
== 
;L MAR ¡ILLO EN EL YUNQUE 

AÑO IV - NO,' 947 
S.\:< 5ALVADOR 

JU L I O 

10. 
MIERCOLES 

\9'31 

La Política que Desarrolla 
EN LA HORA DEL H. L. Stimson 'es Funesta 

CRUJIR DE DIENTES 
A I Reconocer Las Fuerzas de 

Mar, 1 ierra y 
1:\ ire del Japón 

Por ALBERTO MA SFERRER. a los Gobiernos 
Revolucionarios 'or más de veinte años. las rc-

póbliclls hispaDOl\meric(loa,9 

\ 
hq,n sndRrlo " lit. Z!lJ.ra de 105 
E .. tAonos Unidos, cmno UD!\ 
'trAílla de pE'.r r itos hlderos a 

I q uit~nes una Inllch .. cba cs, 
prichosa. y suceptible ll eva 
de calle en calle. s\sdos con 
una. cintll de seda, Que se COtD 
plemeota con U !) lát i ~1J CUI\D, 

. do a lgnno do ellos se r esi!ltc 
8. lucir la monería que le ban 
enst'fill.do. 

Para ejemplo y temor sRluda 
ble de lo, más, el látigo h. 
caído !l.llngrientatDe-Dte sobre 

anto Domingo. En verdad, 
los pe r ritos se ¡un m~strado 
sumisos J' dóciles. A pRctsr, 
" \Vas hioglon; a con(e r .:> D
"liar,a "r8~biDgton;a dirimir, 
~ 'VRl;¡hin~ton; s busca. r dine, 
ro, a ,rllshing too: a solicitar 
q uien DOS bllg'fl las leyes, a 
"·ashioj!toD. Cono de Justi
cip.. a \ Vao;;hington j Oficina 
de Poz.f\ \ V d.<ilhington;OficinR 
dp G nión PtlmUn ericRDR. a. 
\Vasbingtoo; Oonferencil\ e· 
cooómicfl. y pleire. y la luz J' 
~l agua, a "~ashington. Y. 
po r supuesto. no gratuito, 
sino en dólar(lS. aS(lgllr9.dos 
en el presupuesto IiDual de ca' 
da. r epública, a fin de que Mr. 
Rowe recib ie ra alguna r ecom 
~nsa m ódica por sus ftLti 
g!,s. 
eltima hora resulta que h,! 

I los ~on~tos y los cartas de 
A(,llo r D03 están baciendo en 
\ Vashington. S(lgLÍo lo declara 
e~ actuRI directo r de la <Ofi , 
e}os. de lA. Unión Pantlr:Lcrica-
a., qüien, re!lpondiendo a 

Une. protesta de 109 periodis 
t aR sa l vador~fios af irma, que 
i 'Q uella oficina no tiene otros 
( IOCR q ue la cooper'l.c ión io 
r.clectual y ecoDómictd... Es 
deci r . la patria de Aodrés Bp.-

11 0 , de Sllrl:ni t' nto , dü L!l~tf\ , 
rr ia, de l\Ionttllvo. de Rica rdo 
P !d rnR, do) ~Ii t r o , de I ngenie
ros. oe L ug oDt'B . de Dtt.rio, d(> 
P epe B!\treQ , de :\1 ¡Iht, de H. 
Cuervo. de Hered u\, de Acu· 
fiR, de VS5concelos, de Varo· 
Da. de tan to .. ! ti ene qu e pa
ga rlo a \V tloshington llnRo tone 
lada d e dóltlres cada año, pa
ra qu e !\-tr. Ht)we nos enS(>De 
a pemftr, u escrinir. repnrtién 
donas como pan bendito el pe 
queDO mamotreto que lltt.
mlln cBoletín de la Unión 
P tLOamer lcflna., esc rito en 
tonto. e impreso en papd 
satinndo. 

A todo est·o le lI a m~f] Paname· 
ri canismo, y la trflílh. de pe
rritos falderos ha np rendido a 
paosmericlinizarse, y tiene 
veinte aDOS de luci rlo. a cos
ta de su dignidad , de su io · 
depeodencili, de su libertad, 
de su autonomÍtl, de su san 
g re a veces, y de su dine ro 

1\·ew Yo r k. j(Hl io 30.-EI t'x Tokio, junio aO.-EI Depn-
subsPcl'etl1 rio de Estado. Nor- tRmento ~~ guprrll japonés d ió 
mfLO l-l. Davi ;l, publica un Il r tí - " la-, rlUbltcJd8d UDa. ~t~ con las 
I:u lo t>n J!I. n .v ista "Foreign lfue~ 7. lS I\ rm sd!l.s qp.e ~lene e~a 
NCW5 ll• q ue verá la luz el pró. naCll~m. y que.som~tera a lfl ~1 
ximo lunes, in!'inutlndo en él ~a de 18.5 .. NacIOD':s en r ela.clón 
q LJe In políti ctl exterior dt:1 S L' con I ~ ogn'ferenc1tl. de l D(}sarme 
c reta rio Stimson de reconoce r de 1!:t32.! . 
casi i n med ia t8~ente los Go- S('~út'-. estas cifras, cue!lta 
lJiernos re volucion!\rio~, es sen. c~n 2~1,bOO hombr~s .en. su eJér. 
cillamenti' funesta, po r cuanto ~l'?, Incluso la oflcudldad, a
tiende a dtl r alientos a los mu- pa!~ ·de 2,210 hombres de ~en. 
chos revolucionarios "poten. da.rm~ría y unos 20,000 pohcra.s 
ci tile9: l que hllY en los paÍsl:s al entr~ Korea. Formosa y MaD-
sur del Río Graode. chu rla. 

En fuerzas aé reas cu enta eón 

Por los SI"smos se. 623 aeroplanos y 8 regimiento., 
t\uoque se supone q ue se rán QU· 

C I I t . menudas, puesto qlle se proonoce e n enor .veota l. preparación de dos nue 
vo.q 'rf'gimieo tos aéreos. 

de la Tierra 1-' -

¿Sab.e usted, lector, 
siempre! ... 

y ha llegado a tánto la .9.bdicl\- L os Angeles. junio, 30. -Los 
ción y la estu lticia, que en ter remotos sirven ti. la ciencia 
los precisos momen tos en que psrn refl lizar estudios sob ro el que en Managua , cuan· 
alguno de ellos g ri t!lba 80 - inte r ior de ltl tier rfl. seRLÍo de' do el último terremoto, 
en rro contra el capataz que claró el docto r A r thu r L . Day , ~na de 103 poca! casas 
\V fl,shington le enviara para de f!l.ool:l. internacional, a la A- ~ que habían quedado en 
qu e lo azotl1ra.v lo vej'lTtl y sociación Amer icaDa para el . pie, la de don Ismafll 
lo exprimi era, lo~ otros esta· Adelanto de la Ciencia. ·Solórzano, fué vola~a 
bao t'n " ·t\sh ington. O iban I Uno de 105 nuevos descu. . con dinamito, por los 
de cllmino para ' allá, con te, brilllirntos (>8 qu'C IR. tie r ra e!1l:í ~inarin'o5yanki$,sólopa , 
r eLciando , pactfl,ndo, y pll- fo rmada por ' cODcb:\s concén- ra tom",r una película 
gando!... tricas. Estas t ienen u n eSpesor cinematográfica? 

De ve ras es dIfícil hallar en la que VUríll entre 10 r 100 tnIUas ~ 
Hlstorl9. un C9.S0 mayor de '" trasmIten los temblores del No .'le extrañe UJ. de 
abyeccIón, de tontería :v de P asa. (l, la 4(1. 1Yl(f. vol. 1(1 . eso, lector. q~~ cosas 

d¡,lb~~~o.t?~o'·~r.::~~~o ·;m~ -"'0' mili "~t.- ·e-n"tlI~llado·· · el ' t -h:í7 .. :~:;í~ :!~'pg,':N~ -
CIen mI llones de hom bres, JJ IU IUI:i I tl~1 caraglta lt:JS CUlrl,zado-
que no tenitln SiDO endert!zRr- - 'HF ' M 'é rl:!s" qu e nos envía WaU 
se y decir todos juntos cya nremlO ranclsco en n .. : Street. Incendian. Aa,,· 

t' . . : .sinan. Violan Y enéi· oo., pan que se romple- r a 
el enca nto , y se aca b:lla. la 

P Mt¿ a. lr¿ 4"'. pfÍ(l. ClJl. {J1t. ' 
del" en OloGuilt!l, ',:.: " {na, cobran caro en di· 

\! '· nero, ' por'.u LABOR, 
' ''_' ,,:.o'16obierno de Monca

La AGEUS Hace Suya la eimSa 
de los Estudiantes de FarmaCia, 

y se Dirige al Dodor Meojívar 
-SlO Salvador, 30 de jun io de 1931. 

S. fior Dr. EIí •• Menjív~r 
Pte, 

S eeior: • 
En st!si6n cel ebrada hoy po r la J unta General de la 

Asoci~ci()o Genp. ral d{! Estudiantes Universitarios Snlvadorf>fi09 
cA G. E. U. S .... ~e Flcordó bacer sura 18 caUSR de los Estudian 
t es de 11\ FdCllltlLd de Químic!\ y Frtrm9cia, pidhmio & Ud. S8 
sirva in tpr!>ono'l" ante la auto ri dad co r res pondiente, su r enuncia 
ir revocabll: e incondicional, del cargo de Decano de la m encioDa· 
d. Facultad. 

Le. Asociación General de Estudi!:l.Dte~ UniverqitRr ios Silva
do refi:>s, cree que se ha vio lado e l D.erecho de lo!=! E~tudiaDtes f\l 
no e legir Decano de la ]'acultad de Ql1fmica.v Fll rmacia. a nin
guno de Jos tres Be ilores que integran /a t.p r na propuestl\ por 
ellos para el dcstlmpE'fío de dicbo cargo. Y es por t:90. que en 
lA misma sesión se acordó t rabs.ja r . por todos Jos medios posi
bles, para evitAr que al puesto de Decano llegue otra persona 
que no sea de l"s qul') integran dicha terna. 

Son cuarenta .v ocho boras las 8e-ñ"ladas por la cA. G. E. 
TI: S .•. parR f'~pCTl1 r de usted su r en uncia y confia'mos que eo 
esta ocasión Ud. sabrá p'roba r que es hombre aun lleno de de
cero. 

Qupremos hacerle presente que cualqu ie r r e80lución tomada 
por Ud. que no sea de renunciar e l car.5lo mencionado. traerá 
aparejadlis funests,s consecuenc iEL !l . de las cuales ser á Ud. el úni 
co y d~rccto r esponsable. 

N& creemos que Ud. tengs. interés especial, para mantener
se en un cELrgo que no le corr f'sponde y por cODsi,2'uiE'nte supone· 
mos, que no continullrá obstinándose en no r enuncia r. 

El E studiR.ntado s.gradecerá su ,2'esto de hombría. 
Esperando su r eso lución en el término se6alado, nos SU!!cri-

bimos de Ud. atentRmE' nte .• -Afmos. . 
pp. la Asociación Genera l de Est:.Jdiantcs Universitarios 

Salvadoreños. . 

Inocente Rivas H :'dalgo, Francisco Guillermo Pérez, 
Luis Ernesto Guillé" , Carlos Castillo Ménd~z, Miguel 
Antonio Chacón, Rafael Peralta L .• 

Des~ubrimiento de .un Comisión de Ingenieros 
s~:~~~,~~~ ~b~I!~ ~~i~o~~n~ Salvadoreños que coadyu" 
Alfredo M.ker, químico ale- vara' en el Concurso del 
mlÍo; ha. dc!:!cubie:to un nuevo 
producto que int.1otl\ ser el F' C ló 
sustituto ideal de la gasolina, aro a o n 
dando ayer uns prueba de su 
descubrimiento a un g rupo de 
periodishs. El nuevo líquido, Al l\tinisterio de Fomento 
conocido por "Mekerina''t fue ha sido trascrita UDa Dota eD 
usado en Un automóvil de CODS viada por la Legación de El 
trucdón amer icaDa, y la má· Sal,vador en " 'ashington a Re
quina o pe r 6 perfectamente laciones Exter io res, Dota fe
biEm. · M~kert'.iIJa (es ,el ex-tracto ' chada é1 23 de m-ayo próximo 
de varios v"egetales. unido al de. pasado en la que dice nuest ro 
algu Dlls h'ojas dEi determinado Enc.&rgado de Negocios que 1& 

.arbusto, 'cuyo secreto conoce el Comisión P ermaDente del Con~ 
famoso químico ' alemáo. que sejó Dirt'ctivo, encargada de 
se p ropone, con su grnD in ven- celebrar el Concuf.so arquitectó 
to, r evolucionar e- l m ercado y 
el mundo entero, a l encontrar Pcua a. la 4'l.. pág. col. 1)a. 

Orden de la Dirección General 
de la Guardia Nacional para 

el día 29 de Junio de 

da. • . un susti tuto químico a la. ~aso· 
En ocasión de los fest .~ j 09 d el 'lion. Hallase un cráneo 

Prehistórico en la 
Australia Central 1931 

Conceptos que pintan al General Llanos 
I 

L& Institución de la Gua.rdia to de sus at r ibuciones. es n9.tu · 
"·scioo\l: además de ser UD ral qu e sabrá. ll enar con más se
.... uer,po Militar . .. ti ene ta.:nbiéo gu r idad y eficacia el cometido 
J)ut misióo"- defender e l organis, tlin importante que les corres· 
IDO social; con la a,egu ri:iad · de ponde en el;::e ' de la !tOcied,\d. 
i.J,S personas y sus bicnes, S\ ho Las fLIad ~'es legales d el 
lor y 'u ,osiego; esto e, .alf Guardia Na nol y ' u, pr inci· 
lamente necesa rio para. ·q ' lp'ales debere en lo q'~e r efie re a 
1~3t!ldo pueda llenar cump aa- . éllas , ~on escDciallllClJte preven 
m ente. 8U~ tióeq de cODserVtt.ción tivs.s. 
~' progreso. Por consiguien te, Prevenir e!'I p.vitu .)' evitar ('s 
t ~ Guardia Nacional debe se r u- cuida r, im pedir, vi,gila.r, no per 
TJa barr ere. contrtl el mal, la fuer m itir que ~e r{' alice In cootm· 
¿& que opone e l Est8do EL los v eD~ ion el delito, el c rim en; pre 
per t.ubadores del ord en y ti. 108 'vefli r 4:S, por t~nto , sa. lva r ti l!l 
,.vAnces de la d elincuencia . víctimli del atentado y sa.lvar 

Si todo su pl' rsooRI conoce de la r esponsabilidad y de la o;an 
tos deberes que les impone el ción al victimtl rio ; ¡,ra rontizH 
(~ rgo que desempefinn , si está la propiodad de Jos ;ci).ldadaD(¡F, 
ÍI1atiliarindo con el conocimien es coopera r 8. la conser vación 

Alquile su c,asa 
Ha becbo cálculos ('d. de 
lo que pierde cada dia. que 
paso. por esta r su ca sa, 
1Iesbabi lad.·! 
1iense que por 8ólo qu ince 
~ntavos l.:d. se ahorra muo 
elloa eoJo!. es. 
MÁnden08 hoy 8U aviso para 
lo. Sección de A visos Eco
nÓ}llieos. 

DIARIÓ PATRIA 
Ave, E.paña, 15 

de la riQ uf'zl\ y Al bienestlH de 
111. comulliCtad; d efende r IllS bue· 
nll.S oostuOlbrclI , I'S contri bui r al 
imperio de la moral y dI! 1». cul · 
tu ra hasta en la3 modestas clu
ses d e 1ft. soci edad 

El Guardi~ Nacional debe 
'te r suavo con los oueo03 y @e· 
ve ro con 108 maJos; atent.o .cum · 
P U!J.(¿ tt In, 4ft. P'((J col . . 111,. ."<9'1 

FOTO . ELECTR CA 
At.lende m~s rápi 

do: no Impide el ttem
p ..... 0 PIlCfl ni ht lIuvl:t. . 

1---'---;' ,"~ • -. , 
- ;--~ 

I LADRILLOS'Df CEMENTO ~SSOO 
TIPO CORR1ENTE MILLAR 

- A. '& A. FÉRRAeUTl. 
TtL. ~;5, 

Día dl:1 Maestro, l'l Oi rector de -::2, :O::::O::::::::::::::::::::::::::::::::O:::::::::::~-;~~ _______ ""':_"," 
la Escuela de , Varones de 010:- El E d" t d U" "t" 
cuiita concedió un prem io de · stu lan a o nlverSI ar~o 
Dominado "Franci9co .\1eoéo, 
dez". los dosol""," os mil,. se Decla. rará en Huelga ' si no 
ventajados de su p laottd, 

Hefir iénrlose a este. otorlZa· R " l D t M ", 
miento, el Alcalde Municipal enuncia e o OC or enJlvar. 
de aqu(>lIa loc/l.lidad, don Lnis 

L6pez Pérez, envió un tel.g ra. Conato de 'I'ncendl'o ' 
ma al Ministro de ln!¡ltruccióo 
P 'l sa la 4a. 7Já(J. col. 'la. 1 J.., 

Todo un Ptteblo En ~a ca~a de babit~~ión 
. ~el senor Con au l d~ Espa' 

Está sin T rabaJ"o jia, s ituad .. en ~I N9 58 de 
'a la. C. O., bubo aye r a 

Al agotarse las minas en explotación 
donde ganaban el paJi, quedaron 
desempleados. -los tamenaza UII 
mal m3yor. .• 

EDDIllURGO, jlln io 30 -
L os habitaotes (fel pueblo L!l· 
s~odie. DO Escocia, estnn su
friendo d~~un modo muy sensi. 
ble las consecuenciELS da 1& cala. 
mitoSd situtlc ión e·conómiCt1 
flctuaL ~o había en e!te pueblo' 
ni una sola fAmilia, cuya cabe 
7.1i no es tu viese oeu puda en 1M 
cercanas minas de carbón. Re
pentioa~ ente se fueron agotan , 
do los fI!o ncs de esas mináa 
haci~ndose por lo tanto impro: 
ductivas, y la consecuencia. de 
cllo fué el que por fin se sus
pendiertloD los trabajos en ella~. 
DeB~e 'el mamen to, n,o hay 

t'n el cHado pueblo ni una. Bola 
fsmilia q U<l no viva del socorro 
del segu ro de paro. Como s i ta l 
ca lELmidad DO fuese }'a b.!lstanti\ 
la sociedad que expiota las mi . 
nas cn cuestión., h,a hecho .v~ 
d esmontar' todlt8 JIIS máquina\ 
que allí ,e empl .. ban, para 
usarlas en otro lllgar, y abara 
va 8 comenza. r a leva:.tar todas 
las viviendas de 108 obrero,. 
plra transportorla. también - l 

las sie te · y trei uticinco p. 
m. UD cona to de incend io, 
que felizmente fué Bofoca· 
do al instante, n o tenién
dose que lam"nta'r nada. 
I!:ste Se originó por un co r, 
to circu ito ~n los alambres 
de ona lámpara , en la sa la. 
• LQs bomberos pre.entá' 

ronse cou 00 acostumbrada 
diligencia. 

, ... • l. ~ ." ._ • ":~ <" '! 

BUSQUE 
~ iampre 8)1 20. . página 
de PATRIA. lo, pro
gra as de 108 espectá
culo ele los 'JEATHOS 

' PRl~ CIP'L y COLON, 

; 
ii ... 

Melbource, Australia, JUDio 
30. -:-Hd sido descubierto DD 

Ayer, a las 4 y mediEL de '111. cráneo prehistórico, que tiene 
tarde, celebró sesión la Asam· ltt cavidad de 108 sesos la mitad. 
bies General de Estudi&n'te! ¡Ill,eaoa., de tamELjio; que la del 
Uciversittl'rios a convoch.tor:iit hombre contemporáneo. El ha· 
bechB por lA Direct ivli de la 118zgo oourrió ' en las arenas mo· 
AGEU.::) , con el objeto da t r a· vediz'ls que se encuentran ibme
tar de resolver . de la mejor m a-Idiats.s a lt\s montaBas Nervois, 
ne ra posible y sin dethmento d e Australia Centra.l, encontrán.. 
para el honor estud iantil ,l li:c ri sis dose en posesióQ del Instituto 
('xistente en la Facultad de Austra liano de Anatomfa. 
QLJlmictl y Farmacia por, el Según op\na el 'Director del 
hecho de DO aceptar los al um· I ostituto, Sir Colio Mackenzio , 
nos de éstl\ MI huevo Decano, sus ·car.ELctp rísticllS son sem ('j'ln. 
doctor ElíELS Men jívs.r. tes .. 18.8 d el c r áneo "Pekiog''. 
Pa8a a la.q.n. pág. col! la. con ~uesos de grtlO espesor . 

Las Elecciones en ,España 
EJ Precio del Café' Telegrama O/icj.1 recibido 

Está Mejorando ' ~n l. Legación de Espan.: 

, l . ... t "Madri4, jup io 30, 1931. --.--
En t' l ~liu iste'rió~ de ~-Hacien

da ~e h. roe i ~<jo\ -¡ecbado eL 28 
de junio últlfOt un cable de 
DlI"."t~.c~D'U on Génova, el 
0l1EL1 dice: "Sl?gllD im formes 
de algunft8 . fi rm hos impo rtado· 
rall, tl l precio del café corrion
te es IIl\tulllmente de vei [¡ ti sie 
t e "trei'nta dólar(lil los oien 
~ilos. M(>rcado c~~mo" 

Dr. Francisco 

Elecciones verificadas con tran
quilidELd, dieron triunfo eón
jllnción republiq;aDo,socill.lista, 
que tendrá mayor! .. toda E., 
pafis menos eO Ca talufi., q Utt 
di"ó la vietori~ a 'Maciáj pro
vi~ias vascongadas dieron vio. 
toria a los eatólícos. Apenas 
monáiquicos, y sin comunia~ 
tELs. " 

Villavicencio 

_____ ~~~"';O'-------------...Jlotra parle, 

Si está Ud: ,in elDpleo a. por ¡' 
que quiere. Arándano, boy mi,· 
mo su aviso económico y espere 
re,ultados, 
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SANTORAL 
u' no," 
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Leonor. vda. 
n~: MAS'A NA 

La ' ''''¡sitac!ón de Nuestra Seliara 
San Vidal , m:htlr. 

F AR:\IACIA8 DE TL"RXO 
Normal, La [Jm'ón y S an 

Rnfael 
~; , li(!n' lt-,o d I' t\lrnos NUlI('I1¡a :1 l:ts 0('110 

hora.. de l dl~. Indl<"ldo ~. lorm;n:, !lo 'as OC!lO 
bo",~ d t'1 l1 u~mQ .Ha d o 1" M'm:U1:t s¡,,'II1 f>n!o;o, 

:o<1 ('n 'lo 1'.10. ~¡'\"lci". ol)lign!f> lo', l' ~ lno:l,'h:'
",,"'" y loon~ l:as tl\m 'at'm~ d"l",r..n indicar, 
en l\.'·iSO {'~pt'I'l[l.1 '111\." ,·~ I~r..n en 1:\ I ~ ... rl" 
cx\{'nor d,>! ('~ I;.\.1h:",'i m\"l1lo. cl1al"" SOL! l/lls 

r_..ci~ do lurno de c:\dll Si'mlUlll. 

farmacias Teléfonos 
l" 'Io1U .. 1.28. A,loollronp. Sl5. :s~ I..uL!!.1::.'50. I n 
de¡M.'ndencta., l.!)j.L. AWOnclUl;¡. S. GumluJl('. 
l lHcrnnci(ln.aI. C{'ntrnL. 23. l~'lln!\, :SoL, 182. 
CentN Ameríea..~, 1173. l.. ... S::.lud . 29. 

Se",ilio de Asistencia Médico 
Gratuila 

LoI pobrt'S puoo{'n n{'urrir a ('510 1 mM, iC05 
I'n (':ISO dc- l1{'('('~ic¡'"I: 

Cir.:ui to quto roml'rt'ndl.' :\ 1.... h:\mo;; 
CoIl('('Jl'f' i~ n . (·i~ n "ro~. ~:In J o;;;'. ~!In i· 

~;¡tt~~~~~C~L:r;~i~~nll~,r ~~ d:?OX:lOr 

Cl reulLo do lO!' b3rri, ~ MI Ce lO ro. '. 
Luclll r FJ {':¡I ... rio. .<;(' .... ;110 IWJr d 
,l(l~:' 7.c¡.roa Mnt::::lib. (Ul1e Arre ~() .. 
11h:".I'Or. Z\']100tl. -

Cin:uito do San .I:\('m' o. C:mtlt>bri:o. 1 ~ ... 
vcn ,. l':\n ESIC'l.':ln. H'n'i d" l,,, ... l '¡OC!Or 
~~'i¿1~7_r~l:\r". toll. AvC'nid" 1" 0rH'. ="'! :!i. 

Cln:uim qu" eorr'(''' I>~''~'' :\ la. pobLl\rLon('~ do 

;;~'id~(,~;1~1n;,~~¡~~L;~I';: ~ien~i~:;.s. ~~~~~i~ 
Las en la~ A 1.~lldI3.>o )lunici l);,I,'s n:<I'I.'<'I;\"I' ;;. 

Cirrui'o d o l:t.'i 1".Io I:1.(';(>II1.·S d\' :<l l'jkanO'<. 
Arutuxl(·pl.'<I" ". ,",pul lo",,,':I y 1-',,11.'<'11. !ll'.n·iol~ 
por ,,1 d Ol· tor .1000']ul" ;'1,'»;1 S:.ndü'·aL ('oll.!'ul _ 
tn! I'. n 1;., .-\k ... IoIi:L.~ )lunj,.'f"II¡', re.5 I1('C!;"!\!!. 
Rts¡d f"1\'ÍI. I'n !"'1I1 " ""';1dor: l'.:. e,lIl" 1'omen. 
te, N9 26. TI'.I. 6-!kl. 

Hospilal Posales 
S:!.IS! do C. ... rid:ld. hor.>.5 do ,,1511.'\ los d ! JU6-

f'm 1 dom;nl:05 do 10 a l:! a. m. r do:! :1 .: 

1:; :!trt~~ dbs rost.an:es 5013.mcnto do 2 a 13 de 

l"llno 1M de Pon~i6n. todos los dl:a.s do 10 s. 
12 a. fU. r de'! ... 4 d o 13 t.'trdc 

f'lI.n 1'.11310ul" r In.formc T!'fcrenln s enl{'Mnos 
dor.do e!I"J'n ' o loaran osudo Mil!\d05 en el H0.5 -

p~~ !1;'¡:rt~rll~ d:O~~%lb:oe ~.r:c~ ~1Ut6llr:I,t 
de 111 porte7ia de mUJl'1'eII NI' 7. 

T..a!I hor: .... do CQnsult."-~ f).'rn 105 pobr Ion 

r,; ~. ~~ah:~,b~~e 1;0~to3~~ ~~urcr~ ~Oe 
~:, ;'pdl'j';-a:! ~~~:I~~~~~~La :par:. 105 nl_ 

En ('~ de ur¡,:l'.nc¡" I'uooe rocurrino 11 
R 05plLlll 11 tods loo!';. de l db y do la Floche. 

A 'O! n t'Ce!li t.,do! 50 les l,rO¡Mlrclol\;m lalI me
d lcinu fo!l1Itwt:uneoto. 

Números de Teléfonos Que Deben 
~ aberse 

P ollcla de LInea, Comsndan!'.13 do Turno, NI' 
519, Po!l('b JudIcial: N~'l9'l, Po!.id:. Municipal 

t;tu~j"td~C:O!~~ iro: f¡~.IU. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
Mm ,,.tI>r.o dI' (io\)fon1 ... ,·j.;" r :":I.I1;d :.d. Et dlll 

lIl:lrteo< y ,Iu(l\"('~. da dos ¡¡ el/,eo 1', m. 
N in!MI.-rlo dI' (; ··crra. :'>hri,,'1 y AooitIC¡.~I\ . Los 

dl:ts JllIIT IC' y YU:'rl1es, lo ~'u:oJ\) .. ior .. !l01'll do 
1.:& m:lIl&nn.. 

Mml'\.(!r O) d" Hn.('¡(>nd". ('({'(jI U) PM!!iro. Ind".'!_ 

!.na y C;)m"rt"If>. 1.0,. ~:lU:o:1o. r!(' on('1' a doc 

de la mar. ... ua . 

~l j-.i!tmo d.~ I nu '1J("('ilon \ ·,¡)¡hm. J. 5 dlas 

IUIIM , Ql ii:n;(l:cI y ooicll1~ ,h- If~ :o cinco do 
la W'de. 

M ¡m~t"nl' de KK. F.E. Eos ,·iem o •. do) tres 
r llledJIi a ." 0,;0. 

111¡nl'I"MO d e ao"l'rl'·'·nd;\. Los " jcmes da 

' ros '1 ,n...tl. " elnl."> d· la Inrde. 
Mi"!"v·ri',d.· ,\¡:r,..ullUra r F"r¡m\·Il")' Los dlas 

fERROCARRil DE El S4lVAOOR 
Itinerario de Trenes 

J'1or.1 ~Olllitln:&LC. !i,1I11l1l d l¡lr1:&<&IWl1.0 1C4 ~,_ 

~."I'nll."t l",n~: ;, 1M /:1". m. (~Io d eo 1';''''_ 
J' ro 1 y a hl~ I~ r rJ1 <'. 111. (d.. lla''''¡'''rOl' 
carvl¡. ti ¡mm" .,. 11('\..-" n ;;:lm.t.UlI!~' I1 
1O..:r. :&. fII. , . el /i("j.:u do. 1 hl~ I ~~) l. 
"1lI~ L'Imlti('n '"n 10m l<AO'a l 10004 '0,; 
1M 6~ s . ¡no 

lH~ "'lfl .' ., !J. 8aloll d,&. la. 1I~1. u . , l · 

/flIil'rll.l"& 11('11&\: 11 laS '" l. m . ¡.oH' Q~ ' .... 1. 

~¡r¡~ 1; ~:1!2:~J1~ ':~ W.:1to~·1 "~~1;~::: 
" \.;os 11 0.:' 1 c.I '--rorro. 11 l:u LlO ¡l. 111. 

D J l'<01l1lO /tle Il San Flllrlidor. f alcu u r;o s 

1M 7 11. U1. 1 V(ro a I,u 12.\ll JI. m. 

1

<":1"'\ , .... t .. ,-. " ;d{"' .k !1' nn :-:d.:\·" 'r I ;,; I.·m. n ... 
:t n :;:1II1¡1 1 ""h, I','n'" 1011:1 \ I! l': 111 . ~ .. \-

¡'11l,,'1'~I'''''1 lh~~':'l b.o.,) ", nI. ~:,I,' ,j •• ,",hll~dl1l-

1, i~~'\ I~:~;I ';',;I;:;;~':'rd"ll~~~:I~: ~;~"¡:I : .•• : :¡. 1". 
T,,·tk' 1::\1'1>.1,,< ,·,,11\' "':11' :-111-:1<1"1". ~ ;l1alt'

<'1.11:\ " ¡'11"1" I::lrn". 1). "'111 ~:,h:ltl"t ~:O" '. 
1 UIl{"'· . .111"'''' , ::'Ilhad,'. ,dll:o lll. l l~'Va ;. 
,,;:~n~'w:,I:\ t:.r:. 1'. lll. ~ :1 I~,,,-;,\. l' 1,,· I;.IU 1'. 

:-:110, d, ('UI.!'· ... :11:1 ~. Jl~rr\," 1~'1'lI ~'1II ,:.II·n-

~;:rt;;~;:~ll~;~:' '~h;1.~1~~'~··'7 ~~'! .. ~.~. :l::~,~jl1r~; 
:-lIlnhl"r" IU 1;. m, 

Audiencias Publicas en Casa 
Presidencial 

• -Ihd"ndo soUctllld l o~ IlI1l.'rolNld'" . NIn a.lll6-
n dltd, b.~ Itudlolll'.!.M son lJCiiu.bdIU p'\r:I I~ 
dlll.~ l'dar.,,!. JUtlfl'5 o ," ¡('rl1~: 

Audiencias de Juzgados 
,' "r!.':"I,,~ d(' l., l rim¡mll l(>dV-.> 10< dl:ts Il(!r 

1:1 l"rd\'. 
.Im:.. .... dt"o "'. 1" rhil . E l l o. por 1.:1 ' 111:,,11\11:15, 

{"'l :!"., 1'"'' "L~ IlIme 
,11I7I!:ld," o,· I':' l. (lbrill'. " ,,1: lo. {",11 la 1:.nl('. 

:!o .. :;U. r 1 .... . ·U ti' "''1llsn:l. 

A Sanla T erla y la libertad 
Eru¡lm5l1 do ItIl10bll~(" • L:t ~I arin... . . A La 

(.Ibcr-~ , Itl"'".n:¡ ,. t:,rt!('. Iodos 105 dlM. 
~::';l~~~ ~IT:cl ... UjlTll';Q. ¡"unto: El lncrcado. 

lorreo de Honduras 
I ~~ ~,I~~nl;;5d~l:~~~¡~~~ :;::~~~t~P;~;le~n::' 
rlno S1r I'''· .... "'(\(l ot tn lj1!!, r o'Ó,. 115 rll~Y;' 
'ot , '.""! dn;1I " /.1I l"& 'pll' :II1I JlMI6. 

rasos d, la Luna 
Lt"Il' ''''1.',':1 18 
eu'lTlO CrI'Clem.e 26 
LunR 11('11:1 " 
CUane mengu:1I1U! 10 

Dr. R. .. 1n 0~ (¡n .. :mlo. A'·emd.... Espalb N9 
IS· l-l n., lunl(! \la r 1:, noc¡'o. 

l'l\mbl~n "l\<'~ I'Xtt' l1S¡"O IU!I !(lf .. ,eIOI a 1M 
cLutlS mNI<!SWN a~. en miO d í! DO l)l)dcr obte
tlllrlos on los c~ t.'1b lC(,'¡ U1iNltoS do Eonofiecm:I/I. 

Diversiones para hoy 
miércoles 
PRINCIPAL 

6 p, ID. Extraespecial. Popu· 
lar <Noches de Nueva York~. 
con Norma Talmadge. Cancio
nes, música, bailes. Títulos en 
espafiol. 8 30 p . m Extraor
d inaria. <El IrI1 posto r~ , :::00 

Blancl\ de Castf'jón y J uan To· 
rena .. Totalmen~e hablada en 
español. Jueves noche. estreno 
<El Misterio de Medianocbe:., 
con Betty Compson . 

COLON 

Especiales. ü p. m. cFeria 
Rural~ . con Hugb Trevor y 
Ger t rude Olmsteci, 9 p. m, 
"La Ley de la Pistola ''. con 
Toro Tyler. 

I hlíentrns en Europa., siguien
do 108 viejos criterios se redn. 
cen )03 gtloiJtcs h puJ¡Jicir1od 
cuo.üdo los n eguciOs no (;I8tán 
bien, en lo!:! Estadu.!' Uni .... os se 
intensifica. la propngr:mda cuan
do se bace sentir una. menila eD 
las ventas. 

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 
éstc.as tienen que 
llegar a manos 
extrañas. 

Procure que sus 
Impresos: 

PAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

Estén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA 
Rtaliza todo tra
bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 
Periódico. 
Reviata. 
Folletos 
Te.;. 
Talonario& 
Hoja, .uelta. 

y cuanto trabajo 
.e relaciona con 
la imprenta. 

La Bolsa. . y la Vida 
PREOIOS DE YIYERES 

Café corriente 
id. reSdca 
Azt'Ícar. primera 
Azuear de 2l\. 
id. 6111a rillo 
Arroz . prime ra 
id,. segl,ndll 
F rijoles, ot'g ros 
id., blsDcos 
MI, lz 

Maicillo 
Trigo 
Dlllce o panela 
Manteca . del pa¡' 
id., ex trnnjera 
Sa l .ti 
Garbanzos 
Papas 
Huevos 
Val 
Queso de ¿scapa 

JU LI O 

Queso del pals, duro·blondo 
Queso duro de Nicaragua 
Queso f resco del pais 
Mantequilla lavada 

19 

Col. 10 qq. 
de (i a 8 qq. 

7 R 8 qq. 
7.50' qq. 
5.50 n 6.50 qq. 
~ qq. 
8 qq. 

23 fIlo('ga 
2~ ' fanega 
24 f!¡[l(1gB 

tendencia 11 bajllr 
18 fanega 

9 qq. 
7.50 ca rga. 48 p . 
12 I.ta 40 lb,. 
12.50 .. id. 
~ li ca rga de 10 a. 
14 qq . 
10 qq. 
0.04 cada UDO 

3 qq. 
20 • . 
15 a. 
12 •. 
~ s . 
0.15 lb • . 

Estos precios proceden de fuentes segu ras. y respondemos 
de su efec t ividad, 

oorIZA OIONES BANCARIAS 
(Ba,lCo .dnulo Son/lt) 

CAM.HIOS 
Cable del 10. d. Jul io 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
Peseta.s 
Liras 
Fra.ncos suizos 
FloriDes holandeses 
Belgas 
Yokohama 
HOD Kong 

, 

4.865/8 dói.re. por libra 
3.92 cts. oro por franco 
9.53 peseta 

5.24 lira 
19.40 fraDco 
40.26 florlD 

por belga 
48.40 1 YeD. 
48.50 1 H. KODg. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

• 

Dólare~, giros, hoy 
Libras esterlinas g iros 
Francos f ranceses, gi ros 
Pesetas. g iros 
Liras italianas, giros 
Francos suizos. gi rds 
Belgas 

Col. 203 por 100 dóla r., 
9.93 por una libra 

8.00 por 100 fraDcos f . 
20. 10 por 100 peset •• 

" 10.10 por 100 liras 
39,60 por 100 francos 9, 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO( 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sale Llega al 
Sa n Francisco la 'Unión Canal 

SAN JOSE Junio 17 Junio 27 Julio 1 
• SARAMACC~ Junio 24 Julio 4 Julio 9 

SAN MUrO Julio 1 Julio 11 Julio 15 
• SURIN"ME Julio 8 Julio 18 Julio 23 

LA PERLA Julio 15 Julio 25 Julio 29 

(*) -Esl()s vapvre8 t1'(Wl cm'ya 'refrigerada, 

SER VICIO POR PUERTO B.dRRIOS 

8ft/Mas })«1'11 New Orleans Salidas /1llra ]I-e'l: Yo)'k 
TRASBORDO P,\I~ EUItOPA 

i\BANGAREZ Junio 2-, 
C'\RTAGO .Tullo 2 
AUANG AREZ .Tullo {) 

STA MARTA 
CARRILLO 
TIVIVE5 

Llega 

Junio 28 
Julio 4 
.1 ulio 13 

8aliclas 1iara Lct Hau(l?l(t 

HEREDIA .J un lo 25 
PARlSMINA Julio 2 
HEREDIA Julio {) 

"'1. 
Junto 30 
Julio 5 
J'ull0 14 

Servicio regular, rápido de paeo.jeros y cargo. de la 

Yo . 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo .• ¡elilono Np 1292. 

Pro - Hospital Rosales 

cont"ib!l;,'é menwalmente con la cantidad de 

desde may@ lu/stv: d'ioiem/Yre del oO"'iente allo. 

Firma ._ .............................. __ .. __ ._ ........................................................... _. 

I • 

MIERCOLES 10. DE JULlO - 19.31 

Noticias de Costa Ríca I 

S a D Jo.~, Costa Ríoa. 
junio 29. ,- El Banco Nacio-
nal solici tó un préstamo 
de doscieot.08 mil dóla res, 
por cablegrama, 81 Ce~trll l Hao 
Dov(>r de Nueva York, que ~ I 
Gnbierno necesita, 

~ Do .• Jaime Rojas B.,ha rebu 
sado se r vi r la cartera de H acícn 
da, creyéndose sea ésta ofreci· 
da fl don F rancisco Mayorga 
RivBS. 

~ Se prcscntó al Congreso un 
proyecto do ley pafl1 p rohibi r 
n Jos B~ncoB del esta.do en pre9 
tar fondos a l Gobierno. T,tlD
bién se ha presentado al Con· 
greBo una proposición eD la 
cual se incorporará B 18. Cons· 
titución una refo rma. tendiente 
a pfohibir la enAjen8ción o el 
arriendo del Ferrocarril al Pa
cifico. 

¡Dentistas! 
DEPOSITO DENTAL 

S. S. White Deo tal Mlg. Co. 

Surlido graDd. d. 

materiales de.tales 

FAVOR DE VISITARlIOS 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

* El Licenciado Bt\.udi r t ha 
recibido la secretaría de Hacien 111------------
da. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta. la. juventud con la. beBen de tu cutis , 
Un cutis a.·rugado denota. vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión . 

Conseguirá.s un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAME GIL 

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

CREME ANTJ.RIDES 

Quita y evita las arrugas, vivifica 
y limpia el cutis . 

