO era cierta tal afi rma-
contf'starílimos: que eso DO es de 19-1t Hll ppeoed in Monte· estaban cuandci désfila ron a cj6n. Seguidamente el deponeD-
fec to de nuestra ley mon etaria¡ Tr ey (De la película • 'Rey del Alquile. su ca.<>a hoy presencia de ellos los 2 g ru pos, -te form uló la. respuesta: Que 
sino de nues tra ley de B~ncos. Jszz")r dentro de los cuales había algu- los partido~ contrarios 8e deno-
la cllal es urgeote reem pl9¿a rla Extras_ m i s m o , anunciando e n nos individuos, po r cierto mllY miott.ban Nacional . Democráti-
por uoa ley Que garantic!' just u. Luis A Polío, Director. nuestra aección de onun- pOC09_ qne les dirigÍsn iosulto~_ ca y L iga Roja, calificando el 
mente el dinero del pueblo_ Con este concierto dedicado Q~e temerosos de que se repi- declarante a Jo!J componentes 

a los univ (>fsi tarios. los a rtis t!'l.S cios económicos_ Solo le tl eran I~s amena ,z.!lS de esos dos de ésta como tacioero!los por-Atilio Pacheco González_ 
de Itl. mar imbtt. , "SODOTt\" . han cuesta unos centavos_ g rupos, el decla raote babl6 por que cometill.n t oda. cl8'5:e de- a-
qucrido est rena r su inst rumen- telMono con el Señor Ministro bus03 y vejaciones, a.mparados ins t ituciones serían 18s ún ictl - S. ti. Junio 11,1':)31. 

mente favo r ecid8~, pues el res- I 
paldo de bille te. los podio" te- -----------
ner en p lata (>n vez de o ro. F ran 
cia , sinemba rgo. es b iooetali stl1; 
pero. tqué importa si casi toda 
lt1. pl at'i. l!sttÍCD poder del BaDco 
de F rl:lncia. ún ico emiso r ('0 fl-

quella Hepúblicl\ y controlado 
po r el Estlldo? R~te B4n(/) pres
ta grandes bl.!neflcios s i Gobier
no frHncé:J. y sus eXIstenciliS de 
p[¡l.ta SUIIU\clas a las de o ro son 
mlis bieo una gara.ntia para el 
pueblo .v hacen más fu erte lo 
const rucción económ ica. del B!I.'\J 
co. 

Si nuest ro Gobierno tra ta ú 
nicamente de int roduci r tDontl
da de plata, eo ca rÁcte r de OlOp 

neda auxiliar de nuest ro col6n 
o ro y así au mentll. r también la 
ci rculación, pu('de suce:ier que 
la cantidad acuBllda supere &: 185 
Jeces idades_ Y esta abundancia 
d8rfa por resu ltado, que la mo
Deda Que es recibidn 8ctualml'n· 
te en psgos com pletos a la equi 
vslencia de un colón platA. por 
cincllenta ceo tH.VOS o ro. siempre 
seria. aceptada P I] 1St. miQIDJI. oro 

Quiere aumenlar de peso1 

1\0 tome drogas y comA. lo 
múo:¡ que pueda Pao Victorias. 
El mejo r remed io cont ra el ra
qu itisooo es E'stC' : Pan Victo riss 
por la m 1t ñaol\. P an V ictorin" tl 
media mañana, P an VictorÍls 
al medio díü . P an VictoriR8 por 
hl ttlrd¡·, Pan V ictorit~s a med ia 
tarde, Pan Victori ss eo I~ tar
de , y Ptln Viet.o rias po r la DO
che. 8 in ho r ll de ItI. cena. . Santo 
Remedio. 

FOl~.~u~.L:~~:a~C A 
tos grandes cada mes 

"j' " ~~','J'M<'''' '''''''¡;' I ;" ':;1, ;~"3;'"~'"·',.,i' ' ' " •• _. '1 w·~" .... , • ", •• 

LADRILLOS D~ C~MENTO ~550.!> 
TI PO CORRI ENTE MILLAR 

A. & A_ FERRACUTl. 
Tl!.L.215. 

to. de Gobernación docto r Arturo por una tarjeta de filiación que 
Arg-úeJlo Loucel, ti.. quien expu- portaba.n, la. que los ponía a 

• A LOS A~lUNWNTES , 
I A LOS CO~¡SUMIOORES 

A TODO EL MUNOO • 
_A partir del día. 2G del co- 1 

l"nente, en la ClH\rti.\ pllginB 
de PA'fHIA, se comenzar{¡, B 

publicar un a. sección de anun
cios {:conóm icos, ocasionales y 
fijos,c1a si ficados por secciones_ 

La. ci\pihl de E l Sal\"llClor 
ha tomado tRI incremento en 
los ultimas afios, sua uctivida
des comerciales ha. tiuutcnLado 
tanto, que se impone en un 
periódico como PA'rHI A, tle 
dienr unu buena. parte do 
sus colunlOn.s n ee l'v il' de in
termedio entro todos (u]uollo!:l 
que t ienen algo que vender, 
nlgo que cnmbíafj entre Lodlls 
a.quellas personns que nece!: l
tan , un empleo; o vender su 
casa., su au tomóvil, su piano, 
etc. , etc_ 

Pero def eBmos que el valor 
dal enuncio DO resulte, c:omo 

suele drtrse el caso, má.s caro 
~l lle el IiortiCulo que se dessea 
negocinr. 

De acuerdo con esto v ta-
I ' llsndo en cuenta. la sitl{f\cióll 

econ6micll , hemos di"puesto 
que la. inserción do estos a
nuncios económicos solo cues
te a l interesado la insigniti
cante SUUla deql1ioce centavos. 

I 
Por solo qu ince centavos 

Ud. podl'r~ deci r cuan to desea 
al m undo. 

Uientrn.s tanto. y con el 
fin de dar a. conocer la. eficacia. 
de_ esta clase de anuncios, pu - .. 
bhcaremos,GRATU1'l'AhlEN. 
'tE, cuantos anuncios econ6-
micos se nos envíen, antes del 
dili 20 de este mes. 

Procure que su anuncio no 
tenga mósde 10 palabras, 

so lo ocurr ido, manifest'ilndole sa lvo de las fllltoridd.des. Que 
és te que el seño r Gobernador el dí", 16 del mismo dicip.mbre 
~OD f!' ranc isco Boquín l~ habí.a dirigió 8. don Federico Krei.tz 
Inforoondo de manera muy dl- una carta cuya. copia pre8~n ' ... 
ferente lo que hahía pasado, y para Que sea leídH. y se agregue_ 
qu e él por.u parte tenlo que (El Sccreratlo Cbaeón la lee) 
dR r más cródito a lo que babía Que lo indicado on aquella car
dicho lA. autoridad_o ta Queda. confi rmado reSPQ 

Que regresado 8.?esta capital de que el partido contrario an: 
'3e d ispu 90 h8cer una. excu rsión daba artDll.do en la m~nile8ta. 
por los departa mentos de 0- ción del 10 de diciembre COD 
riIJOLe, comenzando por San Vi- las dos fotografías quo p~~!eD-
ccntu en do nde tuvo info rmes . 

PIL,a " 1" ..... plÍ(I col. 1". 

PrevenCión al Público 

El Ministerio de Hacienda. pone en 
conocimiento del público en general, que 
uo Re hace responsable de recibos que l~ 
envíen para su pago bajo sobre, 

Se hace esta advertencia con el fin de 
evitar enojosos reclamos que solo hacen 
desatender los innumerables asuntos en 
tramitaci6n, 

• c.:Ministerio de H acienda , Crédito Público. 
Industria y Comercio: · San ~alvador. tres de jnnio 
de ;ni! novecientos treintiuÍlo, 
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PATRIA 
Diario de Información 

VIVIR 
Revista dia r ia 

PROPIEl'A llJO, 
AI Bt RTO GUtRR4 TRIGUtROS 

REDACCION , 
Director. 

A. (~/e")"r(l T dr/I(C)'('s 
Redaotores, 

J at':i11 11l Cw~(elltmQS Wros 
S(tlll1'r¡¡é 

~ ADj)lI NISTRACIO?\: 
Adro:)r. \" Gestor de anuncios: 

]1Iir~lIel A.)l9el Chocún 

SU$cripción: 
Por mes 
Por un afio 
Nl'tmero suelto 
Nómero a.trasa,10 . 

ú'\IIAYO 
31 DIAS 

C. 1 .. 2.5 
~ 15.00 
~ n,10 
~ O 21l 

SANTORAL 
DI no" 

T émpo r& , Ss. J uan. pa:, y Heda Yen. 
D E MA~ANA 

FARMACIAS DE T L" Rl'\O 

R eforma y S an 'A ?ldrJ:s. 
El u ",i,';Q d e turnoS \·01111cn r... a l a~ t Irl!n 

h ol'll.~ del dru ;neh'~d(] '1' ¡er",i"lI" :." 0('111) 
b oT"'.<I del ru;H11 0 dI:. dr: 1:0 s ... rn:w:I ~il!uH'nt(' .. 
8ien~ ... ':-"'0' ._c r\'idos "blig-.tIQ ¡O" .• '$ ind.·li'-

1!I'1.'~ , .. ' od~~ ln~ t"ruuu'HIS dcb~ tf", lud i, ... •. 
en a,:i lSo ~1"-'<.! ':l1 fJ ll e . (·~ IOC"r:. ~ ('n I~ f'.'.ne 
u teriQr dd Í',tabloo:l m, .' llIo. cnal"s ~o , laS 

r... ...... ias d" turno de cada s('m~nll . 

farmacias Teléfonos 
fOI UIl'l'a, 129. Al'<'/lren8l', S15. SM Lul ~. l :?óO. In· 

:~¡;~!ci~!i E:~t.mZ3.c.'!.I~tln~~. G:tl\~: 
ColIlfO Amlln'razU<. UiS. L& Salud, 29 .. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

I.o)~ ll<lbT('S !' II(!I4 t'lI r~eurrir :, ('s to , mMiros 
en ¡:a .... de n('l '(':;¡dnu; 

Cil'l'uilo qu~ coml'l'('nd t> a 1(.9 barnos d" 
Con('qM·16n. (,i~nÍ'r,,~ .. !'"n ,Tmo;' .. l'an )1i ~lI,'l iI O 

t~'tlt~~n:~C;,I~~r;:;~~nli~.r ~~ d::~IGr Salomón 

Cln:u i,o de los b3rr i' s d,,1 ('en ro ~!t11 13 
Luda l' ~I Calnri". .<t>nido po r el tl oc¡or 
.lOl<(\ Zrl'cda Mag .. ila. ('nlle Ar.:c :\'0 .3'1. CH 
nlo:;l ·Dr. Z~ ,,;,'d:l. __ 

L'ircu ito de San .1:\clII ·o. ül11dC'J:,rill. [ ~., 

~~or~ ~:~"y~~I('~.n. ~~,~,~;:~~ J'g~to..~1 ~;r2~~ 
Te!. 1-1 -7-1 .. 

C\r<'uito que corre~\,~n l e fI la~ l'''bL.,c,,,nc~ de 
San ~ cb:~'i!i~ n. S"r:l .... 'II~o ~. ~ :m Marc~. 
&en"ido v~r C'¡ ¡¡"Clor P(O{lr~ ~t \! ndoH . ('01l-'l11-
1.'\5 en las Alt'"ldl;l$ )!unit'ip;ll ('s r~p~('I I '\'Ds. 

Cin:'lIi lo de \¡ts IlOhll.cwnes de )lejkano_. 
Ayutux h'll(l{juÍ'. Acultwuca !.. I"'¡N~I, scr~id~ 
p<>r el doc tor JOO'l1l111 ~l e1Jl S:<nd')I·al. C~n~u l . 
L." en las Ak:II!Uas )Iuni ;:l l':lh.'~ ' (>$ Il{'('lj"llS. 
RHidcncia el! !':.n ~ .Ir"dor: lb Ca!l(' POlllt n . 
te, NI) 26. Tel. G-9-:{ .. 

Hospital Fosales 
& Iu de Caridad horrur do Vj~jL.1 ' os do B jue-. 

f'8S J domlngvs do tu 11 12 a. fIlo 1 de:! " , 
~ :~~~s db.1 rolr1.antos 80l."mentc de 2 a 3 de 

P1ta las de Pen!i6n. todO! los dlM do tu 11. .. 
l2 • • to. r do 2 11. 4 de 11' t..,rdo. 

Par? cualauillr in!orlJl t' refllrcnlll a enfermo! 
donde e5~ " o hayan estado &~ il:.dO).~ en el Hos
pital d¡rj¡.';~ & 1M Porlerl:l5 rcsVCCti '''M. Tt'lh
ono Ile la porteria do hombrm N9 1; t.eIMono 

d0t! 'b:::idod~~~~~ ~lios pobr 80n 

~~ 'ia ~~~h~~b;:!do ~o~tet;-; d~lu1er~ ~O~ 
( & S p. m . La bo ... de consulU ;}la... 1M nJ
lIos cs ce 1 a 2 especialmente .. 

En CMOI do lLfl!otencia JLuode rQ\."urrirse . 1 
H ospital", t.od.3 100m del dla y do la nac ho. 

A 103 n~e!i l.ados 56]00 proporcionan L"U nao
dlcin.u ¡mitultamen\(l. 

Números de Teléfonos que Deben 
:'aberse 

61:.o~~ttc1: J~~:ct~I~~~~~~IW~tc~: ~~~Ci:a~ 
Nh.~PoPd~c:o!t!e;;:fi~~ ¡; .. Kt41

· 

Audiencias Públicas en los 
Mir. islerios 

ltllnl s~rio de (¡oo nllld(, 1l , .. Sanidad . El dJl< 

Nartes r J,~,'~"S . de uos :1 cinco p. m . 

M¡n:s tano d,.. (¡ " erra . i\ho rhlll ~. A,'iación .. Los 

db$ ~\; .. O!I! y Vlerna~, a cualqaiCllI hGr.1 de 
la m:l d~ lllI . 

Mtrusu:. · o <1 .. U"~'(' ncll1 .. Cri-dl',) P"']li~o. lndo ~ _ 

~)' Co",ere,{.. I .Q~ S!i l!:d.05 de oll(:e 11 doc 

u -III mU':m.:L .. 

Mi ¡,,\.ario) de In't"w,-.i6rl ¡ '(,bllc:t.. 1. s dl::u 

:~n~;d~il:rOO:Cj y , .. ¡ ... ml'll d" tres 11 cinco de 

!11.J ¡ ~teno do:: Hencfi(;('lIcl a.. Los 1"It'rne5 de 

'I"" ~ 1 llIedia a cillC<) d~ J .. ' , .. da. 

~:'~:-~:i¡~~:;' ~~;~~~:t:"./:~--::J~~:'~, l:,~~~';'~\ hu;\
~'~)~~~;,.':,i,::~~:~~'t',~l:i:. ~~~:~I~::J,~::}l:~~'l';~~ . il:~ 

r~: ~P¡~\:~ l~~~~~:~:'.~~:t'::~~~t::~:'i ~ :;:~i~:~:~ .~~i" ;~~I:~: 
l1 ' L'11 a ~:I" ~:lh,I :"" 10.""~ . m. 

11lJ;~ ·':·"I'l~:::!~:'k:r~·:~~.~ 11~:\ 1~:,~~1 ;~:il: :~;l,,~' '~~,t.~,: 
~i~:~: ~:~ ;:;:':·~·;.i/I'~ :: :,~~\ ¡¡i;~~·;;:: ,~Hl; , .. I¡~.!'IÜ l ~ 
tI \ . 

.. ,,~n 1~~~ ;~~I!~j:~ il~l' ~ ~h ,l~~ ~'.I;:~~~:~I~; ~i,\I:,;¡;:~~';:~ 
ti " ('11:'1"'''111'1 ~ tblli,,~ .. 11,) " .. ro .. n,·.;., .:'m' 
~,l\-nd"r"¡ 11) 1' .. Lll . 

Audit!ncias Públicas en ( lisa 
Pres idencial 

~hlCI\'nd ... S<lIlCIWd los Inlen\li.:<d o& IC<)II AutO' 
fHUut. b! :tudil'lltl.1! ~,,!! ~ii!\I:,dlLS p:\M\ 10<1 
d !ll~ /ll llrteS, JUCf('S 1) VicrllM-: 

Audiencias de Juzgados 
.hl7.l.:ndo.' d,' l., ( ' li m'I1"¡ 1000, ¡ ... s d!:ls por 1:1 '''rd, .. 
.111 1.>::ull)' el", lo e'h·i l.. f~ 1 lo, ¡>lir \:\:> waiil\lllUlj 

('I .l~;~~a~'~,~ I:!,: \~II~~";lini :I_, ,,~ !: lo. ~'!1 la l.:lf!lc. 
20., ;~, ~ .. lo .. , 'U 1:1 1IOU I11\IIII 

A 'anta Teda y la libertad 
f.nl»ros.. de IIU100U5l'l; .La /lhmIUh. A 1 .. 

l.!bt'rtad. I'!UlIl&1l1L '<' uU'd(\. IOOQ,i IQ.'! dlas. 
ra rubifn 8\'nic;o t':lj,rOilo. l'ullto: El more,do. 
rolHouo 1 :? 1~ 

lorreo de Honduras 
I ~ ~~de"I~~sd~7)~~\I¿;~ ~:~~*1~:1:;~\0~1~ 
~~r.o !1r 11"1;1 ' ''' ''( .. lo, (11 La I'wÓ1. n~ fU U'~ . 
'.el , , ti , .. , d,e,lu¡ 11 re pJ(~I".I~Le. 

fases de la lu •• 
Luna 11\10"" 15 
C\L'U'to ''.fi!'C'CIlI.6 26 
Lunll I11'1L1 .:. 
fumo Il\Cngu3nt.< 10 

Dr . H.:"n o~ Gall:trdG. A'<'(,l\Id:. f':~ I),'"h N9 
tS· 14 n.;. lumo por b "!oche .. 

T;o.moi{·n haco O)¡\;!nSl~O § u ~ ~C "" !C\<l! n 1M 
cL'I..~"'<,'J Dli'lU;l,St"rmlas. ('n caso do no !,odor obto· 
oerlos e l! lo. e5 L.'l hl~;mientQll do Bonoficcncia. 

Diversiones para hoy 
viernes 

PRI~CIPAL 

Extraespecial(,8. 6 p. m. <La. 
Clinción d e l G itano". con 
Lswrence T ibbe t t . Can ciones 
y diálogo AD i02'lés\ ha ile!' , t íLU· 
tulos en español. Totalmente 
a t ecnicolor. 8 30 p. m. <La 
Casa de la Troya' , con Rs w ón 
Nova rro. Canciones. bailes , 
músics , diálogo en in¡:dé ~ y tí .. 
tulos en español. Dominsro no· 
cbe estreno <La Voluntlld del 
Mu erto~, cor:a Lu pi ts T ovar. 
Totalmente bsblada español. 

COLON 

ti p. m. E s pecia.1. cEI Abis
mo de Oro~, con Andre . Roan
lle, 9 p. ID. Extraordinaria 
«El P equeño Salvaje', con 
Buzz Bil. rton. Domingo noche 
<La Ultima O rden:», con EmiJ 
Jan ni mrs. 

Gartas Rezagadas 
Adpla R ivas, Marcel ino, Ore 

Ilana. Hor tencia Roda" , A ntonio 
Menéodez. And rés P olín, AIi · 
cia Azcúnagll , Min ia Torres, 
Ramona Mf'jíR , Carlos Zelaya , 
Emil ia Me rlos, L eonor Pé rez, 
Angela S. C ru z, A rtu ro U riss, 
Vi rg iJiC' Za ld añtt., Eli a de Avilt\, 
Carlo~ V il lulo bos, Rosu E sme· 
ralda S il vl:l., An tonio Bu rgos~ 
AmeBa de Cañas. M ario H er
nández, I~!Daci a GÓmez. Ma ria 
Avalos. David García , .José 
Ra fael Zamora. M aria H. L ó .. 
pez, Ma nuela Panameño, .J uao 
Alvarez, Lu i s~ Agu ilar, Gabi .. 
DO Castro. José U. M ar tínez , 
Carmen Gálvez. Lupe Sti laza r. 
Agus tina Morales, E d uardo 
Piche, G . Brossard , D r. Gsrge 
le!!, E.,t ebRn A . Nava rro. 

Mem ita M orán, Juana Corne
jo. Rabel Rll lD Ofl, René Hf'rre 
ra MorlÍn , Eusebio P licas, 1\'1 ar 
~a rita UR~til l o Cañas, L ud a 
tia laza r , To masa R i\'e ra, Mi-

PREOIOS DE VIVERES 

,TUNIO ' 19 

Café cor r ien te 
id. reStlca 
AZl'íCfl. r, p r imera 
A ~mcnr de 2fi.. 
id. amarillo 
A r roz , pri mera 
id.. eeglloda 
Frijoles, negros 
id., blaDcos 
Maíz 

Maicillo 
T rigo 
Dnlce o paneltl 
Mauteca. del pah 
id. , extranjera 
5.1 
Ga rbanzos 
Pa pas 
Huevos 
Cal 
Qu eso de Zaca.pa 
Queso de l p8í~ , du ro .. blando 
Queso duro de N icaragua. 
Q ueso fresco d E! l paÍ I3 
Mantequ illa la vada 

Col. 10 qq , 
"de GaS qq, 
" 7. 8 qq , 
,,7.50 qq. 
.\ 5,50 El. 6. 50 qq . 
.. 9 qQ. 
" S qq, 
" 23 fanega 
10 22 fanega 
.. 24 fan pga 

tendencia a. bajar 
" 18 fanega 

9 q q , 
7.50 carga. 48 p. 

,, 12 lat. 40 lb,. 
10 12.50 " id. 

G ca rga de 10 a. 
14 qq, 
10 qq. 
0,04 cada uno 
3 qq. 
20 •. 
15 a. 
12 •. 
9 a, 
0.75 Iba, 

E stos precios proceden de fu entes seguras, y respondemos 
de su efect i vidad. 

OOTIZA OIONES BANOARIAS 
(Ba?/CO .A "1l1o SOllth ) 

CAM.lHOS 
Cable el . 1 17 el e Junio 

Libns es terlina.s 
Francos francesl'9 
Pese tas 
Liras 
Francos suizos 
Florines bohl.odeses 
Belgas 
Yokohswa 
Hon Kong 

4.863/8 dólare, por libra 
3.92 r.ts. oro por franco 
10.07 pe,eta 

5.24 lira 
19 42 fnnco 
40 25 florín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48, 50 1 H. Kong, 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares. giros, has 
Libras esterlinas sriros 
FraDcos franceses, giros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, giros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólares 
" 9.93 por UDa libra 

" 8.00 por 100 'francos f, 
,. 21.1 0 por 100 pesetas 
" 10. 70 por 100 liras 
" 39,60 por 100 francos s. 

LA BOLSA NEO Y ORQUINA 
Nuenl. York, 17.-Yalorea y acciones de alto precio varia.

bIes, cambios firmee, H. ZUC9 r y trigo igual, mercado del Brasil 
firme, café subió. 

Banco Salvador~ño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•.••• t 5.000.000 

ANGEL Gil lROLA 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr, fRANC-SCO MARTINEZ SUARtZ TOMAS f. MEDINA, , 
Ad m!r. is trauor: 

LUIS ANTONiO GONZALEZ 
J)ep"rt'IIIH'nto de Aoo¡;;,c!a y de lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
" gencias: en S. nta A na , San Miguel, Sa.n t lago de Maria , 

Ahuach!\pá n, ('ojutepeque, Santa T ecla, Sonsona.te y Zacatecoluca . 

A1i1;,i~l"riod(· A\(riculmr.¡ y F."u"Il!Q. Los dlll.!j guel An~€ 1 A rrilSz 'l, .J ll.a.n I 
A ll wooel. Je rón imo Mezll . San 
t os Tu rcioB, Manuel Cr' ''L i\ 'o, 
R osA. Acost~, .1 uaY' Henríqu/;'Z, 
Jesús Ml1zariego, J . Rdúl 00-
lind res. L,ll is EdUf\ .. r:<) Mont':'R. 

Corrt:;sp0n sale~: en aS principales plazas de Europa, Est ados 
Unidos y Centro América. 

ABONA ' INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO m~ra.5 r juclI'cs. de troj a CIU1IrO de 1:. I:¡rde .. 

n nR OCARRIL Dt tL S4lVADOR 
Itinerario de Trenes 

l'a.ta SaIlS(,~'1I<:.. ElI.lco di;o.na21CUI.(l 1\Ni h\. 

ltIIum~ I1t ,¡,..: " ¡'" 1:$ a .. lIJ. uólV dc 11:'''' · 
jfTU ) y I!. I:IJ! L! Y i/J P .. JU .. (do I,,,,uj('ro. 1 
~). , 1 IlTI"" 'ro llega 11 F(>1\~o lu.lc " Id 
10.37 a. 111 .. y .,.: ·' '1w''uo. 10 las 01 .01.1 11. Ul. 
"ni'! Ul mbi('n IIn tI'<" If~'rI ! 10004 ,\Ni ulas ;o. 
Ih ó~'30 a. m. 

f u';!""" .' 1,1.. 8 ... I&n c!IL¡!" . I( t , 1;' 1] 

fe':t; ;"G:~~~~;~. ~n~·I~[;JI~¡'~ r-·f~,~:t;!: 
ro IIl'i(U. lill.lIl!1 A M:I Iss l iJ):' \'1 fl:L.'lwdo, 
11 lH.I 11 5{¡ r ",1 ICIl."(\r6. 11 ¡m I 4.10 p. 111 . 

De "'onso~"1.(l tI S:UI ~lLl~"d<,r. t ul(·u U;O 3 

\A!I 7 3 .. m. y '.\lr<l a la· 1 ~.OO p. "'. 

~!:Ilfn'a Anll la ;<:11\ t'lllnldr,r .. ' 8,,1('1) a ]. l.lb 

:_ .. Ill .. Il tal! 12,00 p. 111. Y lO l:ur 2.8.) JI. 111, 

(1, R. de C. A,) 
D<> &n flll'<'~d ll r. - infi,,"wute. 
&10 S'TI S",¡'-u10r ,j~r.> ('utut·" )' ¡.; 'lId')/jfW 

Int(·mlt.'tI IJUia· i:i!1J n. IU . J.l t ·:.¡ ... ('mUL'6. 1).le) 
p . M. '<'í","'·· ,-ec · :t . nl~ jlt· CUl-UtO 7.1), :1. • 11. 
!PI. f..ln ~.I,w.I"r b./lI 

Pt.ot:l SlIll :lllU'Cl)!l J.t'rUIKI . - 1'1:111' ~~n Filo! 11 · 
&Ir 1.(6 1). m IlMdl ~II" Mure .... 1.cs"loJl L" ....... 
I~, m. 1::11" de li:ln lt.reOli ¡,A'lUpa, ti II,¡ lO . 111. 
lit>!. JI fo.:tn s..11'lldor IfJ. r, . ...... 

P.III A 11Iu.,-hll \¡{,II. ~1IU1 l.uc.l:l r·.1 UoL } /11'1 ,. 
~f,¡1'C¡[It~:~7i;;;r~ ,::~.t ~.I::IO~~';'.t I1;::II!¡J:: 
IfGnUl AIUI L ID 1'. 111 . 1fÍ'1/1t.:t 1\I.II¡~::IJH II,; n , 3b) 

'", .ul, 1 iI Zut·.1{.o ".AI p. IU . /):llt_, d · ZAi'IIIL1l 
b..[il, ~ 01. d(l AhIlAf.:b~I~ 1L 9 4G 11. ,n ,1 .. hut.:i 
I ~ .. rs.nlt, Anal UU¡(J Ii, 111, r '.J4l,,1I 11 :i;r,u 

..wfldO"r ".-tú r. l/l. 

Telegramas Rezagados 
SAn tos Cereno,EstE!banita Me 

léndez, Tofi jto Guerra, UOBn .. 
rio Mo reno, Ana OU@Hl1ll. Hi ve .. 
rI1 y R iverH. , An tonio Ma radia . 
UK, S Oi Dt i8go F lo rc!l, Eugenio 
Gueva ra A rsuz. L uclts Azuce. 
na, Desider ill Pér~'z, Ma. Antl 
LunR , José Ma. G rliv ide, Víc· 
Lor Alvlt rez, AmpA. ro Ba ra. 
hooll , H~c J o r L agos V" H pr lin 
da M. dp Z¡> lliya. doc t or JOI:I. 
quín Gutlérrez Clt8tro, Ma. 
Delfina Dllque de Ct\. ~ tcjJflnOq, 
1'ri nidad Po¡zgio v. de P érez, 
1. J. Aguilar. Vicente Caste~ 
HlS nos. A r tu ro Hodríí(uez L. , 
Salvador Oliva res .V,k h~romano8, 
.Jo~é P . Mt'jia. A nastasio Ji . ménez B .. André, To rre._ Sor 
Arias, Gullc rmo el.] bero . 

FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACuNADO O 

I GI ROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO S O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40.0/ ANUAL 

Giros por cl!.ble letras a la \ lstlL y c:u t a.s de crédito, coboro 
por cuenta. aJen," Y tod& cla.se ~e ope ra.ciones banca.rI as nt '1' m' 

..... 11 .. 4% 6& '*9"" • 

Pro - Hospital Rosales 

Yo ........................ ... .................................................................. ......................... .. 

cont,· ib,7.tÍ'l'é 11/elISu.al'tl1ente con la oantidad de 
- .... - ................................................................................................................................... _-
desde 7/101/0 ¡¿([SÜ, dioier"b"e del o07','ientB año. 

Fimw .. ............................................................................... . 

D ;"800i(" • .............. ..................... , ........ ..................................................... .. 

Un cut.ls a -Ttl glldo denota. vejez. 
Un cutis Impuro caus& repulsión. 

• o 
Consegulrá.s un cutis terso y tragante usando el 

tratamiento de 

MADAME GIL 

Es sencil lo, cómodo y se compone de t res marAvi llosos 
product.os , & sabe r: 

CREME ANTf.RIDES 

Quita J' ev ita las a rrugAS, vi vifica 
y li mpia. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 

Quita las espinillas y gu.nttos, 
limpia y cierra. los poros dilata
dos . 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
ref rescan, perfuma.n y dan al cutis 
la fra·gancla de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requ iera. .cada cutis: 
Para rubia, bl a.ocos y chalr. 
Para trlguefla l rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. 
Para trlguefi a obscura, ocro). 

Ma.ndarernos, por paquete postal , el trata.mlento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco doUars • • 
la siguient e dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Ma.rgall 86. Habana, Cuba. 
(Unlcos conc.eslonarlos par~ la venta. 
en América de los ma.ravillosos 
prOduct os de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buenas reterenciu en es& 

localidad. 

ú'\1ADAME GIL . 
Pa.rls - Madrid _ H.ba.n& 

COMPANIA DE.. ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVlmo ELEeTRICO' ~ 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18li TELEFONOS 81 J 674 .. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Ine., 66 Beaver, New York, 
d lllt. u. 11. o .. 

AVISO Al COMERCIO Y EMPRESAS NAVIERAS 

Se hace saber al comercio y Compaijias de Vapo
res en el país que, en lo .ucesivo, cuando deseen infor
maciones con respecto a movimiento de vaporea por 
los puerto.s de la República, in-clu.so datos sobre tone. 
lajes (le dichos barcos, etc., .se .irvan dirigirae a e.te 

Ministerio, el cual, Q contar del/unes pr6ximo, 15 del 
corriente mes, e8tará ampliamente inFormado .obr •• 1 
particular. 

MINISTERIO DE HACIENDA. San Salvador, a 
lo . doce días del me, de junio d. mil nOlJeciento. treinta 
y uno. 

, 
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REGORTE ESTE GUPON 
Si Uel. no está suscrito a nuestra. pnb'icnción y desea 

recibirla todos los días, sírvase Heull\' el siguien te cupón y re· 
mitírnoslo hoy mismo. 

A dmor. I'.ll'R.fA , 
A 'I,.·enid'" España , 15. 
S an al'l.-'adm'. 

E 1wieme suscripción a: 

Nom/u·e' _____________ _ 

D il'eCC1'Óll ___ _ 

Ciutlad_ ...... _ ........ __ ... ___ .... 
(f), ______ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

~in Y'(('ftryQ Cll tt(tlIlOS Di/o"in Il CII«/'1uicr 
p (trle lleJlUO !J fucl'(¡ l i t:. l(t l!(lj.it,tl 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A. JARQUIN 

Cn •• premiada con MEDALLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en la 68. E xposición Nacional. 

Especializada en t rajes ele etiqueta y con fección de 
vestidos de úl t ima. moda , 

Preci ... s: de aCAerdo con la situación económica 
4 •. Avenida Norte No. 4. Teléfono No. 11·78 

l N(;LA l'B'R R A 

Salvadora enmienda legal 

Londres, 18.-EI Gobioroo 
ae resolvió t\ aceptar la eRmien 
da de la ley al impuesto terri
torial. propuesta por los libera
les previa rcconsideraci6n y 
rnodificll.ción de ciertos deta
IIcs, conjurando MÍ la crisis en 
el Parlaml\nto inglés. 

Alrededor de lo mismo 

Londres, 18. - Capital del 
Reino Unido es tá 8. la explic, 
tativH. del debate y el voto de 
la CÁmua de los Comunes. Los 
delegados revisaron la cnmien
~& propuesta a la ley de im
puesto territorial, propuesta 
por 61 partido laborista liberal. 
El Presidente mandó suspender 
la discusión por no estar lA 
técni,;a de la enmiend" pro pues 
ta, de acuerdo con las leyes ya 
existentes, y por consigui ente 
solicita se cambien los párrafos 
de fectuosos, qued8ndo la dis
cusión de la ley aplazada para 
la. semaDa entrante. 

Berl ln , 18. -El Consejo de los 
la"CII,nl)B del Reicbatag ba BD

una derrota. cuando pro
puso se llamara. al Reicb !lo sesio 
nes extraordinarias , dando a 
B ruening una gran mayoría de 
votos significA.ndo para éste, 
completa. victoria. 

~============~~I 

Berlín, 18,-Bruenin~ notifi 
có al Reicbstag que el Gabine
te dimitirá si se convoca. a los 
dip';ltados a sesiones extraordi-

BANCO DEL PUEBLO 
El viernes veintiseis del corriente mes 

de junio, se verificará en este estableci
miento, el remate público de todas las 
prendas que no estén debidamente refren-
dadas. R. RODRIGUEZ, 

GERE NTE. 

Il'ALÍA Y OTROS 

El Papa y la expulsión de 
Monseñor Segura 

Ciudad Vaticano, 18. - El 
Papa ha dado instrucciones a 
T edescbini. Nuncio en Madrid, 
para que proteste Rnte el Go
bierno por la expulsión del 
Cardenal Segu ra. L e dijo que 
recordara al Gobierno Español, 

San Salvador, Junio de 1931. que el cardenal era mensajero L ________________ -':±:~S:!.·~I. :.!'~' ~!.:L-' del pueblo español católico tinte 

Liga Naciona~ Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

Diríjase .1 Secretário de l. Liga • C. R. S. 30. C. P. No. 21. 
tc(! 1 ju 

Lea Hoy-

el Papa, que al proceder así 
contra el Cardenal. se ofendía 

los católicos de España en par 
licular y a los del mundo en 
generaL La protesta. publica
da en el Observatorio Roma
no, niega que el Cardenal baya 
entrado secretamente, teniendo 
su pasa por~e en orden. 

OIro Rey muerto 
Belgrado, 18. - Se rumora 

con insistencia. qu e ha muer 
to el Re .• d. Albania, Achmed 
¿ ogu, No se ha querido dar 
ta] Doticia por temor a compli
caciones internacionales. 

Se asegu,a el partido laborista inglés 

Ginebra, 18. -Los 3 miem
bros laborista~ del Parlamento 
Que estaban aquf en las con fe
rcnébs, partieron en 8eroplano 
pAra Londres 8 "fin de votn.r es
ta nocbe. El Gobierno de Lon 
dree les dijo que era innecesario 
su regreso por haberse pu esto 
de acuerdo con el p8rtido libe
ral, a~egu rando de esta. manera 
la permanencia en el poder, del 
partido laborista. 

Juan Bisonte se hace rogar .. 

Caracas. 18. -El Ministro 
Yanez publicó la noticia de no 
haber Gómez 8ceptado la. Pre
sidencia internfL debido a lss 
difíciles circunstfLDciAS que a
tra.viesa. el país. De bueDa 
fuente se sabe qu e el Congreso 
insistirá en qUtl Gómez acepte. 

Dimite el Gabinete austriaco 

Viena, 18, - El Gabinete di
mitió a consecuencitt. de lA. re
nuncia. del Ministro de Gober
nsción ' Vinkle rs, siendo ésta 
motivada. por desacuerdo sobre 
la garantía ofrecida 8. deudas 
t"xt r8njern.s. El Gobierno pi
dió al Mini~tro Ende'r, conti
nuara interinamente, 

La Vigilancia en las 
Líneas del Ferrocarril 
El Ministerio dp. la. Guprra, a 

solicitud del d' Fomento. ha da· 
do sus órdenes terminantes 8. la 
Guardia Nacional. para que 8U 

mente más la vigilaDcia de las 
vfas férreas, a fin de evitar a 
los con voyes que diariamente 
hacen su recorrido. toda. clase 
de peligroEl. ya que se ha dado 
el caso de encontrar clavos cn 
Iss jun~uras de los rieles, que 
gentes criminales ban puesto 
COD el objeto de descarrilarlo. 

Un Articulo Du~oso de 
la ley de Pensiones 
y Jubilaciones Vigente 

El doctor López Jiménez, 
Subsecretario de Justicia, se ba 
dirigido de [luevo 11 la A Síl.m
blea Nacional, pidiendo se sirva 
ac larar el Arto. 6 de la Ley de 
P ensiones y Jubilaciones v igen
t e. cuyo texto es contradicto
rio y dudoso. -

P A TeR 1 A, Diario de Información 

Léalo mañana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

V IVI R, Revista Diaria 

Avenida Espana, 15. 191élono No. 2·5·9. Suscripción Mensual, G. 1.25 
IBIw./~ d cuJ.xínrUJxctilitl en cs!e mismo DiarvJ j (Cusi 4 cUl ln't:1j8 ctvl(~ m¿mc:..,.o 

LA VOZ:DEL TERRUÑO • 

Suchitoto 
Suchitoto, 16 de junIo. 

-La mayoría de los miem· 
bros del cuerpo edilicio 
han sido llamados a la Go· 
be rnación Departamentlll 
exigiéndoles que lleven sus 
respectivas credenciales de 
regidores. De todos es 
sabido que las taleB creden 
cia les no están firmadas ni 
siquiera por la mItad de 
los escrntadores, por lo 
que siempre se ha afirma· 
do que la MunicIpalidad 
es nula. En los diversos 
sectores de opinión hay 
espectación. 

·LIBROS 
en ninguna. pArte encontra
rá Ud. un BDr:ido de Libros 
tan escogido e interesante 
como en la. 

Librerla CAMINOS HNOS: 
(caaa a.lvadoreila) 

Recibimos por cada correo 
las últimas novedades que 
ee pnblican en español, 
fraDcé. e ingléB. 

,Prefiera Ud. alas slifvadoreñoB' 

O .... . . Sabemos que ""========= 
los señores Parada, ,Morán -
y Durán Oribe, como bon·lr------------·. 
rados que sou a toda prue· 
ba , pondrán los puntos so· 
bre la s les en e l tnrbio 
asnnto de un buey, que 
fué llevado al poste cuan· 
do desempellaba la Al· 
cald!a Ruperto Martí' 
nez. Es pet..oso 'lne cuan· 
do. pasa cierto sujeto por 
nnestras ca lles baya quie. 
nes digan: <all! va el del 
bney». 

O . ... Edberto, gracioso 
cbiqnitín que alegraba el 
bogar de don Salomón He· 
rrera y señora, falleció la 
semana pasada vlctima de 
crnel enfermedad. A 
ape.arados padres nnestra 
sentida condolencia. 

O .. . .. En n na sesión 
que ce lebró la • Municipa
lidad, el Síndico doctor 
Escobar, decía: <eIl esto 
más q ne malicia noto yo 
incomprensión e ignoran· 
cia:>. Se pone en pie el 
r egidor con q nien rez;lba 
la fracesita y que es teni· 
do por un ignorantote y le 
dice: «es lo me.mo que di· 
go yo». 

O .. .. Mny sentida ha 
sido la retirada del Direc· 
tor de .Polic!a de esta cin· 
dad. c~p itá n Félix Antonio 
Jaime, quien ' era fiel cum· 
p lidor de sus deberes y 
muestras en t.01a ocasión 
de hombre culto. . J 

O . .... Encuéntrase en 
estado de snma gravedad 
e l Padre Gonzalo de Cór. 
dova, venerable anciano 
que como maestro ha be· 
cho en el oriente de la 
República verdadera labor 
de apóstol. 

CORRESPONSAL. 

La Municipali~ad de la 
Ciudad de Ahuachapán 

Invita al Sr. Presidente 
La Municipalidad de Abua

chtf. pán ha i nvitado &1 ~eñor 
Presidente pa ra que se digne 
as is tir tl los festt-jos que ten· 
d rnn lugar en esa ciudad. el 22 
de los corri ente!:'. con motivo 
de l centenario dBI nscimi ento 
del benemérito General F ran
cisco ,1\'l enéndez. 

TEL..EFONO 378 

DR. ROSENOO MORAN M. 
Médico y Cirujl.o 

6a. Av. N, N9 U_Tel NQ 3-4·5 
Un" cuadra al N. de [a 

Iglesia. San José. 

Práctica eD Hoapitole. de 
Niilos de Paría 

Rayos Ullravlolelas para nifios con 
debilidad congénila o adquirida. 

Elllrpacldn de adenoldes ! amlgdalas. 
de 2 a 5 pro. y 

Consultas. especi.les de 
• 10 a 12 am.y de 

7 a 8 de la noche 
Tratamiento esclel'os&nte de 

hemorroides. 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Inflaye grande
mente en el éxito 
de tada. la. oc
tividaJe., la bue
na pre.entación. 
de las co'eN:. 

Má. aun cuando 
é.tos 'tienen que 
llegar a mano. 
extToña • . 

Procure que ' sus 
Impresos: . 

I 
PEPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

fstén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA -
Realiza todo tra
bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 
Perió'dico. 
Revis~a. 
Folleto. 
Te,i. 
Talonario. 
Hojas -suelta. 

y cuanto trabaj~' 
.te relaciona con 
la imprenta. 

TIPOGRAFlA PATRIA 
A.e. E.p. 15. T.1. 259 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIR 

«La Mujér'y SUB 
Satélites» 

Espall tos. 1 Aterradora 1 Horrori'ODIe 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPAÑOL 

PRINCJ."AL Domill6o 21 



pu eblo el 25 de . . . 
Yiene de la la pñg:. 

Quienes dispararon sobre el 

t a (t\\a r'!f' cas poetales Id Pr(l· rOD del Comit~ ~.)!Ht\ la caSIl del nlil r¡'Qu iere n\ tt.'~th!U ¡H.i f a qul.! 
sideo"tt;o ) S sus tClllC'orr·q de que> doctl'r JUt'n O rnzco . .\' ,·.:\. ... hJ\n \ di~1l quién(ls "\In I~~ I'NSOMIóI 
los c oo trsrio3 int.rt\duier».n el (,odllvía t'U el 2:-1.g'unll dI' 1/1 C:-o!o:lll. jnseSin!\dll.s ~' l o~ R;esinos 1). Que 
dcsórden en la IDRDif.>gtacióo del Com ité. pttClQba un ~('Iol/m se r e(\pre l'n la ht)JIl de .,Ut' q t;' 

u4nuncios Económicos 
del día eiQ:ul"nt.e . }j' dpl de caballería eKpllant'nda, ~,' gún I trl1tn. Yel dONor ,\I uli nll . l.'n Clasificados en Secciones 
m ismo mf'S d(' d iciHnbrf' . qnt> H)rt>rmes POSLE'rio r e<:: . pnr el conti'Cl tl\ci6n lOAUi ri ('SLI) : QUt' l'n 
darill el PHtido Consl itucioDal. jl·fí' militar don AloD~o f-l en ri· I ~r; mÚUleot.os ('0 ~lIe se cunft'~ 
queda ron tam bién cnnfirmados quez. Quien fl1e su 5I,d \' sJ.or Clonó IR hOJ" S<' hJ;w r l ft:'rt'llc l9. 
con el sig uiente hpcho. Que sr pues evi tó CaD ~II presf'nciH. que A. vrtri os IJq('~in l¡ tus .. \" q1le só~o 
r efie r e 8. 11\ manifeFttlcióD de 110 u\·lo tón de policís S li),[l\s rO· reC\l<,d'l en t.:o ncrl:'Lo quP se hl
h om bres del 1 j de diciembre. j'\s. qlH' eosttl.bh.o en ItI. bquina zo rt> (erroc il:\ n la m ll E' r tc de 
Q ue en los moment oq Q:¡e estH. tl e !ti CIlSll do 11:l 'l~tlo ri LIl i\l urí8 UlHl ch iqu i fll , hij l d r l pintor 
mQni fes t tlc ióD pA.Sil.b'\ fr('ot" a. Z'\ lrHvar ¡pq fu~ihtrll. 1'111 S yll don C~q'i r RfldríQ" u"?. d i('jéndo· 
la C8Sll dE' hlS Sf'fio r itss MOBtO Icp h!\bísn tPndido los r if les. Sf' QUE L A HA Bl A \ l AT A· 
ys , frente al co~tRdo occuient>\1 Qlle .>Cltando en ltl. cnwt\ del DO DO~ G ILBEHTO. LE· 
de la m a07.ltnn de IR n,t¡,1t P r t!si docto r Oro?clJ. all! LLipu rlijo M U~ "n t, 1 btlr ri u de C!lndeIH
dendal, don .J orge I\leli?-ndp7, S QUI<: EL PHD1 ERO QUE ri u. con d i ~pR rog q tlf' b ir. lc r R 
'el doctoT don Pio HomeTo Bo,· HA BI A DIS PA RADO SU tU ;' de,de una e_" de don .Ju," 
q ue se encontraban eD l!\ cnsll VO LV EH (cu~ndo t.~ 1 docto r A nton io L 6vp.z. en fl 1\f! f\~ t tl b tl 
que queda frente a. la. de las se Mo liM pron u oc1ltba e!totS Vltla. un ~(' fi o r de It p \ l\ido Becc i. 
ño ri tAs ~1ontora " ibDdo la ma · b ras habíH. en iu. btl frtl ' un", tr'n Que e l sl' fi o r don A r t u ro Am 
n ifestación tras de uns vid rie r tl, 9ión n 4'rli' io~ 1l iaw oqible d 'd ("~ c r i brogi, como r ed::t ctor d t>1 Dilt rio 
y q ue en toDces un individuo se hi r) EN E L P O HTAL DF: SA O fi c ia l. d f' be d\~c ir s i 1>1' e l ed i · 
acer có r rompió los \·i dr ios . G RERA. HABrA SIDO EL tor ia l de l díll 2Li de d ic ie mbre 
Que imned iiltsmentt! fu e ca ptu · :;E"S"O R DIPU TA DO J) '[iSTA de 1922 , cOD si~uó !-I US p ro pias 
rada po r qus correJi g ionllf ios ASAM BL EA, A CTU ALi\ l EN imp rl's iones o q u ién le ordpnó 
Alber to Jiménez Esculantc. TF. OH. DON BL A S OAlV. que Ills cODsigoa. ra. en 8Q up l los 
Gonnlo Funes y otros m Ás y T IZANO: y QUE EL DIPU · té r m inos. y Ci:L~O de Dú hllb l1r · 
q ue lo lI ('va r on p reso h l\~ t. H. e l TADO TAMBI E~ D E E S TA Ia. s eqcri to é l. dt:be d rci r qj.l ié n 
Prim pr R egimiento do I ofa nte · ASA i\:t HL EA DON (; lLBER le di ó e l E ditori a l pnra vu blicllr 
r ía . Que t iene iDfo rme~ de que T O LEDIUS HA C iA C APTU lo. Que como dtl to fi na l dechlfll 
este ind iv iduo f ue puesto en Ii- HAS DE CO~ STITUCION A · que h ll ten i i o fl la Vi':i t !l u n t t> le· 
berta.d p lles ja. wás se SUIlO que L ES. C API TANEANDO UN Ilramtl s uscri to por d on J org e 
le hu bieran c."igodo. Que el PE LOTO" D~; LIGAS HO- Meléo , ez, dir i"ido s don Anto· 
rl i.1S pu,o • doo Federico .1 AS ARM ADOS CO" HI nio Mili. , de Bed ío, .0 el D. 
Kreit.z otrll ca rta cu.\' H. covi a F L ES N ACIO N AL ES QUE pá rtamen to de U su lután. en Cll · 
presen t a par a que sea leída y Sl< DON F RAKC ISCO GUZMAN, yo te lt>g rama, cooteHt ando a la.s 
agregue (Chacón procE'de 11. la E MPIJ EADO DE CO \ 'l E R· garant ías q ue le pedí" doo A n 
lectu ra). Quc con estA. cart& CI O . T OVO OPORT UNIDAD tonio, le d ice poco m Á'Io menos 
puso te rmino a sus ges t iones an DE SACA R U KA F O T OGR A en eslos té rminos: cYa daré !!. 
t e el Directo r de P olicía, ,:¡u ien F I A. EK QUE APARECE usted las ga r Antíaq que los m uli 
debe decla rar ante la Comis ión QUE OA 1.VTIZ.t N O TEK IA nistas q ui siero n darme 8'y" r a l 
Especial, si sus su bal te roos vro. EL HEVO LV E R E~ L A MA· i ot en t a r tomarde es t Mo OMosa Pre · 
cedían por ó rdenes di rec tss de ~O. Qu e ignora s i t od Mo vís sidencill. l pa r!\. RsesioH. r me ti. Ol í 
él , o manifieste con t oda cl ari · tenga ess fotog rafía. Q ue Ip .\' al doc t or Alfonso Q niñóncz 
dad q uién le dió IFlg ó rdenes pa· consta de vista nI decla rant,~ q ' MoIi DS, y q ue no lI t!va r on ti 

A parti r de l próx imo 26 del corriente mes, 
estableceremos en esta página con carácter 
difinitivo, la sección de 

Anuncios Económicos Clasificados 

Mientras tanto, publicaremos, GRATUI
'l'A:\IEN'rE, tocios los anuncios de esta índole 
que se nos envíen 

' TARIFA 

DE 1 A 10 PALABRAS 
CADA PALABRA MAS 

i 0.15 
i 0.02 

D.amos una oportnnidad a todo el mundo 
de anunciar a un preci0 increíblemente barato. 
Es un servicio que PATRIA establece para 
beneticiar a sus nume!'osos lectores, proporcio
nándole, todos los días, la ganga, la dirección 
(le casas de alquiler, en fin, cU9.lquier dato de 
verdadera utilidad. 

• ¿ DESEA Ud. una colocación 
Busca Ud. un sirvien te 

Tiene Ud. u n mueble que vender 

Quier e Ud. vender su au tomóvil 

Necesita. dinero a. in terés 

Es U d. médico especialista 

Quiere comprarse UDa bicicleta de ganga 

D esea a lquila r su casa. h oy mismo 

ra apresar, fl ajelar r mar ti ri zu en d is ti nt Rs esqu inA.s de la capi · e fecto ¡(rllc ias al 11r cs ti.l{i o de C entral de S eñoras y Seliorit.as, 
a los m iembroq del Pa r t ido tlll , bilSt8 do nd e a lcanzó R. ve r mi G obierno y fl. la f ide lida.d de l 8..vudadu po r el Comité Central 
Constit!lc iona l. Que al m ismo después de sa lir del Co mi té, ha · E jé rcit o. de la G uardia Nllciona l de l P/i.rtido, en cuya or,2'llniza 
ti em po hi zo gest iones ante el se · bíB reteneS CODl}J Jes t os de g ua r .v de la Polic ía. ay udlldos por el ción DO t omó ni podia tomar 
fior M inist ro de la Guerra doc· dia.s nacionales. po li cías ~' lig as Par ti do Naciona l Dem oc r!Ít·ico •. par te ll l~unl\ el dec larante, pues 
loor don P ío R omero B osque, rojas, que est aban ves loid os de Q ue el t es loigo no gZH Kn Li zl\ Ju to q ne !l. su fa vor se organizaba; 
quejándose de los proced imien pa isano. Que se dijo en aq uel fid eli dad en las pa ll'l brks, pero.v qu e h a BJlbido que el doctor 
tos de sus subalter nos; y que en t onces, es deci r la noche del sí ga rantizlt la f ide ll dud en s u Emet er io 0 3car Sa lazar.y otros 
como esas gest iones r esulta ron 25 a l ~6 de d iciembr e dp 1922. (onda. Que e l seño r M illa se mi~m bros del Comité Centnl, 
ineficaces. con fechl\ 22 del que en el Cemente rio General e m barca rá el 30 de est e mes p/t. gestionfLTon para ordenar el per 
mis mo diciem bre le dir i}.1"i ó una ge babian p repa rado 'ya ~ l g ll n a s ra Europa, y para q ue ese docu mi.:¡o. Q ue sí h a s ido Rd ve r ssrio 
carta. cuya copia presenta pa ra fosas r q ue de los m uertos hs- men to f. g ure en los au t o!:' es ne· poHtico de l doc ·or QU'i6ónez , 
que sea leída y se ag r egue (pro bidos d u rsnte la manifestac ión , cesar io· Q.ue se le r t quie ra o por desde luego que mihtaban en 
cede ala. lectura L uis T o r res) todos f ueron r ecogi dos por la tunRmen te. partidos opuestos y fLntsgóni
Que As ta carta se la rem itió a l policía , a raancados de suc¡ domi · A repregu nt a del BeBor Pre· ca E.! ; que también fu e adversario 
Cioctor P ío R omero Bosqu e cil ios y en t err>ldos Rquelhl. mj~ · <3iden te del T ri bu na l pzH a q ue polít ico de don Jorge M eléndez, 
con Alberto Jiménez E sca laB te m A. noche. Qu e do n ADA N dig a el tEsti g o. seg ú n le ha oido como se lo ~ dijo p e rso[jalmente 
y daD Gonza lo F un E' s • . '> que a l M O RA . co mo Custodio del Ce- decir, cque esto ~a ti pl1 ra r eo alg una v ez y se lo mandó decir 
d{a siguiente e l doct or Romero m ente rio. y e l sepul t u r ero cuyo nR da. , s i es q ue no ti ene con· con e l doc tor Oarlos Azúcar 
Bosque en atento t e legram a le no mb re no r ecue r da , d ¡- ben de · fianza de q ue el Tribu Dal CUDl ChlÍvrz , pues jamás estuvo de 
ofreció intercede r po r t odo lo cir q ué b ay de cie rto !:'obl'e es t e pln con su debe r o s i es porq ue acue rdo con sus procedimientos 
que le s uplicaba. Que sin t'mba r pa rt icula r y de quién r l'c ibie ro n c ree q ue no h ab rá u n t es tigo adm inistr l!. tivos y po ·it icos , por 
go nada se pu do consegui r, y las co rrespondientes ó rdenes . q ll e teD~d e l ~ u fic i ente valor d e cuyo motivo renunció e l dec la· 
que d ebido a es to ocu rrió a Sil Que a l día si g uiente . 26 d el d ~ c1 !\ ra r h echoq concretos cn n rRnte e l Ministe rio que t enía a 
amig o el doctor do n Carlos A· m i ~ mo dic iemb re de l fJ 22. to- t n los indiciados, cont~a tH :Que s u Cllo r,go .v que el spfior M elée· 
zúcar C hávez. a q uien le dir i dos los constitucionales q ue p p;. el t es t igo no de~coTl fí l\ dell' r i · dez le habia con fiad o; que 0 0 se 
2'ió uns ca r tIL e l p ropio día 25 taban en la casa d el doctor O bumd que le inte rrog'1l 'S tRI vez crf'C muy ignorante para CaD 
de diciemb re por la mañ b. Tltl, cu· rozco, en tre los q ue se encontra pudí er l:l. no de~co n f i !!. r de 108 f und ir el aDlotiJ,tonismo p olítico 
ya copia p resenta pK rtl q ue qea bs el decla r ant e, f irmaron una m iembros de los Tribu nrd es que con la enemist ad per sonal, y 
leí ja y se sgrE'i!ue (la lee To· protesta. contra 103 !:eñores de l I'I ll sh ncíen J ~ CflU !lA. pr incioa l pr ueba de ello es qlle si empre 
rres). Qlle como es natu ra l est A. Gobiem o. po r los 8contec imien Q uesu opi uión do q lt!8to acabo-rá ¡hl!. sido f\ migo del doctor don 
carta y a no tuvo contesttlCiÓD tos de l día an t er io r, la que h i· en 'nada la f ULld n ~n e l conoci CtlTlos V!lraona a pt'sar de que 
poes por la ta r de de se d ív. se c ie ron ci rcu la r esc ri ta en máqui m ien t o que t.i eo!·. de qU fl po r hao militado en partidos , 
ve r ificó la watanz"'- q ue todos na pues no podían di s pone r de desgrl\ c ia la (Jcne1'{lb:dad de contrarios. Que es enteramente 
hsn presenciado Q ue antes de imp rent a.. Q ue en lorega Iloa '1We,.fltT08 hom¿' ·f'$ et,tá n en fel'. f .. !:-n q u e e l declarante se haya 
p asa r sdelant f' c r ~e convpnien te I copia para q u e sea leída y se a- 7W'8 de co"bm·d ía y de 'inmo1'al.,·- j u "' ttt.do con alg unos mie'mbros 
que los dC'ctM es P ío R " mero g regue; al m ismo t iem po ent re· dad ; qu e por otm pll r te CODoce d t>1 pll rtióo constitucional para 
Bosq ue:r Garlas Azúcar CbÁvez g a dos t a rj e tas post ales p .. r ll q ue Jos elltu~i ~ S [D OS !W C mu y Lnlt '\r de l objeto q lle ind ica el 
d ec la ren por }a~ gesloiones qUE' que tam bién se agreguen. (To . pS 'iílj e ros en n Ul's t r :i r IlZIl .V ca~ i d ·)(' to r Baraona.. Q lle por el 
hicie r on, y con q uién IS3 hic ie- r r es da lect ura a la p r o test .... , 'S ti en e IH. s rg'uridlld d e qu~ df!ntr o CO I I rado e l dec la rant,e, como 

Da Ud . lecciones y quiere a.lumnos 

Tiene Ud . casa de huéspedes 
Quiere deshaeerse de su ra.dio o de ~u pianola 

Necesita Ud. un buen empleado 

Quiere realizar sus mercaderías ? 

roo. I-'n v irL 'Id de lBS sú vli cEl s el doctor MoliDa dá la expl ica- d .. 6 u 8 111 1' I)I:: S t' sLe asu nt o se ha dejn ('xp resado. siempre ha creí 

E tc ... ........ .. .... .......... .. .............. .. Etc . • 
Podrá Ud~ Por Solo Quince Centavos 

ANUNCIAR EN NUESTRA SECCION DE 
A. VISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS. 
que comen zaremos a publicar desde el 2 6 
d i:l l corriente mes. 

'f ado anun cio que nos llegue antes de las 

dos de la tarde. ser~ publicado el mismo día, 

Mándenos h oy el s uyo: 

P or teléfonol 
Por correo, 

Como Ud . quiera. .. 
q ue en Rq ut'll as carh s les h izo. c ióo de In'3 fv tografías). Q ue olvidudo. (A l t e r minc. r de pro· d o que sob re esta clase de 8S UB 
indicando d e quién p rocedían prescn ta dos f otografías tomn- f1unc il:l r e!?Ms palf,b raq el doc t o r LOS debe echa rse un velo. yli Esta noche 'en 
la! fl rdenE'B pa r H. lA. pe r pet r qción das en lus m om E.'ntos en que ca· Moli ol1. l o.~ es ppc tado r{'s vro que , u su juicio, sus CODsecuen · j 
de los h pcho!f d e que ha h ech o men zó la matanza f' ! 25 de di - rrumpie rf)n en est r ll Pnn t') !'lOs v c iH. ij ju ríd ichs son oego.tiv8R. 

la RUS Aviador Salvadoreño 
que Colabora en el 
Sofocamiento del a 
Revuelta Hondureña 

rc rt! rELcia. c iem bre di! 1922. Q ue ombas prolongados ap l llu 50 ~ ) Q ue (:] e S d ec ir, no producen ningún 
Q ue 8 Iss 5 de la tude riel 25 son de la Sf'xtB Calle P onieoLI ', testigo con esta df' cl h. rtlc¡ón no e fec to y sus consecut' ncia.s ~oci a 

dI' /'ij cielTl b r. ~p encon lo raba tI'n d l'sde la PolicÍtl btl ti ta Id. jg l e ~ia qlli e r~ demostra r q ue eq pll rti · ¡es .v poli ticas pueden IIl'ga r 
el Gamité del P a rtido Con stitu· del Cal v&. r io . Q ue la ru ns p róx i· da d o de t's t tl c l as~ d e j u ic iu9,:1 ser deflsstrozas porque re. 
c io f1l\ l, esq uina opues t lt A. Ja casa CIl S a esta igh;~i a r (>\,t' I'l el n. s pues c r ee Que en po liticll y so - viven los od ios, fo mentaD las 
de .\mbrog i, pres(·nciRndo hl concierto que p rodu j r r on 10B chdm cDte bflbhlDdo. debía vroce enf' ooült adcs y por BU fa lta de 
man: festtlc ión dc S(:j'jOr8.3. sr:íío or imeros t iros en la vaDgu a rJ ill. de rs l:! de otra manfrlJ . d iclJci i\ ~() D un mal ejemplo pK · 
ritas .,. nilios, y que CURn do co· de 1'1. rn un ilo3t!lci óo, .'t' q ll " ' ·0 E n e,¡I.(> l:'s tad o. ~ I de fensor ra los Gober nant es pr esen Lcs y 
m eoZr.rr>O los p rimeros di"p&ros e lla !le vp una t o rr (> riel t p1éfono doc tor Va raho n!!.. repregun t a al fut uros, quienes ver án lfl. jm~ 
DO s.p p. I" Cl\ tó rl e eHofo! pues le EN CUY A P A RTE SU PE declar lilJ te pa r !1 q ue Jitlti : tSi es pu nidad de esta c lase de c río 
parecieron pPMrdo". Q ue en e· HIOR H ABl á X COLOC ADO cie rto q 1le IN Puli cíll h nbí>l p ro men €'s .v el peligro en que se po
sos mo mpn!u ool don Em il iO Mer- UNA A ;\1 ET H AL-LA DORA , hib ido por esc r ito],l manifo!\l ta. nen para que se 109 inicio un 
los y don I siurn Antunio AY 6. 18 q ue di s jJUfnb!! (;urno Jlurl1 la c ióo q ue se f'fcctnó el ve inlo icio j nic io de esta clase. es tim ulán . 
lo toma ron y a r J ... ~trR r on h astl1 ' : !UHl d e doo o ulvado r S ol. ca de dici\lm brHde mi l no\'ec len dolos pu ra im poner s ucesores. 
el corredo r int er io r tic 11\ casa, Q up ,·<:tA t o r r e está t os ve in t.i dós1 !.:ii es c ierto que Q ue d t' ntro de vaco t iempo, 
mtinifest ándo le Que de la CIlS~ slt.uadl:i. en la e~q u i n ll dI' In en s q ue ll ll fecha e r tl ndve rsl\r io DO lo desel\ . pe ro t ptne quo su 
d e Ambrolli les hadRn m uchos Ctl.SIl del doc to r COOSLIln Li no Fu . pol i t. ico de los seño res Ex - P re . opinió n Sf'JI. CODf i rm tl. dl\ par los 
disparos. Qu e momentos d eq.- nes,. l' q~" p uede dl:c ltt nr qob e ~ id p.u tt·s de In R E: Plíb lí cM. . do n hechos. Que r e p i t e q ue 
pu~ llevaron a l!!. s818. de l COool- la SItuaCIón d" eqta sm .. tndlado .J o rge Melpndf'z .\~ doct or A l· no se h a juntado con ele. 
té é l cadá.ve r de Manuel ~h rio . r A. 01 doc tur Mi(!LHl¡ Cot o Boni - fo nso QUl ñón(·z l\1o li nu' y q ue mí'ntoc¡ cuust itl1cioDs les par o. 
Da, m ue rto según se diJO por Ha. Q ue (·1 d ín 26 del mi :;¡ mo di si por loa moLi vos que 'h !1 relll . (> 1 o bje to in d iclI.do por f' 1 de. 
aqueJJo8 dis pa ros. Qlle algunos ciemb re de 192t, e l Dia ri o Ofi c ioml.do en su decla rac ión. ba fen !lo r de los reos . y q ue po r lo 
m omento! después el do~t.~ r e ill l publicó Upll. re lación de los si do y es enemigo 1J0lítico de contru r io 81 eX IJ oner en pr iva . 
don GODz~ l? A ngulo .le r l'f lrJó h.echos ocu rtldos t- I 2~. fl .PsrO· {' lIos: .\' ti la fechl\ t' nemigo l)(' r. do Sl1 modo de pensa r , a 812'u. 
que .UD oflclsl de poll c~a es.ta ba c l en ~o en ellll q ue e l G obleruo qo na l'i t Y si (>8 c ie rto, ~t>gú ll lo nos eleme nLos d .., Ilque! pa r tido. 
85e!uDando 11. D?achete hmplo S / deSf ¡gU raba po r co m pleto ti · ha exp resado ltl prensil locnl, hn tenido la desg r tt.c in d o no 
una pobre m Ujer ~n la ))ue r t.a qUl'll.o~ hecbo:;¡ , po r CU )'O moti· q ue a l decla rllD te en llnión d~. sor compreud ido por a lg unos 
sudeste del parque q ue 8~ IIB./ vo ~ I cl e ron cl rC t~ ltl r los cC'n8~i- o.tras. pe rsonas d t'1 IZf\ r t í.rlo co os do ello!;: qU l(; )] es manifiestan 

Bolfva r Il ntes. ho:,! B I- tlICI<;>Ds!esunfl bOJIl s u elt~ ~sc rJ tIl t ltucl ol'llll ~e hsn reuDldo pa rn deSCOll fl tl nza do q ue el decJll ran 
Q ue el docto r . do n L eón H. ml!. ~ U lDfI., . cn q ue r ec;t¡flCll ban dur )J o'Ue r parn flCU SlL r a los pcr L~ no procedl:lo como e llos pien

don José B . 01sne ros l~ lA, llfJrm tl CIOn l?8 de l G obie r no. Elonfljt' '; a qu " ha h ed lo rcfe rf'n san por fa lta de sinceridad, o 

El "Carburo Jazz B.nd" festeja 

a I U carburo más antiguo 

E s ta noch e. co menzando 8 las 
ocho. los muchac-nos de l cOar· 
b uro J IlZZ lland> , que son 13, 
d l:l.rán ~ concia rt o en la n U S , 
ded icado al J efs de 11\ m i'ima 
Esh.ción , ingenie ro J. F eder ico 
Mejís y en hompns je n su gen· 
til t:SpOS8, do ñtl l{osa Ba tlle de 
Moji •. 

El motivo do e~ t e agasajo es 
qll e los esposo~ Mejía-Batll e ce~ 
lob rsD en este di 1l. el magno SU ~ 
ceso de l an i ve r sario de su enla 
ce conyug'1l1. 

El p rog raDl Il se rá e l aiguien . 
te : 

No . 1 Y ou a re d ri ving "ll e 
Cr$ZY· 

No. 2 Swinging in too H a. 
mock . 

No. 3 Wi th you. 
1\0. 4 Sweet t Sue. 
No. 5 Rooilt'R. 
N o. ti VugRbund love r. 
No, 7 Hoppy D. y •. 
No, 8 Littl. II' hit. Ji ••• Il ::~;~~~~d~8 1 dec hHílDLe hllb"flQu.e p reClen ta. una copiu de t:SIl Cill' E l test igo con t eets : Qu e po r coba rdill. . 

q~~ de 111 clasa Uf' l bOJa f)~ra q ue S~ lea J' ~e ugre· no sa.b" q ue ltl. Poli d lt h l!.l' l!. p ro E rnn laq ocho de 11\ 
Re dJ8pa ra ba sc. b re. el ~uP .. (:,e le na ~ectu r A ) Co~ ~~ t e hib ii o 11\ mft nife8 t~ ci6 n. la q ue cUK ndo el docto r Molina 

Q ue cuando se r et.lra - motIvo el P resldeotc de l 'I rJ bu. f ue orgun izadll por (J I Oo w ité nó Su dt!clt.nción. 

nocbe No, 9 My b, by just ca res for 
t ermi· Ole. 

No, JO Hero COIDO. ,bo .un. 

Hemos sabido. por viaje. 
ros proceden tes de la her
ma na repúb iica de Hondu· 
ras, que e l aviador salvado 
reño. Ca r los Dárdano. se 
Be .encuentra sirviendo a 
las ó rdenes del ttobierno 
presid ido por el Dr. Vicen
te Mejía Colindres, y cola. 
borando en el sofocamiento 
de la revuelta comandada 
por e l Genera l F errer ... 

Dárda n o ha p racticado 
ya varias exploraciones 
en la zona revolu. 
cionaria. tripulando un 
avión d e la fl otilla hondu. 
refia . siendo esta s corona. 
das con todo é xito. 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIR 

'«La Mujéry sus \ 
Satélites» 

• 
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t~sr¿:~~; INQUIETUDES I 

de los remedios gaMDI 
para indicar los medica 
tos com p uestos a base 

Ir E a m I artIculo del vier nes den 8 los nombres de : Alfredo 
pasad,! ~e~f8 q ue los cODcie rtos Ctlsella. Alcea Tooi, Vit tor io 
A do.mlClho por m~dio de 11\ Gui, Ugo Benvcnuti. Amilcllre 
R tldlO y!\ son cosa CIerta; pe ro ZIlDclls , Adr iano Lusldi y mu
s. pesar de .la fue r ZA de_ penetra- cbos otros, que ade1D~s de ser 
clón que tIene la RadIO. pare- destacados directo res dr. orq nes· 
ce DO afec~ar las p rod ucciones tl\ son 8 la vez inspirados 
de los con.cl~ r tos DE VISUS. cowposito res , están t\ ]a ca-
E~ la ultIWA temporada de beza de 'fuer tes flg r upacio!les 

conC1ertos en Paris, la cu!'.1 du- musica les v hlicen constante 
t a ocho me~es , se efecl.uó la c· proPtl gand~ cultu ro.l , dando R 

n.orme cantidad de 1517 audio conOCN los últimos LATIDOS 
CIOnE'S, quedaD UD pr olD od iIQ do MUSICALES v of recieodoal 
iBO CONCIERTOS DlAlUOS! juicio del plíblico ras novísima, 

Los compositores que Be die- t endeocias, se tl. ei1 el campo I\r
ron más. a conocer, en t re los m ónico o en el instrum ental. 
Ao b resahe?tes, fueron: R!l.vcl , En Aleman ia. los mismos Rn
<¿bR r pen tler , DU~ i~S •. Picrné. bclos de CUILUTil animtlJ:l ato· 
~ortot~ G/i.ubcrt, bchml t t. Lou- dos los arListlls. y Jos StrAlls3, 
fi é y lre~ard . . Hindpmit~l, Schonbcrg. Hen-

E o Ita.lia tambIén se d p.snrro- tte r, H er maun, hacen (J'ene ro~ 
lI a C~I1i3talücmcute . un cuantio- sos;; uccrtadoB esfu er z; s p'l ra 
so Dl~mero de conCIertos d e to- Que la música sea como un ali
d? gen ero. L" o,r ~Uf'SL!\ sinfó· mento espiritull l indisponsable. 
n~cu dol AUGOS'IEO da parió· Ultimamente tuvo Ill o-ar en 
dlc Rm~Dte B~S a.ydiciones, :-Ola aqu el pais una g rt\ndios~ cele
B~ll 1~ a.J O IR d lTt~CC I Ón de su p ro- bra.c icSn rull~ict\I , ded icada 1\1 
IJIQJ efe '1:19 Beroa rdino Moli· CANTO CORA L. Se reunie. 
D~r¡. o CaD ot ro~ renomb rados r OD Ut OOO cantO res y ejecu ta
dlr l!~to:es, . qU l elles p rR.seotan roo, potrc las muchlls 
a! pu blico slemp;c nuovas c rea- la 1\OVENA SINFONIA 
ClODes de los mejores composi· Beetboven. Parl\ conseguir 
tores del mundo. s imultaneidad de tnn eno r mo 
tmLa pléyade de a r tistas que ctl.otidad do 
florecen en Italiil y que respon- Rl1'la a l fL 

Ultimas Novedades de Gran 
Interés que Acaba de Recibir 

LA 

Liorsría CAMINOS HERMANOS 
Cancller Pilnclie de B¡IGW J I b'MORIL1S 

Hanry BlrbuS!! R L'SlA 

Leonhari Frank BL BL'lIGUES 

A Sabor ESl'IAS l' SABOTEADURES 
fel proceso de los ln ~eDle ros de 
Moscú) 

A. P.racés PORQ[·ÉS&~l'ROCLA~roD.1 "" . 
lIEl' L'llLlCA EiSl'ANOI,A 
ed ición Ilustrada. con 51 foto· 
Io!'tafi .. s de gran Interés his
tó rico). 

Pa~ ld Mo'ani CAMPEO/,ES DEL MUNDO [1 . 
pslcologla de la YaDQu tland ia 
~ct ua.l , revel a.da a t ra vés ae una 
t rama Int eresantislma). 

Roma la RDl!and EL El'LYUELlO UNlI·ElI· 

Ernsl Glamr 

l udwlg R!nn 
Suñé B.nage ; 

Plo Barola 

Ltrmeera 

Bonch Brmicb 

Remarque 

SAL [ensa,ro ace re, de la mis
tiea y la acción de 11. Ind ia 
vlvlente l· 

p ~JZ [cont in uación da c:Los que 
tenia mas 12 aíios>]. 

1'08 1' (~rBRn.iJ. 

REFRLl.YERO CLAS ICO [2200 
refranes castellanos con el 
significado que corresponde & 
cada uno] 

LA ES7'li'ELLA DEL CAl'l1'AN 
CflVflS l'A. 

CA CERIA S Sl7JERlAKA8 E 
lNi.JOSTANlCAS. 

EX WS l ' ¡;ESTOS DECOMJ3A· 
TE DE LA HE I·ULUCION. 

lJES /" UE'S [cont inuación :; flD &1 
de c: ... ln novedad en el frente.,J. 

J.l fEMúRIAS DEL C URA OL1..1-'UN [t raducció n del ruso 

Caballero Audaz 

S el aq Zw.l¡ 
Saba ,lnl 
Jack Forbes 

lImnellas 

Wallace 

Rulus King 

ClllforJ Raymond 

por Andrés N tn ]. 

ALEJANDJ/O CEN1'BU,AS. A· 
j -ENTURBJW DE' ¡l[AlJ}O/J 

AllIOll: 

1,0S S Al; UESUS D¡.) 1, SESOR. 
EL l"A J1[PIRO ROJO (noveJa. de 

m isterio] 

El. A8.E'8/NA 'TU DELPUL'R'J'E 
NElJ}J CR J.' ,no\'elade miste rio) 

.t:L JfOM.BRE SJK/E'8 '1110 [nove
Ja de miste rio]. 

LA S ERP1E.J..\ " J'E AJ1fA1ULLI.l 
[oO\'ela de misterio]. 

ILUU A S ]nS 'J 'EH lOSAS (no veJ a 
ll e miste rio] . 

}{A N UBRTO UNA MUJER 
[no\'eJIIo de mlsterioJ. 

J,08 SE/ S I'ERSEU UlJJOS ¡'OR 
.J:.'} .. J[ U.J:.'H1V Inov. de miste .) 

librería CAMINOS HNOS. 
(CASA SA1.\'ADOREÑA) 

TELEFONO 9-6-

Como se verá, la historia 
se ha m08trado poco bené 
vola con Galen. Pero ¡es 
qne el historiador de nues· 
tras d ías se d istingue siem· 
pre por su imparcialidad! 
,Jurante varios s ig los Ga· 
len ba sido bieu tratado. 
E l hecho de que esta opio 
nión favorable se baya mo· 
dif icado U Q sig u ifica q ne 
e l juicio que boy se t iene 
de é l sea defi nitivo. E l 
historiador de u uestros días 
tiene evidente ventaj .. de 
juzgar a l cabo de m uchos 
siglos.E.te margeu de tiem 
po p uede, sin em bargo , in· 
ducirle a cometer u n error. 
Po r e l hecbo mismo de q ue 
es mode rno le resulta d i· 
fí cil situa rse en espíri tu 
en u n período en q ue las 
cond iciones erau ta n dife · 
ren tes de las actua les, de 
sue rte q ne so n impofibles 
las comparaciones y la s re' 
f lexiones f ilOsóficas co rren 
e l rieBgo de extraviarse. 

NACIO EL uiÑO 130. - MURIO EL 

uiÑO 200 DESPUES DE JESUCRISTO I 

Galen. nno de 108 mé· 
dicos g riegos más célebres, 
nació en Pé rg amo. Su pa· 
d re llamado Ni cú n, era 
arquitecto y filósofo,poseía 
g ran fo rtana y singnlar 
e rud ición y Be d istin g uí .. 
po r la excelencia de su 
carácter . Deseando dar a 
su hij o una edncación tan 
liberal y completa como 

esa época fué uombrado 
méd ico y cous~je ro del em' 
pe rado r Ma rco A u relio, cu· 
yos «Peusam ieutos:> son ca 
uocidos de los escolares de 
boy día. 

Galen no permaneció rou 
cbo tiem po An Rorpa. De 
temperamento inquieto, su 
afición a 108 vi.jes y a l 
cam bio estaba fortificada 
por las d ificlll tades que 
snrgíau entre .. \1 y sns co· 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

posible lo puso en 
manos, haBta la edad de ca 
torce años, de los primeros 
sabios y fil ósofos de la é po 
ca. A los 21 años Galen legaB. Sns trinnfos le die· 
p08eía ya una vasta erndi· ron nna nfanía i.,tolerable 
ción en gramática, bisto' que le impulsaba a despre· 
ria , fil osofía y Inatemáti- ciar a los demás médicos. 
cas. Salió de Roma indignado 

El joven Galen soñó por de .. los bajos celos y de la 
veces qne Apolo, dios estúpida ignorancia de esta 

de Ia medicina , se aparecía cindad donde un cbarlata· 
para incitarle a qne estu. nismo desve rgon zado nsur· 
diara ese arte. Claro es pa la confianza de un pÚo 
que no podría decirse has. blico ígnaro y frívolo>. 
la qné punto tales sneños E sta apreciación poco hala 
o visiones determinaron la gadora no le impidió volver 
elección de nna profesión; a la Cindad Eternit un año 
pero a juzgar por lo que se mas tarde; pero a decir 
sabe de su carácter y de verdad , nunca pasó en ella 
su t endencia a formular largas temporadas. 
conclusiones de una serie Galt' il' seg uía las euse· 
de observaciones en apa. ñanzas de Hipócrates con 
riencia poco importantes, 500 años de intervalo. Es' 
cabe decir que tornó los taba animado del espíritu 
sueños en Berio. Y de las tradiciones del 

en p ruebas objetivas mny 
débiles. Sus notables éxi· 
tns de c líni co contribuye' 
ro n as imismo a ind ucirl~ a 
come ter d ive rsos erro res y 
tenía tende ncia a e labora r 
teoría. terapéuticas con 
a r reg lo a res ul tados cuya 
verdadera na t u ra leza no 
com p rendía . 

Sus experiencias a nató' 
micas las efdct uaba con pe 
rros, cerdos y otros anima· 

les. Sn conocimiento del 
cuerpo humano, basado en 
la disección, era mny limi· 
tado. 

Galen es uno de los es· 
critores más fértiles de to o 
dos los tiempos. Ha escrito 
cerca de 500 li bros sqpre la 
anatomia, la fisiolog!a, la 
patología, la farmacia y 
los cuidados clínicos. Hoy 
se diría de é l que se servía 
de sus conocimientos como 
de un trabuco que Be carga 
con varios proyectiles al 
mismo tiempo. Ten!a en 
efecto, por principio, com~ 
binar en una sola receta 
varias drogas diferentes en 
la creencia de que cada 
nna de ellas curarla nn mal 
particular. H .. dejado tal 
buella en la farmacia ve· 
getal, qne todav!a se habla 

Viajó mucho durante va gran maestro, pero no po' 
rios años y estudió la medi seía su amor instintivo a la 
cina en diferentes regiones. ve rdad desnuda por oposi· 
Hizo investigaciones sobre ción a las teo rías noveles' A 
diversos rem edios en los cas Y fantástica s. Aún 
países de donde procedían cuando fuera desde di ver' 
y estuvo dos veces en la ls· sos puntos de vista el ano 
la de Lemnos para estndiar tagonista ;' de Hipócrates, ...!=:"'----=--=, 

valor tera péutico de su Ga len se consag ró eSlpe,el8'l'l 
m ela sagrado. mente a reunir y anotar 

Después de llevar por sus obras. Hostil a las abo 
espacio de diez alías esta surdas t eorías de los mM í· 
existencia de viajero regre cos de sn tiempo las repn' 
só a su ciudad na ta l 'donde dió todas en bloque y esta' 
f ué nombrado méd ico de bleció en su lugar propias 
los gladiadores. Hacia el teorla 1, las cuales a sn vez 
año 164 de nuestra er .. han sido rechazadaB en sn 
se esta bleció en Roma don· mayoría. 
de su saber y sus éxitos La versatilidad de Galen 
médi cos le valieron el nomo f ué, basta cierto punto, lo 
bre de «mara vill a de los q ue le perd ió. E ste espíritu 
orado res y sabios> e, inci· sutil se complacía en foro 
dentalmente, los ce los y la mnlar bi p6tesis especnlati. 

de sns co legas. En vaS complicadas, ba. á udose 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR 

_. T .. 1..3OlL. _ _ _ SANTA ANA 
Tel. 8! 

Sin novedad en el trente 
.por E. M. Remarque ... C. 2.50 

Después 
por E. M. Remal'que .. . O. 275 

Le danzarina del estanque azul 
por JuM n S. Gonz!>lez O. 8.00 
Gran éxito li tera.rio de l a ñ o 

Carlas a mi hilo 
por TBllcr edo Pinoehet 

(Alberto Brum) C. 8.00 

El misterio del No. I 
por S idoey Horler .. .. C. 1. 50 

Ben Hur 
por Lewi. "'''II .ce ..... O 1.00 

Historia de Cenlro América 
por Julio V. Qnir6s ... C. 8.00 

Album de Clnelandia 
100 retratos ele a rtistu.s 

C.8 .00 
E Iren' fantasma 

por Ridley y Alexonder 
O. 1.00 

.De 'Vlllltn en la Ii/wcl'in 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 
7't!l~fO)1Q 1$33. Edilicio gw; ocllpara 

la. ESCltek" de Tndtt./ltricuf 

plantas. 
Pero las balas de un t 

buco dan a veces en el bl 
co y en su empleo del opl 
de la trementina, del al 
bol, del ZUmJ de uva Y 
las compresas f rías, eal 
obtuvo resultados que 
eran d ebidos a l poder 
sugest tÓn. Debemos hac 
constar, de paso, q ue BU 
reconocer la na turale 
contagiosa de la tubercul 
sis con tra la que recome 
dó el régimen láct eo y 1 
curas climá ti cas, tratamiel 
tos qne se emplean boye 
día co n éxito. 
• Sb ha hecbo a veces co 
paraciones entre Hipócr 
t es y Halen, en benefici 
J el p rimero. Se ha rlicb , 

De las faltas de Galen d 
f icllltaron durante mnchol 
siglos los progresos de 1 
medicina. En vez de rese 
ñas de tratamientos cHnl 
cos no ha dejado sino des 
cri pciones de curas mila 
gra Bas. Siempre tenIa nna 
respuesta preparada para 
cada problema, lo cnal eB 
una tendHncia peligroBa 
fnnesta en nn sabio y UD 
maestro. Con desembara 
e ingenio daba de todo una 
explicación únicamente ba
sada en conjetnras,' de 
viándose así de la simple 
interpre,tación de los be· 
cbos recomendada por Hi
pócrates. Mucbos siglos 
despnés de sn muerte se 
recurría a sus textos como 
a una autoridad infalible 
para la solución de proble
mas de anatomía, fisiologfa 
y patología. 

Oabe pregnntarse, COD 
razón , cómo un hombre que 
dificnltó e l avance ·cientlfi· 
ca de la medicina figura 
entre sus animadores más 
representativos. Pero de
be decirse que al margeD 
de sns especulaciones ima· 
ginativas, Galen ha apor
tado a la ciencia el resul
tado de a Igunas observacio
nes minuciosas. Fuá el pri
mero en describir los ner
vios craneanos y el siete
ma nervioso simpático. Fná 
el primero y único fisi61o' 
go experimental antes de 
Harvey. Fué también el 
primero que a título de 
experiencia seccionó la mé
dula espinal cansando la 
parálisis. Prodnjo asimie
!Do la afonía cortando 108 
nervios que se encnentraD 
en la laringe y dió la prl· 
~Pa8a a la IVa. pág. Ia. coZ. 

DIARREAS, EMPACHOS 
'l VOMITOS 

So curan tomando pa.peles de 

AMIBIASA 
La medicina para nlnos y grandes. 

Búsquela en toda farmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVr 

Sao MIJ.!uel. 

JUAN PATUllO 
Calll Delgado Np 52 • Te!. &·1·) 

Instalaci6n y repa
ración de toda clase 

de maquinarias~ 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 



CORTINAS 
Automáticas 
de tela ahulada, de 

todos tamaños, 

anc~os ~ largos, orrecB 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

Inquietudes - ~ - -
V-iene de la lIla. págilill 

sarios más de 60 directores, que 
di vidiendo el coojllnto en otras 
tan tas secciones iguales, oberie
cian ell09 mismos Il la bAtuta 
del M9 Haugger, quien desde lo 
a lto de unH. to rre dOm!Dl:lbB el 
campo de bata.lla ..... musica l. 

Refiriéndome El los t!o li stEls , 
ello s Bi~uen sus peregrinaciones 
por el mundo y los: Enrique 
LA Ro,. (1). Krei,ler. Pade re
wsky, Elcnsn . Cortot, Cllsllls, 
continúsn d~leitando a sus ad· 
m irH.dores. 

Mi pensamiento. al hsblar de 
solistas, no puede olvidar al 
GUD ri p Stq) ... r('cido EUGENIO 
I SAY E, que ;on' su reciente 
muerte dejó un vacío incollIls
plp. Lq, eongojq, me oprime el 
c..I!'9,Zón imaginando 18 ama r· 
gura. que esta muerte debió 
csusar a mi Padre, que lo ccn
sider6 dura.nte mucho:!! años en
tre sus má:!! queridos amigos. 

En mi pr6ximo articulo ha
blaré del más prestigioso violi
nista de todos los tiempos. 

Aclriano La Rosa. 
Director de la. Academi a de 

M úsica <Santa Cecilia:.. 

(I)-mi Padr._ mi Mae,t ro: el 
más g rande violinista vivo 
de Italia y quizá. del mun
do. 

Clarisimus Calen 
Vi",,,, de la fIla. página 
mera explicación lógica 
del mecanismo de la respi
ración . Mostró. además, 
qne las arterias contenlan 
sangre y qne el co razón 
Una vez extraído del cne r
po continuaba latiendo, 
probando de ese modo q ue 
sns latid os no dependían 
del sistema nervioso. 

I 

.. 

La Voluntad del Muerto 
'rODA HABLADA EN ESPAKOL 

PRINCIPAL Domingo 21 Noche 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

íSOJlo~TO A (:AM!HO~ ¡HN PREVIO AV1SQ) 

SERVICIO DEL PACIFICO. RUMBO AL SUR 

Sale de llega y Sal. llega al 
Sa n francisco la Unión Canal 

SAN JOSE Junio 17 Junio 27 Julio 
• SARAMACC~ Junio 24 Julio 4 Julio 

1 
9 

SAN MUtO Julio 1 Julio 11 Julio 15 
* SURINAME Julio 8 Julio 18 Julio 23 

LA PERLA Julio 15 Julio 25 Julio 29 

~El¡ ¡-](,'IO PUl{ l'UElIl'O B1llWIOS 

Salidas pn)"t Nw: Y"nr k 
TRJ\ ::¡ UURUU I-'A.RA ~U ROI'A 

I,legll ~:de 

ABANGAREZ J unio 2'1 STA MARTA .J unl o 28 JunIo 30 
CAB.TAGO .Julio 2 CA RRfLLO .Tullo 4, .Julio 5 
AUANGAREZ .Julio g TI VIVES Julio 13 Julio 14 

::;: t.\' 

~(tli¡/(t$ P(l rlt L(~ H au((Jt(t 

HERBOlA .Junlo 25 
PARIS)HNA .Jul lo 2 
REREDla Julio !) 

Servicio regular. rápino ele paEajeros y carga ele la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo. - Teléfono No 1292. 

Ladrillos de Gemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 

-

.. • ""::::;:VUiJ U c:: • • • 

Viene d. la la. pallina 

comprendido entre 96 y 
100; otra de 100 a 104. Y 
por último e l resto entre 
106 y 120; Y que. de igual 
manera,108 niños de 12 
años se dispersan de una 
manera aná loga, entre- 90 
y 130 palabras. estas di ver 
gencias indi viduales ab'or
ve r'tn. por decir asl, las di
feren cias da edad, de modo 
q na si un niño de 11 años 
lee 110 palabras po r mi uu
to , no podemos decir que 
tiene «un año de ade lan
to • . puesto que ce rca de l 
'35 por ciento de 8UB con · 
géneres de 11 años hacen 
otro tanto. y qne se ría se
gnramente sin significa
ción :ollsiderar como carac 
terística d~ la edad de 12 
años una prueba realizada 
por la cuarta parte aproxi
madamente de los niños de 
11 años, y en la que fraca
san la enarta parte más o 
menoo, de los de 12 año". 

HOY 
, , , 
• • • 

Nuevas 
Tarjetas 

Ld 1l~lUrllld y Ilt:VUIUUUII 

Universitarias Salvadoreñas 
JI 

Pero Acaballlos do decir que 
[os pueblo/J ya /Jaben, y esto, 
desde luego exige UDS ex plica· 
ción Il los setiores reformist!ls, 
que Acaso opongan f\ la fsltH. de 
confianza en ellos. el hecho bien 
clnro por cierto de que estos 
pueblos ,ntes de 1918 e,taban 
al margen de toda manifes ta
ción de la cultura. La explicfl' 
ción ha de Berles bien Blltisfac
toria. Loa pueblos no pueden 
cerrar 109 ojos ante la evidencia 
de la concrcsi6n de una parte 
muy pequeña de esta reivindi· 
cac iÓn de la cultura. Seda in· 
grato y torpe desconocer Que, 
el principio de <La Dtlmocrati
zación de la UnivE' raidad :. no 
haya tenido su influencia, por 
lo meno", en la af irmación ideo-
16gica de osto derc>cho en la con 
ciencia popu lar. Lo que los 
pueblos no reconOCE'n n i pueden 
reconocer, es que este hecho de 
reducida y p recaria uti lidlld 
prtÍct iclI, por cuan to construye 
una igualdad ideal en lAS abs
tractas es ferAS del derecho so
bre la base de la desigUAldad 
real de las clases sociales, sea su 
f iciente para li quidar el estado 
de esclavitud en que gime y se 
arrastra el proletariado de A 
mérica. 

S in embargo, los lideres de la 
Reforma insisten. En su &fán 
de que los pueblos queden Bstis
fechas de su obra, dan a los cua 
t ro vientos la interpretaci6n q' 
los absuelve: «La democratiza· 
ci6n del claustro universitario. 
conquista legíticn8. del movi
miento reformista, es el pago 
justo de las deudas seculsres q ' 
la Universidad tiene contraídas 
con el pueblo>. No bablan cla
ro. Temen aterri zu en el cllm 
po de la re&.lidad cuotidisna, 
donde bien pudi era ser que un 
proleta rio inconforme en un ¡m 
pulso d? radical iconoclastía, 

PO?' Abel A. (JuenO(t_ 

ras,!,ue 10B vel09 que recubren y 
embellecen a Is deCAntada Re· 
forms-,y ponga al descubierto, 
DO la aparente turgencia de sus 
fo rmas promatedoras sino la .in 
grávida realidad esquelética 
que es. 

Los lídere, de l. Reforma no 
pueden hablar de otro modo. 
A un lado· de bSR reivind icación 
m-eramente popular, los estu 
diantes universitarios tienen 
planteadas cuestiones que solo 
a ellos interesan que no podrían 
re~wlver por sí mismos, sin el 
concurso popular, iodilJpensable 
en todo momento para hacer va. 
lede ras esas pretensiones. 'Có
mo pues hacer posibles los 9a 
tisfactores de esas u rgentes ne· 
cesidades propias de la juven. 
tud, de esas cuestioDes que solo 
a ella lA inte resan' Esto 8010 
ha sido S es posible gracias al 
respaldo que Jos pueblos pres 
tan a caoo bio de aq uella men 
guada proclama reformista.. Y 
lo que parecía ser una noble fi 
nalidad. se torna rápidamente 
en medio con vistas a Ja. r ealiz!. 
cióo de mezquindades inconfe 
sables. 

Pero ho.v, después de trece a. 
ños de sentirse adormecidos a 
conjuro del canto más O menos 
romántico de sus mocedades u· 
niversitarias, euritmia de rebel 
dias te6ricas y prometedor infa. 
ti¡¡B ble de la panacea Indo· Hi. 
paDa, los pueblos saben oponer 
a e~a in terpr etación académica. 
de la Reforma, su propia inter 
pretsci6n que la reduce de las 
g randes proporciones y posibi 
lidades de solvencia en Que la 
dejan los arrobos de la juven 
tud, a la condici6n de troque 
c landestino de moneda falsa , 
con la. que ge les pretende can 
celar el co[stante y resignlldo 
sacrificio de mantener las uní 
versidades. 

LA PIEDRA LISA 
Merceae, S. de G.Uoul 

Fti.brioa en el barrio San Miguelito. 

en las cajillas de los 

cigarrillos rantV~lunt~dradd~1 Mu;~iote! 
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i SASTRERIA y ~ 
~ APLANCHADURIA ~ COncineo afias de estudios y práctica. en los hospi\alea 

de Hamburgo, Bruselas y París. do los viejos criterios se redu · 
con loa gBa~cB -la pubJicillod 
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ticia nnastros lectores-des ~ "RADIUM" § 
tinado al tratamiento de al- ~ S 

" !lO gunas enfermedades y por ~ FLORES Y CASTRO ~ 

Durante más de 1,500I!l-------------------------------
alio., Galen fué en medici-

medio del cllal se prod nce ~ Avenid. Espafl&-(Mercado t 
artificialmente la fiebre,!1i~ Ea; porluml-'l'eléto~o r.9 270. ~ 
para ex terminar determi- Ofrecemos DryClean,ng y aplan ~ 
nados gé rmenes. En el caso chamos sistema HOff-MAN I 
de este aparato se expone J No.e olvide: Tel. 270 ~ 
al paciente a las ond as os- ~,T.U,,-.,yIII"II.I'_ - -

na nna antoridad que se 
aceptaba sin discnsión. Ha 
sido preciso que su perso
nalidad y sn talento hayan 
sido considerables para 
qne sus doctrinas hayan 
regido el mundo por espa
cio de tanto tiempo. Qui
zá lo qne más inflnencia 
ha ejercido en las genera· 
eiones ha sido e l elemento 
de misticismo q ue introdu
j o en sne enseóan,t!'. Inclu 
80 en nuestros dÍa~ en que 
predomina la medicina 
científica, todos sa bemos, 
consciente o ineonsciente· 
mente, que fnerzas desco· 
nacidas que no pueden ser 
analizadas actúan constan· 
temente eu nnestro orga
nismo, ya esté Bano o an° 
fermo. Y mientras subsis
tan estas lagunas en Unes
tros conocimientos, los 
hombres capaces de llenar
las por medio de especula
ciones ingen iosas lograrán 
captar la confianza de sns 
8emejantes. 
(Oomanicado por la Secre

taria de la Liga de So
ciedade~ de la Cruz Ro
ja.) 

.--

Sus Impresos 
La simple experiencia demuestra que los blle 
nos impresos-nítidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de Jos 
negocios. 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus impresos-sou E'jecuta
dos perfectamente. 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE IM
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, B UEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida E spaña, N<;>15. -- Te léfo no N<;> ~ 5 ~t 

-

cilatorias por ~spacio de :::=':::'=====-====== 
npa hora poco más o me-
nos, después de lo cua l se 
permite que vuelva la t em
peratura normal de la san
gre, librada ya ésta de ta
les microbios. 

Spanlsh lessons. Radio Telegrapb 
Tralnlng. J! 11011 ,m IfIiIling 1/.0 *''"" 
S ... ,nnsh and LiltJralll~~ Mil f(j f ,neo 

"19, ~r;~er::~. 'Li!I~ a~~~a~ ~~i76 
",",oatanallgll Arm.ut. 

Inglés,Espanol, Telegralla y T alefonla 

Benjamío Barrientos Z. 

ti H. Y ca,as en lo, Estarlo, 
Unidos que ban !\umentado sus 
ventas en aoo o 500 por ciento, 
des(L "lao _m prendieron IS8 
campañas de publicidad. 

ESplll"ltOBt\ ! 

Ejemplares 
de PA1RIA 

SE C9MPRAN en nue.-
tras oficinas ejemplares 

de PATRIA, de Jo. di •• 
9 Y 11 de mayo próximo 
pasado 

Au. E.paña, 15. 

I~ 
EL NOVENTA y NUE· 

VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurrido, Q niño. 
por atropellamiento ele 
automoviles, ea debido o 
que IOlJ padre/J de familia 
consienten que /JU, hijo:J 
conviertan la/J calles en 
... l.f .... ~ ¿:J de recreo 

Horrol'izante l 

La Voluntad del Muerto 
TODA HABLADA EN ESPAXOL 

PIRNCIPA L Domingo 21 Noch~ 
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LOS QUE NO ENTENDEMOS 

EL PARLAMENTO GREMIAL 

Por A. Guerra Trigueros. 

Ka es en nosotro~ cosa nueva cstl\ prpoculJ8ción: yl\ en mfl r zo de 
1920 sbo rd~ nll:n os el t('m~ en PATRlA. s i bi~n como pu nto 
secuudf\ rio den tro de un anículo más flID11li o , dest. inado JI. 

poner de r elieve los numeroSos p untos d e con t'lcto t"Ju e !l 
nuest ro \'p r pxiqteo - pN.rtldl,j ictI,1Dentc-cnt.re cFASCISMO 
y BO LCHEVrSYIC, . Si rva esto dp prefÍmbul u: y 8¡~a lll o8, 

Fué I~ p rinci 1'1\1 obra de la Hc \'olnción F r aDCeStl la, conq uista
que ella gene rosamente estimó de fiuit iv ll -do loc;¡ pornposn
monte llamados DERF.CHO:i DEL HOMBRE. resu mido. 
t>n IR conocidA. fó rrnllln, tRn enftÍLicll corno inQ"6nuH, de LI· 
BERTAD. IGUALDAD, FRATEH;\IDAD. E stos pre· 
tend idos Derechos del Hombre- qu e en 9U tiempo. hay Qu e 
r econocerlo. constituy eron ind udublcmenie u na. RdQlIisici~n 
- debie rRn ho,v día Ilfl tDhr'le, más ID(')d e'ltll ¡lt:! ro más eXH.ctll· 
mente. DERIWH O:S DEL I ;\DIVIDUO: e,to por opo,i · 
ción (l 11\ nueva conquista que nues tra éPOI.:B está sin dudA. 
I lam~da ti. r ealizar. la d e los .Dc,'ecAo.,<; de la.$ Jia.'Jas. Y 
nquÍ queremos hllce r constar que es t fi lDos It:jos de ntribuir . 
le 11.1 '\'ocablo MASAS el sentido específ ico que quisien n 
dl\Tle ho.v db nuestros dem8g'ogo.ll N I botón: {'<:to cs. el sigo 
nificado res tricto de MASA::; OBRERAS. Para nosotros, 
en e recto , la palabrfl MASA. en una ll cepción ulIls HlDpl ia y 
m ás humana, significa sencillamente. un con(l/ollu''I'ad o d e 
-i1¡d ivi' /tos con ú ¡teJ'f!ses y sentimientos comu nes Ci n t\;!· 
r es .v sentim iento, dicho 5CO de paso, sie mpre m archan jun. 
tos~ si bien es éste último ('1 que lleva ItI. vanguardill ), "Así 
pues. 111 hablar de los d erecllos de lq,s masas como consti· 
tuyendo la nueva. conquista de nuest ra épocll, queremus de· 
cir que a nuevos bec hos sociales debe corresponder UDa nue 
va ideologíll moral, un concepto nuevo de los derechos de 
los homb res, considerados éstos no ya sepRradamente, corno 
individuos, sino corno (J1'llPOS dlJ hom¿res: esto es. pR r A. 
emplear el vocablo al que queríamos llegar , COMO 
GREMIOS. 

Hoy día .va no puede un hombre que tenga el cor-aZÓD en su 
sitio mantenerse absolutamente aisl!\do ne 8US semej90tes, 
lejos de llis g randes co rr ient('s que agitan a la humanidsd 
contemporánea, Aun 108 iodividualistas n mucha martillo 

.. -como lo somos los de VIVIR-tenemos que reconocer 
.qll~ cada hombre es una sim ple sntena radiofónica, 1:1. la 
vez emisora. y r eceptora, Que si bien influye más o menos, 
>según su personn.lidad y su poder emisor, sob re la vida de 
sus semejantes, por ello mismo está más o menos cllpacita· 
<la para percibi r el conjunto de las ondas etéreas que vi· 
bran sobre la humanidad entera. En tal sentido, seria 
absurdo querer de9conocer radicalmente la universa l ten· 
d'!ncis moderoa hacia la ag remiación, hacia lB compacta· 
ción, hacia la organización ofensiva.v defensiva, por me · 
dio del sindicalimo, de los intereses e ideales comunes a 
los diversos grupos, a los diferentes GREMIOS de hom
br('s. 

Ahora bien, un (JTemio puede decirse que es , en el sentido 
moderno, un (J1'UPO eC01/ómico El planeta. de la 'fida 
moderna tiende a abandouar, cnda día más, su antigua 
ó rbita. polit'ioa, para entrar progresivamente en una nue· 
va trayectoria , de Índole ero1iórnioa. Y la politicll del 
porVEnir-una política más viva y mús ju~osa y má'3 huma
DIfo, más de acue rdo con la d efinición a ristotélica del Hom· 
bre, z~on poliUkú,, -la política del porven ir habriÍ de 
organizlHse toda ella, y en particular en su modalidad par· 
lamentaria, tomando eo cuenta lal; nu~vas tendeDcias de la 
vida; esto es, a uase de ECONOMIA. Tendem09,en conjun· 
to,hacia una forma de poHtica q ' quizá sea la única salvación, 
la sa lvació(, idea l para la Alllérlcll nuestrR.: hacia una poNti. 
ca antipoUtica,; hacia una política económ'ica: en una 
palabra, hacia EL PARLAMENTARISMO GHEMIAL. 

Y . esto, como veremos cn nuestro próximo artículo, no es cosa 
quiméric&., de idealtls lejsnisimos: es una realidad cercana 
que ya p1'oyecta SIt 801"liOra pm' delante d e ella, según 
las palabras del poeta iDgl és~ QU~ ha sido ya ensayada eo 
Europa, y prácticamente también en Sud.América; y cuya 
necesidad se hace sentir, cada día más apremiante, en todas 
lal; reptí bl icas convulsas de la América E'q.Hlñola. 

Máquina Restauradora de las Fuerzas 
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Pruebas de Desarrollo--~~~~ 
~--~--y Pruebas de Aptitud 

• 
Los primeros autores que Pero precisamente, ¡có· 

hacia 18ÚO, comenzaron a mo interpretar y apreciar 
prepamr la s pruebas meno de.de el punto de vista psi· 
tales, r tests] se proponían co lógico estas pruebas diri· 
ante todo determinar por gidas a la inte legencia na· 
este medio 108 rasgos ca· tUl'al ? Si un niño ejecuta 
ra r tarí.ti cos de la tisono' mal al g uno de e8tos<te8ts:>, 
mía psicológica d~ un in' ¿bay que rleducir que está 
dividuo, Bn otros té rmi· debajo de su ed ad, .o s6 10 
U08. S1l tipo indi,idual. que es diferente del térmi · 
Después, poco a poco inter· no medio (le 108 uifl os de 
vinieron preocupaciones 8U edad? En otras pa labras : 
clínicas y pedagógica s: ya testas «tests:. 80n tests de 
no se pregunta ba solamente «desarro ll o:> o t88ts de "ap· 
cuá l era e l tipo de una titud indiv idual" 
mentalidad, sino cuá l era Esta cuestión d el critd' 
su grado. Y un pl'oblema rio que distingue un t est 
cuantitati vo "6 ha super' de .. ptitud de uu test de 
puesto al prob lema cua li ' desarrollo, a mi juicio, no 
tativo , lo cual ha complica· ha sido jamáS e ncarada de 
do bastante la cuest.ión. frente, aunque numerosos 

Ha sido sobre todo desde autores hayan observado 
que Binet y Simón, en la diferencia dA los o.os 
190.1, propusieron su méto· puutos d~ vist.. Meumann, 
todo de los niveles para e l por ejempln, criticando los 
diagnóstico del grado de tests de Binet y Simón, 
retraso mental de los asco' propone una nueva Berie 
lares, que la preocnpación de pruebas. las q ae subdi' 
del grado suplantó a la deL vide en t ests dA desarrollo, 
ti¡:>o, por lo menos en lo tests de aptitndes y tests 
que se refiere a 108 niños. de conocimitjntos; pero no 
Porqne aqui grado signifi· justifica la manera con 
ca no sólo desarrollo más o que ha operado la elección 
menos grande de una fa· entre estas tres serieR de 
cultad considerada en si, pruebas, y, particn larmen· 
sino desarro llo en fnnción te, entre las dos primeras 
del tiempo, es decir retra· qne nos interesan Bobre 
80 o adelanto. ¡Ouánto está todo aquí. Es así corno 
atrasado este niño en rela' Meumann parece encon° 
ción a su edad normal! iLa trar evidente que el poder 
edad de su inteligencia ca· de concentración de la aten 
rre8ponde a la edad ele ción, la memorización de 
8U estado civil! He aquí las palabras, la descripción 

por S. G. 

La vida no alienta do~ veces de la mi.ma ma 
ni hay dos hojas del árbol que sean iguales, tiua 
risa eS difere~te de otra y el río da las lágri.mas no 
un fluir igual siempre. Debemos de hu.ndlrnos 
Harles para aprender a conocer los mÓVIles d.e 
de nuestro prójimo y he mos de hacbrnos amigos 
estre lla s para conocer los secretos d~l de8~an.o. 
bemos volver a recordar nnestros snenos 01 Vldados 
saber los auheloR de uuestras almas y hemos de 
var los juegos de un gatito si queramos. ap 
bell eza y el eqnilibrio que hay en eso~ J 
lidad. No hay sitios da descauso y. el qua 
los busca ni los ha menester. N ad le qUIere 
so bre las rocas o las arenas del desierto. .¡Qué es 
que no" hace CO rrer por eBOS caminos solitarIOS.? 
se rá que nos imaginarnos hab~r eBcuchado mÚSIca 
leste en la lejanía y corremos para enco~trar al 
sico? La virla qu~ hay en n080t1"0" n08 Impele 
delante. No hay en ella ni principio ni fiu y ~IAnr.r.JIl 
más co rremos más nos quedamoa sin aliento y 
deformamo;. Teudremos que ir abandon",ndo 
las formas hasta asumir la del verdadero SER, qn.e 
la co nciencia. No habrá caminos ped regosos y solita 
rios y no hay car rera de8esperada, impnlsados por e! 
látigo de la vida. Y sin embargo, el SIL~ eterno pue· 
de 8tH' tan inq1lieto como en una carrtira, o como n~88· 
tro caminar. entre las sombras de nuestra comprenSIón 
¡quién lo sabe? 

. . t O 
y quien lo sabe no pnede dar de sn conoClmlen 

al ignorante. Loa vientos de la altura de las monta' 
[¡as so n fieros y BU e8trnendo lleva el grito de la Ji. 
bertad. 

A través de toJo 

DIOS 
Aque l hombre dijo: c:No creo er. Dios". Y ge .quedó 

pen l;Rtivo como buscaodo con las m anos y CaD loc¡ oJOS. 
' y habll1. otro Que dijo: c:Yo c r eo en Dio"!", Y se -que

dó pen~f\tivl). arnf:i!iando aquella externa imi:Lgen, con su fé 
y su Rr.gu~tis. I 

y he aquí que am bos tenÍsn raZÓD. PorQ~le aquE' no 
encontrAba nada. afuera, e inc~nscientem.eDte, se ~ent~a 
Dios. Y este se miraba en el. espejO de su IrDsgma.Clón, e 
inCOD!icientemente se creía DIOS • 

Porque todo hombre tiene razón . Y porque todo pen 
samiento se une en e l fondo de las cosas Todo peD~tLmien 
to es río Que muere en el mar. Por eso cuando ~lenSE'B, 
prolóDgd.lo. y be aquí por qué es verdad la paradOJa. 

AuglJ_to Morales Pino. 

preg untas que han con~en' de una imagen, etc., dan 
trado sobre ellas la aten' lugar a pruebas que mani· circnnstancias externas 
ción; son naturalmente las fiestau una aptitud, mien' que las estimula. De mane· 
que interesan a l práctico, t ras que la extensión de la ra que, será enteramente 
al pedagogo, que trata de atención, el lenguaje, la vano qnerer poner en cia· 
saber en qué clase debe extensión de la memoria, ro aquello qne, en la mnl' 
entrar un niño. Y es esta la orientación en el tiem' tipJicidad de los elementos 
dete rm inación la que, por po, etc., manifestarian a l que componen el psiquis· 
lo demás, pretenden hacer contrario grados del desa· mo de un niño, pertenece 
las notas escolares desde rrollo. Esta e lección pare' a sn tipo individual Y a· 

jemplo, que . los uiños . de 
once años leen por términO 
medio 100 palabras por mi 
nnto, mientras que los ni 
ños de 12 añ~s I~en un pro 
medio de llO palabras [d .. 
texto idéntico] en igual 
tiempo. Pero entre los ni· 
ños de 11 años, hay algu
noS que pueden leer 110 
palabras, como sns mayo
res. Diremos q ne tienen 
<nu año de adelanto por la · 
rapidez de la lectur.,.! 

hace tiempo. ce en extremo arbitraria. quello qne pertenece a su 
Los <tests" de Binet y Y no obstante, la obser· nivel de edad. 

8imón, han dado lugar, en vació n superficitd nos indio Y sin embargo, no se 
estos últimos años, a un ca que ciertas aptitudes de puede negar que la edad 
número considdrable de los niños expresan sobre trae al psiquismo rasgos ca 
trabajos;la mayor parte de todo rasgos individuales, racterísticos. Si se conside· 
las personas que los han y no grados de desarrollo. ran edades alejadas, este 
controlado los encuentran Nadie, supongo, buscaría hecho es la evidencia ·mis· 
útiles y justos, salvo madi· determinar si un niño de ma. Tomemos al acaso dos 
f icaciones de detalle. No doce años está atrasado o individuos, uno de cinco 
obstante una crítica que se ade lantado respecto a su años y otro de doce. Si este 
les ha'Je a menudo, es la edad examinando su talen· último manifiesta mayor 
de contener pruebas que to en el dibujo o en el can' 16gica en las ideas, mayor 

Nueva York, (SIPA) . - Agregó, por vía expl ica· se dirigen a funciones too Se sabe, en efecto, que, comprensión Hn las abs· 

Para contestar a una pre 
gnnta de este género, ha
bría qne conocer la varia· 
bilidad r!e este fenómeno 
de lectura. Si, sobre 1.000 
niño. de 11 años, la totali; 
dad casi, pongamos 950, 
leen entre 97 y 103 pala' 
bras por minuto, y si, sobre 
1,000 niños de doce años, 
950 leen entre 107 y 113 
palabras, pod ríamos decir 
que la rapidez 1e lectura 
es verdaderamente caracte
rística de la edad, que los 
uiños de cada edad consti' 
tuyen realmente, bajo este 
punto de vista. una especie 
dife rente. Y qne por consi· 
guiente los niños de 11 a· 
ños que lean llO palabras 
pertenecen muy bien, por 
este caráct er, a la <especie 
de doce años>. 

Una máquina qne en breo tiva, que eSH tratamiento mentales muy diferentes. en est()s terrenos, las diver tracciones, mayor memoria 
vlsim o tiempo hace desapa· eléctrico del ce rebro, produ Ide manera que, si desde e l gencias individuales son para las cifras, qne su pe' 
recer IOB 6fectos del cansan ce en el indi viduo cierta punto de vista práctico, muy grandes, mi en tras que queño compañero, nadÍ<\ 
cio y que eBtimnla la meno animación , cierto aviva· so de una utilidad in' las difereucias de una edad supondra que ello es .debi· 
te, y que por lo tanto es miento de las actividades con testable, desde el puno a la otra son muy indistin· do al h echo de que el ado· 
de importancia trascenden· mentales y de las rea ccio· to ele vista teórico y tas en dichos ramos. lescentees den n <tipo:> más 
tal , ha venido a unirse al nes nervio ••• , algo asl ca· psicológico, no Bon satis' Pero, fuera de estos dos inteligente, o más abstrac· 
número de los más útiles mo el efecto que produce facto rios, porque no se sao casos, de estoB dos talAntos, to que el otro; se atribuirá 
de los inventos que ha con· un estimulante alcohólico be exactamente aquello quedarnos indecisos, y noS evidentemente a la edad 
cebido el genio ddl hombre. o uno narcótico; pero sin que miden. Oierto número es imposible decir hasta la diferencia observada. 
Trátase de un aparato ge· las consecuencias depri· de entre elloB son segura· qué pnnto nna función . Pero la dificultad anmen 
nerarl or de onnas hertzia· meJ;ltes de éetos, y pronos· mente <:test." de conoci· mental, considerada en un ta si consiieramos edades 
nas cortas, según acaba de ticó que, tarde o t emprano, miento general, corno saber individuo dado, expre8a más cercanas eutre si. Si 
revelar el se[ior Orestes H. ha de ll egar el día en que los uombres de los meses o una actitud más bien que un varón de doce afias lee, 
<Jaldwell , ex·director fede· la iustalación de tan senci de los días de la semana. un grado de desarrollo, o ca lcula o aprende más 
ral de Radio,quien dijo que 110 y útil aparat" sea cosa Otros expresan más bien inversamente. pronto que un niño de on· 
pronto podrán 10B jefes común y corriente en la s una adquisición esco lar, ca Talvez la cuestión es Q . ce años, diremos que ello 
<le oficinas, en el rese rvado oficinas públia s y parti mo copiar una frase. Otros ciosa. El crecimiento es un es porque es mayor o por' 
de éstas o detrás de un culares. por fin se dirigen a la inte· proceso complejo, desigual. que está dotado eje mejor 
biombo eu su propio des· Y dijo por último el Sr. ligeucia natural del ni ño, Durante el desarrollo, ciar· aptitud para leer, calcu· 
·pacho. co locar la cabeza Oalwell que muchos bospi · a su destreza , a sn incipien tas fuuciones proceden por lar o memorizar! 
"ntre los electrodos del ge· talea de ti_te pais están do te poder de imag inación, a sa ltos, luego expMimentan Supongamos que tenga· 
nerador de ondas eléctri- tados de cierto gene rador su habilidad de salir de un una suspeusión; y el desa· mos que , experimentar BO' 
cas, y vo lver a su escrito· dléctrico de alta frecuen· apuro [p. ex.: defluiciou.es, rrollo d" cada una está Ji. bre nu grau número de ni· 
rio co~ pletamente vigo" cia - da l cual tienen ya no· colocar tres palabras en gado más O menos al desa' [¡o. tie ooce y doce año • . 
z.dos fiBlea y mentalmentL-l:I!.!m!./a.1.Ya. pd". l a. co. una frase, etc.] rrollo de las otras, y a las Hemos encontrado, por e' 

~"J' JO' I • I ~ ) ~ li 

l,""= - cil~T¡VO 

Pero si, al contrario, 
co nstatamos qu~ los niños 
difieren mucho entre ellos, 
d"ntro de cada edad, que, 
por ejemplo, entre los ul· 
ños de 11 ailos hay la cuar· 
ta parte q ne rlan un núme· 
ro de palabras comprendi· 
1as entre O y ~6; ot.ra 
cuarta parte uu ntímsro 
Pa$a a lA IVá pá{/il~.JV". col. 
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Bernard Shaw Habla Hau venido unos curas 
con capa de baño y sin rue 
da eu la cabeza. 

que quizás antes 1!6 habla 
dado una bnena atracada 
dialluacat .... 

.:.J de Ustedes, Senoras 00 00 

De las 
\ Terdes 

Praderas a SIl Hogllr 

D E Yaeas que pastan en 
fértile s regiou es de 

abundante hierba procede la 
Leche Evaporada Sl.Cltnrlcs, 
]a que llega n su casa rica y 
gustosa como ninguna. 

Ha sido sometida R riguroso 
e.xamcu pura (lclcl'minar SU 
pureza, su alta clIlidad, su 
limpieza. Se hace c"upora r 
másdc la milnd del agua (lile 
COlltiellC, dejando una leche 
doblemenle rica, esterilizada 
que se envasu Juego en lutas 

cerradas herm é ticamcnte. 