LAIT VIRGINALE 

Quita. las esplni1las y granitos, 
limpia J cierra los poros dtlata~ 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, perlumaD y dan al cutis 
la tragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requiera cada cutis: 
Para rubia, bla.nCQ8 y chalr. • 
~~~~ ~~gu;gla. rac,hel y melocotón, que es el 

Para trlguefia obscura, ocro) . 

Mandiuemos, por paquete postal, el trat~miento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollan! & 
la siguiente dirección: • 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margall 86. Habana, Cuba.. 
(ODlcas concesionarios para la venta. 
en América de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buen&s relerencias en esa 

localtdad. 

~ADÁME GIL. 
Parls - Madrid _ Habana 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEéTRICO 

rE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 181i TELEFONOS 81 J 671 

jiSENORES ZAPATEROS!! 
N UE.'.rRAS ULTIMAS REMESASDEALII:M.ANIA 

y LO. IlSTADOS UNIDOS 

Les garantizan (ompras de materiales 
fXCfLtNTfS a precios bajos. 

No hay lurtido mál completo eu el ramo de IU olicia. 

GOLTREE, LIEBES & Cía. 
SAN SALVADOR_SANTA ANA-50N80NATE 
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DEL RU ;,~ü R DEL M.UNDO 
Vl{;; . .\,,~ A"ü_L\. DA) 

FRANCIA 

úrrora. de Caballos 

P.rís, 30. -EI Conde Oli ... 
Deriv8nd Bernevelt ganó el 
graD premio de 20.000 dollars 
corriendo 8 caballo 78 milito!!; 
el segundo (>\ Barón de Roth
child, t ercero Marcel B roussacs. 
Corrieron 13 caballos. E l caba
llo gSDfllncioso g~DÓ por cabeza. 
Pogó 42.50. Pre,idió el acto 
Doumer. 

Alre1le1lor de la propuesta 
de Hoover 

Parl" 30. - Mellon, Edge y 
F ;andin discutieron la morato
ria. Mellan y Laval conferen· 
ciarán sobre el mismo tema en 
el Ministerio de Gobernación. 

ESTADOS UNIDOS 

Sobre la moratoria 

\VssbingtoD, 30. -Hoover es· 
tá en conhcto íntimo con Me
llan y el Emb.jador Edge re· 
ferente a la moratoria. El De
parhmento de Estado confífl 
en el resultado práctico fin al 
de las conferencias de Paris. 
Así lo manifes tó el Embajador 
Británico. 

\ V8.shington.30.- 0ficialmcn 
te se cree Que Alemllnia y Fran
"Cia. se pondrán de acuerdo para 
allllnar dificultades surgidas 9.1 
proyecto de moratoria por la 
contra propuesta francesa. 

\\TashingtoD, 30. -Stimson se 
embarcó para. Europa manifes
tándose optimista sobre ei re 
sult!ldo de la propuesta de Hoo
ver a Francia. 

El cSheriff asesino>, Guess, 
fué absuelto 

Ardlllore, Okloboma , 30.-

El sberiff Gues8, qu ien mató 
• Cortez Rubio, fué ab,uelto 
por el jurado. 

Paciente espera 

ALEMANIA 

Berlín. 30. -Aleman ia espera 
con paciencia el resultado de 
la invitación que 118mt\ a Paria 
y Roma la los Uderes de ~us 
des tinos. fundando muchas es· 
peranzas en esas bn an::nciadas 
conferencia.s. Aunque los par
tes oficiales hliblan de extender 
la invitaci ón a Italia por medio 
de 'a9 via8 diplomáticas, el Mi· 
nisterio de Kelac iones afi rm a 
que DO ha habido invitación ofi 
cia l para los representlintes ale
manes. 

Von Hoesch y Curtius 
por teléfono 

Berlln, 30. - 'EI Embajador 
alemán en Paria von Hoesch 
habló per teléfono con Curtius 
comunicándole la invitaCIón de 
Laval, la cua l no especifica 
fecha. 

La rstatua a Bolivar 
en Amberes 

Ambercs, 30. -Uoa simpáti
ca ceremonia tuvo 11l~8 r boy 
presidida por el Príncipe L eo· 
poldo y el Alc.l de, 01 de,cubrir 
el Cónsul de Vene z: uela lli esta
tua. 8. Bolívar. 

El vuelo de Po,t y Gatty 
en Siberia 

BIRco •• sb, Siber io, 30.-EI 
ae roplano de Post y Gatty ha 
sufrido un desperfecto y temen 
ae prolongue su permanencia 
en ésta. 

INFORMACIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Ine" 66 Beaver, New York, 
lnl.D h. o.n. 

Sastrería 

MrrC!fEL 
RAFAEL A. JARQUIN 

Cosa premiada con MEDALLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en la 6a. E xposición Nacional. 

Especializado. en trajes ele etiqueta y confección de 
vestidoa de última IQoda. 

Preci . ': de acurdo COD la situacióD económ ca 
4a. Avenid. Norte No. 4. Telé[ono No. 11·78 

Una nueva remesa de 

LONGO 
La famosa tintura para n CAB~LLO 
NEGRO R UBIO OAS TA Ñ O 

De nDt. eD l •• mejor .. fum!Ci .. 

DEPOSITO: 

fARMACIA SAN RAfAn 
T .1. 29 CaDdol .. ia. 

1. A VOZ :l ~:I_ rERRUÑO ... _- --

¡ I1obasco ha. sido CUDa de pe ro 
sonajes de fiJ,r unlci ón 80cial y 
polfticA qu e ban dt- jl\do huellas 
perdurables en la historia de El 
Salv,do r. Agotado oquello éli· 
te de. hombres pensantes y pli · 
triotss sólo h"D qu edado de 109 
crio ll09. elemento9 aislados que 
poco se i ntere~Rn por la forja 
de una generación que en el 
mfl.fiaDa dé ti. este pueblo un:\ o· 
rientaci6n saoa y acorde a las 
necesidade9 del conglomerado 
socia l. 

Ilobasco es hoy una pobla
ción cosmopolita; sus principa
les fnctores lOadvedenisos" ---co· 
000 dijera. un cr oDiquero del 
periódico El [odio-soD de dí
fe rentes orígenes y nacioDR li da
dea y es as1 que los criollos que 
radicsn, unos por inercia inte
lectual :r ot ros po r retraimien· 
to , han sido desplazados! en los 
diferentes órdenes y activida
des de la vida social y económi
ca. Postergilda por re fl ejo de la. 
inercia. la acción movilizadora 
de pa rte de nuestr09 nativos, 
han surgido ~os g rupos en tre 
los otros. unos que componen 
la selecci6n; ellos marcan la. tra
yectoria del suceso constructi · 
va, y los otros. incomprensivos, 
inspirados unicamente por su 
( racaso moral y materia l fo r
man el g ru po reacciona rio que 
agitan y conspi ran contra la 
posición y digDldad de los o
t IOS. 

El artista Del Castil lo 
Gui~o en la E5tación RU) 

Un P"og"o llla oon 
"ORO VIEJO" 

E3ta noche desa r rolla rá un 
intereSAnte prmzrlloofL en In ~9 · 
t~cjón Radio Difusora. Nacio
nal, e l baTitoDo, composi tor 
y piaDistR. don FernAndo del 
Castillo Guido, con música. clá
aica: 

PROGRAMA 

1 Polonesa B rillante, piaDO 
'010, Pre,ky 

2 La Oración de 1, Tarde, 
fantR~íl\ piaco, Guido. 

3 Nocturno, piaDO 8010, KAT
gaucff. 

4 Amor Sec reto, canción ve· 
cezolRna, L. Porras. 

5 Tienen Alma las Flores 1 
Romanza. de ' ·Las Jo:ras Mexi · 
canas", Fernández y Guido. 

6 Gavota de las Antorchas, 
de lA. Opera IxtBccihuatl. 

"7 Oro Viejo, Danza antigua. 
m~xicanfl . 

8 Cacciones Rancheras y c6-
micas mexicanas. 

Noticias ~e Guatemala 
GURtemBla, junio 29. --=-EI Po 

d..n Ej",cutivo resolvió no dar 
BU sanción al presupuesto dt: 
gastos votado por la. Asamblea 
Nacional, para el a.fio físced 
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solo estará quien tenga sus nervios tranquilos. Esto se con· 
sigue con las 

Tabletas de Bromural. 
En ellas la ciencia química r efuerza la de antiguo conocida 
acci6n de la valeriana, logrando ase un calmante tan in
ofensivo como seguro. I Tome Vd. las tabletas de Bromural/ 
Con. satlsfacci6n y energía cumplirá Vd. con su trabajo 
diario. Un sueño delicioso y profundo llena·rá su descanso_ 
Quedará Vd. contento y con la primera toma de Bromural 
empezar á "Una feliz era de su vida. 

Tubltos de vIdrio con 10 (. 20 tabletas, de venta en todllS 18.8 farmacias. 

Desde bace 2 deee
nJos,tanto 108 médi
cos como el públi
co, conlirman : In
gteusivo y eficaz. 

?,:arca de garantía ¡Pruebe 
de los fabricantes:. Vd. la. 

Knoll A.' G. tabletas 
J .. lldwJgshalen del de 
RI!ln (Alemania). Bromurall 

Unicos Distribuidores: 
ROBERTO GEISSMANN 

Es por eso que en los perió
dicos de combate se Jeen conti
nuamente ataques personales 
enden'zQdo9 a personas apre· 
cia.bles de esta 10cf'.Jidad, con
feccio nados dichos escritos por 
plumag ba ratas "q ue gastan 
l e nguAj~ de fondll.'· y que han 
gido reclutados de los remanses 
periodísticos, porque aqui sólo 
hay tres o cuatro quo escr iben, 
ellos se conocen por BU e~tilo 
comedido, pero qu e ref lejan su 
potencia moral y (>1 valor in· 
trinseco de su talento. 

1931 32. .. ____________ ... _____ _ 

§ L, CentrAl d. Telégrafo. ¡ 
inaugu rará el 30 de Jos corr ien· 
tes. una. potente radiodifusora, 
traba jo netamente nacional. lle
vado ti. cabo po r d Jefe de la 
estacl6n de rodio, don Julio 

. 
Los trabajos de exp lotRcióD 

de la min é. de carbón de pi~d ra 
van tornando inc rE'mento; h.ay 
optimismo que dent ro de poco 
se dare. t rabajo 8 cientos de 
hombres con buena remunera· 
ción. 

• 
El ganado ha sido atacado de 

UDa enfermedad en Jos ojos ; los 
te rratenientes se encuentran a
¡armados de DO poder encon
trar la medicina adecuada pa ra. 

Caballeros. 
§ Grand es ll uvias hao caído 

en toda la. Rept'iblica ocasionan· 
do desper fectos en IdoS viss de 
comuDicaci60 . 

Noticias ~e Honduras 
T E>gucigRlprt, junio 29 . .-Ha 

!'l ido nombrad..., Minist ro de 
H onduras E'n Guatemala , el Li 
c('nci lldo don FermÍn LsinE'z. 

~ Se IIDuo cia. que las oficinqs 
c(>otra.les de la United Fruit 
Compay eo;:tf\blecida.~ en Tela, 
serán trasladadas 8 Puerto Li
m6n. 

con,eguirsu efic· 7. cu racióD . EL NOVENTA Y NUE· 
Corre.ponsal VE POR CIENTO de ac· 

cidentes ocurridos a niños 
Venda sus muebles, su victro- por atropellamiento de 

ls , su piaDO. su caja de hierro, aUlomoviles, e. debido a 
cualquier objeto que Ud. desee. que los padre. de Familia 
Anúncielo en nuestra. sece ión de consienten que su. hijos 
a.v isos económicos. conviertan "lall calles en 

Solo le eueeta. 15 centa.vos cn- I_, ___ ~ ___ ",,_d_._r_e_cr_._o_. ___ ....l 
da aviso. j ' 

Lea Hoy-

Banco . Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . ••••• I 5.000.000 

Dl.reetor Pres!d<!nto Permanente' 

ANGEL GUlROLA 
Dlrectol"CS l"lopietanos: 

CARLO~ A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DiroctorC!> Sup!ente!!: 

Dr. fRANCiSCO MARTINU SUARU TOMAS f. MEDlNA. 
AdmJllis tr,¡dot: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep.-vtamrmto de Abogada 1 do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agenctas: en Santa Ana, SilO Miguel, Santiago de Marla, 

Ahuachapá.n, COjutepeque, Santll Tecla, Sonsonate y Za.ca.tecoluca. 
Corres~nsales: en I IlS principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América.. 

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

I GIROS SOBRE EST ADOS UNIDOS, UN ANO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40,0/ ANUAL 

Giros por ~le , letras a. la vista y cart&S de crédito, caben 
por cuenta ajena y t oda clase de operaciones bancari&.!. 

1 lIt .... m·· 

PATRIA, Diario de Información 

Léa10 mañana 

Léa10 todos los días 

y recibirá gratis 

V IVI R, 
Avenida Espafia, 15. Teléfono No. 2·H 

BIISlJtte el Cltp<Íw)"cspectiliO m C8~ mismo Diario) 

'-

Revista Diaria 

Suscripción Ilnsual, C. 1.25 
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~~~~i~;~1;'-=0""",,~-s-s-e--E-n-l-a-ff,-or-a-d-el-C-r-u{-:f.-~e-~~l;-l. D=la-.i~-O.á;"-'-"~::Jí:l&e~1 ~A~!-~.~¡~"~' i~!~'·~"""""E~c""""'~o~~~~~6~~~~~~i~c~o~~~V:~'B~C~"""~la~I ~;~¡f~·i~B~~·:~d~o~s~ 
pesadilla d é oprc9ióll S h umi- migh~D, es que so nos est lÍo pri 1'1 VISOS I 

dist.in tf\3 f(H IIl!\q;r.· con distin- lIaC'ión. Gomo Qe ¡ <lt:l roí.) micado. u 1trnj Hldo y explo '~;;;;;;;,;;~;;;;';;;';;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;~~ 
tl\svclocidlldes. Por IOIl: efect.os l l\(>[¡d o )" fI , fl penns IRS [lncil) ' t 'l.ndo... iRenmUY¡ALh! Qñ"'lbwe."\%It'M" M? "1 !!iiWIQl..... , 
que produzcan ('1\ \o~ Ol nd mien DC~ dll H i"p'\Doe.méricH. lUtn PlUll:\ nl e r¡cal'li~LDo ... esa }.Hdnbrll 

tos t e rr ee tres. j lI Z~l\ el s¡..,wólo- COUl~l\Z"do!\ b~ l bucl't\ r h\,;;¡ ya no es Da.da. :ya no I.it'ne 
go las cond iciones in \i(' ri or es de clac¡ pt\L1.Jrs'i s,d ud"blc5 r (' ~e()tido; H.rróje~el a. al mOIHó r¡ 
la t ierra. f¡caces QUt' le lmpooe n su va· de Ins CO'OI\S v\t·jns y esto rbo-

" Se crlC que ('1 centro de lA. lí~ prl?qtnt('~· c:u inUle ll~p. "H. . FI\II; Qlvfd c~c li\. como cngufiifH 
t:crra Ft> encuent. ra en UD estn · \i R d,' w hi1:lns.: !"olidtiiÍdtld .\' qm' [lOS costó d~l o r y !Ol\ ngre, 

Tarifa: De I • 10 P.l hr .. : 

e , d. Pal. hra Adicional 
~ 0.15 
~ 0.02 

Ioserción 

do !'wccillqll1do, jllz~l\ndo por dig'llidIlJ. p c> r(l qu(" 11("1 PClsrüó ¡ll gran 
estas ob3erV!)C10ne~ ·'. . I Ha b!\stndo qU l' l' ll todo HispR. · lecci ón de lu dignidlld. S' no!:! 

"Loe¡ te rr<,Q]otos no t Ienen noaméri cfl 11\ prensa. . 109 pUllO en la OHIDO el si u-Il o de A LQUILERES 
Ofertas 

nadn de sU !lr> r ch(' tÍ!'\ y po~ . 10 ob reros,\" los cstlld il'\ ntc .... 111. 9 nut'llt rt\ S:~hl<lc ión: iso1idnri 
tanto DO se dl:'beeersu1!.i."rSLlclo , Un i\'l'rs idli.d~s J los aLeneos dad! Al.Qr IL AS Jo-; ;;-1\0;:\ No) liS A\·en l· 

Lo'3 empleados que por medio del ~ ALQUI LA MOS sillas p·. ra dile
anunelo le ¡H·lHla n. se rán en nú ee·! ¡os. ti l! ~ t a. .¡ , etc . Casa A\' lIés Telé· 
ro t.1\ 11 elp-\'a 1, que Ud podrá elel{lr c:o:::',~0c::n=sO:;="--__ 7-::-:::7:-::-:;::;~::; 
al Illt'j )r. Mallde hoy m\sno su LUTE/ lA esel nombre del Café 

so en l;!'"toCi a.c:nn,t os. t'iólo son pronunc i3r~n . túda. \' 'i .. indo. E l cHmi no dt> "'ash ington cesó c! , Cu~Ca.UUl In~o Seis pie7,i\s ~:n- ,," viso ecunón:Jco. má~ c?n(or r". l) le ce 11\ c~ pttal 

1 d 1 d Icnc! "' r:;e ec:qu 11"' vO !:CP';;;IC:::'::.:La,-;"Il'C"'c-i"lle:;.;,:. los re~u t1'> c:s Ó~ICOS. e C!\USR,Q CiS03 Jo' tí[!) :dos , 1111 nó re::o- de ::c r Duestro cnroino: nucs- ... -:-
q ue se est,t;dlan detPDlda. ru ('ot,~ . nante ¡)l\ r n q\le d amo co- t ro enm iao ('s nhorn l\1PX 1CO Pr.QUEÑ A casit a C:llcnla. Mone-

" O l' t • B A' M 10 gara"'e p'l.t lo, tlOrt'\ izl\. etc cu rren en cu!\' qUler. pft r e men Zll. r tl!\ c('der , A trA.tarnos S tl.o.t iH go, n~oos IreS.l ,oo~ ~~i'.ó n . ... ea~a l\1ug1.ln.Te léfono IO,j. 
de In ti e rra . ~in que OInS!un9. con mCDOS inqoleocin ,' P. con· tpv ldco y U10 de J ~Hlt.:H ro : I CAR A l'én trl ca CJn t. ,uas CQmo-
porcj¡'l['t de ésta esté co~ple tfl,- sen t.ir ~n m ed i.~lcion . s y Ilrbi- a onándolo (' ucontrarcmos lo dldades. F rente nI'. Oruzco lnfor-
m ent.c !ibrc de ser sacudida en t r fl j es. H dl1. r mucst..ms d e que qu e nus bRee fal1,/\, Ollest ra l 1m:; a t,eléfono sJ,j 
cualqUI er Ulompoto, au oq ue con ¡po r prim era vez! so perca ta rn zón de t:~ r en la h is to ri a y CASA de la linqulta, «El CO'1g'o" 

m ás frccuencis ~~ pro~u~en I~s de Que SOIDOS l) (' r,~l)nn s~ de en e l espacIO, e l po r qué yel ca.lle del vol(·fl n. ~1Lly cercaCl\I1~ 
t emblores en Iss árcas }6\,cnes , que sOlDoq \ln Cootlnente: de p 9. m Qué de nuestra ex isten- Mejica nos Inrormes, misma tinca. 
donde el sist.e tn'\ m ontañoso del q ue somos los pUl!blos que NI c ia . E~ L.\. P.\ RTE alla. de la clu· 
país no ha Il l:l~sdo a Sl! co mple · esta bora d el tiempo ti enen Sin odio r sin amor, sepa rémo· dad a~quli:mse d OiS casas, una. de 
to desarrollo t o pog rÁfIco. la m is ión llll'Í~ al t a S más be· no:;¡ de quienes no tuvie ron eilao; a rnueb1a<la h)'(; ha hitaciones. 

Cómo ué . 

Pública en el cual den unciaba al 
Directo r oe la Escuela como 
fHlSB r io. Decía el señor L óPf'z 
Pércz que el D i rector de la E!! 
cuela hs.bh, m entido en su in
fo r me, 81 Ilfirrou que el orc
mio había sido ent regado. Con
c luía p id iendo parQ el denun
ciado e l ca mbio y e l cast igo 
conforme 1l la Ley. 

Relacionado con este asunto, 
nos fué mOi!tr ado hoy por la 
mafiann un teleg rs. ms. que 18 
Sección Técn ica y de G obierno 
envió dias despuéS al Alcalde de 
Olocuiltll., explicándole que si 
el D i rector de la. E:1Clll: ls babí:l 
r cplI.rtido el p rem io de 25 colo· 
nes en par tes illua les ent re los 
alu m nos J uaD R ivera y A nto
nio Corlez. e ra porq ue se le 
h abfs dado auto r ización para 
(illo. Además. dptn ll a e l t ele. 
g rum8. q ue los 12 colones 50 
centavos recibidos por Cortl'7. 
f ue ron devueltos por el pad re 
de éste , y Que actuahIl epte se 
ballan depos itados en casa de 
UDS pe rsona honorable de 010' 
cuilta. 

El Estudiantado .. 
Vie11 e de la la. pá(} . 

1111: ab r ir los brozos S t odos pnrR nosotros sino m ercflnt i- 1t'1ooe rnas. Informara John Sch i· • d lll ng, Banco Occldeqt.!!: . __ _ 
105 op r imidos (Ie l mundo, pa- Iismo r yugo. YA. .. nos a r e· -C.\ S.-\ "'Tande. propl. para. fá.b ri. 
rA. que vengl'ln 1\ es te Nll e..-o mos otra vez Ills IDl\ nOC;, para. ca, lJodeg~ , ¡;anige O t al:e r. Oa ll e 
H oga r de III Humanidad , don bien d e h Humanidfl.d. e l De ! ~ado SS An t.l ¡,¡:uo loca l de LA 
de pan todos hp.y t ierra , Ii- dia en Que H l Vl'Z de su Bece· TnOP ICAL. l nfo r!lJei: L :~ Constan· 
ber tad . respeto y amo r . rro de O ro , ado ren B u n Di os ce:l~a;... __ -:-~::":'.""'::-:~::----

Si, ' nosot ro9, hispanoamerica- m tÍs nito , m á3 hu mano y m tÍs ALQUILER ES 
nos, no hrIDos nacido a la div ino. D emandaa 
ex istencia ps. ra se r el simple I 
..r oscuro Mercado de nación Orden de a 
alguna. l\osot ros somos 10'3 Viene de la la. pág . 
hijos de I\'li rI\Oda, de Bolívar , 
de Sa.n Mar ~íu . de Sucre, de 
Hida lgo, de O' H iggi nq , de 
Arce.í' de Delgl:l.do. de Marti. 
de los ho m bres más nobles y 
más inteligentes y más gene' 
rosos de los últi mos siglos; y 
somos cien millones ya ; y ha· 
blamos una misma lengua y 
tenemos un m ism o idea l de vi 
da para t odos, de liber b.d 
para t odos, de pan y aire y 
lu z pa ra t odos. 

Nosotros. hispanoa mericanos, 
somos los designados por la 
Pro~idenci9, oara r establecer 
el r q uil1b rio del m undo ; pa
ra vol verles a los homb res la 
paz, haciéndoles 0 1 vidar Sil 

m ise r ia y BUS od ios. y s us 
ideas m uertas y sentimient os 
s ncestnl es. 

y po r no h aberlo adve r t irlo . y 
DO q uere rlo ' coooprender, por 
no bs.ce r el esfue r zo de po
nem os a la altu ra d e nuest ra 

Comisión de 
Viene de la la. pág. 

pli do y so licito con todos, d l be 
se r el primero en hacer nc to de 
presencia eD las calamidades p ú
blicas y en toda circunstancia 
q \le un pelig ro a menace 8. los 
h8bitantl s. Robustecido por la 
ruen a que le da la L ey q ue él 
represent li!. . am parando al ciu· 
dadano h vn rado.f reprimiendo 
al delincuente. con pelig ro ta l 
vez de su ex istenc ia , desper ta. 
rá en su favor sent imientos de 
admiración, simpatia y benevo
lencia ent re los buenos y una 
justa impresión de temo!' y r es
peto entre los malos, logrando 
a lcanzar así , por e l afecto de 
los u nos y el t emor d e los otros, 
una si tuación ventajosa en e l 
concepto p úb lico quo le ay u· 
da rá. con e l apoyo de todos , a 
desem pefia r la hon ro~ a m isión 
Qu e le han con f iado el Es~ado y 
la. Soc i~ d a d , 

Al hacer me csrg o de esta 
IDs~i tu c i6n , deseo correspon
de r de 11\ mejor manen q ue me 
sea posible , a la con fianza que 
II I Su premo G obierno h ll depn

ro; ECE~lTO caslt :l\ mcde rna, eco
nomica. Escribid: Fern;J.lldez , Ce r
\'ecer í ~ Giralda, Frente Nuevo 
Mundo. 
~SITASE casa. siet e habita· 
clones, Informar: 3 (\ Calle Oriente 
1\'9 n 

AUTOMOVILES 
Compras 

COM PEA RIA ro ~dster,cualqu \e
rr. marca. Oi rlgl'se solo por esc ri· 
to a ~r. H. Administ ración de 
PAT RIA. 

AUTOMO VILES 
Ventas 

RE PARA·· ION, engrasado rá· 
pido pe n~ ion. Gr.ran t itll.m ~ s t eda 
t rabaja. :::e rvicio Dodge Broth ers 
José Sabater 
AUTO~10VILES usados, ve rda· 

deras gangas, B Poma l nc, S. A . 
ACCESO ,· I OS liara t oda. clase 

de automóviles. CODsult~ precios, 
Ga.rage Durán 

BOLSA DE TRABAJO 
Nece. i tan Trabajo 

-:-,vE::;st"'á-:s7.i n~em ",leo? Mándenos su 
aViSO rápidamente y a l momento 
ent'ont ra rli, colocación. So.o le cues· 
ta. unos centa vos 
JOVE~ salvarto refío, d<!sea colo 

caclon I!!n casa comercial o InGus, 
t ria!' Hahl!. Inglés. Dlrigi rse, CaIJe 
Gerardo Barrios ¿5. 

TENEDOR de L'bros con 40 
años de prá.ctlca desea. oolocaciÓn. 
Informes: Agencl r. comercial Dlaz 
Avalos.t Cía S .. n Salvador. Empo
rlum N9 13. Telé fono 1151. 

BOLSA DE TRABAJO 
O f recen Trabaj o 

Ip Ud. De"'eslt a. un emplea JO, ('os 
nonvenlente pan , Ud. reponarlo rá 
ocSdmeute para que sus asuntos 

sr p . R MEDI O DE ESTns 
A NP~CIOS REAr I ZA LO QUE 
BU:i(JA A, 'E "G \ L , BON· 
nAD DF. C0MO::'l!CAltNO ... V J, 
l~UE~ QlJl~r{'E I O ~ EST AR HIEN 
CuNV¡.;XCl[)I)S O~: LA l!:nCA· 
CIA D I'; N ueSTRA :'IE I;Ch)~ 
!JE L" D:S Cl tlS Eco:so;nuos. 

ENSEÑANZAS 
~ii de plano a domicilio. 
Mll C'ha práct.lca. f:¡':.~ Ca.!!eOrteme40. 

GA RAGES -------
MUNDl AI., Rn él encontra rá. 

en ca rro la mejo r ateaciéu , El más 
cént leo 

GA R. AGE :S A BATER , Carros a. 
pensió n Sellu rl dad, Ga r:tn t.í a , 8er
viejo 3. dOlD lsi l1o . EdHlcio Cemento 
Armado. Tel 12-6loi 

HUES PEDES 
C0 "11 ERE 1S bl '!n y ba. rat oen LA 

GI R .. L OA"·ren te Nuevo Mundo. 

L ABOR A TORIOS 
MiÑAGUERRAAn~~ 
s'llgre, Orlo " etc , Rapidez, exactl· 
tud. ec moCIl la. 6i' Ca.lle Oriente 26 , 

MA TRIMONIOS 
( A bsoluta reserva) 

OPTICA 
CASA ORlA NI. La más ant igua. 

en eS' e ra mo, Rapidez y eeooomia. 

PRESTAMOS 
- D-¡-!l- E-"RO -~i;-t-;-;é~s,'=":D:-r-,-:J""u-'-1l 
Francisco Paredes. Ab'lgado y No, 
tarlo A venida Espll ñ:\ 30, 

P t:. RMUTAS 
CASA gra.vada en a: tl,OOCI Reci

bo cualquiera, propled,.,d rúst ica, 
m b .. oa, ruereaderfas.-Jhmón A vi· 
lés. 

PROFESIONALES 
Dlt. MA NU EL CASTRQRAM[. 

R F'Z. Abogado y Notarlo. 4 ~~ Calle 
Oriente 44 . 

D I< DAVID L UN A. MédIco y 
Ciru jano. Ifs pech.USlia. en partos. 
Consulta. de 2 a. 4. Económica. de 1 
a 8 p. ro 11 A venida Sur 32. 

Du.. RAU L A NDINO, AooRado 
y Notarlo. Ca. rtula.clón esmerada. 
l~ C~lle O. 28. 

VARIOS 
ESC< D AS mejor que extra.oge· 

ras recibie ron: Agenclr. Comerel .. l, 
EooporiutD , 13. Teléfono 115 1. 

P LATOS especla.les del pais e 
It alianos, Tamales, ~~bad( s y do
mlogoi . • EI Clsne . Blanco~ , abierto 
dfa y noche 

Después de a lgunas d iscus io· 
ne!!, los sesionantes ll ega ro n ni 
a.c ue rdo de q ue se debía env ia r 
una nota al doctor M enjíva r, 
pidién dole int e rpusie ra. su r e
nu ncia cun el ca r á.cte r de irre· 

·vocable. T am bién di spusieron 
q ' ,si se encon t raban di fi cul tades 
p ara q ue ese Decano renuncia
ra . fue ra declarada la hue lga 
pn t odos los institutos de la 
U n ive rsidad como u na p rotesta 
e locuente, q ue p ro ba ría con 
claridad mer idi ana e l d escan ten · 
to que p roduce la permanencia , 
en t r e las au t oridades unive rs i· 
tarias, de u na ve rSaDa como el 
doctor E lías MenjíYar. L a Ilo t a 
de r efe rencia fu e env iada aye r 
m ismo por la noche. 

nico de l Fll ro a Colón, ha spÜa· si tado en mí s I nom bra rmo DI
lado el 12 de oc t ub re venide ro RECTOR GEN ERAL de l. 
como l. ¡.cha en que el jurado GUARDIA NACIONAL , como 
int e rnac ional d llbe dar pi ve re· ns imismo a los deseos que lo a· 
dicto fina l en Río de J anei ro. niman; por eso pondré todos 
En la va li ja d iplomática q ue mis esfu erzos po r e l m r-jora . 
lleg ó en aq ue lla fecha a Dues· miento y p rog re!!o cu ltu ra l de 
t ra Canciller ía. vi no u n ejem' l esta impor tante In8t i ~11ción y 
pIa r del P rog ram a de 11:1. seguD', espero que todos lo!! m iemb ros 
da Etapa .1 Co ncu rso. q ue f orm aD SU cong lomerado, 
Es~e f l:l. r~ue se cons t rui rá cump lan fielmente y con el ma

pa ra eter niza r la memo ria del J or entusiasmo 18s f unciones 
De'3cu brido r de Amér ica, se rá que a cada uno se le ha enco· 
levantado eD las costas de la mendado, ac reditando así I(J, e· 
an tigua Española , hoy Rep úbli fectividad de sus se r vicios y 
ca D ominicana, con la coopera· pres ~igjr.ndo el Cuerpo de la 
cióo de los Gobiernos y puc - G U ARDIA NACIONAL de 

Descubierto un l'Oio.._""""'I"".AU""".,-,~ 

C b ~ SASTRERIA y ~ 
~antlOs~ ro o a APLANCHADURIA ~ 

blo!l de l Continente, cUilllJlien - El S !. lvador. 

DIARREAS, EMPACHDS 
y VOMITOS 

Se curan t oma.ndo papeles d(! 

do así con una resolnción de la 
Qu inta Confe rencia In te rnacio· 
na l Am er icana. 

Atend iendo a 1" t rascenden · 
ci R, del asu nto, e l Pod er Ej~cu 
tívo aco rdó A..\"C r nombra r a 
los ingenie ro~ José Muía P e· 
ralta LR,gos, José Alcaine p., y 

Comu níq uese y cúm plase, 
A rmando L L A NOS C. 

B rigad ie r Di rector G eneral. 

E n la Administrtlc ión de 
Pll tri s. se vende A MIBIA SA J osé .\-Iejía Pérez. miem bros 

de l. Comisión Nac iona l de PAPEL MANCHADO" 
La medicina para niños y grandes. Cooperación , S,cción de El 

Busquela en loda larmacla. SalVAdo r , para q ue coadyuv.n 

I 
con la Com isión Pe rmanente 

DEPOSITO: fARMACIA GUSTEVA .n todo lo re lativo 61 Con· 
______ -"'S.:::n::....;M;.:I"'g"u."'lc.. _-' curso. 

~lpor ar roba. y 
por qu inta les 

PRECIO DE G AMG A 

R eCie n t e mente Info rma· ~ § 
mos o n ues t ro s lect o r es del; "RADIUM" ~ 
cu~ntlO.o ro bo cometIdo e ? ~ FLORES Y CASTRO ~~ 
la Joy e r ía de Albe rto P e · ~ A'.nld. Esp.n._[Mereado l 
rez, cuyo a~l tor o aut o.res ~ E [[' po rlum)_Telér( no 1S9 210. ~ 
no habían SId o des c ubler- jj Ofrecemos Dry Cleaning y aplan ~ 
tos. ~ ( hamos , istem. HOff- MAN ~ 

Gra cias a la a c t i vidad .., Olí :; No . e olvid.: Tel. 270 !!i 
despl egad a por los ¿ge n t es ~_""""_" " Ia""'''.'''''' 
de l a polic ia , es t á u h o y y .. 
p reso s y conf~sos q ui~nes 
hurtaro n d e mane ra t an 
h á b il 13 may o r parte d e 
l a s j o ya s d e l citad o esta· 
b l ecimie ll t oo 

So n e llos P ed ro C astillo 

y R a úl V.li s . e l prim e ro 
captu ra do e l ve intisiete del 
pasado, y e l o tro p ocos días 
despué i'. S o n ambos lad ro 
nas conocidos, couft3saudo 
q n e comé tie ro u e l r o b o co n 

. )~ M E O I A S 

FARMA C-IA el Progres/')o Able r-
t~ ha~~s.-!l _de _lll "oo:oe",I,,'"::-' __ _ 

FUSERARIA «L~ Corola •. A~ 
bierta db y n J<!he, 

.ANTI G0NORRE ICbdel [l r Al· 
va renga. G'lra.n tlzauocolUo tnrali· 
ul e. Recuerdelo. 

HO_RO_CO, Mantl ~nd peinad" 
t: leg:t.ote. 80 contiene graslIo . Ven
ta LJue nas fa.rmaclaS 

FOTO-DUQOE antes La I tal ia· 
nt.. Tres reLea t itos po r un colón, 
Pegado al Garage t' residerlCiaJ. 

N ECESl T.l\ bE mostr&do r media
no . rchi\'ador n. etá.llco. usa. os 
lJ i'rl gtrse Admlolsr.a ación de PA. 
TRI A. 
--riQiiDADOS, perforados, R . V· 
de Parede!l. 51.~ Calle Poniente 4. 

P~ldTAJESt, rev lsló n y cobro de 
cuentls por encargo de t erceros. 
Calle Arce 33 . 

REGISTRO de F ardos Posla.les. 
pago de póllzas por cuent a llgena.. 
Módica comb.tón. Jo~é LacaYIJ Te~ 
Ilez. 

VENTAS 
F I 1SCa y UA SA bara.tislmas, ju

ri ... dleción Armenia., enlienderse doc-
1.0 1 José A Jbe r ~o l:!.e rre ~.~!..~.!.~~Dla. 

BOLAS para. fout, todos preclOi 
y tr.maños. Llbrl!lrla Apalo. 

G l:!1M}!;LOS prbo.. átlcos para. lar
ga dbt .. ncla , Pa ra. el ca.mpo Y los 
deportes. M Orlan l y C9 

U l ILES y t extos escola res &caoba. 
de recibir la Llbred a. Yloderoa.. 
b~IDEAL . Vende el mejor cal

zado a l preCiO rr ás bl Jo. 
FI.L"jCA In 'l edl a.ta , grande, cul-

tivad·a l baratísima.. Entende rse 
con Esta\ 151. 0 Ag redr. . 

L A OOMPET ENCIA Vende cal. 
ZIW.O fino bua t " C. lle C. nde larla.· 

COMPRESOR para. ,,{ntma. Du
co y un molino de malz ba.ra.to, 
vo!nde Rica'do Arl:;tides Paredes. 
5:~ ,Ca.lle Poniente 4. 

VE:N no bar . tlslmo, equipo para. 
ha.cer r6.u108 est ampados en car
t ÓD¡ moderno y productivo t rabajo. 
Ca. le Arce 33, ' lUcirla. «PFAFF>. 

FOTO-DUQUE antes La I t al1a
na. , Vende liquido pa ta tentr el pe
lo y bigote 2,50 boteclto Pega.do 
~ '!~l?e Pr&sldeneial. 
• ·VENDO 'Mt\Qulna &"y. l Portá
t il nueva ~ 12:;. . Inform.rá.n Al 
macén de ~ola. 
-RADI70~L~A~v~en~d~0~0~.~er~ru~u~w~"~n~~~ 

A persona. seria, dariasela a. plazos 
prudenciales - Informes. jYo e o. 
N 9 Si, rre l JSO 

LA GRACIA vende las mejores 
flores natu rales. l~ Av. Norte , 

Se introdujo con 
llave falsa 

IJel Barr io N n evo fue 
co n d u cido a l a P o licía JQ. 
dicia l / Alejan d ro Avilés, 
qnien S8 i n t rod ujo con lla· 
ve fa lsa al c u ar t o d e Flo· 
rinda Caminos, t:t n el Ma. 
són «La B Qlsu, r o b á ndole 
una Cll,rtera de c u e r o, la 
q u e con t e nía veintic inco 
colones y c inco cent a V08. 
~l d i nero tué d ecomisa do. 

gua ntes d e hu le, para n o 
d ejar hue llas rligi t ale s, a· 
brie udo la puerta con un 
pedazo d e b a r r a de hie rro. 

fHO"L EPROOF 
[Se pronuncia JO L P R U Fl 

USADAS POR LA .MUJER ELEGANTE EN EL .MUNDO ENTERO 
¡ 
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SAN SALVADO« LA CA USA DEL DOLOR 
o 

Por J. Krishnamurti 

MIERCOLES 

1 9 3 1 

.... Hoy ha amanecido en mi jardín, bajo la fina garúa, 
entre el verdor oscuro de l •. Veralle-1'fl, una .ola y esplén 
elida flor sltngrc nte, como un corazón vegetal. Como 
un corazón que se entrega. Como e l propio corazón 
de la Vida. Como mi propio corazón. 

Todos los hombres I:\n~1'It.D descubrir por si lllifllXlO5l, COD cero 
tidumbre. cuál sea BU propósito en la vida, E i te descubrimien
to puede bllcerse vivié"dolo y DO sólo con inteligentes teorf!l!' 
DC3pués del descubrimiento de ue propó"!ito pueden t~abaJ~r 
pU8 obtene rlo, firmemente. P tl ro para hacer eqto~ ~eceslt!l~ h· -1 berttlrse de todas 1808 fiJosofta!!. dogmas, credos, rf:]¡glooes, rito! 1=1 Arte Maya en Centro Ame' rl·ca psrticulares, todo, en , ums, porquo nsdie puode, por un solo wo-

L mcnto, descubrir su verdadero propósito en la vida. o la VIda 
---------'------------------ mi ;¡ mll con todos estos estorbos. Cuaodo el hombre se b!L des-

Yesta flor-única pincelada roia en la turbia luz del día 
gris - esta sola y frágil flor ha sido para mí, ante la 
faz. del Unive -so, una maravillosa lección. Porque 
me ha enseñado a ViVIR . Y m e ha dicho: 

Em1ayo sobre la z'dea y gesto en la m~(si(.'u. ele 
J¡;SI WJ Ca.~till() y la es{' ultwl'a de ] ,(la Gll'lltAe,.. ¡prendido completamente de eS8S COS89 no esencie.les, puede empe

zar f\ descubri r gué es lo que busca. Y el individuo puede ha. 
cer eqte de9cubrimiento solamente por si mismo. 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-~~~~- Todo hombre bu.co librsrae del dolor. El deseo ea vid. y 

eAprf!nde, he.rmano, aprende como ,)'0 a lJivir sin esfuer. 
zo y sin fatiga . Aprende a vivir bajo la lluvia y ba;o 
el 101. Como si no exidiese el mundo. No para tí 

por Gilberto Gonzáles y Contreras 

mismo, sino por tí mismo y por el mundo. 
eAprende a vivir de dentro afuera. S in motivo. Sin e'pe . Nuda C9 mlÍs suntuoso, 1ll ~9 

ranza de recompenSil. Por el placer de vivir; por el opulento Que nuest r09 tróp i· 
placer de dar. Porque sí: por nada. Como vive la 'Vi coSo Llls iwiígenes surgen es
da. Como llueve la lluvia. Como florece la flor. 1J0ntáneas, el colorido descon 

ePorque la Vida misma es una Flor gigante . Una Flor cien", agota In gaUla d IJ los 
sangril-nta y dulce. culminación del Universo, subli- maLices; .r no ob~tRlltoeste mo· 
moción de la infinita l'o·anera. La Vida misma es u delo de unR Super belleza, DUtll¡! · 
na Flor en la que tú eres un estambre, aquel otro un tros Arti~k\S, coo rMas y hob· 
pétalo, el de más allá; un pistilo. Yaun fueTa de la r098,9 excepcioncs. no se aden· 
Vida hay quizá otros que 80n tallos, o troncos . o raí. trso, en el ambiente , DO ctl~t!\n 
ces que oscuramente extraen de la Tierra nuestra sa In. linea, rotu~dA.. o deSVtlldR, 
vio. Y también a ellas debes reconocerles como par- no posee,n hl CienCIa de 10!l~ C9~ 
tes de tí mismo, como partes de la Planta inmensa. tornos DI buscan la profl]ndl' 

.. Aprende, hermano, a ser a un misml\ tiempo tu esclavo dlld .. Los colo res entraD )<por 
y tu señor. L ibre en tu sumisión dJí mismo. S iervo ele] los ~Jos y I?s poros,.s para los 
tp propia libertad. Aprende, como la flor, a obede 5~nt~dos áVId?s. pudie ran CODS' 
c~r al viento, al viento c,que so.pla c~on~e quiere>, al tl tUlr una dIVina b?rrachera, 
viento cque no sobe ele donde vIene ni adonde va~, pe. pero no se hll quendo .!l9Cen
ro del que la flor sí sabe qur é l ha de llevar su aToma der basta el pasado f\rtístlco d('< 
a la colmena, y su polen a otra flor. Aprende a obe- IR r~za madr~, de esos mayas 
cJecer al viento del Destino, a entregarle tu olor, y así de ~ I err~ cocldR. y de sol.~ 
te fundirás en él y llegará. a ser tú mi&mo ese Des- ~ o f>X lste nada de comun en
tino. ' t re el espíritu de l pai9aj e y de 

< y aprende, hermano, aprende a obeelecer a la Muerte . la raza y J~s t' x·l. lts.ciones de 
Entrégate a la Muerte sin recelos. como yo entrego mi nuestros artIstas. La obra. de 
semilla a la tierra, para poder renacer. Entrégate a estos se eno!,gullece de rega se 
la Muerte, para poseerla y engendrar en ella, y ser u. po r los cll~ones de Europa; 
no con ella en una nueva vida. Aprende a morir , pa- nuestros ~r.tlstas no han llega
ra poder vivir. do a eqUilib rar los elementos 

<Porque solo así vivirás. 

eHermano: aprende, aprende a VIVIR como una Flor~. 
.. y ha callado la flor. Y he aquí que yo también he v;

vido como el/a. 
y he entregado mi polen 01 Viento del Espíritu, para 
que lo lleve adonde El quiera. 

A. G" T. 

Que integran la Inateria lírica, 
90nO'8 o plastica . E n la io
meUS8 mayoría se Quiere ser 
universal. s· no se llega a ser 
m3~ qu e autores de poemas, de 
ge!5tos mu sicales o de figuracio 
nes plást icas. Decim09 qu e (>0 

la inmensa mayoría. porque 
existen en Centro América. 
-mejor dicho eo lo qUA de 
Centro Americ8no tiece Gua-

Meditaciones de un Espa ñol Ante la República ~~~¡"~~di~:~,ur:r~i:t.;e~~et~~ , id~ 

UN PUEBLO EJEMPLAR 

Pueblo romántico. 

por Luis J iménez de Asúa 

l' III 

hay que cubrir las jornadas do
bland o la marcha. Uno de los 

pura cepa americana. Ellos 
dOD: Jp~ús Castillo y RtIoÍael 
Yela Guntb('r. 

Todo lo que e xi.~te en ellos 
está situado. Hacen r6sal tar 
los relieves mismos de la mll.
teria r la sitúan con vigor en 
el ambiente, ya por su espíri
t.u, ya por sus grandes linea· 
mientas. Consiste esto acaso 
en un conflict.o pIJicol6gico o 
en unA. modalidad ideológica 1 
Tiene de ambas clI.tegorÍas y 
su acie r to está. en que han S8-

bido crea''/' UD estilo, libertan· 
do las formas que vivian en 
nuestra n8turBleza y dando vi · 

da a 1101\ sugestióo 901ar . Su 
ttrte eq repre:;e otativo porque 
eSLá situado y po rq ue obedl'ce 
t\ 11 0 esti lo . Buffoll bH dicho 
" E l e8t1'lo es el H oml}re" . Ello 
significtl qua uo a rti s t!\ dcbe 
c rCR. r CO:l ':I U sang re. En estos 
dos guatemaltfcos la. definici6n 
es exacta ...... Se exp roso n con 
Jos medios que les son propios, 
con el lenguaje pecu liar de IR 
plástica. de la dinámica de Amé 
rica. Hao encontrado la id ea 
y el gesto artÍC3tico de nuestras 
latitude9 y, \.>ien sabido es qUf,! 
un simple l.!esto, puede llegar 
a uoa cualidad peculiar de belle 
Z!l. absolutllmeote nueva. 

En estos Ilpuntes interpreta
tivos tratüré de dar una defi· 
oici6n lo mil"! aproximada de 
lo Que para mí representa su 
Arte. Ambos de h!l.n de9p ren
dido de un miC3mo trooco vir
ginal y suntuosC': del milenario 
tronco mayll. Por eso uno en 
una sola corriente, su id~a y su 
gesto musical .v escultórico. 

De~de el punto de vista de 
un criticismo ri gurosamente 
escolástico, probablem~nte se 
000 reproche la denominación 
de idea. y. gosto aplicado a la 
música, no así a la escultura. 
Pero si lo empleo es delibe ra
damente y originándolo en la 
consideración de que la mú!lica, 
a l igual de todo arte, depende 
de una actitud especial del es
piritu que lo crea. An terior· 
mente a 11\ ab ril. c reada ya exis· 
tíll la idea plástica O Dlu9ical 
que le da origen o el gesto oro 
ganico que lleva fl. ltl. integra.
ción de la obra de arte. En 
J e5Ús C9.stillo y Yela Guother, 
el arte f'S una SUlDa de actitu
des temperamentales, un moti · 
vo interior Que corrcsponde a 
una rf'81idad natural o a una 
realidad penBada. De ahí que 
sus Rutares puedan presentar 
una obra bieD situada y hacer 
li SO de todos sus €!ncantos: rit
mo, plasticid ad e ingenio. 

La significación que dentro 
de este orden ue ideas correo. 
panda R ca.da. uno, Be irá deli
mitnndo por si solf!,. 

Incluso un cspíritu tan fino problemas que el pueblo vigila 
como Juan Cassou ha errado al imptlciente, es el de las reSlJonsH. 
t rata r de resumi r, desde las rú- bil idades. Y acaso sea opor tu
ginss de eLes Kou .. ~e1Jes Li te- no advertir, n est.e respecto, 
nires· , las csracterísticas de que es sistema angosto por de· 
nuestro cambio de régimen. más, el de exiJ;! irla9 conforme a 
Con acento apologé tico dice un C6digo compuesto por Tri· 
que lo más tt.dooirable de la R e· bunales ordinsri09 en 1870. Las 
pública. Esp~ñol8 es la. <a usen· leyes punitivas se dictün pura 
c ia de todo romanticismo~. los hechos cotidianos de la vid ll : 
,cierto que no ha inte rvenido nara el lR.drón com6n, para el 
En nuestra revolución, ni eJira~ funcio,pario que prt>varica en 
ni eret6rica~; pero el gesto es- asuntos corril'ntes de su est r ic
pañol es por demás romántico. to menester . Pero el Código pe· 
Dicho seu en BU elogio. os.I es norma insufi ciente cuao· 

Ha Muerto el Padre Lazo 

En este s ig lo han desapareci- do se trata de enjuicia r las res· 
-do en Europa. los movimientos ponsabilidades de todo un régi
puramente político9. E3 sobre men lDcurso en altas t raiciones. 
manera predominante el hecho Sólo el pueblo en convención o 
·tconómico y las insurgencias en comité de ~alud pú blica, que 
políticas de mediados de la ceno es ta por cima de las leyes uBua · 
'tu ri" pasada, se till en hoy de les, e9 capaz de Flentencill. r tama 
aspecto soci&l . Por eso los nUI:- ños cdOleoeR. El agua que sur· 
vos tódigos y proyectos pena- te nu~st rss habitaciones, bB9ta 
le9, cuando quieren defini r el pa ra apsgtt. r la sed y parl\ que 
llamado po r Ferr i "delito evo' se aseen 109 inquilinos, pero su 
lut.ivo·\ hablan de móviles po· cxiJ;!uo caudal no !!ofocaní UD 
1itíco·80::iales. incendio_ 

P o en bien: le. revolución de Confiemos en nuest ro pUE:blo, 
Diciembre en ESPHño. tuvo, ca · .f BiotámoDos orgullosos d~· ha· 
mo bace cieo afias. un tono poli- ber nacido en EspafiA.. El dia 
tico puro: el clunbio de fo r ma que 8e proclamó la República, 
de gobierno. Y la RCI)ública dt:1 'decía Gregario Marañón, emp1\. 
J4 de abril colma, en primera filtdos 10"1 ojos y t rémula In voz: 
línea, esa 8spi racióo idea lista. "Por primera v¡..z s iento orgu · 
lndubitablemento no pensarnos 110 de"ser €!Sp8ñol". 
deteneroos en esLa t r inchera 
elemental y hemos de empujsr 
más lejos la revol ucióD; pero 
.,llo DO quita &1 movimiento 
.cu mplido su lJ.i re romántico que 
importa de8taCJlr como calidlld 
<lel alms •• poBola. 

Pueblo vigilante. 

Nota :-Este artículo fu é es· 
crito el slÍuado nueve do mayo . 
Al enviarlo I 11. do e<;¡ t .. miqmo 
mes u 11\ AS!encil!. ALREDE 
DOR DE AMEBICA, se han 
producido eo Madrid y ea algu
DAS Provincias. los sucesos del 
10 y del 11., OrigillBdos por la 
provocaci6n monárquica. En 
la scgunda deeet8.s f¡'chas llnll 
minoda f' xaIt8d,. ha quemado 
UQOS CURO Los conven tos .v cosas 
reli5ZioS68; pero cuidando de no 
produci r d8flos personalcs. 

Con todo ,:;1 r(l'pudio Q uo mp-

De los sacerrtot~s que 
conozco, en e l úuico que 
crdí y creo AS en el Padre 
Lazo" Y creí en él corno 
hombre de virtudes intrín
secas" A unque estábamos 
en planor ideológicos dis
tin tos, a veces armonizá
bamod por la intención en 
el hacer. 
(¡n Lo conocí cuaudo fné 

A través de todo 
1 

Y he aquf Que tú eres 
1. y yo SOJ L Y aquel es 
1 .... y psto es infin ita
mento dichoso. Po rq ue 
el 1. ni mu ltip lica ni di vi 
de. O m('jor dicho, nb
eo rbp. Es mú ltiple .r di · 
visi ble en 9í. Solo en sí 
rni~m n. 

Pld r tl he nqllí q!l0 tllm 
bién I5 U :.l~R ,. rl'S\.Il. y este 
~s ,·1 M~ I P ' r eCl(l deb~i9 
ser i úh" ~O · , 10 fríos . 1n· 
tf' I!!':lO~ )' ·¡r l!. multiplica.ros 
sin IDu f tjpli cf\rt)~ . Sinl de· 
jlt~ 01: Fp r 1. 

y fW fríOF, nor qu~ se· 
rinIs I.Ú y üquél 2 . . .. 

A U(!Hato j[o/'ales P/1/o. 

El admiroble pu.blo hispoDo 
.pq sorprenaente .v dócil; má9 el 
Gobierno p rovisionAl no debe 
ofJlVidl r que somos tBmbién un 
pafs eD vigilancia de su propio 
futuro. Sabemos qUf: la Monu· 
quia nos dejó ret.rf'8!1d09 y que Pa.a a la lVu. pág. I Vi,. <01.,;..:,. _______ _ 

Por Salvador Cañas 

Dire<ltor dól Liceo Salva· 
doreño" Recuerdo la un· 
ción evangélica al dirigir
se a loa alumnos. De mass· 
tro, forma ba lwmb,·es. Al 
hacerl es sugerencias, por
que comettan alguna falta 
o porque únicamente 'lui
siera incliuarlos al bien, 
jamás recu rrió al medía 
a tamo rizan te y ridículo del 
"infierno ni les ofrecía 
tampoco, a ca mbio de SUB 

bnenas acciones. la paz de 
un cielo imposible. Con
vencía al muchacho por la 
fuerza de una argumenta
ción arrancada da su ex' 
periencia como ¡>edagogo y 
por el co no~imiento qne te
nía de nuestra s flaquezas" 
Con<e rea nd o co n el Padre 
Lazo, en los momentos de 
si nce ri dad ¡>ristina, com
prendimos su altul'a de 
ideos" 

No olv idaremoil la pres
tancia noble, fragant, y 
pulirla del Padre ¡,azoo 

Sil COI'U zóul Siem pre es
t ll va a bisrto a la caridad 
iuteli gAut.. Muebn tl pAr· 
sonas y ulumnos a estas ha· 
raS recordarán BllS banda· 

ec;e deseo eSLá CODEitlntementt: cornl)jtiendo contra de las limita· 
ci oDes; trata de Hberta rae. en busca. de felicidad está rompiendo, 
const'tntcmflote, las limitac ioneB. . t 

L os hombres buscBn constllntemente la perfección. La ÍlD· 
perfección es llna limitación, y la. vid" individual que empieza 
siendo limitada, qllf! VII de una a otra corruoción incesante.; ~us. 
CRo ItI. incorruptibilidad.v la IibcrIlción . Mieotras haya hmlta· 
ción habrá dolor, .v del dolor es de lo que todos 103 hombres 
quicrE'n e5C¡p3r. T ratan de encontrar UD camino que los saque 
de l enredo. de la rueda del sufrimiento .v del dolor. Al obtener 
la perfección se encuentra solamente hl. liberación y Dsdi. ooá,3. 

B.lscad la perfección. antes que 108 fil030fías, teorías, do~ .. 
mR.~ . religiones y objetos de adorlicióo, que son irreales, puer)· 
le'1, no csencifde Q • Lo'J hombres enloqu .. cid09 por esas C09as no 
ataClln el verdadero problema que E:stá en el fondo de todo lo 
que Jos 80 foC6 , que crea des!lstre en su auto-expresión y en 8U 
crecimient? individual. 

No perdáis vuestro tiempo con la8 sombras que se de9vane--
cen con las Diablas de la müñana. 

y así volvemos a ese dinamismo que es el deseo. Podéis 
adorar a los fIllsos diose9, y todos los diose9 son falsos; podt'Sis 
apega ros B. lo irresl, pero el deseo crecerá y os dominará, & me ·' 
DOS que Dodñis encauzar ese deseo hacia la perfección. Tlln sol,,· 
mente debé is deteneros sob re la idea de la perfección, porque 
ella es vida. yeso tA.D solo vencerá el caos, las irrealidades a la! 
que el hombre se apeg.:l en vez de apeR'arse a lo real . 

iCuál es , pues, la causa del dolad Esto es lo que 009 con· 
cierno. Dolor y alegría, sufrimiento y pllicer, lu z y sombra, son 
11\ mi3ma cosa. El dolor tiene que existi r , como debe existir el 
placer. E9 inútil el tratar de buír de ellos. Solamente cU,"Ddo 08 
encontráis sin la menor perturbación por parte de ellos podéis 
8lber~1H en vuestro corazón la verdadera perfección. 

El "yo" está siem pre a.:¡cendiendt) hacia la perfección por II!I. 
afi rmación de si propio. Afirma su "yo soy" a medida que treo 
pa por 11\ montsña. de la experiencia. E"la auto-afirmación de 
"yo soy" produ ce ecos yesos ecos se vuelven en forma de dolor, 
~ufrJmiento. placer. La aoto·afirmación del "yo soy" es inevita· 
ble, no podéiS escaparos dA ella. La auto-aserción in perfecta crea. 
1ft. individualidtd. Constantemente está is afirmando el " YO soy" , 
" yo creo talo cual cosa" , Hyo sient", esto o aquello", "yo soy 
mucho más g rande que 109 demás)} y este "yo" está constante
mente creando el enorme to rbellino de ecos que so vuelven contra 
vosotros y os ataD. Pero cuando habéis obtenido la plenitud de 
vuestra. vida, vuestro "yo soy" ya no crea ecos, ya D.O forma t~r 
bellinos. En tal proce90 de lt:t. auto-afirmación, el amor de la V1-
dll, que es el todo, al cual la vida i ndiv idl1s1 'S universal deben 
llt>gl:Lr. es olvidado. 

t Q !é es la auto·expresiÓnJ Os expresáis, desconociendo 
vuestro verdader:'> yo. Expresáis lo que os viene a la mente y 
por eso sLlrge esta combitividll.d entre los diversos ··yos". De la 
misma ma.nera que un árbol en el bosque, roba la. luz 8. otro. II.sí 
vosotr09 en la exp resión de vuestro " y'>" robáis la luz, la com
prensión, la felicid:id de los demás y eréais con ello dolor, desgr~. 
cia y cansancio. La verdadera auto·expresión debe ser el produc .. 
to del srnor a la vida. que es libertad, que es perfección. En ton· 
ces ,)' 8 no podéis poneros en conflicto con los demás y tend réis 
verdadera amistRd hacia vuestro prójimo, conoceréis la unidad 
de la que ahora habláis tan ligeramente. En el instante en que 
perdéiS el nmor a la vida e interponéis vuestra auto-ex presión 
del momento entre vosotros y lo eterno, sufrís por vuestras li
mitaciones, creáis dolor para vosotros y para. otros. Por esa I'a· 
zón dobiérais conocer cuál es la plenitud final de la vida. Una 
vez que tengáis al vi9lumb re de la perfeccióo, como parte de vo-
90tros mismos, vues tra. verdndera creación. La. creaciób, para la 
mayoría de las gentes significa el conlJtruir casas, pintar cu&~ 
dros, escr ibi r versos. Esta no es la ve rdade ra crellción, es , 801a· 
mente, la creación del ser limitado. LI1 verdadera creación es el 
re9ultado de esa armonia que es 111. perfeccióo, el delicado equili
brio entre 11\ rÁzón ,)' el amor. La vida ooi:3ml1 es creación, l. 
vida es en si el mayor a rti sta. Podéis ob ~ene r directamente l. 
perfección.v os e.3táis convirtienjo en el verdadero creador por
que sois uno con la vida misma. 

No podéis ec;caparos da la auto ·aserció:l, porque la existen~ 
cia es auto-aserción. P ero el yo debe perfeccion \rBe por medio de 
la auto·a.serciÓn. por medio dé la. rea:inción de que, mientras 
esa auto·aserción eSLé e3chlviz'lda., limitada, estará sajeta a. eren 
dolor y pena. Cuando romp íi3 esas limitaciones, por b!.ber y. 
comorf'n-iidn. IIp{!>lré i ~ 'l. hl1llrii roq An el RmOr dq 1 ... vida. 

QUIERE UD. CONSERVAR SU 
M ~QUINA DE ESCRIBIR? 

LARGO TIE MPO? 
Dlrljase a. la COMPA~IA 

M~CAi'1rCA COME&OI~L" ¡'. 
Ca.lle tJri ente,\' <la. A venida I'il (\ r~ 
t e. u ordene a.l '1'el. No. 13-26 

Por un precio módico le Ihn
plaremo;¡ su máquina ·je escribir 
registradora , etc. , mensualmen
te, seoo&T1almeote, etc. E.n,a es 
1, tinten fO rma cómo Ud puede 
tener un sen' lolo eflchmte r UOI 
trabajo al d li\. y sin Interrupció n. I 

COMPARII MfCINICA COMERCIAL 

des. Por esto. v,aU" tánto 
el Padre Lazo: su ' co)azóu. 

Digámoslo así, franca
camfmte, valie ntemeute: 
de loS .acerdotes q ll" ca· 
nazco, en a l único que creí 
y creo, porq us sé de 8U vi
da virtuosa. es en el Pad re 
Lazo. Y ~sto ya es mu· 
cho: crear en alguieu o en 
algo. Pero creí en él. 
pito, por !iU valor de hom
bre" 

Penetre, el amigo' de ve
raB, al reposo sin limites. 

ENVIE SU3 trabajos tipo· 
gráficos. l. IMPRENTA 

PATRIA., 
El lema de esto tillogr _fl. 
es, ante todo, d l\ r s('rviclo 
V que el cliente quede ab30-
lutamento' satisfecho. 

Tipografía PATRIA 
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Va rios ladrones entraron 
la otra nocbe ~n la bodega 
d el señor Lefeuvre. en 
Nantes, nagociante de vi· 
nos, y después d e beberse 
un barril del añ ejo se di s
pusieron a robar otro de 
coñac; pero oye ndo, sin du
da., alg ún ruido extra no, 
em prend ieron la f uga. 

sin antes recabar info rm es, 
las sueg ras de e .. t~ el u b So 
ban comprometido a no re' 
cibir como yeTO os a suj etos 
con sólo buenas recome n 
daciones. Las mad res de 
1Ilinópoll s que tienen hi jas 
ca sarl era s iug resau a l club, 
y c uaudo an te sus hi jas 
surge un p re le u rl i ~u te . pre 
se n ta n a nte 8U~ cous')ci as 
uu ex te nso p liego euca be· 
zado con e l uomb ra ce l f u· 
turo b ijo polí tico. Las so· 
ci as Be ddri i cH U a bll ~l;a r to
dos los iu fo rmes. ob tenio n· 
do todos los datos de l jo 
vel) :erlad,p rofesión, capital , 
sueldo, vicioe, vir t udes, 
amor€'ls SOS p f' Ch OBO:3, Ela lud, 
ca ráct~ r , llov ia s q ue ha 
tenido, causas por la s qu e 
las dej ó. e t c. No es 8ólo 
e.t. la misión de l club. 
Una voz co nsegu ido el ma· 
tr imonio, la BUE'g ra ¡meda 
pedir iuformes so bre la 
coud neta de l ve rno e u e l 
nuevo bogar y oír los co n· 
sejos para domina r a los 
yernos. 

Cosas Que Conviene Saber 

A l Ama de Casa 

U no de a llos, demasiado 
borra cho siu duda. "e es 
coudió en uno de los h ue· 
cos de la escal era , doude 
qn~dó profundamente da r· 
mido. y a llí lo h a lla ron los 
em pleado. de la hodega 
cuando entra ron a t raba· 
jar a l día sig uiente. 

Mu: bos vecinos rle la 
ciudad, q ue padecía n iu' 
somuio. hau agotado la. 
existeucias del sO I'orífi co 
coñ ne. 

0 0 0 

En 1Ilinópo lis. cla ro que 
de los E stados U uidos, se 
ba f unda do uu Club rle 
Sueg ras. Lo mi smo qu e 
una fa milia bien organi· 
za no toma una sirvienta 

La f r u to es un oalioso ali · 
men t o 

La. p er fl es m uy Dutriti vll y 
con tieno rnuch ti 510.\ pa ra ¡ ti fo r· 
ITlación óseh . Se d isuelve pr i n
cipa lme nte m ediante la ~al i v8. S 
os .. xpe!id~ por los r lñunes : 
po r e ,o su acción I'S más d iu ré
t ica. q uo la de otnl.9 f r ut9.s, pero 

m~ 1 m~sti clldfl moles ta y pro
d uce obst rucción del estóm tl. g'o 
y del i n te~tino, y 1\1 ex is ti r un 
r ii'ión débil o b'lt rll'ye tlunbién 
los f inos c(l n!llículo~ uri na rios. 

L as ciruelas son muy n ut r iti 
VRd : obran pode rosa mente sobre 
el intestino; pero, est~ndo éste 
irri tado, producen diarreas. 
L im piAn 109 p lif'gues de l i ot<.'8ti 
no, m~s a Cll u:;¡a de la propeD
s ión a ferm en tar que tiene 8U 
piel p ro vocan fácilmente flatu -
1 eoci a e hinchazón del vien t re. 

P o r eso es preferi ble pelar laa 
ci r uE' las. 

L os d u rAznos y dilmElscos vi· 
vi fican las ptt redes de l estóma.· 
go; a9 iooisooo obra n favorable
mente sobro el pulmón .v el hí 
gado l fll voreciendo la scc rec ión 
de la hiel: De particula r valor 
r(!s t¡) tll la piel de am bas clnses 
.de f ru ta . 

LBS u vas pu ri fican la sang re 
y R.C f,Útt D b~oéficamt!n te sob re 
el pul món, el hlgado y el b. ju 
vico tre. 

L as uvas 80 n muy nu t r it ivas 
y cmi DeDte lllent~, emoli entes. 
L a «cu ra de 16 8 uvas~ es m lly 
seguid!!. en F rancia y Su iza p tl. . 
ra el t rl\ t am icnto de las cn fer
[D'edBdcs del es tómago .Y del hí · 
gado. 

Plont as medicinales 

L f!.S f lore9, boj as, Taiees, oteo 
q ue se recogen en el campo y 
que se deseo conserva r para bao 
cer uso de ellas como p lan tas 
medicina les se secan a la som 
bra o en un bo rno t emplado l 

pues ex puestas a l Bol pierde n 
color, a roma y quizá alguna de 
sus p ropiedades m edicina les. ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION 

ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

BEBIDAS FRIAS 
CLASES DE P IANO. ARP A E IN GLES 

PROFESORES: Fernando del Castillo Guido, 
Sara M. del Ca,tillo Guido. 

h. Calle Ponie nte No. 87. 
Adelan te 1 mprent a Na ~. 

BARRIOS 
(A TLANTlCO) 

Vermouth - Cocktail 

L lenar h mitad con pedaci 
tos rle hielo ; añadi r : 

Dos cucharadRs de las de ca fé 
de ja r abe de azúear . 

COTUCO 
(PAClFlCO) 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los vapores al muelle 

MP ORTE 
sus 

MERCADERIAS 

VIA 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMmlCA 
Regi. tro de Mercad.r ías en la. Adu .... 
de Sao S. lvador o d, S. n:a A.a 

Ordene que sus bultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

o bien CUTUCO 
Sa n Salvador 

(o S ~NTA LUCIA) 

Los mismos documentos son necesarios vía amhos puertos 

fLETES EQUITATIVOS EfICI ENCIA 

MAS INFORMES: 

Departamento de Tráfico l. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

T E L EFON O N ó . 1005 

u ca cucharada de id. Id. de 
g in. 

Una cuchorad. de id. id de 
curRC!l. O. 

S .. i:5 got u.s de nDg' (l;;¡ t,UrH. . 
Vus copa de 18.~ en que se be

be el vino l\fadeira de ver
mouth. 

l\'l ézclese bien. y se pasa a u· 
na copa de cocktail ; añadir un 
pedazo de limón E'xpr imid o. 

Sírvase con pequeñas pajad. 

Lr'rnonada 

E sta limonada si rve como ba. · 
se 8. la. m Ayo ría de las limona
das. 

Cantidades para una Iimona · 
da f uerte. 

Po r med io litro de jugo de 
limón incor ponr medio litro 
de ja rabu de azúcar. 

P ónp-ase dentro de una ga. rra
f a con h ie lo y Be m(! zcla bien. 
, P ¡j, r a. se rvirse se prepa ran cnD 
t idad es r azonables en co pas de 
beber limonadas, y en cada unu 
se pone una pequeña parte de 
h ielo picado yagua clari ficada 
o Seltz. 

Por ú lt imo. en cada copa se 
pone UDa o dos rodajas de li. 
món. 

En una g ran copa de beber Ji 
mOnftdllS se echa. 

E l jugo de dos manda rinas 
j u~oS8S. 

UDa. cucha rada algo g rll nde 
de hielo ra9pado. 

MediR cucha rada de azúca r 
fl n polvo . 

Una cucharada de crema f res 
ca. 

U:la gotA. de esenci~ de va in i · 
11 •. 

L lena r Ja co pa con agua de 
Seltz o soda watl' r. 

P or ú lt imo, echar m ed ia cu
chll radita de bicarbona to de so · 
du , ag ítese bien con u na cucha· 
ra y bebe r lo. 

E l Chiste Diario 

- ¡, ¡Jor qué se robó usted 
esos diez l·ít·ro", de gasolina 
y esas seis botella.; de eo· 
nae! 

- P 01'q Il8 tenia yo m ucha 
/¿am{J're y q'lel' ia ' cOlller at 
go. 

~.¡i .¡ 

T~L !I[~ONO 376 

.a cOhni'iaB~ le saca ron 
un f lete los cb inos del mer 
cad o po rq ne llegó a como 
p ra l' co n p .. to e china. 

000 

de glillero. <O bero Oui· 
lio~ dice que son menti ra s, 
qne t iene el ojo morado de 
la fu ria con que se p uso a 
mi rar a ePoyeturco:> . 

000 Ma ncho e, taba ba bl an· 
do co n BU mamá por 
teléfo no cuando I tá.1 ya no 
oyó nada . 1 A . obe , s i a l
gú n pijuyo se pa ró en e l 
a lam b re. 

H oy se fué cMiquiq ues:o 
para Santana. Compró 
unos anz ue los para ir pes 
cando en el p escante. 

000 0 00 

La berma na de cLbiue· 
la> le da besos a l pe rico 
q ll O tiene n. 1 Por eso e" 
q ue. iDeen ta n ha blantina s 
la s muj eres l 

000 

ePoyelmco. le d ió , iata 
a cU her' Ouilio:o por a nda r 

.. Ohinch iuf lo r:o di ce que 
co n BU rif le d e vie uto la 
q nebró e l cántaro d iogua 
a una pobre ind ita a ll á po r 
el ,. io. Oua ndo se J a jó e l 
cántaro y se bañó la i ncli
ta o dice que d ijo: <IA b , 
ta ta Dios, ta n grose ro L .:> 

ny.l Gdfflth._ .Produce.-.;:-Director o.f..thG. 
,~ationaL. romanticspectacle -Abroham ~ 

DAVID WARK GRIFFIrH 
eminente Director-Product or de la. pe· 
lícu la. 

"ABRAHAM LINCOLN" 

• ¿ 

de que tan to se b '\ o,:, up'ldo la p rensa. 
f lUopea como la. norteamericana, y que 
dentro de poco va a estrenarse en el 
rJ'efl..tPO P rinc ipa.l de est a. ciuda.,J, 

DESEA Ud. una colocación 
Busca lid. un sir vi<:ute.. 
Tiene Ud. un m ueble que vencler 
Quiere Ud. vender su a ntomó,,; l 
NecfSita dinero a in terég 

Es Ud. lllédico especialista 
Quiere comprarse una b icicleta de ganga 
Desea alqu ilar su casa hoy mismo 
Da. Ud . IJcciones y quiere alumnos 
rriena Ud. c&::>a da h uéspedes 
Quiere deshacerse de su rad io o de su pianola 
NecesitA. Ud. un bnell empleado 
Quiere renlizar sus mercaderías 
Etc ................................ . .... ... . ... E to . 

? 
• 

Por So!o Quince Centavos Podrá Ud. 
A~ l'NCIAR EN N¡;ESTRA SECCroN DE 
AVISOS ECONOhllCOS CLASIF ICADOS, 
que comenzarerilos a publicar desde el 2G 
<1,1 cOl'l' iente mos. 

Todo anuncio que nos llegue antes da 11\8 
dos de la tarlle. se r(\ publicado el m ismo llaa. 

Mlindenos hoy el suyo: 
Por t.lófono, 

Por COl'reo, 
Como Ud. qu iera. 

Lea Ud. los anuncIos de PATRIA 
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EL CARTEROI¡ C U E N T O Q U I CHE ¡ PODEMOS SER LIBRES? 
LASCAS 

La oración q u e im
plora uu bieu pe rso· 
nal , siempre que no 
sea el bieu com p leto, 
~s vi ciosa. La o ra· 
ción es la contempla· 
ción de los h echos de 
la vida co nsidera· 
dos desde e l puuto de 
vista más elevado. 
Es el soliloqu io de un 
allJla contemplativa y 
gozosa. Es el eepí ri 
ritu de Dios que alaba 
su, ob ras. Pero cuan
do la pl.ga ria se em· 
plea como med io para 
obtener un fin parti
cular, es cobard ía y 
latrocinio. Supone dua· 
Iismo entre la uatura
leza y la conciencia. 
pero no uuidad. Tau 
pronto como e l bombre 
llega a identifica roe 
cou Dios, u o pide na· 
da de Iimosua , pues Ve 
que t odas sus accion es 
son plegarias. La ora
cióu del labrado r que 
se arrod illa sobre la 
tie r ra del cam po pa ra 
arrancar la ci~aña . la 
oracióu d el re me ro a 
quieu e l í mpetu de su 
A,fne rzo le obliga a 
arrodillarse sobre e l 
fond o de la ba r ca, scn 
verdaderas plegarias 
que ll ega n a s u dest i
no difundiéndose por 
la naturaleza, auuque 
t engan parte de miras 
pa rti culares. 

Emer.on. 

¡Qué cosa es un cartero~ L----------
1
---------'------< se ~~:a ~o:r~,tSar:8¡::ed~!~~ ~~dDurJ~1:~:~~~r;~6D~8c~~~:f~~ 

Para alguuos, uu pobre !India cálida de vientre de tinajal Que la prensa libre ba podido Al.acia y Lorena. Tenía que ser 
h om bre que trabaja de 801 A manch lls solead u, !\ m"nch~s nocturnag enfilar sus ba.terfas bacís todos FraDcia la que DOS diera ese DO .. 
a 801, come de prisa, s uda el tigre, cuyo IOlDo sube y b"JIl . 108 horizontes. Comenzó: esta ble ejemplo de patriotismo. La 
mucho y, al fin y a l cab o, y se arquea como la mon tafi8. tl ene divú,a era en la adminis- "Francia se salvó! 

gana la vida. Pala otros, BU pereza. Sopor de esa hora. ~iurna , t ración del doctor ROMERO Pues bien, nosotros JOB 881vI-

qU1
'za' UU importuDo, Eobre abulia y palpitaciones en las Sienes. BOSQUE, restaurBdor de la doreBos, sin guerra, ni derra .. 

LIBERTAD DE IMPRENTA mamiento d •• angre, tenemos 
t odo cuando trae mala s no- Calo r hornal, tal vaho de sexo, ex hala y de otras muchas li berta.des ya en nuestra casa al invasor, 
ti cias e n su vieja valija; 0 , 1" selva. tropic~1. B/:I.rro ella, se acoda. públiCtls. Como cODsecuencia al enemigo común Que penetra 
lo que es peor, c uenta s pa- junto al río. Divaga. Ambula el ala. de esa libertad de la prenSR-i1 to o en la caSR vecina llevando en 
ra cobrar o letra s a la vis- del vien to que desplumó rumorC9. Toda dos loa pueblos de la R jpúlilicfl una mano el pan y en la otra el 

se estremece atenta al roce de su busto. se interesaron por primera vez, veneno. Yo estuve en los Esta· 
ta preci8amente cuando n o La~civill: ha inventado un brazo on el arbu9to. unánimemente, on el primer dos Unidos y 8sistí a las escue .. 
b a V dinero. ensayo de elecciones li bres CUAn- las primarias (Gramm ar Seho-

Para 10B me n oe, aque llos Copo de espuma, la india do se eligi eron las municipali- ol~) y secundarias (High Sebo-
que l ~s g usta descubrir e l de vientre de tinaja. dades de la República , en di ols), y en todas l'i y oí, que 
fo udo psicológico aun de 2 ciembre de 1929. Fue aquél el todo. los ma •• tros de aquella 

. .r Pie sob re orQuideas y sobre alfombrA. qu e le primer paso hacia nuestra re- poderosa nación tienen la mi .. 
las COfias más iUSl g Ul lCa n- tendie rl:lD las miradas. ArCAico, como denci6n; y ni el más necio po- sión de enseBar A. los ni60s ame .. 
t ee, es un ente illte resante, UD pa pel arrugad o el R~S QLliché. No le· drá nega r que fu eel fruto de la dear.os que Jos E i tados Unido! 
q ue interviene e u la vida jos, roctl. al sol, es má9 Joven el esclavo. voluntad de un Presid ente hon - prestan su poderío para pro te-
de la mayoría de los mor- Tig re de las Selvas. Piel de Roca. Pomo rado y patriota, secundado por jer a los pueblos Hispano-Ame. 
tales y muy seg uido en 10 de ~sencias salvajes, el indio bravo. la prensa libre, El sa tisfactorio ri canos. haciendo con ello una 

. . resu ltado obtenido en aquel en- obra de humanidad. Recuerdo 
que con CIe rne a su s lntdre· ... y miraron y vieron. Se aguZo" hac ia. el río sayo. trtljo coosigo la Justa lE. muy bien que una ve-z, en una 
8es materialt~s y q uizá aú n sobre el vientre de tinaja lB mirada. lectoral de enero de este afio, escuelA que se denominabs Part 
más en lo que con cierne a Se curó el viejo rey de no sé qu é hasUo. que culmioó con el triunfo }(·gí. Time High ISchaol, cuando ya 
los morales. timo del pueblo y la conquÍ!lta chapurreaba el inglés, vino a 

El rico lo espe ra a me
nudo con ansia, pues e l so· 
bre q ue le trae significa 
muchas veces un aumento 
de miles de pesos para sn 
ya cuantiosa fortuua. El 
pobre, más que esperarlo, 
lo desea: signi f ica su espe· 
ranza, mu eha s veces EU Ea l· 
vación. La u ovia lo adid· 
na cuando se aproxima tra 
ye ndo las letra s del amado : 
casi quisi e ra abrazarlo y, 
auuque fue ra é l bigotón , 
chaparro. man co, feo, en 
uua palabra, le parecerá 
simpáti co. La solterona, 
que auu no p1erde a es pe
ranza. la adquiere m~yo r , 
y tantas veces probaudo 
corazón, la te cuando é l se 
detiene bojeaudo e l co ute· 
nido de Sn valija enfrente 
de su puert~. 

El sa bio lo mira cou s im 

Piel de Roca hurt6 a. la selva, azotada de un puesto digno entre las cuenta en la clase el asunto de 
la vo¡t del árbol sob re la marimba.. Ama. nsciones civiliza.das del orbe. Nicaragua. La Profe~ora, una 

3 Encauzados así, ya podemos muj er tan bien preparada como 
Caricias sabias. pero afi ejas. En brazos decir que estamos prepuados difícilmente se encontraría una 
del monarca, exiguo, siempre. nada. Y todas para enfrentarnos 11 los otros en nuestras latitudes, defendió 
las noches se enfria ron en los cien frBcasos. problemas que están para resol· tenazmente b. actitud del Go .. 
Fué rei09.. Creció el deseo coo las podas. verse, y entre todos ellos está bierDo de Casa Blanca, tratan· 
E vocación de raíces, en la roja el de liberta rnos de la esclavi- do de demostrar que si el Tío 
hidrografía del esclavo, ella antoja. tud económica.. Debemos al ex" Sam enviaba a sus soldados • 

trsnjero alrededor de cincuenta Nicaragua, era tan ' sólo para 
mil lones de colones; pero para evitar que la hermosa tierra de 
un pueblo de energía y patrio- los lagos cayera en poder de 109 
tiswo como el nuestro, esa deu- ingleses. cE! la Doctrina de 
da no si~nifica la [Du ertE>. D¿s- Monroe aplicada», me decía fa· 
pués de la guerra del 70, Fran· gosamente aquella profesora; y 
cia, la inmensa Francia que si- con mil argumentos, trató de 
gue siendo el Sol de las nacio· convencerme, sin que lIegárs .. 
nes, tuvo que Qrrojar de su sue- mas ti. un acuerdo. Después en 
lo al intranSigente in,.asor. De- otras esc":ehs y en diftirentes 
más e¡,tllba imaginar qUA aqueo clases. con uno u otro motivo, 
1I0 se podía abttlner Ilama.ndo a se repitió el mismo caso. Es 
UD supremo sacrificio arma.do así como se enselia el imperla
al pueblo. Se babia derramado liBmo allá en el Norte, di.fraza
ya toda la. sangre y los france- do delproteecionismo humanita-

y para eriz'lr de lanzas la llanura . 
dE> jó a su esposa Pecho fL pecho, el cnckchlquel 
sa.lvaje puso cn la flecha. su brllvura. 
En tanto adúltera por acaso, Piel 
de Rocl\ su po de sus besoe. Al rey 
vencedor de vuelta, le veng6 la ley. 

4 
La. ley quiché: 
De la peña al barranco. T rasciende 
el grito de los dos cuerpos q ue de~cienden . 

y allí en el fondo del barranco, 
uno de ellos se tornó manco. 

¡Copo de Espuma. la reina 
d el vientre de!:l troza.do! 

, ses apenas si conservaban como rio .... y ése es el enemigo 
_____________ ..;A:..:.:u:.:g~u:;.;.;t.:o..;M:..:.:o:..:T ... a:..:l.:e.:....;.P ... i.:..n_o_. __ únicos hálitoslde vida BU alma in- que tenemos en c a 11 a. 

vencible y su PATlIIOTISMO. Por eso es que nuestro 

No CON 

Si su ca.sa permanece des ha· patía. porque le trae sabio 
bitada. es por culpa suya. uniC8- duria de lejanas ti erra s pa· 
mente. Anuncilmdola en la sec- ra enriquece r la suya . El 
ción · de a\"iSOB económicos de co merciante a caudalado lo 
P ATRIA tiené la seguridad: de con ' d ra su bu so b 

e A N o N E S El extranjero invasor exigió problema máxi mo estriba en la 
CINCO MIL MILLONES DE liberación económica. ¿Cómo 

- L FRANCOS calDo inr ~emniza· cons?guirla 1 En un próximo 
E s p r otro camino quelCi6D para desocupar. el 'país y articulo expresaré mi opinión. 

o .. dos parcplas del terTJtOTlO fra.n- Pero Qnte todo recordemos, gra-
debem 'J8 d e lidIar la bes- cés. La Francia entera como bemos en nuestras almas el DO
tia . Y una vez rendida, un solo hombre, en la ' breve- ble ejemplo de la Francia del 
echando es puma por boca dad Que requerf. aquel momen- 70. 

No será, no, con cañones 
con lo que detendremos la 
b ota imperialista. De na' 
da serviría nuestro furor 
de morir: hay. ciclones cou· 
eleusados en la panza de l 
buffalo. 

V nariz cortarle la cab eza. to histórico, reunió de cntre sus A. Torres ]l·ustamante. 
Sl e ena m ra, 

.alquil.rla. Solo le cuest. 15 ceu' sobre todo cnando le lleva 
tasas cada aviso. ____________ sus cartas h eucbidas ne pe· 

I1 H.y c •••• en lo. E,t.do, 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desd~ ~J., _LDprendieron lae 
campañas de publicidad. 

JUAN PATUllO 
Calia Delg ado N9 52 - jeL 6·0·1 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

J. ] 
Anuncie Ud. en PATRIA 

didos o de cheques. Hasta 
el t outo lo recibe d e buen 
hum or. aunque no sea más 
que po r la curiosid ad de 
saber quién le escribe, 

Vedlos por esa s ca lles ... 
iAh í van con su e n orme 
bolsa de c ue ro b e nchida 
de pensamientos escritos, 
bnenos y malos, cuerdos y 
le rdos! El , siu pa rece r dar· 
se cuen ta , lle va colgados de 
su s bombros el prod u ct o de 
cientos de cerebros que de· 
sean cam unica rae con otros 
ciento.. Desde qne hay se· 
res en la tie rra que p ie n
san y escribeu é l exist e y 
existirá siemp re, hasta que 
d eje de habe rl o.. ¡Queré is 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

Ln ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA NIV ERSAL 

'Ir arro'jársela a los pe- propios bija, l. fabulosa canti- San Salvador, junio de 1931. 

mis ión más uoble y más 'ar
dual 

IAhí va ... ! Parece próxi· 
mo a cae r doblegado por el 
peso de su preciosa carga; 
pero é l sabe bien que prou 
t o la irá aligerando paso a 
taso, en .u bienhechora
parea , para volverla a lIe 
nar un día y otro, siemp re 
... Va sudando a mares ; 
. u s zapatos no lo prese rvan 
de l polvo de la calle ; debe 
cansarse mucho ... Mas no , 
é l es incan.abl~; casi indi
fe re nte, va vaciando el 
coutenido ne su valija , yel 
ri co, el pobre, la novia, la 
solterona, el sabio, el co
me rciante, e l tonto y todos, 
reeibimos lo que esperamos 
de sns quemadas manos y 
quizá ni las g racias le d e· 

rros ... 
Ya que no podemos opa' 

uer nuestro brazo al enemi· 
go, debemos oponerle nues' 
tro espíritu. ,ero uu es· 
píritu bien dirigido, h.ch~ 
punta , lanza, rompiendo el 
h o ri zonte. 

P oseemos una fuerza in
contrastable e n espiritu , 
pero nada h emos hecho 
por sujetarla , y se ha des· 
parramado y perdido. De· 
bemos trazar uu aurco hon
do y bien definido por toda 
la América Latina y echar 
sllí el espíritu. IE,a será 
la simientd de la LIBER· 
TAD! 

ePor mi nza 
espíritu:> . 

y hablará. 

hablará el 

Juan Miguel Contrera •. 

mos. Señora , Ca ballero, Señorita 
ILoor al carterol IMue -

ran los A partadosl E stos 
son la imagen del progre· 
so; pe ro aquél es el mensa
jero de l pen samieuto, la 
poesia del correo a través 
de la s edades y los tiem· 
pos. Cuando: véis uno de 

Ustde querrá que todas sus 
cosas revelen belleza y dillltin
ci60, especialmente si estas se 
relacionan directamente con su 
pCTBonalidad. 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR., 
REVISTA DIARIA 

REOORTE ESTE OUPON 
Si Ud. no está suscrito a nuestra publicación y desea. 

recibirla todos 108 días, sírvase llenar el siguiente cupón y re
mitirnoslo hoy mismo. 

A d",",·. PATRIA , 
A vem'da Espafla, 15. 
San" SalvaclO1·. 

Envíeme sU8C'l'ipción a: 

NomOI'e ______________ _ 

JJú·ecci6,. _ ____________ _ 

Oilldad __ .. ________ .~ .. ___ ,., ___ _ 
(f) _ _____ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

sín r ec<n'yo enviamos Dial·jo ,~ cualquier 
lifJ.l·1e dentl·O y fUl'j ·tt de la capiU&t 

-r ¡".r-"L. M. ". ELLOS co n eu eno rJDe va· 
'--------....::.~.-:::;..:.'-----------_' lij a )Jletó rica de cartas y 

SAN SAL,'ADOR 
Tel. JO(l 

SA:"TA ANA 
Tal. 84 

U d. bien •• be que el papel 
de cartas, los sobres, BUS memO
rand ums, memb.retes et r.:. , etc. , 
hablan -muy nito de su buen gu e 
too ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

Atiende todos 108 ramos de su profesión 

De preferencia, CUESTIONES CInLES y COMERCIALES 

CAR1 ULACION 
l a. Calle Oriente, 27. (Frenle Cuerpo de Bomberos), 

Teléfono 5 4 8. 

pe riód icoe, que lo bace en· 
co rvardP por EH . )eBO, ll e
n os d e 1>olvo los ojos. co n 
vis ih l" f" t ill"a retratada en 
e l demt·lllllte y suda ndo 
po r todod los p oros, dacIa 
rad Io si nceramente : ¡ DO OS 
at·.Jl I·tÜt1 un vi vo deB~o de 
~.tr9char su mano! 

.Angel de ¡" lente8. 
Gerente Local d~ The México 
~luslc Co. S A Monterey N. f •• 

TrAigA a l. Imprenta d. PA
TRI A, Aven ida EspañR., 15, a 
que le imprimamos su papel. 
sus cartulinas, sus memorano 
duma. membretes y todo aqueo 
110 que se relacionc coo el arte 
de imp rimir. Tend remos mu o 
cho gUHtO co h~cer l e esos traba· 
jos a su en tera sa.tisfacióo. 

I E l .mm.io en los Estado' 
Unidos 68 una de lBS industriae 
mfi. gigantesc •• del muudo. 

De todo tamaño y color, a precios muy cómodos 

DO~DE Andre J. Lehmann 
Al lado del Chkh:mKO Call. Are. 27 



PAGINA IV 

REVISTA DE LIBROS 

La vida Privada de Helena 
de Troya, por John Erskine 
Aquí se .. ale el autor de 

per.onaJes antiguos, para 
desarrollar problemas mo· 
dernos, tan modernos que 
nunca envejecen, pues son 
)os asnntos del corazón. 
'l'odo el mundo couoce la 
historia de la fnga de He· 
lena con París, gracias al 
poema único del único 
Home ro. 

la b~lIeza verdadera e8 irre 
sistible, <Si Manelao no 
me mató>, dice Heltma. 
<fué porque mi belle.a 
triuDfó de ~u d"specho>, 
de ahí que ~u perdón f ué 
egoísta; por cOllf'iguitmte 
nada teDi" que IIgradece r 
a BU marido, é l miHDO lo 
habia dec.larado que 110 

podia vivir sin ell.' ; ad e· 
más !qué cnlpa teuia H e le· 
na de se r bella!; su P",50 ' 

nalidad era distinta de la 
a rmonía de EUS formas y 
de lJ bello de EU CO DjUDtO. 
El am or. ,egúD Helena , es 
un espej ismo que se refl e· 
ja en el Rér amado, una 
ilusióD del espíritu que 
se desvanece a l observar:3e; 
y compreDder que es el 
amante el que se ha foro 
mado la quimera a propó· 
sito O cou el pretexto de 
un compañe ro o compa
üera, de aquí que para 
amar Be uecesita imagi· 
nación: los iDdividuos ca· 
rentes de imagin. ción SOD 
incapaces de sentir el ,ero 
dadero amor. 

Helena quiere ap rove· 
char su experiencia para 
la fe licidad de su hija Her· 
mioDe,y emplea ~u iDfluen 
cia para que Her;n ione 
adopte sus PUDtO. de ú sta 
en el amor y matrimonio; 

'VIVIR- REVISTA DIARIA MIERCOLES lo, DE JULIO-II31 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

'PI NTURAS 
MANTENEA-IOS SIEMPRE GRANDES EXISTENOIAS 

y UN SURTIDO V'ARIADIS I MO 

F 

FELIX OLIVELLA E HI...JO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL CHlcHIMECO" 

MIGUEL 
SAN 

(MaRCa REGl STRA. Da, 
FUNDADO EN 1.:-'9.1 

VICENTE • 
SONSONTE 

SAN SALVADOR 

Prdtende el autor que 
cuau10 Helena regreeó a 
(:trecia, despuéd de h,ber 
sido perdonada por su ma· 
rido Menelao. fUÁ cri ticada 
muy vi,8msnte eutre ~us 
parieDtes y amigos por DO 
disculpar su falta y por 
S"Dtir.e tan 8 su gusto 
cuaDdo se trataba de su 
fuga. Pero es el caso que 
Helena teDía su filosofía 
especial. OPINABA QUE 
LAS GENTES DEIlEl. 
ARREPI<:KTIRSE AN· 
TES DE HAOER ALGO, 
PERO NUNOA DES· 
PUE", QUE LO OONSU· 
MADO SIEMPRE ESTA 
BIEN HEOHO. Que el 
amor, es algo raro qUA le 
acontece a ciertas per~o· 
nas, que Be d istingueD de 
las otra s, la s que nunca 
han amado verdade rameD ' 
t e, en que TIENEN UN 
G :!AN AMOR A LA. VI· 
DA, amor que VeDce los 
tem ores, prejuicios y con
ven cionalismos a que es
táD sujetos los se res forma· 
les y convencionale~. El 
a mor, dice Helena, ese 
que hace locuras, siempre 
está formado por el atraco 
tivo raro de la belleza, y 

pero Hermioue tieDe el ;------------, 116 dOt o 

g!~~ :U:j~~b~ ~~a~;~ Ondeado Mareel ~~:. d: I:I~':¡~~: . Spanlsh lessons. Ra dio Telegraph 
Tralnlng, //,~ ". "¡¡"'" 'lo ""m TITO 

I El anuncio en Jos EstadoS 
Unidos es una de 188 industria E 

más gigantescas del mundo. 

NO MAS PELOS LISOS 
y veucieDdo todos los oba· , 
tácn los, se caBa COD el e le· 
gido de sus sentimieDto •. 
La Dovela está. e"erita en 
forma de diálogos y a bun· 
da en pensamieutos cu rio· 
eOB y moderno!ol. 

Ya nos ll .. gsl'on 108 tan 

famosoa aparatos eléctricos 

para hacerse una misma el 

ondulado, MA R O EL. con 

muy poco costo, de manera 

facilísima, y sin el menor 

peligro. 

Julio Turcio,. 

TEATRO 

PRINCIPAL 
Miércoles 19 de Julio a las 8 y 30 proo 

Extraordinaria-segunda exibici6n 
de la famosa pelicula intensamente 
dramáti ca marca 

FOX 
El IMPOSTOR 

• Tota.lmente hablada en español 

Con Juan r orena y Blanca de Castejón 

Pref. .... ;. . . . .. . . . 250 
Lu neta Baja ... . . . , ... 2.00 

la noche de su estreno 
fué un éxito completo 

PREGUNTE A SUS AMIGOS 

Sánchez & COo 
Mercado E.,p. No. 11. Tel. 177 

El Amor de 
lo Imposible 

Ulm narración de 
cosa realmente su 
cedida y que parece 
n o v e 1 a . Curiosa 
y elliotivB ! 

Se I.~e compl· ta. en 
la edición de j utio de 

que está rs. In. venta. 
en todt19 partes. 

Pic1ala en la capital a. 
Agencia Ger.eral de Publicaciones 
lucio ( liv. 

frent¡ .. al Casi no Sa.lv.1 do . 
u iio, y . 

libreria ROdt zn". 

DEBIDO A lA CRISIS 
E L ulLMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha reucljndo un 25 por cionto 

en tOdu8 sus mercaderiü8 
pl\ra ayudu.r s !:IU clientela y 

0.1 publico en general. 

Al'Lícnlos pB.ra se¡)O l"n8, 
t.:abu.ba lleros y objetos 

pam el hogll l'. · 

P. Hasbum e Hijos. 

In' 

rece la v iolencia, hay que con· 
fesa r que 109 hechos I e deben a 
la vigIlancia. de responsabilida. 
des que el pais desea, y ala que 
se alude en 10~ últill;1.09 párra fos 
de este trabajo. El Gobierno, 
demasiado cefiído a 18.9 leyes, se 
ha. visto sobrepasarlo por los 
afllnes popu lares. 

Los sucesos en nada invalidan 
lo que d;!!o en el tt'xto. Mas 
bien lo f"o ofirmo. Pero DO se 

S "" ;I.1h aM Liierat"re 0411 ,~ me. 
Do 110\1 wanl radio ~ rd()JToph lT"ain~ 

ing, look fO'r' m~. /kn &r~lIto' Z. 76 
Ou.tMÚlncmgo A~Mr"' . 

Inglas,Espanol,Telegralla g Telalonla 

BeajamíD BarrieDtol Z. 

entiendliu esta.'s frases epiloga. dm •• 

les como censura a los Minia· '--------=:.:;...--' 
tros. En e.o;¡ta ho ra tod.os debe· 
mas asisti r 1\1 Gobierno provi-
sional de la República. Cuando ---------
se reuna la Asamblea Constitu· 

será. momento propicio 
a fondo la Revolu· 

Luis Jim énez de Asúa. 

Madrid. 
(Alrededor de América . 193 1' 
Prohibida hl, reproducción. 
E,pecial para PATRIA). 

EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños 
por atrope llamiento de 
automoviles, es debido a 
que los pad res de familia 
con5ienten que sus hijos 
conviertan las calles en :--6 ..... a de recreo. 

Sus Impresos 

MARCA GAkANTlA 

CALZAPO ESPECIAL 
- - PARA NiÑOS - -

J Prefe rido por las per. 
'. SODas de buen gusto. 

PQrlección en toda obra 
Cobrando en suela 
Blanca el m ismo pre· 
cio de suela corriente. 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

Se reciben órdenes del in~ 
terlor con porte pagado. 

La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-nítidos, élegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. 

Sus Negocios 
Mejorará 11 si éstOS-SUfl impl esos-son ~jecuta
dos perfectamente. 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
A ceni¡j. EspanaonoNó 15.--'l'eléf Nó 25 9, 

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

.' 



UN ABUSO de PODER 
Por Alirio Garda Flamenco. 

El domingo 28, al meli!\r la. t" rd (", un'l pucja de c: let ec t i
ves" condujo Il las oficin!\s de la Policía .Tndicial R dnn .Jo"-é B. 
Cisneros. edito r del semaoario OPINIO:-i ESTUDIANTIL. 
Una vez en el interior de l ed ificio se le obli.!!'ó!\ entregar los ari o 
$t'iDales de) tíltimo otí mero del periódico con el obj ~ to, induda· 
blemente. de tomar Dota quiénes eTilO 109 f\utoreo;¡ de los canden" 
tes BrtÍc 1Jlos que en él apa recían. Después. a eso de las 18 S 
media hO Tas. le fueron devueltos a l mismo tiempo (}lH' se le CODo 

cedfa la libe r tad. T.I e, . eo ,iotesis •• 1 ABUSO DE PODER 
sobre el clla l voy Ro arroj!ll' la luz do la Constitución y de los Có· 
digos. para que se vea p!\lpableooenle cmdes son los delitos, quie
Des SOD los culpables y a qué pen as se nhD hecho estos acrf'edo rcs 

Dice el Ar tículo 29 C. P., que todo hombrc puedc lil.,,·t'Jllel1 
te expresa r, escribi r, imp ri mir :v pu blicar sus pCD!mmientos sin 
previo eXiun PD. C~NSORA Nl CAUCIO~~ pero deberá 1·e.Qpon 
der ante el JU 1'(t.fo po r el delito que cometa. Estu. es una de la~ 
ga rantlR.s que solamente cuando la Nación se hallH. (' O Estndo de 
Sitio queda. de hecho suspendida (A r t. 8 ':0 L ey do E~ta.do de 
Sitio). 

Aúo hay más. Acla rando los concepto~ del Art. 29 C. P. 
está e l Primero de la L ey de Iml1rents: <Todos los htl bitantes 
de El Salvador tienen derecho de imprimi r y publicar Sll~ pen3a.· 
mientas por la preosa, sio p revio examen, censura. ni ctluc ión; 
pero serán responsables ante el JurRdo por el delito cOlDlÍ n que 
cometieren al fj ercer lo>. Así, se Ve que los estud iantes pst:1D ~n 
el pe r fecto derecho de publicar su hebdomada rio d~ com batc, su· 
jetos a los preceplos le(jale.q cn cada oportunidad Qlle incu rran en 
injur ia o cs.lulDnia (405 .r 4.10. Código Pen~ l ) . Y los hechos a· 
csecidos cl domingo contra el edito r de OPI~lON ESTUDl.-\ ~ 
TIL, reduciéndole a prisión y coaccionándole para que ent rega
ra el rollo de originales, son un rudo atentado al Código i\Hxi 
mo que es t er .ninante en su artículo sn: c~i el Podes Lellislati 
va. ni el Poder Ejecuti\·o. ni oinrnín t. ribunal, !\u to r idl:\d o per
sons, pod rá ¡·t: -stri1lfli'l· , altua?' o'l;¡olar las garantíl\~ constitucio 
na les, sin que da r sujeto a las r esponsMbilidades estsblecidas por 
la Ley. La ley ele Estado de S itiu determina rá 1M que pueden 
suspenderse y los casos en que esta suspensión debtl tene r lllgu' . 
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Dr. ENRIQUE CORDOVA 

JuriecoDtlulto de mé ritos 
ganera lmente n~conoc idos, 
a cuyas c.pa cidades acaba 
de confiarse la Rectoría de 
11118stra U ni veraidad Na cio 
ua!. .Ju eto es espe rar de 

Los desastres 
del temporal 

en Honduras 

BU actuación los mejores re· 
sultados para el (primer 
c.ent ro docente del paíe, y 
consecuentemen te. dentro 
de lo que es lógico, para la 
patria sal vadoreüa . 

¿Sabe usted, lector, 

qu~ ~n Nicaragua , cuan 
do se qui~T, asustar a 
un niño se. le dice: 

, . ".". D k'" T eg-ucigaJpll, jul io 2.-':'" El IUI( ! '" ~ .... :(le· v.rene-. r:: .. e.) 
U lda se hu d.::sbordado sobre n . ~~mo qUle.n dlc,~; , J Que 
na extensa zona de IR Cp~ta v!ene ,:1 drab lo. . Es la 
~ort(> , inundan:lo el pu(·b'o de- 3lnte$lS del . recrxerc!lo 
Pim ient.o. Los pasaje ros de' un que aquel pirata deJO ; 
t ren se sllvaron mildgroSfl.1nen. pero hoy, $uperadas en 
t e. En Comayagua cayÓ . un cruefda~ sus ~~ZL. ñas 

fl aumento del 
franqueo postal , 

de los E. UnidtTs 

Se ha sugerido la 
Unión Aduanera 

Inter-americana 
'Vnshingtoo, junio 30.-Las Santi8~o de Chile, junio 30. 

Reptíbl icas de A m érica, logia. -El M inist ro de Relaciooe!l 
t crra, Ir laDda, e l Canadá y 18.9 Exteriores, An ton io Planet, 
Antillas Británicas. son pafs88 ha redactado un memorsndum. 
indi rectamcDte afectA.doa por que someterá en breve & la 
el aumento de las tarifas posta- conside raci6n de las cancille4 
les de primera clase que estu- rías american8s, en el cu&.1 se 
diará y re Bolve t á el Congreso de traza a g ranqes rasg08 un pro ~ 
los E stados U nidos en su pró· yccto para solucionar la aguda 
xima legisllitura. depresión económ ica q ue aflige 

L a tarifa. de dos centavos pa· a est e hemisfe rio. 
ra las cartas y materias posta- El seHor Planet opina q ue Ja' 
les de primera clase existe en p rimera medida a tomar, debe 
los Estados Unidos desde 1885, se r una conferencia inte rame~ 
('xceptullndo el breve período, ricana para considerar la si~ 
du ra nte la GuerrR. Mundial, en t uación, en In que pudieraD 
que fué aumentada algo, para d iscuti rse algunas de sus ideas 
hacer f rente a. IR emergencia . . v cualesq uie ra otras que condu 
Todas hlS sl1gestiones de eleva· jeran al fin propuesto. Entien 
ción do los clásicos dos centa· de que nna de la9 que con má!i 
vos como franquicia postal, rap idez y eficacia. soluciona
fue ron recha:t.lldas hasta que el ría.n la crisis actual, seria la 
enorme déficit de los presu - Unión aduanera entre todos 
puestos actua les del Gobierno los países de es te hemis ferio,que 
de " rllsbington obligó a con· podda llamarse <Uni6n Adua. 
sidera r seriamente el au mento, nertl Panamericana:.. Con ella 
como medida de alivio. en vigor, opina, quedaría auto-

El Sec retario de Comu nica· m áticamente resuelto el g rave 
ciones (p ¡">l)tmaster General) problema de la desocupación y 
l Valker P. Brown, ha recomen· se facilitaría el cami no paTa tra 
dado la oueva ta rifa de dos y ta r de los armamentos de gue
medio cen t·avos por on Z!l O f rac- rra. 
. de p rimera El Ministerio d C3 E stado chi~ 

plicúnd.ose al interior de lena cuent" con la anuen.cia de 
1 Uoídos, a todos 109 su Gobierno, yes muy posible 
países de la Uni6n P os ta l H is- que logre reunir a todas las 
pano·Americana, o seR. todas naciones limericanas en una 
las R epllblicus de Amé rica y conferencia. P ero en CUBnto 
Esp!i fia. y también a Inglaterra, a su proyecto de Uoión Adua
Idllnda y Ctt.óadá.· La actua l ta· nera, la prensa se muestra es
r i fa para los demás paíse~ es do céptica. 
e i oca cen ta vos por on Z!l o frac- -:-:---=--:---:--::--:-:c-::
ción. Nueva York, Julio 19:-.Lo8 

Todas la'3 tar ifas propuestas pnquetes de cigarrillos Ben· 
caen siempre den tro del mtÍxi. Sur que fueron enviados aquÍ 
mo de siete y medio centavos para exbihici6n y pruebR. , han 
para cl f ra.oq ueo postal inter. demostrado que hay en El Sal
nu.cioDill, fijAdo por la Con ven· vador UDa industria tabacalera 
ción P osta l Universal de Lon. muy avanzada. 
dres. 

El Dr. Reyes Arrieta Rossi Nombrado 
hoy lVIinistro de Relaciones fxteriores 

Ho:vJ a laá 'io dé la m~6anll, 
el Poder Ejecutivo expidió un 
decreto nombrando al doc.tor 
Reyes Arrieta Rossi Ministro 
de Relaciones Exteriores, lle
nando así 1& vacante qu e dE'ja.. 
ra e l doctor H éctor David Caso 

Rebajan los !ínpuestos a ' 
los Billetes de Nuestra 
Lo ter ¡ a en Guatemala 

Por lo que sé del at ropello, fueron A.lgunos jefes y agentes 
de policía los que , obedeciendo una corden supe r ior ' , inclJ rrie· 
r on en estfl violación de las gRrrt.DtÍas es ta blecidas por 19. Cll rtfl 
Magna. Pero ya dice el A r t . 7 C. P. que todo el Que eje rce 
cualq u ie r cargo plÍblico es l/i J'ecta e ú nned iaüw le1lü,; res ponsa· 
ble de 10'3 actos que practique en el ejercicio de sus fuociones. 
D e esta mane n resulta que el Directo r G enern l de Policía, el 
:Mini stro de Gober nación o el Presidente de la Repúbl ica, 105 
t res UNICOS fuocioDftriOS que han podido dictar t!lles ó rden p.s, 
caen íntegramente dent ro del caso contemplado, ya (¡ue Jos su 
balternos DO san sino simples mandatMios que n.o haoen Ill.ái q' 
observar obedienci·a. · ciega y cumplida. Adl!mñ.';~-sigu i eDdo en 
este pn'ciso puoto. - ni el Poder Ejecutivo, ni el Judicial . oi nin· 
gona ot ra autoridad. puede dictar órdenes de detención o pri. 
sión. si DO e9 de conformidad caD la L ey. E.,ta orden dto'3 ·«el' 
8ieMpre escrita , sa lvo en mater ia criminal, cuando el deli ncuen· 
te sea tomado infrsganti, en CUJO caso Pllede ser detenido por 
cualquiera persons , para ent rega r lo inmediatamente a la auto ri · 
dad respectiva., tArt . 28 C. P.) Yen el presente casa tenemos 
qu e el seño r Cisneros, después de habe r sido citrRdo por uo «Je
tectivp que no llevaba cord en escrlta', fué CAPTUHADO por 

aguacero for midK ble q, .Jl e por ~s. mac~os , ya se 
duró once horas consecutI va'!! . poára lT Drrln:onando doctor Arrieta Rossi estu. 
Las g randes avenidas de los aquel nombre, ,verdad, va momentos después do BU 

La Agencia Oficial tie la Lo
tería del Hospicio de Guatema· 
la, a cargo de don Arturo Ló. 
pez Sosa, nos avisa, que por re · 
ciente Decreto que a continua .. 
c i6n publicamos, el Gobierno 
de Guatemala acaba de rebdjflr 
los impuestos a nuestros bille· 
tea de Lotería, de un 50 por 
ciento que tenían antes, a un 25 
por ciento del va lOr de cada bi
llete. 

ot r o!il dos Bin dRrle aingana (>xplicnción. 
El Título XVI del Código de I nst ru cci6n C riminal. que t ra 

tll del modo de proceder t:n los delitos cometidos COD abuso de 
la libertad de imprenta, establece Que el Juez rleclm'ft1Y¿ p(J,' m e· 
d~'o de auto. si lo manifesttldo en el im preso cOll.qt it llye de· 
l ito o n o, (.á. r t . 341). Si lo es, se p r o C e del tÍ a 
aVAriguar quien sea la persona delincuente, rC'qu iricndo 
el J uez, imn ;,diat:lmente, aldu eüo o directo r de la imorentd pa· 
ra que presente el original firmndo en el p l fl.zo pl'ltIlencirr,l que 

ríos btlo des trlJído casas y ylnn . lector? ... nombramiento en las oficinas 
tac iones, dest r uyend o el puente l .---:-__ ~ ______ ~_Ide la C!locilleriR, a donde lI e. 
del Hl1mura. L a creciente del la plant~ eléctrica, quedando la garon a salu darlo los Oficiales 
río Higuitoz, ~n Santn. Roal pobla.ci6n a oscu rll8. Mayores de las di!3tintas ca rte· 
de CuptÍn, .de!3t r u.vó la prrs: de E L CRO~IST.A . ras de su dependencia . 

DOS VISITAS QUf AGRADECEMOS 
l e señale. E~te es el p rocedimiento que qe d ~bió haber geguidr) Mr. Walter Williams. Don José Luis Vega. 
para aver igua r quiene3 e ran los auto res del mater ia l de Orl"· 
NION, en caso que lo dicho en SU'3 columnas constitlJ,\">3ra DELl A ye r II eg6 a nuestra. redac- E"ta mañana tuvimos el gus
TO a juicio del Juez. Quien debe tomar en cuen~Ii.-y esto sí ción , gentilmente ficompañldo to de sal udar en nuestr,.¡ s ofici 
qulrse lo deben g ralHr en suo;¡, cerebiOslos scño res d ~ 1 fT,.)bie r - por don .J u lio Mej ía, pa ra ha- nas a l seño r don José Luis Ve. 
DO-o que "el abuso de 1" libertad de imprenta no constituse de cernas pI honor de 9U visi ta. El Slit , Cónsul de Guatemala en 
lito especia.l, sino s610 una ci rcunst'l.ncia ag ravant "l del del ito ca señ?r ~Vliliuffi9 es decan~ de los. SJnta Ana y encargado actua l. 
m lín qlle po r me~io de ella s'! cflmetie re, y Que KO SE ABUSA period istas nortel!lJerlct.nos, mente. por reciente disposici6n 
DELA LIB EIl.TAD DE IMPRE~T .\. CUAXDO SE CENSU. Di.rector de l. anivers i d.~·.". dc la C.ncillerf. gu.t. malteca, 
RA LA LEY O LAS AUTORIDADES Y FUNCION ..1.- Mlssou" y cated rátiCO d. perla· d. los archivo, de l. L eg.ción 
R¡OS. S r E~lPllE QUE ESTOS NO S¡;; PORT¡';~ CO:vlO DE dismo. Luchador inf.tig.&I~ ~ ·de 'u pais en .st • . 
BEN E~ EL E.fEll CICIO DE SU'; FU.'I'C IO~ES. (Art,. 3 y IOtelcc t uR I de rel evaot.s mé ri-
4 N9 10. de la L ey de Imprenth). tos. desde la hu :nildo condición 

El número 3i del artlculo 68 de la C,Jostituci6n dice que el de cnjiqta ha recorrido toda (. 
Poder L egislativo esel llamado ti conocer en la rOiPonsll.biJidRd escal~ profeSIOnal h'\sta su de · 
de los f'mpl eados superiores juotll ffi Pnte con el Pode r Judicia l tscada pOiición de hoy. '" 
(A r t. 10 2 N9 59 C. P. ). Ea e,te ABUSO DE PODER. co mo di -¡ li"v,' f\Je lae' t·anc i. del d i,· 
go ante!t, son respon58blcB tanto el Presidente de la R epública ca tiogu ido huéiped en SilO Sdva
mo el ~1 inistro de Gober nación S cl Director G ene r,dde Policía, doro Ayer mismo vino y rt'gre 
porqu e no ot ros S011 los directamente inte rcsado~ : cl ser;or A só al btlrco anclado en L a Libcr 
n-ujo siempre Sf' ha sentido molosto por la crítica bech'\ a su siso tad . Viaj 1, en compH.i'ií l~ de su 
tema de Gobierno. lo migmo que el doctor Novoa y el Coronel espOsa, rum bo a Buono3 Airos, 
Lóp(>z Rocbac. Ahu ra en e~ te !l'\lUoto, 1&.96rdenes provenÍl:m dc donde dic~R rá , como en Méx ico 
una auto ridad supe rio r que 801Hmeote pueden se r est"s treS pe r- h~ce d~)s años, una serio de cqu · 
SODas, y& qlJ8 lluestrH. org'!.niztlción políticll v !:I.dministrRt íva 8U- ferenc l!\s sob re periodisooo. 
bordina el Di rector General de Policía al MiOlst ro de (foberna- Muy gentiles frM,liIes de ali('n 
ción y éste, naturalmente, tiene que esta r ~uped i tado po r cos- t? tuvo el s~fiO r \Villiaws pan\ 
tumbre. aunque no legalmcnte, 81 J e fe del Ejecutivo. Po r eso nUest rR Illbo r en este DidriO. 
esti mo que los dos primeros quedan cO[J)prondidos en 11), doctr ina E llas y BU vi s ít~ son para naso. 
del Artículo 130 ConstitucioD!iI: tras motivos d~ gratitud a l co. 

c EI Presidente de la H epllblíca . o e l 'l ue h'lgl SU!! veces. los legtl ilus tre , para quien desea. 
l1sgist radoB. 109 Ministros de E stado o SlJbgecr~tario3 en el {'jer . mas el más feliz vi H.j e y unA. la . 
cicio del Ministe rio , los Mi nist ros Diplomáticos .Y los Gobf'rna. bar verdl:idcramento fructífera 
dore8 Depart"meDtal~s, respondernn an.t A 1" Asamblea por VIO en el s(·ntido de unB II1('jor comf 

Aprovechando su visita, muy 
B.g rtll~H. b¡e . p!U!\ nosotrol'l, e l se· 
ñor Yega se si rvió indic(lfl)os la 
convoniencia. de DO publicar in· 
form aciones del bt'rmaoo p~ ís 
sin que él vos i llform~ de su 
outeDticid ad, y a tal propósito 
se refi r i&!l una rocif'ote noti
cia du revo luc ióa ee Guatema· 
lB, 11:10 cual él desm iente do m&
nbra cat ¿o górica. Desde lu('g!J, 
p rocura remos COml>IRCer fll se
ño r Ve,l(8 en la Ulodida. de nu es· 
t ras posibilicltldes. 

P lldimos enterarnos de que 
el señor Vrga es taIDbi6n pe
ri odista de mucbo experiencia, 
y de que mos do unA. satisfs.c
ci6n ha log rado en tul campo 
p roc urAndo un efect ivo acerCtl
miento ~ntre ambos países her
munos. 

A las 10 horas y m edia el 
nuevo Canciller sa li6 rumbo a 
Casa Pres idencia. l con el objeto 
de rendir la protesta. de Ley. 

Deben Prevenirse I a s 
Autoridades de Sanid3~ 
Contra la OOGocerciasis 
E l doctor Carlos L eivR , En

cargRdo de Nl'gocios de El Sa l~ 
vado r en vVasb ington, asistió 
como Delegado de estA. R epúbli 

Este paso que redunda en be
neficio directo de nuestros Cen
tros de Beneficencia, se debe Ú4 
nicamente a la labor patriótica 
que eo ese sentido ha de9arro
Hado don Arturo L ópez Sosa 
'lote la9 auto ridades del vecino 
pais. 

Los diarios guatemaltecos ha. 
cen elogiosos comentarios a 'es& 
medd& de aceroamiento dada 
Pas" a la 4a. P<Í(I. col. !Ba. 

eo represeotación del Direc- El Desastre de ',N,-cara
tor Gcncr lll de San idad fl una 
conferencia de D irector.s Geoe gua y la ",dustria 
ralea de San idad, quo se verifi-
có en aquell. c iudad ti fi nes de del Pan 
abril del cor r ientt ~fiO. En NicJt.rllgua se ti ene UD 

~n esta confereDcl~, que es · m uy alto concepto de la iodus
In Se~und!l Pttname rlCanll sobre tria d~l psn de El Salvador. 
lti materia, so tmt!l ron impar. Cuan do el desastre, que; azotó 
tantis im08 asuntos. Entre ellos a Ma.nagua, muchfsimas nacio
se encuentran dos: uno sobre Des enviaron g rl\ ndes cantida. 
la.s d rogas her6icss y otro sobro des de comestibles a los in foro 
u ria enfermedad que causa. la tunados nicara.güonses, y muy 
cegue ra en va r ias regiones do luego se dieron cuenta. allá q' e l 
Méx ico y Guntellla la. p!f.n que iba de El Salvador, era 
Pasa, a la. 4(1.· pdo. col. la. el má'3 bueno, e l que a pesar del 

tiempo, conservaba s iempre sus 
excelentes cnalid8des. Todo el 
mundo en Nicaragua pedfa pan 
do El S.lvador. 

Ya renunció el Dr. Men
jlvar, Decano de Farmacia LACION EXPRESA DE LA CONSTlTUCIO~. o cualquier p ren,ióo de nue8t ra Amóric,. 1 T enemos hoy d gusto de re . 

otro delito que comet"n ton el (>je rcich de 8U8 fUnCtODes. La A· P róx imamente pu9licfl.remos. petir a l amt1 ble visitante cues. 
SS Dl blee, oyendo a un fiscal de su seno y al acusado, si estuviere t rsducido de l inglés, el "Cr(;'do tras agradecimientos y expre- H oy, a lAS 11 de la Ul!\fiana, 
presente, o 8. un deIenso r especial, eo BU caso, declarará si ha o de Pe riodistb", do .Mr. 'Vi· s ione;¡ de le. m rjor vo luntad. presentó a In ~ubsecretarfo. de 

Este buen crédito, natuul
monte, S9 debe en Kran parte 
a la Panadería ~ Las Victo
rias'" de cuyas fáb ricas sllUan 
enormes cantidades de pan pa
ra ser embarcadas para. Nica4 
raR UII, 

no Jugar a formación de CBUS8; en el primer C8S0, se pasa rán las lliams, del cual él misDlo tuvo Instrucción Pll&lica. su renun-
dili lleocias a la J'riDle~s Cámara d~ Seguoda J ost!lncia de lit cllpi- la. gentileza do obsequiaTDos co· I----=~--::-:-:-::-=----; I cia del cargo de Decano de 11\ 
tal plATA q le pronuocle la sentenC ia correspondi ente. De esta pla. FOTO . ELECTRICA Faoul tad de Qufmic!l .Y F arros. 
8eDtencia. se Bdmitirlí apelación parB ante la Cám!\ rfl de Tercera --------------,. cia, el dootor Elfe.J Menjfvar. 
Ias~'Dci • . CUALQUERA PERSONA TIENE DEHECHO S· Ud Ob.equi. 2 retr.- L. renuncia es ir ro vocablo o 
DE DENUNCIAR LOS DELITOS DE QUE HABLA ESTE I e.tl, . , in empleo es por lo. grande. cad. me. incondicional. Con motivo de 
ARTICULO. Ji' DE MOSTHARSE PARTE SI PARA ELLO que qm.re. MAndenoa boy n¡ia· tan tra,cendental sucoso el re. 

000 su aviso económico y e.per- gotijo do lo. estudi.nles no .. 
resultados. 

p.r. des9t1birse. 
Pa.a a la 44. P<ÍI/. col. la. 

El pon Victorias es hecbo 
con Ia.s mejores harInas impor
tada. direotamenle por 1" C.... y lo! olrOl makrial .. 
IOn escogidos .... rupulo ••• n. 
te entro lo mejor. 

, 
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}lROP I ETA BJO: 

Al BrRTO GUfRRA TRIGUEROS 
R EOACCI ON : 

Director. 
A . G 11l1· j·U 1',-i'jucr"s 

Redl\ctores. 
J (lcilltr, ('asttlltlll('s R it'(¡s 
St1In ,·Y·u{ • 

A D ~UN] T R ACION : 
Adm"J r. y Gec;tor de anuncios: 

M i!r,d .A ngd ( "/Hll'l.n 

S U4CTipción: 
Por mes . e, 1.25 
Por un Porio . . 
Nt\mero suelto. . 
""~me ro a. t rasa10 . 

JULIO 

15.00 
n. IO 
n ~, 

31 IHA S 

S A NTORA L 
n ' n o y 

L a Visitadón de Y uestrll. Sena ra 
San \7\d al, m:i l' t l r. 

n E MA S" AN A 
Sant.Qs Trifón y compañeros mrs. 

)' .lAcl nt o. m r. 
F ARMACI AS DE T ("R~O 

z.To-1'm a.l, L a Un iún y S an 
Rnfnel 

E l !<'lTlr!1) d ... u'rnM l",m lcm :l :1 I:I~ 0 ( 111) 

~~~; ~:II ~,I~~~~od ;I';:l~ll~C~~:::;;~a" "~'~~II'~;'~~ .[ O 
:-:ien"l ... " . (0 ' <;("r-·,dM ohli'l!.IO lO". 1"" Inoel('. 
~"' ., .. , O<I:I~ 1M r:lm':lt'l:l~ dl'liO!r.ln ,ud it-a r , 
en :I ':I ~O "'llft',al '111\' r ~ I """"r:í " ('11 la l':Iorte 
e:uc rior d ,' ! MoI." bled mi('uto. ~ \lal ('!I SOl¡ 1'3 

r_ci~ de tumo do l";UIa t'elnaua, 

_ farmacias Teléfonos 
~ oeV !l, 128 . .Ah:l.ren~, Sl5 . San L" I ~ , lZ500, In 

~~1:;~r:~~I. ~u.tm23.ca~tin~, G~"t'\Ji&í: 
Dlntro ."' meritall.9., 1173_ 1 ..... S:llud. 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

Lo~ pobre;< ¡m~('n r«"\lmr :1 es tOJ m M icO!! 
en ('1\50 d~ noce¡ idad: 

Ql~¡('~;~~n. 'lC~n~~oU:.]lr~~~e.1~: :': I ~rln ~~t~~~,~ 
tr:tr',"~Z ~~r;,::'C~It;""'J~~n~~ N~ dt :tor &,.lom6n 

Ctn"ui to do 1"" ¡;;:;:;; <11'1 ("en' ro.5;1n l:l 
Lu('!tI. " .-\ C,,\nri'l. ~1' 1"\; do I'0 r e l ,!octor 
.l l\~': 7,"toJ)('<b Mnl:"fI:<. (',,11 0 ;\r'\'C :\0 .~:¡. CI! 
nlen·Dr. 7.c¡oNla. ~ _ _ 

Ci",u;to de S:an .J:u.·Hl'I). Cmdl'l:ar ;:a, 1_1. 
v "2* " S"n ES«,I~';n . ~. ' r<'ido l>or t'1 d ..... t.l r 
G~orio Zot:I\' :I. \.'.el, A w ulda. :Son ... , :\ ~ 2? 
Te!. \ - l·j· l. . 

CU'CI.1;IO 'lu" l'''r '''''' I>011 11' a b~ ]lOuilh"l)nC1' d e 

~~'i d~e~;t~n;I ~;~~;a~~,;;: ~~ e;';]~;.a . ~~~~~~~ 
t.'\.i en Ja" Alcald [:¡.~ )lunidp. .. l(\j; 1"I."'¡JoeClin ,; • 

.A;~~~~:;re::I;t' . [~\"fíl',I,',t:~',~~I)Il.;S ,~11'<~!,ei!~,,:~r(t~ 
por el d oc tor ,' 00'1,,111 )1 i>L'\ S:m ({" ' ·¡U, C"nsu l. 
t.;!.s I'n 1!lA _ ...... "Idlll$ )J"ni<'l llales rNoI>('Cti - :u. 
RHidanl'; " I'n !i'an :-¡o,¡":uJor: :L'I Cnllo P OIUt'II . 
te , r;"9 26. Te!. 6-11-:\. 

Hospital Fosales 
&Ias do c;'ridM h ora! do risi l.3 los d 8 JU6-
~r 10m lne05 do lO a l~:I, m . 1 do 2 11 4 t :;d~! d lu 1'04\3.IIICS .0b.mcnl.O do 2 • 3 do 

¡-:u, LU de Pl'~16D . Lodo' lo! d las de 10 __ 
11 ., m. 1 do 2 :'1 " do la tn,O!!. 

P:U1\ CUlI lQ\l il'l' in ~onne ",-Iomnlo , en lilrmO! 
dondo ~:;'n ' o ba mn ll6t&do asi1 :o.dO! cm el !fos
p lt.3J diri¡:;rso 3 \3!. Port ... r1:ll1 re5¡JeCtinu, Tol~ 
0110 tJe 1 .. port('rh. do homb~ NI' 1: I.e léfoDO 

de b. porlc:la do ID U[l'TCJ NI' 1. 
J...u ho~ de eOnJIu lta~ UN1\ lo. pobr .00 

ro~ ~ ~~ll!lb:~b~O ~O~~ia; ~':nJcr:' ~oo 
t il a p . ID. LA hom do cO lIsul Ll ;p:u"!I 105 n i· 
!i05 es do 1 " 2 ospoeialnlcnto. 

En C:..!OI do ~ene i:¡ puQdo rocurrino LI 
8 05pit..1.1 I toda hora del dlll 1 de 111 n«.ho. 

" 105 ntXC!i¡ado! 50 les proporcJonan 1M DI&
d ll'!nu Ilnluolltmento, 

Números de Teléfonos que Deben 
5 aberse 

Pollcb do LInea. ComandJ!. lI('i s do Tumo, No 

~l:,~¡r~:U~t~d~~~~~!~O~~f;~ Munlel pi l 
CUC!"'JlO dI,! BOIDooros: N o é l ! . 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

Mm[ ~t.~ri o d e (;ot..~rn ,,('¡(,n ~. Sanid"d. El dll' 

M lU"tei 1 J U" " dl. d e dos :. (:.t uco IJ, m. 
bl i n!~ leno dI.' (;"1''''''. )Iari nn r A ... i;~ ;I\D . Los 

d lll" )1:1['1'8 r YHlm~, 11 ('u:,h¡o.ler., horo do 
b 1lI:iw.n:l. 

M !lU~lot 1) d 'l H:¡C''' ru l". f'r/.t! '\I} l'óbli,'O , I ndus· 

tna" y C"nlcffio. 1..05 ~\.I:I. o1O!! e l' ()nce t. doe 

d . 1:. m :1U ana. 

M.i - ¡~ v'rio d ,' I nOl'"IJ C'eil\n ]',ihhe:a. l- I dl!lS 

:~n:!~¡éroo'(,J r " ;eflle~ de tres a. c:inco do 

M;III~t·,,(' O" I:.R. F' ,E. f':.os ,·¡"rnl.lf, de t.tl'!l 

"1 m"lli1 Il ... 1 CD, 

Mini'''''lÍo .. \1' ~.,('n' ·'·n('ia , I..o~ f it'Tnc~ d~ 

Irt'S .,. 'nt'dJA .. l'in('1) d ' la la rdl'. 
MlniJ:.crw d l' "",,,"NI,",. .. y t-"m{'1I1~.. Lo~ dhUi 

1I1:U1,e~ y jU('1"(os, d e tre- :, l't.uuo oe 13 I1Irdc. 

fERROCARRI l. Df ti S~lVADOR 
Itinerario de Trenes 

P ..... " ~onr.ull:l.to:'. 1:i ~ lull d l" d.:¡ ... ¡;;nl.{) 1M ~l _ 

Fr~~7 ;í,~"j~ ~. It; ~. ~'n ~iJ~o1!~~~v::;;~; 
ml'ó"ll}. I 1 I'ri ol"r" 1! .... ~'Zi :. · <Jn~,,·"a ... " 1 ~5 

!';J!f t!;Il~~:n r u:1 Ú~"'I~,~i ~~~~ :~ J1~I~~ 
las 53J 11.. m. 

t' II" J ~ JI" ~ 11. 8:.!eu d ,u lI • • Ir Ir u . 11· 

j.,'1Jh'nt"fi U"II 'J'O : a 1!1l1 ~ 3_ 111. I"~"" C"f I " U ' 
JI'~I" a b' 1:!,l¡It 1). 111. P lu:'''j. ~I l'r1 rn ..... 
ro 1I,"t.';',1 r' ,'"U. AII:' :' "',. IJ.ff, ('1 ~ .... .,mdo, 
"Iu 1I M r (.'1 t. n'('T""'. 1\ lit.!> ~ .11' 1 '. m. 

DJ ... ·1)11' ... :.Ie ti ~rul l' tll~lId ,Jr. t .1l'n 11' 0 11 

W 7 a. In. y O\.rO It 1" , J:.!¡,(¡ 'lo "' . 
De-~an'lI Ana 11 ~;u. ~ltl\"lill"r.- Elll<tn 11 Ja 1.lb 

('!'lIT' ,,'''I·'f ... ,1" ,1, ~ [\" :- 011 l' '"r 1 '",1' ,,1. 11,' 

¡f,;~~~¡t~\ l:itl~~:',:P:;f;';:~:l:~I~.j:~ ~ ;:\III~:' i;:,~ 
rr>'l ' 1I:'I"(!"" "1111"1' ':.r " "!'."!.'f. , ;,,, , ,,.-

• ,,1..,1""1. 1::",""" 1 .. · ",m 1':,1\:1,1.,' , .,". 

~:~,~~:;:i;;::.'i:/'/·,:,~'~,"·" '-;~'::~ri::~ ,I;'I~" 1;:, l~t 1:: 
IH. 

~.II " " '.':'". ~ ~I:o ,. 11.,n ' l':lr:¡ ... 1" ' "h:.· 
rl"r ... ,1 ... l· .. ({la. ~b n, ... Y .. , .' ~ <l"m"'~'" 
d,' ' ;l!:\i,·u.:'\a .' ltud,, · ; 1 • .1 •• u,: ¡¡,'_:I 
.... ,I\ ... I,'r' 1" 1', UL 

Audiendas Públicas en Casa 
r) re ~ idendal 

R1U'lel:do ~"I ,('!tud l'" '", .... ":«1<'<1 , con AA t"
~ J.'\d , 1 .. . "~I.¡ {'r.I'Ia.~ 50r. ¡".'I;.lnt!1Ll' V""' 1",
j ~:lS M • .rl"~, JU("("l o ,'II'~n~: 

Audiencias de Juzgados 
.I"·~':I,I,,, o,, l •• ( 'riu"n:,ltvC'" 1M, d l:n IlQr 

ht lnn!.'. 
.1 ,"~:ulo· d ' 1" ('" '1. El 1" , I,or 1:,_ m:. r"m ,! 

.'1 ,l~~~ ~.,.,¡d~';, ',:;,: r~~\liari~ ~. :\SI: ) .... t'n 1:1 t:trd~. 
::-'>., :~}, r .;". t·n 1;. r .. "mm!!. 

A Santa Tecl, y La libertad 
Eml'rt'SlI dtl IlUlób\l 'C~ . 1_" N llntl!>" A l.:II 

~~~~¡(?,' 5~;;~~~"'c~r,re.:~llr~ln:~G~1 I=o~~!: 
rQ,{.fono l J II. 

(orreo de Honduras 
se e;el"r.ln lo~ d~I '''r l.o~ Q,\ l:t \ c.lJIlI.:d :lo la! 

I p. m. de 10< d \~" lun es. IUj ~r~o ll'~ .. 'l"i OrtlGll , 
r an ''1r r 'I "" ..... ' ! J ! (n {¡Jo l"n 'lh , L i ~ r u ~ Y, · 
'M. , •• , ... , d l¡: .I ,l j Jl t& P X ~ ~ OIl W. 

roS!S ~ e Id Luno 
Lum. 1"'''' '' 15 
C\;lI.r l\J ,·rocienl.e 26 
l.un!l 11 .. 11;\ 4 
Cuarto nu::m!fU"n l ~ 10 

Pr. l-t. .. tnO! Gnl1:mio. A .. elucb E' pai"L a. NI' 
\S- I'; [It' tumo p<!r 1" I~or.h e. 

f an, bi(1'l 11M'" "-'.tO!"¡ ' ·O s us 8C1""\'e 'O! !I 1M 
cl!l5e! menQo.teros."\lt . en .<:MO de 11 0 pod~r ob te
nerlos 011 lo. frSt.. .. bl a<"l ml"ntos d" B0uQ(lconci" 

Diversio~es para hoy 
Juev s 

Extraordinarias. 6 p . ID. eEl 
Taxi No. 13», con Chester Con · 
k li n. Sonora , CO Il música, t i· 
t ulos en españoL 8. :~O p . m. 
Est.reno cEI M iste ri o de Me
dianochv , Ca D Bet ty CompSOD. 
bonors, con música. Títu los 
en espsñol. Domingo Dcche, 
est reno, eBuen3.S Noticias». 

CO LON 

6 p. ID. E specit:t. 1. eLa M uj er 
Amsda», con Normlln Kerry. 
9. p. m. Extrao rdiotl. r it1 . E s
t reDO eSu Ult ima. Hazllña», 
con Tom Maore. Domingo no
che eL q, Ac tr iz>. 

ASUNTO 
de G'ran 
Importancia 

In fluye grande. 
mente en el éxito 
de tada$ las ac
tividades, la bue
na pre$entación 
de las cosas. 

M á s au n cuando 
ést~s tienen que 
llegar a manos 
extrañas. 

Procure que sus 
Impresos: 

PAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC-

tstén bien impresos 

I 

La 1 ipogra fía 

PA TRIA 
R~ aliz;a todo tra
bajo de im prenta 
con n itidez , buen 
g usto y pron t itud 

SE H A CEN: 

Periód ico$ 
R evistas 
Fo lletos 
TelJ ilJ 
Ta lo narios 
H ojas sueltas 

y cuanto trabaj o 
lJ e relaciona con 
(a imprentu. 

l __ UI. , .I ... I:!! /J p.m.) lIw 2.iJ.'¡ p.l.D, TIPOGRAFIA PATRIA 
(1. R. de C. A.l 

IH' '::lll .. a l .... "d .. r. - M"n" !f'. Ave. Eap. 15. TeI. 259 
!oI ... I.' ¡.; " No! ";t i "r 1 ~11I t 11""') 1, ,.; ' lIliv'" "==========-=====: ,nltfrul',ll;.ria, ~.2fJ ., 111 . !.kl.: 1 11 ( utu ..... , r ... 1!J _ 

m . fit' ..... (.,..a "'11. ti ,· I' IIWCV ;,(1) .. ' . 111. 
l'w;i· r fl,I)" 
)lGl n'" I ... ·m'. !ó'¡, I. , " an ~I·II · 

11 \t.v., -II"¡ )Iu",",~ 1 ... ·", ' :. ú.t .. í 
, "_ · C~. , .'·:' _ )¡ 'rl'_a IJ·III I':t. Ú lu " fU . 

11>." 1 m. 
1":l/It:I Luda "(i \.11 " 'tal r 

hl ,4'r(l"II'd!artIlA . .. . ¡ ... :"6 
11\. I. h'PI " ¡O:lntll J.,oti'JII 

1,,",(lA a Ahnu,'ba¡v.II. ¡jJAj 

f.~m.' ;;-''';O¡~'' 7.~ I'- ·_''''8 .t!',1' md<'¡J ~~~!i: 
,,,,,::_, ,,,:.,, :0" ;-:.:>';;-:. 01 . 1 1\4';¡:J • t'l1U\ 

I EL NOVEN TA YNUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurriJos a niño. 
p or atropellamiento de 
autom ovile., e. debido a 
que los padrelJ de familia 
consienten que .u"' hijos 
conviert an la. calle. en 
.... _ ¿. de recreo. 

PREOI OS DR VI VERES 
JU LIO 19 

Cnfé co rr iente 
id. r e !:l ~ca 
A zlÍCM . priwC' ra 
A ZU CfLl' de 2ft .. 
id. !lw H. ri llo 
A rro?, p r imera 
id .. E- t·g unda 
Fri jol\'5. Df-c ros 
id . , bluncos 
l"lníz 

l\hicillo 
Triao 
D ulce o pnnela 
.Man teca, del paÍ9 
id . • ex trnnje ra 
Su l 
Ga rb!\DZOS 
Pllpt\S 

H uevos 
C. I 
Queso de ¿aeapa. 

Col_ l O q q . 
de f; n 8 qq. 

j 8 8 qq. 
7.50 qq . 
;,.50 a 6.50 q q . 
n q q. 
8 q q. 

23 ffl nE.'g ll 
2:2 fa nega 
2-1 fanf>ga 
tendencia a bajar 

18 f. n.g. 
9 qq. 

7.50 ct\ rga. 48 p. 
12 h,to 40 lb, . 
] 2.50 "id. 
I ti ct\Tga de 10 a . 
l ·l qq . 
10 qq . 
0.04 cnd. uno 

3 _ qq . 
20 s. 

(.I ue.o del pal., duro-blando 
Queso duro de I\-¡cs ragua. 
Queso f resco del país 
Mantequ ill . l.v.da 

15 s. 
12 n. 

!J a. 
0.75 lb •. 

Estos precios proceden de fueotes seguras, y respondemos 
de su efect ividad. 

OOTIZA OIONES BANOARIAS 
(Ban co 4 11 9 10 S ontM 

CAMBIOS 
Cable del l o. de J ulío 

Libras este rlinas 
Francos fr anceses 
P esetas 
Liras 
F rancos suizos 
Florines holandeses 
Belgas 
Yes kohatna 
H on Kong 

4.865/8 d6iares por libra 
3,92 cts. oro por f ranco 
9. 53 peseta 

5. 24 lira. 
19.40 fr.nco 
40.26 f lorln 

por belga 
48.40 1 YeD. 
48.50 1 H . K ong. 

COTIZACIO NES LOCALES 
V endemos : 

Dólares, g iros, hoy 
Li bras esterlinas jZiros 
Francos f ranceses, gi ros 
P esetas, gi ros 
Liras italianas, g iros 
F rancos su izos, giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 d61ares 
9. 93 por u Da libra 
8.00 por 100 franco. f. 

20. 10 por 100 peseta. 
.. 10. 70 por 100 lir .. 

39.60 por 100 f ranco, s. 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICO 

~E SAN SÁLVAOOR 

SERVICIO ELECTRICO 

lUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 ' ': TELEFONOS 81 f 671 .. 

Oed ic::t.do a ~u p ro ft.:sion. Asuntos civile8, 
adm lOist m t ivc.'s y c~ i..m inales 

Horas de oficins: 8 8. 12. 
2 a 5. 

, . Cs lle Or iente, NQ ~3 . - TolMoDo 716. 
O'< l j l .. j ' L 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
Oe lodo lamaño y color, a precios muy cómodos 

DOr;DE Andre J. Lehmann 
Al lado del Chichimeco Call. Arc. 27 li;rr- .

ú<"1:a, }hU!l-dt·mtnw.-, <VIII /!. _____________ J I ~ ___ ..;. _________________ _ 

• 
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Nolicias Mexicanas 

M¿xico, D. If. 29. - Mé
xico p roporcionó a .[slados 
Un idoB, d ura n te e l añ o d e 
1930, e l ochen ta y dos po r 
ciento de tomutes impor ta · 
(los " ese paf H,seg úh los da · 
to.' ofi cia les qu e co nHig na 
la ReviRta A me rica na de l 
Come rcio ex tArioT1 

do q ue, de la re 
mexicana vinie ro n g ra ndes 
can t ida des de legu mbres. 

O U n magn ífi co servicio 
a 108 a viadores viA Da p res
tando de t iempo atrás e l 
De pa r tamento metereol ógi· 
co de la Compa ñf a Mexica' 
na de A viaciónj a l mismo 
ti empo, media nte las acti· 
vidades desarrolladas para 
e l público, los hombres de 
est ud io, pueden encontrar 
en e l poderoso au xiliar Hn8 
in vesti gaciones y traba jos, 
part icu la rmen t e aq ue llo" 
relacionados con la ag ricul
ra. 

O El Departamento de 
Estod ística Nacional ha 
declarado que durante los 
meses de enero a di ciembre 
de 1929, estnvieron en acti
vidad 3 1 fábricas y ,1934 
talleres de hilados y teji
dos d e lana con nn capital 
invertido qne asciende a 
21.402,272.00, el personal 
empleado de 7493, sneldos 
y jornale. pagados a ..... 
4. 674,153.00. 

México, D. F . 30 d. ju oio. 
Con moti vo del folio dictado 
por el jurado norteamericano 
reunido en Ardmare, Oklaho
ma, ab30lviendo al policía BilI 
Guess,' autor de l asesina to del 
joven Emilio Cortez Ru bio, 
sobrino del primer Magistrado 
de nuestro país, y d~ Manuel 
G ómrz Ge.rcía, el SecretBrio de 
Relacione!. Ex te riores, General 
Est ra.da, hizo s la p rensa lss 
siguientes de::: lsraciones: OIEs_ 
toy seguro de que cualquiera. 

WWg 

LLANTAS 

"Goodrich Silvertowns" 
lAS MfJORfS DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUNI> & Cía_ 

resol ución por med io de la cual 
queden impunes los asesiosto! 
de los e'itudiantes mexicRnos 
en O klahoma provocará justi· 
ficada reprobación en el ánimo 
del pueblo mex icano, y en 
vista de numerosas manifesta· 
ciones que hanse recibido del 
m.ismo E stados Unidos conde· 
nando el delito que también 
allá l. opini6n pública apoya 
este mismo sentimifnt.o. Co· 
mo el G obie rno mexicano ha 
rec ibido sl'guridlldes del Go 
bierno americano, ha. ordeDsdo 
q ue se pra.ctique minuciosa 
averig uación de las circuosta.n 
cias de tan' sensible a.cooteci 
miento, estamos esperando el 
r esultado de esta investigación 
de las Rutoridadades Federales. 
Natura.looeote el Gobierno 
m~x icano no podrfa declarar 
cerrado el incidente con una re 
solución del jurado d' Ardmore. 
A pessr de que la partidll. seña 
lads en el PresupueEoto de egre 
sos para la repatriacióD era 
muy ex igua, ha venfdose am 
pliando por acuerdo del Presi 
dente dela Repúlics, y a lA f. 
cha se llevso ,g-8stados alrede 
dor de 250 mil peso" Más d. 
70 mil ci udanos mex icanos ban 
sido repatriados . en lo~ seis 
meses de este afio. -R.T.M. 

tNFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc" 66 Beaver, New Yorl, 
IlIt. tI b. o.n. 

Para Camiones 
Borghi, B. Daglio & Ca. 

T ll:L 1WONO 7 - B- 5 

Liga Nacionak Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Di,ija ••• 1 Smetário de la Lil' - e, R. s, 3,. C. p, N .. 2t 

1(1(.'1 h l 
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VIDA UNIVE.RSITARIA 

El Kinder-Garten de la 
Universidad ~ Nacional . 

El di. 2'; del '!ne, pa,.do, 
cuando por desg racia de nl1e!
t ra Facu ltad de Quim1ca sr Far 
macia, se. ia electo como Decano 
de la misma, e l Dr. E líMI Men· 
jivar , se experimentó en el seno 
del estudiantado de Qufmica y 
Fllormacia y unive rsiurio en 
¡,reneral, uóa v iva convulsión 
de i ra e indignación ante E' I 
triunfo de 111. inconciencitl. En 
efecto: 

Demns E'!1ItÁ. decir quién cs 
MeDjlvar. Todo aquél que h.ya 
seguido con alguna atención la 
cam pana tan noble S valiente 
llevada a cabo contra la cJ unta 

• de Gobierno de la Focull.d dc 
Qutmica y Far1l8cia», por l!l 
estudiantado de 'Farmncia. pu
do haberse jado cuentq, cómo 
func ions, esa entidad y cuá l es 
Ji p ersonf'lUdad de cada ::no de 
!US mif'mb ros. MEN,JIV AR 
ES UNO DE ELLOS. 

Hay pues, razones poderosÍsi 
mas para que éstesea non grato 
al €studiantado. Po r lo tanto, 
el haber callado en aquel mo
m en to critico, en que se jugab9. 
la vida de nuestra escuela y el 
porvenir de nuestra p rofesió n, 
bu oien ~ido la aceptación iosa
DB y c r iminal del bofetón cruen 
to tan fuertemente asesttLdo fl 

nuest rR tnvergRdura de jóvenes 

del modo más despectivo. Esto 
dice mucho, pues c;i e l estudian 
t:tdo DO ti ene legalmente inge· 
rencill di rcctll en esA. clase de 
reso luciones, moralmente sí ¡" 
tiene o la debe tenor , lo que 
viene Fl ser confi r mado por It~ 
costumbre que se tiene ya de 
el l:' gi r el decano de cads (flcul · 
tad cntro alguno de los de la 
terna propuesta por 10'3 estu
diantes respectivos. Pero il 
DosotrO!!, DO se DOS quiso oi r , 
[JO so nos tomó en cuenta. Les 
importó UD 1:le30 el sentir .\' 
pensar del con~lomer8do estu · 
diantil farmacéutico; pe ro DO 
obstR: las ar mas que se blan· 
dieron para sacar aVlinte la CRn 
dirlatura de Menjfvar, fu eroD 
ru incs y llbyectns. 

Conocimiento exacto tene
mos de cier tas comunicaciones 
epistolares, que ni siquiera tu
vieron el va lor mora l de estam
parles la fi rma. y con las que 
se proponían sorprender 1\ algu 
nos incautos farmacéuticos. En 
fio, 1"1. actividad partidarista 
que se desplegó pura obtener 
el nefasto tr iunfo de Menjívar, 
llegó a lo inBudito; y todo eso 
es hechurR del doctor Rafael 
D. CIlIl, pre!:Oident,e de la c.Jun
ta de Gobierno de la Fl\Cultad 
de Ql1ímica y Farmacia» y 

y de ideales de regene racióD. comparsa. 
y pan\ mayor infortunio nues Ant·e la intriga tan eficaz. 
tro. el Rector, Dr. Erneterio ante' las ernbosctldlls sin cuento 
05car Salaza T,actuó de unll ma· de los exp resados sf.> fio r es, no 
ne ra parcial bien manifiest!l., podía sobrevenir más que e l 
como lo p robaremos ense- triunfo de su caodida.turB, pues 
guida . unoo;,¡ de los votantes mcnjivaris 

Comencemos por anteponer tus callaron por su falta de 
e l parentesco que existe ent re caución y apatía con que veo 
él y el Dr. Call , di rigente del los asuntos de la fKcuitfl,d~ 
movi!Ili ento que dió el t r iunfo otros 'por haber intereses cr ea
al Dr. Menj'ívar. dos de por taedio. ContrA 

Reclamaciones de pana-I 
meños al Gobierno de los 

Estados Unidos 
Panamá, juuio 30.-EI 

Gobierno ha actuado para 
obtener a lgunos a nteceden· 
tes en rela ción co n varias 
reclamaciones fo rmuladas 
por ciudadanos panameños 
contra e l gobierno de lo~ 
j<;stados U nides. 

El doctor J osé J. Valla
rino, Secretario de Relacio
nes Exteriores, ha ca bl e
grafiado amplias instruc
ciones al doctor Harodio 
Arias, Mini.tro de Panamá 
en Washington, para que 
actúe cerca de l Departa· 
mento de Estado america
no, a l objeto de tener la 
formació n de una comisión 
que examine y estud ie las 
reclamaciones fo rmuladas. 
Se le ha pedido que actúe 
ur¡:entemente en este deli· 
cado asun too 

puestos a desenmascarar tanta 
patraña y marasmo. 

Hemos perdido. Sí, pe ro 
di spuestos estamos 11 tomar 
una actitud decorosa y p r opia 
de viriles; y!:Oi neceE:lfl.rio fuere 
renuncin r a nuest r os estud ios, 
así lo hnremo~, po rque, DUDca, 
jamás. consenti r(:mos en con 
vivi r con Menjívar o con cunl
quiH otro de la. misma calañ&. 

O Rl decanato lIeg/\ un hom 
b re bon r/\do y de ejecutorias o 
que se cierre la. escuela. . 

ITa be or not to be, tha t is 
thc question. 

R. Va ldivieso M¿lIéndi z. 
Ahora. bien: per fectamente se unos y otros elevamos nuestra 

hubiera llevado a cabo la voto..- protesta. enérgica, para que se· 
ción desde un principio, SR quc pan que se está tratando COD 

Esuban en su roayoría, los miem IUJ~u:,::c",h~R.::C!.!h::n::.,~c:.::o::n:::,.::c!.!i':!D::t:::,::.s..2y_d:!!:i' :.-,-__ .:.A!:n~;pe2 J imJnf z. 
bros de la Junta Directiva-he 
cho q ue constituy e el quoru:r, 
per o como faltaban J09 señores 
m enjivaristRs se P09PIISO la ta l 
votación,-cusndo el terreno 

MAPAMUNDI 
(PRENSA ASOCIADA) 

era ya propicio. 
Eosc¡!uida. cuando nuest r os I Declaraciones 'de f ranco 

pechos jadeabaD y se asfixiaban 
en aquel ~mbie~te . adve ~so, reven ~Is.drid. julio l.-FrRnco, 
ta r an de Justa lodlgnaclón , pues quien se está cu rando en e l Hos 
ni siqui era se le dejó. oír al pital milita r, nl'gó conexión 
com oañer o Sunc~q, qUlen en a lguna con la esperada revuelta 
nombre del estudlnntado y por de Sevilla. D ij'l Que hablaría 
disposición solemne. iba a expo con firmeza a Id. Asamblea. 
ne r los motivos de oues.tro des· Dijo que no e ra comunista , que 
content~ .. Entonces salIrnos d~ 1 simple.ncnte pertenecía a la iz 
Aula Maxlma de nu estra UOl · quierda r epnblicana. 
ve r sidad y no teniendo otro 
desabogo q ue nues tros gri os Proyectos de Constituyente 
ele protestl, el señor Rector, 
como un insp ~ctor zuelo d e es· 
·cuelucha., ge eeb, sobre naso· 
tros, adoptando una pose agro· 
8iva a la vez que ri s ib le, y nos 
increpa ac remente como a u nos 
chiquillos. 

Extrañ amos bastante el 000 · 
do de conducirse del SI ñor Rec
tor. q\lien, en su trem p. odo r e
gHño. hizo os te n tllc ió n de gua r · 
dador del ord en y de ecuHnimi
riad, pues con los estudiantes 

Ma.¿rid. 1. -La Comisión 
nombrads na ra celeb ra r la Cons 
tituc ión dijo qoe solicitará un 
término de G años para el P re· 
sidente, quien será nombrado 
por m ay o ría del Pt\rbmentn. 
Estado9 U nidos recomienda 4 70 
S enl:l.dores y i40 D iputadOR. El 
311fragio de la muje r. 11\ li be r 
tad de cultos, no dcbe babe r r e· 
Iigión del Estado. 

de Medicinfl. cuando también Mujeres Diputados. 
pe trlltaba de eles,lirlcs HUS au-

tos de dive rgench ent rp Fran
cia y Estlldos UnidoS!. Fr ancia. 
insiste en posponr r las repa ra· 
ciones incondicioufll es. pagade 
fIlS en París RI ex pirar la mora 
toria, y los E.,ta.dos Unidos que 
lo. deuda nebe ser pugl1 d era en 
"rarios tiñas . F rllncÍ9. quicr\l Que 
otras nficiones adl'ooá~ de .~lc · 
mania g!lf!mticen hs créditos 
que resulten d~ 10'1 p~go~ tocan 
dicioo!\les , y , Estados Unidos 
quiere que el dine ro que salga 
de Alemllni!l. , vuelv!l. t' Alema-
0 ~ 1l . 

los p"juici.s del (alar. 

Nueva. York, l.-Se calculan 
en 200 103 muertos por el calor 
que pe ba desarrollado eo t odo 
el país d Ir nnte estos últimos 
dia ~ . En el B .. te de Chicfi~O los 
ganados perecen en los Cllmpo~. 
hlS cosecuRs está.n sufriendo g ru 
ves duñas y en un !wlo día hubo 
30 rnue r tvs. 

toridtldes Y po r más que con l\hdrid, 1. _ Dos muj eres han Hacia el desarme. 
motivo de {' sa (' lecci ón hubo sido electas Diputadc.s 1\ Co r tes, 
demo!'i traciooes fue rtes de de · por los republicanos soroislista8, Londres. 1. -:vIscdonald, e~ 
sagrado de ps rte de ci er t f) s Una de e llas Victori a K en!.. es un di scUiSO pronunciado en la 
grupos estlldiaotiles. guardó Ui rer.to r a de un p resi dIO, Cla rt' Cáma rll. hizo un lIámamieoto a 
silencio sin dar mu (!s trsl:, por C !:I rnpoamor , a bogado. todos los partidos para que U01 

10 tanto. de s u ecuan im i- dos cooperen al buen éxito con-
dad de Que tanto 6e blasones. Hepló Portugal. fe r encia d pl desa rmo en F ebrc. 
como lo hemos dicho. ro de 1932. Comparó v~rios 

Agreguemo9 !I. esto, la cir · LisbJa. 1. ....... ~ ceptado el plan presupuestol nlivales poniendo 
constancia. muy esppcial de de Hoover. de relieve que sólo Inghlte rra 
Que nO!lot r o~, los estudiüntes de (lS el líoico poder marítimo que 
Fll rm!Lcia, unJÍn imemente propu Divergencias entre francia ha rebajado su p resuPllesto na· 
simas nu estra fó rm u la caodida· y E E. U. U. val cURndo F rancia, Jtipón, Es· 
tural. a 1& que apenBS Be le di ó tados Unidos e Itnlia. lo han 

.le.c.'u. ra •• y. 8.i.f.U.é • •• '.ri.".c.O." ••• d .. ... p ... r.l.s., .1.~ .. E.x.· i.' .I,.n. d.o.'. ¡¡I¡"'.U,,,D
m
-¡. ... u.lDgc,z" .. tado. Desde 1914 el g J\ sto 
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Martillos Pesados ... 
Fundiciones ... 

La Cervecería La 

Herrerías .... 
requieren homb es de constitu
ción tisics privilegiada, TITA· 
NE;! DEL MUSCULU, cuyo, 
cuerpos briilan a.l resplandor rojo 
de la fragua, jadeantes y entu-
siasmados . . ... . 

PERO HA DE LLEGAR LA 
HORA DE LA FATIGA yde l. 
laxitud ...... 

¿Cómo entonces conservar el 
vigor y entusiasmo necesarios 
basta el fin de la joroada? 

j Beba Cerveza 
No olvide que la cerveza. es 

a lgo delicioso y r esfreseante, 
rica a la vez de principios nutri· 
ti vos. que r~itegran al orgo.nismo 
la ener gía ga: tada en bora.s de 
trabajo. 

Pero cuide usted de que lo 
que beba sea CERVEZA de 
CALIDAD, 

Constancia 
garantiza la bondad de todos 

sus productos, por ser la 

• 

FABRICA de mayor 

Capacidad, 
Antiguedad y 

CALIDAD 

S i su Cft.SU p 1nuanece desha· l 
bitada eS por culpa suya. unica· 
mente. Anunciándola. El ll la. sec
ci·ón de a visos económicos de 
PaTRiA tiené la. seguridad de 
alquilar1~ So.lo le cuest[1, 15 ceno , 

lavo' c. a aVISO, I 
total do la G ran Bretaña ha !==i
do 51.500 librft.~ este rli ntl.8 (16 
millones de dóltlores). 

/.Ilonso y las elecciones. 

L ond res, 1. - InrHferente en 
apariencia a las e l eccinne~. el 
ex Monarca pasó recl uido en lag 
posesiones de Lord l\lountbu 
teos. Pieosl'I. hacer uo corto 
viaja a F ointuiof'abJeflu y d es 
pués rpg re8f\ r 1'1. -hgl¡¡ternl. con 
la ex R (·inA. Sus pls oes futuros 
son scc reto:l. 

La vuelta al mundo en 10 dios 

Fai rbank. l.-Post .r G 'l tts 
ate r rizaron fldtlÍndo lf>s 3000 
millfl,') partl. comlJ le tar el vuelo 
de 15 000 al rededor del mundo. 
L ps quedan tres díllS paralh·g.¡,r 
a Nuevll York.v estnbl"ce r el 
reco ,d de 10 di., al , ededor del 
mUDdo. 

I 

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 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l La bora torio REINAGUERRA 
ha e6ta blecido un @ervicio especial para atender 
las ó rd enes qUA le sean snviadas de los depllrta" 
mentos, 

Se enviarán, a solicitnd y gratuitamente, 
los dispositivos neresarios para la remisión de las 
muestras. 

Dr. Rafael V. Castro 
Conclnco a.rtos de e.'1tudios y práct.ica en 109 hospital61 

de Hamburgo, BruselM y Paris. 

El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 
Viu Céailo-aria.ri •• • E.lefllled.de. d, Selloru • Part ... 
Trat amientos modornos por la Diatermia, Ozonotermia. 

y Rayos u!tu-violeta •. 
CON.UJ_TAS: de I • ti p. ID. - 1. C_ Orienle N9 U. 

F .reDte ¡. IJlle.ia d. San FraDcisco, - Te!. IU3. in.' 
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PATRl~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~U~E~V~E~S~2~P~E~J~U~L~/~O~-~1~9~3~li 
u N A B U SO O E PO O E R El Dr. Cordova e Ing. Peralta I -..u&llil!i 

Yiene de la l •. Jlú~. L R t V' R t lA· Econo~ ml·cos el ·fe d I 
~AG1NA4 -- -

TUV1 E HE LAS CUALIDADES R EQU EHIDAS P O H LA ag~s, ee or ~ IG~- Be or ViSOS aSI lea os 
L E YÉ~ ",u n tos como .,l e el P od er .J ll d ic ial I ienp la o b 1 ¡g.. IJ e I a U nlV e r s Ida d ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~.;;;;;;;;;,;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:J 
ción de ha~e r que <;¡e administre p ronla S cumplida jU<:Licil:\ t.\r t. __ 
102. No. 10 C. P. ). pa ra qlle no SE' convie rta en utopíil. aquello 
de que todo runciona ri o. ch·j} o mi ht 'ir , tl l posesionarse de su La inm('nStl mayorÍIl de es tu· 
dest ino, pro te~tfl rn, bajo su palabra dt' honor. gfO' r fiel f\ In Rt?pú. disnt~s IIn i \7c r~ita.ri os In visto 
blico. Cl;~r PLIR y hace r cumpli r b COD:; t ituci 6n . l\tC'ni6ndo"c sstisfec hs9 !HlS ns p i rr.c iones, 
e su t t'x to, cuall'3qniera que fuc r .¿1l 155 I.,ye..~, dec retos órdenes o con J ¡I('gada !\ Jos mús Il ltas 
r esol uc iones que 11\ contraríen. prom ( til'ndo Rdf'Lm~s 1'1 f'Xtlc t o vut'st(S de l Ahn~ Mat er , de l 
cumpli mien t o de los deo :? res que el em pleo le impmic rl' , por cn . docto r Enr ique Có rdo \'R y (lí·1 
SS inf racción sen"i res ponsable COIl su persona J bienes (Art. 138 rrl!.-:nie ro .José MnríR. l\~ rnJtü 
C. P.). L!)g'oSl . A mbos pro fesionales 

P Ars el Director G¿ncral de P olicía no has fue ro cspecil\ l en fu(.' ron de los escogidos por Jos 
laq leyes pos itivRS. P (,} r e .. o c reo q ue su delito dpbe se r con~id e- estudi antes en ASR m blcli Geoe
r ¡\Go, no calDo \'E'rifi eado po r un f 'IDcion' lri o ptíblico sino por rRI pa ri'!. p ro ponerlos al Canse, 

Jarifa: 

ALQUILERES 
Ofertas 

A LQ IJ I LASl<~ cas8. ~." 58 J\ '·enl· 
d a. Cll :ca.tan t'i ll~o Seis plez~ ~ En · 
l" encltTse e!i':q u' nJ. OPUl'sta Ha"nlca 

un par ticulu. Desde l lle~o ln~ prim eras dilig~nci us del iofor jo Universitario. 
m ativo ti ~me que i ost ruirll\'3 uno do los t ri ounlllcs COUl unes. Antier se confirm!\roD 10"1 dos 

P I'. Q UE 5: A (:a~ l t3 CJlonla Mode
lo, ¡.:"a rage, p~ lo l o. horloa il. i\ , etc 
Ra zó n: I... a qa 1I1ug-,1a n , Teléfvno 105. 

A cualqui era de los t res delincuentes - porq ue A..sí co mo nombramiento's por el Pod er 
p uede !!Ie r nno, pueden ser todo~ : 05 t rl:l. n~l! r e~nrcs de la L ('y _ ~jecu ti vo tOlDdndo en conside~ 
les cae J:¡, ng nH'ante l Oa. d('! ur t íClllo 111 de l Cód igo P ellal. por ración 1ft. di s posición, Vll. del 
habe rse preva lecido de su caníc tcr IHí blico. P ero acaso pueda l? ecr~t.o de Autonomlll ODlver. 
üplicilrsc en este caso 1& doct.ri na. del Art. 5·1 PIl. por lB cual no 9It!\rHI. ~e 23 de lDayo de 1927. 
p roducen el efec to de aum ent!\ r la pena Rqllc llfL9 cirCllnst tl nCias \ i ndudablemente,. 01 docto r 
d e ta l maner~ ifJ heren t es ni d~lito. que sin .Ia concurrencia de Có rdova y el I a~enle ro p'eralta 
ellis, no pudIera comet erse. Y coooo muy bI en se comprender n. Lagos , ahor.& que se esta. t·(a
s los ~utore 9 del atentado del domingo no ee les pod ría aplicar tanda de orI e n~l\r ~or mejores 
la tl.,c;rravilnte 103. si ellos fu eran simples pll.r t iculares. Con todo rumbos la UDlversldad con el 
y eso, los hechos cometidos constituyt.>1l d t> li t o nteniéndose s i te · ~ovimieD.to (,D.1'pren~iid<?" por 
Dar del inciso te rcero del Art. 5 Po. , relacionado con los artíctl ..l{evol~clón UnIVer~J1t8rHl. , se· 
los 317 N9 Primero }~ 319 P n., que dicen que el em picado públi ~ ran val~osos cclaborad~re8 qu e 
ca que ordenare o ejecutare ilegalment.e o con in.competencia p.y~dsra!1 n echa r po~ tl ~r rtl. la 
manifiesta h. d~tencióD de una persona será cast igAdo con seie veJestorla, q~e en DIDg un mo· 
m eses do p r i.·dón menor; y que el funcionario público que de- !Den~o ha SSbldo ~esempefia r .l8. 
sempefiando UD acto del servicio. cometiere cualq u ie ra vc>jacióo fuoclón que le eXIge la soe1e· 
injusta contra las perSOOtlS o daño en los bieoe<:¡ , o usnre de apre. dlld. 

CASA de la tl nquita cEI Congo:. , 
ealle del yo1c-án. Muy cerca calle 
Mejicanos J nfl) rmeS, rnl sm<lo linea. 

EN LA P.\.RTE alta. de la ciu
dad ;~ lq \lllatl se dos casas, u n" de 
ella .. amueblada [)~, (j habitaciones. 
"Modernas, In fo rmará Ja llO Sehl-
1 1in ~, lJanco Occlden t a.1. 

CAS.\.. grande, propia para fábri· 
ca, bodega, gara¡.,rc o tal :er. Calle 
Delgado 8.:; A ntiM:lIo loca. l de LA 
1.'IWI'ICA l ... Info rmes: La Constan
cia. 

A LQUILERES 
Demandas 

mas ilegítimos o ionecesa rios pa ra el desempeíio del se rvicio res D ---I--V-------S---.-I 
pecti vo. será castigado coo 1 .. p. na. de tres meses de prisión e aivén ocia 
...n enor y multa de cien colones. 

N ECESl'fO casit a moderna, eco
nOrnlca. Escribid: Fernáodez, Cero 
yeceria. Giralda.. F rente Nuevo 
Mundo, 

T.I debía se r l. sRnción .1 ABUSO DE PODEH del do· 
mingo 28, para q ue qu eda ra seotado un precedeote que colocara 
bien en alto la ,Ttl'iticia Snlva.dorpña. 

Deben prevenirse La disminución .. 
Vt:e,¡e de la }(1" pá!l. Viene de [a, l a,. pá(j . 

CUR.ndo se d iscutió el prime' 
r o, el Delegado por Guatemala 
doctor Carlos P ad ill a , dijo que 
a su país había. ent rado un eno r 
m e contrab!l.nd6 de opio S otros 
estupefacien t es, por la ". in de 
automóviles que conduce de 
San Salvador 8. la capital gus.· 
mal teca. Estas d rogoPos , ag regó 
el doctor Padilla , entraron al 
territorio salvlldoTE:60 por el 
puerto i e La U nión y f ue ron 
conducid8.s 8. la capital por el 
f errocar r il d~ ori en te. 

El delegado salvado reño pro · 
testó enérgicamente por ta.les 
aseveraciones, aunque sin duo 
dar de la. ve r&.cidad del doctor 
Padilla. Al respecto decla ró 
el doc tor L eiva que El Salva· 
dor hü. cooperado coo les demás 
países en la campaBa contra. el 
uso de las drogas·heróicas.Tam . 
biéo dijo qu e El Salvado r no 
tardará en firmar el protocolo 
contra el opio. 

El docto r L eiva p reviene asi
mismo a ::ucst ras autoridades 
sa.n itarias. para que procedan a 
to mu las medidas necesaria.s a. 
fin de que una terrible enferme 
dad, que se conoce con el 0000 · 
bre de c:oncocercias is:Jo y que 
bace est ragos en la región su r 
de México y en la norte de Gua 
tem9.la, DO llegue a invadir el 
país. Esta enfermedad es cau · 
sada po r una fil a ri a. y trasmiti · 
da por los mosquitossimulídeos 
o seu n los que se conocen vul· 
garmente por c: jcj enes:Jo. Sus 
resul tados son hte.l es para las 
per!!onss a quienes ataca , pues 
produce la ceguera más como 
plpt,a. 

H.I!.y poblaciones enters.s a 
donde la c:oDcocerciacis :. ha sen 
tado sus reales. El asoccto que 
o frecen oS tristísimo: las calles 
ab'\Ddonad,.s. sucitLs , .v sobre to 
do. UD silencio sepulcral. E sto 
ocurre debido a que los atacs' 
dos no resisten la luz del 801 .V 
prefieren, Daturalmente, pero 
m aneeer en el interior de s us 
C8.5a8 gua rdkodo el más profuo· 

por el Gobierno del General U 
bico, S parece Que allá aún se 
insiste en quitar por completo 
los impuestos que g ravan nues· 
tras billetes, siempre que aqu'Í 
se p roceda de manera análoga . 

El Decreto al udido dice : 
El Presidente de la Repúbli. 

Cll, tom a.ndo en~consider8.ció n el 
intercambio que se ha podido 
apreciar en el expendio de los 
billetes de la lotería del hospi· 
cio de este país COD los de la R e 
pública vecinA. de El Sl:!.lvado r , 
.\' en el dcseo siempre de estll.b le 
cer recip rocidad de los g raváme 
nes vigentes <'o a.m bos países, 
acuerda : rebaja r 8.- 25 por cien 
to el im puesto de ñO por ciento 
que gravita sobre el valor t otal 
de los bi lIe t es de la lot er ía. de 
El Salv!'.dor qu e se importen al 
país. En esto seot.ido queda. 
modif icado el anÍculo segundo 
del acuerdo gubernativo de seis 
de noviem bre de 19t5. 

Comuníquese, U bico.-EI S o 
creta rio de E st ado en eJ DeQD!l· 
cbo de Hacienda. -J. GONZA· 
L EZ C. 

ELNO VENTA Y N UE 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos <l niños 
por at ropellamiento de 
autom oviles, es debido a 
que los pad re& de familia 
consienten que su& hijos 
conviertan las calles en 

M. .. 8 .... ~ ¿., de recreo . 

do silenc io. P or supuesto'que los 
ciegos se cuenta.n a milla res.v o· 
tro t llnto pued e deci rse de los q' 
empiezan a enferma rse. Al ano· 
checer los atacados que se ba 
l1aD. puede deci rse. en el pri. 
mer periodo, ernpj ~z8 n 8. des · 
filar por hls calles C(;>n el objeto 
de respirar aire puro, pues es 
II:!. lÍnica ho r ~ en. q ue su dol en· 
cia no se verlÍ moJI·stada por 
ni ngún agcnte I' x t r afio 1 ya. que 
la luz de las C'strcJla.s Ii!s es 
co n ll idp. T8 blemente hpnie-nll . 

N O HA VISTO USTED .. 

"Las Golondrinas" 
L a he rmosa obra or igir.sl de 

Gregario Marllnez Sierra y Sanliago Ruisiñol1 
Plles no pierda la. oportunidad de verla iot erpreLada por 

La Escuela de Prácticas Escénicas 
El domi~go 5 do julio. la, 6 p, m. eo el 

TEATRO COLO N 

. 

Enfermo de gravedad se 
e n cuentra dou Valentin M. 

NECESITASE casa siete habita
ciones. Informar: 3"-Calle Orleute 
NQ 1,':1 

A U TOM O VILES 
Jimenez. Compras 

De San Vicente ll egó don COMPRAR lA roadster,cuaIQule-
Ramiro S. F lo r es. ~~ ~a rM~' II~lr:~~;!eil1sl~~~ic~~~scd~ 

De Alegria vino don Gus ~P.:.A:..T..;R;.;;I:.:' A=:.=:-:-._,":,,,,,,,= ____ _ 
tavo R. Canales. AUTOM OVILES 

De San V icente in g resó Ventas 
a esta capi tal don Arturo REPARA r JON, engrasado rá· 
M. Blanco. pido pensloo. GU8D~I"I.~m ' s todo 

trabaja. ~en' icio Dodge Brotbers. 
De Tepecoyo llegó don José S.b.ter 

Fdlf cito .M é ndez. AUl'OM( \Y ILES usados, ve rda· 
D e Olocuilta vino la die· deras gangas. B Poma. Inc. S. A. 

t · ' d S d J f' -.ACCESO , lOS ~ara toda c.las" 
l DgUI ara. oúa ose 1- de Olutomóylles. Consulte precios. 

na P. de Sa la zar. Gara~e Durán 
El h ogar de don Clemen· B OLSA DE TRA BAJO 

te González y Sra. se en- Nece~itan Trabajo 
cuentra de· plácemes cOll .sI \, ¿E$t"4-sin em"leo? M:lndenos su 

aviso ráplda.mente y a.1 mom~l1to 
ad venimiento de un gracio- encont rará colocacIón. :SO lO le cues. 
Ea var oncito que lleva rá e l ta uno~ cen.l;a.vos 
nombre de Alcides. JOVEN sa.lv"áioreílo, d~se& colo 

D 
caci(¡n en casa comercial o Inaus· 

elieada de sa lud Be en· tria.!. Habla inglés. Dirigi rse, C&IJe 
cuentra la Sri t a. E rn6stina Gerardo Barrios ::.5. 
Cantera. TENEDf)R de Llb ro ~ con 40 

P J . , años de práctica desea colocación. 
ara ayal-lue regreso I[lformes: A~encl a co:nercia.l Diaz 

don D ionisia Cam pOE. Avalos.i; Cla S.I) Sah·ador. Empo· 
D oña Refugio Va lencia rium NQ 13. Teléfono 115L 

de Mendoza celebró a yer e l BOLSA D E TRABAJO 
día d e BU cumpl eaños. O f recen Trabajo 

I gua l suceso cel b ó 1 ESTKNOGR,\ FA, Seilorlta con 
e r ' práct..lca, necesita Casa COlI.ercia l 

saís Moreno. a seria. Dirigirse Admon PATRIA 
Anocha celebró sn día de N ota de Duelo 

días doña Soledad F e r nán -
dez de A r riaza. 

Delicada de salud se e n · 
cuentra la bella S ri ta. E· 
vangelin . Cabre ra. 

Para Santa Ana fnése 
don J. En rique Randa. 

Ayer fué mny fe l icitado 
don Teobaldo Padilla con 
moti va de su onomástico. 

De Santa Ana v i no don 
Ga briel R od rígnez P. 

P a ra Chalatenango se 
fu á don Camílo Berrnúdez. 

De San t a Ana vino don 
Ramiro Méndez. 

Hacia J nay úa fnése don 
Aloneo C u é llar. 

Aye r n oche cele bró su 
onomástico la S rita. Elisa 
Elarcla Pérez. l!'eli citámos· 
la. 

Será Repatriado 
u n Salvadoreño 

En e l M ini s terio de Re· 
lac io n es Exte'riores fuimos 
in formados q\le e l Gobier· 
no está d ispuesto a repa· 
triar al java" .alvadoreño 
Aparicio Carrillo, quie n en 
la actnalidad se halla sn. 
friendo m lIc ha s pri vaciones 
en la vecina Hepública d e 
Guatema l a. 

Doña Carmen Salinas v. 
de Vilanova 

Nnest ra .ociedad encuén 
trase de dnelo por el sen
tib ie fallecimien t o de la 
dis tingu ida señora doña 
Carmen Salinas v. de Vila· 
nova. la q ne gozaba de to
do el aprecio de quienes l a 
conocieron y trataron . Pero 
tell~c! a e ll a a u na esti ma
ble familia de nuestra ari s· 
toc ra cia y, alma pn ra, nos 
deja el imbo rrable recue ro 
do de sus virtud es. 

L, y e r, a las och o y m ed ia 
de la mafia1l8, · numeroso y 
selecto a compañamiento es· 
coltó HUS res tos ha sta la ú l
tima morada. 

Vaya nn9.tro más senti· 
do Ilé·.ame a los fam iliares 
de tan distinguida extinta , 
hac ie ndo nnestra su since
ra con dolen cia. 

Si su cn.sI.\ pe rmanece desha· 
bi tada es por culpa suya lInica· 
monte. Anunciándola en la sec, 
ción de Qxi ~oB econ6micos de 
P ATR[A timé l. seguridad de 
alquilarla. Solo le cuesta 15 cen° 
tavos cada a viso • 

De I • !O Pal braa : 

Cada Palabra AdicioDal 
~ 0.15 
~ 0.02 

,ln.erCió." I 
CJ f.\FFEtJRSc:on lar¡.:-apráctica l ALQOILAltIOS sillas p\.rlldue 

\' buenas rere renclR,g ofrecen sus' {OS, lieo;;tas, eto. Casa Avilés Telé-
~enlc l os Calle J-:I Prcg reso No, 4 ~'0,,:,.c:O=O=5c:·j,:, ::-__ ,-_.,.--:-:-::-:

L OT ECl A es el Ilombre del Caté 
más confort .. b\e 08 la.",capttal. 

Los em pleados \¡ue por medio del 
anuncio le acudan , se rá n en n1'I'l..e
ro t an ele\'8.1 tl que j 'd. pod rá elegi r 
a l mejo r. Malicie hoy mis mo su 
a.vlso económico. 

SI P ' R MEnIO DE ESTOS 
AN UNCIOS REA l I ZA LO QUE 
BUSCA · A, TEl"\'G ... L \ BON
DA D DE C0M U N ICA RNO,LO, 
P U ESQ U ERE il OSES'l'AR I:IIEN 
CONV~NC[n()S DF~ LA EFICA· 
CIA .ore K O ~,STRA ~E r:C [(lN 
DE ANONCIOS ECONO~HCOS. 

ENSEfVANZA S 

FA Tl.M A e l A el Progreso. A bler
ta hast a l.s 11 de la noche. 
-Ji' l· N ERARIA - cL,".""ieo:;:;:rC:o"la".-. 'A'
blerta oí& y l'1 ~he. 

ANTIGONORRE/COdel Dr, Al
'·a renga. Garantlz.adocomo In(a1l· 
ble. Recuerdtdo. .. 

IIO- RO-CO. Mantiene peinado 
flegante. No contiene g ras llo. Ven
ta uuenas farmaolu : 

FOTO·DOQUE antes- Li Italta.
nI.. Tres ren_tltos por un colón. 
Pegado al Garage !'residencial. 

CLASIt., de plano a domicilio. 
Mucha práctica. 8;·' Calle Orlen r.e 40 . N .h.CESITA~E mostrador mtdb-
_____ GARA GES no, arch ivador DJetállco, usa'" os

Dirigirse Adminlstaaclón de PA. 
MUNDIAL. Rn él encontrará TR LA. 

el! ca.r tO la- mejor a.teoclén. El más BoRilADOS, perforados, R. v. 
.:;cé".n::;t:..:;lc;;:O'-_________ .¡ de Paredes. 51,~ Calle Poniente .... 

GARA GE :SAB'I\TER, Carrnf; a PEt<.lTAJES, rev isión y cobro de 
pp.nslón Se~l1r ld ad, Gar;.ntia, Ser· cuenta.s por encargo de terceros. 
vIcio a domicilio. Edificio Cemeoto Calle A roe 33. 
Armado. Tel 12·6~ 

HUESPEDES--- REGISTRO de F ardos Post/ales, 

~fXg,~: ~~:!itn~J~é~:;a;~e~:: cn&¡ ERElS bien \' barato en LA 
GIRo\LDA ..-rente vNuevo Mundo. 

L ABORA TORIOS-- ---- --R rINAG U ERRA An:lllsls de 
S.\lIgre, Orln " etc Rapidez, exacti
tud . economí a. G" Calle Oliente 26. 

MA TRIMONIOS 
________ (~)l~b~.~oluta reservo) 

OPT/CA 
CASA ORlA NI. La más antigua 

en este ramo. Rapidez v ecotlomii:l. 
--PRES-TAMOS--
~INE&O ~ - I;;-te rés~ D~ 

Francisco Pat;ed"s. Ab:lgado-y No. 
tarJo A venida España 3U. 

Pt.RM UTAS 
CASA gra.\'ada en ~ t\.OOO Reci· 

bo cu a.1 Qule'a propled"d rúst ica, 
utb lna, mercader ías._Ramón A vi· 
lés. 

PROFESIONA LES 
DR. MAN U ELCASTRORAMI. 

RJiZ. Aboga1:lo y· Notiu lo. 4 .... ~ Calle 
Grlente 44. 

lle1" 
VENTAS 

SI!. \- EN 1Jrj .. ~gfl,to1.a pen1ta po
l!=ia. H.ti ve·. Sur 1-.; O. 4 

EINCA y CASA b&ra.tlslmas, j u~ 
ri ,dlcel6n A rmenla, entenderse doc· 
t or José AlbertO Herre ra, A fIDenl& 

BOLA,S pua root,"'tod~~'-preclOS 
y ta.mailoS. Llórf'l ría Apalo. 
G~.Mi;LOS pr1 ~ l1.átlcos para lar

ga dl~tlLne l a . Para el ca.mpo y los 
ueportoes. M Orla.ul y ~ 

U ¡ILES y textosesc;olares &C~b. 
de recIbir la Llbrerla. ./oderoa.. 
, LA ID1!lAL. Vende el mejo r e&l~ 

za.d ·) al preCio n ás blljo. 
. El N CA lo L edlata, granue, CUI~ 

tl \' ad&, baratfslrna. Entenderse 
~a( Is~ ao Agred&. 

LA COMPET ENCIA Vende cal. 
:tacto fiao barat." C. lIe C.ndela rl&~ 
COltfPRESOR~lntu ra Du~ 
co y un mOllao· de matz. barato, 
! .ende &Ic& 'di:! Ari.:Jtldesl Paredes. 
,y.\ Calle Poniente 4. 

VEN no bautl d mo, equipo para 
DJ~ D&.V I D LUNA. Médlcoy hacer r6 ulQs estamp&dos en ear

Ci rujano. t' s¡::e~lalistoa en pa.rtos' . . tÓOj mode.rQo y productivo tra.bajo. 
Consulta de:J a 4. Económica de 7 Cale Arce 33,. ' lficlua CP}'Al"l" :Jo, 
& 8 p. lU 1].. A Yentda Sur 32. : FOTO-DUQÜE antes La Italia. 

Dlt. RAUL ANDINO. Al>og a.do na. Vende liqutdo p&ra t etar el pe. 
)1'". cN.oltle·rtOo ... ,~.artul.ción esmerada 10

1 
y blgotep 2,50 b¡Jteclto PeKado 

~.~=::"':;"-'-:':-:--::-:-:::-::-___ "':':f[J~~ge . residencial. 
- VARIOS VESDO Miquln. Roy. l Porti-

tU n ueva Ii! 12<1. In!orm&mo A L
macén de ~ola. EseC'BAS mejor que extraoge· 

ras recibieron: Al!'e ncl& Comerel&!, 
ElIlporlum , 13. Telé(lJno 1151. 

PLA TOS especla.les del país e 
italla.nos. Tamales, stbadcs y do. 
mingo,. e El Cisne Blanco:., abierto 
día l' noche. 

RADrO~L~A~~~ell~d~0~0~ .. ~r~-=u7to~"n~.-. 
A persona seria, darfasela a pl&zos 
prudenciales - I nfor.oc;es: 71.L e O, 
NQ 57, '.rel 786, 

LA GRACIA vende las mejo rea 
flo res tlaturales. lY- Av. Norte . 

~~~t~~a~n r~~ d:nC~~J BUSQUE 
colones setenta y ci n co 
centa vos, fné captu rado a . 
yer José Anto nio A las, a 
p etición de M argot Mora n . 

María RodrCgnez y Carlos 
Melara. po r go l pes a Ma ría 
Me léndez; hecho cometido 
a n t ie r fre n te a l cabaret 
cBlne B ird>. 

Por l a herida causada 

Teatro 

8iempre en 2a. página 
de P ATRIA los pro
gramas de los espectá
culos de los T EATROS 

Pm" CfPAL y COLON. 

c()n u n ca rvo a R afa e l Ce
rón, en la mano derecha, 
fue aprehendid o Isabe l C OI' 
tez. 

Principal 
.JUEVES2 DE .JULIO DE 1931 

, '. 
!"XTRAORDINARIA. A la. 8,. 30 P.'¡'. ESTRENOI , 

B ETTY COM P SON 

En eu primera película eODora titulada: 

El Misterio de Medianoche 
Una pelleul. que ejerce sobre 01 plíblico un tremendo 

poder magnético. 

.'.. , 

• 

, 

, 
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Lo. MaeJltrotl de lo Cien~ia 

Edward Livingston Trudeau 
5 de Octub .. d. 1848 _ Noviembre de 1915 

Trudean, el gran ~pion· 
neer> del tratamiento de la 
tuberc ulOi~i s pu lmolluf eu 
Norteamé ri ca. ua c ió en 
Nueva York. Su padrd y 
su abuelo materno eran 
médbos. Tre8 ail as tenía 
,cuando su fami 'ia 813 tra a-

td caso, su cH rt~ ro diagnós
tico no elesmintió la repu· 
tación, Trud~al1 fuá a V' tH' 

lo con la ' .parau za de ob· 
ten e r llua opiuión trauqui
li zadora . pe ro, cl espués que 
lo hubo examinado. Jaue· 
vay l~ malli f(a~tó que clas 

¡ad ó a Franci. , eu dondA dos te rce ra s partes superio· 
re:;.idi ó 15 años : rlA8pUP8 de r e s de su pulmóu dert:)cho 
la gue rra civil \'o l vió a est'iban atacadas por la tu' 
Nueva York. Trud Aau se bercnlosis activa);, 
.@intió sucesh~arnente incli· Trudeau ha d e ec rito en 
nado hacia la marina, el una antobiografía los do· 
comercio y la ingeniería, lor080a momduto s q ue s i
En 1868 decidió, por fiu, gu ia rou a esta declaracióu: 
est udiar mediciua e ingre· <Yo me domiu é y me es· 
eó en dich o añ o a la Escue· forcé a poner buena cara, 
la de Mediciua y Cirugía paro, después de darle al 
dd Nueva York. doctor las graciae, sal{ a · 

SU 3 estndi os uo fneron preBuradamente de su des· 
muy brillantes y sns cama· pacho. Me detu ve en el 
radas ll egaron a dudar que I nmbraL aturdido como si 
obtuviera el diploma de me hubleran dado un gol· 
doctor. La t ena cidad de pe de maza. Me parecía 
EU carácter yel amor que que el mundo estaba cu· 
sintiera por la joveu qUA bisrto de tiuibblas. El sol 
luego fu é EU espoea. fue· lucía , la calle estaba ll ena 
ron las do s princil_,"les iu· de ruido yanimacióu, pe· 
fluan cias 1 ue im pidieron ro para mí el u ni ve rso en, 
la reali z. ción de tan negra tero habia perdido todo su 
prediceÍóu. A l poco tiem· esplendor>. 
po d e ser médi co y padre, Nada uuevo hay bajo el 
se maui festaron en él in· sol. Todos los día s y eu 
quietan tes síntomae. Su todos los países esta mis· 
constantA e levaciún de t em ma tragedia ee repite y só· 
peratura fué toma,la al lo los que la hau Hperi· 
principio por un siguo d e mentado pueden expresar 
paludismo y se le tnltó dtj 81] atroz amargura, La reac 
hincbazóu de los ganglios ción de Trndeau a este gol· 
linfáticos del cue llo con pe, fué el gesto iusti uti vo 
aplicaciones ele tiutura de del animal enfermo o he· 
yod"y co n la prescripcióu rido que se cobija en su 
misteriod& de que tomara madriguera para esconde r· 
¡IDás ~ba con :o [ tocino asa· S" y morir. La muerte, 
do] eu su desayunn. No después de tal vered icto. 
siutamos demasiado despre· era sólo cuestión de tiem· 
cio por los médicos amigos po y vend ría pronto. Tru· 
de Trndeau que tan I'0ca deau se refugió en las mon 
perspicacia d emostraron al talias de Adi rondaeks, con 
asistirle; consideremos que la intención de pasar sus 
a ún eu nuestra époc" de últimos días lejos de toda 
progreso científico se preso civilización. Después de 
ta muy poca atencióu a los un largo y penoso viaje, se 
primeros sfntomas de la tu· in sta ló en mayo de 1873 en 
berculosiB pulm,nar. S i un pabellón de caza, yel 
no se trata de <uu li gero a· reposo de cnerpo y de espí· 
taqua de paludismo>, es ritu de que gozó dicho ve· 
un c:rest"riario> o c'lalquhn rano, en medio de un aire 
otro térOliul) desti na do a o· puro y fresco, le clevol vió 
c ultar la realidad peuosa. el apetito y le quitó la f ie· 

IL@lll~ll@l clken .,.~ 
~~ ~@lTIíl~(Q)' 

ZA 'MACO!!; 

F RE(\"TE l\ San .JUI\D d.!¡da.do!l cl t1 POmpf,rO 103 .Que. si 
Puer to HicD. fuera :VIl g}09 mlÍs tarde, Jo t rs]t! ron a 

de la lHbís , v como u dos m illt\s E.:;PHfit.l. Ln lep ra. Il!u])~da t 'ID)· 

del cas t illo d'el ~lo rro. está Itl bl.pn gtt[edKd , purece , VIOCll1 1\da 
1 I d L C b L al.pueblo heb,eo: Mo"é, h.bla 
i a e as " ras. flr.lza, i\~ . de ella y UD>!. Ipy mosaica ob li , 

gOst R, C,OD un suelo y étrco. 51,n ~Ibtl fI,' IOS 811 11t>j ;,do :3 de estu. po
HgE't8C¡Ón, y sus margenes 51- f rmelud B vivir en despo blu
OU~St\8 CU!!I tl ras del mar , s~- do >t llEvar In ckbrzlI. rapAda y 
Ol eJn el lomo rugoso de UD Clil l' ' I' b t d I b 
mlí n mu erto, a aire ,1 re, yapa a a oca, 

No crecen árbol es allí que ci y fi ct. CH Sil IDa l !l ¡zn\Ddes VC
um bicnte salitroso de l' OCéd- c~~ pum q?e n~d l e!'le les ap~o
no no lo consiente, apenas si Xlm t'l :r !\SI eV itar el c~n t~glO. 
en las hondonfldas b!\y UD pO Ese asco, ese ab~rrecHDlento 
ca de h ie rba. CUHoodo' el viento a.1 ~alf\to, son unlve rsa}e~ ; ',0 
se abo rrasc8, las ollis rugidoras SintIe ron !o!:lyucblo<¡ mas Rot,J 
brincau sobre el islote, cruzl'Í.n guos, lo ~l~tló la Edad ~ed,a 
dolo de orilla 8. orill a, yenton . y l.\~tD e rlca actual lo SIente 
ce., e l i a ~rato peñasco, inmer . tam Jlén, 
giéndose ,v resurgiendo alterna· t ,Por quéi " 
t ivt\mcote de l!los aguas espu- 1\0 es un mOVimIento irre · 
maIJtes, parece moverse, y es rIexi,vo de c:onm~sc ración, SiDO 
como la quilla ce un buque Dáu - la Wl'~ma etlOlogJa de l mal lo 
frRilo, que !009 dicta esta pregunta. 

y es ahí en {'se a r· {'~lo iahos- Motiva la lep ra el baci lo de 
pitalario. donde h,s autoridfldes H-lnsen, que se halla. frecuen
yll.oq uis h~n establecido el has· temento en Ifl ., mucos.ldades n~· 
pital de leproso<:. sa les" lo que ha Bugen d,o ,la ,bI ' 

Es inE'xplicable el miedo..-un pótesl~ ~e que su 8~lmll llc l óD 
miedo que ca~i es un odio- se verif ica por la narIZ 
con que la humanidad mira a Todü. la evolucióo d~ la t erri 
los J e pro~03. Las razas propio ble E'nfennedlld ha sido eo;;tudiü.
cias n la. lepra o mallltia Bon la da. H sy en ella tres momentos, 
negra y la amarilill, Nació este treS fllses c!l.pitnles, El período 
dolor ('o los siglos primitivos. de <incubación » durflTltc el cual 
junto al Nilo, y pronto invl1dió 103 gérmenes van dessr rollán· 
el Asia; IU I?'go , se gf!.nó hl.s cos , dose, y que puede du rar de 
tas de Grecia, y f ueron los sol- dif-z a. t reinta I!.ñog~ perfodo de 

¡Pero a qué opouerse a tal 
decisión? iPo r qué no de
ja rIo terrniuar BUS días en 
paz, e n una montaua cu· 
bierta de nieve, si tal e ra 
sn deseo? 

externa; pero Trudeao sólo 
posela las discretas cnali· 
dades qUA la gente de ser
vicio no áuele estimar, U no 
~ los biógrafos de Trn· 
dean ha dicho qne sn sen· 
timiento de la equidad y 
BU · perseverancia eran 108 

rasgos do minautes de su 
carácter. El primero pero 
mitrale apreciar el puuto I 
da vi3ta de cada persona y 
re Joger así el provecho de I 
las ideas e inSPiraCiOneS! 
de los demás. Sn perseve
rancia estuvo puesta a, 

"invasión" , ca ractcrizlldo por 
síotoOOIiS de an (' miR. progresj· 
VIt, caquex a, cefa lalg ia, disnea· 
vérthr()~ , etc. , y pf>rfodo de Iles_ 
tado'" que señala el triunfo de
finitivo d", ese ma l irrlld ucti· 
ble, hnte el Qu e la c iencia, ito
davÍa! se c ruza de brt,zos. TlHD · 

poco ¡;¡ahemos fij 'lDl ento cómo 
el dofio se prop~Q'8: un08 hay 
que lo creen heredita r io, otros 
cootll gi oso y ambas 8severacio
D~S se cimentnn en ra lonllmien· 
tos y datos de grao peso, 

Esta d in rsidad de criterios 
demuestra cuán a rbit ra ria es la 
persi'cucióo de que son vícti· 
mas los leprosos, Si 8U ct\rrofin 
es bereditaritl, DO debemos te
merla; si e8 contagiOEtl. ~f; pero 
en este ca~o, t por quP. 18 80cie' 
dad, tan tolerante con la. sífilis 
.V la tube r('u losi s-lo ~:do9 azo
tes contagiosos por txceleocia
persigue implacable a la lepra 1 

Los infelices leprosos llevan 
en su tllra una sectcncia a ca
dena perpetua: se les delata,!:Ie 
les encierra, En cambio, nadie 
se opone 11 Que UD sifilftico se 
cast>; y en cuanto a la tisis, btt 
lIt>gado s ~er uoa en fermedKd 
"literaria" y hasta une. "moda", 
'Cuántos millares de mujeres, 
de'!lpué3 del ¡vime r desen,ga60 
nmo roso, no habrán querido-----a 
imitación dC3 Margarita GIlU-

tier-escupir BU juventud en 8U 
pafine lo de eocajes' , ' . ' 

El origen, por hoto, de 1" 
rep ulsión Que esa pcdredumbre 
inspirR, f'S Qll;Z9 una CUI stión 
de pstétic8: el horror 8 esas m"· 
nos @in dedos. a f'SOS rostros de 
pesadilla, sin nuiz, SiD lAbios, 
que muestra.n o VEces )08 ma:a:i
lares por entre pin~Rjos de car
ne leonada o verdOSA; de carne! 
que ti enen el COIOI de la'!! aguas 
corrompidas . , ., ACASO también 
e l odio 8 la. lf'p rR. lleve consigo 
reminiscencias de otros tiem
pos, la antipatía secular a la u .. 
ZIl juda ica, p.se E'xtrafío... pueblo 
mRldito y sin pAtria .. , . 

¡Quiéo sab.1 Lo indudable 
es que la crueldad y el asco con 
que se trata a 109 l ep ro~os. es 
uno de los crfmenes colectivo! 
mlÍ-.; graves de que IR humani· 
dad debe svergonZ!lrse. 

Eo e'3S isla que Ilamsn de 1&9 
C:lbrss, y que. mi corazón II~· 
[DRrá ~iemVTe "la Isla del Es~ 
panto" , habrá cerc" ~e cusren· 
tR pacit>ntes, de los cuales el 
mlÍo:;¡ A.nti~uo, el decano, lleva .. ,.., 
bs 27 Rños encerrado sllf, La 
vigilancia 8. que hl Sanidad los 
condE'na es severisims, y mu~ 
chos desesperados, ' convencido! 
de su dolor sin ~ término, ban 

Pasa a la IVa. pág. col. Ia· 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 m{i.s a.famad08 

LA PIEDRA LISA 
Mareedes B. de Gallool 

F~brica ea el oarrio San Migaelito, 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18. Tsléfono 948 
InI15m •• 

La mujer y la familia de 
Traclt1au lo siguieron, esta' 
bleciéndose todos en 1876 
en Saranae Lake, en dou· 
de nndeau pasó el resto 
de su larga y fructuosa vi· 
da. Fué eu e.ta é poca cuan 
do un cierto Dr. Br.hmer 
empezó a tratar tuberculo· 
sos en Alemania, presc ri
biéndoles largas horas de 
reposo al airo libre. El éxi
to de su sana torio iuspiró 
a Trudeall la idea de cons
truir una instituc ión sem~
jante Rn Earauac Lake. y 
en 1882 trazó los planos dd 
un peqneño sauatorio. Pe, 
ro el cna let uo estuvo ter· 
miuado hasta fe brRro de 
1885. Conteuía uua estu· 
fa, dos camas, un tocado r , 
dos sillas y una lámpara 
de petróleo. Los primeros 
ocupautes fueron dos obre· 
ros de fábrica . Tal fué e l 
modesto comienzo del mas 
famoso sana torio de toda 
América y de un labolato· 
rio científico, que ~jdcntan 
para lelamente sus trabajos 
relativos al tratamiento y 
al estudio clínico de milla· 
res de caEO:!, 

prueba co ustantemeute, ------________________________ ~ ________________ _! 

pues, annq ue llegó a ·edad 

I Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la F.eultad de Pans 

t:~~:~;;~;' :R~:~,::~ ;i~f~;l;:~A , 

avauzada, la fragilidad de 
su constitución estorbaba 
a cada momento al curso 
normal da su existencia . 
Toda su vida puede rasu· 
miras en la di visa q na a· 
doptó : eV ducer el Destino 
a fuerza de resignación>. 
Su fe relig iosa era absolu· 
ta , y el hombre que <eu· 
d ulzó los últimos iustautes 
<le los moribundos> snpo 
también morir apacible· 
ment.. S.as últi'nas pala· 

~r:~ !:::~~:r:>~Señor, acoge I·--D--r-.-.--V--i-d-a-l--S---L---o-' -p-e-z--' 
Uuraute la vida de este • 

hom bra de cuerpo débil , 'le A B O G A [) ('\ 
aspiritu modesto y tenaz, 
se ope ró uu cam bio, debido 
a él en gran parte, en las 
relaciones del organismo 
humano y el bacilo de la 
tuberculoeis. Cuando Tru 
deau cayó eofermo, el diag 
uóstico de la tuber"ulosi. 

C8r~ulaoi6n 8 toda horaj A8tlnt.o@ Uivill:tb. Criwinal es 
OonseDcio808 Administrativos. } Ittll~ro y tW~"tlI1¡. 1" Utt.pi181 

DINERO A INTEBÉO OUbo! KOEl'I~ tU}lvT~f.. .. 

11 Ca1le Orien\e, CPRB N° 15. 

EN VI E .u, trabajo, ti po
gráficas . · la D1PRENTA 

PA'rB.1A: 
Siu embargo, otros médi· breo Eutonces la moda e· 

cos temierou otra afecci6n ra enviar a los tllbercu lo
más seria e impu lsaron a sos a l Sur en bUEca del sol 
Trndeau a qua consn lta r. y del ca lor, y se conside ró 
al profesor Jauevay , del la :decisión t omada por 
cual se decla antonces <q ue Trudeau de arrostrar los 
ningún habitante de Nne' rigores del in vierno en lOS 
va York podla responder Adironrlacks como una \' er
por su salud .in haberlo dadera horejla médica iua· 
c"nlultado antes:> . En es· pirada sólo por la locura . 

J:<:l fundador iuspirarlor 
de este grau movimiento e· 
ra de uatural muy sencillo. 
Probable es que la mayor 
partA de los que trabaja· 
ron Con é l, al mel1()~ e u 108 
comie n zos de su ca rrera, uo 
snponfau que edtabau aso· 
ciado e a ti un ntj 108 más 
gra urlds hombres de su é· 
pOCH o JI; ud id es héroe pa· 
ra .u ayuda de cáma ra, y 
si "Iguieu coudtit u) era U· 

na tAxC¡:'PCiÓll a esta rtjgla 
t .., u d l1a:-d qlJi~ . supone r que 
"<1 supe rioridad radicaba 
por completo en las apa· 
riencias y en la elegancia 

pulmouar, tisio, como eu· superior al de los que mue· 
tou ces se llamaba, eq uiva· reno La facnltad médica 
Ha a una senteucia de llegó aún a admiti r, eu a
muerte. Y Ilota sentducia quella época, que una lige· 
se ejecutaba eu las peores ra iufección podía ser be
coudicioues: en uua habi· uéfica, por conferir alar
ta ción cou todas las venta- ganismo cierto grado da in
nas cerradas; y cuyo aira munidad contra uua inva-
viciado se corrompía aún sión fatal del bacilo tnber· 
más co u los vapores de la8 culoso. 
medicinas. Trudeauvi vi6 [Oollllmicado por el Se 
bastante para ver procla- m'e/m'¡ado de: 1(, Liga de 

El lema d •• ,ta tipolI' ti. 
es, snte todo, du servicio 
v que el cliente quode ab!o
lutamente sstietecbo. 

Tipografía PATRIA 

mar que el número de tu· Sociedado8 de la 0,.1/" Ro
berculOSOB que ~e curan es fa]. fOtjH 

1\11 Sl~ 1 

Avenid, fsPlftI. 15 
Doll<lt tstuvo IlIla 
el r _ptáti .. , 

nAIU"'UW 
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NOTIOIAS PARA NIRos 1I LA J1fU.TER y SUS SATELITES 1I 
I __________ r-________________ ___ 

«Nochee:> dice qll~ f l ' al chele Memo qne la ti~· 
tren no camina con juego, rra da vuelta., prlrO e l che· 
porque é l ha visto sali r le Memo no ~ la tra ga 
del carro e carga lo~ ma· porque dice q ue ei . oi juera 
ehos que lo jalan. no habria ruedecabalJ.tos. 

000 

Dice «Pata-bnficu que 
el Arco 1re. luaee Dios 
cnando lIuev~ !.imndo ga· 
solina sobre el palimento 
del cielo. 

000 

Dice Nana Lipa que co· 
mo e l cielo ha estarlo 110' 
rand o y «chAloso" en deo' 
ce dias ha tenido mal dio· 

000 

La «Prin ga> ha ten ido 
cuatro chu cbitos ; tres ca · 
neloe y un o piscoso y chi · 
quirristio como rlJtón:nuay 
que erer lo que ñice "Ohi · 
lanoJl , que ét'!te ültimo Be 
luecharon diaju ., te a " La 
Pringa." . 

ORIGEN DEL QUESO Por mpdio de un atento 
estudio de la s reglas de la 
urbanidad, y por e l zon· 

Se ignora la época pr~cisa ('o AIS!'ullos 611to r cB R!leguran q' tac to con las pe rsoDas cul -
que comenzó 11\ ft\b ric!\ción del la fab ricAción de queso empezó tas y bien erlucadas, llega
queso. IHlnque es de suponer Q' PO Secania. y otros en Helvecia mos a adquirir lo que es
el ¡onoto DO se remonttl R m tÍ9 L!¡ aoa!ogfa do cos tumb:c!I, de pecia lmente Be llarna «bu e
do un ~:ig J o a. ntes del cri stianis- situación y de clima de eSRS pro nas maneras> o cbue -

sación debe ser bien cuida· 
do, pues hay personas que 
cometen grave fa lta de ex' 
plicar enfermedades o cu· 
raciones desagradab les, lo 
cual está terminantemente 
prohibido en las reglas de 
~ociedad . 

mo. vincius do Jo. antiglll\ GlJl iR. ne- , 
SI' I!ÚO ,Ju liu9 Capitolinu9, los t erminan el dl'jf\f 1\ cUlt.lquiera n os m oda lf's:" lo cua l DO es 000 

primeros quesos fu eron ll evados rl o e81\9 prov in ci!\~ de la antigua otra. copa que la decencia, Hay cartas obligato rias 
a ROlD a. en IIJ. época de 111 con- GaliA el hono r do ese invento moderación y oportunidad de contestacióD, como son 
qui,tn de 1 .. Galill' y de l. Gcr tRn útil. Ad emÁs porece b.s· eu nuestras acciones , pa' las de f elicitación por al· 
ffi 3. Ditl . y todo bllce creer que tA nteo Dsturnl atri buir a esos I b 
pa .. rol1 el l{ubicóu con 1 .. le. pueblos p.storile, de 1 .. montn. a ras, y aquella delicade· gún c)'rgo para el cual se 
1!i ODf'S romanas. Sin embargo, fías de los Alpes, cuyos valles za que aparec" en todos nos ha designado. A pe
co los c:Cornt'Dtarios> del con· SOD tnn fé r til es cn pastos, el ha nn estroB movimientos ex - sa r de ello, aunque la car· 
quist:\do r de esas proviocbq , cn be r si do lo~ prirncrod en utili· t eriores, revelando la Bua· ta no sea de cop.testaCiQll 
donde están escri t as coo grao za r IR. leche de SU9 numerOE03 vidad d e la s costumbres y br t . I t· I El anuncio en los E st!\do3 exactitud ltia co;;tllmbrf' S de 109 rebaños en fabrica r un alirnen. O 19a Orla, porque a u 1-

000 Unidos es una do las industriae pO f>b loq c:orn (' tid .. ~. !lO ,-(, m ~n . to CtI.¡)QZ de conse r varse duraD. la cultura del en ttmdirnien lidad sólo recae en e l qo~ 
El ProfeFor explicó ayAr más gtgantescas del mnnd('.~ C" I 11)'1 4 11 '-(J ' to R. lg uno8 meges. too la escribe, debemos con~eB' 

jo. 

2711",II.A.'-'\."""''''''''''"..IIIA''''''......,...'",/'''I'n~.I",,.I.l4J''I.a'-t .. ''''''. qR:;''lf~~~~ ~ En el a nt iguo t estR.mento DO 000 tar corno prueba de buena 

~ MAICI=NA MARCA LA MA·ZOR· (A~,;~~~~~:F;~IP~!~:~:J~~l~ ~:i~~tr~~:~Ti!.e~~:fe;~: ~~~::~0:~F~~~I~ie;~~; 
§ L ~ blon d. lo. que'os d. Seconl. y que Hn e l lugar donde nos no con~eatáaemos. 
§ f) de Helvccíl~ que, según ellos , tHl Co utram08 n o ex is t a ~tro 000 
~ "EL INDIO" ~ er.n .muy .p, t' cidos .en Roroa a lg lluo. La mano, al sa l adar, se 
" jIjII! en tIempo dll Vt!s paSIIlDo Vil I 000 dt:Jbe dar entera, no come~ 
'" ~--- ¡::; rrón y Plinio, e iodieRD el modo . . . . . 
~ El único allmenlo sa no y sabroso, con guslo es aceplado por nlños , enlermos y ancianos. := cómo se confecc;on.bon. Al VIsItar a unas amls· tiendo la grave falta-en 
§ S Con anterioridad, Virgilio tadsP, - qne han d~ ser In· la que sin embargo, incu· 

§ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS !i ensalzó ec ,us .Eglogos> el que timas, para hace r la visita rren muchas personas-de 
1:1 1-\ ~ sode cabra, que baeio 1 .. deli· en hora s de comida-y se r dar nno o dos dedos, ya i ~ COIS de lo, pastore,. invitados a pasar al come· que esto no demuestra más 

~ UNICOS DISTHIBUIDOHES POH MAYOH : ~ POEMAS DE GABRIELA dor donde estén comiendo, que nna delicadeza . 
~ ~ MISTRAL no se debe dar la mano a 000 

§ GOLDTREE LIEBES &: OlA. _ Tel. 3-9 '" ningún co~ensa l a no ser Pa~a firmar ¡as cartas § ' ! D u 1 z u r a a requerim Iento de ellos. famlllares basta poner e l 

§~.IIII1II',~"'I.\.,"~ ....... J.lII¿"'''''7'"",/,..~''''''''''~-'.I1111",,a\',I.,,,,,E 000 nombre sin necesidad dd Madrecita mía, E l «aseo:> en la conver· añadir el apellido ; pero 

TEL. No. 6 -4 .. 61 

TAXIS FORD 

• 

-

Decidido estoy de ir a El Salvador 
para gozar de su incompa
rable paisaje, visitar sus 
lugares históricos, admi
rar sus lindas guanacas y 

TOMAR LA DELlCIOSA 

CERVEZA 

LAR 

madrecita tierna. ,---'=-'-"":";:""';'::""""::'== '-1 
déjame dec irte 'Señora, Caballero, Señorita fuera de aqné llas, todas ¡as 
dulzuras extremas. demás deben fi rmarse con 

Eq t,ll .f(l mi CI1('rp,) 

QUI' hic:isttl ellal rumo. 
Deja devolverlo 
sobre t u r ('gazo. 

Juega tú a ser hoja 
y yo a ser rocio: 
sobre tus dos brazos 
t enme suspendido. 

Mad.r.ecita mia, 
todito mi IIlU Ido, 
déjame deci oe 
los caliiioa :l Umas. 

A nunri ~ Ud. en PATRIA 

Vetde querrá que to,1os su. uombre y apellido y si e. 
CIl'lA~ ;"vt'I"f] b,· II. Zq v d i¡·t.in· una 8eñora d~be añadi r e l 
cióo, eStJeCIH.lmell t~ si es t ile ~e apellido de Sil AS pOBO como 
re I,tcionan di rec tamente con su 
pe rsonalidad. por ejemplo: «Olara Góm~z 

Ud. bion sabe que el p.pel de Sa lcedo.> 
de cartas, los 90bn' s. BUS mcmo- -----------
r.ndum., membretes ete., etc.. El Chiste Diario 
hablan muy alto de su buen gus 
too 

TrsigR. a IR Imprenta de PA· 
TRIA, Avenida EWfifítl, 15, 8 

que le imvrimamos su papel, 
SUB cartulinas, sus m emOrR.nc 
dums. mewbrtltes y todo aqueo 
110 que se relacione con el arte 
de imprimir. T end remos muo 
cho gusto en b'lcerle esos traba· 
jos a su enters satisfación. 

EL AB VELO. - Y di· 
me, P ablito, ¿por qué q!tie· 
,·e8 que sea sil,mpre yo .t 
que ha· de darte ta medici· 
nal 

EL NIETO.-Porqu6 
como te tiembtan las manos. 
viertes la mayor pa,·te. 

TEL.EFONO 378 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado NO 52 • TaL 6·0·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general -
¡Dentistas! 

DEPOSITO DENTAL 

S. S. White Dent.1 Mlg. Co. 

Surtido grande d. 

materiales deatalel 

FAVOR DE VISITARNOS 

• 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía • 

11 Ha v casa. en 108 Estados 
Unidos que hn.n aumentado BUB 
ventas en HOO o 500 por ciento, 
de8d . '1,",0 _illiJesndioron 11. 

-----;-----::--.----=::::::=..:..:..:~~~~:::::::il----llc.mpnñ.s de publioidad. 



EL MARTILLO EN EL YUNQUE 

CANTAR ES VIVIR 

por SALARRut 

-Dantar es vivir, Na d ie goza tan iutensamente la vi , 
da como el. pájaro, Su ~ida es libre y f¡l cil , le 
cuesta poco la casa, poco la fruta y ad emás ti ene 
alas, Suyos son el viento y el sol: e l agua y la 
distancia; la tierra y e l cielo; por eso, porque rea l
mente es feliz, comprende que la vida es para al· 
go más que la holganza. y canta, E l ca nto es la 
retribución de la feli cidad , su rédito, y donde qu ie· 
ra que oigamos un canto. tengamos la sog uri dad 
de que hay una feli cidad exprimida, de que ahí se 
extrae e l dulce jugo de la armonía. 

Por eso, un hombre, un pueb lo o un mundo que no 
can ta , es de8graciado; no vi ve. 

La risa es un producto puramen te emocional. U na 
resp uesta casi fiRiológica a la a legría, como el ll a no 
to lo e" al do lor, Pero el cauto es una risa o un 
solloza comprendidos, puostos ya en palabras, ra· 
zonad"s, producto de un convencimie nto absoluto 
de q ue se es feliz, 

Cantar, visto bajo este particula r punto de aprecia· 
ción, no es pues, una cosa sll::lceptib le de Ber ansa
liada por alguien que no sea la Vida , 1"ólo la Vi· 
da enseña a ca ntar, El cantante no es el canta· 
dar, El cantador estudia lo que va a cantar, cal· 
c ula BU efecto, mide su entonación y repasa sus 
pa lab ras: es un falso expresador de la a.r mouía, 
E l cantante es aquel que henchido de fdlicidad, 
sea po r la comp reneión del plaee r o del do lor, ddS' 
a hoga su pecllo canta ndo lo primero que acude a 
sus la bios; no repa ra. en el sentido de sus palab ras 
y sólo aspira a. vaciar en el aire un poco de la al" 
manía q ne le abunda, 

» <: 

Hay hombres y mujeres que no cantan nu nca, SUB 
vidas están desafinadas, en mohecidas de hastío, de 
maldad , de incompreneión, La vAnta;¡a de la fe, 
li cidad está en ellos cerrada al viento de la armo· 
nía, Duermen.,. 

Hay pueblos enteros (como el nuestro) que no cantan. 
Su vida es de agobio, de indecieión, de temor, de 
apatía. La niñez misma eS taciturna 1 huraña al 
juego, a la algazara y al canto, 

,Creemos sin embargo, que la alegría se puede canta· 
giar, No se puede enseña r pero 'e contagia, Un 
sér feliz a nuestro lado, estimula nuestra dormida 
feli cidad, la hace al fin retoñar, y no es dificil; si 
hasta el constant, sal tar y rugir jubiloso de las o· 
las despertará un día los dormidos acantilados de 
la costa, Demos gracias al sér feliz que nos de· 
para el espectáculo encantador de lo que seremos 
cuando vivamos, Dejémonos insuflar de s u armo
nía y procnremos abrir cuanto nos sea posible 
nuestro receptáculo de simpatía, 

'Contagiemos de alegría a l pueblo, Induzcamos a la 
nifiez (más recepti ca que los demás) a canta r pa, 
ra que con su cántico despierte la felicidad de too 
do e l pueblo, Descarguémonos de los pesados him· 
nos patrióticos, ma l escritos, mal entonados y peor 
sentidos, que son cánticos de alambre o de cernen· 
to armado, Démosles a cantar COBas sencill as, mú' 
sicas tiernas, cancioll As · de viento y 801. A caso 
cantando hagamos lo que no podemos hacer peno 
sa ndo; t.1VAZ acompasadamente entremos al f in 
bajo e l pórtico de los pueblos que viven, Imite· 
mas a la natura leza lujuriante que nos rodea en 
su cálida co loración q ue es como llama de a leg ría 
y en su exuberancia que es riqueza de frescura y 
de fuerza, Armonicemos al pueblo con su ambie ,!, 
te; probemos que la joya corresponde al estuche; 
dejemos de ser un pueblo para e l desierto o para 
las regiones de la foca ¡ el pingü ino y probemos 
ser lo que son nuestras t ier ras: alegría, luz, color, 
abundancia, frescura, juventud y en una palabra : 
VIDA. 
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SAN SALVADO"
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Carreteras Eje'mplares 
por JOlé Gómez Campo. 