Emplce esta le cbe, ricn en 
crcmu,para todos los usos:
llUra h:1("c1' lll''i.S delicioso el 
café o el chocolate.. mús finn~ 
Los pastas y los postres. 

Sicmpl'c fresen, resulta 
sumamente pnícticn. Tcu~a 
s ic mpre n mallo la l .. ecltc 
Evaporada SI . Charles. Hay 
(;rcma ell emla ~ota y cada 
c ucbarufJa es dohlcmcute 
nutritiva. Cúmpl:ela hoy. 

Ea su «Guía de la. mujer in· 
telijlcute:. dice BerDRrd Sbaw: 
e t y respecto a las hija.~' LIl 
misión de éstAs es casarse, y re· 
cuerdo la. época. en qu e no 109 
quedll.ba ot ra perspectiv8ó CURO 
do nu lograbRn encontrar mari · 
do j' no se les había dejado nio· 
g lí.n legado especial se conver
tiaD (In inst itutrices, mnestras. 
o señorss de componía, o t'D 

mcodig8s di~tiDgaidlls blljo la 
denominllción de parientas po
bres. Se les había en¡;zcffado 
cuidlldo!:!amcntc a creer q ue ~ r¡\ 
impropio de lloS seño ri ta traba 
jfll, y mucho más impropio pro 
pone r el mat rimonio !l. 109 bom 
bres. Les cstllbllD ce rrad as Ills 
carrens, las Universidades y 
IR!óI oficinR!!; su pobreza las ale
j'lba de lti sociedad privilegiadll . 
SU~ pretensiones sefioriles Ida n
lejab¡m tllmbién de la sociedad 
Il\ooriosa y les impedían casa rse 

COD los obreros. La vida se lcs 
h8cf!:l. imposible. 

Roy dio. 1>151 mujeres ticDl=In 
abiertRs muchas carrerRS. Ya 
tenemos doctoras en Derecho y 
Medicina .... El que no puedan 
('je reer el serv j.::io militar cs so· 
cialtDcnte necesario, toda vez 
q uo la vida de las mujeres C9 

dCD1flSiado valioss pa.ra que la 
ftrriesg"ucn en el campo de battt. 
1Ia ftdemllS de arri eq¡zarla en el 
parto. Si por cada cien hombres 
jóvenes murieran noventd, po· 
drÍfuDos rcs tablecernos de la 
pérdidf\; pe ro s i por cada c ien 
mujeres murieran noventa, la 
nación tocaría", su fin. Por 
eso IR guerrl\ moderos, que DO 

8e limit.a a los campos de bata 
\la y a rroja fu ertcs explosivos 
.v ~ades lI.9fixiantes sobre la po· 
blación civil sin distinción de 
sexos mientras está tranquila. 
mente en sus ChStla, es mucho 
más pelig rosa que nunCa:. .. 

S6lo eno los dos hacen 
pueutes. Dehían hacer uuo 
en frente del Teatro Na· 
cioual. 

00 
Mi hermana esta. apren· 

diendo a mecanógrafa . lEs 
bieu chiche.l: se coj ... nn 
cuento che/e de una cajita 
y se unta en la nariz, dioy 
se cepillan las cej a@. 

00 
. ~ «Mentolato> no quiere 
crer que llhrtl s~ estuvo 
morciondo 26 días. Dice 

«Pejegato> 1!6 tira bien a 
su abuelita cuando le dá 
píldoras. Dice que 1a8 
amarra con una hilera y se 
las traga. Como ella e8 
ñope no ve la hilera, diay 
las va jalando y se lae sao 
ca. 

00 

• «Mechero> cree que a 
los pupitres les pusieron 
pupitres porque los cipo . 
No. se hacen pupú en 
ellos. 

KALEID OSO OPIO 

~(,:~t iVAPO~ 
SICI-IARLES 

Pequeños Tópicos Sobre el Amor 
Según los naturalistas , 

la s 10m brices de tierra pue 
dan ll egar a vivir hasta 
diez años. 

Los chinos y los japone
ses comen más algas mari· 
nas que cualquier pueblo 
del mundo. 

Agente: 
,uuun:.J. U"""""'" ............ 

Crema en cada 'Ota 

Sírvanse envia rme gratis el libro "Algunos Plotos 
Oelicia.os" do la Lecho f.loporada Sto Cborles. 

Ciudod .. . ................. .... _ ••• •• Pof ••.•• _. __ ...... . _ .... _ 

H .... rr p!"'" .. fr-..,,,. ..... -W .... !!' ...... W ... rr.ÜiJ 

E spantosa! Aterradora! Horrorizante! 

En amor existe la amBTgura 
de la felicidad como existe la 
cmb ritlguez del suf rimiento. 

Por regla general, cuando a 
una mujer se c ree meTJOS amada 
se torna mcnos amable. 

En amor casi siempre los ac::;
cideotes ocurrt'n por las cartas. 

Ser el primpr amor de un6. 
mujer DO signi fica nada; lo im· 
portaDte es sor el último. 

La hipersensibilidad y el sen· 
timpntalismo son las malas bie r 
bas del amor. 

Hay muchas mu jeres que a 

soriA .Y sjl ,mpre llega la hoftl, de 
la. cnlPIr. t1d y la f ranqueza. 

No hay que ser aquel o aqueo 
Ila que viene después de un grRn 
~mc r que terminó dolo rosnmen 
l e, porquo la mujer o el hombre 
que ba sufrido se venga incons· 
cientemente para restablecer el 
equilibrio. 

Cuando uoa mujer ha tenido 
va.rioe novios, siempre entre 
~lIos hay alguno del que tiene 
qlJO avergODzaree. 

Mauricio Donnay. 

000 
Las . mariposas noctur· 

nas vuelan hacia la llama 
porque sus ojos no pueden 
@oportar más que una pe· 
q ueña cantidad de ' luz ; y 
al acercarse a la de ona bu 
jÍa se queman ofuscadas, y 
como no pueden distinguir 
los objetos; persiguen la 
ln z misma y se meten en la 
llama. 

000 

000 
U na mosca racorre cada 

dla más de diez kilómetros 
volando. 

000 
El verdadero pato negro 

S8 encuentra en Europa, y 
se le ve en las aguas en 
los inviernos muy crudos. 

000 

La Voluntad del Muerto 
los pocos días de mat rimonio ,-------------: El boho no hace nido. 

Cuando se estudia la 
composición del agua, se 
comprueba que está foro 
mada por los gases, en la 
proporción de un volum~ 
de oxf geno por dos de til 
drógeno. 

son viudas del mar ido que se 
habil\n imaginado. 

TODA HABLADA EN E8PA~OL 
Cuando en amor se desea. la. 

p ropi a. libertsd es para deja. r la 
PRINCIPAL Domingo 21 Noche en otras maoos. 

La. piedad en amor es provi· ,--
fERROCARRILES INTERNACIONALES DE (ENTRO 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 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 APAN 
LLEGA SANTA LUCIA 

6.30 A.M. 
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 
SALVA DOR Y SANT 1 LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRA YECTO 

Paran en edacione~ 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. "'. 
Llegan San Salvador 8.40 p. m . 

El esmalte liquido para las 

uña.s, que clá brillo y color de 

belleza iusuperable, y que no 

la.stima ni perjudica. las uñae. 

DISTRIBUIDORES: 

Sánchez & Ca. 
Mercado Emporium No. 11 

Ocopa el que deja abando· 
nado algo'na urraca o el de 
la paloma torcaz yalU pone 
de tres a once huevos blan· 
cos casi esféricos. 

0'>0 
En Jq Repúbli ca Argen· 

tina existen grandes yacio 
mientos de yeso, especial' 
men te en Catamarca, Tu· 
comán y Entre Rios. 

000 
Las arenas que contie· 

nen oro, se llaman aurlfe· 
ru. 

000 
El Alcatraz es un ave 

que pesca lanzándose de ca 
beza al agua desde gran 
altura. 

Señora, Señorita, Caballero , fL fNIGMA Df LA SOLUCION 
Usted querr~ que todas sus I fCONOMICA Sf HA RfSUfLTO 

C05uls revelen belleza. y difltio- Disminuir 2"astos es aumenta.r 
ción, especialmente si estas 5e ganancias. Compruébelo com-
relacionan directa.mente con su prslUb sus m<iqulnas de escribir, 

calculadoras, contó metros, regls. 
per¡;;on alidad. tradoras, caj .. s de hierro, cajas 

Ud. bien sabe que el papel reglstra.doras, archivos, cardex, 
de carta!!!, los sobres, BUS memo. indlces, etc. en LA. COMPARIA 
raOduma, membretes etc., etc., Mf!¡CANICA COMERCIAL. 1&. 
h Calle lJrlente y4a.. Avenida. Nor-

a.bJan muy alto de su buen gua te Tel. No, H26 Apa.rtado Pos. 
to. tal No. 23. 

Traiga 8. la Imprenta de PA· Reparamos toda eJase de Má-

000 
El dromedario se distin

gue del camello en que só· 
lo tiene una joroba, mien
tras que éste posee dos. 

El Chiste Diario 
- Oye, la que no 8abes

cuá& es e& coVrno de &a pa
~en~a? 

E& ot,·o. 
-No l,o sé. 
- Pues met.". una a1,par-

gata vieja en una jau&<.t '!f 
esperar a que cante. 

TRIA, Avenida España: 15, 8. quinas de Oficina 
que le imprima.m08 su papel, :.::...===-----------------, 
sus c8. rtulina~, sus memoran-
duma, membretes y todo aqueo 
llo que se relacione COD el arte 
de imprimir. Tendremos mu· 
cho gus to en bllcerle esos traba
jos R. su en tera satisfación. 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL tALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha. rebajado un 25 por ciento 

en tod!lS sus mercaderías 
paro. nyl1dar a su clientela y 

nI público en general. 

Artículos para. señoras, 
cn.bah,\!Ieroe y objetos 

pnm el hogar. 

P. Hasbum e Hijos. 

SE VENDE UD repertorio do música. religioso.. Muchas 
colecciones: Marchas, Sones, Salves , Avemarías, Arias, Ca.n~ 
cianes, Oficios de Difuntos, Misas de Gloria. 

Autores: Rafael y Adeodato OImsdo, José Torl'es Leandro 
Cruz, Verdi, Aberle, Mercadante y varios au'tares n~cion8IeB . 

Entenderse con 

Eduardo Fuentes 
SENSUNTEPEQUE. 
El Salv .. or, C. A. 

~""""~"Y=Z .. Uf...., ~e::u::: 

~ ijSEÑOR,ES ZAPATEROS!! ~ 

~
s N OESTIIAS OL'J [MAS REMESAS DE ALEMANIA ~ 

Y LOS J'STADOS IJ NIDOS ~ 

~ Les garantizan (ompras de materiales S 
~ fXCfLENTES a precios bajos. I 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 

;"' ~ No bay lurtido más completo en . 1 ramo de su olicio. ~ 

.------~ ~ GOLDTREE, LIEBES & Cía. ~ 
~ SAN SALVADOR-.ANTA A NA-SONSONA'l'E ; 

... ,"""',.~""""_J"H""A"""'''''",,., ____ ~ 
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LU I IUgu U(H ni IIUnUl;;rTUUIVI 

los Cafetales ~e Costa Rica 
-E-l---:T=-A--L=---::O=-=N~d~e--:;P=L-A~T"A-;;:~S-;:;-e-rl-;-'a ~uy perjudicial subir El insecto ha existido desde ant,es, pero hasta 

los Derechos Aduaneros a ahora se ha propagado en proporciones alarmantes 

"Opinión E studiantil" en su 
últi mo ntl mero levanta la 
voz de alerta y de A.lf1,rmA., 
mus jllsta.met:i~, sobre el 
rumor ya insistente de que 
se cierne !obre nosotros una 
nueva calamidad : la de sus
tituir prácticamente el ta lón 
de oro "cloual por el de plata. 

IntentarEmos, dentro de nues
HI\ reducida. preparación en 
estas COSIlS, dejar caer pl'que· 
Has Dohe de divulgación so
bre este aeunto. Di remos 
las idells fundamental es sin 
ninguDa pretensi ón. con el 
ánimo de que el público po
co informado, teDlla concien
cis. del peligro, que de ser 
cierto el rUlDor, amenaza 8. 

nuestro pobre pais. 
Es un principio elemente.l de 

la económica ¡que! de que la 
moneda de curso . lega l debe 
de tener un valor intrínseco 
r igurO!Ulmeote igual a su VA-

' lar nQminsl. Este ea un 
principio elemental en los es
tudios monetario~ , 

A sí cuando el Estado le db a la 
mooeda el curso legal, es so· 
bre la baa.e de que el valor 
del contenido metálico de la 
moneda es igual 8.1 valor im
puesto 8 ella. Si el conte
nido metálico alcanza , de
mos por caso, no más 33 ceo
tavos y t:l l valor impuesto a 
ella. es de un colón, esa. mone
da resulta débil o f loj a. Y 
el público rehusa rá aceptarlA. 
aún cua.Ddo sea. forzoso su 
curso. Entooces se cumple 
la. ley económica de Gresham: 
la. mala moneda expulsa de 
la. circulación a. la. bueoR. La. 
buena moneda. se esconde, se 
refugiR en ,l8.~ cajas y circula. 

Por ALFONSO ROCHAC. las ~ iñetas Litografiadas 
la de menor garantÍn. Esto, 
ya se vé, es ; umameDte "eli -. Hemos sido informadOS/dría a perjudicar a las in
groso. que una persona interesa- dustrias nacionalea que ha 

Cuando lo. Gob iernos poco es- da ha elevado nn escrito cen sus etiquetas en el 
crupulosos se encuentran en 'l\,[' t . t"' lib' 1 d apuro', pucdeD d.j .. ,e tentar al lulUis eno respec IVO p'- pa s, pues a su Ir os e-
por UDO ma niobra de acuña r diendo que los derechos de rechos sobre etiquetas lito· 
mon.d. débil. Refiere Ch .. adllana sobre etiquetas li- grafiadas daría lugar pro
le. Gide que varios 1D0nar- tog rafiadas sean subidos bablemente a que la úni ca 
ca. france.es , e malquista. de $ 18-60 centavo" los' litografía q ' hay en El Sal· 
ron con el pueblo y se hicieron . . 
acreedor .. al apodo d. Mone- cieu kilos a $ lOO-los CIe n vador cobre precios exorb¡-
deros flilsoQ, recurriendo a kiloE!, tantes sobre esta clase :"le 
medid.s dcsbone.tas de esta El Ministerio debiAra trabajos, perjudicando a 
Indole. recbazar sómejante poti· las varias industrias que 

Pues bien: eo la. actual .. cir· ción.toda vez que esto ven' tenAmos en la República. 
cunstanciss, la plata. ha ba
jado de precio; su valor in
trínseco pn relación al oro 
que si rve de pa.trón, es muy 
bajo, ha descendido ha.st.s. un 
tercio de su valor 8tunda.rd. 
De suerte que una moneda 
de plA.ta de valor legal de un 
colón . tiene apenas un valor 
real de 33 centavoS. Yen
tonce~ . con una cantidad de 
un millón de colones en bao 
rras de platA.. podritlo scu
ña.rse t res millones de monc
daR débi les. 

Si ("1 Gobierno estuviera dis
puesto a realiza,r este plan, 
como se flspgurs, ya tendria 
el pais pnra confronta.r UD 

empeoramiento de la situa· 
CiÓD. 

Por todo concepto ca imperativa 
una decla ración categórica so
bre este asunto, no sea que 
el Mioistro de Hacienda Qea. 
calificado como F eiípe el Hf'r 
maso, de Monede ro biso. Y 
la declaración es tanto más 
urgente, cuanto que el púl)!i
ca Pllede em pezar B. repudiar 
la actuul moneda metálica. en 
circulación. 

lucha Greco-Romana entre Maniliesto a los Prole
KiO Cárdenas ~ Morelli sionales Farmacéuticos 

Tontarán pa'J'te Ot1'08 conocí· 
dOB 11to/¿adm'es de n1tept,·(t 

sooiedad 

Se ha fijado para el día mar
tes de la. siguipnte semaDa, a. las 
nueve menos cuarto de ItI. noche. 
en el Teatro Colón . la lucha 
greco·romlt.nll. en t re los atletas 
Atilio Morelli (145 librlls de pe
'o) y Kid Cárdenas (196 libra. 
de peQo], ambos, como se ve, de 
pe!'lo completo. 

Los eQtndia ntes de la Facul
tad de Química. y Fa.rma.cia. ha.
cen pr e~eilte!:L lo~ profesioollles 
de lA. m isml\. que: 

19-Conform •• 1 articulo 29 
de los Estatutos Universitarios 
recientemente a.proca.dos, toma· 
rnn parte directa. en la. e leccióo 
de autorida.des de ls. Escuela 
proponieodo a. la JuntA. corres
pondionte 6 cand ,datos entre 
108 que deberán elegirse dichas 
autoridades, siendo las persa· 
nRS propuPCltA5I IA.s sigu ien tes: 

Dr. BeTlj'looill Orozco, 
Dr. Carlos A!cd. ine, 
Dr. Estan :sluo Van-Severen , 
Dr. ,Julio E. Avil., 
Dr. Víc tor j\-hnuel Huezo. 
29-Que no verán con agra· 

San José Co.t. Rica, junio. Pero hay coleto, que no han 
-Ha. causado mucha ahuma en sido abonados y presentsD el 
todo e~Pll{s 18 aparición de untt. mislDo aspecto que los abon ... 
rara. enfermedad en el ca.fé. H e- dos. De estos últimos árboles 
mas visto varias ma.tas en la zo· ca.e unA gar úa de grues&! gotas 
ns-do Heredia que est án com- de UD, líquido amarillo que :nao 
pl:tamente de~vestidas de bojas cha la yerba. Sob re estos IÍrbo
y lt\s puntas de las rsmRB están les se encuentra una. caotidad de 
ente ra.mente negras como si bu· bichos que tieneo.en 11\ pute de 
bieran sufrido la. Acción del fue I"ntera Blgo semeJaote a una a· 
go a. muy corta. dista.ncia. Vi- guja hipodérmica y con ell" es .. 
mos otrBs, que estlÍn vestida.s tlln eIt"a.ye~do la ~"vi". PArte 
de bojas pero q1te tienen que- de est.a. saVIa po!ublemente e8 
mllds8 las puntas de las pa.rtes ú.bsorbida por los bichos y pllr-
mlÍq tiernss. te 'le derrama. 

El expe rto caficultor opina El SA.bio Dtt.turalisb C lodomi-
qu~ se ¡ratll de un exceso de a- ro Pica.do 1'. eqtá invdt~gllndo 
bono químico, porque el afio el caso que p<!ne en peligro la 
pa.sa.do y el presente hubo ba.s· economía nacIOnal. HIl8ta 1& fe· 
tante aeguia y el abono abuo- cha. 00 h& da.do su opi~ió,:. Ha 
,J8.Dte no se diluyó AO su tota.li- d icho que es muy dlnctl dar 
da.d ,v ha forma.do un corrosivo UDa. opinión CaD 8010 ver 1&8 ra· 
que h"- sec!:Ldo ¡!lS partes tierna9 m'4.'3 de 109 cafet09. pero que 
del cafeto. Pasa a la 4fJ. pág. col. !la .. 

El Asalto de los Apaches a Nuestro 
Encargado de Negocios en Washington 
El Dr. Leiva le mordió un dedo a uno de los 
asaltantes y espera que la mordedura se le 

infecte para poderlo identificar y castigar 
El doctor no qui.o de.embarcar marinos 

salvadoreños . en W".hington 

Ea la revi!ta sema.nal lITi· 'bió muchos golpe~ con la. culli
mes" que se publicü en Nueva ta de la pistola_ La. sa.ogre )0 
York y en el l'jem pla.r que ti e- cegaba. Cayó a.l pavimento. Lo! 
oe fecha 25 ele mayo, encontra- bandidos 8e escaparon por uoa 
moCJ el artículo que damos a entrad& trBSera., 

Nació la Reptlblica Española Sjn ijue 
Nadie,de General a Soldado, pueda Decir 

El eEpectáculo lo constituirán 
otras lucha.s preliminares eotre 
elemento'3 conocidos de nuestra 
sociedad : Arturo Bustamante 
vs. A, Ferracutti; Carlos Sal
guero vs. Pepe Sa.lina.s; Ma.rio 
Paredes vs. Carlitos D re.Yfus. 
Los primeros de pe90 medio. 
los segundos de peso pája ro y 
los te rceros de peso mosquito, 
apenas de 95 libras de peso es
tos 'líltimos4 

Esta. función. co mo qe sRbe, 
será a beneficio de l Hospital 
Rosales. 

de la elección que reca.yere en 
algunti persona. no comprendi
da PO la nómina. anterior y que 
si tal sucediere la. Junta Gene· 
ral dl'l Estudi~p.tes externarlÍ su 
prot.esta...~o J9. foq.n'i que, cre
yere conveniente, y 

39- CJ,ue haccn consta.r lo an
terior ea vista de lbS noticias 
que han circul!:Ldo de que allZ'u
nos miembros de la. F acultad 
pretenden imponer candidatos 
Que ya sea por sus ejecutorias o 
por no ser sim páticos a l g re.mio 
pstudiantil entorpecerían In bue· 
na marcha de la E"lcue lH., 

continuación y que se refiere al Como pudo, el diplomático &. 

asa.lto de que filé víctima nues· tr!lve5!Ó tamba.leando la c!:Llle y 
tro encargado de Negocios en fue al estable;i miento de golo
.1Vllshington. qlle apa.rece bajo ainas de Aquiles Orphano t de 
el ~ít 'vo de- ~ 'l1ñ asunto;'" muy donde se dio 19. arsrma. UDa 
serio", ambulancia. llegó y llevó al jefe 

"Er\ despué9 de media no- de la represeatación en los E!I
che cua.ndo e~ Dr. don Carlos tados Unidos del Gobierno de 
Leív8. , Enca.rgado de Ne20cios El SalvRdor al Hospita.l de E~ 
de El f Salvador, regresaba de mergencill.donde hubo que dar
un juego de cartas 9. su L ega.- le veiotisi~te punta.clss en 1& ca-

ijue ha Sido Siquiera su Galante Protector Al fin cayó el Dr. 
ASI DECLARA NICETO LLEGAN A DOS MIL LAS Montalvo 
- ALCALA ZAMORA VIClIMAS OE MANAGUA 

Madrid, junio.- (Correspon
dencia de nuestro Corresponsal 
E speci aJ)- Alcalá Zamora actt.~ 
ba. de hace r im po rtantes decla· 
raciones a. las de legaciones px, 
tranjens de Prensti. . Dijo últi · 
mamente: 

l'Ahora !o q ue se habia pre· 
visto ha ocurrido en condici o· 
Des de t rsoquilidKd marflvillo 
sa y so r preDder,t~ , sin pe rtur
bl:l.cioDfs y habiénd ose renovtl, 
do inmediat amente 1,\ "idEl nor
ma l de la naciÓD con una pér· 
fecta !!'olidaridad . P o r consi· 
gu it!nte. el ftlctor, de ne rviosi
dad en la dep reciación , que in· 
P mll a la 1,0 . pág. (·(,1. la, 

Se Recarga los Impuesto. de 
AduaD' a BeDeficio d. la 

ReCoDitraccióD 

(Telegrama exclusivo P' 
ra PATRIA). 

Managua, j nnio 20. - E n
tre los escombros de la Pe· 
niten ciarja , que hasta aho
ra Be tH:~ tá ll removiendo, 
cuad Iilla s rte trabajado res 
han co nti n uado encon tran· 
do eadáveres de prisioll sro8 
q ue muriero n a plastad os. 
Pa-'1a (4 la, .~IJ,. púg. col. l a. 

Por amabilidad de un 
alto funci0nario h emos si
do informados, esta maña· 
ña, de que ¡al fin! salió de 
ll Uf'Btro CnJJt<ulado General 
~D N IIH 'V J..I Yo rk. e l dnc tor 
L t"lo l1ilo Montal vo. a qllien 
ya se ld a Cd ptó la. rt::lllUll· 
cia. 

Para sustituir a don Leo 
nilo ha sido nOIIl brado el 
Dr. J 08e F. Mora les, qu ieu 
últimameute ha est.do fren 
te a u uestra Legación e u 
Hond oras. 

¡Si al pasar por Gllata· 
mala el D r. Mo n!.a lvo log ra· 
ra TecogtH a dOll Floro L. .. 

S,iQ Salva.dor, .Junio 19 de 
1931. 

L OS ESTUDIANTES DE 
QUlMICA y FAR~!ACIA 

. ,en la. A venida de Coonee- beza.. Lag rayos X acusaron 
ticut, uoa noche de la. semana. fractura. del cráneo_ 
pa9ada. Al llegar a. la oscura Los bandidos se escap9ron 
entrada, lo deslumbró el fulgor por una veotana. Los poli
de uns lámpllra eléctrica. de cía s descubrieron inmedia-
1D1l00. Vió el bri1lo de un re· tamente que lo qutl los ladrones 
vólver . "Arriba las manos", buscaba.D era el licor del diplo .. 
ordenó una voz bronca. Pero matico. Habían forz!do la. en· 
eo vez de rendirse. el Doctor trada a. la Legación y casi des

¡-----:::--::----·------.,ILeiva., que tiene 51 Rño'3 .V e9 truyeron la bodegf\ de licores 

FOTO. ELECT.!lICA vigoro,o, se echó .obre el la- que está en el ,6tano. En la cer
drón :v lo ~omó de la garganh. ca de 111 parte posterior las ca-

A t-IeDd~ más rá pl . d l' h b' ' d t' dO: 'nolmplde eltlem- Siguió una InchR. La pistola ]a9 e Icor a. Id.n SI o eS ,lvll · 
p'J opaco ni la lluv ia. di;¡par6 sin efecto. BPete". "Pe das pa rí!. transportarla.s. Ya se 

te", gritó el ladrón; y del sóta- ba.bían llevado diez y siete ca
no subió "Pete" a participar en jes de whiskey fino. 
la pe!et\. . El doctor Leiv!\ reci- Pasa la .1a. pá{J. col. Sao 

¿HABRA CRISIS EN EL GABINETE 
DEL PRESIDENTE ARAUJO? 

A LOS ANUNWNTES , Circular del Gobernador 

Se rumora que los Drs.Novoa y Espinosa se retirarán 
del Gobierno, derrotados por sus ;desaciertos , , A lOS CO NSUMIDORES 

A TOOO EL MU/JOO O 

A par tir del día 2fi del co
rriente, en la cuarta púgiQI\ 
de P AT HIA, se comenzarÍl n 
publica.r unn. sección de anun
cios econórnicos, oc.:asionales y 
[ijos,clasificados por secciones. 

La capitlJ. l de E l ~ah'o.dor 
ha tomado ta l incremento en 
106 ultimas años. sus tlctividf\
des comerciales ha &umentado 
tanto, que se impone en un 
per iódico como PA'l' lUA, de 
dic8r uno. buena parte ae 
sus COlUIDD3S a I!ervir de in
termedio entre todos aquellos 
que tienen algo que vender, 
algo que camhia r j entre toda'3 

r aquellas personas que nece~ i 
mo, un empleo; o vender su 
CAsa, 8U automóvil, 8U piano, 
etc., etc. 

Pero qefeamos que el valor 
dál 8Dyncio no resulte, como 

I 
suele darse el cnso, más ca1"O 
que e~ articulo que se dess ea. 
negoclBr. 

De acuerno con eEto y to -

I 
mando en cuento. la s i~uación 
econ6micil, hemos dispuesto 
que la. inserción de estos (l-

I 
nuncios económicos solo cues
te a\ in te resado la. i nsign i li~ 
cante suma. de quince cento.\'os. 

I Por solo quince centa.vos 
Ud, podrá decir cuanto desea 
allllundo. 

\

' :Mientra8 tanto. y con el 
fin de dar a. conocer la eficacia 
de esta clase de anuncios, pu
blicaremo',G HATUITAhlEN · 
TE, CUAntos anuncios econó
micos se nos envíen, antes del 
di. 26 de e.te mes. 

Procure que su anuncio no 
teD2a m~8 de 10 palabra •. 

d e e s t e Departamento 

E l Gobernado r1 Depa rta · 
menta l ba dirigido \lna ci r 
colar a las Municipalida
des de [J opango, Sa u Mar· 
tln. AyutuxtHpeque y So· 
ya pango, preguntándoles!l 
qué cantidad me nsual as
ciende la renta elel servicio 
de agua ; qu é cantidad pro' 
duciría mensualmente la 
renta de l servicIo de agua, 
d"bidamente establ ecido; y 
qué núm ero de pajas po
drían establece rse, indican. 
do .u valor. 

Todo esto con los buenos 
prop6sitos y deseos porque 
la población del depa rta· 
mento, goce del indisponsa 
ble se rvicio de agua , cuya 
falta Se baca sentir. y es 
indispensable. 

NADA SE OIct TODAVIA DE LOS SUSTITUTOS 
En los co rredores del solo constatamos que eljestá ha ciendo política de 

Palacio hemos recogido el paí s sien tH, palpa uua ner- partido. Confía tlnicamen
fIlmor de que dstamoa eu viosidad, un mal estar, y te An las personas qU8 
vísperas de una sorpresa cada día espera tene r la adoptaron el credo eleccio
pol ít ica. Se di ce co n' insis· noti cia de un cambio. uario laborista. Todo esto, 
tancia que e l Presidente Siu luga r a dudas la forzosamente tenía qne 
Araujo hará cambios tras· Carte ra de Hacienda no determinar un reaentimieo
ce nde n!a les e n el Gabine- está bien atendida. Se no' to en el pals, y es lo que a 
te . ta allí la falta do orienta· la fecha se siente. 

Segúu parece ya se con· .ción . Allí 8e está eusayan' Si .. l rumor no es cierto, 
venció el Prósidente de que duo 8egl'ln se ve, el SobBe- cuando menos, resulta 
los despachos de Hacienda Cl'ota rio uo ha desarrollado mo nn noble reflejo de 
y Gobernación debeu es' niug :lna iclen. Su papol se Opinión lC ública. En 
tar en mauos de personas ha couerotado !t ó8a labor ofrecemos sondear la 
versadas en los complica· intrascendente de firmar ción y servir a UlI'''"''(," 
dos pwblemas que . está notas, de hacer exped ien· tores d .. ta.lló" de los 
afronta ndo la adm inistra- te. El doctor F onsócll está tecimientos. Ojalá 
cióD actual. habituado al tragín fiscal, crisis que se rumora no 

Dicen que hay de part .. pero es de suponerse que resultado del complot 
de ciortos Subsecretarios goza de poca influencia en los Subeecretarios, nn."n"¡ 

una suerte de complot po' ,,1 ánimo del Presidente ,entollcss saldríamos 
lítico para desplazar a sus Araujo. brasas para 
jefes. Nosotros no pode- ISin hace r mucho esfuer- llamas. 
mOB aBegurar nada de esto %~ se nota que el Gobierno 
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PATRIA 
Diario de In(ormaci6n 

VIVIR 
Revista diar ia 

PROPl ETA RlO, 
AlB~RTO GUERRA TRIGU~ROS 

REDACClON, 
Di rector, 

A. GW;M'(I 1'riyucrfiS 
RedMtores , 

J (If:'intr¡ ('(lstelluno8 JUros 
S ulor}"u¿ 
ADMI NIST RAClON , 

A dal'Jr . y Gestor de anuncios: 
ll[i~Jucl ihlgcl Chucú!~ 

Suacripción : 
Por IUes 
Por un .. no . 
Nflme ro suelto 
N llmero &t rasa10 . 

c.7\1AYO 
31 D I AS 

C. 1.25 
~ 15.00 
,. n.lO 
,. 0.20 

SANTORAL 
D I noy 

T émpora . Ss. Juan, pa :.~· Beda Yen. 
D E MA~A N A 

FAR:\fACIAS DE T UR NO 

R ef orma y San ·.Á 'li drés. 

E l sc rTld" dt' IUn10~ C"1nI'.·nL"I !\ Ins o r ll O 

~~:::: ~~II ~,!;~~~I ~'l~d~/ li~Q~:::~:,n8 5i~:m:~~~.!O 
SI('n"o ~t." N!1"\·to:l, ... Qhti g:H ,~ . ¡ " •. ('S i ll d,· I ~. 

:"'~\{~~QlI;':I~~'~nl !n,~::~!\"~~~oc~~~rtl;:, :~'~;~~;~ 
('l[t~rl or dl'l ('~ I"bll'('; mlt' nto>. Cll1,¡" 5 SO, lu 

r:....ci., do turno do cl'dn ~"mnrl.'l. . 

farmacias Teléfonos 
l'Ii tHI'l'&, US. AI'I'1lnmp, t:I4á. SAn Lul ~ , 12!iO. In · 

f~=;~~I . ~lin.tlll~.t~t1!', G~:~¡O]~: 
Ceotl"O A.mericana, lI iS. La Salud . ~. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lot pob""" T)lI~I''' IUIlITi r n esto. m td¡co.. 
en easo d" n(to.'(' .;wnl: 

Cim.i \(l QUI' 1'0001'r('lld" n lo» t>:&mos Ile 
CoIl~JH'ió". Cisntf'fu. ~nn J",t .. !'~n ;.li ..... , ... ' ;LO 
1 La úl'er:o.lIta. ~rI'id,~ ¡\Or 1'1 doctor S;¡lomón 
Melt:ndeL 9:l. Calle Orll'n te. ~9 :.! • 

Clrcul lo do IO!I bDrrl. 5 d.'1 Cl'n ro. S:ln!..'\ 
Lucia '1' ~I Cl'h'a rio, ~(,f"\'i do Il()r ('\ Il nct .. r 
JO!'(; 7~IK'd!o. Ma!; )!la. C.1l0 .\reo Ko .::t-:. eH 
olea 'Dr. Z~p('da . 

{.'ircuim de Sa" ,h~m'o. l.";¡nd~l:ui:l., 1 ~~ 
VOIfa l' San Fst.l'Mn. ~(,I"\' i do l\O r ~I c10ewr 
Gl't'g'Orio 7A'I;¡r:l. tl.... .6 "('IIid:1 ~ort(', No} 2;. 
1"el . 1·1 · 7·1. 

Circui to qu o> c('l rre.,l'~n 1l' ;¡ b . poblaCII.!IH!S do 
San :- ck.s¡i:\n. ~O\':II,IlIlI!O l ' ~ :ln M ;II·r.~s . 
Bcn i d o I}()r t'1 dtot;lor P('{Ir" ~ l cn(\"7.~. t.:únslIl · 
tns en l a~ Aknldlas M",n ;"I ,,;Llc~ 1\·~ !.~cli 1'" s . 

Cl1'f'uil0 de IIl.!I 1>O)) 'aci"rH·s d I! :.I tljka ... "$. 
Ayll tW(I('I~U\'. tI,·"lh":I\':1. r I ~LI ('<':l. wnid l;l 
po lr el d0<' 1.Or .JIXI'luln M,..,.;\ ~md(l'-:II. Cn" sul. 
t:L'I e n 1:1 .. AIt':,I!U:1S )hmi(" I\~ I,,,, ~1">CCti ~M. 
t:te.id\'ncÍll e n !I':m ~",I\'ndo r : :1.. .. Calle POnJ€'n_ 
t.e . ~9 26. Tel. (>,9-3. 

Hospital Rosales 
Salu de Carid.'\d bor:u do .. I sl~ lot d • ¡ue-
" ,doDl ilt~~dolOaI2a. m . ., do:! " ' &; ~':.5 dI.., rest3l1le1 10lDmtlll t.o de 2 • 3 do 

~ tu de Pe1U16n. l.Odos los d lM d o 10 •. 

12~m~~~I!"I:fo~~n~a ~1~~~le. en/ennos 
d onde ('!I~n ' o ba1':llI cstado ;r..s.!1:ld05 e n 01 R05· 
pIta! d lng;1'H a. las POfu;oflaS rl!5ll4loCt IVII.I , Tcl~ 
ono Ve l. porteria do bOlllbros N.,. 1; \.OIéfoDO 

dor.:. ~r::i~od~~~~ ~Ja7i!)f pobt aoD 
por la mai1lUl.1o en ambas Porwr1u de. 7 a 10. 
Por 1111..'\rdo hombrnll de 2 a S; ,. "mujorOJ do 
1 a 8 po ID . lA hora de consulta:JlIU':l los ni· 
Dos el do 1 • 2 OJ1M.'(';alrucltl<.'. 

E n c:¡, jO' de ur¡:l:'ndli ,>uooe l't'Currirse .ü 
8 0spltsl a lOda hora del dril ,. do 111. nocho. 

A los ne<.'t!Si r.nd o.~ ~ 108 proporciO/UoD 1M filll-
d lclnall JCr.ltullmnenWl. 

Números de Teléfonos que Deben 
Saberse 

5J.°~~\~c1: J~d~~'?~~~l~i~!~!c~: ~7Ci:a~ 
Nbu~rjKtd~c:ro!~~h~~ ¡;~. \ ~ 1. 

Audiencias Púbiicas en los 
Mi r: jslerios 

MJtU,tc.rio de (;01, rmll: .l\n y SMlldlld. El d!:. 

M.:art~ r . ' uc.c~. do dO!!;l. conco p. m. 

MinlJi!eno ti .. ';uc""", Marilll' y A .. ¡',('i (.n. Los 

d l:a.. ~J:¡r es y ",(!m~, I t·u. ... I. I.uera lloro do 
b Dm~~. 

MIIU,~:.r· r o do¡ H:.ocnd:t.. f"'r{'(hto) P,lb1i('(J, l ndus-

tna y CoImc f<:'o. J.,o, !;;too.:lo. dl' once a d ac 

d J l;¡ ma· Dlk4. 

&'rlidv di' 11l'~,,", t(' 1)!,,'\¡"'1\~ \ j ... ~·t,,_ ._ 

J.:ntn· '-,11 ::-,.I' -:.d OI·~· ,:l:t .111 , u.-b ~ A111' ,. 

~~~~',;,~:,~~~~~'I~~':;:' ~~~~1~::11!~'!,,~';~1't,}'¡:: ,~.1~:~ 
ga:l S,,"U T . .... ·I" IS:on.1\ AlIlI l lo'.? l': m . ~. A
bll:odllll''1" 111'\:':' ti.ll ' 1'. m. ~:.I.· d,' ,\ hll:"·¡'~· 
1;;1.11 1;. \1 11. m. :s-.. I.' d,' NIIlm \ .ud':'l 7.~,7 11. 1n. 
11'1.;:1:. t".'l.1I ,..:tI\"':I"1" IO':"'~ ' m . 

",Z"~· ' ;~::~~:it.~,,;¡::!:\. n:.:'\I~:.~I'I~:'I~;~-h ' ~; ';~:~.~ 
1.11111"':' .Im·\-·~ ~. ::- :lo;.d.'. ;) .. u ~. 111. ti, .:: • .:., 
lhe. l<:- w:.!n (,. Ib 1'. 1". ~ " He.rrlo), r 11., ¡,lO 1'. 
1". 

¡::¡Io ci t· ~U31" ... .:.tln ~. 1:.m(l~ ¡tu''''' ~.m "' :d,·:,_ 
(I"r lod", I ,,~ d;:L~ Mlln,'.'I. ' ·¡'·ro' ..... ' ,I ,,"' inl:, ..... 
d,' ';11:1"'1011\1:\ ~. ThU rh" ; !lo iL m. 11" "" ~a" 
~:\h:"IM ~ 41) 1'. 111 . 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

fl llClf'ndo ~.,!!('ilUd los 1"I" ruflMl OS l con anla· 
"dad. 1M ;¡udien('ul.! son ~.·~"I"dM plU'll 101 
"'I IIS Marl-CS. JUIl" (\!! o \, io rn\\I): 

Audiencias de Juzgados 
.111:1::'(\'" d~ lo Crim in:.1 11Hi o~ llls tU:!! por 

111 t.:mh . 
.1 U1~:ulo~ dO! lo Cit·i\. El 1 .... 1)-(" l¡" Tnnt'nn:ls¡ 

(01 .l~:~~"lI~~~ ~~ ~"~'!~«;Il~n ll " 11<1: 11 •. \'11 la !.arde. 
2" .• :10. y ~" . (' 11 la IIHUIIII Ut. 

A San ta Teda y la lihertad 
F: ml're8A d e Ilu t.ohu~s . I ~'t Marln:t>. A 1.Il 

LlbcrU!.d. Itllll"l:lna r t..'\tdo, todOll los dlu. 
l'anlb ifn ,~me .. ) e, preso. Punto: El mQreou:!o. 
r61~fGl.'0 121.-. 

Correo de Honduras 
, :.a ~~~lol:'d~~~:;~~ ~~I!~!I~I~~U\.!la:n::' 
G'" ..... """" .... ·(1do, I'n L. { ·D'6,. LlS ('u~ .. 
\I!.I . ' .llM J d ,,;dlljl ' /'& p x ~ ,. ." .. 

f,su d. la lu •• 
I.UlU nueu. 1'1 
Cu."\I"to cro<·jenloll 26 
Lun:a I ll'll3 ~ 
Cu.'l.no mcn¡¡Ulln t(lIO 

Dr. H.3mOll Gnlll.rdo. A\'(On)(111 Es llaila N9 
C:I· II I)Q \11 ... 11 I",r 1:< nochll. 

l'nmbi~n hlK'o ell: ton~i~o su~ 1I-C" 'c'l,)~ Il 1M 
el~ numostc.ros:tS. ('11 l·:t$O de no podor ob~ 
nor lO!l 1\11 101 ~stl4bloc; ",;ento~ do Banoficencha. 

Diversiones para hoy 
sábado y mañana 

domingo 

PRI KCIPAL 

Sábado. G p . ID. E xtraes pecia l 
-cLa Flota Aé rea~,coD RalDón Ko 
va rro. Sono ra con mú~ ic,!l.. Títu 
los en espauol. 8. 30 p. ID . 
Extrao rdina r ia. E streno. Al
j?UDas escenas de la cattÍstrofe 
de M ,:¡, nsgull , con sonidos .r -c EI 
Vam pi ro de l .M a r~ , con Raquel 
T orres. Dialo~ad8 en inglés, 
con títu los en español. 

Domi ngo. 10 30 R. tn. Ex· 
to rdinR!'ia . <La Muj er Sor t eu· 
da ~, con J ea.oette Msc Dons ld. 
Cancio nes y d iálogo en i ng l ~ s , 
bailes , m ús ica, escenas a t ecoi· 
colN y tí tu los en español. 2 p. 
m. E xtraespecial. cA mQ[ E n· 
tre Mjllonarios ~ , con Clara 
B o",'. Canciones y diálogo en 
inglés, bai les , títulos en espa · 
ño l. 4: p. m. E :ftraord ioa r ia. 
c EI Fresco de B r oH.dwa.r, COD 

Cha rles K alE'Y. Cl!. llc iones y 
d iálogo en ing lés, bailes , músi 
ca, escenl!.S a t eco icoJo r, t í tulo s 
en español. 6 u. m. E xtrao rd i· 
na r ia. cEI R t'y V g tl buodo »' , 
con Dannis King, J ranette MlI. c 
Dons ld, Lil lian R oth.v ,r arner 
O land. Canciones y diá logo en 
ing lés, bai les . m ÚS ICH. . tí tulos 
en espafiol. Totalmente a t ec · 
nicolor. 9 p. m. Estreno -cLa 
Volun tad del Muerto:., to t ll l
mente hRblada en e9pafiol, con 
Lupita Tova r, Antonio More· 
no, A r.d rés d e Segurola , Con
chita B!Lllesteros y otros. 

COL ON 

Sábado. 6 p. w. cEI Abismo 
df' Oro~, con And re Roanne, 
9 p. m. Extraordina ria. E st re· 
no cEI P equ (!fio Salv 8je~ , con 
Buzz Barto Ll. Mi btl'rio dc ' n~I"U,· .. il\n N ihlu'a. l. .. dla.'S 

Jlln~. mi4!rcvle. ,. 'I' il . m;.'¡; d e ~rea 11 cinco de 
la ~o1c. 

11 : "~Vn(l ti" n . Ro r:-. F:. E~ " Ie rnce, do tre!i 

1 HH'dla 1\ l', eJ. 

Lo~ .,. le(l1 úS do 

...... 1 mool" " (·h IN. d .. 1:0 ' ardl'. 
AtiQh t ·rlo d .., " ¡.¡:r1cIl !tur;, r FOUlNIIO. l.o~ dllls 

mM l ' .. r j ue\'<l:'I, de I.IX'. a <,u.alro ti.., 1:0. t.arde. 

fEHROCARRll DE ~L S4l VADOR 
Itinerario de Trenes 

D om ingo. 10 ~O. a. w . E.· 
tT8 e~ pt:cj td .• L a M ujer Amada»' . 
con Norms n K ery y Margaret 
Morr is , -1 p. m. F.x t rao rdi na r ;a. 
HEl Sl!. rg PDto 1\1 ~ l tiCa r a", con 
Lon Ch sno.v. G p. oo . Extr Ro r . 
d ina. ri a. ' ·Clit a. lin'l. de RU !lia", 
con L iI Dsgover . 9 n. In . E x ~ 
t raordins r ia. " La Ul t im sl 0 r. 
don", con Eooil JH.on j n~..¡ "\ri . 
Iliam ~Powel1 y Evd.vn Drent. 

Honras lúnebres a la 
memoria del señor 
~ révalo Vasconcelos 

P RECIOS DR VI VER ES 

Café cor r iE> ote 
id. re~dca 
A Zlíca r. p ri InN S 
A ílucnl' de 28.. 
id . aUll1r i llo 
Arroz, p ri mera 
id" segun da 
F rijo l('s. negros 
id. , blH.llcOS 
Maíz 

MRicillo 
T ri ¡ro 
D n\ce o pane ls. 
Ma fltec a . del " Hlos 
id. , extrsnjeríl 
S.I 
Gar banzos 
P apas 
Huevos 
Cal 
Q ueso de Z~capa 

,lUKlO 

Queso del paÍ9. du ro·blsndo 
Queso du ro de N icaragua 
Queso f resco del paí'l 
Mant eq ui lll!. lH.vadtl 

2Q 

Col. 10 qq . 
.. de H a 8 qq. 
.. 7 R 8 qq . 
,,7.50 qq. 
., 5.50 11 6.50 qq. 
.. 9 q q. 
.. 8 qq . 
.. 23 fanega 
., 22 Í8nE'ga. 
., 24 flmega 

tendenc iR. a baja r 
.. 18 fanega 

9 q q. 
7.50 carga. 48 p. 

.. 12 lata 40 lb •. 
.. ] 2. 50 " id. 

6 carg a de 10 a . 
14 qq. 
10 qq. 
0.04 cad a uno 
3 qq. 
20 a. 
15 I!. . 
12 a . 
9 a. 
0.75 Iba. 

Es tos precios proceden de f uentes segura.s, y respondemos 
de su e fectividad. 

COTIZACIONES BANOARIAS 
(Ba1iOO ~ 'lIfl/O South) 

CAMBIOS 
Cable del 19 de Junio 

Li bras esterli nas 
Francos fraDceses 
P esetas 
L ira!! 
F rancos ~ U i Z0 9 
Flo rines ho ltludeses 
Belgas 
Yokohs.ooa 
H on K ong 

4.86 1/2 d6iare. por libra 
3.92 cts, oro por f ranco 
9 .45 peseta 

5.24 lira 
19.4 2 fra nco 
40.21i flor ín 

por belga 
48.4 0 1 Yen . 
48.00 1 H. K ong. 

COTl2 -,-CION ES L OCALES 
Vendemos : 

Dólares, g iros. ha.\' 
Li brs s este rli nas ~iros 
FrBDcos f rance"es , gi ros 
Pesetas, g i ros 
Li ras ita li !l.oss, g iros 
F rll ncos su izas, gi ros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólares 
." 9.93 por una. libra. 
.. 8.DO por 100 fra ncos f. 
" 19.15 por 100 pesetas 

10.70 por 100 lir • • 
" 39.60 po r 100 francos s. 

LA BOLSA NEO Y ORQ UI.NA 
NuenL York, 1"l. - ralores y acciones de al to precio va.n a. · 

hles, cil. '11bios firmes, 8 ZUC9l' j' tr igo igua.l, mercado del B rasil 
fn'me, ca fé subió. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Pla ta Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
d int. h . 11. o. 

Dr. Vidal S. L ópez 
AB OH ADO 

Oar t-u!ac ión !lo toda. bors¡ Asuntos Civiles, Oriminales 
UOntenci08oe Adm in i¡,¡ tTfLti v08. Dentro y foer a. de la. Capi~a.l 

D INERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, . 

11 Calle Oriente, CA S8 Nn 15. 
i ll ' JmOI 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
De to~o tamaño y color, a precios muy cómodos 

DONDE Andre J. Lehmann 
Al lado del Chichimeco. Calle " rce 27 

Nu eva Yo rk, junio lSipa.1. 
Con la iOlluJlurtlc i6n de UD Due· 
vo ser vicio seron'utico expr NIO, 
~ i ¡;¡ f' ooa n8. I, entre Millmi y Ba
rrs nqu illa, se ha reducido en 
lIn d ía en te ro lo. di st anc ia que 
sepAra 6 Mia mi de la ref er ida 
ciudad colombiana. y de CurBzt\o 
.r Maraca ibo , y eo co m binación 
con la empresa Scad ta q uedará. 
hmb iéo Bogotá com unicada 
por I1v ión con 1013 E!!I tsdos Uni· 
dos dos veces f\ la ~cmana. 

Una vez más la PBn Ameri· 
can A irwIl,Vs se ha pues to a la 
altu ra de la im portRn tísima mi· 
sión que le está rese r vada y q ue 
consiste en acor ta r contio u a~ 
mente las d i9tancia9 q ue sepa
ran UD OS de otros a 108 países 
de A mé rica, pa ra es trechar así 
más y más el contac to de los di· 
versos pupblo8 de este continen
te. en beneficio r eciproco. Y es 
de este modo como Colombia 
ha venido a q uedar Rhora. R sólo 
un dfiJ. y med io de viaje de Jos 
E'tados Unidos. 

En ese nuevo !rervicio Be em· 
plean gig antescos yates aéreos, 
dotados de cómodos asientos y 
lujosos divanes para veinte pa· 
sajeros, quienes en el momento 
que lo deseen pueden tomar un 
refrigerio o un ref resco, servi· 
do por corteses y activos cama~ 
reroS!. 

E l doctor don Peo ro Seb ••• 
tián de E ric8 ha sido Dom. 
brRdo Minist ro de E9paft& s ote 
nuestro Gobie rno, en !Justi tu. 
Ci ÓD del Excelentt'aimo seDor 
Feli pe GaTcíll Onti veros y La 
Pl aDs. q uien ha sido designado 
para desempeHar un Blto cargo 
e n Eu ropa. 

SORDERA 
HUIDO EN LA C .. W EZ • .o\ y 

OAT AflllO NASA l. 

PUEDE SER CURADO 
CON 1~ 1. NU E VO lmMEI)[Q 
CONTI~ E"'l'AI . L,LAaIADO 

"LARMALlNE" (Registrado) 
Ei!I un scncillo a inofen!lh·o ttutam lcntO 

cawro, quo cur:t :lbSOlll lnmen Vl ID Hortlera' 
ruldo~ en la. cll bem. lile. S IN NECEi:l IDAU 
V E CO~TOSAS A ' I.ICACION J,:S, por Iloa 
(!lila lI11e"O L1n!(1..e m o openl l n8 I.t1nlnnoam~n_ 

~~~~~ W; ~~IlII:~:~'Id~Va~rfRoegoq 
CASOS D,!= CU.~\C!~!;S HEf'O~S 

I.EA ESn ; TF..STDIONJO 

M.n . E. Crowe. d O Wbl tehol"l(! Road, 
Crovdon. I n(l:UlI.ernI. C1Icrl00: "_011 aaU5-
f"oclón los m;¡,n lfi(!!lto q UII u na petlllOfll 
tatn del ungl.lc n lQ quo m a en"laron b. 
Tllsu lt.ado un e::ulO cnmplo!o. .)[ i.tJ old otl 
8(111 abona nonuales 1 1M ruidos borrlblCII 
el) mi l..'abl'z.a hDn t esado. rol . celÓn do 
c,~te nuevo remed io C!J i'IOrprendc n te, pUI!tII 
he pl\deddo de e.~t9 mili por mM de d iez 
11 11011 . hublendo enSllyndo I!O!II()MS m<'d¡eI ~ 
nlli<, mt,dicos y ell Iniltl'ume nt.o!l , todo. s in 
rellultado 1I lgllno. Cull1plo con el dober de 
doci rl~ mi KJ1l titud . ¡lOr que mi "ida "hom 
ha operado un t'a lll l lo eowJ)lelO .• 

E IlSllyo una caj:1 h01 mi~mo. II cua l re
nUliremO!l !lo cUll lll ll le r di rección, 111 ret lbo 
do S 1.00. NO ll AY N ADA MEJOR A 
NL.V(; UN P RECIO. 

Dl n jllSÓ 

AURAL MEDICATION. BIRKBECK 
ROAD, BECKENllAM, ENO. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

eE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 6H 

•• 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

-,o 

Para Camiones 
Borghi, B. Daglio & Co. 

'l'ELE.b'ONO 7- 3- 5 

• -
MANUEL CASTRO RAMIREZ 

ABOGADO y NOTARIO 

Ded icado tl li~ pro!esion. Asuntos civiles, 
admlDlStratlvos y el imioales. 

Hor .. de 06cina: 8 & 12. 
2. 5 . 

• - C~lIo Orien~o, NQ 43 . . - Tolátono 116. 

Liga Naciónai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

1, 

Dirijue .1 Secrttario de la Liga • C. R. S. 3a. C. P. N .. 21. 
t('¡{<ll · t 

t 



SAB ADO 20 DE J UNrO - 1.93/ 

DEL RUMOR DEL MUNDO 
(PRE~S .~ ASOCIADA) 

l!:8PAfiA 

500 pesetas de muUa a un cléri~o 

Madrid, 19. - El Gobierno 
€>studitl la DlJtf\ del Papllo, E l 
Gobernador impuso U Da multa. 
de 500 pesetas 8. un s8.cerdute 
por permi tirse la libertad de 
tocar la marcha. r ea l durante un 
oficio relig ioso. 

me. El Di l.>Uttlodo Reynaud 
aCUSR !\ F raDcia de a.mbicionar 
UD ejército naval COIDO el de 
Ing lRterra. y Estados Unidos. 
El Ministro de Marina . defen· 
diendo el progrluDa dice qUIJ 
Quiere cruceros de 23.000 tODe
ladas contra UD ataque aé reo, 
S que estos cruceros serían de 
im portancia. 

Las victimas del Saint Philibert 

It~TR.A 

Protesta el Vaticano por la 
deportación de Segura 

Mad rid, 19.-EI NUDcio P a
pal presentó a Lerroux la pro
t.esta del VaticsDo por la depor 
tación del Cardenal Segu ra. El 
t exto de la nota no se ha JJU · 
blicado, pero se presume Qu e es 
fuer te. Es la cuarta nota des· 
de el 11 de mayo, de las cuales 
ninguns se ha publicado. 

Saint Nazairc,19. -ContiDtls
se buscando los 200 cadáveres 
Que se crés que hay en las CIl
binas del San Filiberto. Lp. si· 
tuación de l barco no puede Jo .. 
C!l liza r se. el mal tiempo impidió 
el t rabajo de salvamento. Este 
hundimiento pone en pel igro la 
segu ridad del puerto. que es el 
cuarto puerto francés. 

L'VICHY SALVADOgEÑO" 

Segura dice . .... . 
No participará en las elecdones 

Madrid . 19.-La Confedera· 
ción Nacionalista Sindicalista 
radical de obreros se niega a 
participar en las elecciones es
tsndo en oposición CaD los re· 
publicanos y sociali stas. Abo
ga por una revulución que les 
dé U D Gobieroo sindicalista. 
Esta resolución ha sido protes
tad a. tachándola de dictatorial 
como lo hSD hecho Argentina 
y Portugal. 

Hendayo, 19.-EI Cardenal 
Segu ra dice que su destidrro 
debe ser t rata.do únicsmente 
por el Papa o el Nuncio en su 
representación. P ronto resolve· 
rá el1ugar de su residencia. 

~NALISIS 
ANALISIS QUIMICO DE LA FAMO.3A AGUA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

Preve nción sanitaria 
Por el laborara torio del DR. LOUIS ALLEN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

8aiot Nazaire, 19. -El servi· 
cio fúoebre será ofrecido en los 
patios del Casti llo y no en la 
Catedral , por no permitirlo las 
autoridades sani tarias. 

La. proporciones de sales contenidas en UN LITRO de e.ta AGUA .e calcula a.í: 

franco irá con gusto a las Cortes 
flandin , Ministro de Hacienda 
d. francia 

Bicarbonato de cal • • 0.046 gramos 

Pari. , 19. -Flandin ha .ido Sulfato de Cal .•.•. 0.089 " 

Sulfato de potasio 
Sulfato de sodio • 

0.087 gramos 
0.076 " 

M.drid, 19. - Franco ba de· 
clarado que irá con gusto s las 
Cortes. O pins porque se e.qta
blezca la Subsecretaría aérea 
anexa con los servicios mili ta
r es,encargando de ella a Maldo· 
nado. Declaró que antes del 20 
de junio presentará su renuncia 
del ejército inter viniendo · en la 
política, censurando ciertos ac· 
tos del Gobierno, pelig rosos 
para el pais. los cuales se in
terpretaD de color comunista . 

nombrado Ministro de H a.cíen- S If d M . O 067 CI d Sod'o O 502 
do, y Noret, Gobernado r del 1_~u~.!!a:!::to~~e::....!::!!!ag§.!!n.:;:es:!:l~a~.~.,~:..:..._....!.!,,~ __ -;_--==o:.;ru::.r:..;o:....:::.;e:.....::..:....:;.:.1.;...;. . ..; . .-:... • ..;.._.;...;..... __ ....:.;":-.._ 
Banco de Francia. conferenció -

con el Sub.ecretario de Hacien nada me preocupar. lo exter· Celebral'¡'o'n ~e' l Centena-
da de Espafia. Cara bias , acerca no, y no consentiré cosa. alguna lJ U 
de las condiciones para nego· contra el Estado. 
ciar un em préstito. El pro· rio del General Menéndez 
yeeto ser •• ometido a las Cor- Empréstito 

Segura asegura que hará una 
violenta protesta 

Madrid, 19. - El Diario El 
Debate publica el texto de la 
p rotesta del Cardenal Segura 
por su deRtierro . diciendo que 
vino de Roma a Guadalajara 
en negocios puramente eclesiás· 
t icos, los cuales se vi6 obliga
do a abandonar por laa inRudi
tas exigencias de l Gobierno. 
L evantará una protesta violen 
tll por la vioil".ción de 8 US de
rechos personales y su injusti . 
ficable detencióo por la policía. 

FR.INClA 

Los socialistas impugnan el 
proyecto naval • 

París, 19. - Los socialistas 
p r incipiaron su a.taque al pro· 
yecto naval en la Cámara . Pi· 
den que se demore hasta ter
mina r la conferencia del desa r 

tes. Pa ri. , 19 . .A- El Gobernador 

Segura está resentido (?) 

Hendaya, 19. -El Cardenal 
Segura dijo misa y visitó va· 
rios Conventos y amigos de In 
Región Vasco F rances8.. Re· 
siente el Cardenal la host ilidad 
-:let pueblo de Guadalaja ra con· 
tra él. 

La religión es indispensable, 
dice el Duce 

París, 19. - El Diario L e 
Journal interviuvó a. Mussolioi 
acerca de S il disputa con el Va· 
ticano. El Duce mnnifestó que 
la relig ión DO sólo era De~esaria 
sino indispensable. Añadió que 
el niño pertenece a l Estado y 
que no admite que nadie en es 
t e mundo tenga. influencill 
alguna cuando el de recho de esa. 
influencia. pertenece al Estll
do, y es po r dec irlo así como 
su propiedacl par t icu lar. Mi 
fórm ula es ch\ra, dijo. Pu r i· 
fica ré mi Gobieroo interno. 

del Banco de España, Carabias, 
ex plicó al Gobernador del Bsn 
co de Francia y al Minist ro 
de Hacienda el estado de las fi · 
nanzas de España. Discutie· 
ron la estabilización de un em
préstito en pese tas, di jo que la 
dictadura perj udicaba la8 finan 
zas. Francia está dispuesta a 
ayudar a consolidar las finan
zas de España dentro de los li
mites de la prudencia. pero pa
rece muy pronto pR.C8 un em· 
présti to. El Banco Ioternacio
na l de consolidación puede ayu 
da r a Espafía a estabilizar la 
peseta. 

TELEFONO 378 

A prime ra vista pa rece que 
el anuncio rep resentl\ U D reca r· 
go tremendo pFlrll el comercio 
QUP. lo PA2"A. P pro no pq lu,¡L 1II!!711",'Ia" "" ' ..... '.,..,..IIIA''-"'\..''\.. ........ ,.,.'"'''"'''lln~.I.lLI''"-'..I"AZ. .. ~."..JJKlI.LIT~S 

I MAIC~NA MARCA LA MAZORCAI § ~ 
§ " EL INDIO" ~ 
I ~ 
S El único alimenlo sano y sabroso, con guslo es aeeplado por niños, enlermos y ancianos. ~ 
~ ~ § ~ 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS ~ 
i I 
j¡ UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: ~ 
i ~ ~ GOLDTREE, LIEBES &: OIA. - Tel. 3-9 ! 
§ -- ~ s:.--.IIII1II1IIA.'1.''''U'''''"_J.lI#j''\ .. '." .... "",.I",~''''''''''''-..;:::;¡,J'.I1111I1""""U, .. ".~í:: 

SENEK 

L a Compañía de 'Fe'l"'roca: 
,"riles pone dos ca,.,·os a 

disposición . del Ministerio 
de I nstrucción P ública 

El Superintendente de la 
Compañía de Ferroca 
Internacionales de Oentro 
Améri cll, ha puesto a dis· 
posición del Ministerio 
Instrucción P ú blica, dos 
carros especia les para la 
peregrinación que irá a 
visitar la caSa del General 
Mené ndez, en Ahuacba· 
pán. 

Los Cole.qios de Snnta Ana 
in;n a Altltac/¿apán 

Los colegios de Santa Ana 
rán a Ahuach"pán, donde, 
durante la f iesta conmemo· 
J:ativa a l General Menén· 
dez, Be organizarán 
deBa fío s deportivos, 
q ua tomarán po rte. 

varios 
e n los 

La Banda de Santa Ana 
;,·á también " A ¡¿uaC'Wl"a" I 

El Subsecreta rio de I us· 
trucción Pública, doctor 
Julio Euriqu~ Avila, so li ci· 
tó la Banda de Santa Ana, 
para qu e vaya a Ahuacha· 
iJán. -------

Nombramiento 
Para desem peñar e l ca ro 

go de Cajero del Telégrafo 
ha . ido nODl brado e l señor 
C.l" los A. Castellano •. 

El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 

Oporto 
Jerez Tres Palos Cortados 
Manzanilla 
Moscatel 

Vino de pasas 

" 
" 

" Consagrar 
" Negro Dulce 

APERITIVOS 

Vinos de Mesa 
Blanco y Tinto 

Dada Hnos. TEL. 9-6-1 

AVISO AL COMERCIO Y EMPRESAS NAVIERAS 

Se hace aaber al comercio y Compañia, de Vapo
res en el país que, en lo .ucesivo, cuando deseen infor
maciones con respecto a movimiento de ·vapore, por 
los puertos de la República, inclu,o datos sobre tone. 
lajes t-le dichos barcos, etc., se ¡¡rvan dirig ir:.e a a,ta 
Ministerio, el cual, Q contar dell~nes próximo. 15 d.l 
corriente mes, estdrá ampliamente informado , obre el 
particular, 

MINISTERIO DE HACIENDA. San Salvador, a 
lo. doce días del mes de junio de mil novecientos treinta 
y uno. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El La boratorio REINAGUERRA 
ha estllb l ~c irt o u n servicio especial para atender 
las ó rdenes qUA le sean enviadas de los depart.
mentos, 

Se enviarán , a solicitnd y gratnitamente. 
los dispositivos neresarios para la remisión de las 
muestras. 

Lea Ud. los 
. 

anuncIos 



N~ció la 
tieue de 18 l A. . pl\g. 

fluenciabt\ al cambio. desf\ p~ r e · 
ci6 y fué recm plszsdo por la 
confi anZA. . 

Mirando el asunto blljO otro 
aspccto1 pod rá ven e que I~ r(' 
volución e!' pRñola nt! ció lib re d<-
10 q ue pudiéramos IhI.lD:n (·l 
pecado or igimd de 165 fiD!lnz~ .. . 
Como regla genf' rfll . los comi
t és rcvoluciolllu ioo;; ban conside· 
ndo necesfl r io d uran te los p re · 
parativos de sus pJanE' s. recu
rrir ti. 109 vonces l·le LD cn tos f i· 
naneieros. 

Estos. cn retri bución de un 
empréstit o Arr Iesgado que bi".n 
puede no lleg:H 8. Se r pR g t\do. 
están ncos t umb rRdos cn el caso 
de un tr iunfo revolucionlu io. a 
pedi r concesiones. pr i v i l qno~, 
pensiones .Y mono pol ios F.o r (>
sumcn. h ipotecan 11\ sob(>Tll nla 
naciona l en lo q ue se n ·f iere fi 
intereses mll.te ri a l c~. Tales pe· 
ligros se bfl D agravado a menu · 
do por la natu ra lpztl ex tran jera 
de loa intereses f in il nc ie ros en· 
vuel t os en la nt'goci aci 6n, y 1\ 

demás de baccr pe l i ~ rI,r la so
beranía interna de l pueblo. ca u· 
san dif icultades int ernaciones. 

Ningu no de es tos pelillros pu· 
dieron smeoszllr 1\ E 9psña, por ' 
que ei entus iasmo d~ los revo
luciont>rios r 111 atm ósfera ínte
gra del movimien to republicano 
en el país f ueron de UD CIlrÁc· 
ter tal, qu e Dunca tuvimos neo 
cesidad de pedir prestado un 
centavo R nadie. Los gt\stos de 
la revoluci ón espaíiola fueron 
increíblemente pequ eños y cu
brfan tales Ítems como .jajes y 
propagaoda. E stos g llstos fue
ron pagados por suscripción 
popular entre los que apoya· 
ban el mov imiento. 

No necesitamos sobornar a 
nadie, y por cocsig uiente no 
vendimos la independencia eco
nómica ni la imparcialidad del 
pueblo español. El nuevo régi 
men nació con la. conciencia 
tranquila; sus manos estÁn li· 
bres: tiene toda la autoridad 
del pu eblo, sin que nadie se 
encuentre en situación de im
ponerle medida alguna. insistir 
en favores ni intervenir en nin 
gún acto justo." 

COD orgullo podemos afirmar 
qae la lealtad del Ejército no 
ha sido comprada ni mendiga. 
da. Nació la RepúbliCA sin que 
nldie, de G eneral a soldado, pue· 
da decir que ha sido siqtoiera 
BU galaDte protector. 

Llegan a dos 
l'iene de la l a. p á g. 

El número total de muer
tos hasta la fecha es de dos 
mil. 

xxx 

La Cámara de Diputados 
aprobó uu recargo do! doce 
y medio por ciento sobre 
importaciones aduaneras, 
recargo que se destina rá a 
la construcción y reedifica 
ción de etlificios nacionales 
d~ Managua. Se ha dado 
comionzo a la reconstruc-
c-ión del Palacio Nacional 
y Be trabaja igualmeute en 
. -1 Palacio Presidencial de 
·Ci.can8. demoliendo la par 
t· dañada y snlidifi cando 
¡;¡ que ha quedodn en con· 
di ciones de ser r.paraña. 

Una Buena Noticia Para El rl.salto de ... 
O Y¡~ D e d~ llr la. 'pá rt. 

las amas Ou. ndo el Sec retario d. E,-

Se trllta de una (la li ga 

tado Stim ll:;on le,r 6 d..,. J asalto po 
1011 dilHios de ha OO >l fi tHlA. inootl 
d iatamcnte I "~cr i bió lo sigu iente 
si duc tor Lei\'H : <;\I uy so r prpn 

P on LuiE Paz . p rouidta dido be ¡('ido aCl>T(' Q dí> It ' ~ d i! 

rio d e la Zapatt3rfa «Id tml:.. ños que uc;led suf r ió Rnoch t' ."i 
m e npresu ro II ex pr('sHr le todo 

h a d i:o: p U88tO h a cfl r u n a lo q ue sie nto pc: te iocid po te. 
Yt1rdad era rea li za ció n dt3 Puede t r> ner 1!Io se,!,ulid lld d •. 
calza rlo para f:.~ño ra ~ . que In lIol ieíil. hA rá t odo l'sfue r-

Ti~ IHj en existencia ' -a · zo IJ llI" fI a.p rehender u los dpli n
rioE ce nte na res de zapato8 CU (' uL{'9. E" pt' ro q ~l e Ol t' j o re 

. pronto 'y qu i ¡> r o q ue ¡.:e p fl, q lle 
para 8f'ñ o ras. Pf'flOrltu B y ti ene mi Ul tl. q p rof ll odll "i mp ll ' 
n iñas. Ca Iz.ado fin o , cosido, t í fi. ~. A j (1 ~ peri odjo;¡ tss el S L' cre. 
b ie u e la b orado, con pieles tar io de E Sh do les d l C1)\ .. Ó Que 
Cara s y d em a s mate riales e~ "nn Asun t o m u \' ~"r io" cuan 
d e pl'irntll'a . do los d iplomRt ico'Q no r,' cibC'n 

C I d ha ce la p rotf·cc íón !\ Que I(>~ da d l'rc-
a zn o q ue n o cbo su inmuni dnd. El Pre~ i den . 

mu cho8 mestjti ~e ve n d ía a te H oove r envió II ~u m r rlico 
d iez . d oce y quin ce co lo n ee, pe rso1nH. ] , ('1 doc to r .J ohel Boa 
e l Eeño r Pa z. ha cie ndo nn oc, a Que visi tRrI\ fi n el H uspi. 
sa c rific io , 108 v t'ude rá a tRI s i Dr. L f.' ivIl. 
fl tl is V a s ie t e co lo n es. A 1 Departamento de Policí" d' 

y ·conEtd qu e hay d ond e "-Rshinllton s~ le prflswntó po r 
Qué DO daba a IH.S embR.jRd tl ~ y 

6scogdr: dive rsid a d de 1110' leg llc ionea extr1injerli s m('jo r 
d e los , surtido dtl estilos, pro t ecció n. Su jefe insist ió en 
infinidad de tamaño e::. que se ds ba. la mllsor litenció n 

La situación e co n ó mica 
impone la n~c~sidad de 
adquirir articulo" lO bajo 
precio. Esta es una ocasión 
que no debe desperdi ciarse. 
Hay que i t a ve r la reali
ción de calzado fino para 
señoras donde don Luis 
Paz. 

La Plaga del ... 
viene de la la. pá g. 

posible dentro de los limitados 
recursos del presupues.to. 

Al mismo tiempo, el Dr. Lei
va, Que no estH.ba tan seriam en
te afectado que no pudiera. fX 

presarse francamente, dijo fl los 
periodistlls: c:Esto le podríl\ ba· 
ber sucedido 1\ cualQlli,HtL. P ero 
la Policí!!. de ". ashinlltoo t' q 11:1. 
peor que so baya conocido. Un 
bombre, durante la pelea, puso 
la mano cerCIl d~ mi cara Y .fO 
le mordí el dedo meñ ique casi 
basta cortár8e lo~. 

Lleno de esperanzas ti grpgó: 
cA veces es8.~ mordeduras son 

con todo no cree que se trate de venenosas. La policía puede en . 
IlDa plaga nueva o desconocida. contrar al individuo cuando va
Supone que s,e .trate de algú n .va a ver al doctor, porqu(> l'O 
fenómeno QllImlCO o meteoro· le mordí el dedo h~stl:L el hue. 
lógico. , so ~. 

El ingeniero agrónomo sefior I De acuerdo con la~ lel'es in
Angelini dijo,d<:8pués de ~er las ternacionales. el Dr. L éi'va pue 
ramas que le ensenamos, de cobrar una. buena indemniu 
que erB:. muy difíCil dar ción de 108 Estados Unidos. 
una opl~16n exacta acero por los daños recibidos y por el 
c~ del origen. del mtLl. Que, saqueo de su bodl'gll de licor. Si 
"In gran estudiO, le parecía que siguie ra los prpcectentt!~ f'!!tsble 
eso podia se ~ efecto de la p~ro cidos por los E!!tados Unidos, 
nospora o m1ldeu, que tamblé.o hasta podría desembarr:l\r mari
lI~man quemazón y q~e se orl- nos .salva10re60s en '\-asb ing-
2ma como consecuenCia d~ la ton para defender 111 vida y pro 
fuerte humedad que repentlOll· piedad de los salvadoreños. Pe
mente sufre. U~I\ mata después ro el doctor con su modo ama. 
de haber r e~lstldo grandes cslo- ble ni hizo acto ni r~clamación 
res. Que, SlO embtLrgo. él no po slQ'un8.~. 
día dar su opinión definitiva ------------_~ 
hasta no hacer un estudio con · M d d PI t 
cie"zudo sobre el terreno mi.- one as e a a 
mo. 

Tambiéo el spñor ingeniero 
don Bernardo Iglesias, dir{'ctor r Otro 
de la escuela nacional de ag ricul 
tu rll, quien igualmente había. 
hecbo una visita a los cafetales 
afectados, y corr~spondiendo hi 

aspecto 
de la cuestión 

~nuncios Económicos 
Clasificados en Secciones 

A partir del próximo 26 del corriente mes, 
estableceremos en esta pág'ina con carácter 
clifinitivo. la sección de 

Anuncios Económicos Clasificados 

Mienfiras tanto, publicaremos, GRATUI
'I'A:\iENTE, tocios los anuncios de esta índole 
que se nos envíen 

TARIFA 

DE 1 A 10 PALABRAS 
CADA PALABRA MAS 

~ 0.15 
~ 0.02 

Damos una oportunidad a todo el mundo 
de anunciar a un preciQ increíblemente barato. 
Es un servicio que PATRIA establece para 
beneficiar a sus numerosos lectores, proporcio
nándole, todos los días, la ganga, la dirección 
ele casas de alquiler, en fin, cU9.lquier dato de 
verdadera utilidad. r 

Obstaculizan las labores 
Escolares en Arcatao 
El Alcalde Municipal de 

Arcatao. departamento de 
Chalatenango, se ha dirigi
do al Ministerio de Inotrac 
ción Pública. comuuicando 
que un grupo de vecinos 
de esa población tratan de 
obstaculizar la labor cnl
tura I que oe hace en la es
cuela de niños_ 

Los fines que persiguen 
t stas sujetos, son la desti
tnción de las profesoras 
qa~ actualmente desempe
ñan cargos eu la citada 
escuela, con el fin de colo
car enelloEl, BUB ~BpOBaB. 

En la sección de Inspec
ción Escolar, se están reco
giendo documentos sobre 
el particular, para enviar 
un delegado visitador que 
resolverá en el asnnto. 

• ¿ 
DfSfA Ud_ una colocación 
Basca Ud. un sirviente 
Tiene Ud_ un mue.ble que vender 
Quiere Ud. vender su automóvil 
Necesita dinero a interés 
E, Ud, médico especiali,ta 
Quiere comprarse una bicicleta de ganga 
Desea alquilar BU casa boy mismo 
Da Ud. lecciones y quiere a lumnos 
Tiene Ud. casa de huéspedes 
Quiere desbacerse de su radio o de so. pianola 
Necesita Ud_ un buen empleado 
Quiere realizar BUB mercaderías 
Etc_ . _ ........ _ .. __ , _. __ .. . __ . ___ ___ .. _ .. _. _. __ . Etc_ 

Por Solo Quince Centavos Podrá Ud. 
ANUNCIAR EN NUESTRA SECCroN DE 
A VISOS ECONOMICOS' CLASIFICADOS. ' 
que comenzaremos 8 publicar desde el 26 
del corriente mes. zo las declaraciones siguientes, 

que juzgllooos de gran impor
tancia: 

c:A mí juicio la Il&mada enCer 
medad del café, que t iene:: tan 
preocupados a. los cafetaler09 
de la zona de Heredili, no es 
otra cosa que el efecto produci· 
do por U!) insecto que bit. existi 
do en Coata Rica, pero que nun 
ca ha tomado, que se sepa. Itl.s 
proporciones que actualmente 
tiene. 

En los Departamentos occj· 
denhles del país han ':Iurgido 
alguDli.!! dificultades entre el pú si2DO muy digno de tomarse en 
blico .v los comerciantes, debido cu(·nta. 

Todo anuncio que noa llegue antes de la, 
dos de l. tarde. será publicado el mismo día_ 

Coincide esta plaga con la dis 
mioucióo de lá cosecha1 por e· 
fecto de la prolongtLda Beq nfa, 
S el:lto hace mayor la zozobra. 

J!;J departamento naciontil de 
agriculturQ ha es!udiado. cn 
los dos últimos días, el CtL ,QO de 
Heredia, y ba podido locl:lliza.r 
(:1 dRHo causado por el ird Pcto 
pert~neciente a la fau.i1ia 

a Que é~toB últimos se niegan a ~osotros crefamos que con la 
recibir laa monedas de plata de ,xportaei6n de la plata acu6&
cuño Dacional. dll. ésta babía desaparecido del 

Los co merciantes aludidos e¡ jJ h h en casi su totalidad, pero 
tán en su de::recho al recbazar la llJ crisis actual ha venido 8 de
r~ferida moneda, pues hay di9- m'-'-3trar lo contrario, puea por 
posiciones Ipl!ales que limitan todlls partes se ven monedas de 
a UD reducidu porcentaje 111. o · pltlta de 0,50 y 1 colón, que se 
bligllción da rec ibirlll, pero cree QuedIHon tlD el fondo de los co
mas qu e tal actitud es contraria fres y tal yez en alguno que o
ti sus Inopias intereses. tro barcón agujereado, ahorra-

. 
Mándenos ,hoy el suyo: 

Por teléfono, 
Por correo, 

Como Ud_ quiera. 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

M a trimonio <Apbi ide.>. 

- Se conmemora en la RUS 

A este propósito nos vemos d/!'s por el lJueblo sa lvadoreño 
tentlldos ti reproducir el ~i~uien que se ha encarii1ado con su 
te c!l.ble procedente de México. moceda, porque lleva estampa· 
Q::~ dice: cMéxico, D. F .. mavo dos los ¡;¡ignos de la. nacionali · 
29.-LR bellli capital de Nue~o dnd, y I>orq'uc es menos Tica y 
Lt::ón, Monterrey, Tl-conocida má9 fácil de m!lne]ar que los 
como la primera ciud!l.d eCODÓ 1 flamantes dólares. 
mica del país, h~ s.ll.lvlÍdose sor Creemos que es de toda opor· 
teando COD verdadera babilidad nidad estudht. r la conven iencia 
y prudencilt. IR crisis !'lctua l, me de dictar und. ley, aunque sea 
diante la. adopción de 11\ mane. de ctlrácter traDsitorio, a efecto 
da de plata como base de toda de qne la moneda de plata sea 
suerte de oDerllcionts. Esta me- liceptada en toda clllse de traD
d ida citase por el becho de seD- saccionf s, ee cualquier propor· 
tir sa ludables efectos en la vidll CiÓD. E:lto aliviarla mucho lfL sj 
comercial 1 advirtiéndose un 000 tuacióo económica, dándole ma· 
vimien.to ma.vor en transaccio- sor elastic idad al crédito y au· 
ne~ d iversIl S~ . mentando el volumen de b.s o· 

Presión Hidráulica 

Antenoch~ , e u esta capi
tal y ante los oficios del 
Alcalde Municipal, contra
jeron matrimonio civil los 
apreciables jóvenes dou 
Carlos Gar.y y la señorita 
Olimpia Lei va .Por este fe 
liz sUC8so han recibido mu
cha. y muy ~fu sivas feli ci
tacioues de parte de sus 
numerosas ami.tades, feli
clones a las q ne unimos las 
nuestras. haci"ndo vot~s 
por la eterna . " ntura del 
nnevo hogar. 

La cer~monia religiosa 
tendrá Ingar d ~ lJtro de po
COI! dlas. 

a Menéndez 

T omm'(Ín p o'rte p rofeso'res 
1/ t¿1'Üs t a8 

L os mll e~tros y la Radio DI 
fusora R . U. S., se hAn !J ni do 
para bl\Cér lIn bomenAj ,~ al ,R'lo 
r ioso ex ·presideote de E l Salva · 
dor, gt:ne ral Fra(]c i ~co .Menén· 
dez, el ~:i de .Junio próx imo, ti. 

[ iSS ocho de la noch ,. . 
El profesor José F_ Figeac 

y un grupo de maes trQI;¡ btlrá.n 
d isertti cioncs ace rc .. del patri o 
cia . .f s~ pondrá música I\dr cun· 
da pa t.ll btlcer más interesante 
el MctO. 

En est s t raDsmisión tomarán 

El éx ito obtt'n ido en la ciu- perR.ciones comerciales, 
dad de Nu evo León. cou la a · bllsttLnte re~tringidas por la es 
do pción de la moneda de plata caSfZ de moneda. circulante. 
como base de todas las o pern. TIiOlbién crN' lDOS que sería con 
c;ones de compra·vent.a, es UD vrmiente Ilcuiht.r un par de mi-

pürte t res des tacados artistas : 
uno de ellos es el notabl e com 
posi tor .nics ntgüense Gilberto 
Vegu Matua .Y los otros doS! 4' 1 
gran ch elistfi Const.tlotino del 
Cust.illo y el baritono P aco Gu· 
era. 

L a tran9mi~¡jón . PU ES, del 22 
estará en fxt.remo intereSAnte. 

!loo (>s de colones en monedas de 
0.50 .v 1,00 colón, pues sa ante· 
riormente decimos: nuestro pue 
blo conoce mejor y prefiere ma 
nt' jar la monedll nacional d6 pIa 
!a, Que intr1nsecamen t e repre· 
st' ntll. UD vlllor positivo y cívica 
mente re lJr~scnta ttlgo do la na
cionalid!\d. 

Antonio Cardona Lozo. 
S. S.lv .• 2 d. ruRyO d.1931. 

los m6s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Gollonl 

Fábrica en el barrio San Miguelilo. 

Oficina: la. Avenida Norle. No. 18. Teléfono 948 
I IH ¡11IIa. 

Dr. Rafael V. Castro 
COncinco aftas de estudios y práctica en los hospital_ 

d. Hamburgo, Bruselas y Parl,. 
Vi .. Géailo-ariaari ... Ealma.d.d •• de S.ñor ... Part ... 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozono"rmi .. 

y RaY08 ultra-vialetu_ 
CaN8ULU8: de 1 m. -7. O. NI' U_ 

F ar.nlela 

) . 
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¡Notasen Zig.Zag l COSAS DE ,LA VID.A 
por ZELlE LARDE 

POI' Oarlos L eopoldo T"u/ilIo 

Gobernado,e. 
P'pgresistas 

La mañana está bañada de que le va n a ha ce r y lo 
801, en el cielo una man- conteuto que estará. 
cha de zopilotes hacen De repente la mula no 
bellas figuras en el aire; puede más y ene de pan 

CelebramoB de co ra zón la las florecitas si lve.tres, za volaudo al pobre Cllra 
idea de l jovun Goberna· se quedan admiradas y a un lado del camino. 
nadar de San !'alvador, suapensas viendo aquel En e l rancbo de la finca. 
sobre la edificación de be llo volar; de vez en lo eeperan inútilmeute_ 
un parque·bo,que en los c uando terrumpe la ca· Des].lués ·rle un poco rle mú 
terrenos del Manicomio lI ada iuquietud_e l gritar sica y baile. e l novio al 
Naciona l. Flamibl<l es de nlguna band ada de ver que Se hace tarde. se 
en '<"erdad la idea de don YHrdas pericos o alguna pone a ens illar la beetia 
Pablo. Yabora re"corda- mancha de mariposas de para irse. La novia Be 
mns la idea que cie rlo co lores e ncendidos que decide después de ta.nto 
eEcritor uuestro inició la luz de l 801 torna más rogarla. a moutar en las 
uo hace mncho tiempo brillantes. aucas rie l anirr11t1 que.e 
eob re la p ro longación Por e l camino ll eno de aleja a brinquito., como 
del Oampo d e Marte. pa- sombras y luce., nna ]Jo- contento dA su carga. 
ra bace r de la finca liua- bl'e mu lita viene reso- Al caer de la tarde, en me· 
dalupe un bOEque na· ]Jlando casi ap lastada dio del camino so lo, a lo 
cional. con la inmeusa mo le del lejos se destaca nn par-

Oja);\ que resultara otro buen cura de l p ueblo. che n egro. 
don Pablo. eutre loe Ha· LI 1 . . 1 E l pobre cura, derrengado eva os pIes ca.1 e n e 
bernadores Departarneu· 1 d· . Y COI! la sotana ohetia,,-sue o : ee Irlge a una 
tale.. Ojalá que el Sr. fiuca lejaua, . donrle lo do de polvo, y jalando 
liobernaclor de Chalate- luin co n vidado a una fies la mula que viene ape-
naugo, que ya le co noce· tacita que se ce lebrará nas, Be va acerca ndo a la 
mas su espiritu inqu ieto, I eu honor de su ahijada, f inca. 
batallado r. eUTII.iasta. y a quien ha casado eSa Al llegar, suel ta al anima l 
más que todo, sus fibras mañana. J!;l sol e mpieza y cae rend ido en la g ra-
de juventud, quidiera ya a ponerse fuerte y e l da de l co rredor de lad ri-
dejar a lguna huella Iu· pobre cu ra no puede ha - llo colorado. 
minosa en aquella par- cer caminar a l anima l. T odos se han ido. So lo uu 

-
LLANTAS 

"Boodrich Silverlowns" 
LAS MfJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DI3TRIBUlDORES 

CASA MUGDAN 
FREUN 1) & Cía. 

JUAN PATUlZO 
Calla Delgado N¡ 52 - Tel. 6-0-7 

Instala.ción y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ce la o lvidada . 
lhalatenango es una ciu. Por su gra n cara aplasta- perrito de ojos vivos y En la soledad de l campo 

da corre el eudor, que se co lita sa ltona sale a re· solo se oye e l arrullo de 
dad que no tien e ¡:, ara el . 

l· '- 'b' I la s palomas, l a mlÍsl'ca viajero, Jos atractivos Impla e n vano cvn su CI Ir o y pe pone a aca-
inmenso paíi uelo de cua- riciarle las manos con Sll de los g ri1l08 y el ruido 

que rennen otras pob la · 
e iones nuestrae. Su mo. dros. Se cou suela pe n- lenguita húmeda y ro sa' de los dientes de la mu-
uotonla , su calor deses- :-_"a_U_d_o. e.n_e_l_r.e.cl_· b_i_m_i.e.n.t_o __ d_a •. _____ . _______ l_a_q_u_e_a_r_ra_n_ca_l_a_g_ra_m_a. 
perante, su falta de or
na to y otras condiciones 
más, bacen ::¡ue e l VIEl

tante pienta fastidioea 
aquella hospitalidad que 
le brinda un pueblo 
viejo, pintoresco en par
te. 

Sngerimos la formación de 
una A venida, comenza n · 
do desde el llamado 
p uentón basta llegar a 
la entrada de la ciudad. 

·Colocando bileras de ar
bolitos a los lados de la 
calle. formando perfec
ción en 8UB intervalos, 
Para la clase de á rbole. 
que ba de sembrarse , 
queremos se escoja el 
amate Aunque bien 
puede bacerse tam bién 
con arbolitos de fuego , 
preferimos el ama te. 
por su simbolismo, por 
la poesía que evoca y 
por su abundancia en 
aquellos sitios, que al 
preeentarnos la tristeza 
d e un buey, refle jada 
en su mirada, rumiando 
bajo la sombra de un 
aguazapado y frondoso 
amate, nos recuerda el 
alma de Cuecatlán. 

Esta es ODa idea que puede 

Ice 

Eau de Cologne 

Hair Lotion 

F. WOLFF & SOHN 
:',,\ RLSRUHE - 6ERMANY 

Agentes Generales 
¡)a.r& el territorio SAUERBREY " COMPAÑIA Sao Sa.lvadorl " 

Portal Occidental realizarse con bueua vo- '-____________________________________ ' 
lun~ad. Y ya el vI Sl- 1. ______ 

1 

___________________________ _ 

tante que a l ol r el rumor l' 
de las aguas del Tamu
lasco, llega al puentón, 
verá renacer en él, la 
a legria y el entusiasmo; 
se sentirá más joven y 
puede que improvi se un 
verso al desfilar por 
",ntre arbolitos de amate 
en nu trayecto de cinco 
cuadras más o menoe. 

C ha la tenango se resiente. 
Gobernadores y Alca l
caldes ll ega n a ocupar 
Bns puestos, sa len de sus 
f unciones. y sólo dejan 
en los libros estampa· 
das sus firmap. de eSH 

TEL. No. - -
TAXIS FORD 

Palma de Mallorca y 
Vienc .(ula 1a,. página viento y la de~ol8cióD 

Pocos años Botes de que vi . ve, influran 80 él 
niera Chop!n • V.ldemo... lB 01 perfume de lo. 
Cflrt.uja babia sido secu lar izada cantinela á rl:lbe de 
por no .~ qué Ilobie rno liberal, re •. La p",f'lDdlidl.d 
.v 188 celdas vendidas Q particu- ciones no estab" en 
lares. Iss causas que 18.9 

Es curioso el ambiento medio porque era de esOS en q 
burgués y medio monaca l en sistema ne r vioso so ha 
que so han conve rtido. La Ca r~ liado con terrib le t'xceso. 
tuja. está dh idida en CtlSI\S de t ra bstanciK en la Cll rtuj a. 
tres y cust ro piP.ZBS . con UD ja r demo~a rué un suplicio 
din cuad rado .v exquisito. Gen· y un tormento para mf. 
to ricil de PalmA..v de otras claustro lleno do 
partes bao comprado liLS celdas, Cuando yo volvía con 
una por 1108. Cada hospedado en la noche. le pn"nnt18,b. 
celebra el tipo de vida que aquí su piano, CaD los ojos 
se creó el monje. cómodo y pu- dos y el pf'. lo e rizildo, 
ro, sin ascetismo y con belle- IlOOS instantes en w,on,oc,.¡ 
za, Allí compuso los 

Por un ancho corredor de que, son todDlf obras 
pied ra, entr flmml a 11\ celda que Hizo uno de ellos una 
ocup».rou Chopín ,v Jorge Sand. tem pe~ tad en qu e yo 
Dejtlmos que In gllll rdiana nos regresar de PalmR. 
informe del viejo t!scándalo. pa- to r rentes, a t ravés de 
m no quitarle su complacen. dación, L o . hallamos 
cia. ~nloq uecido. toca ba el 

-"Aquí estuvieron , dice. un llo rando. A l ve rnos 
músico pollico, o r uso. o f rsD - levanto, dió UD g rito, y 
céa, no sé bipn, qne es ta ba. tísi· jo: "¡Ah, yo sahía que DO 
co y Que traía una mujer atolon biso m ue rto! ¡Yo también 
drads; no se babian casado. eBO bria muerto ! Creía 
se supo cn la hd!\ y DO 80 les Qui ahogado t::n un lago y 
so, De la Car tuja Acababan de agua h /llt\da Ole calan 
echar 6 10B monjes. Fué feo que cbo", EraD la~ del 
la parejfl, por iJust re Que fue- Ca rt ujli , dice Jorge 
se, viniera a vivir aquí. composición estaba ll ena 

"Ella llevabli el pelo cortado manía inimitable de esas 
y no quería mucho que diga· ¡Pobre Cho pln! Sólo la 
mas tL i músico; él v ivía como sualidad juntó 11 esos sere9 
un desesperado; aquí no se com dife rentes , y para castigo 
prende n \lO hombre que en tie- la f alsa aUanza, fué cada 
rra tan linda, ande con malos desgraciado cerca del otro. 
humo res. ti endo la mesa sin 

"Además, no en tendían a la amor, La repugnancia del 
gente mallo rq uina. E l piano bre enfermo penetraba por 
que el r uso tr li jo llenaba la Csr~ ,sentidos de ella, a cada hora. 
tuja; la J!~nte vf'nia 1\ oírlo . Des amor de los ojos . 
pues tuviero n lástima de él, pe- tes, que no conoce 
ro no de ell!!". E~o dice la guar S ve siempre pura la 
dia[la , ~dura.me tite , como si aún besa, no era el de 
la ofeDdie rtt. ¡tl presencia. de los ciencia, que está de!wierl;a 
amaotes lDuer'Jos. media Do~he parll 

Buscamos lo que queda como epa, no ertl cosa de ella 
huella de esos días. El duefio de ca; ni la sensibilidad 
.la celda la ha llenado de mue~ plica los oidos. q' hace 
bies y de cuadros modernos y za atenta de todo el 
malos; el jardín solamente ha escuchar la queja del 
conservado algo: un naranjo 000 dentro de si, e in"orooral'" 
viejo Que miró al hombre de Nada de eso"era 
perfil un poco desolado, y a la fue dAdo al hombre calenl;url_1I 
mujer de Francia. to de los c:Nocturnos~ "que 

Otra. celda es la que me im~ lIola sombra hacia sangrar'" 
porta, la que es cas& de Pilar y ! Y nuestro Rubén, el 
donde vivió nuestro Rubén, con huésp~d de V ¿ldemaBs' Casi 
bastante vino mallorqufn en su das las gentes de Valdemosa 
mesa y con su tristez& mora, a~ recuerdan y me lo describen: 
ferrada como un jaguar, a sus alto y pesado, ~ dicen. 
riliones. Pero Pilar anda fue~ por los olivares como 
ra de la isla, y yo no veré ni sus sado, y hablllba con el 
lienzos ni la mesa en que se 8S· ustedes, con el acento 
cribieran las estrofas eternas de no que nos dejó en la 
"L!l Cartuja". No me enoja el También estuvo la COI",~,aner~ 
fracllso; 'yo sá que he de volver a sorda, a quien se da 
M allorca y que andaré en todas cordial en Vtlno, su 
Iss casas y subiré cada uno de Sánchez, que anda 
los cerros. do recogiendo las 

A la salida nos sentamos a re· hombre cantador para 
cordar. Conversllmos de la pue volúmenes. 
jR desgraciada. Yo DO he ama- Estaba cansado, dicen 108 
do a esta mujer en sus libros, Ilorquinos. Yo me contesto 
pero IDa gusta la UHistoria de mí misma: sf. can9ado de 
su vida", en que se nos dió con Américas poéticas, atolladas 
sinceridad para que nuestro jui. ganado y mal gusto; csnudo 
cio le fueTa piadoso. las mujereB que amó como 

Jorge 8and eligió este asilo sonámbulo t! sabiendo tarde 
para e lla y su hijo enfermo; 'su rostro D'O era noble 
Chopfn quiso acompa6arla; ya estrofa. Cansado inclui l.moaj 
se hablaba de la tuberculosis del y persianismoB 
maeSltro. pero un médico le ase~ no lo consolaron; de 
guró a ella que aún DO la te· de su alma, en que habia. 
n ia. en un gineceo, siete almas mez· 

Llegó aquf la familia irregu~ cIadas ylen guerra; cansado de 
lar. que la Boldea virtuosa no su Slangre vieja, de los tiempos 
perdanaris; no podfan entender de Netzahualcoyotl. de la feria 
a aquella mujer con dos hijos, literaria, cuya griterfa escucha· 
Que pODía entre ellos a su aman ba a través de BU modorra de 
t e enfermo. tigre enfermo; cansado de po-

Diez páginas de Su 'Historia' brezas nicaragüenses IMuy cao
dedica Jorge Sand a su vida en sado! 
Valdemosa, y tiene para el com Y yo decia, caminando al pie 
p~ñero, entre alabanzas a su ge· de su celda. mi ~gradecimieDto 
nlo, estas sombrías palabrD.s pa· al almendro de ValdemoB". que 
ra el hombre: "Resultaba un en le 8niw ó oon su sonrojo, y tamo 
fermo detestable. Parech . un biéo a las cllbras. Que le blan .. 
desollado a l cual el ala. de una queaban los repechos, haciéndole 
mosca baria sangrar. El grito recordar las pel'l"as griegas; a 
de l águila hambrienta de Ma- ValdemoBs eotera. que mana 
1I0 rca. el s m!lr(;!o s ilbido d{!l aceite pan los cansados, 

fARMACIA CENTRAL 
J . M. OAPTRO '" 00 

TELtFf\NO N9 2·3 

Crema Griega "fRODIH" ",."v\llosa p'.p .. acIOn que 
tiene l . virtud de endurecer en expertienteo rutinario 

Su ob ra resulta uula . no 
. 'POCO tiempo los sen08 de ¡loS O"I u jeres. 

ryiq ue
l 

z.y délj enAos eUOdbl'a . \ • \ I El Bnuncio en los Est.do. Crema Cosmética "MIMOSA" d. nexlb\lldad a la piel e 1m-se palpa. 
BálgaBe nsted de ese ca rri l, 

sellor Gobernador Hell' 

a lacar a VeO l a B~ A . Ud PATRI Id 1 t ó ha d icho. y hagámos. nunCle en. A Unidos es una de las industrias d. arruga.. p e a o,maol o pramatura 
la dlt. p .ruJa 

. m~s gigantescas del mundo '!..----'7"-------------:-------..,...1 



CEMENTO- tllEK!{U 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUUCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

I Uro crlsto IVI • .LJauc:l 
MEDICO - CIRUJANO 

De la FRcult.d de París 

CLINICI MODERNA PROVISJI DE APARIIOS ELECIRICOS MODERNOS 

OONSUW'JiS: 
De 2 n6 p. m . 

Ji VENTDA ESPADA 
Número 15. 

CO'fl l iyltO a PA7'Rl11 

TELEFONOS /55 y 807 

ma terial Elé'ctrico 
~rtículos Sanitario s 

(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL · CHCHIMECO" 

MIGUEL 

(MARCA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

I¡Frente a un Hombre 
~----------------------------~I 

NOTIOIAS PARA NI.LVOS 
Vie11e de la la . página 

-1 
<Pechuga:> le preguntó hay antes de llegar al pan' 

al maishtro que si al vol- fión hay un letrero que cerCADO, de un 8010 golpe, toda UDRo nueva civilización al bacer 
eán diagua de Guatemala dice: <Be venden laPidaS'1 de cada hombre ~D ser hUml\DO 'perfecto y completo, capt:lz de 
se subía nadando. cristos e inodoros>. '¡ Here- resolver 8US proplOS problemas, Por9u~ ~~ ~uma el problema 

000 I del mundo es solamente el problema Cld lOO lVlduo. y el dolor dt:l 
. jesl!... mundo es el dolor del hombre y Itsi cuando el hombre cese de es-

DIcen qoe a Ramón Nova- perar que Ulla idea lejl\ll 9. y piadosa escuche sus plegarias lasti-
rro le pusieron as! porque Spanlsh lessons. Radio Telegrapb meras y él solo ,ea 'u dios. wpliranso 'u ley y su vfa, re,arán 
coando estaba chiquito lo Tralnlng. JI!fl'U ora willing llo 1M", de UD golpe ¡liS cit.lamiJtldes y ~Dgu9tias de lit. bU lllallidad que es 
mandaba so mamá a barrer S.Joanir..\ QM ~Q."Uf'~ 0011 rO'/' m(I. el hombre multiplicado por sí ml:.¡[DO. 

~, r:or¡arlCG~. 7:: Bau,!1:,~~: ~i76 

:t1 t.lnt 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Influye grande. 
mente en el éxito 
de tada. las oc
tividoJe., lo bue· 
na pre"entación 
de la. co.a •. 

Má. aun cuando 
étJt~. tienen que 
llegar a ma.no. 
extrañas. 

Procure que sus 
Impr.esos: 

I ¡~i;~~AS 
ETC. 

, Estén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA 
Realiza toao tra~ 

bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
gudo y prontitud 

SE HACEN: 

Periódico. 
Revistas 
Folletos 

Talonario. 
Hojas suelta • . 

y cuanto trabajo 
ae re/adona con y él decía forioBo : <1 No bao ~ncI'¡go ..... trI"". 

rro, no barro!~ Mentiral 
Inglés,Espanol ,lelegra!la y Telelon!a oúo 

Dr. M. Rafael Urquía la imprenta. 

Minchito, de la nifia Ta· 
na. le preguntó anoche si 
el rnido que se oía en el 
techo eran los airoplano3 
del cielo razo. i Ratas 
eran!... 

000 

BenjamíD BarrientoJ Z. 

dm ... 

ABOGADO y NOTARIO I TIPOGRAFlA PATRIA 
. d d Ave. Esp. 15. Tel. 259 

Atlen e to os los ramos de su profesión 1'-----------
De prefer encia, CUESTIONES CIVILE~ y COMERCIALES I 

CAR1 ULACION 

l a. Calle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bombero,) . 
Teléfono 5 · 4 8. 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIH. 

En una anelería que Anuncie Ud. en PATRIA 
«La Mujér y sus 

Satélites» 

Obsequiamos ALBUMS 
para coleccionar las lindísimas 

TARJETAS NUEVAS 
de la COLECCION UNIVfRSAL de los Países del Mundo 
que salen hoy en los exquisitos Cigarrillos SENEK 

Presente' Usted la TARJETA No. 38 de la República de 
El Salvador y obtendrá U N PRECIOSO ALBUM GRATIS 

[Dicha Tarjeta se entregará de vuelta al interesado] 

CIGARRERIA PYRAMID 

TEATRO 

PRINCIPAL 
10 Y SO a. m. 

Extraord. Popular 

la Mujer Sorteada 
Canciones, bailes, diálogo en 
inglés, escenas a tecnicolor. 

Titulas en español 
Con J eauette Mac Donald 

Pre!. C.1.00. L . Baja C. 0.75 

2 p. m. 

Extra·esp. Popular 

Amor Entre Millonarios 
Cancione, y di~logo en inglés 

Títulos en españO} í I 
Con Clara Bow • 

Pref. C. 1.00 L. Baja O. O.~ 
8exo femenino con copon 

solo paga C. 0:50 

4 p. m. 

E xtracrd. Popular 

El Fresco de BrD3dwag 
CaDciones, música, bailes, es· 
cenas a tecnicolor, diálogo en 

ingléE! y titulas en español 

Con Charles Kaley 
Pee!. C. 1 00 L. Baja C. 0.75 

6 p. m. Extraordina.ria. 

El ;REY VAGABUNDO 
Totalmente a tecDicolor, bai· 
les,canciones, dié.logo en in· 
. glés, título, en español 

DenDis Ring, 
Jeanete Mac Donald 

Pre!. C. 2.00 L. Baja C. 1.50 

9 p. m. 
Extrsord. Estreno 

la Voluntad del Muerto 
Totalmente hablad. en 

español 
Con Lnpita Tovar y Antonio 

Moreno 

Pre!. C. 2.50 L. Baja 2.00 

DEBIOO A LA CRISIS 
EL c..ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 por ciento 

en todas sus mercadelÍas 
po.m ayudar a su clientela y 

.1 público en geueml. 

Articulos para señoras, 
cabnb" lleros y objetos 

para el bogar. 

P . H asbum e Hijos. 
hu 
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LOS QUE NO ENTENDE M OS Impresiones de Viaje 

EL PARLAMENTO GREMIAL Palma de c5%allorca y Valdemosa 

Por A. Guerra Triguero s. 

II Los ,' ¡ajeros b ispanonmer ico. · 
nos so sienten muy bien en Bllf -

Triste cosa, en ve rdsd. r poco lAudatoriA. pl\ Ta ls cultura celoD!I, Que es muy ciudad. pn 
de un pueblo. e~ p;;;tn de quo 003 \'NI.IDOS obligndoCl noso- el ter r ible sentido qUtl h/\ ' -{¡ I do 

tras, lo,~ gue 110 ellhnrlemos. los CpOl'tsu que cnn'cctuOS de il lo. II/dabra Ncw York. P ero 
lodo i()teré~ per'lomd rn tsleQ illtltl'rio..!!. lo~ I\;'tUDOq de toda yo lindo por 1M rlltOblH. !:I con li1. 
prt"pancióu jurídics . socio!ó-,dca y polític.'\ . A. ocu parnos nostalg iu de In!! ci lldltdf!s viej rls , 
de tema'! tan ii ridop como éste que tnHflmo<::: t('Ul9.S qne .r en CUl,uto me salt!:\ el m ll r ni 
tqtÁn pidi endo !\ g r itos la inS!erencia de 1¡ (¡I/JIJlw~ e· .. pcc irrli- fondo de IRoS nvcoidllS, dil!f) : 
fiodos , pero de m¡1'a~ ",m)Jl ¡(I~ 'ti c01l0ir'JIcla I'a'la: Cll ldidl1· "Ho.', n(lB Vd, LnO!;j Il :Vhllorc\", 
des ésttl!l h.'\sLantc difíciles de reuni r (.'0 nn ~olo hombre. ~os emba rctlmo~ de nocbe, 
bAjo el bienaveot.u rado cielo cuscat!eco. Sí, tristo cosa f' ~ ; pOiU CStll nnv('gacióD Qu e me 
pero. cuando no hll.'- luz e ~ 6ct ri ca . tqur remedio quedA. pllfcce de fllCgO. 1\1e dicen los 
s ino encender personalmente nllc~tro candilito de wantcct\ , Ilmigos barcelonesC's: "Mir!lr, 
el candil aquél de que habla ba l\l sc;:fe r rcd tQl.lé remedio rtipid&IDcntp • Pillml\ e ir~c 11 des 
queda . cuando no hti,\" camiones. sino cch~rse el ctlca.ttle clI.osa r a. Valdcmo'lR. Recibir 
a cuestllS r s~li r adelante. n la. bupnll de Dios . por ve ri - bas tante azul de l\'lediter raueo 
cUNos y torrenteras , guiad"s ún 'cllOlcntc por nuestra iut,ui- en los ojoo, que se los va a que
ción)' nue:'!tra bUCOll f ... 1 l.Qué remedio, cuando no hl\Y IDar en Castilla", 
b rújula, ¡;lino mirar hHcia lo') astros ? ... Pero el tnlbajo tie Amf1necernos en Palma. Va. 
n6 que e{l'ctuarst>, Y s i en todo El S~lvador no quieren IDOS tltn\vesando la vlaSIl. llena 
hf\ce rsc cRrgo de él otros mns aptos, ;vive Dio s! lo ba- de barcas con sUéño. tumbadtl.s 
n~mos nosotros_ Bien o msl. pero lo h'lremo3. todavía por la altn marca. Entra 

La política-o politiquerín-criollll. ba sido iodudablt!ooente IDOS en la cindad blRnca . de In 
la cauSI\ eficiente de todos los mFlJes que constantemente que d ice Rusiñol: "Cuando des
han afligido Il. la Amé ri ca E 'lpsoola. retrasa ndo inca lcu- de el cielo miran hacia la tierra 
Itlbl emente. dumnte estos últimos cien oños, nue~t ro pro · ven un punto blanco, absoluta
greso t!conómico ~I social. H -I abrá por ello que condena r mente blanco, yeso no bay que 
t oda política' ~ ~o eerlÍ mñ9 bien que el problemA ha ¡;ido preguntar lo que es , que es Ptll
mal planteRdo, y su resol ución ma l abordadn W i N o exist i- IDa de Mallorca ll• 

rá alguna fo r roa de política-ptlrlameotariíl., por lo roe- Trc.>9 dÍa9 de la. ciudad. Se me 
nos-capaz de alejarnos del pe rsonalismo, d(:; la pBlab reria , quedan de ella la. noble catedral, 
de 11\ discusión estéril-de la poliúca . en una palab ra-pa· el parq ue y el cas ti llo feudal 
ra enfrentarnos de golpe a ¡liS realidades tanllib!cs , a los con sus pinares. E9tán solos, y 
verdaderos y hondos problemas sociales de la hora presen· roe hacen bendecir el frío que 
t eY ..... Nosot ros creemos que ex iste e'3a forma de poli . nos aleja a loe inglese~ y DOS en
tica an t ipolí tica: r Ilfi rmamos q\le ell a puede encontrhr - trega en paz el olor de los pinos. 
se en el PARLAMENTARISMO ECONO~1JCO. Visito l. sepultura de Raimun. 

Hasta hos , en casi todos los paÍ'3es del mundo- en cuenta el do L ulio , y me leo una vida su
n\lest ro-las Asambleas o Congre¡:¡os de Representantes ya en UDa plb-Z8 Hena de pa1le
ban sido electos por votación di recta o ind irecta, esto es, ses , es decir, de aldeanos que 
por suf ragio universal o restringido (éste últi mo, desde vienen a comprar desde SolJer 
luego. dada la incultura de nuestras masas populares , es y Miramar. Ando intruseando 
para. nuestro pafs el más n tcomendable); pero, en una u muy discretamente por los no
otra fo rms, ello ha sido siempre a base de dos t endencias bIes patios de las casas señoria
sim ul táneas y com plementarias: la represelltación P O?' paJ'- les, El objeto del viaje DO es 
tid08 y la representación por 'regiones. Lo cual significa Palma, y salimos una mañana, 
que cada. diputado representa, en el seno del Congreso, bajo una niebla ligera. 
la! opiniones del pa'l't1:do que en su 1'egión haya obtenido Se cruza el llano con-plan
la mayoría de votos. Esto, q ue entre nosotros es t ex tual- tras de almendros, kilómetros y 
man te así, se balla en otros países mitigado por la 1·ep'J'e· kilómetros. Yo "creo" la pri. 
set¡tac-iún minol'ita1-1.a, que consiste en el derecho, recono- · (llavera de Mallorca que no be 
cido a ctlda minoría, de elegir también sus representantes alcanzado. _ "Es sólo compara
ni Congreso, en proporción con su respectiva importancia ble, me dice un mallorquín, a 
numériCfl. la es tacic'lo de los cerezos eD el 

Este sis tema minoritario, adoptado en los paí~es socialmente hll.- Japón. H ay dos semanas en que 
bla.ndo mas cu ltos del mundo,-como Suiza-, .r eD los más el hombre de MalloTca que ~i 
avan zados-como la Repúblíca Soviética-sería desde luego ve en la Penfnsula, si es fiel, 
recomendable entre nosotros; ya sea que se per9ist a en la siente la clavadura del llamado 
actual fó rmula de representaci ón po r partidos.-esto es, en y viene s ver ' esos quince días 
suma, pm' opiniones individl/almente apasionadas -o q ue de sueño en que los almendros 
se adopte la modernísimA. form a que nosotros preconizamos, retienen toda la flor. Entonces 
Ja del PARLAMENTO GREMIAL; forma ésta que s"pri· Mallorca es ro,. da y ligera co
me la lucha entre partidos- cuestión de teorÍss y sentimien- mo un tirso, y parece que pue
tos-psra trasladarla al terreno económico, convertida en da cOR'érsela Y jugar con ella en 
lu cba entre clases y corporaciones: cuestión de realidades este aire transpareDte. S i bicié
concretas. semos como otros el negocio de 

En dos países europeos ba sido adoptada y puesta en práctica la hermosura de la isla, en e~os 
esta novísi ma forma parlamentaria, en ambos con r t::su lt a- días mandaria mos avisos a In
dos A.I parecer excelentelJ, a pesar de tratsr'3e- enapm'iellda, glaterra. y Francia, un cable 
que no en el fondo, como ya lo hemos becho notar en an ta- que diría más o menos: HCO. 
rior artículo-de dos fo rmaq de gobier no diametralmen't'e mienzsn 8. florecer los almeD
opuestas: nos referimos a la Italia fssci ata y a la Rusia so· dros de Mallorca". Pero la isla 
viética. E n otros paíseS! europeos nótase, cada día má9 pal. es como la esposa, y no se ofre
psble, una fuerte tendencia a criticar acremente los actua· ce; el que llega a ella que DO le 
les métodos parlamentarios, -consi derad os ya, por muchQs- vea agitación de fe ria en torno. 
poco prácticos y basta contraproduceDtes-y a pE'd ir une. to- Ahora el paisaje se hace s
ta l renovac ión de dichos m~todos, en un sentido frat1camen- grio: subimos y bajamos cues
t e e~o[lómico. P or otra parte, en nnest ra Am érica misma, tas; en le.s quebradas está la Di e 
- en Chile----.ocu rrieron, durante la lucha eleccionaria e fec- bla dormida y desnuda; la deja . 
tuad s. (>n aquel pa1s el afio rec ién pasado, ciutos hechos, _ mos atrás y seguimos en el au
p~ra uD buen observado r, notabili'9 imos-que ya parecen in- tomóv il, que desga rra la mana
dlcar una marcada t endencia baci" una radicnl transformA. - na pura. 
ción parlamea taria, en el sentido de la lucba meramente cor Empiezan los olivares. y con 
porativa y económica. ellos comienza t::n nosotros ltl 

.~ En qué c0!l~iste. pues, esto. renovación-cBsi pudié ramos deci r, emoción de Rubén Dl'l.rio, en In 
1'evoluc¡Ó71 -que preconizamos W ,Qué es, en suma, un que vivi remos. HLos olivos q ue 
Pa1·lalllento Económic(. o vremial1 Esto es lo que t.rats. tu Pilar pintó ... " Pilar e9 tá vi
remos de estudiar en Duestro próx imo artículo. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partc;>s y En[ermeda~es de Mujeres. Fisiote!'apia. 
TrMamlonto de la ObeSidad por la Gimnasia. E léctrica. 

Generalizad •. (Método de Bergonié). 

TeléfoD09·6.63a.. A\·. N. No , 32 

DR. ROSENOO MORAN M. 
Médico y Cirujano 

6a. A\' N. ,NQ U_Tel 1'93-4.5 
Una cuadra al N. de la 

I~lesl a. .!tan José. 

Pr(~cticfL en Hospitales de 
Niños de Paris 

Rayos Ullmlolelas pm nlftos con 
debilidad congénila o adquirida. 

Dr. 0711. c:..ADRIANO VILANO V A Exti rpac ión de adenoldes y amlgdalaS. 
Especialista en Enfermedades de nlilos. de 2 o. 5 pm . y 

por G abriela Mistral 

va; al hom b re indio que le hizo 
cAllción , lo bemos perdido ella 
y nosotros. pA.rfl ~ i ~mpre. Aso· 
lDa la Ca rtuj a, lIeglirnos a Val 
demos8. 

El pueblecito cllbe en media 
minsda. D o!!! calles civil eEl ; lo 
dClDá~ Iln esparcim iento de ca
breros por E:l 1 cnm!10; todo esto. 
presidido Dor l:l C·¡rtajn, como 
por un númoo noblemE:lnte Clln · 
sado. 

D cshncemo:r cumino!!! hac iA. 
los oliva res. El PSiSllj t! e~grie. 
go, C9 decir. de olivos .r de . ro · 
SI:\S marinas. hRc iA. Mirs!Ds r. 
Ct'minamos una hora ~n Hn si
lencio, suaye como el ace ite que 
circula ,'po r C8 ta. ti erra. calma 
qu e DO cs la sobrenatural de las 
montañas 

¡Ya ",stú'n aqu í los olivos de 
Pilar! En una. par te donde el 
vir.n to juega mns libre, es tíÍ el 
olivar bumedec ido. de inferna
les o Dobles Ilct itudes. El vien
to del mar los ha labrado, d .... 
rante siglo~, con manos salvt
jes, con bofetadsq .v coo e l t scto 
fino de la brisa. T roncos dobla
dos, en la lictitud de la recog'p
do ra de aceituna5-; t'roncos Que 
pa recen li bra rse de sí mismos, 
como el monj e de Id. Teoaida 
quería 1ibrarEle de bU cuerpo. 
Troncos duplicadoq po r un tajo 
en el centro. enD dos columnas 
vertebnles para la saviaj trono 
eos con el gee to bl l.ls (emo de mi 
árbol de la Patagonia, y dorsos 
qu e dobla la g ravidez de la. ato 
mósfera, como nos la dobla la 
carga. de una melancolfa muy 
amada. 

Las bocas de los oH vos dejaD 
silencio, g-randes grumos 

de silencio grave. 

Los olivos que tu Pilar pintó, 
(son cierto&: 

son paganos, cristi t\ nos y mo
("lernos olivos 

que guarda.l los secretos deseos 
(de los muertos 

con gestos, voluntades y adema· 
(nes de vivos. 

Se han juntado a la tierra por
(que es carne de tierra 

su carne; y tienen brazos y 
(tieneD vieDtre y boca 

que lucha por decir el eDigma. 
. (que encierra 

su ademán vegetal o su querer 
(de roca. 

Nos sentamos, hemos camina
do hora y media. con el paso vi 

que pone el aire, y comemos 
dá de ya.ntar el paisaje 
el dulce de almendras, 

aceitunas a.margé.s. 
RegreSAmos al ata.rdecer, con 

los recolectores de la aceituna; 
procuramos entenderles su ma-
1I0rquiero, lengua insular, es 
decir , con golpe de mar y al 
gún quejido de oleaje. Las mu
jeres llevan una falda ancbisima 
y larga, verdadera burla para 
París, una falda de colores vi 
vos, COD pliegues redondos: 
anudan un pafiuelo muy colorea
do en el cuello. Acaba mi pri · 
mer día de Mal:orca, y yo me 
siento mujer mallorquiD8, desde 
las faldas de las mujeres, hastB 
ItL torced ur.a del olivo: nada me 
rechaza; se me crea un acuerdo 
con las COS8S, que es casi la. di
cha. 

Pa,a a la lIla. p<Í(J. V". col 

I }'Iientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se redil 
een 108 gBatcs d3 [IIJI Jliddnd 
oUlll1do 11.)1:\ negIJcios no el:\té.n 
bien, en lOb Estaduf' Uni ... oe se 
intensifica la propaganda ouaD
do se bace seDtir una manaa eD 
las ventas. 

E.tudt08 hechos en Pa r(s r Jefa del servicio de su Especi alidad Consultas. especiales de 
en el llospJtaJ Rl. sales desde hace catorce allos. 11 H 1 E t d 

Curo l. TubercuJ .. 1s en .u. • 10 a 12 nm.y de ay ca.as en os 8 n 08 

mos tratamientos c~~~~~~r~~:~ 7 a. S de la noche Unidos que han aumentado Bue 
Extirpa .~I;f?~~I~;~~::;'h Tratamiento esclerosaD te de ventas en 300 o 500 por cientot 

Frente a un 

U NA multitud heterogénea lo e.cuch • • pero DO ha. 
estag gente!!!, élite de la inteligencia del mUDdo, 

ni misticismo_ LBS tu r bas se han seleccionado 8 
elementos devot09 que venían en perestrina~ióo 8 

anterio rf's. se h'ln quedado eo C!\3u.. Ei mucho e!!!te "",-,.,,,"' ... 
ti pBra el los. Un hombre que rompe COO!5tantemeotB 
formas, un Sbiva eternAmente destructor que suprime todo 
gua c'fpiritual , que incesantemente demuele toda autoridad, 
coodonll la obedIencia como virtud negstiva, que levanta en 
bio la autoridad SUprE'ID8 y la suprema respunsabilidlld en 
homb re, resulta un mtloja r delDA.sifldo fuerte para. los q 
ren alimen tarse con pa labras 8cllrümeladas y tOlDar 
una· pit'dad suave y mística en donde solKmenLe ha..vR. 
se llevar por otro a un p llraf'\o, leh,no lleno de prc 
que tA.n só lo ha.va necesidad de obedecer y acatar otra 

y le escuc bo bablar, con sCl formR. delicHdl\ y ~u~ 
todos bechos de dinnmismo eléctrico, todo él fuerza de 
de gra.ndeza y en torno suyo se desmorong todo lo que no 
luz propia y le desconocen los que ilntes le d9. bsn perfile9 
Dios, .Y le admiran l o~ rebeldes, lo~ ete rnos insumisos, 109 
venimos por 11\ vida abriendo brechq, entre los preju icios y 
rnalpztls de los convencionalismos, y p" ra nosotro!!! 
Krisbna murti, mtlS DO con perf iles de un dio~. ya. que pa.ra 
uocer un d iofol h ... y que Be r dioses, pe ro si hncontramos en 
un humbre a q uién ~e mira con la cftbez>l. echad" para at rRs. 

Ht\ roto f.l0 un supre mo ge!!! t o de su voluntad gigJln 
institución Que pudo servirle de erguido pedestA. l 
con caracteres soberlf.nos ante el mundo. Rechaza 
dontlciouc!iI. Qu iere ser pobre. toma so lamente lo q' 
vida de trabsj u y sigue por todos los aender03 de la 
do f\ los hombr('.~ la dád iva. augusta de su ensei'íanza. 
que 00 pide p.c."taooiento y DO ofrece premios ni ca:!tlf!o,. 
cs esencia de sentido común .1 de solidez y elevación 
así estH.S gentes d e hoy qlle bSD venido por centena res 
charle sao en mllforía nuevas y viven más plenamente_ 
ho ras en q ue no h fly trabajos , las parejas reco rren los 
1Ios abi ertos en los bosqü ~s de pinos, las gente! ríen y hablan 
to, nadie se sien t ft en un medio religioso, y Jd. idea de que se 
ta. en presenciR. de la divinidad hecbA. hombre es desechada. de 
men tes. S'lS :::unferencias se transcriben inmed iatamente Il 

das las lenguas .v se comentAn y se npruebnn por todos los 
tienen am plltud do criterto nece!!!ario pf\ra aceptar la rer,o"D!1&1 
bilidltd de su~ propios actos con t odas sus consecuencias y 
buscllo .·1 cobijo de lA. ajena autoridad ni de la extraña sa bióo 

y Kr ishnamu rti crece a fuerz a de ser bu mano y 
con ene rgía y con fue rza inauditas todf\ adoración 
presenta 8US verdude!!! claras, diáfanas, sencillas como 
una hsj H., y e .. tns plI.labras t ransoarente9, spt na.s ban caido 
inmedlatameote tnlO~formad llos por las mentes complicadas 
moradlls de esoter ismos clásicos y de simbolismos. mi.t,,,i.os<). 
pretenden qu e h >t.y que comprender la risa inocente de un 
por medio de una ecuación algebraica o el caer de las boj&.9 
otoño por medio de paralajes enredoaas. 

y sigue hablando este hombre entre 103 hombres, y 
le echan en cne. que SU3 verdades DO tienen Dad" nuevo 
la acusación y con la fO 'rma directa que pone en sus 
bras; dice: 

<NADA HAY NUEVO EN EL MUNDO. MAS YO 
DIGO QUE PARA EL HOMBRE QUE VA OBTENI 
DO EL CONOCIMI¡';NTO DE SI PROPIO. TODAS 
COSAS SON NUEVAS. ENCONTRAIS LAS COSAS 
JAS PORQUE NO OS SALIS DE LOS VIEJOS 
DES. PENSAI" QUE SIGUIENDO SIEMPRE LAS 
MAS LINEAS DE PENSAMIENTO. SOIS VIEJOS Y 
ESO QUEREIS QUE SE OS CONSTRUYAN CONSTANTE 
MENTE COSAS NUEVAS. PARA ENVEJECERLAS MAS 
PRONTO,.. Y asr nos hecha eD cara Duest ra decrepitud moral 
e intelectUA.l y realmente 800008 como aquel Rey de Francia po
drido y achacoso que se hizo traer UDa joven clf,mpesina para ver 
de remediar sus achaques que Jo conducitlD a la tu.:nba tiD reme .. 
dio. Talmente nosotros queremod nuevos juguetes meDtales y 
ansiamos COSAS novedosas para mancbarlas coo le. lepra de Dues· 
tro estancamieDto putrefacto. 

y KrishDamurti sigue creciendo para mucbos y a fuerza. de 
romper llegará a hacernos producir UDa tormenta. eD el mondo 
cuaDdo nos resolvamos, de UDa v-ez por toda9, a ser bombree de 
estatura completa y DOS atrevamos a erguirnos ante nuestra pro· 
pia conciencia. 

No hay revolución .por cruenta y traecendente que baya si· 
do, comparable a la revolución que provoca este iDmenso rebel· 
de, porque la suya no tieDe fronteras, ni razas Di circulo &lguDo 
que la circuDscriOa.. Es la suprema, la completa, la absoluta re
volución del microcosmos la que hará que el mundo resuelva de 
un golpe to:los sus problemas y cree eD un instaDte lumiDoso y 

Pasa a la IVa. pag. II la. col. 

Estas Cosas, Humildes .... 

Esta áspera tristeza que me muerde el corazón. este 
abogo traidor, esta garra fie ra, no tienen como quisiera mi 
ridiculo romanticismo, por origen las sutiles y grises tela
raflss de la lluvia ... No es el cielo p lomizo. Ni el imprevis
to despertar de los viejos suefios. Ni los pájaros perdidos. 
N . 

o. 

No es abst ra.cta poesia ni equívoca condición. Ni Beos. 
quer ni Murger: Es algo, o es todo lo agrio que pasa a 
di.irio junto a nosotros y no conmueve a Itt.s gentes. Es esa 
mujer joveD y hambrieDta que acaba de parir en UDa esqui. 
nH., sin más compafiia que el cipobrecita ! ~ de los curiosos. 
Es mi a.migo el zapatero que se pODe a. Ilonr de bambre y 
de rabia frente B mi mesa servida. Es la Chica, aquella cos
turerita, que no tiene lecbe para. su ni6a de ocbo dfas . .Es 
todo éso ... 10 es que soy tonto de rematel 

Pero es la verdad que desde Al corazón me suben bo
caradas de palabras ardiente y amargas. Q ue quiero aDU
larme la razón. Que siento que se me afilllD los dientes en 
afán bomicida. Que me tiemblan las manos y las ideas. 
Que ti. ratos DO puedo más y me desc\rl{o en pala.bras mor
d iun tes , en gol res ciegos, en injustas violencias que lasti. 
maD 8. los mios porque e!:l t lÍn siempre lejos los o tros, los 
res pon SR bIes, los cu lpables, todos a.quellos que yo quisiera. 
destrozar cn un segundo. 

Ah. e.ta. co ... humild ••. .. •• t •• co.a. humilde •... (Y 
quizli.lo único cierto e.:l que estoy loco, o que soy muy too. 
to ... ) 

'..-------~C!~~§!i~~§\i!i~!=~~;;=:~~~~1 hemorroides. dssd. -:t
ucJ 
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ESTOS DIAS LLUVIOSOS ... 

No Tienen por qué ser Grises 

En ~I catálogo de 18d. 
publicado po r un a antigua 
marca da automó viles Sr!¡ 

pnede lee r lo .iguiente • 

ueraci OU6S q U~ se han ElU (;d ' 

d ido en e l 8iml!ático pueb l' 
too La cam pana lleva la 
sigoi~ nte inscripción: 

cG uando me fabricaron 
Dios habla uacido hacia 
22S iuviernos. A.. G . L. 
A . Ave María. g ratia ple
ua DioDy,ius 8it benerléc· \ 

AfortuDs da mente. la modA. PU('CI, •.• porque t\Dt~9. con el 
el ingeDl o y IR industria se bs¿ pTet('xto de que dos no podftl n 
r.liado pST8. inven ta r u lla indu- C8oo;ollr juntos llevando un )1 1\ 

mentl\Tia que, por lo mf.>DOS, dR ntjlUSS csdH. uno, pUf.>S , con ('so 
la apaTi f.>ocia de un florido jtl r molestaban!\ lo :! dOLD9'i , so e,)· 
d{n a esas callf.>R bl\r TOS1\S y foas rT",ba uno y bit jo el otro BI;! cobi 
que se DOS ofrecen muchos y ja.bll la interesn nto paTPj". Mien 
muchos días en el tra~scu rSO tras qllO ahora .... I\horl\ cndH 
de l a60. cual ll eva su ptl rllguft ~ , y requ l-

No!:! llega la estación de ¡!lS tAo que siendo chi quito. (>"1 tllm· 
lluvias y con ella lt\ exh ibic ión bién perverso porque deji\ Czl e r 
de los lindos imperwetLbles y esas gotas impru dentes sob re 
los moni nos parilg'uss. Ya no el sombrero del pobre acompl\· 
Be von más (lS&9 peS!\ds.9 capas \ ñante. 
de gOrDa tao ~nties téticas y mal De ahi p roviene la p rot(>stn. 
formad as. Ell~perme8.bl e es lOO ____________ _ 

,\ 
¡Yo os de3esperéis . 

«Velocidad.-Los codtes 
tienen tres velocidad".: 
pequeña . mediana Y grAn
de. La g ran "l"e loci<lllrl e". 
ge neralmente. de 17 kil6· 
lIletros por hora. ]<;\1 la s 
regiones ll anas y cou ca· 
ches de d\)s HElie u to~ SH pue 
de llegar a 20 kilómet ro •• 
pATO 6titas gra Ud tHl Vt'10Ci

dades exigell por parte d,,1 
co udu ctnr rnn cllO cu idi\do 
y DO t-I8 oportuno a CO llSf'jar' 

la.>. 
¿Qué rlirán a ésto 10 8 qUrl 

van a l:!O ki lómetros IJor 
hora? 

000 

Cuando 01 ca ldo sal e muy sao 
lado, se corrige este def1.'cto e
chá ndole un poco d(:' aZÚCIH 000· 

renll, Que le quita el exceso de 
sRI sin estropearlo. 

La Campana más Anti· 
gua esta. en la iglflsia de 
Sal eby. en Suecia. 

Drlsde hace más de siete 
sig loFl ha tocado a misa, ti 

Vi t:lJ..HHa s, ha anunc!ado 108 
ba utitOB, 108 casamientos o 
las defunciones de las ge ~ 

derno bonito, elegante alegre; 
bre todo es alegre po rque asi son 
8US variados colo res. Las chi
cas parecen flores de p r;mavc· 
¡-a q ue a Dren sus cálices 1\ las 
Roha de agua para. recibirlas 
cariñosamente. 

Figú rense un monis imo ¡m· 
permes.b1e col or tosa viejo, CaD 
grand l:lF f io rp!t diseminad as eD 
todo su fo ndo. El pan\gu89 es 
azul , hac iendo jue~') con el azul 
d ~ ltls flo res del impermeable y 
tiene, como mAogo. la cabeza 
gris de un lebrel. Los zs.pati· 
tos de goma. haciendo juego con 
el impermeable. A Q\lieren us· 
tedes UD conjuntl" y unos deta
lle, má. bonito. I 

Creo que 108 ce.bA.lleros pro· 
testan por el uso de esoe para.· 
gütflS. t Se me p reguntará el 
por qué I 

El Chiste Diario 

- Oye. Venancio: aca· 
ban de llegar dos barcas 
de pescado. ¿ Quieres que 
compre? 

-Bueno. si. tráete, 
latas de sardina. 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac

Iciid.,nl~e. ocurridos a niño. 
atropellamiento de 

automóvile., e. debido a 
que los padre. de Familia 
consienten que .u. hijos 
conviertan la. calles en 
.. 6 ....... .¿S de recreo 

Señora, Señorita, Caballero 

Si se sazona la ~o pa cnn es pe· 
cias y pimienta, és tllo s dpben (J. 

charse después de haberl tl. he r · 
vida. 

tu ~» . . 
San DioDi8io e ra el /:laD' 

tI) llRcioua l sueco An la I 
~~ (I",t Media. y todos te
nía n g ra n de voción por é l, t 
atrib uyéndole muchos mi
\Jlg ros. 

000 

Un lord acon.ejaba a 
Ga rri ck, e l actor inglés 
más CAlebre de BU epoca. 
qUd presanta8d su candi 

'datura para re presentar 
" a lgú n co nd ado. 

A lo que respo ndió ea· 
rri ck. rlanrlo pr"ebas rle 
bueu se n tido : 

- Mej or quiern hn ce r un 
grll u pa p~ 1 PII e l t~atro. 
qUIj 1:1 1 I'fl pl"' l Ud touLO e u tjl 
·Pa rluUl l1uto. 

Festines 
Usted querrá que todas sus 

cosás reveleD belleza y diEltin
ción, especialmente si estas se 
relacionan ' directamente con su 
persoDalidad. 

Ud. bien .abe que el papel 
de cartas, 108 sobres, sus memo· 
randums, membret es etc., etc., 
hablan muy alto de su buen gus 
too 

Antaño era común que las comida. adquirieran 

caracteres de verdaderos ,Festines; alimente. 

en grandes cantidades y sobre todo Vino; mu· 

cho Vino ...... . .... . 

~nita 
Page 
de l. 
l[.tro 

Goldwing 
Mayar 

1I ~ (L 

B izo.r101'9S 
de 

pest~üaB 

muei"tra. 
liJS más 

lindos ojos, 
gracias a.l 

ri zador de 
pesta.ña.s 

DISTlUBUlDORES: 

Sánchez & CO. 
Mercado Emporium No. 11 

Laterveza Trimalta 
(Triple Extracto de Malta) 

Tniga • l. Imprenta de PA
T1HA, Avenida. E!!pafia, 15, a 
que le imprimamos su papel, 
8U8 cartulinas, eus memoran
duma, membretes y todo aque
llo q ue se relacione COD el arte 
de imprimir. T end remos mu
cbo gus to en h~cerle esoe traba· 
jos a su entera satisfacióo. 

La mesa moderna e. más ~encilla. Especialmen · 

te en lo s hogares, pues hay una acentuada 

tendencia a 3uatituir las be~idas fuertes , por 

otras cuyo uso y beneficio se extiendan a la 

Familia en general. 

ocupa un lugar preponderante en las mesa. 

hogareñas, pues son inn~merables laa ventajas 

que de su uso .e derivan: Facilita la digestión , 

estimula el organismo y restablece a la persona 

más debilitada . 

Ejemplares 
dePA1RIA 

SE COMPRAN en nues

trae oficinas ejemplares 

de PATlUA, de lo, día, 
9 y 11 d6 mayo próximo 

p • • ado. 

Au. España. 15. 
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ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

por j_ castellanos Tivas . 

SI, .. PRONTO" . . .. 
Hay Qu e ver, a carla rAto.la~Do, 

ticias de 1015 periódicos: "Pron 
to isrtÍn comienzo los tu
bajos del gran puque en "La 
Ceiba" . "Pronto tendrán los 

.. capitalinos UD lugar de cspa r 
cimiento". "Pronto se paga
rá a los maestros de escuela 
y otros empleadoS públicos". 
"Pronto la hacienda nacional 
Santa Rosa Vfl a convertirse 
en UDa ciudad". "Pronto ten 
dremos el "Parqtlé Atlsctltl". 
"Pronto !Osldremos de apu
ros", 

Sí, pronto. Y do se ve, por el 
paso Que llevamos. Sólo que 
Sfl rá. prudente aguardar seD
tado. Por si acaso . 

EL GESTO DEL A UDITOR 
Ma6aDs publicaremos UDa iote

reBI!.Dte entrevista que don 
H éctor H errerll. Auditor Ge
neral de la Repúbl ica, ha te
nido la amabilidacl de conce· 
dernos a propósito de ese ra
ro gesto suyo renunciando a 
sus sueldos para que la ofici
na a su cargo : viva y pueda 
fructif icar, y para que los 
empleados de la misma no 
sufrieraD el injusto perjuicio 
que los amenaza.ha . 

La publicación de nuestn en
trevilna detallará. razones y 
circunstancias; pero ha.y que 
apresunr el aplauso a ese 
funcioDario excepcional que 
acaba de dar el mejor ejem
plo que hemos podido ver en 
los últimos tiempos. Esa ac
titud 10 arma caballero, y 
por ella entra don Héctor , 
con legítimo derecho, al 
gremio de chiflados. de qui
jotes, de locos, capaces en un 
momento dado de renuncisr 
a sí mismos para. servir a los 

Dr . • Julio Eduardo .JiQ} ~ D(> Z 
Castillo, 01 nervioso e incno
sable luchador. 

Suced ió quo el tremendo pan· 
fl etario suf rió arbitrariedl\d 
al impedírsele una msn ifes
tsción QUO en SRuta Anll 
prepllffLbs con fincs elDineu
temeote patrióticos. El, in
mediatamente, pidió AMPA
RO a la Cámara. . Seccionul, 
y ésta.. olvidllndo la bermostl 
intencióD , el noble ardor del 
Dr .• Jim éocz Casti llo, le ha 
cootostado: 
"Como 01 objeto del AMPA
no es precisamente E V l · 
TAn l. CONSUMACION 
do bechos. tratnndose de be
chos consumados no ha lu· 
R'ar al amparo solicitsdo, y 
(encima. éqo) condénase a .la 
parte que 10 ha promovido 
en l"s costas, daüos y perjui
cios", etc. 

Eso dice en lo esencial la reso· 
lución de la Cámara, Iy DO 

bay derecbo. seHores! 'Han 
olvidado esos abogados que 
ell su cologa el Dr. JiméD E'Z 
Castillo, y que por tanto sa
be lo que pide, por lo menos 
también como ellos'l A ver 
si abara resultan Queriendo 
darle lecciones ... _ 

II1ALA SUERTE DE 
PROCER 

iVálganos Dios: casi narla de 
CU&Dto se pensaba dedicar 
oficialmente, este dia , a ls 
memoria de don Cbico Me· 
néndez. ha podido tener lu
garl Lástima grande: con 
tan lindo!:! shaQués y tan lar
gos discursos que se habían 
preparado, parft. que a últi
ma hora ni pudiéramos per-

- -¡ - - - ... , 

SAN SitLVADOR 
JU N I O 

22 
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1931 

fl Concierto en la Menta Esquela del 
Universidad Minislro Onliveros 

El vierneB rlq la semana 
paBada, a las 7 media de 
la noche, como lo anunciá
ramOB oportunamente, dió 
priucipio en la Universi
dad Nacional e l concierto 
de marimba que 10B her
manOB Polfo y demás com
pañeroB, obBequiaban a 10B 
estudiantes unive rsitarios. 

J<.:n uno de los interme
dioB el bachiller Alirio 
Harcla Flamenco, con frase 
breve y Bencilla, al agrade
cer en nombre de aUB com· 
pañeroB aquella mueBtra 
de simpatfa de 10B jóveneB 
filarmónicos, dijo qne Be 
premiara BU labor de la no
che con una ofrenda floral. 
Se encargó de entregar 
eBte obBeqnio la eBtudiante 
de medicina Beñorita EIiBa 
Connerote. 

JJ;ntre 1aB pieza~ que Be 
tocaroli habla una com
pueBta por e l nniversitario 
Tomás Fidias Jiménez. 
También otraB de moderna 
técnica, cuya ejecnción pu
BO de relieve nna vez más 
laB doteB artísticaB rlel per
sonal de la <Sonora>. 

HemoB recibido la que 
dice: 

cFelipe Harcla Ontive
rOB y la Plana, nom brado 
MINIST.RO DE E~PANA 
EN NORUEGA , Be despi
de afectuoBameute de V. 
agradeciendo laB atencio
neB recibidas de eBe p~rió
dico de BU muy digna di
rección y qneda a SUB ór
denes grataB en OSLO; pa
ra donde sale al amanecer 
del 29 por Pnerto Barrios 
y Habana-Nueva York, 
a Coruña y Madrid, Bi
gniendo después vla ParlB
BruBelas-EI Haya y Co
penhague. 

San Salvadar-22 VI
-931.> 

PATRIA reitera BUB reB
petoB al Sr. Ministro On
tiveroB, y le deBea el me
jor viaje 

Alegre fiesta en la 
fscuela Normal 

de Señoritas" 

Se RfflfRf a un COLfGA CAPIT AUNO 
cSlln Salvador, 22 de junio 

de 1931. -Sefior Director de 
PATRIA.-Pre.ente . 

En el NQ d. Diario de El Sal
dar del 20 de los corriente, 
aporece con el mote do TREIN
TA Y UN MILLONES DEL 
ESTADO EN MANOS DE 
PARTICULARES, una infor
mación equivocada que me apro 
8uro 8. rectificar. 

La Auditorla Generol de la 
República. mi corgo, de.de el 
&60 pasado, empezó a bacer el 
inventario de los bienes de la 
Nación. Se principió por los 
bienes rafces, y para ello, se pi· 
dió inventuios parciales a cada 
una do las oficinas públicas. 

Le incJuyo un cuadro sobre 
el resultado de ese trabajo, que 
comprar.de ID! biones..-raices cla-

aificadoB por Departamentos y 
por Ram09. 

A l. recha se e.t" baciendo .1 
inventario de 108 bienes mue ... 
ble., incluyendo ba.ta la. depeD 
denciss m's peq uellas, como laa 
E9cuelas Rurales, etc. 

Como so verá, 109 treinta 1 
un millone9 e8 el monto a qUA 
alcanzaD 108 bienes inmueble! d' 
la N ación. los cuales DO están 
en poder de pllrtioulares como 
Jo dice Dillrio del Salvador, ai
no que le perten08n al Estado 
, . están bajo su dominio. 

De Ud_, etc_ (f.)-Héctor 
Herrera. -Auditor General.» 

N_ del. R. 
El cuadro de . referencia pue

de verse en 3a. pá.gina de esu. 
edición. 

Costa Rica se inquieta por la 
enfermedad del café 

nueva 

El Congreso Legislativo Autoriza UI1 Gasto de 
20 mil colones para estudiar la Plaga. 

de los Cafetales de Heredia 
Dos· agrónomos expertos y el naturalista Clodomiro 

Picado T., e,tán inve.'igando la rara enférmedaJ 

En nneBtra edición an
terior insertamos una ca· 
rreBpondencia de nUeBtro 
En viada en OOBta Rica, en 
que nOB hablaba de una 
rara enfermedad qne leB ha 
aparecido a 10B cafetoB de 
la Zona rle Heredia . • Decla 

, 

.~_~"'~~l~t& -'bQQ9r:.- vet· " 
dad, don Sanchol 

\ turbar su profund~ rC ¡JO~o de 
ultra-tumba! Dicen que el 
General era apacible y senci
llo; pero el Gobierno querfa 
hacer su bullita con automó
viles. levas y Ilcadémico.'L 
El temporal no lo Quiso, 000 · 
nopolizó lus derechos y se 
puso a llorar largamente, él 
solo, sobre la. tumba ilustre. 
Mala suerte de prócer! 

LOB marimbistaB que tu
vitlron a BU cargo el con
cierto Bun: LuiB Alonso 
Polfo, [Director], Fidel 
Polfo, Alfredo Henrfquez, 
CarloB Valencia Vega, Juan 
Martínez, Leopoldo Ba
rrientos, Luis B. Romero, 
FranciBco A. Echeverria y 
Eligio Hernández. 

El sábado anterior, por nuestro enviado ue basta 
la noche, Be celebró en la la fecha no Be Babía a pnnto 
EBcuela Normal de Seño- fijo Bi se trataba de algún 
ritu, una Bimpática fieBta inBecto o de lá acción co
en hallar de BU Directora, rrosiva de 10B abonos qu(
doña Maria viuda de Bm- micos o de fenómenoB me
nner. La fiesta f oé ideada, teorólogicoB eBpeciales. Lo 
preparada y preBentada más probable es que Be tra 
por las alumnas~de la Sec- te de un ineecto de la ' fa· 
ción Normal. milia de la APIDIDEA. 

San JOBé, Costa Rica, 
junio 20.-1oB caficulfurljs 
eBtán un . tanto alarmados 
por la plaga aparecida re
cientemente en las planta
cioneB de Heredia. El asun 
to fué dennnciado en el 
CongreBo, qns a la fecha 
eBtá rennido, quien después 
de largoB debates acordó 
votar la cantidad de veinte 
mil coloneB nacionaleB pa
ra cOBtear los · trabajos de 
investigación. El Ingeniero 
Agronómo dan Federico 
PerllIta, Director de la Es
óuela de Agronomla y el 
experto caficultor Bellor 
60nzález Lahmann, aseso
radoB por el naturalista 
don C1odomiro Picado T. 
eBtán encargados de hacer 
JOB eBtndios y dictar las 
recomendaciones sobre la 
campañ'a qne deberá de 
adoptar la Secretaria de 

lNFA TIGABLE B A T A
LLADOR QUE SE EQUi. 
VOCA 
Revisando la prensa depa r ta

mental encuentro que el mn!! 
visible-y acaso el más sono-

9 J'o-de nuestros batalladores. 
acaba de llevar un porrazo 
en la cabeza. ~Ic refie ro al 

EL ASUNTO ABERLE Y NOGUERA 

Al finalizar el acto e l 
bachiller Alejandro EBCli
lante Dimas, Jefe . de Re
dacción de «Opinión EBtu
diantil>, con voz . vibrante 
y Bonora ex presó el Ben ti r 
del estudiantado que se 
mostraba sumamente com
placirlo de 10B inBtant~B de 
arte que acababa de gozar· 

VIGOROSA PROTESTA OH OR, BELARMINO SUAREZ Don Erraln Barraza Es
Al margen de la carta que Humberto Aberle Irada, Encargado de las 

ha dirigido al Ejército, publicada Eslaciones Agrlcolas 
el día 19 del corriente 

Por rec ient.e acnerdo de Humber to Aberle, en su car- No scostumbro rehuir res-
tu. abierta dirigida al Ejército, pODsfl.bilidades. Bien podría de- la Subsecretaria de Agri· 
dice al referirse al Código Mi- cir ahora que yo no soy el RU- cultura ha sido nombrado 
litar vigente, que es te Código tor del Código Militar de 1023, Encargado de las Estacio
su rgió del blanco y de l rojo, del pues fui tan 9010 el autor de u.o DCS Agrícolas Experimen
Nor te y del Sur. del autor que Knteproy~cto, aceptu.do .d~sp~e9 tales el periodista don 
80Y yo. como colaborador del de diSCUSión y de IIlOdlflCnCJO- ,. ' B ' 
Miüisterio de la Guerra , y del oe8, por el Poder Ejecutivo, en ..h;frai n arraza EB~rada, 
reformado r,qu e según él lo fué viado por éste, en vi rtud de su l can e l sueldo de dOSCientos 
el Dr. Manuel Vicente Mendo- i ncia~jva de ley a la Asamblea. co lones menBuale~, que co. 
za, como Subsec ret ar io de IR. cBtud l"do P?r la Su premft. Cor o menzará a gana r desde el 
Guerra y como Magistrado. Y te de .Just!CI~, y dec larado ley primero de 8StJ mes fecha 
la cita. de mi nombre. me da 11:1. de la Republ1ca por la A!ilfl.m- . ' 
oportunidad de hablar acerca blE'a Nacional Legislativa. Pero en q.ue se hIZO cargo de su 
de este asunto, para des lindar si nadie de todos esos funcions - desti no. 
responsabilidades. rios tienen:responsllbilidnd algu 

Cuando en la mafiana del sie: na. yo Que no digo nuda que no 

te de diciembre de 1921. supe puedtt. escribirlo y que no eseri · DR', ROSEN no MORAN M, 
que fl Coronel Juan Enrique bo 10 que no puedo firmllr, a- U 
Aberle y el Mayor Nogue ra ha· capto la respoDsllbilidad de ser 
bian sido fusilados en la Peni- autor del anteproyecto de 1923, 
teDciaria de esta capital, y que por contener éste mis conviccio 
en Cssa Presidencial se decia ne9. buenaq o malas, de lo que' 
que hAbíaD sido cnjuicifLdos y pienso y siento COmo ciudadano 
condenados en conformidad del y como pll triota. . 
Código Mil itar del cual foÍ ao· El Cód igo Militar de 1923,de 
toro redacté una carta protesta que fuí~8.utor , fuerto desde el 
en la que manifestaba que se- pllnto de vistll do la ex igencia 
gún los preceptos del Código de de una rigurosa -1isciplina mili . 
referencia, no bubicra podido tu, para. el bien l' salvaguardia 
siquiera. reuni rse el . Consejo de del mismo ejército. era respe
Guerra extraordinario que co- tuoso de la vida de Jos enjuicia
nació del asunto, sin importar- dos. En el Código del cual fuí 
me. en hODor a la verdad, las autor, n:istra un Supremo Con. 
consecuencias que hubieran po- sejo Militar, que ua tribunal 
dido sobrevonírme. La carta no de 2a. Instancia pira las decisio 
fuil publicada por haberlo pro- ne. de lo. tribunoles inferiores 
bibido lo .ensura. .PaBa a la 4a. pág. col. fta. 

Médico y Ciruj.no 
Oa. Av. N. N9 41_'1'el N93-4·5 

UIl"- cuad ra. al N. de la 
• JKl esla. i:)a n José. 

Práctica en -Hospital" de 
Níños de París 

Rayos Ullravlolelas par¡ nmos con 
debilidad congénlla o adqUirida. 

EXllrpaclón de adenoldes y amlgdalas. 
de 2 a 5 pm. y 

Consultas especiales de 
: 10" 12 am.y de 

7 a 8 dela noche 
Tratamiento esclcroeante de 

hemorroides. 

El programa fué varia- Hoy podemoB agregar máB 
do. No falt6 ni la deHca- al problema de la plaga 
da recitación de nna Alum- al café que ha inquietado 
na MaeBtra, ni el ingenno a OOBta Rica. Al reBpecto 
y t ie rno diálogo entre 10B publicamoB nn telegrama 
chiqu illos del Kindergar- exclnsivo para PATRIA 
ten. Todo éBto entre la que textualmente dice: 
danza colectiva, el baile 
gimnaBta yauqui y el ner
vioso tango argentino. 

U na marimba altern6 
10B números del programa. 
LaB alumnas obseqniaron 
.. la concurrencia con he
ladoB. 
' La fieBta reBnltó muy 

Bencilla y por lo miBmo va
liaBa. Al hacerlo COllstar 
ofrecemoB a doña Maria 
v. de Brunner el teBtimonio 
de nueBtra Bimpatla. 

PATRIA en los leslejos 
de Ahuachapán 

El 4IOIa del Maeslro" en 
esta Capilal 

Agricultnra. \ 
Se espera qne pronto la 

comisión dé informeB. Se 
Bien te confianza en ella, 
pneBtan to el Sr. Picado co 

Hoy se debla haber cele- mo el Ingeniero Peralta Bon 
brado en eBta capital y de- personaB de reconoció a 
máB poblaciones de la Re- "Competencia. El Bellor Pi
pública el cDla del MaeB- cado tiene importantlslm08 
tro>. Pero la lluvia' fuer- trabajos de inveBtigaciones 
te y pertina.z, que Be inició biológicaB y ha Bido 'el 
deBde ayer por tarde, dió orientador de una campa
al traBte co n todas laB ña cont ra 10B ofidios. El 
feBtividadeB. Beñor Peralt" también goza 

Unicamente el deBfile de eBtimación Como agróno
de los eBcolareB Be pudo mo experimentado. Seguí
llevar a cabo en la maña- remOB informando.-Oorres 
na del domingo. No aBI ponoal de PATRIA_ 
10B reBtanteB númeroB. del 

Conmutación 
Denegada 

Ahnachapán, junio 22 . programa, cnyo desarrollo 
- Llueve COpiOBd y con ti- eBtaba destinado para eBte 
nuamente; Bin embargo los dla . Entre elloB se encon
festejoB Be están llevando traba un acto en la EBr.ue
a cabo con grau entllsiaB- la Normal de Varones, qne 
mo de los vecinos_ La re- Bin duda algnna era de El MiniBterio de Justl
cepción de 10B escolareB en 10B que más realce deblan ticia, en atención al infor
la estacióll del feroea rril, preBtarle a la fieBta civi· me deBfavorable de la Oor
fué magnifica, pronunciau- ca. te Suprem·a de JnBticia, ha 
do el discurBo de bianve· ABí pueB, los Bansalvado- denegado la solicitud 
nida el alumno CelBo VáB- de 

r~floB no hemoB podido apre conmutaci6n de la pena 
quez K, y .conteBtando por cIa r mayoreB Beñales del de 9 añOB de preBidio Im-
10B capltallnoB el aln~no cDía del MaeBtro> que los pueBta al reo Rafael Mar-
Max Ramlrez. Ha habIdo 21 callonazoB de eBtilo tan- tine 1 d I·t d h t d b ·11 t . , z, por e e loe 0-
ac 08 e gran .'1. an ez en to a laB 6 de la maflana co- mlcidio en l!'rancisco Oor-
ei ~~lónl!' Mut~lpal y en mo IL laB 6 de la tarde, y el tez Pardo, hecho cometido 
e Iceo ern n ez. , cl/oteo obligatorio en las en San Pedro Masahuat el 

CorreaponaaJ EspeCIal. oficinas del Gobierno. 19 de enero de 1921. 

For~.~u~.L:~~:a~C A 
tOI anadea cad. mes 

.lADRILLOS Df CEMfNTO ~5 S!. 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

la. vdml. 
A_ & A. FERRACUTI. 

TEL. 216. 
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SANTOR AL 
DI no" 

"Témpora, Ss. Juan , pa:,)' Heda Yen. 
DE MASANA 

FARMACIAS DE T URNO 

: Santa L ucía y A '1'O/lello 
El st'T1'lrio dt' tuntOS I'Ol8 wn~'\ :t 1:0' (lCII/) ::=! ,~ ~tt~~;:'~~¡;"I:~e~:::~:".a ~¡~n~I';i~.IO 
::,i(!n~o (';.((11 ~o!l'\·irl, .. obliga t",;",_. ,'s ind pl('

l!:'h'" ,. ' oc¡us las fl\rtn:u',I\S d,' IK'r.\n ind iql' . 
en I!.\:¡~O t'>op.. ... ·uli (lil e co!()("Itr.\.. en tl\ parle 
c.J:tt'rior d "'l ~l:. hlt~d lD lf'nt". cuah'~ lIO' lag 

c..oci ... d I' IIt ntO de c: .. I:. semana. 

farmacias Teléfonos 
fOI ue,,", l28. AlnrenlJll. 845. San Lull, 1:!óO. In· 

I PCndcnl'l .. , 1204. Amllr>e3.n:o, ::J. GUI, :blu l)(!, 
l(!m:&clorut.l, C.cnt/'lll . 2S. Latina, :Sol, 182. 

U'O Americ.na, lIiS. l.:!. Salud. 29. 

SeNido de Asisteocia Médico 
Gratuita 

Lo! ¡)Obre:!! Jlueden "",' umr a C!lto. mMicol 
l'rt CK:<O de n~('sicbd ; 

CiI"C\';'" que oomlln"nd(' a los b:t.rno5 de 
CoaOi!I'0·i~". (·¡~n('r(>5. ~:In J o",'. ~;In ~l il..'1lclilo 

trJk'n~;~~1h~lC;I~~nJ~~nll,::,T ~~ d!!OI:tor S!<lomón 

Cl rcul!o do! lO!! barri_s d~1 ("<,n ro . San\.'\ 
'Lut-11l ,. FI C:t" .. ri('. s.~n·¡do ,000r el docwr 
JoJli: 1.(.lIe,1:. Mag.Ga. Calle ,\ 1\.., ~n .:~. ('11 
nlr:;t'l>T. 1.t¡lC'da. __ o 

Ci.n>uilO de s.'\n J :lCut ' O. Outd~lar; I\ . l ~I 
Voga ¡ ~lIn E su>h:\u, ~ "'-"ido ~>() r ('1 dOCl.Qr 
~~~~l~i_rlaya. fa. A<"1'"idll }i; ortl', 1'9 TI. 

Circuito q ul' OO~lt .. n i e a I:I~ pobtaclUnl'!! de 
Slln ~ebast i:l n . SoY:>P:,"~o r ~II" ~I :tr('''~. 
8t'n'ldo Itnr el d ..... tor Proro Me nd" ZIl. Cm,sul 
tu (!Q las Alc:tldlllS ~lun icip;l1 l'S N.':I IJO('tl1':l:> . 

Cil"C\li'o de 1M poblaciones de ~Iej¡"an ()!i. . 
AyuuLJ: tt'peque. Aculhu.'\ca r l"al .... 'a . $('r .. id., 
pur el dOC lOr .looQuln ~I(OE:t Sando'·III. Con~"I
tu (!n h .. Alo:'a ld lll! ~I unic,pa¡'.'~ f l'!!p« ti.as. 
Re. ldellf'ia en !I~n :-.I "lIdol'; 3: •. C1.lIe POn>tn_ 
te, }i;1l 26. 1'1''- 6-9-8. 

Hospital Rosales 
8a1M do Caricbd hol"llS do 1'1~11.a 1M d 11 jD&

.... y dominll05 do IOII:!;II. m.y do 2 I , 
~ ~~. d1as nlIIWltol 1I01am«lle do 2 a a do 

Para 11.3 do Pensión, todo.! los dl llS do 10 l. 
12 ... m. y de 2a 4 do La trudi'. 

Pan. CUlIlouier informe referenle a onlermOl 

~o~'d~~~ ~s~n P::~~~ a!!'ldMli~~~1 :o~~ 
ODO Ue l. porterla do hombJ'C'\ll rr;c 1: telHono 

de~ 'b:::;~ed~,:~~::: 1'9 7iOl pobf lOn 
por la mllftana f!Il am~ ~as de 7 Il 10. 
Por la tarde hombres de :! a Si y • mujeres de 
1 a S p. UI. La hora de con~ult.ll!p&ra los n¡
GOl es do I a 2 especialmen1.6. 

En 0lI01 do Uf'g('nci,. ¡tundo n.'!Currino . 1 
8 (51)11.101 a toda hom dOI d l& y do h. noche. 

A. locI nocm!l3dol le \el proporclonan b.s mo
dleinas RnUlltamenl.(l. 

Números de Teléfonos que Deben 
:·aberse 

90llela do Llnen, Comandanell do Tumo, }i;9 
6l9, Polf.:!Jt Judicial: NKI9'!, !,ollcla Municipal 

Nb~rPoPd~~!~ ??o: i~.l<U. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
M'1l/51.(>riO de GOO"n¡OC;ÓI) r San ld/ld. El dla 

~!JtrlCS ,. JO('\';;o, . tlo dos a dn~'O 1). m. 

M!ni!llenO <l.' {;uerra. ?!!Brina y A .. ¡ucióD. Lo, 

dl;,~ ?!I:w(.'ll Ir VterrH.'6, .. Cu.'\14, o1ero hor .. do 
IIImlln.. .1a. 

MlDl~lcr o da ~IlCtcnd:&. Crl'<l.ltl.> Nblko. lndus

Lna '! Come";n. f.os s.1b1110l1 de once u. doc 

d d la n>1I"m,~. 

lH ·i~ltt¡o ele l n.t.ntrcil,n l 'í'ibltf':l. l. s d Ial! 

lune5, Dlrel'C9le, y \'i<!ln~ do U'c:!I Il clnt'O de 
1:. L:,tde. , 

!llitu~lt'nc> dc ¡t.a F.E. Eos .. ¡{'m o" do Iros 

,. lI,edi:a 11 0;1 eo. 

'res y "India a , cinco d~ la ' a rde. 
M,ilti ~ tC!rlode AWlculu tra y }>Qruo:-nV,. l .os dlllB 

mar:CIi y jue1'e;!., d e trl'Jt 11 L'U!ltfO do la !.Urdo. 

fERROCARRil DE U SUVADOR 
Itinerario de T reDes 

'In i!IIW Al .. Saloa d,u l:a a ,( 11 . .. ,l . 

((UiemiO!> trt'tlt."''' a '" ij a. 111 . !106¡u 411 I ~Jo-

~~~.!:: J: ;t~;!f~t~ ~ Wl:¡t.ol·1 f'~~,:d:: 
I J.¡¡.,; JI 00 r 01 16J'('('ro, l. I"s 'J.'lO Il. ni. ' 

D;, ~()flIOOIte a SIl" Fa11'lldOl'. I'Jtlen UI;O a 

b!! 7 a. PI. y OlfO 11 b, I~.oo 1). lit. 

DlISan1a Artll 11 SIl;;-;S;;:-ndllr.1 !:lule,. I II 1.15 

1.. .. W., a lJt.It 12,W 11. rIl. r a 1M 2J¡';:' p. Ul, 

(l. R. de C. A.) 
Da SIln f!;aI .. ;ad(Jr.- I \:ui¡ul1 ettlC. 
Sale S"t !!tal.",lor ¡1Ilnl enturo y J'; " aciouC"l 

lnl.ennedilllilu í.~ 11. "'. ).Ieg_ JI. (;uttrCv, 6,1fI 
p. In. I'le '-,·,·r.:> ..ah:! ,to UllU.:o í.W n . •• 11. 
P • San 8:a1.-.dor 6.00 

~"r<'-¡";" 01" 11\'· .... r., I""..:,¡'·t"~ h~,'",~.
t_'tl'" ":m "' :thn .(lr ~ "" ,1:1 ,11,1" .'- .\lIIL'\

r1o:tl~l", ,1larl:""'·Ul· "\''\'1'1'' I ,,~ .1"lI\m l.~" ,''' tl 
"~fIn', 'U"t"T. !'-:t'., ¡\<, ~:I" ~:tI"Il~ .'rl .;l.J I'.I>l.II .'
.It lO K11tl" 1 ud . ~ :-:tn'R Atull ¡..! " : 'u ' :- .-\-

¡; \~:::~~lt~;, '~!tl::;~:::;I~'~~~;~~¡':~~~¡::' 7 .:~l,,:~d~:~~ 
T ""Io" 1~ :\ I"d, ... "m,,' "':m :-"h,:t. 1· ... , ¡;n:tt" 

"':tl., ,. 1'1,, "" Il·.n"~~. P.' " , .. , :, ,,I\:,,I ,,r -:,." 
l.u'1l' :, .11""" ~ ~:·,I\adc'. ",H! n. u .. t.!"l! :1 u 
¡' lt:u"nl;ll:, 1í. 1::' 1'. 1". ~ :. Il:" ri,,~ l' ,,,, 1;'10 ]l. 
tu. 

¡;::t],. d" C;u:II.· ... nl~ ~ lI ,nl,,~ I ~n'::t ~,m " :'11· ... _ 
d ... ">d,,, lo" d !;.~ ~l:Ifl ..... ,'l. r 'l" r d " mutj:"' , 

tl:;t',~:~~·~ti;~",.: t:;~l rh.,. ~ IIJ s. Ul. H.'~:' ~m 
Audiencias Públicas en Casa 

Presidencial 
Haciendo 1!01Icitud los ttU~f~ sd~ l eon Iltlte

rldad, 1M lIuell"tt('11lS Ron 8dlllh.d!l.lt p:lm 105 
dhu l'tI:lrll'~, J Ui.'n'S o " 'ern~ : 

Audiencias de Ju¡gados 
.hl1.I.':\(h_, di.' 1" {)imln:tl I""u~ los .IIM ]lor 

111 Imdl'. 
.IUr.l'3t1"" <1<1 to (';'il. El lo. ptlr h~ ttt:,illln,tJ; 

{'I :'''. I'"r h.~ 1:,rtl". 
. u '~':\d(l~ 11" I ~ll, IIlft. I:«, ", '1: 1(1. Ctl 1:1 I:mlo:-. 

:?".,.x,. :- o4o •• tI lit Ill:t'"mn. 

A Santa T eela y la libertad 
E:tul'ro!IIl dI! IUl!obu3t!!1 . 1.a MlU'trut. . . A La 

L,bt'rL'Ul, Bt:lñanu. l' L'\rd,', lodo, lo, dlll~. 
rllmbiért SerT!t:,,, l'lfilll!!lo. ''''tHO: El n>en::ado. 
r{'h',foDO 1214. 

(orreo de Honduras 
I ~ ~~detll~Md~=ru~,~~ ~~é~I~P;~liO:O!:: 
' ar' '''IIr 1'.-v' .. "'Cvlo' ro 1,. ("n 'iS" 1,. rltV~
t ... , ".'''Y II>CliUjI' t. 'PIIC'.i l1tlltoe. 

fam d. l. luna 
LUIL'\ t¡U¡W:t. 18 
Cu-VIO efCC¡('!me :?ti 
Luua II(O~ 4 
Culln o Wr.U¡,;tllltt\,f 10 

Or. Ramo! Glltl:l.rdO. AI'CIJldl t;5pllill\ 1\9 
1::J-14 1)0 tumo por lu ttocho!. 

PRECIOS DI? YIVERES 

Café co rr ien te 
id. r E'tottCR 
AZlíca r. prim(,Tf\ 
A :mcnr de 2n. 
id, I'Iml\rillo 
Arroz. )Jrimera 
id" spg ll nda 
Frijolf's, negros 
id., blnncos 
Maíz 

M.ieillo 
Trig'O 
Dulce o paocla 
Manteca. de l pah 
id., extranjera 
Sul 
Garbanzos 
Papas 
Huevos 
CIlI 
Queso d e Zllcapa 

.TlJ KIO 

Queso del pals, duro· blsDdo 
Queso duro d e Nicaragua 
Queso fresco del país 
.Mantequilla. lavada 

22 

Col. 10 qq. 
"dclja8 qq. 
" 7 n 8 q q. 
,,7.:30 qq. 
" 5.50 a 13.50 qq. 
,,9 qq. 
,,8 qq. 
.. 23 f8ne~a 
., 22 fa.negn 
,, 24 ¡aDega 

tendencia a baja r 
" 18 fanega 

9 qq . 
7.50 e.rgs. 48 p. 

" 12 lata 40 lbs. 
n 12.50 " id . 

U carga d e 10 a . 
14 qq. 
10 qq. 
0.04 cada UDO 
3 qq. 
20 a. 
15 8 . 

12 a. 
9 a. 
0.75 Iba. T" "lbién bllCo I!lUel llli\'() sus 5()H lC10ll 1\ 1M 

elllS~ mon&!lk'rus.'lS. i.'n (':L5O do no pode.r obto
onrlos on 108 \l5t .. , bleclutienlos do 8enofic:encia. 

Diversiones para 
lunes 

hoy 
Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 

de BU efectividad . 

PRINCIPA L 

Tres tand"s popularísimas es
peciales, 5 30 p. m. cFiel a la 
Ma r ina:Jo, con Clau Bow. Can
ciones y diálogo en jngl~s. bai· 
les1 títulos en españOl. 7 30 p. 
01. cSuave como el PaBo:Jo 1 con 
B ebe Daniels y Beu Lyon . So
nora , Cf)n músicti, títu los en es
pafio!. 9 3Q p. m. <La Mujer 
que Híe:Jo, con Ruth Cbaterton 
y Clive B rook. Dialogada en i!l
$llé~, con titulos en español. 
.J ueves nocbe, estreno <El Taxi 
número 13:Jo. 

COLON 

PO¡Jularisimas. 5 45 p. m . 
cEntre Llamas por 108 Aaes:Jo. 
con J ack Luden. 7 30 p. m. 
cEI Abismo d e Oro., con An
drc Rosnne. 930 p. oo. Ex
trsordina.rill. Velada s cargo 
del Comité de Map.Rtro~. 

COTIZA ClONES BANOARIAS 
(Ba1¡ CO A 7¡glo Soutlt ) 

CAMBIOS 
Cable del 19 de Junio 

Libras esterlinas 
Francos f rance~e3 
Pesetas 
Liras 
Francos suizos 
F lorines bolandeses 
Belgas 
Yokobama 
HOD KODg 

4.861/2 dóiares por libro 
3. Q2 cts. oro por franco 
9.45 peseta 

5. 24 lira 
19.42 l roDeo 
40.26 IloríD 

por belga 
48.40 1 YODo 
48.50 1 H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros. hoy 
Libras esterli nas $li ras 
Francos f ranceses, gi ros 
Pesetas, g iros 
Liras italianas, gi ros 
F rancos suizos. g iros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólar •• 
" 9.93 por una libra 

" 8.00 por 100 francos f. 
t1 19.75 por 100 pesetas 
" 10.70 por l OO ¡¡ras 
" 39.60 por 100 fraDeos s. 

LA BOLSA NEOYORQUINA 

Cartas Rezagadas Nueva. Yorli:, 17.-Va.lores y acciones de alto preoio varia· 
bIes, caoobios firmes, 8ZUC9-r y trigo igual, mercado del Brasil 
firme, café subió. 

Dominga Rivas, Susana Cml· 
tancia, G . Cabrf'ra. Manuel P. 
Chacón, Inés F ecres, alivia 
Quintsnilla, J esús Sáucbez. 
Martín Mercado, Lastenis Be
r ríos, Ismael Penza. G,. Celia 
To rres, J uJis Castro. María Ri
vera de Al varado, Manuel Flo
r es , Lidia Valiente. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjas. al Secretario de la Lig •• C. R. S. 3a. C. P. No. 21. 

Telegramas Rezagados 
ter'!·1 jn 

Concepción Rodríguez, Mo- I 
desto Miranda, BIIlDCS B. BODi 
lIa, Alberto F. Amaya. Virgi . 
lio Martinez, Msría CisDero~, 
Cristina Morales, MaDuel N. 
Picanel, Munuel María Villa. 
Nieves Torres, Antonio Rodri
guez, Mercedes Núfiez, Agus· 
tino Amaya, Marco A, Irapta., 
Hosa. Pérez, Luis Aclrisno 11'140 
tes, 1ariano Rivas, Felicitlt. Pa 
¡"'cios. ll.H.fael Gómcz, P tIo blo 
ZUDzunegi. 

~EBIDD A lA CRISIH 
EL U1LMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 por ciento 

en todas s us 111erca.derías 
pa.ra. a.yudar a su clientela y 

ni públ ico en geDeml. 

Artículos )JA ra señoras, 
cababalleroa y objetos 

para el hogar. 

P. Hasbum e Hijos. 
, .. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARI O 

(SUJE~'O A CAMHIO' SIN PREVIO AVISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SAN lOSE 
• SARAMACC~ 

SAN MUtO 
• SURINAME 

LA PERLA 

Sale de 
Sa n Francisco 

Junio 17 
Junio 24 
Julio 1 
Julio 8 
Julio 15 

llega y Sal. 
la Unión 

Junio 27 
Julio 4 
lulio 11 
lulio 18 
Julio 25 

llega al 
Canal 

Julio 1 
9 

15 
23 
29 

Julio 
Julio 
Julio 
lulio 

(*) E:Jtos vapures t-raCll C«~'fta ufrige:rada, 

SEU VICJO ['01/ ['UER1'0 BARRIOS 

AHA NG AREZ J-unio 21 
Co\RTAGO .Ju lio 2 
ABA~GAREZ Julio 9 

Salif!fls 1)10'a Nelc York 
TR.I\ i:lBOl tDO PARA EUROPA 

l.Ie".. Sal, 

STA MARTA .Junto 28 Juntb 30 
CARRlLLfi) Julio 4 Julio 5 
TIVIVES ~ Julio 13 Julio l4 

8 utidas llar«- La H aúana 

lIEREO LA Junto 25 
}-'A.RISMlNA ;Julto 2 
BER'EDIA Julio 9 

hna 8;an ) 1 ... euIi l.e,n~.- Sal" Sal! ,!o;11-II _ 
dor Ui¡ p. In. IIC'Jel1 lsAu l1:.1TU11 1Atn lla f)./j,j 
11. 111. t;a.1 ... d" ~au 311.1':' .... l.<!lUl", &11111. 111, , _____________ .::+, 
~,: :~::a~~~:~.r~:; !í r~ I(~:~ 1~¡\ ta A'ta) 1 

::-L':'!";;'l¡~;(la ,~~ "Li!:~:l;,~~~"t~I0JJ>t~ 

Servicio regular, r('pido de pasajeros y ca.rga de la 

l.a.Uf A fUI LJI)!I. 11'. IIl1P 11 Aluod"'IJin. 3.(6 
. ' al • ., a Zac .!.* i:~ JI . ... . $,.'\10) dI' 1.l1UllA 

~"I:ai.~fle Á\.~i~~!~.": ;. ,Woom
dtt I}as~ 

..... udQr t • ..u¡ l'. ni. 

I El aDuncio en los E.tado. 

Unidos es UDa de ]as indu8tri88 

mil. gigantesca. del mUDdo 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Huevo Mundo .• Telélono NO 1292. 

I 

-- --- --.......... ---......... .. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta. 18 juvent ud con la belleza de tu cutis, 
Un cutis &~ruf.rado denota. vftjez, 
Un outis i mpuro C3.US<\ repulsión . 

Consegui rá.s un cut is terso y fragante usando el 
t ratamiento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, có modo y se compone de tres maravll1080B 
product.os, a saber: 

CREME ANT/·RIDES 

Quita y ev ita las arrugas, vivifica 
y limpia el cutis. 

LA/T V/RG/NALE 

Quita las espinillas y gr&nltos, 
limpia y cierra los poros dllat~ 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan l perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa.. 

(Al hacer el pedIdo debe anotarse t 
el color de polvos que requler& .c&d. cutIS: 
Para ru bia, blancos y chalr. 
Para trlgueHa. l rache! y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlgueíla obscu ra, oc ro). 

Mandaremos, por paquete postal t el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollara, • 
la siguiente dilección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

PI y Margall 86. Habanll, Cuba.. 
(Vn lcos concesionarios para la vent& 
en América de los m&ravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buenas referencias en esa 

locaUdad. 

ú\1ADAME G I' L . 
Paris _ M &drld _ Habana 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . ••••• ; 5.000.000 
DlnleloClr Presidente Permanente: 

ANGEL GUIROU 
DírocNPreIIt Proplotntos; 

CARLO~ A. GUIROLA ALFREDO E, GUIROLA; 
DlnlCtore5 SUpIODte5: 

Dr. fRANCISCO MARTINU SUARU TOMAS F. MEO/NA. 
A4mlni.ltrador: • 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
ncpnnumento do Abogncta 1 de lo Cc:tntont:ioso: 

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

Ahuachapá.n j Cojutepeque, S&nt& Tecla t SónsoDate y ZaaaMiooluca. 
Correspcnsales: en 1&5 principales pl&zas de Europa, lCatadoe 

Unidos y Centro América.. ' 

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!0/ ANUAL 

Giros por cable, letras & la vista y cartas de crédito, ooboro 
por cuenta ajena y toda cl&se de operaciones bancar1u, 

I • nt 'I'.m· 

PATRIA 
O/ARIO DE LA TARDE 

VIVIR.., 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud. no está. suscrito B nuestra publicación y desea 

recibirla todos los días, sírvase llenar el siguiente cupón y re . 
mitírnoslo hoy m ismo. 

A dmor. PolTRIA, 
A venida Espa'ña, 15, 
San Salvador. 

EnvíemB s-usc'1'i pci6n a: 

9 0"'b,·e ______________ _ 

D ú'ecclún ____________ • ___ _ 

Oi"dad_ .... _ . ____ ~ __ _ . 
(f) ___ . _ .. - _ ..... _, --_ .. -= 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

RÚ~ 'rCC(U'yo ent'ianlO8 Diario a eualguier 
1ifJ.1'le deJtt1'o y fUCl'U t1e la capitctl. 

Lea Ud. los • 
anUDClOS de PATRIA 

• 

• 

• 

h 

• 



• 

J • 
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i SIGUE EN SU I &.!S~::;~~~~~~LES D~L:.:~~:~N 

I 

~E SAN SALVADOR 

PUESTO 
'

L. Li bert.d . .... . ... ......... C. 1.890.177. 00 
. • Sonson. te.. .. .. .. .. .. .. . . ... . . . C. 860995. 00 

Ahllach.p~n.. .. .. . . . . .. .. .. . . . C. 356.000.00 SERVICIO ELECTRICO 

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
dor.-

Todas las cosas de este 
mundo están llamada a 
cambiar, sólo el 

Chal.tenango . . . . . . . . .. . . . . . . . . C. 7z. 900.00 
S.nta Ana...... .. . . . . . . .. . . . . C. 1.826.356.01 
Cusc.tlaD ..... . ... . . . . ... .. . ... C. 2. 53.500.00 
La P.z...... . . . . . . . • . C. 310. 266. titi 
San Vicente..... . ........ .. .. . C. 131. 000. 00 
Cab.il.s. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . C. 52 500.00 
Usulutár .. . . . .. .. . . .. .. C. 235 370.00 
San Mi"uel. . .. . . . . . . . . .. . . .. C. ! 22.420. 00 
San Franci,co Morozán .. . . C. 29. 200. 00 
La Unión . . ............ C. 647.802.00 

Total. . . . .. . . . . C. 

POI" R"moq 

Ramo de Gobernación ... . . . . . . . . . C. 
Fomento ... .. . . . ... ... . 
Agrícu lt ura. .. .. . . .. .. . . ti 

Instrucción Pública ... ... "11 

R elBciones Exteriores .... . .• , 
Justicia . . . ....... . ...... ,' 
Beneficencia ............. '" 
S.nidad . ........ . ... . ..... .. 
H acienda . . ...... ..... . . .. " 
Guerra, ' Marina y 

Aviación .. . .. . . . .. ti 

31. r,22.4 70.94 

6.2g! .743.36 
5.670.100.77 

374. 51l0. 00 
3 653 545.00 

, 335.000.00 
587. 500. O() 

7.992.425.00 
257500. 00 

2.847.112; 81 

3 509.044.00 

Total. . . . ... . ..... . ...... .. c. 31.522. Ho.94 

Desarrollo portentoso ~e 

Héctor Herrera, 

AUDITOR GENERAL. 

,1> '1 ~ , . 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 674 .. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

Cognac Martel 
los servicios públicos en L · 

I los Estados Unidos IBROS La Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York. 
dioL h. n. o. 

sigue irradiando 
bien hechor y el 
delicioso de un 
verdaderamente 
legítimo.-

el calor 
perfume 

producto 
bueno y 

Sólo el cognac de COGNAC es 
cogaac yel 

Cognac Martell 
es el mejor cognac de COGNAC.-

AVISO Al COMERCIO Y EMPRESAS NAVIERAS 

Se hace saber al comercio y Compañías de Vapo
re" en el país que, en lo .uce5ivo, cuando deseen infor

maciones con respecto a movimiento de vapores por 
los puertos de la República, incluso datos sobre tone
lajes ,-le dichos barco", etc., .te . irvan ¿i,igirae a este 
Mini&terio, el cual, a contar del lunes próximo, 15 del 
corriente mes, estará ampliamente informado aobre el 
particular. 

MINISTERIO DE HACIENDA. San Salvador. a 
lo, doce días del mes de ¡unio de mil novecientos tre inta 
y uno. 

BANCO DEL PUEBLO 
• 

El viernes veintiseis del corriente mes 
de junio, se verificará en este estableci
miento, el remate público de todas las ( 
prendas que no estén debidamente refren-
dadas. R. RODRIGUEZ, 

GE1\ENTE. 

San SaIDador, Junio d. 1931. 
i-6-3-1o-12~1(i- 1 7.1 !)..?M4~J 

Nuova York, junio (Sipa).
A pe~ar de la marCAda. depre
sión económica que se sintió du 
ran te todo el CU fSO del año pró 
ximo pasado-y que aún persis
te- el capital invertido en las 
empresas de servicios públicos, 
sin incluir las de ferrocarriles 
de vapor, tuvo en dicho afio UD 

aumento de 1,275. 000,000 de dó 
la res, ascendiendo asf ese capi
ta l a un total de 28,000.000,000 
de dólares, aproximadamente, 
según datos estadisticos que 
acaban de compilarse. 

en ninguna parte encontla~ 
rll Ud. un sur:ido de Libro, 
tan escogido e intelesa.nte 
como en la. 

Librerla CAMINOS HNOS. 
(casa. salvadoreña) 

Recibimos por 'cada correo 
las últimas novedades que 
se publican en españQl, 
francés e inglés. 

~Prefiera Ud. a los salvadoreños. 

TODA MUJER ud"""'." hogar _J1tm1! y planta.. 
Para poder mantener este adorM L-iViente no puede prescindir del 

c.ABONO 

Solicite tn11estras y '/a8 

tendrá en l«s F eo;na

ciaa: San Rafael , San

ta Lucía, Farmacia 

J:rl1w.)(t y El Prorrreso. 

Depósito 

G'Deral: 

HALLMEYER.:, 

1/ \ 
JI ~ 

De ese mont:> correspondo un 
42 por ciento, poco más o me~ 
no., esto c'. 11,800.000,000. al 
capital invertido en la8 compa~ 
ffías de luz y fue rza eléctricas. ::::========::...._ Farmada Sao Rafael. Tel. 29 Caod.l .. i •. 80. Sao J.ciulo 

lo cual le representa una medra. A primera vista parece que .-:=======::=:::============~ 
de 700.000,000 respecto del año el an uncio representa un recar- ;"" 
ante rior. De las sumas parcia- go t remendo para el comercio 
les se sigue iDmed i 8.tameDt~ , en que lo pagll . P ero DO es asL 
orden a la magnitud, la invertí .. 
da en empresa8 de fer rocarriles las nuevas instalaciones de esos

l 
e l éctrico~ , Que hacen unos aparatos pUB. uso doméstico 
5,285.000,000 de dólare.; l. ter· llegaron a 775.00Q, cifra consi· 
cer& en importancia es la inver~ de rablemente superior a la de 
t ida en la indu !!' tria del g as. que &ños 3n te riore_8 y más del décu~ 
ee de unos 5.000.000 :000: la cuar plo de las instalaciones hechas 
tao unos 4,950. 000.000~ corres- en 1925. Por t érmino medio. 
ponde a las empresas telefónicas pUtlde decirse que la ióstlllación 
y t eleR'ráficas; y, por último. la de UD refrigerador eléctrico en 
de 900.000.000 la rep resentan unA. casa de fa milia casi dobla 
las compaliiftB abastecedoras de el consumo de la corriente en 
agua. ~al casa, y todo hace esperar 

Las perspp.ctivas que el desa- que el uso do 1& corriente, por 
rrol1o del negocio de luz y fuer~ este concepto. seguirá aumen~ 
za eléc tricas of rece son tales, tanda en proporción inmensA. 
que se E:.spe ra que en Otro importantfsi mo campo 
los próximos . cinco lIaños BU· que se le ha abie rto a ese conso 
IDsnte:-: esa industri A. !tu pro- IDO. es el rep resenta.do por el 
ducción en unos 8.300,000 de moder no sistema de ventilación 
kilovatio-horas, sus p.n tradss y c8.1efacción. 
brutas en 125. 000,000 de dóla- En los ú ltimos quince afios 
ros, y sus gastos anuales, er lo los abocados de Iss com pafiÍas 
qu e respecta a lA. extensión de de luz y fu erza eléctricas en los 
sus redes de distribución, en Estados U¡;¡idos han cOl1lpra.do 
7M .ooo,000 de dólares. más de 22.000,000 de acciones 

E llo. de enero de est e año de las emp resas que los si r~ 
había en uso en el país 2. 625,000 ven, accioDes de 18s cua l e~ ad 
refri geradores eléctricos, cifra quirieron solsmeote en 1930, 
que eq uivale 818 octava parte cosa de 2.030.000, obteniendo 
del número total de ca'sas p ro- cada UDQ de loa abonados que 

Para estar -enterado de 
las últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR SANTA ANA 

Te!. 306 Te!. 84 
\ TS.r.'"L. M. v. 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

contribltü'é mensltalmente con la cantidad d6 

desde mayo hasta diciemb,·e del C!YI'1'iente año. 

l!,,'irma . __ ..• _ ... _ .... __ ...... ___ . __ ..... __ z •... _ .............. __ ••• __ .. __ 

vistas de electricidad. En 1930 procedieron de ese modo, un • ______________________ _ 
OTotnfld io dA 9 1f'2 Rcciones. 

SENEK 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 



Reorganización del P,erso· DEL RUl'tiOR DEL-MUNDO 
nal Subalterno de Hacienda lPRE1\SA ASOCIADA) . 

El 19 .e Expidió el ESPAÑA 
Acuerdo Sigu iente: 

de ltl jg le!!! i!l. cll t ólica que pro
teslUOD dt:l la limitHci6n dt'1 
Olí m ero dI:! Bacerdot~~ ~ n el Es 
tRdo de Vcrllc ru z. han resuel t.o 
proceder cauteIOCld.IlH' nt('. El 
Prt!sidplltc pro bAbleme nte no 
contl'iHtt. r fÍ IlnLC'.'i np \~ Rrios dí!l.CI 
IRs pruLt:'!loLIlQ rb·1 Arzobispo l{lIiz 
Flore·s. E l Gobernudo r dpl Es 
tado de Venteru? cunft! r enció 
con l~s dl' WÓ ;;; RutoridadE.'s del 
ESL!tdo ¡:;obr(' 1M. tD '1.I1l'rll. de bllcer 
efectivA. IR oueV'ti les anticleri
ca l. 

e.Anuncios Económicos 
Pall\cio NscioDRl: ~lln Sa.IVa.

dor.19 de junio de 1931. Vi,t. 
la renuncia presentada por los 
s('ffores Eduardo (Joress Prado. 
1\-\8rco Antonio L t' ivH. y lhf!l (' ! 
Quirioo Guerrero. escri bien tes 
de primera. elttpgorfll ellCl\rga
dos de Secc!óo~ y ~(>ño res Hum
berta Ga.lIl\ rdo M .. H eriberto 
Chinchilla Monln. José Rosen
do J erez. F ederico Caña.s. An· 
tonio J, Azúcar y s(-ñorita Do
lores de Paz. escribiente .. de se
guaria cR.te~orill del Minist.erio 
de Hacienda; y 

COllsidertlndo: que en los COD
cept.os de aquella renuncia lo 
mismo Qu e en otras comunicll
ciones dirigidas al mismo Mi 
nisterio, impugnan el nombra
m iento hecho a h"or del se60r 
Eliseo Choto Cruz. como Jefe 
de la Sección de Contl\bilida~ 
de la expresada Secretaría, sin 
tener para ello de rel.!ho alguno, 
pues esta desi,llDRción se ajusta 
a los t~gll\mentos vi,¡zentes (Ar
tlculo 49 del Acuerdo de 22 de 
8bril de 1922. en relación COD 

el A rt9 29 del Acuerdo de 38 
de junio de 1920). ,in que hoya 
ninguna disposición vigente que 
la contrarie; 

Q\le. en Obsequio al orden y 
la. disciplina, deben aceptarse 
las rE'feridas renuncia8, POR 
TANTO. el Poder Ejecutivo A: 
CUERDA: aceptarlas y reorga
nizar el personal subalterno del 
expresado Ministerio, de la ma
nerR siguiente: 

Escri bientes de primera Cftte
goria encargados de Sección, 
señores Julio Bolaños GODzález, 
Rofoel C.macho y Pedro J. Ve· 
liSi y Escribientes de segunda 
categor ía , señores A lfredo Es
cobar C, Car los R_ Recinos. 
Rafael Cisne ros, M ariliDo Gue
rrero Borja, señorita Natalia 
Agui1ar Ruiz y doñA. Julia de 
Tejada. Lo!!! Dombrados deven· 
garán los sueldos del P resu
puesto a parti r de esta fecha. 
ComuniQ uese; 

(Rubricado por el sefior Pre
.ide~te. ) 

El Ministro de Hacienda. 
Crédito Público, Industria y 
Comercio. 

ESPINOSA. 

Buena Noticia Para 
las Damas 

8e trata d. una ganga 
Don Lu is Paz, prooieta· 

rio de la Zapateria <Ideal~, 
ha dispuesto hacer una 
verdadera realización de 
calzado para señora •. 

Tiene en existttncia va
r ios centena r"8 de zapatos 
para señOJ'a~, señoritas y 
nifia •. Ca lzado fino , co.ido, 
bien elaborado, con pieles 
caras y rlemas materiales 
de primftra. 

Ca lzad o que no hace 
muchos meSAS Re vendía a 
diez, doce y quince coloDe., 
el señor Paz, haciendo un 
s"crificio, los venderá a 
•• ·is y a siete coloDes. 

y CODSto que hay donde 
escC'ger: diversidad de mo· 
delo;, sDrtido de estilos, 
infi nidad de tamaños. 

La FituacióD económica 
impon" la uAcesidad de 
adquirir 3 rtlculos a bajo 
precio. Esta fo'B una ocasión 
que no debe deóperdiciarse. 
Hay que ir a ver la reali· 
ción de calzado fino para 
sefioras dODde don Luis 
Paz. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Se curan tom&ndo papeles de 

El maDifitsto de Uriburu 

MK.drid. 2 1. - El ma.n ifiE'sto 
do U ri buru d ir i~ddo al JJlíblico. 
btlbl fL d .. irnporta.ntes n , ro r ma!;! 
tl ll!. Constitución po lític'l.r eco
nÓtn~cfl. Iwtonomía. d(· ItlS I:'ro
vincias, extenSIón do li\s sesio 
nes ordina.rias del Con,,! reso . 
reforma. !\ Is Corte de .J u~tici A. 
que tendrá blljo su dependen. 
cia el tribul1tll de casación. 

Lo expu'saron como medida de 
st'guridad páblica 

Madrid. 21. - El Pres id('oLo 
Zamo ra conte¡:¡tó la carta del 
Cardenal Segura diciéndole que 
ordenó su expul~ión como me
dids de seguridad pública. A
ñadió que cspersbn Que el Car
denal permaDeceria fu era de Es· 
pañ8.. 

MEXICO 

Se hará efectiva la nnen ley 
anticlerical 

México, 21. ---. Los sacerdotes 

El Asunto ... 
Viene de la la. p á g. 

y conocía en sú plica de toda 
sentencia de muerte p ronuncia

No acepta la ley el Nuncio Ruiz 

México. 21. -El Nuncio H uiz 
se ha negado a norobrftr los 
once sflcl:rdotes Qu e r tclamb el 
Estado de Veracruz, ne~ándose 
fl someterse R. la nuevtl. ley. 
Dice que dichA. Iplo' distsncitl. R 

los clé rigos de Veracruz y que 
equivale fl cerrar las ig l esia~ . 
La ley fué saDcionadl:i. 

FRANCIA 

Carabias satisfrcho por el 
empréstito 

Pari" 21. El Gobernado r 
del Banco de ESPllñll. Carabias , 
al par tir p~rf\ Madrid. expresó 
su satisfacción por el pmprés
tito concedido por el BaDco de 
Francia, manifestando que a 
su regreso discutiría la estabi
lizaciÓn dv la peseta. 

ds por los Consejos de Guerra. Empréstito de 300 millones 
Los Consejos de Guerra eran de de francos' 
tres clases: Consejos de guerra 
ordinarios, que eran .t r i·)unaleq Paris. 21. -EI Diario La In
d(' h. Inst>tncia; ConsE'jos de fo rmsción asegura. que el Ban
Guerra de Oficiales superiores , ca de Francia prestáTá Ii. Espa
compuestos de s iete miembros, 6a 300 millones de f rancos y 
queconocÍ8.n de todo delito mili que el contrato será fi rmado 
La r cometido por jefes u mañana. Depósitos de oro en 
oficiales superiores; y un Londres, pertenecientes al Ban
Supremo Consejo Mili· co de Espa6a ~eráo la. garaotía 
taro compuesto de dos s8.las de la deuda. La duración del 
fo rmadas cadil. UD8. por UD Pre. á 
sident e con g rado de general o emp,réstito se resolvt'r cuando 

se reunan las Cortes, y voten la 
coronel y cuatro oficialeq supe- nueva ley monetaria_ 
riores y el auditor do Guerra. 
E ra un t ribuna l de funciones Se confirma oficia ~ meDte 
permanentes, renovable por mi lo del empréstito 
tad cada seis meses. La pri meo . PB.ris , 21..-- El Minist ro de 
ra sala conocía en 2a. Instancia HaciendB. confirmó: la noticia 
de las sentencias de 108 Con se- del Diario Ls Información so. 
jos de Guerra de oficiB.les supe- bre el empré!!ltito espli601. 
riores. LB. segundll. sala conoda 
en súplica de la sentencia pro· ALEMANIA 
nundada por la p rimera sala. 
Ls sentencia de muerte, ade · Hoover, Pre.idente del Gabinete 
má .. , no podia ejecutarse sino de reparacioDu 
despl. t.:s de la confirmación de 
la sentencia hecha po r el Co
mandante Gene ral de l Ejé rci to. 

Toda esta o rganización de ga· 
TSntÍa fué suprimida por la ley 
de reformas de 24 de m8rzo de 
1925 , y 8US articulos susti tuidos 
por UD nuevo criterio. com ple
tamente opuesto al Código de 
1923. 

P8Ta el caso concreto de 
Aberle sr Noguera, por ejem· 
plo, según el Código de 1923, 
DO habría podido convoca rse si
quie ra el Consejo de Guerra ex 
traordin8r io. El a rtículo 244,de 
dicho Código. deda: «S iempre 
que a juicio del General en Jefe 
de l Ejército que opera contra 
el enemigo, Jefe expedicionario 
en el~mi8mo caBO, o .Tefe de una 
plaza efect.ivamente sitiada, sea 
p reciso la l'eun ión de un Con· 
sejo de GuerTtl ('xt rtlo rdinario, 
para. la sa lvación del ejército. 
cont.ener excesos de la troptl , res 
tablece r la disciplina o co rrogi r 
la. con medidas de pronta y ex
traordioaria ent:rgía. lo ordpl. a.
rá aSÍ, etc. 

Berlln, 81. -El Gobinete se 
reunió dando la Presidencia a 
Hoover. anocheS tOlDando en 
cueota. de que el Presidente de 
los Estados Unidos conteren
ci8.ndo con líderes americanos 
les dijo , refiriéndose ti ciertas 
medidas económicas: podpDlo8 
emprender lit. mejoría de lB si
tuación fin anc iera en a.lgunos 
naise~. espt>ciH. lmente Ale mbnia. 
Broeoing y Curtiu. conferencian 
con los Embajadores 

Berlín. 21. -Bruening y Cu ro 
tius están con ferenciao do con 
los Embajadores p rincÍ pilmen
te iotereslidos t! n llis relJtl.rlLcio
Des, convencidos Que la mejor 
msoertlo de mejorar FlU s itu lLción 
es conseguir espera en :ms pa
gos. Estila seré n la!1l gestione! 
de A lemlLllill snte 'o I tlliados 
mient rtlB IJ E'gan s Berlín Ma.c
dona l y Henderson. Sou espen 
do, el n ·de Julio. 

mo ComuoduDte Genenl del 
Ejército, eD todo tiempo, facul 
tildes para reun ir un Consejo 
do Guerra extrso rdi o'lrio. pll ra 
finE"!I dife rf" ntes. 

Del Código de 1923, re'pon' 
do por contener mis conv iccio
nes. ya fueren fundadH.!1I 00 la 

Clasificados en Secciones 

A partir del próximo 26 del corriente mes, 
estableceremos en esta página con carácter 
difinitivo, la sección de 

AnUncios Económicos Clasificados 

Mientras tanto, publicaremos, GRATUr
TAMENrrE, todos los anuncios de esta índole • que se nos envíen 

TARIFA 

DE 1 A 10 PALABRAS 
CADA PALABRA MAS 

~ 0.15 
~ 0.02 

Damos una oportunidad a todo el mundo 
dé anunciar a un preciQ increíblemente barato. 
Es un servicio que P ATRrA establece para 
beneficiar a sus numerosos lectores, proporcio
nándole, todos los días, la ganga, la dirección 
ele casas de alquiler, en fin, cu!tlquier dato de 
verdadera utilidad. 

Bautizo de Dora 
Rosa . Recinos 

Ayer en la mañana fue 
bautizada en el templo El 
Rosario de esta ciudad, por 
el Arzobispo de El Sal va· 
rlor Monseñor Balloso y 
Sánchez, una preciosa chi· 
quitina hija de los esposos 
don Santiago Recinos y 
doña Rosa Olano de Reci' 
no~. 

Fueron padriDos de Dora 
R08a, que estos son los 
nombres que SA le pusieron 
a la nueva cristia na, e l 
señor Presidente de la Re' 
pública, Ingeniero don Ar· 
turo Araujo, y la Primera 
Dama de la Nación, doña 
Dora Morton de Araujo. 

En casa de los esposo. 
RsciDos hubo con eSe moti· 
va una fiesta a la que C:>D' 
currieron num e rqsos invi· 
tados. Se bailó por espacio 
dd varias horas y se briDdó 
CO D cha mpán por la felici· 
dad de la pequeña Dora 
.H.("t~a. 

Un detalle que nos ha 
sido proporcionado por el 
señor Re óinos, y que puede 
conside rarse como rara 
coincideDcia, ea HI de que 
su hiji ta nació el primero 
de marzo del corriente año, 
en los precisos momentos 
.n que don Arturo Arauja 
tomaba pOResióD de la Pre· 
sidencia de la República. 

DIPLOMA Y MWALM 
Df ORO 

• ¿ 
DfSfA Ud. una colocacióD 

.Busca Ud·. un sirviente 

Tiene Ud. un mueble que vender " 
Quiere Ud. vender 8U automóvil 
Necesita dinero a interés 

Es Ud. médico especialista 
Quiere comprarse una bicicleta de ganga. 
Desea alquilar su cass hoy mismo 
Da Ud. lecciones y quiere alumnos 
Tiene Ud_ casa de huéspedes _ ::::" ~ 

Quiere deshacerse de su radio o de so PiaDola~, 
Necesita Ud. un buen emplea.do ,\ 

Quiere realiza.r sus mercaderías 

Etc . .. ............ .... .. .. . .. .. ..... ..... ... .... Etc. • 

Por Solo Quince Centavos Podrá lyd. 
ANUNOIAR EN NUESTRA SEOOroN DE '. 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS, . 
que comenzaremos a publicar desde el 26 
dtll corriente mes. 

Todo anuncio que nos llegue antes de laa 
dos de la. tarde, será publica.do el mismo día.. 

Mándenos ho.v el suyo: 
Por teléfono, 

Por correo, 

Como Ud, quiera. 

Noticias de Santa Ana 
SaDta Ana , junio 20.

La señora Sabina García 
v. de Bmsse ha denuncia· 
do a l Ag·ente de UDa como 
pañía extraDjera de segu' 
ros de vida, quien le ha 
estafado más de mil colo· 
nSE!_ 

Prórroga del Tratado ' 
Comercial .con Suiza 

Antier. "egún noticias 
ca blegráficas de la Lega' 
ción de El Sal vador en 
París, fué prorrogado el 
tra tado de comercio con 
Suiza. El último día que 
ha sido estipu lado es el 30 
de Abril de 1932. 

El r(-formsdor de 19l5, con 
una sola hase. cambió por com 
1)leto el cr iterio dd Código de 
1923 , al intercfllllrle IRS palabras 
cComandAntt: Geceral del Ejér. 
citl"', deqpués de la Ptllabrs jui. 
ci o, pue:¡ quedó aS1: cSiemp re 
que a juicio del Com"oda.n-
t e GeneraL del Ejército, 
dol GeDeral en Jefe del 
Ejércit.o. etc. Re[l vrcciso la 
reunión de un Con8Pjo de Guo
rr& ext.r90rdintl r io~ y continuó 
el nrtículo sin v/olriflci60. 

ve rdad O en el er ror . Pero no 
del Códi¡to d. 1 ~25, por no .e r Eu SensuDtepeque será 
auLor de Jo Que 1Io mi juicio es premiada hoy, Dia del 
una monatruosiciad . Mafl~tro : la Bsfiorita 19na-

Si un escu lto r hllh 'ern escul- cia Vt' lasco,~ntiguo miem-

:> Numerosos vecinos del 
Barrio de Santa Lucía se 
han dirigido al Ministro 
de GobernacióD, pid iéDdole 
iDtervenga para que no 
sean establecidas a lgunas 
casas de toleraDcia que in· 
téntase poner en la parte 
ocid"ntal de esta ciudad. 

Spanls! lassons. Radio Telegrap\ 
Tralnlng. Jr ...... ""'Ji". 1'" ...... 
SJilrluJI QfId Lilorun.rI C/lU f(JJ' fIN 

'tIQ, "tlfor~. 71: &~ ri;s 

El articu lo 244 del Código de 
1923. puso eD mllDOg del J efe 
del Ejército qu e operabs contrn 
e l enemigo, J efe expedicionllrio 

pido unli o~ta tul\. a IH. que otro .... , N 
artilico l. hubie .. caa\biado la bro del ,¡Iagiste rio acio· 
cabeza, la ('xpresión del rostro, nal. con nn diploma y me
quitado las ma.nos V defortDs - lI n de oro_ Estas reco mpen· 
do el cuer po, y se dijcrrt. que la 8as serán otorgadas por la 
eetlltull era también dd prime- Junta Departamental de 
ro. t babri'¡¡lql1ien no protcstura ~ Edu '!Rci6n. 

O!wCQtAMtIgO ,¿wmu. 

Inglés,Espansl,Talagralla 9 hlelonl. 

A M'1'Bl' A SA " 0 el mismo C8S0. o en el .Tefe 
X de UDa plliz8. efectivamente si

tiada, y pkra 105 fin es en d icho 
la medicina pa ra ninos y grandes. articulo enumerado" la. facul. 

Pu c:s bit>n. Eso fue e l origen _______ ....: ____ _ 
de mi protflc;ta en 7 :de dic iem-
bro de 1921. _v como lo h ice eb
tonces, lo hago ta mbién ahora 
que 11:1. OC 8.s iÓo vuelve a presen
tarse, con mot.ivo de 111. Carta. 
Abierta de Humb,'rLo Ab.,le 
dirigid. al Ejército. 

Lea en 2a. pág. de 
VIVm 

:. Hoy en la tarde se reu· 
oirán rle nuevo los miem' 
bros del personal . docente 
que trataD de funda la 
«Cooperativa de Profesores 
de Santa ADa.:' 

:. Anoche fué robada la 
tienda del chino Juan KI· 
saD, llevándose los ladro· 
nes dinero y mercadería.
Corresjlonsa l. 

Bel\ilaú. Barrie.t .. Z. 

4 ..... 

Búsqueia en loda larmacla. tad., ex~rao rdin.rias p.r. el 

moSllo: fARMACIA GUSTAVE ~~e~~;5~' g~!~i·'.n L:'n.~~,ordei 
_____ ....:S::."n..:M::;I:.oK.::U::;.l::.. _...;.:. PresideDte de la República, co· . B . Suáru 

«La Mujer y sus 
Saté I i Les» 

I ~l anuncio en los Estado. 
Umdos es una de las indualriu 
mú giganleloal del mllDcIo 

• 
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'Patriotismo, sí", economía, no 

po, F.,nanJo Val_ 

E8Pectador.-Yo quiero que me eo.elle. qué e, eSO deJa 
palabra que siempre tienes en 108 labio8 .. .. 
.lIctor.-Eo lo~ I,bio. y en el corazón. Per.o Do.quior., 

nir; vosotros, J09 que anheláis contemplar la Vida 810 , 
te en e1l8, queréis que ee 09 den definiciones de lo 
porque el misterio de la Vida es crecer y transformarse 
infinita curva del tiempo, ~D la extensi6n inMaculada y 
del espacio. 

I'-'.pacta"r. -Pero ¡por qué no ha. de d.,me una defin,ioi~ 
coneret. de lo Verdad de la Vid.¡ 

Actor. -Ami~o mío, ino sería mejor aclarar 10 
por A . T. Buatamante mos por vida' Nosotros, 108 actores. DO tenemos defiDlÍciioDlel. 

códigos, ni dogmas. Cada actor tiene su acción 

CON marcaoo i Dt~ ré8t co· lo extraño de 10 nuestro. la .!lcción es UDa realidad bi9t6riC8 y viva QU" cracoeol.tl.OU, ••• ''! 
l . Si e l legislador que acaba te pa .. codo Retor al impulso de su vivir. !Quie, s 

mo pocas Vt:l c~a en a VI es la Vida' Puea vive en lugar de contemplar. 
d l· so tado leye ndo 108 ar elo votar esa loy sabia , . IIlOt. ""átiica-j Dad& la fn dole dictat.orial del ré¡:d mon fR~cista. , DO podemo'J. des a. 18 ", ' E'spectadm',-Las cienmas-y toda cienCIa eS • 

de lut'go, preconizar como ideAl BU siste ma de cámara ~re· tfCUI OB de A IbtHt o lTutlrra comprendió la verdad e ra me dan definiciones de coanto se extiende en . el espacIo. 
mial -sobre la cual, dO!ilgraciadamente, carecemos de diltOq T rig ue ros e n e l ú ni co oía.· fi oalidad de tan a ce rtada q,ué no bas de defioirme tú lo que es la Vida'.. . 
verdsderamente detallftdos-~ pero si podríamos tO!IlBrll\ (':0 ria dt:l bi~u d e liueada ideo ' rlisposición, resulta excusa· A ctm' . .-Eg que lo que tu entiendes por CienCia estudia 
bloque, como un mero tipo, un f'jf'mp lo de lo que pudiera loa-f a denom inado <\:1. bIs su fa lta de franque. matemático y la Vida sob repasa a todo cálculo; aquellas sao 
ser un parlamento económico. Resulta curioso - dicho !"ca VIR,. N un ca me las h e za. ciRe del espacio, la Vida es ciencia del tiempo; aquellas 
de pl\~o-observa r que los mODarquistas fra nceses de 16 cAco por ley lA polaridad.-Ia c8Dtidad positivll y negativa., I~s 
tion F rRncaise» precon izaD un método parlamentar io auálo- dado de escritor y f'i abora COS8 análoga ocurre con electricidades, la acci ón y la reacci ón-pero la ley de la y!da 
~o ; sistema que, como sntes dejluDos apu ntado. ha 8i~? lIe- me lan zo eu este abi smo, es la guerra declarada a los el creci miento la creación de sí mismo, el eterno deveOlr de 
vado R su mayor ~rado de realización práctica en la Rusia porque las ideas ql1e des .. comerc iantes chinos. Ha· clos perIódico;. pero no iguales. En lo matemático puedes 
Soviética : si bicn sllí. por la natu ral eza misma del régi men arro ll a Huer ra Trigueros, bremos de con venir e n q ' 108 nir porq ne lo que es no deja de ser como es. La razón es 
bolchevi que. puede estudia rse mejor en las circunscripcio- d h iJ' 08 del CeltJste Imperio h,d do lo inerte, no abarcl1 mb que lo que e8 siempre 
Des electorales mism_s,-en los sov iets ejec1(túJO~ de Cildf\ lo- hasta ayer para mi asco· aun cuando varie sus posiciones. Eo la Vida no caben "Atlrlle:l ... 
-c" lidad ........ quc en el Congreso general y en el Comité Contral nocido como pe nsado r , 80n han ven ido a dar a nuestros nes porqu e la Vida nace eternamente eo s1 misma y nunca 
Ejecutivo. Otra con~tatación interesante es la de que, has· capaces de bace r escribir comerciantes en p equeño, igual en dos momentos del tiempo. Cada Vida es hoy todo 
ta ahora. tal método ha sido preconizado en países o pnrti- a un muerto. Intentaré tra- una severa lección d e cómo ayer, qlle ti pnde a tTI:I.nforDlarse en mAi5:aD:t., según lo 
dos que favo recen la dictadurl\-do hom bres o de clRses- tar a m i juicio e l tema q ue se debe ve nd €fr a1 menu- Bcrgson. Ytl dE'cÍtt. Lei bniz que toda mónRda es el 
por considera.rla más de acuerdo con las realidades concre· deo. Los chiÍlitos eorn ien- su pasado y fuente o riginal de su futuro. Tú vives para 
tas, que la ac tual li bertad parlamentaria, sc.>gún ellos sólo desa roll a Guerra Trig ueros yo. aIDigomío. prefiero saber para vivir, para. obrar, porque 
favorab le a la palabrería imltil.Y a las vaciedRdes teóricas. en VIVIR de ayer, bajo e l zan por buscar locales ade· anhelo es la Vida. 
Es, pues, un sistema eminentemente práctico. Lo cua l DO epfg rafe d~ c:PatriotiElm o c uados para el eEltableci· h :'pectador. -No llegaremos ja.más a comprendernos. 
qui ere decir que no pu eda encontrarse UD método de parla · y Econ omía::.. miento de SUB tiendas, las soy el espectador que contemplo Ja Vida y me siento 
menta rismo gremial más adaptttdo a nuest ra América, esto C reo, con Huerra Trigue- arreglan conveuientemen- de todos los infinitos caminos del mundo para observar & 

es, ajeno a toda tendencia dictatorial. Lo que a nosotros t e, las surten con p'rodiga- trajinaD y se afanan ~Dtre el polvo y los csnchales de eus 
nos i.a teresa por ahora, os que en el parlamento gremia l r08, que desbarramos o q ue ras .... Déjame. pues, conocer las bellezas de todas las rutas 
quedaD eliminados los partidos, y por ende los odios y los somos hipócritas, porque lidad, DO dan c rédito y vor conduct:n n la Verdad . 
apasionamientos 8. que dan lugar las divergencias de opi nión : en nuestra s leyes y en to· ello nunca e ntran en líos A ctor.-Tienes razón. P ~ro déjame a mí vivir í.,te["am,~nl";J 
8ólo 5ub~i !lteD los intereses comunes de rf'gioDes y corpora· ilop nu estros actos n o dAci- con 108 consumidores. Ven· déjam e recorrer por mis propios pasos todos 109 ::~I~~:~:;~!:~;~l 
ciones. Y es más fácil, como todos sabemos, llegar 8 U D en mos la verdad. La ley den en perfecto ardeD y con me que sangren mis piés por 18a espinas de todos 108 
tendi mien to en el terreno económico, que nó en el teórico y t . l' " Jimpieza, casi siempre más déjame sentir la Vida en su plenitud. Déjame que me 
sentimen tal. que res nnge a Inmigra- de It. nedumbre de Sa.bidurfa porque la contemplaciOD te 

En efecto, en UD congreso del tipo de la Cámara. Fascista, los ción del c lero extrknj ~ro , barato qne 108 nacjonalss , cCoDociDlien to»~ yo me esfuerzo en vivir porque la VidA es 
reoresentantes son elec tos pm' rorpomet"one$, esto es, po~' n o puede Ser que lleve la pero nunca más caro . En VerdR.d y me lleva :\ 111 "Sabiduría". 
(/umios : .Ya sea tomsndo en cuenta IS8 divisiones por provin finalidad que el legislador 8U8 pequeños a lmacenes l fspectaaor ,-Uoicameote me interesa IJi Vida porque el 
cias, o sencillamente en bloq ue, es deci r, como representa- ha declarado. [\'0 vamos EJe encuentra de todo. En vir me lleva R la Verdad. 
ció n gremial de la ntlción entera. Asf, en una Asamblea de d· . t d 1 fin , tieneD t,i~ndas y las A ct01'.,.-Puee a mí únicamente me interesa la Verdad por· 
este género, tienen sus representantes los profesionalos, los a ' 8Jar vena a o os os qu e. me lleva 8. la Vidd.. ,y después' . 
comercisntes, los industriales, los ob reros, los campesinos, cnras descontentos con e l atienden. Las tiendas de E spectador.-Después, cuando esta perecedera existencia 88 

etc. etc,: con lo cual adquiere el Congreso UD H. specto de co- nuevo régimen español , no nuestros naciooal~~, seBO desvanezca enla eutrada de lo Desconocido, quiero permanecer 
8a ú tU, abandona oda su tradicional apH.riencia-que nunca porque E!ean curas extran· hombres o mujeres, son en una paz nirvánica, en una pura contemplación del alma de las 
debió haber tenido-de te rreno de lucha entre teorías e jeros E!i mpleme nte, s ino precisamente lo contrario. cosas. Vestido de nieve y encendido de eternidad contemplar6 
ideas, como si fueral.un Cl ub de Jacobinos. La Asamblea D h 1 f . d 1 desde la cumbre excelsa. de mi Monte Santo. los infinitos drama. 
os un mero organismo gubernamental (casi pudiérb.mos de· porque e l curismo, sea e a [ a pre erenCla. e de las existencias finitas. Mi cielo será una eterna, serena e jU1D1l 
clr, administrativo); '!ma reunión de empleados pagados ¡xt· n acional o extranjero, ea público a lo extranjero. tablecontemplación. 'Pero tú' 
1'a legi.ala'l' , y DO otra COBa. Las teoi"iaB, las opiniones aps· un mal inevitable, que ri- Pero la razón máxima que Actor. -Yo quiero Ber eterno actor del drama de la exiaten .. 
sionadas, las altas especuhl.ciones sociológic8s, aun el perso- betea ya en los linderos de abona la nueva ley,no es la cia. Mi destino es trabajilr inacabablemente; mi nirvana es col ... 
nalislllo caciquista,-la política, en una palabra-.todo eso, n ecesario; pero ya que no del proteccionismo a la horar con todo el poder de mi espirito en la maravillosa obra clel 
que puede ser muy al to, muy noble y muy humano .r todo d· j I d - 1 eterno Hacedor, del Demiurgos, ordenador de Universos. Caen .. 
10 q' Be quiera, no si rve para dentro de 1mafábrica de k yes: podemos ni po remos qUl- mu er ea va orena por a do este sistema de soles se desvanezca y envejezca y muera, eón 
debe quedarse fuera. Y así no sólo ganará IR técnica legis· tarnos de encima semejan- competencia que le hace el seguiré yo trabajando en lo. cristalización de otros soles yeo la 
lativa, sino que también ganarán todH.9 esas altas especula- te mal , claro eE!tá que evi· ehino,sino otra de vital im~ representación de otros dramas ¡Yo quiero conqUIstar mi cielo 
ciones al encontrarse absolutamente separadas de los intere- tar su propagación e8 un portancia: la defensa de con la sangre d~l coraz6n y fertilizarlo con el sudor de mi eapi .. 
ses directamente económicos de la nación. Dentro de la A· medio de defendernos; y nuestra raza, ya lo bastan- ritu! 
samblea, en cambio, cada diputado se ocupará úoic.aJ[leote l . d E spectador. -Quién 9abe si no estaremos muy cerca, aun 
en defeoder los I·D'cre, "s de BU clase y BU re"l·óo·. ésto .se consIgue restan o iP",a a ta pág. IVa. col. Vla d d h d I 

v "'... cuan o parezca que estamos tan sepa.ra 09, 1 erma.no actor e 
pues, realment·e, y no s010 en teoría, un representante -= ..... ------..,..,------------------., drama de la Vidal ... 
de una parte ,lel p",bto, del pueblo tangible y de bulto, CINE 1I CHARLOT QUIERh:::J A ctor.-Es verdad. AcaBO lasuprems acción e. contempla •• 
y no del abstracto y mítico cciudadano» de los Derechos contemplar tan intensamente que nos parezca vivir lo que COD-
del Hom bre. La lueh. entre teorias se habrá, pues, transfor- RECORDAR SU INP' ANClA templsmos. ! No será ss! como Dios vive eD nosotros. cODtem. 
mado en lucba entre g remios, entre clases, entre con(Jlome- plándon08 y dándonos el Ser con su contemplación' ¡Qllién saber 
rados de hombres: y nadie podrá negarnos que es ésta la úni pOT ITene de Fc..lcón Pero sigamos cada cual nuestra senda particular que nos lleve a 
ca lucba que pueda interesar realmente a la9 juventudes de la. paz del espíritu; sigamos la ruta de nuestro propiocrecimien-
hoy, la única que parezca esbozar siquiera un comienzo de to; porque acaso cada hombre se pueda decir 8. ai mismo que 
.olucióo s los problema, de lo hora presente. EL ES EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. 

El becho sudamericano a que antes hiciéramos alusión - y que 
constituye, e-n germen , un principio de gre-.nializBcióD del 
parl1mento-tuvo lugar en Chile, durante las elecciones 
efectuadas en aquel país a mediados del afio recién pasado. 
Consiste solamente en el reconoci miento de partido político 
que le fu é concCildido, para 1" elección parlameDtaria, a la 
Confederación Republicana de Acción Cívica (O. R. A. e,), 
que es un conQ'lomerado de instituciones sociales de obreros 
y empleados. No s~ trata aqui de la representación parla. 
mentaria de un partido político [c,aborista», <agrario» o 
<socialista»]. sino de la de insti tuciones sociales de trabajR' 
dores, SIN FfNALIDAD POLITICA, Y Bólo existeD'es 
por razón económica. Esto ocurre por primera vez en la 

(1) . ..-Tomamos de UNa revista eapañ 1la late i ntet'eaante articulo 
que trasladám08 a todoa aq"ellos que 'Ven en 1I.uutra lalJO'r 
algo muy va(Jo y que 11.0.\ phlen o esperan de n08otf'08 
'Una defiNición de lo q·ue por 'Vivir entendemolJ. Sirva. 
puea, Pa1'(I reforzar nuestroa anteriores razon.nnientOB 11 
no como intención de polemizar. 

.LÍ. G. T.,S. 

director lo reconoció enseguida y ·le empezó a citar loa 
nombres de los profesore. que qued.aban de su época. 
Pero Chaplin se escapó y recorrió todas las habitacio
nes. Era ya atardecido y los nUlos estaban acos
tándose. Ante aquellos grupos de pequefi.uel08 el1 
camisón, Mr. Charlin, sin que nadie le dijera nada, 1!6 

convirtió en Charlie el clown. Su hongo, su bastón 7 
sus botas empezaron a actuar, y los c bicos se monan 
de risa. De pronto, Charlie se puso serio y luego tria
to. Se agarró al palo de una camita y exclamó: clMI 
camal> Lo dijo llorando, llorando como un chiquillo 
de los que le rodeaban. 

Pa.a a la 4a. páu. col. la. 

Historias baladíes 

El L a z a ri 11 o 
III ¡ 

( Poco, o nada: un mendigo y su lazarillo. 
~ V jenen de lejos, enlodados, sudorosos, m!ly deDla-

l crados. 
Son tal vez campesinos, porque usaD caites. 

l· , Acaso ni en los villorrios huy ya quien les dé de co· 
mer a J09 mendigos 1 Antes, el mendigo de pueblo vi vía 

~ regalada mente. ¿ No hay ya cuida.d , o ¡.o hllY qué dar en 

1 
108 villorrios 1 I 

Ese ciego ya no es hombre. No puede servir pus 

1 
guardia, ni pa ra policía. ni para esbirro. 

que, . . .. ¡ ya no es una promesa. ! .... 

\ 

Pero ese lazarillo, ese niño, sí es una. promesa . . . . Aun. 

Lazarillo ! Es deci r, condenado a la vida errante, al 
pedir perpetuo, al existi r improductivo, &1 dolor sin llanto. 

Poco. . 
Nada, mejor dlCbo. 

! El lazarillo, el nifio: una promeSIl. .. . 
Imbécil ! Piensa toda.vía en 109 nifios! 

Dl!;SPUES de diez afias d e ausencia , Charlie Chao 
pliu se ba decidido a regresar a Jl;uropa. Ha 

querido é l mismo trae r su última obra de arte, Luces 
de la ciudad, y ver con OU8 p ropios ojos el efecto que 
produce e u SllS compatriota •. 

H a vonido,adomás, a recorda r los días de su infan
cia. Porquo Charles C ha p liu eS un gra u sentimental· 

E l día s ig uiente de su ll egada a Londres lo dedi có 
a visitar su esc ue la, la esc uela en la que Oharlie y Syd
ney Chaplin, cogidos de la mano entraron hace treinta 
y cinco afios. 

1 Charlio 8e preseutó al d irecto r de Hanwell Resi --------_-r== __ ....,.-¡.-;::;:._-;:-::::::-::-:,...u dential School, y dijo ql1a era BU antiguo alumuo. Jl;l 

Francí.co L u Q re a . 

Cada chiquillo re~bló un rego 1" cl~ s u antiguo 
compafi.ero, y la escuela, un m aguifico ~" .. rKt() de pro
yeccióu cinematográfica. 

De la escuela, Charlie 8e dirigió .. la ,'aila d on-
de vivió en su infaucia, en Kenningdon Road, por loa 
barrio. bajos ne Londres. Pero al ir a aperae del taroi. 
un golfillo del barrio lo reconoció y empez a gritar: 

- Aquí está Chaplin, mister llharlie Chaplin. 
En dus segundos Chaplin se vió rodeado por una 

multItud entusiasta, y recordando los :apuros que pae6 
a su llegada a Loudres al salir de la estación, 1!6 

refugió e n e l iuterior del coche y huyó de su casa, de 
su calle y de sus viejos vecinos. P~ro huyó con cierta 
satisfaccióu, porque hace diHz arios. durante su ante· 
rior visita, ni siquiera pudo llegar a ver la casa. La 
multitud, Illocada, se lo impidió. 

D espués de este pequailo trluufo. 0 barlie de)6 el 

lPa84 a la I Va. pag. 'a. rol. 
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El Canal de Suez 
160 k ilómetros de 
go. 

000 

t iene 
lar· 

.El ornitorrinco cua udo 
joveu tiene d ientes, O me' 
jor dicho, muelas; al ha~er· 
ea adulto, las pierde, creo 
ciéndole en su lugar unas 
placas córneas q ue crecen 
constantemente, campen' 
sando asl 8U desgaste por 
el U80. 

000 

Los buenos ej em pI os son 
espejos para q ue te mires 
en e llos y te co rrij as. (San 
Agustln ). 

000 

El u rsón pe rtenece a la 
familia del p uercoespí n ; 
vive en Nor te América . 
Sil long itud es de ochenta 
centlmetros de los cuales 
1 9 pe rtenecen a la ca· 
la. 

000 

Palabras de dudosa es' 
critora: Intervención, in
tuitivo, invadir, invá lido 

in variable, inventiva, in
vencib le, in larDa r, inven
ci6n , inventaria r, inverosí · 
mil . in ve rt ir, in vest igar, 
in v6terado, inviolable, in
vo lucrar, involuu tario, irre
voca ble. 

000 
La ma ngosta a pesar de 

su red ucido tamnñJ - el de 
un gato g rande - esta como 
p rendida entre las f ie· 
rae. 

El Chiste Diario 
-¡N o le basla, a usted el 

Tú¡tm'etto, sel101'a Baza
f iar 

- Re,qlllm': en clIes# ó" 
de vinos. prefiem los blan· 
C08 , 

I Mientras en E uropa, siguien
do los viejos criterios se redn . 
Ge n lOB gBa~cB U3 pn}¡lic illnd 
cUBildo 108 negocios no Bt!tán 
bien, en IOb Estad{J~ Unil.o. OB se 
intens ific a. ]8 propo.ganda cuan
do 58 hace sen tir una menas en 
lns ventas. 

,1 " ,. . " 
• . 'J.' .,... , 

Ultimas Novedades de Gran 
Interés que Acaba de Recibir 

LA 

Li~rBría CAMINOS HERMANOS 
Cm/ler Pi/nei,e de B¡/cw ME N ORI,¡S 

H.nry 8!rbuS!e R USIA 

leonbarj f,'ank EL B UR O UE S 

A labor E SPI A S 1" S AB0 1'EADORES 

A. P.racél 

Pau/d Mo~anj 

Roma/D R~IIand 

(el proceso de los ingenieros de 
Moscó) 

P OR Q FÉ S E:P ROCL ,IMO L A "<l. 
lfEIJ U.l:JL1CA E ::;r AROLA. 
edición Ilustrada. con 51 foto
grafí as de gran interés hls
tó rlcol· 

CAMPEONES DEL M UNDO )l . 
psicología de la. Yaoqut!andia 
r.c r.ua.I , revelada a. t ravés de una 
t rama Interesant íslma.]. 

Colaboración de Nuestras Lectoras 

Sólo los "laboristas" tienen derecho a vivir 

Lo que opina " Greta" 

San SlIo lvador, junio 19 de no tas de crímenes, de menti ras 
[93 1. -Soñor Director de PA· y chancbu llos. 
TRIA y e VI VIR >. - He I.ido Para qué v. a servir que uso 
con Bumo interés los a rticulos tedes se pongan a. g ritar la ma~ 
que ha. esh.do publ icando un nera de resolver la cr is is econó
diar io de la localidi\d, querilin· mica en que noa en~ontr!lmos. 
doles tomnr el pelo, por la pu . si en estos momentos solamente 
blicacióD de la Hav ista VI VIR. los laboristas t ienen boca, hi· 
y tl'mbién he seguido m uy do jos, esposas que mantened P a
cercs sus editoriales en hr. mis- I ra los q ue hao tenido la desgra. 
ma revist a.. No h!lo gan ustedes cia. de haber pertenecido a otro 
caso de los ataques de los q ue par t ido que no fu era. allaboris· 
se hacen lIamBr periodistas, q ' ta . no cons iguen na.ds para. ell08 
no son nada. m~8 que unos ¡gno y los suy os. Hoy el laborismo 
nntes y mercantiles, surgidos es el que impera , sólo a ellos 
de la nad", que no t ienen ni n- los ocupan Runq ue sean igno
gún principio ni ninguns no- rantes, los únicos que pueden 
ción de lo que es el per iod ismo. comer, y los demás 9 ... . q ue !e 
Lo que ellos llaman ser perio- muenn de ha.m bre. Hay que 
distas es venderse al mejo r pos- esperar n & d. más que :cua.
tor, y publicar noticias despam tro a60s para volve.r a poder es· 
pnoantes. t;ar empleado. MIentras tanto 

Solamente en la cabeza de ese alimentémonos con el romant i
periodistlt., cabe preguntar y cisma de us tedes, como dice el 
deci r que ustedes están g rUan- seBor periodista. 
do q ue hay que vivir; pero no .Pt: rdone, 8eñor Director, que 
dicen cómo y de qué manera lo hAya VE' oido K fa~ ti d illr, pt·ro 
hay que vivir. No conciben la desde hacfb D muchos días que 
vida espi ri tual, el aliento pan qu eríll felicitarlos por su labor, 
el sima. y lo q U I! siento y pienso de uste 

La revista de ustedes ha veci de!! . 
do a llenar un 2nD vado que Greta. 
habis en los demás diarios capi· 
tolino,. Hay que instruir 01 Admiradora de PATRIA 
pueblo que est' tan aburrido de y VIVIR. 

ENVIO DE LAS LECTORAS 

cRosita> oos hll. remi t ido 109 siguientes versos: 

M U J ER 

Como toda mu jer, yo tambi lin he sODado 
con un hogar risueño que presida el amor ; 
UDa tibia. salit·a y un balcón perfumadc 
de jazmines en flor. 

Por la.s noches se llensn de sombras mis pupilas 
y desde la. ventana tiendo ltl. vista al msr ; 
cerca de mí, Iss olas suspiran intranquilas 
su melancólico cantar. 

Entonces una dulce visión llena mi mente 
y me unge de una suave ternura maternsl. 
Un hijo suyo y mío, de carita sonriente 
y labios de coral! 

Pero vuelvo los ojos hllcis. mi esté ril vida 
y pienso: a qué soñad 
mientras dejo qu e estalle mi ang ustia contenida. 
en lágr imas que nadie se ocupa de enjugar ... . 

EL EVA:"(iELIO UNlf ·ER· 
,sAL (ensayo acercr. de la mis· 
t lca y la . cclón de l. India ROSARIO SANSO RES. 
viv iente]. ;:;::::--;;::;=;::--;;:::;:;;:::;::===========. 

ErDst G/alSlr PA Z [continua.clón da <Los que Señora, Señorita, CaballeTo 
ten íamos 12 ai'i os~1 . E SMALTE PARA LAS U ÑAS 

ludwlg Rlnn 
Suñé Blnagel 

Plo Baroja 

Eltrmeerl 

Bonch Brm/eh 

Remarque 

P OS l' GUERRA. 

REFRAl\'EIW CLASlGO [2.200 
refra.nes caste llanos con el 
slgnHlcado que corresponde a 
cada uno] 

L A E S Tl/'ELLA DEL CANTAN 
CHLlllS l'A, 

CA CEl/lA S SJljERIA N A S E 
LNDOS1'ANJOAS. 

E l\' LOS PUE S TOS DE CO MBA· 
TE DE LA I/ltlJ"UL UClON. 

DE,sl~ UES [continuación y final 
de <S'n novedad en el frente"l. 

MEMORIAS DEL CURA GA PON [t raducción del TUSa 

Caballero Audaz 

S!efan ZWIII 
Sabal/n/ 

por Andrés Ninl. 
ALE JAND l/O CE N1'EL LAS. A · 

VE N 1' URE1W DE MADl(]j) 
A M OK 

LOS S A BUESOS DEL S E ROR . 

Usted querrli que todas sus 
cosas revelen belleza y diEltin
ción, especialmente si estas se 
relacionan directamente con su 
personalidad. 

Ud. bien ,abe que el papel 
de cartas, los sobres, sus memo· 
randums. membretes etc., etc. , 
hablan muy alto de su buen gus 
too . CU 'TEX 

El de m~joreB resultados y 
que no daña. las uñas; líquido 
CUTEX. para quitar elesmal· 
te; quita cutícula, etc., etc. 

SON DI ST RlD UIDORES: 

Jack forbes EL l'A _MP1 RO ROJO (novela de -",,===========1 
mlsterloJ. 

Traiga a la Imprenta de PA· 
TRIA, Aven ida Espoña, 15, a 
q ue le imprimamos su papel, 
sus ca.rtulinas, sus memoran· 
dums, membretes y todo aqueo 
110 que se relacione con el arte 
de imprimir. Tendremos muo 
cho gusto eo b'lcerle esos traba
jos a su entera satisfación. 

Sánchez & CO. 
limullos 

Wallace 

Rufus K/ng 

Cllfford Raymond 

E L ASESI Ñ .11 1'0 DE LF UEl/TE 
1JIElJl ; U R .l' \DOveJll de IU lst t rlo) 

E LJ/OMB RE S l NlE;; 7'IW [no .. · 
1& de misterio]. 

LA SERP1EN'J' .. PJ A MARI LLA 
[novela de misterio]. 

H ORA,. Jl1,s1'EltIOS.A1S loovela 
\,l e misterlo1. 

11A J[ U1'1I11'O L·.V ,1 ][UJER 
[nl)\'el llo de m l !ólte rl o]. 

LOSS E1S l'EJi.~EGUIDOS l 'úR 
.J:.' l j iJl U.b'Jf1'ú (nov. de miste.) 

Librerla CAMINOS HNOS. 
(CASA S!LVADO llEÑA) 

TELEFONO 9 - 6 - 7 

Ejemplares 
de PA1RIA 

SE COMPRAN en nues· 
t ras ofic inas ejemplares 

de PATRIA, de lo, dí .. 
9 Y 11 de mayo próximo 
pasado, 

Av, España, 15. 

Mercado Emp. No. 11. Tel. 177 

111 H.y caea, en lo, Estodo, 
Unidos que han a.umentado SU8 

ventas en SOO o 500 por ciento, 
desd_ "l..Jo .. wptendieron las 
campaña.s de publicida.d. 

Anuncie Ud. en PATRIA 

Dr. M. Ra f..ael Urquia 
ABOGA DO y NOTARIO 

Atiende todos 108 ramos de su profes ión 

De preferencia, CUES'fIONES ClVILES y COMERCIALES 

CAR 7 UL A CION 

l a. CaUe Oriente. 27. (r' l'onte Cuerpo de Bombero,). 
Telé fon o S 4 8 . 

Una alimentación deficiente impiqe 
al bebé que aumente de peso 

.. . consulte a su médico 

El recién nac ido debe pesar 
el doble a los seis meses. Si 
deja de aumentar progresi
vamente de peso, es senal 
segura de una alimentación 
inadecuada. 

Si la leche materna es 
sana y abundan te es e l 
mejor ali men to para el 
recién nacido. Pero a veces 
es escasa o de calidad infe
rior y entonces hay que su
plementaria o sustitui rla, 

deb iéndose consultar al 
doctor antes de efectuar 
cambio aJguno. 

Los médicos recomiendan 
"LACTOGENO," porque es 
leche de vaca modificada y 
homogeneizada hasta ase
mejarse lo más posible a la 
mejor leche mate rna. Es 
muy nutritivo, fácil de di
geri r y se prepara sencilla
men te. D e ven ta en las 
farmacias. 

UN AUMENTO PARA N l tqOS DESDE SU NAOMIENTO 

A •• nte: 
AMOR&.J. LlHMANH ........... 

NOTIOIAS PARA NIÑOS 

Las hondillos son ael Se, '-Pelió Felíelto eon 
Diablo. porqne tienen ca· «Pajf1> porque le dijo 
eh os. IHay qne romperlas que sn mama era más 
siemprel arTech" que la del. 

00 00 
La ziguanaba sale allá A «Bagre> luan frega· 

por <Las Oscurana.>, pero do : lián puesto nn cachi
ee vue lve a meter. Se ca' rulo en el fondillo que 
me todas las bolas de ja· tiene forma de C. 
bón de lae lavanderas. '00 

St VtNDt un repertorio de mú,ica religio,a. Mocha. 
col ecciones: Marchas, Sones, Salves, Avema.rías, Arisa, Can
ciones, Oucios de Difuntos, Misas de Gloria. 

Autoree: Rafael y Adeodato Olmedo, José Torre" Leandro 
Cruz, Verdi, Aberte, Mercadante y varios autores nacionales. 

Entenderse con 

j-G-S-J 't·lá-19-2'2· 't6-19 

Eduardo Fuentes 
SENSUNTEPEQUE. 
El Salvo, or, e, A. 

CLUB VICTROLA No. 4 
Serie ' Q.5. Sorteo No. 29. 

Beneficiado: Sr. Francisco Moreira Tijerino. Acción No. 1. 

S.rie ,R· 3, Sorteo No. 18. 

Beneficiado: Srta. Lydia Barón . Acción No. 52. 

Esta semana empeza.ráu los sorteos de la Serie ~ S· S]). 

Si usted desea juga.r en esta serie , tome las cinco '6.ltimas 
acciones que están disponibles 

Carlos Avila 
DI STRl BUI DOn VICTOR P ARA EL SALVADOn. 

SA~ SALVADOR, C. A. 

l'EL~NO No. 1 00 y 101 9 

CASA SAL VADOR E Ñ A 

Dr. Vidal S. López 
, A B O GAD O 

Oarltilaoi6n a toda hora; A,nntos Oiviles, Oriminale, 
Oonlenaio,os Administrativos. Dentro y fuera de la Oapilal 

DINERO A I NTERJlS DON BUENA HIPOTEOA. 

11 OaUe Orienle, ca,a N~ 15. "u J'"cw 

• I 
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Los fstudiantes de fl' ;---- ---------- ----------IIPruebas de Desarrolln---~--1 

Salvador Vistos Desde y Pruebas de Aptit 
Costa Ricá Esta es la 

yIl 
por Marco A . Zumbado 

Los estudiantes ealvado' 
renos que a ctualmente es' 
tudian en el Instituto Pe· 
dagógico son: 

SAUL FLORES, distin· 
guidl~imo y talentoso alum 
no; a é l recurren BUB com
paneros de clase cuando 
éstos ti en en dif icultades 
en los estud ios de Castella' 
n o. Sumamente popular 
entre todos por su recono· 
cida jovia lidad y ca balle· 
rosidad ; ha merecido e l 
a fecto de t odos sus p rofe· 
res por sus cualidades de 
estud io y com pañ eri8Ulo. 

ALB Jj;RTO V. MON
TIEL, sinceramente traba· 
jador ; f iel cumplido r de 
sus deberes en el Pedagó' 
gi co ; ma g nifico alumno de 
Castella uo y amigo lea 1. 