3 1 En el artículo segundo de es ta ser ie dije que la9 carretera. 
:.._~_9~ ___ = del Departamen to de Sao Miguel están intransitl\bles. ~ es ver" 

_________________ . ____ __.__.-- dad. Con el alba bemos .alido de Chioameca para Ssn MIguel. con 
,- buen chofer yen IDagoffico automóvil . UDa llovizna ~eDada 1=1 Arte Maya en Centro Ame' r'lea está cayendo, L a Diebla ha b8jado de ]0' cerros Y lo lDvade 

L todo, Sólo di,tingu imos 1 .. co,as en uo claro circu lar de poco. 
metros, y este cla ro DOS hace la ilusi9-D de desplazarse COD 0050-
t ras a medidli que avaDza el autom6vil. ]ESUS CASTILLO S ubimos Iss euestlls emped radas de las altu ras que rodean 
Ch in A. llleclI. p ero al s610 salir de ,lo empedrado caeD las rueda! 
traseras en un fllog.o. y pasamos am veinte miDuto~ luchando 
por sacarlas, ' Q'UiD i~DtOB metros más allá l pB9B lo m ism o. ,Y 88 por Gilberto González y e ontrerQS 
hace necesario g, rrastrar el vehícu lo COD bueyes. fL 

11 

Jeslís Castillo es lIDa de las 
figur~s prominentes en el arte 
mosic,1 RmcriclulO . y cuyo in ' 
flujo, dcs~raciadarneDte, no se 
ha 5at,;do comprender. tii se 
aoa liz l , se c1)cootrará que e~te 
i nflujo se extiende más h·jos 
mientras mili profundi z!l en la 
entraña de su p ropia raZIL. Su 
Arte obedece a un fenómeno 
característico del srtc actua l; a 
ese fenómeno que ha da.do vidll 
a todos los monumentos musi· 
cales del sig lo. r q uo se sinteti
za en la apa rente anomalía de 
un universalismo a lcanzado 
mediante la intensificación de 
los rasgos Df\c ionali!ltas más a· 
cusado!'!. En Je:;'ú3 Castillo 
estas dos cualidades son de 
una. tun difícil delimitsción, 
dado que ent re nosotros nuncll. 
hIJo existido el sistEo ma de las 
proporciones. U na cosa de 
trascendencia notoria hay que 
acHala r en su música, y es que 
introduce un punto da vista 
nuevo, cuya fecundidad, de 
se r bien practicada, da rá ma
teri a para la. construcción de 
ob ras admirables, ~ste punto 
de vista nuevo que introduce a 
la música, es el perfi l amer ica
DO, mejor dicho Maya, tan pu· 
ro y perfecto de líoca. Pa ra 
llega r a su origen tendrítl mos 
que remonta rnos hasta. los más 
Il' j'\DOS pr imitivos. al descono· 
cido autor del R avinal Achí, 
por ejelDplo. 

L a originalidad, bash. cierto 
punto de UDa fue rte condQnsa
ción prim itiva, y a ve :::es des
conce r tante de su a rte, no d i· 
mflDa j ~más de una. traspm;¡i· 
cióo de los s istemas europeo", 
ni proviene de un ans!1\ de se r 
novedoso, sino de un senti mien 
t.o profundo de las necesidades 
a rtísticas, Su g ran acie r to es· 
triba en que ha !ul.bido inter
preta r el espíritu casi extingui
do de UDa raza milens. ria.. In · 
te rpreb r su espíritu, aunno
do lo a sus propias i oteocioDbS. 
f\s to es, adqu irir una técn ica 
de pensamiento. E in terp re
tar DO es t ranscr ibi r lo que Be 
siente. Es averigua r s Igo que 
está muy hondo y que pasa de
sapercibido a la ma.roria. A· 

Ya la I, ora rle tren está cerCR DS, S iD emba rgo, no perdemos 
la csperaota de llegar a tiempo, Pero. despué9 de ba-ja r l.a 
pendientes de llls alturas an t.edichas. en la puta lIsDs de la ca· 

tranCA r este secreto es el méri- r retera, basta MOIlCR.gUA, los fangA les viejos, los baches; lo! ca· 
t.e de los ve rdaderos maest ros. nales Rbic r tos por corri cote9 im p~tllosa8 y est. rechas que atra· 

En la música de Jesús Casti · vie98n la vía saliendo dA UD t erreno para. iD tern8 r~e en el de eo
lio encontrnmos combinados fr ente h'!J. n sido rellenlldos con ti err a suelta., si n api90nar. tierra 
109 rasgos de su carácte r con la Que lu~go el tempo ral h& .con,ver tido .en lodo g lutinos? .b asta 
influencia de l suelo nat9.1 y da l muy hondo. y cuya. aparlenCla de so}¡~ez eog,db. a ~os V18.le rrs . 
M fritu lejllno de los Mayas, En uno de estos pasos nuestro automóvil qu~da hundido h&sta os 
L~ano en el tiempo mas nb en tí es, i E l cho fer, ayudado po r cuatro cam peSlnos Que van 8. dsue 
el eo;: acio :ra que gracias a su traba jos, hnce inú tiles esfue rzos po r saca rlo. T res CIlJ! ras 
ob r; P ndq~ i ~ re un~ robus ta bC· atrás, otros dos automóviles esttÍn pegados e~ IlD fango. t!,;ntre 
t Uld idlld. De la. alianza del la niebla órese ,por i oSLI\D"eS el violen to trepIdar de )os motare" 
vais scrnno y de l h ierati smo que se detlf>ne de repente, . ". ., 
colorista de los Mayas, n9.ce COD?o la. niebla va cedi~Ddo , npa~ecen en medlO de unas mI.
una música cuyos ra.!lgos ne- paso haC Ia el Nor te, dos caSitas de p tl Ja. Lo~ chofereq va n allá 
tos V ¡::.recisos son incisivos y en busca de un 03 bueyes, y con mucho traba]? se despegan los 
profuDdos. Er.. clu,lquiera de vebícaloB. p espués, 10B tres c~oferes, con. plCOS1 p&las y azado· 
SUB ob ras capitales el mayismo nes de que sIempre andan p,rovlstos, rellenaD los fan~al e8. y r· 
es lo que impera, P ero no UD sarnas. A las nueve y med ia llega el tren a . S~n. Miguel. o 
mayi~mo de docu mento, de des- h~mos perdido, pue& tenemo,s I~d" Due.ve y velotl.clDCO .. , . bl 
cri pción ni de tle calco, sino ~luevE; . Ll ueve CaD mal! IntenSidad a medida que la nle a 
r ilZ urosament" de espíritu. Be retira. P asa mos por Quelepa , Que pa.rece ahora un p~leblo 
I Qoé e8 pues el ma:vismo de mu er to, amortaj ... do en los algodones flotante!'i de la n~eQI8. 
Jesús Castill~ ?-se dirá. En Apenss por sus call t>jas silenciosas dis~u rre algún perro enz!do 
síntesis, no es sino una utiliza· por el f río. algún gallo cuya cola agobiada va rozando los pe· 
ción de la mate ria melódico-in druscos. .. ~ .. 
d{geD& como punto de partida Para habla r de Monca~ua, de Quelepa. ~e tantos o tr09 pue. 
pa ra desa rrollos que cODstitu · bIas pequeños que voy at ravesBndo en esta. gira" no m e queda 
sen la parte especulativa de su sino r ecu ~ri: 8. su ~oledad, 8. su trist ez!l bilO el CIelo de algodón 
produc:ión. Se apoya en el y la lI ~vls Inte.rmIDj.ble. . 
motivo de carRcter maya y lo M1en tras pIenso en estasco9fls, el chofer se va qUI tando la 
desa rroll a ens€,;zuida con un camisa. , cuyo color azul s610 pu~de verse. a trechos por e~ lodo. 
rigo r de 7ntts'¡co pu'ro. Solo Lue~o comienza a ba.bla r sob re el descUld? ?on que 8e allran es· 
qlle sus normas no obedecen a t a8 vías , y termina asegu rsnd,o, com~ l? hlcle ron ~us co~pafte. 
prefijada escuela, sino a una rOS hace un. r~to, qu e no bara otro viaJe 8. Sao Miguel mIentras 
DUeV!1 mAteria de creaci( n estas :condlClODes prevalt>zC8.D. Entre tanto, hemos llegado 
Asi su mú~ics. ha llegado 8 ~e r a Ju par t e pavimentada de la vía. Unos minutos más. y l ueg~ 1,& 
co~o una imágen plenemente ci ud.ad, 18. hert.n0 s& ciudad venida a menos l q ue dfbo ahora. V-lSl~ 
concentrada , severa en su hie.· tar lDvoluntansmente. . 
t'8.tismo, fina y extremadamen- AsL P pr el mal estado de lbS ea.rrete~as" UD dra de aburr). 
te interesan te. miento ~n es ta ciudAd que P?r más de medlO slglo:-des~e el tre· 

meDdo bochinche del 71-vlen8 contemplando, lmpasIble, su 
Peró no se vaya a creer por 

esto que el arte. mus ical de J e· 
SÚ9 Ct\st illo es un arte prima
rio, de base arcaizante. Lo ar 
caico nf>to tif>ne en su músicfl. 
una desnudez trému lA; fl.lgo 
que pa.rece que va a volar &, 

rrancnndose del cuer po de los 
son idos. Por eso DO podrá ser 

p ropia decltdencia. ..' 
1 Las.car reterss. en Oriente! Pero. tqué han becho 1M con

trati' ta. de l ~ RIW DE OARRETERAS NACIONALES! 
E l mismo contratiempo me da la enfermedad: aburrimiento, 

y me da la medicina: ave rigullf en S3.n Mi2uel en qué consi!l~i ó. 
hasta hoy, la labor. de los mencioOfld05 contratistas. Es pOSIble 
que de csta. averiguación resulte divertida, :r hasta que salga. de 
ella alguna cosá inte resante. 

San Miguel.-J.tlnio. 
!~~~ ~~~Qr~l~:ic~~~e~r~~n: ~r~ ______ ~ ______ C./ __ • _________ _ 

te para poetas. Su verdad no 
está en los medios musicales 
oue emplea. sino en su es píritu. 
y la ap r i:hensión del espí r itu 
no es un problema t écnico sino 
t emperamental. . J esús Castillo, 
en tal caso, gusta.rá sólo a las 
naturalezas ·afines, no a las na· 
turalezas profesionales. 

PAJAROS 'PE RDIDOS 
. \ 

La f uente de la muerte hace fluir el agua quieta de 
la vida. 

Los que lo t ienen todo. y DO a ti, SeBor t se r ien de 
aquellos que no t ienen nada sino a tí. 

Vin ieron nubes a mi vida, y no llovieron ni trOD&.-

MUSICA Por Francisco Luarca 
ron, sino que me encendieron ~l cielo del pooiente. / 

De antemano sabíamos Aquel concierto era nn 

Cuando sonrió el ho mbre, el mundo le am6. Cuando ¡. rió, le tuvo mieao 

que doña JHaría de ·Hara- vi vir, un tmraiZhrs8 más en 
tta nos preparaba nna be· el recue rdo de las cosas au' 
lla noche de arte e n la cual tóctonas. El Pasado sur· 
a preuderíamJB a q uerer gia de las som hras del 
más lo nuest ro: lo 'Índio. TiAmpo. Vo lvía a se r Alma, 

No hubo mU. lca e uro· Yo quise, voluutariamen 
pea, Motivos na ciona les, te, ver desfilar escenas del 
pa lpitar de l alma del Cus· pneblo natal. 
catl án autóctono: eso fué A tacol E vocador vino 
la aud ición de anoche, a mí el nomb re del po· 

La ot ra vez doña María de blncho asentado en la mon 
Ba ratta nos llevó en alas taña , Doña María de Ba· 
de la música a países :le ratta realizó e l prodigio de 
ensueño, Anoche nos cIa' hace rme sen tir como niño. 
vó en la tierra sa lvadore· Mientras e lla hacía reir o 

de cuerpo esbelto y senos deshierbo. Copian sus ojos 
turgentes, a deja r e l al· los celajes vespertinos, A 
muerzo, Ha.)' e n sus ojos veces, cuando el tiempo es 
mucha luz, luz q ue da la malo, en las antenas de su 
di cha de vivir en paz, Mo· pelo hirsuto se despeinan 
nologa:' la india mientras las neblinas, Mil zenzon· 
a vanza con rápido andar, tres y mil c l~rineres salu
Monologa , la , india, Sao dan el retorno del indio. 
borea las;á ltimas . palabras El indio escucha, indife· 
que le dijera anoche el no· rente, con a ires distraídos 
vio a l despedirse d e ella,Se· de señor. Y si n embargo, 
rá f eliz en sn nueva casa el indio es poeta y saba 
de paja, Se lo d ice e l cara· qué ltl dicen las a ves, y 
zón y se lo dice también el tambié n BU maizal, y la 

ña, con e l milagro de 8UB llorar al pia no, Bubía yo 
,----__ ---::-:------------------l manoB y la magia de su por los riocos ataquenses o 

Dr. cJ\(l. c:fiDRIANO VILANOV A piano, No vimos mares ni con templaba los maizal es, 

clarinero, nube que refresca ,al mal· 
Med iodía. Reg resa la za l. 

Especialista. en Eofermedades de nmas montañas extraña'2, No es- entre 108 que. e l iudio, aza-
Estudios hecbos~n Parls y Jefe del servicio de su Especial idad cuchamoB las ca ncio nes de dona ba. Era e n aq uel 

en el Jlosplt,alr.'fi : sales desde hace cato rce a.n os. 
Cur" Ir. Tubercu losis en sus dos pri meros períodos con los laa peEcadoras italianas, ni tiempo feliz de 108 ejidoa, 

mejores t rl.t&mlentos y ll uevos procedimientos a dmiramos los bailes es pa- cURndo 'la ti erra era de l 
Extirpa. amlgda.las sin hemorra ~las y trata las ·NT 

enfermedades de senoras. fio les. 1 O e l cau to de l indio, y cuando « Los Ta· 
Por modernos procedimientos la,m-. js. rui seño r e namorado: e l del bloues» no soportaban la 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades d. Mujeres, Fi.iote,apia, 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimna. ia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 

TelHono90,63&. Av. N. No, 32 

zenzontle ll enó de melancó· maldición de l cafetal. 
Jico soüa r nuestra velada, Por los caminos anchos, 
La india fresca,el ind io fo l" llevando en la mano la olla 
nido,desfilaron por nuestra oloro~a a frijo les bien codo 
mente, La chirimía y e¡" dos.y en la espa lda e l mata' 
tambor dijeron, cada uno a te humeando bien echadas 
su modo, el reír o e l llorar tortill as del mejor maíz 
del ind io. blanco, va la ind ia joven, 

india. E l sol colora su PaBa el Invierno. Octu· 
fa z, pero no la quema, Be· bre viene cargado de vlen· 
110 ca rmín e l de la india t.os. Noviembre trae en 
morena, iSi dan ganas de sus lomoa al verano. ni· 
comérse la a besos l Lleva ciembre entrojará el maíz, 
un haz de pa litos a la ca· Y después, las albora
beza, más po r sport qu~ das, la fiesta ,de la Virgen, 
por necesidad", Porque di· 108 101'it08 de en61'O, Todo, 
gan qu e trabaJa ." y por· entre risas y bailes y 
que los palitos de chil ca tOBo • 
hacen bon ito ruido-como 
los cohetillos- cnando es· 
'tán ardiendo. 

'fard~ , El padre, ln(lio 
fornido '1 sa ne;, regreBa del 

x x x 
Era el tlem po 

los indios. 
Ese tiempo ya Se fué, 

Pa8a a la IVa. ¡xiq, lI/a, <'Ot, 
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La Isla del Espan to 
l'ietJe de la 11Ia. p á (J. Ir 108 con vierte en muñones fl.. 

morfas ; es la q ue se lleva las 
querido suicidarse, brrojdDdose oTej"s. la nar iz. 109 dedos ,de las 
,1 mar. manos .... Lo característ Ico de 

Exceptuando a 18. familia de' leste mal es que pr ivaOtl, las ex-
108 mala tos, que pueden v l' r a t. re~i~ll.des de l cue rpo de su 
8US deudos cada Quince días, s~nslblildad . ,En el l (' pT O~O . el 
DAdie. que no lleve UDa auto r i Slstcma. nervIoSO peri fé ri CO es 
z9. cióQ especial. desem ba rcll n'L i n co~ o l eto. p\l.rticu~ll rrn en te en 
en el peiión ma ld ito. Un lJ clu los w Le mbros; S Rel, su tecta 
quera va a pres tar sus se rvici os suele dcsvl\nece r se n la al t ura 
alJi bcbdomadariament e. L os de los codos o de I!'IB muñecas, 
alimen t os son envitl dos desde o de 1&9 rod i lll\!!'. Su conciencia 
Sao .f usn, a l por mf\'yo r, 110& ter~i n R ahí , lo ~uc debe pro- ' 
vez al mes. E l trata m ieD to mé- d uc l rlcs IR em OC ión de no tocR.r 
dico se r educe a una in.reccióD pi suelo, de hnlln rse suspendl
semanal de acei te de cbau lmoo. dos en el ai re. Es una soledad 
g ra, q ue no extirpa t'l ID Il I. pe- nueva, dent ro de la espan tosa 
ro que 10 a liv ia; es t o cs , lo pro- ~o l ed!l d dp. BU co rcel. . 
lon~tl. Llls cof ,·rm!l9. tl qUIC[)t?s [lues · 

N o hay cura: cusndo f\ 1~ün t rl\. vi .. itn ha r cgocijtLdo, ya no 
enfermo fa ll ece, se It.. ent ie rrs qUie ren sepa r a r~e de nosot ros, 
sin ceremon ias . L os r ec lusos y los ado r nos q ua se colgn ron 
viven a islados, o en g r upos de efervo r izan e l con~acto de aqueo 
tres o cua t·ro, en peq ut ñlls CR - 11 09 .cuerpo~ . mO Tl b~ndos que, 
eucas de mlldeTll ' las m uje res " ve'.it.ldos de fiesta , ti enen III ale · 
un lado, los ho~ b res Il otro; y $? rfl\ tri ste d I;;) las t umbas flo re· 
de noche, dos se renos recorren cidas. 
el islote panl impedir q ue (l l a . - Aquí-ex cla ma u na de 15s 
mor, m á, f llcrte que las peores más j ó\' en es ,-ce l eb ra l1l o~ la DO· 

sbominA.c iones de 1ft. CRrn e en . • hebuens csntll ndo y o~da.n do, 
cienda su antorcha. P ero ~ I Dt). T am bién fes t f' j :\mo~ Ill uc ho el 
seo triu nfa de todo: de la feal . "cuatro do ju lio", Il nive rsario 
dad, de la podre, de las leyes, de la inde pendencia de los Es· 
yen aq uel centro de muerte }' tados U nidos . E se día el comer· 
oprobio, casi todos Jos ¡,60s n~ cio de SI1 D JUSD nos envía fl o
ce un niño, ' res Y du lces, y v iene UD cura a 

El fo tóg rafo q ue nos aCOID - dt>c irnos misa. 
pafia pret ende retratar alsrllDos Estas pala bras han sido opor· 
enfe rmos. Ellos, 108 bOID- tunas. Alrededor de la qu e aCR

bres, acceden en seguida, ab\l ba de habl!I.T, los rostros ama
lico!:l, inertes, y Be dejan colo. rill entos, verdosos, mutilados, 
cu como si ignorasen de Qué sonríen .... 
se trata. Las mujeres; en C8ID Hemos visitado le. mRlatería : 
bio, Be escondeD ; B. pesar de su la cocina. el comedor, los pe· 
horri ble laceria, su prurito de Queños ~dormitori08 adornados 
agradar no se ha extinguido ; con imágenes r elig iosas, post a· 
Dadie las verá ; su fealdad Que. les y r etratos , en los qu e zum · 
dará sepultada allí, bajo aqu eo ba, sgorero, u n enjamb re de 
11& misma tierra que hoy hue. moscas. Salimos IUf'go a reco· 
Ilan con sus pies, y que en un rre r el hlote, y , saltando por 
dfa cercaoo hll dI:! cubrirlos. entra malezas y pf' fiascos, lIe· 

Sin embargo, transcurridos gamos al camposanto , forma· 
algunos mi n utos, vuelven a do por una vei n tena de toscas 
mostrarse: han refl exi onado. cruces de mac era, hincadas a 

- Nosotras nos r etrr..tarÍaD1os capricho entre la s e r ba. Ni UDa 
- dicen -si ustedes nos permi . piedra, ni UD nicho, ¡Ni Aace 
tiesen arreglaroos un poco. fa lta: 

- Sí, si-exclamamos conmo. Porque has de sa ber , lector, 
vidos-; lo que ustedes quieran, que jamás vie ron ojos humanos 

R eaparecen a poco : UDas vu el. cementerio mÁ.S solemne que 
ven vestidas de blaoco, otras de ese miserable cementer io de le · 
azulo de rosa, ésta se ha riza. prosas. Es allí donde Jos cuer
do los cabellos, aqu élla Be ha pos, med io pod ridos, en vida, 
cal zido unos Z9..patos bonitos o conti núan ahora p udriéndose 
ha cefii do graciosamente a su i r Qué aprisa lo haráu ! -es allí 
garganta la policromía cr iolltl donde aq ue llas a lmas obligadas 
de un pañuelo de seda. L as bay por las leyes H. perpet ua recIu
chinas, nf'gras y todas nos mi. sión y perpet uo silencio, siguen 
ra.n, y sus rostros desfi gu rados . callando en el anónimo def io it i· 
tumefactos, parecen máscaras va de sus foslls s in epita f io; y 
de pe!l'adilJa. sobre esos ser es tl quienes se les 

- S i ustedes me dan u n re. negó el derecho a amar y a pen 
trato, se lo enviaré a mi ma- sar- t para qué Dacie ron eoton· 
dre. ces 'f -Ia eterflldad del O .:: éano 

Otra, que escribe ve rsos. h a.. y . la eternidad de la Cruz , 
bis. de la al f'g ría Que les produ- abren sus brazos cual si entre 
ce ve r pasar los ba rcos. ellos q u isie ra serenar y endul-

-Estamos hist éricas .. .. fl . Z3.r toda la ama rg u ra del p ié 
grega-: una mañana, por e lasro. 
jewplo, nos levantamos aleg res ¡O h! tQIlÓ artista. sabría de
y cantando. reímos, parecemos cirnos la deBolació n infinita de 
colegialas. De pronto cualquie. una cruz en la playa 1 
ra de nosot ras, por cualquie r .. ...... . . . 
m otivo, se tchs. a 1I0rar .. . . y 
todas lloramos .. . . i<¡i n saber " Il sla del Espanto!" CURndo 
tampoco por qué!.. . . me se pa ré de tu or illH, e ra ta l 

La medici na ~eña la tres cla- la pes!ld um bre, la p iedad que 
Bes pr i ncipal ~B de lepra.: la anes- rebosaban de mi cor~zón, que 
té ~ica, la tube rculos8 y la Ils i{i- en la lancll'l que me llevaba me 
tica o mutilante, La ú ltima. es, senté do es paldas fl tf . y no 
si no la pf'or, la de as pecto más tuve el vlI.lor de volver la cabe· 
tráR'ico. Es ],1, a ut> roe 109 pie ~ zq,. 

Construcciones Económicas Metá
Jicas y de Cemento Arma~o 

Armad uras de bierro parrs. edificios , gnrages, bodegas, 
mercados, etc., sin remaches ni pernos, soldados eléct ricamen· 
te. Compiten en be ll e¡¡;B. , solidez y precioR con 11l ~ extranjera!". 

Toda clase de trabajos en soldadura e léctrica. 
Construcciones de cemento armado, económica!!', só lidas 

e b igiénicas. 

~e garantizan lodos los trabajos, Presu puesto :; gratis , 
.1. ~fAY<\.NS. Apar tad) 41. Antigua c.ll. de auto, n 

Sant. Tecla, frente u ,El Hosal •. 

fARMACIA CENTRAL 
1, M. OAPTHO & CO 

TELÉY('\NO N9 2-3 

Crema Griega "fROOIT4" man.l1Iaso p'.p. r&cIOn que 
---,.,---=é---.,-.,-- tiene 1& virtud deendurece r en 
poco titeoopo los 88n08 de 1&8 muje res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. fI .. lbllld . d • l. piel e 1m· 
pide 11 formACIón preool tur& 

da &flUgU, 
Cit . p .mjs 

~----------------------~ 
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VIVIR-REVISTA DIARIA JUEV ES 2 DE JULlO- 1931 
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CALZADO, 
De Calidad Garantizda 
Precios muy Baratos 

MANTENEMOS SIEMPRJ<; GRANDES EXISTENC I AS 
Y UN SURTIDO VARIAD I S I MO - ~ 

FELIX OLIVELLA E 

"EL CHlcHIMECO" 
(MARCA Rh:G I STRADA¡ 
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La Música 
Viene de la Ia . página 

Hoy el indio es más tris 
te,porque no tiene tierra,ni 
maíz, ni fiHstaB como aqué· 
Ila s de antaño en qne toga 
abundaba : la r iBa y la chi · 
cha y la dicha. 

Pero si n<~ perdem03 la 
tradición y la vamos gri· 
tando, o llorando j o can
tando por todos los villa· 
rrios elel paí" y les vamos 
contando a 10B indios lo 
qu e algunos ya olvidaron , 
y les vamos diciendo que 
de ellos fué la tierra y las 
cosechas de esa tierraj si, 
además, por uno de esos 
raros milagros a lgún Mi· 
ni stro d e lnotrucción Púo 
bli ca - Julio E nrique Av i· 
la, por ejemplo- hace la 
gran ca laverada de comi· 

Represtlntante para El Sa lvador : ROBERTO GEISSMANN. 

sionar a doña María de nombre que un burlesco 
Baratt;l para que, eu todos destiuo le diera. 
los pueblos del país, ense· 
56 a cantar y a repressntar xxx 

cuauto ella ha recog ido del Anoche, me 
folklore uu~stro; si, ade· indio. ¡A qué 
más, la prensa y los mnes· yo aspirar! 
tras nos cl amas a la tarea 

sentí más 
más podría 

de enaltecer a l indio, El San Salvador, 19 de jnlio 
Sal vado r se rá 'd ig no del de 193 1. 

ACADEMIA DE MUSICA y DECLA~AClON 
ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASE S DE P IANO, ARPA E I N GLES 

PllOFESORES: Fern.ndo del C •• tillo ~do, 
Sara M. del C .. tillo Guido. 

b . I\11e Ponient e num.aSl . 
Adelante lmprent&N .. " 

Nueva Remesa de Cigarrillos 
'l. 

OLD GOLD 
Envueltos en Celophant1--

ACABA E RECIBIR LA 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 

,. 
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El EMPRESTITO en la ASAMBLEA 
=-----~------~-------o 
Renuncia el General 
Saenz Knoth la Le
gación de Guatemala 

Hablan en contra Alberto 
Maderrer y J. C. Ca.tro 

• .... sn SU$litúyelo interinamente el 
poeta don Luis Vega B . 

La Secretaria da lectura 
del dictamen de la Comi
sióu qne couoció en la so
licitud del Ejecutivo que, 
por -medio del Ministerio de 
Hacieuda 119ce a la Hono
rable Asamblea, para la 
contratación de nu Em
préstito interno, por UN 
MILLON DE DOLARES. 

Coloborodore. d. PATRIA 

La Escuela de Derecho y 
la Reforma Universitaria 

Entendemos que har un mo· Economía Política , Derecho Ci
vimiento revolucioDftf io o evo, vil. Criminnl.lnternacioDsl, etc. 
lucionist8. promovido por los ¡¿ue no se objete que este plan 
estudiantes unive rsitarios de El que proponemos, se ría más ffi.. 
Salvador, CaD el fin de mejo· cH que el E'xistente • . r que daría 
n,r. modernizar y poner f\ la si como r~sllltl\do un aumento jo
tura de las universidlldes de las deseable de profesionales. Esto 
oAciones cult8s. la Universidad no es asi, pues en el plan vigen 
Naciooal de est.e país. Intima· te sabemos que los estud i!\ntcs 
mente relacionado con ésto, ps- apenas estudian dos o tres ho' 
tá. nat.uralmente. la mejoTA. o ras dis.rins, mientrRs que con el 
reforma de la Fd.cultad de Dere 8istem8 moder no e:l estudiante 
cho de El Salvador. necesita estudia r seis a siet e 

La Nueva Elección Hasta Que se publique 
de ~,utoridades de e I Nuevo Presupuesto 

ijulmica ~ farmacia . estará vigente el actu31 
L a. Rectoría de la Universi

dad ha girRdo una. circular a 
Jos fllrmacéuticos , pnra que el 
próximo lu nes. a las 4 de la 
tarde. se presenten al Pa ranin· 
Unive rsitario a eleg ir nuevo 
Decano y Vice·DecRno de la 
Facul,ad. de Química y Farma· 
cill. 

Como informamos bre
ve mente ayer, el gene· 
ra I Lnis Sáenz Knoth , 
que interpusiera su re ' 
Iluncia del ca rgo de Mi
nistro de Guatemala en 
esta ll epública, ha llama· 
do al poeta don Lu is Vega 
B.,cónsul de aquella Repú· 
blica en Santa Ana, para 
que se haga cargo de . la 
Legación y Consulado Ge· 
neral. 

El poeta Vega se en
cuentra ya en eeta capi
tal y eu el desempeño de 
su ca rgo. 

Esta elección se llevará 8 ca
bo en vi r tud de haber renun 
ciado irrevoceblemente el Vi 
ce-Decano. doctor Carlos A l
caine y el Decflno, doctor Elías 
Menjívar. Este lllti]D9, como 
se sabe, fue obligado por los 
estudiantes a adoptar esa acti· 
tud. 

Creemos que la Facultad de boras diarias. Prueba de ello 
Derecho de este país ha sido son las materias ex igidas en el 
formada de llcuerdo con un primer curso de la licencia, y 
plfm de estudios y de doctorado que son las siguientes: DerE'cho 
8ntiguo. caduco ya, y que peca Civi l, (per~onas y cosas). Df:'re· 
por su anllcronismo. Para ob· cho Constitucional, Derecho 
t ener el título de Doctor en Romano. Historia del Derec ho 
L eyes, Ciencias Políticas y So- y Economía Política. Cinco 
cia les. se le exige al estudiante materias por curso du ra nte tres 
un período dE' ocho a60s de es· años Que forman la L icencia. 
tudio. Ocho afios, a nuest ro Ademá~. los exámenes escritos 
entender, con!tituyen un plazo son obligatorio~ después de ha. 
excesivo para ta l fin. Hemos ber sido aprobados los orales. 
indagado la causa, y fu era de Es sabido que los afias uni· 
la principal y rutinaria que versitarios preparaD al l~S tU· 
consiste en que nuestro plan diante en lo justamente neceS8· 
universitario fu é calcado del rio a. la profesión, lo ini
antiguo plan chileno, nos han cian, le abren el cRmino; maB ) 
dicho que tan la rgo tiempo la verds.de ra vida de l profesio· 
para obtener el título · favor ece nal comienza al independizarse 
aJ estud iante-' pobre, porque de laq aula s, es entonces cuando 
uf se puede ganar la vida has adquie re la verdadera cultu ra 

Conversando hoy por la ma· 
fiana con el OficiaJ'Mayor del 
Ministerio dé Hacienda y uno 
do los Secretarios de la Asam· 
blea, supimos qu e no se habia 
llenado l. fo rmalidad de publi· 
Cl\r el nuevo Presupuesto, que 
debió haber empezado a circu· 
lar el prime ro del ' co rriente, 
debido a cierto retraso invo
luntario, que había hecho q' el 
Poder Ejecutivo 80licitara. del 
Legisla tivo permi!1O para que 
continuara en vigencia el ac· 
tual ~ hasta que apll rezca el del 
nuevo affo fiscal. 

~ -, t\ el fin de la carrera., traba· con el esfuer z.o prop io y con la 

A LAS _UTORIDADtS y AL PUBLICO tN GtNtRAL 
Anoche, como a laa ocho y media, varioa amig os 

nos vinieron a avisar que un grupo de ;ndi,:!iduo. que 
se encontraban reunido. en el Parque Barrios (antes 
Bolívar) y al costado del Palacio Nacioniil, dijeron q' 
si publicábamos cOpinión Estudiantil" el próximo 
sábado, la manife.tación que llevará a cabo el Par. 
tido Laborista el domingo próximo, vendría a de.· 
tru;r nuestros tallere.. Aunque no creemo, que el 
Partido Laborista tome una medida semejante por 
10& elemento. honrttdos y sereno. que lo integran. 
como esta noticia con&tituye unt'l~ amenaza para 
nuestra. vidas y nueatro& intere.se6, lo po~emo. en 
conocimiento de las autoridades j " del público en 
general, pues a pelar de e&tas ammazas el mencio. 
nado semanario será publicado el/!-lóximo sábado. 

El dicta men favorece la 
solicit ud del Ejecutivo; pe
ro en la discusión, pI Re
presentante J. Cipriano 
Castro aduce razones de 
peso y legales, que revelan 
ampliameute la no necesi
dad de tal empréstito. En 
hermoso discurso trae al 
momento la actuación obe
dieu te de la Asamblea de 
Paso. a la 4~. pág. col. 30.. 

La AGEUS convoca a los farmacéuticos 
para que elijan nuevo Decano 

La Asociación Genenl de 
Estudiantes Universitarios, ha 
enviado hoy la shrui eD te circu
lar a todos 108 farmacéuticos 
de esta capital y de loa depar
tamentos, que están identifica. 
dos con 108 ideales del estudian 
tadu: 

cSf:>tIor : 
Con motivo de la renuncia 

interpues ta por t i doctor E · 
lía. Menjivar del cargo de 
Decano de 1, Facultad d. Quí
mie&. y Farmacia. ]a8 t:lecciones 
paTa lIeon la vacaote se veri
ficuán, conforme ]0 'dispuesto 
po r la autoridad respectiva. p) 
dfa 6 de julio del afio en curso. 

de la Escuela de Química y 
Fsrmacia ha de celebrar. el 
dfa antes citado para elegir al 
nuevo Decano. 

No dudQmos que el interés 
que le merece la Facultad de 
que usted es miembro, le deter 
minar' a no desoi r nuestra ex 
citativa~ cooperando asi con 109 
E.tudiante. de Qulmica y For 
macia, a ]a mt'jo r resolución 
del problEma que .e ba piaD 
tudo en aquella E scuela. 

Aprovechamos la ocasión pa 
ra hacer a usted presente las 
muest ras de nuestra consi/de 
ración más distinguida. , j8~do. lucha por forjarse UD porvenir 

f De toda suerte, nuestra ~a· en el te rreno de la vida coti · 
, cultad dQ"!>erecbo de~e mOder_¡ dian". 

-, "[]i~b-Ruesto que tiene como Ademá3 de la reforma que se 
.... único lTtl, el formar jl1riscon· impone de la FacultAd de De· 

. sultos destacados y p rofesjona· recbo. deber~ia fundar.se I~ Es' 
les competentes. cuela. de Cienoias FoJíticae y 

Creemos Que la profesión de Sociáles. anexa a la Escuela de 
. ab02ado dt!be-dl-vidiJt86"""ell -uos . .perecho, pero indsp'encfil!ntE", 
partes, conform~ a los planes d~ don~~e.pudieran salir bue=os 
científicos y modernos d~ las dlplomatlcoB y agente-s CO DSU 

facultades no rf~:lgadas.. tal~s lóres. _ .. 
como la de París y Bruselas; y Llamaml)s ~ la atención de 
Iecientemente. aunque con al 'DlJestros profesores de Derecbo, 
J!'unas modificaciones, la de .v especi.almente de los estudian 
Guatemala. L a primera parte tes:univcrsitarios, 9fObre este im 
M la Licenciatura, que consta por.tllnte pro b~ em!\. Nada. cuesta 
de tres años de es~udios, la cual consulta!! JOQ prog¡R.lDBS de Dere 
constituye la verdadera profe- chq de las F::I.cultades modernas 

-sión , la que bace al abogado, -por ejemplo la de B ruselas y 
la ql.le lo faculta p!lr8 litigar. más aún la de París . que si rve 
L s segunda, el doctorado, que de norma a las de! muodo ente 
tiene como té rmino un alIo, ro-para· convenCE'Tse de que la 
pero que puede prolongarse nues tra ~stá ya muy anticua 
hasta dos a60s. El doctorado da. 
consiste, sencillAmente, en una 
especialización de la abogacía o 
Iieencia~ especializI\ción que 've r 
ea sobre las materias siguientes: 

Jllh·o T w·cio8. 

S. S.-Julio de 1931. 

Una Manifestación 
del Partido Laborista 

Anoche, en el local que ocu· t e antes de las dos de la ta rde 
pa t.>1 Comité Central del P a rti · de la fecha indicada. 

S an Salvador, Julio 3 de 1931. 
'!i 

• José B. Ci,neros e hijos. 

Eo sesión celE'b rada 'por la 
Junta General de la Asociación 
General de Estudiantes Univer 
sitari oR Salvadonfios, cA. G . 
E. U. S. >, el día 30 de. junio 

----------------.-.------~-~ úJtimo,2'e acordó que la Di· 

El D -- t - ~-C" - . 0 , -, - e" el ~ ~ reeti ... de l. S·ocl.daJl_ exciiára 
O.C or Lnrlque or ova '. u,ted para que . ,i8t. a la .e· 

Convoca a los Estudiantes .816n que el Cuerpo Electoral 

o M -' rt ' Declaraciones de la 
El doctor Enriaue Córdova, anana allarecera " . _ 

d~~~alb~e(;r:do d~ri:ci~~ i:e:~~ la Revista 'Cromos' RepubllCa Espanola . 
I.bore, haCIendo. que el est~ - Sobre la Economla 
dlantado tome IDgerenCI& di- --
recta en los &suntoQ del estable . - -
cimi.nto. De esta manera e8 La Dirigen Estudiantes Madrid, junio 21.-En re· 
como la Secretar ía ha fijado U - -t· ciente diecu rso, el Presidente 
en lo. t.bleros de 1., distinta. mversl anos Alcalá, al referir.e a la .itua-
Ftlculttt.des una convocato ria" ción económica en que se en-
pli ra que dvs represen tant('s cuentra E~pañ8 al instaunrse 
por cada curso asistan a la Rec Editada en nuestros talleres la República, dijo: 
toría el lunes venidero, de 11 aparecerá mafiana la revish coin aceptar la rcspons!lbili. 
a 12 de la IlHlñ lln8 , con el obje. CROMOS, semanario cuyos dad moral de esta herencia. pe· 
to de discutir importantes pro redactores son todos estudiantes ro determ inados a rectificar 
blema.s relr..c ionados con la oro universitarios. ¡lOS abusos, convenimos en reco-
ganizllción interna de la. Uni - CRO~'{OS traerá el siguien t f' nocer todas 18s obligaciones con 
versidlld. sumario : Consa,l.! remos un re trafdas y los arr f'g los que se 

Los estudiantes, en vista de cuerdo a la Asamblea de Julio. habfan hecho, a fin de mante-
1M bucnas d isposiciones que La. Revolución Universitar il\ De r UDa política de respoD5abi
animan r.l Duevo Rector. han camina hacia el fracaso. El Iidad continuada,,; que es la 
proced ido inmediatBmente a cuento !JemanA!. Pregunta~ y llave del crédito de la nación:.. 
e I e g i r los compañeros que re!'lpue¡,t OE!. O<,po rt ivt\s. Me
lleva rÁn su repre,;entacitio. Has ri eodH. de ~t'g ros. Sección Ci· 
ta la fecba má9 de 10 cu rsos nernatogrRfica. Ellos JI Ellas. 
han 'cumplido con la excitativa La Muca Hai Parido. Cbismo · 
del docto r Córdova. g rafílls. Chistes ajenos. Des· 

perdiciando minutos. 

pp. la D irectiva de cA. G . 
E. U. S.> 

Inocente R 1·voa H ida lgo: . 
Presidente ..:;, 

O¡;idio . 8~Uézar 
1er. S rto. 

L ula Riva8 h. 
20. Srio.: -_. 

Obreros amotinatlos 
en . Costa Rica 

En el pueblo de San 
Ramón hubo hace algunos 
días nn mitin de obre
tOS sin trabajo contra al
gunos capitalistas 'de la 
región. Las autoridades 
intervinieron prontamen
te y apresaron a los !lde
raE'. 

Convocatoria 
De conformidad con el 

Arto. 50. de los Esta tutos 
de la SOCIEDAD RENE
FICENC A PUBLICA , se 
convoca a Junta General 
Ordina ria para el viernes 
10 d~ j~li o a las 17 horas 
en ~l local de la Institn
ción. 

do Labo rista, se reunieron va- l!:o la sesión que anoche cele· 
rios líderes del Araujismo, con bró el Ptt.rtido Labo ri sta, se 
el objeto de celenr9.r una s~sión nombró una comisión, con am
f-xt raordinsria'S d isc utir lisue · plios pode res para qu e dispon~a 
tos de importancia para la o r- de la m f- jor manera el orden 
ganiución . Entre o"., ca'" que .e le ~arlÍ • dicha . ',"anife,. [1 Coml'lé ~e [estel'os 
8e Lrtltó sobre las actividades tac1ón, aSI como tamblCO )Jara [ U r 
que hlibí li q ue d t-s pl egnr J.mra que la org!\nice como lo crea I A l' S' á 

Tamb'ién contendrá varias Ii
togra{fas. En la portada: El 
Próce r 1pE'lgado eo la ioRUgura
ción del Primer Congreso Na
cions l. Yen el interior: Nues 
tro Alcalde, Mono~ de la Serna 
na y Ci~tirillos Cubanos. 

cNue8t ro crédito so ha mano 
t"nido y hasta ha mejorado. 
En el mt'joramien to de Ills coti 
zllciones del ca mbio, cuya de~ 
pres ión fué otro de los resulta
dos de la dictadura, podr' ver
se la confianza que inspira. el 
nuevo régimen. E Rt& [confian· 
lfL aumen truá mi E'n tras conti· 
DuemOIl UDK. polír iCfl de refor· 
ma económica y actuemos enér 

La Secretaría. 

que 1, gran manife.tación que conveniente. Se acordó dirigir. gos mos eSlOnar 
tendrÁ v~rificstivo el próximo les una nota 1\ Ilts Presidentas _ 
Domingo 5 del me. que corre, de 1.0' Comité, femenioos. de l. Manana en la Tarde 
por la tarde t enga todo el es· caPItal , con el objeto de mfor· 
plendor que sil::mprc han t eni 0l8r1 es de lo dispuesto y para 
do Itls que el Part ido Ltlboristil que tam oién ella! presten su 
Jlevó a cabo. oe hllcen. pu es. valiosa coope ración en el ~enti 
)08 preparativos del caso para do que se pers igu e. Por último 
que tI pueblo que proclAmó 8 '=l e d is puso decl.llTa r la ASllm blca 
1& Presidencia de ¡ti. República del Partido Laborista en sesión 
al Ingeniero don Artu ... ro Arau - permanente. 
jo, reitere uns yez ma~ ~u ad· La comisión a que antes he
hcsión y la confIanZlt. que en é mas bechos referencia, quedó 
depositó al llevarlo a la Prime intl'gradl1 por IkS p"rsonas si· 
ra Milgistratura del Estado. Iluiente!l: don JUlin Ulloa, don 
H~sta hoy todavía no t ene· ,Joro;é María Acosta, don Julio 

mos noticias de 13.8 calles qUf' C CRstro, coronel F( IDaDdo 
dicha msojfestacióo recorrerá ; I G. Gd rcfa, don Luis Romero 
8ólo II'lbemos que el punto de Benavides, con Alfonso Chávpz 
reunión ae rá el Campo de Mar· Ri~o y don Tomás Sánchez Ze 

laYfl. 

LADRILLOS D~ C~M~NTO ~5500 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A. FERRACUT1. 
TEL. 215. 

El doctor J. Antonio Pinto 
Lilllll. Sccretllr io G encral del 
Comité de F es tejos Agostioos 
-le 1931, ha giri\do una circular 
n tod03 miembros dJ dicba o r
ganización, con el fin do que 
concurran a In Junta que se 
verificarfÍ mafiana a las 4 de la 
tarde en los sajones de la Go· 
be rnación Polh,ica Departa· 
men tal. 

En vista de que el tiempo es 
cor to, ya que el próximo 24 es 
la fechn sef'ia lada para JI:/, salida 
del Correo tradicional, el doc· 
tor Pinto Lima ha suplicado a 
los convocadus 1" puntual asis· 
tencia. 

Si e.tr. Ud, sin empleo es por 
que quiere. MéndenoB hoy mi. 
mo 8U aviso econ6mico y espere 
resultado •. 

L a revistll ('o totlll constará 
de vt!inte plÍginAs y será vendi 
da al precio de 'fpint o centavos 
en la cLiquidadora ClitalanR" , 
2a. AVl.'njda Sur No. 27. Los 
vocEadort·s, asimismo, la ex 
pend er Án po r las cRlIes. 

BUSQUE 

San Salvador, julio 
1981. 

de 

~icamente en obtener eli mins-I r=:-:::-::::---::-=-=-----, 
ciones y economlas de impor· FOTO ELECTRI 
tancia E'n los proyectos del pre· - CA 
puesto>. Atlendo mis ,apl 

do; no tmplde el tlem. 
po OpACO ni la lluvia. cEs nntural, después de todo, 

que una revolución como la 
nuestra, Jejas do aumentar la 
intrsnquilidlld. la disillsse. Las ..... 
bolsas de valores y los mercll- S' -
dos habfan estado caloulllndo 1 su casa permanece 
sob,.o la bAlse de una revolución bitada. es por culpa suya unica· 
en Espana, como un factor fft. . mente. Anunciá.ndola pn la. sec· 
vorable , como un temor Ucil ción de avisos económicos de 
de comprender, ya que el cllr- PATRIA ti,oé l. seguridad de 
so que pudieran tomar 108 &con nlqllilbl'Ia.. 80:0 le cllesta 15 osn-

. ~. 2· t.f'rimient.nll prA incit>rt,n_. to.VOR Cf\df\ aVI·SO. 
~"m pre en a. pllgllla I F';';':~=;;;;';;';';~:::::;':'::~-:--"':':::':':::':;::::::''!!':'!!:::''''_----
de PATRIA lo. pro- Dr. Francisco Villav, icencio 
grálfl.s de lo. espect~-
c~¡os de los TEATROS 
PRfNOlPAL y COLON. 

CIRUJANO DENTISTA 

Trabajos Garantizados Clínica Moderna 
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1..01 pobri.'," \lul!<l.'" rtcurrir a ('stO! mM It'05 
en "1"'" tic 11('N',idad: 

Cirrui..-, 'l"~ <:<~D'lI'TI'nd" " 1 .... 
Cor«'I~·ión. C!~11I~roS. 8:111 .J o'~. ~:I!l p 

L~c.n~~~~~~7011~~nJ~~nl:~~ ~~ drlor 
,,1 

Cl rruilo do loo blTri'" tI" l I 
J..url:l r Fl ('"I",rio. !'('n'it\o por 
Jo;; {. Z",>"d:o M":,; •• n:l. (",,110 ,\reo.'! :-;" .: 
n¡",,'Dr. ZI' I"'da. 

l'ilt'u ilo d\.' &1., .1:1('111'0. (':II;t!el:! r i". La 
v el!1l y 8an F sU'h,-\. n. !I'n'id" \,.;or el tlOC:lOr 
~:"g~~~7.~~'''r'', ij.1. 1 ",',,;11:1 NOTt(', 1\9 '-"7. 

Cln:";to q\l\.' Ct"Tn .... l"'nil' .. b~ pol>lllt'lonl'q d (' 
!:i,m i'- ('b; .. ,,;!in . ~oy"r:"l\:o ~. i"- u.lt ;\I .. n'O!'. 
I ('n'¡do IY'r .. , d~, "or l' ...... \r'l "'('ndo1..'. ('on8\11. 
t.a.s en La.s A k¡¡l tlll .. < )lunidp.11c3 I"l'!opOCli"'$. 

Cin'Il;lo do la.'l p ... bl:i,·¡olll'S d I' ) l eji,.,.nOll. 
Ayutux ' (' IIl'que. A('u l),II':," 1& ~. 1>:11('<";1. se rv id .. 
por 1'1 d (l(' 1.Or .1 00<]lIln )I;·u. S.~ndn\';l.r, C"" ~11 1. 
W en 1: .. ;\1'';Ildla. M"nlp,,,,~ r ... < t ('~I>C<'.i ":I '. 
P_id('l\('il' en ~:In "'alyador. :i. .. {':tito ['omfn. 
te, No '-"- TeI, 6-!l-3. 

Hospital Rosales 
Sal&'! de Cluidad hora, do ns lt.'I. 101 d ! jD~ 

ne1 01olP¡n~0,delOat:! •. lD.r de2 a -l 
C; ~-:'I dlas relUlnt05 IOlamOO\.6 do 2 a S de 

1...-,. 13.1 do Pcm~;6n. todO! 105 dl:t.ll do 10 a, 
12 a. m. "1 do 2 a " do la t.ndo. 

Pan. c:ualoui(IT ¡nfonno reforenle 11 enlerm05 
donde e!.~n· o hayan estado 1I.Si1"do~ 011 el B OlI' 
p lw diriltirr.e a II&.'! Poro.erl:\ll f05 f)('CI;11L!! . Te l6-
0110 Ve 1" ponerl. de boml>roe No 1; IOI Hono 

dO~ ~or;:¡dod~~~~= ~!.7io! pobt 
por la m.fIaruI en ambM JI:rtorias de 7 • 10. 
Por la , .. trdo hon,bre5 do 2 1& 8; "1 : ruujcrot do 
1 :a ~ p. m.l..3 hora do conguIUl:Pnr:a Lo! ni. 
~~ ClI!II do 1 11 2 I.Il'Ill<'eialmento. 

En ~ do u'lo:cneia puedo recurrirMl 

B~~~Ln~dhoOan.Mldi~ d~~Orl(>~cl!:Ia'!~:'m&-
dlcinu ¡m¡tultamcnt.O, 

Números de Teléfonos que Deben 
~ aberse 

51:,o~~II~c1: J'::~::~,?'~~;~~~7!c~: l~t~S~i:ll~ 
Nbu~;;(td~e~!~~fi::: r~. l"l. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

lIhn,gU'rio de r.obrrn:ICiAn ~. !:i"nhlad. E, dla 

Murte~ y Juon'll, tle d05 1\ e'rleo 1'. ID. 
.M llli.<lcno tle r.'·{· ' no, )I:lnrl:, y A.,.¡"d6n. Lo5 

d la" )lar'C!i ,. "leOles, a cu"t.¡lIicnr. hor;, de 
1:0 l\I:libnu. 

I 

,'"n" lI1"t .. r :-.• I~·.lo- S~ 1l 
" " i'-:1II'!\ l lH'l. 1:':1111.'1. 

!tH:I"¡"I¡~;" 11''1::1 6,1" 1'. !!l. ·tlo 

l;~\~ .. "~ ':,;',', '~~·~~:,r'l.,'ll~.~:';: n'. 
[', ." '. 1: .. , .1· ... "Ir<' "'~1I :">:110:.,1 r, ';\1'11,·· 

ma¡" \ \'110'1' ¡::Irr,,~, ¡;,. ";~II ~al ~d.' """, 
1,,,,,,,'- .1, ... , •• -' ~ :it)" d , ~,'" 11, n. L"~:l" 
1.'~~h'1I ,,1:, ".lú 1'. ,''. ~' .' ¡;.tni,,, I \;¡, l. tU I 
m. 

~,I., d., ',u:II""I"::lL:1 ~' ¡h".. .. ~ 1',"" "',.H ... ,\011' 
d ",. ",It .. L" , lib. l\b,1 '. \1",1.,,·,' d .. D1u'~· 
• 1<' ';'.'.1"" :".1 ~' 1'..:llti", ~ h. 3. \ll. LIo-.:' .:::. 
- .,L'.l<I"f' IU l', m. 

Audienci., Públicas en Casa 
Presidencial 

-fj'\('I"'ndo ~(!la'ltlld 11l~ Int('"",,'I-:!.,.Clrpn ftnte· 
mlA.t. b.~ lIudi"I'<,'ruI ~on H'lh.;tdM p:m. I~ 
dfS.'l N:lrte~. Jue'('~" \'i ('rnM: 

Aud iencias de Juzgados 
,1".'~:"I,,~ ,¡,o 1" e ;" .. 1"11 1 ,d", h, dt,," 

b "mil. 
.1""",10< ,¡~ 1" ¡'j,;!, 1':1 to. ['"r 1:1' n",,\:l!n~ 

.-1.T~;. ~, !~.:.', I;¡,~ r'~~~~":h"n,,~, :O,-¡ h. nI 1:0 ¡"rd<', 
Z,' .. '". } ;", ,r. 1:1 1'''"1&1'''. 

A Santa Tecla y la lihertad 
EI'I) r ..... ' ti.' lIuLobu~.'" . I~~ )\ l\m\O .. A L. 

[.ll",rt.~d. 1'1:1;1"1\:1 ~ tard e. too," 10< di,,,, 
rnnlb'¡ln <{'t"!o;h,l <'Sflt't":>O. PunIO; El ruf'r;·"do. 
r ,¡I.!UllO I~U. 

f orreo de Honduras 
Se e ll"IT:ln le~ tll·, n,rhl" en 1:11 1'.11';\..11 a 1M 

I 1'. 111. d.;: 1" .. d!n~ '!I!!:e~. lll;~~, ... ,!(,l y ,'i[,'I1(15, 
g~" !" r"'>I'--tllh! ~n l., tn '6 ... t ">!l " lllr:~' 
'<11. f llU~ ~ U¡t:IIJll" t:J pxjft Jl i.! le, 

foSES ~. la luna 
LIln."I. nn('Yl\ 1.., 
('liarlo ~'~i(ln t.c 26 
l,1I111.1 1{'H:I 4-
Cu..~rUl m enlól'lt!1lf lU 

n ... Hmllos h :.IL:.mIl. A'·Pl1,d:. Esp.:1l1a N!il 
l3-1 1 1'" IlIm<> I>ur 1:1 noo;h('. 

T :lmbi,,'l h""(I (!XL ('U5ho su..~ 1!('r"'le,oS ft b! 
CI:LSOlI lUel1c~h;'ro,:,s. "" CII~O d.' ''0 IlOdcr obur 
,,"rLM en los eSI..1blt:..:lmi('nl.Q~ do B<llIl'Ciccl1d". 

Diversiones para hoy 
viernes 

·PRIl\CIPA L 

Ext rsspeciales. 6 p. m. c:E I 
G ran Cha rco". con Mau ri cE' 
Chevalie r. con cancion('s , músi 
ca, diálos:ro en inl! lés y t ítulos 
en l"Spsñol. 8 30 p. OJ. cLa 
Flota Aérea" coo lhmón No · 
va rro. Sonora, con músiCA tí · 
tulos en esp!lñol. Domin~o no· 
che es treno. "Buenas Notici1\s", 

e lenco de solo estrellas. 

COLON 

Especialrs , ti p. m. cEI HOID 

bre de la Cáma ra". con Buster 
K eaton. 9 p. m. c:La Agonia 
del Amor", con Louise Lag ran 
ge . Domingo noche est reno 
c:La Actriz", con Norma Shea
rer . 

Telegramas Rezagados 
Tomás Prf'za. Elena de R i ve

rs, Carlos Rod ríguez, Torib ia 
Vuela, Ma. dA la P Il¿ Rivera, 
Conchita de Kerschban , Kata· 
lia Ramírez. 

Capturas de antier 
Antier fué aprehend ido A· 
l&jandro A vil ez Burgos, 
quien se introd uj o en la 
pieza de hahitación de Flo· 
riurl a Caminos, con las bru 
tal es intenciones de vio lar· 
la. 

Por el hurto de un reloj 
de p lata marca <Omega>, 
propiódad de Rafael Arhi· 

lhruslCr 'o dot lJ lICI('nda. Cr(~.ht<). 1'3hli, 'o, Indu.s-' 1 d: t · 
tn.yCumcn.' .... 1A5S.~b:t1o.dcoll(."t' a doe ZU, ava ua o efD relnta y 

d e b mar;lllla. cinco colones, ué ca ptura
L ~ dl:u 

lunC5. m¡~rro e l , .,.¡c,ne<- dc "('$ 11 cillCO 
b t.'\ttle. . 

1n!S Y IUt'CIi .. _ cinco d~ L:I larde. 
t.1I" J"INiod .. AI.'nM,It..ur.1 y )'0111<'1110. Los dhu 

IIW.rtr-- r juC't .... dc tn:1 a O:lL"lln> dI" la t.'lrdc. 

fERROCARRIL DE n SMVADOR 
Itinerario de Trenes 

ru:a !Son~on::l~. baLen tl jaris<lll.lol,;,< 10lI !>l' 

r.~f:l~ I&lt~:~'1~ ~ I¡~; :, ",~,~n ¡J~Óh;!lI~~j,,~~"; 
(:il\.'1I I. .1 w,m"M lIf'J:a 1& ~Q"'OI\"'(' 11 In 
l n~'17 :t. '.1. ,. .. 1 ~('\('U' ti". 1\ IlI-~ I..:.rJ l', m. 
~ah,l t;¡mbién • UrI ,n'" IOI.~,I ,ud", 1011 dl~ u 
la~ 5~~J 11 . m. 

f u·~ f!.,u .\11, 8:.100 d ¡ ~I\I. l cl. 1,1' 11 · 

r;~jl.; ~~t;:~.VJ~. ~I/.I. !~'IJt:i." F~~.~-;:!: 
/ ro 11.1t\I. :-,UII:I Al\)¡ .. I~~ 11.l.f. 1"1 I'o:'l.'llltdu, 

a 1:b U 6:11 eL tert'('r", 11 lru; ... :tI !l. 011. 

DJ !"on~)' lito ~ I ¡O'¡,h'¡¡dQr. !:1I1('n UllQ 11 

W j 11. ¡n, Y otro :1 l:u 1:!.OO 1'. 111. 

Dcll':!:u.'. "fUI:l SIlI~IId\)r.1 8ah" "11 la 

do Armando Yanes R ivera. 
A lejandro Miranda, la 

drón conocido, f ué apre· 
hend ido po r el robo de un 
sweater. liD calzón de baño 
y un par de zapa tos, todo 
lo cual le r ué decom isado. 

PATRIA 

La Bolsa ... y la Vida 
Pf1.EOIOS DE YIVERES 

u 
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eRré co rr ien~e 
id. r C-Erl.CR. 

Azúcar. primera. 
Azncn.r de 2n .. 
id. amarillo 
Arroz. )Jrimcra 
id" st'g'lJnda 
Frijolrs, m·gros 
id, . blancos 
~Iuíz 

Mui c¡ llo 
Trigo 
Dl1 1cc O panela 
M:lnleca. d €- l paí'3 
id" E'x tranje ra 
Sul 
Garbanzos 
PlIpas 
Huevos 
C.I 
Queso de Zlicapa 
Queso del país. du ro· blando 
Queso dllro de Nicaragua 
Queso f resco del PAÍS 
Mantequilla lavada 

Col. JO qq , 

" . 

'\ 

dCI;n8 ~q. 
7 • 8 qq . 
7.50 qq . 
5.50 s ti. 50 qq. 
9 qq. 
8 qq. 

23 fUDE'gA. 
::1;2 f llnc'gn 
:H fllO,'gll. 
tendenc in, n baju r 

18 fl1neg9. 
9 qq. 

7. 50 carga. 48 p. 
1" luta 40 lbs. 
li.50 l' id. 
ti carga de 10 8. 

H qq, 
10 qq. 
0.04 cad. uno 

3 qq . 
21) !l. 

15 8.. 

12 B. 
!) a. 
0.75 Iba. 

E stos p recios p roceden de fueo t es segu ras, 
de BU efectiddad. 

y respondem os 

OOTIZA OIONES BANOARIAS 
(Banco .Anglo 8 01le /¿) 

CAMBIOS 
Cable del lo. de Julio 

Libras este rlinas 
F rancos franceses 
Pesetas 
Liras 
F rancos suizos 
Flo rines holtlodeses 
Belgas 
Yokohama 
Hon Kong 

4.865/8 d6i.res por li bra 
3.D2 cts. oro por f ranco 
9.53 pese ta. 

5. 24 lira 
19.40 f raDCo 
40.20 florín 

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

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
Lib ras esterlinas s:riros 
F rancos f r a.nceses, g iros 
Pesetas, giros 
Lir(los italianas, giros 
F rancos suizos. gi ros 
Belgas 

Col. 203 Dor 100 dólare. 
9.9:fpor UDa libra 
8,00 por 100 f ranco. f. 

20. 10 por 100 peaetas 
11 10.70 por 100 liras 
.. 39.60 por 100 francos s. 

ALTERNATIVAS DE LA PESETA 
Los comienzo:! de la semana como f df lejo del cior re del día. 

6 de' los corrientes la li bra esterlinA. llE'gó a a lcanzar la cotización 
de 62 pesetas, COD t endencias de m ayor altura , es decir de au· 
mentar la tAnsión. 

Con las ~estiones del Ministe rio de H"cienda para un con
t rato petrolifero con empresas nortetlm elíic~na9 y con Id. nafta· 
r usa, la exclusividad quedaría termioada. Ellta noticia cundió 
en b(')sa a l comenzar su actuación. que se inició favo rablemente 
io fluídl1 para la pe'letll, y desde el p rincipio hu bo demanda en 
cantidad y así fu é el cu rso bajando hl\st!\ llegar en estos días a 
50 pesetas la li bra, es decir una reacción de 12 enteros. 

E '3 tos hechos dem uestran que la cu es tión pet rolífera. es uno 
de IQS aspec tos especula tivo3 más intereuntes que se ponen en 
juego, y e llo también demuestra.. que mientras no se estabilice 
1.9. peseta queda. vulnerable a los ataques exteri ores t y sigan las 
zozob ras y alter nativas. 

E s evidente que es al Parlamen to fu tu ro a qu ien corre~pon
de la solución del problema monetario, y oncaul;Jl\do 01 problema 
fundamenta l, la cstabili zflció n se afirma. y esto influirá aun más 

los medios fi nanc ieros pllra tener p r udencia y desde luego y 
po r e l momento la situación se ha sa lvado. 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A. JARQUIN 

Cnsn premiadn con MEDALLA DE OIlO y DI · 
PLOllA en la Ga. E xposición Nacional. 

EspeciaIH-Iu.rla. en trajes de et iqueta y con(ección de 
vesLidoB de última moda. 

Preci .1: de acurdo con la situación económIca 
40.. Avenida Norte No, 4. TalMono No . 11-78 

Para estar, enterado de 
las últimas novedades de 

LI1 ERA 7 URA MUNDIAL 
VISITE U D. LA 

L1BRERIA UNIVERSAL 
SAN SALV.6 0DR 

Tel. 306 
SAN'l'A ANA 

'1'el. 8-1 

VIERNES 3 DE. JaLIO-IBa1 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la. juventud con la belleza de tu cutis. 
fI n cutis arrugado denota. vejez. 
Un cutis Impuro causa repulsión. 

o me golrás u n cutis terso y fragante llsando el 
tJ~tam'ento de 

M.4DAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se com pone de tres maravillosos 
productos, a. saber: . 

CREME ANTI·RIDES 

Qult.~ y evita las arrugas, \'lvIHc& 
y lJmpia el cutis, 

LA/T V/RGINALE 

Quita las e~pinlllas \' ¡.!ranltosJ 

IIropla) cierra los poros dlla.ta· 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higléolcospolvos, 
refrescRon , perfumaD y dan al cutis 
la fraga.ncla. de una rosa. 

(A I hacer el ped!do debe anotarse 
el color de p<,Jvos que requiera. . cld~ cutis: 
PlHa rubia, b!aJ]co~ y chaLr. 
Para trlguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
ar~ trlguefla obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal , el trata.O",iento completo 
con el modo de US3 rlo a Quien nos remIta cinco dollars. a 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 

PI y Marga ll 86. ffabana. , Cuba. 
(Unleos conceslona.rlos para la. venta 
en Amé rica de los maravltlosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Spllclta.mos representante con buenas referencias en esa 

localidad. 

úI1ADAME GIL. 
París _ Madrid _ Ra.b~oa 

I 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN P REVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de (¡ega y Sal. llega 01 
Sa n fr.ncisco La Unión Canal 

SAN JOSE Junio 17 Junio 27 Julio 1 
• SARAMACC4 Junio 24 Julio 4 Julio 9 

SAN MAllO Julio 1 Julio 11 Julio lS 
• SURINAME Julio 8 Julio 18 Julio 23 

LA PERLA Julio IS Julio 2S Julio 29 

(*) Estos vapure8 t1'aen ca1'gu 1'efrige-ruda. 

S.I!iRVIOlO POR PUER7'O BAIlRIOS 

Salidas paw( N eto Orleam Salidas lJ(I.'I"U },~e u: YO'l"k 
TRASBORDO PARA. EUROPA. 

ABANGAREZ Junio 2') 
C , RTAGO .Julio 2 
ABANGAREZ Julio 9 

STAtMARTA 
CARRILLO 
TI VIVES 

Lleg-. Sate 

Junio 28 Juolo 30 
Julio 4, Julto 5 
Julio 13 Jullo 14 

,salidus paTa La Habana 

BEREDIA Junto 25 
PARISMINA. .Tullo 2 
HE &EDIA Julio 9 

,
Servicio regula.r , rápido de pasajeros y ca.rga. de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo . • Teléfono Np f292. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

eE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 , 174 

•• 
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LA VOZ DEL TERRUÑO 

Suchitoto San Marcos 
Suchitoto. 30 junio de 1931. SIl r1 ~I a rco~ . junio 21 de 

Estamos 8i sll\do~. Nuest.ras 1931-000 todtl so lemnid fld se 
mal llamadas Cllrrete rilS están celebró el Corpus, distinguién
cortadas por grandes fRngales, dose los altares P'pT su arDa · 
y el temporal contin úa como en mentftCióD. Los actos relig io
los primeros dfas. El correo D08 809 fu eron oficiados por el pa
viene COD 3 o -1 dfRS de at raso. dre Dolores RivB.s. y ameniza· 
Siempre ese servicio ha sido pé· dos por UOdo bucns orquesta di · 
sima y hoy peor. Cuando ese rigida por el maest ro de coro 
servicio se bacía a lomo d 'bc ,tills don Antonio Chávez. También 
era. bueno. Hoy qne se hace en doña Leonor Chávez v. de A 
carro no resulta . Y se expliCA: zuceDa celebró el día del Ca
el carro recibe temprano la ca· razón de J esús. 

la Disminución de las 
cilras de exportación en 

la República Argentina 

rres;pondencia, pero no B!\le sino ~ Bstuvo entre nosotros el 
basta que logra. tener UD bu en señor Inspector de Instrucción 
n dmero de pasajeros. Tome no de esta Zona, don Ignacio Pa· 
ta de ásto Sr. l'árnga. checo Cut ro, a instruir el in-

.. Hoy tempTllno ci rculo UDa formativo contra el Subdirec· 
hoja suelta del Sub-Comité La· tor de la E,euela de Varones de 
borista dando & conocer que ter esta poblacióD, don Salvador 
minó la Rnomalia de que rigie- Octaviano AUjlUBto Alvarado 
la los destinos locales UDa mu- Molin!l., y del informativo r e
n ic ipslidad ilegHims. Tiene sultó que 108 cugos contra. el 
8U! aguas fuertes para los que seHor Alvarado Molina son 
ileghimamente representaron graves y denigrantes Que exi
autoridad. jen su inmediata destitución, 

.. El domingo 5 de julio, se en honor a la. mora.l y decoro 
verificarán las elecciones de Al· del Ramo; pues entre 18s acusa· 
calde propietario, primer regi- ciones aparece que el señor 
dar, séptimo :regidor y sindico. Subdirector padece de la enfer· 
Son postulados don Jesús E!co- 'medad de Pedrastfa, enferme
bar Montes parl\ Alcalde pro pie dad que lo pone imposibilitad o 
tario y los se60res don Daniel para. ejercer el Magisterio, a
Gil, don Alfonso S!lnta maria mén de que por este motivo se 
Aquino y don MArcos L ópez ha levantado una polvareda 
Landaverde para I Q, y 7f? regido cont ra. el mencionado sellor Al· 
re~ y Síndico respectivamente. vara.do Malina, por su conduc-

• Ayer falleció rapentinsmen ta viciada. Los pad res de fa· 
te en el campo el honrado agri- milia e!peran del Consejo de 
cultor don Juan Cliceres. I Educación cancele el nombra

Sus funerales son concurrid{- miento al se60r Alvarado Mo .. 
simas. !ina, pues mientra.s el rderl-

Oorrupo1l8al. do Sr. continúe en su puesto, la 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• ...• , 5.000.000 

ANGEL ' GUlROLA 
DIroe'''11lI Propietario!: 

CARLO~ A. GUIRO~A ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctor <"ll 5uplent&l; 

Dr. fR4NC.SCO M4RTlNEZ SUARU TOMAS f . MEOIN4. 

Buenos Aires, junio 30. 
-La oficina de Estadística 
dió a la publicidad e l total 
de las exportaciones, duo 
rante los cinco primeros 
meses del corriente afio, 
con exclusión de la s expor· 
taciones de oro. Este fu é 
de 27 2,044.00 pesos oro, 
siendo de 302~427 . 000, du· 
rante los correspondientes 
meses de l año pasado. 

La d ismin nción se a tri· 
buye al bajo nivel actual 
de los precios e n general, 
puesto que se exportaron 
este año 2.635.000 tonela· 
das más de productos que 
el año pasado; siendo ... . 
7.229.000 este año y ..... .. 
3.594.000 e l número de too 
neladas exportadas el año 
pasado. 

Escuela estará desierta porque 
los niños no concurren por te· 
mor de verse amenazados por 
los ímpetus de su maestro. La 
Comisi6n de Educación, inter· 
pretando el sentimien t.o gene
ral de 109 padres de familia, es· 
pera que el Inspector de Ins· 
trucción Pública sc60r Pache· 
ca Castro. proceda eo este ca· 
so en Que ha servido de Ju ez, 
con honorabilidad en la remo
ción del em pleado por estar 
condenado por el veredicto de 
estJ\ localidad. 

§ EI,e50r Alcalde Munici· 
ptdJ publicó un bando haciendo 
llamamiento al vecindllrio para 
el pago de Vialidad, la limpia 
de calles y descuajo de los cero 
cos que les corre!ponden, pa ra 
bien de la higiene, del orDIlot.o y 
de I~ ,alubridad p<lblica. 

§ La carretera de la capital 
a Zicatecoluca, ests quedando 
hermosa, debido al interés que 
se ha tomado la Junta Depsr-

I 
.-\d.mlr.IMndor tamental de Caminos, bajo la 

LUIS ANTONIO GONZALEZ in,pección del progresista y 
Ikll'U"wncnto de Abogada y de lo Conu.'ncIO!O_ I sctivo Gobernador del Depar-

I 
DOCTOR BELARMINO SUAREZ tomento don !,ablo Orellana, a I qUien se le ve en el trabajO fre-

J.gencias: en S&nta. Anal Sa.n Miguel, Santiago de Maria., cuentemente dando sus óroe-
Ahuachapan, COjlltepeque, Santa Tecla, SOnsonatP. y Zacatecoluca. nes. 

Corres~Dsa.les - en hl.S principales plazas de Europa, Estados § En el s81ón Muncipal y 
Unidos y centro América.. en lu.s Escuelas Públicas se ca· 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO loeó el retrato del exi mio re· 

FIJO: COLONES ORO AMERICANO ACUNADO O ~~~~~~e~x ~~e;~~d~~~ r?r~~::~ 

I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O dor de la In,t,ucción Pública. 
ANUAL SEIS MESES 40!0/ ANUAL § E l. nuevo policla local don 

FlorenCia Fernández, ha dlS' 

Giros por cable, letras & la yista y c&rt&s de crédito, cobro pueBt? darle una batida a los 
por cuenta. a.jena. y toda clase de operaciones ba.ncarias. tenOTlOS que por lo regular SOD 

, lit T.m· vagos mal ent retenidos que se 

INFORM~CIONES' 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Inc" 66 Beaver, New York, 
Inr_p b . o.n. 

Una nueva remesa de 

LONGO 
La famosa tintura para EL CABELLO 
NEGRO RUBIO CASTAÑO 

De nDta eD 1 .. mejore. farmacia. 

DEPOSITO: 

fARMACIA SAN RAfAEL 
Tel. 29 Ca.dellrio. 

mantienen fo rmando corrillos 
en las e!qu inas y molestando a 
todo el mundo. 

CORRESPO:-¡SA L . 

Ahuachapán 

AhuacbapáD , JUDio 30.,.......Las 
mujeres de Abuachapán que 
tienen pulperías se han reuni· 
do para tratar de agradecer al 
Pre~id ente de la -Repúbl ica, 8U 

sanción al Decreto Le",islativo 
que prohibe a los chinos dedi· 
c~rse a ese mismo negocio. 

Sonsonate 

Sonsonate, junio 19 ......., Htly 
datos de qu e en pueblos ci rcun
vecino! hanse registrtLdo averías 
en varias casas y de rrumbes en 
lAS calles, a causa del t empoml. 
En Sonzaca se vino a tierra una 
caga . No hubo desgracias persa· 
sODa les. 
IIAyer por la ma5ana fuó pu· 
blicado por bando el decreto e· 
mitido por el Poder Legislati. 
va, referente a Ills pulperías. 

Santa Ana 

Santa Ana, junio 30. -:Los 
chicos de la prenea de esta ciu · 
dad d.r'n un 8untuoao baile "1 
orgllDizar'n una maeclrada, :... _______________________ ..!I contribu1endo a.1 a la celebra· 

BEN - HUR 
El Cigarrillo Aristocrático 

ENVUELTO en CELLOPHANE 

TIPO AMERICANO 

Superior a cualquier 
Cigarrillo Extranjero 

EL o..ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha. reba jado uu 25 por ciento 

en tOdol S sus mercaderías 
para a.yuc1ar a 6U clientela y 

al público en general. 

Artículos .para se'ñoras, 
e.bab.llero, y objetos 

para el hogar. 

P . Hasbum e Hijos. 

'"' 

NO HA VISTO USTED .. . 

"Las Golondrinas" 
• 

La hermosa obre. original de 

Gregorio Marllnez Sierra . y Santiago Rusiñol1 
Pues DO pierda la oportunidad de verla interpretada por 

La Escuela de Prácticas Escénicas 
El domiuQ:o 5 d. julio. las 6 p, m. en el 

TEATRO COLON 
ción de lae tradicionales lie8tas l;::=======================~ julianas. 

El viernelJ por la noche Be 
fund ó l. Sociedad del Gremio L· N' 1 A . b 
de Comerciantes de Santa Ana. Iga aClOna nbtu erculosa 
nombrándose una directiva. 

El Comité organizador de la H' se M· b 
Feria "1 Exhibición de Ganad.. aga lem ro 
rla, se reunió el domingo pa,a· Fiie Ud. Mismo su Cuota 
do 00 el Salón Roudo del Po· ~ 
lacio 1,iunJcipal, continuando 
8U labor que sio duda dar' muy Diaij ... · .1 Seu.lario 4. la Li,. . C. R. S.:s.. c. P. Ne. "1. 
buenoa fruto.. .. 

.. 
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IDEL RUMOR DEL MUNDO 11 f.!" f'!!p..r~!tito o 011 A · E'" ¡; '%:; Clasl-fl-c' ados 11 
\_ . (PR8l\SA ASorr ADA ) VISOS cono micos 

. 1!1~~ . la cual s{,lo fu é lIa · 

ESPA ÑA opinión del :;;eondo. L ,,·. I re.· muda por "1 ex P resident~ Ij.';;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:': 
5\1[1)1 ..... 1118 ('~nHr~a~lOnl'<: CO~1 .rorg~ l\1elpudtlz p ara arde- 11 

Prieto y Lerroux controlan el :\l l!lIon .r (01 ~Ol bl\J!\QN . IlW<'tl· oa rlPB la contrata ción dAI 
Parlam.nto enDO En¡;ro. Estos no d."",·o d. p " t ' t 1 II f' 

!'IUS pu' ten!!ioD fI<:, Quieren QI¡(' I' ..... mprt'! !o: 1 o ( t'! aqu t:! a e' 
Mad rid , ~. - Los miembros FrRDciu r f'D uncie tl los pn1!OS (·ha y tuya s fatalee. rOll t=e · 

dél G abine te Eo¡¡t.ieDen públi cRS incondicion~le" I)or Jlfl rLe de C Uf'~CiI:l8' es tam os ~nf rien · Tarifa: De I • 10 Par braa : 
Cada P.labra Adicional 

~ 0.15 
~ 0.02 

Inserción 

contruv~ r .. ias po r \J" prt'nStt .... \ l{'mAniR. En UDIl pnl¡¡,bm, que do h oy. 
Prieto S L errau x co nt rolan el desptl~s dI' hnber suf rido cruC'l- El Reprt'Se lltante Masft:l. 
Parlt\mf'Dto. Prieto as rgu rft que mente en lague-rrn rcnuncie Il In ALQUILERES (,JI \ Ff'EUBS con lar~a prácLi('a 
los soc i n 1istf\~ no s05tend rúa a pa r te de rel\RrRCioneq a qUf' rra !' co rrob ora R lo expu8~' ,. buenas referencias ofrecen sus 

A r QUI LA MOS sillas p'.T& dne 
[OS, Ilestas l eLc . Casa A vll és 'relé .. 
10110 93! . L errou x corno l\lin i'1t ro Gral. ti ene den'cho. LIl conn'rsación to por Castro y babI a algo Ofe rtas se rvidos Calle El Prcj:!reso No, 4 

• s.gu rando que ~1. Pri pto, re- I te rm inó sin rC'c;:nILado. Lss CaD · mns a l rflfll )pd n. lI acielldo ALQ f1 1 LASE: ca:-a, ~ \I 58 Avclll- S '1 I d da Cus(,A,t<\lII'in g-o Seis ple'l.!\s gn · I l '( . necesit a un em plea 0 , es 
p regenta la mayorb de los so· \'eTflRc ion('Q frRnco g' l! rmSn8S opiuió ll fa " o rable t'11 los I,t!nd"r::e l"$Q uln a. oplll!sta H:l"iUca conyenlenl,e pa ra lI .. ted repoue.rlo 
c ialista~. L argo Csb'\lIero .v el cont ioua rán lll f1 Ii SDR. l' ep l'"'e nt,luteo. Lo 1'. ro . P UE<' I O I I ,,~ rápidamente para Que sus asunliOS 

LUTEnlA es el nombre del Caté 
m(IS conrClr~ .b l e oe la. ca pital. 

FARMAGIA el PTogreSQ. Abier
ta Itastí\ hs 11 de 1a..!r"lu:O;";Ch",e.,=-,--. 
-:-FUNERA RIA--cLa Coro l&~. A
btelta día y n 'che 

s.ocialisL8. Bestei ro cRlif icqn de :\. O~ ~ ".Q !.o~\jA caso La J 011 a luOue- no SU (!'é\O demora. . 
. I ~ 1 Repre~e ntante lo, garage, patio. horLa b.A. , etc Los empleados que por medio elel 

presun tuosa ls ~l"clarfl,c ió D de SUR AMERICA ptn 13 L' tI e Fla zÓ n: ..... a"-f\ r-.lugJan. Teléfono 10.:;. anuncio le acudan, serán en n ú.rx. e· 
Prieto. C h acón y bay opo~itores a CASA céntriqa c-.n 1,')(las C')rtlO. ro tan elev¡d " Que Ud. podrá elegir 

Best.,'ro y Saborl't, Sa'nCh", Roma' n hElaMs,idnoistrlolamd·adPOa.r.ag. uay en Bol¡via la auto r izacióu, y . ES hadee dtdadets · I~'rre J1 te"'l~ r. Orozco, l nfor· : ~isl~1:jc~r~ ó~1~~·.de hoy mismo su 
Ilegal' la n€'cesIdad e J 111ft!; a e e ono" t.I SI POR MEDIO DE ESTOS 

Y Ortega y Gasse t·eleclos d ar c l]D)t)lieuto a l A rto. CASA de la finQuita <El Cong'M, AN UNCIOS R I~A. I JZA LO QUE 

ANTIGONURR~ I OOdel"r AJ· 
va.rengR . Garantizado como lntali. 
ble. Recue rdi'.:lo. . 

A'iu oc i,'n . (PSrIlS!UFi:-'- 3 -S6-" calle del volc·;í n. IIJU} CerC3(lé\ !Ie BUSCA A , 'I E-.qG"" L\ 'SON-
Mad rid.3.-Aunquc 109 da- bese que el l\l iu istro en Bulivia 1 3 de la CO lls titu ción P o· Mejicanos Intormes, misma ti nca. D l.\D DE ('J))lON TCAl-tNO:-Lu, 

tos oficiales de..el t-Cciones no hs sido IIRtDl\do. Se cree que líti ca Tt-lferente a q u e «pue· E~ LA p.\RTr~ alta de la clll- P U l-:;SQ U ER.E ,' OSES'PAR BIEN 

- lIO-HO-CO. Mantiene pemado 
elegante. No contiene grasa. . Ven· 
ta Duenas fa rmacias • 

1 CONV¡¡;~CIDOS D~ LA IDF,lCA· 
SOD completos, se dice que Brs· , un ar rrglo IImistoso puede te· de la Asa mb lea a n to riza r ~n~" ~l~lll~¡!~lll:~:L .. di;~- Gc~~:~it:~~1~n ~s~ CDI

E
!, A~,EON. NO'UI O"S~TE!tOAO- ~/'O· EM" ICCJIO()SN. 

t eiro y Sabo ri t, S~ ncb t'z, Ro- Der CxilO tlQuL al}!¡,jecuth-o pa ra contra- ·Modernas. Informa rá J ohn Schl- 1..' _ .. ~ ,. 

FUr O·DUQUE antes La. lti'Ua
na. Tres relill\tltos por un colón. 
Pegado al Garage l'resldenct&1. 
-NTcESiTi\bE'mostrador tnl'dla· 
no, trchl\'ador metálico. l1sa-os
Dirigirse AdmlnlStiaaclón de PA. 
·IBtA. 

mnn. Ort.ga J Gas'. t. republ i· tar Empré&tito8. s iempr e \lInK, H"nco Oecldeo,"\. ENSEÑANZAS 
CRnos,.r los f-X mon~rquista9 ITALIA ----
Al ba y Melqui!1desAlvar('z,h9.D q u e lleceElioades de urg>'1n· C¡\SdA l{rallde. propia para fOfLbr¡l - CLASfi.:~ de pi:\DO a dorn lclllo. 

I PI H . c l'a lo reclamen'. E l Re' ca, JO ega, ga r<lg-e o tiaI:er. a e "1 I . tI ,., e 11 o I 40 sido e cctos. fl c: an oover:t en vigor ,., De lgado 88 J\ n tl¡.J:lIo loca l de LA u UC Hl prd.C' Cl\ d · a e r en 'e . . BORDADOS, perforadCls, R. v· 
de Parede~. 5~~ (J311e Ponten te '. 

Se .ienten t' mblores .n Murcia Roma , 3. - E l Gobierno ita
li nDO puso en vijlor el plan de 
Hoover . l\otificó f\ AI E' maciB, 
Hung ría, Austria y Bulgar is 
que Rcputaba la suspen~ión de 
pago~. I nfo rmó 8 Eetados Uni
dos e ] nglate-r ra que estaba lis
t.a a pagllr sus deudas de gue 
rra en el caso de que Francia 
no uccpte el plan de Hoover. 

presentante Cabezas Duar· ~~~P (O .H. enformes: La. Constan· ____ GARAG-ES 
te so li cita que Be a c lare e l M UNDIAL. "En él encontrará. 

Murcia, 3. - Se han sentido 
mo,?i mientos te rráqueos Que 
p roducen a la rmR al Hci ndario. 

espí ritu de e Ee A rtí culo, ALQUILERES ~é n~ar~g la mejor ateocit n. El más 
10 que bace iu rned ia t a · Demandas GAH.AG r;.:MBA..T .I!: R, l.larrog a 

p ~ RITA.TES, revisión y «ubro de 
cuentas por enCArgo de t'erceros. 
Oa.lle Arce 33. 

rnElnt€l Ca8tro, aeí: « Para pensió n Sejlu rldad, Ga.rAntía, Ser-
N ¡.;C6;SIT0 cas ltll. moderna, e('o- \'Iclo a do oo tclllo. Edificio Cemento 

conoce r la necesidad 'lI'1'oen· nOrnlc \. Esc ribid: Fern;í,adez, Ce ro A_rm_ad_o_._Tel l_2:68~c;::':;:;:-__ 

REGISTRO de ¡¡'ardos Postiales, 
pal{O ct" p611z~s por cuent. agena. 
Módica coml~lón .. José L&caYQ 'l'e

FRANCIA 
Mellon )' .1 Embajador Americano 
desean que francia renuncie a los 
pagos incondicionales por parte 

te para la co n tra tación de ~,f~~ldí~. Giralda. F rente Nuevo HUESPEDES VENTAS 
€lse Ero prt?s tito , debe e l NECESITASE casa. sie te hablta.- COM ERElS bien y barato eo LA. Si!: V EN VE • I"gll,l .La perrita. po-

lIe7.. 

Ej ecutivo detallar la s i toa· clones. Inform ar: ::$\\ Cal le Oriente GIRALDA ""rente Nuevo Mundo. licia. 15 Ave. Sur No. 4 
ción de la s finanzaB nacio · N' n. __ LABORATORIOS -FIÑOAYuA8AboratlS1was, Ju-de Alemania 

París, 3 -. Sostenido por 18 Sigu(la controversia Vaticano
Quirinal 

ri.·dIcción A rmenia, entenderse doc-
llall3s y e n qué consiste la R ltINAGUERRA Aná.llsls de lor .José AluertiOHerrera , Armeni. 
necesidad U1'{/tnte.> AUTOMOVJLES slngre, Orlo _, etc. Rapidezl exactl- UOLAti para. root~-· ·tc)(Ios--preclos. 

Del Vaivén Social En m ed io de l a disco . Compras tud. economl a. ü'" Calle Oriente 26. r tamafios. Librería Apolo. 
Roma, 3. - El Vaticano en· CO MPRAR[A roadster,cuaIQule. ---MATRIMONJOS-- GEM.iJ;LOS pil ,o á.tlcos para lar-

vió a G randi una no ta expre· sión pide la palabra e l R e- r& marca.. Dlriglpse sc<lo por escrl- (Absoluta reserva) g&db,tiancla. Para e l campo y los 
sando su deo;¡con tento por las preEen tante L agos y pide to a ~ . n. Administración de ABAL LERO alemán, desearíá deportes. M Orlani y C9 

Vino anteaye r , proce· ep~~I~~si:9~lt~Oa~ipaDpO. , it~i:~i~ que se auto rice ya, al Eje· PATRIA. ~~~i~~e:d ~~~~I~at~I ~:~~fes?u e.;?: de~~J!~l;~l¿~~~;I:~¿~!~~.ba 
d e nte de una A cademia c utivo, para contratar e l crlbld, PATRIA J osé G. 
Militar de lo. lf .tados festaodo desp .. bo por sus rela· Empréstito, y dice que A U TOMO VILES OPTlCA "dL\~Dpr~~·n';.~ng:J.:;~ mejor ca .. 

ciones con el Q uirina!. Ventas -::;-:-~""';;-;:';'7-:~~:':'-:--.,..,.- • 
Unidad. el Br. don Oar· dGll Artnro Arauj o e8 h om ----------,;.:;.:.::=1 CASA ORIANI. La más ant igua. .lIl1, ~CA ln ·.ledlati&, grande. cul-
los Meléndez . El J'o' EE.UU. bre honrado y no p odía pe. REPARA - rON, engrasado rá- en eSle u mo. Rapidez y econom!a. tind&. baratísima. Entenderse 

pido pensiono Garan t lZ'llID ~s t odo con Esta.o 18 ' . 0 Agreda 
v e n Melé nd ez hizo ~UB dir tal autrni zac ió n si no t rabajO. Servicio Dodge Brotbers. PRESTAMOS La.. Wi\lt' lH.'A!.t\l..ld. Vende al. 
estodios primarios e n los Evu1.fl'o·nal de un magnífico co n oci e ra las U6ce8idades y José Sabater .PhRMUTAS zMlo fi no ba.rato, Ca ll e C4nd~,a.r1.-
C I . di' t I I f d' " d A UTOlrtOVILES usados, ve rda- COMPRESOR I t D O eglOB e a capl a y Se prev,',nen contra los acc,·d.nles a a rma e lllverBlOn e d B" 1 S A OAS d • para p n ura u-
f I 'd 1 t eras ganga.s . , coro a. oc. . . A grava a en ... (\.000 Reci. co y un 0001100 de ma.lz barato, 

oé a continuar 108 dd se Que puede provocar el arribo a ca ntl 3 C que Be pre en· ACCESO t- IOS para toda clase bo cualq uie ra propledl\d n\stlca, vt Dde Rlca·do Arl3t.ldes Paredes. 
c undaria a la A cadem ia de los pilotos de prestar. Artiga tamo de automóviles. Consulte precio". ré~~ .. na., mercadetías._RamónAvl_ 5:·' Calle Poniente 4. 
Militar <San Raf a eb. Es bié n h a bla y dice que ~G;;:'"ra"~;.;;e...;D;.;u:;.;r"á,,n;.. ______ VE.N ['>0 barot;'lmo, equipo para 

bl Nuevo York (Rooseveltfield; d d I d" PROFESIONALES hacer r6 utos estampad"" eo caro prava e que regrese a L l' I • es e uego que 10 sn tónj mrderno y product ivo trabajo. 
E.E. U. U. d on de estudiará ~'e; P&ar~~;f~=/~~id~::::u~!~~ voto a fa vor del señor BOLSA N~~,fr!~~~~jo Rr:. · r:O~a~:~ <&~~~~~ 4~'6~f~ Ca le Arce 33, . Incloa dTAFF>. 
Agric ultura. noche cuaodo se aglomere el Arauj') para fresidente de l., rlente 44 . . FOTO-DUQUE antes La. ItaBa-

El p rofeso r don Fran· pu'blleo eo espera d. Post y la Repúbli ca, era que te- ¿Está sin emoleo? Mándenos su D D V na. . Vende liquido para tefilr el pe. 
aviso rá.pida.mente y al momento u. A ID LUNA. Méd\coy lo y blgote 2150b'.Jtecito Pegado 

cisco P é rez reg resa ra pró· Gatty. L a recepci6n oficial se· nía confianza en BU hon" eocontraní.colocactón. SOlO le cues. Cirujano. FspeciaUsta en partes. a.~~ge Presidencial. 
á ma-8D ca . t Tt h un03 C~lltavos Consulta de 2 a 4. Económica de j 

xi mame n t e d e Chile, don· r o a n r evlS & InI 1 ar radez. =~;;;5'-"C:"'':--=-:-.--:- a 8 p. m 11 Á venida Sur 32. V:ENDO Máquina Royal PortA-
d h h h ..1 ' Y pa rada que escoltará a Jos a· P · It · h bl C JOVEN sal varlor~,!1o, d~e& colo '-'i=;';;~~~'-'¡';;;;~;;¡;~~-:-:--;- tU nueva ~ 12:>. Intormarán Al-

e a ec o estunlOs aspe· viado res hasta el Pl\lscio Mu. or u lmo a an as· caclon en casa. comercial o Inaus- DR. RA.UL ANDINO. AooRt.d.o ma.céo de ~Ola. 
ciales d e pedagogía. nicipR.1. en donde el Alcalde los tro y Masferre r ecuaDl- trl~l. Ha.bla Inglés. Dirigi rse Calle ']'"\1 NO.oltle,rolo .. ?_~.artul&CIÓn esmerada :::¡'R::¡"~DRlioFiiL:'¡A:"v:;;e;;n;;d;;;o:;o".p:;;e;;r:;:lIl::u"to=u::n:"-.. 

Procedente de La Unión condeco rará. con medallas. meme nte y conven ce n a la persona ser a, anasela a plazos 
, !) TENEDOR de LIbro ... con 40 UR. J UAN b ·.KA NCl SCO .PA ,~ Ij¡DE:S. prudenciales - Intormes: 7~ e o. 

Gerardo Barrios :.-5. ' ., lA I d 

vino en días pa8ados dOD mayo na de los iputados afios de pr.'i.ctlca desea colocación . . '1.BOGADO y ~OTARIO. ('!artulacló'l NO 51 Te! 786. 
"'11 B ' t La vu.lta al mundo.n 8 dias 15 ho · d h d ,toda hora. Avenida Espano 30 =-¡'7'""r;-¡~i'-:===-",,,,,,~ uOl e rmo Ul ra ga. e que ay qoe ar cu m' Informes: Agenci a cOlllerclal Dlaz Teléfono 14~ , . LA GRACIA vende las mejores 

Ayer ce lebró BU n a tali' ras 51 minutos, terminada glorio- pliD1iento a la Lay piciien- Ava.los .t Cia. San Salvador. Empo·· flores Datu ralei, 1\1 Av. Norte. 
samente en Nueva York riuro NO I.3. Teléfono 1151. VARIOS - VEhlDO ' Id 

cio don Nataniel P eñ a G. do al Ejecutivo el d e talle 7 •. C~lIe P~te~t;·~2.· ~r:r~'; 
F~li citámos l o. Kueva York, 3. - P09t y Ga. de : forma del con trato e x ' lCSCX:· ~A.S mejor que extrange Doctor Juan Francisco Paredes 

Igual suceso ce lebra h oy ttyaterr iza ron completando 18 p licando por cuánto tierno BOLSA DE TRABAJO ~~~;:e~~ol'r ~:lé(~~o ?f~.erclal,T ~r;e;:lé~ro;;n;:o;;:.i ~'::"8;.;--:;::~:::::"",, 
vuelta Rol m d 8 dí 1 ~ Ofrecen Trabajo PL TOS VlJ: .' DE'E Clisa de eSQulna8iitr'; 

el seño r don I s mael Ma- h -1 un ? en V °ls <) po, el iuterés que deven· ESTI!:KOGRl\I! ... .A, Sefiorl ta co o. It 11 A Tespecia.leSJ del pafs e Avenida. Espaila y Séprtm~ Calle 
duro. o ra8 y <) mI nutos. o aron ga rá, con qué rentas Be practica, necesita Casa CO.l.erclal a anos. amales, &abadrs y do- uriente 42; &rnpUa

l 
decente

l 
bien 

P 
1ti 000 mil las en t rece etapas. , seria. Dirigirse Admon PATRL A dlln~o~ . -tEI Cisne Blanco", abierto construlda . .intenderseconDr Juan 

ara Santa Ana pa rtió Tieneo los sem blantes demacra- p Iensa solventar eBe prés ' a:} nOCle. F ra.nclsco Paredes. T~l. 7 q~. 
don Adán Esqui ve!. dos. L. multi tud rompió el co r- tamo y , Bobre todo, en qué 

De la misma ciudad ll e· dóo de policf.s y se a poderó de vau a emplt'arEe 10B d os m i. 
gó antier do n Aogosto Hi· los 8viado re!?, quienes fu eron llolles de colones. 

llevados en hombros y ovacio- L S ' 
r ó n. n.dos con en tu,i.smo. a ecre tafla prrgunta 

De Ahuachapán llegó s i está Buficientemente diB' 
don Alberto Bend ix. El Presid. nte invitará a los pilotos a cntirio e l a Bunto, y Be con' 

Para SonBonate Be fu é un almuerzo firm a p o r t odoB los R ep re ' 
d on Ca rlos O. Pera za. ..nta ntAs, y Be APRUll:· 

Para San julián fnése Wasbington. 3. -Hoover in· BA: p ed ir e l info rme al 
vita riÍ a 109 aviadores a un al · 

d on Patric io G. Hernán· lDuerzo. Ejecn ti vo, aplaza ndo la di. 
dez. c UBión de l dictamen mien· 

La Beñorita Ana 'rul ia La s Diferencias entre tras aqu é l ll ega a la Se cre. 
Riva B c umplió añ os ay e r. Bolivia y Paraguay tarfa . 
Felic itárnosla. 

Hoy c~ l e bra BU 0nomás· 
t i co la hella señorita I sa· 
b e l Quinteros. Nuestros 
pa ra b ien es. 

Mañana sesiona r.á. n los 
mi e mbroB del Comi t é d e 
Feste jos A gostinoe e n 10B 
salo n es de l a Gobernació n . 
La sesión ch rá comienzo a 
laB diez y Beis h o ras. 

Pa ra J ncua pa fuése la 
distinguida sefiorita Evan· 
gelina L6pez. 

J<~nfermo de gravedad se 
encuen tr3 el señor don 
Albe rto VáBquez. DeBea' 
mOB conval e zca . 

Para Ilobasco se fué don 
Abe) Oastillo. 

Para Su chitoto partió 
don OarloB Arias. 

\\' ash ington. 10. - Los cínco 
GOJieroos neutmles que aspi 
rsn e. solucioD/t r la dispu 1, R. dE' l 
Chaco, enLrc p,f rallua,Y Y Boli· 
via, acordarorre l texto de su 
respuest a a estos dos pu.íses. 
~'u é entregada la nota cn La 
P Ul. y Asunción, por los rCJl re
SenLtlntes diplomntico\) de cndu 
uno de los cinco gobiernos ar. 
bitrales , o s('an Cu bil . E 9tadod 
Unidos, M~xico, Uruguay .r 
CololD bia. 

L os funcionarios del Depa r. 
tamento de E¡;¡tudo, qu ienes 
anu nc iBron a lílLiUlu ho ra 01 t ex 
to sob re el cual se ha llegado 8 

un acuerdo, dicen que el conteo 
nido de la nota se rn publicado 
proximsmenLe. Ilunque no qui. 
eie ron deci r cuál es la línea de 
conducta. q ' se ha rtJsuelto paro 
buscarle uoa solucióu a lA con 
troversia te rr itorial del Chaco, 
qu e tiene medio s iglo de aoti. 
gll,dad. 

AbogrJ1lpO"la paz vniuersal 
cerCa det Pl'esidente H oovel' 

L o, Angele" julio 2. -Sa lió 
psrn \VashingLon una <Carava. 
na de la Paz" para presenta rle 
a l Pre~jdeDte Hoover unR peti. 
ción üacioDb.l para Que abogue 
por el desarme unive rsal COtD. 
pl eto, eD IK próx iDlIl confPren
cía que babra de celebrarse cn 
G intb ra en febre ro próximo. 

L a cCara vana" está COlD llues 
ta de och o tDuje res. al f rente de 
las cua les es tá Mrac. Hao. 
IHth C. Hull , de Sw~rthmor E'. 
1'6 .• Presiden ta NRc ionnl de la 
Liga J oternaciooa l do Mujeres 
J}Jl rQ 1" p &Z y lli Libert8d~,cuya 
liga te rminó 9U conveDción hoy 

Dicha comitivl!. se detend rá 
en mág de (' if'n ciud"des A.u tes 
de lI eg.ll r a ,y 8sbington, donde 
recogerá firwa s para respaldar 
su petición al Presidente de los 
E,lado, U uidos. I 

UNION PANAMERIGANA Y UNION EUROPEA Robo en un automóvil 
El ilust re jurisconsu lto suda· oales, y más tarde continentales 

moricono don A I.jand ro Alva . pero ten ieodo e l cuid.do qU¿ El doctor Quijano, quien 
rezo acaba de hacer una COtDu. egtas no revistan j'lmáll el ca- habita la ca sa N9 48 de la 
nicaci6a a IR "Academia ne rácte r de oposic ión o de lucha Avenida España, fué vfcti
CiE'ncia9 Moraleq y Polí tica.," contra otros grupos u contiDeD ' rna ayer como a las siete de 
de Paris, sob re es tos importso- t es. la noche d~ un robo. 
tes asuntos, de g ran actualidad, La Europa ha comenzado en H b ' d 
y .e l aná lisis de ellas es el s i . esta vis; Al problema econóooi. a ltm o r egresado a e--
gniente: La cri sis, el mtllestar co es el principal objE"tivu de la sa hora , d e jó e l automóvil 
que Be manifiesta hoy en día, " U nión Europea", en fo rma- N9 H16, de su propiedad, 
muy notori funeotl! en el ó rden cióa; así es necesario que los frente a la citada casa, dAn 
económico, no debe consident r . E stados de Aooérics. se reunan dose cuen ta después de que 
se como un ret rocE'SO en la vid" lo más pronto posible en una 1 b bf 
de l s pu eblos, sino el puato Conferencia económica para. e a an robado un tapón 
cu lmi oante de una evolucIón buscal' Jos medios de esttlblE'ce r y t odos los fianos de este. 
hacia uo nu evo o rden de COSI~q , llor intermedio de la "UD ió~ c u yo valor es da cien c)10' 
y esta evolución qu e h'l comen· P anamericana" . la coope ración nes. 
zsdo hac itl. mediados del s iR' lo con .l os Estados de E uropa, ---:-----= ___ _ 
19, se prosigue en el domin io reuD ldos en la naciente Unión- Atr.opellado 
ju rídico y en ~ I in ternsc iollK l, curopetl.. 
y, eX!lm insndo detf'nidamento --
es~a evolución fin IK v ida econó · Unn y otra de eqt ss un iooes j Ayer Ro lss siete y trein ta mi. 
mIca ~'iDtO en Eu ropa como. en I deberán reco~er todos los jnfor - nutos. fren te 81 puqu e cSan Jo 
Amé rlCK, en 11t.~ .cuales eXIste mes .estadístlC O~ sobre . la pro- sé", fué atropellado el gefior 
uns profunda CriSIS, se llega a la ducClón, tanto l~dustna l como .J ulln H e rns nd\ z por el automó 
conc lUSión de q~c en rtl zón de ag rícoll! , do Jo~ dlfercntc.8 países Vi l NQ 2311 , el que ibs m"n4;'ja 
~ prepoDderanCII\ q ~blh~Ue~a . dar sus rbeséPE'ct lbvos Continentes, do pQr un chofer ebrio. Quien 

o a telle r, no es p.O~l e l'Ja r as tam I n so re sus neeesida- tuvo In cu lptl. del tl.ccidente, fué 
en trejlüda ~ la actlv ldlld. a la des y sus recu,rsos . G randes H ernández, pues iba distraído. 
coro petenc lfi d~ los Estl\do~, y ll:Lncas InternaClOoftles deberán La. vfotima fuó remitida al 
que es Dece~arJO de o rgllDlzar ijer creadas, . tomaudo 188. med i- T ráfico pa ra. su reconoci :oieo. 
I~ coo Pcrucló.n entro ellos, en das L.Cce8a rJAS PIlT& eVltl~r el too 
Ciertas mate rias. Esta coopera· ilbuso del cflpitalisDlO ' y cs- --:::----______ _ 
ci'ón d~be buscb. rsl: , no eD el 8e- b,a instituciones en pos~si6n de - Hay casas en 108 Eatadoa 
bo de Conferencias mUQdiales, todos los info rm es y estadíst i Unidos qué han Rumentado BUB 
CODlO se ha ensayado do hace rse cas, pod rán facilitar la realiza.. Ventlls en 800 o 600 por oiento 
has tu ahoro , s ino progrcsiva- eión de ¡ti cooperación entre dead .. .¡tht .:!mprendieron I~ 
monte CaD iDldigeDci •• regio. Europa y Amé rica. oarupail •• de publioidad. 

'. 
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CON LA BALANZA Y CON LA BOMBA 

por SALARRU~ 

Nadie se atreverla a negar q ne la juventud 88 un 
<d iv ino tesoro>. Lo es. Lo es porque la juventud e8 
la caja de Pando ra y nada máe que por 8eo, y no hace 
falta más. Pero recordemos que cCaja de Pandora> 
suele llamarse e u sen tido figurado, a aquello que, bajo 
lae apariencias de la gracia y la belleza, puede ser ori
gen de muchas ca lamidades. 

En todo pecho de joven hay sembrada una semi
lla; de ese pecho puede nacer un roBal. un roble. una 
lágu id a en redadera o un -il»oanal e rizado de puntas a-
g uzadas, amenazadoras, en forma de cuernos de diablo 

Uno de los factores que, en nuestro entir, más hilO c,pntribuido III 
ft facilitar en HispaDo.Américn la ¡tibor disocisdora de los Y carcomido por la hormiga brava. . 
Estsdos Unidos, y El retrasar eD g ran medida el l\el~ rCllmieD· La emoci6D artistica no (>9 ante la obra- de arte. Pero Clla- Se está estil ando demasiado en nuestra gen eraClón 
to y mutuo conocimiento a nuestro ver iDdispeDBs u l ~ s a In U D scto sentimenta l sino un leE=quie ra q' sean las reacciones, y podemos verlo caei a d ia rio en la prensa del paie. el 
fo rmación de una conciencil\ continental iberoa.mericR.oR, ha producto neto de la. orienta- el autLor, al da r vida a la obra exso rcismo contra la llamada. gentA vieja, contra 108 
sido induda blemente la ffllts de una Agencia de Noticia3 ación situad",_ Por eso una obra artht.ica, tier¡e ' qu e haber to- viejos_ .Es corriente oir f rases asf: «hay que sustituir 
Asociación Periodística hispanoamerica.na, capaz de contrtl · de arte influye sobre la volun · mado eu cuenta hl plá..stica o la I " . 
rrestar en nuestros 1.lUC'blos la innega.ble hegemon'ia que en IR tad f'mo tiva sólo cuando es una dinnmic8, o bien ambasa catego a los viejos con los jóvenes>; «os VieJOS ya no SIrven 
materia t'jerceo IS3 poderoslis agi:ocias nor teallleric!lDtls. Y obra. situRda. La situacióo y ríss coordinadas. La una no para nada>, etc.! y en general s~desea im poner el ele· 
e~to es pa rticularmente lamentable en Centroamcrica, don, el esti lo son cosas completa- t'xcluye a IR otra sino qu e mu o mento nuevo a l viejo. 
de tan necesitados ests mos de comprensi ón S ,lce rcam iento, mente distinta.sa. La UDa, la cbas vec~s la complemeot1l: son Todo estaria muy bien s i se entendiera la juven .. 
y por eode de efectivas rehlciones inter'y~riodist i cB.s. . situación, se origina en la IRS obra.s perdu rables. tud por inteligen cia, dinamismo, serenidad, honradez 

Aqul, en t'fect~, sólo nos lI{'gfln aQ~ellaB notICias que los Amen- atmósfe ra ('special cn que se En la escu ltura de YE'I,:¡, Gun- \) hombría, pero es e l caso qne en la ráfaga d e vauidad 
ca~os conSideran 0l?ortun.o enVIarnos, y!\ sea por razones pO-1 mueve; el estilo, en cambio, ea ther, sobre todo en cTri "t{'za .¡ • 

HtIC~ S , ya po r conslderacH:mes de nll~ uraleza IDcra~ entc eco· una cualidad valorntiva y pro. de la Raza",.v en algunosfri~os juvAnil e ntra la juventud e o m o brote reCIente, 
Dómlc~ . En c~~nto a. lo prImero, .sabldo es que casI ~cdas las I pende a dar la sensación de lo escultóricos de ca rácte r maya, únicamente, como la p lanta nueva y hambrienta 
AgenCIas n~tlclosas.deJ mundo d.lsfrutan desubveoclOnes delcer rado. E l estilo, pudiértHD~s por partes iguales, en ab~oluta que lacha para destruir a la vieja a empellones gritan .. 
~us r e !=pec~lvos g?bl~rnOS, conscientes éstos de la ~~orm e decir Q'ue es lo npolíneo; la SI - equipotencia se integ ran los do: «soy más fue rte, eoy más verde, como m ás, subo 
tmroort8.DCIR plltnótIca. que, para la. propaganda pohtlc~ y t\lación, lo dionisÍaco. El uno elementos plásticos y dinámi 
comercial en el extranjero, pueden lDvolucrar ta les agencias. lleva. a. un problems de forma; C08. Hay un ritmo plástico más lige ro>. Si 
Por lo que hace a. lo seg~ndo, na~ural es su po~e r que, como la otra, a una cuesti6n de io. e~8ctamente que nn ritmo di y la juventud (que es vej ez) no está en eso. 
en t"fect,o sucede, la c8.tJtldad, cshdad y exter~ lón de las no- tensidad namlCO. Todo intento de ex. St" buscara la juventud por el paí8 8e ha·lIaría en un 
tici&s remitidas por I!l.s agencias ,a determ.ina.do país. de- En la ~scultu ra, para que de· presión apela a timbos elemen fifty -f ifty, en el cincuenta por cibnto de 108 lJamados 
penden en .grao p&r~e - SI es. qu,e .. ~o excluslvam~ente-de le. je una impresión robusta, ne- tos: de ello nace ~I gesto. La j óvenes y en el cincuenta por ciento d9 los llamados 
lmportancHl comercial r penodlstlca Que tal paIS pueda re· cesa ri o es auna r las d03 cate,go- e~cu \ tur~q, ~o es SIDO la expre vieJ'oe. 
p resenta.r en la econ.omla del mundo: Y nosot ros DO pode- ríss: estilo y situllción . Solo SlÓO artIBt lca de UD gesto. En . t d 
~os -nl ,por uno DI por otro n:'-0tlvc--.esper~ r con5lden- 8."1 podrem03 decir que uoa es- el caso de eTristeza de la Raza~, Pero la Juventud es vejez y no ,puAde ser juven ?-
c16n alguna de parte de las agencias nort·eamencanas. cultura. es una obra de arte. el ge9to de la escultura es la s in ser vejez antes ; vejez de e spi rItu , caudal- de expe· 

Es hora ya. de ver la~ cosas claras. Los servicios de p rensa cons· La obra de arte vale por sí 1 desolación del vencimiento, ex rie ncia . Para ser joven es necesario haber sufrido mu· 
tituyen hoy di"a uno de los más modernos medios de comba· misma y no p.or el documento pre:.¡ada con ~na fuerza enorme ch o, porque só lo por ,el dolor podemos llegar a la ale-
te de que dispone, pnra llegar a sus fines, el imperifd ismo I d t b d d nc ntadora 
mnodillol; y ell particul iH el imperialismo del dólar. Yen la r~a a que SI rve e represeD a- y uoa so n e a. e .11_ • gría y la juventud e8 a1egría, alegria bella , alegría se· 

CIÓI1. La of:lra de art e, para, De cuantas dISPOSICiones se I d I fl U d d j nI' 1 
lucha económica hay que defenderse con armas econÓIIlI · ser pura, ha dI! respooder 8 las hagtl.D acerca de la correlativi- re na como a e a oro n ve r a ero grupo u·ve 
cae. cualidades de armonía, solidez, dad de la línea y del gesto o es un ramo de flores y no un paquete de cuetes como 

.Ahora bien, nosotros creemos que es sencillamente ridícula la corrección, pureza. Estas cua- del es piri tu y la expresaióo, ~e : por desgM cia viene a Ber nuestra llamada juventud. 
preteDsión de nuest ra prensa de participar - de igual a lidades se acentúan .mucbo más cesa riamente:tiene que conclUir- Observ~mo& 10 que ha sido nuestra jtlventud nní-
i gual, cosa que no es sino un ceho más para 19, vanidad crio- 1 b I ó 1 d d ile 
lIa-en los Congresos Mundiales de la Prensa - de organ i - e~ !lo o ra e~cu t r~ca o en a se en qu~ ca a uno e os e_ - versitaria en todas las generaciones que puede alean. 

PH~Z$ arqlll tectóolca, aunque mentos tleno una absoluta In· 1 h' d I ' l' d h b d 
zllción yanqui--..como el que en estos días se prepara en Mé ambas pudiéramos decir que terdopendencia. De ;ahí qu~ la za.r. en e _ O!lZonte ,e tIempo e oJo. e un om re e 
xico. Nosotros no podemos pretender todavía a. UDa visión obedecen a la misma catt'g'oría, escultura sea la traducclón treInta an08_ De CIen hombres de aquellos que tanta 
conjunta de los problemas periodísticos mundia les, ya que porque uns. buena escultura, plástica de únJ gesto, obede· bulla hiCIeron rHvoluclonando a su modo, tcuántos jó
Di siquiera la tenemos en lo que se refiere a la prensa del Do .es siDo. la interpretación 8,T- cien.do a una. dinámica d~l es, venes quedaron~ c¡Pin, pán pón, perrrrpén, pín 
Istmo. Y por esto último es por donde debemos empezar, d l b Il hit E t lId d 
aunque desde luego CaD miras a una más vasta orgaDización ~~~:~tónlca e So. e eza u· ~eíla~'te ~:Y~I~ GSu~~h~r.a;: P~N 11 . _ .> y luego cachinftines. ,Bor~os Y, basura j6-
hispanoamericIIJ8. He seguido curiosamente la ahi su acierto y de ahí su victo· dwnda. Parece .que la r~voluclon ldeahs~a es una 

:Si pudiésemos llevar a cabo un Congreso Centroamericflno de la evolución dQ la escultura Cen- ris.. Su triunfo obedece 81 !l- parte de] programa en la VIda del hombrH Intelectoal 
PrenBs, quizá se lo,!rsria en él organizar sólidameote la tro Americana. , y he de confe. cierto con que sabe usar de nuestro. Pasada la época de los 6studios Y cnando el 
Pl'ensa ..4 sQciada rOentl'oame1"icana, con el objeto principal sar con franquez-l., Q u e las proporcion~es: Y siend? el titulo ha sido ganado, empieza la nueva fase de la fies
de instalsr en una de las ciudades del Istmo uns' Oficina In- en e s t a porción de Iodo suyo un caso UDICO conclUlre-
t ern8cional de noticl'." con agentes en cada unade lBS rel>ú- • ,. tao el hombre 86 compra bastón pone Id. cara. más se-América no hay sino un ar- mos por reconccerle el merIto .', .,' _ 
blicas centroamericana.s, y por medio de la Oficina Central, tista en este ramo que mere-z de su originalidad, basada en la 1'18 , camIna: m á s parsu~10nIosamente . y empu:tza a pen
las noticias espt'ciales de cada pais. Pan ello bastaría con ca el nombre de tal: Rafa.el interpretación expresiva de sar en SUB ldeales, los 1deales descub1ertos e n la fragua 
que cada. periódico d,e cada. ciudad centroamericana se como Yele. Guntber. Ante sus obras, cualitlades puraménte ameri· esa de la Universidad Nacional, que émpuja al hom .. 
prometiese a psgar mensualmente una cuota fija para el la primera pregunta que surJ'e oa!! meJ'or dicho mayas por h ' I lit· h' I h' 1 I P 
sostenimiento de la mencionada Oficina, con uoa cuota. iDi. ca , . ' .. ' bl'e aela a po lca, aCla e oro, aCla e ma . or· 
cial un poco mll9 crecida. pa ra comenzar Jos trabaJ·os. de Ulla maDera espontánea. es la concepción y por la 11Oea, o que según los resultados en nuestra Universidad Be ha. 

si obedecen a un sentido plá~ti en todo caso, por l. fuerza con ' 
-Con tal objeto, quid no sería difícil obtener la coo peración de ca o bien n UD sentido di.:lámi que sitúa las obras . . Un escul- fomentado e l mal en un!l fór,mula poco más o. meno~ a

las respectiv08 gobiernos. bajo la for ma de concesión espe- co. Esta clasificación es una tor, en resúmeD, más para si: «80S ya un hombre 1nteltgente, audaz v~vo, al V8 

cia.1 para. la utilizIlci6n gratuita-o con tarifa reducida-de pura cuestión fisiológica , t em temperamentos, ~a~a eélites", si DO sahés aprovechar .•. > y ese es el criterio d 4 la 
las antenas radiofónicas nacionales. peram~ntal. Cadll individuo 1 d dIos D t h 'd d' 

Tal organización-cuyo costo sería probablemente muy módico que para ~e. om1010 e mayoría. e cada cincuenta doc ores an 81 o tez 
en comparación con los beneficios que de ella podrían dedo resccions de distinta manera g raDdes pubhcos. hombres buenos y 'cuarenta ladrones. No es extra:iio 
var nuestros paisesl no solo bsjo el punto de vista propia- oir decir descaradamente que el que no SH aprovecha 
mente periodístico. ,ioo tambiéo en un ,eotido político y 1 N F O R M A C ION E S D E E S P A Ñ A cuando tiene lugar da robar en un puesto público e8 
comercial-tal organización tend ría por lo meDOS la virtud un majadero. 
de sacudir por fiD nuestra pereza. criollal que actualmente LA PROSPERIDAD AGR'COLA 
sabe más de lo que acontece en Borneo yen GroenlllDdia, 1

1 

No creemos en la juventud de la bomba, creemos 
que de l. vid. y desenvolvimiento de nue,tra, oacionea her· YLOS FERROCARRILES en la juventud de la balanza. La dif erencia estriba 
manas. y esto no debe continuar ssÍ. Necesitamos, cada t1n que los h ombres 1e la bomba quieren aplicar dina-
día con más urgencia, y como primera medida de defens&- II d d i 
contra l. invasióo del imperiali ,m o ecooómico, SIQUIERA mita a todo aque o que no está . e acuer o con sus -
COliOCERNOS. por .1 Cond. d. Sierragorda deas, sin tomarse e l trabajo de examinar, de analizar 

y para ello necesitamos. de una manera inaplazable, la organiza con balanza a 108 hombres, a las cosas, a las institucio-
ción de una Pr"nsa A.,ociada Cent roamericana. Nece~ita - y II n es. Se estila bajar de un puesto a un funcionario, 
IDOS UNA AGEKCIA CENTROAMERICANA DE NO- con insultos y no con ,razones. 'Se estila dar al traste 
TICIAS. Esta es, a nuestro juicio, condición indispensa- Decíamos que en este artlcu- del plan propuesto. SUB medios I ' d d d - d"d ~ l h 
ble para que nue3tra prensa empiece de veras a vivi r coos- lo nos ~ r efe riríamos al servicio de acción son enormemente va' con as capa~l a es e un 1n IV1 up so o porque a pa-
cientemente, raciA.lmente: es d"ci r, sencillamente, a VI VIR. agrícola que en sus líneas han riados: conferencias a los agri- ~ado de 108 Clncuenta. ' 

Miniaturas 

Las Historias Baladíes de Chico Luarca 
por Salvador Cañas 

organiza.do algunss compafiías cultores, comerciantes, ex por· El arma del verdadero joven no destruye, constru .. 
ferroviarias extranjeras. portadores, etc.; complementa" ye. Las cosas viejas y carcomidas no resisten mucho 

Es natural que 18 vida de las da!J con proyecciones cinemato· h 1 
mismas csté íntimamente Jiga- gráficasl art1cnlos de prensal tiempo, ay q ue dejarlas que caigan por si so as. 
d&. a la riqueza. y la prosperi: foll etos de propaganda, distri- No, no queremos jóvenes, queremos Hombres; no 
dad de IEl zona que si rven, y buidos profusamentente en las querernos bOJ?lbas sin o bala nzas ; no queremos cohetes 
por lo tanto, cuanto mayor sea lonas más interesantes; viajes s ino f lores. Porque los hombres son como la caja de 
ésta, eD justa. p roporción au· de es tudios, cODgresos, exposi- Pandnl'& abierta, dejanrlo ver la esperanza e n el fondo 
mentarán los ingresos por los ciones, campo de de~ostracio- '"O" 

_Decía yo a un amigo: las el poeta genial : eS u pe del do· ma.yo res tonelajes traD9port:\- nes, concursos, etc. etc. Y los jóvenes Bon como la caja de Pandora pero cerra-
:Historias lla ladíes de Chico lor desde 111.i infa1wia." dos para crearla y como consc- Entre los var ios trabajos ya da y no sabémos si e n ella está aún la esperanza; a lo 
L uarcli . son g rito!". Sin litera- De 108 muchos que se acer- t;uencia de ella. Ea una simple realizados queremos señalar mejor hay allí un chapulín saltón. 
tu ra. Llanas, intensRs) CaD· ('an a los obreros y campesi- y senci lla consideración aritmé· como particularmente notables, 
..gruentes. La palabra adquie· nos, quizá este comp8ñero de tica, la que dá origen a una de la propaga.nda en favor dí> 10 9 Con la bomba se p uede volar uno mismo por un 
re dolor. Porqu e Chico Luar· locu ras 8ana'3, sea el mlÍ" since- las más intere9sntes y prácti - frllto~ frescos, para lo cual ha descuido, con la balanza no hay peligro. El h ombre de 
ca, ante todo, es un corazón. ro. Algunos babrnn hecho 811 cas Íniciti.tivas de estos tiew : distribuido g ratuitamente nu- la balanza es siempre más temido de 108 malos, porque 
VocacioDalmente es maest ro. (jlo7'iola, y ya cstlÍn satisfc- pos. morosos phmtones, ha crcR.do . . I 
La pedagogía de los libro", le chos; otros, un lirismo sooan· Vep_mos los resultadosobteni- más de sesenta viveros e indus BU serenIdad y equidad dan a sus a ctos y a 6US JUIC 08 
sobra. Es carga in útil. Tiene te. Pero a Chico Luares. ni dos en la vecina .::ación franc e. trias para IIi trsD!ólfo r mllción y un valor positivo, porque son los jóvenes, porque 800 
ls suya. Y la vive con pleni- la !J l()'J'·íola, ni el liri !:! mo lo a- sa ('o dos de BUS más impar· conservación da aquellos frutos. los viejos y están capacitados para ser jueces. Hay 
tud bella. r r&stran a convivir con los bu- tant~ s líneas y cómo hl:\n orgl\- Pan la mejora en el cultivo que buscar en e l señorito lampiño la otra cZase dS1tie .. 

Como viene de la nnda, y Be mildes. Una vez me dijo: epa- nizado este servicio,según unos del trigo ha realiz[Jdo una in- y'os que estorba tanto como la de los auténticos viejos : 
glorl tl de ello, siente la pesa· "I'a cierta s p rn'fJo nQS 1J1wdo e8tm' dates publicados rC'cientu=ente tensl\ ~ampflfit\ dt'sde el ~~o 20 In de 10B J'óveues inexpertos que el t' b 
dumbre, la injusticia, el aban- e;/ 'tram'arlo en 'lfd8 'ideas, 1/0 hll- en In cRevue do Viticulture". organIzando trenes· expOSICIOnes . .., . ' lempo a enmasca .. 
dono de los bUIDiJde~ . Nadie '/Jvrta ; p e1'O 'a naflie 7Je'rmitim'e .LIt. Comp9'ñÍa de P. O. di~po- compuestos de varios VllgODuS rado de VIejos. 
·como él pUl'de Ctlotl1.r la pena d lAda1' de la 8i'nceridad de mis ne de9de 1903 de varios ingenie· dODde so fucilitán semi 
de e!!&s exiRtcncias an6nimlls. 8ueÍl.o8?J a,fane8 . • E~to es Luar 09 ag r ónomos con el personal Has se l cccjoDl~daq a los agri 
N.o bace literaturft con, el dolor ea: claro e inquebrantable. aux iliar correo;¡pondiente, nei cultores, lse f: nsef'íR. V seleociono. 
I1Jeno. Ni lo intuye si mple- Oigame, representativo de como ;de la colaborAc ión de téc· la. semi ll a., se mut!stran 109 diver 
mente. De9de muy nil.Io sabe, aH raza tan "mada, recoja en Dicos e.,pecializad08 y de todas SOd tipos de trigo, forma diago
oé-l tréi~l.iCO ;CJoplo del destino. UD bs.z sus Historias Baladies. J aqu ~ lla.s pi: rSOC8S . que puedan Dfl.l· y todo aquello que cont,.i 
E!te blco Luares .xclama con QUlerel conlribuir al mejor re,ultado Pilsa a la ¡Va. páy. col, lIla, 
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El flirt es la lección de Las muj eres esco nden las .h:l ,iejo Neme di c~ : -
esgrima que una muj er eu. cartas de amor; los hom- «Yo no creyo e u 10 que di· 
saya Con los floretes sin breo suelen perderlas en la cen los astrónomos de que 
punta , ante. de presentar - calle para qne se lea u. T la tierra dá güe/tas, !Jor· 
oe en e l te rreno co u la es· Guerrero, que si fu e ra verdá las ayas 
pada para el ,e rrladdfo 000 de la reg uera amanHce rían 
du elo. 000 vo/tiadas y yo debajoe la 

¡Que fué m~ntira todo? No es húbil el h ombre ca ma. 
000 N o. El amo r quo miau - q ue eEc ribie ud o a lllla mn · 

te por me ntir Uf) es j,H f\ x ig~ re~pud8ta!5 ente ' 
amor. Benavente. góri ead y pl't"l c i ~ui:I . 8Jlo 

000 f:.oIe puadtj co utd~tar no, y 
Ec h ar~a rtmilla eu una A~to recue rdl:J uect"fmriutneu 

carta eE .e¡JUltar en e l 0 1 te. l ,¡ pTIldeuda y la ra ló n. 
vido st'mtimie ntos mUtHtos A . Ka rr. 
al na ce r. Pet.t·Ser.n. I oon 

Vau a sacar el r etrato 
OP mi h e r m a na en la seu· 
c¡:J fJ d ll <tViv ir> qu e 8e Ila· 
ma e La Mll j e r y sus Sao 
li entes' . 

000 

En bI S cañonetas de 
D on S al \7 I:Hlor Bn!'s ~al t:l u 

I El Chist~ Diario 
I - Jfe siento cansado. iV O 
duermo más Ij lIe dos /W1 (lS 

dlll'U7Ite el ,ün. 
- i Vos lw" as solamente? 

/ CÓMO p uedes 1'eMst"Í.'l'lo/ 
- l~'s ql.le me desq1.úto 

,p01' la. noche. 

de los sentad eros unaij en' 
labritas de bierro que pi · 
can. 

000 

En un caEo rio 'lue llegó 
.. pasrar a la ig leaill todos 
los quiban en e l entierro 
llevaban tumbiyaB prietas 
"U la cabe" y les habia 
crecido la chaqueta, quizá 
por el temporal. 

000 

• or allá por la Garita 
iban nuos pobres cuifios 
s ig uiendo uu pobrA chu' 
cho que se había giieviado 
una rabia . 

Carne y E spíritu 

TU VIDA 
El más bello poema es 

la vida. 
Sé vita l, fuerte , silencio· 

so y sereno para escuchar, 
a ll á en el fo ud o de 1;j, la 
voz sutil y educativa de la 
vida. 

Guarécete siempre en el 

Muj~ Salvadoreñas 
Julita Rodríguez Canizalez, 
u n a s e ñ o rita e j e m p 1 a r 

Buena 
leche IUf,ce b.u!", café 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS santuario de tu íntima e 

Se curan tomando papeles de inéd ita conciencia. Eman-

A MIBIASA 
cípate del espacio, d el tiem 
po, de la mate ria. VIVE 
la vida de tu espíritu , No I 
vegetes tristemente por losl p,0R la mañana, con apc· 

tito,~13roma ucuu buen 
café, es como la hl .... ilación a 
UD desayuno delicioso. 

hace las .... cces de crema y 
cuesta la mitad. 

la medicina para niños y grandes, 
Busquela en loda farmacia. 

I DEPOSITO: fARMACfA GUSTEVA 
Sa.n Miguel. 

vacuos senderos de la ma
teria. Carnina erguido 
por los del espíritu. Pro

Buen café sabc m ejor con 
buena leche y no hay leche 
superior a la E"aporad~l Sto 
Charles. Dos veces más ricu 
que In leche ordinaria, tienc 
un gusto agrada\>lc, único, 

No emplearía u stcd café o 
té de inferior calidad. ¿Por 
qué entonces no em plear 
la mejor le c h e _ Leche 
Evaporada Sto Charlcs.
para todos los u sos? 

Señora. Caballero, Señorito cura manejar la materia. 
Sé un microcoBmos hu

Altenle: 
ANDIII: <J. LIt"M" ...... 

.... k/V."o. 

Comprcunlllata yseconyen. 
cerá d c su superior calidad. 

~~tiV~ 
SICJlARLES 

71a Crema en cada 'Ota 

Sirvonso enviarme groli$ ellib,o "Algunos Platos 
Deliciosos" de lo Le<:he Evaporada St, Ct¡orles. 

Nombre ••••••••••••••.• ...•••... _._ •••••••• _ ••• __ •• _ •• 

Calle ... •.. •.••••.. _ .•. ____ ._ ... _ •. __ •. ___ .•.•••••• ___ •• _____ • __ 

Ciudod ..•. _ ..• _ .•... _ .• _._ ... _____ __ Pall __ •• _ •••• _ ••• _________ " 

U ::! tde querrá que toJu.s sus 
cosas revelen bellf:'za y di@tin· 
ción, especialmente ~i estas sc 
r ... ·Lacionao dircctumente con su 
personalidad, 

Ud, bien sabe que el papel 
de cartas, los sobrt!8, sus memO· 
randuDlSl. membretes etc., etc. , 
hablan muy a\t.o de su buen gus 
too 

Tra.iga. a lo. Imprentfl de PA· 
TRIA, Aven idtl España. 15, a 
que le imprimamos su pape l, 
sus ca rtulin8 Q , sus ID emoraDe 
dums. membretes y todo aqueo 
110 qu e sc relucione con el arte 
dd iworimir, Tendremos muo 
cho gusto en h'3.cerle eSOB t'raba· 
jos R su cn te ra. satisfación. 

1 E l anuncio en los E stndos 
Unidos es una de las industriBe 
má Fl g i cant,p¡:;(!RfI d~l mnndo. 

mano. Guarda siempre. si 
quieres desprenderte de la 
espesa veBtidura de tu 
cue rpo, la relación entre el 
penBamiento y la acción. 

Además, Aprovecha el 
momento qne el TIEMPO 
te ofrece para que constru
yas: cada flor no tiene más 
qne nn momento de esplen 

jULlTA RODRIGUEZ CANIZAlEZ 

dor y de perfecta belleza. En lo, úl,imo. dí .. d. l. , e· 
mana pasfldA regresó de Europa 

Si eres arti sta, poeta o la sefIoritJl Julilt. Rodríguez Ca
pensador. apodéra t e de tus nizalez, bija de nuestro buen 
propias ideas en ese único amigo y colaborador dOD Satur 
in~tallte que la suprema niDO Rod ríguez Cdniz'llf'z .r de 
ley de la vida te briuda. su scñora esposa doñfl Ester de 

Rodríguez Ca.nizález. 
Si Art'lS traba j a o n r O&C U· L A. t"st,iooable señorita Rod ri-

ro o jorualero 1 tfl1l e n CUBn guez C~niza lez permaneció du
ta que, si lo q uie r d:?, po' rante treo:¡ ItfiOr3 en ]SS c!l.pitllles 
drátl tt1f má~ qUI1 eee' . A. de In l!ltLtPr ra y Fr 'Ulcill, en don 

h 
I de reali z-'i imporMnte~ (' stlldiod, 

pru"t't a f! minuto qu~ ta que la ctlpRcitan ventajosamen . 
está ofre.:ieudn la v ida. te p!i rll el de3arrollo de su culo 
Con~trn yt1. Da frll t í1 ~ 6p' tur~. 
timos al p .1D.f:: IIllien to y a El dí.:i de su ingreso fué cario 
la acciól:. Nf) nlll"'rlnU El 

ftosamente recibidd. en cass del 
doctor don Pio R o m e ro 
B )sq ue y .!"oJt"ñor::t.. Ea 11:t. resi
denr18, del sel:1or ex Presidente 
fué festejada y obsoquiada con 
una. copa de CiHUDpáD, a cuyo 
f cto 8 ~ istieron las mucMsimas 
1:1 mistades dE' 10B esposos Rodrí
guez CaDizt:lh~z . 

También lué I.,tejad. la se
ñorita Rudl"Íguez en casa del 
doct.or Alberto Aviht. y señora. 

PATRL\ se u ne /:1.1 regocijo 
de Jos padres de Julita. y los fe· 
licita en esta ocasión, deseando 
8. la recién llegada muchos triun 
lo •. 

Des¡;itl í ta. J I.Zg-l la \~¡cl a 
l3iu amarguras ni repro. :--'CP"..u""'''''~'''-''''''~'"WII'"~~'''''''AU.I'''"~''' 
che'. Se renamente. RE· § ¡¡SEÑORES ZAPATEROS!! ~ 
FLEXIONA que lo fa,, · ~ NUE6TRAsm.'rlMA<REMESASDEA LEMANlA ~ 
tástico ha ll egadO a Ber lo ~ y LO, ESTADOS rJ;,i¡lJ03 ~ 
}Jo.ible, y lo }JoS'ible, "etll . ~ Les garantizan (ompras de materiales ~ 

1 No vi vas como bestia. Haz· ~ ~ 
lo como hombre. S tXCEltNTES a precios bajos. ~ 

C ASADOS EN HOLLYWOOD 
== 

es una linda Ml"zuela. de )a ·'1"OX· '. ).!tü-ica n la Jl1!l11(~ri\ de StrR.l1s~ , o. gran orqllc~ta \' i ~neBaj 
dulces oirES bItD~QrOa , "C7,.1l·dut>" .. \'iv3ti y nJélnnc(,liefL mmícu do CU erd¡IB zmgll rns U.cns V(Jces 

llU.D>ann 9 , r. '1' I c nd~l' pahcttago. \ Ida desi're'JculH(h de 10R cnmerinos y log "¡-endez VOll~" . lll llti l 
e~ u!tl:lllcJa do prmclpe'l (j IlutULC , el pueb o ¡IJor f i lJ~ "palco., " St\l<lios" 131 lloll\"\\'ood. El cine 
Visto JI?f JI.~tru. C:)JrlO 8 ',Ince una. películn. Inté rpt'8tes ~L'i~cipo. es, Norma 'Tonis, lf/uolll 
M"u rrajt,Y Wulter Cotilet. En bren:1 V.L a cattLlltll'SIJ en 81 l l nnclpnJ. 

Oonstruye.... ~ No hay IUrti!o más completo eD el ramo de su oficio. ~ 
~Albe,.to OlI.ln.RRO. ~ GOL TREE, LIEBES & Cía. ~ 

_ ~ SAN S.L\.L\7ADOR_SA")I'l' A A ~ .A-SO~Su.:oJA'fE ~ 
San Salvador, junio 30 ~ ~ 

da 1 ~3 1. ~_'''''''''''''T',;:oo.~,,,,,,,,, ..::;;9'~f"""'A'"'''''''''''''''"''''_''' 

TITO 
MARCA GARANTlA 

CALZADO ESPECIAL 
- PARA NIÑOS-
Preferido po r I!lS per
Sf,nas de bucn Ml1stO. 

pe~~GbG!~~!~ ~~d~e~~ra i 
Blaoca el mi!ltno pre· 
eio do suelu cor ri ente, 

3 •. Calle Orien te No. 14. 
A la vuelta d,l Principal. 

~~ re¡;ll)Cn 6rdenes del in· 
t.erlOr con porte pagado. 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

A t ¡ende todos los ramos de su profesión 

Do preferencia, CUES1'fONES ClYILES y COllERCIALES I 
CAR7 UL A CION 

l a , Culle Or iente, ~T . (lhenta Cuerpo ele Bomberos). 

Teléfono 5 4 8. 

QUIERE UD. CONSER lAR SU 
M \QUINA DE ESCRIBIR? 

LARGO TI EMPO? 
Dlrljll!oo8 a \¡l crn[P<.\~ I A 

M~C.\N I C.\ COM I:'; RGl \L. l a. 
La.He tJrI ~ lI "ey'¡ a Avenida 'l .' r· 
te, 11 o rdcn~ al 'lltlL No, n·~B 

Por llIl prt,"! t:' lo mó'lIco le Iltu· 
pla retllO~ MI máqu ina. .le e.;crllJlr 
re~lstr¡, c\o m , etc., rneDSUIl] ·l1en· 
tC. ~Clll anf\ 'm~n tl'\, ctC. 1;];,t,1I. I-lS 
11\ l'r¡j(' ll t\l rIW'- ('<1[11) Ud p te ~le 
lelHH t111 [!,1..Ir\' lclo ~flc l tl n \¡" r \l • 
trabaJo a l di~ y sin Inturup" lón, 

COMPANII 
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La Huelga del Ham\bre \ FRANCISCO MENENDEZ] El Control ~e Natalidad 
No creáis que!On 109 presos 

de tsl O CUt..! cárcel o de algún 
est1lblecimiento veniteocili rio 
quienes recurren al desee pendo 
arbitrio de r.o co mer. a fin dE' 
conseguir UD propósito más o 
m t:'DOS I('gftimo. No se trata de 
eso. sir.o de sigo mucbo más 
g rave para la sociedt.d actual.r 
p rincipalmente paTa la sociedad 
futura; porque IR. huelga del 
hambre de 109 presos, recurso 
suprPmo cuq,ndo CTceD Rgotados 
los dem's de que disponían, 
queda loctllizada. suple ser breve 
:r generlllcocnte no tiene conse· 
cucncill! desagradables. 

depaupención. Suelen comete" 
esta at rocidad precisamente en 
la edad más peligrosa, en la 
más propiciA. a contraer do
lencias irremediables. Pe ro ellas 
no ven más que la s ilueta de la 
mod8. . Es preciso conserva r la 
linl!a p6se lo que pase. Y no 
piensan que si por casualidad, 
69 deci r, por las reservaS here
dadas o vor resistenc ia propia, 
logran alguna v(>z esqu iva r las 
mil enferm edades quo las ace· 
chan. el dfa q'l e ba.un de se r 
madrt?s lo serán de bijas rAquí. 
t.icos y su descendencia su frirá , 
quien sabe ha!, ta cuándoy hRsta 
qué punto, las consecut'ncias de 
la locura juvenil de a.q uella ma
dre o aquelll\ a. buela sin seso. 
Si el mal qUí'dast> locali z'ldo en 
el individuo Que lo com ete, no 
tend rítl la tra9cendencid que tic· 
neo los males q u~ se tnosrn iten 
a la sucesión dura:lte vari lla ge· 

Oompo8it.:i01i premiada en el (}e-r larnt ll del (}l)lerJ1.oJewmea F ilies P ero antes de proseguir indio 
caremos en sinteeis en quá con· 

De lo. Presidentes qu~ la plaza de Ohalchuapa, y ,i,te el control de natalid.d. 
El Salvador ha t euido, sin después de haber derroca· El control de n.t.lidad consiste 
duda Francisco Menéndez do al usurpador Dr. Rafael en pOller en manos de los p.-

ha sl'do el más ilustre, e l Zaldlvar se hi zo cargo de dre, lo, medio, .nticoncepcio· 
R ' nales q'le la medicina aconseja 

müs distinguido y el más la gobernación de la epu- a fin de ev iter l. procreación. 
desi nteresado de todos. blica. E .ncontró el tesorQ T.l pr.íctic. que boy casi n.die 

Descendla de pobre pero completamente agotado y discuto, sin emb.rgo h. sido 
honrada fam ilia. Na ció el con graudes deudas, y lo du ramente cenaurod. por un. 

3 de d 'lciembre de 1830 eu dejó floreciente y pagadas minorla que todavía sueBa en 
l mantene r a la muj er en ¡g'"lO

la ci udad de Ahua chapan . ya regular cantidad de as roocia.n todo lo que .t.6e al 
En ma yo de 1885 tomó mismas. Sf-X O. sin repilra r que su neceo 

--- Fllé MAnéndez q Oleo im· dad 9acr ificll no sólo a la mujer, 

Peru lit hu elga de h!\mbre q ' 
yo denuncio es de iOCidculs ble 
trascendencia. Los huelg uist as 
no son 109 presos: son 19. st>ño· 
ritas de la buena sociedad. que 
DO está bueoa desde el momen
to que en su seno abundl\n ahe
rrsciones tan lamentables como 
la de que no se alimenten prt>d
samente seres que han ~ido fll 
vorecidos po r la IHo,-idencill 
con lo necesario, y que se ha· 
llan consthnteDleDte~acariciados 
por el mimo pa.terno. 

He oido refe r ir que un caba
llero a qui en los médicos infor· 
mflron qu e su hija e~t8ba 8némi 
ca por fp.lta de alimentación, y 
que aqueIl8. anemia podía dege 
nerar de un momento a otro en 
una explosión de tisis, exc lamó 
indignado! 

-¡Cómo! ¡H.mbre mi hij. ! 
¡No es posiblt- ! En mi C8.S8. se 
gastan tres mil pesetis mensua.· 
les en la alimentación de la fa
milia. 

nerRcioDE'S. 
H e tlquÍ lo terrihlro de la ad

monición divina: "Yo soy el 
Señor, tu Dios, fuerte. celoso. 
justo, que casti¡.('a Il1s iniquida · 
dC3 de los padres en los bijas 
hasta la tercera y cuartR g ene· 
ración de Aque llos que desobe
decen mis ley e9!'. 

LASCAS 
Fortaleced vuestra 

personalidad; no imi· 
téis nunca a nadie y 
de esta manera po
dréis presentar en to
do m omento vuestras 
propias dotes acompa
ñadas por la fuerza acu 
mulada de la experien· 
cia de vuestra vida en
tera;mientras que ·si os 
aprovecháis del talen
to de otra pe raona, lo 
tinico que podréis lle
gar a gozar será una 
posesión a med ias y 
extemporá nea. Aque
llo en que uno excede 
de 10B demás única
mente se lo puede en' 
señar BU Hacedor. 

plantó en }i~ 1 Salvador el sioo que in "e reses que ya tns· 
Elistema Métrico Decima l. cienden de la ó rbita privl\d.ll, 
Fué é l quien cam bió la como ,on lo. bijo, y el propio 

ml\trimon io . 
Constitución que aún rigd Empero.dedllcida. esta. peque. 
y que es la más liberal de lis mioor Ía todo el mundo civi 
la América Latina , Fuá é l lizado p.1!,. ya los ópimo, re
quién inau g uró la Escutila sultados obtenidos con el con
Politécn ica Y tambiéu t rol de nat.lidad, cientlfic. y 

ordenadllment e aplicado. Las 
qu ié n c ompró el ffHrocarril estadística.s de los países más 
que exis tía e ntre Sonsona· cu ltos nos demuestran con Ifl 
te y Acajutla, Y que ..xplo· crude .. de lo, número" que el 
taba a l pueblo; lo puso a l ind ice de mortio.t.lid.d ea . te· 
ser vicio de l Estado, iusta. rrRdo r cn I ;J.~ hmjli'l~ numero· 

Jándolo de San Salvador a que de rrócó. Fué a cauas 
Santa Tecla. de esta traición, que fa lle· 

1<;s po r ésto que eutre los ció esa misma noche, vlc
gobernantes que sobresa- tima <le su honradez y pa· 
len por su co l ab ora· 'triotismo. 
ció n en el progreso nacio- La historia recuerda con 
nal, la fignra del qne más ca ri ño a l General Fraucis
se destaca es la de FJancis· CO Mené ndez y l e rinde e l 
co Mené ndez, pues sn ac· honor que se le debe, por 
tuacióu en é l fué intensa su im portante colaboración 
y su influencia grande. en e l ¡rogreso de la Repú· 

La noche del 22 de junio blica y por su desinterés e 
de 1890 esta lló nna revolu· integ ridad en el manejo de 
ción . di rigida por el llene- los fondos públicos. 

y sin embargo, 10B mádicos 
tenia n razón: aquella joven a
-clornada de per~as y de pieles 
'Ca ros, gastando un dineral en 
vestir y en afeites, paseando en 
automóvil de lujo y lI eval"do un 
tren de vida espléndido, se mo· 
Tía de hambre porque DO le da
Iba la gana de comer. Había 
.declarado a la sordina la huelga 
del hambre .... ¡por no engor
dar! 

Es la h·y de he rencia formula
da con JI\ hor r ib le p recisión del 
código de un Dios cuyos precep 
tos nadie puede bur lar. Y esas 
st>oori t as que DO comeD por el 
fútil pretexto de segu ir uoa 
moda tlbsurda cont.ra cuyos de .. 
cretas debieran protestar todas 
l8. s persontlS sensatas, esas seño· 
r itas f rí volas que no saben agra 
decer a Diojl el benef icio que les 
dispensa Ill-aarles el pan de cada 
día sin que hayan de ganarlo 
con su e5fuerzo, cometen un su: 
cidio lento o UD pa rricidio re · 
pugnante al no alimentarse ca 
000 debieran , por el placer de 
conservar la silue ta que a unos 
dibujantes sin sentido común y 
a unos modistos sin conciencia 
ge les ocurre ofrecer a la. juven
tud femenina como modelo de 
belleza y de elegancia. 

Emerson. ral Oarlos ~z"ta contra el Julia Rivera. 
====================~~g~o:b:ie~r~n~o_d~e~]d=:en=é~n=d=p~z~, _a=I~ ____________ ~[~G_' u_I_·Z~J ___ 

Esta es boy la más grave preo 
cupación que absorbe a la ma· 
yor parte de la! jóve!JE'S que no 
carecen. por lo menos, de lo in
diqnensable para 111 vida. 

Todos lo! dias se oye a algún 
padre o a alguna madre la mis· 
ma queja: 

....... Esta criatura no come ntt
da. Está más delg.d. c,d. día. 
T emo que enfermt' . 

y los médicos ftCODsej!ln a las 
famili aR si n cnn.r: 

- T en2'an ustedes cuidadó 
con Is nilla. Es necesario que so 
nut ra bien. 

Los padres hacen lo posible y 
lo imposible por lA. salud de lA. 
chica. La Il evlln al campo, a 1'1 
p laya y I a los balnearios de mo
da, a todo! 1011 sitios donde 
creen que se bace una vida hi
giénica. Pero la ni6a, bailando 
cuanto puede y no comiendo na· 
da. se regocij" cllda VE'Z que oye 
a los psdres. a 108 médicos, a 111 8 
a mistades, la misma E'xpre9ióo 
lastimera: - ¡Está muy delga
d.! 

¡Si PS lo que pila '111ie rf>, ~e
fiar! tPo r qué hace el sacrificio 
de no comer ni aún dA loq m!l[lj" 
r es que más le gustan 1 tPorqu é 
vh e de cuatro golosinas sin 
substsncias sino para. no engor
dad Ahí e,tá l. groved.d del 
C8S0. Qlle las jóvenes no quie· 
ran engordAr, como si no hu
biera uo té rm ino medio entre 
ser un esqueleto o ser un cetá
ceo. Pero los figu rine~ de m"da
me J . y la revista cEI Gran 
M undo» y todos los porta voces 
de la moda han decrf>t8do q ne 
18s mujeres ban de ser esqueléti · 
cn. y la necedad ambiente-es 
preciso decirlo Runque se trate 
de mujere~-'- , la necednd am 
bien te, que quiere violentar ha~ 
ta la forma n8 tu Tal y bella del 
8er fem enino, se iocrusta en los 
cerebros juveniles y engendra. 
estas absurdas id eas que son lA. 
CllllSl de hntas des.lZ raciss fdmi 
Hares. 

Entonces. a las leyes morales 
no e.xisten1 iPuede vivir una 
sociedad sin más p reocupación 
que la de lo inútil y perjudicial. 
dandI} al olvido los principios 
más indispensables para la salud 
corpoTllI y espi rit.ual de la espe
cie \ & Duermen tranquilas las 
madres cuyas hijlls. a medio pa· 
seo, h 'ln de entrar precipitada
mente en un café, ba r o leche· 
ría & tomar un bocadi llo-lo 
preciso para sostenerse - porq ue 
se desmayan de debilidad. mi en 
t ras llevan soure sí uo dineral 
en lujo y UD caudal en preteo· 
sion€sV ,No es esto injuriar a 
Dios. bu rlando sus leyes funda
mentales1 

i Pobres generaciones que nos 
sigan! 

El doctor don Carlos Sa!icr IÍ 
P uig-vert, presbítero, ha publi· 
cado un libro titulado ·· i Pen
tápolis?" que todos los padres 
y madres debieran lee r , a fin de 
documentarse pa ra aplicar en 
sus familias la moraleja Que de 
la lectur" se deduce. Otro día. 
me ocuparé de esta obra, que 
(> 8 un interesantísimo t ratado 
de higiene monl. Ahora me 
acuerdo de ella porque el tema 
qlle hoy trato t iene conex ión 
con la tesis totf\ l que el doc to r 
Salicre desarrolla con tanta er u 
dlción como com petencia. 

Oreiamoq que todo eqn h 8bÍfl 
desaparecido con las últim as riÍ· 
fag.ll~ del rOal'lnticismo, de 0. 

<t celia é poca If rica e l.J que 18s 
jóvenes compt fan toda clRse dE' 
"t?0terfa8 pa ra estar pRlíd Ms y 
oje rosas, por tener un aspecto 
interesante. P ero el romant icis · 
mo dA aho ra. merAmente obje. 
ti 9 o, pq menos nobl C'. 

En la. c r isis actual de los sen· 
timientos fami lia res, es dolo ro
so el ec lipse g radual o progresi
vo, no sé si por inhi bición o 
por imposición, de la autoridad 
paterna; pC' ro más sensible es 
aún pensar en el porveni r que 
espera a los futuros hoga.res, 
cuyas madres sean esas mucha· 
chas que ensucian su t r- z ce se· 
da con los cb tifarrioones de 
blanq t:. etes y co loretes, que no 
corneo porque la moda les im
pone una. silueta fantástica y 
que se panco para vesti rse un 
poco r:n ~nOR d~ lo que h'\ce veio 
te &60s IJC por¡ ;an las Dlu jeres 
honestas para desnudar!Il' . ... 

L , Lafuenle Vanre/l. 

I Mientm s en E uro pa, siguien. 
do los viejos criterios se redu . 
con Joa g() a ~r.e 1 ~ flll lJ/ic itlod 
cuaJhlo IÜ8 Iltlgocjos no 6!:ité.n 
bien, en IOb Estado~ UOi,.08 se 
intensifica la propaganda cuan · 
do se bace sentir una. menaa. en 
las ventas. 

Llls j6veops que no comen. 
aCAbln, t.arde o tempraoo. po r 
eufrí r las cODsecuencias de su 
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!SS, y que, en cllmbio, é!te • 
insignificante en aquell811 doa 
de l. ¡.mili. e8 poca. 1 6no 
es evidente: la ciencia D09 d.· 
muestra que el p.pel d. loo pa
dres en 10 a.tingente a la pro
creación, no debe, en m.oefa 
.lgun., igualorse 01 de 1 .. bu
ti as. Estas, como opina el ia .. 
signe Jiménez de Asúa, paren 
por deber, m ientras que la fun .. 
ción sexual Eln el hom bre debe 
se r nó el producto ciego de Dn 
instinto, sino que la slltisfac· 
ción san9. y ord enRda de la mi. 
noble función de la especie bo" 
mana. .. Com pete. pues, a la 
ciencia fija r y r (>glam antar el 
pap~l de los padres, pa. ra qae 
sean é9t03 conscientemente quia 
nes juzguen el m omen to opor· 
touno de procreRr, pan Que el 
hijo sea. el p roducto querido de 
él y nó el ob,equio ciego d. la 
nsturaleza a quif!nes no desea
baD 80 nacimiento. Tal cosa 
~e consigue educando a los pa .. 
dres sobre las ventajJ.s del con
trol de n.t.lidod. 

Eotendemos que si bien el 
cierto que el fin perseguido 
por el hombre y la mujer al 
lln irse e9 primordialmente la 
procreaCIón , ello no justifica 
en maDera alguna que la mu' 
jer e9tá obligada a llenar e. 
función hasta q ue sucu31ba víc
tima de su propia tragedia bio
ló~ica, como dijera Ni milo w .. . ; 
es necesario comprende r que 
hay intereses sup~riores a cual
quier mandato empirico, iOM .. 
re~es que reclaman proteecióD. 
y é3 ta sólo puede dársela el 
con trol de natalidad, por cien
tífico, hu mano y, .. y aunque no 
se cre8 ... cristiaDo.I Porque,cri. 
tiano tendrá qu e ser todo aque· 
110 que tienda., o procure el bieD 
de la. humanidad¡ y CaD el ClPO
trol de natalida d se pretende 
llevar al conocimiento de las 
masas que la funcióD Se
xual puede regularse eientffi .. 
camente; que es suscept.ible de 
educación; que no es UDe. cues
tión vergonzosa,en tio.desterrar 
de la mente de t anta Rente una 
serie de patra6as que son l. 
call98 de tanto dplJI,stre mor.J. 
económico y social. 

La funcióo sexual , entre l. 
gente desprov ista de la educa" 
ción pertinente es eternll fuen
te de honda.s tragedias hmili .... 
res. De aqui que el control de 
natalidad puesto en m .. nos de 
las mujeres en forma prudente, 
reportp beneficios incalculables, 
tilles como para citar no má, 
que un ejemplo, 108. hijos deae
nerados qUQ se .borrar!a El 
Salvador evitando la mujer la 
procreación poniendo en jueeo 
medios adecuados cuando el ma .. 
rido est.uviese borracho, etc. 

Sinembargo, aq uellas pereo .. 
Das que p3r sus nulas facilida
des económicas no debieran M .. 
ner bijos, muy al contrario 100 
las que se permiten el lujo de 
tener doceuas de ellos, para eo .. 
t errarlos también por docenas. 
como es 16'lico_ 

LRS objeciones Que puedan 
oponersa a la práct ica del con .. 
trol de nat.alidad tien6D que ce
der ante la fuerza arrolladora 
de los becb08. E, anticientlfico 
y además inbumano que el he .. 
cho de la. maternidad continúe 
siendo como hasta la fecha un 
fenómeno producido po r 101 
vaivenes ciegos de 1& natural .. 
za; es menest er que le. mujer, 
presucta v[ctima alg unas veces 
de su deber hiológico, decida 
conscientemente cuándo es opor
tuno se" madre; es ell" la única 
Il a. mada l\ limitar su prole, pael 
en la ac t ualidad Yll no se trau. 
de poblar el planeta en o bediea
cia d~ un precepto bíblico, sino 
de engendrar bijos 8aoos, ro
bustos y normales, para que'" 
l. c. lidad 1, quo impere y DO 
l. c.ntid.d ... . 

y. es hora que l. abundaDw 
sangre de tsota madre y d. 
tanto hijo re¡radas en ara!J de 
UCIl maternidad inconsoiotte, 
sirva como fé rtil abono eO , 1 
campo social , para que la 11-
m ieote de estas nueyas ide .. 
fruc~.ifiqlle en beneficio de iD
ou~erti \')le.!i nitios quo tienla 
hllmbre , mientn.s la. orist.ilo
dad, como ayer. como hOl\ co
mo ma6a[¡a, les siga "idi,,!)
do bijo" .unque"l pedirl .. , .. 
tos los pida la via& a 118 etern .. 
victimR!t: 1t\8 mujeres. 

J , B.n;ami" E,co6ar, 
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Cómo Componen los 
Grandes Compositores 

La prosperidad . .. REVISTA DE LIBROS 
L 
A 
M 
p 

LA T100S 

MUSICALES 
Vi'ene de lit Ia. pci~¡'1la 

~ ______ .L_______ bus a al mejor fin propuesto. 
Cada compositor tiene BU en BU espiritu una frase Para. hacer con ocor los diversos 

maDera peculiar de campo- musical, illm~d iatamelltE!1 t.ipos de vinos, ban colocado 
ner. antes de olvidarla, la aseri- diver9as ('xpo~licioDes . r últiool\ ' 

mentl;', de I:l.clle rdo con las de-
Beetho,~n compnso too bia en cualquier parte: u· mn, compañía., ha hecbo viejar 

das 8qS obras n la m eSR, ua vez sohre un pe ri ód ico 'l un ~rupo escogido de c:\'hi · 
siu tener necesidad alguua que se hallara .1 al canca tr •• d'Hotel> de la, principel., 
de oírlas al piaDo; é l las de su mano, otra sobra 10 3 ciud~de~ francesll s para cnse
oía en su cerebro. Pon s n co- puños de su propia camisa , 5arl(,9 en las regiopes produc-toras do c:us famosos Cl'lIdos 109 
razón , y las veía con sus 0 - y en ocasiOlle~, t~ni~ndo ya tipos qu_c deben preferirse para 
jps de arquitecto musical, 8stos co mpletameute ll enos '"S ooonJor.'. 
que nunca fallaron. En e- de nota8 y no di spo niendo Lo~ prod uctos animales, la 
facto , cuando se \ 01vi6 com da ótra CaER, lIAgt'1 al p un- 1I \'h! lalturfl., la piscicultura, etc_o 
pletamente sordo. pudo con. to de e.cribir .sohre bill e. han mor.cido también muy se-I"i!llada atención ,pudiendo d('ci r-
tinuar brindándonos su roa tes de banco. a pesli r de se DO que hA. d('jado de;utiliznrse 

_ ravillo~a producció n, la que muy rarame nt~ log ró recu rso alguno para que nsdn 
cual alcanzó, con la 1l0'l:ena 8 tH dllt'ñ ') dI-' e:-b. da:-t;l d ~ quede ol virlado. 
8infonía, el más alto grado papel. Lo. re,ultad o, han sido un 
de emotividad. Gia conlJ P¡: CCilli. el iuol - i\umento del 65 por ciento cn 

E 
los productos transpo rt.ados 

1 grande, el inmónPoo vidab ltl autor OH BuhHlDrl, desde 190fi a 1921, pasando de 
Sebastiáu Bach, el ma~~tro Tosca , Butt~rfly, ~H rt"'tira- lAS 100.000 tODeltld~s en la BC
del contrapunto, f'l empe· ba tHl BU maguifica villa tit3 tusli dtl.d. 
rador de las fuga s, compo· Torre dHl La go. y allf, e u Otrn Comp,ñía , la P. L. M. 
nfa siempre rodead o por el un pai8aj~ iu (;om pa Ta blf'. iflició ya estos t rabajos (>0 18i1 con oCfu!ión de la iDVfl.siófl filo· 
ejé rcito de SUB num e rosos mente helIo , f'll medio dd xéricR. en Francia. faci litando 
hij os. A veces tenifmdo u· una calma total , e.e íUEllJi· 1\ lag viticultores el sulfu ro de 
no sobre las rod illa s, otros raba para crear mAlodías carbono necesario para lltacsr 
sobre las espaldas y lo de· que debía u hacer las delí. al in.ecto. Despué, de la gran 
más, otra docena más o me. cias del rouurlo entero. guerra llmplió considerablemen· 

tc su orgaoiz'\ción tanto en 8U 
n o_, ha ciendo bulla. A pe· Ricardo Strauss, el pode· a,pecto técnICO como en el co· 
E'ar de todo e~to, nos dió rOBO operista alemán que mcrcial. a fin de logra r DO sólo 
cuanto de mejor se puede tiene en suspemo al mun· .1 aumento de producción y 
producir_ do artfstico con cada nue- cultivos, mejora en la maoo de 

Ricardo 'Vagner hizo sus va producción , y es autor obra, etc .• ,ino también la co· 10cRción de los productos. 
óperas bajo el mismo siste· de Salomé, El Caballero de H. ,ervido de base a e,te ser · 
m a que Beethoven; no así la Rosa, Electra, etc., hace vicio, modelo en su género. un 
el cé lebre pianista Federico sus composiciones a la me· detall,do estudio de las regione, 
Chopin, que para inmorta. sa, probando además a ea. y zona, .obre las que babía de 
lizar sus famosos nocturnos, da rato en el piano lo q ne operar; el clima, el terreno, las 

l 
. prácticas de cultivos, la maqui 

po onaues y demás piezas, le salt3 de su inspi ración. caria, etc., ban sido objetJ de 
siempre S6 valió del COD- La mayoría de 10B com· investigación parA en su con se
curso de su piano; vale de- pasito res no tienen nec3si- cll encia orientar el plan de t rll' 
cir que .acaba las melod ías dad de p"obm' lo que ha. bajo, que no ha dejado rama 
del mismo inatrumento. cen; ellos saben muy bien aiguna ain tocar. 

El 1 b d J 
La compaftia ha repartido. 

ce e ra o oaquin lo que e.criben. gratuitamente, más de 30,000 
Rossini, autor de Huiller· Los modernos composito· frutal es y ciento. de mi ·lone, 
mo Tell, tenía una manera res: Igor Strawineky. Al· de plantone, diverao.. Ha oro 
muy e1trafia de componer: fredo Casella, Pablo Du. gAnizado ma, de 150 vivero.; 
Be dedicaba a esta clase de kas. Franco Vittadini , De ha fomentado la borticulturo 
t b regalaD10 con profusión eDor· 
ra ajo acostado e n su ca- Falla, AlcAO Toni, Mauri· me cantidad de plantas; ba rell~ 

ma, y era tánta la pereza cio Ravel , Adriano Lualdi , !izado inteosa campa6a de aaDi
del Maestro, que si acaoo Pick - Mangiaga lli , Pablo dad agrícola para combatir las 
se le caía una hoja de la Hiademith, I1debrando Pi z. enfermedad.. y plaga. ma. 
música que estaba compo- zetti. pa ra no citar sino a corrientes y ha entregado, como 
niendo.,' cogía otra hoja y se 108 más conocido", desarro- emaro tfl.mbién, numerosas c!o.n-.., tidades de abaDOS. 
ponía a e~cribir una nne- lI an sus obras con jJ1'ocedi- Para aminorar los incoove-
Va idea, antes que tomaréle miento ticnico, que cousis- nientes de la sobreproducc~ón 
la molestia dH recogerla. te en fijar directamente el ha realizado activas campañas 

Otra manera de campo- pensamiento musica l, em- en favor de la conse rvación de 
108 frutos ; pfl.ra ecooomi zar 

ner, de este singu lar Arti~ - plaando los conocimiAntoB maDO de obra ha impulsado 
t rt. e ra la de hacerlo en me· adquiridos con el estud io; numerosos concursos y desmog
dio de ruirtos. fi estad, ban· ya .sabiendo lo que /¿a cen. a~ traciones prácticas de cultivo 
qnetea y alborotos por el sí como el poeta escriba sus mecánico ; ptl.ra organizar ll\s 
estilo. Sabía abstraerse por versos, porque' sabe muy ventas ha hecho vil1jar y cooo· 

1 t d cer los mercados a los produc-
comp e o e todo lo f'xte- bien manejar la s reglas mé- tores ya los consumido res; fn 

rior, para ensimismares y tricas y de l ~l rima. fio , la gsnsde rítl, b, pesctl., todo 
seguir su propia idea mu· T drm inaré ha ciendo co ns ha sido ubarcll do e im pulsado 
aical, sin dejarse influen- tar qUrl en ot ros tiHmpos e- por psta compp.üía. 
ciar por lo que sucedía en ra muy raro Q'Cl6 el mismo Los resultados han sido un 

d d Aumento cn 10 l:l fioq en los trans 
SO e rre oro corn po~itor dirigie ra BU S po rtes de mÁ.., de 300 000 tone-

El autor de Gincouda. pro p í a8 composic ione~. Itld~s. qu e com pensan con cro
Aruil care Pouchi,=,lIi , horn - mi entra~ hoy en día la ma- Ct'S 10'3 desembolsos rt> l!. !izo.· 
bre lo más distraído 'lile So yor part" de ell 08, saban ¡do,. 
pueda imaginar, tanra tioa darlas a CO lloce r con la ba- ,No ~ ue r e m~<I aCtlb!l r, es t!!s 
manera muy rara dt"! fijar tuta eu la m allO l~~et~d" SInUrt>?de tlr q11le ltalUl, los . . . ' r~., ti os nl os y a gl l[H,S otras 
Bua pensamItmt08 mU~1 ,;a· Ari1",.ano la I fvsfJ,. Dqcione~ tllmbiéo bH.D visto co-
leil. Conschmtrl d~ eU f ,ll- Dirljctor dA la AcadA· ronlidos por l'i éxito trsl's. joa 
ta de memoria y d ~ su gra u mia rl d MÚ tdca «Sa n ta parecidos. tnuo lo (' U/I) hace 

cW:lndo a~omaba ¡ COjc il ¡.¡l> . v.~mellloq c·d a vez má-i CO I veo ' 

ACADEMIA DE MUS1CA y OEClAMA.CION 
ESCUELA DE BE!. CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASES DE PIt, NO. ARPA E INGLES 

PltOFESORES: Fernando del Castillo Gui do, 
Sara M. del Cu tiHo Guido. 

4:\. alle Ponien te !lomo /"i. 
¡\ delante I mpr~nta ¡\ ' a. . 

Pro - HosEital Rosales 

Yo 

contl'ibui,'é mensualmente Con la cantidad de 

• 
desde mayo !tasta diciembre del corriente ailo. 

Firma 
'-~ -,--- T·------ ~--- ... ------ -_ .. 

lJirección 

cldo!O; de qut-' en nu~ .. tru phíi ec
rí.l 0(' gr ., u rt:"ul t/lclo el int' ato. 
A J,t ~ C',wp!J fií ~ s brii ,d ,mo" 
é3tO ~ dl1tos :.C'guro .. . de qt;13 si 
-e d· ciai l'rRIl ti t om arl'h ('n con 
:; Idl rncióu \'t; puco t i, ID ¡M re· 
co ~erí:.lo el fruto dt:l SW:I Lr:lba
jo ... Y nO'iOLros I) .,q dl¡rí"mls por 
'Ilni3ftehns .,1 h .. b"r cont ri'b nido 
de este mndlJ !t 1" c!"('l!ci:j,1l dc 
UIlh. m 1\ ur d rp" Z l p.t r·, ~ bien 
n l\ l: i Ollh l. 

~J l!d r id . 

(::l t: rv icio cA lrcdldor de AlX! ó 
rw;.,.» 1'33 1. b:~ppciul ¡,3 r t!. PA· 
Tl-i.lA.. P ruh. bid!l la rquoduc
cióu] . 

EL l"nV"Mr~ y NUE 
VE IOR CIENT ) de ac· 
ciden te, ocurrido ; Q niños 
por atropellam ento de 
automOIJHC&, e. debido a 
que lo. padres de familia 
consienten que su. hijos 
convierton la. calle. en 
u ...... 04' de recreo. 

Relato Inmoral, por Wenceslao fernández f. 
2\1ás que novela , noa pre· 

senta el novelista español 
uua crítica del criterio que 
sobre e l amor tiene e l pue· 
blo espafiol. . 

ría otro tanto, n o pudién' 
dolo, se enoja contra las 
manifestacioues e1teriores 
del amor. Nos haCA ver 
también, el autor. el tipo 
del Hidalgo que ha sedu· 
cido a su novia casi a' la 
fuerza ; pero después de ob· 
t~l ¡ er lo deAeado, BU hono· 
ra bilidad no le f ,~rmite ca· 
ear~8. ( má~ qUti),co n Ulla vir 
gen; para qué cayó la muy 
de8va rgouza da. E , ta es la 
anlit~si s del deco ro que .e 
ob ::lerva fin la ca ll e. A si I 
mi ¿.¡ mo vemos al tipo de l 
ju"" in co rru!'tibla que es· 1 

tá d"ci<li<\ o a a pli ca r e l ri · 

A 
R 
A 
S 
" POLAR" 

propiu ~ala finca', 
bae'epdas y tao. par
t c.lare •. 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

¡Qué diffcil es enamorar 
a alguien en Espaüal Hay 
que esconderse y aún a . í 
los enamorados no están 
."lvo ... .. pues alguno está 
espiando con aviesas inten
ciones. Loa amantes se 
encuentran con la gazmo
ñ~rfa de los particu la res, 
de las autoridades, de los 
em pleados urbano., etc. 
Todos ~onsid e ran el amor 
como un gran pecado Ri no 
e.tá bendecido po r el selior 
cura. Loe más audaces 
ll egan hasta ENCERRAR 
a una dama, lo cual con
siste en piropearl,,· y se· 
guirla por la calle hasta 
averiguar en dónde vive. 
Un beso, por ejemplo, en 
uu parque público. provo· 
caría uu escándalo que 
darfa motivo a la interven' 
ción de los agentes del oro 
den y de los paseante •. 
Mas, en e l fondo, son los 
celos que ha cen que el es
paliol eea tan austero con 
los capri chos de Cnri· 
do, pues si él pudiera ha· 

gor da la ley a la mnjdr r. __________ _ 
caída; pero si e, ta acc.do a 

JUAN P ATUZZO 
Calla Delgado N¡ 52 • Te!. &·0·1 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

suó deseos puede que la 
ley t"nga algu uas compla' 
cencias con la muy queri· 
da .ensada. T odo esto le 
ocurre a un joven españo l, 
recién llegado de Francia, 
el país de las dulces eo, 
tumbres y de la libertad 
individual. En fiu, el au 
to r nos traza cuadros bu· 
mori.tico-fi losóficos d. 
la pxtrafia psico logía, que 
a H1 entender, ti.nd el pue ,------------, 

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

blo español con e l amor. 
Julio Turcio •• 

Junio de 1931. 

•• 

VIVIR., 
REVIST. DIARIA 

RECORTE ESTE CUPON 
. . Si Ud no es~á suscrito a. ouestra. pub ica.eión y desea.· 

reCibIrla todos los días, sírvase llenar el s;guiente cupón y re 
mitirnoslo hoy m.ismo. 

A dmol'. PATRIA. 
A vem'da E.~paña, 15. 
San Salvador. 

lf'ltvíeme suscripoión a: 

N ombl'e ___ _ 

IJú'eodón _________ _ 

Ciudad 
(f), ______ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

S i)! ?'ecar'JQ cncicon08 Di.cuin a cltltlmtier 
P' I'ile tlc lt(fl) y lllt,,(! de I tL t:l1!i j"ll ~ 

Sus Impresos 

, 

¡il\"~""""~'''~''''~ I S~STRERIA y ~ 
~ APLANCH~DURIA ~ 

I ~ "RAIlIUM" ~ 
~ FLORES Y CASTRO 2 
~ X .... eni a F.span f'.- [Mercado ~ 
;:;: ElI" por1urnl-'Ie é tt DO ~9 2iCl. § 
~ Ofrecemos Dry Cle,ning y aplan ~ 
~ (hamos ,istema HOff-MAN ;:: 
S No se olvide: Tel. 270 !!! 
... .....,.'''-'IIIAf.,llla,''' ... ', .... 

Alquile su 'casa ' 
Ha hecho c~l culc, {'d. de 
lo que pierde cada día que 
pas& por estar su casa. 
deshabitada? 
Pien,e qua por 8610 quince 
centavos Ud. se a.horra. mu~ 
c®s colo.Les. 

. MándaDOs hoy su a.viao para 
la Sección de Avisos Eco
nómicos. 

DIARIO PATRIA 
.Ave. Eapaña, 15 

TELEFONO 378 

La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-nítidos. elegantes. bien hechos.:: 
contribuyen poderosamente al éxito de los . 
negocios. 

Sus Negocios 
Mejorariín si éstos-sus impresos-son ejecuta-
dos perfectamente. , 

Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M. 
PRENTA, NlTIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida E.pañaonn Nó 15.-- 'l'eléf Nó ~ 5 1\ 

-



AI'JO IV - NO. 950 
SAN SALVADOR 

JU L I O 

4 
SABADO 

1931 

El Parli~o laborista desmiente los rumores alarmantes 
de ~ue 30n José B. Gisneros hablaba ayer 

San S. lvadcr, 4 de juliu de 
1931 . 

6efior don J()~~ D. Ci:mero", 
Pre!lente. 

Mu.\" estima.do sefio r: 
ee ... 

fl OTRO SON DE LA CAMPANA 
__ o •• _ • • ••• _... • .. _ •••• _·0 .. 0._ 

EL ASUNTO MENJIVAR - ALCAINE 

,. 

FRENTE AL 4 DE JULIO 

En 111. sesión celebrada Rcoche 
po r el Comité C.ntr.1 del Par· a tido Laboristll, se conoció su 

I aviso publicado cn el Diario 
Latino refe rente 8. unos iofor· 

manifestaci6n no desfjle ni ce r~ 
CA. de 5118 t,II.J1¡· res, pues DO pue
de responder t a 111 b i á n de 
que 108 enemigos de) Part.ido 
tenga::l peosado }J rdvocAr un 
acto insolente que de9dic~ Ja 
cultura. para des8creaitar nos. 