CESA R Y CARLOS HE
RRERA PEÑ A, que está n 
en primera linea como es' 
tudiantes de Matemáticas 
y Flsica . Estudian juntos 
BU m a tbria , Bin desma yar; 
sienten ve rdadera vocación 

T AR]ETA No. 38 

de la 

Colección Universal 
que están saliendo hoy 
en los exquisitos Cigarrillos 

SENEK 

por Ed. C/apareJe 

Se ve que la d:stinción de un ejemplo todo. los niftoe de 01 
te,t de aptitud y de un test de t. edad han .lcanzado el
desarrollo, depende la variabi- mum posible del desarrollo 
Iidad que se manifieste. con Tes- esta función) . 
pecto a este test en 108 iodí vi- Por fin , el método propu 
duos de la misma edad : si esta no se preatarf" al estudio de 
variabilidad 89 bastante fuerte cte8t8~ qua cooaisten, noeD U 
para borrar las diferencias de graduación de la prueba, ,i 
edad a edad. el test lo serÁ de simplemente, en el hecho q 
aptitud; si al contrario, las di- aquella tenga o DO éxito. No 
ferencias de edad 8 edad domi· puede entonces en este caso. 
DIlD IS9 diferencias individuales, tableear una curva de freeu~ 
será un test de desarrolIo. En cia para una edad dada. No 
otros té rminos! un test lo es de tieoe a disposición sino por~ 
apt itud CU8DC~O explora UD C8- tajes por ejemplo: 40010 de 1 
rácter mental que difiere má.s nilios de 11 allos hao s.Ji 
en tá r:nioo medio do UD indivi- bien de la pruebB, 53 ofo de 1, 
duo 8 otro [siendo 8 :5t09 indivi · niños de 12 afios, 80 ofo de le! 
duos de la. mi :3 ooa edad] que en nifio!t de 13 años, etc. Tales m 
el término medio de UDa edad a centoJes, si el m'ímero de 108 a 
la otra, jetos es suficiente y si la dil 

Una V I."Z admitido este pric- rencia comprobada entre ell 
cipio, queda por encontrar la super& suficientemente el intei 
técnica qu e permita hacer su ve.Jo probable, demuestran cO: 
aplicación. Se podría pensar al seguridad UDa relación entre 1 
principio que un test 10 es de edsd y el desa.rrollo de la ap\i 
desarrollo cURndo la diferencia tud examinada. 

[
de los términos medios entre P ero no se trata de esto. :q 
dos edad el! cercanas entre si su- que pedimos ftquf, DO e9 si ~ 
pe re UDO de 109 valores emple&- función mental progresa con 
dos para expresar Id. variabili- edad, sino si esta función me 
dad, sea la variación medhl, sea tal es caracterlRtica de cierto Il 
le. media de 109 cuadrados de las vel de edad. No creo que est 

L.... _ _________ ____ • ___ _ ___ _____ ___ _ _ _ ____ ~ldife reoci8s, o por último la di- problem&. pued& resolverse fUI' 
ferencid. probable. Eite último rs de DD criterio arbitraría: p p or la ciencia que sig uen , ." ___ ... _______ • _________ ... ______________ _ 

y tienen g randes méritos 
para llegar a ser excelentes 
profeso res. 

valor es aquel cuyo significado dremos decidir por ejemplo qUE 

es más claro: es la variación me un ' est 00 es caracterlstico df 
dia; expresa la distancia que di un cierto Divel de edad !liD<l 
vide al conjunto de 109 sujetos: cuando es ejecutado por el 80 
la mitad presenta una distancia ofo a lo menos de 109 nift'os d~ 
o separación superior, y la otra esta edad. y si no es ejecu~d~ 
mitsd unt!. distancia ioferior. por más de 10 ofo de 109 oilios 

CELESTINO CASTRO 
Y LUIS ESCAMILLA, de 
iII y II años respectiva· 
mente, que estudian Cien· 
cias Naturales, que 80 n a c
tivos y que son amantes 
db la in vestigación de la 
naturaleza, muy estimados 
de sus amigos, por su ca· 
rácter afable y por BU pre' 
paración que los pone en 
condiciones de ser muy 
buenos estudiantes. 

TRANSITO PEREZ y 
LUIS CACERES, de III y 
Ir años de Historia y Geo· 
grafía, respectivamente; 
por su dedicacIón al estu' 
dio tienen puestos de pre· 
ferencia entre los compañe 
ros de clase, y saben asimi' 
lar con inteligencia y guó' 
to la materia que los pro· 
fesores exponen en las 
lbcciones diarias. 

J . EST:/<;BAN !BARRA, 
estudiante de Inglés ; es 
uno de los más aprovecha. 
dos alumnos de su curso· 
Lee y practica con verda· 
dero interés el 'idioma que 
estudia y ba sabido con· 
quistar la simpatía de sue 
compañeros por su e3píritn 
de trabajo y por sn tem pe' 
ramento jovial. 

Tanto dentro de las au· 
las dpl Instituto Pedagógi. 
ca como en su vida priva· 
da, estos muchachos han 
sentado muy bien su nomo 
bre como estudiantes dis· 
tinguidoay como éaballe· 
ros sin tacha. 

En la Universidad han 
sabido formarse sin dificul 
tad alguna, un notorio 
ambiente de distinción por 
su natural temperamento 
sociable, su imaginación 
viva de tropi cales, su cons· 
tancia para estudiar y sn 
preparación reconocida. 

Con el dinero q ue recio 
ben , gustosameute han he· 
cho sa crificios r euniendo 
economlas para ir forman' 
d o BUS hibliot.cas persona· 
les donde conser van las 
f uentes de su estudio. 

Modelo, en el . ac tid o 
mils amplio de la pal a hra. 
e sta p léyade estudiant il. 
s ig ue adelante, sin d.sfa · 
llecer, con la serenid.d de 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMfRlCA 
(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 IAPAN 6.30 A.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 A .M. 
SALE SANTA LUCIA 7.57 A.M. 
LLEGA SANSALVADOR 10.55 A .M 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SALVADOR Y SANT4. LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran. en estacione8 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 .. Viernes .. Domingo 

Salen Santa Lucía 5.10 p . .". 
Llegan San Salvador 8.40 p. m . 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 

P ero esta distancia seria un de una edad inferior. Pero, .i~ 
valor demasiado pequeBo. Co- duda, estas cifras de 800f;J 
mo nos podemos convencer cons de 109/0 son arbitrarias; uno 
truyendo curvas de frecuencia, se cooteotarán con cifras meDo 
se ve que, si las cimas de res, otros las exigirán tal vez' 
dos curvas de frecuencia en la más elevadas. 
forma campana de la curva de Seria posible que laexperieo 
Gauss no están distantes sino cia nos demuestre que ningún 
por un tamafio igualo muy po- proceso menttd es el atributo ex 
co superior a la distAncia proba elusivo de una edad determina 
bIe, los campos de las superfi · dll, y que, pua encontrar las di 
cies de frecuencia Be supf;;rpo- ferencias que nosotros busca ... 
nen. mas hlLY que tomar edadea di 

Es decir que para volver a tantes, como 10 y 12 a60s. por 
nuestro ejemplo, casi la mit..d ejemplo, o 9 y 12 aftoso 
de los ninos de 11 afias penetra. Bien entendido, la cuestión 
rían en la esfera de los d '12 a608 de interpretación psicofisiolód 
e inversamente. Es indudable ca qnedarfa todav1'a reservada: 
que, en este caso" la diat.inción ét de8cubrimo~ que una función 
que nosotros buscamos no 1;en- está en estrecha relación con 
dría ya ningún significado. 'Di cierto nivel de edlld, serán nece 
remos entonces que, para que sarias nuevas investigacion81 
UD test sea un test de desarro· que nos digan si la ejecucióD 
110, bace falto que la diferencio del te,\ depende de la edad mi .. 
de sus términos medios, para. ma, es decir, de cierto grado d. 
dos edades cercanas. 8ea igual a madurez del cerebro o del espl .. 
dos veces el intervalo probable ritu, o bien si 1& edad no ha in .. 
de la. dispersión para una de es- tervenido 8ino indirectameDH. 
tas edades'i Seria. aún demllsia.- multiplicando 1as ocasiones d. 
do poco, es decir. que la probs- E'jercicio de esta función, de tal 
bilidad serla toda vi a demaaiado manera que un nifio más joven. 
grande de que UD ni60 de 11 pero mejor ejercitado, logre eje 
afios esté más allá de este inter· cutar el test tan correctamen\e 
valo en 18 dirección de los ni- como un nilIo de más edad,pero 
60S de 12 afias (25 ofo más o menos ejercitado. 
menos de los nifios de 11 afios Pero no quiero exponer aquf 
penetnrían Aún en la esfera me todos los problemu que levaD" 
dia de aquellos de 12 afios). Pe t. esta cuestión delicada de 1 .. 
ro, es evidente, como lo hemos relaciones de la aptitud y del 
dicho más arriba: que si la cuar desarrollo. El punto sobre el 
ta parte de los nif'ios de 11 afias cual he querido llamar la deD
tienen un grado de capacidad ción. es que 111. distinción de 101 
que es poseído por la mitad me tests de aptitud y de desarrollo 
diana de los niños de 12 alias no puede establecerse a priori. 
[de lo cual nos podemos con ven como parece pensarlo Meo
cer grosao modo, construyendo mabO; no puede sino auceder a 
dos curvas de frecuencia cuyas larga determinación empírica. 
cimas estén a una distancia do- InvestigacioneJ en esta direc
ble del interv!llo probable, [fig. ción serian muy deseables., DO 
2]. DO se puede decir que este sólo para las necesidades de la 
grado de capacidad es el fltribu- práctioa, sino también para el 
to de una de estas edades con conooimiento de los proc68Oll ID 
preferencia. 8. la otra.. timos de la evolución mental. 

los que tienen confianza 
en sí mismos, seguros de 
llegar triun fantes a su pa· 
tria, que como una madre 
orgullosa de sus hijos debe 
. sp era rlos con los brazos 
abiertos, cuando e llos ter· 
minen BU misión en e l ex
tranj ero. 

Picoso que sería necesario 
que la diferencia de 108 térmi .. 
DOS medios por edad fuera igual 
a lo menos a 4 veces el interv&
lo o dista.Dcia probable pa.rB. po

~~.I.iJ"""".AU"''W\.'''''~ der decir quc un test es, verda-
EL NO VENTA Y NUE· :::¡ SASTRERIA y :¡j deramonte, un test de de.arro· 

Es ind udable q ue el se· 
fí or Cónsul de El Sal vador , 
Genera l Ben nett, q ue tieue 
su reside ncia ~n Chil e, no 
va ..ell-CODt~rma'l"4U8 

t,~~C: l :/0 
Lr::C'f"LATI'fO 

VE POR CIENTO de oc. ¡;: ~ 110 y no de apeltud. Pero, como TI!!:LIltFONO 378 

JUAN PATUllO 
cidentes ocurrido. a niños :::: APLANCHADURIA § la cuesLión e. muy delicada, y 
por atropellamiento de ;;;~ § tal vez el criterio buscado vftr1'&-
automovile., ea debido a ( "RADIUM" § eegl1.n el g~ado de d~spe r~ió n, 
que lo. padre. de familia S prefIcro deJ&r la 80luc1ón de es· 
con.ienten que sus hijo. § i! te problema u nuestros col ego. Calll Delgado Hp 52 • lBl. 6·'·1 
conviertan la. calles en S FLORES Y CASTRO ~ matemát icos, tanto más que es· I 

d l:! A,enlda Espana-[Mercado ~ Lo critorio debe var,'ar, ,e"úu nstalaci6n y repa--f!!: .... ea e recreo !i; .. 
'-::::::::::::::::::=== ::::::::::::::::= I Em porluml_ 'l'elélono l'I 9 210. ~ las curvas do frecuencia obteni· raci6n de toda clase 
- Ofrecemos Dry Cleaning y aplan ~ das, soan , imétricas O no. E. 

chamos sistema HOff- MAN ~ posible tambi 6n que, para fun · de maquinarias. 
conceptos más arriba ex- ji! • ~ ciones mentalos que S~ desarro~ 
puestos. ~ No S! olVIde: Tel. 270 ~ lIan rlÍpidameote, ee tonga parl\ Prensas de Imprenta 

S J é C ~""~''-'!IIII'J'''''''I'''''''~'''''' UDS. do 188 edades una C\lrva si · 
au os , a sta Rica , Motor I 

a yo de 1931: Anuncie Ud en. PATRIA métrica, y para l. edad si guion es en genera 
te, una curva asimétrica [.i por " ____________ .1 



harlot quiere recordar su IDlanCl8 

aa:' en Cla pham Common, y se dedicó a piBotear la 
erde hierba. 

<l'odasestas emociones son magnificas - ha dicho 
Charlie después.- Mucho más sublimes que las que 
Se obtienen con dinero~ . 

Otro de los proyectos de Oharlie es lleva r perso· 
nalmente su último film a la cMcel para que la veau 
los presos. Lo mismo hito eu Norte~mé rica antes de 
embarcar. El miomo llevó L uces de la ci"dad a la trá· 
gica Sing Sinl( Prision. 

CharJie Ohaplin. el Charlie de las botas. del baso 
tón y del hongo, es un típico loudinense. L.s botas, 
el.bastón y el hongo son productos de los barrios bajos 
dA Londres. En cambio, Mr. Chapliu , el que vemos 
ahora, tiene cierto aire uorteamericano. Su formida· 
ble gabán , su cara afeitada. BU cabeza gri8, uos desco u· 
ciertan un poco. Este es el Mr. Ch.plin que come con 
reyes y con primeros miuistros, que es amigo de todas 
las personalidades del muudo y que además eS millo' 
Dario. Hubiéramos querido ver descender del tren al 
otro Charlie, al tipejo desgraciado de quien todo el 
mundo se burla, que recibe todo los golpes perdidos, 
que siempre va solo, solisimo, con un geuial gesto de 
resignación . 

El Hombre y la Máscara 

pO'/' Alberto Gerch'lnoff 

De <Caras y Caretas~ . Buenos Aires. 

. Carlitos Chaplin hizo nn viaje a Alemania sin 
anunciarse. Querla viajar de incógnito. Deseaba 
perderse en las ciudades desconocidas como en los tiem· 
pos en que trabajaba en una diminuta compalíia de 
circo. en Inglaterra, y el público no lograba advertir· 
lo. Desde entonces su vida se ha transformado. Su 
galera. 8US botines, su saludo, su sourisa le han con' 
'luistado uua popularidad tau unáuime y tan intensa 
que necesita crear en torno suyo el anónimo para de· 
fender su paz y poder disfrntar de aislamiento para 
ir a un teatro, visitar nn museo. asistir a ona comi
da. Se dirla que Chaplin, sin su caracterizacióu, ~on 
su cara li sa, ha de conf undirse fácilmente con los 
demás. Su aspecto fí.ico, su iudumentaria sin extra· 
vagancias, lo asemeja a cualquier transeunte. ¡Quién 
adivinará en su mirada, un poco melancólica, al héroe 
de las aventuras grotescas en que se reflejan más que 
en el teatro hablando, las desdichas penosas y ridlcu· 
las de los hombres! El pueblo de Berlin adivinó en 
su rostro de burgués distraido la máscara de Carlitos 
Chaplin. ESIl careta universalizada por su expresión 
dolorosamente cómica, y que ha hecho del autor una 
fignra de originalidad tan poderosa, lo denuuci., tan· 
to eD los ambientes de los Est.dos Unidos, como en el 
extranjero. La geute lo sigue y lo aclama. ¡Qué es 
Chaplin para esap multitudes que levantan su nombre 
en ovaciones estrnendosas, le impiden el paso y se ufa
nan en roza rlo, en darle la mano, en obtener del hilés· 
ped nna frase, una palabra, para repetirla después ante 
sus amigos con la emoción de un recuerdo profundo! 
¡Es la celebridad del artista que los alucina o es la 
comprensión de lo que ese artista representa! Yo me 
Inclino a creer que no es una manifestación Inferior de 
snobismo, sino un movimiento de simpatía más inti· 
ma. Ven en 'Carlitos Chaplin, cómico de dramas que 
hacen re!r, al intérprete de papeles sin asunto, que 
son preCIsamente papeles que desempelían en la vida 
los seres d e la muchedumbre que lo vitorea: dramas sin 
travesaños ~,¡ tejidos literarios, incoherentes, espanta· 
bIes y puerlles,que contienen substancia viva de huma· 
nidad . 

p-...... ~-~_.~a. .... ~ .. , .. ~~ 
~ ¡iSEÑORES ZAP A TEROS!! ~ 

I~ NUESTllAS ULTIMAS REMESAS DE ALEMANIA ~ 
Y LOS ESTADOS TJNIDOS '" 

~ Les garantizan (ompras de materiales i 
I tXCELfNTES a precios bajos. ~ 
i!! No hay lurtHo más completo ea el ramo de su olicio. ~ 
i GOL TREE, LIEBES & Cia. ~ 
~ SAN SALVADOR_SANTA ANA-SONSúl'lATE i 
_""".I'.r_""""_~/"'"'''Á, .... ", .... ,..""",.rl_''' 

Lea Ud. los anuncios de PATRIA 

G~NGA 
SE VENDE 
una rueda 

PELTON 
INFORMANSE EN 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

A QUI!! 
Sin novedad en el Irenle 

por E. hl. Remarque . .. C. 2.50 
Después • 

por E. M. ROlllarque ... C. 275 
La danzarina del estanque azul 

por Juliáo S. Gonzfilez C. 3.00 
Gran éxito li terario del afio 

Cartas a mi hilo 
por Tal1cl'edo Pinochet 

(Alborto Brum) C. 8.00 
El misterio del No. 1 

por Sidooy Horler .... c. 1.50 
Ben Hur 

por Lewis W.Uaco .... . C 1.00 
Hlsloria de Centro América 

por Julio V. Quirós ... C. 8.00 
Album de Clnelandla 

100 retra.tos de artista.s 
C.8.00 

E lren lantasma 
por Ridley y Alexander 

C. 1.00 

De venia en la lib¡·erict 

AGJNCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 

Vie1le de la la. pa(Jina 

te degenerada para que se 
degenere más. Todos Sa' 
hemos que los hijos del 
Celeste, llevan en sus ve· 
uas un mal que a 
ellos cauea pocos estragos, 
pero que una vez des 
arrollándose en nuestros 
compatriotas, se 'IOB lleva 
eu un dos por tres. De con' 
siguiente. el sentimiento 
humanitario, no debe lie
ga r haBta el sacrificio pro· 
plo; y e l Gobierno hace 
muy bien en defender a 
su pueblo de las contami· 
naciones. Estoy seguro 
que si se hace una esta' 
diBticll o censo del número 
de hijos de chinos con sal· 
vadoreña@, ese número 
pasa de un centenar. Es· 
ta ley obedece máe a 
defenea de la raza. Yo 
la haria exteneiva a los 
negros y los tnrcos, por 
idénticas razones. 

En cuanto a 1.. destitu· 
ción del Director de la 
Bando, con.iderado desde 
el ).Junto de vista general, 
seria nn error garrafal. 
Paie como el nuestro, en el 
que los más altos valores in 
telectualee resultar!an me· 
nos q ne mediau!as eu los 
pai-ee más avanzados de 
la tierra. no puedeu ni de
ben rechazar a quienes nos 
traen el divino pan del 
saber en cualqniera de sus 
ramos. Estos males, ami
go Guerra Trigueros. como 
Ud. y muchos lo sabemos, 
proceden úni ca y exclusi· 
vamente de la ignorancia 
imperante en nnestro pue· 
blo. Esos y mn chos otros, 
acaso más graves, no des· 
aparecerán sino cuaudo El 
Salvador pueda contar con 
los dedos el número de sns 
analfabetoR. 

Tel~foltQ 1333. Edificio ylle ocupara 
la .E,'scuelct de Industrias Continúe, amigo, con la 

/l1~\' misma valentía, llevando 
A • Ud PATRIA hasta el fin la pesada cruz nuncle en. I que se ha echado .obre sns 

Lea Hoy-

V ieTUl de la la. pá(Jina 

América EspafiolB, y por ello merece QllbtRyars8, ya que 
cODstituye, a nuestro ver, el principio rlJl /in para nuestro 
caduco pulllmentarismo polftico. Y merece t"mbi6n recal. 
cal'se porque lué precisa.monto on Chile, .v bace yo. m&s de 
setenta a609, donda UD pensador mu y gr80de y relativamen
te poco conocido-José Victorino LflStar.ria- formuló, en 
BI1 obra Política Positiva. las sigujtmt~s oases [muy resu
midas] para la transformación del Poder Legislativo eo un 
Pl\rlamento Gremial. 

cla)-R('gistro electoral, revisado cada siete a609 para cad. elec
cióD, empadronando a los ciudadanos eo !'líate grupos profe
sioDales: A~rjculturll. MineríA, IoduCJtria..;¡ Fsbril69, Artes 
Liberales. Ciencü,q y llalllls Artes. Comercio y eus lndus· 
trias Auxil itlres, Oficios Varios. 

«2a) -Los diputados serán f'lectos directamente Y en número 
igual por cllcLl uno de los siete gremios de IR República. Los 
eenadores !lerBn electos por IItB Muoicipl\Jidlldes o Comunas 
[organizadllB también gremialmente]. en número proporcio. 
DIlI a la est,adfstic8 de producción y de consumo de cada Es
tado (o provincia). 

«3m) -Lll Cá.mara dA Di putado!!! representará los intereses socia· 
les de toda la N"ción; y el Senado, los interese9 diversos y 
la caprlcidad econócoica de cadll uno de loe Estados (o pro· 
viucÍas)>>. 

Como se ve. ta.l plsn presupone la existencili de do! cámara&. la 
UDa puramente gremial, y 1" otra regional y gremial. Y ha 
sido ya propuestrl su adopción, públicamente. en dos paises 
hisp8n08meriCl\Dos: en México en abril de 1915, en el Perú 
eo ooerb de 1922. No sabemos si de ello .e boya hablado on 
el Brasil: pero parece probable; ya que alli fueron procla· 
mfidos oficialmente, 81 instlLUrarse la República, los princi. 
pios d. la FilosofÚl Positivista de Augusto Comte: tan oti
ciblmente, que hasta. la. fecha campea, en el escudo y bande
ra del Brasil, el lema del Positivismo: Orden y Progreso. 

. ... y basta por ahora; que ya estamos nosotros, los que "0 en
t~nde7Jl08. hasta. IR coronilla de tales aSllntos sociológico-po. 
lftico· jurídicos. Y si esto nos pasa a nosotros, ¡cómo esta· 
ráD nuestros lectoreQ? ... 

Abora les toco a LOS QUE ENTIENDEN. ¡Qué dicen usted •• 
de todo esto, sefiores sociólogos, seBores poUtico8, señores 
juristas ' '0 es que no dicen nada, porquu nada les inte
resa' . ... 

fL fNIGMA Df LA SOLUCION 
ECONOMICA Sf HA RESU tLTO 

Disminuir l?astos es aumentar 
ganancias. CompruélHlo coro· 
prando sus má.quinas de &scrlblr, 
calculado ras, contóme&ros, regls· 
tradoras. oajas de hierro, cajas 
registradoras, archl vos, carde!, 
índices, etc. en LA. COMPA:RIA 
MI,;GANICA LlOMEROIAL, l •. 
C .. l1e uriente y4& Avenida Nor
te Tel. No. U26 Apartado Pos
tal No. 23. 

Reparamos toda elase de Má
quinas de Oficioa 

hombros. Unos dirán qen 
es loco,otros que tendrá que 
morir crucificado;pero muy 
pocos podrán comprender 
la divina felicidad qua us· 
ted proporciona a su espi· 

A. Guerra Triguero •. 

y 
ritu levantando alto, mu 
mny el credo de sn rel 
gión. 

A. "'r. B. 

Junio 1931. 

PATRIA, Diario de Informaci6n 

Léalo mañana 

Léalo todos los dias 

y recibirá gratis 

V IVI R, Revista Diaria 

Avenida España, 15. Telélono No. H9. Suscripción Mensual, C. 1.25 
[Btlsquc el CILjJÓMespectir.:o en es/e milfmo ])im·¡:ol [Casi 4- Ctllt(tlJOS eall R número 

Buscaba a su marido, pero encontró un amante en 

.' 
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LA PLATA, ES MONEDA DE VELLON COMO SE VERifiCO EL fUSil AMIENTO RESPONSABLES APARECEN 
Lo técnica monetaria d. el nombre de Moneda de VELLON a 01= ABI=Rlt Y AlfARO NOGU I=RA V~RIOS COLEGIOS 

:i::~¡:le~;n;~:R ~:~~\~~~ ~~et;.o:SR~~~~~:: :t d:~I~:,n~~n,cd~ L L L CATOUCOS 
6. co n metales innoble.. Por e'o l. lIloneda de VELLON " N-UES TRAS ENTR E VIS rAS 
no tienf' nn Yl\lor iotrl oseco igu!l.1 nI vslo r l~pues,to, Mo~e 
dR. de VELLON son nuest ras piezas frllCCIO~arIllS de l. 3, 
5 )1 10 centavos acuñadas en niqul3L _ Y tl\UlbIén lo son las 
p ie'zl\s de 5, lO, 25 Y 50 CE'ntavos acu~\lI,~a~ en pll\t~ , 

HABLA UNO DE LOS CON EL AUDITOR GENERAL DE LA 
PRINGIPiLES ACTORES REPUBLlCA DON HECTOR HERRERA 

Sabido es q u e e l Gobie r
n o ce lebró contrato con la 
casa Mugda n, Freu nd & 
Co., de ~Bta p laza, para h a
ce r pedidos d e cemento y 
dem á.s materiales de ~ons' 
t rucción q u e e ntrar lan Ii
breB de der echos y pa ra 
ser ca m b iados por ce r ti fi
cados de licor tl8. Estos ma
t eria les de b lan de 5er e m
plea dos exclu8ivame nte e n 
la ed i ficació n d e escuelas 
y esta blecimie n tos de esa 
Indo le. 

Como se ve, eHA. monedR se apsrta del prInClpl0 q,ue rtge la a~~
nación de la moneda , pero se hllce I!n ObseqUIO, de la facdl' 
dllCi de las operaciones pequ(ña~ , que son 'p~ r cJerto las más 
numerosas, Serís imt)osible qu~ se verIflcnran c,n puh~e, 
í 1 ZAS Y mercados las opersclOnes 1\1 det.alle, SI no eXls· 

~i:;~: I~s m~nedRs fraccion a.ri~s ,d~ VELLO,N, Pero estll 
desobediencia. justificada al prinCipiO cconów~co , ~c , c,omp~n 
S6 con una rest.ricción: la moneds de VELLON OdlvlslO~ar¡R 
no tiene curso legal obligllt.orio, y por ello en los pagos y 
liquidscioncs en que no se baya cstipulado una. mone~a esptl 
cial, no es obligAtorio recibi r sino hasta un llo~c~nt8)O muy 
pequefio de esa. moneda, Por esa. r8zón lAS OfiCInas del ,En 
p réstito, los b~ncos, et.c. no acepta.n cn pago el n1quel DI 18.,8 
monedAs de plata, No obqtante en, estos momen~os de en · 
sis, h!l. SA lido a la ci rcu~f\ción una lOmenss cantIdad de, ní
quel y piezas divisiona nas de pintA, Al grl\d,o que el GobIer· 
no, en su nuevo sisteml\ de pagos po r m(,~I~ de Tcheques, se 
h. vi'to impelido o " tableeer la CUEN1A NIQUEL y 
MONEDAS VAIUAS; y ,i el público acepta 10B Vag?, en 
esta clase de monedas en proporció~ mayo r qu e IfL ,legitIma, 
es porque el Gobierno no es muy J¡ber~1 ~n materia de p~. 
JZ'os; y entre dejar de ;e~ibir pago, a re::lbl r moneda de Vtl 

lit lA T R A G E D lA' ~ 

lIón es pre fer ible lo ultImo, 
Deciam~s anteriormente q ue la plata ha sufrido u~ descenso en 

el mercado de valore~, de forma que el valor 1D~rinseco de 
un Colón tlctuahnente. es de 33 centavos, e~ deCir qU? sólo 
vale un tercio del va.lo r legal. Dada.s las Clrcu~stanclas, la 
plata con relllción si oro, casi viene a ser me~al ~n~oble. De 
suerte que la moneda. ::le plaML no cub re el pr l?CIPIO man eta 
r io fund8m enta l de tener UN VAL OR MErALICO RI
GUROSAMENTE IGUAL A SU VALOR NOMINAL . 
Po tanto toda. moneda. de pIstA., s ún el colón (la bAmba) en 
traren la. ~BtegorÍtl, de Moneda de VELLON, E l colón , p<? r 
rflZón de la b!\ja do ls platA. , ed el caso de una moneda que Sln 
ser f raccionaria lo es de VE LLON, 

La acuñación de moneda de VEL LON procede cusnd? eSCAsean 
las piezss f rscciontl r ias, pero a la fe-cba hemos dIcho que la 
circu lllción de esta eBpecie de moneda es abundante, al gra
do de que el Gobie rno t.iene en el B'l. ncu Salvadoreño una 
cueot8 denomin8do NIQUE L y MON!,DAS VARI AS. 

Lanzar moneda de plAta en lti Ilc t utl.hdad s~rla a.busa r de la. con· 
f ianzs que el público tiene en el Gobierno, Hasta podría 
ocu rri r un levllotamiénto como aqu,él del 28 de lebre ro,' d~ 
t r iste memoria., Además, la acuñaCIón de moneda contrI,bUI 
ria B la fuga de nuest. ro oro, como lo veremos en segUida, 
Tendriamos que comprar con oro la ~lata ~n barras, para. 
hacer la acuñsción, puesto que no habrla qUien aceptara por 
ejemplo', café o azÚCIH por un mil}ón de pls t.a en barras. Y 
Jos fenómenos de r ivsdos de la sa.hda ~el oro no pu eden ser 
otros qu e la contracción del numerarlo, - y esto se resuelv?, 
o bien en el pspel moneda, o en la corted.ad del n~mers~l? 
pa.ra las tra.nsacciones,- que a su vez ~R ~rlgen a la. IIlmo~Ih
zacióo de la producción y a la pa.rahZs.~lóO del ~ome rclo y 
de nueFltras incipientes industr ias. Lb. lIl,t r,odUccIÓO ~e una 
tlcuñac ión de plata no vend ría a. da r el~stlCldad a 11\ ,Circu la. 
ciOn, puesto que la moneda de platl\, s,lendo dep recla?tl , no 
t.endri!\ acep¡nción; y ent.onces el G~bl~ rno se quedarIa, con 
su Stock de plata., y el país con la pe rdida de una cl\ntldsd 
efectiva. de oro que IJl\saría a los sótanos de los pR.Íses colo 

Por la t.tirnc del vie rnes 8n~e· 
rior , a la.s 15 bo ras y 45 minu
tos, ~U"~~~ '" d,ecltlrllT auto 11\ 
Coml9r~;~~eCla l de la Asam· 
blea, quo~e el info rmntivo 
cont.ra el áoctor Pío Romero 
Rosque, por los fmlilamiclltos 
del Coronel Aberlo y Mayo r 
Alfaro Noguen, el Coronel Ni 
co lás RRmos Cabezns. 

A cont.i nuación trascr ibi mos 
109 párrdfos pr incipales de 
la dec lflrA.ción: 

Que el 6 diciembre de 1927, 
el de~arante era Jefe del Cuer
po Exped icionario de esta. capi. 
ta l. Que como ti Iss 11 y me
di a. de la. nocbe de l di" citAdo 
fue IIlimado 8 Casa Presiden· 
cia!, II fl mo Que se le hizo por 
medio del Capit.án Jerónimo 
Portillo. qnien , llegó en un 
automóv il 8. su cuar tel, sito 
en el ba rr io de Can dela.ria de 
esta ciudad, al cost.ado orien te 
de la Guardi&. NHoc iona. J. Que 
h.biéndole dicho el C.pitlÍn 
Por tillo que lo lI s.maban de Ca-
8S P residencial , inmediat.amen
te el q ue babia se fue en el mis 
mo au to con el refer ido Ca p i ~ 
tán Portillo pAra la expr esada 
Casa Presidencitd. Que a ll i e l 
docto r Romero Bosque le dijo 
al declarante que babia sido so r 
teado ent re otros coroneles p!!,. 
ra que fue rl\ a "fuaill. r al Coro: 
nel Aberle y al Mayor Alfuro 
N oguera, Que a la hora que 
ocurr ió esto serían las 12 de 
la. noche del día cit.ado. Q lle 
el mismo señor P residente le 
dijo que fuera a alistar una 
pa rte de la t. ropa. que t.enÍa 
bajo su mando y que pasara al 
Sexto Regimiento, donde le da
r ían más t.ropa;' y que cua.ndo 
tuviera las dos t ropas rE'lunidus 
se fue r",_ para el plUque BIl t' rios 
de esta ciudad, bo,V Bo liva r, 
en donde se le reun iría.n unas 
pa rejas de guardias nI\ciooales 
y que el Consejo de Guer ra. le 

ni za.clo res, 
Es un contrAsentido la resolución que se ,le quiere da r a nues

tras dificultades econ6micH.Q, por medIO de la acufiación de 
monedfl<;¡ de plata, Alfonso Rochac. 

entre~&ría al Co ron tl l Aharle 
y ~ I M~y o r AlfitrO Noguera, y 
que Jos fu e rti a fu sill\r a la Cei, 
btl. del Panteón de esta ciud8d, 

PATRIA en los Festejos de 
Ahuachaeán 

Que el declarante cumplió 
las órdenes dudas por el señor 
PreBidente en lo referente a 
llevar part.e de su fu erza y a 
recog6 r la otra parte del Sexto 
R egimiento y di rigir5e al par-

1 , que Barrios, hoy Bolívar , en 
AHUACHAPAN, junio viBita a la ca8a so anega donde ,e le reunieron como 50 

23.-A pe8ar del mal tiBm- de Menéndez y al MUBeo parej8B de guardi8' nacional os; 
po, l aa ce remonias con~6· Histórico , E l programa de estl\ndo allí el declarante llegó 
m o rati vas han p rosflgUldo ayer Fe ce rró co u nn es - nuevamente el CapitlÍn Porti o 

'11 L' l pléndido baile en la Socia - 110 o ordenarle de parte del 
con toda bfl ao tez, nU a señor P res idente Homero Bos· 
mañana de ayer se celebró dad de ObreroEl, que, qu e no fusilar ll a. log sefio , 
la misa so lem n e en el H oE,· res Abe:rle .v AlfH.ro Noguera 
vital. ~n el encuentro, de C07'7'e.c:.ponsrtl especial. en el Panteón aino en el par · 
basket entre 108 eqUIpoS ----...:...----...:...---- quo citodo. Que el decla rante, 

8 junto con su tropR, permane· 
:E'eruandez, de ésta y . an ¡ FO~l O . ELECTRICA ció eo el parque ya dicho [¡ ... t .. 
Luis,de Sta,Ana, vencie ron \ pasadit.!l.s las 4 de la LDbñf\na del 
l os prim e ros' estuvo ¡ntere· Atiende m~s rápl mislDo día'1 ya citsdo, ha.bien-, do: no iroplde el Llem-
santa,Imponente fus. el des pJ op?o(' ') ni 1!lIl~lVia. , do pasado a esa hora el señor 
fil ~ de mal3 de dos mIl asco- Satu rnino Canizález, quien II~-

Sabismos que don Héctor H e
r re ra, cn su cnráctpr de Audi to r 
Genera l dI ' la República , había 
t enido un ge!1to po r demás raro: 
renuncilH a su sueldo para con
segui r que no le desorganiza ran 
I~ oficins, Un dipntado 8.lDigo 
nueflt ro, don Cip riano Castro, 
nos había. confi rmado la. infor
mación calDo enc!t.r.llf\do qUA fué 
de expresar en la A"Iambles la 
volunta.d de l señor H errer R.. Fn i 
mas a ver a éste pa. ra hablu de 
ello y , sp rove0hando la opo rtu 
nidad, refe r irnos a otros R~un· 
tos que estimamos de público 
interés: 

- ¡ ...... ¡ 
Llegué tl 111. necesida.d de ofre 

ce r g ratuítBmente m is servicios, 
renunciaodo al resto de la su ma 
que me asigna el P resupuesto , 
po rque tuve conocimiento cier· 
to del'que, invocando razones 
de economia, se proyectaba. re .. 
ducir el número de empleados 
de esta Oficina o dismi nui r les 
los sueldos. 

-! ..... ¡ 
C reo en la necesidad de esas 

medida.s; pero también estoy se
gu ro de que a la Audi ta rla no 
puede suprimirse ni uno solo 
de los empleados que tiene ac· 
t,ualmeote, sin perjudicar sus. 
servicios, Por otra pa r te, se ría 
injnsto rebaja rles sue ldos. Aquí 
Pasa a la 4a, prifl, col. !2a. 

P e ro d esde hace nn año 
Be ve nía sospech a ndo de 
que algunos colegios c ató 
licos q ue o b tenla n f uert e s 
pedidos d e cem e nto. lo v en
p"".!!:J!!:.!¡IL. páU· col. 4a. 

Mañana no saldremos 
24 de junio . Día de 

G u tenbe r g. Dla d e la 
im p r e nta. O la d e la le 
tra de mold e. D la e n 
q ue los compañe ros ti
póg ra fos- ¡com o n o so
tros y en t a n tos ot ro s 
(lias, ay! - n o tra 
b a jan. Con secuencia : 
P ATRIA y VIVIR no 
v i si taráq m a llana a BUS 
am-i goE1, n i a OB e n e · 
migos... i Qué lástima, 
ve rdad, lector! ¡Cuanto 
lo sentirá PeIésn ezl. .... 

Que se n oS dispen 8e 
l a fa lta. No h a y m ás 
r emedio qua aj u star se 
a l a r acia l disposic ió n : 
par a ce le bra r a lgo d ig 
n a m ente, h a y q u e cho· 
teOT. 

Hoy se Verilicará 
la Elección del 

Decano de Derecho 
I 

-- La Di r ecti va de la 
A os Empleados de Sanidad se les AGEUlS ha fij ado e n er 

Adeuda más de 1 rece Mil Colones t ablero u n ive r s itario nna 
_ ____ o <convocator ia. urgente:., 

E n lo .• Depa rtamen to! h ay Resultado del Escrutinio faa::e ~~ere~o:,,: !~s:l ~:c~~ 
algunos a quienes no le. I El . ,j A de costumb re todos los es-
ha n cubierto un solo m es en as ecclOoes ue u- tud ia n tes de la Facultad 

t ',j,j U' 't ' de J nrisprudencia y O ie n-
Por,ona digno de todo crédi- Orlu8ueS nlverSI arias cias Roe iales, con .. 1 objeto 

to nos ha informado que a lA 
Di rección Gene,,1 de S.nid.eI ___ de procedtlr a la e lección 
'e le adeudan 13,656 colone, 50 DI" 'f' d I ¡de seis académ icos :¡ue se 

t E 'd d e esc rutllllO ver l lca o e d á m did 
cen avos, 'sta enorm e cllntl ti ,~nbil.do de IH. ' semaoa passdllo en propon r n co o can a· 
se halla distribuida en los me- 1ft, Uoiversid"d Ntlcioufl l, se de3. tos a Decano al Consejo 
ses de noviem bre y diciembre prende que los siguientes SCIl. Superior Universitario. 
del añ o pllsfldo y enero y fcbre· dé ' I h b 
ro del presente, L tl.8 carprt,As ID 1COS son o~ que !l O o teni· También se verá si 86 p ro .. 
respect.ivas, de las que se hitO do ';Day?r cantidad ,de vot.os es ponen candidatnElo a Secre -

tudlantlles, para Integ rar las. , , 

11 m ú al declarante y le dijo: 
lares por todaa la s ca es "Que ya era tiempo, que avaD 
de ésta , tFIJrm inando con la Ztlrl\ con su fu erza. . que los reo!:' 

ya. se los iblln a en trega. r l), 

pa.go.do pcqueñísiml\s cantidn- tornas de Rector, Vice Hector tarl~, La elecclOn B.erá. 
des, tienen el siguiente vulor: V Spcretario del Est.s.b lccim ien- nom1n a l, ve rbal y públIca, 
2290 colonps; 2006 colone. 50 io: E nrique Córdov., 235; Mi. pues debido a la premura 
~~~~~;~.s; 3905 colones; y 4195 gual ,Tomá:t MoliDa, 175! Be· del tiempo no e8 posible 

D r. ¿M. c.ADRIANO VILANOV A Que inmediatamente deB pués 
Espeeia.lista en Enfermedades de nlí1os, marchó hllcia Is P enitenciaria 

E t dl08 hechos en Parls y Jefe del servicio de su Especlallda.d en donde estaba ya abitlrto el 
8 u en el Hosplt&l R~sales desde hace catorce ailos, portón, habiendo penetrad o al 
CUf& }" Tuberculosis en sus dos primeros períodos con los interior s in ped irle permiso s 

mas tr.t.mlentos Y nuevos procedimientos, na.die, puel'! cree el declü.rnnte 
Extirpa amlgd&las si n hemorra.gla.s Y t rata las qu P lo cata.ban es. perand o. 

enfermeda.des de sellaras, 
1-:=====::::~p~o~r~lD~od~er~o~os~p~r=o=ce=d=I~"'~le='~'t=o= •. = ::.::=::==I::,:.ID::';:':Jil Que unA vez que estuvo eo .. el inter io r de dicha Peniten-

Dr. Rafael Vega Gómez h. ciori. oyó el decla rante que 
bajaban var illS personas do la 

MÉDICO y CIRUJANO Sec ret.rI .. de dicho e, tablcci-
Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres, li'i siote!'a.p ia. miento penld ; qUI! ttl eQ,ttl. r en 

Tratamiento de la. Obesidad po.r la. Gimna.sia. Eléctrica el pr imer piso el grupo que 
Generalizado. (Método de BergoDlé). h .. Uh h.j ,do Be dirigió • don· 

de estabtL el decJa r,mt.c , y el 
Teléfono 9t1-63t.. Av, N, No, 32 L. ________ . _______________ -' I Pv.Ba a la 4a. pág. coto la. 

Los recibos se bailan en su to huaHno Suá rez, l L1. Jase MA- lleva rla a cabo por escri· 
I'd d el d 1 'd ria Perl\ ltR. LHgOS, 130: JosquÍn t 

t ll 1 Il en llO er e It. rd~rl IL Parada, 94; Enriqu e Porrns.93, o. 
Dirección General. No ,hfl.,v nin Mi~uel Hllfttcl lJrquítt, 283 ; 
cuno ~n poder de jos sglOtISta.S. Enrique E licobar oernno, 188;1:-------------.. 
AdcUlas, a. los emDle~dos, ~cl Juan Benj llmin Edcobar, 158, AV-ISOS "con ' -
D. p"rt"mento de U nCIOar,os,' , E,tos t cro ... erÁn elevad .. o L omlcos 
quo prestan sus se r v l c l o~ hao;¡ tu conocimiento de l Consejo Supe, 
en los mlÍfI ~p!.\rtados nocones rior Univers ita r io, pa ra que de 
de l ~ ReplÍ?hcs, no se IO<j ha leilas tome a las personas que 
C??Ierto III un. ta~ so lo mea, crea convenieot.es y las propon . 
v,l end~s~ dí' consIgUH'ote en so: gtL II I Poder Ej~cut.ivo, 
rlas dI rlCulliadts para su sosten l 
miento. 

Bueno seria que el Gobie rno 
t.omara en cuent!l. la situflción 
de estaS pe raonaa, que induda
blemente desfrrroJlan unA labor 
digna de todo encomio. E l Ro· 

000 do SAnidad es uno (J I! los 
que debarlan pll){o.rse de prefe
rencia, ya que 8US actividades 
!'on de las necesa. r iil!J en el Pafs. 
OjallÍ que Be otienda es ta insi· 
Duaci6n. 

E. la cuarl. p" ; •• 

d. PATRIA 

Desde hoy empezamos a 
publicar lo sección de anun
cios económicos clasifioadoR. 

Consúitelo. 
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:?".,:~. y I\) •• n 111 III:lmlll:'. 

A Santa Tecla y La libertad 
F.n> IH·MII d o :"'lOb"H'~ ' 1.. .. Marin.,.. A Lr. 

~':~7:' ,:'~~~:ln~~;;~d~n~~1 1:(!~:: 
rcl~foco t~ I-l. 

lorreo de Honduras 
I ~ !!~Tc'\c!s~d~M)~~~~ :¡~~I:Jl~~I1\~:u~ 
~Ir .. "Ir P"1)'l:I""( \;J~, ~II t. r n '6., 111 r\) Yl"l
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fases de la Luna 
J.uu:! nul'v:t. 1$ 
Cu!U'IQ 1'.rt'(!lc lIUl Z\j 
Lun ... 11.'II!l .\ • 
Cu:lrto m.'l1gt .... ntt 10 

Dr. R.. .. mi» (;al\:U'do: A"~lIlIia ESIJatl:a N9 
1.S- 14 De turno po r la noche. 

Tambit-n 1, •• '(' oxlo:.oll511·0 su~ 8('n.·¡CLi» 11 1M 
el~ mel1(l11 l~ro~'\.!!. ('Ll CIl!iO de 110 ¡J<XI.cr obt&
Ol'rlM ..,,, hu l's b Ol;.,¡:jmie"los do Beneflccnci:l. 

Diversiones para 
martes 

PRINCIPAL 

hoy 

6 p. m. Extraespdcial. 
<La Mujer Sorteada:., con 
J eanetla Ma c Donald. Ca n· 
ciones y diálogo en ing lés, 
bailes, escenas a tecuico .. 
lor, titulos en español. 8 
y 30 p. m. Extraordinaria 
<La Voluntad del Muerto:>, 
con Lupita Tovar y An· 
tonio Moreno. Totalmen· 
t e bablada en español. 

COLOK 

Especial, 6 p. m. eLas 
'.!tristezas de Satán:>. con 
Adolfo Menjou, 8.45 p . 

Hospital Rosales m. Extraordinaria. Lucba 
NS~Iu:lo~n~~dd,,~\~o~2 d:, ,,!i.u,l~od2· !oe¡ Greco. Romana. a beneficio 
t ~~~' dfu TOnanUlf lolament.e de 2 a S de del Hos pital l.{osaJf:lB. Do' 
12~IZI~ ~~ ~~16dO ~~~rJ:~ di!\! de 10 a. mingo noche, estreno cEI 
dor::t: :J~q~¡~It~~O::~J;I~I~a: o:n:I('Ho:~ Trom peta Sa 1 vadorl>. 
pltal dirigirse 11 W Porten!\! l'9lIpecti~, Telé-- ___ :.... _________ _ 
000 !le l:a portert. de hombre!!:-9 1; le léfooo 

de ~ ~::idod~~i= ~~ io, pob! lOO 
ro~ ~ =~b~~~~./20~Ie~a; ~~U¡rn-:, ~~ 
1 a S p. In. La bora de COII-'ul~ !p:ua los ni_ 
!los es de 1 • 2 (!!Ipec.ialmell!e. 

En CIOoiOI do urgencia I)ui'de rocumno al 
B osp ital a to<b h era del di, f do 1 .. nocho. 

A 1011 necesitados 10 lO! proporcion:lI1 la!! In&
d lei llN Im'l.wtalnCOte. 

Números de Teléfonos que Deben 
:'aberse 

PoUda de U nea, Comandanci. de Tumo, Np 
519, Pollc1a .Judici:", ~g'l!fl, Policl .. MWLlclpal 

N~PoPd~C~o!t~ ~' t~.I~1. 
Audienci.s Públicas en los 

Ministerios 
AI1 n.t5tcrio de (;nl¡ ·maci6n y Sanlda(l. EL 

Mat'U'S Y Jucn":l, do dO!! " cinco ". In. 
ltIlnllteno 1!t' fiuc<T&, N;ui' .... r A 'I'i:.d Ón. Los 

d laJ. lb!¡e.!I y " lert1~, • L'u:.!quiern 110m de 
la OIl1 fl.1l:l. 

M.! WJ;l(!' O d., Hac' ''"d:!.. CrC-dlto Pl\bl iro, l ndus

tna y Comc",!'l. 1,.0), s:\ba1v. de once a doc 

d.e la m:araUl&.. 

Mi ;sle!'lo de Inll"Ur..'C i(in 1'';\)hclI. L s d'~ 

: ':nl~~:i~rCult'. y "¡c,ne;; d o:. ues:a cinco d e 

N,' ~l' no de n . Ro F.E. EOl 'l' ierno'. de tres 

y 1o . l'dIlI a ~1 eu. 

Mlnie\.trlo de I',enefir'eul'i.;t.. Lo~ 1'iCTllCI de 

w . ,. mi."dl •• cinco d~ l& ' a.rd e. 
'\Uni ~n·rI().d c Agricul:um f Fomento, Lo dl!l.'l 

na.r ~ y jue.. • de ~ II cuatt" d o la wdl'. 
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rara SOluClI¡.:l1e. SoiIilA dillr1.a:lle!ao 
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~/ ~ I'·~)~fa.":.!' IrC.~n. a··- ,.,._, ..•... '. , 
lO.a7 ... m . y ('1 ~" c u du. 
" ale tamul(on un U",,, I .... ·al 
lu 6.00 11. m. 

"" ""'1 JI'" !!:alen ~h.IIu . (C1 j r:1 , l · 

@lUlenl~ lT'CTl~; • 1M ij ... m. l.d.o el r~j. 

~JJ: ::;,~2f~})~ '~ \~I.:;ti·1 ~ ~'~~~I:d~: 
• 1M lt w y t!1 ¡. r ..... ·rv. 111 las J.IO 1'. m. 

D" ~oniOrat.e 11 S:I!) ~bl~ :¡d<)r • .!:1I1('n ULO ;. 

IAII 7 la. W. y Olro a 111' 1:0.&1 p. m. 

~an'a Anlll a ",,;v¡~IId ... r.~~;¡I(n ;. 1, I. LD 

~ a. m., 111 laJ 12.úIJ p. 111. r 11 W ::.:s:. J). 111, 

(1. R. d. C. A.) 

LIBROS 
en ninguna parte encontra.· 
rá. Ud. un surtido de LibroE 
tan escogido e interesante 
como en la 

librería CAMINOS HNOS. 
(casa salvadoreña) 

Rec ibimos poe cada correo 
las últimas novedades que 
se publican en espallol, 
francés e inglés. 

~ Prefi em ed. a los sah 'adoreñoslI 

Lea en 2i1.. pág'. de 
YIVH{ 

«La M ujer y sus 
Satél j tes» 

Inglés,Espanol, Ielegra lla y relelonla 

BeDjamíD BarrieDtol z. 
.. -"kI ~MU'40 No. 76. 

PREOIOS DE 

Cl:I.fé corri('ote 
id. re!LaC!1 
Azúcar, pri mera 
A zucnr de ~H, 
id. luDlI.rillo 
Arroz, )J rimerll 
id .• ~egt.ndll. 
Frijolt's. neg ros 
id .• blaDcot! 
M.íz 

Mai cil lo 
T rigo 
Dnlce o panela 
Manteca , del IlRis 
id., ext rlloje rd 
S.I 
GnrbRnzos 
P aplls 
Hue\"os 
Cal 
Queso de ¿SCRPa. 

.JUNIO 

(Jueso del país. duro· blando 
Queso duro de Nicll ragua 
Queso f resco del pais 
Mantequilla lavada 

VIVERES 

22 
Pari s, junio 16. - En la 

fo rma trad iciona l tomó po· 
sasió n boy d e 1,. Presiden· 

Col. 10 qq. cia rle -la Re¡n\blica M . 
.. de o a 8 qq. Paul DOllmer. e legido e l 

7 R 8 qq. 13 de may o. 
7.50 qq. 
5.50a6.50 qq. A compañarlo del Primer 
9 qq. Miuis tro, · M. au l Laval , 
8 qq. e l nuevo Presi rlHnte de Ja 

2:l fan ega República se dirigió An cO' 

22 f.n .. ga che al Palacio del Elíseo 
~.¡. fanega donde se efectuó una sen· 
tendencia n bajar 

18 ¡anega cilla ceremonia. El /luto· 
9 qq. móvil fu é escoltado por 
1.50 cargR. 48 p. dos escuadroues de caba· 

12 latn 40 lbs. lIeria, del Palacio da Lu. 
Ji. 50 "id. xemburgo, domicilio que 
6 carga de 10 fl. 
14 qq. . babia tenido hasta ahora 
10 qq. e l ex·Presidente del Sena· 
0.04 cada uno rlo, al Palacio del Eliseo, 
3 qq. residencia de los Jefes de 
20 a. Estado dH Francia. en don. 
15 R. 
12 R. de M. Doumer y sus a com· 
~ R. pañantes fueron recibidos 
0.75 Iba. con bono res mili tares. 

E stos precios p roceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efect ividad. 

Después dH un breve sa· 
ludo por e l Presidente sa· 
liente M. Gastón Doumer· 
gue, se efectuó la entrega 
del cargo en la forma 

-- . 
El suscrito, encargado de JO:!l 

trabajos d( la reparación del e
dificio que ocupó la Polie!a 
Judicial, 

Hace const,lr: Q ue al empfzar 
la reparación del piso de uno 
d~ los aparta.mentos, de súbito 
flpareció ante su presencia una 
fosa como de tres a cua tro va
rss de profundidad, por UDa de 
ancho y dos de Jargo; la cual 
por los vestigios que presenta, 
en otro tiempo estuvo al servi
cio de UD escusado; q ae practi
có algunas investigaciones en el 
fondo, encontrando UNICA· 
M ENTE UNOS PEDAZOS DE 
MADERA, QUE FUERON 
LOS QUEI SERVIAN PARA 
SOSTENER LOS LADRI· 
LLOS DEL PISO; por consi· 
guiente. es completamente falso 
haber hallado una calavera, tO
mo ma.liciosamente se afirma 
en uno de los rotativos de la 
capita.1. 

Para constancia extiendo la 
presente en San Salvador. a los 
doce dla. deJ lDe. de junio d. 
mil novecientos treintiuno. 

Eulalia Riva •. 

Luctuosa 
OOTIZAOIONES BANCARIAS. 

(Banco .A nglo Soutltl 
CAMJ:llOS 

Cable del 19 de J unio 

Libras esterlinas 
Francos frsncese3 
Pesetlis 

4.861 /2 dóiare. po r libro 
3.92 cts. oro por franco 
9.45 . peseta. 

usual. E l nuevo Presiden· El viernes de la semana 
te de la República, en una pasad!> mnrió en esta ciu. 
breve alocución, hizo e l pa· dad el apreciable caballe ro 
negfrico .de su antecesor don Teodoro Thoegersen, 
y prometló guardar y res· propietario que f ué de la 
petar la Constitución Na· <Farmacia Santa Lucfa:>. 
cioual. A sns deudos nuestra Lirtls 

Fnmcos suizos 
Florines hohmdeses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

0.24 lira 
19.42 f ranco 
40.20 florín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48. 50 l ·H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
Libras este rlinss ¡ziros 
Francos franceses, gi ros 
Pesetas, giros 
Liras italianas. gi ros 
FrsnC09 su izas. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólare. 
9.93 por UDa. libra 

8.00 por 100 f ranco. f . 
19.75 por 100 pesetas 
10. 70 por 100 lir .. 

" 39.60 por 100 franco ••. 

LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nue\'a York, 17. - Va.lores y acciones de a.lto p recio varia· 

bies, ca 'll bias firmes, aZUC9r y trigo igual, mercado del Brasil 
firme, café subió. 

AVISO AL COMERCIO Y EMPRESAS NAVIERAS 

Se hace saber al com~rcio y Compañías de Vapo. 
res en el país que. en lo .ucesiuo, cuando deseen infor

maciones con r~SDecto a movimiento de vapores por 
los puertos de la República. incluso datos sobre tone .. 

lajes ,-le dichos barcos. etc., S4! ,iruan dirigine a este 

Ministerio , el cual. o contar del lunes próximo. 15 del 

corriente mes, estará ampliamente informado sobre el 
particular. • 

MINISTERIO DE HA CIENDA. San Salvador, a 
lo. doce días del mes de junio de mil novecientos treinta 

y uno, 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTHO & CO 

TFJI.:r:iF0NO NQ 2-3 

úema Griega 44fROD1T4" ~:~:\~ I~ic~~rd~:~d~~~e~~~ 
poco tiempo Jos senos de l .. s D'lujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. t l •• lbllld.d • l. piel . 1m· 
pide la tormr.clón prematur .. 

de Iorrugas 
o.lt . p .mjs 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
De todo tamaño y color, a precios muy cómodos 

DONDE .';; Andre J. Lehmann 
Aliado d.l Cbicbimeco. Call. Arte 27 

El primer acto oficial más sentida condolencia. 
del nuevo Presidente fu é 
una vi~ita al ayuntamien· 
to de París, habiendo sido 
recibido gil! por el p resi 
dente del Oon cejo Munici· 
pa l. 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIR 

«La Mujér y sus 
Satélites» 

COMPARIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA ,CALEFACCION 

HIELO CRISTAL • 
APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 614 . . 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

Para Camiones 
.Barghi, B. -DagUa & Ca. 

TELEFONO 7-8-5 

Liga Naciona~ Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Dirlj ... iol Seerelirio de l. Li,. . C. R. S. 3 .. C. P. No. 21. 

tU!ljlt 

.. , 

• 



LA MINORIA HABLA 
En estos últimos diRS. la ju- trllS sospechftS. Los lideres ma.· 

ventud médica estudiantil se hit soristas en tfllscsión. atronar OD 
conmovido praf,ueda men te. LtL8 el auditodo con UDa rumbosi · 
chispas desencadeosdon\s de los dad de palabras digna do mejo
conflicto!! hao encendido el e~IA. · res causss; la masarla, exa lta
bón de las conciencias, flgitác· da coetra toda propuesta que 
dalas vio lenta Y apaSiODf\damen en algo contrar ií\ba los plnnes 
t e; y el espíritu mozo, Que siew premeditados, callabf\ de hecho 
pro ha vibrado al compÁs de 188 COD la rechifla a cualquiera que 
campanas q\le 111m agitado los bacÍR. propuesta, discusión o ad 
polemistas, las voces Inzonadss vertencia. La imposición se hi
que se han dejado oh cn las zo sentir. El desorden reiotl.bR, 
Asambleas juveniles, y liltimH.- y el g rito desgañitajo em el su
mentc la reconvención que qni · premo Qrgumento. ParedA. una 
zo abrirse paso, fueron acall a aStunblcR de cH.Vcrna.riod en un 
dos por ¡" argucia sutil manejA.- conciliábulo trÁgico en el que 
da con efectos de farÁodula . . El solo faltaban la piqueta y la 
desorden y la. gritería vociD,ltle· guadañll .... Lo Que es más ceo
ra. se han constituido en el due· surable y ver~onzoso es que u
Ha S señor de las situaciones. no de los profesionales propucs 

LLANTAS 

"GoodriG~ Silvertowns" 
LAS MfJORfS DfL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Razón ha.y para ello. La !l. tos por la 1D8yoria. reaccionaria 
fluencia a lb Facultad, :en COD- era precisamente uno de los ............. --
eidersble número, de jóvenes principales dirigentes del movi 
graduados. quienus por vez pri. miento realizado por los qu e 
men se encuentran solici t.ados antes que el interés común de 
para. ex ternar sus opiniones en la Facultad han atendido, con 
asuntos de vital importancia rara incomprensión, el interés 

NoliGias MexiGanas 

como el que nos ocupa. cons· propio, lIegtlDdo ese profesional }\lIé' D F . . 20 
I I hasta el "rado de .er él qu,'cn XICO,. ., JUnIO .-

tituye algo especia que E' Xp ictl" N t Có 1 1 . 
el rumbo que toma la votación personalmente Rnclaba a pesca ues r o aso en a CIU-
en nuestras juntas. En efecto, de firmas para pescm', por con· dad de Lima , Perú, ha in
ube suponer a priori, que siguiente, la Secretaría de la formado a la superioridad 
quien llega a un medio nuevo Escuelal .... que la gerencia de la línea 
y desconocido para él, csrece de En vista de una nueva conVQ· marítima <Linea G race:., 
los conocimientos concernientes cataría., muchos llegamos a la 
1\ ese medio, para poder apre. Asam blea General, y ante los cuyas oficinas generales 
c iar po r sí solo la competencia bechos algunos nos retiramos. se encuentran en a'..¡uella 
cientHica y moral de Jos cate. t Qué actitud cahía en aque- capita l suramericans, ha 
dráticos. ¡y cómo no babia de lIos momentos L .. i Cruzarnos resuelto que sus vapores 
8er asfl Existe. y todos hemos de bra zos y esperad Era indig· t 1 t . 

d
. no de )·óvenes ... .• ·Proced,·mos oquen os puer os mas 

pasado por ese perio o, lDcapa- . t t d Mé' r 
<idad deliberatin autóctona, pue, a proponer a la Junta de Impor an es e XICO. en 
po!' falta de conocimiento de Profesores los candidatos que el litoral del Pacifico; ve
Jas personas, de las materias re- creímos ~ reunían las condicio· rifiquen viajea entre los 
¡aciooada. con ena" del medio Des de moralidad. booradez y puertos peruanos y ceno 
en que se mueven, de las disd· competencia que el elevado car- troamericanos y los E sta' 
plinas científicas corrientes y go de Decano requiere, siendo 
hasta, 10 que es verdaderamente los nuestros candidatos los doc- dos Unifioa del norte. Di· 
lamentable. de sus propios com tores Juao C.ISegovi •• Guille r· chos puertos se apuntan 
p.lieros de Facultad. mo Gonz'lei y César E. L ópez. como lugares de escala en 

Podemos o.í dividir el conglo La razón abundaba de nue.· el nuevo tránsito de vapo' 
men,do estudianti l en tres gru- tra parte y fue así que un se.lec. res son Acapulco Manza· 

. to grupo de profesores, conslde. . ' 1 

pOS! lo.~8.lumnos recién lngre· randa las capacidadcs Que ame-, nl110 y Mazat_Ián. . .. 
sados a la Escuelaj 20. -estu- ritan a nucstros ca.ndidatos. :. En la últIma seSlOn del 
disntes de cursos medios, y 30. 
los .lumnos de los últimos años. ftco rdaron en una. Junta Prepa- Consejo técnico de la Es· 
Resulta entonces una agrupa- ratoria, discernirle '1 los dos cuela Nacional de maestros 
ción heterogénea, cuyas decisio primeros el alto ho.no~ de los se trató ne otros interesan' 

d
I cargos de Decano y VICe-Deca-

Des toma 8S por mayo rIs, son no, respectivamente. Días des- t~s asuntos, e l punto rela· 
determinadas po r los primeros, pués. la Asociación Médico-Qui ClOnado con el nuevo plan 
aunque sugeridas por los últi· 
mas. y los últimos, desgracia.- r úrgica. Salvadoreña. por unani de estudios de plantel, e l 
damente, no siempre suelen itl- midad dc votos, determinó. p!'es que tomaráse como base 
dicar los mejores caminos. Rom t~r a lo~ doctores Spgovla y correspondiente al año e n· 
bres al fin. los ciega la. pasióo j ~y.nzález, todo su apoyo 010- trante e n virtud del cual 
más bombres aun, como sicm· t Oabe mayor satisfacción L.. se piensa que el ciclo se· 
pre. a algu nos de ellos ún ica· 
mente los guía el interés. en t Puedepedirse más en horabue· cunndario y prof9sional 
esta octt.sión mal disimulado por n~s1: .. Decidi.dameo.teIN<? i \-,qO - queden en un solo período 
quien an!ilífl a todo precio man- claclón Médlco·QUlrllrglca Sa l- de seis meses. 

J d d CI" M' va. do,!eña. Pr.ofesores y .E~tu- . 
tener un ara o e 101ca .l I!- dlantes conSCIentes y deslDtere- > La Secretaria dI-} Ha· 
dica que es pa.ra él uns prome- s9.dos en completa armon1a .... cienda y Crédi to Púb li co 
so. halagadora en relación con 
el resultado de su pxamen; y Es suficieote. ha designado una comisión 
peor di si mulado todavia por . Por todo J~ antes r~latad~ de jurisperitos e n materia 
quien ha visto con ojos regoci- Juzgue el púbh~o conSCIente SI fiscal y finan ciera 'com-
. d I b d f por nuestra actitud no apoyan- ' 
Ja os llegada a ora e satis 9.. do Q la ffiR yoda equivocada, puesta de 5 personas a c u-
cer su tlpetito morboso en la puede lIamársenos traidores. yo ca rgo quedará el est.u
persooa de UD profesional , cate· 
drático de la Escuela. y, huma- último argumento de los líderes dio r elativo de ajustar los 
DOS, por último, los balaga la may~rista8 a quienes d~c~m08 ingresos que percibe el 
aureola de la popularidad estu· que Jamás serán lo sufICIente erario creando un impues ' 

d honrados pf\rR comprender Que . . 
diantll y el renombre e pocos si las mayorías tienen siempre to a s.er pOSible que 8e 1m' 

quilatee. la fu erza, no siempre tiene o la plante Bin mayores compli-
Ya algún incidente anterior ra zón! cacioues en todo el paiE:¡_ 

anunciaba quécamiDo sf'gui rÍfln 
los asuntos escoltt.res. Se trató San Salvador, j unio 12 de 1931. Con este motivo espérase 
hace poco de elimi nar a un com Vícto r H ugo L ucha. Gustavo que Id. s upresió n de la ley 
peten te profesor, por motivos Marenco. J. RiCH. rdo Martínez, de l timbre eu toda la Re
injustificados Y vtdiéndvse de Alberto Sierra Carra~co , Hum· pública será un hecho. 
argumentos ti nteriIJescos. No berta Arrieta, Buennveutuaa 
se 10R'ró el objeto inmed iato, Nuila, Angel Gab ri el Daño, 
pero si se sentó el procedimieo. Francisco G. Gómpz, Nt\l'oleón 
to de gsna r la voluntad de la OrellsD8 , José Luis García, 
mayoría yen especial de los Víctor M. Eqquivel. Jorge Gó· 
cursAotes de primeros años .... chez, J orgc Castro Peña. Rober 
cFulano de Tal e8 enemigo de to Rivas PalAcios, Daniel Car
los eatud1·antt:8. r o lo d¡uo~ .... dón, Ca rlos Barillas, Mn. rco Tu
¡He ahí la. f rase caudillesc8, el lio Magaña. Rica rdo Posada b. 
·'ábrete sésamo " para el ansia- J . Alberto Via.l f' . Ricardo A. 
do logro de sus fin es. Y el mi- Reyps , Ramón F . Rendón, Oar
lagro no se bizo esperar. De pa· los Galileo Moisu, José María 
labra y obra, la ma yoría. desea· Fiallos, T. Mariano Cáceres. 
lificabll a todo aquel que no era Ped ro Escalaote Arce, Rafa el 
plácido a los pocos di r igentes: A. Liévano, Francisco Alberto 
la acción estaba ~anada. Los Ií- Paniagulf., Fern8ndo Gllrzonll 
cleres de ocasión, amos de lA si- b. , Rubén Acosta lt, Carlos 
tu ación, esperaban con impacien MayoTll h . , Florentino Romero, 
cia las próximas elecciones de Elíseo Santsmaria. 
'lutoridades escolares parfl im . ' ___ -' ________ _ 
poner 8US r.alé8 e imperiale. EL NOVENTA Y NUE. 
voluotade., propooieodo .1 VE POR CIENTO de ac. 
cuerpo de profesores algún caD- cidentea ocurridoa a niñoa 
didato que por un motivo u 0 - por atropellamiento de 
tro, fuera propicio a sus iote· automovilea, ea debido a 
reses particulares.... que loa padrea de familia 

Ya es conocida la @esión $le- conaienten Que aua hijos 
nenl de J09 estudiantes de Me· conviertan laa callea en 
dicin., en que desgraciadamen- " ........ <l' de recreo, 
N ••• ¡eroD OODfirma<ja. Da .. · .!. _______ .:... __ _ 

R. T. M . 

Delegado a un Congreso 
MédiGO 

El doctor José Leonardo 
Godoy, Có nsul de El Sal· 
dar en Parls. ha sido nomo 
brado de legado a nn Con· 
greso de Patologla Compa' 
rada. que Be llevará a ca bo 
en la misma ciudad. del 14 
al 18 del mes de octubre 
del corriente año. 

R.f'\EZA AYAU &C~ 
.\. SANTA ANA -r 

5ALVAOOR ( 
· C.A. 

~~ti··" ·,· 
';..; -~ '" \ 

\ 
.: .. 

;~~. ¡NO PUEDO COI'\TIt\UA~ CRIAtlDOLO' 
TOMARÉ CERVéZA ,. . .. 

',,", EXT~ACTODE"'AlTA 
,~~. '-= ~ DE '-LA CONSTANCIA:· ~ ~ 
;, ~. 

La primera por antigiit¿dad, 
capacidad y CALIDAD! 

Ejemplares 
de PA1RIA 

SE COMPRAN eo nues· 

tras oficinas ejemplares 

de PATRIA. de los dias 

!) y 11 de mayo próximo 

pasado 
Av. España, 

JUAN PATUllO 

Sastrería 

MITCHEL 
·---------DE----------II 

RAFAEL A_ JARQUIN 

Casa premiada con MEDALLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en la 6a. Exposición NacioDal. 

Especia.liza.da. en tra.jes de etiqueta y coñIección de 
vestidos de última moda. 

Preci ~ s: de aCllerdo COD la situación ecooómica 
4 •. Avenida Norte No. 4. Teléfooo No. 11·78 

Calle Delgado Np 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias, 

Dr. Vidal S. López 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ABOGADO 

Oartnlaai6n 8 toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
Ooolenciosos Administrativos. De?tro y fuera d. la Copila! 

DINERO A INTERÉS OON BUENA RlPOTBOA. 

11 Oalls Orisnte •• a.8 N° 15. 

EL SOL DEL CANADA 
Una de ¡as más antiguas y más prósperas ·Compañía9 de 

SEGURO SOBRE LA VIDA 

Establecida el nño de 1865. S •• fmta años de a.rvieio 

ACTIVO .............. ...... ................ ' 588 MILLONES DOLLARS 
SEGUROS EN VIGOR .................. " 2.863 " " 

SUD VI. AuuraDc. C •. 01 C •• ad •. 
Domicilio Social MODtreal 



Cómo se verificó el fusilam iento. 
Yiene de la l l\' ¡hig, ------

Subdirector de IN. Pcoitf'ncitní tlI Presidcucitll s. dllr parte dt' 
Centre.\ h' eotr{>g"c, Al Co ronel qut> y l\ ludJÍ:\ !ill O l'nmplinli 
Aber le~' 1\1 Mtlsor Aiftlro 7\0· 111. nnlo!o (.;tond': pI l>1r.:¡' . ! G" ht 
guera, habiéndole dicho en pi ~I\S). ¡lllrt(· q m' C('WUf l ll:.l'i Ho I et'
m om ent.o d e p[jtre~!'t\rst·los: flor Min istro dt:' \11 GU t-' r rh y Id 
"Ya estaD condcnt\dos lo" rE'O~. ~d'io r P r t'!! hit:'nh>, qldt'1 ('3 SI 
D eben ~('r fusilRd os I'n l~ 1 inte ('Dcontr:ib~Ln In nni6ll de ""rios 
riar de la Pcnit"Dcirnls '1, Que i\t ln I SLI O~ .\' Qt! ut,rns lJer~Ullti "i 
todo Cl\to ocurrió como fl !ss l'l\rticulu rl's. 

La velada de los 
maestros, anoche, 
fué un fracaso 

Avisos Económicos Clasificados 

4 r media de la mañana lit, l din (~ ll e In pt'rsonfl que le dh\ \ 11 
t~Dta8 \'eces cit.e,do. Que sI o rden pam (uo::i! nr lo los ,¡<' flOre .. 
hacerse cnrgo e l declnrl\Dt,e de Co ronel A,IJt'rll' .V 1\ln.ror .-\ Ifllro 
los re05 el Coronel Aherle h~ I ~ogllenl fllf' 1'1 ::'\{ flor Pr(,~idl!n
abrazÓ y le dijo: " Sleoto mu.¡ te de In Repúblict~ doctor P ío 
cho qu e 8. u:;¡tcd lo hflyfl Locado Homero BOSQtlf'. lli cusl se 111 
]a fusilución m ÍIl , porq ue usted d ió ve rbfl l .r que ('IS I II mismll 
es amigo mio, pe ro ¡qué ~c Vu orden de que ha httbll\do fll 
8. hacer ~" y le supliCtUOD los principio dI..' (>st!. d~clanl,"'¡ÓD , 
dos , reoS que los llevar1\. fL la orden qUf' flle d:Ic1~ como 1:1. II\~ 
Capi lh,lo que h izo el declllrt\tl tt' 1 ~ de la. nochp dd db 6 de d i· 
en unión del padre Quíñ óDez y cH'mbre de 1 un, y q Ut) el de · 
de otro sacerdote jesuitll cuyo clcra ole no pidió e~c riLI:l e~t!\ or 
nombre no Silbe, los qu e habían den po rq ue establitl en e~tado 
llegado III rec into: que de la d e sitio y Qm' errl dad li por el 
Ca.pilla se di r igió ,·1 declarflnte COtDllOdallt.e Genltrtd del Ejér 
juntamente con los reoOóJ S' los cito_ 
padres cit.ados a UDa ga lNR. qu e Que respecto de Jos 100 colo 
Queda ni oriente de ) .... P enitcn Des quo le ent.Tl'IlÓ el Clr0neJ 
ciaría. , en su parte interior. Es Aberle. el declarante no S t~ los 
tanda ya allí pi Coronel Aber repl'Lrtió 1'11 pelotón que los fusi 
le su plicó al declar'lnte plUS ló sino qu e se los entre"ó a 
Que di je ra si pad re Quiñónez le doña Elia viuda de Abe r 
fue rs a hablll r al señ:r C"'nizá- le, de la que percibió un recibo 
lez. lo que hizo el padre Quiñó el cual prescnta I:'n este II.cto a 
De", hs.bif'ndo ido fI. hablar 1\1 los miem bros de l Tribunfll. 
señor Canizalez tres veCl>l:i. pP. . 
ro éste no se presentó. Que.1 Con el Auditor 
conv encerse el Coronel qU1' C~ 
nizál E'z no vendrÍs - le di jo al 
declarante flu e le oyera un se
creto, habi éndole dicho ent. re 
otras cosJ'l~ que le vien 1\ S U¡;¡ 

ni6itos, Que le entref~ó 100 
colones diciéndolf' que se los 
repartiera. a la traps q ue lo 
iba l'L ejecutar: que también le 
8uplicó le pe rmitiera lIevsr él 
- Aberle-Ia voz de mando , 11 

lo que accedi ó el decla rante. e 
inmediatamente o rdenó al ofi. 
cial del pelotóo. t eoiente Ra · 
fael López, cediera la voz de 
mando al Coronel Aberle. Que 
en ese mismo momeoto el Ma
yor Alfa ra Koguera le entre
g6 unas mancuernilla !! para 
que se lss eot rE'gh. ra fI su espo· 
sa, lo que cumplió el decla ran 
te entregándoselas al apodf'rado 
de dicha s"ñorll, doctor Rober 
to Funcisco Parede~ . Que 
8 la9 4- y 45 poco más o mf-nOS 
del di. 7 de diciembre de 192i. 
en el luga r cite.do, fue ron fusi · 
lados po r un pelotón d( la tro~ 
pe. que mandllba e l declsrsnte, 
compllesto de 10 soldados. 
(T~mblan las manos del Coro
nel Cabezlls y entrega un pa pel 
8.1 Presidente del Tribunal). 
Que inmediatamente el decla
rante recogió su tropa y s(: di. 
r igió a su cuartel, hll,bieodo 
p a s a d o de allí como 8 

18.s 6 de la mafis.n8. A Casa 

El Amor de 
lo Imposible 

U 08 na rración de 
cosa rea.lmente su
cedida y que parece 
n ove la.. Curiosa 
y emotiva! 

Se l de compl C"La en 
la edición de julio de 

que está a la vento. 
en todas partes. 

Pldala en la capital a. 
Ag.ncia General de Publicaciones 
Lucio Oliva 

f rt> nte al C?slno Salndo
n fj" . y 

Librería Rotlrzno. • 

Viene de la l a. p á (/ . 
hay empleados qu e arriesgan 
hsstll su vida. en el cumplim¡en · 
to de sus deberes, todos t rabA· 
jan iotensawer.te y el sueldo 
que tieoe cada \.no es el mínimo 
que merece. Yo también htHía 
sacrificios para. vivir ~in éuel 
do; pero creo que la pita no 
siempre ha. de romperSi:l por lo 
mas delgado .. . 

- 1 .. .... ? 
No fu é Ilceptllda. III renuncia 

total. Como sntes se ll!l,bí~ dis · 
puesto, me quedaroo aSiCDR.dos 
700 colones mensuales. Al Sub
Auditor,foOO. Sólo nuestros suel 
dos fueron rebajados finuim cnte, 
y la. orgsniztl.ción de la oficioa 
quedó como sra pedí q ue fuera, 

~! . ..... ¡ 
Sí. En estas coodicioncs teD· 

S!O fe en el funcionawiento de 
la A uditoría. Creo en su efica
cia. Afirmo Que ~ólo mediante 
su ley o rgánica, las de Presu ~ 
pUE!stOB y le. que riS!e al Tribu
nal Superior de Cuentas, apli
ctl.das todtl.!! con infl ex ib le rigor, 
llegaríamos a. coojurar ItI. crisis 
actual y evita r Il\s del porven ir. 

-l. .. ¡ 
.-Desde luego _ La Auditoría 

rendi rá efectivos resu l t~d03 si 
contamos con la abso luta efi
ciencia de los demás o rganismos 
oficiales llamado!! a contribuir. 
Por nuestra parte se ha rá. cuao· 
to sea necesidsd u obligllción, y 
si hallamos obstáculos, éstos se
rán claramente señalados al 
próximo Cong reso, de igual 
mantl ra que hice al reun irse el 
actua l, puntualizando de mane· 
ra clara las responsabi lidade!!., 

-1 ...... 1 
.-L a Auditarla tieoe, hasta 

boy. la mejor impresión re!- pec
to al funcionamiento del Minis
terio de I-hcitlnd. en lo que al
canza el conocimiento de esta 
oficloa. De mnguna manera , 
puea, acue rparem08 los ch.mo
res a que usted JJama 'Igeoen_ 
les". ~i en lit re!!olución de algo 
procedente de esta ofic ios - e l 
proyecto de organización del 
control de pagos: por f'jemplo
ha habido demorll, entiendo que 
se debe 61 excesivo trtl.bs.jo ljue 
tLctuH.lm eo t lJ tieotl el M inist~- r io; 
pero creo que t'1 Sl-ño r ;\Oli d s
t ro COto prende cuuillm<,ute su 
importanciA y ha de Ttsolver en 
cuanto 11" Ses posible, 

- 1 .... ,,¡ 
mndi ria rh· inmp. -

INF ORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Inc., 66 Beaver, New York, 
111111. h, 

A \'t-'r, a Jato H Y IllHo ia de 
la 1l!~) dlt'. d io prilJt'ipio t'U 

el Tt'atrn C.dúu lIua dt:1 Jart 
\'E'la n a:5 11la~ a b omin a bles 
qOB ¡Hl)"a ~ ' r ... SlHlll'iarlo el 
" uhl ko ,·.¡,i t ,tliuo Al1l1b' 
11 0 fué llll a ~t'riH rlt:1 ridh;u· 
lt'Ct'1' qtlt"' i:l In h u ra ~8ca~a 
h a hía II a g otado 1M pa cifm 
t ia de l O ;J ~ ,tlbn:'~ H~pecta
dorrF. D~ !:l (' o u ta ll clo ti) DlÍ.· 

IDdro QUt1 t-'::-tLu"\O a cargo 
d~ la .I<:sc lI "la d" Práctic/lB 
Escéni c8!:1 lo c!d mas no 
rn ert~ce ui m el.ltarl'lt-' _ 

Ud. puede anundar todo lo que quiera en esta sección. 
Solo por unos cllantos centaVos 

De 1 a 10 palabras C. 0.15 - Cada palabra más C. 0.02 

H II ho (li ~l:' u rtlo E' . d i :1(, l1r~ 

ALQUILERES 
Ofertas 

A L QtT I LASF; Ca !lifL NV!'l8 A ve1l 1· 
(\1. Cuscatawlng'o Seis piezas En
t cndH,C;e ~~9.~ opue~t,a 1iA.<;íll(·¡J. 

ALQUILERES 
Demandas 

~,'~J~:::C~E:"'S~'~· '·~ll:-c-,-s7It:-; .-m-=o':;:cl ü rnfl, f!1"'0-

nomlcl\, Escrlhld: li'etmi.ndez, ('er
"ecerlllo Giralda Frente Nue,·o 
Mundo, 

sos iut e rmioable ". ,li .C Ilr· A UTOMO VILES 

MA TRIMONIOS 
(Absoluta re$erva) 

. JOV ~N \Iluda, boni ta, buen& 00-
sh'!ón, f'lp:o:ea contraer mat ri mo
n io con cabal\e ro tlPllríldo 01 ri).rlr
~~ por escri to .. V . V, Admlnlst ra-
c_l_ón_de_PA']~l~_· _____ _ 

PRESTAMOS 
-DI f:fER0 - a Interés. Dr-:-Jüaii 
Francisco Pared"s. Abogado y No· 
t arlo. A venida J1:sp li'ia~30~. __ _ 

PROFESIONA LES -----_ ._-
sos e~tilo Ateneo, q tl~ cusi Compras DR . ~ 1\ NO ELCASTRORAMl-

d nrrnie rou a la mayoría COM PRA RI A roadster,cualqule- ~:i;~t: ~_ga.dO y Notario. 4l.L Calle 

delbr~ ~1 ~JtJ tla b lti
t
: I dTal rn ~ién ~~ ~a~1~ · ll~ir~~t!eln~~~~:~~~scd~ ~~lljan~A ~ !~C~~8~:'e:f~~~:i' 

se aloa es loe a " " o· PATRiA. Consul ta de 2 ••. KconólDlca de 7 
ca d e l Re y S o l. e u 1)11 ASC'" A UTOMO VILES . 8 p. m. II Avenid. Su, 32. 

nario muy Siglo XX que Venta. D •. RAU¡, ANDINO. Abo~.do 
t Anía por foudo nua EltHiti A Ul'O MOV l LES lIsados, ve rda- 1~~~~1i:lg'. f~rtulacióll esmerada., 
d e e n trometido8 dtj rostros deras gangas. B , Poma Ine. S, A. OPTICA 
absurdos, algunos vati bu- ACOESO r IOS para toda clas, ~ !ASA LIRIA N!. La más antilgua 
lari 08. de automóviles. Consulte preci09. en eSTe ramo._Rapld.e.z y economla, 

Ga.rage Durán, 

NK01l:SfTI\ SE mostrador m!di&
no, archivador n.etá.liC'o. US&" 05_ 
DIrigirse Admlnlstaacl6n de PA
T1tlA . 

VEN T A S 
BOLA!S para. foot, todos precios 

y tamaños Llbrerla Apelo 
G Er,Iii~lOS prl ~ 1l á.t lcos par~ lar· 

ga. dl!:t .. ncI& P1Ira. el campo y los 
~portes. M Orianl y C9 

U I ILES y t extos escolares aea.ba. 
de rectbt r .la Llureril\ "' oderoa_ 

LA ID~AL . Vende el mejor cal-
7 ... dt> al preCio rrás bajo. 

FINCA In xedlata, grande, cul
tlvada 1 baratislma. Entenderse 
COIl Esta r 181.0 Ag"'.,,ed;:&o,'-::::--:-_.,. 

LA COM PETENCIA. Vende cal· 
l.Mfo fino b"rat "l. C&lIe O. ndelarla_ 

BOLSA DE TRABAJO 
_Nece"itan Trabajo 

¿Está. sin em~leo? Mándenos su 
~V1S0 rápidamente y al momento 
eocontrar{~ colocaCión. ~010 le eues-
t I. uno ... ceotavos 

y cantos, y comedias. y VARIOS 
un s i n fin d" euestio. _-= _ _ GARAGES BOLSA DE TRABAJO 

ALQUILAl\lOR sillas p·'ra due· 0(, Ti b . 
. -b l qll~ "M UNDIAL. En él encontrará los, fiestas, etc. Casa Avilés. Telé_ :_":":'-;;'-.-_....:~r:.;e:::c,~e:::n::....:,:..r=a.::.::a,,!1.::o 

n ee- l uCOmpreUE'l e.::i . eu CUtO la mejor atenclén, J!:l m!s fono 98-1, 1)1 Ud. ne , eslta. un em pleaoo¡ es 
movían a r~í rBI:' a carca - I:.;,·é:.;n;,:t,-I"c:.;o~-:-::-::-:~~=-:-::-__ ~,,==:::,.:-----:----:--...,...c-=,..., conventeme para Ud. reponerlo rá-

J·ada8. Ve todos los ri n co. E "SEN-A NZA S LUTECl a es el nombre del Caré pldamem.e para que BUS asuntos 
n, más conro rt !.bJe ae la capital. no sufran demora_ 

u es del t ea tro eaaliau bu r - CLASF!:S de piano a domicilio. FARMAGI"A el Progreso. Abier. Los empleados que por medio del 
l aE' , Etil bid o~. a pIa UiilOB- y to- Mu<'ha práctica. 8 1.~ CalleOrleme 40. t a hasta 1. 5 11 de la O"u",ch",e",.___ anuncio le acudaD1 5erál1~en núme- Ir 

. - - IL - ro tian elevll 1" que Ud. podrá elegir 
da esa g!tmu dH indlT8ctas HUESPEDES FUNERARIA <LIIo Corol .. ~. A- al mejor. MaLlde hoy mismo su 
qu e n1.lI::'Ettro público cono - c()~ EREl S·bien \' b .. ratoeo LA bterta dla y noche. av~s¡ ep:>;D~m~~DIO DE ESTOS' 
ce al dedillo y las ~m!)lea GIRALUA ¡. rente "Nueyo Mundo, ANTIGONORR~lCOdeIDr. AI-

t'" varenga_ Garantludocomo infali- ANUNCIOS REALIZA LO QUE 
sabi8ment~, cuando S" le L A V ORA TORIOS Ole. Recue,delo. BU. Ca A, ·' ENG .. L ~ BON-

DAD DE CO'WN lCAR/ilOS LU 
está tomando el ve lo o se R ' INAGUERRA . Anállsls de BO-RO-CO. Mantiene peinado PUES QUERE.OSESTAB BIEN 
le está dando gato nor lie. sl.llgre, Orlo", etc. Rapidez, exacti- elegante, No contiene grasa.. Ven- OONVl!:NCID0S DI:il LA 'EFICA.-

r tud . economia. 6~' Calle OrIente 26, ta lJueoas f~rmacl .B , OlA DE NUH:STa.A SE CCI,ON 
b r eo FOTO· DUQUE antes L. It.,la- DE A/il UNClO. ECONq.MIqoS. 

E n resumidas cuentas la na. Tres retr&titos por un colón. . 
velada fué un fracaso d~ Pegado al Garage 1"reSldencl&1. 

lo más r otundo. Qu izá '. 
solamente a los que e n t oo 
da ~u vida ba n ,- isto las 
bistorias de mor)s y cris· 
tianos que se .fect ú an e n 
los vecinos pueb los. ba b rá 

Se ha descubierto un . Esta noche en la Socieda~ 
de Artesanos la Concordia 

Viene de la la. pá.g. 

podido s~r les agrada b le la 
detestabl" mamaraebad a 
d e anoche. qu" para col mo 
de desg racias se pro lo ngó 
basta las pr imer as horas 
de e.te día. 

---
dían a contra tis t as p a rti c n 
lares a p recios u n t a nto 
m ás baj os qua los del mer 
cado, e n vez d e ocn parl o 
e n los fines r e lac io nados 

::-_-:-_:-:--:-::-::-__ -,-_ a n teriormen te . 
jiattL efect.ividad1 PuedO ci ta r- Sospech a n do sste a buso 
le nuest ra invll r illhle ac ti tud d~1ictuoso, y a t e ndiendo 
fren te a tod!\f:I las solicitudes de 
frsnquiciüs. La Auditorítl hasta Ull a o rden del Dir ecto r 6 s 
Ahora no ha concedido ningun!1. n e r a l de O b ras Pública s, 
fuera de 1", ley. Puede deci rse se revi saron 108 libros de 
que su cODsignl\ e!! éstA en ta l salida de mate ria les_ E n 
~entido: <Nada de il¡·galida- e llos se e n contró c la ra m e n 
des:. ... _ Y t. rato de hacerla. exten 
Rivs como caracte ríqtica de to- te l a com p robació n d e l 
das nues tr !:l!! ac tividadcs. f ra u de. 

-! ...... I Los establ ecimi e ntos ca 
- Sí. Ello b. sido cosa d. con tólicos q u e h a n incurrido 

gidención. Durante el afio de e.u sst os i n d ecentes p roce 
1030, por ejemplo, el dioero 
que perdió el Fisco por conce- d im ie n tos son 108 colegios : 
~ióo de franquicills fllcRnzó a Sa nta Cecilia<t San Fran-
1.313,liO 83colone,lI. Co mo Ud. cisco de Sales, Instituto 
ve, UJtí., de un millón ,v ouurto Bethania JI Escuela Ca· 
en un afio, y ijólo en éso. 

- t .... ? ba la marcba de cier tos asun 
No htlY razón p~fI\ culpar ft tOBo Vimos, por ejemplo, una 

IR Audi tor ía de lo que motiva solicitud de franquicia que lIe 
esas quejas del público_ Ciertt\.- gó al Ministerio de Hacienda el 
mente en los p rimeros dí8S de 19 de este mes; de tlllá salió pa· 
abril, a p ri ocipios de nuestra ra la. Audit.o rÍB. el 20 y. a pessr 
organización, algulJH. demora de qne 21 y 22 fueron días fes
hubo en el despacho de ciertos tiv08, quedó resuelta-dene2an 
asuntos, y fué debido a lit. faltli do.-en fecba de hoy, Como és
de pe rsomd. El} la actualidad te, muchos otros asuntos. El 
t od o lo que noe;¡ cor rc!'IlJonde y Aud ito r se nil:'~n 8 comentar .. ,. 
IIl:'ga , es despilchado fL la mayo r pero (,1 público ha de bacerlo con 
brevedad pús· ble. Ni.,Q'o , pues, facilidlld_ 
que nesotros contribuyamos a Dent ro de poco podremos 0-
que lus resoluciones se atrasen f recer ti. nuestros lectores algu. 
mas de lo natural,)' jus to; pero, Das otrus eotrevi~ tas de impa r
por su puelf to. ha,\" que hacer 111. tanc ia cuya celebración csbmos 
stl. lvedlld de aquellos tisunto!!.va ges tionando, entre ellas otra 
qUf', por v('nir de manera irrl}· cn que el señor A uditor se Ber , 
gul¡¡,r, estllmos en IH. obligttción · virá explicarnos nlgo má!! cuyo 
de imped ir que siUa ll su curso. conociw il'nto es de -pública illl· 
En t'se caso, Sil! mlap. eSperu- porta.ncia_ E~tRmos trabajando 
mo'!! 8. que ~o cumpla estriCLtl- po r hacer hnblar fL UUfj8tros 
mente con In ley_ hombres y prohombres, c ree· 

Termi na (attdmentc, nuestra 
entrevIsta CO Il el ~l'f:ior Auditor; 
pe ro ~u amabilidAd y su deseo 
de que como periodista"! nos en
tl'remos eXllctawentc de cuouto 
nrccs itaOlos l' es po!'ibl e en b reo 
ve tiempo, no~ ofrflce algu , 
DOS registros dl' Jti oficina, los 
cUllles comprUf.:bllQ evidente
ment.e que DO es la Auditoría., 
en mallera fi lgUDU, la que estor-

rnos en la viva iwportlt.ncia de 
ello y , por boy, no estamos si 
no al principio do lograrlo. Do 
ahí que, esta vez, no haY'im08 
comph,tlldo como quisié ramos. 
por ftlta de tiempo y abundan 
cia -:le mtü er ial, T,uestra entre· 
vista con el Sr, H errera , quien, 
a peenr de ello, DOS of rece liquf 
rl'zon(>s pfira coofil1.f en ál y R· 

lllandir su gestión basta eate 
momeoto. 

rreccional de L a C ei ba, 
t od os d e la jurisdicció n d e 
San ta Tecla . H ay a las 20 horas t en-

Para p untna lizar algu. drá ve rifica ti va el gran 
nos d etalles. a g re g a m os q ne b a ile de los tipóg~afos" en 
e l Colegio Santa Cecilia e l local d e la S ocle<\..!i. de 
p id ió e l año pasado 882 ba- Artesanos <La C on cordIa:. . 
rriles de cem e n to. y e l/ns- Dados l os prepa~ativos que 
tituto Bethania 643 barrio se han h ech o, dic h o festi
les t am b ién de ceme nto. v.a l será u na nota sobresa' 
Este ú l timu plan tel n o a - l¡ente d e l.os f este j os en 
tisfec h o con est a especie hon or al IUvento r de la 
d e cachita. vArificadas e n Im p r e nta. A est e baile 
1 ~30 ha s" g uido p idien d o asi s tir án i nvitado s de San
ceme'nto e n nn to tal d e 700 ta Tecla, Santa A na, Que
ba rrile~. Como se ve, las zaltopeq u e y Arme nia. 
cachitas i b a n en a ume n to. 
y sólo deb ido a la o p o rtu· 
n a inte r ven ció n de los f nn· 
cion a rios a ludid os, se pudo 
evi t a r e l n egocito que m uy 
b ie n o r ganizado t e n lan esos 
t a n cat ó licos mento r es de 
la ni ñez. 

flecciones 
Municipales 

Anuladas 
E n e l Depa r tamento de 

lo Contencioso Admi n i s ' 
t ra t ivo de l Minist"rio dal 
I nterior, se fa ll ó hoy 
por la mañana declarando 
nnlas las e leccion es de l 
A lcalde. u n Regidor y e l 
Síndico de la ciudad de 
Such i toto. Esta nulidad 
fué pedida por un gru po 
de vec inos de la localidad, 
debido a que el Jefe de la 
Comnna no sabe leer ni 
es~ribir. Y en cuanto a 
los otros dos s~¡¡orep, fué 
exigido su desplazamiento, 
en atención a l parentesco 
qne los une. ya que son 
primos bermanod. Los 
nombres de los m u n lcipes 
aludidos BOn A lejan d r o 

SORDERA 
UUIDO EN LA CABEZA Y 

C_o\TAltRO NA SAL 

PUEDE SER CURADO 
CON J~ [. NUEVO IlE~1.EDIO 
COi,iI.t/ElSTAL LI.A:'>I.ADO ; 

" LARMALlNE" (Rpgistrado) 
C~ un ~(mcillo) ó inofcn.sn-o t.ratami"O 

Cl.S<!ro, qua t;l1rn IIbliohH.:lmÜI1tf1 Iu IiO rdOl'll' 
nll_lioil llll hl c:.OOm, UW. St'i NECESIIMD 
U!i. CO:S'fOSM:¡ A LlCACIO"'Ed, IlOr 'lIJe 
c" tO nue>'o 1I11¡"'UIl UIO '-'IOCI"U In" ta.tU.:lIle&lIlle,,_ 
10 ~obro hlS p4~ a{lIC llldas, con ox-.to 
':Oll1llloto y I'cnual1cntc . NU)lEROSO" 

CA:50S D1::~UJUCIONES llEl>OUTAl>OtI 

¡;'i:A. E STf; 'fESTI.\lONIO 

i\lr.l. Jo: . ero"·(I. d ", WlIltchonc RNId 
Crllydon, l n¡;t:II.crru. Il:!ICnbo: e 011 Sltlll! 
(1I1,,=,6n les u um [flc;lto '1lHl 111111 ¡K!quct'la 
' al.ll dd ulllluo!nw IIUO mil ~lIf l .roll ha 
n.'!iu ltml <l IU' IIX lO CUIIIlllo'o. Mb 01\1911 
8011 lt,hOI":l 1I0 rl1lul 0Jll y IOj nndos horribles 
(>11 '111 l"ll~ 111m ,'(S¡tdo. J .tI ~lón d" 
eJj(o 111.101·0 rew llI lio 0.1 lIOrVl\'.lIdcu tll, pu~ 
lo ... IlAd .. ...,ldo do (l,iL~ IIml l)Or 'u~ 0 1'1 d i .. , 
1111us. h~l!ll'IH.lO ellSl\Jlldo I'QilIOS;U¡ tltadlc .
Il ll.'!l. lnl'<tk<la ~. el> !nstnul1entos, todl» 11111 
ro,\.~ III11.do ul}tullo. (;Uln llll:i oon 111 dober do 
dl'l.'l l'lt·lI m i IC t lullllú. ¡>o r (IUO mi \"'Ida nhol'llo 
hll o¡l\'rado UII t'julI bio ().) wl1ll'lto. ~ 

\-; IIMYO 111m caja hOl tll l~ ,no. 11\ ('tlDl ro-

::~IS~~:~.' a ~o·li\'~~ ~~"Jt'\[~Q~J~ 
N1NGUN ¡' llECIO. 

Olr,j:LSól 

AUlU ,L l lt: m C_o\TION. UlUKOECK 
UOAD, U":CKENII.A"" , E.."'~ •. 

Lea en 2a. pág. de 

VIVIR 
«La Mujér y su~ 

Sa té 1 ¡tes» 

M"teo Sán chez, Victo r 11)8. 
cob a r y J orge E,cobar. 

, 

1 



de la JJJa. páq iM que 18 naturaleM castigue; qu i -
z§.s les bl.,r9. C8.Stig:ldo y a ¿e~~ ill 

Uo dc!pacho de Su('cia, fecha d"damente. Cu rp,alOslo~ Dign. 
16 de ~bril de 1921. dice: moele/!: eSois horriblemente 

estos últ.imo8 afi03, ~ulpable5. más culpables q.e 
un con5!tan~e decrflci. Caín, el cual mató por 

de prisioneros detenidos oelio y no por voracidad. 
ofensas criminales. La peoa Pero no os mataremos 

muerte ha sido abolida bRee Por causa de vuedras 
eeis afios, y no b" h!\bido niogu mllclres, por ouestros hijOBY, 
na ejecución desde 1914. El DÚ' sobre todo, por valotTO.! mi.
mt:ro de condenados s. cadeoft. mo" no oa mataremos. No 
perpetua 88 801,,mente de vein- queremos afligir más a esta. 
tiuco en t.odo el país. El tJ.oti- pobres mujeres que os dieron 
euo peDal d~ Visby está. vado, el ser; no queremos destruir 
yen él no se ven mtf9 que a los la. vida!J de los desampara. 
deqocupados carce leros". dos niño. con la horrible me 

lLalia. (la supuesta violenta. moria de vuestra ejecución, 
Italia), Noruegtl. Suecia, Dina- ni tampoco queremo~ man o 
marca. Rusia, Holl\n da, Aus. char nuedra. propias almas 
tria, SuiZ!o Bélgica, B rflsil. Ve- en vue!tra sangre~ 
cezuela, Ar~entin3. América cPreferimos enviaros, se· 
Central, Michi'l".n, 'Vi~co lls in , paradamente, y para toda la 
Mionesotl\ , D.\':ota del Norte y vida, a granjas con 8eguro 
del Sur. Rboda bland, K!\nsas, aislami~nto de la sociedllJ 
Maille, estas Nllciooes y Esta. cuya seguridad amenazáis. 
dos han "balido la peDs. do Muros infranqueables os ro
muerte. 'Somos nosotros más dearán, y allí laboraréis has 
criminsles y bárbaros que ellos ta el fin de vue.tros dias. 
para no atrevernos" !er igUfd. Vuestro salario será abona
mente humanos' ,Est\mos me. do, pero no a vosotros mis· 
DOS civiliZ8.d oa que los de Amé. mos, sino a las familia s que 
rica del Sud habéis dejado en el abando-

Como ocurre siempre en UDa no. Nunca más gozaréis de 
vistll.-CtlUSfl crimioal, el popula. libertad, nunca más de las 
cho es el que clamA por !I!!.ng re. delicias del hogar, ni de la 
UD himno de odio se eleva : co camaradería d "l probado a · 
las calles, rechunando nuevos mor, ni de las risas de los ni· 
asesinatos, en movimientos bru. ños dándoos la bienvenida al 
tRies respetll.dos por la ley. En regresar del trabajo, Viviréis 
J¿ causa de Rutb SDJ'der, 1& pie- al aire libre, viendo aún el 
be bostez&ba y reía en su cara. sol y las estrellas; trabajaréis 

' mientrft,s ella luchaba por vivi r. el suelo y haréis desarrollur 
Si, sin duda e11" estaba mietieo se sanas cosas en la herra. 
do, peTO también !lufria. Acaso la vida y el tiempo os 

¡Qué maravilloso es que la curen y la paz venga de nue
meDLe humaDa pueda soport~r vo a vosotros>. 
la t :nsión d~ ftses inato. oculta· • . • 
ci6n, inLerrog"torio, despiada." AtemorIzarla una senten-
do e iefmito illterroj!BtorioJ sin da de vida? 
romperse en pedazos! Hay cier· 
ta ~randeza eQ este sufrimiento, 
como de alguna amarga Néme· 
sis ejerciendu la justicia en una 
tragedia¡ y un alma civilixada 
no podrla reirse de esta mu jer, 
rlg ida y rota bajo la guillotina, 
ni se hubiese reido del ciego y 
caldo Edipo siguiendo a Antí
gona fuera de Tebas. Los que 
asi reían. 'no son de Rquelios 
que, si la oportunidad y circur.s 
tancie.s se les presentasen . come 
terlaD crímen~s tan cobardes 
como ese' 

,Qué debemos bacer. pues' 
,Dejar en pltZ a los asesinos' 
No. 'Ctlstigtl.rJos' No. Dejad 

Sí, esta ps una proposición 
precaria. ' Serían los c riminales 
tan atemorizados por la pers· 
pectiva. de UD tan humano con
finamiento, como Jo 80n por el 
temor de la muerte' 

La disminución del crimen 
en Jos sitios en los que la últi
ma pena ha sido suprimida [aun 
que un sin fin de otros factores 
estén relRcionados con esa bsja) 
DOS garantiza que el criminal 
no piensa en absoluto en 108 
castigos. 

Aun al intentar un crimen, el 
que tal hace a rriesga su vida. y 
si se atreve a exponerla en el 

'§.d - L == .... DfI.~'~III.,II'~ 
~ Viva para reír! I 
~ Ríase para vivir! ~ , ~ 

~ , d· . d ~ ~ y muerase e risa Vlen o ~ 

IEL TAXI No. 131 
~ CON CHESTER CONKLIN I 
I Sonora, con música. Títulos en español 

; ========================== 

Ferretería _. 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
• 

MANTENEMOS 
Y o N 

SIEMPRE 
SURTIDO 

GRANDES ¡';XISTENCIAS 
VARIADISIMO - •• 

P'"ELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maj. 

momento de perpetrarlo, tcó· 
mo ha de atemorizarse por su 
problemático riesgo futur01 

La mente que se doblega a la 
idea del crimen es incapaz de 
cjl:Jrcer el sereno juicio que me
dita las consecuencias y proba
bilidades¡ es la pasión y DO el 
pensamiento, lo que asesina, y 
la. pasión eS incapaz de peusar. 
Los horrores de la ejecución só· 
lo 108 ve la mente cuando ya es 
demasiado tarde. 

Lo Que les lleva, además de 
las inundacio::es del deseo. DO 
es la perspectiva de alcanzar el 
pe rdón. sino la esperan zA. de po 
der burlar a la investigación ; 
o p.n caso contrario, eludir la 
convicción. 

"EL CHCHIMECO" 
(MA RCA REGI¡';'THA lJa 

FUNDADO EN 1 ·"I~1 

MIGUEL 
SAN VICENTE 

SON SON TE 
SAN 

LAS VICTORIAS l 
Panadería 

Pastelería 
Repostería 

Toda clase de pan 
fran~és y para sand
wiches. 

Toda ~Iase de pan 
nulce. 

La m6.:; grande '-a
riedad en ¡;asteJes y 
postres. 

Dulces finos por li
bras y al menudeo. 

Lo. Mejo e. Material .. 
La Mejor Elab,ración 

El Má. Grande Aseo 

LAS VWWRIAS 

SALVADOR 

No es la ind::lgencia de los 
tribunales lo que estimula el 
crimen, sino la corrupción en
tre la. policia, y el ill t r íncado 
laberinto de l. ley. Rápido des
cubrimiento y prollta corsecn
ción del convicto, harían más 
por lB limpieza de criminales de I 
nuest ras ciudades que lBS bár
baras sentencias vengativamen
te reforzadas. No es mayor nú· 
mero de prohibiciones lo que 
necesitamos. ni más grundes 
castigos, sino la pródiga disem i 
nación de la herencill monl e 
illtelectual de la humanidad. fU::Jte Di31 io LatinO IMPOSTOR 

.,'l. 

~. I EL 
I JUAN TORENA. ropresent-, su primer papel dual en la 

La cualidad de 
misericordia ITEATRO PRINCIPAL 

i! JUEVES 25 DE JUNIO I Durante mil novecientos años I ,a as 8.30 p. m. ESTRENO! ~:rmc~~s~~~~~~. ~~r~re,;~~s~~n h~~ I 
dramática historia. de un '!riminal que trató de perso-

riamos algún riesgo en la O~!i . ni ficar un caballero, en la. magnífica producción Fox.: 
día de inten tar es te nuevo ade- , 
hmto, pero si somos lo suficien· I EL IMPOSTOR, totalmente habla.da en español, que se 

~ mos depucc¡to n uest ro derecho 
~~ Extraordinari!l. A la8 6 I}. m. en el mismo teatro. a mátar . ¡Qué hi póc ritas Bomos 

cuando persegui mo~ a. los que 
El giga.ntesco espectá.culo del aire. buscan el Cristianismo y ridicu· I Iizamos a 109 que lo prActican! 

CIVI lIzados. SOCialmente orgnni 

t~meDte brllvos para esca lar lBS 1

1 

estrenará el próximo Domingo por la n~che en el 
cIma. de las más altas m~nb- TEATRO PRINCIPAL. Br,AXCA DE CASTEJÓN re re-
fins. remontarnos como el agUJ- ~ . . . . ' p 
la, flotu r en las profulldidtld es senta el pnnclpal pnpel femeDlno eu esta. lllteres8nte 
de l mA.r, iCOR faltará el valor película que es todo un documento hU1U&no. 
pA.r8 ser indulgentes con nues· 
t ras (>nemigos1 §I ANGELES DEL INFIERNO INo e,,,mos.lo sufielentemente 

z!:l.doE , moralmente desnrrolla.-

I
dos, pa rHo hncer que desapa rez· 
ca la vlolcoClll de nucstm ley 

Antiguamente un centenar de A . Ud PATRIA 11 Ha. casas en los Estndo. 
c,fIDenes emn c,"tigados con la n""Cle en. 

~ CON JAMES HALL. BEN LYON y JEAN IIARLO" como está desapareCIendo d'e 
2: nuestra religIón y de nucstrns 
1: Sonora, con dl~l ogos ell. Inglés y nlem(m , oscenas n. ~ ~ ld8S' NI es CJerto q~e aba r!!. 

I teclllcolo!' y tl t ulos en español. I.! I c rlm~n sea mns frccut oto qu e 
¡ nutcs, smo lncompsCf\blemente 

"~'~"'~~114A"JI:r!-;D.I.r~menos. Concedo el que corre· 

mUf'rte; d p.spués. cincucntf¡¡m/Ís 
rccientt>wentc, ve:ute; nhora. 
UIlO. Hng'sInos por complettl r 
e,;¡ta DormH.1 evolución, y deInos 
otro p~so do MBcenBO en la esea· 
ht. de III civi li wc ión. DCBcmbl\· 
rucemos nue~trlls nlm!l.9 de este 

tiltiooo ves ti¡::io d I'! canibBlis!l:lfl. 
TOlDemos nUC!ol.tnlS viJn.s en 
nucst rus DlRnO !i S fl ve ll turémo· 
no~ ti. practicar la sKbiduría de 

Unidos que ha.n rmmentado sus 

ventas en 800 O 500 por ciento, 

desd _ "1':¡~ .;1m prendieron la. 
C r iet n. 

(D, l N.w York Telegraw). crunpn.ñas de publicidad. 

Buscaba a su marido,. pero encontró un amante en ___ --lL __ _ 

FO ~ r~C~AL ~.la~h~:~;~las~ m~S~O F<?X 
"_ 1 I '0 I 

• 

• 
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A BOL 1 D LA PE N A D E M U E R TE El Encanto de la 
Ci u dad Dormida 

Venid, esta mafi&nll iremos. 
no & prejenc iar la vi gt8-cRu~a 
de un ssesiJo, sino a Sing S iog 
(1). Uoa ejecacióD lieDe lugar 
alli boyo Para nosot ros y parR 
ciertos importantes personajes 
se nos reServan sitios l así es Que 
podremos presenciar conforta
ble y fáci lmeote cl cJimax de 
nues tra civilización. 

El objeto que DO' habla lleva· 
do nos tenia algo ave rgonzados. 
así es que la Ulllyor parte DOS 

sentamos en silencio. mirando a 
la silla , LA. luz es OptlCIl., llera 
permite ver todo deta lle de im
portancia. E ste mecanismo, Que 
represen ta. el capítulo final do 
la historia de muchas vidas . es 
to.!:co. ConAistc eo una si lll\ de 
p ies .v brazos recios, asiento só
lido, con tirantes y ligaduras 
por tod AB partes pnra hacer In 
perfectamente seg- ura. , y cfl.ble~ 
QUO misterioSIUDPntc van de ella 
'" II na eilLsncia que no vemos. 

HI\Y una corta espera y DOS 

impacientamof:l ; pero, des pués 
de t odo. el reo J1 e$Z's con relati
va prontitud a su cita con la 
mue rte. 

Will Durant. Ph. D· broe! se ponen en l'xtrems. t en
sión y hasta la última got~ ,de Para Emma 'polada 

En primer término aparece la agitada. sangre se preCl pJt I\ 
el capellán, pidiendo 8. Dios la para fortalecerlos; seguramente 
misericordia de que carece la so· que esas Iigv.du ras ~e caerán. J Después de la lluvia re
cied8.d. E l reo 1\ dura9 penas este hombre, II quien es tamos' piqueteante. las calles han 
puede andar, y es CODstllntemen matando cruelmente, saltara so quedado lavadas. El frio 
te sostenido de 109 brazos por brc nosotros 'S DOS destrozarÁ. 1\ Be mete en nuestro cuerpo, 
robU'IO' bombre.. Tiemblo de todo.. As tremeciéndolo. Muerde 
pies a cRbeza, gimo, ruega , y ,Después. el Tu.ido do la co-
cuando se le perm ite hablar pi - rnente ~e Il.rnortlg'?a .. . Un mé- 6E1 te frío. El poliCÍa de la 
de perdón de una manera desed' dico se IDchua hac IK.6.1 durant.e eEquillo. cabecea. Una pa
per&dH. . Pero lE' tapaD la bocl\¡un mom ento, y m~nlrles tli q le r~ja: é l, Ull mu chacho de 
y le obligan 1\ senta rse en la si - el cornz~o late dé?lllDe~le y Que mala catadura, con aire de 
lIa, donde forcejeR; mas, debidolht\y u~ lIgero cnsputnlento dbo matón', ella, una muje rzue' 
1\ losdías de cll vilacil'\n y ti. la9 los la biO S. La corriente 7.um, a 
noches de insomnio, está tilO de. 1 de nuevo, r lupgo . una vez 00 1\ 5, la bronca, dichosa de lIa
b ilitado que pOCO queda ylt. eo Il cti lh\se el eléctrico ml~r[)Jullo : var a BU lado a l objeto de 
é l por matar. Su cuerpo, cabe-,I a ley us co?rado uoa . VId!!. con BllS sue ños y fiBbn~s. Vie
Z lt. y miembros son amarrarlos; otra . la. socledlld ha ~ ldo venga- nen del c ine y se d irige n a 
80 s justao los cables q ue hao Je da_ Y mientras arrOj an b rutal · , 
condu cir al $Z' rsn em».ncipador, mente su cuerp<? ennegrecIdo sn cuartuc h o. Al OH sonar 
IR electricidsd, para helar su de la sillA, E' I IHH!IOnero ha en- nues tros pasos, cautelosa
ssn~re en In muerte. Hasta e l contrado étc TOn paz: mente ee desprende del 
ú lt imo mom ento se retuerce de Su madre, que reclama ,el balcón ,el joven t Anorio que 
sus amarras y se esfuerza por cuerpo, espera fuera de la car- anheloso ha esperado la 
habla r . E l sufrimiento y el ho- ce l. . . h 
rror desencsjtl.n su roslro. 1 S in embargo, dIré,ls. ese hom hora discreta pa ra Bsar a 

Los ayudantes se retiran cu i· bre era cu lpable. Ciertamente: l a nov ia. De soslayo IOB 
dadosamcnte A. un lado. t quien de nosot ros no lo ps1 vemos. ¡Ah, cnriosidad ma-

De repent e t·l aprisionado t Quiéo de nosotros vi.viríf\ ~i ligna! Un tra snochador 
cuerpo se proyecta hacia adelao todos sus crímenes hubJ eran SI- nos b osteza un saludo a 

{I) Famoso penal de los E stados te, como si hubie ra sido dispn- do deBe~biertos ~ ~odaB sus fa~- '1.' 1 
Unidos. udo en el airf': todos los miem_ tas hubieran r ecl ~)ldo su cast}·. desgana. ..[!JI aquelarre o 

--=~-=.::.:..._--------=-=.::.:...:.::...::.:....::.:...-=...:..:-=.::.:....::.:...=-= go~ Goethe deCHl que nunca solic ita. De repente, una 
había oído hRbla.r de un crimen D)'ujer del oficio, nos mira 
sio imaginarse a si propio come invitante , nos obsequia su 
tiéndoJo, y del cual no sintiera. . d 
las rafees en su propio corazón. sonri~a más estudIa a ... .. . 
Somos de la misma tela. que espera .. .. fallidos sus dt:l
ll ena las cárceles , pero nuestra se08, insúltalloB con su des· 
o,.día falló. precio tambiéu estudiado. 

Tres Etapas en la 
Historia del cadigo. 

El del hampa, examinanos 
con mirada perforaiora. 
No sé qué fuerza lo ataja, 
pero ni nos roba ni ase
sin a. El reloj de la ca
tedral, con lentitud de con
valeciente, gote~ las doce. 

IEI encanto de la ciudad 
dormida! 

1 nosotros! No tiene jm
portancia. Solos, divina
men te solos. Como n os gus

LASCAS 

La creencia 'en n ues
tro propio pensamien
to, la creeucia de lo 
que es verdad para 
nosotros en lo rec6n
dito de nU9stro cora
zón es tambié n verdad 
aplicado a 10B demás 
hom bres , es el genio. 
Da su~lta 8 tu propia 
convicción y ella sera 
l o que se sienta uni,er
salmente; porque lo 
más interno,a su de.bido 
tiempo se co nviert~ en 
lo más externo, y nues 
tro primer pensamien' 
to nos lo devuelven 
con su eco la s trolJl pe' 
ta. del J uieio Final. 
La voz del espirito nos 
e s familiar a todos. 
El m é rito máB grande 
que atribuimos a Moi
sés, Plató D y Milton 
es qne no 8e cuidaron 
de libros ni tradicio· 
nes, y hablaban no 
como los demás, Bino 
que decían lo qne pen
saban. El h ombre debe 
aprender a ddsc ubrir 
y observar ese resplan 
dar que surge a través 
de su inteligencia y 
Rale de sus adentros 
con preferencia al re· 
flejo del mundo de los 
bardos y filósofos. 
Sin embargo, sin qne 
se dEl cuenta r echaza 
su propio pensamien
to tan sólo porque e" 
suyo. 

Emeraon. 

~~8eJarfomru 

Hay tres etapa~ O períodos 
en la historia del!cas tigo. Em 

I pezó como vengan .... a , continúa 
como acobardamiento, y evolu
cionará en educación. La socie
dad matabfl originariamente 
porque deseaba ver¡zarse de al· 
guien que Ja había agraviado. 
Muy frecuentemente la sacie· 
dad fué personificada en algún 
exaltado individuo. alguna Ex
celencia o llajes tad. cuya. ven 
gallza era altamente temida. 
Grandes elefantes fueron utili· 
zados para estampar sus podero 
sas patas sobre el rostro de la 
víctima, o aplastaron sus huesos 
en expifl,ci6n. Hay un instinto 
de crueldad en nosotros que 8-

rranca desde la cazadora. etapa 
de la infancia de la humanidad 
y que nos da una intensa. delicia 
en la concepción y realización 
de pensamiento9 y actos de tQr· 
tura, La Ioqui!'ición DO fué po
pular en el Papado, Que protes
tllb& contra SUB métodos, sino 
entre el populacho, que gozaba 
presenciando el sufrimiento. 

ta a ratos estarlo. Sin ami- '-------------

tablstas de Bromural. 
Nervios -enfermos abren la puerla a enfennedades de toda 
clase y cau.sa n la debilidad y el completo agotamiento OT
ganiea. Las tabletas de Bromural calma,n los nervios, pro
pOTdonan un sue1io natural y 

aseguran la salud. 
Fijese en los primeros sinlomas de agotamiento y tome lab/e· 
tas de Bramural durante al.gún liempo. Usted experimentarli 
pronto un nuevo v igor fi:.it,;o y una mayor alegria de vi·vir. 

Tubltoa de vidrio COD 10 6 20tablctas.de vento. en todas las farmacias. 

Desde hace 2 dece
nfos,tanto los médi
c os como el públi
co, confirman: in· 
o fensivo y eficaz. 

Marca de garnnUa • 
de los fabricantes: fB 

Knoll A.-G. 
Lud\\1gshalen del 
UhLn (Alemania). 

Representa.nte pa.m, El Sa.lvador: 
ROBERrO GEISSMANN 

¡Pruebe 
Vd. las 
tabletns 

de 
DromuraU 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

gas, SiD mnjer, sin hijos, 
"in preocupaciones vnlga
reB. Despnés del ajetreo 
del día, entre tanta locura 
y lucha estúpida, qué bien 
nos hacen estas noches s i
lenciosas. Y más, la ci ndad 
quipta, sin camiones ni au· 
tomóviles, con sus calles 
largas, con los focos irra
diantes que son sus ojos, 
con sns tipos noctámbu
los. 

l El encanto de la cindad 
dormidal 

:'8alvador Oañas_ 

crece y )os castigos se hacen 
mE:-DOS severos. La pena. capital 
era la expresión natural de los 
primitivos y precarios Estados, 
cuyas facilidades para. la educR
ción eran demasiado estrechas 
para desarrollar en sus ciudada
no'3 fll refinamiento moral e in
telE-c tual que bace superfluas 
Iss leyes rudas. 

La opinión pública ante 
la ley. 

II Hay ca.a. en lo. Eatado. 
Unidos que han aumentado BUB 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desd_ "ÍoJ.tt ...Iwprendieron laa 
campañas de publicidad. 

pena de muert,e, excepto Jos ase 
sinos. La. opinión pública está 
contra. la ley, debido a que di
cha opinión ha sido en parte 
moldett.da por la dulzura de 
Cristo, mientras que la ley 
toma sus precedentes en la Beve 
ra Roma imper ia l. Con la ley 
ocurre lo mismo que con la teo
logia ; nuestro desar rollo mortt.1 
ba dejado atrás a ambas. extra· 
viadas 'yencenagadas. 

El mism.o refinamiento del 
sentir Que bace del infierno un 
dogma iacrelble, bará el dio de 
mafiana de la pena capital un 
residuo salv8je. 

Considárese lo irrevocable de 
la muerte. Y tf'ned presente las 
vece! que ha sido proclamada la 
inocencia cuando era demasiado 
ta.rde. 

¿Aumentará el crimen 
con la abolición? 

Soy libre 

Ha. llovido sobre mi 
Ha desaparecido 

mordaza Que la vida 
impuesto a mi bocs. Soy 
breo 

En el horizonte de mi 
veo desfilar en enorme 
Dito todos mis 8utrii:i:~,!~,~ 
dolores. Y t.ú, 
UDa polvareda de re"uElfd08, , 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Se curan tomando plpelell de 

Fijémonos en los instrumen· 
tos de hierro existentes ~n los 
mu seos alemanes, usndoq parA. 
extirpar !a. creciente hl·rejía del 
alma de Europa. Leed en la bis 
taria de Inglaterra los miles de 
víctimas qu e fueron som €tidas 
a la pena de muerte ha ~tll SUD 

no hace un siglo; cómo nlfios 
de nueve afias eraD aborcfldos 
por hurtar pintura por valo r 
de unos peniques; cómo los hom 
bres eran matados por htlber ro 
bado un chelín, un carnero o 
una carta del correo. Paráos en 
las calles de París y. con lo~ 
ojos de la mente, ved lo obstrui 
das que es tiÍn por los cadáveres 
d. los qu e fueron muertos por 
un centenRl" de g-obi .. rnos. So· 
mos una noble.Y cruel raza. 

iQcé significativa. es la difi- tNo serfa la. abolición de la A Ml'D1ASA 
cultad de encontrtlr hoy dia ju. pena capital UD estimu lante pa- D , 
rados inteligentes, precisRmen- ra acrecentar el crimen* 

Mas la crueldad es siempre 
una señal de cobard ía y miedo. 
A medida que la organización 
social se hace más fue rt!! y 111 
vida más segura, el temor de-

le por la razón de que lo. hom- Resulta asombroso manifestar la medicina para nlnos y grandes. 
b reo y mujeres educados.e re- que siempre que la civilizocióD Búsquela en toda farmacia. 
belsn contra el anacrónico bar- ha da.do este naso, los crimenes 
bari.mo de la vengaolO legal. han di.miouido. DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf 
N ad ie tieno coní ian z:a~h~O~Y~e:n~l:a~~P.~,,,,:a~a:,:la~p:a:·I!~.~I~V.~a:.~co:I~ .• 1~a:.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;s~.~n~~~~;~ 
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" Nuestra Prensa Y' ~ u Inutilidad" 

¡ Ajó, SeBor Cabra los ! 
za usted también 
Prensfl. ?~ , . " . , 

Para Lui. Alberto Cabra l •• 

j Esas teDemos 1 ¡ Cooque .f a. emvic
a sent ir c:La I nu tilidad de N Ucslrl\ 

Est.o me regocija, compaijero, No sabe llst ed bl\s ta qué pur,to , 
No-como sin duda creerá nuest ro buen Il migo el Pi.lc!llIdel' 
'11m8-con la torpe Il le,e-ría de quien ve por f ilJ roda r por tic· 
rrll a nn adversBr io, sino con el noblf' y desin teresado O'ozo 
cO,n el diáfa no j llbilo exu lt ll Dte de quien siente vor fin~ ti m: 
OltA y plenamente , IR vro funda solid!\ ridud hu man u la s imio 
litu ~ de propósi,tos ~n tre rutl!.S dhma res, lA uD idRi de peno 
Sflm lentos y 11\ ident idad de scnt i múlIt.os-est o sob re todo
que le li gSD n él con otr09 hombre.:;, con los p ropio~ comptl ' 
fi eros a. q uienes creyó más alejs.dos de su penSR.r, y su sentir , 
y su querer. 

Sí, compafie ro Cabrales: tenía Il st·ed razón, Estn mos mucho 
más cercl\. UDO de otro, de lo que c reíllmoE', Y con~te q ue 
no he es perado és t l:' su últi mo Edi torial , p!.lrs pen~n r así. 
Sólo que abara - después de este pa.sajero desa lient.o, d('s· 
p ué'! de hA ber sODdendo por ex periencia propia. basta qu é 
pu nto l"S práctica y espesa 1/\ capa rtlzón cusca t.l ecll -Il hora 
creo yo, pod rá usted I!.p rcc ifl r mejC' r la ursrentc oec~sidA.d d¿ 
nuest ros métodos c:spnti mentales~ de VIVIR. S u I! rt ícu lo 
de h?y me ha rt>cordlldo, por muchos co ncepLO~ , squl'l otro 
pll bhca rl o por Cas t('lh\Dos R ivas ('n P AT RI A del 22 de Ola· 
y o recién pasa do, bajo el ti tulo c: Qué neces ita el Snl va.dore·. 
ño Lector de Diarios J ~: en este IÍl timo fl onli zábansc, pu nt.o 
por pun to, y con UDS f raoquf'ZI\ poco acostumbrada en el 
p~í~, tod!ls las, ca~sas ......... por de f~'c to y por exceso-q ue en o. 
p101ón del art.lculista b~n contr ib uido a hl\cer de ltl. pren91l 
nacions l lo que hoy día (:s: una COSIl inút. il , fi, bsuldtt., c:al 
mflrgen~, cU 8ndo DO utla vergüenza . 

'En el mis,~o sent.i~o , y por razones AoA.logss, be insistido yo 
ta lllbleo, repetidas vece!". en la. necl's id!ld urgente de com
pfl cta r, la ~ pOCl:l~ fu erzas honradas del P Il ÍS en una verdad EWA 
c:A SOcIRclón ~e o.b reros I o telect,ua lep: r 8 tal fin ha sugeri . 
do I,a coo,veDlenCIR. de pa rtir de uo núclpo central DO perio. 
dístlCO. 13100 '11eut1'of, como lo es la. A50ciRción de Maestroa 
de El SR.lvador; ~oci pdsd que tiene P lUS es te ob jeto la iomen 
ss 'y doble v~n ta ]a de encontrarse ya, po r una parte, consti. 
t~l1da y f~DcIODando: y por otra. afilinda a una organiza
ción continental (la Internaciona l del MSR'i stprio America
no! o ~MA ) , capaz ésta de ir c reando, por encima de nues. 
tus nd!cul}l~ f ronter,n!:!, l~ concieD~ia dI:! Du pstrü fu erza y 
n,uestrall~entldad ra.clld hlspaDomerJc8nss. Conciencia con
t1De~ta_ SlD la cual nllda podremos bacer contrl\ las yanqui
lándlcRs ametra~lador.!l9 de oro. Pero sobrp. esto hay tRDtO 
y tanto qu~ deCIr, que, prefiero abordar el temK. más deteoi 
damen t~, en uoo de mIS próximos artículos, S lrvN f' ''to que 
ahorA. dIgo, como una de lAS respup.stss que yo podríll. dtlr
que he dado ya., mejor dicho-a la encuesta que a.bre usted 
eD su artículo de hoy. 

Pero no qn; e~o te rm inar 8Quí sin antps referirme sucint&mente 
Po SU.S llltlmos. artí.cu lo:s. como ,a los d.e los ~p f'io r f'S Ortega 
Dfsz y Morelra Tl-,!erlno; a qUlenl.l q , 81 nuevas preocupacio
nes me lo permi ten, t ra taré de con t e s t I:l r por 
~ep8 ~ado. Si no lo, he becbo has tll bo!' , ello se hR dt:b ido 
pr~CIsalllPDte a ~sa ulentidad de ,fondo Que indud!l.blemeDte 
(>xlste,entre las ldea!'l de todos ustedes S las mia.9, como us , 
t~d ~18mo lo ha becho nota.r, amigo Cabrales. Apenas si 
dlferlmo~ f'~ puntos de detall!' : y .s ipndo 8!'lÍ , t l:l qué moles
tft. r al '!lu~ l ~ co (8ob~e. todo a un plíblico como 1-1 Duet tro) 
con la lDutt l repetIcI6n de los mismos argumentos1 . _ " 

Eso del Máximo Vital , por ejemplo, s('f'io r OrteR'!i Dírz : es. 
toy absoluta lllente de acuerdo con todo lo que usted dice 
('lO ~u Il r t ículo, q ue es casi Jo mi !l mo qlle 8nterio rweo te ex
p~slera Ca.bra.les en aquél ot ro que d irectamentt:l me diri. 
¡(lera a mi. . Como .. u$t~de~ h"brlÍo podido sa nottirlo, nues. 
tras prolJósltos estaD leJOS de Jimittt rse H. un li vf\ S!!lpd"rl eva. 
nes~ente: en lo 9ue a mí respecta, por lo menos, ¡liS ~o
lUCIOnes q~e a. dIversos problemail he propueQto, son todas 
ella.s 8oluc-wn~8 C01/.C1'tJtas y 1'eloUvamente p rá cúcas. P ero 
estos son los p lanes de vida que vamos elaborbndo día. 
8 día: lo~ plaDes de vid,s CÚMC08 que el mon~truo f'd é rico 
de la Vlda.-9-ue se a.h ment~ de tiempo - Vil dejando tras 
de sí, conv~rt l dos en eapac1O. E spacio que lu pgo otros de 
nuestro mismo grupo se irán encarga ndo de cattlJo}!ar y 
poner en orden, para a.rreola1' -direct.tulleDt.e ya- el m'lt1~~ 
do, nuestro mundo. 
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Informe de la Oficina Int. del Estudiantado 
en francia a su Representante en C. R. y C. A. 

¡ El dl'~con ten to qlle h ll,ya I multuo~" juventlld ; los oidos 
t{'o ido cnbide. en el Gobie rno del Presitlente permtinecÍao sor· 
de El Sa lvt\dor por I!\ pu tici- dos ante las protes tas diarias; 
pació n de unos estudiao tec; sal · el f uror so fu o ncr(lcen tando y 
vl\durefios, o lA. iodi fc rencin de revercutió en la conciencia po· 
o tros, an l,e el 111t imo movimielJ I)u bu a modo de un g olpe de 
to un ivers ita rio que tuvo luga r maza sobre el yu nque. T' 

en S IDt.i ag-Q do Chile, no és ta Costó mu cho para que la co
fuudl\mcn tsdo en ningun o. btl.· rri en te juvenil y jus tamente 
se sólida, .va qu e las no t ic ias re bolada SR convf'n ci ij ra do BU 

recibidas en Centro Am érica impotoncin par1\. luchar contra 
ti l respecto, adolec ieron de una fuerzas superiores, debidamcD' 
desfi g uración nutab le. Como te armadas y d iscipli nadas, que 
es natural, la funtA.B1a probar. parcc1a[l esperar s610 uoa orden 
vial del periodismo q ue ncecha - ltI. cual di chosamente no lIe
una DUeV!l para sentar sus rea· !?ó,-par" producir una verda
les, no podit\ dar una crónica dora hecatombe en 18s calles 
fi el de los acontecimientos, principales de Santil\go, Como 
pu('s pl\rR dar una relación jus- los estudiantes Be refugiaran en 
ta y sintética era Decesa r io sus respectivos colegios plHa 
baber obQervado de cerca el ori continu ar su jornada, dióae oro 
gen y desarrollo de aquel mo- den terminanto da chmsurar 
vimi cnto, por un mes, o má!', las pu ertas 

L atente en todo el estudian· de la Universidad, cortlÍndoles 
tado univ ersitario de Chile la así las alas y oscureciéndoles el 
urgencia de reformas en los horizonte a todos los ca. udillos 
programas educacionales, para Que quisieron encausar fique· 
f\lcanzar un nivel cultu ral 000· lIA rebelión, Poco a poco los 
derno, €xistieron impulsos pa· án imos antes entl.ruecidos se 
ro. red8ctar un nuevo plan que fueron apacigullndo y so fué 
!'le fue c ristalizando con la Vft.· restaurando la tranquilidad per 
liosa asuda de elementos pro· dida, pues >1 1 núcleo estudiaD
g resistas que integran las dive r- til se fué deshl\ciAndo, espar
SliS facultades de la. Universi- 'ciéndose por los t:t.lrededores de 
dad de Chile; era notoria la la ciudad y por las provincias, 
comunión entre estos elementos y Itl máxima aquella de que 
,va prestigiados en el pais y al· "la unión hace la fuerza" llegó 
g unos estudi8Dtes que mejor a perder todo su pri mi tivo 
conocían las nec~sidfi,des de la efecto. 
masa universitaria para deli- Como se ve, la labor pura. 
near UD programa consciente y mente universitar ia !'le tronchó 
beoMico que mereciera II! apro momentáneamente, tomando un 
bación del Honorable Consejo. giro agitadtl.ment.e politico 

L a s mentes estudiantiles que, aunque ideológicamente 
esttl.ban caldeadas y todas espe mereció apoyo, DO dejó do aca· 
raban ún feliz deBenIsce, ya rrear perturbaciones enojosas, 
que en las concienci!ls estaba 
gravada hondamente la aspira
ción de dar UD paso hacill. 
adelante en el arduo camino do 
unA cul tu ra más perfecta. 

Este fué un momento psico
lógico de que se valieron polí· 
ticos es:ondidos en la sombra 
para tergiversar el rumbo de 
aq uellos bien encarrilados idea
le~ ; pronto comenzaron a circn 
lar sigilosamente proclamas al 
rojo vivo y anónimos contra 
altos funcionarios públicos y 
contra el régimen Ilctual de 
gobierno. Los descontentos de 
la inconstitu cionalidad de la 
fuerza imperante se valieron 
de aquellos muchacbos quijo
tes y nobles-líderes de un país 
ideal que no existe sobre la tio· 
rra,-paTR sembrar en lito.;¡ ,,"u 
Iss de la Universidad Ill. sim icn 
t e de un posible contagio con
mocionidta que ocasionara 1 ti. 
caída del primer mandsttl.rio, 

E :studiantes tenian que ser 
los propagadores de estas pll.pa
letas subversiVAS; los fif!tmtes 
del Gobierno dedplegaron sus 
tentlÍculos que lograron dete· 
ne r a algunos muchachos cogi. 
dos infraR'snti. Como UDa leo-

Esto es, sumariamente, un 
esbozo de la pasada "revolu
ción" en Cbile. 

Es lógico que si a los estu· 
d iantes chilenos se les 'castig~ 
con la prisióD, 8. los extranjeros 
les aplicaran la represa lia de 
extrañarlos del territorio; esto 
les sucedió a un nicara-,!üense, a 
un venezolano y a dos costarri· 
censes, que si no tomaron pu· 
te ac tiva, se inmiscuyeron eD 
aquella corriente de desfiles que 
tuvo lugar en Santiago. 

y ns a la que roblln sus cacho, 
en ('!!Ita. la Vida :viene a resultar algo B~r como esas fllmosas rr09, la gran mole estuditl.Dtil 

llláqulDas de Chlcago, en las qu (> , segu n di cen: entra por se desparramó por toda~ las ca. 
UDa punta el cerdo vivito y col t>Bndo, IlPo ra salir po r otra l1es rn impresionantes desfiles 

Algunos de los salva.doreffos 
no sontÍan sino simpatÍIl por 
nquellllovimieDto de juvent.ud, 
ya que era imposible permane
cer indiferentes al medio en que 
ellos convivían, y a.unque son 
c,:¡,pllcitados para ayudar a im
poner normas en el curso de 
los pasados acontecimientos. no 
lo hicier.:l porque su deber 108 
IItl.tD aba a. ma.ntener firme su 
compromiso con el Gobierno 
de El Sa.lva.dor, y no dejar trun 
cos sus estudios que iniciaron 
entusiastamente, estudios que 
podían colmar COJl toda felici· 
d.d. alejándose del riesg~ de 
se r expulsa.dos del país. No 
era propio para 8US espí ri t us 
serenos dejarse a.rrollar intem
pestivBoof>ote por ese milI enten 
dido heroísmo de redimir, en 
corral aj t> no, un Gobierno que, 
paulatioumente, el tiempo debe 
ir demoliendo. En fin, ellos 
haD proccdh'¡o honradameDte y , 
por ende, el Gobie rno de El 
Sll lvador debe felicitarse y ha.
cer labor eD el sentido de apa
,Va. rlos decididamente para que 
los esfuerzos realizados no 8e 

punta ya conver tido en salchlcb l\g Y ¡ Id ' . . á I - Ilqll V A. na qUl - protestando por 1,\ ori s ión arbi· 
z . ~ pena , r f-cordarle sI señor Mor(> lra T lgerloo, ljue , trariadeliquello.i bijosdelaUoi 
qUlza también nOS?tr03, como JesúfI, bablemoil al pueblo versidad, En cad.!. oueva cara 
en pllra bolas p r ~clsamente p a'l'a que ~I ~ ?1M ent'ienda : o pa· vana que se planeaba p~ ra ex
ra que nos tmtlenda sólo tlO la med lotl. en que q ui era y p resar la indignación contra 01 
pueda comprender. Esto ~s. en su ma, pa ra Ins di~cípu lo s : Gobierno, ap rehcndíunse nu o 
Po r':l u~ el PluMo ?lO 11.e~elJlta comprende? : le b",stll. con su vos estudiantes, Los pillos es. 
sentllllIento .v su IIl t ulclón-que Dunca le engafi l\ nr-para t,aban a. la orden del día las 
reconocer, cuando lo encuentra, el al imen to vivo. fu erzas carabioa rise dise~iDa. 

Por razones análog~s. seüor Cabrales. y por haberme.)'o mismo ban por todtls partes a. la tu· 
ocupado anteriorm ente elel 1lretorno fL la ti e rr a ~ (por me. 
dIO de lA compra. de t errenos a ... f ec: tuar con el «millón 
ce colone~~ que hlzo.vot.ar Masff' rr ed, as í como dr> la c:ver 
dadera un ión económICa. f!e ntroamer i cnDa~,-e n artíc ulos q ' 
ee compl ement.i!l~ mutuamente-DO hp creído del caso 
ocu.parme ~e sus IOteresaotes a rtíClllos sob re tl'mas mul' se
meJant.es, SI es que DO idénticos. L o mismo di~o sob~ e el 
asunto de l clero salvlldort fio, dpl que tH.nto como uettd _ ,)' 
aun antp~ que usted-me he ocupado yo, eo uoión del como 
ptl6ero Rochnc. 

Como ve, pue~, amigo Ca. bra les, hay todavía U DS cODPo lsdora 
constatac ión para nOJ;OtrOF: no eIJtl11l10S Ül1I solo'J usted ni 
yo. cO,mo a veces hemos pod ido c rcerlo en los m~m cn tos de 
~e8áolmo; ya que 8 Vf'ces puede eDcontntrc;e en el sdvf' rQs rio 
e~ 1 UDa mas hooda y t crd"de ra Jlalis tlirl q ue en (" htJl igo in. 
d,Jforente. P or algo no,'I d ijo t'1 Muest ro 'qUf' dlibemos ser 
e~ e~pre c:fríf)g~ o «csl l ente' ~ , p"- ro nunCA c tibim;~: porque 1'1 
t lbl.o prod cce náuseas, «y WJ1' elto le (ln'o'ial'ñ '1l1i Pud,'e de 
,9It !.JOC(l. • • 

A través de todo 

. A ? ¿ caso .... 

t Que po r qu é mueres ~ t Que por qué vives' 
t Y por qué todo sobre el vientre de la tierra muere y 
vive 1 

El íÍrbol quema sus hojas en la hoguera del tiem
po. P ero, mientras muere , nacen mllcbos más, Y, 
así, t.odo, 1 

t Será acaso que tu alma, y mi alma, yel alma 
del lirbol es una exhalación de Aquel que es t.odo 1,. ,. 
Así como un suspiro, Porque sollozll s iempre. i Y 
sera ~CftSO por ésto que se mu ere y qu e vive' 

Porque E l (IX hala e inhala: respirn de continuo. 

Augu.to Mora/ea Pi n o, 

porSALARRUE 

El hombre juvenecido no tiene (porque no qule 
tener) ni patria,ni clase. Ha vivido en casi todas la8 pe 
trias y ha pertenecido a casi todas las clases; e80 e. 
sobconsci~nte en él. El hombre viejo, el hombre malo 
de su terrollo no;es so compatriota,porqne su verdade 
patria no es ya on pedazo de tierra sino la concien 
misma. Todos los hombres jóvenes y buenos del mUDo 
do son sos compatriotas y su clase es: humana: La mal 
llamada ll/cha p O>' la v /:da se ha convertido para él 8D 
una mera frase hecha. Ha encontrado la VOCACION, 1 
la vocación mata la lucha por la vida y el mal llamado 
trabajo. La vaca ció u liberta del trabajo porque ella 
es libertad y la lucha por la vida es esclavitnd. Apll· 
camos regularmente la palabra trabajo a la lucha por 
la vida y es por eso que el hombre joven encuentra 
vil e l trabajo. Porque la vocación ~B trabajo volunta
rio y gOZOBO, y el que Be hace por la vida (y aqul 8e 
entiende por vida el poderse menear: estómago lleno y 
cama blanda) es trabajo odioBo por ser trabajo forzado. 

El hombre vocaciona l hace gozando su labor; 80 
labor es juego, es gracia, es amor. No mide e l tiempo, 
no tiene horas fijas, produce cuando está inspirado. 
E sto es el alma de la vocación: INSPIRACION. y co
mo la inspiración no puede reglamentarse, e l vocacio' 
nal 00 mide el t iem po. El llamado a la mesa del ho
ga r le arranca con dolor de sn trabajo, el grito del reno 
dimiento le lleva a veceS a la cama. con la inquietnd de 
coutiuuar, y le cuesta cerrar los ojos por estar pensan· 
do eu que amanezca el nuevo dla para reanudar el de
leitante juego de hace,'. 

Muchas veces éste fo rzado de la inspiración 88 
arrancado da entre los brazos amorosos de e lla, por el 
médico, pur la locura, por la muerte .. . SI, é l es on galeo. 
te de la vocación, y voltea el remo al estimulo de 8U 
irresistible látigo. Pero SUB caden!,s son de rosas, su breo 
gar es placentero bregar. La Inspiración es más bien la 
Sirena que fascina, atrae y devora. El amo es ~I amo 
amado, no e l croel señor de los q Oe lu.chan por la 
vida. 

Arte se llama este trabajo de amor y todo aqoel 
trabajo que no sea arte <equivale a decir: armonla, 
creación, deleite, y, en nna palabra, belleza) uo es tra' 
bajo de amor sino trabajo de dolor, o sea esclavitud. 
Arte debe se r · todo trabajo: el del carpintero, el del 
comerciante. el del agricultor, el del maestro, el del 
artista.... Y arte es sin d uda cuanto ha hecho gozar el 
trabajo; porqoe toda cosa nacida da la inspiración e8 
arte. Si no sabes cómo aplicar el arte a tu trabajo, hus' 
ca el gocé en é l y el arte brotará por consecuencia. 

ESCLA VOS: levantad la cabeza, romped de un 
golpe el yugo, plautáos, ergulos libres en la soledad y 
lanzad este grito da conjoro en las profnudidades de 
vue.tra caverna interior : <¡QUÉ QUIERO SER YOb ... 
y espe rad el eco, é l sin duda responderá : < .... quiero 
ser yo .... > 

ú110TIVOS DEL ú11ESON 

9-

MAÑANA SIN SOL! 

6 a. m. 
-Mañana siu sol, 
El cielo nublado se ha 

puesto a llora r ... 
El gemir deltagoa desli

za su pena sobre los cana· 
les de unifor mes tejas y el 
patio se ha hecho un lago 
de cieno. 

Una puerta croje ... en 
ella aparece, somnoliente 
y pálida, una madre anémi· 
ca. 

lleguen a quebrantar en la mi
tad del camino", 

NOTA 
La Oficina 13ternacional cu

ya residencia csta en Paris, tie 
ne inscritos millón y medio de 
jóvenes esp8rcidos en todo el 
mundo y se encRTgll de tratar 
de resolver do IR. mejo r forma. 
posible, dentro de un ambiente 
de cordialidad y simptl. tia, to
das aquellas AitutLcionos difici
les en qua Be encuentre cual
qu ier g rupo de jóvenes del muo 
do. EIIB, PU .., fI . no bace m&s 
quo ponorse u\ sprvicio dol fu · 
turo de b.quelltl. juventud que 
estara llalDllda a servir a los in ... 
tereses vita les del mundo. 

Con ese ánimo conciliador y 
de profundo rcs¡Jcto para todas 
las instituciones del mundo, 
transcribo, como Deleqado Cn 
Contra Awérictl., el informe ro· 
ci bido. 

MARCO A. ZUMBADO R. 

Sfl n .T 0116 COilta Rica. 
Abril de 19~1. 

por Mercedes Maiti 

-Temporal-dice-y no 
tenemos medio ... l 

El frío del patio se me' 
tió eu el cuarto y el trier· 
necito despertó lloran:io. 

-IOh, niñito mio, ya 
va a despertar a los otros 
tres ... 1 

La madre arquea sos 
bro zos y hace combo el 
pecho para dar logar a que 
encaje en ella el ángel 
de amor. 

Saca de su blusa una 
mama huera y la pone en· 
cima de la boca ham bIlen· 
tao 

El niño la chupa, lno le 
eucoen tra uada 1 1 Si está 
t au amargal lSi ya está 
agotadal 

Uno a uno los ni!los han 
ido recordando. Cada uno 
de e llos reclama sn pan. 

L. m.dr~ ha bajado muy 
tri.l. 111 f ren te, y como 1&8 
nube., SB ha pUristo a /10-

fa r . 

BUSQUE 
Siempre en 20. pllgina 
de PATlUA loe pro· 
grama. de los espedll
culos de los TEATROS 

PRINCI PAL y COLON. 

I~& 
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A Fi to <Manteca» le 
mandó su mamá una carta 
escrita en máquina de co· 
ser. 

A l salir de la e.CII6' 
la se \'a uno a los eha rcos 
q ue están a la orilla del 
arena l y se mi ran unos 

De la Vida Matrimonial 

000 inanitos entre el agua . que 
iClln q ue el chom pipe daD vlJ eltegatos. Son co· 

ee un tambor disfrazado de mo culebritas diule. 

El Egoísmo es la Causa de Todas 
las Dificultades Conyugales 

elefante. 000 
000 c:Milingo:> t iene uua 

En una carpinter ía de f1au t·a para ti ra r chirol i· 
por allá venden co rba tas ta •. 
barnizadas de mufieca. 00 

000 A <Chiflido e OhepA:> le 
En la herrería de don va trer su pa pá. de Teg l1' 

Moncho Flores hay un g ran cigal pa un pa ragllas q lIe 
acordión, pe ro está. roto. al abrirse suena un tumo 
Cnando lo toca n sólo hace blimble y que no se ca lla 
e l b 1 uf I lb I uf!:o 1 Lá Bti· h _;:.;: . ... ta_ q::-"_e_ • ..:e...:.ci..:e_r_r._. __ _ 
mal -

El Chiste D iario 
Un conceja,l de cierto 

ay rtntam,iento deseaba que 
el municipio te costease el 
entierro de su 1nnjel'. 

- No es posible -le dijo 
el alcalde:-si .fuera usted 
el mue1'to lo ha"iamos con 
",u.eMsimo gusto. 

A p r imer a vista pa rece que 
el anuncio ropresentl\ UD recar 
go t remendo pfL rI:L e l comercio 
Que lo pl128. P ero DO es así. 

1 :Mielltras en Europa, siguieo" 
do 108 viejos cr iter ioB se redn 
con 10B glla~ca d? pnhli" illf1d 
CU Rtido los nag0cios no están 
bien, en lo !! Estados Uni\.oa ae 
intensifica. la. propaganda cuan
do se hace sentir una merUla en 
las ventas . 

Cuando UD hombre se casa. DO 
pienS/\ nunca en lo que pllede 
costarlo IR. fo licidlld de ltt. muje r 
con quien se eaan; en cambio , 
picosA. s iempre en q ue ella lo ha 
rfÍ fe liz. Y lo mislDo ocu rre 
con ella. No so desvehHá pen · 
sliodo en la mllllera de sfi!ldi r a l 
go a la fe licidad de su fu tu ro 
marido, porque pasara la mayor 
pl\ rte de l t iempo imaginando 
nuevos vost idos. via jes y paseos 
a los que c ree q ue t iene de recho 
en cuan to 80 CM.SO, soa o no fe li ~ 
el hom b ro qu e con ella. se Cl\ SO. 

Es e l egoísmo la. razón f und ll
men ta l de t odas las dif icu lt&d es 
do Ítl milia : pequcfi8B luch&9 pll
n ob tl'ne r la su p remacía de l ha 
gar . 'l'tlnto marido como m u· 
jer desean se r e l amo, y vlln a 
e llo Bun cuando esta lle es& iote r 
miDable g uerra inte r ior que IUL

ce de la v ida del m atr imonio un 
t o rmento. 

Un poco de abnegación , un po 
ca de deseo de sacrificio de las 

cmr;sas 
J. l 

@ampo 
J abó n el e T o c ador 

C!;,I;~ com O .... o 

mo,~ano _n 1"" prod.t'fU 

V '" ... pIQm ... ¡o ¿Q co!;dod ;~uol 

P o l vo . pa ra l a Cara 

F. WOLFF & SOH 
K 'A R l S R U H E )-

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 impr esos-son ejecuta
dos perfectamente. 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE IM. 
PRE NT A, NITIDAM E NTF . CON RAP IDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS R A~ONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida España, N9 15. --Te léfono N92 5 U 

p ropia!! inclinaciones y p refe
r encia.s en favo r de los ot ro9; 
un poco de miramioDto por lILa 
satisftlcciones ajeDas sobre la8 
p ropias, acabarían con Ills dis
putas que dejaD a la mujer con 
los ne r vios hechos ped azos y Illo 
ZIlD a l ho mb re a la calle en bus
CH. de dive rsiones. 

Pero la. m uje r, egoís tamen
te r esuelta 1\ tr iun fa r , asi sea en 
I!I. m KrCIl de l autom óvil q ue ha. 
de com p ra rse, como en la se lec
cióo de 10B 8mi gos de l marido ; 
y el marido slJficicDtemente pre 
sumido pa ra q u e r ~r se r el autó 
crata de la C8S8, DO cederlÍ nun 
ca uoa pu lg ada en lo q ue cree 
su te r reno, y acabarán cRsi 
siempre eD e l divorcio. 

Es el egofs ooo e l que hace q ne 
maridos y mujeres pasen po r a l 
to muchas de esa8 peq uefi eces 
que Son como el "ce ite a la roa 
qu iTJRria domésticfl. .v q tl e p l:.' r
m i tt!n e l func í on~m ien to de ~s · 
ta eo lit. forma más efic ieote y 
meD OS ru idoBa. 

E4 el egoísmo el q ue hace ol
vida r a l hom b re 6StLS peque6as 
co r tesias que a é l le parecen fa l 
tas de valo r, pero que ayudan a 
u na mu jer a soporta r con m lÍs 
lige reza IR. ca rg& que tomó so
bre sus hom bros al casarse_ To
do hom b re sabe q ue ti. las m uje 
res les 8~ r8dll que Ills )]"~ i men y 
elogien, pero ti la DlsYOrill les 
pa rece que e~ ti empo perdido el 
se r aten tos .v amables con sus 
mujeres. . 

Todo homb re sabe qu e el t ra 
bajo domésti-:o, el cu idado de 
108 ni60s y el cuidado in te rmi
nabl e de todos los pequefios de
t alles de una casa, roban todo 
el ti empo a su esposa, pero DO 

se ocupa. nUDca d~ sacarl a. 1\ PR
seo o de comprarle un o bseq u io 

T odas las mujeres saben qu e 
los hombres q uieren u na. CIiSa. 
asead.:!. y confor table , comidas 1\ 

s us boras, aleg r ia, plátic8. trsn
quila y ag radable después de IS8 
bo ras t rabajo; si n emba rgo, en 
eu ma.vo r ía r eciben .1 marido 
('on q uej ~ 8 y r ep roche.s, en u na 
casa en qu e la d isputa está siem 
p re próx im A. a es"a. llar. 

Por tan t o , afi rmo d e nueva 
cuenta q ue oada h !J y com o el 
egoísm o pl:l.rtI. d (-'~ tr u ir matri mo 
nio.s. ~o bsy mu jer Di hombre 
que amen ti. su esposo o fL su es
posa mÁs que a ellos mismos, 
que Rcuda alguD Ii vez al divor
cio. 

K"'url ene 

La pomadi ~a. m ágica que hace 

crecer las pes~aña sJ las ama

cisa y evita que se caigaD. 

Se garantiza devolución del 

dinero si no diera resultado. 

SON DI s'rRIBUI DO RES: 

Sánchez & CO, 
Mercado Emp. No. ll . Tel. 177 

Señora . Caballero, Señ orita 

Uudeqts errá q ue tajas sus 
COSB.S rllve lcD be ll eza y d i¡::tin
ción , especia lmente s i estas se 
r ell:l.c iontl.o direct!l.w ento con su 
per¡¡ollalida.d. 

Ud . bien sabe quo el papel 
de cnr tas, los sob res, sus m emo· 
rsndums, mcmbre t·es e tc. , e tc. , 
hablan m uy al to de su bucD gus 
too 

Estados Unidos de Nor· 
teamérica posee, en tota l. 
ocho mil isla •. 

fu nd ición adquiere eu duo 
reza característica . 

000 

0'>0 
La made ra de l olivo "s 

nota bl e combll st ible; arde 
igua l verde que seca y es 
excelente para la ebanlste· 

.l!:1 ébano ~e prepara pa
ra t rabaj a rlo teniéndol.o 
Aume rgido en agua de se18 
a d ieciocho meses desp ué@ 
de cortad o. . 

0 00 ria. 
000 En un g rupo de pinto· 

res se habla de nn nuevo 
<vang ua rdista» . 

_ 1.l!:8e muchacho pin ta 
una barb. ridadl - dice un.:>. 

-¿Uua nada má . ... l 
es re pone " tro. 

El 15 de agosto de J 865 
se ina ug uró en Huenos 
Aires la p rimera estació n 
del fe rrocarr il de l S ud. 

000 
E l pla tino Mil broto 

un meta l blando. Oon la 0 00 

La~rillos ~B Gemento 
DE TOr:AS CLASES A 

Presión Hidráulica 
lo, mil, afamado, ' 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, B. de Gallonl 

F llbri.a en el barrio San Mign. lilo. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 

I Oporto 
Jerez Tres Palos Cortados 
Manzanilla 
Moscatel 

Vino de pilsas 

" 
" 

" Consagrar 
" Negro Dulce 

APERITIVOS 

Vinos de Mesa 
BlancQ y. Tinto 

Dada Hnos, TEL. 9-6-1 ' 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l ' Laboratorio REINAGUERRA 
ha estahlecido un servicio especia l para atender 
las órdenes que le sean en viadas de 10 8 departa
mentos. 

Se enviarán, a solicit ud y g ra tuitamente, 
los dispositivos necesarios para la remisión de las 
muestras. 

:m. f. . 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 

Yo . 

A BOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su pro.fasion . Asuntos oivilel!l, 
adm1Distrativos y cl.:lminales. 

Hora, de oficina: 8. 12. 
jI. 5. 

,. Calle Oriente, NQ ' 3. - Teléfono 716. 
m_j,_ l"-

P ro - Hospital R osales . 

..... •.. 

cont,'ibnú'é mens"almente Con la cantidad de 

desde ?)U'yo f¿ast(/, d'iciemb1'e Jel c07~'ient8 año. 

Fi7'IJ¿a 

Dio'ecció" ... 

T ruigll H la Imprenta de PA
TRiA, Avenida. E!Jpl\iia , 15, a 
que lu anprilDamos su pape l, 
sus cH. rtuliDas, BUS memoran
dumB, membretes y todo aque-
llo c¡uc 'so relacione cou e l arte '--------:------------------
de imprimi r . Tondremos m u-

~-------_ .. - .... 9¡_51!l!!~~!!1!~~~~=a:o¡mzm=IIIIZ=EI==-=mmJ ebo gusto en h'ice r lc esos U'aba-,. jos n su entera suti!!facióo. Lea Ud. los 
, 

anuncIos de PATRIA 
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ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

por j. castellanos rivas. 

UNA ACOTACION 
<BOLCHEVIQUE. 

La quejosa se liluDa Isabel Ce· 
rÓD, bol' v i lld~ de HH.IDÍrez. 
V iene a nuestrn Redacción, 1\ 

contunos-ila IDUY crédu la ! 
-su caso, Cparl\ qu e en a.lgo 
le oyudemos, ya Qu e ti. los po
b res no 8e les hace justic:n 
donde debierA~ . . . . 'En qué 
vamos ft. syudlirle efectiva
mente? t Es quo sirve d~ tl. lgo, 
aquí, la intervención de la 
prensa' Como no sea p~\ra 
ahogarnos perelOnalmente. 
De todos modos, ahi va el 
cuento .... para que lo recoja 
y lo d isverse el vien t0: 

Fue el año 1925. L!l señora Ce
rón tenía dos bija!.! , uno de 
p~cho y otro de 12 años, y a. 
su ma rido que tra.bajabfl en 
SODsonate. U a día, yendo por 
Ii:! c811e con sus hijos, el auto
móvil cP-245~ le atropelló al 
mayorcito. Una C058 horri
ble. Hu bo que lleva rlo jome· 
diatamen te al hospital. E l 
niño menor cmamó la lecbe 
lUJllsf.ula y , de repul tas , mu
rió poco después~ 'El otro pil
~ó lar(.!88 semaDas en el Hos
pital y , cuando al fin salió, 
estaba completamente idiota. 

Fué 1& seño ra 8 ve r al potenta
do responsable del atropello. 
Se 118.008- Beij,mOs claros si 
es ql1e lucbamos por el bien 
-don Benjamín GonzlÍlez. 
L e contó 8U situat!ión y, el 
muy generoso, el muy rico y 
jU!lto culpable ofreció pagar 
Jos gastos de cUlllción. Se 
buscó médico. Este diagnos
ticó uns próxima locun en 01 
paciente; pero hizo todo lo 
posible, La locura vino. El 
m édico pasÓ" BU coen~a. La. 
madre se la. llevó al magnifi~ 
co potentado, y éste la ecbó 
de su C8sa. eNo tengo que ver 
en éso- le dijo. Vos que sós 
su nana, ai ve cómo hacés~. 

¡ Qué iba. bacer l. o.nal Llo· 
rar y llorar. El chofer se dió 
cuenta y que ría ayudarle, es· 
pODtán~amente , con los gas· 
tos. El amo le dijo que DO, 
que había sido una desgracia 
y que cél a rreglaría pa ra que 
DO les hicie ran nada~ . El cbo· 
fer, sin embargo, de escondi
das trajo il la seño ra en el ca
rro, porque era de noche y 
estaban cn UD~ finca. ASi
qu iera éBO ~ . . . 

Entretanto, ha3ía vuelto de 
l5onsona t.c el marido; pero, 
por lo visto ers, o pusilán ime 
o lo bastante sereno para 
comprender que los misera
bles siempre salen perdi endo, 
y domin!irse a t iempo. El be· 
eho fué que contrajo una en
fermedad del corazón: q uc no 
hacía sino esta rse somb ríu 
por loñincone..'l, y que, al cu· 
bo de poco, mu rió: bendita 
solución! 

L a viuda fué a ver al (Jmn Qui
fiónez. Este pujó según cos
tumbre y le dió unli tarjeta 
para el D r. Vi lanovR, quien , 
Ii BII VE'Z, DO pujó. pero no le 
dio nadh: s61 0 le d ijo que cno 
babía pisto en Gsjü". 

Se Rca.bó, señores. Quedan: 11\ 
msdre. Aquí, llorando de mi
ser ia frente a nuestra ¡Svi
da impotencis ; .v el hijo, 
allá Ifljos, en el ~'lAnico 
mio, 8ulll\ndo, en los felicf's 
dominios de la locura. " E! 
Dr. Argiiello dice que tiene 
remedio; pero tcon qué le 
vsmo~ 8. pagllr para que lo 
cu re ~:l Ah, queda t.ambién ('1 
el poderoso. el impune, el 
dichosotP, el rico, el dei auto 
lujoso y homicidfl. 

No dPj!l de ser t ri ste, verdad ~ 
Unas como corrientitas de 
"gua fría bR jan .Y suben por 
11, espalda (por las espaldas de 
los tontos, de los líricos, de 
los "sentimentales" . como di· 
cen los buenos pe r iodistas ,. 
Yo, de pad re del loco, banríll 
ido donde el ri co r ... _ No. 
Esto ya e8 " bolchevismo" , 
"comun ismo", " bandidaje". 

Señores potentados, caballeros 
de Rtltomóv il y casino, il us 
tres propietarios:Tienen \Jds. 
razón: Que tod8s estas ma· 
dres no puedan babla.r, que 
callemos los revoltosos escri 
bidores, que amordacen el 
b!lmb re y desarme!l la rab ia 
de los miserables, porq ue ese 
es el "orden soc ial" . El día 
en que se rompe ese orden; 
el dia en que vaya a la cárcel 
el Que mata, el qu e roba, el 
que viola, el Que insulta, sea 
quien sea ; el día en que 1\ to
dos ee nos reconozca y haga 
efectivo el derecho a vivi r .Y 
a di sfrutar lo qu e gana mos 
con fatiga. ese día, señores 
opulentos y felices. micos 
trágicos y g rotescos, ese día , 
tenQrán· que ir ust.edes des
calzos por los csminos polvo
rientos que bendijo el sudor 
de los infelices, a sp render el 
dolo r, a aprender las vir tudes 
que bey que atesorar para po
der llama rse HOMBRES en 
en el lib ro nbierto de lAS ma
nos endurecidas por la herra· 
m ienta de labo r. 

Mientras tsoto, carguen los 
t a.nques de BUS autos, paseen, 
beban y engend ren vengan 
zas en el vient re de la sierva 
infeliz a quien luego no hay 
para qué reconoce rle un hijo. 
Rían, señores; ahí están pa ra 
su servicio :r seguridad hasta 
el CUrR. , el jU(·z.v el policía_ 
Aprovech en , señorce; des}J n~. 
cien por has el alarido que 
sube de las cá rceles, los hos· 
pitales y los manicomios;den
se gU'lto. qlle pMa eso se ha 
inven tado en es t ll. latitud de 
il1J béciles y cobardes el filO· 
tasma de esos "islDos" exóti
cos. Al ma rgen quedlln, vi
bnantes y perdiéndose en el 
viento, las palabras de esta 
madre, -madre de loco , mil. · 
dre que envenenó tl su hijo 
con la propia lec he y viud:l. 
del que DO pudo rc~ istir al 
dolor: " L o:J pob"es SOllW8 ca-
1/1 1) pen'os pal'a los 1·i('08; pero 
al(J~n elta!. " 

los doctores Segovia y Uon Luis Chaparr o 

González¡ Decano ~ Vice· cum~lió años ayer 

decano de Medicina 

Ay f> r por la tude se yeri fi eó 
en IR. UDiver~idad NacionAl la 
el4!cción del Deca no y del Vice
decano de l. Facul tad de Medi · 
cina. Asistieron 66 electores y 
cerca de 400 es tudiantes de las 
d iversas escuelas, entre los que 
predomina b!ln ,como es na tural, 
los direchmente intereslldos. 

Tanto 108 alumnos como los 
cstedriÍticos se ha llllban d iv id í
dos en dos bandos: el sega
viAta y el triiuerista, que pos· 
talaban re~pectivamente para el 
pue"to de Decnno a los docto
ree Juan Crillóstomo Sea-ovia y 
Guillermo Tri¡uero •. 

Pa84. la.,.. p<Íq. col. fa. 

Don Luis CbRpa rro , el edu · 
cacioni3ta mexicl1no q ue di r ige 
el Liceo Moderno d~ es ta cKpi· 
tal , cumplió afi03 aser. Con 
tal motivo-po r el que nOQot ros 
le presentamos nuestras "felic ita 
ciones:-suq discfpulos hicie
ron una fiesta que ded icaron 
pgr medio del alumno Manuel 
Vidal Chacón. quien pronunció 
el siguiente diacu rso: 

Yo divido Il los bombres en 
dos clases: Jos que luchan por 
el triunfo de l mal y los que lu
cblln por el triunfo del bien. 

Loe primeros son muchos, nu 
meroeos, incontables. El globo 
lerr.stre eatá plagado de ello •. 
Pasa a la 4". pág. MI. :la. 
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de una Campaña de Defensa Nacionaf 
Hoy por la mañRna, I?l so- Siendo ya muchas las perso-

Conferencia del 
Dr. Alvarenga 
en el Instituto 

El doctor Leiva 
Rinde Informe 
de sus Labores 

fiar Auditor General da la R e- nas amigas que me pre~uDtan 
públics. entregó 8. uno do nueJ;¡- sobre 108 motivos que pueda 
tros Redttctores UD pliego de t ener el sefior Benjamín Arrie ... 
declaraciones en r elacióD con t l\ Gallegos, red8ctor y propie 
Joa ataques de qu e han ¡:¡ ido tllriO del semans rio cDefeMa 
víctimas la Auditorlll y ~l. co- Nacion",l", para atacarme furio 
mo J efe de esft importante Ins samante, tengo Ja 8s Lls fact.:ÍóD 
titución, de pa rto del Semana· de decla rar púb'icamenttl lo sI
rio DEFENSA NACIONA L . guient.: No pueden exi_ti r 
Se trata de decJllTacioncs ter· mBs que d08 motivos: BESEN .. 
minante., defin iti va. y r.spal. TIMIENTO y CODICIA , co
dt\das, desde luego, por docu- mO' lo comprobaré con el rela
menta.ción que hemos t enido to dI'} al211n09 hechos de 101 
11 lA vistB. cuales ten~o prueba i rrefutable 

~lañanl\ 1\ las 8 horas dará 
UDf\ con fe rencia de divulgKción 
ci(!ntífiCA. cl1 (,1 Instituto Nacio
nal el Director del e:!Ptableci
miento, docto r L eonids8 Alva· 
r('ng9 . L os t emas q ue desarro
lla rá verSRn sobre mineralogía 
y geolo,l.!ln. 

En este BC~O serán presenta· 
das A los oycntes las mues tras 
de minerales que el conferen
ci~ti\ ha recogido en el Cuntón 
~i'l im jco, jurisd icción do San 
Vicente; en h~ Ceiba , departa· 
mento de La Libert.ad, y en 01 
volcnn de ]zaleo, lugar este úl
timo en f'l cua l ba1l 6 un ídolo 
bastante ext raño. 

El Dr. Cario, L eiva , Dele· 
,:rada ante In Segunda Conff"rf'n 
cía PaDflmericana de Di r ~CLn 
res de Sanidad, celebrada a fi 
nes de Abril próx imo pf1snrlo, 
ba. rend i10 el infur::ne correg· 
pondiente de <:11 A labo res al 
Minis terio de HdlbcioDf's Exte .. 
riores, inclu;r ellJo el progr¡~mll 
de t rabajos y ~ .. Qione8 IlovAdos 
a CAbo en tl.qu~lIa im por ttmtP 
reun ión, as í como tRm bién el 
acta final de In mi~ rnl1 . 

Ojalá q ue todos los servido- como si ella constara en docu .. 
re" de la Nación p.udieran y mentas firmados por el propio 
quisieran hablar SIempre en seBor Arrieta Gallegos y que 
lo':! té rminos en Que ahora lo COD~e rvo en mi poder. 
hrtCA el sefior Herrera. Sus Más o menos a mediad09 del 
decla racionr";¡ son las que van a mes de marzo del año panda, 
cootin ul,~.c:i:ó:n~: ________ =-__ ~ __ :~~ .. ::a~l:a~A:¡a:.~p=á~g~.~c=0=1.-=3=a~. __ __ 

Crónica de los Festejos 
Ahuachapán 

en 
Dicbo informt:: hR sido rerni· 

tido R la D irección Gen~ rl\ l de 
Sanidad. po r intermbdio de la 
Sec rl'tar ía del R amo, pata su 
estudio. 

fs fxtraordinario el La Cla, Eléctrica vicentina 

fenómeno Ocur~ido continuará prestando el 

en la C. de S. MIguel , , 'hl' 

- SerVICIO pUu ICO 
San Miguel, 24 de junio. 

Extrao rd inario fenómeno fue 
ob!3ervado por varias personas, 
a.ve r tardf'. La ctlosa del señor 
Clemente Zavala, situada en el 
Bd.rrio de San F elipe, fu e estre
mecida por UD continuo tem· 
blo r, localizado en ella. En nin
guna otra parte tem bló, siendo 
es to lo ex t.raordinar io. 

Piden no sea 5u~rimida la 

Guardia de Soyapango 

Debido n II\~ gestiones del ac· 
tual Alcalde don Miguel Angel 
Castillo, la Compañíllo E léctrica 
continuará dttndo el servicio de 
luz IHlblica , micntrag se hacen 
los Ilrr< .. ~ !o8 parll cancelar la 
deuda. Ojalá que los contribu
yentes hagan yn esfuerzo para 
canc{' !ar !HUI Clu-ntsls pendientes, 
evi tando dificu lta des .d alum
brado. 

Estudio y Trabajo. 

El :11 • l., treS de la tarde, 
poco máQ o meno!!, ingresó a 
Ahutlc b!llJán el tren que condu
cÍ!\ lf\ Peregrintwi6n capitalina 
que ibll a vis itlir la casa solarie
ga del G eneral Francisco Me
néndcz. Arrib!:l.ro tl en él , entre 
ot.rrs persona!ól, el SUl'>secreta rio 
de I nstrucción Públ ica, Dr. Ju
lio Enriqup Avihi , el señor don 
Luis V ... ga B. , en representa
ción f:lspecÍal del Gobit'rno de 
Guatpmals; los doctores F"ran
cisco P . CIlQtro, Gregorio Sel
va, H éctor G"lindo Gucía, y 
los setiores Nflftalí GirÓD, Nico
lás CRbeZRS Duarte y Antonio 
Rodríguez, en represcntllción 
de 18 Asa.mblea Naciona l; los re
presentantes de PATRIA, La 
Prensa, Diario del SalvA.do r, 
Diario Latino, El TieBl 
po, La EPOCR y El Día; y 
un grupo de alumnos y profe
so res de las escuelas de la capi· 
tal. 

Cafa cnB menuda y constante 
lluvi"" a pesar de la cual faeron 
numerosos los vecinos y escola
res qUts se congregtlron en la. es
tación de Abuacbapán para d"r 
la bienvcnida a los vieitant6'J. 
Hubo gri tos de entusiasmo. Ya 
en ul andén, el joven Celeo Ve~ 
Jásquez,alumno del Liceo Fran .. 
cisco F ern lÍndez, tomó la paJa
bra, stlludando a los peregrinos 
en nombre de 10B estudiantes de 
Ahuacbapán. Conte8tó. en nom 
bro de 109 esco lares capitalinos, 
el joven Max RamÍrez, alumno 
del Instituto Nacional, recitan .. 
do una composfción en verso. 

Desfiló despué!l la peregrina .. 
ción hacia el Salón MuniciplII, 
siempre bajo la cODstaDt~ lluvia 
q::e DO cesabtl. de caer. Solemne 
fue la recepción tributada allí a 
Jos visitantes. Ofrecióseles UDa 
copa de champagne, tomando 
la p!\labra. en tan brillanie acto, 
Pasa a la 44. pág. col. la . La Comisión del Congreso 

El Gobernador depa rtamen- b ~ H d L I\l 1- - d I 
~i~o'~r~~~r~~~nG'o~~er~~, di;!: nom raua ayer es legal a regresa o UIlO a 11e~ l~encJa e o~ 
tionando inter ponga su. va lio· - de los maestro's MU/ll~lpes de Berilo 
sas gestiones, pura. que no sea 
suprimida la Guardia Nacional En conte,staci60 A. la pt:cgun- . f • --

de Soy apango, manifestándole ta que biciéramo, ayer, .obre becados en Chile En el arqueo mandado a prac-
que ha recibido una comunica~ si era legal el nombramiento de tiear en los libros de contsbi-
ción de la Municipalidad y hon una. nueva Cor:nisión para bacer El normalista TránsitoPérez lidad de la AlclI.ldf& de B erlfn, 
rados vecinos de eSR villa in- mayores rebajas en el ~re~u- uno de los que fueron enviado~ deput"mento de Usulut'n, a· 
quietos con la pretendida su- pues to, DOS ha lI ega~o el slg luen a Chile en 1929 a estudiar en la pareci6 que la extinta Cua 
presión, pues el citado puesto to te l eg r~ma suscnto por uno Escuela Normal deSllntitl.go se Dreyfus May debla la cantidad 
de Guardias. presta muy blle" A bl N' l' . 26 encuentra e regreso en el pa 9. e 15 ca ones 3 centavos; e de lo, =¡embro, de ella : Id' ¡ d 33 I 3 d I 
nos servicios en aquella locali- sam . ea. 1 aClona • Junio' . El joven Pérez dice que ha be. impuesto sobre el ca.fé a favor 
dad, - A DiarIO. 'PóatTIda. - La jcbO estudios de especialización de) s~rvicio de aguas de la po-

Ha nacido esto a rafz de la nueva com1S1 n e recor- en eo rafia e bistoria ero blación. 
comunicación Que el Suhsecre t es al Presupuesto es perf~~ta- que

g 
no

g 
los concluyó, ~u~s el Al hacer el reclamo corres· 

ta ri o de Guerra di rigi ó al a lcal- men te l.egal, pues su reVISJón v-lazo de las becas es de 4- afios. pondiente al ex· agente de la ca-
d d bl I l es precisamente uno de los asun PI · d d C I J' u e esa}JO ación. en IJ. cua t ~t' d I E' t' ero como a contrata que los s~ menClOn8 a, 00 llr os \-
manifestaba. que, en virtud de o~stmt 1 08

t 
por e Jecu IVO. bequistss celebraron con el Go- ménez Gómez, é3te dijo que la 

la red ucción de l p resupucsto - en amen o'L . T. biemo, estipula que estos deben Municipalidad no le había co-
Qu e estará t::n vigor ello. de _____________ u_'_s __ -'o-'r_r.:.e_s.-' prestar 10 años de servicio en brado ni una. tan sola vez, pero 
Julio, se ve rfÍ obilgado t'!1 .\ 'linis U I d - el empleo q ue se les confiera, la que ~onservaba en su poder el 
t erio a 'u c. r RU ",uprimir n sa va oreno muere Sección T écnica y de Gobierno dinero para cubrir la deuda. 
pu esto, do GU.Hd ia,. combatiendo en del Mi ni,terio de I nst rucción Como se vé, lo. vecinos de 

Pública, ha lIa.mado a. P érez y Berlfo ha.bían estado padecieo-
Honduras le ha da-io colocación en lIna de do de un pésimo servicio de 8.-

Itl~ escuelas primarias de los de- guas por culpa. de los negligeo
flogio Bien Merecido 

Otr a. de lAS cua lidA.des que ca 
rAct.erizall s I pan VicLorias- En R elaciones Exter iores se 
mu:v impo r tante por cier to-es nos hll. info r mado que' el joven 
su dllrfl.bil idad. silivado '-cño Raúl Sllárez, de ofi 

G racifis a los inlDejo rables c io cbofer, murió en el reciente 
materiales con que es fabricado co mbat6 de ChiQllila li brado en 
este )Jan. puede ner",mnce,erIJa Repú blica de Hoodu r a ~ eatre 
siempro fresco por V!l rios días . IS8 fu erzas de F errers y Ills del 

E sto que aseguramos ha s ido Gobierno. ,seg ún informes su
conQtatado ef(cti vRwente po r el ministrados por un hermnno 
público ea vtl ri llsocasiones. Una dl'1 joven SulÍrez, éste combatía 
de ellas' fue h~ é poctl. de las elec- r.~I .:.I.::;d~o::..:.rl~e~:::...:ú:.:l.::t,,,ID::.;:.",;:;. ___ ~ 
cione~ presidenciales, en enero 
próxi mo pasado. 

l\<luch ísim lls ftl Ulilias se pro
veseron de Pt\ n Victorias hl\sta 
parA. una semana, el cual fue a
provecba.do hasta. el úl timo pe
dazO df' bido a sus excelentes 
condicione\¡. 

El P an Victorias DO se endu· 
rece, ni se pone tieso. tiiempre 
COllser Vfl su slluv idad y fre!lcurH. 
del primer dfa. Esta eq otm de 
las muchísimas caracterfstica9 
de este pan por más que 
se hRí!'a. no !:l(' r im itado. 

FO!t~e~d~~:;:~~!C A 
do: no Impide e! tiem
po OpM,"O ni la lluvia. 

URo ROSEN DO MORAr~ M, 
Médico y Cirujan o 

8a.. Av . N. ~Q 4l-Tel ~9 3·4-5 
U n~(,lIadra siN. de la 

I ~I e:;1:~ ~IUl José. 

Pr(\c~ icn. en Hospi ~a. les de 
Niilos de París 

Rayos Ultravioletas para nlfios con 
deblligad cong énita o adqu irida. 

EXllrpación de adenoldes y amlgdalas. 
de 2 n. 5 pm . y 

Gonsultas. especiales de 
, 10" 12 am.y de 

7 a S de la noche 
TrBtamiento e~clerosante de 

hemorroides. 

LADRILLOS D~ CfMENTO ~SSOO 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A: & A. FERRACUT1, 
la.. '9dOll. TEL. 2'45. 

putamontos. tes mu nícipes que no se hablan 

fiesta en el "García 
flamenco" 

En el r ec ién pasado cnmpeo
nRto bes i bolí!l tico parll. escolares, 
efectuado du rante e l mes próxi 
mo pa~'1do, le. novens. del Cole
R'io cGircía Flamenco~ salió 
vencedora. en todas las elimina
tOrifl~, y por lo m ismo rete
niendo el trofeo que .desde bace 
a. l~unos años conquistó. 

Digna de aplR.llSO ha sido la. 
performance realizada por los 
oscolares campeones pue8 con 
asom brasa. facilidad vencieron 
f\ contrincantes de g ran fuerza 

!:Ion el I nsti t uto Nacional , 
IR Escllela Milita r y el Nuovo 
Coleg io de Comercio y Htlcien
da. 

p reocu pado en absoluto de ba
cer efectivas esas rentas. 

NOT~ DE DUELO 

Señorita Lola Contreras 

Antier falleció en Cojutepe. 
Que, a la. edad de 21 año!!¡, la se
no ri ta Lola Contrertfs. El entie.
rro de sus restos se verificó 
ayer por la tarde en aquella 
ciudad. 

El desa pareci miento de la 
sefiorita Contra ras ha causado 
pIlOOSU. iOlpres ión en la sociedad 
cojutepecana en docde era m.uy 
que rida por sus virtudes. 

Enviamos nuestro pá~ame " 
la seftorita Piedad Contreras y 
dem á!l1 ftlmilillrcs. 

I El anunoio eu los E.tadoa 
Unidos es una de las industriu 
m~. gigante.e •• del mundo 

Con este motivo, el Proft"so
rndo del citado colegio of recerá 
a lo~ cplayers ~ en III t!\rde del 
próximo domingo UDa 'fiesta 
que será ameni za.da con bueca campeones escolares por su de .. 

tacada actuación en tates even
fl" licitftc ionf'lS" 1M to~. 

mllqica. 
N nt>foltrJlS 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJANO DENTISTA 

Trabajos Garantizados CHnica Moderna 

TELEFONO No. S 2 9. Frente ea .. Pr.sidencial 
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JUNIO 
3D DIAS 

SANTORAL 
DI no\' 

San .J ua.n . ~p resbitero y mártir, y 
Santa Agrlplna. má rtir. 

DEMA~ANA 
Nat. de Sa n J u;\n Ba.u t lsta . Santa 

DllSlllsa. \'Ir~en. 
FARMACIAS DE T URNO 

Sa1l ta L ucía y .A '1'C/lltllo 
El !p" l("ill d.' turn"~ COIIII('!I7:\ ti I:l ~ llCHO 

hor.u de l dla lnrl!~d() r tenuina. 11" nC'11 0 
h o!"'.\! d el ", j~ ln () di" de 1:\ !4'''':U1t. si¡:mrntt'. 

:-:[('",10 <",I~ ~lTi(,;M ohlil!'ll."I~. ("< Im!,'Ie-
0''''''' r ' Otl:l~ las fMlm" 'IM dl'ber.\n ludir.'. 
en ;¡':iso ('<¡)"""ml qu.:> (·B'."\(,':n:.I" t'n 1."1 I':trte 
exterior d('1 Nol.:l\.1h',"i m1;,>nlo. fUIlI.,:> ~o .. lu 

e-clu de tumo do l"..Id" sem:tt13.. 

Farmacias Teléfonos 
f'll oe .... l~. "' l"arenga, Sl5. s.n 1 .... 11. 1~. I n-
d'lpendcncia, l~. Amcnearua, S. Gwub.lunc, 
l ntern.:w:lon,.I , Central. 2!.. 1..."11,,., Sol. 132. 
Centro AmM"ican&. 1173. 1.3 Sslud. 29. 

Se",itio de Asistencia Médico 
Gratuita 

I.()~ ¡lobN'S \IU""('II l'("OCurrir 11 NI;;> I II1Mit'oJ 
t'n I":I~(> d l' n~~;d::J.d: 

Cln."1.\to '¡lit' l""'mpn'nd ... :< 1."'11 ~mo' d.-.. 
Collecl,..h~n. C1~ lh'l'JIil.. R,," .I ()!;o\, :Ñ1n )lh:ut'Uv. 

"~~~~9~c~LI:7;~~,~~ ~~ ~Ol:IOI' 5a lo1116" 

Ctrcuho de 10" I».lTi~~ dl'1 ('I'n ' ro. R'\nl. .. 
Luda ,. VI C:\I"~n". i!!l'1"\;dn flOr (JI tlocl'" 
.1~ Ze,>{'(b Maglroñ:L C:lll0 A l'{'(! :\u ~~..,. eH 
nlm'Dr.1.l'l ... "'CI.:l, 

~'~~·.I~ .. ~~ .~~;~.~~~.'" I ~"I.:~'\~\~ . I;~.,¡~.'; .. \hu:,

~;::;'~Jr',;, :::~~:;tlli;:l:i:. '~':.:'; 1 ~::I ,1;," ,,~I·;'.~~~'I~~ ;;;. ';i::~ 

¡fi:~:¡t~;:. l~i~~~;:~~~:·,~~~~~':~~;~k!:;~.f~ll\::~'I:~~ 
l"~;:; '1:·'·r-~:::;:":~I"r:;:,I!~· r,::·u~:I~:tl ~;:l~ ~'I,,~ ¡'~:,ll:~ 
\.uno:.' • . h ...... - " ~:tu:.loj ... ,',.1') :1. 111. 11,'11:1 :. 
' ;II:Ol.'II::l,/n ti. lj p. ,.,. ~ :\ n.,rri,. !' l." ... 10 1'. 
m. 

d{~:tl:~~~ f,:~I:'d'I:~"n~::r.I:"T';:~ ~.::":. ~':,I:II~¡:~~~ 
lk 1'11:,(1,,,,,,1,, , H.IU:." ¡ 1{. Il. DI. 11,''::' .::;U1 
~I"ad.)r ~ W l'. "'. 

Audiencias Publicas en Casa 
Pres idencial 

- HI\C' l\ndo !ol ,ciWd lu) 1!I1<''''''~iulo~ l con :lJl10-
t,d:uJ. 1:" :\ud lenc,lI.~ ~on ~,'F'll\I,ulM 1).'\1"/1 lo. 
~¡,,~ MMI! • JUtll·(',.5 <) VltlrnM: 

Audiencias de Juzgados 
.IUI ,::l(l{)~ d" l., ('ril11ln,,1 IOOl"" I<)~ dla3 IlOr 

1" taro!' . 
.lnl .... ,IO! d" h.> l·I \'II. ~;I l o. 111)1' "'~ lU:l1lu.II13; 

('1 :?I\.. t.~~r l'l~ t.·trd'" 
.J.,-~':\lIv.' ,J,. 1':tI. di"ri:l~. a~i: 10.\'1\ 1" t.'irul'. 

~<) .. 30. r '¡o, .. n 1" malll .. "n. 

A Santa Tecla y la libertad 
l:."mpl'<'tSa d ilIUlwbll'(!f . IA'\ :'!huin.'\ . . A LIo 

!.loonad, lrIaflnllll y Ilude. lod~ los dll1! . 
r:o.llIbi~ n "emei" ('I1I~. I"un t.o: El Ul~o. 
r oltIJono t::'U. 

(orreo de Honduras 
So !'JerrnJl 101 de~paci l 0S I"H 11.' cllplt:1l I liU 

¡ p. ru . dI! lo~ dlA~ luni:'!!. In l~rl'o lcs y "icrnas. 
":In ~1f n"O"l"'('.\Jhu PIl 1.1 t ' n 'ó"l, I"lS I'U!TY. 
~I I , 'M'" 1 d'[;uuJI' f& ' Pil( Il,. IIMI0. 

Fases ~ t t. Luna 
},Ul1a lIue,'a 18 
CuIlrto er«':;ell lfl 2S 
Luna U('nll 4 
Cu.'ino 1lIIln~'U:!.nl" 10 

Dr. Ramos 6:1l1l1nlo. .h'ílluda Espa.ñ ll N" 
13-U De lurno IlOr l:I no..:be. 

Thmbi;'n haca OXU.'IIS¡'·O sus SefTlClo.! 1\ 1M 
ciaSe!! men0St('rOl\:&S. ell en.'O de no peder obte· 
Ollrlo.' en 10lI cst.'ibl ;,ociDllc nlOil d o Bancficcnd :o.. 

Diversiones para 
viernes 

PRI"CIPA L 

hoy 

Extraespecilll. ti p. m. cDul
ce como lfl Mie l:. , con Nancy 
Csrroll , cancion es, bajlt' ~ . diá· 
lago en inglés, títulos e'5pañol. 
8 30 p. ID. "Los TrI\ficflotes 
del Mar:. con AnDa Q. N ilsson. 
SODora, con t.í tulos ea espsñol. 
Domingo noche cEl Impostor>. 

COLO~ 

v;:'rell~tos:~ ~":~l¿~~(,I~:';;';rl!-·l'~~~I¡.r;::i4)CI~~: Especial. 6 p. 1Il. cE I Pi rRta 
Grq;or/'o 7.o1:ly!l. fu. A\'{'nid:, ~orl.!. !\? :!7. de Panamá», I!pisod ios de l 5 al 
Te\. 1-1-7-1. 8. 9 p. m. Extraordinaria Ve
s~~'~~i;:~n~~~J~~~.~~~· I ~' I;;~:SJ:'~;\~.~~~ ladtt s ca rgo oe Ricardo Lou-
8ClTldo por 1:'1 d .... tor PNlr<> ~l eT"I .~n. <:on~lIl_ ce!. 
c..u en la! .A k/l¡dlll~ )IWl¡drml~ n:~\lkti,...;¡. ;.... ______ --::-__ --: __ 

Cl~,;" do 1» I~"V'."~ ""'i;',,?,. Telegramas Rezagados Arutuxlepe<¡ut'. Jt, eI,lIlU:;n\ r I ,:.I~II. !'er>'"h 
IlOf el d OC loOr .I",., .. ln ~leL'\ S:lndo\',d. Cnn.~"I_ 
laJ I'n la. .-\kaldb$ llunlCllmle.« r"-" lK'Cti.-:l!. 
Heeid('nl"ia en !I::m ~a.l vsdor; ~'l. {"alle Po/Uf n_ 
te, N" :So T,,1. ij..9..J. 

• Hospital ~osales 
8a.l&I do Cnrldlld boru do Tlsll..'\ lO!! d 'JuQ

nlII1 dOllltn~O! do lOa l:! 11. m. y uo2 11 4-
C; :;d~~ di"" ro'Uant.f)8 IOlamOlllo d(' 2 • S do 

f':l.nr. la! d o Pensión. tod O! lO! dial do 10 •. 
12 ... m ... do :! 11 " de 1..'\ tarde. 

PlIro MIOulf'l' informo reforonlo a enlt.'rlnO!l 
dondo 01U'n ' o 1u!.'I":I.D e!! t3do ILSlladOll on 01 Hos
pi tal dlril(ine • 1M Portorl"" rtlSlltlCtiru, Toll!--
000 ... 111 porterl. d e bombrea l'i 9 1; WlJ Moa o 

tk!t.!! t'or;:-Idod~~~:: :09
•
7iO!! POb: 

por ¡., mañ..u. en !\I1lbtt..s Crlu':o 7 • W. 
Po. b I..vdo bombree de 2 :a 3; ,. !mujerM do 
1 • S p. m. J.. bo~ de consul ta >r.o. Loa ni
Dos 01 do 1 • 2 espociahUNl1oI,'I.. 

En CN!OI dI:' un.:e ncia puodll f1!CU m l'1iO al 
B O!I pltal a lódil bo .... d o! di .. 1 do 1" nO('!lo. 

A 10lI n~llado!l so 1011 pro¡¡orclon:\I1 III!I m&
dl("lnQ IV'/ItUl\.1lmOUIoO. 

Números de Teléfonos que Deben 
:-.aberse 1 

i'ollcla do I.lnlllll, Com:andancill do TUrno, NI:" 
519, Polie1. Judiei3l: !'g'I9'!, Polida MUlllcipal 

N~l"i)(t:~C~!~ f?; ~-{IU. 
Audiencias Públicas en los 

r.¡¡msteri tlS 
1Ilinlstl'no de r. o:;.tJ>mlal:.ión y Sanjd"d. f':'¡ d[:¡ 

M~ Y Ju("'·~. de do~ ,. cinco 1'. m. 
Mln!sll'nf> do Guern. :..t,.nru\ y A"'¡;wI6n. Lo8 

dln~ :'J:. .. !ce .r VlImlll8, 11 cualqgjoru 11 01".1 do 
la m:II'I .n.'I., 

!tl lnr<:" ~ " de "h'llV11d3. t.'ré<h t!l PlH,I!i('O, lndll!l

tna '! Com'·I'\'Ir.. Los !lt.lxd U!l do once :a doc 

dI 1 ... m :l1ollruL 

:r(j ~i!llt.'1'io 110 In·t~'¡l\n l "lilr!,,,,,. l •• d¡,s 

- 1 :'1_. no i':l'COlca y r le:u('lII de tn.'fi 11 elru:o do 
t i W'de. 

~ [_t m' d t·~ rh!! '·¡('m O!'. do trooi 

'1 1"/'IdI,, " \:. ea. 

JUIr . ':.!rlo do Bonl'lir('nC'i". J.(I!! n{'f1I(>IJ do 

lt ... • ~ mod l •• cinco d' la 'urde. 
Mlnblftiod6 A ,,"''\JI1Ur.l r F "ruf'nt./). LoS dlrlS 

ffi:\f .1'"I '! JUC'l~. d I) tre1 !lo l"l1.'l.lnl d" la t.'\rde. 

FfRl0CARRll D[ EL S4lVADOR 
Uinerario de Trenes 

,..,.. EODlóOn .. ~"'. S"'!(!O d iarb,<lI(!nlO 1(01 81_ 

L aura Lafoez, V. M. Hu(>zo 
H. Atilo Heyt:B . . \1urcudt·5I Ma r· 
tínez , Angé licK F en l, C::I. rmeD 
CUélJllT, Cl\r los Moli nll, Ismael 
Cordón. (2 ) Padre Frélacisco 
BéRma[}, Humberto Zelaya, 
Berta Alicia Anduray . L ui3 
Paz, Francisco Coroejo, F ran· 
ca Cañas P. , Ismael Coruón F. , 
Fuera. de Iínoa: J uan Mendi" 
zábal. 

LA VOZ DEL TERRUÑO 

San Miguel 
San Miguel , 20 de junio. 

-Jurisdicción pueblo Ba· 
tres fué ultimado un sol· 
dado del Resguardo de Ha· 
cienda y herido otro, por 
culpa de la misma e.colta. 

O En J uzgado lo. de l • . 
Instancia de lo Criminal 
de este distrito ventllaEe 
una asusación escanda losa, 
relacionada con el alca lde 
de esta ci udad . 

O M uestranse iuco nfor· 
mes los perdidosos en e lec· 
cioues municipales re t:.iA u " 
tes en La Unión. E sto ja 
carga. 

La Nación. r:~~ ;r;:C'"U ~. l~ :.II~~(~~I~'.~I"'~; 
t:aJl(a). ~ I Ilriai(',. 1I f'l.'lI a ~n ... ~'n~lt' a 1'11 • _____________ -; 

~?j~ ~;UIJ¡}:II yun!ltl;:~'\II;~i ~~ ~¡;;JJ;~r~ 
1M ~II,m. 

1..,.; ,.,1. ~IJ" 8., .. 100 dl u l ... n:~I . JI' .1 · 

K"len~~ tr.'Il~: :r. laJI ~ n.. m. [ • .iru dJ 1"'4 ~ . 

~l!J: 1á·1t.;i!~; r:!.~ W:6Io~'1 F!J~~~ 
" I:lol 11 w r el 1fI1'f'{'ffl. " l;1¡; J.IO 11. /U. 

D" tk..n""~;U"' •. " '0-11],*'''', ~AII:'tI. uro 

IU i .. ID. 1 01R1 a Ia~ I:?JljJ l', 111. 

DEBIDO A lA CRISIS 
EL ofiLMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebaja.do un 25 por cienLo 

en todas 6U8 mercaderías 
para ayudar a su clientelA. y 

al púb lico en general. 

Artículo!; para. seiloras, 
cabahalle1'08 y objetos 

paro. el hogar. 

P . Hashum e Hijos. 
¡II~ 

P REOIOS D R VI VERES 

.lU "lO 26 

Ca fé corr iente 
id. r C8tlCR 
AZlícar , primera 
Azueo!' de '2l\. 

id. amarillo 
Arroz, p rimera 
id ., sf'g Lt nda 
F ri jolt1s, lJ eg ros 
id., blnncos 
M.íz 

Col. 10 qq. 
"deliR8 qq. 

7 • 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 86. 50 qq. 
9 qq. 
8 qq. 

23 faneg» 
'l ' 2i fanl!ga 

2+ fan~g& 
t endenc ia a. bajar 

Maicillo 
Trigo 

18 fanega 
9 qq. 

Dulce o pRnela 
M »nteca. del país 
id., extranjera 
S.,¡ 

7. 50 carga. 48 p. 
12 lata 40 lbs. 
1~. 50 01 id. 
G carga de 10 a . 

Ga rbanzos 14 q q. 
PElPAS 10 qq. 
Huevos 0.04 cnd. uno 
C.I 3 qq. 

20 • . Queso de Zacapa 
Queso del país. duro· blando 
Queso duro de Nicarngua 
Queso f resco del paía 
Mantequilla. lavada 

15 a. 
12 a. 
~ a. 
0.75 Iba. 

Eslos p recios p roceden de fuentes segu rsS1 Y respondemos 
de su efectividad. 

OOTIZA OIONES BANOARIAS 
(Ea"cQ .il "gIQ SQu/k) 

CAMJ:!IOS 
Cable dol 24 de J uuio 

Libras este rli nas 
F rancos f rancese.i 
Pese tas 

4.865/8 dóiores por libra 
3,92 cts. o ro por f ranco 
9.53 peseta. 

Liras 5.24 li ra. 
Frsncos su izos 
Florines boltlDdeses 
Belgas 

19.40 franco 
40. 21i florin 

por bolga 
48.40 1 Yen. Yoko hama 

Han Kong 48.50 1 H. Kong. 

V endemos: 
COTIZ ACION ES LOOALES 

Dólares, g iros. hoy 
Libra.s estc rlin l:los ¡ziros 
F ra.ncos f ranceses, gi ros 
Pesetas, giro'l 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por uns libra 

8.00 por 100 francos f. 
20.10 por 100 pesetas 

Lirus italüt.DlIs. giro.i 
Fnncos suizos, giros 
Belgas 

" 10. 70 por 100 liras 
.. 39.60 por 100 francos s. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sUjeta la juventud con la. belleza de tu cutis. 
Un cutis tI.~rugado den:lta \'~je?. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

Conseguirás UD cutis terso y fraganta usando el 
t ratamiento de 

MADAMEG/L 

Es senclilo, cómodo y se compone de tres mara.vlllosos 
p'roductos, a saber: 

CREME ANTf.RIDES 

Quita y e\'It& las arrugas, vivifica 
r limpia el cutis. 

LAlT V/RGINALE 

Quita las espinillas y gn,nltos, 
limpIa y cierra los poros dilata
dos 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, pe rfuman y dan a.l cutis 
la fragancia de una. rosa.. 

{Al hacer el pedido deba 3.Dotarse 
el color de p',l\'os que requiera cada cutls: 
Para rubia. blanco!! y chal r. 
~~~~ ~r~l(~e~t. rachel }' melocotón, que es e~ 
Para trl~lIel1a obscu r3., ocro). 