Tenga. confianza , !t6or Cia
neros. N,ucqtra. manite,tació)I, 
si es cierto que ha dicho que 
ss de prat.a contra J'os e,l.u
diaotes, debe en tenderse que 
esa protesta ha nacido en el 
Partido LaboristA. no por la 
ceDsura. que le bagan al Gobler 
no, sino que lo hace por la g r,o" 
sería e ir respeto que los esto '" 
disntes est'n gastando contra 
el Primer Magistrado de la 
Nación. 

S'\o S.dvlldor, :! de ju lio de 'Se juzga a priori sI docto r 
193L.- Mnnjíva r, esdecir , 8i n Q\10 se lo 

S ~6or don Al berto Guerra 
Trigueros. - Director del Diar io 
PATRl.-\.. 
Muy se fi or nuestr o: 

hfl,\" rt visto 8ctlla r y s s¡¡bieDdd.s 
de que dados sus merec imi entos 
pE' r!ionsles y 8U do ble pn~parn· 
ción como P edagogo y como 
FarmRcélltico, era. de e ~ perl\rliC 

Con profunda extra6eza he- que su gestión en el Decnnl\to 
mas leído en su Diario P 'ATHIA sea bí>oéfica al país y en psrti · 
UD artículo titulado " Vida Oni. cular 8. la FaCil itad Universita
versitll. ri ,, ·" suscrito por Migue l ria a que pertenece. 
Antonio Chacó u, en el que se Los esLudisnte:;¡, como los 
nos agravia en fo rma reñ ida profes ionales , tenía o su órbita 
con la máll elem ental culturA y legal pa ra trllblja r en favo r de 
caD In ét.ic:\ periodísticR. con las personas que conside rtl~eD 
motivo de la eleccióD de Decano aptas pafl\ el alto cargo a que 
de Is:Facultad de QUÍmictl y ha sido elevado el docto r MeD· 
F!l.fmac i&, recaídA. en el docto r jí va r 'S es del csso observa r que 
Elias Menji var. Jos profes ionales jamá.s estuvi · 

Extrañ'\tnoS el ataque no po r mas en un Cflmpo dismetra l· 
parte de quien lo respalda, sino mente opues to al del es tudifHl
por baber sido publicado en !Su ttldo , como lo pru eba el hecbo 
bien orienttldo periódico, Que deque el vice- Deca no que ligu 
por prime:1l VfZ desde que Ud. ró en nuestra papeletll electorfll, 
lo dirige-, It. sus espaldas proba- y cuya candidatura triunM, 
b lemente, da cabida a un srtícu- pertf:nece a la fila de los jóvenes/ 
lo inverecundo, lleno de iovecti estudiantes. 
vu y en el que campea un voca. Cuanto se diga eo contra.rio 
b dario que no es el que ha da. es la lógica consecuencia o el 
do lustre a ese importtl.nte dia. . efecto peculiar de una der rota 
r io , que es uns 8.vanzad!l. en las en nuest ro med io t ropicul. 
ideas, anhelos e ideales en la cuando hay de por medio speti 
p rensa cuscatlecs. tos insatisfecbos o pe rsonales 

El respeto al pllblico y a los intry reses heridos de mu erte, en 
fue ros del idioma nos vedan momentos en que creÍdn segu ra 
contestar scmej tt. ote artfculo, y Sll pe r petuidad.y. auo su cxpsn· 
sólo di remos que la elección del si60. . . 
doctor l\1enjíva r para el eje rci- Da mos a. publicidad Iss si· 
cio del Decanato es la obra cons gu ient~s líneas, en q ue se expo
ciente de un bueo número de ne el criter io que deter minó la 
p rofes ionales distinguidos, a postulación del docto r Menjí . 
Quienes se of(>nde con solo Ilven va r , farmacéutico y pedagogo. 
tu rar la sospecha de que b'lyan y más que todo, lntegro ciuda. 
podido emitir su voto mov idos dano. de bonradez indiscutible 
por la intriga o la sugestión. que ba llevado s iem pre una vi· 

La ley dice que a los p ro te · da independiente, ajena a IRs 
Bionales de cada Fdcultad uni · ventaj ·,s que apar filja n JAS posi 
veilli~ari~ CU QJ.P:e.f4. J;l $ll~&WJl' clones Qu~~.9.~!.¡...t;.o.J,s fl~! 
del respectivo decano, y desde tt. vece se r fuglfL la IneptiLua 
luego, si a lguna gestión hubié Y el f racaso: 1 

semos empefiado para que se "Nosotros los infrascritos 
lograse el vropósito 'alcanZ'ldo. miem bros de la F Icultad de 
estábamos en nuest ro de recbo Q 'Jímica. y Ftl rmacis, obligados 
al inter venir en la comentllda por deberes y aspi raciones inde 
elección. . Pasa a la 4.a . Pllg. col. Sao 

A hon das meditaciones se prest'i e!!ltB fecha, esta. 
qu e debie ra se r gran fecha, mot ivo de hlbilu en todas 
pfutes en donde aliente un pecho libre. 

Es el díli de la independenciR de los Estados Unidos. 
Es la conmernoracióo del 4 de Julio de 1 i76, fecha en 
que el mundo vió surgir a la vidA a. un gran pueblo cu
sos próceres de entonces lo bautitaroD pllra la libertad 
CD la fuente pura de los de recbos del hombre. 

J!lmá~ ni " ' oshington, ni J efferson, ni Hamil ton, 
ni tántos padres de la liber tad amer icans imsgina ron que 
sI solta r (! I nguilfl de su escudo seria pRra que sus alas 
sirvieran más tn rde de vehiculo a IR. iniquid~d de la. di
plomacia del dóla r , y sus garrflS do Cieros cu~h i Jlos al 
im peria lismo pa ra degolls r a los pueblos déb iles de l con
t ioente.JR más imaginaron aq uellos VarODE'S E'xcelsos que 
los descendientes de sus soldados serilln más ta rde los IDa 
rinos bá.rbaros que asola. ron Ha ití,Santo Domingo y Ni
caragua. J amás pensaron que la bandera. que ellos 
iza ron a los vientos de l de recbo ser vi r5á. más ta rde pa ra 
amparar a su som bra a los traf icantes del dóla r, a la 
pi rate r ía organizada, a la iniq uidad, yéndose a clavfl r en 
son de conquista a lo largo del Ms r Ca r ibe, desde Ven
cruz a Panamá , pasando por las Antillas. 

El 4 de Julio ya no podrá ser dia fausto, de júbilo 
para el m un do, porq ue sig nifi ca la ga rra br utal contra 
la gargflnta. de los pueblos débiles de América. Mientras 
el imper ia lismo msnten~a la corrupción y la opresión 
ea el contiDcntE', ya sea apoyando ti ranías criollas , como 
la de Mach!ido f>D Cuba y la de Gómez en Venezuela, o 
di rectamente se em peñe en maDtene r rot!\" I&s arte rias 
de un pueblo. Ca LD O N icaragua, el 4 de Julio ~endrá que 
ser UD dlá de. due lo, un día negro en el ca lenda rio de la 
v ida histórica de l Inuedo. 

Al de tenernos a med ita r sobre estll fecha, p ro pone· 
mas a Is pr(' n9R continen tal h isp1Ínicl\ 19. adopc ión d(·1 4 
de J ulio comoj el Día Anti.i m perislistR: que en este dia 
se h3.ga un re ~ o rdato ri o en toda la América Española., 
un recuento de todos los atropellos co mptidos po r 
los Estados · Un idos en nU6stros paises: ha. 
cerle ver ft l 'D undo, especia lmentd al putfblo de 
los Estlldo9 [' nidos, tan E'ngafiado por su gobierno, que 
Jo que p~ra ellos es el Día de la L iber tsd'. el 4 de Julio, 
pa ra nO!mtros es el día de la iniquidad, ya que de l naci· 

"(.Qliepto de aqu'tk.puchlo s. la v,idedlbre se dert~ai.¡..tá.ataS 

I 
miser ias para n lsotros. 

Quede, pues, nuestra inicitiva f\ toda, IR prens!o 
hispaco .mericana: 4 de Julio : E L D¡A ANTI·I MP E· 
RIA LISTA. " 1 

~, 

La actitud de A. A!a~ferrer Robo en una Capilla 
ante el Emprestzto del Cemenlerio Gral. 

Convención dél Anti~uo 
Partido Claramonisla 

Cuáles fueron sus palabras 
en la Asamblea Nacional 

Señor Director del Diflrio ción de un empré5tito, no de-
PATRIA. ben concederge sino en virtud 

M uy señor mío : de 'una 1l'JCe81~dad !p'ave y 10' · 

En una nota info r rn 8tiva de gente. 
ayer , se dice en el <D ia rio Lati Ls nota en referencia no con
no» que yo califiqué de APAN- t iene bastantes rfl.zon es ni baso 
GADA la nota en que el Mi · tan tes datos numéricos pa ra 
nistro de H ac ienda solicitó el prO\'OCflT un fallo que se base 
~!Dpréstito de dos millones de en un~ deli bemción atenta v 
colones. se rill. No ?lwti?1(l" no patenti. 

Nunca U90 pRlabras chocar re · w la necesid l:l d ni la u rgen
rag. Nl enos 1119 usuría tratán· cia. 
dose de un asunto tan delicado. E:;a laguno. pued e llenarla el 
Menos aún. pnrR ofeu der al gefior ~1ini stro Espinoztl con 
Min ist ro Espinoz'I. , a qu ien, una. verdadera ex pos ición de 
persoolllm c;¡ nte, estimo. motivo .;:, y cntonc~s podrá la 

Probablemente dije yo que la ASl\mblea justificar Rute el 
nota era apagad" . Y e"o dió ptiís, el permiso que conceda 
lugar 8. la fqu i\'oc8ción df' 1 re- pa.rfl. negociar el empréstito. 
pórt~ r. SeJ{u rttmente dije qu e Tocante a la aSpereza de al
era anod1Da, deficiente; Que no gunas de mi s frnses,-no filed' la jmpre~ión dp. unlt. NECE- ron 'a!;! mítls 18 9 mÁs áspe ras _ 
SIDAD URGE"T" y GRA· cabe dec ir Que el debate se d~;u 
VE, que justifique el perm iso r rolló desde el priw nr instante 
que se solicita ba. Icon f'xt rAño IIp>>.~iI)Dam i ento. 
~hora bien .. nuest ra Consti· La barril, numerosa .Y I:Igresiva, 

tU~lón prescn be (~u e h .leA per· pretendíl!. im poner su opinión. 
m n09 pUfl ne~f)'!1!l rlR contrjita PaslJ. a l a 4ft. pág. t ol. Jt(e . 

Dr. cJI1. tAoRIANO VILANOVA 

Antier po r la tarde los 
ladrones vio laron la capill a 
del sepu lcro de la fam ilia 
Aloarez Oastro, rompiendo 
uno pilastra y robándose 
un ange lito dH mármol que 
sobre ella pe asentaba. E l 
hecho ocurrió como a l"s 
10 de la manana, a pesar 
de esta r e l lugar vigilado 
por los em pleados y t ra bao 
jador es de la Admin istra· 
ción. 

Jj;u la Policfa Jud icia l 
vienen prasen tándoEll· des· 
de hace tiempo muchas 
quejas ele robos de esta na· 
turaleza, y se cree que eu
~ed"n por descuido o neo 
g ligencia del Admi nistra· 
doro 

Caso Curioso 

.luan Milton era \lO vagabun
do. Continu amente reco r ría 
pRises J' paíics, sin encontrar a
livio ti BU constante inquietud. 

Especialista en Enfermedades de nlí'i oe Tr¡,bajllob.... Era laborioso. Pe 
Estudios hechos en Parls y Jefe del sen'lelo de su r'::specl&lIdad ro no podíi\ e:¡ta. rse más de t re!!l 

en elllospltal R 8&les desde hace catorce aB us. meses en una sola par te . Nece. 

E l 29 de agosto venidero 
se efectna rá la gran con· 
vención de l antiguo parti· 
do claramonista, que a hora 
ee denomina <Prog resist a>. 
Esta convención se lleva rá 
a cabo ea ¡¡au Salvador y 
a e lla concurrirán repre' 
seutantes de todos los ca· 
mi tés de los bar rios. 

El objeto de la con ve n· 
cióu e. el de e legi r ' una 
persoua ,le l seno de l pa r ti· 
do, q ne será cansiderado 
como Oand icfkto de l mismo 
a la A lcaldía Mu ui cipa l 
de esta ciudad. 

Conalo de IOGen~io 

I Aser a Ins = y treinta S 
cinco minutns de la maf'itlDR, en 
III caSR NQ 11 de la 7~ Avenida 
No r t,p, p ropicdud de don Anta· 
nio Rafl'le l Menéadcl. . bubo un 
conato de incundio f\ consecuen· 
cia de l'etar sucia la ch imencft. 
El fu ego fll~ apRgado anteS de 
qll e ~ij presentara el Cuer po de 
Bombero. 

Illes que dice le lI evlt. ron unos 
amigos antenoche, con relación 
a la proyectad" manifestación 
que lIevnrfÍ s ca.bo el Partido el 
día de mafiaDa. . 

E"o aviso. sefior Cisncros, 
nos ha propiciBdo la oCBsión 
pa ra ,r E' petir tlDS vez más por 
toda.q, que ~I PtL r tido Labor ista 
al esta r integrado po r fe. parte 

I honrada del Paf!l, no per mitiría 
que el buen nom bre·de que go
za se enloda n con procedi m ien 
tos contrarios ,,1 o rden y res
pe t o qne merecen l!ls vidas y 
bacie[¡d,ls de la Sociedad 88.1-
vado reñR. 
~ Así, pues, el Par t ido L abO-¡ 

rist R protesta por esa especip, 
y com o una med ida preventivR, 
s. h. dispu •• to que l. dicha 

Que q nede pues. esta contes
tación de que el Par tido ea 
UD a entidad de hombres bonra
dos y DO de ualtadores de los 
bienes ajenos. 

PEDRO L. MELENDEZ 
P dte. del P. L. N. 

A. G. BORJA 
S rio . 

Un Error Jurídico La Agencia ford 
fué multada 

i Qué DO hay fue ro especial en 
las le.ve:posi t iv8S para el Di rec~ 
t.<.> r GeneTal de P olici'a" ¡Vaya. 
que DO! Ea prueba de ello es 
que ca.mbio por com plet o el aD
tepenúl t imo párrafo de mi a r
tícu lo "lJN ABlJSO DE PO· 
DER": 

E n CUBoto al Director Gane
neral de P olicía, queda sujl!to al 
inciao p ri mero del ar t ícu lo te r
cero del núm ero 9 de l Apéndice 
del Código de I cstruccióc Cri · 
minrtl (Decr et o q ue con fi ere 
f tlDC i oD "S judicia les al Director 
y J uez E,pecial d. Policí. de ¡a 
c9. pit aJ): <La':l Il cusaciones, q ue 

La J un ta de Conciliación De
partament al, impuso a Carla! 
A vi!a, represent.ante de la C&911. 
F ord en nuest ro pafs , 1& multa 
de t rein ta colooes, por in frac· 
ción del Art. 69 de la Ley d. 
Protección de Empleados de 
Comercio. 

Prórroga en el Impuesto 
de Vialidad 

j ll.s y den unciils contra el D íree El G obernador ha enviado 
to r de Policía, por aclitos. se" IlDa circu lar !I. los Alcaldes del 
i D te rpoDd~t áD Bnte el Minist eriO' departa mento , en la que les co
d~ Gobernación, q uien conocerá munica que se están haciendo 
de ellos en fo rma sumar ia hast "f ges tiones ante el Min istro de 'Ha 
decla rar por lijentcnc ia si el fad· cien da, pa ra que S8 conceda la 
cionario o bró o no dentro de la p rórroga de un m es & los contri 
esf~.ra l!!e !!u~)l t ri l?u~<;'~~DeJ. Si la. . bul.ente.~ deUm P-J1est o"de VjaJi. 
sentenc18 f uere. 1versa ar em- dad¡ y supHcales, q ue en tanto, 
pIcado, en la. rXll sma se manda· actived. los cobros sin im poner 
ri n pa.sa. r las dil igencias al Juez mul ta . 
com petentt:, para su j uzgamien ::-~' :--:-:-0----------
:~:n l. foren. correspondien Noticias: Departamentalss 

y que perdone el Coronel 
López Rochac. 

y q ue perdonen , ta m bién, los 
amables lectoree tR mañ 'lZO e rro r 
y que t engan la bondad de leer 
001 a r tícu lo como DIOS manda, 
haCiendo esta corrección y la de 
algunas peqlleilas faltas que se 
me escaparon al co rregir las 
pruebas. 

Alirio Garda -Flamenco. 

Escribiente del Registro 
de la Propiedad Ralz 

--.. 

Ha sido nombrl\do f'sc ri bien· 
te de l Registro de la P ropiedad 
Rsfz de SliD SalVAdor, don Ni 
colás Escalant e Jiménf'z , pn sus 
t it. l1ción de don ClJ.rlos Ochoa 
G. 

Dos nombramientos 
El Ministerio de Fomento ha 

oorobn1.do, a pro~ue¡:¡Ls de la 
Junta Departllooentlll de Climi 
nos de Santa Ana , pa ra ocupar 
el ptlp.sto de Guarda Alm acén V 
Escr ibiente de ésta, ti. don L uis 
López y López. 

Po r Ilcuerdo del Pode r Ej ~cu 
ti va. se ha designado al In~enie 
ro Coronel don Alf r~do Agui
lar . par ... deS:t:mpefta r el puesto 
de I nspector Tócn ico y Adm i· 
nistrat ivo de ' las obras de sanea· 

Santa A na, julio 2. -Como 
consecuencia del t.emporal se 
han registra:lo algunos p erjui
cios en lbs suburbios de esta ciu 
dad . 

E3 se·g uro q ue a mediados del 
mes ven ga la E scuela. de Prácti· 
CS,8 Escénicfls , presentá ndose en 
el Teatro Nacional. ' 

E l Comi té Ob rero dar. UD 
baile popular l. noche del 26 
de este mes. 

Ahuachapán, julio 2. - Un 
hom bre pretendió fU~Rrse de 1" 
cárcel, y en su em pel'io, h izo 
desploma rse loa re pellos del ru i· 
naso edificio , que es tá en la. 
1D6otable es tado. 

A causa de to rrenciales ag UA· 
ceros hllnse desbo rdado va rios 
r f09 , siendo im posible vadear
los e inundando a lg unos potre. 
ros. • 

Alquile su casa 
H. h.cho cálclllos lJd. d. 
lo que pierde cada dia que 
pasa por estar sn casa 
d.shabitada? 
Piense que por Sólo qu ince 
centavos Ud. se aborro. mu
chos colones. 
Mfmdenos hoy &1.1 o.viso pRl'1\ 
11\ Sección de A visos Eco
nómicos. 

DIARIO PATRIA 
A ve. E.paña, 15 

miento y pavimentación de Stln I_=:---= __ ---------~ 
ta Ana. 11 

Cura 1 .. Tuberculosis en sus dos primeros perlados con los sihba estar visjando. 
mejores tr .. t .. mlentos J nuevos procedimientos 

E.s:tl rpa. .. mlgda.las sin hemorragias y t rata ll\S Así, un dia insospechado. vi · 
enfermedades de sef'loras. DO ti cae r eo nues t ra noble ti e-

~==::::====p:o:r :m=od:.:r:n:os=p:roo='ed=h=nje~?:tos=,=::::::=:I.=m:a~Js:-:. rra de Cusca. tláD. Pe rmaneció 

c.s había oído, Hízolo .sí Y. Si e.trI Ud. sin .mpleo .s por 
ca9a inAudita, increíble, JURn que quiere . Mándenos boy mis. 
MiltoD Re quedó. No empreD- IDO su o.viso económico y espere 
dió ya el viaje. resultAdos. 

FO!~~i:~~~t~:!C A 
tos graDde. cada me. 

.... t rsbajH.ndo durante dos semanas 
Dr. Rafael Vega Gómez h. al cobo do lo. cu" le •• decidió een 

prender de nuevo el yuelo. 
MÉDICO y CIRUJANO 

P 
Pero .... y esto es lo jetere· 

ar~8 y EnCermeda~es de Mujeres. Fisioterapia. santp.. 11\ mism" vf!!pera de l dia 
Tratamiento de la Obe.,dad por la Gimnasia Eléctrica que ál habí. fijado para partir. 

Generalizada. (Método d. B.rgonié) . ¡Be le ?cu rroó probar un I,recia. 
do alimento de uo m uy p recia. 

;.. ___ .,... ___ T_"_l.'.1_0_D_0_9,_O.'8_3_a •• _A_V •• • N_._N. O_,_3_2 _____ -! d , Y acredi tado e.tabl.eIJlion. 
... t o, cuyo nom bre repetidi 8 ve. 

Cuentan que al jtrcguntarle r-------,-------===== 
la caus" de COSI\ tun iDesperKda , -------~, 
respondió: G. Francisco 

-Yo me gKno-cosa tristisi-
m. pero icev it.bl .... 1 pan con MEDICO CIRUJA NO 
el sudo r de mi frente . . . . perOl 
no en todcs los lugar •• de la ti.· 11. Calle Poniente No. 38. 
rro es e.to do <LAS VICTO· 
RIAS-. Por eso m. Quedo y e 't -' 2 
h. r •••• ILO Y' DO más . iajor. ' L.. _______ o ...... __ "_a •• _ .... _.a_s...:p:..~m:.:... _____ J 

Teléfono 1302 
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Diversiones para hoy LA LABOR CUMUN/!' 
'b d - TA EN S ACACOYO 

sa a o y manaDa En Sacacoyo, uno de I <)~ 
La Bolsa. . y la Vida INFORJ/A CION UTIL 1

1

\ 
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PATRIA 

Diario de I nformaci ón 

V I VIR 
Revista di.:da 

PROPIETARlO: 
Al SERTO GUERRA mlGUmc.s 

REDA C~~: 
Director, 

A. (h-{.I'i'a. T ";f./l'(l"(.g 

Redactores. . 
JarililQ C{($UllU)i(Js l:ictls 
S l' ¡ ,LUH( 

Amll~lsTRACroN: 

A d.m~r. y Gestor de anuncios: 
.Mi!fl!d A 11(10.1 CJ¡rlc,hl ----

SUfJcripción : 
Por mes . 
Por lln afio .. 
N fl.mero suel to. . 
Nl~roero IL t ra$¡l\do . 

J U L IO 
31 U1A S 

C. 1.25 
,. 15.00 

0.10 
":lO 

SANTORAL 
D I noy 

Sant-os Tri rón y compaiieros m rs, 
)' J acinto, rnr. 

DE MA~ANA 
San Laureano, arz. y el Beato 

Gaspar. er 
FARMACIAS DE TUR~O 

ltm"Ulal, La U'nirÍn y San 
Rn fael 

El ~¡r\(\ dI' tu rnos 1'011\1<'111'..'1 (1 I:\s o r:J1n 

~~:;: ::.1 ~ll;~I:~od~~~~v l;e~~~:~~:l. s'¡':;;,,::,~;.IO 
:::'it',lio e. ... t", <I'rqd(l~ oh1i!p!.l''¡O', ('s ind,-.Ic-. 

/ ~"':,:~~oo;;I~!\1 f(l,~::~r~~o:!~::~~~ tl~\~~~;ti 
(':l!l'rlór dd .... I~ l hl ecim\('nlo. <':11,,11'$ ,., .. la, 

r. ... d n.s d .. wrno d~ rllda M"n:.ua. 

farmacias Teléfonos 
fl ue'l'''~ 12:'1. AI"llNnl!"", Si5. SlIIn Lul~ , I'l&!. i n 

:~::~r;~~ ~!:tr.tmZi~ca~u!. G~:tl~~: 
c,.,lHro Ameri't"Io''',\' Ui3. 1.."1 S!!.lud. 2!\. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

l.os pob res I",ed,·" ",curTi r a estot mbi ico, 
~n ('U() de nl'fil..~id[ld: 

Circuito '\110 colllp!i:'ude ;\ 105 h:lmo;¡ ne 
COIJ/:(']I<"ión, Cisue!OlI,. SlIn .lo~l·. !':m Mir.:u,' li to 

tt~*"f~!~~:~I~rO~~n\:,r ~\9 d~~lor Salomón 

CIrcuito do l o~ b"rri.~ del ("'l' ro. !:'ullt.. ... 
f..ut"b. 'f ~l C:th'"rio>, S<'mdo ¡K'r ,,1 doc\.Ur 
,h~'" 7.t'!1('d:\ ~tn!;.ft:I . e:,n .. M \.'(' ~o .:J~ . Cl! 
nlc;.'Dr, 7. ~]oC'da. 

Cin'lIi!o do s. ... " J:u:m·o. Cnndl'laria. 1.:1 

~~or?;, ~~~II~~t.~.n, A!'~~:O J~;:,l ~~;: 
T I.'I. l·l·'~l. . 

Circuito quP cOrT""e~pon1e !!. I:¡., poblu"ml's do 
San ~ebMlj:\n. "or.lJ)imllo y ~M )lan.·o~, 
8C(Tido I)<>r .-1 d~,· tor P~'dro )I Imdnza. C..,n~lIl. 
L:lS en lAs Alculdl .. s ) Iunicipule$ rt's¡lflCtivas. 

Circuito do Lu publ!!'l.'ionO!! do NeJicll oo~, 
AyuIU:ctCpNlUt', ACldh u.'U';I , y 1·~Ie<'a . .wrTÍdo 
por 01 d ocWlr ,100'luln ) 1",-,\ Sanlh)l'al. Olnsul_ 
laS en lu A k,.ldl:l.i Muniel ¡'al~'. l"\'!;p«tiyll.ll. 
RE1!ldenei:a en ~¡!," ~alndo r:: R:I. Calle POlll t'll. 
1(0. NI' :!6. TilI. 6-~";I. 

Hospital Rosales 
s.ta. d.e Carlcbd bOrM de n ,l ta loa d. I jae-

.-el! y 10mln8Ol do 10 1\ l!! 110. m. y de 2 a .a r; ~~ d tas m na.ntoO!l IOla.mem e de 2 a 9 de 

~ las de P onslón , todo!! lo! dll[,!! do 10 a. 
12 a. 111 .... de 2. ~ deis I.&rde. 

PAD t:Ualaui8l' informe rofel'flllte a enlennOI 
donde O!I~n ' o harllll e.!ltado asiladO!! en el H os-

p~~l ~~r;:~~ d:o~~b:e.. ~~;U",llr!~ 
de Is poMlln de lIIuJerM NI' 7. 

~ ~:r~ee:;o~~ ~J: dr
b
; • 10. rar la tarde hombros de 2 • S; Y ,mujeres de 

1 a 8 p. m. L:l hora de COMulta;Par;" loa ni
ftOll 81 de 1 a 2 aJpocialmente. 

8~1~ ~ ~~ d~~e ~;~ al 
A los nOOOll!l.ado, &e les propcrclolUn W m e.

d icinas p;raWJtamente. 

Números de Teléfonos que Deben 
.'aberse 

'oUela de Una- . Comandancl.!l de Tumo, N, 
a 19, PolleJa JUd lcial~· 1 9'2. Pollcb Municipal 

to~rPoPd~eI&!~rol: .~~: r,~.1.a1. 

Audiencias Públicas en los 
Ministerios 

.M 1"" U'no do Go\)en ulcir.n y S:>nltllUl. El d b 

~Iarl~ 1 Jueves. do dos a cinco p. m , 
~{' n"elT>l. M:1T1U:\ r A .. ¡¡oc16a. Lo! 

d la., MarlCt y Ylllrn~ a eu:¡lqoiel3 llOn. do 
la nmllana.. 

l>hDl 51.C1'·O de BaCl('l,d:l. Cr1-<hWl Pfiblko, tndus_ 

Ula ., Comert'io. l ..os s.'\1Kt10a de once ::1 d oc 

da la lIlatalllL. 

H¡D¡ ~k'riO do ' nn'"ll~ión P(iI¡lIcn. l. a dlM 

lunl'll. mién:o:c.r y " ierlle_ de tres a elnco do 
13 tarde. 

Mililiot.o'no de ItR. E.E. r~05 v!etllCf, de tres 
1 ml!d i~ " 0.:1 eo. 
~lIllí~t~rio dc 1I0 rteficencia, Lo! v ie rne.~ de 

tI'H 1 media a cinco d- 111 lud .... 
.!!t illistl'r iodo AjlTiculLUn< y Fome nto, l.() dlM 

m:l>'1.e!I "! juoy". do lJ"ej fj C\lIlUO de la Ulrde. 

fERROCARRil DE El SAlVADOR 
Itinerario de Trenes 

htll SO:l. ... J,Ul.w. SalDa d l:uiIlIliC/I\.e lo- ". 

r,:¡'7 ;~~~ ~ lOO :. '1~ ~i~:Ól~~,!:jC':::a; 
Non. .. ). tI I)rim¡om llet.::l n ~1)1Il;onnlC " l.~ 
JO~{i 11. 111. ., ti! ~u ' do. a 1M ,Un JI. 111. 
ton/o tIImbi(:1I • un tr('1I 1000dl 100111 lOS di.." I la!i (¡JtI) 3. m. 

""".,t • .111. ijal.n d • .., I;I . I(I, 11. ti 
ICIIL/!:nl"'l trell(,,: 11 las If a. 111. tlloÓ,O e.. J"'U' 
Jeror. J r 11 w. 12..60 p. 111. !Mu;lol. Fl ¡.rla''!_ 

! ro IIqta a ::;O.lIm An:, a IU 11.((, el ~ullda. 
a W U.oo '1 el \OIet'l"». a l:os ·tlO p. 111. 

Dl ~Olao' "te a 53" I"aL'adtJr. tAlen 1110 Ii 

W i l. m. f otro " la, 12M JI. m. 

J)(,JSIIII" Ana a I"&t¡ '~al v:.d(ir·I~:alo.lll ll la I.I.ó 
.: ... m., a IaI 12,( ... , p. 111.1 a ¡:al! :!.JV 11. m, 

(1. R. de C. A.) 
De ~.l\ !:1l1.,1IIiur.- I ilU'bttjf'jlU>, 
~Ic S ," ~,d " lIooior ¡.:1m f'u!.t ló:i , r r: "lu:II)I!C~ 

,nlCflnediaria. 7.20 a. tll. ¡.h'!t~ u ( 'uuJ<'" G.IIJ 
p . n,. ,.J~\ .• 'tQ · ;¡I', do Cui.UOO 'Un 11. ~ . 11. 
P a f¡.1I aahOldrot 6.((1 

h.nI 8a" ,.,~'" 1..0111 1>:1.- Fal l' ~:III !:'Id ' ti · 
dllT ,.(ti p. ,,\ U.'1lIi 1:I0Il l l.w-'" J. .... I1~,. ú .... ;:. 

Cc.:'III!~J:/:':=o;l i~~ !~' ~;~': ... 61 a In. 
h 11 AI,u:rw·I .. ~u, ~1iI'lf,O J.ud a l' 11 '" .. u~ 1 

7,ltc.III' 1 • ... Ia 1<>11\1 In.C!rmI'tL'\f""", 1;.ll· :de 

j=:,:a~"~'í,~f~,~ I D~"Il¡I~~Ah~~:~~~~Il~"/G 
E:o/1" 1 .. 7..1(j11po j ,:!!, 1',"" ~" d, ' 7 ... ·,.14 

1 .4IÑ"I':;'I~D t~í,~~lff~,8 \::: ~ jj'1~· af";¡~ 
*"1Qll.i1C' 1.4oí ". 111. 

l:tn" 'u,'l"r . .. "It' ,1 .. ~!m ~:\l\'" ·,·r 1. ,', :'. 1" , 11,' 

[~~r(i~':I\ l~t~l~b~:,:n:i~:~;~~~~;~'I~~\ ~.~hl:~ i~ ~~ 
T",,,(,~ 1::'1'(\'" "l1h "';ti, .. :,h·".I.·r, I in,,: ,,· 

mnl:. I 1'1\<'''' T!al[' "'. O." ~. m :5,aj,;hl"r ~"k 
I_""e:, .1", l',. , ~ ;, lo:,d " ;, ,. , n. m. 1.10-11.' ., I.IP,'¡'·IL"la '·.I~ 1". ' . ~ :\ I ~u,;, .. 1 1,. ':.;tI 1'. 
n\ . 

F,\!, dI;' 1",,,1. " ':·1,1 ~ H~ rr,.' ~ I :'r< ~:m ,", ,,¡,.:,
d ·,t .ld.~ 1,. di" )1 "1'1,- \' ".;, . l' O'lIIillll'·-. 
el.' f itl,,· . ,It,,\:, ~. !l"", . ~ II} IL. W, 11,''':.' e,m 
"', l!>"!Ic\ .. r " lO 1' . m 

Audiendas Públicas en Casa 
Presidencial 

~ 1lM-!end l) l'ol ldwd 1"5 1II\(''''UClO~ l con "DIC!
tl<Utd, 1/1.1 1l1ld;enrlM '''''' &..'ihl la:t!lli pan. 101 
dlM 1II:\'[ It'~, JUO"C'8 o \ 'io.l rne$ 

Audiencias de Juzgados 
,1111<;.':ld .. ' ,l,:: 1" , nmm:, 1 ¡,.doa 10.1 ' ,!i:,§ por 

IR ~Itd,'. 
,11In:::"II).,¡" 1" 1·I\·il . J:1 1", Imr \;¡ . m"~IIl " ! 

C'I ~.I .. I~,r b. '''n''''. 
,hl .. ~:¡d". d". l',, ~, Illni:t.<. n<l: ¡<1 •• '11 h t.:m"ll'. 

':" .. :~'. y Iv. l' l\ 1:1 mIli " /la. 

A Santa Teda y la li bertad 
Eml"'~lI de nut"hu~c' . L'\ 1II :U:III:\o. "La 

Llb..'nad, Ill!lir:u .. "\ .. ¡.ardo.l, todo! 105 dllU. 
flI'lIbi~" ~('IT5('J" <.>XiJNlJoJ. Punlo: El mercado. 
fol ctOllO l.:J1~ . 

( orreo d. 110llduras 
I ~ ~td~\~:~d~:~~)~~l~~: ~:~~;!;:I~t.~\c:n~~ 
t::: t;:~;-~~~~:.it~ t~ , ~~ '.t~~!: ~~j ~. 

fases de l. Luna 
LU!l3 nucv:< 1'1 
Cu;r.rlo c r~'Cicn \.e 25 
LlIlIlI llena 4 
CuartO mengu;r.n tc 10 

Dr, R."\'UOI G:Il111rdo, A~Cltld. ... ES!lllU:¡' N9 
l3-1'¡ Do IUmo flOr la nocho. 
T!\wbi~u h!lce o~tensi .. o $U~ serv'clOs :lo I.M 

cl!llies mllne~l<!ros:,~, en Ca!!O de no !)uder ohw
norl"s <.>/1 IOi eSl.:lblec;Qlietlto5 do B~'IIQficl!lIei3. 

Robo' 
Autier,como a las nueve horas 

fu é víctima de UD robo el Gene 
ral P ortocarrero. q uien habita 
la casa ,KQ 12 de la 12; Av. 

Dos hom brE'S 1I t:llli ron a esa 
hon vendiéndole objetos, los 
cuajes, en un momen to de des· 
cuido se robaron un reloj 8va
luado en ocho colones. Según 
el General Portocarrero, oare
ce que UDO de ellos era. hijo del 
Dr. Caoo. 

PRECIO S DE VIVERES - ---
JULIO 4 

Cufé corrieute 
id, restH;1l 
AZllcll r. pri mera 
Azucal' de 2n. , 
id . amarillo 
Arroz , primera 
id. , H-gtlnda 
~"' ri jo l ('s, LH'gros 
id .. blaIlcos 
Mníz 

Mnicillo 
Trigo 
Dn lco o punela 
Ma oteca. del p.¡, 
id . • extmnjen 
Sul 
GR rbanz03 
P apas 
Huevo!! 
C.I 
Queso de Zllcapa 
Queso del p.¡,. duro· bl.ndo 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del país 
Mantequ illa lavada 

Col. 10 qq . 
" de 1; a 8 qq. 

7 • 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50n6.50 qq , 

10 ¡;O qq. 
9.50 qq. 

23 fanega 
22 f~\D {'ga 
24 fanega 
tendencia a baja r 

18 ¡.nega 
9 qq. 

7, 50 cnrga. 48 p, 
12 lata 40 lbs. 
1 2.50 .. id. 

ti carga de 10 a . 
14 qq. 
13 qq . 
0. 04. cada uno 

3 q q. 
20 R. 

15 8. 

12 a. 
~ R. 
0.75 lb •. 

Estos precios proceden de fuentes segu ras, y respondemos 
de su efecti vidad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Ea"co .tlnylo SOltt iL) 

CAMBIOS 
Cable del 3 dE J ulio 

Libras esterlinas 
Fra Dcos franceses 
P esetas 
Liras 
Francos suizos 
Florines holandeses 
Belgas 
Yokoh' lDa 
Hon Kong 

4. 86518 d6i. re. por libra 
3.92 cts, oro por f ranco 
9.50 pegete. 

5. 24 lira 
19,37 franco 
40 23 flor ín 

por belga 
48.40 1 Yen. 
48.50 1 H. ' Koog. 

domingo lugares de la zona en don· 
de ha sido más act i va 1" 

PHINCIPAL 

Silbado. 6 p. ID. Extr •• ,pe
cia l cDofi fl Ment.ins :t , total 
mente hablnda en espf\ii ol. COD 

Carmen Larrabeiti y Félix de 
Pomés. 830 p. m, ExtrRo rdi, 
naria , E'ltreno «.A lió en elOes
te", COlJ " · dlilloo Hai nc!:!, dis lo
gRda. en inglés con títu los en 
españo l. Domingo. 10 30 a, m, 
Extraordinaria. «Du . Ba rr y, 
Mujer de Pasión" . con Norma 
TBlmadgc y Corad Nagel. So· 
no ra, con diálogo en iDalés., 
bsile9 y t ítu los en e9 p llño J. 
2 p. m . Extraespecial CUOIl 

Cana RI Air e" ,con Charles Cha 
se, Total mente hab lada en es
pH6ol. 4 p. m. Extraordinaria. 
cEI Dios de l Mar", con Ualll6n 
Pereda.: y Rosita Moreno. 1'0-
tai mcnte hablada en l spSíiol, 
COD canciones y bR. i1es . 6 p. D) , 

E xtraordinRria, "La Voluntad 
del M uerto· l

• Totalmen te ha
blada en esphfiol, con Lupita 
Tov!t.r y Antonio Moreno_ 9 p. 
m . ExtrordioMia. E9treDo 
"'B ll eDlls Noticias'" con Bessie 
Love, May LowloD, S tanley 
SlDi th, Lola Laoe y G u. Sh y. 
Canciooe9, bailes, música,d iálo. 
go en inglés, escenas & tecDico
¡ur títulus en español. 

COLON 

propaganda del Ifder comu 
uista Agllttín Farabundo 
M artl. amaneció aye r ma· 
ñana el Riguieote carte )~ f¡· 
jo en uo poste de la p laza 
prin cipal: 

«E xigimos Ii bertnd de a · 
sOCÍación . A baj ) los De· 
cretas de 12 de agosto y 30 
de octubre. iViva el Soco· 
1'1'0 Ro;lo In teroacionaJ\:> 

SORDERA 
numo EN L,\ C.-\3EZA y 

CATAR RO NII S.\L 

PUEDE SER CURADO 
COI' El, NUEVO RE ) IF;DlO 
CONTI:.~ fo:NTAJ, I .. ¡'.,\:'II .. \ DO 

"LARMALlNE" (Registrado) 
E$ un !!.ellc,110 o inolrns,,'O Ir:l tllmh.'fl to 

Cl\.~ero. (Itle cur:, ill)!!oltUnme::nU! In !IOrúem, 
ru ¡d~ en In e!lIJo!."M. et<'. S I" l'tCE81DAD 
DE cms-rOSAS A L1CACIO l" ES, 1)01' que 
C3tO nU \!\"f' 11lI .. 'l.um lo uI'H'nllnIlUUlt:,nC:lmeu· 
te ~obro t:1! IIlIrk'!l ,Afe.:t:tda~, 0011 CJ:lto 
('01II 1)lcto y IlCfIlU\IIt'nt.:!. NVMEROSO'l 

CASOd DE CURACIONES HI;;¡>ORTADOS 

1 .. &.& ESTE TESn~¡ON IO 

MI':' . E. CroIVO, do Wh lte.horsc ItMd, 
CrovdOD, I.lIgunerr.l. cscnbe: ~I.. on saus-
fRCCI/,u les Inanifi('!!!.o (I"C UIUl IK'lluei!1I 
lat.'\ del l"'I(,,~'nto que me o.nvbron bll 
resuh:,do IIU ex 1<0 (:n lll¡,lc·o. lJi, ofdos 
son ¡¡110m nonnalí'l r l(i~ rwdos horrlblOtl 
eu mi CII\)e7;1 hau ~esndo. 1':1 IICciÓlI do 
est') nue,'o remedio es !IOrprenclenle, pues 
he Il:Id ocido dc ('!!te Innl por mas d e d el. 
a iio~, Itllb lcndo ellsllf"do l'&.'to;;a.~ lI\ooic1-
nas, ",Micos r en InstTtnnento5. todo. alll 
J'e!iul!:ld(J al,ru/lo. Cnml¡lo con el dcber de 
d ecirle!! mi p:nitud . po r que mi rida. ¡¡hora 
h!l ope rMIo un c:ullbio (!O ... ple!.o. ~ 

En.s."\yo 111 .. "\ r::lja hoy mismo. la eual 1"&-

:r~ tsr~~oo~ ~ ~Ol!:~ey ~Ti)11\lli~107tci~ 
Sábsdo, 6. p. m. Especial !\ I~OU;X PRECIO. 

~ 'De Raza Valiente", CaD el pe. DlI"1Juso 

rro Ranger, 9 p. m. Extraor- AU~~~U;:I¡'il~Igti~CU~~[.BI~~~CK 
dina r ia. ~9treno "Hijos de 18.1' _____________ ..: 
Pradera" , con Buzz HartoD. 
Domingo 10 30 p. m. ExtraE's
pecial IoEI A'\I de 108 Canallas", 
coo Adolfo Menjou. 4 p. ID. 
Extraespeci s) "El Hé roe de 
108 Salvavidas''t CaD Sally BIs.
oe y Hugh Trevor. 6 p. m. Ex 

traordinaris."Utls Golond rin,s" 
po r la ElJcuela de Practicas E!I
cénic&s. 9 p. m. Extraorriinarie. 
estreno. "La Actriz". con 
NorlDa Shearer y Ralph For. 
bes. 

Cuando la Cerveza 
es Buena • • • • • • 

es tónica, sana, de alto valor nutritivo 
y aconóeiada p or la medicina en much·' · 
simas casos. 

Le "ecomendamos que pruebe " " 
vaso de la exquisita Cerveza POLAR 
y as·, 8e oonvenOe? á qt¿e nuestra oe" veza 
tiene un sello especial. que la ha kecM 
ent,·e todas la mejin', conquistan do as, 
el javo,' de los consU1nidm·es. 

; 

CERVEZA 

LAR 
Cada dia más 
Cada dia mejor 

-"""'.; !I'I dq Irf'l""$Jo t! " Jl'i~31">A UJt"(1)~.
¡:'lrti ftItn b.I".Mf , ~ .. ta lu .. l" 1 A"m/o _ ........ ~ ... Ulr¡>W r,.I$ d'",oJup. ~"a ·'-___ - :-- ..... --___ ":::=:::==-_________ -::-_, _____ ,-""-....:."", __ c.;.;._~::::=_,,......,.-"",===========;=-=====-~ ...... ,..,.=J.I 



SABADO d DF- Juun ~1931 

La RCl Victoranuncia un nuevo
l 

instrumsnto supsrhstsrooino 
con tubo OS supsr control 
Este nuevo receptor es el primer instrumento 

producido Que ostenta dos marcas muy conocidas 
Dos de las marcas de fá· tor fué id eado para propor 

brica más f amosas del cionar co lectividad y seu· 
mundo en la industria de sibilida:! en un grado qu~ 
radio han sido combinadas excede couveuientemente 
por primera . vez en un de las necesidades para 1" 
nuevo receptor d., 8 tubos rece pción de radio. Se es· 
instalado eu uu mueblé pera que este receptor es· 
diminuto. tablecerá nuevas normas 

Este nuevo instrumento. en la industria de radios 
que eerá conocido por SU· chicos:>. 

PAGINA 3 

PERETTE RCA-VIOTOR Según ha:manifestado e l 
:Modelo R7, incorpora too señor B. Hardner, nuevos 
das las ventajas de un ins· principios técnicos en cons 
trumento Superheterodino trucción y diseño han per· 
de tamaño grande, y con· mitido instalar un equi· 
tiene también el regulador po SUPERHEl'ERODINO 
perfeccionado de matices completo en un mueble pe· 
tonales, además de dos nue queño. Famosos ebanis
vos tubos de soper·control. tas y expertos en cie ncia 
-según Be indica en la in· acústica han descnbierto 
formación recibida,-Díce· nn p rocedimiento pOr el 

<:.ANALIS S 
ANA LISIS QUIMICO DE LA FAMOSA AfWA DEL "LAGO DE COATEPEQUE" 

Por el laboratorio del DR.. Lou!. ALLEN de Hamburgo, en Noviembre de 1929. 

La. proporcione. de sales contenidas en UN LITRO de e.ta AGUA .e calcula a.í: 

Be que los nuevos tubos de caa l es posible co locar un Bicarbonato de Cal .. 0.046 gramos Sulfato de potasio. . . 0.087 
Boper-convo l reducen las alto·parlante electro ·diná· 

gramos 
interferencias 1e estacio· mico de:lO centímetros en Sulfato de cal .•... 0.089" Sulfato de sodio •... 0.076 
nes c~rcanaB y permiten el espacio de rSEonan cia- " 
ob ~en"r ona regulación de científicamente construido Sulfato de Magnesia. 0.067 Cloruro de Sodio. . . . 0.502 " 
volumen suave y clara ~in del8UPERETTE Modelo ·~~~~~~~~~~~~~~~~~a"~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 
necesidad de ' in terru ptor R- 7. I 
de estaciones locales y leja Además de los 'nuevos IDEL RUM(PR9NSRA ADsoEOIALDAM) UNDO . 
nas. tubos de super-control r, 

cEl Superette no es usados en el primer paso 
un recepto r de poco alcan· de radiofrecuencias, y en EE. UU. .sisteote del Mioi.tro del Oo. 
ce del tipo diminuto, 8ino el amplificador de freeuan- mercio, anunció q ue el experto 
un inatrumento completa· cia. interm~dias, el Snpe· ¡903.000.000 d dólares de défici t! de comercio Latino americano, 
mente SUPERHETERO· rette emplea tambi~n un Geo rge Eder. reouoció por de· 
DINO. el cua l contiene too tubo UY·224 corno primer 'Vsshington. 3. -En Este año s8venenciss con otros emplea.-
das las características im' detector: un tubo UY.227 fiscal ha habido uo déficit de do,. Alguno. de e,to, no e.tan 

t d 1 d Como oscilador', un tubo 903 mIllones de dólares. de acuerdo con Eder sobre los 
portan es e os gran 6S métodos ingleses y americanos 
radios modernos, además UY·Z37 como segundo de· EE. UU. y la moratoria comerciale, en Argentioa. 
de la ventaja de ocopar tector [energia]; dos tubos 
muy poco espacio:>-segúu UX·225 como audioampli· 
dijo el señor B. 6:ardner, fi cadores y u n tubo UX· 
gerente de la División In· 280 como rectificádor. 
ternaciona!. - <Este recep· 

Wa.hiogton, 3. -EI Gobierno 230 muertos en ras últimas 
americaDO ha re-ci bido comuui- 24 horas 
caciones pidiéndole aclare la po-
sic ión de EE. UU. en la morato-\ Nueva York, 3. -El centro y 
ria y defina. sus p retensiones. Oeste del país es la parte mas 

:---~~~~~~~~~~~~~~~.-~~~~-: Francia de!!ea continuar las ne- afectada del pafs. En las lllti· 

I fARMACIA CENTRAL 
goeiaeiooes pero h.y divergeo· ma. 24 hora. se regi.traron 

J. M. CAPTRO .1< 00 
TELÉFONO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIT4" ~:~:\i~ l~f~u~rd~:~~~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las D'lujeres. 

Crema Cosmética" MIMSO " d. flexibilid ad a Ja piel el",· .;:.:=..:..:.==_==,-- pide la 10rmaclón prew&tura 
de arrugas. 

Olt . p .mjs 

cias causadas por la contra pro· 230 muertos. 
puesta. El Gobierno ameriCllDo 
informó 11 Franci~ Que la con· La Bolsa neoyorquina I 
tra propuesta no puede acepo 
tflrse por q~le algunAS de l8s con· Nueva York, 3. - Valores 
diciones francesas modifican el firmes, acciones variables, azú
plan Hoover, as1 mismo hace car m.ejorando, café subió. 
nuevas propuestas pnra facili· 
tar el arreglo. 

Renuncia Julius Klein 

Machado (en efigie) Quemado frente 
al consulado de Cuba en 
rampa. tU. 

"'\Vashington, 3. - Julius K lein, Tampa. 3. - Cien cubanos 
17111',IIa"\""' ...... ""'..IIIA'''''\.. .............. ..."".IJ/JI''.D~II'~GIi ~S quemaron la. efigie de Machado 
~ § f rente al edificio que ocupa el 

~ MAICENA MARCA LA MAZORCA~ OÓc~U~t~er:t'de antier 
§ " EL INDIO" ~ Juan Anto~iQ Miraoda Aré· 
~ ~ valo fué sprenendldo por el hu r -J ___________________________ , ____ ~ to de treinta colones y un R.nillo 

s: =:; de oro evaluado ce ocbocientos. § El único alimenlo sano y sabroso, con guslo es aceplado por niños, enlermos y ancianos. !!: E. te hecho ocurrió eo la Peno 
§ E sión Guadli lupe de esta. ciudad, 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS I ~\~l~ol~r¡~~t:~a del robo, Da· 

COMPANI, DE ALUMBRADO RECUICO 

~E SAN ' SALVADOR 

SERVICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TELEFONOS 81, 674 .. 

Ladrillos Da Gamanto 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
lo. mil. afamado, 

LA PIEDRA LISA 
Mer.edes S. de G.llonl 

Fllbri.a en el barrio San Mignemo. 

Ofi.ina: la. Aveoida Norte. No. 18. Teléfono 949 

~ I Por hsbérsele sorprendido en 
¡:; macos DISTRIBUIDORES POR MAYOR'. I el io,tanle eo que lIevab"e uo -~~~~~-
~ estuehe de manicu re 8valuado ¡-~~~~~~~ __ ~_~_~~~~~~~~_. 
~ . ~ en Sf' jq colones, p ropiedad de 
§ GOLDTREE LIEBES &: OlA - TeZ 3-9 ~ OOflo en Goozaloz, filé captura· INFORM- ACIONES § , .. 1 do Carlos H errera Bonilla, de· C,../'1 

~.III_,III~-~"''' ...... ",III.~' .. ','~ ... ,''''.I',.~'''''''''~'~",11111I;;;~~,~"'",,,I I~~~b~d~~'ele iomediatomeote CO MER CIAL ES, 

SENEK 
El cigarrillo de la gente que sabe 

I 
fumar. 

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

La Plata Exchange, Ine., 66 Beave~! .. ~.~~. Yor~! , 
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Noticia Mexim s La actitud de .. f ......... --"';~ ...... 

, i,"cd 1" l~. pr;" LLANTAS i · Econólnicos Clasificados I 
< h o , t r H i tor q 'l. 1" b 1,: " mo' 1,('\ ood r'lch SI' Ive rlown s" I ~L;;;;;;;V;;;IS;;;;O;¡;;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.1 N\ímcro 6 d{\ ~1 éx i coJ D , F , 

julio 19 de l ~3 I. 
L a S l::crctaria ce l lstcieodn 

ha Pt. \i ll d o a todoq 105 Gober
n1!.do r~ ;;;: de lus E~t )\d(5 de la 
Uepública. 11\ com·ocato ria. p ltra 
la se gund COUYl DCh~D fill.cnl 
que debr r fi. r( l1 ni r ~P Pi' I ~ ciu
dad de :\léx ico del :'1. :.1 :11 n{' 
Agosto p ró ximo,· co n ohjl:'to de 
que:> prl:' parcn lho s d t" \ ·'\gi1c io n e~ 
debidamen te docum flnt ad:\s y tnl 
tor i z l!. dl\ ~ - pR rfl concu rr i r n la 
im portsllt{' rf' lI niÓ Il cu r l\ fma li 
dad t ienrl l " bll€lCI\T E' l mudo 0(' 
coord ins r los ~ist C lD llló! f lS CI\!.-.q 
loeR'es con 10'1 de h\ Fed,' rnción. 
8 fin de evi ta r las incidl' ncJf\ 1J 
d e cobros indebidos y fl ot ir co 
nóm icoq q \l (, perjud icnn el lib re 
dcsell\~oh, itnicnto de In induq 

tr is 1 comercio r t.od¡¡s lus scti
d dndec; del pa ís. 

E l Director dp] B3nco de 
M éxico , sefi or Alocrto ~faSCI\
r efil\s . ha decl!\rsdo i\ la. p.en-
51\: "Tomando e l) cuen ta las d i
v e r sa~ ci rcuDslsnci n.s propi ciflll 
cn t. rí' las c lUdes purde mcnci o
narse en p r iw er t é rmino1 el 
mag nífico rendimiento de itL 
indu str ia A~rícola Nac ional en 
este año. juzgo, sin f l1 lsos opti
m ¡SIDOS S viendo las co~)!s des
de el pu nto de vista conserVf\
doro que con la segunda lD itRd 
del sño elJ curso, el país ent ra 
r esueltaool:'nte &. un franco pe
ríodo de ooejoría económicA , y 
h8.r/l.se sentir la forlllA. cüdR. V PZ 

ms." hcentuadll en 103 mese9 ve 
n ideros_ M í opinión es en el 
sentido de que estR.mos H. sis
tiendo ya !lo la. termbaciól1 dE' 
cri3i ~, " 

la Casa Cuna d'México sera 
uno de los establecimientos 
más modernos del mundo 

México.-D. F. julio 2.-EI 
J ef e del Departamento Central 
del Distrito, interpretando el 
sentir de los babitl\ntes de la ca 
pltal y de los an tiguos munici
p ios , está inte resado en mejorar 
el servicio de energía eléctrica 
y de manera especial eo que so 
reduzcan las cuotas del mismo, 
poniéndolos a un nivel p ro por
cional ya que 103 adelantos téc
Dicos bsn aba.ratado el costo y 
generalizado el uso de este ele
m ento en la vida moderna, 

El lunes próximo se ina ugu
rarán los puentes de Pur ifIca 
ción y Corona, en la carretera 
de México a Laredo_ Asistirán 
va rios gobernadores1 J efes de 
Operaciones 1 y los miembros de 
la Cámara de ComeJcio de Nue
vo León y TsmauJipas, El 
puente de Purificación es uno 
de los más grandes de la Repú ' 
blicA . pues tiene una longitud 
de 260 metro, . 

En la CR.sa Cuna, dependit:n
te de la Ben~f icencia Pública, 
está próximo a implanta rse UD 

p royecto q ae ha merecido la 
más completa ap robaCIón de 11\ 
Super ioridad 1 y el cual cons ist e 
en dividir en dos establecimi en
tos independient.es la menciona
da inst itución . destinándose uno 
para. 108 ni fio8 hasta de 3 afios1 

y el ot ro pllra los de 3 a 7. Con 
este motivo se ha ap robado tam 
bi~o la cOllstruccióo del edif icio 
c on toda9 las características 000 
dernaq , 

I~) c; rt'lln~pntan tc ", I1('1l\d·."(!r:" t\ U I ~ 
ma s ,-\ d ic tll tml1 . E'i in tvir.:\UI(' _ 
en cirClln-,,,nt·i·,, ''' ffi ehntp,. 15 MEJORES DEl MUNDO • .' 
que uro trunbi<'1l no ,, ~ atl:Hioo(> 

De 1 • 10 Pal bra a : Inserción r Sr:' (XA '3IH. T('. j 

P~trfl conclll ir . rl (l!:II>,) I;Ui:c('~re cor c;ll\T qlle mI u l)o!l ic i\\ n ni 
{lIlpré~ti to no ha "ido ahsoluta 
sino (' ,)ndir ;onn.1, COID O SI" . 

por ,,\ dlc tfl.lllC n nt> mi no ría, . ," 
que presenté 11 11:1. Asam blc!\. r 
q uP rl ic(' s :;; í : ;-; ~ .L-!- . 

<HonoTlLble A ~nU1b l (!1i !\ Ilcio- . 

Tarifa: Cada Palabra Adicional 

i 0.15 
~ 0.02 

ALQUILERES r ll .\ F JCEURS ron la r~, práctlc. Al QOI LAMOS sUlas p' .ro du< 
Ofertas \. IHI~ lI as referencIas or r~eC Il bUS ¡OS. [i p.sta~, etc . Casa Ayilés Telé--

__________ ~:;.,:.:..:;:.: ~ef\' I r: ¡ n~ Ca lle f:i Prcgreso No, 4 Of o n'5~ . 

A t..Q 1 I LA S F. ( ' ,¡c;¡a N" !)S ~'" en i 
do&. Cm:crnan"lngo Seis pl e'l.~s E n· 
t~nd"r~e P~q\!.:.1_1 :t. opuc<;\.<\ H \ <¡ í l j(o ;t 

Si U d . Il('cesltll. un ¡empleado, PS Lr-TEC>l r~ es el nombre del C"té 
cOll veniente para u .. ted reponerlo m:t~ crmfo rL . b le oe 1" c:tpltal. 

nnl : 
UNICOS 

DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
l o_-EI ~ mpr ést, it.o no deu(' 

FREUND & Cía. 

PI.'..QIJ E.:\A I.'uslt.a C::llonla Mode. 
10_ Ka rage, ¡JaUo. harta i7. f\ , etc 
l(a1.ó ll : , :\"a '\ '( II j.! tan, Tel éfono IO·j . 

rápidamente pa ta q ue sus .SLltl tOS ¡,'ARMA 0 1A ti ProgreM. Abler-
no SlI ft 'an liemom. t a h:!sLa I.s 11 de la... tJoc:·he. 

Los cm p eMios (llIe por medio del - .~~""-~-~ 
anuncio le acuda ll , ~ert1. n en n(¡ ¡¡ e-- J" L:- ~ f1}RA ,=tIA <La COrola., A-

.. 1 ' ble rLa día \' n ('he 
ro tan eleva ' que ed po< r:.~ ele~lr -AN-TIG ' ·) NU~'.<. " . I'~del V r Al-al mejor. Ma.' ,(\o JlOY mismo su .LU '" vv 
3 \' lso económico. vareng.-.¡ _ G!\ r lHllilzado COIllO InraU-

SI POR METHO DE E~T{)S Ole, Re<,uerddo_ 
CASA de la Ii ll qu ita <El r.ongo:' l ANU NCIOS UT.;A IIZA LO QUE - ]lQ-H.O eo, Mantiene pelllsd3 

calle del volC'lÍ n . .\1u)" cerca calle ~USCA A, ' , E ~G \ L \ BO~- ¡o legante_ 1\'0 contiene grasa. Ven-

.I':·n concpp to do tnit'w bro rte 
11\ Comi"i6n E.¡p('c ird d(·c:i g: o!\ 
da p~ r : 1 dict~iroinll r 'lobre el 
('mpn~~t; to $olicittlrlo po r e l 
Ejecutivo. te D~O el hono r de ¡ 
( xponer mi ptl litJ de vi sta per-I 
sonal en e~to~ t ~ r !.Tl i no Q : I 
contrah ree n un in terés maso r ' "W4fé#N"Wffiilim as 
dl'1 :) oJo nuual. I 

lIie jlcRnos I l ~_ormes, misma fi nca. liAD n 'Ji! COM UN rCAH,iSO ... L< ), ta IJUenRS I'armach.s I 
da~~l(~;'ha~;~;~~:- ~¡!~:S~~l~" c~~~ b!~~z,~ ~~ti¡jO·SO~:tl~\~~1C~A.~ n&FO;¡~s Dl~¿lr~t~t~t~rL:n ~~~~ .M 

20.-Du l. ' U Ill O que se y crci El Asunto 
btt. Se d c~tlll f\r lÍ n :;ct(,Clcntos • • • • • 

ella .. amueblada !) :v 6 ha.b ltac.lones. CIA D E N a ¡(STRA .:Hi)' 'CInN peg3.ó~ al Garage .... resldencl.1. -
Moderll lts. ) nfomlar{t John 8chl- DE AN UNCIOS ECO::s'O,\JI~S _ -NiiCES J 'f~Emostri'ó:Or~ 

m il colooes s. cubrir lo que se r ¡ene dd Irt J Il,_ 'P áo  llilJg', Hanco Occident~1. ENSEÑANZAS no. ~rchl"at1 or wetállco _ usa os--
C :\ S_\ grande, propl-;- para fabr l- lJlrlg irsl:! Adrn lnlsLIl3ción de PA. debe al Ejércit o. R IR GUArdi a 

NBciooal r a IR Poli cía .s todo el 
r esto se inve rt.i rn. ~' Xclll~i\"' 8 (' in 
mediatsm ent e. en obres públi
ca. s dl' nRt ll Talf' Z9. rcproduct iv I'I. 1 

cspecialm pnte pn ed ificios in
dispensabl('g para la. Adwi:.is
t rncióD Públics, de los que ac 
tualmente ocasioDan g astos al 
er l\ ri o. (1) 

30, -En ningún CRSO debern 
contratB. rse el empré.:¡ tito con 
prestami3tas nortE'americanos, 
por qu e ello involuc ra uu pe
li g ro inminente pnra nuestra 
l1u to no ru íll. nacional. 

Con t-odo respe to, 

A. MASFERRER. 

Sao Salvador, 2 de julio de 
1931.> 

(1 ) E stos edi ficios oC8sionan 
actualmen te, s ,>glÍn el Prps u
puesto q ue acaua de votarse 1 

más de dosc jentos mil colones 
anual es. 

Nota de Duelo 

Br. Jacinto Narváez 

Ayer a las 10 y media de la 
noche falleció en esta capital el 
estudiante de Derecho don Ja
cinto Nar váez, joven muy apre
ci!ldo por su talento y virtudes. 

El entierro de sus restos se 
efectuó hoya IS8 4 de la tarde 
con 88i~tencia de nu meroso s.
compafiamiento1 en el que pre
dominaba el elemento estudis.n
t i!. 

Vafl\o pa ra sus padres don 
.Jacinto Na rv t\ez y Clotilde Na
ves de :Ka r váez, nuestro más sen 
tido pé:iame. 

Don Lorenzo Jiménez 

A las IJ de IR. maHllna dc aye r 
dejó de existi r en la ciudad de 
Jucuapa el caballero don Loren 
zo Jiménez. persona muy esti · 
mada cn RquellH. población. 

Hoy a las 8 de In mañana se 
lleva ron 8. cabo los funernJc!. 

Envil\m09 nuestras f raspg de 
condolencia f!. d oñ~ Leonor Ba
rrios v. de Jimén~z y 8. SU3 hi
jos seño ritas Elvirli y Adeln y 
señores Alfredo. L oren zo, J-Iéc
to r y Rr)d olfo Jiwénj·z Barrio s. 

clinnb lc3 a coadyuvd r al adelun- ca, bodega. garag-c o tal :e r Calle CLAS~":; ele plano a domicilio. I RIA_ • 
to y mejorsmi eúto de la Fl\cu l- ne lgado ss .\ nLi guo 1 0c¡~ 1 de LA MUf'ha práctic!!. 8;·~ CalleO rlen!e40, BORDADOS

1 
perroradc..s, R. v. 

tRd a que pertenecemos y cou!:- ;;~(~l'I C,\L . In formes: La Constan- GARAGES eie Pa. te<le~ 5;·~ ~alll:! )JoOl enloe 4. 
t.itu imos, hasta e leva rla 1\1 nivel :::"------.------ ____ o Etill.HTA,TES, rev isión y cobro de 
de cu ltu ra e i lust racióo que BU MUNDIA L. En él encont rar{L cuentu por encargo de te rceros. 
impOl t !\ncia demandtl. , no pode- ALQUILERES eu carta la mejor a.teocUn. El más Oa.lIe Arce 33. 
mos ni d l' belllOS ve r con iodifc- _________ ....:.D::.:e::m:;:a::n:;d::a.:s ~c:::é;;n.::t..!- l;;c~o.,..:::-,...-,.,..,.."=,,..-,.==..., REGIS'rRO de Fardos Posta.les. 
rendA

1 
que sería hlvl"z hasta N E!CESITO e",s l t~ mo<.lc roa, eco- GA k.\Glt ~"BA.'l'tI~lt. liarrm; a ~allO d~ PÓ1~z¿6 po] ;éent. i:lgeTa.

censu rable
1 

acon t ecimientos t~o nomlca. Escribid: Fecnandei'., Cer- er~~I~ndo~11~\~l ~~l~dcrf~~~~g:~e~e~ 1l~~~ICa. coro .31 n. o~ Lacay c.' 8-

decisivo's y trastelld entf s, como ~;~~~~, Glralda.1!-' re me Nuevo Armado. Tel 12-68 - ----VENTAS 
el de las e lecciones de las auto ri HUESPEDES QUE :;,ü EStillu .t'Utsbu~ . con Mante-
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en doo N9 H . GIRI\LOA fo.' rente -.Nue~·o Mundo_ 

de se fo rj ,u los futuro s F.rma- A U TOMO vnes LABORA TORIOS ~~.vE~ 9t~e. k~~I~~~ petrlt. 1>0-
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vo progresu de la Fscultad y su COMPRARlA ro .. dster,cuaIQule- s .. ngre , n rln • etc. Rapidez, exact!- t or J osé Alberto Hel1rera, Armenia. 
propio porveni r. En coose- ra ma.rca.. Dirigi·se solo por escr l- tud_ economía. (jJ;l Calle Or1ente 26. :HOLAS P"r.J foüt;·-tód-os·-¡;recIOI 
cuencia
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y en vi3ta del Acuerdo to a M. n . Ad co intstraclón ele y tam¡¡f\os. Librerla A palo_ 

promulgido por el E jecutivo
1 

PA'I'RIA_ · tMATRIMONIOS GE~tJ:!!LÚS prl lO áttcos para lar-
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á la Universidad de El Salvador 1 Ventas ~~I~e:d (f~~i~at~I ~~~~~tes~ueE:~ de recibi r la Lib:en,a. vtoderna._ 
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no solo conocimieo- Ga.rage Durán. P J:.RMUTAS COMPRESOR para. ~lDtura. Du-

tos concernientes a la. Profesión. "''':')¡!;':::!:!!::!;--~'----- CASA gra,vada en I!: (\_000 Reci- CO y un molino' de malz bi.rato, 
sino, hmbién, los que exige la bo cualquiera propted.d rústica, vtmde Rica.·do Arlst.ldes Paredes. 
Ciencia Pedag6gicR. para t oda BOLSA DE TRABAJO urbana, mercaderfas._RamónAvl_ 5;~c..;alle Poniente 4_ 
labo r didáctica , amén de la px- Nece .. itan Trabajo lés . VEN no bar"tíaJmo1 equipo para. 
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t~nza y la metodología que con- ¿Está sin emulpo·? Mándenos su Du. . M A NU EL GASTRO RAMI- Ca. le A 'Tce 331 ,ticlua. <PFAFY:. , 

. I aviso rápld!!.lDente y ~l momento 
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O en acción_ Creemos, además, :t::&"u'!n"o:::'-'ce""'o"'t"."vo"'s'-_ _ _____ Oriente 44, _ na. Vende liquido p"Ui tefftr el pe-
que en caso contemplado 1 la. al - JOVEN salvatioreno, d~sea. colo Da DA. VJ D LUNA. Médico y lQ Y' bigote 2,60 boteclto Pegado 
ternabilidad en esos puestos, caclon fHl casa comercial o Inaus- Ci rujano, tfspeclallsta. en partos. al-Garage Pr~s1denclal. 
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DI ve rOl Brla, SIDO . 00 1 o por BOLSA DE TRABAJO 
la convenienc ia de la misma F~. VARIOS VENDO casa Avenida l!..spafia y 
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" Por estos moti vos 1 Y m o Y ne'raE~:~ITt~~er~~re ¡ a Cea~ ~e ~~~: ras rectbl~ron: "v,-e"cI& Comercial Teléfono 1 .. 8 . 
lejos de cualesquiera ot ros de ca- cepclón . ElJ'lporluro, 13_ Télét'ono 1151. • VH ~ .. J)EI5E C&S3 de esqu.1oa, entre 
rtÍcter perElOosl , nospormiti mos ..c..:.:.'-___________ PL ATOS especla.les, del plÚS e . .AvenIda Ii:spaíla y Sépr.tma Calle 
p ropone r la siguiente caudi- ESTR:NOGRAl!"'A, Casa comer- italianos. 'Ta.males, ~ábad( s y do· UrieDTie¡ 42; atJ.l plta, decente, bien 
datu r8, que liGS comprometemos clal seria. da empleo a se f\ orlta con ming04 . . El Cisne Blanco:., abierto const ru da.¿ntendersecon Dr Juan 
a acuerjJa7' con nuest'I'08 1JOÜ)!j práctica . Dirigi rse a PATRi A_ dla y noche, • }'ranclsco 1'aredes_ Tel. 1;g. 
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cisco Glltiérrez, Alber to Avila 1 

Adolfo BaTÍos R. , Joaquín Me 
[lt\, Hécto r M_ Pulomo, Carlos 

ge E _ Santos, Ciri A.co GOOZtL· 
It'z M_, Antonio Guerra, A. 
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GUE'rr ~, MR.rhlOO A_ Aco¡:¡ta. , 
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ticlllIlente el stñor Rector que 
p rellidfa. I~ magna. r eunión. 
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I lNueva Remesa de Cigarrllios 
Como se ve po r las f irmas 

que aparecen en el texto trascri 

Ih e9 (' r~óneo atri~lI~ r única men
te a qUle,os s llscTl blmOS l'sa in. 

I .... it~c i ónl el resultado del e8c ru-

T tt.v clamoroso triunfo aleaD
zl:I.do t eS 1 lógictl. mentOl -con cla 
ridad meridiana-la resultan te 
? e los anhelos- de la Ulllyorfa, 
lcteresada en que la profesión 
de fd. rmacéutico mantenga su 
alto ra ngo, y en q ue se' oriente 
esa enseñanzll po r nor mas que 
$laraoticen el bienestar de la so
ciedad . 

'---1--

OLD GOLD 
I 

tlDlOl que 8nto el inmenso g rn 
po de estudiHDtes se llevó a ca
bo, con absoluta legitimidad y 

.limpü·za. como lo declaró enfá- -TELEFONO 378 
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Mensaje a los Estudiantes 

por A. Guerra Trigueros 

Ante t odo, y para imped ir qu e 8e nos tache de purcilllidHd , que· 
remos hacer coosta r aq ui, Hna Vf>Z más, nues tra prot('sta por 
el abuso de poder recientemente comet ido ('o la pe rSQnl\ del 
se60r Cisneros, con el f in de obtener de ést p. por la fue rza, 
11\ entrE'gll de ciert os ori~i nales de <O pin ión E st udiaot i ls . 
Bajo cualquier nngulo QUC se mire ('1 ssunto, sicmpre resul · 
ta que tal hecbo const itus e un Iltentado cnntrn lit dignidad 
periodist icIl, y una franca violación d('1 :::;ECHETO PRO· 
FESJO~AL. 

Ramón 
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Blanchart, Cé;ebre Cantante 
De gran señor 6. dueno de una lecherfa. 
Casos amargos de la vida. - El pasado 

, por Augudo Morales Pino 

En la esq ui na de la Avenida hrn en el fondo de su alma. Sé 
EspttBa y 11\ . cslle PODient e, Que que debe sufri r m ucho. 
hav UDa lecbería: "El Cisn e Jn tonsam entc. Sinembare-ocom· 
B I~ncon. De conti nuo el r umor prendo Que es se rcno. Que e!JtlÍ 
do los autom óviles ar roja S il conforme con que Il si sea. Al 
monotonía trcpidante!:iobre 1ft acercarse a mi .qe l impia las 
blancu ra de los mostradores. ool\oos y me prE'guuta qué 
U no o dos parroquinnos totn l:!. n qu iero. Yo le pregunto que si 
lecbc h(' lada. sandwich es, cene· acaso le ba hablado de mi su 
Z'i . Apenl\s si Sé fijan en quien, señora. De prooto me dice: 
solíci t o y si em IJre en · silencio, -E~o yA. pasó . . .. hoy veo el 
les da el vuelt.o con la sonrisH. presente. Sólo el prescntr . A· 
ent re los Illb ioQ. Acaso lo único hora estos en esto - t raza un 
en q uo sc baynn f ljlldo, es que cí rculo con In vistA, abarcando 
no oye bil"ll. Y que C9 extrnu · todo !l.lrededer - Necesito vi· 
je ra. cspañol. vi ro Necesito sostenerme con 

iHamóD B!sDcbart! ¡Ramón· roi muje r . 

CRIS1IANISMO MONARQUICO 
y MONARQUISMO CR/S1/ANO -

por Miguel de Unamuno 

sería un despropósito querer 
sacarle una cualquiera de ell.,. 
ponérsela fue ra, so brepne8ta. , 
¡Qué seotido tendrl. poner l. 
pintarle a un Cri9to crucificaa 

do y desnudo UD corazón .1 
l.do izquierdo dol pecboi Re
volveríase contr8. e~a incon· 
Rruenci!1 tanto el sentimiento 
rplig ioso como el e9 tético. 
I Poner un corazón de pt-gs so
bre la cnree que gUHda el co
nzón entra6ado! Un corazón 
así, de pega, a modo de una 
conde:o ración, 5610 se (>xp lica 
sob re la tl'Ínica de un Cristo 
vestido, que acaso no es más 
qlle un maniquí. l' Un corazón 
a8i , de pega, desprendido de la 
red toda viscéral de que forma 
puteo sólo se fxplica sobre 
UDa túnic5 que quiere acaso ser 
mllnto real, mantu político. Y 
sobre ese corazón de pega .. que 
no e8 ~I corazón eotrañfldo del 
cuerpo desnudo y agonizan te, 
sobre ec¡e corazón un "Reina
r~ en Espafitl. y con más vene
ración que en otras partes". 

P ero, una vez reitrrsda y reaf irmada oueatn protf'sta--por pri. 
merll H Z publicada en PATillA dellllt.1 cs 29 de junio-no 
queremos dejar pllsar la ocasión qu e abara so nos presentu 
de d (>j~r ftquÍ sen tada ouestrs. fra nca y pública repro b'ició[l 
de ftc t itndes tao <cr 'o ll sE:l ,s t an auto- otÍ lIl ¡'¡('a.s, t an ct ropica
less por sus col ores chill z1 ntes-y en ('1 fondo t ll n contrapro· 
ducentes -como la a5umidtt reci E'ntem ente por el es t udiall' 
ta.do en su ú lLima hoja suelte, que circuló hRce dos dlRs, ea
bre el asunto Cisneros. 1\osotros no POd¡·D1011 , n i d c bemo~, 
ni. qu eremos eolidH.r izlHnos con tan absurdos d(>spls.ntcs de 
agres ividad juvenil, lí nicatD('nte eocamin!\d09. en el fondo, a 
i rse Cftda cual labrsndo su futuro pedeslalito -corno diría 
Ma!ferrer-a fuerza de gritos. y citRs chisicas. y palos de 
cí rgo: UD pedel!taHto por el e~tilo de aquél de mad era, d(' 
qu e g OZ!l . t.·n el purque de su nombre, el buen BolívRr. 

B!anchur t ! mo be repetido v!~ · ...-Ud. debutó 
rias veces , 1\1 s9.ber cómo se lIa· Fs.llsto-displlro. 

He leido que co alguna pro· 
cesión u otro Rcto público de 
culto católico algunas damas 
dieron en ~rittlr: H¡Viva Cris
to Rey!" No ea de creer que 
quisieran decir: "¡Viva el reyl " . 
que no debe ser ya, como lo 
era antes del 6dvenimiento de 
la R epública, un grito subver
sivo. s ilio, po r inocente, IJar· 
misible, Iy que " )o de ' BBcar el 
Crio;to fu ese pa rs. ' despistsrj su 
pODt DlOB más bien que con ese 
piadoso grito tratanD de ma
nifest.ar 8U cristülDismo manár 
quico O su monarqu ismo cris
tiRDD, lo que DO e8 igual. De 
todos modos, el ¡\:Viva Cria
to l"~ r f' y o sin r lt.V es alJlo 
así como nquel ¡!'¡Viva Dios! " 
que soliü lt~l1za r el piadosisimo 
genern\ carlista L izlÍrrsga cuao 
do entraban en acdón sus tro
pl\!!' . "¡Viva Dios!" que no es 
el "vivtl Dios que . .. " clásico y 
castizo, ¡;:ino algo como f' 1 ya 
f.9.moso "¡vivll la Virgen!" In · 
genuas y candorosas explosio· 
nes de un si mplicí<li mo senti
miento r r ligioso. P ero por si 
I.'n E'se gritO se oculta otro sen· 

en 1883 con tido, bueno será que esas da· 
mBoS so dEln cuenta. de la ree.l eza 
evangélica d"d C risto. 

y ese corazón en~ento . sepa
ratista-pues se separa del res
to de las entrafiils corp'orales
y .. . . rea l, es un corazón que a 
ias veces se trueca en olla Ciell& 
o a lcancía, si es que no en bu· 
zón. Pucs le bay que recibe 
pa peletas .en que van escritos 
los nombres de los donantes 
que contribuyer on con mayo .. 
t es cantidades a' la erección del 
monumento. Lo cual tiene'ein 
duda que ver con los panes y 
105 peces, pero DO 'con la rea.
leza del otro mundo, sino con 
el tr ibuto al César. 

Sí, s('ñores Estudiantes. Nosotros sa sabemoq ('so. Que ~on 
ustedes muy jóvenes. Muy fuertes. Muy ssnos. QLle 
gozsn de UDa E'nvidisbJe capacidad p 9. ra la super-p roduc· 
ci ón, en gran escala, dA todos los rnt\ticcs de la bulla. la coo
fusión y el griterío . Que clltlÍn, t odos y cadA. uoo de uste· 
def. dispuf>s tos a ser desde mañana unos B rutos. S unos 
Mulatillos, y unos MontRlvos : admirable trilogía, tno es 
así 1 Todo eso lo sabemos, señores Estu iiantes. Como tam
bi ~ n sabemos que a la mayor parte de ustedes la fiebrt> les 
pasaT!í pronto, y que en cuanto obtengan sus respectivos 
titulas toda su ambición habrá. de reducirse s se r Caciques 
en Chalf .. tenango, o en Jur.yús., o en Santa Rosa Guachipi . 
Iin, o en todo Cuscatlán (que, al fin y al cabo, da lo mismo) : 
todo pllrs ser más ta rde apaleados 9. su V ?Z por las nuevas 
juventudes, que a su vez les tratarán de Manuel E. A raujos1 
y de Césa res , y de Garcfa Morcnos: admirable trilogía, en 
ve rdad. Y mu y útil , cn 8U beterogeneidad declamatoria. 
para permitirles a nuestros muchachos-al ai re la melena 
estudianti l y la corbata sangrienta, una Inano sobro el pecho 
jadeante de ~abia furia, la otra mano floreciendo en el sol 
-como un haz de puñtl.les veng9.dores, y los pie! trágicamente 
asentados sobre un inocente ex· cajón de candelas de sebo
e levar la voz bien t.imbrada,bajo el silencio absor to de lo!!! cie 
los, contra el Vandalismo y el Cesarismo y el Absolutismo y 
el Nepotismo.y toda suerte de ismos rec ién dcsenter radas del 
polisinté,ico Larousse. Y muy útil t ambién . en el fondo, 
para una sola COBa: para ir haciendo poco a poco, de uo 
hombre h ll. sto:l. hoy bien intencionado y a quien seguimo!3 
creSf:odo bueno, un tiranuelo de est05 que abundsn en nues · 
tra desg racia.da América~ y para. que perdamos asi 189 pocas 
libertades que con tánta dificultad y tánto esfuerzo hemos 
logrado consegui r. 

'No, seíio res Estudillntes. Asi 00 se va a ninguna ... parte, como ~o 
sea fll desast re. HtiY que aprender a ser verdaderamente Ji\. 
Yenes, pero no --como bien dijera Salarrué-con juventud 
de 2i potes, sino con juventud de Hombres. H ay que apr en· 
del' A. tene r una visi< n conjunta de las cosa$: por 10 menos. 
una visión continental-siquiera centroamericana- de la po· 
Htica. Hay que reconocer ---por comparación con lo Que pa-
sa en otras repúblicas bermanas ___ bay que reconocer, aun -
que a algun09les cueste, que nuestro país tiene acturlroen· 
t e uoo de los gobiernos más democráticos y meno!! <cesa· 
ristass -para emplear la palabreja que a ustedes tAnto les 
enamora-de la Am~ric& entera, presente y pasada, 

maha. Un nombre amplio. So- "Eso ya pasó. " S ólo eso 
no ra. Uu nombre Que no pue- repite. No quiere recordsr. 
de Ser de uo dueño de lechería. tPara qué ~ Pero de improviso 
Ademáq recuerdo I:dgo . . .. pJro lo apresa la remembranza. 
nada. No viene a mí nA.da. AI- -Fu~ un l'xitszo. ilmagÍne
guoos r~cuerdos los dpbían pino se! .... Me obli¡;taron a que con· 
t!\ r como In. Ocasión. Hay quc tinusra mi carr'ern. Tuve que 
pescarlo!'! rápidamente. Si no, viajar por todas pa.rtes: F ran· 
se van. Y no vuelven. ¡ CiCl' Itali tl., Am~rica ... ¡Oh! ... 

Intf'Tesado le he preguntado eot onces me tenían ssL .. . Me 
a la seBora, que debe ser BU eS busca.ban. Hoy los busco. Per<? 
posa - & elle la he visto cuidar lo hs.go de buena ganso AqUl 
el ne'gocio cuando DO estó. él- : t rato de servir, lo mej¡Jr posi· 

-tRllmón Blanchut se lIa- ble, a mis clientes. 
ma .... ~ Me mira fijamente . Toda la 

- Sí , sí .... -me cootestR . g randezll de su tragedia cae so· 
- El es .... digo yo, presin- bre mí. . . 

tiendo Rlgo interesante. - ICuando uno es loven! .... 
-El fué un ,l.! ran baritono, Y se calla. Después habla . 

un gran art ista de fam. a muo Perdió su fo rtuos en Estados 
dial. Unidos, cUf\ndo afón ico ys, no 

-Yo quisiera-digo yo rapi . podíll hacer brotar esa su ro· 
damente - que me diera Ud. busta voz que le valió los aplau· 
algunos datos y me concediera sos de casi todos los púb!icos 
él unn ligera -ent revista.. .. . del mundo. Tuvu que dedIcar-

Ella se pone de repente tris· so a comprllor peliculas para 
te. En silencio. Me mira con los traerlas a Centro y Sur Am~ri
ojos como empsñu.dos en lágri ca. P ellculas italif\oss y fran
mas. ceBas. Pero después) la campe-

-No, no . . . - dice-para él t encia. Las casas americanas. 
es ya doloroso recordar esas ca- Tuvo que quedarse aquí. Esta-
sas. blecer una lec her ia . .• ~ 

Entre p regunta y pregunta -Esto podría decir Ud. -
belogmdo arranca rle algo. Ra· me dice-porque lo otro Alo 
món Blanchar t, célebre barito· otro , no quiero! Me es dolo ra· 
no, nació en Bsrcelona. en 1865. so ... Podría dt:cir U d. que, los 
A los dieciocho años debutó que quieran ayudarme, que 
cantando Fllusto. Me dice vengan aquí. Yo trato de ser· 
que puedo saber más si hojeo vir lo mejor posible a mis cHeo
la Enc 'clopedia Espasa. porq ue teS. 
aM está su biografía. Yo insis· Aún puedo arrancarle algo. 
to en que él puede hablarme de Aunque yo sufro también. Sus 
su vida. Y promete volve r cuan- triunfos. Su glor ia. Las aten· 
do él ~sté. EllA. lo preparará. dones dl?l Rey de · Espa6a. Pe

ro .... ¡Todo pasó! 
Cuando salgo, con una inmen· 

sa melancolía, lo leído en la En· 
cicloped il\ Espasa, que he hOa 
jeado en una biblioteca, se en
reda en mi cerebro: "Ramón 

Cuentl\ el cua r to Evangelio 
(JonD, VI. 15) qoe cuando des 
pués que J esús multiplicó los 
pan05 y los peces para los cin· 
ca mil Tl\ roneS que Be recosta 
ron sobro muchtl. hierba, ~"tos 
qu isieron !l.rrebR tarle y ba.cerle 
roy, y ret iróse él solo al monte. 
Huia · de que le hicieran rey y 
no más que por bsber multi
plicado peces y pH.nes. P eces 
y panes que son cosa de E'ste 
mundo, mientras que el reino 
del Cristo no es de ('ste mun 
do, como se lo dijo él mismo s 
Pilatos (XVIII. 36). Era Pi 
latos , el que lo entregó a los 
judíos pa ra que Jo cruci fi ca
ran , el que se empeñaba en pro 
cJamarle rey . .. ~ Luego eres tú 
rey1", le p reguntó, y respondió 
J esú!I: "Tú dicesq' yo soy rey" 
(v. 37.) Y lué Pil.to. mi.mo el 
que · le hizo proclamar rey CURn 
do h izo poner en la cabecera 
de la cru ¿ en que agonizó y 
murió, aquel let rerb trilingüe 
q' decía: J esús Baza'l'eno, 7'e1Jde 
los iud'¡,os. y el q ue' al deci rse· 
le q ue pusiese que había sido 
el mismo Jesús el que se dijo 
rey ,contestó : "Lo e~c rito. e!"c ri a 

to q u_da" (J uao, XIX; 19 23). 
~ Y qué hay en este pleito en 
tre Jesús y Pilátos a cuenta 
de la. r ea lrza de aq uél ~ 

S i las damAS' de la ' Acción 
CAtólica Que lanzan al Ai re osos 
vivas inflamados de monar
quie lIlo leyeran m!Í9 108 evan
geliOS-CaD no'tss o sin ellas
que las revelaci ones de Santa 
Marga.rih. María de Alacoque, 
podrian' darse más clara cuen
ta de la realeza de l Cristo y a 
la VE'Z de su cordilllidad. Y si 
estudiasen UD poco de anatomía 
y fisiología, tiprenderian que 
el corazón , el de entra6a y no 
el de pegos, e8 algo más que 
UD a bomba aspirante e impea 

lente. 

H istorias 
Bala d l e I 

LA LOCA 
En el Portal El Pa

pelito, casi erl el qul· 
cio ' de la pnerta de 
la casa de A bujalil, 
duerme una loquita, 
sin más ropa de cama 
que su and raj OSO ves
tido. 

¡Q1lieres comprar y, ya que este Gobierno preteode ser un gobierno electo por el 
pueblo, nosot ros 50steoewos Que del pu eblo, de nosotros too 
dos-y de ustedes también, seño res Estudiantes-depende 
que un Gobierno tal, dé los frutos que tenemos derecho a 
espenr, y no se pie rda anónimamente, como una nuez bue· 
ra, en ~ I vacío de la historia. No se trata de insultar: se t ra
ta de aconSr3}m·. Y para ello debemos aprf!nd er a refrenar 
nuestros impulsos, a ha.blar con la mesura y dignidad de 
quien se sient e verdadero PUEBLO, y DO pop'UlacJiO. Si ha 
habido errores, ello no se ha debido ro mala intención: yen 
hl caso, debemos pedir y obte1:el' que sean reparados. Y es
to no 10 podremos obtener nunca con ese absu rdo sistema 
que actualmente pone en próctica el e~t.uditlntado. 

El 'gefiot Blanchart no puede 
atenderme cuando llego. H ay 
algut'tos parroq uiaoos y él está 
cor tando las tajada.s de los sand· 
wiches. Me pide perdón. Yo 
busco 6D esos ojos p rofundos y 
acuosOS el gran dolo r que vi -

Lo qua hay es que el Crist o 
no 8e sentia rey de este mundo, 
rey politico, sino q ue eran las 
turbas hambrientas de pan y 
de peces las q oe quedan bacer
le rey , y é l huia de esas turbas 
y de la lJolitica nacionalista de 
ellas. Por lo que le tentaban 
los escribas y fariseos para pre 
sentA. rlo como un sedicioso, UD 
faccioso. contra. el César, y es 
cuaodo dijo lo do '·n.d al Oé· 
SilT lo que es del César'>, es .de · 
cir, el t ributo y con ~II& poli

Pasa a la IVa. púo. col. IIIa. tica. Escribas, fariseos y sao 

esa . melcocha!, dice 
en tono burlón nn 
transeunte al ami
go. 

Ama rgulsima la bur 
la. 

\Jna v('z más, sp60res E9tudiantes: DO se trata de llullar como 
8nioos les. Se trata de hablar como personas. S e trata de 
VI VIR. 

futuras [strellas de cine Latinoamericanas 

Nueva York, [ C1S).
Recient"ment~ se ha ce le· 
brado en el gran teatro 
<San J o>é:o , el más imIJor
taute teatro e.pa ñol de la 
ciudad más habitada dol 
mundo, un concurso para 
co noce r las cualidadós a r· 
tí Bti cas de jóvenes y seño
ritas latinas, con el objeto 
de qne los triunfadores en· 
tren a formar parte de la 
enorme co uste lación de es· 
trellas cinematográfi ca •. 

El concurso constituye 
un resonante éxito, ya qUA 
tod08 loa latino·americanos 
de la. gran colonia qne 
existe en Nn8va York. 
amante> del dificil arte de 

la pan ta lI a, prHsen táronse 
en el g ran teatro «San J o· 
sé>, ante el público, Su pre
mo Tribunal de estas co
Bas 

Debido a que entre los 
espectadores babílluloB de 
todos los paí ses latino·ame 
ri cauos, así com,) también 
ulla enorrnt:l concurrencia 
de ameri canos, atra íel os al 
Bo lo anuu cio de l co ncurso. 
puede aeegur'J'Be que del 
mibmo, aalifj TOU triunfan
tes aquellos que realmen te 
constituyen un val or aro 
tf. Hco. 

Mu cbas precioe8s jóve· 
nes y ap1lestos galan~s, 

I'fUa a la ¡Va. pág. col. V/a. 

_ ________________ . __________ , cerdotes, para quienes el Cristo 
era un faccioso, un sedicioso, 

JULIO VERNE 
El hombr ,. qlle h" ll pnndo lu j. 

mAg inación flel mundo ju venil du
ra nt e muchos li no!!: y 8corCI\ del 
cUtL l pu bli cfl. moB en lw terccra Ilngi 
na un intc'rcqanto Ilr~iculo. 

un antipatriota, que ponía en 
p l ligro la. independencia de la na. 
ción judía. u Si le dejllmos-r 
deciao-, todos creerán en é l, 
y vcndrán los romanos y quí
tar!Ín nuestro lugar y la na
cióo" (JUftO XI, 48), Y lU 'l/o: 
"Nos conviene que un hombre 
muera por e l pueblo, y no que 
toda IR. nación se p ierda", (v. 
50). y por esto, por antipa· 
triotB, b icie ron 108 sacerdotes 
que se le crucificara, y por lo 
mismo bizd ' !Jone r I Pilatos el 
1 e t re r o triljrigUb, com.o 
qu~ricndo decir: este es un se· 
dicioso aludo contra el César. 
Mft. ~l, el Ori.to, jam's .e pro· 
clamó rey de este mundo, r ey 
nolitico. Agonizó y muri6 bao 
jo el rótulo de rey I ·Y fué rey 
de Rgonía . 

E l Criqto roy, pues, y no de 
osto mundo, es el arista dosnu
do, sin mant.o ni cf'tro, crucif i· 
cado por antipntriota y agoni 
zllodo en la. cruz, el Cristo de 
la tlgonizf\nte también piedAd 
populur cristiana espa6ole.. Y 
8. ese Cristo desnudo y ensaD
grent ado y ftcard cnf\lado se la 
i\d ivi na.n , cns i 51e lo trnsparen · 
t ·IUl tra9 In~ Ih' idas cnrnc'3, llls 
entran. . toda.. AHI dentro 
hay ootrl\i!as de hombre, o9t6-
UlftllO, hfgndo, bazo, pl1\monel:l, ;-._...,. _____________________ corozón, la. vl.eeras toda.. Y 

Se hace me/c.ocha 
la pobre loca, para 
medio cubrirse con la 
ropita que le di6 la 
caridad. 

Los pies, las manos, 
la cabeza, mendigan 
calor. Se les adivina 
la iDquietul, cnan
do no lo encuen· 
tran. 

Cerca de la loquita 
duerme nn pe rro. 

No sé por qué "xtra
líos pensamiento., con· 
sidero más hombre al 
perro y más perra a 
la mujer. 

lSeres humanosl 
. Hay a lgo de buma· 

DO eu esa loca? _ 
Yo no encuentro 

nada. 
xxx 

Doctor: 
¡Q1liere obeeq ular· 

me un poco de ven"oo 
para dá reelo a beber a 
eea loca! 

F,'ancisoo L!!aroa_ 



SABADO 4 DE JULIO 1931 

I LA MU.TER y SUS SATELITES I 
Para la Señora Hacendosa 

Demos más Importancia a nuestras 
ricas verduras. Algunas sugestiones 

El "alar alimenticio t" D lAs gRoda al mismo t iempo 109 ('jl)
verdura.s hA. sido descubie-rto ha tes , previamente la.vado9 y cru
ce pocos silos. :'1 es por esto Que dos. Pasados unos minutos se 
en la alimen tación moderns epa sgrega 8 ~\la y una bri zna de bi· 
recen ~on más f recuencia que ca rbonato de soda. Se tapa la 
en la alimentación de bace algu . ca cerola her méti camen t e y se 
DOS afios. Sin em bargo, DO ca- dt"ja a. que la sfLl sfl se CODsuma 

~t~ 
• ::;<>'.1 " ,\ 

Ll.. 
IL ~~ 

C&'Ü totRlm ente. En esta fo r 
ma est aD listos parA. se r vi r co
mo decorado o pa ra. to marse ais 
Jade. ment('; ~on ;gu R. l cn ~ nte Ba 

bro :sos. 
Coliflor -

P~rn que cs t ll ve rdu ra no Cf)n 
se n e 1.'1 sil bo r m uJ' concl-'otrttdo 
es prcc i:-o t ir1l r 111. primen!. nguu 
en q ue se pone a cocer . IH! rl'gtln 
do pllr~ te rmi nn r 511 cocim ien· 
to, agua B 11\ mi ~lDa tE' mperl\tu · 
ra que la q lje se le quitó. Se 
Sfl ZOOa. coo sal eo este estado .v 
se escurre una Vt' Z Que está pÍ! r · 

nocemos, como en otros paises , fec tamente eoeidR. , Se coloca 
una forma variada para presen· eo UD platón de peltre o de loza. 
tIlrlas y hacerlas apetitosas, y refractaria, engrasada con man
aunque estamos convcncidas de tequilla y espolvoreado con que 
su valor, no contamOS con las so rallado y pan molido. Sepa· 
verduras como un platillo coti- radamente se prepara Iloa pe· 
diana, sino como UD problema queña cantidad d@ aal911. blanca, 
digno de ecbarse eo olvidoj por a la. que se agregará crema de 
lo tanto, hoy vamos a ayudtt.r a leche IDantequilla en trocitos, 
las se60rsa a variar 109 pl&till08 sal, pimient!\ y queso groyé:-e. 
de verduras, que bien pueden 
Eer utilizados como adorno pua 
carDes, o p8r8 servirse aisla.dos, 
según el gusto. 

Pastel de elote 

Una docené. de elotes se reba· 
naD, m uelen y pasan por un cero 

Ejote. en recaado nidor; la masa que quede Be 
- - vuel ve a moler y Be pODe a lo 

Se parteD los ejotes 8 lo lar· que se coló, agregándole tres 
gOl después de que htt.n sido per yemas de buevos sin batir, azú· 
fectamente limpios, y se lavan car, sal y manteca; se revuelve 
en agua hirviendo, dejándolos muy bien todoj y ya se tendrá 
dentro de ella durante diez mi- UDa cacerola unt'lda de tnaute
nutos. Mientras t.tt.nto se mue· ca y espolvoread3. de polvo de 
le el jitomate con cebolla,. y UD pan, en donde Be pone 18 mitad 
diente de sjo, se fríe salsa en de la masa, picadillo de carne o 
manteca, 8azonándola con 881 y de pollo; y luego la otra mitad 
pimiel.lta en el preciso mamen· de la maBa, polvo de paD, po
to en que está friéndose, agre· ni~Ddose a cocer a dos fuegos. 

I Noticias para Niños I 
'------

Allá ande hay un letre· molcador que querian 
ro que dice: <Mas Rosa en ellos. 
balún:> , se para un señor En una cantioa que que· 
con nna panzat.. da enfrente del cine se 

000 meneya el 80elo y cuesta 
<Pe pe Lora:> fué al ban· andar. Todos 8e van d e 

co a pedir pieto, no le lado. 
dieron nada. Lo ven· 000 I 
den. En un Bolar que está 

000 frente al Campo habia on 
En una im prenta de por tern ero que ee estaba co· 

a1lá hay UDa maquinoDa mi end o Ulla vaca viva . 
qoe ee le ha trabado un pa· I l'amaña s mordidas le pe· 
pel y no ee lo pueden ea· gaba eu la panzal 
car_ 

0 0 0 000 

All á po r el Pa lacio Na· ,Q uitaron la Casa de 
rional hay UD a lagarti· Llego. cabsa q ue ya too os 
ja. estaban miraudo. ¡Qué 

000 g racia !... 
Diceu q ue los estudia u · . . oo~ 

t es van a r e u lIu ciar l-'0 r· Dice P~JIj ~1 (q ll A fl ll la 
que DO I p~ P(]~it"ro D el i'H - }>en tenCIQrra guarda n a 

los lJre ::o ~ para f:J1gordar· 
El Chiste Di8.rio In, y coa ndo ya estú n go l'· 

- J. c, 1/''')''.' .- La8 ésta· 
di8ticas lJ?'ueban ? ue el 7/Ul 

tri fllOnio es un jJ1'eS€7'Vat ivo 

dos jo~ jucilan pa ra ba ct"'T 
~ ¡ "au d iombTe. ¡Cochi· 
Doel.. .. 

del8uicidio. = Ha "'7 cr.sas en lo!! Estadoli 
E t ,1/l,~1·i clo . - Si ; Y la.fj Unido~ que han nU'l1E'ntodo sua 

e8tadtstwIJ8 p1'ue&an que el Ventas en 900 o 500 por ciento, 
8uicidio eB tambith un 1)1'e· dI 8cL 'I"¡ ~ . ll1t lrendieron IBE 

8E'rvativo del1ho t1' illl/JlLio. c1l.m pn.ñlls de nuhl icidn.rl. 

ULTIMOS MODELOS DE I 
CARTERASdeCUERO 
De todo tamaño ~ color, a ~recios mu~ cómodos 

DOJ'l DE Andre J. Lehmann 
Al lado del Chich:meco Calle Arce 27 
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¡HOY! Estamos Desempacando 
Novedades en Discos Víctor 

fíjese bien en esta lista y pase a 
oír estas lindísimas selecciones: 

22631 - Whith al! moy heart-Fox Trot 
You (b:dn't have to tell me-Fax Prot 

30340 _ C6mo quieres que te olvide - bolero 
Negra Linda-Bolero 

35919 - Oro y Plata-Va,ls 
Emperador- Vals 

30315 - Recordando tus lágrimas - Taugo 
Azahares-Fox Trot 

_ La Guitarra-Tango 
Súcate el Antifaz - Tamgo 

_ With You-Fox Trot 
There is danger in your eyes, cherie/ F. T. 

30338 - Añoranza-Vals 
Ohicalajá-Son Fox 

47360 

22293 

30323 - Pervertida-Bolero 
Ohapulín· Oanción-Pasillo 

30111 

46820 

_ Esperanza - Vals 
Oonsuelo- Vals 

_ Cuando a la luz de la luna-F. T, 
Son cosas de la vida-F. T. 

_ Alma pagana - Tango 
& fué el tren-Fox Prot 

_ Flor de Dalia - CANCION 

Dicen que borracho vengo-001Tido 
22623 - Byo my side-Slow Fox Trot 

l 'n 80 afraid of y¡¡u-Fax Prot 

30248 

30367 

30089 - La Chancla-Canci6n 
Oatarino- Oanció n 

22607 

30341 

_ Yom Sold It-Fox Trot 
Sweet and hot-Fox Trot 

_ Corrido de los Vagos-Ira, parte 
Oorrido de los- Vagos-2a. lJarte '* 

36036 - Malagueña-Orquesta Víctor de Concierto. 
Abandonado- Vals-Orquesta Víctm' de Ooncierto 

Orquesta 
Orquesta 
Arvizú 
Aruiz'Ú 
Orquesta 
Orquesta 
Marimba C. A. 
Marimba O. A. 
Alberto Viloa 
A [berto V1:Zoa 
Orquesta 
Orquesta 
Ma rimba C, A, 
Mm'únba o. A. 
M. Hernández 
.Ji He1'nández 
Orquesta 
Orquesta 
José Bohr 
José Bohr 
Marimba U. A . 
Jlfr.11·imba e, A, 
Los Charros 
L os Oharros 
Orquesta 
Orquesta ' -
Camacho y Pérez 
Oamacho y Pé:rez 
Orquesta 
Orquesta 
Martínez y González 
.Martínez y González 

30373- El Tart:tmudo-Canci6n cÓmica Juan Pulido 
Gato-Canción Juan Pulido 

22628 - It's a lonesome old-town-.Fbx Trot Orquesta 
She's rny secret pa~sion-Fux Trút Orquesta 

V-65 - Sous les toits de Paris-VaJls Orquesta Weber 
O'est pas conme ca-Fox Prot Orquesta Webe1' 

_ Hojas de la mañana-vValtz Orquesta Weber 
Ciudadanos Vieneses-Fox Vals Orquesta Weber 

V-68 

Busque usted siempre Discos Víctor Legítimos 

CADA SEMANA TENEMOS NOVEDADES 
Atendemos a Ud. en nuestro antiguo local frente a R. Sagrera y en nuestro 
nuevo local Calle Delgado y 6a. Avenida Norte, esquina opuesta al Hotel España 

, 

"SC§- +, 

CARLOS A" ILA 
Distribuidor Victor pa.r~ El Sa.lvador 

San Salvndor, e, A. 
TELS. N9 100 Y IOJ!) 

CASA SALVADOREÑA 

211h»' iIl' 
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~~::: : :oo~~:,~ EL SEElNsO.,. Ror mMe Edl,JDO', UO.... !¡ ~ Ce T ~ AIR I~ E u~/ ~E ~ T ~ N I~ L A S C A S I 
1 h f t 1 

u por Santiago Herrera 
uc a, uer e, contra as euid.nl, tu hiJ'o. 

b ñ d 1 ' Ad ti ' No pidas nada a 
re 18S e camIllO . e- amarás tu C9posa y h~r s tu manJar . . . ¡Ju lio VerDe! TodB nuestra to r dramnhco, secretario del 

más, ¡qué ganas afIJ'g¡'éndo- , d d los hombres y verás adolescencia de lectores inaRcis· Te!lt ro Llrico y 8,VU ante El 
tel Yo no te ndré , por eso, I Yo me regocijo, blemeote ilvi dos de tiventuras un agente de bolss; lo vef!t. t.o- cómo entre la cant{-
piedad de tí. lHas de l1e-1 porque ,é de fijo maravillas •• con foodo de reali do; todo le ioteresoba; su e,pl, nua mudauza de las 
garl Esta vida q ue poseo, que es noble y hermoso creer Y trabsjllr! dad. q' pedia nuestro incipiente ritu curioso sp."complacffl en las cosas, tú, única colum-
es bella. es dl'v,'na. l. ado- 1 d' , "d escepticismo, incrédulo ya. en Ilsociaciones imprevistas y en na firme, parecerá que 

En las inquietudes de 1\ 1I1.r1a VI a, I I:L~ ht.lda!!, en Iss brujds y hasta las deducciones fatales. Era t' t d t 
ro , porque me ha de dar la cuando el lob,) hermano me causa una herida, en los mi 'l mos Reyes Magos. amigo de Nadar, que preparaba sos lenes o o cuan o 
oportunidad de llegar. Si me caua!. un dolor, que fu eron nuestros dogmas el c,Gigante>. y que le indujo te rodee. 
mañana caigo tronchado en micntras otros diceo crueles maldiciones, inflintil es, es tá en ese nombre: a compartir sus esperanza". 
la jornada, lloraré, no por d Julio Vcrne. «Im buido por las tradicion('s (Del ensayo dA E

merson 001ifianza en 
sí mismo.). 

lo que vendrá , por el enhr. yo impt:t ro paTA. ellos perdones y ones, Entonce~ [jO era aúo el tiem· que Ilevllban entonces los viaje 
.... y clamo, Senor! po en que las bibliotC?cas públi. ros, de 10IJ paises salvajes, llt:gó 

ma de lo desconocido, que CRS estaban abiertas a. los muo muy naturalmente a imsginar 
h 1 l · Absalón Baldovinos. 

8. mQe 08 laCe temb ar, Sl- chAcbas. Los g randes sBcerda- un «c r ucero~ aéreo de los pue 
no por lo que no a lcancé. ' __________ _ _______________ I tes de su culto. los bibliotecarios, bias ignotos d ~ A fri cs, dond~ EmerJon, 
por lo que se quedó y era eran todavía hombres birsutos, blancos y negros serian unos 
mío. Exped,·c,·o'n de Hombres de (,'encia que Salió mtllbumorlidos, que mirab:. D para otros, reciprocam ente. 000 

como propiedad suy' lo. libro, tivo de asombro, Tuvo la suer- oido la paeieoeia do comprobar 
A lma , ino tA acobarde8! B d E· I O' t' t M que custodi abtLD, V creían la 'cdese rcompreod idoporHet las cif raB conslgoadlls en DO 86 

Has e ncarnado en mi para en usca e Jemp ares para iS In os useos lectura fuo eióo propia úoiea- zel. y el éxito magoff'eo y rlÍpi qué obr. « Do l. Tierra • l. 
ir conmigo; y yo te mando, mente de iniciados, Ko exigían do de ¡'Cioco Seml\nss en glo LunR>, probablemente) y afir-
que andes, que subas. que prueblis masónicas a los que ho" cOD81\g ró aquella nueva m5.ba que todtls aquellas cifra! 
d . Nueva Yor k. julio 2. -Con niero, que ha recorrido tierras pretendían leer; pero l"'s fija- fórmula de los viajes ext raor- eran fals l1s, con errore!'! inadmi· 

omInes, ¡que triunfe8! fecha. ~rim ero de julio salieron comprendida.s desd e el Artico bltn en el rostro 111 mirtLda tre- ditlFLrios~. sibles. Mi maestro hablRba. de 
Juan Jli,quel Oont1·eras. d' laciudad de Nueva York treiu· hasta el Congo y el Río Ama· mebund8, estupefachmt e, y 1('8 Ta l fué constan temente el buena fé; pere, tno eran SU! 

[ ] 
ta científicos. rum bo Q remo- zonas, es el director de la ex· nea-I,.n de modo Rirado el dig método de trnbaJ'o de Julio Ver cálculos los erróneos'> Por de 

Del Grupo cInquietud> , , d' .." , b d tB.:! regiones de distintos paL!leS, pe Ic¡ón. nU$ e$t intrare. Sin embargo. De : tOlIlar uno de los grandes pronto, e!-Jh compro ¡\ o que 

Divagación 
Estoy solo e n la isla d e 

mis sueños, Balbucea va
gamsnte la cercana fuente , 
y a lo lejos - sonrosada
.e desmaya la tarde tropi
ca l. Súbitamente-como un 
desprendimiento de ideas y 
d e ritos anticuados-, sobre 
la tarde hué rfana de sol , 
una hog uera calca sobre la 
mon ta ña su vigoroso re
cuerdo de la vida, , Bajo el 
cielo de mi simbólica isla, 
esta llamarada-que simu
la un ardiente reflejo espi
ritual-tiene una vieja y 
honda significación: len
gua de fuego '{ue habla a 
la distancia, 

En la noche ana crónica 
-de mi anhelo, la is la riude 
vasallaje al continente de 
l o real. y, por último. jun
t os y amigables, brindan y 
.. e tienden la empírica co
pa de la vida a tra vés del 
-océa no de ideas que los se
para 

con el objeto de obtener pllin. En 11\ misma hay aotropó· los mozalbetes leíamos a Julio problemas científicos actuales donde no Ilfgaósn sus conoci' 
tas ':i animales raros, para los logos. zoólogos, ornitólogos, Verne. En aquel jardín dei los. en su momento y apelar a lB. ló ' mientos, apehl.ba a los ajeLo!l. 
museo~ pequeños, cuyos presu- esppcia1isttLs en enfermedades tituto del Cardenal Cisne ros, gica parD. mostrarnos de un mo~ Su prUDO, j).1. Garcet, mate .. 
puestos no les permite costear- producidas por picadas de in · que GclldÓQ , más conocel ~ or que do magistral las consecuencias mático ilustre. profesor en el 
se sus expedicioncs. El viaje sectas y de la piel y un ocsea· sus antece'iores en lJl. dirección de la resolución de aquel pro- Liceo -Henri IV~, se apresura-
durará dos años. nóg rafQ. del alma nifitL , abrió a nuestras blelDB. P aro su lógica era una ba 8. rf'solver las ecuaciones que 

Los expedicionarios ee deno- Se tomarán películas ba bia- expansiones juveniles. entre lógica «documen tal>; no se co'}. J ulio le planteaba, y en el casi- / 
minarán colectivamente bajo el das, algunss de ellas en colo- dos putidas de marro o de form aba con el punto de parti- no de Amiens el novelista gusta 
nombre de "Expedición Ttly- res y también van en la expe- paso, cambiábamos los ejem. da inicial; estudiaba el Rsunto ba de conversar COD el ing~nie
Lsn" y recorrerán: Puerto Ri· dición pintores y escultores. piares de aquellas ediciones de hs.sts llegar hastf\ las últimas ro de mimu M. Bauderee..u, ex
co, a donde han sido invitados Usan UDa goleta de cuatro Gaapa r y Roig, providencia de consecuencias. P ero eso fu é, y politécnico y espíritu utopista 
por el Gobernador Theodoro mástiles de 230 pies con un 000- nucstros bnhelos, y-¡ayl -mu. sigue siendo, tan difícil imita r- que se complacía r esolviendo 
Roosevelt ; Haití, las hllisGa. lá- tor auxiliar, incluyéndos fl t am- cbas veccs los leíamos en clase, le con el mismo éxito. No basta la9 <pellas> que JuBo Verne le 
pagos, Marquesas, SI\OOOR, So .. bién en el equipo un aeroplano. a hurtadillu.s, desdeñando las¡con el punto de partida y la planteabil. Tan conocida era 
ciedad y otras islas del Pdcffi- También se van instala.dos los ~abias ex plicaciones de Vallin al fantasía. Ei nece~ar ío mirar aquella intimidad cier.tífico-Ii
COj Australia, :K uevll. Zelandiu. laboratorios y cuartos oscuros de Moya. las lecciones de psi- constantemente a la relllidad. teraria. que la maledicencia dtt 
18.9 nuevas Hébridas, Nueva para los :científicos y fotógra· cología de Chamorro, las orien. Un aviador se lanza, apo·yándo. los críticos, inventó la especie 
Guayana Holandesa, Borneo, fo~, respectivamente. taciones utilitarias de Abela, se en el suelo y vuela; pero sin de que Baudereau h!lbia becbo 
Java, Sumatra, Siam, Indo· que, a veces llevaban a la Mon- la brújula, como un naveg~nte el cálculo de la tnyectoria de 
China Frsncesd, Csmbod ia, El costo de la expedición será cloa, entonces paseo absoluta. en el mar. sin brúju la también, un obús l&.ozado ¡¡De la. Tierra. 
China del Sur y las Islss Ha· de 300.000 dólares y la financia men te inexplorado por Jos mR' se perderfa en un viaje estéril , 1\ la Luna", utilizads por Julio 
\Vai, ter.ninando el viaje en los un grupo de militares cuyos dril enos, y aun las sales de l8.s sin finalid.ad. La obra de Ju. Verne en la novela de aquel ti
Angeles, en 1933. Dombres no se han podido obte· mejores salinas andaluzas, de lio Verne está caracterizada por tulo y que después bab{a recl&-

El Capitán Harry Carp~)an. ter , por medio de Jobo C. F ell D. Narciso Ca mpillo o de D. lo contrario, por una orienta- mado su parte de los derecbo! 
que perteneció al Ejército 1m- y Co., Banqueros de New Rodrigo Sanjurjo. Más que la ción clara, definida y perIDa- del8l.ltor_ Completamente ine· 
períal Ruso, explorador e inge. York. cfísica pura" jel catedráticG, nente. xacto. uDe la Tierra a la Lu

MANUEL GASTAO AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedica.do a su pro!f,:sion. Asunto9 civile!, 
administrativos y cd.minales . 

Hora.s de oficina.: 8 a 12. 
2 a 5. 

4' Callo Orioo\o, N' 43. - Teléfooo 1103. 

nos interesaba la física aplicada En 1858, el Minister io de na" apareció en 1865, y J ulio 
del novelista, y más que la 16gi- Marina frallcé~, informado sin Verne no vivió en Amiens ni 
ca formal de profesor, n08 duda, de los trabajo!'! de nue9- conoció, prohablemente, a B!l.u
at raÍ!. aquella lógica, que si no tro Monturíol por la Memoria clereau basta 1872. 
Apreciábamos. sentíamos en la que el inventor catalán había En cambio, es cierto que M. 
obra, que reputábamos genial, publicado aquel mismo a60, Turpin demandó al novelista 
del literato. abrió un concurso para cons- por creerse caricaturh.ado eQ 

De los cuentos de hadas, todo truir un buque submarino. uno de sus persoDajes. Los jue-
fA.ntasía, a las novellls de Julio Monturiol, gracias a. uDa co- ces consideraron infundad~ la 
Verne, y de llls novelas de Ju lecta hecha entre SU8 amigos, reclamQción y absolvieron a Ju· 
Iio VerDe, cadll vez m's anhelo que le proporcionó 100,000 pe- Iio, magistralmente defendido 
sos de realidad, como fondo de setas, y ~in ayuda del Estsdo. en squel proceso por el actual 
lo imaginado en la ficción, a hizo en BllrceloDa pruebas de Presidente del Consejo, M. 
Oaldós, completamos un ciclo su invento el a60 1859. El mo Poincaré. 

Los pliegues pronuncia
dos de la selvática sierra '----------------.---------' 

que podríR. iuteresar mucBo a delo que no resolvía. el proble- De todos modos, calculado! 
los investigadores de la psicolo· Ola del ingeniero Le Bru7n, personalmente por él. o pedidos 
gía. del adolescente: los juegos, con todo el apoyo del Gobierno a sus auxiliares, el novelista no 
las lecturas, he aquí dos fuen- frand9. sólo pudo hace rlas en podía utilizar constantemente 
te9 copiosas de datos para estu - 1863; en 1 86 ~, publicó Julio datos exactos; 108 utilizaba, ge· 
diar la evolución de la. inteli- Verne sus «Veinte mi1 leguas nerslmente, como punto de par· 
¡encia y del sentimiento. en viaje submtlrino~, que quizá tida; pero, indefectiblemente, 

,de mi alma acepta-muda
m ente- los brindis que Be 
crnzan entre la isla ·-un 
sueiio-y el contine nte ma
t e rial. Los brindis que se 
cruzan entre Jo mitológico 
y lo real. Entre el espíri
tu y la carne, 

Allá lejos-en el r emot o 
horizonte-las chispas en
tusias tas de mi sueño dan
za n un raro y alegó rico 
baile ; mientras el perfume 
de las rosas, ayudado p~r 
e l viento, eanta un bello e
pitalamio, 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido u n servicio especial para atender 
las ó rde nes que le sean 9nviadas de los departa
mentos, 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos n ecesarios para Ja remisión de las 
muestras, 

~< ~. Mientras, en la charca _________________ ...:::.::_. ____ ..l 

formada por las llu vias, la s ¡---------------.-----------, 
ranas-viejas comad res ha-
bladoras- aranan con sus 
g ritos el p rofundo s ilencio 
de la noche que ha nacido 
entre el murmullo de la 
fuente, 

U n hondo m u rm u 110 o' 
ceánico se yergoe e ntre el 
coro de Ja vida y de la 
muert~; del goce y la mi Ee
ria; del amor y del odio, , ' 

A lberto 0"01' (11"'0, 
San Salvador, julio da 

193 1. 

ELNOVENTA Y NUE, 
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocurrido. a niño. 
por atropellamiento de 
automóvile" e. debido Q 

q.e lo. padre. de familia 
con.ienten que f U. hijo. 
convintan la. calle. en 
.... _ M d. recreo. 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

Para Camiones 
Barghi, B. DagUa & Ca. 

'l'EL¡'¡~'ONO 7- 8- 5 

Abara, rel f'yendo a Julio Ver dejó huellas en lo subconsciente Jlegaba UD momento en sus no
ne, nuestra emoc ión de antaño del inventor del "Gymooto'\ velas en que necesitaba delo,· 
parecc resurgir de lo subcons- ensayado en Francia en 1888, y marlos: su arte supremo estaba 
cien te; psicoanalistas, podría.. de Isaac Peral, que ensayó su en deformarlos, 10 menos posi· 
mos encontrar en esas emocio- subma.rino en 1887. ble y de la manera. más lógica. 
Des reavivadas, gérmene9 de <Hace poco-dice un bi6gra- Tambjén le han reprocbado 
nuestra mentalidad. fo de Julio Verne-, con oca· los críticos la falta de estilo y 

Aún hubie.~en sido más fecun sión de un siniestro de subma- la ignorancia geográfica. Am· 
dos esos gérmenes si entonces rino, producido en América, bos reproches son injusto!'. Si 
- ¡pero Quizás nos hubiese qui- los periódicos proponían in· no en todas, cn muchas de SU8 
tado el gusto de esas lecturas! - crustar en los costados de los novelas. V~rne escribe en estilo 
hubiéramos podido ver a Julio submarinos, UDa canoa despren .suficientemente literario y muy 
Verne tal como le ve la crítica dible que permitiera n 11\ tripu' adecuado a sus temBoS, y el estu 
actual; no como le juzgó la crf- lación subir a la superficie en dio de la Geografía cODstituyó 
tica de antH.fio: un genial adivi- caso de pan7le. Ahorl\ bien. he una. de SU8 ocupaoiones mb 
nador todo fantasía. SillO como aquí lo que escribió Julio Ver· consta.ntes y una de sus más co· 
un investigador concienzudo ne: pioaas y ajustadas fuentes de 
que habfa encontrado en~la lógi «Aquelh\ canoa, adherida 8. la documer.ta.ción. Sin aquel estu
ca lA. madre de la invención. parte superior de la quilla del dio minucioso no hubiera sido 

«La obra de Julio Verne-ha dNllutilusU,en una cavidad pre posible que descubriera pueblo! 
dicho un crItico-representa la parada para recibirla, e ra abso· y cazas poniendo en sus desorip 
slntesis de las preocupaciones llltamente "estanca ", y estaba. ciones toda la fuerza de la rea .. 
científ ica9 de una época. Esta· ~lUjeta por fuertes tornillos. lidad. En este aspecto ha podi
mos en 1863: los ferrocarriles UnR escl1la conducía delll.gujero do comparársele t\ Reclus, cuyo 
acaba e de ns.cer, el telégrafo d(J hombre de In quilla 1\ otro s(' método de trabl\.jo era, en cier
está en la infancia, los Il rsenn ' mf'j-t.n te en la. canoa. Por esa to modoycon mayor aMplitud, 
les están replctns de f.u9i1es de doble abertura me int roducIR el mismod' Julio Verne. Reolu9, 
chispa; ais lados del público a en la embarcación. S¡~ cerraba sin embargo. hacia Geografía 
que ItL prensa 00 se cuida de una, la. del "Nautilu'd"; yo cerra científica, y Julio Verne nove· 
tateresnr en esos problem9.s, ba la otra, la de la canOll, me- las. 
algunos hombres preparan en dboto un tornillo de presión; Si se le hlln podido cegonr eua 
!lUS laboratorios las maravillas quitaba. los tornillos, y lo. em' Iidades de es tilista , serf" ab9ur
de 11:1. ci e nci~ y de lA. industria ba rcación Rubfa con prodigiosa do negarle el don de Ja compo· 
que vnn ti. revolucionar la vidtL rnpidez a. la superficie del mar. sición . que, sin duda, babf ll ad· 
UlodlJrna. Un problema. inte- Abrítl. en tonces la tapa del vuan quirido en su época. primi~iva 
resa al Dlundo ' p .... r encima. de te. cuidlLdosam ente cernda 8n- de nutor dramático ; mucbas do 
todos: 1" dirección de los glo. tes; izs. ba. mi vel" O cogfa mis BUS obras, más o mODOS dofor-
bos. La tiesta más mfnima ioo· remos, y mo Pllscaba./- por el madRs. pero con ~11! datos los 
plictlba uno. Ascen sión en globo mRr". má! culwinantes de sus persona 
cl ib re • . Nadar era el hom bro Críticos mal informados ha· jes , pasaron al teatro y en el tea 
más popu(¡:tr de Frllncía. JllBo blaban de lo ignora.ncia de Julio toro sobreviven; en el cCha telel
Verne, hijo de UD l1.bogado de Verue. F . H onoré, dice: ¡'Cuan de Parle, el tontro clásico de 1'11 
N antes, tenfa treinta y cinco do ~· o termina.ba mis f'studios, l eérié8 no pata' afio sin Que MI. 
utios-.v aquellos no eran tiem .. Iss (tlntasfa.s do .Julio VerDe ex - representILda duran~e mueh .. 
pos de prccocidKdea-buscabn 'tqpcrnbán a muchos doctor~. nocbes cL~ vuelta. al mundo en 
.. \n 8U enmioo, Habla sido a" U no do mis profesores babia lo- P'I8G ¡¡la 4a. pág. col. lrJ. 
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ochenta día.p, y no son cODcebi 
bIes paSCURS lDadriltñs.s sin 
"Lo. Sobrinos del C.pitnn 
GrsntH

, Aptirtc de estas dos 
obrns cumbres. losd rft ma tlltg-09 
de todos los psÍses. y no han-si
do 108 m PDOS 1(18 e~píañole5 . han 
encontrado eD .Ju lio Ve rne co
pimfl suma de Lemns S de figu 
rRs. llueoa prllcbn deque o grao 
novel ¡sta. era sigo más en 
e l t e r reno imflginf!.tiv o que UD 

m ero divuJgad0r de t cmtlS c ien
tfficos: era , a.demás, UD Cfes 
dar. 

Tu va ts In bién pa rod is t nfl : en 
Frfl.Dcis, subre t.odo. el d ibuj.;,[]
te Rabida, que esc r ibió e ilu!ltró 
m uy artísticamente unos c:Vl l\· 
j '5 cxtrllordioa.rios d ", Sqtn r ni · 
DO Farandul:.; .r en E.¡pr. ñ H. 
COD mejor éxito que (trc ~ . UI) 

e!lcritor que ocultaba fl! Dom 
bre b"jo un seudón im o, que crn 
el nombre de su pueblo i nVNti 
do-c:Dumio~ú de Santo \TRI-, 
y escribió .Siete 8rm lnilS t'n 
burro :» , con d t> jos pica rescos , S 
eLos manchegos en el Polo 
Nortf' », 

Esas huellas en la literatura 
dramática y en la literatu ra có
mica no son~ sin embargo, lo 
más imoortllote en la ob ra dc 
Julio VerDe, Lo más impor tan
t e c.!! 16 buella Qu e dejó en nues
tro e5lpí ritu, . .,,' que , hund ida en 
lo subconsciente, muchas vt:ces 
dió des pues, a la la rga, ópilllos 
frutos. 

VERNE 
George. Cl.ude, el hombre 

de ciencia f ll m oso, ha escrito la8 
9iguicntes !foeas llenas de sioce· 
ridgd: 

c:Julio V crll e fue algo mñ9 
Que el entre t enedor de hl juven 
t.ud . QIlO Rlgunos se obstio ltD 
eo ve r ún iCfUlleote en él. SUq 

pr odigiosas Roticipac iooC's son 
Ig:J Qu e enRclldr:Hou t'n mí lA. 
amblcióo de poner ni se rv icio 
d('t la gencra.lidlld Il I~unos do 109 
recursos inuume rl\bles q l l0 l1oe: 

ofrece III Nlltu r l3 lez:'l , y de q ue 
"OQJOS úo ica.mcnw hllmildes lile· 
tell1' en selme. Si .VdnLf' m il 
IpgURS de viaje subma r ino :» ... DO 

ha sido pt\ra B Ollcherot.Y para 
mi el inspirado r di r('cto . (n l: l 
prob!ema de la energía d('1 mur, 
q ue es actuf\ltnen tf' el Objl-tO de 
llIH'st. rOq trah~ jos. ~p(,(hé df'c lr 
del rui"c:lO morl o q ue (1 t·I, t l1 ~ lI\~· 
000 dt'1 c'i pitlÍn ~('mt' pt>r (01 
ml. r irt nwn.::o,\' Uli-tH io~,u !l O 
hn guiado IlUt'8Lrn" p).:.: c)..: in
coo5cicrl t eult nt e hAl'ill. é!t 

<Si , como me autHiz.¡n . fI, 

peo~u r nu mf'rOSIl~ converq~ c\{, · 

nl:!~, Pll€>do juzg/\r po r mí m is· 
mo Je otro.!! i nv t~ nto ros 1: illn-s· 
t,jglidor t:s. no hl'lY dudl'. dtl Que 
r·s necesario incluí r ~ I Mutar de 
los c:Viilj.!s extrtl.ordiUt\rio- » 
entre los mós potentes obreros 
d~ la. evolución científico-iodus 
trifll, qu e cODstit li rá untl. d~ las 
cfl rncte rísticl\s de nuestrb épo
ea :» . 

Hé aquí , sin duda. lo Quepre 
sen tía nuefltra juventud, lÍvida 
de lecturafl. 

Construcciones Económicas Metá
licas y de Cemento Armado 

Armaduras de hierro pn.ra edificios. garng:.s, bodegns, 
mercados, etc., sin relllaches ni pernos, solda.dos eléctricamen· 
te. Compiten en belleza, solidez y precios con ln.ij extranjera· , 

Todll clase de trabajos en soldadura eléctrica.. 
Construcciones de cemento armado, económic38', sólidas 

e hig iénicas. 

::ie garantizan todos los trabajos. Presupuestos gratis. 
J . MAY~N8. Apartado 41. Antigua eaU. de autos a 

Santa Tecla, frente a ,E l Rosal •. 

VIVIR- REVISTA DIARIA SABADO 4 Dé JULlO - 1931 

CEMENTO- HIERRO 
CARTON IMPERMHBLE PARA CONSTRUOCIONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

ma terial Eléctrico 
c:Artículas S a ni ta r ia s 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS 

Y U N 
S I EMPRE GRANDES EXISTE N CIAS 
SURTIDO VARIAD I SIMO 

s· 

FELIX OLIVEL,..LA E 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHlcHIMECO" 
(MARCA R.b;G] :''rRI\ IU., 

FUNDADO EN 1 ... 9 , 

VICENTE 

HIJO 

l~ , 
s: 
:> 
-< 
o 
~ 

-< 
o 
t'l1 
~ 
:> 
r:-
t"'"' 
t'l1 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

maje 

Ramón BlancharL 
V'iene de la la. página 

Dr. Rafael \1. Castro 
ConeiDeo años de estudios y p rÁ ct lcs t.'U Iv~ hC)~l.I1!i\il;¡l'! 

de Hamburgo, Bru~e la~ .v París. 

F ut~ras estre . 
Viene. de la Ia. página 

'----------------,-- --- ------' IBlancha rt,coDocido bar í tono es Vía. Géuilo-uria.ri .. - EuJ.rmed.de. ci. Señor •• - Parlol_ 
Tratamientos moder nos por la Ditltermia. O:r.oDotermia, 

vieron derribadas sus ilu
siou.s; y, es que el públi
co. hoy en día uo s6lo qnie
re bellezas, sino qne recla
ma y exije arte. 

Oporto 
Jerez Tres Palos Cortados 
Manzanilla 
Moscatel 

Vino de pasas 

" 
" 

" Consagrar 
" Negro Dulce 

MERITIVOS 

Vinos de Mesa 
Blanco y Tinto 

Dada Hnos. TEL. 9-6-1 

EL 

pañol. nació en Barcelona en 
1865 .... ha cantadQ en 108 pr in
Cipales tea.tr os J.e Europa yA· 
mérica, en los que m erecido ex· 
celente acogida por sus dotes 
de actor y cantan te . . .. " 

y vuolvo 9 wi rar "El Cisne 
Blsnco", Sien to en m í la voz 
p rofunda de la vida. 

Augusto Morales Pino. 

S. Salvador, julio 3 d. 1931. 

Si su CBsa permanece desbn
bitada es por culpa suya. uniciL
mente. Anunciándola. ~n la sec
ción de avisos económicos de 
PATR1.A tiené l~ seguridad de 

; alqu iiarJa. SO.10 le cuesta l ij cen
l t liVOS cada. aVIso. 

IS FORD 
• ~'. ¡. 

Domingo 5 de Julio 5 H~,mo5o!J Exito, Cin ' m atográflcos 

10 J 30 a. m. 2 p. 111 . 

Extrnord. Sonora popular Extra·esp. Sonora popular 

y Rayos ultra-violetf\s. . 
Co"SULTAS: do 1 • 4t ¡j. m. -1' C. Orionto N9 U, 

F art'Dt-e la ] gle~i8 de ~u..n Francisco. - Te1.1243. ins. _t 
Ent.re las señoritas trinn 

,-----------------·--....;.,--ilfadoras por ·aclamación del 

TEATRO COLON 
DOMINGO 5 DE JULIO 

ESTRENO ~ p. m. Extraordioaria 

NOR~IA SHEARER. 
la cautivante est relln cinf'ooatográficft, en 

LA ACTRIZ 
Herroo~o triu nfo de los e:'i t :ldios Metro Goldwyn Mayer 

Preft!renci ", C_ O. j 5. Galería 0.15 

4 pm. Ext raordineria 
Sall.v Bl.ne en 

[f Héroe de 
los Salvavidas 

Prt> f. C, 0.75. Ga!. C. 0.15 

, 10.30 am Extraesp. 

Adolfo Menjou en 

El As de los Canallas 
Pr.f. C. o 75. G.1. C. 0.15 

6. p. m, Extraordinnrill 
LA ESCUELA DE PRACTICAS ESCENICAS 

presen t ll : 

I'Las Go~ondrinas" 
OriginH.! de Gregario M 9. rtÍn('z Sierra y Santiago B.usifiol 

<R.spetabl .... , resnltaron 
c:.Cuquita> (Refugio) Rive
ra, mexicana ; Amanda 
Deeb, colombiana; Matild& 
Vargas, pn.rtorriqu.l'\a; y 
la señora lIf aría Ruiz, ve
nezolana. Entre los jóve
neo, un nnevo <Terror> de 
p"d re. y e~po.o., el joven 
Ral''' R~y , cobRDn; Mf1anO"r 
Mu¡'¡uar • . chileuo y Fran
co Rivera, pnrtor riqu~rro. 

«Cnqnita> Rivera, qnien 
canta y baila con exquisi
to arte y maestría, cn.nta 
s6 lo 18 años de edad, ha
biendo nacido en la Ciudad 
Victoria, Estado de 'rll
manlipas, México. Add
más de su singu lar belle
za, y sus cualidades artisti
cn s, ofrece el gran at.racti
va a las empresas fi l
madoras de películas, 'di> 
que domina el inglés tao 
bien como el e~pañol. La. 
« aramounb, compañia. 
e l nema tográfica mnndie } 
mente célebre, trata de ob· 
t~llttr para sí, 108 servicio 

de PATRIA de la bellísima mexicani-
,t:a~ ______________ _ Lea Ud. los 

. 
anuncIos 

,. • ti I j 

JUAN PATUllO I 
TEATRO PRINCIPAL 

(; p. m, Ext l'llOl'dino.rir\ !) p, m. 

Totalmente hablado. (;11 

UNA C~, NA AL AIRE 
E'{Lraonl SOll 'Jra. popular 

[1 Dios del Mar la Volunta~ del Muerto DU BARRY, 
MUJER DE PASION 

E xtrnonl. Etitl'euo 

Buenas Noticias 

CallB Delgado Np 52 - lel. 5·0-7 

Instalaci6n y l'epa
moi6n de toda clase 

d illR.fju imtriafl. 
Pr~ns<ls de Imprenta 
~L~m es en general Sonom, dililogo en inglés. f' Fpnñol 

Títulos en esp, .. iol CIIARLgy ('TI ISE 
NOIUiA T.~L~JA DGE P"eL C.l.OO L. Baja O. 0.75 

P,el. O. 1.00 L. Baja 0.75 B.llo ,no con cupóu C. 0.50 --'.c __ 

Dio.l o~1I111A. rn ,.. .. " !'I ilol , con rrod~ diologndn ' en espn liol 
1,. .. 110 ,)01 , l' , 11 Iones 

R ' .'.: J'- d,:r.EDA 

Pre!. C. 1.00. L. Pajn C. 0.75 

L UPl1'A 'l'OVAR 

PraL C.2.00 [J. Baja C. 1.50 

enccionos, bniles, tli (~ I()g() en 
ingl 3. '1 ítulos on espailo l 

llESSIE LOVE 

P'6!. 0.2 ';0 L. BRjl> C. ~ 00 
1,(':1 el1 ·2ft. pág'. de 

VIVIR 
«La Mujer y us 

Ratéli tes» 
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Los Soviets, la Técnica 
y la Burguesía 

Poco a poco se regl"esa al pasado ••• 
ACOTACIONES SIN' IMPORTANCIA 

po, j. castellanos ,ivas. 
LA MANIFESTACION LABORISTA DE AYER Sensacional discurso 

de Stalín 
0------------

EL ULTIMO l:.RROR 
DEL EJECUTIVO 

M uchísi IDIlS pe r sonas en el país ' 
consideran fatal el frsnco di· 
vo rcio entre los elem entos 
dt'l lIctua l Gobi erno y los 
m iem bros del numer Oso par· 
tido araujista. Fatal y pró' 
x imo, lo cual SEría muy sen
@ib le; p(> r o no de extrañA r, 
porque CA.s i no pasa un día 
sin que un nuevo desncit>rto 
venga a enfriar más y má'i 
aquel entusif\smo que kg ró 
las primeras e lecciones libres 
en El Salvador. 

t1. antes de nombrarlo: Su 
ac tuació n cuandn ~I emp rés· 
tito de 1922. Cier tos cargos 
del diputKdo H l.lmber to M t'n 
cfa, en 1924, respecto 11. fon o 
d <ls consulares. El reconoci 

Moscou, 6. -Sts.1in en su EL PARTIDO PIOE AL GOBIERNO LA REMOCION DE El Otro Aspecto 
LOS SEÑORES ESPINOS~, NOVOA y ARRIETA ROSSI del 4 de Julio .. 

discureo pronunciado eg UDa 
confer encia. de indl1~triales. pa-

• rece baber camb iado el ideal 80-
viético; d ijo Que b ll.bfa que b~
ce'" a un lado la idea de dar I
gual p.go.1 obrero hábil que 
al iohábi l. Añadió que el .0-
vi(>t debe atraer y aprecia r la 
h.bil id.d de l . VlCj. bu rguesl. 
indust r ial. D eclaró que el pais 
entrará en una. fage de desarro
llo indll~tríal cuando las clases 
trabajli.aorlls hayan creado una 
inteligencia téon ica capa z de pro 
tege r los inte reses industriales 
d e la lIsción. L A ya nUOl('TOSz1. sE'r ie de talfs 

desaciert.os sCRba de culminllr 
cEcand!\losllmente con el nom o 
bramiento de l docto r A rr ie
tAo R ossi en Helsciones Exte
ri ures, Todo e l IDundo Jo di~ 
ce eo voz baj'l. El desconten 
to es f ranc1'lmente genera l. 
~-adie sabe (xplica rse CÓIDO 

se le ocu rren ciertos nomb ra· 
IDien tos al Jde d el Ejecuti
uo... P e ro como se t('IDe 
ha bla r con clBridad, la expre 
aión popula r DO llega a donde 
y cuando debiera. 

A yer , sin emba r go. El. prQpósjto 
de la maD ife~t8ción 9.oti estu ' 
dian t il, hubo oportunfts f ran· 
quezss . Eu rtSUlDen se dijo
el PartIdo Ll\borista por bo· 
ca de sus oradores- que t oo 
dav íli. hay fé puesta en don 
A rt. u ro, pe ro que en absoluto 
se le niegll a alg llDos de sus 
colaboradort·~, potre los quo 
se citó concretamente a los 
M ini5tr os ~OV08 , Espino~o. y 
Arrh, t~. cEl L ab:> r ismo
dije ron -no puede entenocrse 
con gr:ote así. . . ~ 

El d etalle es de g ravcd'ed . Debe 
tene r se p,resente que la mfLDi~ 
testación estlrba organizada. 
pa ra desagra vil\r al setior 
Presidente. Con tal obj l to se 
r euoió un reducido po rcen· 
t aje de sus electores .. , y le 
dij '" ron su de::ac l1 erdo frcnte 
a di s posicione~ mus irnrlor. 
taDtes 'de su Goblerno~ Nada 
bueno puede ~spe rarse de se · 
m ejttnte eEtado de cosns, y lo 
peor será que todos perdere
mos eo bene ficio de la despe 
cnli.da camar illa. que manipula. 
sonriendo en la sombrA ... 

Re5tpecto tl don Reye~ , se eatán 
, dic iend o n 'cuerdos que debían 

haber'ie to mRdo muy en cuen 

miento de l Gobie r no de La organización 
A 10lto Díaz, obN!eciendo a 
Qqiñónez... Son ejempl os. • Desde las 8 de la. maí'iaofl. de 
CO'!tlS que pertenecen 81 Ilye r nye r se empeza ron fL reuD ir en 
y apagll.n Lada confianzll. el CRmpo de Marte 108 r:ontin
P e ro tnmbién bflY yl\ el p r in· gen tes la.bo r isttl.B que iban !\ 

cipio de lo que puede espe· desfilar por lRS calles de la ca· 
urse. Ver bigrflCitl . esa cDe- pito l pam dcmosLrtIT su fldhr. 
fensa N acioDfll ~ -obra de un sióo al Presid{:Dlc de 180 Repl'i 
A r riets. !:obrino y muy blicfl, I Dg~Diero Arturo Arau . 
conocido-agot.ando la impu jo. q uien ha estado siendo ob
dicia, la vileza. con su cex ' jet.o de ataques por p!lrtc de los 
tra~ de ay er . Cualquif' rn de eEtudiantes universitarios e im 
estos detalles, aislado, jusLifi' portantes s{'cto r~s d e la sacIe· 
caria la IDas tc rc9. ave r sión dad que no estno de acuerdo 
popular: ¿qué decir de BU con los IDé todos que hll. puesto 
concurrencitd l EO p ráctica. d nct,ual Gobierno. 

Pero el Ejecutivo, en v(·z dE' Los fe rrocar r iles de occiden . 
atender bonradas !ldvf' rte~ - te y de oriente V los se r vicios 
cias J'- juSlftS reclamsciones, oe 'buse.s de SI'In'tR Tecla, San 
deja h.J(la?' P. q~ o ~o flgpnte M ¡\ r cos y demt¡3 PObl8ciones ale. 
de poilcía a.bllsyL'o v101e la ley , dafilis, trajeron nllmerosas can. 
CaD e l conslgtU en te y geDe r~ 1 t id\ldes de obrer os y catnpesi· 
escnndslo... P a r ece ~Il.(> .01\'1 ' no~, m ucbo~ de los cuales ve
dando su humanA. fsllbllldud. nían armados de relucicntes 
el Jefe de ese P oder prefif're, corbos. También tuvimos opor . 
PARA GOBERNARNOS. tu nidad de I'cr que alguno, de 
no atender DUl'st ra volun t.ad los líde res que los cOlDllndaban 
legítima. y r eaJizs. r só lo las venían provi!'ott1s de r evólve r es, 
propias ocurrencias. HnstiJ. .ha Esto. a pesar de l!ls medidflB de 
h~bido, parece, alto funclO· policí it tOIrlfHlBS de!lde la nocbe 
nario que, r ec.ientemen te , ex· ant~rio r , IDedida.s que iro po. 
prese !tt spgUrldad de que con dign q ue Jos t raDseuntes a nd u. 
las se.sionEs d'~ la A.sam~le 9. viesen po rtando el más pt que. 
tertnlDBr1Í IR lIbertad de lm- ñu cort tr. pltllDll~ . 
pren ta ,,, y todo ello. desde 
luego, no es buena PO!ítiCfl, La vigilancia 
ni p r udente s!lbiduría, ni 
cla ra justicia... PI\TIl nadie. 

, y por qué no hemo!! de decir · 
lo los pe riodietlts . si e~ que 10 
SOlDas y así penSAmos! ~ Por· 
que baya, como po rece, Mi · 
nist r o rii spuc.ito a perjud ica. r 
A. nuestros psrientes E-ID/'lea. 
dos de Gobie r no ¡... Eso es 
bien poca coss, ci (' rtsmeote, 
frente fl In viv a. nf'cesidlid de 
orien t llc ióo Que Ctl este mo· 
OH'nto tienfn, no sólo 1"1 pue
blo, sino el Gobierno salvado
reños. Hay qu e decir opo r· 
tunameme lo que ~ea boa ra' 
do y necl:sl\Tio, y si esas 
voces siguen cayendo i r reme· 
diablem onte en el desprecio, 
por lo lDeClOS ~editró. bien 
claro e l lli ci o de las r es pODsa· 
bilidtt.des en estos m omentos 
todlLvfa comunes. 

Serían la .. 3 de J¡¡ tarde, poco 
IDá~ o menos, c 11 a n d o 
lit manifestación inició su des· 
fil e hacia e l c"ctro de la ciudad, 
tom~ndo pqr lA. a.ntigua. .. A ~J>o i 
da de l' Hipódromo .v c r uz:!oao 
hacia el oriente e:J la. esquina de 
lit. Villa E '3 ps ñ!l , sobre la Ca.lle 
A c(' ." 

Nada menos de 3.000 hom
b re" componil\o e l grueso de la 
Cl8nifestli.cióD, ent ra lo .. que , 
como dEcimos anterio rmente, 
p redominaba e l elemento cam 
pesino~ Todos iban en el m ás 
pe r fecto o rden , Ia.oz \odo cons· 
tantes ViVM sI P a rti10 L abo
ristA. y a don Artu ro Araujo. 

El Epílogo de la Manifestación 
Laborista : Se Reafirma por la 

Noche la Actitud de la 1 arde 

D urunte el t rayecto no hubo 
18 lDás mínima nota d iscordan 
t e, a pesa r de lo que se supo 
nía por par te de m uchísimas 
pe rsona~,quiene9 afi rmaban que 
los labo r ist.as ej('cutsTÍan actos 
de venglinz:\ cootTB los estu
diantes unive rsitarios y algu
nas imprentas en donde son e· 
d itados p eri ódicos libres y de 
oposición. 

Com o rpilogo de IR manifeg' jCOmet ido actos que di rectr. 
t 8C1ÓD llevada a elibo ~ser Mrde n::'entc a~eDtab!ln contra la auto 
po r el Partido L abon S'liS S>J.lva ndlld e Inte reses del pueblo. 
do r('~o, se pre';f'D t8Ton 8 lfls 8 :v Despué9 de hl\bc r expuesto 
m edJ,1l de la noche a Clisa Pres¡- sus deseos los r ep r (,s~D tan tes 
deDcl,lil" 30 r epr,eSenL!lDtes de Ikbo ri stas por esp!lcio de una 
lo; d.¡'it¡nto'l ,co mités de 11\. Re bOfa, bRbló el Presidente S dijo 
pu bhca, dt'bldslIlente nu Lo nzll que e ra llf'cesa rio plIlqs r 11\ 
doCJ. I:!. ml:.yor ps.r te d~.I'I!()s por opinión del Pli r tido en Lodo el 
t eleg.rfdo, pa ra 1D801 Hls tli.r tll PuÍs, y Que 5(>g~id8IDente IHO 

PreSidente .que l a~ r emoclOn~s pusieran terruUI pa ra desigoa r 
de 109 l1lnl.st roB ~ ov:o&, E .sPI. do entre ellas & !liS pe r sonas 
noza ~' Arneta .Ro5lQ

I. pe~ld lJ8 que debían su;tituir !1 los fuü ~ 
boras antes en dIfe rentes dlscur ciona rios con~jderndos nOD gra 
80S, e r lLn c.1 • result~do de una tos por el pUEblo sa lvndore. 
s .. eión v~rlflcltdH. dll!.S a ntes po r 60 
el Com i té Ct.Dt rsl del Ptirtido . 
L abo rista ,pudiendo desde hH'go L(l~ rep resentnnteq contcstn· 
considerarse como UDa doc i ~ióD ron IQue se p rocedería de In 
oficial. mancrn que se lés in sinuabn. 

y uno d~ l·1109 J)ropU50 q u~ 
A~ i.mí,:¡mo pi~ie r~n al l n ~. Quien desempeñdríK a sfltisf:1c 

ArauJo h destitUCión d~ los r:i6n III Ca r tera de HE'lacion cCJ 
Gobernadores de .San MIguel, Exte riores, es el doctor C'lrlos 
U Sl ulután, L3 Unlón y Ctibaf'i!t Cl

, MeCJ éodez Castro, pro fesionsl 
recal.cando BUB dpse?~ ~on refe Que g07.'l. de estiwRción en tod,.. 
r enCl1i a los dos UltIID ?S po r lis RC\Jública [Jor su tfdento y 
bl:tber se ésw>s tntroIDetld~ en, hODrad l.'z . 
le polftica local, cootrft rlKDdo 
así toda la ideologíA del P.lrtido, L .. plñticl\ terIDinó a ('so de 
Adtm~3 dij ... roD que muchos Ills 22 boras m~n09 veientc mi~ 
de eBOS 'ÍllncioDarios bab1Bn DutoS. 

F ue rzas do cabFolle rÍa y de 
polida se encargaron , Ilteodien· 
do {'50S rumores, de cubr ir las 
cnlll!s en doode e2 tlÍn situadas 
nllE'liItm i!l1prl:DtR J' la de don 
José B. Cisnc ros. Por otra pa r · 
Le . los orglioizotdore!'l de la ma· 
u if,:~tRción tuvi er on muy buco 
cui dtl. do de h IICt· rlU. desfilll.T por 
clJlles situadas !I. c(Jn~j cte rtlble 
dist!locia de es tos lugtl rcs. 

Discurso en faLlar del 
Em p réstito 

Glloodo 111. Dlllnifestac ión lIe· 
llÓ a !tI. altu rA. d t'1 Parque Li · 
bert"d (Ihlf·ñll!) el diputa.do 
Ncft cdf Gi r6n p rnntlll,.ió nn 
di s(,":JI~(l1 n ('1 011" Ith(lJ!, lI~ cI~· 
cidH I C.'·W C L·' \l( ,r Iti cHntr ,I L-t 
ción d , · I , ·cn p ~ 6·1 ¡to . q r l~ (>1 E j' 
cuLIVG h \ ~om, ti dl.l ti cnnAhlc· 
l ación du ltl A~h.mbJea. Tüw 
bién nLflCÓ duramente a lo~ es· 
turli lln tp'i uo r IIIU lf\bo r t:fj OPl 
N)ON ESTUDIANTIL. y •• 
uccinlmen te se r efirió El la H o· 
jH Suelta que circuló n prin· 
cipios de la semana. pasadll. ha· 
ja en Que el estud iantado pro· 

~ ___________ ";"" _______ • ____ ~ I,ostab. por el atropello d. 

que hlbía sido objeto el señor 
Cil3ocros, al obliglHlc a. entr e· 
~plr 108 or igina les del nlÍmero 
57 del periódico. 

Es pedida la remocron de 
tres ministro5 

Más tBrde la manifes tlLción 
llegó R Casa Presidencial. s i· 
tio en e l cual babltlTon varios 
oradores aote e l Presidente de 
la Replíblicll.. En casi todos los 
discu rsos que fue ron pronuncia 
,jos, los rsboristas se mostr a ron 
partidarios de la ideología. es
tud iantil, pues claramente se le 
d Ijo al Primer M "Igis trado de la 
N"cióo, que su Gabi nete t enía 
t res lunares, y que ellos e ran 
los MiniRtr09' de Gobernación, 
HRcienda y R elaciones Exterio 
r es. 

El e,'"'c ri to r Giiberto G onzlÍ
lez y Contre ras y el seño r César 
Augusto Palacius pidi (' r oo foro 
malmente al Ingeniero. Araujo 
la r emoción inooediata dtl los 
docto res Novoa, A. rri e ta R 08Si 
J' ·Espino~R; pero el prim ero 
fué Clbl igaoo a calla r por el pro· 
vio señor Presidente, quien di· 
rig iénd03e al vucblo afi r tIlóque 
él ma1)daba. y Que si teníRn con 
fiunz 9. en su labo r , sabría orien~ 
t a r al país por el verdade ro C'l ~ 
mino del Progreso; pero que 
para ello lo debían Je dej ar en 
completa libe r tad de nombrar 
co!abor9.dores suyos a las persa· 
nRS que a é l le pa reciese. E:l los 
preci;os mvmcotos en que e lse
Do r ;}rliujo proDu~iAba ~e&.t9s 
pahlij rh.~~'t10s U'l"tif\!~ tfln.:tes que 
babían, p ,," rw!lDecido gUB..rdando 
UD profundo sil ~Dci o, tra'duje· 
ron su inconformi dad con la3 
palllbra9 p reside nc i!\le~ . pro 
Trumoiendo en un cNO~ rot~n 
do y formidable qu e cayó COIllO 
una bomba en media de a quel 
scto trascendental. 

Con respec to a este deseo de 
Que se efeClt1.(!n cambio:3 en e l 
GlI.bincte. rccor dfilDos lt:t. leycn· 
da de uno de los m uc bos carteo 
les que portabllO los manife!ltl\D 
tes. Decía a"í : 1 \ El PaI·tidO La 
¿on·,eta. compuest·) de ¡tOmares 
1,.om·ado8 no e8 8olidl(,1'io con los 
q !te tienen complicidad con el 
pai~ado", . 

Después que la m an ifestación 
es t uvo f ren te a Ctlsa Presidf'n
ci a l se dirigió al Parque Bl· 
Trio", Jugar en donde se disol 
vió enca m inándose los COIDpO
nentes Ji. sus r espectivas l)Toce· 
denciR~. 

PráctiG3S Pedagógicas en 
la G. de Sensuntepeque 

El J nS Decto r de lu 51\. ZonR . 
.José Li oo Malina, COtDU01C:i en 
t el('graooR. de boy Al Mi oi:;te rio 
de l o~t. rllción Pública, que aCtl· 
bit de in ~ ugllrtir llis p rácticas pe 
dngpgi cKs con treint1\ S tres pro 
fesfJr e!'l, en med io de l ool\'yo r en· 
tusiitsmn. E! Ilrogrnmll que de· 
!ilQ r rolhml. LD tJ ñJ.N\ tienA trp,:! te
mss modelo. sobre lo .. cuales 
prtlct icll rán loq ro!\e)O tro~ q ue' se 
dí1{oen h1lcerlo Por ht. tltrde bnrtÍ 
,una exposic ión de ~n si stemn C!C 
lec tur!l. Oll'cán iclL y revj q¡¡. rñ los 
hoftLri o8 de lus c~cu(' ln ~ , bhbhm· 
uo sobrE' d os tópicos lJcdogógi . 
{!(I". (In I ~ n(lch ". 

FOTO -ElECTRICA 
A tiende mts rápl 

do; no implrte el tlem- . 
P) OPIlC) ni la lIu\'I&. 

México. 4 de Julio (Tren s) . -
"Nada lJuede halaga r mti:s al pue 
blo do los Estado. Uoidos que 
fomenta r y ac recentar los ami¡:J . 
tosas y ú til es sentimientos de 
mutua. buena. voluntad entre 
nuestras dos g randes naciones: 
Estados U nidos y México". En 
eatoe;¡ términos se ha ex presado 
e l Emba jador no r teame ricano 
en f:'pta capita.l excelentisi mo se 
fiar ;J. Reubl'O Clark, en un men 
saje: dirigi do a la colonil'l esta· 
dounidense r lldicada en ~Hxíco, 
en ocasión de la. fecha que cele 
bra hoy el pueblo del pals veci 
no , pa ra conmemo rR.r el aniver 
sl\rio de su independencIa polí
tica. El embsj.dor 'CIark ha 
dirigido su mensaje fl. In Cámá., 
ra aIDericana de comercio en 
i\l éxic0 y con tiene estos térmi· 
nos: "Envío mís since ras feJici 
taciones t\ todos los miembros 
de 11\ colonia americana en Mé
xico. Ua siglo y m edio d e G ()
bie r no republicaoo hRn produ
cido para bien de la b umanidad 
uo gran pUf'blo de g ran de-sB.
rro!Jo mnte rial, de g randes idea· 
les de cultu ra y progreso y q ue 
f'S consciente de sus rellponsa.bi· 
lidades internacionales" . 

Herido un Agente 
de la Judicial 

El s¡{bd.do, a las nueve y me· 
dia de la noche, (n el r estan· 
re..nte,,:.·.'DomiaÓ .Rojo", fué. hs· 
rid.o",l.sr~te..de •. ~ l?olicl~ Ju'
dicial, José P astor J er ez. 

Málaga y Granada fueron 
teairo de grandes tumultos , 

Gib¡-al~ ... r, julio 19. [Ex. 
c)u8ivo] ~EI Gobierno pro· 
visional 'de España envió 
rápidamente, esta nochp, 
contingentes de tropas a la 
parte meridional del pals, 
donde se dice que han ocu· 
rrido graves tumnltos, prin 
cipalmente en Málaga y 
Granada. poblaciones don· 
de se ha declarado la Ley 
Marcial. según noticias re
cibidas en este lugar. 

No se co nocen las caU8as 
de los disturbios, pero se 
presume que se trata de 
al g unos elementos polfti· 
cos que no 8e han co'nfor
mado cou el resnltado de 
~s últimas e l~cciones. 

:GonseéiienciD.s 
inesperadas ...• E l becho ocurrió de este mQ: 

do: J erez E:D"con tráb!lse ceDa.n· 
do con d os Rmi~os suy os en el 
corredor del citado estableci· 
miento, cusodo eotró • él un México, julio 4 (Trens.) 
individuo de apellido Ar¡tueta ; -El señor Presidenta de 
quien pidió UDa "chibola". Ar- Méx.ico, lng. Pascual Ortiz 
g ueta se d lTlg lÓ dC8pué~ a Fe- Rabio ha ordenado a Bne 
derico _E. CarriiloE' , UDO de los hijO s q' QA 8e educa n en u n 
campaneros de J e rez, pregun- O. . 
tándole q'horl\s eran . E l aludido I colegIO amencano, que S8 
no contestó porqllo no tenia re · tra-81~d~n iUDl lidiatamente 
loj. y, en vista de esto, b r usca · a 1 Canadá do nde se inscri 
mente Argueta. le ~rrojó un biráll en una .dd - las mejo. 
vaso lleno de agua. Extrañado U· . d d las' 
Uarrillos. le p regu ntó q ue por res . DI ve rBl a 68 en . q 
(¡ué e r ll. eso; contes tándole a. coutlOuarán sus estudlOs, 
quel : "Que qué babía''t al tiem · puss ha resuelto que no 
po que s!lcaba un corbo, &ges- permanezca,u en 108 Esta
t:indo le UD fu erte p!anfl.za en la dos U nidoB, después del 
,.!"Ida. t d d f En vista de es to J erez ío ter- a ten a o . e que neron 
v ino para im ped ir un crimen, víctimas los jóvenes 6stU
recibiendo de parte de Argueta diantes Cortez Rubio y 
un machetazo que le causó he- Garera Sórnaz. 
ridas en la csrn y en 11\ mano 

iZkli e~~~·esu r. que huyó. fuó Alvarez del Vayo en México 
ca pturado por Rgentes de la P o· 
licía de linea, que pasaban por 
allí en motocicleta, 

~---

Robo en el Consulado 
AlemíÍn 

Anoche. en la casa en 
q ue e.la iURtalado e l COU' 
~ ulado Alemán. situada en 
1" tarcera Ca lle Orienta. 
h nbo tItI robo, lIevá udn 3P 
los ladr0ues uua máquina 
d~ escri b ir y diversos ob
jetos más. 

.EI Secretario de l cita :lo 
Consularto. se percató de 
ello a l eutrar ~u la ofici
ua en qlle trabaja , dando 
aviso in mediatamente a las 
autoridades. 

México, julio 4 (Trens). 
-Numerosos intelectoa" 
les mexicanos Astan prepa. 
randa un homenaje ' para 
e l a lto representauta de l it. 
i ntelectualidad espailpla: 
e l señor Em bajador de J!;,. 
paúa eu México. don Julio 
Alvarqz De l Vayo. Eu e l 
hom enaje, qU" tendra un 
carácte r "ltament" popu" 
lar,t·omarán parte los miem 
bros de la colonia eSpailola 
que quieran confratern iza r 
en este acto co n los hij os 
de México. 

Enmgado ~e Negocios de 
Oinamarca que va a 

Dr. Francisco Villavicencio ,----------~--·--------I 

Dos agentes de la Judi
cia l siguen las investiga. 
CÜOUt1P. 

CIRUJ ANO DENTISTA LADRILLOS D~ C~MENTO ~5S00 
Trabajos Garantizados Clínica Moderna TIPO CORRIENTE MILLAR 

m .• d i. TELEFONO No .5 2·9. Frente Casa 
A. &A. FERRACUTl. 

l ' Jo.L . 215. 

CARAMELOS 
A 50 CENTAVOS LIBRA 

De limón l mlell ohooJIH.te, val . 
n1l10., anls, etc 
ti'rente al RMalo, cont iguo a Don 
Julio Vllh,to . 1,) 

AprOX! Ul I\da mcnte el qU~Qe 
de •• ,. "l"'. vendrá de Méxleo 
01 sefioJ r JllU Fin Luad, (JUien 
presentará sus c rodonolal~, Que 
lo acredit;.n CO IIIO EQO.,~do de 
N ellool08 d. Dinalll"ea ,u DU" 
<ro pal,. 
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DE MAl'A N A 
FARMACIAS DE T URNO 

N UlVIJ y LOltrd€~ 
El Sc.'",k", d (' tumo§ ('>~nl1~nL'\ :1 b ! 

hOr::l5 d,' ¡ rita Inlrnll ... y to:min!l s 
hCll"U d<,"1 mbmo dln 11,· l:o ~eUl:U1" 

~!t'ndo ,"'1.(11 $eZ"'\"Ido< (\bl ; ~t(l io-, 
1:1'''''' ,. 1O!b~ In farmal"l:l-"I debo>r:l.n 
fer. lI.':li!O ""' ¡><X1l11 ~uo ... ~10(':l r:'i 'l en I 
CI: \crlor del o<t:.ble.: imll'nto. t'ullh.·~ 

...... ciu dt' turno d tl cada s .. mlln:l. 

farmacias Teléfonos 
tt oen. 12':1. Al~n":I. Sli). San I.ul!. lZ''lO. t n 
dep('ndendll. l '.!()ol . -Aml!nc::uu, $. (luMllolu¡l<.l. 
ln t'lm Ddon:d Cemu.l. 23. Lst! ru. Sol, 18:2. 
~nlfo Am~n'C&IlA. 11:'3. lo!> S:llud. 29. 

Servido de Asistencia Médico 
Gratuita 

1.0:" pohn>o !lul't! c:n ncurrir lO cato , 
~n r.L-o do nN't!si<btl: 

Clf'C\l i\.(l qUI! romrn>ndc 1l 11>'!! 

~0i.!cr;.~~~.~;;~W:~~id~:t~:[}~i(,d~~r 
Mel~d~. !!:J.. (ll llo Unenl#. ~9 :? • 

L\lIl~· .• h:.' ..... ,. ¡;á":l~.~ ¡.l_l :l. ",. u,,!:, :l 

:,:'.""h~ ..... b , •. 1:;'1" m.):1 B:HTj,. r ,1- t •. ltI l. 

~;\I,. d" I;U:II""lI!.\ ,. Carri," I~'r\ ~~n ~,,1~1'I' 
d"r ,>ti", 1, .. Di'" _\I:II'!'<' \' '''1 .h'"" \' (I",umll"~. 
ti" 1 ;ll"¡""l~'" .. n.UT:'" :- Itl!l. ro: 1l,~.1 :.,11 
I:'.lh;¡d<>r 'lO 1). m. 

Audiencias Públicéls en (asa 
Pres idcnciill 

• H ... ,.':\dD !·'¡,r tud l,~ jnu~"",,,dOll lcon jUlIO' 
, ul d, La Imdie::C::;15 "N' 5l'fla t:>GM p:r.n \0.1 
dl:t.S M:trl~~ .• luQ'ea \) VierHOII 

Audiencias de Juzgados 
Ju·!..""du. dI! lo \ rllm"11 tod,,~ 10$ cl i:\. 

1.1 I"rd~ . 
Ju-¿::;\.t"" 111 lo n,'II. El 1 .... por l:,~ Ul:l¡l:ln~ , 

<,1 ~" .. I_'r b' t:\ldeo 
.I":~:d,, .. dI' PIll . diar;!\~. ;l.-r~ 10. ('11 1.~ Illnlo. 

':'0 .. :w. ~. ¡.). (':1 \n m:I11:U1!l. 

A 'anta T eela y la libertad 
Enu,rf'U dI.' ,ul lotlus..'~ . ¡ ~l:trllUl.. A lA 

~,~~~. ~::'!:~~':I!Xf,~~~D~OE¡ I:,er!.i:: 
relHono C 14 . 

(orreo de Honduras 
I ;~ ~:d!'''I~:Sd~!~~~'~~~ :¡f~~t~~~~:¡ e;:l::' 
f;:~ :; :~~d ~¿~:. ;~ l:;' , ~;~:; ~~ :,~,~ . 

Fosts d, la lu •• 
Luna nuo'~" 15 
C'u:;,rto cn>clell Wl 26 
LUl13 llena " 
Cuu.~o ruengtl.1l1Y' 10 

Dr. R:!.mo! COall<\fdo. ,ue:ud.:l E!p~ il :r. N9 
U~·t.: De tumo Ik)r ! ~ cocho. 

·f3m bi':n h:!l'e I'x 4'n~i,· " SU! ¡;er",clus :\ bs 
e\M('S ml,lnost,""I,IS:I$, en C:3.~0 d~ 110 poo0r obto· 
IIort", ell hu est.:>.b\CC\wiento3 di.! Bencfi('(' llci3. 

Telegramas Rezagados 
GR br ie l Marín, Eliseo Ama· 

ya, J usn Cu eva P.. A nt.onio 
Meza. Guadaluve v. d e Blan
dón, Rubén Pazo,. Ignacio C. 
Valencia. L ilhan Cañ:ls. r-.. ] e rce· 
des Oliva res , J U RO Li nares, 
Joaqui ns Gu~iérrez. Vice nte 
Nodie r, Víctor R eyes Andino, 
Laura. Peralta, Víctor Lazo, 
Ramón Pérpz, Angt:liDs de I ba· 
rra, FlorenUn MeDa, Prudencia 

1 Chávez, Antonio C~stro, Gu· 
rnercinda P é rp.z de Rua.no, Mi~ 

v~~u~to s:~~ i:~h.'i~~'~:~'¡du'-"\~:;' ",':0 ... _;.:;¡guel Turcios, Víctor Mara v illa, 
G~orio 7.Cl:I\·:!. 6;1.. AWllida Norte. An~el Antonio Ondlana, Artu· 
Tel.- l · I·7· 1. . ro R. Gncía. 

CWcuite que CO~<;" '1n'c :1 la, llObl:IClon~ 
San ~ eoostilln . SoylU\3m .. "!I y ~ :III ) lnrru3. 
eer"ido (l"r .. , d~tQr P(.'(t ro ~[ endou. Con~u t _ 
ta.<J en las Alcald lM MDnicip.'\l,·s rC5pectlvlS. 

Ct~uito de la! po" t:>ClOnos de Mejlcl\no~. 
ArutuXtI! l>e(lue, AculhuM:> y I':l lill."a, 5emd ... 
por e l docl.Or .loo'lu ln M= , ij, .. mlonil. CO II sul . 
lAs en tna Ak¡l l dl:o.~ ~l unkl l'lll e.'t r es,I(!(;I¡.ru;. 
Retidencia en ~:1Il No.I \';:I.dor; :'l1. C:dltl P omen_ 
te, tiO 26. T t'1. 6-9-'J. 

Hospital F osales 
SaIM de Caridad. hO~5 d I! \'1~l tII to~ d s lDe

f'OI11.om in lC'Os delO:l t2 a. m.y de2 1\ ~ r; ~~~ dial res:&n1H .U!sIDOote de 3 • 3 de 

~ la5 do l'o",;6n. todo!! los dhu do 10 a. 

12 Pv.m¡¿I:~;; al:fO~~ ~%~;He a 
d ondc eI~n ' o hayaJl es tado ssil . dO!! 
pIla.! d.iri¡¡ino a las PorwrI:u . 
4:,0!. ~~~r:rO·d , ',.:::"".:-.; 

l.oJI bor» de j 
~~ ~ ~~~ ::-~:"~:: ,e:;~: . !:'"; 

~ '!sPdei' ;--2 '",!~!;,,~;~~~ 
En ea..iOa de :: 

H08piL11 a t.ocla '_ •• ,':~C,,· 
A. tOll n oooah:tc'105 IHI leII " , "·"' ... ;.' . _iC: __ . 

d lrll\Al Jm'tw1.,lmllDt8. 

Números de Teléfonos que Deben 
. ~ aberse 

P olicIa de LInea. Cowa ndrtnch, de 
619. Pol/ela .Jud icia l: r.-f¡·19'1, Pol:cla 

tótu~ixtd~clBo!t;:: ¡~~ :;~. 101 1. 

Audiencias Públicas en los 
Minísterios 

!tHIJ ~tcriO d(! Gobmlllc!6n y l:;:lIIidad. El dla 

:'Iar~ y ,IUél\'e5. dc dos :1 c1neo 1'. m. 
M iniStlln o dI! {; "''''n , )1:ui1Ul. y Arn.c;ón. Los 

d r:s~ :llnrtet r YtunC!!. :1 cu."!'l"ier:l horu do 
la mo.:u.na. 

Nolicias de Guatemala 
Guatemala, julio 4.--.En el 

Concu no de r edscción y orto· 
gorafía, celebrado ('ntre fl lumoos 
d e secundari " y de las K orma
les, triunfó Oscar Mirón Alva
r ez, joven estudioso que empico 
.(.a darse a conocer como poeta. 
El difícil tema: e! Como debe 
educarse al indio ~ .. fué brillan
temente desarrollado por el ven 
cedor. 

Fueron inaug uradas el tre inta 
de junio, en los depn. rtamento9, 
las siguientes obras : en Chimal 
tenan2'o un A nfitea tro Anató 
mico; en SaDsare, el e-dific io 
Municipal, cárcelc9 y oficina te 
leg ráfiC!tj en Puerto Barri03 un 
balnea rio y diferentes lineas t e· 
¡efónicas entre poblaciones de· 
partamenhles. 

Lit. situación finR ncie ra del 
Banco Cent ra l, es E'xcelente, se· 
gún el arqueo de caja efectua
do po r 19- comisión especial DOID 
brA.da por ~l Gobier no. 

El Gobie rno rechHDa cuatro 
=7.'='::==;""=:;;~"';'C::::"':":""""' I a. ulomóv i l es eu pode r hoy de l 

Mlm~~n, dI! It. R F. E. Eus '1' 1('1111". (l o;) lre5 

1 m<'dia a" ! CO. 
Mjnl!Sv;rio de '~cfit"t¡rl/l . Lo5 .. i('m es dQ 

~ 'f medi. " cillro d' 1" l:trd,·. 
Mln{-~iodo A ;m"'u lt"~ y r Qe"nto. l..o5 d la.~ 

ex·mi nist ro de lB Guerra, Ge
llera l don JUBO B aut ista Pudilla. 
Ica c ua!es fu erc n cooo p r&doa COD 

fon dos de la n :'l. ción. 

SONSOA-A-=1-=EC-

Dlart.N 'J Juc"'''!i . d" U'(H a cualro de r" t..,rdi! . 

fERROCARRIL DE El S~lVAOOR 
Ilinerario de Trenes 

Pan. SonlKlruotc. Sl;llon dlaril/.·",.ml.(> los fil -

~r:;T~J aU"r:~S·? ~. lt; ~. ";,, ~' ¡J~{II~'!:Je!!~~ 

S OD<::oDa te . julio 3. -Antier 
tuvo lug ar la r ev i::it.1l de Coooi · 
sa. r io. ee los C uerpos del Ejt~ r 
ci to. Gua rd ia Nacionll l.r Poli
cía;. de Línr:s del dI" Ptlrtt!. mento. 