Mandaremos, por paquete posta l, el tratallliento completo 
con el modo de usa rlo a quien IIOS remita cinco dolla.rs. a 
la siguient e dirección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

PI Y Ma.rKall 86. Haba na , Cuba. 
((Juleos concesionarios pa ra la venta 
en Amé ri ca de los Illara\'i llosos 
prÓducti05 de 

MADAME GIL) 
Sollcltamos representan te con buenas referencias en esa 

localidad. 

ú'I1ADAME GIL . 
Paris _ Madrid _ llaba.Da 

JIléxico. D. F .• junio 21. 
- La Camara de Diputa
OOS ~ n s~s i6 n el e ayer "pro· 
bó el proyActo de reforma 
" la ley orgiinica pe l Dis
trito y Territorios Fed e ra' 
leB. vari.ndo por completo 
la o rganización d el Distri, 
to FAderal y Ciudad de 
México. En esta virtud la 
capital cuenta con una 
pob laci6n ele más de un 
millóu de habitan tes, que· 
da nd o integrada con la ex· 
ten.ión que hasta hoy han 
ten ido las partes urban i· 
zadas de Guadalu pA, Hi· 
dalgo y General Anaya. 
pasando a ser ciudad de 

DEPOSITO DENTAL 

S. S. While D •• I.I Mlg. Co. 

Surtido grande d. 

materiales dealalu 

FAVOR DE VISITARNOS 

Casa Mugdan 
FREUND & Cí •• 

primer ord~n. i_ .......... _ 
O La construcción del 

muelle de Chapala, que 
eucuén trase en las cerca· 
nlas de Guadalajara , (Ja
lisco) ha sido concl uido, 
según informó ayer el de· 
partamento de trabajos 
marítimos y vlas navega
bles. La Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas se ha referido a los 
traba jos que du rante cerca 
de tres meses estuvieron a 
cargo del ·ingeniero de la 
S~cre tarla . 

mañana de ayer. efectuóse 
el sencillo Congreso de 
CompositoreB, poniendo a 
prueba el nuevo toque pa
ra hacer honores a la Ban' 
dera Nacional. De cuatro 
toq ues presen tados por 
concursantes f ué el último, 
a juicio de' u n jurado ca
lificador, el que mereció 
mención especial que de' 
terminará la aprobación de 
la su perioridad. ·EI toq ue 
va en concordancia con 16 
compases de nueatro him
no patrio. ' 

O Duran te la ce lebra
ción de las maniobras del 
l2 Batallón de Linea ~n la R. T. M. 

I 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUlr .COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETf t A C':A M krn" ~T N ~'l{jo' VTí) A VISO) 

SERVICIO DEL PACIF1CO, RUMBO AtSUR 

Sale de Liega y S.I. Llega al 
San Francisco La U"mn (anal 

SAN JOS~ Junio 17 Juroio 27 Julio 
• SARAMACC4 Junio 24 Julio 4 Julio 

SAN MATtO Julio 1 Jul io 11 Julio 
• SURINAM[ Julio B Julio _lB lulio 

LA P~RLA Julio 15 Julio 25 Julio 
(*) Estas vapures traen carga refrigerada. 

SERVICIO POR PUER TO BA/UlIOS 

S alidas parn New Orleans Salidas 1)(0'" N8!1) York 
TRASBORl)f · I . ... RA. EUROPA. 

1 
9 

15 
23 
29 

ABANGAREZ Junio 2:) 
C A.R'l'AGO .Jullo 2 
ABANGAREZ Julio 9 

STA MARTA 
CARRILLO 
TIVIVES 

I.!,·p 

Ju r lo 28 
Julio 4 
Juliu 13 

Salo 

Ju nio 30 
Julio 5 
.Tullo 14 

Saliclas paya La Haban(l 

HEREDIA Junio 25 
PARISMIN A .Tullo 2 
HEREDIA .Tullo 9 

Servicio regular, rá.pido de pasajeros y carga de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo. - Teléfono Np 1292. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA. _ ••• • I ~.OOO.OOO 

D1rocLor 1'1'1)II1 4ento Pe.rmnnenl.e· 

ANGEL GUIROLA 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr. FRANCISCO MARTINtl SUARtl TOMAS f. MWIN4. 
Admlnis Lr'lldor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Departltutento do Abog!;1Clll 1 do lo Q:mtoneloeo: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
~. genclas: en Santa All&, San Miguel , S&.nli1a~ro de MInia 

Ahuachap.'\n, COjutepeQue, sa~ta. Tecla, SónSOD&te y Zacllteooluca' 
Corresp0nsales; en lAS p nclpales plazas de Europa Estadoa 

Unidos y Centro AmérIca. I 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

Diríjas. al Secr.lario de la Liga . C. R. S. 3a. C. r. No. 21. 
tN''!IJlt 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 

'

GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo S O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40;0/ ANUAL 

Giros lla r cable. letras & la vlSh y cartas de crédtto oobOro 
por ouenta a. en a y Loda ola.lie de operaciones banor.rl... I 

--__ --.:1 



, 

V/E,'?NES26 f)E JUNIO - /931 ...-.-.-. ------
H onduras PAUL DOUMER: I1 M A ~R~A~CJ~) N O 1 

'l'egueigsl¡>3. ~l co jn· 

SU VIDA Y SU OBRA [1 Papa no transige 
ni'l.-Hoy partió rumbo a 
Wa.biug tou e l Dr. Céleo 
Dávila,ex -Miuistro de Ha· (Transocean) 
c ienda en e l ante rior Ga- Paul Doumer nació en Au 
biuete del doctor Mejia rillac. el 22 de marzo de 1857. 
Colindres y quien va ~ des- Se distinguió primero como 
empefiar e l cargo de Minia- profesor y publicista. A par t ir 
tro Plenipotenciario y e u ' de 1888 fu é diplltado por el De· 

pa.rtRmento del AisDe, y 8. p8r
viada extraordinario d e ti T de 19 12, sellador por 0 6rco
este Gob ie rno ante e l de ga. En el gabinete de Gourgois 
CasR Blanca. E sta desig- descmpe66 por primera vez 110 

na ció n sido recib ida con ministerio, el de las Finanzas. 

g enera l be ne p lácito e n t oo de 1895 a 1896. M.s conocido se 
hizn como g obernador general 

d os 108 círculos socia les y de Indocb in •. Ea l. elección de 
políti cos de e sta R eptl bli· Presiden to de l. República, o
ca, teniéndose como un fectuada cn 190tl , salió derrota· 
reconocimiento al patrio· do por Fallióre.. Duronte l. 
tiarno y vi rtudes ciuclada- guerra mundial, su nombro DO 

resonó. En el sé ptimo 2'abioete 
nas y capacidad iudisc uti · de Briand, do 1921 a 1922, filé 
bIe de esta joven diplomá· nuevamente Ministro de las Fi· 
tico, pero ya de experieu- Danzas y logró que se aceptll' 
cía en sstos de licados caro rao las indemnizaciones Buma· 

A á - 1 j mente crecidas con t ra A lemn-
gas. comp na o su oveu nia. en la Coaf.rencia de los A. 
esposa y niños. F e li z via- liados efectuada entonces en 
j e y éxito completo deseá' París. El año de 1925 volvió a 
rooele al amigo y antaño encarga rse de la cartera. do las 
com pañe ro ~ll nuestras fae · Finanzas. pero no pudo cante· 
nas periodística s. Dcr la. baja del f ranco. En ene· 

ro de 102 7. Paul Doumer fué 
O Ayer iugresó a esta ca· elegido p residente del Senado, 

pital con procedencia de Ctugo al que renunció hace al· 
M é xico.el joveu docto r A l· gunos dios. El nuevo Presiden· 
fonso Garda P érez, bijo t e de la R epública F rancesa es 
del docto r Carlos A. llar· una pprsonalidad "digna y co· 

E 
rr ecta" , como lo cal ifica n m u-

cía y quien como in a rma- chos deaus partidarios de las 
m as en un ') de nuestros izqu i e r da~ del SeDado, de ten· 
m enaajes obtuvo e n la deucias marcadamente nacio· 
gran metró poli mexicana. naJistas, pero sin haber actuado 
con gran brillautez y por en el cam po de la pollt ica ex-

te r ior. En la politica domésti· 
unan imidad , e l título de cn , esperan muchos que contr i. 
doct o r en Odonto logla. El buya COD su influencia a log ra. r 
docto r Sarcia P é rez, que es un entendimiento entri' los so· 
muy j ove n , pues a caba de cialistas radicales y la actual 
doctorarse a los 22 afios mayoría. Entre el pueblo fran· 

Roma, 23 .- E l P.p. declaró 
K un08 eE tudiaotes de teo logía 
que no lo ora posible transigir 
con MusBolini. quien obscu recía 
los procederes de hoy , elopti
mismo con que flye r juzgBbtl la 
situación. Los Obispos se que
nn de ser odiosamente vigila · 
dos, acuslldos y amenazados. 
Los puntos de vista del Gobier
no Bon completamente dist intos 
1\ los del Pava con respecto 1\ 

las negociaciones que se II l'van 
A. cabo a f in d" restablecer la 
buena a rmouía entre el Vatica
no y el Quirina!' 

Regresa el crucero Richmond 

Wa,biogton, 23. - Ha sido 
llamado el crucero Richmond. 
úl timo barco de guerra que 
prestaba ffe rvicio especial en 
aguas de Honduras y Nicara· 
gtll\ en ocasión de los recientes 
desórdenes. 

Laval y flandin disculen el <plan 
Hoover~ 

Parls, 23. - Laval y Flandin 
eonferenciaron sob re el plan de 
Hoover, el cua l será discutido 
en .Junta de Ministros. 

París, 23.- El Ministro de 
Hacienda examioará la. prOpU€B 
ta de Hoover de q ti C todas las 
naciones suspendan los pagos 
de sus deudas de guerra duran· 
t e un afio . y la presente si tUR
ción financiera de Alemania. 
Con ferenció con i'1 Gobernador 
del Banco de Francia, Moret . 

Mezin, F rancia, 23. - Arman
do Fallieres.cx·Presid p. nte de la 
República, murió a 111 edad de 
90 afios. 

Bolsa.-Sigue bajando el café 

Nueva York l 25. - Valores y 
accione~ con tendencia al alza, 
ca fé bajó. 
La moratoria de Hoover 

' Vnshington, 25. - Hoover y 
S timson esperaD la respuesta a 
Su proyecto de ley d'moratoria 
calculando recibirla pronto. 

Washington, 25.- Hoove r 
procura ganarse a todOR los 
miembros del Senfldo pam que 
e l decreto da mn rHLu ria DO ten· 
~A. oposición. StilllClon d ijo qUQ 
Hoover ~notific!lrí !\ t\ F rancia 
cuando hubiérll9d resuelto el 
asunto. 

Se aceptó el pl .n de Hoover 

Londres, 25.- L'l propups tH. 
de Hoover influenci~ Itl. bolsl!. 
Han subido las acciones y obli 
gacioues de comps fi Íl\s tranSf\ 
tl á Dtica ~ . L os bonos a lemanes 
en marcos también han subido. 
Toda la prensa flpl aude a Mac· 
dODlt ld por haber aceptado el 
plan de H oover. 

Contra las hienns d- Wall Street 

Bprlín, 25. - S~ espeTll COD 
confitlnztt la respup.sta de FnlD · 
cia, fllJnq Ufl la prensa extr~mis · 
tA. rAdiCAl 3tacH. el plan Hoover. 
Nazi. [periód ico de Hitler, el 
MussoJ ini alemán] muy ngresi· 
va d ice que es una man iobra de 
bols!\ que tiene por objeto eo
gord-\T dc~ un golpe a las hienaa 
de ,"Va ll StrC'c t . Los periód icos 
co muni"t8.8 dicen q ue es una co 
losal e~ taf}i inVi'Dttid'l paTI\ con 
trarrestllr el prug reso del comu 
nismo eo A lemJ\uifl. Los Bancos 
important~s es tán en activa y 
~ig'ilosll cOlll uniefl.ci ón . 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Influye grande. 
mente en el éxito 
de tadas las ac
tividade., la bue· 
na presentación 
de la5 cosa •. 
Más aun cuando 
é.t". tienen que 
llegar a manos 
extrañas. 

Procure que sus 
Impresos: 

PAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

fstén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA 
Realizo todo tra
bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 

Periódicos 
Revi~ta. 

Follelos 
Te.i. 
Talonarios 
Hojas sueltas 

y cuanto trabajo 
se relaciona con 
la imprenta. 

TIPOGRAFIA PATRIA 

La Inauguración de la casa 
de Am. Lalina en Bélgica 

H.bana, 22.-EI Encargado 
do Negocio. do Cuba en Bélgi
Cfl informa que. invitados por 
el Minist ro de Estado de 60. 
nal" los Jofe. de Mi.ión d. 
1.. República, de América 
L atina. se reucieron en la. casa 
adquirida por la Cámara Belga, 
Latino·Americana, con la pro.
tección del Gobierno y del Rey 
Alberto de Bélgica. 

La CámBr& de Comercio ci
tada lan zó la ide. en el banque 
te de celebración del Centena
rio de Bolí var, en el pasado 
8fio, y lué I\utorizada para ce· 
lebra r un& tómbola para. la com 
pra de dich!\. casa, que es un 
centro Que facilitará las ralacio 
nes comerciales y cultllraleB 
con la América Latina, expo· 
niendo sus productos y facili· 
tanda loa datos y trabajo nBce· 
sarios para 111 venta de 109 mis· 
mos, e intercambio cultural. 

Se escogió la fecha del vein .. 
te de Mayo, aniversario de nues 
tra independencil\. para la inau
gu ración, invitándose 8. todos 
los repre!lo"taotes de periódi
cos latino·americanos en Paris 
habi endo acudido 48 diarios. 

Al acto acudie ron el Rey y 
todos sus Ministros, y unR se
lecta concurrencia. 

El Ministro de Bolivia. de
cano del Cuerpo Di plomático. 
pronunció UD d iscurso en noro 
bre de tod09, contestándolE' el 
señor Levi, Presidente de la 
Gasa de la América LatiDs, y el 
Primer Ministro señor Jaspar. 
El R, y se dir igió al Ropresen. 
tante de Cuba para felicitarle 
por la gloriosa fecha q ue con~ 
memonba nuestra patria. 

Problemas agrarios. - ltay que 
aquietar a franco 

cés disf ruta el nuevo Pre9iden· 
de edad, tiene e l pro pósito te de particular respeto por. 
de establecer e n esta c iu· que cuatro de sus ocho hijos 
dad su c línicade ntal l mon- murieron en la. guerra mundial, Madrid

l 
2ó. -Zamora recibió 

tándo la con t odos los ina y dos de ellos en combates aé· una di putación de agricul to res 
trumentos, aparatos y mo· r eos. de Andalucía, Toledo y Extre
biliario m odernos mJÍ s 11 Hay ca.sa.s en los Estados madura protestando contra la 
'8vanzadoB en esta im pa r· Unidos que han aumentado BUB prohibición de .empIear máqu i. 

An. Esp. 15. Tel. 259 
Sir OIiver Lodge Anuncia "-----'-------' 
el Descubrimiento ~or la Lea evf~iJág. de 
Ciencia,de un nuevo mundo «La Mujer y sus 

Por la noche se celebró un 
banq uete en el uRecidence Pa
lace", que presidiÓ el Ministro 
de Estado señor Levf, brindan 
do el Ministro de Cbile por 101 
R e.ves, por la prosperidad de 
la Ca.sa de 11\ América LfLtina 
_v ' por la felicidad de Cuba. 
El MiDistro del T .. b.jo briu
dó por todos los Presidentes 
de l. América. 

nas agrícolas sin la~ cmdes el 
tan te rama de la ciencia ventas en 800 o 500 por ciento, costo de la cosecha. sube d~ 5 
m éd ica. desd_ "1,Utl arnprendieron IBe ofo. El Presi dente ofreció estu. 

J M Lanza Arias. eampañas de publicidad. diar el asunto. Franco propone 1--...:..-------------------------; reunir elementos revoluciona· 

Londres, J unio 22.~Sir Olio 
ver Lodge, que ya está cerca de 
los 80 afios de edad l ha exp resa· 
do al repórter del Daily Mail. 
que se llevará a cabo una nueva 
revolución científica l qlle habrá 
de descubrir la exis tencia de un 
nUI::Vo mundo. 

cor~PANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 
I 

I 
I SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 671 

rios por medio de las elecciones 
y completar 8SÍ la revoluc ión 
militar. Algunos creen que .Aza
na destituirá a Franco o le or
denará estarse quieto. 

Hacia la supresión del déficit 
cSerá un mundo espiritual q ' 

no tendrá la vida material de ea 
te~, ha dicho el sabio inglés. eSe 

P aris, 25. - En los círculos ha descubierto .que. el ~omb~e 
finRn cieros de l Ministerio S6 di_ IPose~ una. superlor mteIJ genCla 
ce que el Gobierno dec laró que que Jamás fe nec~ .y en ese ~~~~ 
el plan rle reparsciones elabora. va ~undo •. a.dqUlnrtÍ mayor e n :! 

do po r Young, debe permane- vaClóD eS~Ifltual que nosotros. 
cer intacto, pero que Alemllnia cEI UDlverso .es mucho más 
puede p3gar Jos 500.000.000 de I grande y complIcado de 10. que 
marcos oro que adeuda 8. F ran- nosotros hemos pensado sle . .n
cía por 1931 al Banco Interna- pre y estR mos esper~n~o paclen 
ciona!. Francia no recoger ll el temente el descubrimIento de 
dinero', sino que se lo dejará al un nuevo .mundo, al cusl nues
Banco pa ra que éste lo preste a t ras s~ntldos pu~daD dar una 
las naciones Europeas q ue pue- eX8ctll ln terpret~Clón.~ 
dan necesitarlo.estipulándose el Estas declllracl~neB. del .nota. 
vencimiento. Así Al emania se- ble hom bre de CIenCIas. Inglés 
rá la que aprovechará el em- han causado gran sensaClón, .s~: 
pré~tito y Francia salvará sus bre ~odo en los centros e8plr~ 
dificul tades COD una emisión de tuahstas del mundo, que a~ml ' 
bonos a corto plll l-o que le servi raD la obra del gran Ohver 

, b' I déf ' 't d Lodgp , ran ptirR CU rJ~ e let e su """-~-,.,,,..rI"'AU"~\.,"'~ 
presupuesto Bln aumentar los ~ ~ ~~""'-""'Y.IZi,§ .. -'D"Di"' .... ,.M6I""~ 

~ ¡íSEÑORES ZAPATEROS!! ~ 
§ N OES'r¡¡AS OLTD IAS REMESAS DE ALEMANIA S 

im puestos. El Diputado socia· jo!~ SASTRERIA y ~ 
lista Planche dice que l. pro- APLANCHADURIA § 
pues ta de Hoove r debe ser el § 

~ y LOS ESTA DOS IJ NI DOS :"111 

~ Les garantizan compras de materiales ~ l ' fXCEltNTfS a precios bajos. i 
i!! No hay lurti~o más completo eu el ramo de su oficio. ~ 

~ GOL TREE, LIEBES & Cía. ~ 
~ SAN ~ALVADOR-SAN'l'A A~A_SONSONA'l'E ~ 
~ . ~ 

..,.,"'II'/,..~""""..-::i#.I'I"I"'A"""'_Y"",I"..r'~ 

principio de la p roclamación ~ "RADIUM" § 
del desarme. ~ S 

Se aceptó con reservas el plan ~ FLORES Y CASTRO 
~ A ,'enida Espafia._{Merca.do 

Homa. 2:). - Plan de Hoover ~ Eroporluml- Telélono lS 9 2iO. 
ace Pt~do con re~ervas. La cap' ~ Ofrecemos Ory Cleaning y aplan 
tes taCión se enviar. a l EmbaJa.::; chamos sistema HOff- MAN 
dar en ' Vashington para pre- '- . 
sentarla. !:! No se olvIde: Tel. 270 ... ,.,.,..r"..rIIA"'I'Ia."''t.,,~ 

SENEK 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 

Satélites» 

Pro - Hospital Rosales 

Yo .. 

cont"ibnú'é mensnalmente con la cantidad de 

desde may~ haste/' d'iciemb" e del c01.,.iente año. 

Firmet . 

.Di1·ección .. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

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

AVISO AL COMERCIO Y EMPRESAS NAVIERAS 

Se hace saber al comercio y Compañía. de Vapo .. 
re5 en el país que, en lo .uce.ivo, cuando deleen in/or
macione5 con r.specto a movimiento d. vapor.. par 
los puertotJ de la República l incluso datos sobr. tone. 
laje, ,-le dicho. barcos l e~c. , s •• irvan dirigira. CI • .,. 

MinitJterio, el cual, Q contar dellun •• próximo, 15 d.l 
corriente me'l estará amplia:"."t. informado .06r • • 1 
particular. 

MINISTERIO DE HACIENDA. San SallHJJo" _ 
lo. doce día. del me. Je junio da mil novacianto tr.inta 
y uno. 



crónica de los festejos en ... 

hl ~fiorl\ dofia C arlo t a 'o. d~ 
T riguE>ros, y pronu nc iand o u n 
d ilJour so, .... 1 D ipuudu don .1 . 
Neftbii G irón , r () pre'i\' ntaDtf.> 
de la A~f\lll b\ca Nacionu1. Am
bo!! fueron la rgaw (, D t~ a pla ud i· 
dos, 

Lu(>go pasó lit pa r ('grin8.ción 
nI L!ct.'o F í>rnández ¡:on cuyo SIt 
Ión de Actos se desar ro!ló uD 
simpático p rograma. Tama ra o 
18. p!ila brll . el Dr. Hodri go CIIS
t illo Ct\stro . y ell\ lu mno de pri 
m er Kfi o del citl\do pqtableci
m ien to. don R ica rdo MClldoza. 
D no de los mí m f' ro~ qu o m ás 
g ust ó . fu e ",,1 Que eSM b~ ti. Cl\rgo 
de las $.!en tih~to ~efi o rita~ L uz 
D urán. Dom itils P itcheco. E le· 
na Morales, Kelly Ra mos. T ere · 
sa ~'1ag6fil\ ~ y F elipa J im énc:'z. 
las q ue cantaron "Ojos Ta pll 
t tos . y o trAS csnciones , endul
zando el oido d e 10<1 concurren
t es. :r s iend o re pet .Jas veces Ila 
madas a escena. 

I ü med :s t tlm E' üte después , los 
viajeros f ue ron a l oj~dos en los 
d ife rentes H oteles y P ensiones 
preparados td efec t o. s iendo a
tendidos con t oda solicitu d por 
las comisiones encargadas, COStI 
por la cual esta mos tl lt ll. m ente 
ag radecidos. ex p ress ndo lo en la 
p resente c rónica. 

Baile en el Casino 

A lss nueve de 111 noche hu bo 
en el C asino ahuachapaneco u n 
concierto de Marim ba y B'l.nds , 
alte ruadllm ente, ofrecido por su 
Junta Di rectiva, en ho nor de l 
S r. Snbgecreb r io de Inst ruc· 
ción Pública, Dr. Avila. Dele· 
gbdos.v Profesores qu e int egra 
ban la pe regrinació n, d fl ssr ro· 
llá:::.dose un interesante progra
m a, y d ando comienzo a un bai · 
le que se p rolongó Insta lae; p ri 
m era!! horas del dla siguieúte. 
La alegria no decsyó un solo 
m omento, saliendo todos comen 
tanda la belleza y cu ltura de las 
g entiles damitas de la socie(~sd 
ahutlchapaneca. Que, con s us 
vistosos trajes y su simpa.tía, 
adornaron la elegante f iesta. 

Alegre Alborada 

Yiene de la la. pl'ig. 

Menénd (> z. P udi mos ve r , en
t re ot r O!i! in te r LsH. n t~'!:! o bj e tü ~ 
qu¿ fo rms. bnn pa rte dc la. ex · 
Vosiclón bi;:tór ica , lI n cu"d ro 
reco rd¡,¡ Livo d~ la fl'ch n ¡rlo rio'-a 
l' n que ('1 Ge llend i\ Iené odl'z 
hi zo 811 entr ':\ d tl t r iunf'L I a \11, eR
~itRl ; la mo sc!Hillu del Bcnc 
mé rito G e::'le ra. 1. q ue f uo t·o· 
macla po r rI JOg't'n ie ro non 
DomiD~n Cn.lI ; UD UIl. I(·uda r io 
que tenía l:'n su dor mitor io con 
lit hojli correspondiente al d ítl 
23 de jun io. L Il antc r io r f ué 
quitada vor él miqmo. sin SI\ · 

ba r que r eprcsüntab'l. la fecba 
dtJ Sil mucrLf> ; d iverso", objet,os 
d(' so uso y u na condecorl\
ción qu(> Ir con f i rió el Gobier
no de 109 E stlldo!! U oidos de 
Venez lIela , cUf\Od o e rl'l p res iden 
t e de e llos, t:I seño r d on J OR' 
q uín C respo. 

Visita al H0 5pital 

E l H ospita l de Ahullc h ~pán, 
fun dado vor el G enera l Menéll 
dez, está muy bien a tendido y 
lim pio. P udi mos ver en él 
apa ratos de cirujÍa comple ta
m cnte moder nos qu e llenan to
das las DccesIdtl.des. F uimos 
J,? uia dos en sus difer cnt es de· 
pendencias por llls ca rit ativas 
he rmanas de la cnridad , siem · 
pre silenciosa9 en su constante 
labor. 

Baile en [(J Sociedad de 
Obreros 

A 189 nuevo de 13. noch e, hu
bo en hODor de los visi tantes 
un simpntico baile o f recido 
por 18 Soci edad dt' O breros 
cLa Juventud ,., En él se bailó 
basta altas ho ras de b noche 
rE:iosodo la mayo r alegría. y 
cordial idad . 

Satisfechos de las atencio
nes r ecibidas por los vec inos 
de la histórica ciudad de Ahu9.. 
chapán, y B!'. tisf{:chos también 
de Que se ha.ra Silbido celebrar, 
como se merpce, e l DAcimie nto 
del Genenl Francisco Menén
dez. Beneméri to Homb re de la 
Ptttria, r egreSSLnOS an t eayer a 
Id cRpihl. después de tres in
comparables d í8.~ , que. aunque 

. grise3 y lluviosos, revistieron 
A Iss cinco de la mañana del toda la. I!olemnidllod deseada. 

d ra 22. la Banda R egi mental re Que queden, sobre aq uellos his 
corrió las caBes de la ciudad, t ó ricos lugares, como f rescl\s 
tocando a leg res dianas y des - f lores de recuerdo, en perfu
pertando en esta fo r ma. a. los mildo ramillete, los penaa
vecinos, que con entusiasmo mientas QUU cada uno de los 
em pezá.ronse a p repara r pa ra. peregrinos tuvimos, b~j () la SUB. 

el variado prvgrama señalado ve sombra de la evocación. 
durante el día . 

El Auditor. 
l7t:ne dt: In, 1ft . pá (/ . 

-si od a Rm ho« d ipu tados A Id 
Aa 'lm blc!\ NI1Ciolltd . {· I S('6 0 r 
A rriet a Gslleuo5 me rf'q ui r ió 
sobre la exclusión s istl' w!Ítica 
q ne bacia do 61, el cí rCll lu de 
ct\ b ,d lero~ q Ull intl gr H.bn 11\ co
m isión do lll\ci eodtl. A otps 
de co ntes LIHl c, coosu !té con m i 
com pRñero d e l tlbo re~ d on O a
bi no ~l l\ t ll h .• saCre la rC9 pu es · 
l R qu e hu bí!\ do d t\ r lf" al s ~ño r 

Avisos Económicos Clasificados 
Ud. puede anunciar todo lo que quiera en esta sección. 

Solo por unos ctlantos centaVos 

De 1 a 10 palabras C. 0.l5 - Cada palabra más C. 0.02 

Am ets G .I"'g05. Y .' n uno PROFES fONALES LA COMPE-rmNCI A Vende cal-
de los co r,",lo r.s del P"lacio ALQUILERES , ado fi no b&Tát '.~C. lI e e .nd. ,.rl • . 

I I I Ofertas n S "OR M[ Nacionul. frent.e ti. S:l ÓO ¡l ZU , It . ~1I\ N I - ''': L C t\ T (\. A - -COMPRESOR para p1ntura Du. 
lt> di ji mos. cltleaóíli ca m ente s I d,A d;l~~~{~;~' ~I~OcaS~ I~;i~~~~"jJ! :~ E~~;J t : ~1.gadO y Notad o. 4'\ Calle ce '\d u1t! mOrll lJO

A 
~\1~3 I Z p b3Tdto, 

sC:' !1 t,r A rr letl1 tt Pf!O i que no t,e nd e r~e esqll lll a opuest.a Ba. <¡ illea.. n K I")"\V ID t.:u~Mé(lI co y ~i~rca~le P~~~~nt/4~ es are et· 
l1 egó'burn os Itl cxc lu'3 ión de que Ciru Jano. " speela ll st& en pa rtos -- _ . 
so q ueJ·,b • • la cunl sentíamos PitQUEl\A. ea!'lt a CJlonla Mode· ro" l ' Ó VEN 110 ba r1 tlslmo, equi po para 

1 ti 1 t 1 t \JUFlsul ta ( P.:' a 4. Econ mica. de 7 hacer ró Lulo8 estampa.dos en carmucho d l!sde lu ego qUe antes o, garage, p" o, lO f 'a za., e (' a, 8 p m JI A .... enld a. Sur32 
h.b¡. mos eulL ,' n ,do r " 18e,' uncs t.nÓn: La ~a. Il1ugdaJl . T eléfono 1O:¡ . ' . tóo: mrd erno y product ivo t rabaja. 
D" Dlt. RA U L A /'V nI N'O. Abo~ lldo Ca. le Arce 33, ' '~ Iclua " PVA fI' F. 

am istosl:ls , cn los d ítlS en q ue ALQUILERES .\' Nota rlo. Ca. rtul aelón es merada. :FO~.rO- DUQUE an t es La Ita lta-
yo desemp l: ña rs un p u e~to en Demandas 1'1. Cll lle O. 2 ~. na. Vende liqul ' o para tefilr el pe_ 
el G >t bi llcte de l doctor R ome· ~ EC r~:-.ITO C'8!->lt ", moder na, ero. O PTICA lo y bigote 2,5') bot eelto Pegado 
ro Bosq ll (; ~ pero que cn v is ta. nomlea. Esc ri bid: Fe rmiodez. Ce r n ASA ORl A /'V I. La más ant igua ~I Ga rage Presidencia.l. 
dc l mal concept o que e l p líblico "~ceri& G lra ld~ F rentc Nuevo en este rl\!llO. Rapidez y econorula. V ENDO Máquina Roy.' Portá.w 
se h!l bif\ fo r mado del st' fi or Gs· "Mc:U",";:;cI:;:O::. :;:;;:-:-;:-;;:-_--:--:---:----::::- tll DueV& e 126. Informarán Al· 
II (lgo~ . ~ob r e t odo en el occideo ~ NECESITA SE casa. siete ha tJlta· VARIOS macéo de ~o la. . 
te d el País, no podí!Hn os Ilcev · ~~nl~r Inform ar: 3~' Calle Oriente losA~~~alc:L:~IO&s~I I1{'~Il~;ra .pel~- ¡~:r~oIn0:;':Li:8:;!C:;rj:;;:;;~"'·~¡;;~-;~"i:.::e:-::::1~:-;~"too;;P-::.1~;;~::-~ 
t a rlo en DUf's tro cí rculo. L e AUTOMOVILES to,,'o 98-1- ' . . . - P:Nr~d5~.n<:¡,:~e~ ;;;lnforLLes 11#- C O_ 
ag regamos que esa fll mll tan Compras L UTF.rJl A es el nombre del CaCé ou 
pés ima se o ri¡;dnaba po r ill1pu, mús confon_ble de la capital. BOLSA DE TRABAJO 
b rle el p úb lico varias i rregu ls- COMPRARlA roac1ste r,cualq ule- - F RM "'r Nece&itan Traba;o 
ridades muy graves como la ra marca Dirigirse solo por eserl- A Av A el Progreso. Abler- '.1 

de haber est afado Il vHias per o to .. M.' R . Admln1straclon d e l ~ hasta Ia.s ll ~e_ l a co,,,oe,::hé'e,,-.-:-_:- ¿Está. sin em"leo? Má.ndenos su 
sons!! , en tre ella9 a l señor An - PA"'RIA . bI Fr Nd~RARIAh "L& Corola •. A - :~~~Ont~~d~oio~~~~ó~. ~o,~femc~ne~ 
g el A révalo, de ataco, con e l A UTOMO VILES er a a y noe e. t a unos centavos 
p retexto de una operación de Ventas ANTIGONORR€I CO deIDr Al-
seguros sobro la vids; otro in - A UTOM0VILES usados, verda- ~f:.e'l:cue~(l:k,~tlzado como ln fall- ca~~!.!~ ~~:a~r~~~~I~is:iDcg~~ 
cidente igual en la c iudad de deras gangas. B . Pomll l nc. S. A. nO- B.O_ CO. Mantlene peinado ~!~!·r!a.~~r:~I~: DlrlgJrse, Cahe 
Ah~ach8.pÁn , en que resn~ tar~n I ACCESOr< IOS para t oda clase fllegllnte. No cont iene g ran. Ven-
víctImas daBa Isabel Nfl. t ahs de automóviles. Cousulte precios. ta lJuenas farmacias. TENEDOR de L1bros COD 40 
Mirón de Magaña y don Alber· Garage Durán. FOTO.DUQU E al,tes L.lt.,la. al'ías de práctica desea colocación. 

. 'd Informes: Agencia comercial Dlaz 
t o B endix; otro IDCI. e~te en GARAGES na. Tres retrat lto$ por un eolón. Avalas.l; Cía. S.n Salvador. Empo-
Jaya que en Que fIDgIÓ ser - Pegado al Garage !'residencial . rl um N9 13. Teléfono 1151. 
médico. etc. etc. Pti ra t ermi- M U N D IAL .. En é l encontrará. NECESTTI\SE mostrador media· 

1 d ' " . t ell Cíl rro la mejor ateaeitn. El más no, ... rchlndor metálico. \153"' 05- BOLSA DE TRABAJO 
nll r e lJ lmos Q,.ue ml en ras no cént leo Dirigirse A'dmlnistaaclón de PA. Ofrecen Trabajo 
consigu iera desvan ecer tan g ra ENSEÑANZAS TRi A. _ 
ves cargos y que el público lo . BORDADOS, p~r fo rados, R. v. I_-:--c=_...;F:.,.=L"O::..:.R::E=S'-___ _ 
rehabilitara y Jo coloclHa de CLASF.~ de plano a. domicilio. de Ploredes. 5'1. Calle Poniente .:. LA GR ACIA vende 1.s mejores 
lluevo entre Ii.s perso nas de· Mu<. ha práctica. 8:·\ Calle Orleme 40. PERITAJES, re..-I!' lón y cohro de Clo res uaturalef:.. 11#- A V. Norte 
centes, él no podría coofundi r- HUESPEDES cuentas por enc&lgo de te rceros. P r:. RMUTAS 

~~ 1;a ~~~~ ~o~~:j~~ ' q u~em ~~~~: G {R A~ Eef 1 ~r~!~t~ )~ ~,~r~~~i~n~~ cC-':·R::"E=e::~C:;::~T=e::R::3~::'· -':d-e-':1::::'.-r·dc-ns---:p=-0-s-.-.1:-.-., b. ~¿~~q ~ ~~ ~:a~ r~~le~:doo;d~r:: 
t ' tó u !b&na. , mercil.dedas -Ra.m6nA vJ-!lncl\mente acep . _-;:-""L"A,.:::BORATORIOS paj(o de póllns por cuent a ¡.ogena l ' 

Dcsde esa f echa h llsta hoy Módica comisión. J o:.6 Lacav Te- es. 
he sido persona non grbta. pp.rli RJi:INAG UERRA . Análisis de lIe7.. - .... 1 Ud. ne eit ta un emplea.no, es 
el s.uor Ga ll e Q'o~. y por lo sangre, Orln' , etc. Rapldln, exactl- ="'----;-V;;E;:N;;;T;:·-:-:.S;;------ connmlen 'e pa.ra Ud. repone.rlo rt-

~ tud. economía.. O~ Calle Oriente 26. .11 ptda.m~l1 r e p;\ ra. que sus asuntos 
mismo, blanco de sus at8ques. ---MA-T -RIMONI0-S uo !:tufran deJQora. 

Además de esto hay a lgo mu ~. BO LAS pua. (Ol ·t , todo~ preclo~ Los emp le~d l)s que por medio del 
(Ab l ) ,f t amanos Librería A polo. 

cho más g rave y Que segu n · so uta reserva - GEMELOS prl!o'l.át k os para ~ar- anuncio Je 3l'llCt1O. !I, serán en ndme· 
. d I'f' JOV~ dl t Piro till.O ~ ' ~ \' a. t. Qu e Ud podrá elegir mente !llrve para e~ca I Icar .a:.~ viuda., bonita, buena 00- ga. s ancl&. ara. e c~m po y los al mej lr. Ma. d e hoy mis mo su 

a l Di recto r oe "Defensd. Nacio- siclón. Desea contr3ler matrlmo- depo rtes. M Orlan1 y C9 Il vlso ec m6m!.:o. 
nal". Poco tiempo Bntes de la nlo con caballe ro honrado. Dirigir- U I I LES y t extos escolares acaba ,::,1 P R b ' l'; n IO DE ESTOS 
pu blicElción de d icho stmanario ~ró~o~eesp~!fRIX: v . Administra- de recibi r la Libreri", M'oderoa. AN UNCIOS R I'; \.tIZA L O QUE 

;;;.:"'-'::.::."-:::~===-:-:-:-::-=___ B U SC~ A , 1<; \l G &. L 1. BON-~e presentó el ~Eñor Arrieta PRESTAMOS LA IDEAL. Vende el mejor cal- DAD DE 0 ' \1 UNrCA RN OoiLO, 
G allegos en la oficina del Jefe 7.ado al preCIO n-á.!I bajo. . P UES QUE B. l-: OS ESTAR BIEN 
del Departamento de Contabi · DINERO a Int";ri!s--:-D~ FINCA in l edtata. grande , cul- CON\' ¡¡;NC(J " 1::; Da: LA EFICA-
lidad Fi9cH.I, don José Cea F rancisco P:nedes. Ab .... gado y No· tivad ... baratfslma. Entenderse CIA DE ü U rI;STRA SEtXION 
Campo, a comunicarle que t a. rio. ~ venida Espina 3U. con Es'tabls! a,o Agred... DE ~NUNCI ! ,"" EOONOMIOOS. 

pronto publicliría su periódico 
y que él esta.ba di9puesto a de· 

Delafío de Ba.ket Ball • tender [l la Auditoría y al Au-
~~g~:. ~o:brem~~m~.e~e:.;u;.J: El Resultado de un Anun· Parece que Tendrá hito 
hono r ha exacerbado su Áni-
mo para eota blsr l. campaña CI'O de una Pulgatla L.s tarjeta' que se venden 

Los doctores 
h'ene de la la. p á g . 

En el t ren de la mafi8.n& in· 
g resó la peregrinación Stlntll 
neca, comp11esta por alumnos 
del Coleg io cSsn Luis" y de 
las escuelas de esa ciudad , .r 
dife rentes representaciones y 
delegacionep. 

A las nueve y media dió co
mienzo el desafío de B&sket 
Ball concprtBno ent re los equi
p03 del ..:Liceo S&n Luis"_ de 
SRnta Ana, y "Francisco Fer
nánd ez. de Ahuachapán. La 
lJuvia continuaba m en uda y 
constllntf'. y t odo el inte resan
te part ido fue jllgado bFljo e l 
agu a, venciendQ los ah u8chapa
n, cos con UD sco ro de 16 pun
t os a l ií de los santanecos. 

El Deafile 

M lis de dos m il escolares 
concu rrie ron al desfile Cívico· 
Mil it llr. h acia la casa solariega 
del Benem éri t o G eneral Fran
c isco Menéndez. Fué impo
Dente ,·1 entusiasmo de tod os 
y el ag us . obs t inada y cODs taD 
t e, no pu,lo tD~nguar en nadtl 
el fe rvor con q ue los juveniles 
corazones se á.~o mn ron. por la 
ventana de la evocllción q ue 
florecía en los muros de la r u 
da y' vif ja casa, a l pAno rama 
vago de los his tó r icos li ños. En 
caoa cuarto silencioso. habi lt. 
un r umor de afias y UD pe rfu · 
ma de r ecuerdo . 

El d octor Avila uesc ub ri6 la 
conmemorati va plac~ o bF=f'qu iR.' 
d& por el Com i'é P ro- Dís del 
M o.est ro, r ecitando en tf.n so
Ipmne RCtO, un !:loneto t i tul lldo 
"Medallón S alvadorp60". el se· 
fi a r don L uiq VegR. B. , eDvi :1 do 
eApeci81 po r e l Gobierno d t! 
G Ulstt:lll l: ia . 

El Muaeo Hiat6rico 

P ur la urde fn!S ", j ... Had o e l 
I~usco H isLórico d.1 GeD"r.1 

La justa estuvo sensaciona l. 
R epart idas las papeletas de va · 
tación se oyeron entre el estu
diantado m llch09 ViVRS pfl ra 
am bos c!l.odidat09. R evisadl:l 
cada una de las pajJeJe tlls po r el 
Rector, éste p rocedió al escru
tinio. En le. pizarra e l Spcretn
rio iba aDotaDdo los votOEl, y 
cada ve;,¡ que la pug na. se empa· 
taba o daba la ventaja por uno 
O dos votos &. cualquiera de Jos 
contendientes, se escuchaban 
murmullog d e ap robación o de 
desaliento ent re sus partidari os. 
Al final del primer escrutinio 
salió vencedor e l doctor S(>go. 
via por 32 votos, contra 30 del 
doctor Trigu eros y dos de 10B 

doctores G u illermo Gonzálflz y 
Adriaoo Vilanova. 

Como no hubiera mayoría 
absolu ta B favo r de l doctor Se· 
gav ia. . se di sp uso repetir 1M. e
leccióo. Y Duevamt::n t o volvir'i ft. 

ganar po r 33 votos con t. ra. 32 
de l doct or T rig ucro9. E nt onces 
e l Hector lo decla ró elt!c to De· 
cano de JI\. Ftlcul t9d de Medici 
os. 

P ara la el<,cc ióo de Viced e
caDo se d ispusieron Is o;¡ cosas ca · 
000 p!Lra lb. anterio r. S tll ió t ri uo 
fttnte el doctor Gui lle rmo G on· 
zá lez. Que !'upe ró por regu lf\r 
nú me ro dfl sufrag ios td doctor 
Adrisno Viltl no vu. 

limitando la produc
cíon de azúcar 

L on::: res . 25.- EI Consf·jo I n· 
t er ll ll ciontl l de azúcs r de Cha.. rd . 
ne formalooent t.1 reon idos di scu 
t ia ron sobre la. ma ucrll. d a no r . 
D:1If,1b:: u ei p itiO de la lim it ación 
de jJroducción. 

Lond rps , 25.-EI P r ínc ipc d~ 
G81e9 cumpl e hoy 31 860 1;1 , r eci . 
blendo m ilt!s de fe licithclooes . 
Se d i ri"dó en auto a Bllckin· 
ghsm. 

d ito r , a quien habíH. ata.ci&~o, 
pero . .. . . . mediante una. r ecom 
penSil, porque 1::1 Audito r y el 
Su baudito r devf'ngltban bue
nos sueldos, suficientes para 
ced<>r le R él por lo me.nos 
TRESCI ENTOS COL ONES 
MENSUA L ES. Mis .migos 
supond rÁn la contestación que 
habrá. dado el sf'ñor C ea Cam
va a e'Jt e periodista de l <chan-

Don Luis . .. 
v iene de la la. p á q . 

Los s(·gund09, por e l contra· 
rio, son pocos. poq uisimos. 

De vez en cuando apa rece u
no de JOjl últ imos. Llega roden 
do d e unii aureo la. de luminosa 
c laridad. L os deoo ás hombres , 
lo ven. lo desprecian, lo aniqui 
lan. Y se r Íí'n despué~. 

E ntre los pocos hom bre9 que 
lucha n por cl bicn , se encuent ra 
m i maestro. 

Mi maest ro es alg o E'xtruordi · 
na rio. 

Con in fat igable vo lun t fld él 
ha trabK.iado durante va rios luso 
tras , y much as g ene rllci oues hltn 
oido edtlc~da.!l en su temvlo. 

y . s uoq ue pob re y con mu · 
chos añ09, 511 ener giH no h9. de· 
Cl\ ído. s us semi ll li s hun g ermi na 
do y gracia .. 1\ lIt inmensn fu en
t", de su sl\bidllda y cs r ifi t') . m uo 
chos jJuntos JlI minoc:o'l han 8 . 

p~ r(!e ido en la f:;z del u ni ve rso. 
Yo, u n h um ilde di '1cípulo de 

él, q uisie r it que los otr Cls sjgu h~ 
ru n s u ejem jJ lo. qu e III t i e r r~ to 
da fu era. unQ inmensa c la. ridnd, 
en dond e lu verd tl d y la vi rtud 
t r iu ofll rsD. 

y !iO verilln (·nt onces. en aflIJO 

Ila in mensa cltt r idlid. lD uchl\ s f i. 
g urns d e burro q ue a.n tes se e r
g uit\n p retenc iosas, d~shecb tls y 
volcadas. 

y se ver íu tambié n llD alma . 
un 81mB. mÁs d iliflllU\ qll 11 tod MS 
aq uell • • diáf.D.s a l m . s: Is de 
mi maes t ro ! 

d e p renSa. U ps ra el b&ile d .. 1 27 en la Con-
En la A udito ría el señor A. federada esÚn siend9 muy so· 

rrieta Gallegos DO tiene acce- Jicita.das por t:'1 público. 
.0. El eompreode. y lo eom. BrooklYD, N. Y. (GIS). -La E l "Centro'¡e Msrimbiat •• 
prende muy bien. que nos co. Sunshifle Purit,V Ice Orea m Salvadorefio!-". ba sido el ini
nocemo'3 perfectamente y que Co. , publicó DO hace mucho un ciador de dichu baile de cari
por lo mismo soy un g ran es. anuncio de una pulgada de alto. dad. 
torbo para <.11 desarrollo de sus e~ dU~o de Il ~s. principales p~- Las tarjetas se están vendien
pI J\LJ es. r!ó ICOS, so lCltsndo 10B serVl- do el1 los establec imientos de 

De modo claro y t erminante CIOS de un hombre, por '$ 21. 00 sastrería de Bon Rafael AJar. 
qu eda explicado el por qué de la semanales. quin, don L eopoldo Montalvo 
r ... b lOsa cam ptiñadel S r. ArTlota Serran las t res de ~s m adru- y el Sr. Duarr.e de la Sastrería 
G Il IJeg09 contra mÍ. Es CUiLD. g!,dR, cuando los veClDOS de la ··EI Mundo Elegante". Se es
Lo) tenía que decltt.rar con la fabr ica lIamsron ~alarmado:=i al pera gran concurrf:ncia a dicho 
e- :=i pe ranza de DO tener que re- cuartel. de Pobcla, soliCitando baile. 
ft: rirme de nuevo a este caba- proteCCIón, debido a que en la -.,-'----------
llera de lDdustria que bien ha ~a lJ e habían reuoldos más de Nota de D I 
rl. eo dsr modo de buscar .1- 000 ho~b.... Dé be.e selsrar ue O 

. d ' d d r d que aqUl JOB pe n ódlcos de la Vi' d 
g un m e 10 ~coroso (lo IQUI !Ir mañsna, ci rcu lan en las calles c~lma e crue.1 enfermedad 
t?dlls las oblIgaCIOnes que cde· flntes de la 1 ",m. Por con si- falleCIÓ antier el Joven Vicente 
bid o al pe rcance polftlCO qu e . t II h b Ga rcia elemento "provechado 
tuvo no ba od d t ' f gUIen e , aque os O1Jl res , y d' . -

. ' S Il I o !la 19 a.cer." qUién sabe cuantos otros miles Y. e gran porvemr en e l arte 
1 9~rn a va or, 11 de Juma de [d e de90cuptld08. leyeron elanun. ¡trI POgráflCo. 

. cio clttldo v corrl eror por to- A Itl.s cudotro de la tarde de ayer 
ro l' R b I d os los medIos PO~iHbl~s If.llugar se verifIcó la iohcmacióo de 8U9 lIUan lOSO O O en a de l. Cit. . restos en el cemeDterio g eoera l. 

Le. policil'l tuvo QUf' mante- acto a l qu e concur rIeron nuJoyaría de Alherlo Pérez Der uo pelotóD d e 30 bombres m eros •• p.er sooa• s m ig ••. 
(J U para mantener el o rden duran- . Al conSIgnar esta notll el)-

A noche, probablemente en 
alt.as boras de la noche. los la 
d ro nes se in trodujeron en lit 
joyería de do n A lberto Pé rez, 
~i t utlda cn la l a. Callc O r icn t e 
No. L4, robándole g run cnntid t1 d 
de jOSk ~ . 

E st a mbñllna tuv imos la OJ1 o r 
tu nidad de vi8ita r e l citado es· 
tab l ~c! m ien to, cusos eSCI\)ll:1. ra · 
t e9 y most r ta.do r(!s se encuent rsn 
comple tl:1.m ente vacio9. L a ch!l.
p l1 de 1", p uerta eS11í en b ucn 
es tlldo y In pu rte illfi!r io r de 
és ta, Se haYIl con huell u8 como 
de u na ba rra, con la que se su
pone fu e fo r ~a da. 

El seBo r Pérez so r e tiró nve r 
co rno de cost umbre, u las '5 y 
oo en iu de 1:1 ta rde, y hoy cn la 
mnfl ll nli , cuando uno de sus cm · 
p lendo. llegó. ab r ir . 1 es tablo-

te la larg!\ e~pe ra hasta las nue. vlamos 8 su ape9arada madre 
ve de' la m aBana..' hora en que nuestro más gentido pésame. 
se abrie ro n las o fic inas d e la 
Com pañía prod uctora do hela
dos. 

A l fin, fue elegido pllra d 
empleo u n i tll liano viudo, pa· 
d re d e seis hi jos menores . . 

P a rece que la polic!"" pa ra 
lDtlotenll r el orden en tre tantos 

c{m ien to , encontró la pue rta 
~\o t re",bi o r t8. , entt: rÁnaose ¡Dme 
d iatKmen te d el cU tl nti oso robo 
q ue asc iende f\ la cons id{' rab le 
suma de mil colaDcs. Sl'g lí o so 
ca. lcu la , pUf:S no se I\a bía hecho 
invent. l\ rio. P or fo rtu nll, ~egún 
nos 'exp resó e l sei'ior P é rc-z. 10B 
lf\d ronl::8 dej llroo lUtACtl1 h\ Cft j¡\ 
de hi erro donde guarda los tra
bajos qu e ti ene " DcolDcnd ados, 
y vlt liosos o bjetos q ue 110 son 
de BU propi edad . 

hom b res de t an varisda9 r azas 
y cata.du ras. tuvo que emplear 
medidas de cf uerte pera utl5lión :» 
lo que o r iginó que UD orado; 
i mpr~visado alzara su voz, y 
te rmIDara ~ u elocuente discurBO 
en 1, Estación d o Policia, Má. 
tarde declaró a la prenss que 
lo. po lici • • s i lI . g s r .1 lugsr d. 
los Sucesos " Jos ht l\c6 con más 
ardo r q ue un rogimient o de co
SliCOS". Y, ps que la policía na .. 
da sabia de l Ulluncito. y creyó 
se trataba. de alg ún p lan rojo. 
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LOS QUE NO ENTENDEMOS 

NECESITAMOS UNA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL 

por A . Guerra-Trigueros 

Los últimos su-ceso,; destlTrollados en el 1\'1 ¡nister io de Hs.ci('oda , 
qu e motivH.ron la renunciu recientemente p rcscntadn por C>l.· 
si todos los empleRdos d('1 ramo, son como vara haccr re· 
(Jex ioof\f al hombre meDOS inclin!>do a ~!d sue r te de medittl
ClOnes hacendarias , 1\1 meoos pl'~p(f}'ado por su na tu ra lc~a 
a meterse (>D Lales bondllrhs odminisLrativf\s. P ero como hH.s· 
tu Salar rué ha osado as er, en estn mi sma s('cción, metf' r su 
cucbarH. incrustadl\ de agilwlIIita en (~ste eproblemn del Em· 
pieRd o Público~ Cl' constl' qlle no de Dathdnlía, sino de 
Cllscfltltín ), cOIl'lideramos justificada,.\" fiun obligutorin , cs· 
t a nuevli intruRiljn de los' l¡tlC 110 ClI te?lr!ef¡W8 en mater it\3 ud· 
minist.faLivRs de nuestra Lotal iucompct.e['c is . 

L a ci tad:t renuncia de los em plm\dos de Ht\.oienda 111\ tenido po r 
causa. como todos sRbE'mos, una total desorganización en los 
Ef' r vicios del rUlIlo-tan gnmde qne, sc~ún se dice , no hll.bíH. 
lI e~sdo Ji grado tal ni aun en los bll t:1I01i tiempo~ de Molón· 
dez-:desorganización que cu1mi~lflro líltimt\.mcntc en unn 
ser ie de asce-nsos injustif icados. COIl uo a bsoluto desp recio 
de los más elt:: wentnles de rechos de categoría y antigfied tld, 
que en todo pRís medianRmente culto protegcn 6 lo~ vil'jos 
y yR ('xpe rtos ser ,,:idores de la nRc¡ón. Este completo desu· 
so, este glH.c is l olvido f'D qlJú poco 1\ poco Cll,\"cra en tre noso, 
tras el Escalafón de H acienda , lI ej.!ó a su punto álgido con 
la reciente prf>túnsión de la Su per ioridnd del rumo, de ascen 
der ul señor ChOLO Cruz, escllOda10s8.meote, " uno de los 
mM a ltos cargos u que Plledaa aspi rar los empleados hllcen
dario!-j esto, con evidente pr E' t t:: r ición de los derechos adqui· 
r idos- debido a ~ u competrncia S I:lntigüedad de mús de diez 
dios en el serv icio---..por el Oficial Masor, señor Julio Roze· 
vJlle. (Para evitar interpretAciones absurdlls, séaoos aquí 
permitido hacer constar que ni siquiem CODocemos a este se· 
ñor ). Tan in just H. pret ensión no fu é, a lo que pll.rece, si 
no IR gota que h izo dpsbordar el vaBO: la. indignación llegó 
a su colmo entre lo! subalternos, dH.ndo así lugli r !l. los suce
sos que todos conocemos, 

Por otra parte, pSrEL nadie h!l.n constituido un secreto los recien 
tps manejos de algunos i[]trigaotes, tendientes Il de~virtuar la 
eficacia de la Auditada General de la Repúb lica. por f.D{-:dio d' 
J.a supresión de algunos deslls empleados, y de fuertes :reba. 
l as a los sueldos de otros: tales man iobras qu edaron, como 
es sabido, sin efecto, al anularse el pretexto de ('conomis q ' 
psra. ello se invoca.ba, por la loable y voluntaria renuncia 
:lel señor Auditor a una g ran parte de su sueldo, en favo r 
de BUS empleados. 

Ahora bien. tales irregularidades son entre nosotros todli.via po 
sibles, debido a la absoluta carencia en nuestn legislación 
de unR ley de 1'eola'm,enlación de 108 empleos públicos, -aonlo 
~a a la que en ciertos paises se denomina eLes del Servicio 
Civi. ~ -cuyo primordial objeto sería doble, -de índole f\ un 
mismo tiempo práctica y altruista-y consistida: 11? en 
prole(Je1' al empleado COll t1'a la 1zación; y 2~ en proteger a la 
nación cont1'a el empleado. 

De cómo puede llegarse a esh finalidad aparentemente contra· 
dictoria. que se traduciría en breve plazo por un evidente 
y casi incalculable mf' joramiento de nuestros servicios públi 
cos: esto es lo que en nuestro próximo articulo trataremos 
de estuditl r. 

·De Mil Días Blancos Historias Baladíes 

El Maestro Poeta La Pupusera 

Cuando supe la noticia , Tiene historia Hata muo 
se encogió con dolor mi j er: es una trabajadora in· 
corazón. sig ne. 

Francisco López... . Era 1920 cuand o la co' 
Fué maestro y fué poe· nocí. Reía en verano y 

tao gruñía ijn invierno su fue-
Para los del pueblo fué guito, en la esqu ina del 

nuestro maestro, nuestro Mesón Cierra. calle del 
poeta. Hospital. Echóla de ahí 

Cuando Cojutepeque se la pavimentación y no sé 
envolvía en sus blancos a :dónde fué a parar la bue· 
atardeceres de nov iembre, na mujer. 
le mirábamos pasear sus Uua vez la encontré 
sueños bajo los naranjos insta.lada CAr~a de la Pe· 
aromados ddl varque víe· nitenciaría. 
Jo. A ños más tarde trabajó 

Los chiquillos le atajá· en la esquina Sur Oeste de 
bamos con tra vesura y con la Iglesia El Calvario. 
cariño: 

- Don Chico, una poesía. A últimas hora s, al final 
y e l hombre dulce y bue ' de la Once A veni1a Nor· 

no se com placía en rega. te. 
lar nuestras almas senei. La civilización ha ido 
lIas con la armonía clara y arrojando de todas partes 
vibranttl de 811 verso. a la pupusera, mientras la 

. El ideal bolivariano, el vid. pcha . ños sobre su 
gran ideal que enloqueció espalda. 
su noble vida, nos lo supo i or qué odia a la seño· 
inculcar en forma de Can· ra .Mercedes la civil iza· 
ción. ción? 

.F~nsefla ba desde los á u· Por nada . 
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Los c..Amores de Fedor Dostoyevsky 

." r\. I ~ .--. 1 .... _ I'VI \;;.1 

Pf"egunt8s y R,.,espuestas 

(Campamento de Oja¡ ) 

P,'eq¡mt(t: Por u.na de e8as sociedades 
culturale8 conocí la 1'azón y propósito de la 
di en ciel'to modo a vivi1'; obtuve del co:no,nllliento 
1II1/.1a do p01' los tiempos una visión más amop ,¡tQ,; 
a incltú,' al animal en mi fraternidad; a 

J)e {t/, ,~t('ci(i ll "j](loh AIII'ood" del ¡lerald T1·~·blt1le de lYlléva 'responsabilida,cl d8l1'n/undo tal como 1?t-8l0 pnf!ll'nt,'t 

r OI'k T,.adlfcc¡t;/I d I' Juan j', ii uellt P(ll'(¿ R epettQl'io A men'cano que 7ni estanoia en él lo l¿aga mejor. He tratado 
jora?' 1IIi vida, p01''lue considero, lo que he ,,,,.,.,.d,¡. 
C01ll0 los prillie'l'08 prinftipi08 de S81'eS asociado! . 
negar a los que vienen deM'ás de 1IIí el de,'echo a 
del' lo que aprendí, p01' deja,' de apoyar esa oraanu 
ció,,? ¿No puede se,' una fuente de conocim'iento 
ciación, infol'lnación e intercambio de expe,'iencias? 

Kr ishnamurti: Volvemos otra vez a la 
ClOno Sé que rechazHé iA todo lo qua diga; 
go. os TllHgO consideréis, apli cando 
vensamien too a q ntl cond ll cen vuestras o ",,,,n i" o.i<,n. 
vuestras sociedades y e l que pertenezcáis 
be dicho que las o rgan izaciones que se apoyan en 
fe no le si rven al ho;nbre; pero también he dicbo 
necesitáis organizaciones para ha cer COBas 

Imagináis que reunié ndoos, cambiando ideas 
nAciendo a una asociación vais a fortaleceros 
lucha. ¡Qué cómodo ee estar en donde todas las 
w naB piensan lo mismol e i yo creyese realmente 
las organizaciones espirituales son útile8, hubiera 
servado la mía. Nada más sencillo. En lo que 
rimos es en que vosotros atrihuís algún oculto 
espiritual u las sociedades y organizaciones. y yo, 
gnno. Yo no pertenezco a ninguna organización. 
he dejado todas, porque para mí. es lo único que 
que hacer. fli las co nsideráis solamente como UL'C'U"¡ 
de información, no hay dafio en ello; pero en 
mento que hagáis depender de ellas vuestro cr,ecim(8Q 
to espiritual os convertís en sus esclavos. No sé 
'lné me hacen esta pregunta dondequiera que voy : 
ro me la ba ce n. Creo que todos estos preguntones 
tenecen a sns sociedades particulares y 
actitud como un reto. Permitid me que 
vez mas que ninguna organización posee la 
La verdad está en el hombre; está en vosotros 
potencialmente, cualquiera que Bea vuestro 
evqlución; pero jamás la realizaréis mieutras os 
rréis a las organizaciones. Señores, pertenezc'¡'is 
a .. lIas, dejemoB de discutir siempre lo mismo. 
comprendéis el punto· central , entonce" tOdOB 10B 
lIes serán compr .. ndidos. Si no comprendéis la 
dad central de que hablo, los detalles Da,re,~er'áD 
COlOSOB. 

,Qué gentir ÍH. en el fondo depHclo8 chiquill,. QCf> Ip 8com
su 8 1008 Fedor Dosto.yevsky ptlD8ba. Esposo .... xtraordínaria
cuando leyó la cut». ftltal de A- mente cOD~lid e rsdo . no qUClríS 

polinaria SÚ'31ov8 ~ Todo lal, C011 ' lastimar en lo mioimo 8 su mu· 
chúdo enlre 1l0,~Olr08 , le d~cíll jer; a pesür de qu e pila, por dU 

ella. desde París, eo el ve rBoo parte, tenia amaote dld su esco
de 1863, Se babían ?Rdo cita los ~encia, O puede hñber sido que 
amantes pf1m la IHlmaver8, pe- Dostoyv~ky se sintiera. 8ver~on 
ro ciertos aSllotos indeclinables zlldo de es tar enuClorado. Ya 
r~tuy ierona Fedor en Ru~ia; su había cumplido los cuarenta 
<lllac,lóo acar reó el d~5~s tre. Coo y dos años; Polio&. t.enia a penas 
el mIsmo candor con que lo bao veinte y tres. v era estudiante 
bía citado, Polins rompió el ac:\bado de saiir de la escuela, 
cOíDpromi~o de verse y de jun ¡y qué g llnss Iss que tenia 
tarse con él.. Ya no prp.cisB.ba Dostoyevsk ,V, en estos 'viaje!), 
qu~ él estuvie ra a 8U ll1do. Lo de t ener veinte V tres años él ------------------------------l 
mejor eu que ni siquiera se también! De ahí su amargura; 
ace rcase , En caso de lIegRr, lIe· de ahí la desilusión de la Súslo- e 
garía demtlsiado tarde. ' iTlenes va. Ambos se referían a los 
la cul~a! " le decia . "t ~or qll~ días de SI:IO Petersburgo, en que 
me dejaste sola tRnto tlempoi " la discí pula I:Lrdorosa. lidoraba al 
Mient ras espera.bs al tsrdío a · gran escritor como liI. dtas que 
ml:Lote, Polioa se había prenda. ya no podfa.n' volver. Pero cuan 
do de o.tro-un español o latí · do PaJi na reg resó a Rusia, Dos· 
~oamenCa!lO! ~ost.oyev@k.v: que toyevEky, que ha bÍl:t. felizmente 
Jamás habitA ,Bah~o ~ero ll1 un enviudado, le oropuso roatrimo 
pas.o de Rus!a, blzo Jornada do nio. Con la independencia que 
fatlgtl. a Pang, le era. caracteristica Polina le 

Halló a Polina desesperada.. DPgÓ la mano. El le' dijo: "No 
mente enamor.ada de su Don puedeS perdonarme que una vez 
Juan, de qUlen ~ólo sal~e fl)os te di9te a mi; quieres vengart~ 
que se ll!lmaba Salvador. ;:, ¡¡. lva· en mí de haber s ido una vez 
dar comenzaba a aburrirse de Po mía" 
lioa, La muchtl.cha rusa , con sus Lq ' influencia del episodio eo 
entusiasmos políticos, con su la vida creadora de Dosto,rcvs
naturaleza apasionada.v compli ky, ~parece, en mesurada perg. 
cadll, le resultaba liD pr{ln lfJwa vectivtl, al considerar el diario 
nada encantlldo r pltra su ,,!usto. Íntrmo de Apolinllria Súslova 
Las heroíúas de oovel ~s no 
eran del agrado del latino, Die. que H.cabe. de publicarse en la 

Unióo Soviética. Reconocemos 
a día se excusa de visita d!!: eo el l!!, al lee r su diario. el ar-
cuando se la topa en IR CfLJlí>: . d 

~~s~ I:s~i~i:te~' E:~~i\;;~ c~á~ D~:!~(~; a;a~~~n~d~~~~hea~oosr:;~ 
fu mÍliRres en las novelas "-poste

que se da. cuenta de la mezquina rio res do Dostoyev5ky; y ahora 
y cobarde Daturaleza d ~ SlIolv!l ' subemos dónde halló él mucho 

~~~'told:i~~:;:rm;~~~r:~C~lal~: del mejor material que emplE"ó 
do él la abanrlon~ ddinit ivllmen ('1) sus escpnlls históriCIlS. En El 
te, Dostoyevksy, que stlbíR es- jU(Jad01' , Do~toyevsk.V nos pino 
. l ' ta este período de su vida, y 

timar &S bproínM de novC'las, ha!'!ta. llama Polioa a la heroina 
se llevó a. Polina tl13Hlen·Btl.den de la novela. ~omo para que las 
y de I:lIIi Il Italia. El vÜlj e dphill sfll\bllo'l de este nombre le recor. 
"Ier de herma no a he rmana. Tra daran fif'ramente las escenas too 
tó de con 'lolllrla; le dijo que el j 1 I 
int{irludio con el espRfio! nads. RS (e IIque viaje. T!l.mbién Po 
siJ.!'oif icAh'l. P ero al no tar en lina alivió la tirantez de sus Der 
ella los p rimeros ~í oto m!\s de vi09 escribi endo un cuento, S 
recUpertlClóO , flban donó el papel aunque su heroíns, una 'Yerto 
<1e cnn<loltldo r &"lll m;endo e l de her hOlIlbrH., se suicida. ella , 
inqui sidor que lo {-: rfL igulllm cn. grl\ndemente conso¡'lda lo que 
te irres istible, Al mismo tiem hizo fue regresar f\ Ru~ia. Allí 
po que la tortu rulHH. prrogu nttl.!! fu ndó uoa escuela pu eblerina, 
H.nl\liz!lb ~l tI PolinR l' n SH. lvador. quo al p IJCO ti emuocerró la po· 
)T se Itnnlizaba a sí mismo, con !icía q ue la. vigilab!\ y espibba 
una Rg udf'za de psicólogo que sospechtÍndoln de revolucionR.· 
debe do htlber estimulado men- ri 6; y a los cUll renta sños do 
talmente A. 1", ml1chAcha. s i, e n odH.d se casó con un estud iante 

joven que Cl\tJtó ahd){lnzlls de 
cambio, no le duba btÍ!su wo pe. . ella RÚO desllué.:! de haber lo a. 

u E N T o s D E B A R 

ELTEM BLO 

~Tiembl., tiembla 
La Tierra se s8.cudb, como un 

macho rÚ'ién revolcado. El 
pueblo todo sonaba como UDa 
albar da. Las gE'Dtes se sintie· 
ron pulgas. En el callar aso· 
lelido del medio dia, caliente 
como UDtIo tortilla a punto, 
el temblor se sacudia las hor
migas patiando ;'Ilerte CaD sus 
pit!s desca lzos en la tierra cal· 
cinada.. 

-Santo Dios, SAnto juerte! .. ,. 
-iDulce nombre de Jesúsl . .. . 
_iDate priesa, Ju8nittlol ... , 
.--iSalf, sa lfL. . 
-Fué juertel 
-Bra bido ruina, vosi 
El temblor seguí!), quedito, co· 

000 si DO, como si sL U DO 
Q Iliotro calache colgado, ~e 
mecia levemen te campanean· 
do terror. Una teja se suicidó 
latlzándo¡;¡e daRde el alero al 
empedr!ldo y haciéndose ohi,." 
(J(l,ste, 

-Padre Duestro questáq en los 
cieloe, Santificado . seya tu 
nombre, véngalos tu reino 
yógase setIor . tu voluntá ... 

pag&m09 justos por 
res. 

- Dende hace diya8 

dole eso mesOlO ~m::~!~:;,.n"'l 
iNuay sosiego, t' 

- Veylto, con deci 
nada para lo q U8 amerece 
rigio e las gentes. 

- Es verdá, comadre, h&y 
cha chuclmada eD el 
aura.. 

-Nuhtly me di tazón en nu, .. ' .. ,! 
Seño r, nuhay cato1i8iD.O ni 
ridá., todos jalan, imire!, 
dentro, como el caDa-re'jo~ 
lo de joder s:t,ratll. 

-Pa que veya. ' . UD de9CI.nol&l".1 
U D segundo h queyo, 

j-ue¡'le que el anterior, 
tió al pueblo que la COBa DO 

habl. llegado a BU fin. L •• 
casas vomitaron de Duevo 
la Rente y se volvió a o1r el 
atrH.gantsdo: 

-Ssnto o;o~. santo juertet . ... 
Un pe rro bnbfe. empezado ti. 

llar la ~~o y t.endido. De UD 
trf\ 9corrtll u nos vecinos 8.cae 

b'Ln H. plJl'"~ doq a un f'nferlDO 
vrave. V~ni>\ bvado con on 
perra,ie !J S,9 LIl 11\ corooillrt., 
I uj"b l y Ir!. t ijertl d~ 10nM. chi
l l¡ h ~ como Cllr rl·tll ein engr". 
S H. Lo p t'sitl ruD suavecito 
debajo del.",., •. El ,,,,,,blOf 
IJ¡/u¡c¿a el :lnrmido. Todo el 
mundo le 'lJeiya meciéndose 
quedito' en los alambres del 
' ei!IR rafo. 

gulos más poéticos d.1 O PORQU ~~ TRABA. 
pueblo. .fA. 

ra su vanidad IlPridt\. 
Sob re este alJfl,i-;' han guu- bH. odoD8d o, L it Sl~s¡O\1a no igu¡¡.-

dndo silencio lo~ primeros bió. 16 nunca a Jorge 8and como 
grafos dl' l g rao noveliP-ta, debi. escri t orl\ , pe ro la intensidad con 
do 8. la reticencia que 61 mismo qu e sahía Amlir e ra en si t odo 

Claramente se oiba en el a'i(Jl'(J 
el zumbido de la avi¡;loa que 
bla picado al volcán. E ra un 
zu mbido VAgO y trúgico co
mo de oidl) enfermo. Las 
gentee del pueblo labeen todas 
cnm edio de ISR ctlolles como si 
hubieran stllido para ver pa
sar algo m l1n\ViIloso, y en 
efecto. pasaba, pero no se le 
veiya sioo (:lO las Cllra9, refle· 
jado . Cada carA. era uo es pe
jo y lo que pA.saba e ra Il\rgo, 
pálido .v ciego. iba er. punti . 
lIas, arrastrsndo algo y no aca 
bl\ba nuncll de pasar. 

Calle absjQ venia una rogación 
de viejitO;¡ apresur&.das que 
t 1'o1npeza/¡an en las piedras 
por if1'spill1uln el telt!(Jrafeyo 
del '8mb10J'. El temblor .... 
guia !1sco?dido como ~i~r8 en 
ramf\ ba,lera, tll aCf'cho de 
otru opo rtunidlld. Llls pobres 
gentes sef"ltfl\u SU!t ojos fijo8 
en ellas. J edill un poquh.o ft, 

.fiera, (\ tctlmld, a volvazón, 
La vi rgun t,odlf. envuelt" en BU 

Pasa n, la 1.0. " dq . fil. rol. 

&n el parque !l OS mo.tró 
lb cuna de la ni ebla y del 
roclo. 

22 

~u8rdó al res peto: 00 las CR. rtas UD a rte, 
que du moLe flstos vi tl j es recibió 

J.nni. Ballou, 

a Rugia, no dijo palabra de la N< w Yo, k. 1931. 

- iGüeoostál sie.sque la geot 
diaur& ta mera indina, por 
esO Dios DOS rempuja. estas 
COSaS, Llls mujeres tmbeStl'Yfl.ll 
mucho '!l los hombrés tao mo, 
ro chúcaros, Lo tnalo es que 
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torlas las tardes a of r cuau· 
do se ~stan llenando los 
cántaT03 en la pila públi· 
ca. Van ch illando más 
duro y más duro como be· 
jigas ql1e se desinflan . 
Cuaodo ee va llenando se 
tlrao ca rcajadas. IQué 
pa pos 1... 

El té se recogs de las 
!antas cuatro veces al 
no. 

000 

Los animales carnívoros 
baten el agua para beber
la; los herbívoros la Bar
beo. 

000 

Un marido vendió por cien 
francos a su linda esposa 

Todos los animales que 
viven en la8 regiones árti-
88 se vueh-en blancos eu 
1 invierno. 

La cantidad de aceite 
que se puede eacar de uua 
balleua ee ca lcula en diez 
toneladas. 

Ese curioso caso sucedió en Francia 

000 

La flauta del Bo l o garza 
ilbador .. BS u na de las 

/' ves más lindas d~ la A mé
rica del Sur, tanto por la 
esbeltez de BUS formas co· 

o por la delicadeza en los 
a tices qne ostenta su plu 

maje. 
000 

El bambú no florece has· 
ta los treinta años. 

El Chiste Diario 
El. - Vente crm miao al 

baile de e.'ta 1Ioche. • 
h ila. -Imposible: te7l go 

que. ;i?' a ver" Tristán e I sol· 
da . 

El. - y bueno, tráelos tam
bién ... 

Sastrería 

MITC!iEL 
RAFAEL A. JARQUIN 

Ca •• premiada con MEDA LLA DE OBO y DI
PLOMA en le. 6a. Exposición Nacional. 

Especializada. en t raj es de etiqueta y confección de 
" estidos de ultima moda. 

Precio: s: de Be .erdo COD la situación económica 
4a. Aycnida. Nor le No. 4. rreléfoDo No. 11·78 

Este qu e ustedes ven IlquÍ es 
el ret rnto de unA. lDode~ta m u· 
jC' r dI' UD obrero frsncé.q de 
Sa int llrieuc. ViVÍflD en 108 !l. 

rrubales de lit. ciudad p rovinci,,· 
Uf'.: no t enían hijos y hll.cían UDA 

vida marital como podría. hacer 
18. un per ro con una gata. E n
dil\bladhima. Hace UD me.'! q' 
esto obre ro llBIDlIodo Emilio Du
bo j" comenzó EL lamenta.rse en 
180 fábrica de BU vida cony ugal 
imoo!!ib le. 

Ec:to oyó otro obrero, llama
do Jacques LITI.I , indiv iduo q ' 
se había interesado por 19.8 for. 
m'!! y por la Cllta simpática de 
11\ mujer de ~ u compl!lo6ero. 

- Sin pmbsrgo, le dijo, tu 
mnj"'r es joven y gUllpll. , ya lo 

1 crt"O Que lo e~, y a mí me JHHf'I · 

FERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA 
(INTER~ATIONAL RAILWAYS OF CENTHA L AMERICA ) 

NUEVO SERVICIO 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 SAL V ADOR 1.35 P.M . 
LLEGA SANTA LUCIA 4.32 P.M. 
SALE SANTA LUCIA 4.35 P.M. 
LLEGA A UACHAPAN 6.00 P.M . 

SALE AHUAC 1APAN 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 
SALVADOR Y SANT ~ LUCIA (SANTA ANA) SIN HACER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en estaciones entre Santa Lucía y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves-Sábado 

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

Martes-· V iernes·-Domingo 
falen Santa Lucia 5.10 p. m. 
Llegan San Salvador 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 

ce que no debe ser desagradnble 
comp>l r ti r la. vida con ella. 

-Que te crees tu eso; pero 
que DO es H.sL 

-Pucs, t e propongo UD nego 
cio: me vendes a tu mujer Y 
quedas li b ro y yo beneficiado. 

-Trslo hecho. D.me 200 
f rancos. 

-La mujer se cotiza ahora 
bsjo 200 frdncos me PU( cen mu 
chos frRncos. ! Quieres 50 ? 

-Queda remos ~n 150. 
-Nones. Te doy 100. 
-Aceptado. 

, H echo el negocio Quedaba lo 
mns fuerte del ca.so: e l conven
cer 1\ la mujer do la necesidad 
de segui r a quien habia dado el 
precio estipulado por e lla. 

Desde luego mis lec tores y so 
bre todo mis lectoras guapas, 
ve rán que el asunto es alr.rman· 
te: Que la muchacha no C8 una 
bsbucha vieja, ni m ucho m enos, 
r que IIlucM'Iimas chicas que se 
creen su f icjent-~mente bellas pa· 
re. no hu.ber en el 'mundo dine
ro b8stRnte para comprarlas, 
quisicTtm t ener esos ojos y esa 
cabellera de cla mujer vendida» 
por el cochino Dubois. 

Luego de m editarlo mucho, 
pusieron en acción el plan si· 
g uieote: 

L avlll , el comprador fu é a ca· 
sa de Duboi.'1, cuando ~staba so 
l. la bella Odette. 

A bocu. de j·t.rro lo espp t ó lo 
sigu ien te: Su ID ll rido !1!e ha 
puesto roalo , y le he llevado a 
mi casa. deflde IR. fáb rica. Pide 
que vara usted a verlo. 

Corrió la. bel la. Odette, pero 
encont rÓ 8. su marido en ('1 do· 
micilio de L ava l, muy bieo de 
s,d ud y apllTlIOdo UD vaso de 
vi n ll . 
~o (>~toJ' malo, le dijo , es más 

nuuCIl be t' 8t¡\do mejor; pero ei 
~ I caso Que te he vendidu 1\ L a · 
vtl.l; he recib ido el dinero y , yR. 
uo hl!.y lugl!..r H. rescisión de con· 
trato. Por lo tanto tú t e Que 
das aq ui con él. 

M tl nds me Dubois Jlritó, pro· 
tpstó, Dlitf"Ó.v cogiendo el vaso 
de vino Qu e tenífl delante ~u ma 
rido se lo rompió en 1ft cabeza .. 

Nada de g ritos ni de come
d iafl , I ~ dijo Duboio;: c ico veces 
me hlls di \; bo qu e Qui.,ierns se
para rte de DlL~q up Quisieras no 
vo lve rme No ver. Es el momen 
to de realiza r tu bello deseo. 

y sio más encerraron a la in
feliz entre los dos en una habi
tación, previniéndola Que no 
sald ría de allí sino cuando cedle 
se a lo estipulado. 

Más de 20 dias la. tuvieron a
llí aqu ellos barbarotes seCUEstra 
da, hasta que lo~ró ar rojar a la 
ca l!e una pit ill,·rH. tic Laval den
tro de la q ' ,~ , hHt'lí " metido un 
papel deauL d l111nu t. quel atrope 
Uo. 

Recogida. ltt. piLiile ra por un 
muchacho fué a dar a mane.s del 
comisario, quien libertó a la 
mujer vendida . 

Du bois y Laval pasaron a la 
cnrcel. donde no caben cn si de 
ext ra6eu al considera r cómo la 
autoridad at ropella. las bases de 
un contrato que a. ello! les pare 
ce el más natural del mundo. 
Su protesta e indigne.ción no 
tienen lím ites, pues Dubois nie
ga. e l perfecto derecho que te
nia para. disponer do lo suyo, 
sobre todo s i aquello se debia 
supone r beneficiado con el cam 
bio CODstlmtcmente deseado. P e 
ro el avance de los dic tados del 
Derecho ponen a ambos contra· 
tantes eo uns condición que los 
hace víctimas del te rrJble C. P. 

Anuncie Ud. en PATRIA 

Todas las noches llega 
al Campo un gato que d~ 
llama .. Goacho:> con 00 

chucho que se llama «Doc· 
tor:>, le dan dos vueltas y 
se van. 

000 
No hay q U'3 poner la 

mantequilla en la tortilla 
cali ente, porque Bale ca· 
rriendo. 

0 00 
E l papá de .. Chinchin· 

fl or,. ti ene unaf' manos ~in 
hueso en la bolsa de un 
saco. 

000 
Mancho y Mateyo se van 

• 

000 
..P~COBO~ dice qne los 

toma t~8 IGS cortan de los 
chompipes bravos. 

000 
El papá de <Cartucho:> 

qu~ ~s corooe l tieoe una 
crianza d~ soldados en el 
cnart~1. 

PERIODO CRITICO 
Es, indudablemente, durante el des

tete, cuando de lo alimentación 
lácteo exclusivamente ha y que posar 
o uno alimentación más sólido·. Este 
cambio puede ocasionar 01 niño, es
pecialmente en el verano, desarreglos 
intestinales que amenacen su salud. 

Agen_e : 
ANDAE: J. llHMJU(H 

s.n"'~ 

Es preciso cuidarse de seleccionar un 
alimento que suministre, además del 
volar nutritivo de lo leche, el de los 
cereales; un produc::to como lo Harina 
lacteado Nestlé. Tres generaciones 
han empleado y aún emplean lo 
Harino Ladeado Nestlé, que resuelve 
del modo más sencillo, práctico y 
eficaz, el problema de lo alimenta
ción del niño durante el crítico periodo 
del destete y en sus primeros oños. 

HARINA LACTEADA 

NESTLÉ 
l!AIlA TODOS WS Nllilos y TODAS LAS EDADES 

De Ven ta 
en ' OdOf 

lOf Farmaciof 

Pida a N.,'16 Produch, 2 lofoyette StrMt, Nueva 
York, que le en ... ie gratuitamente el interesante 
libra "¿Con qu6 alimentaremos 01 niño ?'· 

Cuidados del locador 

L8.~ cpjas se nSl\n actualmen
te muy finll fl, y prolongadas hfl 
ciA. 1M bd(lfl. Para. IUrIH1CH. r IK8 
ct'ja.~ oin dolO!· hBy que uS>\1" pin 
Z'\ ... t&utl)U1Á."~'iS . y ;m ra ~rolon. 
glHlti~ ti lus Igdos el lápiz de ce
ja8 Meybellina. La agencia de 
BSOS product08 la tiene SlÍnch(>z 
& CQ en el Mercado Emporium 
N9 11. 

Señora, Caballero, Señorita 

Udtse querrá que todas sus 
COSBs revelen belleza y dietin
ción, especialmente si eetas se 
relacionan directamente con su 
personalidad. 

Ud. bien Babe que el papel 
de cartas , los sobres, 8US mem o
randums, membretes etc., etc. , 
bablan muy alto de su buen gua 
lo. 

Traiga a la Imprenta de PA .. 
TRIA, Avenida ~spaña, 15, a 
que le imprimamos su papel, 
sus cartulinas, sus memorH.n~ 
dums, membretes y todo aque
llo Que se relacione con el a r te 
de imprimir. T endremos mu
cho gusto en ht),corle esos traba· 
jos 8 su entera satisfacióD. 

Inglés,Espanol,lBlagralla g IIlalonll 

B_njamin Barri_nlo. Z. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Se curan toma.ndo papeles de 

AMIBIASA 
la medicina /MfII nIños y grandes. 

Busquela en lo da larmacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSUVA 

San Miguel. 

Buscaba a su marido, pero encontró un amante en 

FOX EL IMPOSTOR, FOX 
PRINCIPAL Totalmente hablada ~n español ~STRENO 

~-¡r=~~~~~~~~~~~~ ________ ~O~o~rn~¡ rn~g~o~2~8~alas9P.m. I 
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Sembradores, a Sembrar 
por Mamtel Quf,ia1/o He1'1la11 dez 

[ ~:~~;~~~~:E:~Il';RRO I ~ ~""='i::"1 ~~f-: ~~ 
POR c.A U G U S T O ¿M O R A L E S P 1 N.o porque atraviesa el paÍ8, re. hdandad con lo8 

Es tiempo de sembrar. Eso es lo qne debemos ha· 
El surco espera la simien- cer premiosamente todos 
te. aquellos que puedan hacer 

Sembrar. E sta es la gran lo y no estar sembrando 
palabra cuyo significado discordias, rencillas e idea s 
amplio encierra toao un disociadora s, mal digeridas 
Génesis, un nuevo Génesi s; por quienes las pretenden 
no el de l Pentatéll Cf) de sAmbrar e imposible de rii· 
Moisés,pero sí el Génesis de gerir y menos de asimilar
los pueblos nue , os, dond e la s po r aquellos en los Clla' 
t odo esta por hace r, p ues les se quiere hacer la si em' 
lo poco que se ha, hecho bra , y todo por un afán de 
está casi todo mal hecho y uotwiedad o porque, ayu· 
·de ahí que haya que crear· nos del mas rudim entario 
lo todo, empeza ndo por el patriotismo, venden S il ma· 
ciudadáno: porqu e el ente la pluma, pues los que esto 
qu e lleva este nombre no hace n son plumar ios de la 
es mas que nn se r incnlto ralea, o personajes lombro· 
o mal edu cad o. HéneBi s, en Bianos que van por el mun 
el sentido de crear. pero do, jinetes en apocalípti' 
no de la nada , co mo en la cos dragones, derramando 
leyenda mo,aica , sino CO D todo e l veneno que rebosa 
la materia prima que tene· en sus almas primitivas y 
lllOS. 8 embrar, pero no morbo8ae. Almas de antro

Caminos de hierro, 
largos caminos de hierro bajo llnvia o bajo sol. 
Enhebrando montañas, enhebrando pnentes 
-carne de l11ul1 , 
a lma de kilómstros - : . 
Como dos brazos tendirlos abrazando la distancia. 

semillas de mal ezas y cam' poid~s . 
hroueras, sino simientes de Sembrar, si sembrar idtlas 
hombres y dA todo lo que constructivas, '1ue arlIJoni· 
es útil a los hombres para ceu y reunan las enArgías 
vivir, vivir en e l verdadero dispersas y las acti vidades 
sentido de esta, otra gran individuales para dar vida 
palabra, vivir inten.amen· a un s6lo ideal , el ideal de 
te, con alma y corazón ; por cOllstruirnos Ulla Patria, 
'que vivir no e8 simplemeuo una verdadera Patria , no 
t e mostrar la actividad del caricatura de Patria, una 
funcionalismo de nuestros PATRIA ... 

B ri lIa u tes 
de tona s la s mirada s de los que se fueron , 
contando los rlurmientes. 
- 1. ~, 3 .... kil ómetros -
y e l ürbo l, como un hombre pensativo, 
que encan ece de hojas secas. 

Cuánto dolor. 
cua nto dolor ha rodado sobre ellos. 
Con voyes qu e traen el dolor d~ la~ ciu~ades , 
co u voyeR c[ue pesau de tragedias lUterlOre •. 
Alla se perdieron, de pueblo en pueblo, 
navegando en el mar de la llauura 
- a pitazos de sirena 
y el humo de sn fabri ca que elabora la distancia-

Caminos de hierro, 
]argoB caminos de hierro, carne de lnna, 
alma de kil ómetros, . . 
como dos brazos teudidos abrazando la d IstanCIa. 
Dormidos de nostalgia en el fondo de 10R valles 
o en la falda de los montes, lf'tB 

que 10B miran en silencio, 
como dos gusano" grises bajo lluvia O bajo BOl. 
Yo he afilado mi t.risteza sobre ellos, 
mi tristeza, y el dolor de las ciudades, 
qué ha pasado por la arteria de los riele •. 

1931. órganos y emplear las ha· E so es lo qne a mi ver A huachapán 
ras y los días en agarrar' con vie{le realizar y esta -----------------------:-1 
nos a la greña con obligada a hacer la juven· 

Santa Ana 

LASCAS 
tros hermanos para alean· tud pensante universitaria; men blasfemar, calumniar, 
zar una. ración mayor de ir a 10B campos con la ano insultar, sin miramiento 
mendrugo, en tanto que torcha en la mano y el ver· alguno a l hermauo que ha 
van disolviéndose hasta bo admonitivo en los la· tenido la mala sue rte de 
<lonvertirse en nada las bios, formando ciudadanos no caer bien o de marcharll------------
fuerzas vitales de la Na· perfectos que Sean capaces en los campos de la vida si 
ción. No, seo no es vivir. de integrar, a su vez, a la naDBas o por peligroBos des 
Eso es ir caminando ciega· Patria del porveni r. Hay peñaderos. Se logra mas 
mente hacia ulla muerte que dar toda la nobleza éxito, aun cuando se como 
prematura, sin honra y sin que se pueda a los actos bata al verdadero culpable, 
p rovecho. huma:,os, a,las actividades empleando para ello el 

Viv ir, en el .entido dA J~v.enlles . Jj;l campo es pro bien decir, la pulcritud de 
·edificar, de construir, de piCIO y el momento oportu' la palabra, que no excluye 
-orientarse, pero de orien' no. la dureza de la verdad, 
tar bien hacia un porve Es tiempo de sembrar. usando un lenguaje 
mejor, nn porvenir pletóri· El snrco espera la simien' cado , virulento e impro. 
co de sabiduría y de felici· te. Hay que sembrar y pio de almas bien nacidas 
dad, donde todo el mundo más sembrar, vivir sem· y de cerebros cultos, pala. 
pueda gozar de una r~lati· brando. Esa es la misión, bras que rebosan odio y 
va prosperidad, y esto se esa es la consigna de los huelen mal, cua l si salie. 
consigue instruyenlio o inselectualee, la conAigna ran de focos purulentos. 
más bien educando a la, que abrha las puertas del El od io no construye nada 
masas, sembrando en sus tem plo de Minerva, y hara y estamos en un período 
cerebrotl , que son terrenos que Ee derram6" por IDolti· esencialmente CODstructi. 
vírgenes, si tomamos al tud de torrentes la castá}i . vo. No desperdiciemo. nnes 
hombre desde niño, las h ca lmfa de la sabldurra, trad aptitudes haciendo ma 
simientes del bien , del fec.undando las oscuras In' les con pretenciones de ca. 
amor y la justicia, del de· tehgen~laé de nuestros rregir defectos y anoma' 
ber y del derecho. campesinos. lías. No destruyamos por 

Sin novedad en el frenle 

Sembrar, con amor, f.!on el mero placer destruir. 
fé y entusiasmo, simientes Es tiempo de sembrar. 
de luz que florezcan en es· El surco espera la simien· 
trellas, que son las flores te. La llu via fecundante 
del cielo. cae del cielo como uua ben 

E,a es la única obra pa· dición . A sembrar, pues, a 
triótica, humana y efecti- sembrar. 
va, en este país deso'rienta· 

Lo que debo hacer 
es cosa que sólo a mi 
conciernd, sin preocu· 
parme de lo que pien' 
sen los demas. Esta 
ley, igualment.e dura 
en la vida material y 
en la intelectual, pue· 
de servir para distin
guir la grandeza y la 
peq ueñez. E. más 
dura aún porque siem· 
pre encontraremos gen 
te que crea saber 
cual es nuestro deber 
mejor q ue nosotros 
mismos. Es fácil vi· 
vir en este mundo de 
acuerdo con SUB opio 
niones, y lo dB vivir 
en la so'!edad de a· 
cuerdo con las nues· 
tras; pero el hombre 
grande es aquel que 
en medio de la multi
tud guarda con pero 
fecta suavidad la inde· 
pend~ncia de la sale· 

·dad. 

Emeroon, 
por E. M. Rem. rque .. . C. 2.50 

Después do y en estos momentos San Salvador, 22 de ju· !..:------:::---:--:-
angustiosos. nio de 1931. I Mientras en Europa, siguien. por E. M. Rem.rq ll .... C, 275 

la danzarina del .eslanQue azul 
por Juli~n!:l. González C. 3.00 
Gran éxito literario del añ o 

Carlas a mi hilo 
por Tancrtdo Pinochet 

(Al b.rto Brum) C. 3.00 
El mlslerio del No. I 

por Sido.y Horler .... C, 1.50 
Ben Hur 

por L. wis \v.ll.c ...... C 1.00 
Hislorla de Cenlro América 

por Julio V. Quirós .. . C, 8.00 
.'bum de Clnelandla 

100 retra t.o9 de ortistns 
C, 3.00 

E lren fanlasma 
por Ridloy y Alex.nder 

C. 1.00 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 
'l 'eUfOM 1333. E clif icVJ yue (JC1tpara 

la E scuela de b ld11btdu3 
. ILV 

P . do 108 viejos criterios 88 redll-Hoy, que la atna está _________ los g.,te. h puhlicidod 
enferma, aniquilada y pO· d IIlB Dt;llloJcios no Bstá.n 
b f 1 d I d I El anuncio en .108 Esta. Ol! e 

re y su re c rue o or 6 bien, en lOb Estado8 UniloOS S8 
1 b 'd I Unidos es uno. de las industrias as en as que e causaron intensifica la propaga.nda. cuaD . 
BUS ma los hijos , es un crío más gigantescBs del mundo do se hace sentir una men.aa en 

Una nueva remesa de 

LONGO 
La famosa tintura para EL CABELLO 
NEGR O R UBIO CASTAÑO 

D. veDt. en la. mojores farmacia. 

DEPOSITO: 

fARMACIA SAN RAfAEL 
-~---, Tel. 29 Candelari •. 

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

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIR 

«La Mujér y SUq 

Satélites» 

000 
clama que la cartera de lEa· dos. 
cienda y Orédito Públwo, 

M-Jolibois Fils, el ell manos de un 6wperto. 
O"eemos que el Dr. E spino· 
M '.aría ·n.eior p apel 6n 
Relaciones E xteriores y que 
a R acienda. debería UevO/l" 

a otro' m~iO?' p ,'epO/I'ado 

ta kaitiarw qU5 
algunos años a 
en compañía de 
TO'I'1'e, despué8 de 
del nefasto Lu;s 
Haití, a pr,es.,atr que él. 

000 Oállla?'a .LA'g',8¿a,n1~a, 

Se '.abla de contratar por su ~~·~~:"~:~~:i~;~ai~ 
un emp,'éstito. F'iJa,'se bien mmte, po,' su. 
q' los empréstitosjamás /,an que no adn>?t~ 
,'esnelto nuestras dif iculta. ne8 con los .nv(,~ores, 
des. Momentáneamente kan dejado de concurrtr a 
colmado ciertos aplt1'os; pe- sesiones legislativas. 
'/'o a la 100'ga kan emp e01'a' 00 
do el estado de nuest,'ás fi - R a Uegado 
nanzas. tres,de la Revista 

00 TORORA , que 
A,'qentina e8 víctima de Pa1'Ís José 

la d·ictad1t1'a del soldado .if,.~tá a la venta en la 
Uribu,." . La prensa libre cia . de !u.bt-icaciones. 
está siendo víct'irna de la sltsc"'pctón "nual 
mordazct, y los periodistas $ 3.60 01'0 alll61·icaru:. 
de 'bOno,' SQn perseguidos. den entenderse los 
El magnífico dia,'io ORE- dos con la 
T IOA ka sido s!U!pendido ,'al de Í'uolltca(nOl~eS 
a despecko de la p rote.gt a San Salvador.o át,.'ec,la'l&! 
gene1'al del p ueblo argmti· te, ba:Jo la dM'eccn.ón: 
110. Manifestemos, salva· Rue La Oondalllwe, 
dC1'eíios de v ergü,enza, en riso 

uYIOTIVOS DEL uYIESO 

10-

ANGULOS 

Yo he visto a nn hom· 
bre con el alma herida de 
dolor en angulo. 

Un angulo agudo que 
afinó su vértice, 'se aden' 
tró muy hondo en este vie· 
jo palido, Y ha hecho su 
vida: 

UN DOLOR EN 
ANHULOI 

por Mercede. Maiti 

Angula la mano 
güeña, angula los 
ángu lo las piernas .. . 

AtMA. 
MENTE, 

CORAZON, 

Todos en á ngulos 
dos de dolor. 

Angulo es la miseria 
perfora sn pi~1 
y enmohecida de 
en ángulo, 

Angulo es la picota 
escarba pArezosa la 

En ángulo dobla su euer· de gusanos. 
po, sentado en la ,esquina ANGULO ES LA GU 
angulosa . DA~A QUE S 

Angulos los ojos de me· ~:STA VIDA 
lancolía, destilando angu· DE ANGULOS ASU 
lares lagrimas DE MALDICI<llN ... 

Nariz descarnada hecha 
angulo. Angula la hamo 
brienta b0ca . Anuncie Ud en,' 

St V~N Df un repertorio da música religiosa. Muchas 
colecciones: Marcha.s, Sones, Sa.lves, Avemarías, Arias, Can .. 
cianes, Oficios de Difuntos, Mis8s de Gloria. 

Autores: Rafa.l y Adeodato Olmedo, Jo,é Torres, Lelllldro 
Cruz, Verdi, Abarla, Mercadante y va.rios nutores nacionales. 

Entenderse con 

Eduardo Fuentes 
SENSUNTEPEQUE. 

n (NIGMA D( LA SOLUCION 
(CONOMICA S( '"A R(SUmO 

Dlsminulr in~stos es au 'llentar 
ga.na·ncias. Compruébelo com
prando sus máquinas de escribir, 
ca.lculadoras, cont6l1letros, regls
tr8.ttora5, 0&j . 5 de hierro, cajas 
reglstr&doT&S, archivos, cardex, 
Indlces. etc. en LA COM:E'A :~HA 
M~CANICA l10MERC[ "-L. la. 
0 .. 118 \)rlente y-la. Avenida. N'or
te Tel. No. 1 s26 Apa.rtado Pos· 
ta! No. 23. 

Reparamos toda de Má-

El Salva, or, C. A. 

qumasde'~~~ _____________________________ l 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

Atiende todos lo. r.mos de su profesión 
De preferenci., CUESTIONES CIVILES Y COMEROIALEB 

CAR1ULACION 

l •. Calle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bombero.). 
Teléfono 5.4.8 , 



L A TI D o s I 1\1' l' D " 
"'liS/CALES JYICO as ragamnl 

~l Maestro l"'oeta 
Viend de la fa. pd(Jina 

LLANTAS 

E@te Bumo violin ista na
tó en Gé nova, Italia, en 
laño 1784. 
Eu la misma ciudad, en 

el Palacio Cívico, bajo una 
mpana de vidrio, se guar 

a reli giosamente su violín, 
bra estupeuda del famoBo 
UARNERlO. ~~s te uom ' 

cnlar de tocar ; infa li ble en 
la afinación, insuperable 
en 1 .. técnica, lleno de fue
go y de audacia, potente 
e n la expresión. 

En el cen'o nos enseñó 
a recoger la maravillosa 
bellp~a del paisaje, 

En el tial1(f ll8 ~upimo. 
por qne las montañas le
janas ee disuel,en lenta
mente e n e l azul. 

"Goodrich Silvertowns" 
LAS MEJORfS DfL MUNDO 

re se puede leer muy 
bieu , en caracteres de a· 
quel tipmpo, a través de 
)a EFE izquierda de l ius· 
trumento, y está. consigna
do así: 

J oseph Guarnerin. fecit 
Cremona anno 1742 l HS. 

Mucho. creyeron. toda
via m uchos lo creen, que 
el violín de Pag~nini fue' 
ra nn STRADIVARlO ; pe· 
ro lo arriba expuesto de
muestra la iuexa ~titud de 
esta creencia . 

De ve' en cua udo saca n 
esta preciosa reliquia de 
eu urna de cri stal , para 
honrar a los virtuosos lla
mados a despertar sus fi
bras inertes. Camilo Si vo
Ti. Emanuele Preve, Carlos 
MoreBco, Enrique La Ro.a , 
J .. roslav Kocian y Bronis' 
lav Hubermann, gozaron 
de tan alta concesión. 

Pálido y flaco, con uua 
cabeza groesa , regida por 
un cuello largo y rletgado, 
la frente alta y cuadrada, 
nariz larga y agnileña . 

Una boca llena de mali
cia y de Ironia. Su cara es 
taba adornada por una 
barba como la u66 más ta r
de Ricardo Wagner; tenía 
cejas acentuadas, debajo 
de las cuales 89 bunrlfau eu 
las 6rbltas dos ojos mag
néticos. Cabellos negri.i· 
mos y abundan tes, que le 
caian sobre la s e~palda •. 
Este es el r"tra to de Ni co
lás Paganini en su madu
rez de hombre y de artista . 

Este virtuoso in.u pera
ble e insuJ>erado, vivió ~n
teramente para su violln . 

En tiempos en que el 
arte de e.cribir para al 
Instrumento rey habia al
canzado casi la perfeccióu, 
Paganini, con nuevos pro
cedimientos, saltó todas las 
barreras de lo conocido pa
ra entrar en los domiuios 
de lo maravilloso, desbara· 
tando a todos suo anteceso
res por la exquisita sensi
bilidad nerviosa, por el 
agudo sentido musical, por 
la portentosa habilidad de 
crear nuevas dificultades, 
etc. 

Algunas veces tocaba 
para si mismo empujado 
por nna fuerza irresistible 
y entonces ll egaba hasta 
lo sublim e. 

Penetramos con él en el 
luminosu mi-to' io de losl 
8strOf:l , y a IIl HOd im("~ cómo¡ 
laB lucib'lLogf1s ¡ 'l lt1í r: n. en 
188 DO i.: h oj~ O!'l\; II!·(J .... hacer. 
del uI"Igl'O harrall(:fj, 11 1 pe
dazo de cie lc_ 

De esta mane ra e l maes· 
tro poet." abrió llue,·t ras 
a lmas a la vida . 

Bendi to sea su recuer' 
d o. 

Jlfanuel A ntonio Za.l1w,·a. 
lSan José de Costa hicn, 

juuio de 1931. 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía, 

Anuncie Ud en. PATRIA 

Fllé composi tor 'fecundo. 
y en tre SUB obras más 80-

bresa lientes ocnpan p ues· 
to muy e levado en la lite
ratura del violín, e l f am oso 
Concierto en Re Mayor, los 
24 Caprichos para violín 
.ólo, Las Brujas, La Ple
garia de Moisés (entera
mente ejecutada sobre una 
Bo la cuerda: la cuarta ), 
Nel cor piú n on mi sento, 
variacioDBs de UD efecto asombroBo, y las famosas ;-___________________ · _____ 1 

ACADfMIA Df MUSICA y DfCLAMACION va riaciones Bobre el Ca rna
va l de Venecia, hechas en 
fo rma bnrlesca. y conocidas 
en todo el mnndo. 

ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES En su jnventud fne nn 
jugador tao inconsiderado, 
que llegó hasta el punto mOFESORES: Feraaado del Caslillo Guido, 
de jugarse su propio vio- Sara M. del C.lliII. Guido. 
lín ; pero cuando por fin 48 . C~lle Poniente No. 81, 

Adelante imprenta. N a. -:. dejó este pernicioso vicio, t.... _________________ .:.... _______ , 

se dedicó con más fervor 
que nunca a sus couciertos, 1 ~---------------,----------I 
los que desde entonces se 
sucedieron en una cadena 
de triuufos sin fin . 

Tenia ca rácter de acero. 
brusco en SUB ademanes. 
pero al mismo tiempo gene 
roso, como sólo pneden 
serlo las almas nobles. 

A sus familiares dió di
uero en gran cantidad y 
hSElta, BUB amigos tuvierClD 
el beneficio de su ·aYuda. 

Al célebre compositor 
Héctor B orlioz, precursor 
de Wagner y que empezó 
su ca rrera muy pobre. Pa
ganini le rel(aló 20,000 
f raucos en un beau geste 
digno Je él. 

Alred.dor de este hom
bre hi~t riónico , se form ó 
como una leyeuda demo
nia ca, debido al hecho de 
que m uchos creían fu e
se guiado por f uerzas 
sobreuaturales en la ejecu
ción de BUB eonciertoB. 

La muerte lo reclam ó 
muy prouto; se había reti
rado en Niza, para ver de 
recobrar su quebrantada 
salud, pero la tisis larín
gea que lo atormentaba, 
ya había progresado dema
siado. Eu su último día de 
vida , acostado en una cama 
cerca de la ventana, al can-
zó .. coutemplar desde all í 
la mag nificencia de la pri
mavera en p leno floreci
miento. 

• ¿ 
DfSfA Ud. un. colocación 
Busca lid. UD sirvienta 
Tiene Ud. un mueble que vender 
Quiere Ud. vender su a.utomóvi l 
Necesita dinero a. in terés 
E s Ud. médico especialista. 

. Quiere comprarse una. bicicleta de ganga 
Desea alquilar BU casa hoy mismo 
Da Ud. lecciones y quiere alumnos 
Tiene Ud. cqS8 da hUéspedes 
Quiere deshacerse de su rad io o de su pia.nola 
Necesita Ud. un buen empleado 
Quiere realizar BUS merca.derías ? 
E tc. ... . . . ... . ...... . . .......... E tc . • 

Por Solo Quince Centavos Podrá Ud, 
ANUNCIAR EN NUESTRA SECCION DE 
AVISOS ECONOMIC· lS CLASIFICADOS. 
que comenzaremos a. publicar desde el 26 
dal corriente mes. 

Todo anuncio que nos llegue antes de las 
dos de la tarde, será publicado el mismo día. 

Mándenos hoy el suyo: 
Por teléfono, 

Por correo , 
Como Ud. quiera. 

Lea Hoy-

EL TEMBLOR 
Viene de la Ia. plÍflina 

manto skuco, iba triste y 
veloz. bamboleándose y mi · 
rándose la~ hermosss pcst.&· 
fia3 {l;im'riba mientrJ\8 con sus 
manecitas jioto8a9 entrecruza
das sobre el pecho, se cuidaba 
la. df'~1l cruel que stra.vesaba 
su dulce cOT8zón de cedro. 
La. rogación fl otaba. en un 
cántico Il oricoso que hacia 
Rullar 8. 109 C!WCA08. 

En la p uerta d el cstanco, Cha
bela oIbotellf\", cchfldo el aw
plo sombrero de palma hacia 
atrás, en alard e de bombrfa, 
h8cía cimbrar su cner¡1O co
mo be.stón de ch,upamiel. 
HElblaba C08as incoh er(>ntes, 
sgitablt. los brazos como S\ 
maD(>ja ra chales y de cuando 
en cURndo claVAba en el cie lo, 
como dardo de fupgo, un g ri
to. 

- Soy pur berbe, j.osdél .... 
L o peeaban tanto los párpados 

que para. abrirlos alzaba con 
g ran es fuerzo la cabeza' .v lan
zaba miradas blancas y circu
lare9. Tomaba nobles apostu
ra8 de tre9 segundos" sonreía 
como ei fuera a lavarse 109 
dientes. 

- Véngase .juera do. Cbabelo 
que le va quer la casa-decia
le el ca.ntinero desde el 90lar 
vecino. 

Chabela "boteUa" hacia un on· 
dulante sigeo con la mano a
bierta y contesta bu siempre 
en misteriosa jerga: 

-Chis, bab.ad., el valor dele 
hombrsl. . . ¡Qué chin¡¡1 
CflQftS b lbasas! iDéjela ve
nir!. ... 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

E l sol parecía. haberse parado" 
curiosear . LIBmeabs. i'lUfl'te 
y no se ,'ajaba. 

A la uoA.- en punto se dejó veni r 
el gordll. Pared" que 108 
ce rros se babía.n agarrado a 
t rompadas. E l temblor e8cur
caun büjo tie rra como quien 
busCl( algo en uns. gaveta. 
Empeziton a caer 189 pnedes. 
Se ibao descanti-yanrlo y des
pués se tir~baD 9. nado sobre 
el emped rRdo. Caiban como 
quien vaseya sacoS do harina. .. . 
li plosh !! La gente huía entre 
la polvareda bU8c&ndo el mOD 
te. En pocos minut.os DO que
dó en el pueblo más alma que 
la del dú'"nlo bajo el amate. 
Cuando el t emblor paró por 
fin y las Dubes de polvo se 
asenta ron 98 v ió que no que
daba en pie gnn cosa . 

En aq uella ,oledad ahogadora 
un solo hombre dcambulaba 
entre las ruinas. Iba sin rum
bo y tambaleante, blanco de 
polvo y de olvido, arisca .el 
ala del sombrero y agrio el 
gest.o. Al cruzar una. esqui.na 
se detuvo frente a UDa mUler 
que enmedio de 1& calle mire.· 
ba indiferente el cielo humo
so. Tenía 1e.8 manoS sobre el 
pecho y el cabello ensortijado 
le caiba. gracioso !!Iobre el hom 
bro. Era. la vir¡en. 

Chabelo la miró por l. rendija 
angosta. de su borrachera,!oIe 
meció lento sobre BUI pieó co
mo una. mecedora, se quitó la 
chan'a de palma en ademán 
«ballereBco y le dijo galante : 

-Se la salvo, nifia, deIs t em)or, 
,e. 6, qué medá .. .. ' 
e 

. ' 
V IVI R,., '. 

REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE' CUPON 
Si Ud no está sa scrito a. nuestr a. pub-ica.ción y desea. 

recibirlf\ todos los días, sírvase 1lenar el siguiente cupón y re · 
miu rnosio hoy mismo. 

A d",n,·. PATRIA , 
Avenh la B:,paña, 15. 
S,U/. Salvad07·. 

En vie1l"t.e suscripción a: 

J.Yomln'e _________ _ _ ___ _ 

n ú'ecc/6n _____________ _ 

O¡'¡r/arl 
(f), ______ _ 

Suscripción mensual vale C. 1,25 

S Út '¡'UXtl'gl) eIl.¡¡ÚUllI)S I])im'io CL cualquier 
p9.r1e dentro y fl(f')'(t de la. c(~l)ital 

Era un Art ista, un vir
tuoso de raza. y se dice 
que a la edad de doce afias, 
cuando lo mandaron a 'Par
ma a dond e el cé lebre 
maestro Alejandro Rolla, 
habiendo éste oído al niÍlo 
ejecutar a primera vista 
un con cie rto que el mismo 
Rolla había apenas escrito, 
le dijo : I Has veuido hasta 
mí para instruirte, pero ya 
nada puedo enseñarte! 

Su espíritu iuquieto no 
pudo contener la emoción 
de tan soberbio espectá
culo de la natura leza: con 
una sourisa do lorosa pid.ió 
su GUA RNERIO DEL 
G ES U Y arrancó de é l las 
postreras di vinas melodías. 

PATRIA, Diario de Información 

Ten ía una mano tan de
Ba rrollada y f lexible, que 
podía lbarcar tres octa vas . 
Como verdadero hombre de 
genio, tenia su modo parti-

En la noche murió. 
i1 8401 

Ad"ü>no La Rosa. 

Directo r de la A cademia 
de Música cSo " ta Ceciliu. 

Léalo mañana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de VIVIR . Revista Diaria 

LI1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISiTE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR SANTA ANA 

Tel. JOO TeJ. ~ 

Avenida España, 15. Teléfono No. 2-5-9. 
[/J a.c"J!LC d ~. ,", ",'UWJlJ!!,fC!!:!L',!!-"~'!.!.!!!~..!l.!:!!!!~ 

L , . 
Suscripc ión Mensual, C. 1.25 

I Cosi." cc.lt(tt·/JS CC«tu n IÍfnt"o 

• 
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ACOTACION ES SIN IMPORTANCIA 

• 

AÑO IV - NO. 945 
S.~N SALVADOR 

JU N 10 

29 
LUNES 
1931 

I El Inlormativo Contra un Continúa el 
., . temporal en 

"",a ... ... ·1l1000'0----- ., 
de PATRIA Protesta 

Preguntamos: dirigiéndose 8.1 Cementerio. 
cUl\odo frente h "EI Cisne 8 1&0 

Otra vez, ~qué hA. sido de co" 10 ~aPture.roD dos polici.a 
Agu,tln Mortl¡ De,de el 18 del de,'''J'i,.no. cond~cié?dolo a li· 
co rriente abrimo8, .8D9Ioqf\lDeA~ OfIC10"?~ IovestlgacJODe-s. Al { 
te. esta interrogación Y ha.sta la se le eX:I~ I~, porque si, 1~ ODtr!
fecha DO hA. obtenido respuesta. ga de orWIn~le.8 dpl últJ~o 1~" 
Por 10 visto no la merece.... mero de OpIDlón ~!JtudlaDtl . 
La. vidR. -de un hombre .v el iate '1 Lo hizo el serior Clsneros. T()oo 
rés de un diario, por ella. y por maran )09 !lbmbres responssb!e!l 
lo que representa', son C088S de de los e~crltos y. luego, pUSle· 

por j. castellanos rivas, 
ProL EpIléptICO y Salvale Ji q u i lis co poca IDont", quiz&.. son en hbertad al preso. 

Porque se está diciendo.> COD 
demasiada. insistenc ia. q uc Ma r· 
tí fué BSE'sinado. Nosotros no lo 
creemos, peTO bRY que darle 81 
vúblico una categóriCa. respnes 
tR. y ello corresponde al Go· 
bi~rf¡o, ya q ue !DaDOS de poli· 
cia fueron 18s últimas que, bas
ta donde se Babe, tocaroo a 
Marti para. sustraerlo a la vista 

EL NOMB8AMIEN'/O 
DEL GRAL. LLANOS 
EN LA GUARDIA 
NACIONAL, 

Por lo demns, Ituneoto di ferir 
de opinión con miQ Rntiguos 
compañeros de armas. 

LAS "RECONCENTRA. 
ClONES" EN NICA· 
RAGUA . 

En l. Sección Técnico y de Toda la ciudad inundada 
Gobif' rno del M ini!!tcrio do Ins· 
trucción Pública. se estn in~tru 
yendo el info rml\tívo contra el La9 corrientes de la torrnentn 
profesor Juno B. Montes, Sub· que se desencRdenó aoochf3 pn 
director 'Íe la Escuela "Padre!! Jiquili~co iDundRron. toda 11\ 
AguiJar )), por baber golpe~- población,' Rmanecien d? la8 ca
do de bárbara manera a un h.l. \les Jl euQ.s de agua lo m ismo que 

Se Acaba de acertar plenamente 
nombrando hl G .: oeral Ar· 
ullndo Llanos C. , Director 
General de la GUR rdia Na~ 
cioDal. Llanos P8 el hom bre 
para tRI puesto. Aquí sí se 
cumplió la pres idl'ncisl pr~. 
mesa. La índ ole do los servI
cios de esa inst,itución lo estll· 
os reclamando. Su ene rgía, 
su rE'ctitud, su honradez c rilp 
precis».mente lo que haCl8. 
f.lta. 

Lo ; p i rataR cu:rn presenci~ au · 
torittf,ri n en Nica ragua IOsul· 
ta !\ 11\ Amé rictt. Hispa.n!\, tie · 
nen ocurrencias y prácticos 
felices: felices por lo fecundas 
.' .. )' po rqlH" nun siendo flu· 
r ee do ba r ba rie, t,ienen la vir· 
tud de dt-j':lroos completn
mente frescos. a nosotros, los 
VE'CinClQ, los he rmano~, los 
PHOXnWS, Véase, toma· 
da entre mil, ésta: 

jo del contador doo AntoniO laE! caSAS. 
Mendozi. Ya so hl\n dlt-do órdcDPS supe· 

:le las gentes. 
I Dónde está Martíi ¡Qué ba 

P ATRI A no puede menOS 
que protestar de la m8.ner~ mi! 
enérgic!\ frente a semeJante. 
abus09 de autoridad. ' que signi
ficSD, aderD:ás, UDa gr~ve ame· 
n8Z11: 11: lA. libertad de Imprenta. 
E~tos y no otros son los hecho! 
que dAn lugar 8: desconfianz811 
en el G.>biernó, a violentos ata.
ques y a protestas que la justa 
indignación ciudadanR vuelve a 
veces descomedidas. Si se q uie· 
1"e comp09tura. de la. prenss, 
hay que respetar 9US derec~09, 
hay que evit.ar torpeU9 e lm~ 
prudencias. Porque esta vez ge 
b. faltado a tale. debere. ' PA· 
TRIA protesta, Y en ello catá 
acuerpada por muchos y_ muy 
estimables colabondores suyos, 
ent re 109 cuales Alfonso Kocbac 
DOS pide poner su nombre. 

sido de él i 

Protestamos: 

Hoy tuvimos oportunidad de r iore9 al Oomandante de csta 
escuchar hl lectura de le. declH:- poblRción para que iomE'diata · 
rací<n del se:ijor MeDdoztl ,qui~D mcnt.e r t:una la9 eBcoltas del 
reafirmAba los té rminos: de su Bdtrio y Cantón, y para. que 
denunciu.. cooperen las autoridades civi- Por el atropello cometido en 

También tuvimos a la vist,a les en el sa lvamento de la ciu .. la persona de don José B. Cis· 
una qUE'ja suscrita por numero· dad . nero~, y por la violación a la 
eos alumnos de !tI. referida es· I "eh t " Ley que significa lo· hecbo a-
cuela, en la que piden el. iome· Ahogaoo en e agua e yer por .gentes de la Policía de 
disto retiro del SubdIrecto r Investigaciones: 
Montes. I Sucedió que el sefior Cisoeros 

. El 't'sé,' , del con iente iba. tranquilamente por la calle, 
Hoy tArde los señores ESPI- . velO I "< ~ • 

Personalmente yo, que conozco 
mucho al G ral. L lanos, e!!toy 
cierto de que Sll actuación se· 
rti la más destacada de CURO· 
tBS buba desd e qu e se fué el 
Coronel Garrido. Y atÍn so· 
b re éste ti, 'no L1Rnos, para 
nosotr09. la ventflju de que 
quiere a El Salvador y luc.ha 
por Sil bien co mo el mejor 
salv~dorefio. y 1\. no es UD ex· 
trs.njero que, al terooina,r c.oo· 
trnts vs. a aUge Dt¡¡r~e SID 1m· 
port~rle lo que dej!!. detrás. 
Llanos quiere S procura lo 
m f'jo r, lo más justo y conve· 
niente, en todos 109 . p~lestos 
que desempefis,. ~on VIB1Ó}l y 
ca lor de buen bl JO de l pal S. 

Un día cualquiera - por bilis 
del Comandante en J efe, por 
miedos de Mancada. por chiq· 
m es de co b9: rdes bandidos, 
por cunlqnier cosil o por r.n: 
tojo-el Comandfl.ote ya.nkl 
Jauz"" un 'ukose ordenando que 
los habitantes de unA. región 
determinadR la abandonen en 
el e9pacio de ocho días, por
que va a ser bomburdeada, 
Las resriones llegan a se r has· 
tR do 100 lE'guas_ L'l advc rten 
cia s(> hace por baodo. No hay 
vías de comunicación ni faci · 
lidad slguos pElra ooedE'cer la 
orden. Transcurreo los 8 días 

Dosa y Jovel, Jde y Secretario fué enco.otr.lld? e~ el rlO 9ba 

respe~tivament.e de la Sección guate>, Ju n SdlcclónLde Ch~8.n. 
T écnicl\ y de Gobierno, hs.rá!l ga, el cadó.ver de" 'Jcas d~ ' 
una visita al plantel con elob- náode z,.quieo segun. se ha po 1· 
jeto de hacer importantes ave- do averl~uar, pereCIÓ ahogado. 
riguaciones. Otra vez atacada una 

Pareja de Guardias 

El Nuevo Pr~supuesto quedó 
aprobado el sá~ado 

El resultado que yo espero co
mo DlE'jor de tal actuación, 
es la confirmación de cierta 
idea que bllce tiempo expuse 
.Y en cuya reRli zación no soy 
el llnico en cree r: P~r~ nues
tns condiciones, para nur.s· 
tras necesidades, para ser ló' 
gicos y prudE'ntE's, lo únicp. 
que El S!\lvado_r de~ie~a Baste': 
oer, es GuardIa NtlClOpal. y 
Policí!!. de Linea. El EJérclt.o 
e~ in lÍtil, tanto como la UD~. 
versidad en su actua.l orgl\nl· 
zac lón. Un bucn servicio de 
policía ur bma y r u rs.l llE'nk· 
r ía nllt:;stras u rgencli~s. Un 
buen se rvicio: y éso va 8. or· 
J..'"aniza r segu ramente, E'n la 
Guardia ~acional. el GraL 
Armando L lanos C. 

Un detA.lle de la declaración 
del st.'ñor l\1 endozn y que no 
queremos pasar en bla.nco, es 
el de que el profesor Mon~es 
padece de epilepsia. que qUIzá. 
dentro de poco t·iempo ~e con· 
viert'l en baile de San Vito. 

S E'.q'úo se informa del puesto 

Arroja un superavit teorico de 
más de mil colones 

, . 0-:----:::::--:---:-::--:-:-

El s~ba'do a 1 .. 12 Y medi. de 
18 mañana se terminó de discu-

Sesión Universitaria 

y empieztl el bombardeo J es· ,---------
de los aviones de guerra. No 
quedg, pi~drfl sobre piedrn en 
11\ rE'gión batida. Las águilas 
norteamericanas rioden fL la 
Gloria por los cielos de Kica· 
n gua" .. Tanto la rinden que, 
en uno de 105 últimos bombar 

de TE'jutla, depB.rta~ento de 
Chalstenflogo, telef6DlcRme~te, 
una parC'jl\ de Guardi.as ha. Sido 
agrE'dida por 10B babl tante3 de 
UD cRotón de esa jurisdicción, 
habiendo s.'llido muertos Ma
nuel Angel Tej!l:da.. Antonio 

tir en la A9amblea el Presu· La Direc tiva de 18 Ageu!J hilo 
puesto de I~ Naci6n. invitado a los estudiantes uni· 

deo~ ne tres mil persoDas re· 
iu\r~dHS en YaG, nJ>G rie ro"b 
SErSCIEN').·OS Nr5l0S!, , , ' 
(i Q'JC significan 600 hijos de 
"Dativos" ¡ Na.da. El Jaú' play 
de Jos sBjones es sólo para 
emplea rse entre ellos. ent re 
los blancos y r u bio'! bRodole· 
ros que, unA. vez bien ac r ('d i· 
tadu el calificativo , tienen la 
gencrogido.d de traslada rlo a 
los patriotas : el bRndoler? 
Sandi Do . el bandolero GhsndJ . 
los bandoleros filip i~! 0 3_ .. ) 

¿Sabe usted, lector, 

1 

(3utiérr('z Jo' Rn.fael 80lórz'\no, 
que en la región de Las y berido Abel Solórz8.no. ent re 
Segovias, Nicaragua, ios atacantes; Y el G ua. rdia Leo 
hay.92 poblados ~n - nida8...l\1.on.telTlJz8~ . . 
ver(tábs én cenizas por i.. . Conduda la citada. parE'Ji\ al 
IO!J aviadores yankis, reo Manuel Solórzllno, quien 
sin que en ninguno de fué lesionado t!l,mbiéo en la re· 
ellotI haya estado J , unca friegll . 
Sandino? ~~---------=--~------

As¡ hacen la guerra 1=1 doctor Carlos 

Los egresos quedaron fija.· versitari08 para que concurran 
dos en 20,929,623 colones 34 mañana a la> cuatro de la tarde 
centRvOB. y 109 egreSaR en a una sesión donde se tratará.n 
20. 924,400 ~oJoneB, arrojando asuntos relacionados con la. Es
estas cantidfH:?es un superávit cuela de FlI:rDlacia . 
teórico de 1,116 coolnes (,6 cen· Sabemos que estos, descan
ta vos. . . ...; . . __ ;knt9s_ con el nuevo De~aDo, 
.. De los 'JVformes que nos (u e- nan dejado de asiª-tir 8 sus res~ 
ron suministrados por uno d.e pecti"v8s clases, expresando de 
los altoq empleados de la .. A~dl este modo ~u protesta. 

los yankis, lector, en L 
tierra de NA TI VOs. .-. 
Mientras Sandino tiene 
que andar los buscando 

toría General de la Repubhca, 
~e despren'de que el Ramo de 
Instrucción Plíblica quedó ínte· 
g ro, h l como se ha lla. en el Pre
supuesto actual, en tanto que 

Z P da Dec:ano el de Guerra fué rebajado' en e e , mllQ de un- millón de r colon(os. 

El Dr. Dlaz no ha Pedido 
la Renuncia al Dr. Segovia 

para REVENTARLOS. de Odontología La Tragedia de Antier 

Nuevo Sistema de Trabajo 
en las Escuelas Primarias 

ellos se entreti"nen des· 
truyendo pueblos inútil, 
injusta, salvajemente., . 

Es horrible lo que está 
pasan-do en Nicaragua, 
lector, y es criminal y 
torpe nuestra indiferen 
cia. Yalll no podemos a· 
legar ignora ncia y, sin 
embargo ... Ya que 0[. 
vidamos deberes sagra· 
dos, debiéramos recor
dar siquiera aquellos 
de: "Hoy por tí, maña· 

El sábado a la, 5 de lo, ta rde 
5'e efectuó en el Pa.raninfo Uni· 
versitnrio la e lección del Decll
oc y del Vicpdecano de la Fa
cultad de Odontologí.. Des· 
pnés de repe tir varias veces las 
votaciones, re!:lultaron elcctos 
para de!:lempt' ñar los menci ona· 
dos cargos Io~ doctores Ca rlos 
ZepedR y JU tl D F. Oroz~o . 

A ntier fu e muerto 1\ puña.I8,
das Sa lvador Ca.rranza, por An 
t.onio Figueroa, frente a la can 
tina "Los Conejos" de esta 
ciudad. También fue lesiona
do por el mismo, en el interior 
de la citada cantina, Rodolío 
Cb inchills, que pereció en el 
Hospital ti donde fue llevado pa 
rO. su curación. 

A nuest ra. r edacción se ha 
presentado el estudiante de me~ 
dicinB don J uaD 'Antonio Díaz, 
a manifesta r que en el art.1cu
lo publicado en "Diario L ati
no" del sábado, en el cua.l se le 
pide la renu ncia al nuevo Dec8.~ 
no de la Facultad de Medicina, 
doctor Jufttn Crisóstomo Se¡ro .. 
Vla, Rparcce su nombre eolore 
los fi rmantes sin él h!\berlo per ... 
mitido. Agrega que los autorea 
de tan peregrina petición han 
abusado de su- bonradf'z, -pues 
él considera que el doctor-"'Se
gavia e!! lIn hombre capacitado. 
tanto moral como intelectual. 
mente, para dirigir la Facul~ 
tad. Quedli compl:Lcido el ba.· 
chilrer Díaz. 

A solicitud de vario. profeso." Nombramiento 
Tes qu e se quejaban de eXceso 
de trabajo, est!\ efectuándose 
una reviS Ión de HorarIOS de I~s 
escuela s prima r ias de la eapl' 

L a señor ita ~1 e rcpdes :\1tdti, 
que fuera D irectora d E" la ~s 
cu ela paw Hijos de GIH\rdla~ 
Nacioofl leQ, ha ¡¡ido nomh rada 
prof c~orfl de la Escuela F~RO ' 

CALZADO FINO PARA 
SEÑORA A MITAD DE 

El s5lesino fue capturado, 
confPRAnd o su df'.I Ho. 

tal. b 
En la dis t ri bución t1c l trll a · 

na por mi" . 

jo se ha adoptado co mo bn"e la 
~j ~lliente : 26 ho raq semen.a les 
ele clflse-por té r mino medlo
par a. los p rqfeso res: 22 para I ~s 
SulJdi rect.o res y 12 p!\ ra los DI. 
rectores. 

ci::co Cisne ros do e::.tn cnplta!. 

L as clao;cs de Lectura Y E~. 
cdturfl, sim ul té. nr:as en el Prl· 
m e r Grado se hl:\ o cncornend lldo 

#i los Directorc Q~ con ('~ propú: 
sito de q ue, al (In tle ti llO, este 
desRDlslh.betizl\do el cien to por 
cien to de la asistencia a dicho 
g rndo. 

Con el nu evo arr rglo sob ran 
prufesorrp en al,!uDas ('~cnela s. 
E;;;t03 pro fe80a~s traba j a r n (~ eo 
109 qll evOB gru pos pedligó~ lc05 
que se o rganiccn en la m18 ~fl 
escuela o en otra9 donde la aS1S 

tencia sea muy nu merosa. 

Capturas de ayer 

Se Confirma la Muerte de~ Caudillo 
Hondureño Gral. Gregorio ferrera 
~~~~~~ ______ o 
Inserción SolicitCld r.J 

Una Carta de don 
José Cea Campo 
eSU.n S ldvRdor. 24 de junio de 

193t. -St: ñor Din:ctor de PA· 
TRIA. 

Ciud.d. 

P or el "cñor Minist ro de 
Hondura.;;. cn és ta . y LIor un t,e 
legmma directo de Tcguci g lll . 
pa hemos tenido, hoy, In IJ leua 
co nfi rmación de que, en j u ris 
dicción de :j1.D Pedro SUltl, ha 
si do m ue rto el G eneral GrE'go
rio F errcra . 

Según n ucst ros informes, 
Ferr~ rH: se encontrllbtl ('nt.rc los 
109 cerros Cuzco y Bañlldero:! , 
antea.yer, hnciendo camilla en 
IR montaU1L pan dirigirse a. 

El Sf' fi or don B anjamío Arde Omoa o a CUStllJ)~I, donde se 
ta G¡t,l\e~oQ. en su periódico supone que embarcaría, cunndo 
eDefensa Nllcional- corrllspon- le sorpr(!ndió unfl colum na s i 
d ien te al 22 del corri ente, al mando del Coronel B-\II(>steros 

. cont-r.stllr ciertos cargo9 fonDu - Le rodel\ ron ,v ge llegó h lls ttl a 

SU PRECIO 

La Zarater1n " Ideal", dE' don 
L uis PIIZ está renliz'indo a mi
tll:d de su pTt'c io un inmenso lo· 
te de calz.ado fino ptua señoril . 

Más de dos mil pareS! de ~ll ' 
patos fl\bricndos coo las ~(Ju , 
re!'! pieles y con los lD!~ter1tdes 
mn.i finos; todos los estIlos , to · 
dHS lus medidt\~ , todos 103 colo 
re~, todlts las formas . 

Gtldn pflr de calzado que nn 
tP9 "' j\1í~ 12 colones y 15 colo ncs 
lO hora se venden solo por 
6 y 1 colones. U na vcrdt~ · 
ac ~a [{a.ngA.. P lltse hoy mi~mo 
d la Z'lpf\tc da "Idrhl", do don 
Llli s PtlZ y escoja el SU.lO. 

BUSQUE 
Ayer fue Clipturado Eonque lados co ut rtl. él, ni egtl uno q'tie- un combllte cuerpo ti: cuerpo, 

Mulina R í'ga.lt"do, auto r del ro no ntinl:!ccci>l con mi pcrSOOI:l, ,v . en el cual perdió In vida el fu.. 8iempre en 2n. p(\gillll 
,0 de cient? cincuentll colon es pret ende refutarlo diciendo qu e maso caudillo. Con 61 murie. do PATIUA los pro· 

n billete9 de Banco, perteue· el t estimonio ofrpcido E'S el <de ron cuut ro soldados y el J' ovf'n d I t' 
-:: ienleB éstos a Salvado r .Sol. UD splior que es empleado slIbal HUlllberto Rivfls, persona de grn.ma.s 8 os espec , •. 
...tt:1 hecho ocurrIÓ en el IllciSllllo terno d", don H éc Lor H errera gran estimaCión en San Pcd(o culos de los T EATROS 

URo ROSENOO MORAN M, 
Médico y Cirujaco 

63.. Av N. ~Q 41_ 1'el 1'\'93.4.5 
Ona cllad ra al N. de la 

I!{lesia ~all José. 

Práct ica en H ospitales de 
N jijas de Pn.rís 

Rayos Ultravioletas parJ niños con 
debilidad congénita o adquirida. 

Ex:irpacion de a~e~oldes y amlgdalas, 
de 2 • 5 I"U . y 

I"onsultas. especiales de 
lJ • 10 l\ 12 am.y de 

7 • 8 de l. noche 
Tratamiento esclerosanto de 

hemorroide9. 

FOI2e~d~L:~~~!C A 
do: nO Impide el ttero· 
po opaco ,,,! la Ihni-l:. 

Venda. SUd muebles, su vjctro-
18, S ll piano. su c9ja de hierro. 
cualqu ier objeto que Ud.:desee. 
Anúncielo en nUrlstra. sección de 
avisos económioos. 

Solo le CU8;. ta 15 centavos ca· 
dllo aviso. • 

LADRILLOS DE CEMENTO ~ S 5!!.j 
TIPO CORRIENTE ' MILLAR 

A. &A. FERRACUTI. 
lB.. vdmi. 'l'&L. 245. 

Dr. Francisco Villavicencio 1 
CIRUJANO DENTISTA 

Trabajos Garantizados Clínica Moderna 

TELEFONO N o. 5, 2 9. Frente Casa Presidencial ~
ía d' \"er en '~ d Ctrro eh a en la AuditorÍIt> y que, de acep Sula miembro de una dlstlD PRlNCJPAL y COLON. 

" St" ;)... ~8 d °M que n~;\tar8e el testimonio de los em· guid~ familia. y hermano del:;¡¡::;:¡;:;¡;;1 ct> ~ e énd~I~~ el plcad09, ~I tambié n podria pro-Idon Be)¡!lITlo 'Rlvas. Parece 
" del panta. bra. r lo que quisiera. que les fué intimada rendiclón ... 

Pa.a a la 4a, pág, cvl, la. Palla la 4a. IJál!, col. J2,.. 1--------"'7----------------.;.. 
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Dlrector, 
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S vlar¡'U{ 
AmIlN1 STRAClO N: 
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Suscripción: 
Por mes . . 
Por un a.no ' , 
Nt'imero stlelto 
N'i'lmel'O &tn$:\10 . 

J UNIO 
30 Dt AS 

C. 1.25 
,. 15.00 

0.10 
0 211 

SAN T ORAL 
D J no\' 

Santos Ped ro y Pab'o, apóstoles, 
DE MA~,t\NA 

La Conmem, de S, Pablo, apóstol 
FA.R!\IACIAB DE TURNO 

Normal, L fl, Un ion y San 
Ra fael 

1':1 !!<'l'1'klo dl' hlMhn ~.'nll ('nL'\ :1 1:tl1 fl f" H O 
hOl11 ~ dt'1 .11:1 i n (\ " 'a<.1o ~. termi,,:. Il P n ~ ~I(,HO 
hof"O S del mi~m" ¡¡In d e 1" ~ellHu\t' sl¡.:ml'lIIe. 

SiClI -lO C,.IOI !oen'ic:l()q ¡.hliplo lO!' , e~ iut\('L('. 
~I""l l' lo.h· '" fl.n1\~,'m' t!('Il('I'lI" ¡ud it'II.' , 
en Ill~;;o '''''¡K~I:11 (I"e ,··'t",,·:o,r:\n ¡OH I:t 
6 1criur d ,' 1 '''I"IJ1N'i al ll'l1tO, l'ulll':-'li 

t:. .. d ll.l ti ... turno do trlll :! ¡l'"tan[\, 

farmacia s Teléfonos 
f' OOVIl., 128. AI'I'anmp. S15. ~Ill\ LuL". 1250. In 
dC¡M'ndt'nria, 1~ . .Amencanll.. S. Gwtd.'\IUI>O, 

~~e~::~a~~'ii3~~ IS;S::: ~I, un. 
Servido de Asistencia Médico 

Gratuita 
L<>s pobri'" P"oc!l'1\ rt('ul'l'l r :1 (!S tot m~t;coI 

en n!iQ de nl'C\.'"id:ld : 
Circu ilo qlk' COtlll,,,,,,,d€' 11 1", t),1rn()!. dI" 

Cor. C\'r;.~n. ('¡~1\('ro<. ~rln .Io.<{" ~rln ) l il.."\.Il"lllo 

k:rmd!!..)C!f'~~C;,:7l~~II~ ~~ d:?~tor S:domón 

Cm:ullo de It'" hnrj. M I ('('n'ro, Sant.'\ 
Lucl3 y 'f'1 Cnlvarll) , S<'n'ido ¡lOr l'1 d nelot 
J I):;(': 1.1"1'00:1 Ml1{:aDa , C:t1l" ,\rel" l',. ~~.;: , eH 
nh:a:Dr. Zt'l~h. 

L'in::u ito de Sl1n ,h'~'m ' o, l ':ultll"lnr in. l A'\ 

~;:;oJ~ ~~II'~~W~~,"' A~·~~¡~7 ~",;~t;, ' ~;C~: 
Te!. 1,1,7·1. . 

Clrcuilo 'lile I"0rl'1'~I,on 1e !I 1:1, IJ,lhh¡óon('s de 
S:Ul f e\)Rqi(,n. ¡;iol'>ltmn¡::o ,. ~tln N 1LI'l'os, 
~n'i ,lo l'''r t'1 dm- le¡' ¡>('(Ito ~I l"nd ... ZI, COI)$\d · 
las en la~ A. k':\Id h~~ lIf\ln ¡('i p:, I(~ l\. ..... pt'.,li ~.s . 

de 1M: . ' ,0" .••• '." •• ,. 

Números de Teléfonos Que Deben 
>aberse 

P oUcla de Lln.~. COJ.1land:tnci ll de fumo, N9 
&19, Pollclil JudiCial: !'i~'I 9'!, Pollcln MU11lcipa l 

N~~rPoP:~Ci:o!t!e;;:: jito: t,lHl. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
&1111¡ I('riO de r,ol>"M1~i"'n r &t.nld:ad. El dla 

)Iart.cil r JUCl·l":'I. de do~ n cinco p. m, 
Minis(eno di' r,"e·r., ) 1:.riIl3 y A"illd6n. 1M 

t:":tIl~:.o~~CI r ",enleJ, • cualqcül!r.t 100m do 

Allruster'o d., Hllcll'l\da. ('n"lhto Pt\bl il"o, l ndus· 

tnn r Olml!I'{'ÍII. Los .'J,1ba :So. de once:.o doc 

d! 14 rnnlana. 

~!! .. L,l('rio d€' InU" If'('ión I'libhl"n. l." dla~ 

Ittne., mi,:t(.'O el y ,, ¡c.ne~ de t re!l a cinco 
la Ulrde. 

Mlni trn(\ de I~, R, }o'. E. r~s , 'ic rnc., do tn::s 

y media 11 C1 to. 

/l1I1\1!I('r io de Ue., l'1iC<"ncin. Lo~ 1'1(onl(\8 de 

troII y tll ('o¡li. a cinco d ' la Inrdl' , 
td ln [¡¡ tH¡Qdc- A ~'l'icu l mr:o y Jo·omento. Las I\lWI 

W;tt1('S r jue ... lo!i. d ¡, ttU' Il cuatro de la tarde. 

fERROCARRil DE El S~lVADOR 
Itinerario de Trenes 

r.r.. Son.anll\.C. Salen d iaft:t.:l'iC.llt.IJ I~ 11_ 

r:;~ ;f~";1 ~ ~ ~. ~·n.nl¡J;~ I ';'II<!:¡":'Y; 
(1l.f"2a). ,1 I ,r lmero IL~'P Il ':(ln"O'l."I~1 " tu 

~~ a:;..bÜ,·1l r,,,,etl::~"Il,~~i ~~: ':~J J:~'~ 
tu 6.00 • . m. 

" RI !!., I • . ~ ll. Salen dll.lh, . ,tU ' 11 11, 

=rr8 aur:'~:2.f.o~. ~rt~ I )t'I)I-:¡.o "'~~J~!'!:': 
~':-~b.J r"~j ~~~.la: ~~1Ólp,~~U(10, 

DJ f'_-.~ 11 &111 ="'1I1udor. hlm Ut o .& 

la!,: .... m . 1 Olro a 1.&\ I'!.ih 1). 11) . 

"tlm) nl'''"r. o;; :l t~ .1 .. f :lll ~al<:1 ' ,-r 1: ...... ¡.,m. II! .. 

r.~~.\:':~:~ 1\,~~"b,',~i~\', ",:. ' :~:, l~ ':! x: '~~·hu.~,i~~ 
h;~t;" ~'~;1 ';~I~~I:':.r'I ';O~:~;I~~ I~,:l' ;;. ; .-,' :1. m. 

f "'I1' - I:I\I';Ü ..... nll"!' 'MI :o-,1'1I.l"r, ( ;uall>. 
'''a la ~ . l"Ilo .', HO\rrl"" n., :-an ~ ahlUl"r _"1,,, 
I .. un,.." J ..... \~ . ,- ~ !\('I:ld ". ' "IU A. 111. l.J ,~" :1 

~,'II.~1 "' IL .:o.I.1 t .41'1', ' " •. ' a I\.;u ri, ... r 1.\_ 1..10 1'. 

:- ,,11' d, ('ual1' ''';¡ I" ~ I1~ ITt.'" ¡.Im ~ "n "'"hA-

~::r\i:;:;:~'ll~;:\ d:ai~;~'I~::~"< ; i~;'·!.. '~ .~. ;l:'.'~¡'I~'~~; 
~:lh':"J.'r "lO \;, m , 

Audiencias Públicas en Casa 
Pres idencial 

I'I lhlt:ll'nd'l ~ ... n('I\1111 IQ~ lnh' n's:,dC>JI I ron IInu~· 

I
n hd. I:!s :lud il'l1CIM ,o11 ~1'."! IILAd~~ plll'l\ 10lII 
.Uu l\!¡ir1,(>.\I, Juc' u O) Ylcrll\lS: 

.1U1>11,l~~!er'(!~~1 1l~:~ t !'~o~g~o~o~!1a, IJOr 
hl t:.rd!'. 

,'I m,.'tld o~ do ¡,. ( '1, 11 , El lo, 11O ,r hl' IIlUih!.II '\.I 
,~I :.'(1 ,. f "f I,,~ Ulrtk . ' 

,111":I\ ~"~ d \, 1'1'1:. d i. ri :l~ , rI~ 1: 1" , ('ti la tard,'. 
y I~,. (' o 1:1 lI1 :mll.l11\. 

A Santa T eela y la libertad 
F.mp"-'&I d,:-. "utobus,:-,~ . 1 ..... M:l.rin." . . A t.. 

{,1'*tt:W" P.laUlUlllo '1' t.vdl', lodo! los d i"". 
~~::;~: i~~";" npreso. Punto: El morcado. 

(orreo de Honduras 
I ~ ~~~I¡;:df:~~~I~~~ ,~i";~I~'~~,lie~l::' 
r:u" J~r lt'1:I't:I-';W\l'f' n 1.1 \'n '¡h. Ilt r u)rr.· 
l~, ,.u~ , d ";liuJ" tD'pKJ", JlUI6. 

fam d! la luno 
Luna mH~"S 1:> 
Cuarlo ("rt· ... il'nW! ,,'6 
I .u n.a III'IllI. ;1 
Cui\Tl.O lUl'ngulln~ Iú 

Dr, It¡¡mos 6:111.'\1'<10, "'I' i!lUda Esprl~" :<9 
13-14 De lurno por 11\ 1I000 he. 

Tambi(,n bM'<" l':1;len5;"0 ~u! !l'(\·tCIOS 110 Il\.!! 
c:lll'Ws lllenesleros:lS. en C:LSO do no poder ohlC
nerlos IIn los (OS1.:. b1L'('im;i!lItos do 8Qncficenci rl. 

PRECIOS DE YIVERES 

Café corr iente 
id. reSllca 
Azúcar , primera 
Azucnr de 2a. 
id . !1l.l)llrillo 
Ar roz. vrimerll. 
id., s(~gundll 
Frijol es , negros 
id ., blaLlcos 
Mufz 

r\'l nic) 110 
Trigo 
Dnlce O pl10ela 
Manteca. de l par. 
id., ex t raDjera 
Sul 
Gnrbanzos 
Papas 
Huevos 
C.I 
Queso de Zllcapa 

JOl\IO 

Queso del pals, duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso f resco del país 
Manteq uilla lavada 

2G 

Col. 10 qq ~ 
" de 6 a 8 qq . 

7 • 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 a 6.50 qq. 
9 qq. 
8 qq. 

23 .fanega 
2i fa nflga 
24 faneg a 
te Ddencia f\ bnju 

18 fanega 
9 qq . 
7. 50 carga. 48 p. 

l2 lata 40 lbs. 
12,50 " id. 
(j carg a de 10 8 . 

14 qq. 
l O qq . 
0.04 cad. uno 
3 qq. 
20 a. 
15 a. 
l 2 a. 
f) a. 
0.75 Iba, 

Diversiones para 
lunes 

hoy Estos precios proceden de f ueotes segu ras , 
de su efect iv idad. 

y respondemos 

PRINCIPAL 

T res tandas popularísimas. 
530 p. m. c:J6venes de Nueva 
York' , con ChlUdette Colbe rt . 
Música, diálogos es inl?lés r 
LiLUlos en espafio!. 7,30 p. m. 
c: Dulce como la Miel" , COD 

Naney Carroll. Caociones, ba i· 
les, d iá logo en inglés :y t ítulos 
en español. 9 15 p. m . eLe. 
Canci6n del G itano", toda a t ec· 
nicolor con L aw reoce Tibbet t. 
Canciones, bailes, diálogo en 
inglés y t í t ulos eo español. Jue 
ves noche, est reno: " El Miste
rio de M edia Noche ' \ con 
ReLty Com pson. 

COLON 

Tres t andas popular ís imas. 
5 30 p. ID. "Entre Ll amas por 
los A i re~". con Jack L llden. 7 
30 p. m. "La Caut iva de Shan· 
gbai'" con Carmen Boni 9. 15 
p, m. "El A bismo de Oro". 
coo A ndre R oaooe. Jueves no I 
che, es treno: "Su U lti ma H g· 
zsfis , COD Tom Moore. 

Cartas Rezagadas 
Saot iago L 6pez, ~T uana G ar · 

cía, F. Jaco b, Juan Moreno 
Alfaro, Sau Buabona, A ngeli 
na Ramo~ . Arda Mila N uiln, 
Juan Castillo, N icolasa Gómez, I 
Adán Molina, Teresa R od rí· 
g uez, T ula L ozano, L ucia H lle 
zo de Morales, Mercedes G i· 
rón , Msrgs rita Corleto, E mili a 
A velar. 
J osé Medrano, Angel G. Zllda· 

fia , María Molina. Mercedes Ro 
driguez, Eugenio Mf jía . Tibu r 
cio Vll llada res. Antonio H.osa· 
les. A dolfo P eran. Nicolasa 
H uezo. Rosar io Uosales. 

PI E"AS REZAGADAS POR 
FA LTA DE FR AKQUEO 

.J ose fa de H eymann, Santa 
Rosa L a U ni6n , J. AntoD io 

A huacbapáD. 

COTIZA CIONES BAN OARIAS 
(Banco .Anglo S oneM 

CAMillOS 
Cable del 24 de J unio 

Libras esterlioas 
Francos franceses 
Peset as 
L iras 
Francos suizos 
Florines bolandeses 
Relgas 
Yokobama 
Hon Kong 

4.865/8 d6i8res por libra 
3,92 ct s. oro po r franco 
9_53 peseta 

5. 24 lira 
19.40 f ranco 
40.26 flodn 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong, 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras est erlinas ~iros 
Francos f ranceses , giros 
P esetas, g iros 
Liras italianas, g iros 
F rancos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 d61ares 
9.93 por una libra 

8.00 por 100 f rancos f. 
29-1:0 por 100 pesetas 
10.70 por 100 liras 

11 39.60 por 100 fnncos s. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNlTED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de llega y S.I. llega al 
S. n francisco la Unión Canal 

SAN JOSE Junio 17 Junio 27 Julio 1 
• SARAMACC~ Junio 24 Julio 4, Julio 9 

SAN MAnO Julio 1 Julio 11 Julio 15 
• SURINAME Julio 8 Julio 18 Julio 23 

LA PERLA Julio 15 Julio 25 Julio 29 

(*) E stos vap(/j°es traen carga refrigerada. 

SERVI CIO POR PUER1'O BA.RRIOS 

S alidas pnr(l N ew Orleans Salhlfls 7}a1'a N " e York 
l'RASUOllDO PAtlA EUROPA 

ABANGAREZ .Junio 2) 
C ~ RTAGO Julio 2 
AJ3ANGAREZ Ju lio 9 

STA MA RT A 
CARRILLO 
TIVIVES 

I.I l"g. 

Ju nio 28 
Julio 4 
Julio 13 

Sa!o 

Junio 30 
J ulio 5 
Jul io 14 

San Miguel, junio 25.- E l 
Jurado dictó UD veredicto ab· 
solu t orio en todas sus pa.rtes. 
en el sensacional c r imen "asio· 
nsl del Barrio d. la Merced, he· 
cho acaecido el 6 de agosto pa· 
sado. Este fav o rece mucho al 
n 'o, y si no significa su l iber
tBn . fo rma un ütenuftcto que le 
reba j a. la peDH . 

'EL LOUVRE' 
ha reb. jado un 25 por ciento 

en tod ~ s sus mercaderías 
para ayudar a su cliea tela y 

al público en general. 

San tu Ana. junio. - El Alcal· 
de Municipú.l ha dirig ido al g re· 
mio militar unn exitativa para 
que torn e parte ec ¡liS fi es tas. 

Artículos para secoras, 
caba.bt\lleros y objetos 

para . 1 bogar. 

P . H asbum e Hijos. 

No ticias de Honduras lo' 

T eguciga lpa, .Junio. - Los ru · 
mores de q ue se iba a cootratR r 
un empréstito en : E:stados Un i· 
dos, ban s ido desmentidos por 
el ,Micist ro de HAcienda. 

Spanlsh lessons. Radio Telegl'lip. 
Tralnlng. Jf Y'" ... ";11"'" lID .... 
S J ,cI01U" «>id LitmUllrt etaU fur me. 

~, f!l;or~o rií1!' ~~ ~';S 
~"9!J""W"UI!. 

Ha sido decretado de nuevo 
el cstado d~ sitij, no obstante I 
esta r ya la. revol ución tocando 
a su fi o. 

Ingl!s,Espaftol,Telegralla g Tilalonla 

Ija exportaci6n d. café hon· 
dureño al puer t o de S a. n F rao 
cisco California d uran t e el pa~ 
aado afio de 1930 , ha . ido de 
304 sacos, supe ra ndo COD ea ta 
ínfima cantidad, solo a Pana· 
mú, Perú y Ecuador. 

B •• jamln Barri •• lo. Z. 

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

Coosegutrá.s un cutis terso y t ragante usa.ndo el 
t n.ta.m.lento de 

MADAME G/L 

Es senclllo, cómodo y se compone de tres manvUlosos 
productos, a saber: 

CREME ANTI,RIDES 

Quita. y ,evita las arrugas, vivifica 
y limpla el cutis. 

LA/T V/RG/NALE 

Qult& las espin1l1as y gra.nitos, 
limpia y cierra los poros di lata
dos. 

\ ' 
POUDRE TON/QUE 

Estos delJclosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan 8.1 cut Is 
la fragancia de una. rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
e l colo r d e polvos que requiera. cad .. cutis: 
Para. rubia, blancolI y chalr. ' 
Pa.ra t riguefIa, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. . 
Para trlguefI a obscu ra, ocro). 

M .. ndaremos, por paquete postal, el trahmiento completo 
con el modo de usarlo .. quleu nos remIta cInco doU.rs •• 
la. siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI Y Margall 86. Ha.bana, Cuba.. 
(Onlcos concesionarios pa.ra la. venta. 
en América de los mara.vlllosos 
prOductos de 

MADAME G/L) 
SollClta.ID OS representant e con buenas referencias en es. 

localida.d. 

úlfADAME GIL. 
Parfs - Madrid _ Habana. 

~~~''" I§ Nt. .. ~M :=. 
~ ¡¡SEÑORES ZAPATEROS!! ~ ~ N UESTRAS ULTI MAS RE MESAS DE ALEMANIA I 

Telegramas Rezagados 

Bcllidas 1)«ra. Lct llaucma 

REREDIA Junio 2/> 
PARISM I NA .Tullo 2 
HEREDIA ,Julio 9 

~ Les garantiz~~; ~;~~~~;d~O~ateriales i 
j
i fXCELtNTES a precios bajos. i 
~ No hay , urti.!o más completo eu el ramo de su .ficio. ~ 

~ GOLTREE, LIEBES & Cía. ~ 
Estchan Rosales, Cn r rncD 

Rrán, Francisco Luna, RdtLE'1 
A. Cañada, J . Antonio Gonüí 
)(' Z, Antonio 80Hz R.. Dolo res 
G. de L6 pE' z, José H cnriq ucz, 
Angcla Quija.DO. MaDuela L e, 
mus, Víctor MlHavi llq , D r. 
Luis Silva. Supc riorll Colegio 
Beth!\Dis l T rinidad llivae. 

DIARREAS, EMPACH OS 
Y VOMITOS 

So cu ran tomlindo po.pcJes oe 

A MIBIASA 
la medicina para niños y grandes. 

BOsq uela en loda larmacla. 
DEPOSITO; fARMACIA GUSHVA 

Servicio regular. rápido do pal!Bjeros y cargo. de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollclnas, Holel Nuevo Mundo . • Telélono N9 1292, 

4ft 

Pro - Hospital Rosales 

y o ... ................. . .... ..... ... ¡) ... 

, . 
cont,·ióllÍ1·é mensualmente con la cantidad de 

de8de may@ ltast({, dioiemb" e del cO"'iente año, 

.D i,'ecció1I 

~ SAN SA LYADOI\ _ SANTA A~A-SONS()L'l ATE ; 
~ S 
a."" IIIII.r.r~",,,,,,o;;:,.I.rIIIIII.IÁ"""'''''IIIIII'_''' 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchango, Inc., 66 8eavar, 



• 

VIDA UN I Vc..~~. 

Banco Salvadoreño Boletín No. 1 del Comité fjecutivo fl Match de Beisbol de Ayer raro 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . .•..• , 5.000.000 

ANGEL GUIROLA 

CARLO-' A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlrcctor<"5 Suphmtcs: 

Dr. fRANOSCO MARTINEZ SUAREZ TOMAS f . MEDlNA. 
Adroir;l ~ln"lof : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep.'\I'lnmcnlo de _.I,oognth, y do lo Contcnc!OlIo: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.¡.rencll\s: en Santa A na , San Miguel , Sa.nt la.go de Maria, 

Ahu ach!lop.'\n , Cojutepequ8, Santa 'l'ecl!\, SonsonatA y Zacatecoluca. 
CorrespcnsRles: en I !l.S prlncipa.les plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro Amé ric¡l,. 

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

I GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 0/0 
ANUAL: SEIS MESES 40'01 ANUAL 

Giros por c", ble, letras a. la ,Ista y CR.Ttr.s de crédito , caboro 
por cuenta a. len a Y toda c lase de operaciolles btmcarll\8, nI v 1'11 ' 

"" 

SE VtNDt un repertorio do música religiosa. Mucha.s 
colecciones: Marchas, Sones, Sal~'es, Avemarías, Arias, Can 
ciones, Oficios de Difun tos, Misas de Gloria.. 

Autores: Rafnel y Adeodnto Olmedo, Jasó Torres, Lennclro 
Cruz, Verdi , Aberle, Mercadante y "Mios autores naciona.les. 

I 

Entenderse con 

Eduardo Fuentes 
SENSUNTEPEQUE. 
El S.lva: or, C. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 1 671 . . 

Lea Hoy-

de Revolución [Universitaria 
1. Se htin or,t.!8nizedo en 4 cursos de la Escuela de Derecho 

108 g rupos d. colaborRdores de la RUS. 
n. Se hl\ nombrado. de pKrte de los alumno~ de Fl\rma

cia, el Comité Centra l do dicha Facultlld enclugado de la. propa.
gsoda en ls. mi<3 ms. 

llL Se hl\ sbierto encues ta entre notables escritores y per
sonas de com petencia, tft.oto del país como extranjeros. Ya Re 

empezaron a recibi r 18s protestas de adhesión que ,e publicarán 
durante la presente semBoa. 

1 V S. han organizado la. fin anzAS de l. RU S. 
V. S e dirig ió oficio a la faCilItad de Medicina parA cele · 

brar uns. sesión estudiantil Que se verificarÁ. el jueves 25 con el 
fin de intensificar los trabajos y organizar los subcomités revo
lucionarios_ 

VI. Se organizó un ciclo de conferencias así: martes 23 
Hochac en el No rmal de Señoritas a las 4 p. m. mi ércoles 24 En· 
rique Jiménez en e l Instituto; sábado 21 Luna en el Normal de 
Va rone~; domigo 28 Gllmero en el PRoraninfo.O 

VII. Aprovechll.ndo viaje Sría. Interior se envió mensaje 
de sn ludo .v solicitación al Liceo San Luis de Santa Ana. 

VllL Se co~test8 r á a los diarios que b!Ln discutido los 
principios de la RUS. 

IX, Se acordó lanzar un manifiesto de cooperación a 1m:! 
estudiantes de C. O. y L L. d. l. República. Otro d. igual iD
dale a los mnestros. 

San Salvador. 21 de junio de 1931. 

L 'll 'lIa 
Srio. General. 

L f; pez P él'ez 
S rio. de Relaciones 

F iglle'l'oa, 
Srio. del Interior. 

Oelis 
Srio. de Finanzas. 

Zapata 
Srio. de propaganda. 

CONTESTANDO A LA MAYORIA 
En articulo publicado en es te 

mismo periódico, el jueves 25 
de los corrientes, los represen 
tantes de la mayoda, Gustavo 
Barón y Bültnzar Polio, refi· 
riéndose n nuestra actitud ante 
los últimos sucesos verificados 
en ItI. Escuela de Medicina, nos 
tacbau de faltos de honradez, 
Agradecemos a los señor.es lide
res por o'.Jra de la incompren
sión la oportunidad que nos 
brindan para bacer una aclara
ción en obsequio al público 
consciente que pudiera dar 
crédito a sus palabras. 

Ciertamcnte concurrimos a 
esa sesión por tratarse de inte
rescs generales del estudianta
do de Medicina ; también tuvi· 
mas ItI. hoora de ser elec tos por 
aclamación pa ra presidirla. 

El punto principal a tra,tarse 
en esa Assmblell era la elección 
de una terca de candidatos pa
ra ocupar los elevados cargos 
de Decano y Vice· Decano d~ 
la E scuela de Medicina, que en 
su oportunidad sería preeenta
da a la Junta de Profesores. 
D'lda la importancia de la elec· 
ción y tomando e[j cuenta cier
ta p ropaganda interesada hecha. 
con ante r ior idad por algunos 
es tudian tes de últ.imos 8608 y 
nn médico recié:: egresado de In 
F acultad, constituidos en Hde-

res d~ los cursos inferiores, 
Que formaban IR. mayoría. en 
esa asamblea. crefmos opo rtuno 
antes de abrir la votación ba
cer algunl\s insinuaciones Bcer· 
ca de la libertad en que estaban 
los concurrentes para emiti r 
su voto. 

D e!!graciadamente la propa· 
ganda babia su rtido sus efectos 
y la est rechez de criterio al no 
aceptar alguna sugerencia o 
proposicióu que no emansra de 
sus líderes fué el golpe de muer 
t e a. la fraternidad estudiantil, 
úoic& :fuente prometedora de 
esperanZ8S y triunfos en la idea 
y en la acc ión. En este ambien
te de cl'guedod y fanati smo na.
da valian las palabras de en ten· 
dimiento ni los méritos de dia 
tinguidos facultativos que solo 
obtuvieron los votos de una 
minoría que DO arrastrada por 
la co rriente vocinglera ni con
movida por los gritos de mal 
tono y la verborrea de líderes 
carn8.vale!:coe, vermanecia con 
el án imo sereDO, completllmen
te desnudo de pasiones. 

Prac ticada la votación y he
cho el recuento resultó triun' 
hndo en todos sus puntos por 
ma,Yorla, la terna propuesta 
por cllidor Luis Adolfo Vivas: 
Doctores Trigueros, GODzález 
Asturias y Vilanova, obtenien-

PATRIA, Diario de Información 

Léalo mañana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

V 1 V 1 R Revista Diaria 

Avenida Espafia, 15. Teléfono No. 2·5-9, Suscripción Mensual, C. 1.25 
{Bus'1ue el cupónrespectil10 en este ullamo Diario] ¡Ca8i 4- centavos c«((la 1HÍJiI! ,.Q 

Tal como se habfa 8DUrwiA-do, 
ayer tl\rde se efectuó en el "'dia
monte" del Oampo dé Marte el 
encuentro beisbolbtico elimins
torio por la disputE> de ltl Co
pa Estfmulo, ofrecida por 1ft 
F. D. S. A. Le, tocó el turno. 
las "novena," de 103 clubs de 
primera fue rza H é rcules y Ala
cranes, quienos nos dieron UDa 
buena exhibición de "mediR
DO" beisbol por la manifiesta 
superioridad de 109 grises her
culinos q ue estuvieren a punto 
de cerra rlea tll juego 8 los amlL
rillos arácnidos. 

episodio, un aro para ]08 arlÍc .. 
nidos y 3 8Dotacio,nes para lO! 
C&ID peODe@. 

El resultado que acu,ó el ,co
re fué de 18.a 3. 

La Dovena arlÍcnid& tiene 9U · 
fici ente bate, pero hace un de
rroche de errores qu e descon
cierta. En este juego, nade. me
DOS, en el primer episodio, J09 

herculinos se leg encaralDaron 
con un "rall:9''' de seis "vueltas 
diamantiDlls" que fu eron con 
iJccuencia de un" serie de erro
res de "facturb.". Ea las tres 
sü;ruientcs entradas ambos Ian- . 

Francamente D09 sorprendi6 
el jUf'go de los alacranes, a pe
Bar da 8U aplastante Q,errota. 
Ayer 98caron a relucir 8U8 "pa
los", qua desconcerta ron aliso .. 
z.ador harculino COD -nueve co
nexiooes excelentes que gTa
cita al buen Hfildeo" desu! COD
trarios DO tuvo consecuencias 
graves. Los de la H castigaron 
al laDzador de l. A con 11 bit •• 
A 103 griies berculinas les a· 
b"oicaron 8 dos bombre!!!l, en 
tanto q.ue los arácnidos ·'eol. 
fearan" con 11 hombres. 

Para el próximo 1omingo ge 
anuncia el match entre 109 mis· 
mos arlÍcnido • . v lo, IROA. 

A ver, 8. ver! Aunque,Va n09 
palpi tamos el r esultado. Pero ..• 

Little Indian. 
zadores se Hidentificaron" a ------------
pesar de haberles sacado bola N t d D I 
del cuadro y emb.,.r.e basta la O a e ue O 
intermedill. 

En el 59 episodio únicamen
te los berculinos tocaron el pen
tágono. En el 69 b ubo dos .
ros bien hechos y trabajados. 
En el 19 otra entrada de lo. 
berculiDos .v .... manteniendo el 
"capote" arácnido. 

El octavo fué el fatal para 
ambos pues hubo "fe ria" de 
hits y carreras. Los arácnidos 
logrllron emba'3:ar a dos hom
bres y CaD UD buen hit entre el 
"corto-circuito" y la interme
dia,conectado por un'grioguito' 
se metieron los dos primeros. 
Con esto los herculinos se e!l
colerizaron y ~echa rOD su arti 
llería pesada bombardeando 108 
j'lrdines. conquists.ndo un un_ 
lIy'" de1 vuelta,. En el último 

do votos de la minoría, losdoc
tares Segovid" Go nzález y Ló· 
pez, como consta en el acta 
que se levantó de esa sesión , la 
cual suscribimos en nuestro 
cllrácter de Presidente y Pri -
00er Vocal_ 

Si a nuestros adversarios no 
les ciega la pasión los invitamos 
al recuerdo de nuestra actitud, 
diametralmente opuesta a la su 
ya, desde el principio hasta el 
momento. 

Como elementos de esa mino 
ría consciente hubiera sido re
nuncia r a nues tros derechos de 
estudiantes cruzarnos de bra
zos ante el triunfo de una ma
yoría fo rjada al caJor de intere
ses particula. res y en mala hora 
confundidos con los intereses 
del estudiantado; nuestro silen
cio bubiera sido la ratificación 
del triunfo de los logre ros: ca· 
llar en aquellos momentos era 
no sólo censurable sino tal vez 

·minal. A'3Í lo comprendimos 
los de la minoría y quisi mos 
dejar la constancia. de nuestro 
voto particular enviando ante 
la Junta de Profesores nuedtra 
t er nA. integrllda por 109 docto
res Juan C. Segovia, Guill ermo 
González .v Oésar E. Lópcz. 

S i los seño res de In mayoría 
tenían la razón de la fue rza , " 
los de la minoría nos 89istía la 
fuerza do la razón, como pudi
mos comproba rlo con el voto 
casi unánime que obtuvie ra 
nuestra t erna en la Junta de 

El viernes 26 del corriente 
dejó de existi r en el barrio de 
San Jllcinto de esta ciudad, la 
esti mable señora Mercedes Gon
zález. Deja un hondo vacío en · 
el círculo d., sus amistades, 
pues e ra persona muy aprecia. 
da. por su buen corazón, pron
to siempre a verter en bondad 
paTa cahnar desdichas. 

Sus funer&les se efectuaron 
en la tarde del silbado, siendo 
de notarse el numeroso acom· 
pa6amiento que seguia tras la 
caja mortuoria. 

Vayan a sus hijos, especial. 
mente a don José Gonzáli!z, las 
frases de nuestra más sentida 
condolencia. 

Profesores y en la Asociación 
Médico·Quirúrgica S.lvo,.dore
ña; todavía más: la eleccióD ve
rificada el 25 de los corrien tes 
en el Paraninfo de la Universi
dad Nacionsl, que dió el triun
fo a los doctores Segovia y 
Goozález, viene a reafirmar 
toda la justicia y nobleza de 
nuestra callSS. Decimos ast to· 
mando en cuenta 'CO 8ólo el fac· 
tor numérico!l nuestro favor, 
sino tambiéD y priDcipa.lmente, 
la calidad cientif-ica y moral, a 
todll. p,rueba, de los votantes 
que deLe rminaron el ·triunfo de 
nuestros candid,atos. 

Para terminar queremos 
jar constancia de nuestra 
ra a la acti tud de los 

Jorqe G6eM. 
H"bél, A eosla R. 

S.n Salvador. 
193 1. 

CLUB VICTROLA No. 4 
Serie "R·3" Sorteo No. 14. 
Beneliciado: Sr. Adán Molina V" Acción N9 50 
~stá abierta la inscripción de accionistas 

a la Serie "T -3" 
~I Sábado 4 de Julio se correrá el primer 

Sorteo de la Serie "5-3" 

Carlos Avila 
DISTRIB UIDOR VI Ol'OR PARA EL SALVADOR 

SAN SAL" ADOR, O. A. 
TELEFONOB Nos. 100 y 1019 
CASA SALVADORE ÑA 



fox Presentó sus 
Credenciales 

Anoche en el Teatro 
Principal 

Po\" fin el rubro c inemqtogrli 
fico FOX - CU)' I\ aJ)J\ rich\n con 
m uy jt;.stiíicadn im puc ieccl ll 
babía tenU o pendit'llt e 1\ t odo 
S. ~8.lvtidor, - presentó ~ u o;; ere 
denc itt. lcEl. nnoche. en el Teatro 
Priocipa l, cnn 1ft excplf' nt t' llrn 
duccióo "EL DII'OSTOR", 
versión cine¡;f'H, de !R f<\IllCHIH, 

obra t eatral "Scotlf'n d y srd-·. 

a 

¡ Den tistas! 
DEPomo OfNTAL 

S. S. White Denlll Mfg. Co. 

Surtido grande de 

mater iales dentales 

FAVOR DE VISITARNOS 

HI' El.", • = d 

Nota Social 

Con mot.ivo do ~u próximo 
viaje R l ngltl. terrs . fllf' obE'cquiK 
oC!. 'inocho con una copa dl' 
chum ps gn c y no concierto de 
dcsppd idll . dona Dant de Aran 
jo. Ls brillllnte f i e!l-l"U Ílw ume 
niz'\d i\ po r la mnrimba c::>ono· 
r~». h que desa r rolló UD selecto 

1 Avisos Económicos Clasificados 1I 

prngratD !l . 
Ln fi (' <o t'\ f il e. of recida por 

don ,J usn Clemente l\bnroquin. 
flgrfld eci ~lld n lll ,·1 SI' ñor Pn'si· 
dl·nte> di, In RCIJlíhlicIl. Asi stie· 
roo. I' nirp otrñ.. ppr;;¡ODas. 10'1 
dis tinJ!uido .. ~cabtllleros : don 
S!dvll d 1r Godo.\' . don Micuel 

....." 

A L QUILERES i ___ ENSJ';!]ANZAS 
Ofertas I CLA Sr., de plano a dt)mtdl lo 

-A....,.r,-::Q-:r::-I-:L:-A-:-:'i::R~ c-' -' .-,-:~::-.• :;-;,.::, '-:":"-"e:':,,71_ M 111'11<1 P rl\('ljc'8 .., 1\ C~ell e 40 • 
d .. Cm·cl\ t.!l1l ' I/lKO Seis pi e::r .. as ElI- GARA CES 
t end" t3e C<;.q ll · IIM. opul!sta D~ -i1I.~a _ . ..:..:::.:.:.::..----

~ M P~ D I A r.. R'n él encont rará. 
PI'. Q UF ;\A c.\ ... lta C:llnnla ~I ode- en ca rro 1<1 mejor atc llcl c! n f!~ J más 

10, J,:' iltage, p Itio. hu rt.a ¡''''\. etL" cént kn 
!t a'l.Ó n: l a~a Mug la n, Teléfono lUJ, 

CASA ('úIlL rlca (. 'n t. Idas como
didades. Frentc Dr. Orozco . .lnfQr 
("J ]ff'¡ l\ t clérono W~5 

. CO'ÜI\ Gonz6.1pz. d Oll Gu il le r CM,t\ ele 1:\ tillqu lt.i ,di:¡ non¡((\~, 
(':l1le del volc;i.n. ¡Hu\, ('arta <: allt'l 

mo IVT nchón. ,on Jl1Bn Ch·men· ~lcJj cal1 ós l .. rtlrme~. -misma lim~a. 

JI O- RO_CO. Mantiene peInado 
f'legante. No cnntlene gra'ill. . Ven~ 
ta IJU6n:l::O f,~ rm~clas 

. J.'O"J'U-DU'QUr1 antl's La Jt-at ll
n'iL. 'r res ret r;!tltos por un colón. 
}·ega.oo al Gara¡;-e t-'resldellclal. 

N f.CRSl1'J\ ~E OlO!'tr.cor rnHIla.
nn, r. rchlvador IT eMJlr"o usa os
DIrigIrse AdUl lnlstaaclón de PA. 
l RJA . 

HORDA DOS, pertoradvs. R. v' 
ele Pt\ rede<¡ {in. Calle PonlAnte ot . 

l-";~ lilTAJES. rev Is ión y <,ubro de 
('uentas por encargo de terceros. 
ClIlle A rc~ ;¡;t Su argumen to. clllltinl.lltc en 

f'x t reIDO. de interé~ inim!\gina 
do ;r. !!obre todo . aco rdl' con 
toda lógiCA. "Regcnullción" 
debatiR llaLDllrse este film. puC's 
en ello f>striba todo su dt'sflfro 
)lo: UD hO lD br(' waln a qtli('n el 
amor tran~forQJ fI. f isica . lDoral 
y espiritualmente, en un ejom. 
plo p8U l~ sociedad. 

Casa Mugdan 
• 

FREUND & Cía. 

t I' ¡Vl». rroq uín . don Santiago R:s' L.\ P_\RTI~ alta de la clll 
Rcci no8. don ArmA.nclo Noric' dad :1!q uHanse dos (",.<;as, unll, de 

MATRIMONIOS 1 Illl, dO::1 Alfredo CIlst i ll 0, non ella" ¡Imueblad}!, rl y(i t.ablt aclolles. 
begundo Ahrc2'o. dnn L u io;¡ A l- lol.ode rn'l5. ] ~I ro rm ar<í John $rhi-
fOIl~o Aercdll. 001) I q'lbel RalDí,.I J¡n~ , BancO ()N:I;lental ____ .J ()VE ~ duda, OOnIL<\. bl\e n l\uo~ (Absoluta re!Jerva) 

REGrS'J'RO de Fa rdos PosLales. 
p:\~o d-:: póJlz, s po r cuent .. .. gena 
Módica comlsl6n .. Tosé Lacayo Te· 
Hez. 

En cuanto a int erp retación. 
no b s~' nada más que pl'dir : 
Juan Torr Da J Blanca Castl' j 'n, 
- los princip'lles inté rpret.es
convencieron. La nume ras!!. 
audiencia qu e llenó IR sa ls del 
Principa l, salió complacida de 
la bondad del fillD. qu e trad u· 
ji mos por los nu tridos aplausos 
del fioal. 

Párrs.(o spa r te ml'Tr'ce ('1 ro
llo extra "Nucvo Ritmo'" de 
música cu bana . y cusas l ñn~ll i
das notas a r ra llcadas a los típi . 
cos instrumeDtos por lo~ hñbi
les componentes d p la. Orquesta 
del Cssino de la H abana., nos 
hicie ron sentir toda el 81m~ de 
la " P erla. de las A nt illas". E s 
sIgo verdaderamente artístico, 
maravilloso, sublimr>! 

Volvieodo. l. FaX, sobe· 
mas que nos p repara otras sor · 
p resas, tRies como "Cuando ('1 
amor rít:". con el t eno r Jo~é 
M ojicf'; <Ensueños», cCasados 
en H olly wood" y otras mlÍs . 

Wh oopee. 

mM i ~ i hU Pcaq'", 

Se Confirma 
'-¡ene de la la. pág. 

9. Ferrera y SU!! fi ele5; pero é;;;
tos die ron por reQP uestll una 
lluvia de balas , S entonces so 
brevino el t rt'Íg ico cl esC'!ll lace. 
Nuest ro corresponll l en Hondu · 
rliS dice que ante9 de mo ri r 
Ferrera expresó su arrepenti 
mi en to, se dij o engaüe.do y pro 
clamó en "Ita voz su fi r
me filiaci ón Iiben l. 

E l cadáver del guerr illero 
fué entregado a la viudl!, en 
Slln Ped ro Sula. donde su 
muerte b'l cau sado, como eo 
toda Hondura~ , viva. im¡:. re 
sión. En aqm>lln población fué 
velado con gran hsistencia. ciu 
cl adan!\. S allá. recibió sepultu-
' a. 

Nada se sabe hasta hoy del 
paradero de los )icompaüantes 
de Ferren que 10R"rsron esca
par . Huyeron po r ver tig iDO 
sos desfiladeros, y Be t<'ID (l que 
más de uno hs,ra perdido en 
ellos la v ida. 

Los Happy Boys A S UNTO 
en la RUS el G 

Esta Noche 
Hoy lunes 29. desde 18'3 ocho 

de la noch e en delsnti . f'jl'c uta
r' en el eSludio de l. RUS, .1 
J azz Band <t HBPPS Boys», CaD 
el siguiente 

-PROGRAMA-

NO 1 Vo- do-rlo-no, fox Irol 
N 9 2 Baile de Jamlliqu inos 

blues 
N I? 3 L os O r ientales, dRnzón 
NO 4 AII 1 want lo do, do is 

dance. bInes 
N Q 5 Mamá, to qui f' ro UD no· 

vio, tanszo 
N 9 6 Oh .. ! Mariposa , vs Js por 

el com positor gUlltemalteco 
H umbe rto H errera 

N 9 I Dulce novia de mio:¡ sue· 
ñ03. Blues 

N9 8 L a Japonesita. dSDzón. 

RI.i ·ít B la11 co, 
Di rector. 

Una Carta de 
Vi'ene de la la. p á (J . 

Yo falt.arí fl. 8!R. verdad si di. 
jese que me ba sorprendido la. 
avilantez del seBor Arrieta Ga· 

e ron 
Importancia 

Influye grande
ment e en e l éxito 
de t adas las ac
tividades, la bue
na presentación 
d e las cosas . 

Más aun cuando 
ést~s tienen que 
llegar a manos 
extrañ as. 

Procure que sus 
Impresos: 

I 
I 

PAPEl. 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

Estén bien impresos 

La 1 ipogra fía 

PA TRIA 
R ealiza todo tra
bajo d e imprenta 
Con n itidez, bu en 
g usto y pro n titud 

SE HACEN: 
llegas: por el contra rio. do este P eriódico& 
caballe ro nada puede so r pTen- R evistas 
derme; y s i 19.s pe rsonliS q ue 
leen 8U per iódico fu eran sola Folleto& 
mente llls que IDe conocen fl mi. Te sitl 
o le conocen a él. no tendríA. SO Talona rios 
necesidad de confirm ar pú blica - ¡ H ojps sueltas 
m t:ote. como abora lo hs2'o. q' 
el incidente aludido es r igu rosR. y caanto t rabajo 
m eo.e exacto, pa.labra por p!1lu. SIF relacion a con 
bra. la imprentu. 

En BU fácil m OTa l. el stiior 
Arriela no coocede ma.vor d ifi · TIPOGRAFIA PATRIA 
c uItad 8 obtener un falso testi· Ave. Esp. 15. 1eJ. 259 
monio. si ést~ procede de una '-============::::' 
p ersona subalter nll de quien 0 - -
frece la IU1leba: ello Sólo pone 
en evidencia el i OBllotable ma
n antial de n 'cursos que ofrece 
a daD Bcuj"mfo su absoluta hl 
t , de escrúpulos, Por lo de~ 
más, - yeso lo .abe él loo bien 

cualqui er ot ra persona q ' 
suficiente 

DO sólo para 
me creo. D. cubier t ? de 

una bejeza Se!D ~jflotc , fj i r¡o para 
ceder UD poco de t:Sos scnLimicll 
tos 8 quienes careceD de ellos. 

Ruego al sefi or Director ftLvo 
recerme con In publiclición de 
la p rcscn tp; y con g rtlc ins 1l11ti 
cipadsB, me sU9c ri bo con todo 
aprecio, su muy aLLo. sen ' idOf , 

J. Cea Ca mpo. 

rezo rlon Mi~mel A. Dísz, don C.\S.\ Il rande, propia I?"ra f.~brl- si rión nesea contra~r ma.trluD. 
B(' nj,1Ull ll Uliscs ~ Coreus . don ca, bodeg-~. g-aral!c o taLero Uall3 010 con cahallero honrado Olrl!!ir~ BOL AS pOlra t<x.t, t.odos preciO! 

V ENTAS 

., t S I d d R f el De Kado 'i!) J\n thwo loca r de LA se po r esc ri to a. V. V . .Admlnlstra. ~ \' ta.'Dlños LibrAda Apolo 
."\ r uro a g'a o, 00: ~a "- . 'rHOP¡CA1 •. Informes: La Consta n- cióll de PA TH.tA. ---::-:-____ . G ~M.~LO.s 1'rl .~ áticos p,na. lar-
L ópE'z. don Alberto VJllela VI- cc,l~a;.. _ _ :-:--::-:-;.~::-::-:::-::-___ -::- ga db.tanc:a. . Para. el campo y los 
da!' d Hl .J Q8é G D llp.rtc. don - ALQUILERES O P TICA deportes. M Orlalll v ,C9 
L uis Felipe Hecio(l'l , don A nto- Demandas CA SA ORlA N 1. La más antlgl13 U , lLES y textos escola res acaba 
nio CiÍ rcb mo, don H écto r MOD · - ..".".,,.,,,,,,,,.......,,,..."::::-7'" fll e~'e ramo. R;\pld e7. v econnrnfa . de rec!bir I~ LlbreTÍI\ Vl" odero a.. 
t í' rro'iR y don ~uRn OlloR. lI o~J2\~~~~·?tbIJ~I¡,~~~(t(rll~re~~' 2~~~ _ _ _ ~f!.EST ~!'!19~___ LA IDEA L. Vende el mejor cal-

e d d F, Iso vece ri... Gira lda E' rente Nllevo z, 'l.do al precio u- :í:~-:b",."J"O'c' C::CC:--::7 
Mundo. , (i' I NCA In redlata, g rande, cut~ an a O a 

I 
DIN E RO a Interés, Dr .. Iuall 

NECESr l'Ll SF. clsa sIete haLita- f~r~~cl~C~e~tJ:(~:D.~~~ ~~~dO y No. th'ad~) ba ratísIma. Entenderse 
-- . c!on~s. Informar; 31.~ Calle Orleute P;.~ RMUTAS eO~:~O~;spa~l't~~é~aA. Vende cal~ 

A.ver fua encon t ra do el can- cN:.;· O_':;,·¡:...,,-:-:-=.,,.,~~_:_::c:_::::_--.1 -",~-Ó;-::;';;:;;¡~:-:;-'i:if;;"'-¡¡:;;;:¡'I 
d 1 11 d - -CASA g mvad¡~ en t ll. UUO Red· zado fi no bll rat'1, Oalle C ... ml ~l 8Tla, 

dado de la puer t!\ e t !\ er o A U TOMO VILES bo cua lqu ie-a propled\d n'tstlc3
1 

C5::)ÍPR-ESOR para )plñ~ 
car pint('ría, pro picdfld do Cons Com pras urbana, mercaderías _ Ra. món A vl~ co y un molino de rnalz bara.to, 
tnntino Día.z~ fa lgead o, i,gnorán COMPRARlA roadster.cuaIQule- ¡éso v-:ods Rlca ·d" A rl ~t ides Pa. redes, 
dose hasta la fecha a cuA.o~o RS- fa aJarca.. DIrigirse sola por esc ri - PROFESIONALES 5:·\ Calle Pcnlente 4. 
ciend a lo robado, pues el cl t ado to a M.. n . Administ ración ue Du. MAN U EL CAST RO RAMI.. -V EN pO bar~ti~lmo, equipo pa.ra 
st' uo r no ha llegado desde el PATR I. A. R ""Z. Ahogado y Notarto. """ Calle hacer ró ulos estamp1ldos en car-

tón; m ~ deroo y productIvo t ra bajO. sábado pasado 8. su taller. AUTOM O VILES Oriente 44. Calle Arce 33, Jtl ctlla <PFA lfr>. 

Q uien informó a la autori- V entas I FOTO-DUQUE antes La. I ta.l 1a~ 
dad de este p resu nto robo. tué .DI~ . DA. VID .. LU~A . Médico y na. . Vende líquido pio la teiHr el pe~ 
Miguel A nglel . , García, due~~ Pi:foE~~~i¿;]OG:'n~~~.:a~~~o t:J~ &~~J~lr~~. de"2s~e~.ialt:~~nó~ltaa~~s1 lo y bigote 2,60 botecl to Pe¡{ado 
de la. Sastrerl ll La. Moderna , trab!l.jo. Se rvicio Dodge Brothers Ro S p. m. 11 A venldil Su r 32. al Garage Presidencial. 
contl2'u,!l . a l susod Icho ta ller, José Sabater __ o , Du. RA UL A NDrl\"'O. A bo~&do VENDO Má quin a. R ()y61 Port á-
que esta si tuado en la 3a. Calle AUTOMUV~LE~ usados, ve rda- y Notario. Cartulacl611 esmera.da tlJ nueva <t: 12b. rn form~ rá.n AI-
O r iente número 21. der~s gangas. B. 1-'oma lllc. S. A. I F~ Cr.lle O. 28. macén de~>o~I7.'". ==-====;,::-
Hoy Lunes se Inauguró 
otro Servicio Poslal Aéreo 

A VISO DEL CORREO 

-RA DIO-LA ven:Jo o tle ra..uto ona. 
ÁCCESO ¡ lOS ]:rara lada clas~ VARIOS A persona serial da rfasela & plazos 

de automó\'lles. COllsulte precios. prudencIales - Infora:.es 1Y- C O, 
G D .1 ESCf BAS mejor que ext range- ]S 

ara¡.re ti rano n s recibieron: A !l"encl~ Comercial, ,,',,0,,6,,'"-, "To:.~I . ..,,::-¡ 8,,6,-_~ ____ _ 
BOLSA DE TRABAJO Eroporlum, 13. Teléfono 1151. LA GRACIA vende las mejo, es 

Nece ú tan Trabajo P LATOS especiales del país e flo res I!atu ra les. l IJo Av. Norte. 
it alianos. 'f ama les .. dbad, s y do· 

¿Est.á. sin emoh:o? Mándenos su mingos . • E! Cisne Blanco"l abierto SI Uet. ne -eslta. U I'1 emplea ' 0, ' 8 
avI s,:) rápidamente y Il.I momf': nto dia r noche. eOD\'enie.nre pa.ra Ud .. eponerlo rá.-
~~c~I~;:~~~~~~o~:cló n. ~o ro le cues· A LQ. OILA MOS sillas p'u dlla- ~~:~(~~~e d~~r:ra~ue sus asunw s 

.lOVEN salvívlorefio, d~sea colo- ~~~'ofi9S¡as, etc. Casa AvIlés. Telé· Los empleados Que por medio del 
Están ter minad os laR arrpglos cacl<in en casa comercial o tnaus- a.nunclo-Ie a('udaD, serán en n (IQje~ 

para efectuar el <PR I MER tria/. Habla inglés. Dlriglrse l Calle mfsU¿~I~r~~~~I~ ~enf~ng:~I~:l. Café ~¡ t~nej~: va ~a~d: ~~/~r;;~e~l~ 
VU E L O" de l avión que cODdu~ ,G"e"-,a",,,d",0=-D=,.:::r~r~IO"S7'",5,,. ::-:c,----;: &vlso económico. 
ei rá r'.uest ra co rrespoodencia ha TENEDt)R de L'b ro ~ con .JO ta ~~~~l~~~t d~l rar~~~~s~: Abler- SI POR MEDIO DE ESTOS 
cia. los países inc luidos en el afios de práctica desea. colocación_ ANUNCI OS RE A.L IZA LO QUE 

Informes: Agencia comercial Dlaz F U'" E DARlA L Co I BUSCA " A, TENG 4. L -\. BON-
contra to adicional con la P iln A\'alos J; Cía. S. n Salvador. Empo. L" n C a ro a. •. A- OAD DE COMUNfCARNOSLO 
AmcricRn Ai r ways, I DC. , con el rl um N9 13. Teléfono 1151. blerta. día y n ")Che. PU ESQU E&E " OSES"!'AR BIEN 
cual queda rá eS~8blecido el !Oer - E T AB JO ANTIGONORREl COdel Dr AI- CONVENCIDOS D E LA E FICA. 

BOLSA D 'R A varenga. G",u otlzadocomo ¡nralt. CrA DE NUKS'l'RA SECCIUN 
vicio. Lo~ países incluidos. son: Ofrecen Trabajo ble. Recoe rd~l o. DE A NUNCIOS ECONOMlCOS. 
Canadá. Jamaica e Is las B!tha-
mas, al ru mbo Ko r te, y los paí· 
ses de Su ra mérics. , Antillas Ole
Dores e Islas Virgenes al rumbo 
sur. 

Dicho se rvici o será inaugu ra
do el 29 de l corri en te p!l ra los 
paÍse9 de l No rte y el l o. de ju
lio p róxi mo entrante para los 
de l Su r a 1M 6 a. m. y 8 las 
5 y 15 8 . m. , respect ivamen te, 
hora en que pa rti rán 103 av io
neEl. 

Po r t anto, lag despachos se ce 
rr fl. ran el dítl anterior 8. los ind i 
cados, a las 6 p. m. 

La tarifa Il reg ir ha "ido ap ro 
bada por el Supremo Gobip.r no. 
y publicada en el Dia r io Oficia l 
y los pE' ri~d icos del país. 

DIRECCION GENERA L 
DE CORREOS. 

Ejemplares 
de PA 1RIA 

SE COMPRAN en nues. 

tras oficina. s ejempl a. res 

de PATRIA, de loo dias 

O y 11 de mayo próx imo 
pasa.dü 

______ A v. Esp aña, 1S.1 

JUAN PATUllO 
CalJe Delgado Np 52 . Tel. ¡.n.) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general ¡ 

Una Carta 
Dirige 

muy Expresiva nos 
la Señora V. ". 

Sr Administrador de PATRIA , 

Don Miguel Angel Chacón 

Muy Sr . mío 'y ami go: 

En primer l uga r qUiero· hacerle constar que , 
aunque Ud . no me conoce , po r las inj c iales del anunc i o 
que le remití , V. V" yO soy buena amiga de Ud , 

Cuando ví ,"ue creaban la Secc ión de Anuncios 
Económi cos, me apresuré a [remitirle uno so l i ci tando 
c ontrae r ma trimon i o . Dado lo raro de nu~ssro carácter , 
c r e í que fr acasaría en mi int ento , mas mi sorpresa fué 
i ndescrip ti bl e cuando en pocos día s había recib i do 
treinta y dos cartas,y cas i le puedo a segurar Que tOdas 
el l a s enc i err"n un fondo de fra nca verdad . 

Yo le agradecería mandar retirar e l anuncio , ya 
que los s eñores que me esc riban en lo suce sivo , creerían 
qne no e s c i erto y pondr ían en duda l a e fecti vidad de l 
3nuncio y l a verdad de e l , Con verdade ra satisfac ción 
le comunico que ya tengo novio y un novio que nunca se 
habría dirigido a mí direc t amente . A estos s eño r es , yo 
l es invito a Que me imiten y ve r án que pronto encontrarán 
sus asp l raciones amorosas realizadas . En nues tro país 
hay mul ti t ud de mujeres anhelantes de r, ncon trar ma ri do . 
Dicen que si nosotras no tenemos el derecho de e l ecc i ón , 
tenemos en cambio e l de seleCC i ón , raquítica compensa
ción , cuando son t an e s casos l os que se nos pr esentan . • •• 
verdad! 

Agradezcamos a PATRIA su se crc i ón de anuncios y 
no desmayemos . 

Si n otro par tiCUlar , soy de Ud , atta . s. servi -
dora y amiga . V, V. 

A continuac ión le do y l a li sta de l os seño re s a 
los cua l e s no les .. ude ma ndar cont estación por falta de 
ti empo , y de esta forma l es mues t ro mi agradec i meento . 

C , A , A " K . p , R . , J . B., M. B . , J ., A. G., 
A. D, M" L . H., X., A" Federiéo p " R. J ., H. H., 
Un Alemán . , R, R" Q. Z" Max F ., Cato " Muni Don 
QUijote " F . H" O. G" O. H., M. M. M. 
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L o S Q U E N O E N T E N D E M O s 11 Sobre el Problema del Empleado Públi co 
NECESITAMOS UNA LEY DEL I¡· __ ~_~~~~-~~-

SERVICIO CIVIL CARTA ANGUSTIOSA DE UNA MAESTRA 

por Alberto Guerra~ Trigueros 

JIll 

S'f.[l Salvtldor, jun io 25 de en 111 TeBorerfA, no se ha vuelto 
l tJ 31. -::;cfio r Direct.o r do PA- "VI;l T \10 ceo t. t>VQ. H I.lCe tres días 
TH I A.. C' tán llagando el IDeS de enero , 

SoJY '8sidu8. l<:!cto ra de P.A. pero en es te pll g O son fli,voredci 
Ofrecimos en Duetro ante r ior artículo OCUl)f\Tn09 de los Ilrinci TIHA S ' I d" dos muy pocos, pu es C'\91 to 09 

J
18 1e9 pUDtos qu(', 8 Du<:'stro ju icio. debpr ín comp render 1.10 11 . lnCCm~1le?te e l Igo . ,9.. pflS Rron R ma. nos de IL g i oti 9tfl.~. 

'b U. d. , q\.10 é;¡tc.' d¡a rlo ea e de mis El ', 1 ',o,'o,or,' o de u, ac ,·eDd., dio 
](')' como In que p rf'con iz!\mos. Prcscnltuno::l huy al pu lico él ,l r 
S f\ loe Of' fiOTeS LE'g isl Rdores algunos de esto9 pu nto!! , 8 91 t;nP !lt l l\.~ por~lli t:o. no se lordcn al Tesorero Genc rgl. de 
Dllestro entender jndi:¡~}t-'ns!'.bles:, que d(lberfto quedar com ~ mH'nte D! se 6 ~ 8. r " p,lga r h ista tDs.fn; tD llS a é3te 
lI rend ido¡;:, como 'U1/ mín imo , dentro de 1& fuLu ra Ley del Plles bIPO, ~cn o r Gue ~ a. rrl: SI fi o r no !w le vo DunCfl ; pa ra 

Servicio Civi l. [!ue r?s, e l ! ~r tlculo po r S~la rr ue eviLllr súplicas, DO se dej:¡ ver 
pllbhcfldo estli Larda y tltullldo . d h 

Ant.cs de eegyi r adelante. ,c rcemos sin emba rgo necesar io e lll ~ ' "El" l:lroblclDll del EUlplp.sdo'~ 80 enCl o: ra cn su 83 pnc o . 
merar cle r LAs CA ~ f>gO rl A8 d~ emploa~o~ qll('. Vnr n:zool'"S dl - Público" , me hu movido No csc r i. Los cuad l os .q~le s~ obser vft..n 
\'c rSBS, 71 0 de.bcroll. con ' baJO d " 0 11/.111 /0 de. ta l L ty . h:; to~ 1 bir estas liucMs. Jumas he e~c r i- tant.o eu el Ml oIsterlo !CSPJCt l ' 
empleados pUt>den I!e r do tn's clases : Ls pnmern comprend<> to una 1)lllIn s.da para el púbiico vo, como en ~a Teso r~ rJ a~ llenan 
los de ípdole m ~rsm entc política , que p~r r8zone5 evidentl' s y s iento ho~ t emblar mi mao~ el almli de truteZ B. . . S1D Dlngu oa 
d~pendcn de! Ejecutivo: tales 500, por eJemplo, los 8pcretu · al penstlr qu'c lo haré mR. 1 y que cspera0.zi. la. gente e~pe rH. coo 
r ios- pa r ticuJsr.v pri\Tsdo_de IR. Prcsideocin , y Jos Gober - mi luma no pod rÍl expresar to o sus reCi bos en I~s m~no'3 , y 
n8,d~ r es DCP!l.rtll.m~nta l e~. Aba rc.A. la segllnda los e ooplefLdos do ~u3 n to siento y pienso . ~lIl:1.ndo estos funclOnar~os sa.len 
mlDunos, los ~rouls Ul eD .te asnlanados, SqUf- Jl 03 a q UIPne.!l se I Co n fr ecuencia' be leído en de sus .despnchos,. m e unag mo 
paga P {ll' med w de plan>Ua8' tl\Jes son todos IOQ em pl ¿ado~ I d" t" d un glll hna l hambrlcnto, cor rer . ' . ' . . a g unos IIHIOS no IClas e que II II l ' 
11I{stalileS , c.omo los porteros, ]o~ serv idores dome ... tlcos, lo ~ .\"Il pronto pa a'TllO a los (:mp lcfl. tra~ ~ os, que. eVH.n e malZ o 
peones camlDe ro~ , etc. Por ultimo,. la te rc~ra. clase e~tll dos públicos. g "El Espectador" malCll lo para tl rá rselos ~n el .tu. 
formada por todos aquellos que se Tl gen por leyes egpPC l a ~ dió la noticia la SeDlIlDtl pBBadll gar acostumbrado., La. sltull.clón 
h s: tales .!!I~n l o~ J a c.ita do~ empl.f::sdos de los ramos de G ue en un largo ed itorial, Que g ra- de los IDtle.st ros e~ I:I.ngu s tlOS~ j 
rr~. ,J ustlClft y RelaCIO nes EX:~~rlores , Rsi .c0D?-0 lo~ cl1~t ro CiRS 11 Jos es fu erzos supremo.!! ve.odar ni 00 por clen~o , ~s cn · 
D, tratores Gell e1'a/~8,: d~ P Ohi'la, do! San"tdad, de Coutnbu. del Gobierno los empleados pú- mll~al. i la prensa capitalina dll 
Cl0lléS ~ de Ob"a8 P'lblzcas. b! icos es tán 'a ado!! hasta ma- notlclllS Siempre buenas y 10 9 

Rech!l (·stH. lDlport~nte salvedH.d. pasa mos a enume~nr .l?s p.u~ - yo. En el P ~smo cotidiano, acreedoyes DO creen qu e no 'le 
tos que deberá reglamentar nuestra. Ley del Serv1clo CIVIl: ~úmero de eqta. ta rde, leo lo si- pa g.u~. r"'D luego como ve~ la 

q uiente : el Gobio rno ha pagado DotlCIE!. de q uey a ptLga ron, tIene 
.lo. - Examen. - E utre nosotros, los empleos y aBccnsos son di s~ 

tribuidos a capric/w de la Su por:oridad de cada. mmo, gene ' 
ralmpute como premio f\ determinados ~e rvi ci 08 de carácter 
polh. ico : de ahí , sin d uda. la inno ble y degrad!1nte acepció n 
que en nuest ro p l'.ís ha Il ('glldo a adquirir, por CO[llpfl~ 
mci ón con la pitsnza de los per ros, el vocsblo Alteso. E s 
tiem po ya de que ceseo tales prácticas. Y para tRI fin se 
hace necesario ud optar-como en todos los países cultos, 
cosa que hemos pod ido personalmente comproosr en E 'i pa
ña-un sistema de oposiciones que permits di~cernir los 
merecimientos y competencia del post ulante a determinado 
empleo. Antes , pues, de serie otorgado en p ropiedad un 
empleo plíblico a un aspirante cualquiera, deberá és te (JMne~ 
tase Q. un e.eamen especial sobre la materia. eo competencia 
con ot ros postu lantes: con lo cual sólo podrá serie concpdido 
un em pleo a quieD de e llo se baga. d igno; y así sa ldrá ~unaD 
do, en una med ida. incalculable, no sólo lB. dignidad eflpecial 
de cada empleado, sino la. moralidad general de la K ación. 
A este respecto habrá, eso sÍ , que hace r una observaci ó n 
indis pensBble: 10B empleados actua lmente en funciones tie
nen un derecho pre adquirido a sus respectivos pu ps 
tos; no tendrán , pues, obligación de someterse a exa 
men; como tam poqo podrlÍn ser destituidos sino por 
causales válidas, como po r ejemplo una mala conducta como 
probdda, o deficiencia en el desempefio de sus atribuciones. 
Todo aquel empleado a quien se desti t u sin motivo, o 
por una causa a su juicio insuficientemente comprobada, 
t endrá siem pre el ucu,rso de ampa'I'O ante la Co r te Supre· 
ma 

I . ' l usted al case ro cobrando, al ten· 
en os p ri me ros ClOCO meses a . d ¡. , 

t"d d d ' 9 ·19091 61 01 de ro no quenen o lar mas y 
can 1 1\. .0 , ., c ooes "t dos eosando que el t ram 
Luego d lcC': sus Ing resos han aSI, o p 

d , . I poso no Quiere pagar. 
si O mAS baJOS pues a. ca ozarOD Dónd e están ¡Dioo¡ mío! esos 
a 9.0~8,6n.08 colon e,. Me pre-
¡(nnto y L : &la d iferencia de millones pagados ' Porqué 00 se 
470,444. 53, la. habrá pagado el les quie re pagar a los más hu 
Gobie rno de sus p ropias reno mUdes y más neces itados ? 

Si usted tuv iera la generosi
tus1 Pero, a q uienes se les pagll 1 dad de publicar algunos párra . 
Dónde y cuándo se han efectua· fas , aunque sea de estas líneas, 
do eso~ pagos? Unicsmeote los le r uego rec ibi r m is egradeci-
m in ister ios y altos empleados I 
es tán a l día en sus sue ldos ; a mientas; así m ismo, le sup ico 
los maest ros y otros em pleados escr ibir algo en favo r de los 
se les adeud a ab ri l y mayo. em pleados y en especial de los 
Después de l pago de marzo, que oos.est ros. 
fue ne~esar io que cada maest ro Do Ud. a t en ta mente . 
se consti tuye ra por la rgos días V a ría Enriqueta Ruiz. 

A través de loJo 

El Hombre vIeJo 

Iomóvil siempre, el hombre viejo apenas r fe. Ape~ 
nas un fulgo r de lág r imas asoma a sus ojos . . , Acaso no 
suf re' Porque no be visto que su gu~ant9. amflse un 
solo sollozo. Está inmóvil siempre. Como un árbol a 
l. orilla del cami Do. I Y por <t ué ¡ I Se habrá to rnado 
acaso insensi ble ? 

Telvez haYf\ a rmonizado su dolo r . Talvez haya ar· 
m onizado su alegría. Y talvez se hayan to rnado SUB a
rrugas en uoa hid rografía pa. ra d ist r ibuir sus emodo· 
nes . . 

Au g usto Mo r alea Pi n O . 

HIS T O R I A S BALADI E S 

LA VIDA SEXUAL" 

Yo creo que, en p r iDci pio, la 
cu ltu ra e lemental de la niffa 
debe ser la misma do la del va· 
rónj iocluso debe ser adminis
trada a la vez, en promiscuidlld 
de St'Xoa, At10ra \ u Jlve a plan 
t ea rse en 105 m edios pedAgógi. 
cos e l problemA. de si, efectiva.
mente cs bueno, 01 sistema de 
la edu~aci 6~ simu ltánea de ni · 
ñes y nif'lo'3,1 Pft r~ce illadmisl 
ble el que sobre puotos taD 
g raves influYRo' lIlod!is a rbitra'· 
ri HS. L I\ ed.uc,cjón primaría 
en común uf? pl) ~de tene r sino 
V~D tujtLs. 'Si la mltu ra.1 <>za 
mantiene ' Ida sexos en discretu 
penumbra ',1 bA,9ta t una cierta 
edad. (lS' es tú pido en mendarle 
lA. plana·, 1(10 0 es.& sepa ra~i6n. 
que pone t: O las lmagID8clones 
una mal icia anticipl'I.da. La 
ni ña. se habitúa coo el t ra to 
cot idi ano d'e l nlno. y é:lte con 
el tra to de la oiñl , a. udquirir 
eSB seren idad .v ese respeto que 
cmaOll de ' la natu ralidad, y que 
,Va no se bo rrn rán Dunca. Y la 
naturalidad ES un preventivo 
del pecado de IR. lascivia Que no 
igua la e l sayal de un francis
cano. 

Los fracasos que los peda· 
go,R'OS ('3obre todo los n ues tros) 
DOS pueden citar del régimen 
de coov iveociu. intersexL.s l, ten
go la certeza que se deben a 
q uc las iofluencia"de fUHa. de 
la escuela, lao;¡ de 11\ calle, las 
del p rúp io hogtt.r. se sobrepo
nen 'a la influencia benéfica de 
la cunvivenc ia cn la escuela mis 
ma. P ero cU!l.odo aquéllas no 
5Ion ncut ra li Z1.das , s610 benefi
cios se log ran de la vida esco · 
la. r en común. Es una ley 
inexorable en la vida de los 
St:'XOS IR. de la acc ión anufrod'isía 
ca de la c03tumbre: y g raciás a 
elh:l , la com pañe ra q ue se sien
ta. en el mismo banco de l au la 
diluye su f ue rza de at racción 
en el gran sedante del hábito 
diario. Nadie podrá d iscuti r 

•• to o los que hemo. 
sucesivamente, a la 
q oe lss m ujeres 
aparición, aislada y thni,io,,~ 
te, en las aulas; y a 
fletual. en que UD tant,o 
ciento ('oesiderable de 1611 
tr!cu los de los 
tam biéo de los 
res) corresponde a 
Entoncep,la alumna 
¡ocaree a la vera del 
protegida as: de la ola 
juvenil qu e en~jaban 10li 

m H.sculi nos. Casi nunca. 
Dfl.ba su ca r rera. De la 
de novios surgia, 81 fin. el 
rido pre maturo, y UD día 
quiera 8U ma.trícula 
interrumpida para 
JI:I.S ·florE.'s dE' azaba r, 
o prometi das. Ahora , 108 
pOS de es tudiantes conviven 
la m&fiana a IR noche CaD 
gru pos de m ucbacbas. Y 
que el deBeo y él amo r , 
rslooente, nsomen a cada 
~s siemp re eo uD ruaDO 
d'ario y psfLlmados en 
gabl e conti nencia . Un 
no muy curioso de esta 
formRcióo ha sido la 
ci6n del pi ropo, de 
lengo espefio l, que, 
g rosera o ingeniosa, 
pre 2 rosera, e ra, yesste,mlore 
la. txpres i6n de una 
focarla po r la. separacióo 
r ota de sexos. 

Pri mero , pues, la 
tan directamente m oral 
visión p róx'ima del otro 
Pero, además, la muj er 
cada adquiere desde el 
zo de su for m ación la 
ciÓJJ de que el pan de cada 
es algo que puede ganare" 
el p rop io esf uerzo y de un 
do relativamer. t e fác il , y 
una magna em presa 
al va rón para que éste usuf ru.,. 
túe sus benef ic ios y los 
ta , 8 cambio del placer 

Pasa" la IVa. páll. col. 

Meditaciones d un ~spañol Ante la Repú 

UN PUEBLO EJEMPLAR 

por Luis Jiménez de A.úa 

PUEBLO DISCIPLINADO tos habidos, en dos 
idénticas y en el 

E n los años de la Dicta· lngar. A las nneve de 
dnra y sobre todo en !os noch e del l o. de mayo de 
ultimos meses el di sturbio 1930, la f uerza de segnri
popula r de los inconf'l.rmes dad, instigada por aquel 
aCHchá ba en cada esquina nef .. sto Molina, jefe de 
de las ciudades_ Las aulas licia , cargaba sobr~ el 
universita ria s se hallaban blo indefenso en la 
extremeci1as co tid ianamen ción del Norte a la lle1ga,d.'\ 
t e y ce rradas por largos del Maestro U namuno '1 
per íodos; el «orden~ públi· originó nn mótín, feroz
co era preciso mantenerlo mente reprimido, con 8U 
a golpes de sable_ Parecía cohducta de <agentes pro
nuest ro país nn pneble in· ocadores>. El lo. de mayo 
disciplinado, ingo bernable, de 1931, los madrilellos qoe 
cuando no e ra má q ne habían pasado el dla en el 
nna Nación ha rta de vivir campo retornaban a la cio
sin derecho, sin garantías, dad henchidos de júbilo. 

:29-Protección a la mujer. En nuestras actua les L eyes del 
Trabajo e 'dsteo cil' r tas disposiciones encam inadas a dispen
sar . & la ~mpl~ada particu.lar a l ~un8 prot ección -si bien 
no muy efectiva- contra las posibles injusticias del patro
DO. E n cambio, 8 la mujer , como empleado P ÚOl1C01 no se le 
concede p rotección oficial ni ngunfl: está actua lmente a lti. 
m erced de lti. mayor o menor conciencia, de l buen o mal ca· 
r azón de su superio r jerárquico. Esto no dLbe seguir así. 
L a. nueva L ey debe rá concederle a. la m ujer . antes y después 
del embarazo (o, como reu el Oredo , "an tes del par t o. en 
el par to y después de l pa r to l

,) unA. licencia p r udencialmen
te p rolongada, y C0 71 goce de sueldo. que le per mita. llenar 
debida mente. y sio pel ig ro pa ra su sa lud , sus natura les de· 
beres de madre. Y esto nos trae directamente al te l cer pUD
to o 

..39-Licenciaa y vocacionea.- Nuestra l~gislaci6n actual - por 
cie r to muy aotigua en la mater ia - no r econoce oficitLlmen
te a los empleados (como lo hacen casi todos los pa1ses de l 
mun do) an sistem a de licencias o vRcaciones r f'guI Rres; con 
la única txcepción extraordinaria del caso de enfermedad. 
con cuyo motivo se reconoce una licencia especial, con dis ~ 
m inucíón p rog resiva del sueldo. hasta el cua rto m es: más 
allá ~.el cuar to mes q ueda au t omát icamente despedido el 
empleado, En realidad, pues, e l empleAdo público-a excep
ción del maest ro.cuyas vacaciones de r ivan de las de sus aluCll 
nos-trat?tl ja todo el afio SiD inte rrupción,por falta deluDB ca 
d ificaci6n n~iona l y humans,que le reconozca su de recbo 1:1. 1 

descaDso. Tan evidente injusticia es pa rticu larmente 
palpable en el caso de cie r toR emplelldos que. como los te le· 
grafistas en los pueblos, t rabaJan día y noche, por falta de 
un adecuado s istema de relevos: de es te de t alle tambiéo de· 
berá oceparse la nueva Ley, por medio de la inclusión de 
un fondo especia l en ",1 Presupuesto. D e uoa manem gene
n i, la L ey Que p reconizamos deberlÍ r econocer lo al emplea. 
..do una. licencill o ficia l, con gnce dé sueldo , de cierto número 
dedfas -pongamos quince-por sño. Deberá Rsi mísmo re· 
conocer le la facultad acumulativa, de tales licencia!~ por va -

M L . - sin libertades. No había en la Estació .. 
. A V A N O E R A Proclá mase la República dcl Norte g uardias de e" 

ríos perfodos s ucesivos-dos O tres, por ejemplo - : es decir 
.que el empleado pod rá, c UBndo lo cstime convpnicnte, re
tJUS8~ sus vacacio.nes de var ios afios s uces ivos, con el objeto 
de disponer, al flDRI del cuarto afio, de un per10do pquiv fl . 
Jente a t1'~ ",acaciOnt8 jlmtaJJ, o 'sca, en nuestro tjemplo. 
de mea 'Y m¿dio: con ulla dis posicióo t al .va pori rá cl empica
do pe rmhirflf>. de cuando eo cuando, el "lujo" de un pa~ef~ 
to decpnte al f xterior; COQS que ac t.ualmente le está vedada 
llor la falta de ti empo. QJedllría en ten dido, de¡.rde IU f' go. 
que, parA obtener uns¿mli .vo r di 9ci plina en mat er ia de p uno 
tUHJidad, tí/da falta inmotivada de fl sist encia le 8~ r fa descon 
tada al eDl1,le8do de Sll~ v6lC8cioncs anu~ les, 

49-A bstención de la política. BJlst~ lti (('cha, uno de los 
Pasa a la I Va. páa. col. VIit . 

por Franciaco Luarca 

y los habitante. de España. pecie al g una, y la grau 
- salvo en contados luga· mnchedumbre sabía respe
res- no hicieron uso de sn tar el orden y sin imposl
albedrío omillmodo para ciones a jenas, hacia <cola~ 
co meter a tropellos, q ue a· para subir lHntamente por 
caso hnbieran ~ido leglti· la esca le ra q ne conducla. 
mOR. Dos d las recor rió e l las calles. Si a lgún imp.
pueblo marlrileño calles y ciente tra taba de quebran-

Este día de t erco llover 
he peuRado mucho en mi 
vieja lavandera. 

Cómo se llamaba! 
Si a lguna vez me dijeron 

BU nombre, poco me ín te~ 

r~só y se me fué luego de 
la memoria. 

MI LAVAN DERA .... 
Fácil decir a~f. 
J ustioa Ramoe_ Narci· 

sa Martí nez. J osefa Gon
zá lez. 

La conoci en 1920_ 
Lavó mi ropa hasta 1930. 

xxx 

Pero mi lavande ra en- paseos en asueto totaL Las t ar e l vo luntario turno, era 
vejeda. masas enfelvo r izadas p ro· bastante para reducirle • 

La cambié. Lo h ice t ran- ferían gritos. parcos mue· la obediencia, 1 .. cortés lo
qu ilameute. seguro de que ras y cantaban coplas de vitaci6n de los q ue aguar
nadie me haría l"eclamos un acento burlesco y sana daban p nesto. 
de ning una clase. aleg ria. Ni u na tienda f ué U n pneblo con disclpll-

Un buen día , Bin aviso asaltada en Madrid; ni un na tan intima, sólo p uede 
previo. cance lé a mi lavan· peri6dico reaccio nario su· sel' deBcouocido por sns ve-

Nombres largos, 
loros_ Vulga res. 

Inco' dera. fr ió las iras populares; ni cinos 108 f ra nceses. qoe eo 

MI LA~ANDERA . .- . 
Como q ni,·u dh;d : 
MI ,,"TO. 
SIl f"l : :l. :.u ... jor. 

xxx 

~r~ ' hf' u rada mi la vall ~ 
d ora. Y tan s_g uro estuve 
na ella, que jamás traté 
de a veriguar dónde vlvíu . 

No me dijo nada la no· uuo de los agentes de la d iarios bien avenidos coo 
bIs anciana. autoridad, que tantos des- la influencia del ex·Emb.· 

MnchoB la habían desp.e· ma nes cometieron en se rvi· jador del Rey en Pa ris hao 
dido ya_ cio de la Monarquía. pade· dudado de q ue 108 espallo-

J<~ ra vieja. y , a vecss, no ció en represalia. E l Go· les tengamos virtudes baso 
c!t1"plia con 81t debe>" por· bierno provisional, tras de tantes para viv ir bajo el 
que el paludierno la rete- la bieu ganada vacacióu, regi men republicauo. 
uíll en cama. . exhort6 a l pueblo a retor· Madrid. 

y siendo tan fácil moe- na r al trabajo y las faeuas (Alrededor ne América 
trar "límpiDO euojo CUandO \diari3s se reanudaron con 1931. Prohibida la repro 
algún daño. aún invol\luta - maravillosa proutitud. ducciÓo. - Especia l para 
Pa,a a la J Va. p';g. Jla. col. Comparemos acaecimien· PATRIA .) 



ePoy.,. d ice que sn papá da. Dice qu~ a cada ratú A Belleza del Cunrpo E l Amazonas es el río La Bnbstancla '"ñm;;r.son-nnp;ra.------

I 

tteDO! un librón bien grue· st! pano a baecarlo. ISorá seo Y ~ 
10 ande anda bu.cando quizá alguna pu lga dioro. 
~Je hace afiOB aaaber 000 . El ngu'l clfl r ¿ limpio. tonifi· 109 tej idos mi entras In cali en 
flué ani malito ch iquito, La niña P.bla Alfaro ca y fortifica grnudemeote el te limpia S libra a la piel de to-

E
rque va mirando con tiene uua mampara qne cuerpo. ECJos efectos son tan do; los residuos. 

08 an tiojoa de arriba pa. tildue pintados uuos n la- ovidentes, que lDuchos médicos La hidrote ra.pi" t.i ene, como 
abajo y nunca halla na- eranes de verdá. Yo ten ' higit>nistlls hao hecho del aguR, nE'~esRrio co.m~lemento . el IDa -

té 
cspecil\loocnte del ague. fr ia, un saje o la friCCIón. CUflnd o DO 

uuo y me chuela. remedio universRI. Be pueden costear 108 se rviciod 
El Chiste Diario 000 El .~ua lD"oti.ne l. pi..! fr es de UD mas,jist. o los de UDa 

__ En la ca8a de c:PAlI f"jo:) ca y liml)is. evitaudo In cooges- doncella exper imentadA, se fr ie-
Luciana. una p,'eciosa'Y hay nu re loj que dá. las t ión de los órga.nos sometidos!\ ciana el cuerpo caD coloniA . va-

..... . . 1 . un tmbllj'O exccsi \' o. Calma los liéodoa6 de UDa toa ll !\ r ec ia y 
~. avtesa nula (e CInco a,l1os, dOCd con uua pedrada le dice a su mamá: . ner vios y dll firmez'\ A 108 ':IlllS- bien seca, COD IR que se frot~ 

000 . culos; por líl timo. el emp ico de l fuertemente desde la ci ntura al 
-Mamaíta: ahora ten· El fl x cll sado d.onáe Rglltl en 8t>luciolle~ o en buños cuello, hasta p rovoca r UDR resc-

'drás que cmnpra1' otra ne- <OhillChiuflo T::t es de b a - permite a. la. piel afronta r todas ción conveniente. 
na. maca. 11\9 temperatu ras , A In f ricción prolongada des-

_ ¿Pa?'a qué! 000 Según la tCl1lperntura, es de· be st>guir UD reposo de quince 

P 
ci r, scglin 109 grados de cn lar, a veinte minntos acostada en el 

- ara que te1lgas con A los pobres zopes 10B el &R'ua tiene IHopied9.dcs bi gié lec ho; desplló3 8consrjo unos 
qr¿ien rabiar cuando yo va,· van a arronjar vi vos MI oi cas dist inta<:; por c.>jemplo: d ('jc rcicios res piratorios pract ica 
ya, a la escuela. U rerna to rio. j logra tOi:1!. ..• ,. agua fría toni f ica y endu rece dos en UDa habitación ventilada. 

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMAClON 
ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES 

Consejos a las Jovencitas 
En Londres funciooA. e o D intereses dt: los ducHos y diree· 

g ran éx. ito una escuela de ven· tore!<4 de IR casa cn que prestan 
dedoras , donde IS9 jóvenes que sus ser vicios y los do la e lieo 

PllOFESORES: Fernando del Castillo Guido, piensan dedicarse al come rcio tela, Se les enseHa, ademÁs de 
Sara M. del C .. tillo Guido. apreDd eD l. maDera de hacerse cultu ra geDeral, la monera de 

4a, Ca.lle Ponien te No, 81. irresistibles a las compradoras 1.' ejecutar con habilidad y COD 
Adelante i Olprent& N .. ' . ol • I t t 

,:======================~d~e~,~e r:v~ir~.I~m~i,~m~o:.:t~ie~m~po~l~o'i l g raCl80 os ac os y ges 08 pro· i pios de l oficio: el modo de pro-
bar rápidamente, por ejemplo, 

más g ra nde de l mundo. , que se conoce,es el diaman· 
000 : te negro. 

U n h uevo de avestruz 
equ iva le a veintidóB de ga· 
llina . 

000 

000 
E l mar CaBpio eBtá. Bitua· 

do a 427 metroB bajo el 
nivel del océano. 

La mayor parte del a- 000 
minnto que se prod uce en L!< mayor parte del lechó 
e l munel o, procede de l Ca· 1 de l océano eBtá compnesto 
nad á. ,' de la va. 

000 000 
Eutre 10B canales y las 

costas de la T ierra de l 
Fuego. se e ncuentrau muo 
chos crustáceos de 10B cua· 
leB 10B más buscados por 
su ca rne Ron el cangrejo 
y la cen tolla . 

000 

Mnchas veces los dia· 
mante~, al ser extraídos de 
laB minas. estallan. Esto 
BO debe al cam bio bruBco 
de temperatura. 

000 
El yeBO eB incom busti· 

ble. 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

Ln eftA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALV~DOR 

Tel. 306 
SA NTA ANA 

Tal. 84 

I EL SOL DEL CANADA 
unos zapatos o el de medir p rOD . ___ .....,., ___ ....::T~S.:!:N~L.'-M~.c..:V~. __________ -' 

to y eXRctamente las telas. 
La muchacha que quiere lle

gar a ser UDa buena dependien
ta o vendedora debe también 
poscer nociones de psicología 
para adiv iDllr si lA. clienta pre
fie re gastar mucho o poco, si 
hay que inclinarla 11 lo práctico 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO Y NOTARIO 

Una de las más antiguas y más prósperas Compañías da 

SEGURO SOBRE LA VIDA 

E. tablecida el año de 1865. Se$enta años de s"rvicio 

ACTIYO ........................ ... ...... .. 8 588 MILLONES DOLLARS 
SEGUROS EN nGOR ........... .... . " 2.863 " " 

SUD Lile A .. urIDC2 Co. 01 CIDad; . 
Domicilio Social Montreal 

GUILLERMO RIVAS c., 
Gerent •• n la Rop. d. El Sal.ador. 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA 
(INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA ) 

NUEVO SERVICIO DE TRENES RAPIOOS 
SIN TRASBORDO 

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

Equipo de Acero con Carro Motor 

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

SALE 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 'APAN 6.30 A.M. 
LLEGA SANTA LUCIA 7.52 AM. 
SALE SANTA LUCIA 7.57 AM. 
LLEGA SANSALVADOR 10.55 AM 

ESTOS TRENES CORREN DIRECTAMENTE ENTRE SAN 
SAL Vi DOR y SANT 1 LUCIA (SANTA ANA) SIN H A CER 

NINGUNA PARADA EN EL TRAYECTO 

Paran en eataciones entre Santa Lucia y Ahuachapán 

Los demás trenes rápidos corren así: 
Lunes-Jueves- Sábado 

Salen San Salvador 5.00 a. m. 
Llegan Santa L}lcía 8.30 a. m. 

M artes··Viernes··Domingo 
~ alen Santa L ucia 5.10 p . .". 
Llegan San Salvado.' 8.40 p. m. 

TRASBORDO EN TEXIS JUNCTION 

o f\ lo de mera fantasfa. 
L a escuela de vendedoras con 

cede tambiéo g ran im portaDcia 
a la vuz de las discipulas. Las 
alumnas deben llegar a hablar cla 
re. y propiamente y con voz dul 
ce y atractiva. Han de saber 
adoptar, según sean las compra 
dorns, un tono deferen te o per
suasivo o casi fa miliar pa ra 
vender telas, vestidos y sombre
ros. y ban de saber lo que 
sienta bien a cada tipo de mu
jer, segú n sean el color de sus 
cabellos, su tez y BU corpulen. 
cia. 

Aun cuando la mRyoda de 
nuestras muchachas dependien. 
tas sabe todas estas cosas intui · 
tivamt>o le, sin haberlas j !lo más 
aprt:ndido, resulta ev idente la 
gran ventaja social de encauzar 
estas femeninas actividades por 
eficaces viaa de profesionalis-
000. 

Atiende todos los ra.mos de su profesión 

De preferencia, CUESTlON.ES CIVILES y COMERCIALES 
., CAR7 ULACION 

1 •. Calle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bomberoe). 
Teléfono 5·4 8 . 

,..-----.------.., Señora, Cabal/ero, Señorita 

Ondeado Mareel 
NO MAS PELOS LISOS 

Ya nos 11f'garon los tan 

famosos aparatos eléctricos 

para hacerse una misma el 

ondulado ,M AROEL . con 
muy poco costo, de manera 

facilísima, y sin el menor 

peligro. • 

Dstde querrá que toda! sus 
cosas revelen belleza y diptin
ción, especialmente si estas se 
relacionan directamente con su 
personalidad. 

Ud. bien sabe que el pape 
de cartas, los sobres. SU! memo 
rSDdums. membretes etc., etc., 
hablan muy alto de 9U buen gus 
too 

Traiga a la Imprenta de PA
TRIA, Avenida España, 15, a 
que le imprimamos su papel, 
sus cartulinas, sus memorane 
dams, membretes y todo aque-

Sánchez & CO. 110 que se relacione con el arte 
de imprimir. Tendremos mu-

Morcad. Emp. No. 11. Tol. 177 cho gusto en h.cerle esos t raha· 
II Hay CIloSa,S en 108 Estados ~===:::======~~jo~s~a~s~u~eD~t~e:ra~,a~t~is~f~.c~i~6D~.~_ 
Unidos que bao aumentado BUB .. 

ventas en 300 o 500 por ciento, 
dead. -t(ld ;:¡l..Dprendieron laa 
campaña.s de publicidad. Lea ·Ud. los 

Sus Impresos 

anuncios de P AlRIA 

La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-nUidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. 

Sus Negocios 
ME\ioranín si éstos-sus impresos-son ~iecuta
dos perfectamente. 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
PRENT A, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida Espai1., NI> 15.-T e léfono No;> 2 5 9 

. . 

• 

I 



L i t e ra tur a B i ográfica E N EL PRADO La Desanalfabetización Entre los 
[1 Libro de Lineoln 

[*1 

De leñador y almailiero 
a preside n te de los Esta· 
d os. iQ ué grau ~alto l 

Abr.bam Linco ln rd8ul -

Los hay bermejos. b lancos. negros, overos, en 
los nov illOS qne pacen e u e l prado. Todos comen 
lo mismo. Unos 80 n más hermosos qne ot ros ; too 
dos comen lo mismo. 

> < 
En la ciudad nn carro aplastó a nna anciaDa ; 

nn maestro enloqneció d e hambre; la loca chinea 
un niño . .. 

ta la fi g ura h istór ica e.ta· , .. 
oounid eose más simbóli ca Se a lejan los novil los al.rroyo . Comen . . . 
y más ll ena de simpatía . beben . . . t;e van, junt08. entre manj a res . . . 
Todo el camino de su exis· A u n larlo un ind io hipea la vida . 
teDcia está ilnminado po r . J uan ilf i.qllel (J07lt1·ll·aR. 
destellos de f ranca jov ia li· I _ _______ __ ....:..._..:.. ___ ..::.... _____ ~ 

dad. Pocas vidas de d i· Cementerio Campesino 
rección humana y rango 

por José Eustacio Rivera. 

Todo fe Dómeno políti co 
DO se comprende bien ,- y 
la Revolución R usa es lo 
que menos se comprende
se ll ena con dos pa labras 
q ue pretende n resolver la 
situación : desaciertos y te· 
rror ismo. 

No obstan t e de que los 
sentimientos se han ido 
complica ndo y las informa 
ciones tend enciosas in teD' 
tan sepu ltar bajo nna 
gruesa ca pa de lona la in· 
te rpretación de l fe nómeno 
proleta rio ru so, la opin ión 
de inte lectua les hon rados, 

por 

G. Gonzált!z y Contr~,a. 

Los sistemas correccio· 
nales infantiles taD en bo· 
ga en el resto d el mu ndo 
han sido dest errados por 
considerárse les Clp ntra
p rod uceD tes e iuefi caces. 
La experieDcia sobre e l do· 
cum en tr> vivo, e l estud io 
di recto de las rea lidades 
hu manas ha venido a dar' 
les de sobra la razón. 

A los golfillos y p rosti· 
tutas precoces q ue tan to histórico perd urah le a b ren 

u n horizonte tan sin ce ra 
:nen te recto y a legre como 
e l que supo descub ri rnos . 
e l a lma y el cará ct er de 
Li DcolD. 

E8cucto y solo doude el ll ano empiez!l. 
se tiende el cementerio clHDpesioo. 

d e qnienes han ido a l paí s ,-----------, 

LASCAS 
Del p uehlo. d ~cl. Víctor 

Hugo, 8uelen sa lir los g ran
des miserabl es y los semi· 
d ioses. Los h ech os y ras
gos fUD damenta les de 
A br.ham LiDcolD DO le 
eDcuad ra D eD la ca tego ría 
de un Be r eem id i vino. No 

y cn In santa pcnl.l wbra, el vC<3 per t. ino 
viento solloza y la col mena reza. 

Nadie violn su místic:l t.risteza. 

de 10B Soviets con el a fá D 
de ver y de ana l i z~r , se ha 
ido abriendo paso , y como 
si se p royectara poten te 1-------------1 

Nndie. Y en (:1 invierno peregr ino 
ge dobla algu na cruz aote 01 \!t\m ino, 
y amanece llorando la malezll. 

y de nocho unaS vacas co mpasivas 
bnci olldo mister iosas rog'ltivas, 
se echan, por calentar las sepulturas. 

ll egó a la sublimidad ) ea y convi rtiendo al ciclo sus ojazos, 
cie r t o. .. ero sn cond ición , ven unn cruz de es t rellas , cuyos brazos 
n oble p or excehmcia, con- _ _ _ '!!o~a~b~r:!:e.!!n..!.~n.::t<'_' .!!1 .!,'!'lh~"~é:.2r f! • .!!n.!!:,~II!..n~";!.!r:!!.!.s ;.;. -:,,-::..;-_-;;-_:-;-_ 
,.ig uió una de las cODq ui s· tente de rea lidad . Y la rea q ue Re resistía. E sa ll ama 
tas más enaltecedoras que lidad , cuando se u ne a u n f raternal que a rde peren· 
reg ist ra. la h istoria de la s peusar re cto y p reciso, nemente en lo más hondo 
redenciones buma nas. Nos obra milagros. ¡No fuero n de ciertos g ra Ddes hom· 
referimos a l acto de su pri' verdade ros milagros los bres. 

refl ector Bobre las sombraB, 
se ha destacado la acti vi' 
dad ori entado ra del nuevo 
Estad o en todos los secta· 
res de la cu ltura y de l p ró· 
greBa h nmaDos. 

P rimo rdial men te nos lla· 
ma la a t e n ción/dos formas 
vita les de act ividad: la lu· 
cha contra e l aD a lfa betis· 
mo y la refo rma de la eu· 
señanza escola r y uni ve rsi
tari a, rigiéndose por nn 
cánoD acorde co n el m nndo 
que se crea. 

En materia ed ucati va 
los soviets han t enid o que 
vencer obstác ulos q ue ha· 
brían hecho retroceder a 
cualq uiera. No obstante, 
el t r iDnfo se va imponien. 
do. 

mir po r su mano la escla· que reali zó el leüador de IAsomb roso Lincoln! Con 
vitud de loa neg ros. La Ji. I nd iaua desde el sillón su g racejo de veta fiDa po· 
beracióD de los africa n0s prtlsidencia l en el la rgo p ul a r, s ns la rgas p iernas y 
la ll eva ba él dent ro del tiempo q ue du ró euce nd ida por te est ra fa la rio, logró 
pecho desde el pri mer día la guerra civil d e los .lista ' red imir una raza eDcade· 
"'lue p isó Nueva Orleans y dos! nada y a rticuló los E sta· 
le f ué da b le con templar el Volvamos a la jovia li' dos eu d ireccióu de un p ro· 
degradan te espectáculo de dad, de esa ma ne ra su ya g reso mat erial no conocido 
la su basta pública y obser· en el VI'eJ'o Mundo. E n el so lo curso d e UD tan acusada de verlo t odo h t 
'var el e n cade n a miento y Con sobrad a razón afir- año se abrieron oc en a a través de n n eapejo so n· ' 1 t . lf 
.d esnudez de la pobre raza. E d ma Llld'U¡'g que no ofrece mi es aClOnes pa ra ana a· rien te. ra UD empe sr· " E 
Su a lma se est remeció de nido cueDtista. A u n en Europa nn estadista d e betas. 1 balance que arra 
do lor .y su sa ngre J'oven se t all a redentora semeJ·ante. jaD estas acti vidades cultu· la r momeDtos más graves 1 '11 t 
,sn blevó cODtra el látigo no abandona ba la aDécdo- Waldo I<' ranck, q ue en ra es ~s se.ncI amen e ex· 
resta llante de l tratante y ta, la hi storieta d idáctica sus obras RedeBcubrimien' t raordlDarlO: se ha con se· 
·coDtra las p ujas de los E l d" t to de América y Primer guido que tres millone. de y festi va . p roce Im len o d 1 
compradores ad iDerados. adnsto y la a rista torva no mensaje Q h América ruso.s ? preD an a ee r y 

Dijérase qne d esde al ll h icieron huella en su sem. h ispana, estudia los hom· escnblf . . E s. un mom~nto 
parte la fo rmación espir i· bl aDte. Su gobierno t uvo bres y los acontecimientos ll eno de ID cldentes cunos~ ' 
'tua l y la jerarquía políti· efecto en el iDterregno de p reté ritos de su país, ve en Slmos. El a~s la de conocl' 
ca a lc& Dzada después. Mu· UDa co ntienda civil y pro. la f ig ura gohernante de l mle~to. se dlt unde hasta en 
chas veces, y sin a peo vacó UD semillero de dis. Lincoln el simb~li smo de los u ltim as rmcones d e la 
nas da rnos cuenta . pe· 1 d la vida infan t il de Norte· eDorme RDsia. Ca,i a dia· cord ias y a gara as reso· II M d 1 
queñas cansas dete rminan naDtes. SiD embargo, no améri ca, la gracia SODrosa· r~o egaD. a. oscú e ega· 
d irecciones de vida , CODsa' p nede adu ci rse que repre. da y ternura indefinib le ClODe8 soliCitando escuelas 
g raciones y estadoEde alma senta ra pa pe les trágicos. que apunta en e l rostro Y métodos factibles. La 
suma meDte e levados. La Su mano temblaba ante la del ni ño. lncha contra el analfabe · 

Somos tl midos y p ro 
pensos a p resen ta r 
txcusas ; n o somos rec
tos n i n03 at revemos 
a deci r «Oreo>, <Soy:> , 
sino que nos li mi ta ' 
mas a ci ta r lo d icho 
por nn saDto o po r n n 
sah io. Nos a vergoD' 
zamos y nos queda· 
m08 cor tos ante 1 .. ho' 
ja de broza o la ro· 
sa eD capullo. Las ro· 
das qne cODtemplo 
desd e mi ven ta na no 
me dicen Dad a sobre 
otra s rosa s anteriores; 
SOD lo que so n y 6x is· 
ten hoy por Dios. Pa · 
ra ellas no existe e l 
tiempo.. . r ero el hom 
bre piensa en el por· 
ve Dir o recuerda e l pa· 
sad o; por eso no vive 
en el presente ; lamen· 
ta el pasado co n los 
ojos arrasad os en lá· 
g rimas, d escnidando 
las liqDezas que le ro· 
dean en aqnel mamen· 
to; se alza sobre la 
pUDta de los pies pa
ra ver si descDbre el 
porveDir. No pnede 
se r feliz ni fnerte has~ 
t a q ue vi ve el presen· 
t e con la natnraleza 
sin p reocupa rse del 
tiempo. 

Emer~on . 
deJ'adez o b laDdura de ca· C . . Sn libro esmeradamente tismo no ha desmayado Di pena ca pital. aSI "em· , . d 1 , _____ ______ ..J 
rácter sue le tomar eDte reza ve rtido al español , aparece eD los períodos crít.icos . e -p re negá base a admitirla. 
extraord inar ia d e im p ro· IQ ué be llas palabras pro. como un cautivante espejo hambre y de la lIlVaS1Ón 
viso. nunciaba eDtonces l Y no de hombres de Estado y re· de las grandes potencias. 

La trayec toria vita l de . bIt co~ fo rtante fuente de es- El nnevo sistema pedagógi es :¡Ulen rec azase e ac o d 1 b 
este pe rsonaje histórico d ramático por sen t imenta. perao za Y acicate para las co e as e~~nelas se . as~ 
nor t eamericano qne en es· li smo ñoño, no. Era la vidas de origen humilde. eD la creaClOn. El prlDcl' 
t e p reciso iDstaDte a r ranca magnimidad de l a lma lo Eugenio Dom ingo. pie del trabajo es ~DO d e 

Si su casa permanece desha
bitada. es por culpa. sllya unica
mente. Anunciá.ndola en la sec
ción de avisos económicos de 
P ATRIA tieDé l. seguridad de 
alquila.rla. Solo le cuesttl 15 cen· 
tavos cada aviso. del reiDado de las so mbras !!::~~~!.!!::!......:::.:::.:'--:..:..:::::.::.....:.~--...!::::.!!:::.::.:::...:::;:::.:::.::..:!!.:;;4 los factores educatiVos fun 

la plDma a Dimadora de Una nueva remesa de damentales, dá Ddosele en ,----------------------: 
. Emil Ludwig, cODstitnye las escuelas nD sentido ex· 

una de las más sngesti vas pontá Deamente humano. 

y edifi ca n tes lecciones. To· L o N G O El trabajo para los hom· 
.d a su va lencia fué adqui ri. . bres]nue vos no es ni nn cas 
da a pu lso. ComeDzó tra· tigo ni nna explotación. El 
ba jando mnscnlarmen te pa t rabajo se ha cODvertido 
ra vivir e instru yéndose du en alegria creadora , 
rante las horas de descan· en impulso que libra de 
ea. ICná nta difi cu ltad La famosa tintura para EL CABELLO toda violencia coacti va . El 
vencida a f uerza de pacien N E GRO R U B lOe A s T A Ñ O regimeD a que se sujetan 
.cia eDtraña e l autodidacta! [lOS estable<\imientos escala · 

Linco ln distó mu cho de De veot. eo la. mojore. fumacia. r~s depende de las deci· 
ser nD gen io del peDsam ien nEPOSITO: sioDes colectivas de profe· 
t oo Medi ta ba los proble· sores Y edncandos. A sí co· 
mae que le sallan a l paso fARMACIA SAN RAfAEL mienza a culti varse la iui· 
-y cons_guía emitir sobre Te!. 29 Caodelaria. cia ti va personal. 
-ellos ideas claras y ce rtll ' ~=============-= .......... __ ....;.. _______ I E Dtre las innovaciones 
ras. Era dueño de g ran "N GMA Df LA SOLUClON edu cativas más nota bles 
i nt nicióD. No más, eD I fl L I _. 

fCONOMI(A Sf HA RfSU tLTO merece cita rse e l ti po de 
e uant o a date o rden. Pero, Disminuir ~astos es au "Dentar Ascuelas expe rimentales: 
e n cambio, Be mostró como ga.oancias. Com pruéb,d o CIlm- Escuelas Modelo Rurales; 
~8tad i 8ta insuperable. Su p rand 'l 8Us máqulo J&S de escrl blr, Estaciones de Cul t ura Po' 
-<1 d h E calcmladoras, conlió metros, re¡,ris· 
.... gura e om bre d e 'ata- t racloras, O<lo J&3 de hierro, c'l. jas pular ; J ardines de la I n-
.do S6 fo rjó a golpe insis· reglstra.doras, archivos, cardex, fa ncia', Clubs de Niños', 

Ind lces, et.c en LA COMPAS(A 
M,"CAN 1CA CO MERCl' L . la . Centros de Oo rrecció n de 

( . ) Eata g ranrl ioea obra CaI1P, ll ri ente \' ·' a AvenI da. No r- Ano rmales ', E scuelas de 
t e TeJ. No. 1 ~26 A pa rt.ado Pos · 

PA T RIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR., 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
Si Ud . no es tá. suscrito a nuestra pub'ic8ción y desea 

recibir la todos los ~ías, sírvase llenar el siguiente cupón y fe · 
mitírnoslo hoy mismo. 

A dmo>'. P. ITRIA , 
Avem'da Eapafla, 15. 
Sa .. S alvador. 

Envíeme 8uscripción a: 

Nomb,·e _ ____ . ________ --:-

DÚ·ecd ó1l. _____________ _ 

Ci1ldad _ _ .... __ _ 
( f ) _ _____ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 
se encueD tra de venta en ta l No 23. I de lincnentes p recocas y 
la LlBREr.l ~'1I:'MINOS kepiitlmOl od. el ... de Má- escne las de Arte y Litera. .~in .""rr¡o <o«;OnlOl< DI'<1'io" 'OI. lg,,;" 
H C 1

, J . d Oí p«'rle r7eltt l'o y l ílel'(' (7e la. capifaZ 
no~. asa a vad,Pre!\a. • •... :-:-...,..Hq~u;Jn:::;.T-;;.;...::.:.:;ic:::;i D:::.:.-______________ . tu ra. '_I.. ____________________ ~--':I 

"j''';VO -



Vi~nó de la. I a. ptígina Jiie1!e d. la II r.,. páy. l~ JCJ I.J JCJ " 1 1 .d. lV! V" U .!., 1'\. J.J.u.l. .I.J ~ ..... 
.... _M· ... _ ..... __ .~ ... ~.~ _______ _ 

cuidados C<l.seros, con 111 
sumisa. 
en )0 que aCll.ba ::Dos de 

confuso nut?<iI · 
. sobre la!=! m od tl.li · 
h, educsción funda 

primFl.r ia S ~ecundariK} 
pro fesi onal bD 

Qui!:' r o aclararlo. 
cODside ro muy im 
A mi 00 0 pArece 

que todl:l. mu jer. a SH 

adquiera !:'SIl COlnllO 
de base, y mejor eo 

,nVlv.nO',. COD el homb re. L o 
m eDOS es lo quP aprenda : es ~ 
siempre es lo de menos. Lo 

es asomarsc si ot ro 
de la v:da del va· 
\)i rir la cer tl'Z8 e:r:
do que ('s UD muo 

t\ la bt>mb rR. . Yo 
siempre que \·co. en cs· 

. fiño", los enj 'ur.bre<: 
has Que acuden a ltl S 

cierto QII~ m uch!\s 
n~cesidM.d , po r in· 

r abu rrimiento. 
sus estudios, y 

muchR.s, aunque los 
renllnciRrlÍn gu stOSAS 

.;,,,o;o;n de su títul0 Rnte IR 
oerso<,cti,VA de un hogar; pero 

lo fundam ental es 
Da de ellas serÁ. ya la 

pasiva, r esignlloa y fa.· 
víctima de sn propio 

generoso. Será mfÍs 
feliz, pero dU t"ñEl de 
!lin mÁs limitllciones 

que la n8tnralezll nos 
a todos, hombres.v m\) 

de nuestra arqui-

rio, hacen los humildes, yo 
me enojé y no le dí más 
trabajo a la anciana. 

xxx 

abundancia , CO 'Jfe reucias 
al ni rA libr~, l~ctu ras , re
presentaciones teatrales, a 
tra Vé8 dA las cuales hom· 
b rtis die8-tros en en~BtiOtleS 
d~ pedagogla y expertos 

¿Dón3d 
der.! 

está mi la va n' q ua entieude n 111 psico lo· 
"la iu f. lItil. tra ta u de in· 
fln ir sohre .. 1 "eplritu de l 
uiñ o. Ouando al canza n la 
edad de tr. bajar se les ca· 
mi en z':l a iutdreflar en las 
~Htt'S ind uetl' ialefl, pero sin 

En el hosl-,ital1 
En al guna I'i~z" oscu ra 

del mái3 iumuud r) rnfltlÓn? 
En el Cernen t~ri o¡ 

xxx hora rio fij o, . iu reg las fi· 
_ Ijas que 108 haga u aflo rar 

Fué buena mi lavandera, su anterior eX lstt311cia va
l1 o urad í~irua. puntual, co n- ga?unda ... !~l!os mismos. EI? ll 
.id erada. hasta en Al co· qll1enAs f lJ au sos co nd,clO' 
brnr. ne. y su horari o de tra bao 

A la maestra inepta y jo,. 
re\-o ltoEla. se le pensioua. Como 86 habrá visto por 

A c ie r ta s hijas (1t3 8flilO· estas Bu sci uta s info rmacio
res ilustres, .e les pensio - neS. toma das todas do fuen 
u.. t eS de grau utoridad, en 

Para mi lavandera , que RIl Bia de lo que se trata 
mu cho 88 lo mArece. ¡que hoy, ~B de ir constrnyendo, 
pelJsión ha a~ habe r! de crear un nue vo tipo de 

Vivió, sirvió, Be agostó hombre, más acorde con la 
en el rlo. justicia y co n mayo r con· 

Bueno. tenido humano. 
Ot ra s más ocupará u sn En ed ucación como en 

puesto. casi todas las otras activi

~g de junio de 193 1. 

I El 8Duncio en los Estados 
Un idos B5 una. de las industr ie.e 
mliR dA1 m nndo 

Sastrería 

dadeB, podrá decirse que 
los soviets ensayan. Pero 
estos ensayos fru ctífe ros, 
de resultados elocuentes, 
constituyen el experimen· 
to dA mayor trascendencia 
humana, que B~ realiza hoy 
cln el mundo, en materia 
de solución" los confl ictos 

MITC!"fEL 
RAFAEL A . JARQUIN 
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SERVICIO CIVIL 
Viene de la [a . pllaina 

principalcs obstnculos R. la implantació n efectiva entre DO· 
sotros de UDa verdade ra democracia, bl\ sido el derecho que 
so ha ido nrrogan do cada empleado pllblico de participR.r 
acti vltmente en la ci\wpnfia. polfticll, t\9Audo pan ello de 
medios poco honrados y puestos prec i ~amcnte n su dis
posic ión por el car2"0 que ocnpa. Es és te uno de los puntos 
má3 importantes que debe ra reglaIDentar IR. nueva Ley, pft
rtl p ()oc r coto,definitiv l:\ oo ento y para s iempr (> , a talea abu
sos. Al e mpicado público, sea cun l fuere f¡U categoria, debe 
di se rlo t e rooiotloteoo«n tc probibidR-Y si n necesidad pa rR 
0110 de di sposiciones espechd es del Ejocutivo- toda. pa.rtici . 
pAción en IR políticll militante. 

50. - Pensione5 y Jubilaciones. Por último deberá ocuparse 
1110 Ley del Servicio Civil del derecAo al (ZelJCansO definitivo. 
q ue va adqui r iendo mo ralmente ~ I empicado con la prolan. 
~OCiÓD de su se rv icio. 11.. medidl\ qu e trt\scnrr l'D los Años. Eo 
unn fo rma u otrA , el Eqtndo debe dar el ejemplo de mornli 
dad S gmtitud. p rcocutJá nd osc por la vejez de sus emplea 
dos : yu sea csto por m l:'dio del siRte mR corriente de 111.. Jubi · 
lación COD pensión fij tl -cxtens ible 8 ltt. viuda y los bij08 m e 
no res del intorcsltdo-ya sea por el m ás racional s istema del 
seguro contra la vejez, contra la deditución in moti 
voda y contra los accidentes, que es e l m étodo en uso cn 
I ngla.tt;r ra y ee todo ellUlperio Bri tán ico. Asf como on 108 
E stados Unidos. L n convcni encifl. de tal rnétodo-indiscuti 
ble en los palses de fu erte potencialidad económica como Jos 
m cncÍonsdos-puede sin embs rgo m erecer o bj.' cionca de pe
so en nuestros peqU("Ü08 pRíses centroame r icanos: 'Por ello 
nos abstenemos do formular o pinión al respecto, aunque 
creemos Qu e el tema merece 18 discusión de 103 entendidos. 

Creemos que con tales ba.ses-y algunas otras quo sin duda po· 
drán añadir los especia.listas en esta clase do asuntos-podría 
crears(J en nuestro pais una L ey del Ser vicio C ivi l verdade
ramente benéfica y capa.2 de irradiar inCAlcu lables proyec· 
ciones fl todos los ramos de la actividad pública, aun de lB 
más interna y subjetivh, como lo es la moralidsd general. 

Porque en nuestro país-hay que decirlo de una vez -hasta la 
fecha. el Empleado PúlJlico, atenido únicamente a la indigo i 
dad del hueso, no ha sospechado siquiera lo que pueda sor 
'Una vida en su mtÍ!I alttt. acepción, una vida que implique 
unR. aguda conciencia d ::o BUS derechos y deberes per!!lonales, 
d. BU sol idaridad coo . 1 E,tado, y d. EU dignidad d. Hom· 
bre, El E.mpleado Público entre nosotros NO HA VI 
VIDO. 

y es neceSllrio que empiece a VIVIR-. 

MANUEL GASTRO RAMIHEZ 
AnOGADO y NOTARIO 

Caen premiada con MEDALLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en la Ga. E xposición Nacional. 

Especializada en t rajes de etiqueta .Y confección de 
vestidos de ú ltima mocla.. 

Preci . s: de aC: ,¡Hdil coo la situación econó;nica 

Si está Ud. sin em pleo es por 
que quiere. !YfI\ndenos hoy mis
mo su fl.V iso económico y es pere I 
resulta dos 
Solo lecuesto. 15 CEntavos al día . 

DedicadQ a su profesion. Asuntos ci vile!. 
"dmmistrat ivo8 y m ,i.mina.les. 

Horas d o} oficina: 8 a l~. 
2.5. 

i' Calle Oriente, NQ i3 - Teléfono 716. 

48. Avenida. Nor te No. 4. rreléfollO No. 11-78 

TEATRO 

PRINCIPAL 
Martes 30 de Junio a las 8 y 30 p. m. 

Extraordinaria-seg'unda exibici6n 
de la famosa película intensamente 
dramática marca 

FOX 

EllMPOS Oll 
'fotalmente h9,blada en español 

Con Juan Torena BlanGa · de Castejon 

11 

I 
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P oLo s par;¡ la Cara 
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Paul Morand 

He aquí nna no,eTa, in· 
geniosa y buena , que co· 
rresponde a las cualidades 
del espl ritu francés: La 
claridad, la int~ligencla, 
el iugenio. #aul Morand 
es UDO de los escritores de 
vanguardia más brillantes 
que cuenta la Francia con· 
tem poránea. 

En «El Buda Viviente' 
Moraud nos traz3 el parale 
lo de dJS civilizacivnes tan 
di6tintaB ... de do" concepcio' 
nes de la vida tan opues
tas. La de la refinada y 
culta Europa, toda luoha y 
mafia, y la de Asia, toda fi· 
losofla y contemplación. 
Para ello se vale el autor 
de un joven de la aristo· 
cracia francesa que desea 
co nocer e l OrieI1te. El jo· 
ven nobl e emprende viaje 
para la Ohina ; pero este 
viejo pals le decepciona 
porque imita mucho a 
Europa. La Ohina es nu 
centro de Suobs, sobre too 
do en lo que a las diversio· 
nes se refiere: los mis' 
mos bares americanos, los 
mismos cabaret., las mis· 
mas hembras de placer, 
etc. Prosigue el viajero 
su rut. hasta encontrar el 
pa.ls del ensueño qne ca· 
rresponda a lo que 611 ima
gi ii ación se ha forJado. 
Por fin lo encuentra en la 
espacie de on pals tan po· 
blado de bosques, <QUE 
UN MONO PODIA ORU· 
ZARLO DE RAMA EN 
RAMA~. Al! intima con 
el prlncipe heredero de di· 
cho reino, a causa de la 
afición de ambos jóvenes 
al antomovilismo, y des· 
pués de admirar juntos 108 
misterios del Oriente, deci· 
den. regresar a Enropa. 
El príncipe era nn verda
dero espécimen del hombre 
del Oriente: inmutable, 
ecuánime, sahla que no 
ha y que afanarse en esta 
vida, pues <EL TIEMPO Y 
LAS OIROUNSTANCIAS 
OOLOOAN A LOS HOM
BRES Y LOS OLASIFI· 
OAN,.. Los dos persona' 
jes de la novela de Morand 
repre.entan dos civiliza
ciones, dos sentimientos, 
El Buda y el Oristo, tau 
distintos, que por muy 
amigo, que fueran, tenia n 
que pensar y reaccionar de 
manera diferente, aute los 
problemas del m undo ex' 
t erior. Además, las esce
nas y pasajes de la estadla 
del prlncipe indio en: Eu' 
ropa , co mo su paso por el 
poí, de las velocidades y 
de los rascacielos, estáu 
bien contadqs, q us se dirla 
que el aut"r tiene ias virtu 
des de un eucautador de 
se rpientes. 

Julio Turcios. 

Lea en 2a.. pág. de 
VIYIH. 
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Lu neta Baja . ...... . .. 2.00 

La noche de su estreno 
fué·un éxito completo 

PREGUNTE A SUS AMIGOS 

s E N E i"- -" .. - -1 
El cigarril~o de la gente que sabe fumar. 

• 
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Peralla lagosl Candidalos 
a Reclor de la Universidad 

Aser a las 5 de la ta rde se 
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en Guatemala? 

A T/S80 ~ . Dos fllrmadas de la Rep. Introducen 
verificó en el Ptlrf\nbfo de la 
Ullive r sidad NRciooal, la elec
ción dp los clln cl idlltbs a R "'ct·)r . 
P resid ió lA ses ió n' el doó~o i- Lí· 
bi! rato Dávila, actual DUfl¡I1o 
de l. ·]'.oultad d. Mediein~. 
Así9tie ron numero~os profesia· 
nale~ y nlulIlnos de las distin· 
tas Escuelll..9. 

Hcmos r(acogido ~ I rumor 
persiC\tt'nte do que en (tuak· 
mala .. hace poco. días. e.talló 
una revolución. Asegúrao)o 
pp. r~ona~ de toda confisDzlI, ' 
UOfi de 189 eua le@, que il'fs98 
antie r para. e!la hermann Itepú
bl ica en uno de 108 aviones de 
la Ranamerican Au '"Vaya, re
tra"4 9U vifL je 81 t ener noticia 
de los citados disturbios. 

El Much~cho Que .se Averguenz~. Drogas Heróicas de una Manera Ilegal 
de Ser Ap!endrz de un ortcro _ " __ '-o ----=-

Por SAL VA DOR CANAS. Teoe mos dllto, ciertos do que! ¡ ,. est.' vio!.n!I,! el ··H,glam"n· ¿' Sabe u sle~ leclor 
Fué mi AIU1Il!lo . Como se lDuchacho alimenLa IIn prrjui · tu v~rA. el rrnflco Gt':1 OPIO y " 

Como .egán lo. e.tatu tos l. 
U o i ver~idad débe proponer , 1 
f!:jecutivo UDa t e rna de Ci1::ldí· 
dR tO' para )lector y otr~ para 

Prometemos dar en " la edj· 
ción ,d e manana más Dotic illlJ 
5Iobre' el particuJsr. 

Resucita el asunto 
del Gran Chaco . 

convencierR de su ineptitud pa· cio qun lo dt\fi.llrn. Porque no demus Sllsliaoci~9 E-nupcftlci¡,:n
rh los estudios, salió del co legio: se lia de dediCt\ r a su nueva i\O . tes'" por dos d e los estableci · 
Ah ora es aprendiz de meCtlDlc8. Lividad con Kquel amor'y Ull- mientos de fa rmacia mn, cono-

Desde lejos, lo v t!o venir gll r- ción que Eugenio D'Ors quic ciclos en ItI. H:l~ ptíblica. 
baso con su trAje manchado de re que pong'amo51 en todas nue ·. Uno de ellos es la FllrlDRciu 
aceitp, cnnegrecidllos la ca ra :r tus co~aq , sedo huruildes o nI. Gustave de la c iudlld dd SitO 
lAS mftnQS. Me regocija verl., taso Sin l!\~ vi rt.udes del esfut'C )O'liguel, propiedad del doctor 
asL Pt!ro est~ mi (x." lum no zo consciente no se hace nlida Alfo nso R Gustave. EEte estn· 
ti ene UD pr pjuicio. Siempre úti l ni mucho IDenO'3 crcndllr. blecim icnto hft introducido por 
que nos ace rcamos, me hurta la Los.casos de Cbll\'arria y de la Adufl U8 de Ltl Unión. en es· 
mirada, descompone. el paso. el mi ex alu m no vuelven a hace r. tos ú lLimos díus. dos kilo~ra. 
.. a ludo se queda tn intención. me pensa r do lorosamente en la mas de clo rhidttto de morfina. 
Intuyo In caUS8 d e esa turbado. ine.ficacia de nuest ros s istemas 3 kilos y 3(10 g ramos de op io en 
ra 8ctitud. i Acfl.so OD obre ro d'en<;efianza. Nosugerimosid~a panes, 3 kilosy 300 g ramos de 
vale m enos que UD profesional les en el espí ritu de los educRn · opio en po l\'o, 3 kilos ' S 300 
-.¡i ambos son efici entes j--. i A- dos. cumo pid€! Car los O. Bunge g ramos de ext racto de coca . .v 
caso los dos no son notas de una Turnpoco descubrirnos vocllc io 2 kilos y 200 grgmos de .. bojll.s 
sola e inm ensll armonía 1 So. Des en ell09. Continuamos des. de coca. Est.!l!i sm tullcia9 vinie· 
'bre todo en los tiempos nuevos, gastnndonos y desg'astnndo R IOB ron de Aleman ia en e l vapo r· 
e l trabsjado r manual r e l tra ba. niñas y jóvenes en una la bo r "Areta

ll 
que fondEÓ en In rnd ll 

jador inte!ec lU'J,I, ~ acusu no eg. ntroflllD t(', . f a 1 s a, ' sopod- de Cutuco el 9 de ab ril d( leo· 
t ín eWptñRd<>s en una vasta. fe rs, necis. Todos deben se r rri en te a.ño. 
campaña de red('oción humtu::a ~ do c t o r e s, o todos a r te- Por ot ro Indo lB d roguer ía 
Poco 11 poco m i l"x-Il lu.llno com sanos. Lns dife renc ias 8ubs· de l d octo r P ed ro Vale rio Vi · 
prenderá estas cosas, y sera un tancialcs, en lo biológico S dcs de lB. ciuda d de S9.Dtll A nn, 
combatiente más. pSiqllico, jllmás las t omamos f'n recibió por la Aduana de 800-

que en territorio hondu
reño hay cuatro mil 
sei6ciantas Familias nicá 
ragiienses, huyendo, de 
los horrores que sobre 
la Tierra infeliz de los 
Lagos ha desatado la 
invasion de lO. "ma· 
chos" (lo. yankis)? 

A los nicaragiien,es 
de corazón - y todavía 
30n muchos, lector- no 
lo s expatrian los terre. 
motos; pero imposibili
tados de sacudir POR 
SI SOLOS e/infamante 
yugo , van a pelear a 
Las SegorJia$, siquiera 
para morir con honra, o 
emigran. Y noaotro., lo, 
saluadoreños, los cen· 
troamericanos, ¿Jlué ha. 
cemos (lente a aquella 
necesidad y este deber 
de Cl yuda? ... 

El f jempl0 de Ma nucl F ran. cuenta pllra orientar con éx i· sonate, S en el mismo mes, :) 
cisco Chavarria, quien en un to n lasgen ernc iones encomenda kilogramos d e op ío en .polvo. 
ge"i to mu:y suyo, dejó los es- dlls a n uestro ce lo, car iño ~ La vi~laci ( n H. .qu e bacemos 
tudi os univNsita r ios para vol . pe r ic is. Por.e~ta razón segui ~ r~ferencla t S ma~:111Iesta . SI se~:==:;'~~~=::::::;~;:::::::::::::::: 
ca rse en otras gimnasias del es r emos agot.áodonos en cstt cnos t~ma en _ ~mnt.a e! t eoor d~ 1 ar- tuarse UNICAMEr\TE po r las 
píritu , ~s un signo de nuevas actuHI. Ninguno utá en su Llcu lo Cils r to .de l . menciouarlo AdUAnas de La Liber tad y d e 
ideslidadel!',,- Recuerdo que U DS cllsilhl. n i trabnja :.!oufo rm e' ·8' Reg lllmento, que dlCf : . F a rdos Postales" . . 
m 8ñllonn. PO su cu¡\rto coqueto sus aptitudes iu teligetitemente - "~as ioopor.taciones. de sus;; . A l menos. usí en tendemos DO, 

y abrio de estud itt.nte, me con. despertadas y dir igidne. 'La tanclas n;. rcótlC8s podrán cfpc .Fot rol' ... . 
tó su propósito de retirarse de culpa mayo r la th no la e~ cDela. I 
la unive r sidad. P fHR la mente Mientras no cUlllbicwos su oro 
'!J' visión de :MR.oue l, (ríanse e ganización 'S te(IGcncis" suf ri ·\ 
ironicen los ooentec&.tos y . env i· remos estos~descoociertos qu e I 
d iosos), la org.m iz9ción , e~t ruc f\h~ r a nos Ilfligp["!, 
tu ra e ideología de nuestro pri · En los periódico.s . se bll hR· 
m~. r centro profesional no e ran blado mucbo de 111s fundaCIOnes 
suficientes ~i mm'uo meDOS a~ de una ~'3cue l a No'r DlRl pü ra 
J~Dtllban el 1l?-lQutSq r.·&!l5~VfJ.dor.l ~a~tr.08 rur~~.s s: do to~ E~~t: c,. 
Algunos 10 t.ildaban de oenSCf\j la de • rteg ;.. Oneíos. Es de 
ptro~, de pretencios(l ; y lo" má!!.lapremiante necesidad hRcerlo. 
cuando supie ro n de 9U viaje a Tsotas eoergí¡l.s di sper.::is por 
Ptt. rí~, y aqui en t ra en e~cena la. folta del enclluZ8lDicIlto estblU' 
picordia:r suspicecia aldeSD 9.S, lado r. darían un bienesta r gc· 
Jo tachnbm de logrero. P ero ceral. Cuanto notes de ben r ea 
j\:lo.nucl, muchacbo de conc-ep· lizl\ rse estos propó :: itQs que 
tos d E' f inidos y CODoce-jor del provecaD nuest ro!! Rplauso3 sin · 
su bsuelo patrio, no se sin tió a- oerOS. 
cobardado. Al snbcr la not icia L a misma Revolución Uej· 
de su via j", a ich'l por sus pro-' ver~iteria SalvildoreiI!t, y no 
pios lR'bio~, nosotros fuimo'i Jos vnmos n pormeno r iz!\r o j fL 

prim eros en Ileonrnos de una a· discutir por de tl ronto sus rué · 
legrí!\ tl:u!t;ant('. Y siemp re todos de luchs. .r fin/l.lidll.c!es , 
hem os soat (o nido .r sostend r e!D o ~ eq un f\U gUriO de !dgo que veo 
qu e el dincro que se gtlstR para d rá inevir.Rb lemt.!nte ti. darle un 
aSllcia r a .Chavll rr ía no se dilapi vuelco a tflntll cosa ilógica, 
d~" En cambio. i cuánto se ba .... bsu rda. inj u9ta, anto igun, obs
dp rrocbado por m'30ntpne~ en tnclllizante. 
Europa o eu E stados Unidos a i\o debes A'\"c rg onzR. r te , mu
uns legión de nuli dades y d E' chacho, po r tu cundición de 
sel;,viles! Sabemos, que el ami Rprendiz de rnecánicll. Can fo r 
go y complliñe ro de sueñotl, está me a tu nptitud cumpif's un 
t!n P " ris aprovechando positiva. deber. Eres un producto de 
mente su~ co;lud io9. El país este o\m bi \!nte, po r es"I te dis · 
tend rá q ue recoge r resultados cnlpo l"SP R t.H~ n a rtc tinttl mí. 
rcnles po r e l acie rto de babér·en T urde o trmprfloo coro r>r ende· 
v iRdo B. uno de sus pocos sobre· nÍC; In nobleza y ef iciencia de 
aH.li (' nte~ valorcs men ta !t:5. lo 'i es fu er zos que boy r ealizas. 

Mi {> x- nlumno en e l secto r ~ob re todo. penétrttte de esta 
de ''lI S pt'}'i ibil lid. PS vocae i(\ol\ · vp:odad l' ll'l ten t ada }:oo r E Il g'pnio 
les. ha ten ido fU g esto. Ka qni· 0'0"5: ~\r¡n(tl;n ¿lflpeiiO c:S AIt 
FO se r lI n d¡)(!to rcete más. ti eso, mi/d lJ ni ') /lIU'!IO W¡l l/ (U " cld/jau 

fanfa rrón, polit iquero asquean- te Ri tiende! (ti 1/1/!)fIl'tUltiIJlltO in 
te. El y C bava rr ía se rán maih!.Da di¡'/r/¡ /fd 11 co/a.:t i/·o. y~,¡ se k l 
células vi tales de un 8010 o rgl\· ce cfm '( lI iO l'. 

E stimado comp'il ñrro dI:' Inbo 
"s en PATH1.l.. J, f .. de p",o· 
5tlS, de cu.ya plumu h'i ~ !\I! d o 
ese g. !to palpit.ante en 10'1 pa. . 
r rufos q ue ~opüllnos a conti ~ 
nuación . tOlDlldo!l de !:u ar 
tículo VAE VlCTlS publica· 
do rcc i .. ntempnte NI 1& revisLa 
GOTE~ 13 ~RG. conlD f' mornti 
va anu al dI' la S ociedad A ! itHlZIl 

Ti pográfica : 

l: 
1?1lrR r ~ mal que 

invRdlendo con 
todos lcs sec to 

r e:; ; .Y el \ t r 6g-ico 
V It e r epite de fi!tl. en 
f,lrt. .... 

EstfUDOS condenados de ante 
mano. nada rurece 
pe recc rt' Ill OS si n remedio. 
no, vo"otro~ , DO im porta 
'i u c Umb~ [l) 0 5. pues bien 
do lo tl' o",m os. p<: ro i 

Vice· rector, los electores acor 
dlt ron e legir solamente ' CUKtto 
perSOD8.9 p a. rs ambos puestos. 
De ésta Dl 'lner a ,,1 trabajo que· 
d. 'imp!if ... do Hue, b)'brá 
campo ¡nas ad ,.elllldo pR ra ha· Los paraguayos atacan 
ccr uno baen. c-cugitación. 

L a votac ión se li t:lVó B cabo 
en e l Dlayor o rden , habiendo ~. . 
.al ido designado, pa .. prilDe. PkpTESTA de BOLIVIA 

• ro, segundo, t~rcero y cuarto 
m iembro de " 18 candidatura 
oficial unive rsíc;s ria r especti- La Paz. Bolivia, junio 29.~ 
vamente, los doct.ores Enrique (Servicio Especial). -Las rela
C6rdovfl, Miguel Tomás MoJi. ciones entre el Paraguay y Bo~ 
na y B elarmino Suáre¿ y el liv in. q ue habían sido a!:fisto
ingenioro ,José M. aria Pwalta SIl, desda el Je liz arreglo del 
Lag os. iocident,e d e l A60 pasado en el 

• 

Hoy debe hacer e l nombra FuerLe V"nlruardia, han vuelto 
mien to de ambos fu ncion'l.rios a"enfriarse hoy. notsblem ente 
el Ejecutivo, toda vez. que e l, al recib i rse of icialmente enést~ 
día de mañan a es la f, c hS\ se. la .noticia de que las tropas pa
ña lada en la Ley Est. 'tutuia ragullyas están.-8vanzaDdo y to- ·'
pat:a que inicien sus la l:w res las mando posiciones en el di3pata
nuevas autoridades d(~ '. ~ Uai. d? tArr i torio d el Chaco Boreal. 
versldad. Segón todas las pro S.egún r ~zl:l n eSIlS noticias, 
babilidades, parece Que 109 doc vaCIOS destacamentos ' d~ traps! 
tares CórdovtC y Suár pz son 109 para~ullyqSi operando en com· 
q tle van a q uedllr R.I f rente de ·binación, háo penetrado en el 
la corporación . .. P asa a la 40,. ,:xJg. col, .la, 

Los estudiante; d.e far'macia 
se han declarcido en huelga 

() . -

Debi do a- I:-;:si:tencía del El ~oclor Pe~ro Urquilla 
doctor EUS9 M enjívar, e lecto O 
~¡~:O~ 0b~.~Ul;~~:¡I:~dnoder~~~ olpeado en un AGGioenle 
cia r 8 su pu~to. lo. estudi·an· .Aulomovl-llsll'"o 

hno di.s p~e.~Q d~cl_8.~El rse eo IJ 
. elglt: 'En ericto, t030s"ello3 ~:..!!... 
han firmado la siguiente nota: 

eLos suscrito, estud iantes Comunican de la ciudad de 
de Química r r ma.cia, po r Siln M iguel que ' en sus cerca· 
wedlU de la p re hacem os nías y sobre la · ca rretera que 
co.üstar : Que pA ·uoo pJi· .conduce R la población de Mo:: 
mIento !:lo lo ac.6fdado en sesión ca gua, se vareó en UD zanjo el 
general celebrada el vie rnes 26 anto.móv il que p ilo t eaba el Dr. 
del co rrien"Íe 1iG8 C01,wromete. P edro U rquilla E., quien r e-
11108 , baJo 1/ue,ld ,'a palabra de su ltó gravemen te go lpeado. El 
ItOnor, rlecla1·lt1'1l0S en . huel(Ja acompt(fillnte de tan esti ma90 
desde el día primero de Julio y profesiona l, don F erDando Mas
no se levantará mientras esté ri ~ra, quedó m ue rto in!tan tá· 
. el pues to de Dec.an o d e m ente. 
nuest ra. Fllcultad El¿fl.~ M enji ------------
d(l/" Slln S!l!vador 1 junio 30

1 
de E studiaotes Eniv e r~itario9 

e 193 1». para discutir UDa s 0luci6n a. 
l:l0.'t" a"'18s -1: de IR tarde ha.brá prob lpma pl ant~s.do por la cri 

seSlón de la AsamblQ8 qenerai Si 3 ex istente en F"r m acia. 

Del 

elecciones 

Mad ri d, 30.,-- El escrutiniQ 
no te rmiusrá ,_bs!;ta m edi!:lo n-o· 
che. L!~ r rOllX h!\ obtenido el ma· 
.vo~ n~cne ro de su fragi os; des· 
pues sIguen 11l. l;j cilndidlituras r e· 

blicano Sánchez 
r por e l pur 

ni smo. Oco:g raciadt\ment.C'. este 

4'~O DOS heffi () 'g u');ci~' ~~l ~ ;l t~ bijos q Ue! nada dpben . 
que 11/\ apn.rec ido escrita con q lll·fi.()'l P~HI\ quiéo('s 
C.!I.racterps el; ~aJ1gr(' y rn19f'ril\ ID US lHW ¡(rOC !l tl ir Il 

lit Q.(-'~ll n dp. f rno: e de Itt Cl'Da Bd cnnv f' ncidos de q ue tri ¡".i .•.. ·I.' .... O r e ,,,ul>il'C~- fl,cc:óo N!i, · 

Agustín Farabundo Martí :~s~r~:o, ; <ru~ dí •• toran a 1ll0- : ~ 

encuéntrase en Ahuachapán LH.'tR la fbeehd,·R, _no " " IIl O

t
· ho.1 d 1 N 1 

. . ') __ ... -a su lrec ora e a ·~rma 

La Ex-EmperatrIZ RenunCia I Por dato, :ofici , les . que no, no tiene sus papeles en'regl 
a su TI'lulo I fu eron ,nlD,"!"ra;o, .en el ~li· a 

I 
materlo de GobornfH':lúo, sabe· 

_____ . mas que el líde r comunist!l A· En la S ección Técnica ~ de sefi dlf,dQ este día como el \ílti mo 
gustÍn Fara bundJ .:\l tICtí. ti C ha· Goniemo dElI :\linh¡teriod~ l os dd "" Ino. 

¿ Su ILij o Otiló" 
Rey de 

8€'f'á lJa a~tu8lmeDte f:n pI Dep&rtr. t rucción P t'í.blica, se estlÍn es pe En CRqn do que la s(·ño ra d(· 
a . I m ento:io Ahuacbapuc . rand.o los doculllenlo, 'lue au - C ' 1 d ·d .J":Lunq'f'l.a oto J.\ !\ rI no p resente lu!! 

. . t entlquen Que 111 uctu ,,¡J Sub· pllllPl es. "'í' r Íl bor rada inmed.ht· 

CIUDAD DEL VA'f1CAl'O 
junio 19. -(Exclu,ivo) -Un 
p roypcto pa ra lti T('nuncia que 
ha rá Zltll dlj 8U titulo dp ¡'~mjJe 
ratriz de AUBtoria, fue (X¡lUl:sto 
8 la. c)n!l ide ración de l Vaticano. 
el dfa de hoy , creyéndose qu P 

esto obedece al plan de llevar H 

au hijo. el Archid llque Otto, a! 
trono vacante de Huogris. 

p .$4 la 4a. 'PtÍg. col. la. 

L as noticias comu nicttdl\s por di rf'cto ra de la E :!Cul'.:lu No r mi\1 tl!\l1entl' d ~l rf·(!i stro de m aes· 
IR.s auto ridades de Ahu8ch~p/Ín . de f\,1Iu?st rs3. hit sido cn r t'n li · tro., de I~ He¡Hlblica. qu edando 
dicen que Maní cl\oobia cons da,d graduad!!. en una dd ltis ciesde luego S1Ispensa en ¡;m 
t&ntcmente de r esidc ucilll Si un normales ele Tcgucjgnlpa. fun ciones de Subdi recto ra. ch· 
día: 8e baila. ea la c1¡bece rs. al si l N J 
gUlente ya se encuentra en 1'11' Como la. moncionacill Sub-Ji a 1 orm n . 
cu ba , y más tarde en Atüco. rectora, doBa Maria de Ct>to r-=-:---:=-::-:-:-~------; 

Madrid, ha dicho qUQ lo, do F rO E 
cumentos se le (xHA.vis. ron nI O . LECTRICA 

También teoemos cODocimicn 
t~ que toma BU~ alimentos en 
dlrercntes lugares, con el obje. 
to de despistu a los que andan 
en su bU9CII. 

hacer 1, travesí .. d. 1 gol fo d. Obsequia 2 relr.-
FOD3CC8, Inq RlItoridfldes do I n'" . -. toa glaDdes cada mes 
t ruccI6n Pú bliCA le ban fxi~ido 
que presen te s igo qllP ce rtifi · 
que BU existEncia. y le blLn 

Los qu · 
<iQO Sin· 
~Il!ct() por 
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SANTORAL 
DI no\-

La Con mem. de S. Pablo • . apóst ol. 
n E MASANA 

Ss. Ma.r ti n y Galo. obs, _ H a. 
Leonor, \'da . 

¡FARl\l AOI AB DE T ORNO 
lI'ormal1 La U1l1'ú~¡ y Sa n 

Bofa e! 
El S<'T"l l"io di! lurn .. s C\)l!1ll'nln n 'n~ IlCHO 

hOr:l~ dl'l ,111. h, tl ' ... "tlo " tcrminn a . ~" ocno 
ho"", d ... 1 'Il '_mo ,ll:I ,1 .... 1:, OCIlHln:, ~i¡rtn.'t1I('. 

:;ien",o ('~Iü ' ~\'! r,·,..h>~ ,,' ,l! ¡¡::t\n';o • • 1'$ ind ,'I\.'
~l-'" \" l od l\~ 1:t~ l:lI'nlll{"M de\x'rnn ind i,·a r. 
e n 1\")'0 '·.1 ..... ·1\,1 'l u~' 1"~ 1 1lt'l, t:; " <'1\ la l'~rte 
eJ;l l'n('r <1 .... , ",I"I,I<'("; Ol I,'n t.... \:'.11'1 ... .'1 so.! 1M 

lO...ciU d(' turno de (',,,'" ~t'I1I:I1I:\. 

farmacias Teléfonos 
!' Den. 12$. Alvaronga. &15. &In Lul •• 1250. [ n 
d6pend\'nclll, 1:l'J..I. Amon C'Ana, S. GUlIdalupo' 

~~~~":J~Il~t¡li73:a LA ~~:::: 29~L , 182. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

LoI f'Ob~ 1," I'1:1 ('n rt ... un lr II C510J m~hC'05 
en ca..co de n~idnd: 

Ciro;uiU'> '111'-' .... ' mpn'lld (' n 11'. blu'rIO. dr. 
Con('('pl'ilin. ('i~ ",'fo'~. :;:'nn .I (1'{'. :-::nll :\1ij.'1K'IIU'> 

L!ibt~~i~!l'::~c.~,:,.,J~~nll~.r ~~ d2~tor 5ill01ll6/1 

CIrcuIto de 105 b3n l'~ (1"1 (·Cll·ro. Santa 
Lur!:. y ~'l C:u' .. n .. , "N,il1 o l'or ... 1 d()\'\J'<r 
J ..;.f. 7,e!><'da Mal:'lI1I:.. C':llte .\ 1'1.'0 ¡s" . :-1;~. el! 
\llm·Dr.7.ep . .'d:l . 

Cil'('u lto de Srtn .T :U·II' ·O. f'I,",h ·l:Irb. 1_'1. 

~~n.{~ ~~~a.::~t('~~.n. Á ~'~~;~~~ rrg;I~,1 ~;c27: 
T ... l. 1-1-;·1 . . 

('¡l'('uiloC[ue NIT'!'"p~n ~ C' n l:! , ll<"l,la(~tvn"'l< dI' 
Snn l" ,'IJ;r"ti~on . :;oy:I))~\\I:(> y :-:." j\!nreos. 
1I(!T'\'id" I'''f 1'1 d"f'tor P!:'dr" ~ l cn!¡"lll. t'on<td_ 
las 1'0 la .. Akallllas j\lunklpal.,~ ~~ I ~·tiVIlS . 

Cirt·,,;·o de hu 1'" I":\("OI'\C5 do :<l oJknno~, 
Ayutu:uc]>Cquc. " 0:\11"":1\'1\ , . 1 ~.IN'l\ . !K'f"illo 
por ... 1 d oo: t.ar .10000IJllln :<1"1.'\ &mdo'·a l. C~"5\11 _ 
1.'\.1 1'11 1" .. AI,·a ldllL. )1\lni.·t l':Ih·~ r"~Il('('l i 1':.J. 
~caid ('ndil I'n 8an ~tJ " nd(lf: :" ('nI\(' POII'tn. 
le, 1' ~:'''6. Te!. &-!l-:'l . 

Salas do c~~i!~~,l?d~I~~ lo- d 8 
t'M 1 dornin¡:oJ dl" 10 a 12:1. m. 1 de 2 11 
C;: ~~':' d lM I'OII tlUIU)& 10lamCllt.o d e 2 a S 

Para 1M do Pensl6n. tod05 lo. dlas do 10 .. 
12 .. m. 1 de 2a ~ do la Utrdo. 

Para cualouiM' informe referente a e DfermOll 
d onde C!:éo ' o hafllll estado Mi lado5 on 01 H OIi
p lm! d irÍi .. .;rao :l 1M Porlcr!u respectivas. Tolho 
ODO Uc la portl!f!a do bon,brot lip 1; \e1é!ODO 

de~ lho"r:'lded~~~~~= ~7ios pobl I on 
por I¡¡ IIIl1jhru en :l1IIl.:tlJ fort.r.rIu do 7 a 10. 
Por la tIll'dc bOlllbl'('!.'! do 2 11 3; 1 ' mujel'llll de 
1 • S p. m. La boro !lo coIl5ul t;r,:pan. loe nI_ 
lloe. 111 do 1 a :2 l':'I'pccla lmen to. 

En a.tOI de Ul}(('nei;\ puede rocumrM al 
HospItal 11 todn hor.l do. d I" v do 111 UClC bo. 

A lO!I nOOCS;lAdo! 16 101i p ro'portloruw la! me
dlrinal ¡mttultam onto. 

Números de Teléfonos Que Deben 
Saberse 

P ollcla de LIMa . Com .. ndAAcl:l do 'I\tmo, NI' 
619, Pollcla JudlejRI: I"~'I!l'!, Politl .. MWl!elpal 

~b~ptd~e:o:~~ j::; :'-&.1'1. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
Jd¡n!~l.('rio do Got>t'nla.'11i11 r S:mid M. E l dh 

,'"m' /It"h'l'. ,,,k ,l.' "1\1, :-'1\'11 ·u,. t.., l' nI . Jh 

¡ ;~:i~ :~;i~~'1 r~~~,;:;i:~~:'::~;;~~~ ::~.: t; u~( ,,:;:..1:~,: 
'I'h-I;,-. I:';',¡,;t!.", 1111'\' " all ~:l h~,l"r 1 

u.,L'I ~ . 1"1,.':., H;UT;'''. \" ... "" ~ .,h¡l<l"r "" ", 
UI1(", ,1m"'" ~ , ¡¡",d·_, " ' " :1. "'. 1 "'".:1 " 

1U:~"lklL:II.lI'.¡;, 1'. In. ~. ;. l!..1rr, - I I:¡, t •• I') I 

d . ~"I::d~'~ t::u~'i.7,u ~:~.~~~r~':~t 1:~~ ~i~:;n:;:~:;:: 
0<' ' ,'L'IL" ln:,I:I ," B:tul." ; 1\1 Il. u.., "",:1 t<:UI 
!':lh'hl\.t ... ~O ". '" 

Audiencias Públicas en ( asa 
Pres idencial 

"l H:lc!('nd" ~DU('l!ud l<.,¡ 1I1"' ........ a!1Ilf1 I CUII Amo
(1 fad, \:U Kudl<'!u,'I !l.S ~ O!l ! oilnh.dM ¡lI\m lO!! 
IlfllS M lltleS, Jue{e! o Y lerne!' 

Audiencias de Juzgados 
.' \lZ'::!I! "~ ,l.' 1,\ ~ Tlllllll:.1 t,'dOa . ' lJs ,U:., por 

1:\ t.u'dr. 
I'I.l~:~~:~~~~; I~!: ~~~·.I.,:iL . 1:1 l o. )1I' r h.~ 11"\n:l!1 '1JI 

.l\l1 ~1.do" ti" I ~.z. dl",li ~~. ;L~¡: lo, ('n 1:. t.:.rdt>. 
:!o .. ,1 ... y 1.). ,'n 1:. III:IIlnl1:\. 

A Santa T eela y la l ibertad 
Erup\"O!lll d0 .utobu~ .... , • [~ .. MnrhIR" A l .. 

~~~b~' 5~~l~~:I ell~rei~:d~ n:~~1 l~~erc~d!: 
re!o\fouo l211. 

(orreo de Honduras 
I ~ ~~~ld;5d~~!)~~~ ~,~~~I: I~L'I:I(!;Il!:: 
~ al"l ~'lI f""II''t'''l "! Ol rn 1", t n (h, n I ru ir ,., 
' e l , ' e1 .lM 1 d >l:,i,,¡u l'fII ,pXJ /lI II . 1 1e. 

raSeS de la luna 
Luna I1UI" ' " 111 
Cunrto erot·U.lD Wl ~'6 
Lun:l 11\',,;\ 4 
eu:..r t.O " fr. ll,ru IU!lC 10 

Dr. R" mM {~aU:lI'du. A,'cmdll ¡';51Illiln t'p 
13- I~ Dt> turno por 1:\ nod.e. 

TRlUbl('n h:u"(l CllICnsl\'O ~u~ lIernclCl~ a 1M 
tW(l'l mcml6lc rosM. en ,':lSO do 110 podcr obw
nerlo~ ell los ('s!l,bl\lCimi('IIc,os do Bcneficencia. 

Oiversiones para hoy 
martes 

P RI NCI PA L 

6 p. m. Extracspccia l. cTroi 
ka~, con O lg~ Tschcc howl:I. Bai 
les, canciones y música r usos. I 
Tí tu los en f.> !:Ipaño l. 8 30 p. ID . 
E xtraordinar ia. cE I Im pos
tor~, CaD ,JuaD Toreoa y Blao 
ca a e Castejón. Totalmente ha· 
blada en español. Domingo 0 0 

<Buenas N oticias :J . 

CO LON 

E specia les. (} p . m. "Alejan · 
dro el Grand.,/' . con R icha rd 
Galiagber. 9 P. m .. "Las T ris
tezas de Sat án'\ cO,n Adolfo 
Menjou , --..."....,.---
Telegramas Rézagados , / 

~-

V icente A larcón, E mil ia Mo· 
tiño, car • . Ramíre., .Juli a 
Portillo, . '{\\.~ ~' ;, valeta , Ca r 
los Un o.9.1',:j L ealU!!t, J. 
Albert o o.., .. ~~ Of€lia Ag ui
la r, Juana Ua~tilt'o , Jusni ta L ó 
pE'z. Camada Remshfl rdt, J u
lio E ngarre, M irtsla Recinos. 

Servicio po. tal 
Internac ional 

DESPACHO PAHA EL SUR 

Hoy martes ; 30 de junio, 
se hará despacho de corres pon 
dencia para el S ur, vía La Li· 
bertad, por msd io del va por 
<Guatemala>, que tocará en di
cho pue rt o ello. de julio, con 
esca las en Cori nt o, Punt.a rena~ , 

LolI Balboa, Cristóbal, H abana y 
Nue'ts York. 

Se admit irán los depóqit os de 
correspondencia certi ficada y 
fa rdos posta le@, basta las 3 p. 
m. y ordi naria bdst a las 4 p, m . 

FLORES Y CASTRO 
A venida EspaOa_ [Me rcado 

ElI'porluml_ TelMono ~ 9 2;0 
Ofreamos Ory Cleaning y aplan 

,hamos sislfma HOff- MAN 
No.e olvide: Tel. 270 

L a Bolsa ... y la Vida 
PR E OIOS DE YI VERES 

.JU KIO 

Cfifé cor r ien te 
id . re~ri c t\ 
A7.úcR. r. p r imera 
A Zú (,!\l' de 2n.. 
id. IlUlar il lo 
A rroz, p r ime ra 
id., srg lJ ndn 
F ri joles. Dl'gros 
id. , blanco::! 
Mníz 

l\l s ici llo 
Trigo 
D l'l l ce o pfl.D", la 
Mau tec •. del pal, 
id., ex t rt\Dje ra 
Sul 
GarbflDzo!! 
Pfl.pns 
Hue~-os 
eHI 
Queso de Zacapa 

Col. 10 qq. 
.. de li 8 8 qq. 

7 • 8 qq. 
7. 50 q'l . 
:J.50nij.50 qq . 
~ qq . 
8 qq . 

2:~ fon egR. 
22 f. nega 
2i f anpga 
tendencia ti bajar 

18 f~nega 
9 q q. 
7.50 cargn. 48 p. 

12 latn 40 lbs. 
12.50 "id. 
ti carga de 10 a. 
H qq. 
10 q q . 
0.04 cnda uno 
3 q q. 
20 •. 

Que,o del p.I, . duro· blando 
Queso d uro de N ica ragua 
Queso f rcsco del pais 
M anteq u illa lavada 

15 a. 
12 u. 

!J a. 
0.75 Iba. 

E s tos prccios proccden de fu entes segur!\s, y r espondemos 
de BU efectividad. 

• 
OOTIZA OIONES BANOARIAS 

(Ba1ICO ~ n(Jlo S OlltA) 
CAMBIOS 

Cable del 2-1 de J unio 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
P eset as 
Liras 
Francos suizos 
F lorines holandeses 
Belgas 
Yokoh aID& 
Hon Kong 

4.86 5/8 dóiare, por libra 
3.92 ct e. oro por 'franco 
9. 53 peseta 

5. 24 lira 
19.40 fraDeo 
40 20 f lorín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 l' H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
Vendemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas sziros 
F 'rancoB franceses, giros 
Pesetas, ~ 
Li'raa ital~, gi.ro!! 
F rancos SU IEOS. guas 

Col. 203 por 100 dólares 
9.93 por una libra 
8.00 por 100 francos f. 

20.10 por 100 pesetas 
" 10. 70 por'ÍOO liras 
" 39.60 por 100 franco, ,. 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRICO 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TELEFONOS 81 J 6H .. 
fARMACIA CENTRAL 

.r 
1. M. OAPTIW & 00 

TELÉF"NO N Q 2-3 

Crema Griega "fRODIT4" IXI í\r&vlllos& preparacJOn que 
tiene la vi rtud de endurecer en 

poco tlen:ipO los senos de las D'luJeres. . 

Crema,y&smética "MIMOSA" d. tledbllldad a la pIel. hn· 
-"\ pide la formación prematura 

de arfUgas 
o. lt. p .mjs 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
De lodo lamaño y color, a precios muy cómodos 

DONDE Andre J. Lehmann 
Al lado del ChiCh;mei;o Call. Arc. 27 

.... -_._¡== 
LA VOZ DEL TERRUÑO , 

~rmenia 

J uoio2 4. ··Du rante lo, días 18 
.v 19 de los corri entes, e l st' fi o r 
Deleg.do vi. itador d. l. te ree. , 
ra zoa fl c!!cola r, don M ig ue l 
Angel Gonzá lcz, ll soc iado del 
Presidente y vocales dI.! lA. co
misión de cd uc c ión , pract icó 
vi :o.iitn r t'g'! ar:o cD taria (' n IkS es· 
cuelas oficia les , con éx ito un 
tanto bu eno, sl'gún DOS lo m l\
nifts ló el sefior G onzá lez. 0 -
po rtuDamente vieit&rn el Co le
gio S M. n ta T e resa y llls c:scueJas 
ru ndes de la jurisdicci60 . 

§ Por medio de una hojisa 
volante, qu e rccoj imos hace el· 
g U 0 09 días , nos hemos enterAdo 
que dent ro de poco t endremos 
po r estos la res un nuevo uboga 
do.v es al doctor Mig ut:1 An · 
ge l A raujo. MAgnífico. Quie-
re dec ir que ahora ya conlare~ 
mas con c ua tro abogados para 
la ciudad, q ue son Jos doctores, 
Paredes , H err era, G uilléo R i· 
vas y Arauja, y auoque las 
circ unstancias del ti empo no 
son tan hahlgü eñas, estamos 
sE'guros Que se con formarán es· 
t os señores, conf iados en aque-
llo que dicO' cque para ~odos da 
Dios~ en no arañando::. . . . Vaya, 
y dicen que Armenia no pro. 
grpsa . . .. 

§ A pesar del temporal q' nos 
azota desde hace a lgunos días, 
la festividad en honor del G e
neral Menéndez y el Maestro, 
f ue cplebrada con alguna so
lemni-lad. tomando p~rte en los 
festejos, 18' Municipalidad, el 
Profesorado, el coleg io Santa 
Teresa y lss escuelas oficitd es; 
hubo discursos, recitaciones, 
lDúsica, refrescos y dulces. 

l AS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
. DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUNO & Cíl. 

• 

El Lunes se Inauguró 
OIro Servicio Postal Aéreo 

A VISO DEL CORREO 

Están t ermin ados los arrfgJo~ 
pan efectuar el cPRIMER 
VUELO. del avióo que condu. 
ci rá r.uestra correspondencia. ha. 
cia. los países incluidos en el 
contrato adicional con le. Pan 
American Aírways, Inc. , con el 
cual quedará es~a.blE'cido el !ler
vicio. Los países incluidos. son: 
Canadá, J amaica e Islae Baha
mas, al rumbo Norte, y los paí
ses de Suramérica, Antillas me
nores e Islas Vírgenes al rumbo 
sur. 

Dicho servicio se inauguró 
el 29 del corriente para 108 
paí, e. del Norte y ello. de ju
lio próximo entrante para rO! 
del Sur a 1., 6 a. m. y a la. 
S y 15 a.. m. , respectivamente, 
hora en Que partirán los avio-

§ ¡Bravo don L eón! a. l.e 
hace: lo Qu e ustt:d ha hecho es
tá muy bueno; su disposición 
de ilulDinar el pa rque como se 
debe, está magnÍ fica, venga 
esa milno. TIlID bién el reloj de 
la iglesia necesita de Un foqui
to de luz, pilra que él público 
se E:ntere de la. hora y el pobre nes. 
CHENCHO .e fij e cuando el Por t~~to¡. lo, de~pacho. s~ c~ 
reloj está parado tPudiera us- rrR.ré.n ~ d a sntenor a los In di 
ted ornenar, señor Arias, que cados, a ~as 6 p. ~. . 

colocado ese foco a. donde ' La tanfa a regIr ha ~Id<! apTO 
le ind icamos ' Ust ed es e l únt - bada P~Jr el Suprem.o <;7oble~~o. 
ca que puede hacer esto. . .. y pubhca:da .en el DHl.r~o OfiCIal 

y los perIódICOS del pa19. 

CORRESPONSAL. DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS. 

ladrillos de Cemento 
. -

DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~s .fam.do, 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GaUonl 

F~brica en el b.rrio S.n Migaelito. 

Oficin.: la. Aveoida Norte, No. 18. Teléfono 948 
In ' ¡Ima. 

• ¿ OfSfA Ud. una co'oc8ción 
Busca. Ud. un sirvi-:n te 

Tiene Ud. un mueble que vender --.... 
Quiere Ud. vender su an ~omóvil 
Necesit o. dinero o. in terés 
E s Ud. médico especialista 

Quiere COl]] prarsa una. bicicleta. de ganga 
Desea a.!tLuilar su caEa boy mismo 
Da Ud. lecciones y quiere alumnos 
Tiene Ud. ca. a d8 huéspedes 
Quiere deshacerse de su radio o de su pia.uola. 
Neces ita Ud, uu buen empleado 
Quiere reali zar sus mercaderías 

Etc. . . .. . . . . .. ... . .... . .. . . . . . .. . ... . ........ E to . 1-• 
Por Solo Quince Centavos Podrá Ud. 

AN UNOIAR EN NUESTRA SE OOION DE 
A VISOS ECONOi\IIgOS OL ASIF IOADOS, 
que comenzaremos a publicar desde el 26 
d~l cor riente mes. 

Todo an uncio que nos llegue antes da las 
dos ~e la tarde, será publicado el mismo Jí • . 

Milndenos hoy el suyo: 
Por teléfono, 

Por correo, 

Como Ud. quiera. 

" 

) 

I ". 1 
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La Facultad de Farmaci.a, 
Está Herida de Muerte 

Si, herida mortal es la que la eternamente ban tenido c18va~ 
lfacultad de Fl\rmscia y e l estu· das 51 US miradR.Q en la ¡'~acul tad 
Jiantado en general ha recibido de Quimica y FarmaciH.. consi· 
con el nO"Dbramiento r l?ciente de rándol il campo propicio pura 
ie EUas Mcnjtvar para Decallo /tI perfecto desar rollo do sus 
de aquella misma Facultad. protervas ambici ones. .. 

Indiscutiblemente, ·Ia grH.D De esta. mRnl? ra podemos ~b · 
mayoria de los profesion~ l es se rvar qu e desde el momento 
ft\Tmacéut icos que asi-tie rOll 8 en q ue la virilidad de los (stu-
19. sesión en la q ' se:eligieron IRS diKlltes de Q llimica y Farmacia 
autoridades supremRS de la Es los rchó a la calle por ignaros 
cuela de Farmacia no supie ron y Rnt ipt\ticos, no han desprecia. 
identifictrse con la ~ ra scend en· do 11\ mas tnrima. oportunida d 
cia del momento, no Quisieron para querer atrtlpar, cualquie ra 
tomu ee cuent,a las dot('s f mi - que sean los medios. los pllee· 
nentemente honoríficas qu e;unn tos más influyentes de la E~· 
persona debe t ener para ocupar Ja. 
01 pues to máximo de UDa Facul Es és t e el origen real de In 
tad; pues no de otro modo se fa::rosa cllndi da.tura de Menjí. 
puede explicar el triunfo de varo El ajedrecista don Elías no 
E !fas Menj Ívar, de Qu ien en su seria otra COSil, que pRntalla 
vida pasiva y medioc re nos es trllS la cual la PARE.lA MA· 
imposible encontra r un sólo C}lBRA es tablecerán sus fu· 
hecho qu e le baga acreedo r l\ nesta s dan zas. 
ro quel elevad o pu esto, que única Rafael D. Oall, uno de los 
mente con la intriga de unos eje mplares m Ás valiosos con 
l. uan tos desvergonzados y In que cuenta tl.ctuR.lmente la in
estulticie e incomprensión de triga cuscatl eca, ha tenida siem 
muchos pudo llegar a conqu is. pre que enfrentH.rse constante· 
tQ r para desgracia Duestra. men t e con nosotros; siempre lo 
Es esta la completa. rulidad de hemos visto cll pitanear movi· 
llJ.s cosas, pues Il nadie se le es· mientos que estilo en completa 
capa que E l1 as Menjívar, fuera riña con el hODor y la dignidad 
de saber un dar vul~ar jaqu e de un hom bre honrado. 
pastor,entiende tant .l de dirigir Aventajndo discípulo de " Al · 
uros E scuela Universitaria,como fonso Quiñónez Molina ha COD
cualq uiera de Dosot ros de pilo !5eguido perfeccionarse en la 
tea r un Zepelín. escuela rasputlniana. No ha mu 

y hay más aun, pues e~ te no· cbo tiempo que este jesuita. sin 
vÍsimo Decano sin alumnos, sotans llegó al colmo de IR au· 
además de su crasa ineptitud d!lcia al qu ererse convertir en 
y audacia incomparables, es un verdadero directo r de los 
tambi~n furibundo enemigo de l mo vi mientos esr.udiantiles far 
E'studiantado en general; no se macéuticos. 
crea que hacemos cargos infun- Y ahor R. , ~qlJé decir de FraDcis 
dados; el que estas consideracio ca Gutié rrez? Qué decir de es· 
nes suscribe tuvo ocasión de te :desvergonzado qtilitsrista 
of r en 1929, de labios del re· ruin y despreciable, que empon 
ci ente y Dlalogrado Decano, z061l todo cuanto ve y toca ? 
conceptos torpes , bcdacos y vu l Sólo querernos dejar constancia 
gates en contro. del uniVll rsita· de su tlctitud vil s medioc re, en 
rio eD general. Is jun ta de profesionales,ul quo· 

Todos los hechos anotados rer inte rrumpi r la8 justas pala. 
anteriormente y otros muchos b rl\s de protes ta que el campa' 
que en hODor 8 la cabaJlerosi · ñero SUDeín dijo en nombre del 
dad nos guardamos, pero que estudiantado de Farmacia. 
si es nl?cesario los daremos 8. Fué teniendo en cuenta aqueo 
conocer públicamente, son 8 no Ila actitud indi gna, que los es· 
dudarlo fu ertes razones para tudil\ntes , en s('~i6n plena , to 
que la ju ventud entera reaccio · mamas la magnifica resolución 
ne en~con tra de este Duestro de de decla ru a Franci sco Gu· 
•.• Ilin~ado caball ero hijo de tiérrez TBAIDOR A LOS IN· 
A lf.- , TER ESES DE LA JUVEN· 

NOTI(I S lE C :mo IMERICI 

Ho . .1duras 
:Tegucigalpa, junio 23. - El 
gobi t: rno, en vi!'i ta. de que la re
vuelt", t er reris tA ba ddinitivR
mente terminsdo, ordenó desde 
ayer la baja de todas las fuer
zas que catabRo en pi e de gue· 
rra en la Heplíblic8. dejando so
lamente las que VR!} CD perseo 
cución de 108 líltimos derrota.-

./ 

Martillos Pesados ... 
FUlldiciones ... 

La Cervecería La 

Herrerías .... 
requieren bomb:es ele cODstitu
ción físi ca privilegiada, TITA
NES DEL MUSCULO, cuyos 
cuerpos brillan al resplandor rojo 
de la fragua, jadeantes y entu -

" siasmados . . ... . 

PERO HA DE LLEGAR LA 
HORA DE LA FATIGA yde la 
laxitud .... . . 

¿Cómo entonces con8ervar el 
vigor y en tusiasmo neceBarios 
hasta el fin de l. jorn.ada? 

j Beba Cerveza! 
No olvide que 1a cerveza. es 

algo delicioso y resfrescsn te, . 
ricn. s ' la vez de prinCipios nutri · 
tivos. que nitegran s1 organismo 
1a energía ~a. 3tada en botas de 
trabajo, 

Pero cuide u,ted de que lo 
que beba se. CERVEZA de 
CALIDAD. 

Constancia 
/ .\ 

garantiza la bondad de todos , 
sus productos, por ser la 
FABRICA de mayor 

Capacidad, 
Antigüedad y 

CALIDAD 
Sin emh~lli'ó, ho e' justo que TUD. 

nuestras piezas Ee di ri jan ún ica- D(:~graciadnmente todas estas 
meDte en contra de ~1~8S M en· demostTllcione3 de protesta, to
jívarj también es necesario que das ('stas pal abras duras, no 
los gestores de su candidatura alcanza rán 9. hacer mell" en la 
rec iban los efectos de unos pachorra proverbi al de FrsDcis 
CUR nt os cascos de obús. ca Gutiérrez. Unicam eDte el 

dos, que segl'ín informes oficia.
les rec ibidos en iR Comandan· 
cia Gene ral del Ejército, se h IlO 

dispersado todos. tomando u
nos por el lugar llamAdo Las 
Cuevas S otros por 10B Tarros 
y el Jícltro , Ce rCtiDOS a la fron
temo En es te último punto a Ji· 
caro, el coronel legitim ista jde 
de columna. Guillermo Col
maD, capturó trt!B tiendas de 
campliñll, fuera de abundante 
parque y r ifles que en su de
sesperada fuga hRn ido dejando 
para escapar de la persec ución 
en 109 distintos lugares que van 
c ruzando , pues d gobierno ha 
di ctado ené rgicas medidl1s y oro 
denado a los diferentes jtfes de 
columna para que sin descanso 
activen la persecución !\ e fecto 
de darle Blcance y captura r al 
mayor número de desbandados 
flntes que puedan traspas!lr la 
frontera, siendo muy posible 
que el mismo csudillo general 
Ferrera sea capturado,pues hay 
informes cie l tos de Que iba en 
uno de los grupos que pasaron 
huyeDdo y botando armas por 
el punto primeramente denomi· 
nado las CuevflS. Prouto se t en· 
drá n noticias ciertas del fin y 
camino de los últimos desbln
dados. Para llena r la vacante 
de Ministro Plenipotcnciario y 
Enviado Extraordina r io de Hon 
duras ante el Gobierno de Gua
temala, ba ~ido nombrado para 
ese alto ca r,Q'o diplomático el 
docto r Do. Fermín LaÍnf z, y 
para Ileoar la vacante que dejs 
el citado D r. LaÍnez, de Minis
tro ídem ante el Gobierno de 
l. Replíblica de E l Salvador, ha 
sido nombrado 8. la vez el Dr. 
Dn. ,Jesús M. Alva rado. Am · 
bos Dombramien.tos del Ejecu
tivo hondur eño, han sido aproo 
bados hoy, por unaDimidad, por 
la Honorable Comisión perma· 
nent.e del Congreso Nacional, 
nombramientos que ban sido 
rec ibidos COD general satisÍllc
clón en los círculos políticos ca
pitalinos por cODstituir los 
nombrsdos t'lementos de lo mh\'--------.-:~----_:_--------·----------------~--' 

Rafeel D. Call y Francisco láti go y el garro te del verdugo 
Gutiérrez, por excelencia LA serían capaces talvez, de hacer 
PAREJ A M ACABRA para retroceder en 'u, pretensiones 
nues t ra E~cuel a , fu é la g(!stora a este follón malintencionado. 
y pro pagsnd ista. única de la. P ara t erminar , queremos qu e 
caDdidat~r~ m enj ivllria~a. I sepan cstos seño~ea enemigos 

No qUlsléram.oB deca nada nuestro~, que si nguen eD su 
de aquellos señores; sinceramen intento de querer desbarata r 
te. nos repugna t ener que ocu ntlestra Escuela, nosot ros esta· 
paroos de ~lJos, y únicamente lo rIlaS dispuestos 11 ha.cerlos poI· 
b aoem03 por la necesidad impo· vo, siempre en el te rreno -de I ~ 
Tiosa de bdcerlo. honradez y con a rmas de gen ti· 

C.II , como Pre.idente d~ la le. hombres. 
Junta. de Gobierno,y Gutiér rez 
como Secretario de la misma, Miguel Antonio Chacón. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Pa,.i . 

ClINICI MODERU PROVISTA OE APARIIOS ELECTRICnS MOOERNOS 

CONS UL T A & .A l:E'SID ;l ESPARA 
lJe ~ « (j p. m. .iYtíme¡·o } Ij . 

alt .ln1 

CI.IJl liywJ (t f' A '1'1{f11 

l 'EL.l!.'F01l0S ,'Ui !l S07 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTA.B I O 

distinguido de Due:jtra socie~.e.a 
y valor positivo y conspicuo del 
libe ralismo hondureño. 

Corresponsal. 

Guatemala 
Guatemala, junio 24.~ (Ex. 

elusivo) La oficinR de la Com 
pañfa. Adminis tradora del es
tanco de fósforos peganl deó· 
tro de poco al gobierno, eua· 
renticiDco mil dólares en con· 
cepto del impuesto sobre dicbo 
artículo. 

Hoy reun iese la JUDta Direc
tiva de Crédito Hipoteca rio pa· 
ra gestionar a favo r de los fin · 
q ueras que deben a los Bllncos. 
Existe el proyec to de qUY los 
débitos a ftlvo r del Bunco Ccn-
t ral sean asumidos por el Cré
dito, quien alurgnrá los plazos 
a los deudores dentro de 
mi smas ga rantías. 

El prim ero de julio inaugu . 
ra rase la Sala de Apelaciones 
de Cbiquimll la, con jurisdicción 
en los departsm ento!l de Chí· 
quimula, Zacapa e }z'\bal y en 
el di strito de Asunci ón Mita. 

La ~(>fiora Elisa Chncón viu · 
da de Franco, hijil natu ral del 
{'x·Presidente Chacón, reclama 
parte de la herencia. dtd extinto. 

Continúan las mejoras en el 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL t.ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha. reba. jado un 25 por ciento~ 

en tod\ls sus mercaderías 

para ayuc1o.r ' B su clientela y 
[L~ público en general. 

Artículos para. señoras, 
cababalleros y objetos 

para el hogar. \ 

P. Hasbum e H ijos. 

l0' 

estr, 
que quiere. Méndenos 
mo su a\,iso económico y espere 
resulta dos 
Solo le cuesta 15 c€.nts\'os al día.. 

Inglés,Espanol,Telegralla g TeleJDnla 

Booj_mi. Barrio.I •• z. Ramo de Telégrafos y Teléfo
nos Nacionales, gnlcias a la 8C

tividad y empefios del Dirpctor 
don José María Lira. Ayer 
quedó restablecida la comuoi. !-_____ ..,... __ ~":----'I 
cación telefónica. entre lA. cabe· . ' 
cera departamenhl de ChimA.l. ojos de comunicaciones· dléct- i
tenango y el Municipio de San C&S entre las poblaciooes de a· 

Dedicado a BU pro.f~iOD. Asuntos civiles. Juan Atitlán. Tamhién se han que l departamento. ;En todos 
admlDistrativos y cüminales. terminado ¡a los trabajos de los sectores del país . se notan 

Horas de oficina: 8 a 12. reconstrucción de la línea tele. lIcti vidades de este género \en 
2 a 5. fónica. ent re HuehuetenBngo y un positivo anhelo de renova-

,. Cáll. Orien\e, N9 '3. - Telollono 116, San Sebastián lIlstá, de veinte ción y mejora. ': . 
.. , . .. I~ kilómetros de extensión. Se ha· 

I _________________________ .!'rán lDá. mejora. en los servi. Corresponsal e,pecio!. 

/ 

PAT R'I A 
llIA RIO DE LA TARDE 

( VIVIR.:> 
REVISTA DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 

Si Ud. no está suscrito a nuestra 'pu~' icación y 
reeibirla ~odos los días, sirvase llenar el siguiente cupón y re
mitírnoslo hoy mismo. 

\ 
A dmO?'. P.1T R IA ... 

Avenlda España, ló. :../ I 
San SatvaaO'l'. 

E'nvíeme suscl'ipci6n a: 

N ombre ___ _ ,-----,:::-_______ :-

Suscripción 

~i¡¡ 1'CC(~rq() endCOll.08 .Dicu·io " c1wlq"ier 
jn1·te tlw i)'o y /'uer{( (le la c(tpítal 

Pro - HosEital Rosales 

Yo , 
cont'l:ióttú'é 71Ien81~al11lent8 0010 

....... _ ............ _ ............ _ ................ _ ..... _._ ......... -.... __ ...... __ ... _ ... _-
desde mayfJ hasta dwiemo.'e ¡lel oorri6nt8 a!lo, 



Resucita el 
l lelle (/;; la 1,(, pá g. 

Gr n Chct.co :r ('(O:ta.blecido 
f ler tes H. DlUJ' cortol, (O: diqtaDclLls 
d e Ia, o; ciud;\d ..... front~nz .. s boli
Vi SDa.S. 

El Gobie r no d e R')Jj\' ia COD
si dera ('<sto como unl\ violación 
del Tr>1hdo de Arbit rAje firma
do en " 'sshit'lgton en I9:W .. \., 
~n cúnSt:cuenCl:t.. proyecttl. din
gir u n 1 not'l Jo protesta fl Ins 
Dacion~s neut rales q Ul' const,itu 
)' e rOD ll'l Cumi:,:ó!l de C .. lOcilia
c ión y Arbit ra je. 

Como quiera que 103 áruitros 
1\urobaron la. t esis de qu e l o~ 
G obier nos del P l\ rsguay y de 
B oliv ia entibla cen negociacio
nes d irec tHs pHra la r eso lución 
d efinit ivLl de b contr ove rsia, 
t.ras de consegu ir U::l nr rC'glo 
del confli cto Que tlln ti. pu nto 
estu vo de t rndllci rse t' n sao 
grienta R' l1 erra ent re los dos p"'¡ 
ses su rs mEricanos, la p rensa de 
.esta cQ. pi ta l t..' xclta R su Gobie r 
no A. dir igirse inmed iata mente 
,,1 Gobie rno de ~ a Asunción en 
d em!l nda de UD S sfl t isfJcc ión r 
en eolic itud de q ue se r eanud en 
las Dt'goci scioncs, no en viando 
la nota de p rot.ests a los á rbi
tros hasta que P a rag uay con tes 
t e explíci tam(-'nte . 

Creen que se rean udará n 
la, negociaciones. 

El P~tró !~o y la I nd ~~en · B!! /J,~~~~ del ... tI ~ 
OenCI3 . HIS ~an 03merIGana . - . . l . AVISOS 

el prllDero eD ,-ntl'o r $\.1 Rt.> r1fsn ¡ 
Económicos Clasificados 1I 

-- loq com icios. f ilé ilcl limodo por -
BOGOTA, Colombia, junio h, Illuchrtlumbrc. '1\uDb,ifo .. se " W 

:29. -LI\ tercera lectura de 1ft !\pr'!SUfuron n ,'o t ar , ~!l.nch , l 

, 

¡ti'¡;!f\ción fl'J!l1htndo hl exnlo ( -rtl l' r rn , ~h·lqui tl. dl'Q Al nl f CZ. 
IciJn ue los Cllal lJO<.l pl>t rolíf ,' Aznllr y oL ro" . Zlmof»' r d Gil , 

ro'" rie C'\t!\tnmb), fut' Aprob!\ - blupte e,¡;pe rl\n l!O el ~1inic;:t(> r io 
,1,\ el difl, dI' h) \"' rn 1/\ U i Ullf ll de GObH!llición (' \ f("m lt fldo de 
II Dipntndos: conc('dié-nJn~," lRS l'll'('ch)J1(><; .r eS¡J~r:\O g r~D 

Tarifa: 
I5=C pri vi leg io ll. b Gtl l f Oí! Ulf\'yOrítl d v los grupo" u nidos 
Ca. rep llhllc 'lIloQ ,Y socialistA. ... H tl.,- A L QUILERES 

El Si'nRdo ¡awI d Hl.tnmf>nt.e lt\ t..:I lllf'u in dÍtl. [jO ho hp.uido Ofertas 
e.p robóesc contrnto :r ::thom di .. tu r b io~ de imIlOYt:\ilci!l : Id · A I~Q I' I IJA~ ") (' 1<:" KY :" '\ ¡\ \'en i-
Há 1\ h\ f irm ,\ S 8HI)ción (h'flni- 1[llQúS son riC1l5 fd~s de eOtD l'Yhr d1. r;!!H'iUU Il In ~) Sl'\'S pl p.7.!ls I~ II ' 
tiva del P r ti!s id \'ntl' de In l{ 1' p ti vo tos. l (, ll cl~ r <:e l .... qll ' l1~ Orille"!:! I{ro."i ll('a . 
\Jlien, doctor E or iqu l;' 01/1.)'1\ ~ l ll. d l i.l, !31/. -Sc r um o rn que l'1'.QU ¡"Ñ A ('~<;II,\ C..,Jonla i\l ooe,· 
}-l erre ra . t' l Ctlle 1r:'Í.t,ico A ngel G ,dll. r z,¡" lo, )!Ha~e, p~ Il o, h o rla i/.~ . el,e 

L O llprobac!óu de ce le roa n· ,JimPIHz A ;;:Útl cscritM, I':du a r- H.1\~Ó !1 \ a ~a MllgL1II .'J'e lef mo 10:;_ 
tuto dió lugar 1\ con5id ~ rkb l es do Orte1!1l Gllsge t,el Dr. GrC'!lo I CASA ('énl,riea e HI L !das (::Jmo
contro \'crsifts alrededo r de la r io M urhfi 6n 'y Sl\ntif\¡;ro Alba ¡rlldades. I:'renlc I!r. Ún;7.CO. ln(or 
cancelac ión do h\ conces ió n de hao s ido dL'ct oS. ~ánchCi~ G ue. mps l\ I elMonn '¡1.1 
El Ba rco, cont rola.d!\ po r 11\ rr~ fu é de rrotad o eo Có rdoba I CA~J\ de In ti llQulLa e l:;1 Congo>1 
Gulf O il Oo. a virtud de CODce. en donde pre"en t ó su caod ida. calle tlel ,·olc;ín . Muy ce rca "alll! 
sión del 9IJterio r G obie r no. La IlIra It\ < :~.cción N8cion"I ~ . i\leJh:a nns Il lformes, misma li nca. 
compañía ame r icana p rotestó Ttlmbi~ll rué I:lecto el ex :\ l io is- 1':~ LA P.\RTE alta d~L~~ c~l~ 
dceSR c!\uceh' ción.Y q u iso Ile - t ro Be rg llmin, el ex D iput ado ~~~"~~ll~i!~ll1:~~ad!~~. (~'~~~~itadon es . 
vll r el aSunt.o JI. In S ec re t ad: !\. dí' Hod rigo So riano y ~1 iguel de MoUe rnas. ] nforula ní .T ohn Sl'hl· 
Estado de '\" I\ sbiogtón pa ra Untlmur~o . 11In)!. Ba nco Ocddcll tal 
est A.blece r la rcchlmacióD , pe r o Sd'd la , au_- FnL DCo ,\" Rc - C.\S.\ ~ ra nde. propia para fabrl· 
no tu \ro éxif,o td guno en sus xach h ao sido pac~to s en li be r- ca. Uode~a. ~a raJ.!e o t al.e r Ca1Je 
empe fi o ~. El OUO \'O r ég-imen t tld m ien t ras du r tl n iR.s ", Ieccio- Oe g<ldo 8~ Antig uo loc"' l de LA 
di ~ pmo la r cnov3 ció ll dt!l con nes:, s ien do los d03., c!\nd ida tos ~;~ ~l'IO;\L. I nforme;;: L a. Constan
t r !\ t.p de h conces ión y fué on - o D i ptJt.R. d o~ . Si r esu ltan electos 
viada pilra su [l probJción ni de hecho se rán inv iola bles, si ALQUILERES 
Congreso. 90 0 de r rotados en Jos co mic ios, Demanda s 

El contrato es t ipula de qu e serán de nuevo a rrest t!.d08. .N ECESI. ro ('~ sit a. moderna, eco-

~~ rl ~~ :e;I~~dons ~;~Geo: se~i epnrteo. doZId~rig¡~~t~·~e;!lr.!€ sG;:~~bj~ ~~~~I~r~.· ~~~~\~~~ : l<~ ~~:'~ ~l~lezNl~e:~ 
cisa mente colombianos y Que ind icaD el t ri unfo del part ido ro: ¡WI;;Sl'rASE casa siete ha.bita. 
debe ser constr uida una r ed de unid o r epublicano socialista. clones. Inform ar: 3;.\ Calle Or ient e 
cañ ~ r í a s q ue costa rá 25 m illo- Este part ido t iene g rBD m a.yo· ,N~.~._'::~:.... __________ __ 
nes de pesos, d esde el cll m po rí a ta nto en ciudades como en - A UTOMO VILE=S---
pet role ro has ta la. C os t a de l las provincias. 
At láotico. Uo de recho del dioz Mlldr id, 30. - Fraoco salió -::~~;:-:,-::-:-: __ ":",,:-!:Compra. 
po r ciento se rá abonado si Go- electo en el primer e gcrutin io; CO~'I PRA R I A roa.dster,cualqule-

D. 1 • 10 Pal . bu.: 

Cada Palabra Adicional 
~ 0.15 
~ 0.02 

I.serdón I 
Lo¡ f'mp 'eadulS que por medio ~el: A LqOILA ~I OS sillas ptra due· 

all\lllt'io .C :I('udan, ~er;'¡1I ~ n 11111 e· t los, lI el'taoó', etc. Casa A \' 11 65. Tejé· 
ro La.n elevo 1 que PI.! p" rlrá ele¡tlr ~o"-,-'0oc,':n::"'~ _ _ ___ ..,_-:_:_:::.., 
:~. i ~~1~j.';~61~li~~~ de hoy mls-nu su ~ DTJ<; , I d es el nomble del Café 

~ 1 I~ R I\H:'P IO DI;; 85"I'OS ro as conto r c. · ble de la. capital. 
A "TNCIOS 1l1~ A' I Z,\ LO QI J ~ FA R MA,0 I A el Progreso. Abler· 
Hll.:id \ A, I I~ \G , L \ BON· t a }¡ :!!i t a l,s 11 de l3. ocu"u-"cl"l",e.,-__ 
nAn TJ'~ ('nM¡¡-'¡ICAK.~O"U I , -~ -- -
I~ U ES(.ll l l~ l~~; O ... E:fl'AR. HIKii ji'lTN F. RA RI A <La Corola •. A -
CON,, ¡,;:-; Cl ¡)OS Dh'.: LA 1~ lnCA- blerta cl la y Il 'f' he 
CL\ DI~ :'<11] 11 STft A .-¡fe :C [ / IN A NT l G0 ~ O-::B:::B::"'~"-I C::O=-d:-e:-I 'ClJ-r-:-A'CI• 
[J I<: A NU ~ C: I OS F~CO ,O~1[ (:()S ,-a rer r . Ga. rantih .. ar.1o<:;olllo In(¡, ll-

ENSEÑANZA S o:::l:::e.~e:::c::=u~er:.::d:.::d:,::o.:.. . .,.,----: _ _ _ -:-
-:::--=~ JrO-RO-CO. Mant.lene pelOado 

CC.,,\ Sr.: " de plll llO a domicil io l!. Jega.n te . No con.tlene g ras tI< . Ven
~lll('ha práct ica. ~:_~ Calle Orlen e 40_ tao Luenas la rmaclls:"';:-;'-:-"7:<r:-
_===GA RAGES FOTO~ DUQU E antes L. Ital ta· 

n~. T les re ¡, ra t ltos po r un colón_ 
M U ~DlA L . E n é l encontra rá. Pegado a l Ga rage .l:'resldenc" l, 

e n car ro la mejor ate Dclt n. ~I m:ls - - • 
cént 1('0 N ECESITa ~ E mostrMior m, dia· 
:::;,::;:..;;,;::,.....;--- ------·1 no, , reh lvador metá.lico. usa os-

HUESPEDES Dirigirse Admlol. taacl60 de P A. 
C0 V1 ~; R EIS blen .r bara to en LA 

GI R ;\ L DA "'~~~'!l vO Mundo. 

LABORA TORIOS 
R7INAGUE&iAAn~ 
s l llgrel nrln ~, etc. Rapidez, exactl
~nolIl í~~~C.E.!.le Ori ente 26. 

M A TRIMONIOS 
(A bsoluta reserva) 

JüV E '1 viuda. boni ta , bue na 00 -
stetón_ Desea. contraer mat rl m::¡· 
nio con caba llero hon rado_ Dir igir
se por escri to & V. V. Administra
ción de PA'rRI A. 

OPT/eA 

TRiA. 
BoRJ)ADOS, pe rfora.dos l R . v· 
de Pa redes. 5'~ Calle Ponlen tie • . 

p ~ t\rrAJ ES, revisión y cubro de 
cuent as por encilrgo de te rce ros. 
Cal le Arce 33. . 

R EGISTRO de F ardos Postales, 
pago de pólizas por cuent , agena 
Módica comisión. J osé Lacay!,) Te
llel .. 

VENTAS 
.... FI:'\CA yt !A~A ba.rat¡s' ma.s l ju 

ri ~d i cclón A rmenia, entende rse doc
tor J osé Albe roo .I:I e rre ra, Arrr:enla 

"\Ytlshing LuD, j unio 29. - L as 
notaq r ecientes des pachadas 
por Boliv ia l' Paraguay a los 
e ioco G obie r nos ncu t rlll cs q ue 
t.omuon par te f>n el a r bit raje 
del Chaco eo 1930, han t enido 
un tl activa r eacción en \\r ash ing 
ton, c r eyéndose q ue cont ienen 
UDa p rom l?sa dp r eanudación d e 
las negociac ioDe3 ea Id. dis puta 
sob re fron t eras de tan v ieja hi s 
toria. 

b ~ d I t 61 ' h . f ra. matc!l. . Olrig-I 'se sdo po r escrl· le rDO en to o e pe r ea Que ll pa r entemente aq ul a trIUD ~- to a ~1 . fL Adminlst racion tle r.A SA ORLAN !. La más antigua 
sa lga por esas cañl! rías. do e l pa r tido r epublicano unido PA'rRI A. en esle ra mo. Rapidez v economla.. 

BOLAS p&ra foot,- tOdos-p-reC10i 
y tamaiios. Librerla A polo. 

-------------- a l socinlis ts., ~ icndo candidatos AUTOMOVILr..=r~s:--- PRESTAMOS 
t r iunfan tes Victo r ia K ent :r I ----

GEM ~LOS prt .1.I á t icos para lar· 
ga di~tanc ' a . Para. e l campo y los 
deportes. M Orlani y C9 

L o s representantes de e':loS 
c inco- países en ,\{ ash ing t on 
- los je fes de la m isi ón de U ru 
guas, Estajos Un idos , ColoIll
bia, México y Cuba-se reun ie
Ton pa ra. conside ra r 11\ réplicA. 
Que debe rá hacer se a nombre 
de los neut ra les a las noha PQ-
1'aguay \ y boliviana , y ahora 
están esper ando no ti c ias de sus 
gobiernos con r espect o n las ré · 
plicas suger idas. No se ha he· 
cho ~8.nun c i o a l ¡(uno, s in embar
go, ni aúo dando a sospechar 
18s conclusiones a q ue han lIe. 
g lldo los neutrales, n i r espec to 
de la nota QU('< p ued'l se r en via
da 8 las repú blicas en d j s~o rdia . 

El Plan Quinquenal Ruso 
y la Opinión Ga~ i lal i s la 

Clar a Oa m poamo r. ______ __ . _ _ _ Venta.! DIN ERO a. int e rés. Dr. Juall 
F ra.nclsco P a.red-s. Ab, ga.do y No. TI l ILES v t extos escolares acaba 

de rec!bir la L ib rer í ~ 'f1oderna.. 
M adrid , 30. -El pr imer es- RE P.\ RA rON, engrasado rá- tario_ A venida Espafia 30. 

cr ull' nl'o d uo g r mayo ¡ pido pemio.,. GaranL!l,2. m ~ s todo . a ti an r a P~RMUTAS 
de vot os a l g rupo unido de r e - ;~~~i\~~ i)a~:: V IC IO Dodge Brothers LA IDEA L. V ende el mejor ('al

zad ,) al precio 'IT A!! bajo. 

E nt r etanto se t iene en tend i 
do, y de bueoa fuent e, r¡ue htlS 
a lgo c')nc reto en la eituación. 
L as activ idades r enovada.s en la 
d ispu ta d el Chaco, des pué3 de 
un afio d e v irtual f(statu q uo" 
sigue al r esttlb lecimi ento de un 
gobierno per oo tl ncn t e en B oh 
via, donde la r evolución del 
ato pasado t uvo por CODsecuen· 
cia UD régimen t empor .1.\ en e l 
poder hasta la.. constituc ión del 
nuevo g obie rno e:l e l p asado 
m es de M ar zo. 

La Ex-Emperatriz .... 
Viene de la l a. pág. 

L a joven y todllvía. bell& ex
E mperatri z , se d ice que está 
en neg ociac iones con la" Santa. 
n ede , para renu Dci2lr el su títu lo 
i mper ia l, el cual usa d esde q ue 
fue fxil ttdd. con BU eaposo, el 
emperador Carlos de Austria , 
eo 1919. 

Z lt tL cde Bor bón de P a r lD l\ ha 
of rec ido r en uncia r a su t í t ulo 
de Empera tr iz y porm/inece rá 
siendo R eina de Hu ng ría ' y du · 
q u~sa de Aust ri a, s iendo este 
es te úl t imo e l más v iejo de los 
t i tul03 de la casa de H apsburg o. 
E l Conde de Color. do , Cb'lIl
balán d e Zita , ha ten ido unn 
ex tensa confer encia CaD el Papa 
Pío X l. d ur ant.e la ('ualla Proa 
8& Gnida fLl e info rmada de se r 
.. 1 po r tador de la renuncía de 
Z ita a su t í t u lo. P ero, corno no 
tI~ lI E'g 1 a. UD acuer do, segui rán 
CODvtl rsaciones. 

L os r ea listas h6 ngd r os hd.n 

N ueva Yor k, j un io 29. -./:ú ; 
clusi·vo . .-La estructu ra econó· 
mica de Is. Uu ión S ovié tica, a 
la mane ra d e ve r de üí'o r g e 
Theunis, P res idente de l Banco 
de Bélgica., ex-Premier de s u 
país y Presi C:en te ya r et i rado 
de l Departa. men to Económico 
de la Cámara de Comercio, es 
una li menaza pa ra el mun do en 
te r o_ 

Los rusos laboran para ell .... s 
y con la intenc ión de a rru ina r 
las indust ri as r el comercio 
mundial , basados en la forma 
de producción y en la oblig a . 
ción de trabaja r, Que han im 
pues to Il hom bres .r mujeres, en 
un magníf ico P:&D de o rg aniza . 
ción qu e pusieron ya en vi gor . 

L os agentes rusos suminis
tran toda clase de informes y 
108 indu'St r ia les , apoyados por 
el Gob ie r no , van reduc iendo e l 
costo d e la produ cc ión a su mí· 
nima f>x presión y el día que lan 
cen a los mercados de Europa 
su p rod ucción cH.usa rlÍn , por e l 
precio, la rui na de mill a res de 
indust rias. 

<Yo creo, si n em barg o, Que 
la p olí ti ca. comercial de l Soviet , 
pel i¡?rosa para la paz del m u n
do , h a de se r t ambién pelig rosa 
pa ra ell03, p ues los pueblos se 
uni rán para no ace pta r nada q ' 
haya. sido prod ucido por los r u
sos, sa lvando tl.sÍ de m uerte a las 
indus t r ias nac iona les. Y cuan · 
do e ll os t engl:L D qut;, Quednrse 
con t Oda su p roducción su rg irá 
en tonce3 , B('gu rtlmente , o t ra 
llueva revo!t:ción soc ial , con 
ideales más avanza dos t odav ia 
q ue da rá a"1 t rs 'it t e con la actua l 
o r~ll nizac i ón de ItI. Un ió n S o
viética . 

publicanos y socialista Q • Los 
nacioDn li ~tfls catalanes_ ga naron A UTO M0 Y I[.E 5 usadosl ve rda-
en t od a. Cataluñ a. Van encabe . de ras gan¡;a.s. B. 1:'oma l nc . S. A . 

ACOESO , l OS (-ara toda. clase 
zados po r Maciá. de auto móviles. Consulte precios. 

S evilla 30.- S aoj ur jo h& to- G 3ra~e Durán 
m ado dec la ración n numerosos 
o fici ales de Ta blflrla, los cuales 
ates t iguan que J"rs. nco y otros 
o fi cia les excitaron a Itl.s tro pas a 
marcha r sob re Sevilla a f in d t.> 
in fluen cia r las e lecciones. 

Valenc ia, 30. - Tienen la m a
y o ría los r:.d ica les r ep ublicQ.nos 
encabezildos po r L erroux. 

O viedo, 30.-L os co mu n j ~tas 
gana ro n e:it. ios en Gijón , F el 
g ue ra y Sil ma. 

Sev illa , 30, -Aun DO Be sab e 
si g anaron los republicanos re
y olucionarics encabezados por 
F rlmco o los republicaDos so
cia list8!'l . 

[1 Día del Maestro 
en Izalco 

BOLSA DE TRABAJO 
_~~_Nece,. itan Trabajo 
¿K~tá. sin -em uleo? Má.ndenos W 

aVISo rápidament e y al momento 
encont rarü colocación. ~o .o le cues
t ll unOi centa vos 

JOV E~ sa lva10renol desea co lo
caclon P.O casa comercial o inaus-
~!~~rJIoa~l:r ::~~I~ .. DIrigirse, Calle 

T E NE OnR de L'bro" con 40 
afios de práctica. desea. colocación. 
I nformes: AgencIa comercia.l Diaz 
Avalos .i Cía.. S .. n Salvador. Empo· 
rl um NQ 13. Teléfono 115:.;1. ___ -

BOLSA DE TRABAJO 
Ofrecen Trabajo 

Si Ud. ne:es\ta un 
connmienie para Ud. 
pldamente pa. rA que 
no sufran demo ra. 

Cumpleaño. 

La g entil y be lla s efio r it a 
Iza lco, j an io 23 de 1931. - D e B lanqu ita Cast r o, cum'plió añus 

bido al t emporal Que actua l- e l v i e r n e s 26. por cu . 
ment e no~ 8zot8. , n.o se celebró yo mot ivo ha r eci bido nu m ero. 
co mo debIera la flt st a. en. ~o- sas demost rac iones de ca rifiosa 
Dar al M.8e!ltro,: p ues se <;>mltle· simpatía y ap rec io de pa r te de 
r o.o .varlos n~m cros, Cl rcuos- sus a mistadas. U ní monos fl e lla.e 
cn bléndose uDlcame~.te 8. c~ I ~. deseándole la rg & vida y h acien 
bra rl a en la Alca l.ol& MU DlCI- ¡ dO votos por su ventu ra , 
po i, eo doodo los Olño. <l e la. -- ~.:.:..~:..-;:-=-:.:::=:..:...,c-::
Escuelas eo tona ron el H imno a ltamente lo h on ra , y a la B an
al Maestr o, despué~ del cua l el d& por haber sabido inte r p re · 
Auto r de 111 m ús ica del I-li mno , tar esa mús ica en donde el 
e l in spirado Maest r o don C. Artis ta trasladó al pen tag rama 
J esús A las , que se encontraba t odo s u a mor JI s u a r te, haci a 
casua lmen te prceente durante ese ser q ue p uso su cer eb ro J' 
eso ac to, con pala.b ras llenas cora zón III ser vicio de la niñez; 
rie l máq puro scnt imi ento se en s ('~uida e l D irector do IH 
d irigió a los niños, par!:!. rendi r- Escu d ll de vll r nnes n úmer o 1, 
les s us agn deci mi en tos p or prOf l.!eN don G ustA. VO A. Gun 
hace r entoDtldo e'ite Himno q ue zá l(' z , p ronunció una a locución , 

rcsefitmdo la. vida de l G ene r al 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

reoov.do su camp.ñ a nor, lI e· industriales, agrr'colas, educa-
var a O tto al t.ro uo de H ungr ía, 

M enéndt'z , on cuyo ha 
e l de l Maes t ro t uvi er on 
ti vos esos ac tos. L a. rv 
¡¡dad con ese m ot h 'o 
sC!li6n 80lemne. P o r I 
ItI. band a. .. jecutó un c 
I x t rHo rdi ol1rio en e l 
<.\l1 6oéndez.». A lii pus 
!tctoo;¡ en honor de 10'1 m 
se r vido rc::J de 111 P üt r ia. 

CORI\ ESPONSAL. 
coofo rme hao est.do soliciton· cionales, partl·culares. Com-
ilo 8Ue¡ co t e r ráneos desd e q ue 

~t,~~o 11 :1(6 a l. m.yod, de pras, diligencias, indagaciones 
Venda su, ma.bles, au ,' I C' l' O ~ I discretísimas. Comisiones, en- ~i BU en'. lk l' llla neCe desh.· 

la, s u p iaDO, su ca j de h ierro , l'd d bitada es por culpo. suya un icR-
cualquier objeto qu e Ud. desee. cargos, genera 1 a es. mente. Anunc i~ndol. en la seco 
Anúncielo en nUdst.ra. secc ión de ción de avisos económ icos de 

8010 le cue.ta 15 ceot." 03 c.· nge, nc., eaver, ew or, a lllui I8l'i a . So ~ o le cue.t. 15 cen° 
a visos económicos . I la Plala Excha I 66 B N Y k PArrRIA tienó Id. segundad: de 

a\~is .,. l!i::I3 I.!. __________________ ._....::":!;' .::, • .!b::..! •. ;!!" ;... ___ ....:.I tsyos cnda aviso. 

CASA gra vada en (!: ¡:;.OOO Ueci
bn cualqu Iera propledl\d n' st lca l 
lll b¡na, mercaderfas -Ramón A yl-
I~s. . 

PROFESIONALES 
D11. MAN IJ EL CASTRORAMI . 

R II Z. Abogado y Not a. d o. 41_\ Calle 
(¡ rien te 44. 

DR DA.VJD L UNA. · Médico y 
Cirujano. tl specia lls tia en par tos . 
Consulta de 2 a 4. Económica de j 
a 8 p. m. II A venid. Sur 32. 

DR_ R A U L ANDINO. AoogAdo 
y Notarlo. CartulAci6n esmerada 
l'·L CAlle O. 23. 

VARIOS 

FI N CA In I edlata, gra nde, cul-
tí vad1f ba ratísima. .E ntenderse 
con Estallslao Agred • . 

[JA COMPET ENCI A. Vende caL 
t:a.do fi no buat'), Ca lle C .. ndelarla 
-COMPRESOR para "Intura Du
ca y un mol1oo de malz barato, 
5~~a' I;t~~r~nt! rl~lildes Pa r~des, 
- VEN n o bar.tí"lmo, equipo para 

hacer ró ulos esliampados eo car
t ón; moderno y productivo t rabajo. 
Ca le Arce 33, · )t iclna <PFAFF~. 

FOTO-D UQlJE antes La ltalla
na _ Vende liquido pa ra teillr el pe
lb Y b Igote 2150 botecito Pegado 
al Garage Presidencial. 

ESCOBAS meJo r que ext range, - - .--.';;:;'7,:;::=,:"",=;0-,.,.-;--::---:-:
ras reClbleron: Age ncia ComerCiAl VENDO hUquln3' ROyAl PorU· 
ElDporlum, 13 Teléf0no 1151. ' :Ia~l~ed~ ~¿I~' I ntorm&rán AI-

P LATOS especiales, del paki e &0\ DIOL a vendo o pe rmuto Lna. 
ita.lianos. Tamales, ~ábadrs y do- A persqna serial dariasela a. plazos 
mingos . .. El Cisne lltanco>, abierto prudenciales - l ntormes: W e o. 
dia y noche. NQ 57, Tel ¡ S6. 

GARAGE SAVOTEVI- Carros a. ~""--;--,:-----
pensión Seg-uridad, Garant ía, Ser- LA GRACI A vende las mejores 
ylelo a dOlllis ll Jo, EdHlclo Cemellto flores nat u rales. 1\\ Av. Norte. 
Armado. T e1 12-63 I 

Una nueva remesa de 

LONGO 
La famosa tintura para EL CABELLO 
NE G R O R U BIO CASTAÑ O 

[f ••• nta en la. m.jore. f. rmaci .. 

DEPOSITO: 

fA RMACIA SAN RAfAEL 
Tel. 29 Candelaria. 

S astrería 

M!TC~EL 
RA F AEL A . .JARQUIN 

Cum pl'emiada con MEDAJ.,LA DE OIW y DI· 
P L OMA en la Oo. . Exposición NncioLnl. 

E specia.lI zada. e~ t rajes ds etiqueto. y confección de 
\tes t icl08 de últ ima moda. 

P, eci.s: d. ac u rdo con l •• itunci6. económica 
4 • . Avenida Nort. No. 4. 'l'eJé(ono No, 11 .78 

" 
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'-L o s QUE NO ENTENDEMOS c u E N T o s D 

SAN SALVADO"-

J U NI o 

30 
MARTES 

____ 9_3_1 

E B A R R 

.-

Uepitnmos: No .x i.te l. vejez, ,610 pxiste la reten ,:I~. 
juvent.ud. Juvenecemos a m ed ida qu~ vi~itXIOH, Y sólo 
moa cUIlDdo dtjtlmo!! de vivir, cU8ndo la VIda se para. 
ju ventud se estanca.. 

Como el rio ea el hombre : del oo '\ r Dace .y al ~q,r !lP 
na. Nace débil , raq uftico. tfmido. rastrero, m?CC18o. 
drusco lo desvíll, cada hollito lo retiene largo tlempo. 

~Necesitamos una Biblioteca 
Nacional ..• y un Director 

EL PADRE 
O ntlr el cuenco dejado eo la BrenR por el CASCO de UDa 

j l! rR trllbsja mucho rato. Cuando cae en la hoodopad. 
tsn; .r se pud re, y sólo s81e avante por la ~n{' luct~ble 
dad de la. vida. A med ida que avar:zq empleZl 9 JU 
pi t> Z!i a rodRr mBs r a pido. a trasponer sin esfu er zo los 
obstácli los· sus curVfl."S son menos caprichosas. la 1109& 
!.I.centú~ más y más en su C",lIce, dE'js de s~r timo rat0'y. 

PCR SALARRUE 

por A . Guerra- Trigueros 

A nuell t ro j u icio , uno de los múe: importante!! Cl\rgos de toda h1 
adrni Dlstración p\l.b li c~-itD porttl Dte po r el p ll pe ! dec isi \'o 
qll e, de se r t! ncom endsdo 8. p er !OOflS id6ol?:ts. podrí l\ Hegllr 
1\ desemoeñar dicho C\lr g o en el por veni r es piri tu'd de la 
nnción-E's, sil) dud l:L a lgu nl\ cl de Directo r de la B ibl iot eca 
K !ici onll. J. 

Ah ora b ien, nueQtros Prpsideo tes - duro es confe!;R.rl o, "c ~ 
r o és ta e~ la tri ste vc rdH.d - no sólo no h tln r ccooocido 
h \st'l abora la trl\Scendcntl\l res pon ~!l b i l idHd inhE' ren t e 1\ un 
pu t's to como ~s tc , de l q ue df' pende en ~rn tl m edid a IH. acti · 
t ud f ll tura d e las nnevllR g enerac iones. 'sino q Ut; !:l l:! hllll limi· 
t Ado ti consi dl' rflrlo -sobie lodo desde q 'le lo d'd ~lr !\ G :l\,j· 
("Ha-como uno de los más innobles (! igonm in ioso9 /1/1(,.~OS 
d e q ue , COLDO sabemoc , se ali mentA el P acll .'fl11! l'nW8 Sa lva· 
torellttiiJ, Oonsiderándolo f\s Í 10<; President.e.::. no es y a CO~1l 
de ext raíiar, a unque sl de Ill. mentA r, 11\ incong run sucesióo 
dc iucompet ent<s, de 't"lnpl'eplll'odo8- para emplea r 11\ ub· 
surda palabrt' jll en el pa rudójico sentido de rlema
.~¡?do p,'eparados-Qllc en tl ños r ecientes bemos vi sto roycn · 
do el hueso de la B iblioteca ~acion,d. 

Es hora yA. de que es to cf\Ill b ie. En todo país cu ltoJ IR Biblio· 
teca NllcionaJ,-! <'jos d e con5tiLu ir , como ('s el CRSO ent re 
Dosotro~, un premio d e Que u! Pr('sid ente lJl h:dc di sponer El. 

11 antojo para cntr ('gllrlo como prt.'bendR fI. cunlq u i .. ra de 
sus correl igioniarios políticos -la Biblioteca Kacionnl ('s 
un R. ins: titución autónom a, SI) E'xn hl M in istcrio de I [ls truc 
ción PlíblicR., y a cuye. D ireccióo -considc radll como UD 
c"rgo de a lta rcspoDsabilHad social - sólo puede as pIrar llD 

hom bre com¡;etente . un ve rdadero sabio, que, ade m{is de 
haber seguido la carrera de B iblioteca rio (ca r re ra que en 
Francia se pstudia en una Escuela t:Rpcclnt denomi na dll 
<Ecole des Chartes:.), ha.\' n t ri unfado so bre diversos ca m pe 
"tidores e l1 un concu rso plíblico, o bien barn ascendido por 
lenta g raduación hs~t!\ aquel put'sto elevddísimo. En nues· 
tro paSs no poseemos, d eSl.l.!rac iadnooent.e, tales escuelas ca · 
¡laceS de forma r hombres especializados en la ma.teria. P ero 
podríamos C'xigl r , por ejemplo, Que el Di rector de la Bi· 
blioteca fuese ele~ i do por una junt!\ de Profeso res Univer' 
versitarios bp.jo la presidenciA. d E' l R ector : junta en 1M. que 
t end r ínn,desde luego, SlI rep rE'sl'Dtac ión los estudiaDtes y los 
intelectuales ex tra-U ni vcr'ii ta rios . 

Esto podría. se r objeto de UDS ley especi&. I, s. vota r por la Asam 
bies. Mien~r3S tanto. tenemos derecho a esperar por lo 
m enos Que la ·inú:iativa de tal nombrbrniento ~e deje 
1'calmente al Subsecreta rio de lnstrucción Pública., y no, 
corno sucede abora, al Señor PresidGnte: con lo cunl qui-
zlÍ se logre por fin que la Dirección de la Biblioteca c(>se 
d e ser un pu esto polí t ico, para convert.irse en lo q ue de
be ser : uu cargo un iversita rio , deSemp{·ñado por una pero 
sona. verdaderamentp (' - ~cümte . .v escogi da ent re lo mejo r 
q ue en tal sentido pueda ofrecer el país. A este r pspecto 
t enemos una sugestión concreta q ue presentar al ~público. 

Nosotros creernos que no haya est !1S hor!ls, en todo el país, sino 
'un solo llomare capacitadlJ por su experiencia, por sus t'stu· 
::lios es pecia les. por su cultura .v :su d inamismo espiritu ~ l, 
ps ra desem peñar dignam ente el cargo de D irector de la Bi · 
blioteca Nacional. Y este homb re es do n Alberto Masfer rer. 
(Cons t.e que DO t enemos la menor idea sob re si él aceptaría 
o no : eso.va DO es díl nues tra incumbencia) A este propósi · 
to, cODvj~ne reco rdar la renuncia presentada es te uño po r el 
S r. Masf..: rr er. y aceptada por la Asamblea, de In pensión 
Que hasta. entonces di.sf r u ta ra. COlllO rflJJe~t~·o j uM¿ado -que 
~':rvier(l, a la nación du rante mú~ de t1'einta ai'i08-: esto ú l
timo es necesa r io bacérselo prescnte a. los numerosos mal in· 
tencionados qu e tan a m enudo saca ran a r elucir en su cont ra 
el consabido a rgumento de 103 t r escientos colones. Por ot r!:l 
parte, segui mos creyendo en la deuda ,.01 que, a nuestro 
en tender, tiene contrt1ída la nación con un hombre de la ta
lla mental de Masfe rrer : y 'lquÍ es do nde vdndría como ani· 
110 al dedo e l quinto rá rrtlfo de la L ey del Servicio Ci vil que 
proponlamos ayer, sob re el debcr (>0 que S~ ha lla toda nación 
culta: de procur~rl6s a sus antiguos serv~dores, en una u o· 
t ra forma, un bIen ganado descanso al flDa l de su carrera . 
Con todo, es illoegable que el señor Mao¡ fe rrer ba r enuncia
do a su pensión P9r inic iativa. p ropia,'y con el objeto prin 
cipal de logra r, sob re este punto al IDenO:i, un poco de tr l\ n· 
quilidad contra los ataques d e sus ene migos políticos. Por 
eso nosotros proponemos esta fJ rmula de traoQición, que 
consiste en sl:Lldar en parte la dGudll mora l del ESt'ldo-d~ lI . 
da Que en este CliSO ei, si as~ 3e prefie re, u nA. deuda políti
ca, contraída con pl .actual p~rtido gober mmtc-..por medio, 
no ya de una 7?ens /6n gratul~a, sino de un sim p le y jllstO 
s ueldo, a cam biO de un t rabap que 'It1'(Je 1'ea!-iZQl' en nuest ro 
pais, y que, COIDO dejarnos d icho, ,9ólo Ma${el"'e1' p uedee fe(' 
t ua1'[n con v, l·dar/era capavidarl. 

La igl e"ia del pueblo era 
IJeoa i ll . musgo.a Y ill1l d a 
corn o IIlla tu mba, De .. 
tras eota ha e l co n ~e u too 
~Il ce rrad o eutl'e tapialpd. 
co n eu grau IIrbol",1a 
sombría. con t=n co rredor 
de ladrillo colorado . de 
tejado baje ro. sD,te nido 
IJo r l:n lJi1ar, o tro p il ar, 
otro pilar ... : p il a rfl s f.:in 
tt~qnjl~a:3 ~ Olba~acl oB e n 
I,iecrra tallarla y piu· 
tad os de un au ti guo co· 
101'. 

El pa tio era de un barro 
tlan co y barrido. propio 
cio a la s hojas seca". Las 
sombras y la s luces de 
las bajas pomau agiiita 
en e l sue lo, en aquel 8ua 
lo pelón lI euo de paz por 
e l cua l pasaban grito uas 
ln s galIh. as guineas. 

Largo era e l corredo r: 
la mesa, e l f¡u iu qué, 
nna edIla. un sofa, Ull 

barril , UDa destiladera, 
un v iejo cama ríD, UllOS 
postes d urmi endo, otra 
sil la,. la hamaca , el cua· 
dro.. biblico, un ca .ióll , un 
burro con Glla montura, 
un fre uo co lgado de uu 
cla~o y a l f ina l, ya para 
salir a las gradas. UIlOS 

mauojos de pasto velde, 
el picadero y la cutacha. 
Después empezaba la al· 
fombra del sol hasta la 
cocina y alla contra la I 
tapia, co mo una ca8ita 
de juguete, co n ou chi· 
menea de lata azul , el 
excusado. 

:E 1 padre se paseaba en la 
tardA. Era la hora en 
que la paz le traía el cie· 
lo, el cielo de agrada· 
bIes mati ce., que llega' 
ba a sen taras en la mon' 
tafia leja na, pansa ti vo' 
co rno un hombre, pensa· 
ti vo hasta quedarse dar· 
mido soñando en las es· 
trellas, cada Vtz más pro 
fnadamente. 

El sac ri stá u tncaba el án· 
ge lus para que todo se 
callara. Y todo se ca· 
llaba. 

La Coronada llegaba e n· 
tonees ¡.¡enosamente, con 
su rium2 y SUB platos a 
pOIle rle la mesa. Se sen 
t a ba el pad re, siem pre 
mirando el cielo con 
Aa Cara igual de triste. 
Con un OJe"puntar de 
maq uiua de coser SUB 

labios hil vanaban Ulla 

larga oración de grati
tud. Hnmillaba loa pár· 

Aquí es donde convieoe r ecordar ni señor P rcsidf'n te Actua l flU ~ 
of recimieoto de coloca r siem pre tlle 1' ¡ f/ ltt 1}Wn Í1/ t l, c "'1'(JAt 
¡Jlace. Aunque estimamos ea lo pllrticut$lr al st ii or Ulloa 
-y él lo sa.be b.en-no podemos de n ingún modo considern r-
le como solución idptd 8. es t e problema de In IJibliotp.CE\ 1\,,
cional.: p.nra. cIJo le s? brn juventud , .v le faltRIl ini c iativa y 
conOCimiento ... especlfiles, como tR.mbi éo le f/l !t a ron 11 su p. n. 
t ececor, Sr. Gucía E -:cob!lr. Todo C9/), .V lDucho má o;¡,lo ti e
ne Mlls ferre r: por eso c ret mos qu e sedll. no lIn fav or s ino 
un deber de la mlÍ3 elea:H'ot.1l 1 ju-ticia. un pos itivo benefi c io 
l)¡\ra el po r veni r de la juventud, coloc¡; d e a él a l f r f: nt c de 
la B ibl iot.E:ca Nllcional. 

pados y se peroignaba. 
Luego cogía calmosamen 
t e la cuchara y empeza· 
ba o probar la sOIJa . .Es· 
ta ba ca lien te. La Coro 
eIlcend ía e l kinké. Las 
gallinas empeza ban a 
vola r de fama tHl rama 
co u tor lJe. aloteos. A lo 
lf'j os FA a fa pasar t l l tren 
po r (:t I pl! ~tl t ... ch-t hitH'ro 
C0 m r, I P I II JI m elH!.za de 
tOl'mpU·~a . 

S ólo IlliÍ. creemos, saldrá C'3ta de su msmsmo l' empez"l r IÍ a VI 
VIR. ' 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Pa.rt?8 y Enltl'meda.(~eB de M uje ras , I"isiote!·npin. 
Tratamiento de ID. ObefHdad por In Gimnasia Eléctrico. 

Genera lizada. (Método de Bergonió) . 
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La Cha ll a era llua cipota 
,hu il:-im;L H a bía creci· 
Uv d(> diadentro al eerv i 
0:0 iI .. 1 cnrn. Hacía mano 
d a doél , la vaba loa tra~tt-H~· l 
le. d,ba de comer a la~ 

gall iua s y se com ía lazu· 
caro C ll and o el IJadre 
~t!ta ba b l'l1 va. como no 
t~nía en quien rl e ¿lcar
gar, regañaba a la Cba· 
na. La Chana no óe qu e' 
da ba ch iqu ita y)e cou· 
tes ta ba cuatro caramba· 
das. 

-Agii ~ u. usté! 1 A sabe r 
que liáu confesado la. 
biatas y ddBcarga en yo!... 

El ¡Jad re en VfZ d e euojar· 
se l a estrechaba contra S l! 

pecho y le daba un beso 
eu la frente . Se esta ha 
viendo en e lla , como de· 
da la Coro. 

o cante.r y u sa lt i r. A partir de entonces.fa DO es, facll 
pstnDQue: a encont roDazos bordeR los troncoS Y la.s pI edra!. 
jl\ ¡AO;¡ bllsurss sio esfu(! r zo y en los ri scoq ya no Cft~ como. 
miflndo las paredps sino que COD ngil sa lto y her~lca 
Is n:.!a al esp llc io .. Cuan to más vive, más fu er te y Joven ea, 
g il. más impetuoso.v más valiente: es libre. No r espeta 
los obstáculos. a rrRst.ra los diqUl·Q. demuele toda barrera 
tR C03a se opone a su misión de rt·frescar .v fectlndfl T, ~alta 
do " PS arastradR sin miramientos. Por último. s u j 
dal· le íleva. a lit e tapa de IR seren idad. En tonces se 
.v azul, sus on das se armOl"liZIlDj su m Ajestad, en el 
impe rcepti ble d~sl jz, embell~ce el mundo y guarda su 
invt'ncible f uerza , oculta en 111 SUIiV id&d, en la 
bt: ll eza dI;! su plenitud. LUl-'go penetra ea el mar y es 

A.,l I!I hombre, a. tnwés d e 9013 incontA.b!e9 vidas 
caudal de t' :\pe ricnciu, va. trascendiend o las 
los obstáculos, jovcnecÍ{'odo de cuerpo en cuerpo 
tl\d, hasta. la cocnpreosióD , h!\sttl la majestad, hasta 
hasta. la un idnd. 

No existe la vE'jez, s610 existe la vida que se estanca. 
Al principio el río ~s obligado a seguir au camino; Sil 

lid!ld e'3 t~o ta que las mis mas arenillas iosiitDificantes 
el curso de RU corriente, pero cUBndo él ha juvenecido 10 
te, escoge su cRmioo, lo ~mpoDe a golpes de pecho, y entre 
de es puma., lo h Rce recto, ancho y corto. 

El bom bre Ih>ga. un díA. a se r caudaloso, a imponpr 80 

no. De vida en vida tr-\slada su cauce; sabe a l despertar en 
nuevo campo, cuál debe ser su Tuta, equeJla que nadie oi 
desviará. E !! ta r uta es la vocación, Pobre hilo de egua. 
hombre s,n vocllción, sin t end encia defi n ida en las ac,avlol.q 
vitales. sin idea l. No digamos las lDontañas, las 
mas echarán su vid'a por CBuces extraviados, 
y loco de aq uí para allá. Por h u Ír de los .DCOlot,·orlaZOB, 
las cu encR.S donde dormirse y allf se pudre y sólo la aaca 

Eu uu dos por tres Ee ha· 
bia hecho JJl uj er. De la 
mañana a la ' tarde ech ó 
rollo, se cantonió y le 
brillaron los ojos. Ya 
se trababa una flor en el 
delantal, con un gancho, 
muy alto, muy alto, pa· 
ra ¡Jodérsela oler ponien· 
do cara interesante . . Se· 
guido re cachaba logas: 
por e l tacón muy alto, 
IJar unos pap, les colora· 
dos p ara untarse 10B 
labios, por andar suspi· 
randa mlly duro. El cu· 
ra la miraba de lejos, ca' 
mo no la había mirado 
uunca. La miraba pa
sar, clisimnladamsnte, y 
a lejarse. Se cogía el 
meJl tón azu l y su cara 
de cuarentero se ponía 
grave. Temblaba por 
ella . Hubiera q uerido 
podarla un poco. Se pa· 
seab., se paseaba por 
el lugo corredor, cam· 
¡Janeando la lnstrosa 
Botana v iej a corno si en 
ella se hamaq.ueara su ifl· 
quietud. Apretaba Bin 
'1 nerrer, el crucifij o de 
plata que llevaba siem· 
pre co lgado del cuello. Si 
hubiera sido de cera lo 
nabr!a conve rtido prono 
to en una hostia. Allá 
a lo lejos, la risa de la 
Chaua so naba como una 
campanilla mundana. 
Cuando pasaba a su la· 
do a paga ba 10s olores 
del incienso co n un fuer· 
t e aroma de I'abón di%~~ro 
Por el corredo r silencio· 
80, 8118 tacones pasaban 
clavando la traquilidad. 

el teDIlZ hilillo de una nueva vida. 
Vosotros lo~ II l\mados jóven es: tSaoéis ya para qué 

venido esta vez.' O~ vemos vacilar constllntemeDte sill 
t rar 1", vocación. O:l vemos entra.r en el apr"ndizq, j e, CaD el 
único de aprender s esto r a gusto. Lucháis por e l bienestar 
vues tros Clle rpos, por la. posesión del oro Que da la cuenca 
ra. dond p. se duerme. No buscáis la. expetriencia.. que JI!, 
sino el desellDso, que es la muerte. 03 imagináis 
a olvidaros en ese boyo de podredumbre, y no 
que r ptllrdar vuestra liberación. Mafians, la 
sacará de llllí y os empujará de nuevo, de bache en 
sufrimiento que penslÍsteis evadir, sólo h ll.hréis logrado 
Porque, afortuna.dH.meate para los que temen la Illuerte, 
bay vida, J afortu nadllmeote también parll los qae desean 
muerte, sólo hay vida.. 

Busca el rumbo, oriénta te, busca.,el r ecto cauce. ~ 
moler, déj8. te astilla r i ... h piedra inforooE", para que la vida 
de tí la estatua Que eres. Vllra que la vida tc liberte de es. 
trb. que te aboga, y puedas UD día. surgir, pulido y firme. 
S libre, pleno d e juventud y de belleza. . 

ORIENTE 

xxx 

La niña Queta y la niña 
MriD che, la una fea d~ 
tau vieja y la otra vieja 
de tan fea, entraron apu· 
radas AU busca del pa' 
dre para un asnnto ur· 
gdDte. La puerta estaba 
entreabierta y empuja· 
ron. Y fu é como si h ". 
bierau empujado su al· 
ma en un abismo. El 
padre esta ba todo él sen 
t"d o e u un .¡¡ lóu y la 
Chana estába toda ella 
seutada eu e l padre. S" 
ca chete roeado Fe po~a· 
ha du lcemente eu el ca· 
ch A t~ azul d e l curu , como 
UIHI man r ngll(la enti l r:e' 
poso sobre nna úppera 
m ontaña. 

- liVirgeu pura!! . .. . 

xxx 
El obispo de pié aute él Be 
PaNa" la IVa. pág. IV" . col. 
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Origen deJ as Grandes 
por José GÓme.z: Campo. 

Yo no creo-me dice un 
comerciante que en otro 
tiempo fué comprador de 
café por ' cuenta ile una fir· 
ma poderosa y levan tó en 
.de trabajo la3 bases de su 
actual fortuna-que el ca· 
fé pueda caer definitiva, 
mente. Ahora mismo una 
casa compradora habilita a 
ra zón de catorce colones el 
quiutal., en uva, para la 
próxima cosecha, y Be auun 
cia el alza de ese precio a 
diez y siete. 

Si las casas fue rtes ya lo 
paian así , es porque el 
grano ha de alcanzar valo· 
res a ltos en el extranjero, 
trayéndoles ganancias de 
cuantía. En cambio, los 
finq ueros de Oriente, qne 
debi~ran esforzarse, aso· 
ciándose, pa ra ponerse eu 
contacto directo con los 
compradores de j<;uropa y 
Norte 'Améri ca. suprimien· 
do así ni iutermediario, que 
hoyes el más beneficiado, 
uo ve n desde hace mucho 
tiempo - y uo ' veú porque 
uo quieren o porque los do 
miua la rutiua-ningún 
cnmpo a su uegocio si no 
AS IJor medio de una casa 
ya famosa . 

A ello 88 debe que esa 
CBsa , regida por un hombrM 
de mara villoss pericia ca· 

mercial, haya podido 
pa rar en cna tro 
na gran cantidad de 
en la z~na. Sólo en el 
cá n de Jucuapa, ei mi 
ciación a la ligera 
engafta, ee suyo el 
por ciento de los P.I,fAt"ÜAIl.\ 

y conste q ne el 
tá cultivado casi todo, 
cua l debe agregarse 
muchos propietarios 
deudoree de la aludida 
tidad por negocios que 
r6lacionan, en una u 
formJJ . I"on lRq fin cas, 
d üudt"! ,·ti .. lJ!ta qu~, a ¡.PI. 

la VHUt:.¡j U . ..¡ >t ~illlnci!l u ti ... 
quélla Wi ru ¡;s(j(pliril' 1""'115 
no eu lud lllOWd L1t.uo 
tunos, la crisis le ofrece 
ynntura para quedarse, 
de o temprauo, con la 
piedad comprometida. 
mismo pasa, según 
en Santiago de Maria, 
l:ldrlin y otras poblaciones. 

Parece indudable que en 
las zonas ca fetaleras orien· 
tales ti eIlde a desa parecer 
el pequeño propietario, en 
parte por la rutina ya a· 
pun tada, y en pa rte por la 
incliunción de lJl. gente me
dia al despilfarro. Vsrdad 
es que la cnlpa no puede 
echársel~ del todo a eeta 



K..t1Lh'l1JUl.iUUI'l u ' 

Entre los antiguos se hacer un dibujo de ella en 
r¡bufa a las piedras pre- la poli cfa _ IY pHnear que 
01!8S curiosas propieda- hay nu mont6n d .. maridos 

De la esmeralda d\l- q ue harían un cua d ro al 
desarrollaba la óleo para no encontrar más 

a su mnjer l 
000 ono 

Como en Sumatra hay El seüor Van Campen 
loas plantas que tienen BeilmAr, ic ti ólogo estado 
ojas de má; de un metro unidense del Mmeo de His 

~
e diámetro, se cr~e que si toria de Nuev" Yo rk, ",tá 
va hubiese vivido eu esa cou.e ncido de que los t ibu 
la hubiera po(lillo lIeyar roues no ata can a los hom

raj e de co la _ Quieues nsf I bres. 
piensan no conocen la psi· Para probar su teo rí a , 
:ologia femenina: ante una pronto se zam bull i rá en las 
oja de esas, E va no hu- aguas de las islas Baharna s, 
lera vacil ado en vestirse que está u infestadas de ti · 

IOn las semi lIas de la plan- bu ro nes. 
la. No nos ade lanta nada: 

0 0 0 Ya eabíamos que los <ti· 
Para \lncontrar a su se- burones> sólo S" p reocu

que se habia extra- pan de las mujeres. 
,un caball ero chileno, Al menos, los de la ca-

Nueva York , tu vo qu~ lIe Florida .. . 

Según este libl'o, por ca 
da copa de má8 que 8e 
beba, ti'atándose de bebida8 
alcohólicas, S6 pierde una 
ho1'a de vida. 

- i .d. '/.lJob,·e de ",·í! ... ¡PO'!' 
debía haberme muerto. 

ent01wes, Itace (Jincllent~ 
aiios! 

Señora. Caballero, Señorita 

Us lde q uerrn q ue todas sus 
cosnB revelcD bell f'z a. y di ~ tiD
ción, especi al mente si est as se 
rd tlc ioDl\D d irecttlment e con su 
pcrl:loD ulids d. 

Ud. bien sabe q ue el papel 
de cnrtMI , los sobres , sus memO
rnndums, membretes etc., etc" 
hablan m uy nito de su bu co gus 
too 

Traiga D. IR Imprenta de PA
TRIA, Avenidu E dpa ñtl , 15, A 
que le imprimamos su papel, 
sus cartulinR~ . 8\151 memorsne 
dums. membretes y todo aque
llo Que se relacione con el arte 
de imprimir . T endremo8 IDU-

JI. 

Una Carta muy Expresiva nos 
Dirige la Señora V. " . 

Sr Administrador de PATRIA , 

Don Mi gue l Ange l Chacón 
Muy Sr . mio y ami go : 

En primer l ugar quie r o hacerl e cons t ar que , 
aunque Ud . no me conoce , po r l a s in j cial es de l anunc io 
que l e r emit i , V. V., yo SOy buena ami ga d e Ud . 

Cuando vi que creaban la Sección de Anunc i os 
Económi cos , 'me 'apresuré a [remit ir l e uno soli citando 
con t raer ma trimonio . Dado lo r a ro de nues tro ca r á c t e r , 
crei que f raca s 1\ria en mi inten t o , ma s mi s orpr esa fué 
i ndescrip t ible cuando en poc os dias habia r ecibido 
t re i nta y dO S car t a s , y ca s i le pue do a s egura r que to da s 
e llas enci errQn un fondo de f r anca verdad . , 

¡-__________________ ..... _____ , Icho gusto en h'lce rl e esos traba· 
jos a su ente ra sa ti ~faci6n. 

Yo l e agradeceri a mandar r e tirar , e l anuncio , ya 
que los s eñor e s que me escriban en lo sucesivo, creerian 
qne no. es c i e r to y pondrian en duda l a efe c ti vi dad del 
anunci o y l a verdad de é l . Con verdadera s a tisfacción 
le comuni co que ya tengo novio Y un novio que nunca se 
habr ia di r i gido a mi di re c t amente . A e stos señores , yo 
l e s invito a que me i mi ten y ve r án que pronto en contra r án 
sus a s p irac ione s amorosa s re a lizadas . En nuestro pais 
hay multitud de mu jer e s anhelant e s de encontrar marido . 
Dicen que s i nos otras no t enemos e l derecho de e lección, 
t enemos en cambio el de sele c c i ón , raquitica compensa 
ci ón , cuando son t an escasos los que se nos presentan •.••• 
ve r dad ! 

Película yanki en la que in ter"enga 
este fresco elemento de la, G LRLS 
colegialas, es de fijo un clnro oasis SODO 

ro. Buena prueba de ello es eáta cinta 
titu lada: 

BUENAS NOTICIAS 

Oporto 

a. la cual pertenece la. escena del foto
grabado y que pronto esh"ennr{\ nues
tro PRINCIPAL_ 

Jerez Tres Palos Cortados 
Manzanilla 
Moscatel 

Vino de pasas 

" 
" 

" Consagrar 
" Negro Dulce 

APERITIVOS 

Vinos de Mesa 
Blanco y Tinto 

Dada Hnos. TEL. 9-6-1 

Construcciones Económicas Metá
• licas y de Cemento Armado 

Armndura~ de hierro P~[&. edificios, gnragas" bodegas, 
mercados, e tc. , 8111 remaches ni pernos, soldados eléctricamen
te. Compiten en belleza, solidez y precios con la!!! extrll lljern-. 

Toda clase da trabajos en soldadura. uléctrka. . 
. . C~nstrucc ione8 de cemen to armado; económ icas, sólidas 

e hlglémcas. 
Se garnníi¡:an todos los trabajos. Presupuestos gratis. 
J. )[AYo\l\S. Apnrtad, 41. Ant igllR calle de autos a 

Santa fr eelB, fren te a . E I BOBal. , 

Lea Ud. los 
. 

anuncIOs de PATRIA 

SORDERA 
¡W I PO EX 1,.\ CABEZA y 

C \ T A IH:O N.·\ SA L 

PUEDE SER CURADO 
COS EL NI'E\'O 1 : ~: ~lE m() 

(,.·.)STI }I;ES T A I. 1.1.'-\:'01,\1)0 

"LARMALlNE" (Rpgistrado) 
E s un ~" tl<' I L! O i! IIIQfNISi \"o trnt:un i.mt 

(,A~,·ro. '1"" .'ur.1 nb~oIIl U lln i) nIO 111 ~"rd~'m . 
nuuos l'" la ,'aW',lI , el .', S I N NECE:-> IIJA D 
IJE ('O~TOSM¡ .\ l' L1CA(;IO:-:.ES, por '1118 
('~t() nUi) " O n,,¡:ucnl\> o¡K'ra i n ~t..'\n WUC:l1n e ll· 
le sobre l'I" I ~rlcs :.fllI:lndas. '"011 (' .~IIO 
complolO y ¡..:n lulUeule. 1' U)I EltI)S'I~ 

CA SOS P E CülUCl ü SES HEI'O lt l' .. \ IJU S 

1. F:A E STE TESTDI O~ I O 

(,~~\~o,,~;:'l tl~~~~, d~M'~~'I~~el:Qr: ~7;:~'~ 
f;w':'ún ) ... " ",;\I) i f;c~IO ' llIe un: • . 1K't luc i1a 
lo t.a d{' l UIlI." ,enIO (JIt\! 1110 e ," " H on ha 
r('~uJ I;. d,) Un "X 'o ,·"mplc' o. :\ Ii ~ n'(] QS 

~~n ,,;:! '?~lJ(:~r;:~~~~c ~_i.:,~"~. ru~llOQ ., .~.iJ~" bld~ 
,,~w 1IUO"0 ,",'w"dio " ~ ~fl r¡, r"lI(] e1l Ic. ¡1111'S 
h~' I~"h~d,j o ,j,' , ,~! . mil i l,.-,r m'l~ de d (':t. 

;111 .~;, ],:oI'¡'. II<Io., (·" ,,!<y;,,1O ~O;1<1~U~ 'Hed íc, 
''''', ",, ~ I ¡",,~ r l' " i " ; lM " ""I1l"~ . ,,,«,,. sin 
n~' ul l :"I " " ll<ul\o. " " ' 111,1, ("o', (' 1 d clK'r ,li) 

~~"" ~I~~" :;~ ,~~;' ~~;~:::~¡ ~":~,,~~ :~; .. ~r~~ : id ~ ,,1 ' lOTa 

En:"I<ye un:o ,·"ja h" .r m i:< nlo. 1:1 r":I' n'
mlt, rem o,; " c u:ol 'luie r d il'('l"e,ún . 111 f'l'ri bo 
do $ 1.00. 1" 11 HA Y N,\ IM :\11;;.10 1: A 
l'i" I N, , " :-; PltEClU. 

Hay casas en loe E stados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desd_ "tU" ..:;Ulprendieron 188 
campaña, de publicidad. 

Agradez c amos a PATRIA su sección de anuncios Y 
no de smayemos . • 

Sin otro parti cul ar , soy de Ud . atta . s . servi -
dor a y ami ga . V. V. 

A continua c ión le doy la lista de los señores a 
los cua les no l e s pude mandar contestación por falta de 
t i empo , y de esta forma l es muestro mi agradecimeento . 

C. A. A., K.P.R" J . B., M. B.,J., A. ;G., 
A. D. M,' , L. H. , X., A., Federico P. , R. J ., H. H., 
Un Alemán., R. R., Q. Z., Max F ., Otto ., Munic!) ., Don 
Qui j ote ., F . H., O. G., O. H., M. M. M. 

LA BUENA EDUCACION 
Al Ber invitados a comer con alguna frecuencia, en~- la casa de un 

.. migo, debemos corresponder a las a tenciones q ue nos dispensa la señora de, 
la casa con algún pequeño obseqnio, para ella o para los niños, consistente en 
dulces, flures, libros, piezas de mlÍsica, etc. , dándonos las g ra cias en nombre 
de ella el amigo miembro de la casa, que sdrá el esposo, padre o hermano de I 
la obseqniada. 

SENEK I 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 

J 

\ 

Lea HoY"' 
PATRIA, 

Léalo mañana 

Léalo todos los días 

y recibirá gratis 

• 

V IVI R, 

' venida España, 15. Telélono No. 2-5-9. 
¡ j;U,j'lUC tl C1(IJÚltfL.sl'U':U¡;,¡ el! este ¡,.¡¡Hlt l) D i'wio] 
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Es uoá ni me ) a el cla mor POR de Justi cia , abriera iofo r- 1-----------1 
e n todo el país de q ue ma ti vos secretos res pecto 
nuestro Jurado de Co n cien· J . BENJAMIN ESCOBAR de los jueces cuya cond uc· 
ci a ha entrado en un f ranco ta oficial se hu biMa hecho 

I d d ., 1 goce de sus de rechos civi· ya sospech osa, y compro ba-pe r o o e cor r upClOn. ,as 1 
b 1 • d l' les y polí ti cos. a os que dJ el ca rgo nesti tui rlos y ... 0 uClO nes po r los e ItOS • 'b' 
. uo sep. n . leer y escn Ir, a 00J' ll iciarlos sin con tem pla. mas g raves y mejor com· 1 . . " 

b d ios j Ofn a la roe, a 08 sn Vien cl'ones, Illles y" es bora de p ro a os se enceden '~on 
f · 1 tes doméstico., a los ciegos, q tl e e l S ll premo T ribuua l recue nCla pasmosa , a g rao 
d d !l los Bordo., a los mu do., a eUlpl'ece " li mpia r los ju z· o e q ue, u na coudena se 1 

bt· los ebrios hab ituale •. a os gados de J'll oces iguo rantes, o leue en nu estros juzga· " 
dos i el Crimen , po r una ta hu res de p rofe.ión y a prevaricad"reB, e tc, q ue 
ve rdade ra casualid ad . 1 los vago. . No p uede ue· co n su co nducta inmoral 

Las causas de es!,a neca. garse q ue q uienes Bon ma· es tá u ponieudo a d ia rio en 
llencia , como lasde todo fe. yormeute responsables .~n rid ícnlo a nuo de 103 pode· 
nómeno jurídico- socia l, son lo de la pedma seleccw u res de l E . tado. ]i~s uece· 
múltiple.; empero, t ratán- de j u rado., Ron los .8. lcal·lsa rio que e l Suplemo T ri· 
dose de l J urado podemos des MUDIClpa les. pue~ .on b nna l Hl dé cuenta de l des· 
decir. que unas so n pro\' e. l ~ únIca f nente de IDforma p restig io crecisute en q ue 
ui entes de los mismos en. CIOU de las j uutas ca li fICa' va n cayendo los j uzgados 
cargarlos de impartir jus. dora~, a nnque esta CIrCU n8' en la Repúb li ca debido a 
·t icia; y las otras, son inhe. ta,ucla no e xculpe del todo los malos jueces, po r lo que 
ren tes a la institución mis. a ,éstas de l a ueglI gencla ba y q ue ca mb ia rlos cuan to 
ma . .l:' rocuremos some ra: con q ue hab Itua l y an ua l: a ntes, p ues de seguir las 
mente en e.tas li neas, enu- me nt" proceden .. En mI cosas eu el mismo estado, 

.mera r siq ui e ra las más im· co nce pto, ta l .defIclencla pu la justicia entre nosotros 
,porta ntes a u uest ro j uicio. d Iera remed larse con ~u l o será deu t ro de poco una 

y son : formar en los pue blos Jun · pala bra desprov ista de sen. 
a ) Los fun ciona rios en. ta ,' de vecinos bouora b les, tid o .. . 

cargad03 por la ley de se- para q ue estas j untas, pre· c) La instituciÓn fi scal 
laccio na r a nualm ente las sldldas po r e l A lcalde, lIe· está m uy ma l servida en e l 
perso ua s bá bil es pa ra in te. ~a ran a efecto la se leCCIón, paío, sa lvo con tadas y bono 
grar 10B tr ibu ua les de co n. esto e., .q.U\ t~rl a a l A lcal· rosas excepciones. E xcep· 
cie.neia, rea lizan esta im. de esta fun clO u qu~ la ley t uados unos cua n tos f isca. 

le ha co nfiado p ri vativa· portantisima f un ción con 
desidia, sin darla la aten. mente, pues en la actual i· 

dad, en la mayoría de los 
ción q ue me rece, p ues su casos, es el s8crebrio mu
pape l lo reducen e u un ú l
ti mo a na li ais a revi:;a r las nicipal qu ieu a nte sí y po r 

sí fo rma las lis tas incl u· antiguas lista s de j u rados, 
dá ndose el caso mn chas ,e. yendo a su antojo perso

nas con imped imentos le· ees de que ni siq uiera las 
galds. pe rso nas fa ll ecidas son bo· 

Si un estoico e mpl ea 
los recnrsos ex istentes 
en el hom bre y decla' 
ra a los de su é poca 
q ne no debe n . conti· 
nuar hacie ndo de .a n· 
ces llorones, sino que 
p ueden y de ben desta· 
caraA ; que po r med io 
de l eje rcicio de la co n· 
fi a nza en si misIDos 
a pa recerá n nuevas e
ue rgias; :¡ue li D ho m
bre es la pal a b ra he· 
cha carne, uacido pa_ 
ra intensifica r la sa l· 
vación de las nacione3; 
q ue debe afrenta rse 
a nte llu ~stra conmise· 
raeión , y q ue e n el 
mismo momento en q ue 
obre impe lido po r sI 
mi smo. apartand o a su 
lado las leyes, los Ii· 
bros, la8 idolatrías y 
costumbres, y ecbán· 
do los por la ventana, 
no le tendremos lás· 
t ima ya , sino q ue le 
daremos las graciaB y 
le reveren ciare mofl, ve· 
ré is có mo un ma estro 
de ese calibre restable· 
ce e l esplendor de la 
vida humana y haca 
q ue 8U nombre merez
ca la alabanza de la 
historia. 

Emerson. 

rradas de esta. lista s, no E l vi cio a u terior p ueda 
il igamos aq uellas q ue ado· corregiroe co n la so la re· 
lecen de impedimentos pa· forma de l a rto 296 1. , aun
ra desempeñar tan deli ca· q ue por hoy hay que pe ro 
do cargo. Seleceionados a· der las espe ranzas en q ne 
s í en esta fo rma los jura· la A sambl ~a actual haga 
·dos. no es de ext rañarse al go a l respecto, pues SUB 
que ent re ellos se cuenten co mpo uentes están a tarea' 
los ebrios consuet nd ina· dos en j uzgar a los p resi
rios, los tahures de profe· de ntes de la República de 
sión , los vagos, los ex·p re. la Independen cia h asta 
'lid ia rios, et c. Y pensar na· n uestros días .. . 1 Para es· 
da me nos q ue gente de es· too pad res de la patria, la 
t a laya es la llamad a en p rescri pción de la acción 
n ombre y representación pe nal son cuentos de ca mi· 

lss, la mayoría BD ll gente 
indocta, y . a Ig ullas veces, 
de ma la fé. La raz(}u AS 

ob via : en la ca pita l los fi s · 
ca les deveng an e l irrisorio 
sue ldo de ciento cincuenta 
co lones; ya puede imagi· 
narse e l lector si abogados 
de prestig io querrán ha cer· 
se ca rgo de tarea tan ardua 
y delicada por tan misera· ,-----------..1 

de la sociedad a di ctar '-1n no rea l. .. 1 
ve redicto en co ncien cia y b) Tambié n es vi ciosa 
q ue según la ley de la ma- la forma en q ue se practi· 
tería su veredicto tiene ca la citación de los jura
i uerza de V 8 RDAD J URr- dos so rteados para conocer 
D'rCA .. . I! Y, sin embargo, en cada ca usa cri minal. 
es la p ura y dolorosa ver· Ya es corriente ent re noso
dad; <j u ienes visiten los juz t ros sa ber con tres o cua· 
gados y baya n obse rvado t ro días de a nticipación, 
de ce rca el fu ncionamiento q uiénes integ ra rán e l j ura· 
de l jurado estará n de a· do ta l o cua l, y ya p uede 
cnerdo conmigo. De con· imagi na rse el lector qné de 
sig ui ente, no hay por qué manejos pu~den ponerse 
asustarse de que entes d e en j uego para lograr el co· 
tal na t uraleza , en q uienes hecho, o infnnd i r miedo 
e l sentido moral es algo ro· por medio de la am enaza , 
mo completa mente, d ict en etc, etc. Según el a rt. 220 
vered ictos abso lntorios tra· l. , los ú nicos '-lue deben sa' 
t á ndose de criminales eogi· ber los n omb res de los jn
nos inf raganti, o en contra rados so rteados Son e l juez 
-de los cuales obra e n e l de la can sa y el esc ribien· 
proceso abundantíóima te encargado de bace r las 
prueba de testigos p rese n· citaciones. Y la ley penal 
c iale. . eu su a r to 295 eleva a la ca· 
P~ro como acabamos de tegOl ía de de li to la re vela· 

deci r, este vicioso funcio· ción de estos nom bres, pe· 
n am iento del jnrado puede ná udo lo como de lito de re. 
-evita rse con sólo q ue las ve lación de secretos. E s 
personas que an ualmen te decir, p ues, que tant.o la 
por ley practican la ca lifi· ley sustantiva como la ad. 
cación de ju ra dos, ésto es, jeti va están bien; de con. 
Jos seño res Jneces de p ri· sigu ien te, no se necesita 
mera instan cia del Crimen, se r nn sabio pa ra infe rir 
Jos Fisca les de l Jurado, los que siempre que en un j u. 
A lcald es de distr ito y (jo· rado se sepau a u tes de la 
be rnado res depa rta menta· insta lación de l trib una l de 
les, den en tero cum p li mien co nciencia, loó nom b res de 
to, C'lU ene rgía, a l a r to 287 b s jurados, o bien es el 
del Cód igo de Iustrucción j uez de la causa el que ba 
C riminal , q ueedeclara to ro revelado BUS nom bre., o e l 
m inan temente inca'paces escribie n te encu l'gado da 
para Be r jueces de concien' las citaciones el q IlA ha falo 
·cia, a los que no ba n cum· tado a su debe r. Este vi. 
p lido veiuti ún años, a 10B cio podría Avita rBe co n 86. 
q ue no está n en el pleno lo qne la Corte S up rema 

ble remuneración. De mo· 
do, pues, que el res urgi· 
miento d e esta institución 
sólo puede al canzarse aba· 
se de buenos sueldos, pero 
de ésto ya nos ocupa remos 
en otra ocasión . Por aho· 
ra sólo es de desea rse q ' la 

I Mientras Bn Europa, sig uien· 
do 108 viejos crite rios se redil . 
een loa gl13tc: S :13 plll Jlid¡}od 
CUt\ilJO los neg¡Jcios no están 
bien, en lOt! E staduEl Uni\.oos se 
intensifica la. propaga.nda cuan
do se hace sentir una. menaa. Bn 
las ventas. 

S uprema Corte, siquiera en ¡------------, 
la capita l, nombre f iscales 
nel Jurado a bacbilleres 
pasantes en Derecho. Hay 
que vivificar con sabia jo· 
ven, la decrépita institu· 
ción fi scal. .. 1 

ch) Parece que ya quie· 
re implantarse eu el país 
lo que en México: se !Ila· 
man <porras>, ésto es, g ru· 
pos de indi vid uos, la ma
yor parte de la s veces asa· 
lariados, q ue hajo las órde· 
nes de un jefe se sitúan e n 
teatros, juzgados, .asam· 
bleas, etc., cou la consigna 
ele gritar, pbta lear, be rrear 
de lo lindo, eu contra o en 
fa vo r de la per¡,ona desig· 
nada de antema no. Como 
se comprende fácilmente, 
esta gente en nn momento I 
dado presta se rvi cios pre· 
ciosos, sobre todo en nu J u· 
ra do , donde, ora pueden 
cO ll sag rar a un mediocre 
como a un Mirabeau , o e
charl e a perde r al mejor a· 
bogado su disc nrso bien 
hecho . . . ! 

T a l' cosa ba brá observa· 
do todo e l mundo eu algu· 
nos Jurados veri ficados en 
estos últimos d las, en los 
cua les no pod rá iuvoca rae 
la .impatía del reo pa ra 
justifi ca r pú b lico to n nu
mer ObO y RobrA todo, tan a· 
dicto Al ' ao .. . 1~' 1 resulta
do de l aF bd t'lt:! <llf)l' l'aE> es· 
tá a 1" vi.· t,· : e l J urarl o se 
siente' J)J\:H·iollado po r la 
gritt· ría , ulá xim8 I::! i qu ienes 
lo iLteg ,au bo a gt. nte sen· 
eil' ,. , y <'o mo confo~c ue nc ia 
el vCft'"diclo abso lu to rio no 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Influye grande. 
mente en el éxito 
de tadas las ac
tividades, la bue
na presentación 
de las cosas. 

Más aun cuando 
éstf.&s tienen que 
llegar a manos 
extrañas. 

Procure que sus 
Impresos: 

I 
PAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

fstén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA 
R~aliza todo tra
bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 
Periódicos 
Revistas 
Folletos 
Tesis 
Talonario s 
Hojas sueltas 

y cuanto trabajo 
se relaciona con 
la imp rento. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
s~ I!:lce ~.pera r. ATe. E.p. 15. 

Sin embargo eR mn y fácill L:------- -,---.J 
T.1. 259 

Pasa.a la IVa. 7XÍU. col. Ia. Anuncie Ud. en PATRIA 

E s de tarde, el viento vle· 
ne silba ndo con furia 
ent.re los á rboles del ca· 
mino, la s n ubes corren 
a menazando cae rse de nn 
momento a otro ; la oscn· 
rana va siendo cada vez 
más g rande. Por e l ca · 
mino viene una carreta 
des vencij ad a y sin toldo, 
jalad a por nnos bueyes 
fla cos y cansados. 

Moutados en ella van, una. 
Ul uJer y dos cipotes ; Ull,Q 

da ellos va en las 
pie rn as de Sil nana, qne 
lo e nvue l ve con amor fl n 
sn rebozo de color inde· 
fi uido; e l otro viene a Bn 
lado ; con u na manita se 
agarra e l sombrero q ue 
le baila en la caboza 
q ue rié ndose le vo lar, con 
la otra se a fe rra a u na 
de la s'varas de la carre· 
ta, qu e tumbea en el 
ped rero. Adelante va 
un chucho seco, junto al 
hombre q ue g uía los ani· 
males. 

- Ya 103 tregamos, ya los 
val canzar lag ua, yel ci· 
pote ta prendido en ca
len tora y no llegamos 
nUD ca Gnde dijiste. 

-¡Quiago si los animales 
no pneden caminar cabo 
e-e lnorte ... , 

- De suerte ya vamos a 
yega r a la ceiba, ayÍ po
demos apiar mientras 
merma lagoa. 

-Pué .. lIya , Lobol .... lIya, 
Co nej o!.... 

Los rel á mpa gos y truenos 
se alternan. Los pája· 
ros pasan veloces a re· 
fugi a rse a BUS nidos. El 
árbol deseado aparece:al 
fin . Al llegar desenyu
gan los hneyes y los a' 
marran a nn arbolito 
cercano. Ellos se colA· 
can debajo de la carreta 
que med io los cu breo La 
mujer se quita,la enagua 
y un fu stán y cubre con 
ellos a sns hijos que 
tiemhlan de fdo. El 
hombre, después de muo 
chos esfuerzos logra en· 
cender un puro en el que 
chnpa fnerte. El chu· 
cho, con la cabeza baja , 
se pasea, como bnscando 
sol ución a algo que . pre· 
siente. Después de tan· 
to pasearse, dando una 
vneltecita, se sienta un 
momento y mira a BOB 

amos con ojos interro
g antes. Como no le ha· 
cen caso se echa y cierra 
los ojos. Llneve ato· 
rrentes, lo's bneyes devo· 
ran la grama y mflnean' 
do la cola se slicnden el 
lomo como espantandv 
moacafl. 

Llega la noche y el aguaje 
no se ha calmado. En 
la OBcurana, E-E\ oyen 
unas voces t emblorosas 
de frl o y ang ustia. 

- IYa los fregamos!lvamos a 
te ner q ue pasar la noche 

, 

aqoí, si no merma la. 
No se mira ni la maJ 
a sina no se poede a. 

- Qué se vaserl ¡Qué 
g a la voluntá de ¡; 
Sólo mi cipote mlatJ 

- Pi ta o ¡Cómo siace el 
101 ¡Como yastIL '1' 

tiene podre en las ,'1 
por eso se meneya ca 
no rte q uestá juerte. 

Oallan las voces, s610 
oye un ladrido lastla 
de vez e n cuando. 
tum bao Después, BÓI 
11 n via se deja caer CI 
llanto de gigante 
llora d esconso lado. A 
n eceo Los pájaros de 
olr sos trinos de alPI 
porque ya no llueve 

Bajo la ~eiba q 'con snB 
zos verd es, ha procor 
ciar abri go a los que, 
fi a ron e n e lla, está 
carreta , bajo la cual 
en cuentra el grupo. 
mlljer sentada on el l 
lo, con nna pierna 
gida, a poya en' ella 
beza. Se ha q 
mida. Contra 
tiene a su hijo 
como dándole calor; 
la pie rna extendida, 
tá apoyada la cabeza 
o tro cipote. El 
chupa un poro. 
bueyes comen 
la bora de partir. 
cho abre los ojos, 
me la panza y dá 
tazo a un mosca 
da qne se le 
hombre se 10',allLa 
c uidado 
a la mujer ao.rITllo.a. 

- Yes lora Mariya, 
tá. Amonós. 
-IHm, la puerca. 
dormido. Da una 
da de temor al bijo 
fermo y lo tienta. 
frío. La mujer 

-IAy mi niño, se 
no vide aquioras. 

El homhre calla. 
chenca se muevt' 
lIgero en la boca 

. tando sn emoción. 
El cipote y él se 

enyugar los r .... 'A"A. 
mujer se vi.te y se . 
en la cárreta con el 
ver de su hijo, 
con el rebozo. 

De sos ojos bajan la, 
grimas, calladas 
sn dolor inmenso. 

El yugo gime al 
de los boeyes 
la carreta. 
va adelante, como 
ñando el camino. La 
ta se va alejando 
tu m bos en los 
hasta dee,aparecer 
lejo ..... 

A LOS MEDICOS 
DE LA CAPIT ~L 

E l Laboratorio RE;./NAGU<='lncr-.:" ... , 
ba establecido un servicio especial 
las ó rdenes que le sean en viadas d e los 
mentas. 



_. ·et -_ .. -- ... _ -

• • d. la llra. pá g. Viene de la {<1. txio ina 

Derle coto a estos a ntu· gente. En alg una propor· 
asmas as"lariados. Cada ció n se ddbe al ee peji ~Ulo 
Dzgado de l Crimen debie· del alto precio de l gra no 

tener tarj etitas en sun · en ocasiones. Cua ndo esto 
ente cantidad , selladas y so breviene, e l p~ q ll eño pro· 
rmadas por el jn" z de In pi eturio pie rd e In cabeza, 
nsa, de modo que nin g u· imagi na que hu de seguir 

la persona pnd iera pe ne· así toda la vida, y : ornie n· 

¡irar a la sala de l Jurado za a de rrochar su' d ine ro a 
in habAr obtenido su res· mano. ll eca s. Luego, ma l· 
ectiva ta rj eta, previa i· gastado lo que prod ujo la 

lentificación. E stas ta rje· cosecha , Ee ~ncuentra . i" 
~tas pod rían ee r pro por· recursos pa ra 1" ~)]"I!ara · 
'lanadas con unos cuatro o ciá n y reco¡'cción de la ei · 
Inca día s de antelación, y g :lien te, y en to nces recu· 
epartida s sobre todo entre rre a la hipot~c". Viene 

8 estudiantes de Derecho. después una cosec ha esea· 
leí se e vita rlan ' las agio· "a , aco mpañada dA un des· 
nbra cionss de g~Dt~ s n ) O~ ca uso de los precios; viene 
¡ribunals8, e n Jos día s d ~ detrá s un iut t1 rés com pues
urado, gente en su ma yor to dupli cando la de uda 
)arte como sucede en la ac· principal en poco tidmpo, 
tnalidad , que no tiene otro y aumentando, como es lla
Interés en la causa a cuya tural , lus intereses. Des· 
¡¡sta asisten, q ue gritar d e pué •. . . ya sabe usted: el 
.a mejor manera a fin de propietario se qu eda de ca · 
~anarBe los cincueuta cen· lona si no q uiere marchar' 
¡avos prometidos. Ya es· se . . . 

P'erret-ería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS 

Y U N 
SIEMPRb; GRANDES EXIS'l'ENCIAS 
SURTIDO VARIADIS IMO -

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maje 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHlcHIMECO" 
¡MARCA R:KGl~TR.ADA I 

FUNDADO F N 1890 

VICENTE 
SONSONTE 

SAN SALVADOR 

oero la crítica de algún ro· Lo di cho es só lo una de 
rtántico de la libertad en las maneras de proceder de 
Jue se me diga que con es· los capitalistas en sus 1le[lo · 
¡ ... medida se coarta la li · Oi 08 con los pequ eños pro· 
i>ertad de las personas a· pietarios. Por supuesto, 
!istentes a los jurados po- hay otras mu chas . A ve· 
pulares. A ceptado. pero, ces los contratos t ienen a· 
~n países como el lluestro pariencias poco gra ves, pe 
3n que la moral está en ro traen a los deud ores fa· 
plena decadencia, las me· tales consecuencias. Se 
didas drásticas se imponen , formula un documento en 
pues los derechos, según que la Casa comprado ra 
entieudo, puede el Estado habilita al propietario, a 
restringirlos siempre que b ajo precio, desde luego, 
llU pleno ejercicio im plique uu número crecido de quin 
¡peligro pa ra la sociedad; tales, estipulando que de 

más vale sufrir nna res· no ser en tregados en la fe· 
en algo que no a· cha señalada, se pagará en 
esencia del dare· moneda corriente su valor, 

que permitir la pe ro a l p recio qne el grao 
criminales coya no haya a lcanzado en esa 

:---------:IE L P A D R EI~"''''''' _____ IIiI-. ____ ~ 

TITO M~R(A GA«ANTlA I 

sociedad atentará. fecha . Y de allf arranca 
derecho más sa· el mal. Una mala cosecha 

n que el de la li· - cosa muy de esperarse en 
: el de la vida. caf.tales cultivados a la 

Ojalá qne estas peque· lI' 0 t igua - d eja en la calle 
sugerencias sean aten· al pequeño propietario. 

por aquellas persa· Naturalmente, yo le Be· 
cuyas manos está fialo el mal - agrega el ca· 

a la práctica y marciante -pero no la me· 
evitar la muerte dicina. No estoy llamado 

insti· a ello, ni BOy de los que ee 
pasan la vida busc. ndo mo 
do. de arreglar el mundo. 
Creo ver con exactitud en 
dónde está el peligro, y se 
lo confío a Ud. para que 
pueda de cirlo desde las ca· 

Bouncio en los EstadoS 
es una de las industria.e 

gigantescBs de] mundo 

CALZAOO ESPECIAL 
- PARA NIÑOS-
Preferido po r 18.~ per
BCJDas de bllen gusto. 

P erfección en t o d a 
ob ra. - - - -

e o b r a n d o en suela. 
Blanca. el mismu pre
cio de sucia corriente. 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

8" recIben órdenes del in· 
t erior con porte pagado. ---

lumnaa de un periódico, 
a ver si gritdndo la adver· 
tencia es atendida ... 

Chinamdca , junio. 

MAICENA MARCA LA MAIOR 
"EL INDIO" 

El único alimenlo sano y sa broso, con guslo es aceplado por niños, enfermos y anci'nos. 

DE VENTA EN TODAS LAS tiENDAS 
U :SICOS DISTHIB UlDORES POR :\UYOH: 

GOLDTREE, LIEBES <1; OlA. Tel. 3-9 

.. 

Viene de la Ia. pág in" I 
enjabonaba las manos en I 
BU duda y en BU rango! 
Pujó. 

Dos lágri mas corrían por I 
la9 'mejillas marchitas 
del padre. Repitió Bn ex· 
cusa: 

- Un afán, un vago deseo 
de Sbf padre ... 

Su voz Clra oecura. 
- Los niños despertaron 

siempre en mi alma una 

-1~~~ inquietud. . . I 
A p retó SUB labio. temibles 

y lanzó a l cura su más i· 
rónica mirada. Pero ano 
te é l se irguió austera, 
nobilfsimo y puro el ros· 
tro del acusado, encendi· 
do en radia.nte sinceri· 
dad, irresistible en su 
sencillez, tal si el mi.mo 
Di,," mirara por sus ojos 
h úmed06, a batiendo . al 
instante la austeridad, 1" 
insolencia y el rango. 

.. ..... 
BUSQUE 

&iempre en 2a. Pligi l1CL 
,le PA 'fRIA los pro· 
gramas de los espect{,. 
cldos de los T EATROS 
PmXCIPAL y COLO~ . 

-~~~!..~~k.~ 

EL NOVENTA Y NUE 
V E POR CIENTO de ac· 
ciden tes ocu rridos a niños 
por ah·opellomien fo de 
aut om ov:,/es, e., debido a 
que 103 padres eJe familia 
cl)n:~ ienten aue SUs hijos 
com;;e.rto n las calles en 

Iio .... . ~tI de recreo: 

Ei estl~ L'd. Eill empleo es por 
que quiere. lIánclrnoB boy nlis· 

TEATRO . 
• 

PRINCIPAL' 
Mártes 30 de Junio a las 8 y 30 p. m. 

Extraordinaria-segunda exibici6n 
de la famosa película intensamente 
dramática marca 

FOX 

EL IMPOS,TOR~ 
Totalmente hablada eu~sp'añol 

" 

Con Juan ToreDa y Blanca de Gaslejón 

Pref. . . . . . . . . . . . . . . 2.50 
Luneta Baja .... .. .... 2.00 

la noche de su estreno 
fué un éxito completo 

PREGUNTE A SUS ,AMIGOS 
±±#±dI dé.,. 

Dr. Vid al S. López 
A.IlOtl A DO 

Oartulaoi6n B teda hora.¡ Asuntos Oiviles, Criminales 
OlluteuoioE!OB Administrativos. Deutro y fuert\ de la. (jBpi~a.l 

DI NEr:O A INTEnES OON BUEN! HI~'rEOA 

11 (Js.Ue Orhmts, cIlsa 'No 15 
..... ".,. 

I 
• 

1110 ... 1\ n.\·i~o t:conom ico .y espere Loa 
l"I-'!='ult·¡,¡os. \;.; Ud. los 

. 
anunCIOS de PATRIA 

, 

) 