0U':'r;l<1. '1 pnIDCfU Il 'v,a¡ ::1 <' (>"'úmttu 11 lu 

~~~ t!~,~I~1J Yunell;:'~'",,~¡ ~~~~ ;~:) Jí.~'~ 
¡al! 6~~!l. 111. 

fU'II h t U ' H. Ibleu d,u i.J . ,.l r , ... 1 

guient"a t",neo. : n t~~ I! 11. m. lloÓ.? Q ! I ~')' 

, ~JJ: ~~;1~2f~ll~ ';~ W}i,IQkl F!..~~,::: 
• w U !Ó 1 el !erre",." I:h 1.11) ".111. 

D .) I'DnliO-U\.(l 11 !'Iau !'I :\I ~lldor. ~:\ !cn u o 

Ia.t 7 a. m. 1 oliO 11 hu 12.:;l) p. m. 

L u S oc iedad de O breros <Jo 
sé P 8tri cio Buip rel\ Dud ó sus 
!abor<:q El viernes con iote resaD· 
te sesió n en IR q uc se toca rOl) 
pu nt os de gun ioter é3 paro. 10 9 
ttsociados. 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL tALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 por cien to 

en tOdllS sus lIlerCBderías 
para ayudar 8 s u clientela y 

a l públ ico en general. 

Artículos para señoras, 
"baball,ro, y » bjeto, 

pora 01 hogar. 

P . Hasbum e Hijos. 
,,, 

PRtCI O~S_D_E_VI VE R ES 
JU LIO 4 

Ca fé co rr iente 
id. r esaca 
Aztícs r , pri mera 
Azuenr de 2(\, . 
id. Rms ri llo 
A rroz, pri mero 
id., El?gllDda 
F rij olfoB, m'gi Os 
id . . blsncos 
Mlliz 

MAicillo 
Tri go 
D ul ce o panela 
Manteca . del psi, 
id., ext ranjcrd. 
SHi 
Garbanzos 
Paps.s 
Hu evos 
Cal 
Queso de Zacapa 
Queso del pai, . duro·blando 
Queso duro de Nica.ra.gua 
Queso f resco del paie 
Mantequ ill. lavada 

Col. 10 qq. 
" de G a 8 q q . 

7 A 8 qq . 
7.50 qq. 
5.50 11 6.50 qq. 

10 ñO qq. 
9 50 qq. 

23 f8DegB 
22 fanega 
24 fanega 
t endencia a bajar 

18 fanega 
9 qq. 

7. 50 carga. 48 
12 lata 40 lb, . 
12.50 "id. 
o carga de 10 a. 

14 qq. 
13 qq. 
0.04 cada una 

3 qq. 
20 •. 
15 R. 

12 8.. 

~ a. 
0.75 Iba. 

E stos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efecti vidad , . 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(BaoiCO ~nglo S outh) 

CAMllJOS 
Cable del 3 de J ulio 

Libras esterlinas 
Francos franceses 
P esetaB 
Liras 
Francos suizos 
FloriDes bolandeses 
Belgas 
Yokohama 
Han Kon g 

4.8 65/8 dóia re, por libra 
3.92 cta. oro por franco 
9.50 peset& 

5. 24 lira 
19.31 franco 
40.23 florín 

por belga 
48. 40 1 Yen. 
48.50 1 H. Kong. 

COTIlIACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
Libra.s esterlinas giros 
FrB.DC08 f ranceses, giros 
Pesetas, giro.:i • 1 
Liras italhmas, git03 
Francos suizos, giros 
Belgas 

Col. 203 por l OO dólares 
9.93 por uns libra 
8.00 por l OO francos f. 

19.80 por 100 pesetas 
10. 70 por l OO liras 

.. 39. 60 por 100 francos 9. 

ALTERNATIVAS DE LA PESETA 
Los comienzos de la semana como r ~flejo del cierre del dia 

6 de los corrientes la libra. este rlina. llegó a alcanzar la. cotización 
62 pesetas, con t endencias de m a.yor a.ltura, es decir de au· 

mentar la t~nsión . 
CaD 18s gestiones del Ministerio de H acienda para Un con · 

trato petrolífe ro con empre~a3 Dorteamericllnas y con la nafta.· 
rU9a, la exclusivi dad quedaría terminada.. E~ta noticia cundió 
en bclsa. al comenzar su actuación, que se inició f!lvorablemente 
influida para la pec;eta. y desde e l principio buba demanda. en 
cRntidad y asf fué el curso bajando hasta llegar en estos dia.s a 
50 pese tas l!l libra. es decir una l'eacción de 12 ente ros. 

E~toB hechos demuestran que la cues tión petrolífera es uno 
IQS aspectos especulativos más inte re.iantes que se ponen en 

juego, y ello tsmbién demuestra, que mientras no se estabilice 
la peset a qu eda. vulrlerable a los ataques exteriores, y sigan las 
zozobras y a lternativas. 

Es evidente que es al Pp..rlamento f uturo f\ quien correspon
de la solución del problema monetario, y eoclI.usado p.1 problema 
fu ndamcotal. la estabiliz!&ción se afirma, y esto influirá. aun más 
en los med ios fi nancie ros para t ener p rudencia y desde luego y 
po r el mom(' nto la si tuac ión ee ha ~alvlldo . 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CPIHL y RE SERVA .•.... I 5.000.000 

Dlr oc.tor f' rcsldon tl! f'(lrmnnente' 

ANGEL GUlROLA 

CARLO' A. GUlROLA ALfREDO E. GUIROLA 

Dr. fR4NCISCO MARTlNEZ SUARU TOMAS f. MEOINA. 
Admh:I!UwIor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DOIK\tt.. .. l1lent.o do Abopcl .. 1 de lo ContcnclO!O: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
~. genclas: en Santa Ana, San Miguel , Santlago de Maria. 

Ahu&cha.pau, Cojutepeque, Sant ll Tecla , SOnsonate y Z~c.tecoluca. 
Corresp.:'Dsales: en 145 principales platas d6 Europa, Esta-d0.9 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANo S O/O 
ANUAL. SEIS MESES 4010/ ANUAL· 

Giros por cable, letras a la vista y cartu de crédito, cobro 
por cueota ajena y toda clal8 de operaciones b .. nc&rl .... 

LUNES 6 DE JUL/O-1931 

Se Hará Caucho Trans· 
parente con el Azúcar TITO 
lS'ueva York, julio 4.

Informes recientes de la \ 
proma, dan cuenta de que 
.e ha logrado uu proce;o, 
que ha requerido nueve 
años de expe ri D"entos A io· 
vestigacione., para utili· 
zar el azúcar eo la fa brica· 
CIOO de ca ucho l'1á.stico, 
cuero a rt ifi cial, piotnrae. 
baruices y celuloide 0 0 

inflamable. El materia l 
plásti co obtenido dftl azú' 
car podrá utilizarse, BP,gÚU 
se ha ioformado, eo fabri· 
cación de plumas de fuen· 
te, pantallas para lámpa
ras y cubiertas de mesas 
y bnfetes de todos colo· 
res. 

MARCA GARANTlA 

CALZADO ESPECIAL 
- PARA NIÑOS-
Preferido po r IIlB per
sCJn&s de buen gusto. 

Perlección en toda obra 
e o b r 8 n d o en suela 
BlaDca. e l mi!!HDO pre
cio de suela corriente. 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

Se reciben órdenes del 10-
terlor con porte pagado. 

Si está Ud. sin empleo es por 
que quiere. MlÍndenoa hoy mis
mo su aviso económico y espere 

1 El anuncio en 108 ~8{j8do8 
Unidos es UDa de 188 industrias 
m~, 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
... y sujeta la juventud con la be1\en de tu cutis . 
Un cutis a ' rugado denota. vejez, 
Un cutis Impuro ca.us .. repulsión . 

cDsegulrá.s un cutis terso y tragante usando el 
tr&ta.mlento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, c6!1lodo y se compone de tres ma.n.vtllo808 
productos, a saber: 

CREME ANTf.RIDES 

Quita y evita. las a.rrugas, vlvlficr. 
y limpia. el cutis. 

LAIT ViRGlNALE 

Quih. las esplnJllas y gr .. nltos, 
IImpl& y cierra los poros dilat&
dos 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
re rrescan , perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requier .. cad .. cutis: 
Para rubia, blanco! y chalr . 
~oi~~ ~r~~e~rt~. rachel y melocotón, que es el 
ara trlguella obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita. ciaco don"ra, .. 
la. siguiente dilección: 

RODRiGUEZ HNOS. 

PI Y Marga.l1 86. H .. bana, Cuba. 
(Unlcos conc:.~eslonartos para. la veat& 
en América da los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Solicitamos representante con buenas referencIas en es .. 

iocalidad. 

ú'I1ADAME GIL. 
Parls - M a.drld _ H .. bana 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJ ET O A OAM.BIúS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega al 

SAN JOSE 
• SARAMA(C~ 

SAN MAHO 

Sa n francisco 
Junio 17 
Junio 24 
Julio 1 

llega y Sal. 
la Unión 

Junio 27 
Julio 4 
Julio 11 
Julio 18 
Julio 25 

Canal 
Julio 1 
Julio 9 
Julio 15 
Julio 23 
Julio 29 

• SURINAME 
LA PERLA 

Julio 8 
Julio 15 

(*) E litos vapures traen carga 'refi"41erudc( 

SER VIOlO POli P UER2'O lJARllIUS 

So ri<las par"- N eu) Orleana 

A BA NGAR EZ Juoto 25 
e \ n,1'A GO .TuHo 2 
A HANG AREZ Jul10 {) 

SCllidaa lj(tm ;"""1: York 
TRASBORDO PARA EUROPA 

R'l'A MAR'l'A 
CARRILLO 
'l'IVIVES 

Llega SA.lfl 
Junto 25 Ju nio 30 
Julio ".Iulto 5, 
J\tlio 13 J Ul io H 

,s((lidus p t).fQ, La l l a1mlla 

RE1:t.EIIIA .Tuulo 2.) 
.l'A.RISlllSA Ju ilo 2 
H EREDIA Julio 9 

Servicio regular, rápido de p •• ajeros y carga d. la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Dllcllll. Halll HUIID 11141 .• 11161101 ., 1212. 
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Limitación de Exportacioíl~S en Es;fi:;l-lünas'-s-:':e ~1=nau=gu=rÓ~IN===F=O===R=M===~===C=I=O=N=E=S~ 
~iro Servicio P05tal Aéreo COMERCIALES, 

Noticias Mexicanas 

México, D. F., 3. - En la 
sesión ce lebrada ayer ta r· 
de en los salones del Ban· 
co de Crédito Agrícola por 
los Asambleístas Azucare· 
ros que buscan un remedio 
definitivo a la crisis aguda 
porque atraviesa la indus· 
tria, se tomó la resolucióu 
de reducir la produción a· 
zucarera del presente año 
que incluye la zafra de 
1930.1931, en SO mil tone· 
ladas menos, con e l fin de 
equilibrar las necesidades 
de con sumo con la produc· 
ción . 

:o El Licenciado Manuel 
60nzález ba presentado la 
formal demanda ante la 
Corte del Estado de Oklao· 
ma po r un millón de dóla· 
r es romo indemnizacÍón pa
ra:las familias de los jóve· 
nes Salvador Cortez Rubio 
y Manuel 6arcia Campos, 
a sesinados villanamente en 
la población de Ardmore 
por la policía de dicba po· 
blación. El referido abo· 
gado agrega que esa canti· 
dad no se exige por lucro 
ni por el3timar en esa Buma 
la vida de los j óveues desa· 
parscidoE, sino para sentar 
precedente de lo que valen 
vidas de mejicanos tenidas 
por poca cosa por esas pero 
sanas de tan baja cultura . 
' :o Gracias a los buenos 
servicios que prestan los a· 
viones de las empresas es
tablecidas en México, se ha 

L n (' x posíción dadA. por f' 1 
Ministro de Economía para 
bl\cer aprobar pI Decreto cli
mitlt.ndo Itls t' xportt\ciooes", de· 
clara que el G obi erno mantie· 
ne su deseo de ~ubs titui r al in
tervencionalismo perm anente 
y acentuado que impuso la Dic· 
tadllra, los sanos prin.:ipios de 
li bertad que \!stimulllD l' vigo· 
ri zan al comercio y 10 substra· 
en al monopolio o la. confabu· 
l8ción. pero para contrarresta r
los en el libre juego de las fuer 
zas E'cooómicas debe afilir 8.1 
paso de los misDlos anul8ndo 
los perniciosos efectos de una 
libertad ma) entendida que pu· 
diera deri vA. rse. c: El Prc5Iiden
te del Gobierno·Provisional de 
la República, de acuerdo con 
el Comejo de Ministro5l, ha 
dispuesto lo si g ui ente: 

Primero. - L os srtfculoE', ob· 
jeto de expo rtación ee clasifi
can en dos categorías: a} de 
exportl\ción libre, y b) de ex· 
portación condicionl\l . 

Segundo. -Pau dete rmi na r 
los articu las que hnn de ser in · 
cluidos en cada caso el trám ite 
a q u e deberán sujetarse las 
autorizaciones que a los artícu· 
los del apor tado b) hayaD de re 
ferirse, se constituye una Comi 
sión Interminisl-erial compuesta 
por los Ministros de Hacienda 
y Economía, qui enes son las 
personas qu e creaD deben adjun 
tarse, e.doptarán todas las me· 
didas necesarifl.s para la efecti· 
vinad de este Decret o. 

Tercero. - El Gobierno Pro
visional de 11\ Repllblica dele· 
ga en la Comisión a que a.lude 
el piÍ r rafo anterior aquellas ftl.· 
cultades ejecutiv8.8 oue sean 
precisas para llevar B. la pnlcti
ca las m ~didlls CU.ffl. eficacia 
depende de su inllltdiata. I:!.pli. 
cación. --------

lograd o que la corr~spon. llegue tan so lo en e l corto 
denc18 que S8 enVIa de l ' -
Mé . ."' t d U'd ttdlll po de 3/ horas. 

XICO a ...,8 a . os nI os. R T M. 

Una nueva remesa de 

LONGO 
La famosa tintura para EL CABtLLO 
N E GRO RUBIO CASTAÑO 

De venta en las mejores fumacias 

DEPOSITO: 

fARMACIA SAN RAfAEL 
Tel. 29 Candelaria. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEctRIC~ 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO m 

LUZ, 

CALEFACCION 

CRISTAL 

TEtEFONOS 81 , OH 

Articulo TnH~ s i torío.-Intc 
rin no se dicten las dispo5licio 
nes reg lamcnts ri !l.s del apart!l' 
do b) de la cll\sificRción. queda 
prohibida la exportación de 
patatas, arroz, legumbres !!!ecas, 
ganado, ca rnes frescas y cbaci· 
nadas. 

L a Comisión Iotermioistcrial 
queda. facultada para extende r 
Ir. prohibición comunicándola 
por telégrafo o cua lquiera o
tros productos ' que estime de 
primera necesidad. 

Por el Cocsejo de Ministros 
hA quedado consti tuidR. la. Ca· 
misión Ioterminist erial que r e · 
soh~erá sobre el [J roblelDfl de 
las exportaciones de primeras 
materiAS, y ei Ministro de Eco· 
nomía ba declu rado;l, que no ha· 
brR: concesiones especiales de 
exportR.ción . sino que serán 
genendes. 

L a Comisión III integran: Jos 
.M ini st ros de Hacienda 'S Eco· 
nomÍs, los Subsecreta rios de 
ambos Dppartamentos y los Di· 
rpctores G .merales de Aduanas, 
A2"ricul t u rD, Comercio e I n
dU5trias. 

La contratación de valo· 
res en España 

\ 

A VISO DEL CORREO 

Est~D terminados 108 R.rTeglo,,
p'ar. efectuar el cPRIM~;R 
VUELO. del avió" que condu· 
ci rá Duetrs correspondencia ba· 
cia 108 países incluidos en el 
cpnt ra to adicional con la Pan 
American AirwaY9, Inc., con el 
cb.1 quedará establecido el ser· 
vicio. Los países incluidos, son : 
CaoadÁ., ,Tamal ca. e islas Buba .. 
rdas, 81 rumbo Norte, y los paí· 
se\¡ de S ur8mé rica, Aotiliss me .. 
n~reB e islas Vírgenes al rumbo 
sur. 

Dicho serVICIO se inaugu ró 
el l 29 de Junio próximo pa
sado corriente pun los pa
¡se, del Norto y ello. de Julio 
próximo entrante pan los de l 
Sur 11 las 6 a. m. y a h .. s 5 y 15 
a. m. respe~tivamente, hora en 
que partirán los .I1viónes. 

Por tanto, los despachos se ce· 
rrarán el día anterior fI. los indio 
cad?s, a 1M 6 p. m. 

Ua tarifa a regir ha sido 8, . 

probada por e l Supremo Gobler· 
no , y publicadtl en el Diario 06· 
y los periód icos del paíS'. 

DIRECCIO~ GENERAL 
El Mioistro de Hacienda ha ~D:.;E~C~O:!R~R!.E:;::,;O:,:;S"" _____ ",, 

dictado la siguiente O rde[;: 
Primero.-Se p robibe que en 

IH. contratación de valores que 
tengan eotizp.oi"ún in ternacio
na l se r ealicen operaciones a ti 
po superior en un 2 vor cien· 
to d el cambio a que resulten 
en Españl\ .v para f¡ju el 
cual se lendriÍ. presente el cam
bio qUE! coticen en las plsz8s 
extranjerlls y el q'le para la 
respectiva divisR fije el Centro 
de Contr.'ltación de .Moneda. 

Toda operación que DO se a· 
j~ E te a. estos preceptos se con
siderará nula y sin vti.lo r algu· 
DO. 

S : gundo. -Con a.rreglo fL lo 
dic¡pueslo en e l Artículo 80 de! 
Código de Comercio y 51 del 
Reglamento Gene ral de Bolsl1 
de l 31 de Diciembre de 1885 y 
otras disposiciones mioi.'itNia· 
Jps. es privativa de las Junt·as 
Sindicales de los Colegios de 
Agentl:s de Cambio y Bo lsa la 
pUbl icación en sus r E'spectiv(ls 
Bol~tines Oficiales de la coti
zf\ción de los cambios. NinglÍn 
pa rti cular o co rpo ración pod rá 
pnblicar ni facilitar Boletines 
de Cotizaciones d( cambios dig· 
tinto~ de l que red3.cten las JL1D 
tas Sindicales. 

La. implantación del Monopo
lio de Petróleos fué un e rror 
de la Dictadu ra , que hoy Es
paña paga muy ca ro, pe ro la 
disolución de estt3 tlD puede se r 
UD hecho en bstas circunstan· 
cia.~. ~i el Gobierno rf'coje las 
emisiones de 11'\ c:CAMPSA" cu 
yos t ítulos babrá que abonar a 
SU9 t enedores, puede entonces 
quedar ('n libor t ad pnra concer
tar con IR ') potencias IUDf'ricH, 
naB · p ~ tro!íficIl9 , la cesión d e he· 
cho ne eB t e monopolio, a cam
bio de rec!l bar para la eco no
mí!'\. nacioD !1 1 los cons iguientes 
benef icios en la. participación. 

Mercado de Ca fé 

Con 19. pf'qIH:ñs bfl j "l. en N E.- W 
Yor k dí'1 dífl 4, de ti pu ot os los 
precios en R:tTc(>l ona tend r íao 
modi fici\ ci ón, pero m6 .. , o me· 
nos, no t ienen mayor vari Ación 
p l ra el con ~\lmo. con los de Itl. 
Sém anu t. nte r io r. 

BIHcclo na a 6 de junio de 
193 1. 

P J. de :l-1ATHEU. 

TELEFO NO 378 

DIARREAS, EMPACHDS 
y VOMITOS 

Se curan tomando pA.peJes de 

AMIBIASA 
La medicina para niños y grandes. 

Busquela en loda larmacia. 
I DEPOSITO: FARMACIA GUS1EV¡\ 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Influye grande
mente.en el éxito 
de tadas las ac
tividaJes, la bue· 
na presentación 
de las co.sas. 

Más aun cuando 
ést"s tienen que 
llegar a manos 
extrañas. 

Procure que sus 
Impresos: 

11 
pAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

Estén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA 
Realiza todo tra· 
bajo de imprent¡' 
con nitidez, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 

Periódicos 
Revistas 
Folle to. 
Tesi$ 
Talonarios 
Hojas sueltas 

y cuanto t rabajo 
se ~laciona con 
la imprenta.. 

TlPOGRAFlA PATRIA 
Ave. Esp. 15. Tel. 259 

SENEK I 
El cigarrillo de la ' gente que sabe fumar. 

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

la Plata Exehange, Ine., 66 Beaver, New York. 
¡nt.p ' b. o.n. 

Sastrería 

MITC!lEL 
RAFAEL A. JARQUIN 

Cam premiada con MEDALLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en la 6a. Exposición NacioDal. 

Especia.lizada en trajes de etiqueta y confección de 
vestidos de última moda. 

P¡ecLs: de acnrdo con la situación ecoDóm~ ca 
48. Avenida Nort. No. 4. Teléf 000 No. 11·78 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

Atiende todos 108 ra.mos de su profesión 

De preferencia, CUESTIONES CIVILES Y COMERCIAtES 

CAR7ULAC/ON 

1 •. Calle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bomberos). 
Teléfono 5-48. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

OartnIBción 8 tods horaj ABuntos Civiles, OriminaleB 
Contenciosos Adminietrativos. Dentro y fuera de la Capiial 

DINERO .!. INTERÉB OON BUENA EIPOTEOA. 

11 Calle Orisnte, cesa N' 15. 

QUIERE UD. CONSERVAR SU 
M~QUINA DE ESCRIBIR? 

LARGO TIEMPO? 
Diríj¡¡,se a la C0MPaRIA 

1
I MECANWA COMERCIA L . la. 

, 
Ca.lle Orientey4a. Avenida Nor· 
te. u ordene al Te!. No. H-2B 

I I Por un precio módico le Iim· 
1, piaremoq su máquina de escribir 

I
! registradora, etc., mensu<!.lmeo4 

t e, semanalmente, etc. Esta es 
la única forma cómo Od puede 
tene r un servicio e.flciente " U D 
trabaja a.1 dia y sin interrupción. 

COMPANIA MECINICA COMERCIAL 

• ¿ DESEA Ud. una colocnción 
Busca. Ud. un si rvienta 

Tiene Ud. un mueble que vender 
Quiere Ud. vender su automóvil 
Necesita dinero fl in terés 
Es Ud. m édico especia.lista 

Quiere comprarse una. bicicleta. de ganga. 
D eSBf\ a.lquilar su cnea h oy mismo 

DA. Ud. lecciones y quiere a.lumnos 
. Tiene Ud. casa de huéspedes 

Quiere deshacerse de su ra.dio o de BU pi a.nola. 
Necesita Ud . un buen empleado 
Quiere realizar sus lnercaderías ? 
E tc. . ..... Etc . • 

Por Solo Quince Centavos Podrá Ud. 
ANUNCIAR EN NUESTRA SECCION DE 
AVI SOS ECONOMICOS CLASIFICADOS, 
que comenzaremos a. publicar desde el 26 
d ~l corriente m es. 

Todo anuncio que noa llegue ante. de la. 
dos de la ta,de, 8er~ publieado el mismo dí •. 

M{mdenos hoy el euyo: 
Por teléfono, 

Por correo, 
Como Ud. quiera. 
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Reconslrucción de una 
Catedral Española en 

"Sevilla de mis Amores" 
Los direct or es a rt is ticos 

y escenógrafo. ne la M e· 
tro G o ldwyu Ma yer. oe."o· 
80S de prese utar lIn f ida li· 
simo ambiente Badll.no 3 

Ja p e li c lll" d e Hn mó n N o· 
nrro . S~~VILLA D ~] 1I11S 
AMORES, t o t a lme nte ha· 
blada en e sp añ ol, que se 
estrenará en e l T eatro 
Principal el pró xi mo d o· 
min go, no vacila ron en ha
cer la racon 2tru ccióu de u· 
na gran r atedra l e. pañ o la 
para la filma ción de al g u · 
nas dramáti cas I?sceuas de 
esa exqu isita p e llrula dra· 
mática. 

Con obj e t o de lograr lo 
que los escenógrafos se pro· 
ponían , se n ecesitaba em· 
plear obj e t os relig io"os, a · 
dornas de a ltar y decora· 
d os p recisa m ente espaüo· 
l es, que, naturalme nte, son 
dis tintos de 108 empleados 
en otros paises y en pa.rli· 
cn lar en los Estados U ni· 
dos. Los d irectore. de la 
M e tro Go ld wyn M. yer des· 
pacharon un meDsa j e ro a 
la vecina repúb lica de M é· 
jico, co n la com isió n de ob · 
t en e r de la I glesia de e.e 
país t odo lo necesario para 
la r eprod u cció n del inte · 
r io r de la cated ra l qu e a · 
par ecería en la pelf cula. 

Gl acia s al c uidado de Jos 
d i rectores d e la cinta, est as 
escenas en e l h e rm o.o t e mo 
])10 español r esulta n suma· 
meote b e llas y e n un tod :> 
f ie les al ambiente sevill a · 
no. 

SEVILLA DE MIS A· 
MORES es una película 
dramá tica que n os c uenta 
l a histo ria de nn j o ven can 
tante sevi llano que esca la 
la cumbre de la g lo ria en 
Jos e scenarios oper ís ti cos. 
Con Ramó n N ovarro, e l 
gran ac to r mejiCAno, cola
boran C on chita Mon tene· 
g ro e n e l pape l de la pro· 
tagonis ta, R osita Balle, t e · 
ro, José Soriano V iosca .IMa. 
ría Calvo y o tros. 

La señora de Samani ego, 
la mad r e d e l brillante y 
j oven a ct or . p l:otagon ista 

,de SEVILLA DE MIS A · 
M ORES, interpreta el pa· 
pel de la Madre Superiora 
en las escenas desa rrolla· 
das en el con ven to o 

F. P . 
. _ ----

Diversiones para hoy 
lunes 

PRIKCIPAL 

Tres popuJa r ísillltl'i 5 30 p.m. 
<Dulce como la. Miel ", C OD 
N llncy Ca rroll. C1'l.cciones, 
bailes, diálogo pn ing:éi y thu 
los en espnfiol. 7. 30 p. ID. <La 
Dama Misteriosa", con Greth 
Garbo y Coo rad Nagel. Sono 
ra, con ffilÍ3ica . Títulos en es· 
1>8601. 9 30 p. m. eLos Conquia 
tadores del Norte", con PIlulin8 

~ Starke. Sonora, con música. 
• T ítulos ~D espaffol. Toda a 

\ecnicolor. Jueves noche es
treno. eDance Hall --, 

COLO:\' 

PATRIA LUNES 6 DE JULIO 1931 
. I 

Del Vaivén Social Usos y costumbres de , I 
- los pueblos ~ A · Económicos Clasificados 

la ~:I~~8~:r df~~ ~~~~~~'~~1ñ~~~ Una que es muy antigua ~ -;;;;V;I;S;O;S;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;.;;;;;;;;.;;;;;;:;;;;;;;;;.! 
íiori ta E le n a I mberton. ' li S aa&I<!!i!W 3$1WI\I "-»8a 

am i.5 t adf"f, para ft':::hjarla. L a co,,~uUlbre de lleva r eu-
la ob seq u ia ro n con nlla a· bie n os lo., p ieg se remontR R 
legrA r~un iÓ ll dA confianza. éPOC'l8 bll.8L8ote remota .;; . Pu 
La eiUlp:Hica fies ta tltltu\'o ro por m~s qlle DOS (·lej~ IIl us en 

el tit'm po , ven ' mM I'l ue [lO fué 

Tarifa: D. 1 • 10 P.I br .. : 
Cada Palabra Adicional 

~ 0.15 
~ 0.02 

Iuerción 

a m eniza a po r bnena mlÍ· It uicRooentQ la ~ECF.SIDAD lo 
ai ea , a l C()ml)á~ de la cual Que ill'i piró tl los hombr(lQ • 
b a ilaron la s uu o ' ) 11 I ALQUILERES ¡ GII.\ FFE URS ron la'ga p,~!!Llc. Af QUILA ~lOS slll .. p' ." du' 

~ lD lH ~.lt~ 1 U' CV:\r Jos l,ies cubiertos . HR¡~ Ofertas .\" buenas reiercnclss ofrecen· ~ IIS lOS, Ii~stas, etc . Casa. A"lIés Telé..-
f t'l j a 8 b a8ta e ntra d a la Il O~ b~ tl H.1 l!0 más. y "sto era S ha -A-L-Q- '-' -Ir-.,-\-r-t<:, C". S' N--; "" f,. ,\ "e" I. servicio .. Calle ' I~I Prcg1 eso f' o, 4. 0"0 os{. 
ch e. R t>ci b a la . f~8tdJ· ada sido siemprt' , la. el¡·gRDci tl . Aho # " " ... o , "::L;-';;u:;;'r~E;:;;:l;-'----:----:---;-:-::"'" 

l
. d b (\ 3. CUsci\t~ll" ln go SeIs ptez3S En ' l SI ud. necesit a. un ¡empleado, es ti A es el nombre del Oaté 

nuestra~ m áEl s ince ras f e li. ra cua qllw ru pIJe e fl.ce r u l e l1 dp r~e e!oqu\ na opue<;t.H B l\ ~ill('a- ' Icon \.pn l en te para. u~t.ed repone rlo más conrorr..ble de ItI- capital 
c itac io n e:: . pnr de Z9. pRt09. Pero como no P !'.Qv l!~S A ca~l ta C:>lonla hlorle. n'áoPs\cul ~I!.~enn(tlc~ ' lP,o·,'a~ . qu e sus asuntos ::'::F="'A=:R:::M~AC:G::CI::'A=.::':I :Cp'"r'og'-,"',=-es"'O"."'A'-iJJ"'.-,. 

ce trnt R. ni se conforma 1l1~0 l ita hasta I_s 11 de la n~be. 
:) El 8á bad a n ar:a do, -t con 8010 n,o,.' neeno" I·o. ,'00 o, I{a rage, p,t. o. horta 11.:\ . etc Los emplea.dos que pO r medio ~el - ,"'~==---,,... 

t- . ~- ..-" 1( 81.0 n : ..... a~ ... M\Ig"la ll . Teléf.mo 10·). anuncio le a(' udan, serán en núrt.c. fi' UNERA-rtIA - <La Corola~. A~ 
rl e julio, co n moti \'0 n a la I prc~ciod i bll! . que , s rl em/Ís h!\ r a CASA ('l!nt rica. C\l ll Llclas ('orno. ro t an elen,· \" Que Ud pod rá elegIr bterta di lo \' n,~<"t;; .. c.' ",,,,"=",",,,;-¡,, 
In d p. pen den c ia drl 108 K¡::: ta ' l e l e~anc i f1, chic en el calz ~ do tlldades. Frente nr. Orol.co. lnfor. al mejor. Ma llde hoy mislllo su ANTIOOt,..;ORB.I!:IlJOdeI J1r Al· 
dos Unid os, e l I\'tinistro de q ue se lleva pu esto. ¡ mes a te lMoIlQ 5:l·) &V~~o eroD~m~r~'~IO DE ESTOS ~~:.eRg:~"e~i:to~tlzadocomo in!ali· 
dicho ' ,;¡ ofre . . d' La geotc d~ buen gusto. qu e CAgA de la ,1inquita <El Con~o~ , AN UNCIOS REAlI ZA LO QUE -"i¡""T-O;-c:.;""l<Oc-_"'"c;O;;¡.... "'",".:::o"'t"I.:::n:::-. pelllado 

. . p~l . .., CI? un le· no se calza ún icamen te por Jle c:\lI.e del volean. Muy cerca c:llle BU5C!\ A, '1 E~G '" L · BOS. 
ttngu ldlE-lrnO bal1 l3 a 108 ~f\r los p iFS cubie rtos, ~e pr¡pt) Mejicanos lutormes, misma fi nca. DAD DE CnM UNrCARNO!'LO ~~e~~;!~eas~~r:~~I:~e grasll. Ven~ 
miembros de l O'Jerpo Di· cupllde quc sus znpstos están EN L.\ P.\RTEaltadelaclu· }, U~SQU F. a.E "\ OSESTARH I EN FOTO·DUQU Eantes La. ItaJia
p lomático y a SUB n ume ro. bieD hechos, Que Belln bonitos.v dad alqu ilanse dos c~sas, urJa de CONV1i;~CIPOS. D~ LA, E~'lCA· na. Tres rettutitos por un colóD. 

d d I á d ella<; amuebla.da f¡ ,'6 ha bitaciones e rA DE 1\ UI<.STRA ~E , Ol l)N Pegado al Garage !'residencl .. 1. 
sa8 y distinguidas am ista· L !o'Zllor °foD lci tn s mo edDO. Modernas. Info rniará Jolm Schi: DE ANUN OrOS ECON'O~t1 nos . -N-Ec-ESIT;SEmoStrador OOtdl&--
des. AEi 8ti~ e l Sr. :Millis· L~i;llp:~~ r ~lo~p::~d'e d:3tO o~ lling, Banco Occlje!,~~ ____ 1 ENSEIVANZAS DO, "rchlvador n.etáJlco. usar os· 
t ro de la Gn e l d . CA8.\ iO!'rande. propia para fábr i- Dir igi rse AdmtnJstri.ación de PA. 

e rra y ~ po r e50 todo el calzad o QUf" ss. ca, bodega.. garag-e o tal:e r. Calla CLA$Ii:;': de plano a domicilio. I RIA. 
R. R. E.E, le de ... us talle res lleva ese sello De ~:! (b 86 A nUguo local de LA Mucha prácLlca 1:11.

1 Calle Orlen e 40. 
> El co n ciarto vespe rti - inCODh\9.~i.we.,ge lA. elegancia. '~I{OI'IC.U .. '¡nforines: La Constan. deB¡?a.~e~:gD~~Séaf¡:r~~~~~Le~: v. 

~~I~e~S:andt2 C l u b estuvo Noticias Mexicanas e " A L QU/LERDES d MUNDl~~R~G:~ncontr~r~ cu;:t~:Tp~:E;~~:~~t6dfleY ~~~eOr!~ 
D S . d M eman a s en ca rro la mejor atencién . El más C311 e Arce J3. 

l> e a n hago e a ría ~ lCESl '1'0 c:\slta mode rna eco· I cónt leo ==R='=E:::G=:IcoS"'T"R"'oó'-cd;-e-:F:::.- r-d·"'os-=P-os-t-a7'le-s, 
vino a ~~ta ca pita l la Sri tao nOml<;1. . EscrlLld: Fern:'iodez,' Cero GA RAG.r.: ,::0,,, B",'1' ~H, 1.. ,arrOH a pat;o d tl pól izas par cuenta agena. 
Lu cila Fernández Z. Julio 4 de 193 1. - H oy '·ecerl'\ Gira lda. F ren te Nuefo pensión SeR'urldad, Gar1'ontla, Ser· Módica comisión. Jo~é Lacay .... Te· 

l
. d" . ~l undo. "iclo a do-nlcillo. Edi fi cio Cemento Hez. 

:> A la R evi.ta de Sport ea leron con lTeCClon a 
V 

NECESITASE casa siete halAta- Armado. Te112-68 ----vEÑ-TAS 
q ue d i r ige nues tro boxea. e ra c ruz, p o r la vía de l fe · I l r '1' e.'N~Il,e.'Js. n ormar: 3l\ Calle Orleute HUESPEDES QU1!;,:)U Estllo .t'Uebla. con Maute-
da r máx imo , A lex C . Suá· r rocn rn meXIca no en d o n. 1 Qu il la, P rimera. Calidad, véndese. C0,.,., EREIS bi~n y bfl rato en LA 
rez, se le ha ran impor tautes de BtHan ern barcada s,40 b a o GIRAL [)A .,'rente Nuevo Mundo. In formará: Casa Mugdan . 
Dl~jora. , t a nto e u la p re. rras d e p lata, producción A UTOMO VIL ES SE V~XD¡'; l . gitJ",. perrito po-
aenta ción com o e n e l mate. de la Compañía del Monte Compras L A BORA TORIOS !leía. l. Ave. Su, No. 4 

el P h 1 
FI!S'CA y (JASA baratíslmas l ju~ 

rial quee l entm:iast.a s port. e a c u ca, e peso aproxi· CO):lPRAR I ~ roadster,cualqute_ RnNAG UE RRA Anállsls de ri!tdlcciónA rmenla,entendersedoc-
roan está se leccio .J.and o cui. mado del m e tal es de 800 ra lIl arcll. . DIrigi rse solo por escrl· Slo llgre, 0 rin ' , etc Rapidez, exactt· tor J osé Alberto Herrera, Armenia. 
dadosament8. El número kilos; r e mitesB al mercado ~oA'~' R~~A . II. AdlIli nlstraclOn de tud. economía. al' Calle Oriente 26. HULA~ para foot;-'i;oa'08--:prec"iOi 

y tamaños. Libreria Apalo. 
saldrá a lu z el próximo sá· de In g late rra po r la vía AUTOMOVILES MATRIMONIOS GIi:MJ<LÜS prl ·Q át icos para lar· 
bada. 11 de 108 corrien tes. Habana. Vent as (Absoluta reserva) ga. di&tancla. Pa.ra el campo y los 

O 
00 á f I --:-=..,..,..:,,;.,;;;.::: deportes. M Orianl y C9 

> Hoy ce le brará Junta H cmar as agr co as REP.AR~\. TOX, engrasa.:io rá ABALLERO alemitn, desearía. 
General la Sociedad de Em. de toda la Repúbli ca asis- f~~g!l.fo~m,;~~~'ic?Oa~~J~~IoBr~t;~~o ~~~i~~eard ~f~~;i~at~I ~~~~fes?ueE:' d8~~át~~! irbrt~í:~o¿d!~~~·ba. 
pleados de Comercio de El tirá n hoya las 11 h o ra s, José Sabaler cribld a PA'l' RfA Jo~é G. LA IDEAL. Vende el ruejor cal
Salvador. La Junta Gene. por m od io de sus de lega· -A:-:C;;:C;;:E;;:SO:O::--::-:ro"'S::-.-a-,-a·-'-o-:d-a- c\-as-, , _-;;-:-;:-~::-::,O~P."l~l:.;C;:;·A:::..-:-_..,.._ , ado al preCIo .ás b.jo. 
ral se verificará con moti~ d os a la gran Asamblea pa de automó '·iles. ColIs ult~ prec!o.9 . CASA ORlA NI. La más antigua F'INCA .inmediat.a, grande, cul-

f 1 f 
,G~.;:,;;.":;e;,.:;D~u~'!án::.,...,..-~. __ ~_ en este ra. mo. Rapidez v ecooomla. . tl"ada, bara t ísima. Entenderse 

va de l a s elecciones de Jun ra o rmar a con edració n - con Esta.risf80 Agreda.. 
d Cá A 

l..IlAXLtLEK, t cilindros, rut::dl0 u-' -
ta Directiva. La Ca n d ida. e maras grícolas, CaD' so, buen esta.do. Limoslna. 2 (00 cc~ PRES TAMOS LA (JUMP,l!;1'J!t1'lLiIa. Vende cal. 

t d 11 1 b Iones 'l'ul d h ó " T I ___ -=c..:.::=:::..:..:..:.:..:!~::.. ___ ZJl.do fi no barat:l, Cal le Cande l &rla~ 
tura qQe B~ ha presentado sn o .p.ara e o con os ue . a e \.. ac 11 . ~ant.a e.: a. 

f 
Frente parque San Martln. P¿ R M UTA S CO~IPRESOR para. i t D 

a )a coneideració n de los n os o lClOS de la Confedera- GAN GA. Se "ende hmoslna Chrvs- CASA gravada en t (\.000. Recl. co y un ~oIiQO de m~l~ b:ra.~· 
señores socios es la aiU' uien ció n de Cámaras de Comer· ler!:ln buen estado. mtimo precio bo cualquie ra. propiedad rúst ica vende R1ca. ·do Arist.ides Paredes' 
te: o cio .. El objeto de esta A sam. c 550 OJ ErHenderse Garalle Vlc era. urbana, mercaderias._Ra.món A vi: 5~~ Ca.lle Poniente 4. . 

Presidente, Dr. J . Ernea. bl ea . ee; aju.tarse en t ,ldo - BOLSA DE TRABAJO lés. VEN r,o b."tJ,lmo, equipo par. IV, . T. b . PROFESION hacer ró ... u1os est.aru padus en car-
to Vá2quez; Vice.Presiden. a los preceptos que sobre eceutan ra aJo A LES tÓlJ ; mc.derno y producti\'o trabaja. 
te, don Arturo Domin g u ez la materia tie ne eEtableci. ¿Está. sin emuleo? M:1. Ddenos su DIt. MAN UEL CASTRO RAM 1- Ca le Arce 33. ,ticiua c PFAn·~. 
R V d dos 1 S t í d 1 d a\'1so rápidamellte y al momento :J?EZ. A bogado y Notado. 4 ~~ Calle FOTO-D UQUE antes La.lt&Jta· 

.; ocale8 e l 19 al 49, t ' a ~cre ar a e n us · ~~C'\~~;~~~~1~~~?~:c16 n. !:,OJO le cues· li riente H . nB. . Vende líquido para. teilir el pe-
respecti vamente, d on Ovi. na y Comercio y p oder ,Dl~ DA. VID LUNA. Médico y lo y l?igote 2,50 bot.ecito Pegado 
dio J. Vides, d on Hipó lito a.i .contar. c.on la r e prese n . JOVEN sal\'a1orefio, d~e lo colo CiruJano. J(spech.1t8 ~a en pa.rtos . a.l Ga'rage Presideocia.1. 

caclóo en casa cometcla.lo inaus. Consulta de 2 a 4. }~conóm l ca. de i . VENDO ~[á I 
Murillo, don Antonio Gon. h Clón oflclal. t rl~ 1. Ha')l& Inglés. JJlrifl'l rse Cal le :.,,8~p:.... :;m;-.,.:10;1,;A.:..::ve,:n"l;:d:-a::S~Uc.,-,3=:2:.... _-;- ., ' qu na Roy. l Portá.~ 

O L 
I Genudo Barrios .:5. .. , til nueva ¡¡: 120. : Informa.rán Al ~ 

zález B. y don H oracio Vi. 08 j ove nes Guillermo DK. RAUL ANDINO Auogado macéll de ::'01&. 
lIa vicencio' T eeorero don y F e ruando O r t iz Rubio, TENEDnR de L'bros con 40 Y Notarlo. Cartula.clón esmerada -RADI(i0~LF"A""V::.::n7do=0-:p:::e-=r .. =u-=toC:-Cu-=""" .. 

C E
, 'b" d 1 P ., t d afios eJe práctica desea colocación. l:·L Ca. ile 0.2 '3. A persona. serlaíj darlasel a. 8. plazos • 

arIos 8calante C,: Con· 1J 08 e reSluen e e In form es: A~en clacomercia l Dfaz DR. J UAN J.<'.LtA NO lSCO .PA . ts.DES. prudenciales_ nforllles . i ~~ e O. 
tador, don León Flo res.' :l\1éxico, quie nes bace tiern ~ Anllos oS Cia. S .. n SalnHlor. Empo· _"\. 800 6DO y l.\"Ol'A K IO. rartulacióa NQ 5i , Tel 186. 

rium lS' Q 13. Teléfono 1151. t d 1 Id E ;-i,f.¡'-;;;;;;c:¡;;-=-=== 
S índico, B r. J. Vicente Vl'- p o venían ha cie ndo 88tU' :.:.:""-",,c..;:~_~~~!...!,;::!!;,-__ aTeoléfao ll O'iO ~,·,'. Ayen a ' spal1 a,30. LA GRACIA vende las rueJ"res flores nat urale:J. 1\10 A\'. Norte 
cente Vilanova; ler . Srio .. d ios e n los plantele. U ni - B OLSA DE TRABAJO VARIOS AP'i<ECIOSDEG¡;¡¡¡A;-~ 
don Dago h erto Coutreras; versita r ios de los E stados Ofrece n Trabajo ...,;;:;-~':':-:~.~:.:.:.:.:::.:::.---- ~aLcs y gal inas pura ra.za WruT& 
0_ 0. Srl·o., d o n GI' lberto Ca l. U n idos, han r dcibido indl'. :\EC&slTA Sfo; pronto bu ena cod- E.5COBAS lIJf'jor Que ext raDge W 1 J, ~DOTT~, ~o('l edora lLforu.&-neraen e l ll ot~1 Varela Calle Con- ras recibieron: Age ·cl& Comercla.¡ rán A\'(mlo la Espafia., 30. 
de rón, cacio ues de E'U padre de cepc16n. Erupo ri um. 13. Teléfono 1151. ' VE ' D E~E casa. ae esqul1.ta, entre 

:) ~l S!'. clan August.o qne abandonen e l territo· EST F~OGR _\L\ , (Jasa com. , . . PILA'l'U:S especia.les" del pals ~ A'.enida RspaiI a. y Sépuma Calle . t . Ita , ano;. 1 amales, ~abad s y do- Url e n t e , 42; a upl1a, decente, bien 
Ivlorales Pino, eeiimauo rrIO nor .eam erl cano, tra~' clal ser ia. da erup teu a se iiorlt,a con mingos ·EI Cislle Blanco~, abierto const rulda.LutenderseconDr Juan 
campane ro n uestro, e llcuéll ladándose al Canadá a pro. práct ic·a. fJlri g-lrse a PATRIA ~I día y noche F rancisco Paredes. '.r~ l. H.8. 

tr~sep:~~e;~~tepeque par. segu i r su apren~izar·M . Hogar .de plácemes r Jpuograbhaanbéarsel Ole~ s'Q.TNapi'P'eenSdl' 

tió. en d ías pasado", e l Sr. f1 o 

d on Carl os Garda. lJa~turas na ¡¡~er Una lI nd~. c biqu iti n a l do juga udo a los naipes, 
que a ye r arnbo a l 1l111ndo in f raganti, e n l a Villa d e 

Ayer filé aprehe n d ido 

Si está Ud . sin empleo e, por 
que qlllere. Mandanoa hoy mis. 
mo su aviso económico y espere 
resu ltado, . . 

los Happ~ Bo~s en 
IJuan Ramo" Chávez [a] 

la R US I «CI~veli t '¡» , po r e l 1"1T10 

I de "Iete colanas a TráUE i· 
t o R oel rigue z. 

ti e ne pl eno de alegría A11 M ejicanos, fu e ron captura. 
hoga r d e los eS¡Josos d on , d os: J lIau de Dios Aceve. 
J. Alfredo Anoli n o y d'lll a l d~, Eduardo Reyes Santos. 
Hoslta C,. ele .A ndlno. Nnes· C eBar Lemus Apari c io, 
tr"." fellcltaCHH1eS por t an / 

Víctor Sánchez 'Qp r t ez Je. 
s ú s hli,rauda Váequez, Fran 
CISCO García Fuentes. César 
M elara Chicas, R egino .In· 
g ue roa Segovia y Pedro 

Concierto de hoy en la noche José Ramírez Herná ndez, 

A continuación publicamos 
el progrlimtl. del concierto quc 
dc¡;arro!J aráo JOq muchHchos 
del jazz baod tH app.y Boy!!>. 
en el estudio de l. H. U. S., c, · 
ts noch e. desde las ocho eD 
!\deI IlD lt': 

PROGRAMA 

p o r e l r ob o de nn re lo j de 
n íquel valora d o en orh o 
co loneE'. 

María G odinez Rivera. 
quien h ur tó un ·pa r de za· 
pa ti lla s , un ves ti do. un de· 
lauta! y una medallita de 
pla ta , propiedad todo est o 
de I sabe l Rernández y 

frllIz a con t sclm lento y n llesl v --e-n-I-u-r-o-sa--v-i-d-a-p~ 
tro s , o t os por UDa largo Yi bella uena . iSá n c h f"z TicREl. 

TAXIS FORD :free popularísi mas 5 30 p. 
m, .tAmor que Castiga", CaD 

Ol"a Tijhechowa. 7 30 1). m. 
· 'Lú L ey de I ~ Pisto!o'\ COD 

Tom Tr ler. 930 p. m. "AlejaD 
dro el Grande". COD Richard 
Gslla¡ber. Jueves noc bE:. "'Eo· 
tre IR Tier ra. .v el Cielo", 

1 Someooe loveg you 
all . Fox tro~. 

.fter a val ua elo todo á.to en 23 
colo n es. Este h ech o fu é 
come tido en se ptiem brd del 
allo pa.Ddo. TELE~ON~ 

Lea en- 2a. pá,g. de 
VIVIR 

«La Mujer y sus 
Satélites:. 

2 My Dreaals. Fox t roto 
3 Qu isie ro cooteOl plll r tu 

ca ra. D8nzón. 
• DiaD8, V&!@. 

5 l' m on m.r way bome, 
BlueCil. 

6 EII., La Tomas. , (A poti . 
ción) D&nzón. 

7 El Carretero, Tango. 
8 tf 1 bId. talkiD¡¡ p ieture 

o! you, Fox troto 

Yendo. sua muebles, su "ictro' 
la, BU piano. su caja de hiuro, 
cua.lquier objeto que Ud . desee. 
Anúncielo en nuestra secci6n de 
avisos económicos, 

Solo le cuesta 15 ·centa.vos ca~ 
da o.viso. 

-
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SAN MI 
por José GÓme.z Campo. 

Bajo el cielo sin sol , bao cero La :Parraquia. <L~ 
jo la llovizna sntil, inter· Parroquia:. llaman los mi
minable, la tsmperatura d e gueleñ08 a la catedral en 
San Miguel es llevadera. construcción. 

El Hombre que 
por SALARRut 

En Primer Término, un Romancero 
Además, se puede andar Sobre los muros colosa
por las calles sin el obstácu les que resistieron med io 
lo de las co rrientes que las sig'lo de intemperie sin da
ocupan durante ho ras des- ñarse, descansan ahora ar
pués de los grandes agua· mazones metálicas enor
cero,. Y en ,talas condicio· mes. Demasiado tem plo pa 
nes. yo me aispongo a re· ra una ciudad de treinta 
correrlas. ' .'1 mil habitantes a lo sumo. 

No sólo la Juventud es u n «divino tesoro:o. tambié u la ' 
Soledad. La Soledad e. la a ntesala dA la Verdad 
y por e80 sobrecogt3 a lo~ pu~ilanim~8 qUti hu ye n 
atemorizados al .entir bajo BU plauta vaci lant~ la 
a lfombra f .. lpuda d.l :lli.terio: e l mi s terio del Yo. 
Baja mos a la so ledarl como a uua ca ve ru a de Al í
lIabá. cuando lo,; cuarenta lad rones se han Ido. 
Los cuaren t a hidrones so n nu est ros paritHlte~. nue;;t
tros amigos, DU:le-trO:3 mae~tro .;o: !1ne~tros libros. 
Por e l amo r de ellos nos distraernos de u osu trOi! 
mismo~. Ouaudo e llos se han apartado no~ acer
camos trém ulos de ansiedad a la roca' milagropu y 
si r~cordamos ntlu e l 4::~é.samo ábrete>. pene t ramos, 
adrn i ra mos " !loa llevamos lo q us podemos. 
Mas iay! del'amhicioso Casim qu. no sepa aprove· 
char su soledad : la8 áuforas de joyas. de pied ra. 
preciosas y lo. lingotes de oro y plata. Pllecle u 
trocarse lentamente en mons truos aEqu e roeo~. 

en babea ntes y reptan tes formas que lo acosau. y 
si olvida la fórm ula mágic. , puede perder la Ca· 
beza. 

Por Rodo/Fo Barón Castro 

Mucho se parece el paseo de una so la persona a l paseo 
de dos o más; sin embargo ICllauta diferencia hay l 
El paseo implica ~spa rcimiento y di serta cióu y la 
mayor parte de las gen tes procuran BU paseo con 
los mejores amigos, e0 11 los seres q ueridJS: aqueo 
ll os que más comparten sus propias ideas. 

Yo he , isto a un hombre que paseaba couver;ando co n 
su perro a falta de interlncutores más desea bles. 
Pe ro tambiéo he visto a un hombre que paseaba 
solo; y al verle me he dicho: "pasea con él miamo, 
se conoce, diserta ;onsigo. goza BU soledad>. Por· 
que crf'O que un h om bre q ue pasea Bolo! es o 8H rá 
un fil ósofo , ha enconcrado al fin a l mejor amigo 
y lo prefiere, en c iertos caS08, a otro cua lquil3ra . 

'Si y¿ dij era ésto a ese hombre solo, él tal vez asen ti· 
ría , admititmdo que ea indiapensable un amigo e n 
el paseo. pero que él no está EO lo en su so ledad. 
pues dialoga con las ca_as: los árboles, 10B monte" 
las nubes, las pied ras, las f1oreB, los horizontes y 
que así , no ha hecho ¡:;;ino cambiar da &.lllistad . 

MaB yo le contestaría que todas la s cosas que entonces 
le rodean están en él. son é l y en tal virtud, <J ia· 

' loga con é l mismo. El placer que nos prod uce la 
contemplaciúu de una montaña no es Si110 lo que 
de moutaña t tlnemos en nosotros; la ebriedad que 
uos prod uce un amplio miraje no es siuo lo que de 
amplio hay en nosotros y la belleza que adverti· 
mos en el mundo. no es sino la bell eza que somos. 
Bien di ce Plotino: «Será condición precisa, para 
ver. que el 6 rgano v i~ual se convierta en a lgo aná
logo o simi lar al objeto de contemplación. Nuu· 
ca viera el ojo al Sol luminoso si antes no asumie· 
ra su forma , y de modo parecido nunca pariría el 
alma contempla r la belleza, Bi antes no se embe· 
lleciera a sí mismal:> 

La soledad es un mar de claras y tranquilas aguas: el 
so litario un peseador de perlas que en ellas se hun 
de para recoger ~I tesoro. Algunos son devorados 
por b s pulpos y tiburones, muchos se ahogan. mu· 
chos extraen ostras vacías, otros encuentran perlas 
estupendas y los mas afortunad0s arrancan un dí. 
la perla azul de la V Mdad. 

LA "AMES" YLAfEDERACIOl\ 
.DE OBREROS IN1 ELEC1 VALES 

NOS ESCRlflE UNA MAESTRA 

I or la prensa diaria nos arrollo. Su. socios no se 
hemos dado cuanta de lal han d isgregado, y aunque 
reorganización de la Aca- no son numerOBOS, la ma
demia Centra l de Maestros. yoría la forman los maes· 
Es esta la segunda o ter· tros máB dinámicos. 

INTENC/ON 

Al in!\u~u r b r (>;;:\.1'10 v i\. ri llli. ('o 

In que se eXlJood rán so ItHIH' Ottl 
hbrtJs, .Y qne procu rlné Setl lo 
m~~ lumino;¡a pO'l iblc na ra que 
at raiga. al di.,tr:1ído viandRnto. 
tldvurt iré que mi bucna iattn · 
ci6n es la de hace r nada m Rs 
ui nll d ~ menos q ue un verda· 
de ro escn p!H!lte (no so 9.cost urn
bm mi oído fl e~t:t palabra ho
laodesa). Si JI) loc:ro me daré 
por satisf,·cb o. Uo verda.dero 
esca parate bace el milag ro de q ' 
el t ranse unte entre en la tiend.a 
y compre la mercancía. 

LA MERCANCIA 

<Roma.ncero del Pueblo~ se 
I bUll a el últ imo libro de ve rsos 
de un g ran poeta español, inédi· 
to en nu(>stras tierras: José An · 
tonio B91bontíll. 

Arrancaré del prólogo del li 
bro es t~s f rsses sobre la poesía. 
<H iLmo y ri;n!l son, pues , los 
hijos na tu rales dc la. emocióD. 
y así CO!11 0 Id. poesía ultraístli 
,-moda efímera de selectos ce
r('b rt\l ~s -puede permitirse el 
luj o est rafala rio de suprimir 
le. rimll .v bs. ':! ta el r itmo, la e 
tern!l. poesÍli popular, preñada 
coml,) está de emoción, no podrá 
nunca dd prenderse de los tim o 
btlles a. rmoniosos del ri tmo y de 
la riDlp. B1.sts. con ellas para. 
que el lec tor se dé sOID~ra cuen· 
ta de cómo pieo8Ro el poeta. 

Entró en maquioas el libro 
en momentos de 8ngu~tia . cuan· 
do K:¡ paña esl.aba próxima II I 
slumb ram iento redentor. Sq,lió 
el libro a la calle cuando las jor
nad ll s g lor io lias del 12 y el 14-
de hbril se h"bían incorporado 
a la Cronología. 

No es pues el libro del triun
fo ni el de la. desespe ración. E~ 
el libro de lfl. lucha. 

P!1ta mi esca parate Olé con 
vieoe arrancar unas cu antas ho
jtl.S, cortar de ellas unos ped!!.
zas y pr'ga rlos en los vidrios 
para Que al detenerse el viuo 
dllnte lefl. lo que en ellos va es' 
crito. Es esto: 

Justicia piden 103 pueblos 
con un clamor de h Ur8clÍn. 
UD r ey que DO hace justicia 
no debe rítt reina r. 

Rey Alfonso, rey Alfonso , 
el de Is. rota. de Aonua l. 
el de 103 graves perjuri03 
por odio a la. liber tad. 

Rey Alfonso: ¡Sé prudente, 
.\"8 que DO fuiste leal! 
¡Teme la furia españ ola, 
si DO amas la libertan! 
U n rEy que no hace justicia 
DO debe nunca reina r. 

Tengo hambre. Toda la vida 
trabajando y no coo~igo 
COD el sudor de mi f rente 
gana r el pan de IDi~ hi jos. 
IMltld icion para los hombres 
culpables de este sup licio! 
tPo r qué nos morimos de hliID

(bre 
los Que spmbramos el t r ig )' 

cera vez, si mal no reco r· A pesar de ésto la men· 
damos. que esta sociedad cionada Io s tituc ió ll pasa Berpnguer, nombre B,!&rcno, 

nombre de moro traidor 
se r~organiza; teniendo desapercibida para el gre· 
siempre desafortunarlamen mio; creo no equivocarme 
te, muy corta vida. al rleci r, que aqui en la 

El gremio de mae.troB capital. hay más de un 
en su mayorlo, no ha podio maestro que ig nora su ex is· 
do nunca unificarse; ra· tencia. Hay tántos maes, 
-zón por la cual no eB una trOs que no leenl 
entidad respetada como BU ' En PATRIA del 23 de 
cede en OtroB palse.. 'junio próximo paBado, el 

La Asociación de Maes· seño r Guerra Trigueros. en 
-tr08 de El Sal vador, es una nota editorial , al referi rse 
instItución que lleva ya a eeta Asociación, expresa 
tres afl08 de vida; según f.rases laudatorias que son 
noticias que leemos con dignas de tomar en cuen· 
frecuencIa, va adquirieudo tao 
cada vez mayor dea - Dice el señor Guerra 

Trigueros. <que e~ de im' 
periosa lleceEidad, que se 
com pact~n laB pocas fuer· 
zas honrad." del pafs en 
una verdadera «Asociación 
de Obreros Inte lectuales:> , 
y sugiere la con veniencia 
de que esta agrupación po r 
ta dH un grupo neutral, co· 
mo es la Aeociación ya men 
cionada; habla de laB ven' 
taj_s que tiene, entre otras. 
la de estar ya afiliada a 

I que se hizo <amigo- de ESPbfi p. 
p'l'"1l veoderla m~jor. 

Alegres mucb.cbo. de l. F. U. E. 
que slibéis luchll r y r. ir . 
y de puro SIDor a la \'ids , 
no t enéis miedo a. morir. 

Primero dc mayo. Fi "stas 
eo {' I jll rcJf n proleta r io. 
Bajo una. bn.nde ra. roja 
vienen los niños cantlf.ndo. 
Caotan 11\ "do ria dpl día 
triu nfal: Primero de mayo. 

HILos pedazos que acrlbo de pe
g."r al c ri stal de mi (·scaparate 
para que los lea la g ,~ nte, son 
todos de romances f!nraizados 
duramente:eo la. vida española. 

Hay ahora. uno de entronque 
CaD lo nuestro. con lo ccntro'l
mericano. Hay uo romance en 
este libro que ge llalDa : <S!lodi
no~ . En el romllncero de la E.:¡· 
¡'Hl.ñl\ rebelde va nuestro gnm 
rebelde. 

Lo cor ta rá entero y lo pega· 
ré en el CE.-utro de mi escapara
te parll terminar la primera ex
hibición. Vedlo aquí subrayado 
co rojo: 

¡Corazón de león! 
iAlm!1 de niño! 
¡Retoño de la rl\loa ! 
¡::)andiGo! 

Hubén supo aounciarte: 
Rubéu h.bí. ·dicho 
que este pueblo magnánimo 
- fus ión de Nieztche y Cristo, 
fiereza y du lcedumbre, 
s \ntidad y heroismo-. 
q ue ('ste gran pueblo hispánico, 
sf'ñor de los abismo". 
de Yanquilandia bnrbara 
sabría hollar el mito. 

¡Emulo de Bolívar! 
¡Bolívar tu mismo! 
iRaso libertador! 
iSandino ! 

L os fusile ros yanquis. 
cob:udes y asesinos 
CaD gentes indefensas. 
hureo como bovinos 
si les saleo al paso 
tllS hombres de g rani to. 
Eres más fuerte que ellos, 
Sandioo, 
como el aire es lD a9 fuerte 
QUC 109 troncos podridos. 
S i ellos traen to rpederos, 
Iss cumbres son contigo, 
91 pilos t ioneo Il\s armas, 
t lÍ t ienes el espíritu. 

En nombre de la Espafia. 
siempre aina, iSl\odino! 
de la E ;;pañli. que aún sueña 
con horizontes Místicos; 
en nombre de la rIIZ"i 

de l Cid y de Torrijas, 
de la raza qu e adora 
l. libertad. lalti vol 
I pa ladio indomable 
del gesto numlloti no!: 
¡Salud! ¡Canto~ de gloria 
pare. tu ui rón olímpico! .... 

y si en la luchA. mue res, 
¡hijo nuest ro , Sandiao! , 
pti rü ti el [Dejor lauro: 
DaD Quijot p, el divino 
sODlldor de locuras. 
te dé un beso in f inito. 

Madrid. junio 5 d. 1921. 

una o rga n izaciq,n. como 
la cInternacional del Ma
gisteri" Ame ri cano:>. 

Hace tiempo. un Eanta' Sin embargo, como cosa de 
neco se ' di.gllstó conmigo ornamento. la catedral va
porq ue la dije que Sa u le la pena. Además, está 
Miguel era m".s g rande que de acutlfdo con ciertas ten'
Santa Ana. Abora lo com· dencias nacionaleE. Somos 
pruebo. En efecto: auu· un pueblo de poca fé, pero 
que menos populo,o, e. muy dado a la pompa en 
más ex ten so. Ou nserva , co· cuestiones r.eJigioBas. San 
000 nin g una ciudad de la Mig'ue l. co n este t emplo. 'lo 
República.el sello colonial: está probando ahora . como 
enormes casas de uniforme lo ha probado la Nación 
arquitectura, con patios ad mitiendo un arzobispo y 
hasta de un cuarto de man· dos obi spos para 10s á reas 
zana . Se comprende que de tierra y dos docenas de 
con semejantes patios sea habitantes. 
extensa la ci udad. Todo esto est á muy bien. 

Marcho sin dirección, y P~ro . . . ¡cómo entender que 
cambio de rumbo a cada el clero, en lustroB y más 
instante. Un iformidad en lustros de recaudaciones 
todas parteB: puertas y ven- populares _para construir 
tanas de arcu. muros espe· tal edificio, dejara siem pre 
sos y a ce ras amp lias. Y, los trabajos en sn estado 
po r encima de todo, pa lpi· primitivo, y ahora ,1 a pesar 
tan te, tangible, este deta· de la crisis, haya logrado 
!le: e l dinamismo fe meni· adelanto Bemejante! 
no, la arrollado ra acción de A esta pregunta el pne
la muje r en la lucha por la blo migueleño dá una cate
vida. górica resp uesta. Por to-

El hombre en San Mi· das parteB se susurra en 
guel -me refiero a elemen· San :Miguel que La Parro
tos populares - está relega· quia se ha conBtruldo con 
do a segundo término en fondos destinados a. la Red 
esta bata lla cotidiana, y no de Carreteras NaCIOnales, 
se sabe si pensar que sn y se agrega , por cierto. q~e 
t ensión espiritual Be ha re'lsi las carreteras están In
lajado sintiendo el apoyo transitables no es por cul
!le la ,euergía feme nina ; o pa de la Empresa contra
si e l d inamismo de la muo tista que. sin duda, ha tra
jer se fué rob usteciendo en bajado, pero en el templo, 
vista de u ua originaria flo· no en las carreteras. 
jera' masc lllina. CJero y beatas aparte, el 

:> e pue blo salvadoreño entien-
Marchando sin dirección de que necesita más de bue

ll ego a l parque ubicado en nas carretéraB que de mo
la plaza donde antaño se numen tales catedrales. 
ce lebra ban corridas de too Se hace indispensable, 
rOB como uúmeros de fiesta . por lo mismo, que el Go
San Miguel, po r lo menos bierno abra una investiga
en ~sto. ha prog resado. Ya ción sobre este asnnto . El 
no tienen lugar esas corri· rumor es profuso en San 
das,reminiscencias de aqueo Miguel, y hay que atender
!la colonia que imitaba lo ateniéndose al adagio de 
grotescamente a la metró· que eCuando e l río hace 
poli. ruido lleva piedras:>. 

Frente a l parque levan· 
ta .u mole de ladrillo y a-

ATISBOS 

San Mignel, Junio. 

Pafa Revolución Universitaria Salvadoreña 

Acabo de leer uo libro de 
José l ogenierbs. La UOIver · 
sidad del Porvenir,llámase. 

Mucho se ha escrito y predi
cs.do acerca de reforma univer
sitaria. Se gastó demasiado Ii· 
r ismo uoas veces; yJ otras, bue
nas intenciones. En la prácti· 
ca, Be ha persistido en la mis· 
ma arcaic&. o rg,anizllción. No 
bll recibido 11\· ... Universidad 
<vipntos de frond!\ -, como di · 
jo Haya do la Torre, para es· 
tremecerla y adver tir le 109 rum
bos modernos q ae ha de se· 
'luir. 

L os maestros y estudiantes 
universitar ios, leyendo esta 
obrH. de Ingenieros y sintiéndo
se caj)aces de una. labor refor 
madorA, deben comeDzar un 
t rAbajo de revisión desapaiio. 
nada, pcuánime; construir, aun · 
q; pt\ullltinBwente, IS8 bllses de 
una cIJlt.un que modifiquen la. 
vida social y polttica de estos 
pupblo!!. 

Por SalvacIor Caña • 

meDOS capacitados; pero su 
función ~och\lizadora DO la. sen
tim09. Los hombres dirigeo
tes de 10JJ destinos del país, la 
mayor parte de ellos emanado! 
do eso centro, no han desen
vuelto UD programa que revple 
energía, visión, entereza. En 
el poder adquirieron fa ma 7 
dineros. La obra de acci6n 
plasmadora no la realizaron. 

I ngenieros está en la verdad 
cuando afirma que de la Uni
versidad deben irradiar las fuer 
zas constructoras. P ero COD 
la organización y vida espiri
ritual que tiene, (por ejemplo 
la nuestra), es quimera cape. 
r&.r !lD renovador impulso. 

Ojalá q ' los intelectna les 
máB sin ce ros y entusia"tas, 
pensarnn en da r este paso 
sólido y formaran un fner· 
t~ bloque, capaz de contra· 
rrestar toda co rriente reac· 
cionaria 611 este momento 
de incertid umbre. Concretemo! , Nuestra uni

v6r~id8d, como S0 ha dicho y 
re¡lstido sin fl\tiga, solo nvieo

Mm'la Enrir¡lIeea Ruiz . . ta profesionales poco m'. o 

, 

U no de loa aspectos intere
saote' d.l libro de Ingeniero., 
e. el que trata de la ADAPTA 
CION DE LAS UNIVERSI 
DADES AL M E DIO SO
CIaL. E xpone: que no Bolo 
deben cambiar de ideolol/la, .i
DO q uo colmarán las nocesida
de. espiri tual •• y 90clal •• del 
ambiente. El profesional, en . 
lo particular, d.be sali r de """. 
Pilla a la IVa. pág. col, rIla. 
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Dice "Calache" que 00 

o.,r¡"lito. como ya no mira 
bien, para enebrar la aguo 
ja tiene un pulga educa. 
da que le amarra en uua 
pata la hilera y la pulga 
8e va ligero y 8e mete por 
el h oyo e la aguja. 

cuchiyo en 1 .. concha: «Co· 
meme, comeme..... ¡Qué 
bárbaros los pescado re. , 
y la tonta que no .ihabía 
fijano. para cambiar ca· 
Topocho . 

00 

00 
El Niño·Dios de la .eñá 

~ooita uo ñirb"., porque 
l,an hecho umbl.go. iCo· 
mo oi u o na ció autes del 
parto y deopués del par· 
to!... 

cPajuib dice que por 
allá por uua finca. en uu 
m outarrascal una culebra 
le tiró una p.tada cuando 
iba pa~ando.. 

00 
U na cipotía babosa que 

e.taba llorando en uua 
00 pu e rta de por all á le pre· 

Un día e n la p laya ri el gunté qll é por q ,, ~ " <",,ha 
estero de Santipgo agarra- IY me d ij o : . "iPo r e l ¡" ¡i. 
m os una tortuga graudota tanor' Asab" , i 3 1H ti
que le bían escribido con ró l 

li MNS'iI!W4 

!SIGUE EN SU 
PUESTO! 

En medio de los cambios 
radicales de la hora actual, 
sólo el afamado 

Cognac Martell 
sigue en su puesto, igual 
como antes, como bebida 
preferida de todas las per
sonas 
dor.-

de gusto de El Salva-

Todas las cosas de este 
mundo están llamadas a 
cambiar, sólo el 

Cognac Martel 

M 

VIVIR REVISTA D/~RIA 

La felicidad Matrimonial cEmpedrado está el in· 
fierno de buenas intenclo· 
ne ...... y de mala8 el pa· 
rafso. 

De los raros principioq en q' familia, posición social, el gélle 000 
('stáll de Rcuerdo los sabios, los ro de vida, las ideas políticAS y E l hombre que s610 pue· 
filósofos y 109 predicadores de religiosas; todo lo cual ya nos de vanagloriarse de SUB 
todos los t iempos. países, reli· da rá la garAntín suficiente para antepasados eB como la pa· 
giollos y cscuel"s. hay uno que acepta r el DoviazR'o, IUlD CllaD- po: lo úuico bUfiDO que ti e 
tiende R. proporcioDar 1\1 hom- do queda m u eh o por ha-

PAGINA 11 

jeres ~o pieran todo lo que 
dicen los hombres serian 
veinte veces más coqu e tas. 

000 
• Hay clerta o mujeres que 

tratan a un hombre como 
a un clavo; lo fijan gol
peándolo . 

000 
brc su mayor felicidad iodivi- cero ne es lo qua está dtibajo de 

1 I . ~Cuando 8e ve el pie, la du!d, .v es el de estudia.rse y co- Mas, como levado el asunto a tierra. 
n .... cerse a sí mismo, tarea mas con toda sensatez y la seriedad 000 pierna se adivina:., decia 
difí~ il de lo que parece, por lo expuE=stns. había de resulta r en Para apr~ciar el amor Alfredo de MusBet en SUB 
q ue IIDOS cuantos e8cogi do~ Jo SU9 principios cadente del l' deo· d I J t· hoy no necesita.-
consi'l' (ll'l1. De Mte IlriDcipio liamo y de In I)OesÍa que es pre- propio e 8S ron ArA;:', can· la mpos ; . , . . 1 t d s los tras mos tanta imaginación, ni pod (! IDOS dl'ducir que In felici- ciso ml'zclar tD DUeStro paso por Ea llUlea (d r) o -

I " f d t . 1 b t e n lo moral·, vemos el pie d!\d cODyugal tiene que bs.snr~e "vi'-l!l a in e hacer meoos pe orooti lJa~lOna 6S, ad a 
en el conocimiento pleno de los nosa 11\ realidad . bien está que mHutirl es s u bfll1eza y ver y adivinamos el drama. 
e~ pOSO¡:l. tl~u n to que es meDOS los novios se escrib!.LD sus ver- COD qué tlatisfaccióu se sa o 000 
difícil de Jo que el anterior, SO! y sus ca rtlls de lo mor y sus 
!:' iemp re que ambos se prestf'o pireo fl hl luz de la IUDS; mas u- bo reau. Haya menudo en las 
honrtldilweo te fl m::\ Dift'sta r y Q nA. v~z que se va ti. formaliz tl r 0 0 0 peraonas un encanto invi-
comprender la ve rdad, en bcoe· el matr imonio, es preCISQ ocu- Si 108 ho rnbr~e eupíea6n Eible un;l gracia natural 
ficio de ses respectivos ¡otere rrir a un nUfJVO eXtllDeo. P ara todo lo qu e pie u :lan la s rnu' f . 

I q ua no se puede de inu, ses. aceptar e noviazgo y8 se sabíf\ jenH:I. st1ria n veinte veces 
En efecto : el li.utoconocimicD que aq uella oersona e rf\ de nu~s rncis in t:olentt:ls: y ~ i las mn a la que los andaluces 11a 

to:r el nutojuicio son muy difí- t rli. clu~(>, recu rsos, ideas, etc.; roan <ángel., y los demás 
. ci!e~, porque no podemos des· pero I.:'sto no nos b::l.stfi para ha· No por eo.;to V>tStl. f\ cr ee r~€! q' un <no toé qué". . 

(Jrendernos de la vanidad J de ber ll f'gado til conociP'lit::oto per se I\certó infHli blemente ~ino de E s to sa encuentra inf ini 
los prejuicios propios ni de (('cta. superficial. E'.! preciso unA. ms.ne r!l. Ilp roxirnfldR, ni se dad de veces E'n las muj e 
Ducstra misma nstu ralez!\, para pues, que los novios un IJrove· pieOf!.~ t8mpoco q1le los ma.tri· 
emiti r un juicio sereno y desa- cho propio abran uno al otro su moni os dl'!!.'wenidos e infelices rf'l8 feas; que conqnistlln 
pasionado de nosot ros, cUlll '1i corazón y manifiesten el senti- por h\ faltl\ de e~to f'xtl.men ~s· más simpatías y despier 
nos estu viéramas viendo desde do en que entienden o la intensi tán cond~oad(J8 a vivir perpe- tan más entusiasm os que 
tifuen, pues qu~ DO se puede dad cn que profesaD las ideas so tU~Hnente en un jnfieroo. Pur las bonitatl . 
ser jUfZ y parte, ni hay UD mé. \Ciales. políticas, religiosp.s. cien fortunfl. In int.eligC'ncifL encueo- . á 
dico que acierte coa su propio. tificl\9, cte., puesto que aun te. trI! infinitos m<-dios pa ra reso l Fea y con gracla es ro B 
en fermedad. aiendo las mismas, el sentido y ver lK S situaciones mh embau- prt'feribla que bonita B~n 

Ea cambio, el ser a quien de- la intensidad de ella~, así como zo~tl.s y é3h. tÍf'ne el suyo PTO' ingenio. El <no sé q n~:. 
geft mos pan comp8ñero de la vi su punto de apreciación varian pi<;; no por 111. discusión ni la de algunas mujeres conSIS 
do. es un asunto mucho más Beo al infinito y la má! ligera dis- violencia, pueRto que primero te a veces en un mohín, nn 
cilio, pero siempre que lo em· crepa.ncia puede 15er causa de se rOmlJerillD toda la vajillM. en 
prendamos antes de teaer im- ~raves dificultades. Esta. p~e- ln~ cflbt'zus sntes de ponerse de guiño picaresco, nns Bon 
presionado el corazón. Pueden de ser una. p.specie de confesión aCLlerdo en un p riocivio. sino ri88 atrayente ... 
investigarse los Rntecedentes de fot.ima. y secreta, en la que, de por 1" mutua tulertiocill. y abso Eso no E!e f'studia ni se 

salIr acordes, puedan ir sin te- luta libertad do acción para que improvisa. El <no sé qué,. 
la Belleza del Rostro rno~ hasts Jo. sltsre.:de Hirne- csda c"al obre conforme s su naCA con la persona. Es 

oeo! s, de quedar en desticuer. dktt\ mon. P"ro no es ni debe .. 
. -- do, sepa ra.rse C0310 dos buenos ser esto lo natur!\1 en un hogar un don, no una adquls1 

La mUjer DO solamente debe amigos. dichoso. ción. 
ser hermosa, sino que dtbe es- -.::....--'-----____ -=.:.::.::.::::.:... _________ ......:..::.=~ ________ _ 
forzarse por serlo. Ello está si 
alcance de todas. 

La III uj ~r hermosa pero des-
cuidada de su belleza, y la fes. 
cuid:!dosa. han sido comparadas 
a UD j!l.rdín lleno de las más r i
caR flores que crecen sin el me· 
nor cuidado ni orden y su her
mosura. resulta difícil de apre· 
ciar y du ra. poco, y otro pobla-
do de flores ~iD perfume ni be
lleza extraordinaria, pero tan 
bien traudos y pla[¡tas bien po
dadas y cuidadas, que recrea la 
vüt ... y deo;piert& simpatía. 

El cutis es el mayor atracti
vo de un rostro femenino, por 
lo que su cuidado debe ocup&r 
lugar preferente par&. la mujer; 
hay que recordar que un cutis 
estropeado, demasÍll.do difícil
mente se regenera, por lo que 
hay que tlvita r se arruine po r 
dee:cuidos por la aplicación de 
a::alas preparaciones. 

LilE! mio;¡ t xpertas ea el cuida 
do del cutis indican las siguien· 
tes reglas: 

BARRIOS CUTUCO 
(ATLANTlCO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los vapores al muelle 

I M p o R TE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

ffRROCARRllfS INHRNACIONALfS Df CfNTRO AMtRlCA 
sigue irradiando 
bien hechor y el 
delicioso de UD 

verdaderamente 

el calor 
perfume 
producto 

1. -Al levantarse, despuéi del 
bailo, lavarse la cara con agua 
casi caliente, o aplicarse t aha
Ilas calientes, y f:I. continuación 
f'xteDder sobr~ toda la cara. una 

• d.lg.d. csp. de Facial Film o Registro de Mercaderí .. eo las Aduao .. 
de Sao Salvador o d. Sanla Al. bueno y 

legítimo.-

Sólo el cognac de COGNAC 
cognac yel 

es 

Cognac Martell 
el mejor cognac de COGN4C.-

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

Neoplasm,,; a los a 15 minu · 
I tos lava.rse con ague. tibia pri 
i!:: meramente, y a 108 pocos minu I tos con agua muy fria. En se
~ guida H.phcarse en la cara 1("6-
~ dium de Dixor, o Astring'~ nte 

Zuts, y pasados unos minutos 
pooerse una ligera 09. pa de Ore
ma de Dixor. 

t.-Antes de aplicarse los 'Jol 
vos, pODerse Das Cresm deTan 
gee; ponerse 8 continuHción poi 
vos de calidad, prt.'fer ~nte Ttln · 
~ec, y sobre los polvos el R,Ju-
l,!e; uaa vez bien f' xtendido el 
Rou~\:.' , volver a ponerse nUtva
Illt'nte polvos. paca qu(' ", 1 90n· 
r08:. do que se ve a truvés de 
los polvos pltrCZC!l completflooen 
tl'Dlltural, que es como debcspa 
recer lti gt.'nte b·len. 

3. --. Eo la noche h.flr.erse Una 
flpl icaci ón de ~igbt Crcrlm Tan 
gua o Clea'DsiDI,t Cream Lavado
ra para q uita r los polvos y too 
da suciedad del cut is, y a conti· 
nua.ción Blesch Crcam de Kat· 

Ln ERA 1 URA MUNDIAL ' 
h l.cc Oli fford. l. cu.l hay que 
quita r a 109 40 minnt,os; y para 
acostarse I U(-dl' ¡H.J uersc una 
cremR. ewdicnto. uo limón, dc 
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LOS MAESTROS DE LA CIENCIA 

¿ Quién Soy? . 
Sí, yo soy alguien. Yo S I ~ 

LASCAS 
PATR1CK MANSON 

no soy sólo ~sta forma que 
ves, este cuerpo. Ni tú erdS 
sólo ese que ha bla. Tú y yo 
'Bomos algo. Algo más que 
estas formas, estas vocefl, 
estos movimifmtoE. 

¡Quién soy! 
Todos somos UNO. A· 

Eí como la ]uz es una, corno 
es uno el misterio. Y no 
na cemos. Porqne ya é ra· 
mos. Porqu~ somos ól prin· 
cipio riel Principio. Sólo 
crecemos. y uuestro Creo 
cer es infinito. Hasta que 
al mismo. tiempo Eomos 1'0' 
do: Luz y Sombra, -"gua y 
~'nego, Vida y Muerte: Vi· 
da. Vida. 

Soy la ETERNIDAD. 

[Este artículo ha sido esc r ito 
a petición del redactor de, la 
EBr ia cLoq Maestros de la C¡('D
ci8. ~. por C. M. 'Venyon, Di · 
rector del c:"-ellcome Burcuu 
of Scientific R l!SCIl TCh JO }. 

Con rRzón E(' ha solicitlldo 
pliTU 6i:- Pt\trick Manson, <prc
cu rsor de la medicinl:\ moderna",. 
título que con toda solemn idad 
"'e le confirió en el Cougreso 
ln tern8cionlll E'U Lo ndres en 
1913. La. pal!l.br., oCmode rn~ '" 
se agregó para haccr r ~snltfl. r 
que. 2: racias a los tr~b'lJoq y 8 

11\ influencia de l\h.0900. d I!.o · 
tiguo método empírico uc::~do 

Soy la VIDA. 

en 11, medici ntl t rupicul h:i Sido 
TE'emplnzado en nues tros díH.S 
por el nu evo método de ilH'es· 
tigación científica oa.sada en 111 
experimcn tacióo. 

.i\hn~on, que era e9cocé.s y DO 
Juan Miguel (}ont1·~ra8. i r lRndé~ como pudic rs creer;;;:e, 

efectuó sus estudi ce de Ulpdici · 
u· d Ti na en Abrrd eco, trlisladlÍndose 
mOtiVOS e empora . 1 Lejano Orien te en 18üü; .1Ií 

teja. mojada. 

llueve ... llueve ... llueve ... 
las tejas están llorando, 

por las bermanas que Ee 
han quebrado .. . y UDa gran 
melan colía la s invade. 

.... en el mesón cae Ulla 

gotera, y los de adent ro se 
mojan, se mojan. 

.. el hombre fuma.. . la 
muele muda, la abuela es· 
pulga a una cipota; los 
ga tos están en un rin cón 
de la cocina, envidiando a 
un ei pote pamón q IIe co· 
me frijoles en el suelo .... 

... Ilueve ... llueve... Ilue· 
1'e ... 

... las pobres tejas 
consuelbll. 

venta de pupusas 

... por la calle saturada 
de humedad va una limo' 
sina flamante ... 

... en la orilla del andén 
bay un ranchito de paja, 
un fuego, un eomal y una 
muje r que vende pu pusas. 

trlib .. jó dn rante dit:'z y ocho 
li ños en Formosa, Amolo' y 
Hongkonj;!. No tardó en darse 
cuenta de que su educación en 
el campo de las enferm edades 
troll icsles DO hacía. más que 
empezar. Despué3 ce haber 
leído toda.s las obras qu e pudo 
procunrse sobre estll ma.teria, 
~xcelentes alJ;!uD1I.s de ellas y 
llenas de útiles informaciones y 
preciosas obse rvaciones, como 
prendió Que existían m uchos 
vacíos en nuest ros conocimien· 
tos sobre ta.les en fermedades y 
especialmente en el estudio de 
la p ropaglfoción de las infeccio· 
nes parasitarias que suf ren en 
particular los ptLÍses cálidos. 

Comienza por estudiar la f i· 
laria de Bancroft, que se desa' 
r rollsn eo los tt'jidos del orga
nic;wo humaDO, determina. ma· 
nifestaciones tilles como la ele· 

--~ 

( 1 844 - 1 9 Z 2 ) 

Precursor de la Me j:cina Tropical Moderna 

gunas ot ras infccciones pllrasi- ,di a, co rrcs!)ondió a otros la. te r · 
ts.rias. HabÍti s('gtl ido con ioter~:i 'I IDit~tICi~n \ie sus, obrR~. :U0os 
108 trll.bl:l j o!i de LR\?e raO re lt .. t ¡· SlbIO:; Itllh'l.n?~, con G IlS~l a la 
vos al desarrollo del microbio Ct\I.H~Z!l. estudIa. ron la cll.estIón ~j 
paltídico en hJ ~Iln~re h\llllNDN. con I'j'uct'l d,~ los trab~ Jos pu 
y CUAudo volvió a I ng IHoLt:rT ll , cll.dos por }{ , !~~ Y de Ins lxpe· 
~D 1889, d t:!s j)ués clu Sil larga rit:nciH'i de l\:lj\nson . lIt'gan I~ron 
perroanencü, en Chino, cunSt;- ~o 1:1. dc~cllbrlr quc los corpU3CU 

SIR PATRICK MANSON 

g ró hOrAS entera s a e~tudiar la I los redondos que este obr;e rvó 
acción de estos minúsculos or- po r p rimera nz en la pa red es
g'Rnismos en los glóbu los rojos I tOOlac~1 de los mo~q ll i ~os. se de · 
de la sangre. 8~rrollaban de la mlSlD1l mane~9. 

En el trane¡curso de este mis-,que en t'1 paludismo de 108 pa· 
IDO año estt't.blecióse en Londres ¡ jaros y que terminaban por a
como médico de comm lta. y I ¡;8. recer (:soor( zoitos en las glán 
pasó sus ho ras de descanso en dulas salivales. El pal :dismo se 
su modesto hbo rlltorio ob· trtwsmitíH. a.~í de un enfer mo a 
serva.ndo los especfmenes de un hombre Bl1no po r medio del 
que disponÍtt; sus observnci ..... · mOF- quito. 

llantes inducciones indicabaD 
tan clar l\mente el camino que 
se debía seguir y yo me be ,li
mitado Sf'DciJIaoo(>ote a. seguir
lo" . En 1000 escribió Rún : "No 
dudo en deci r que la t eo ría de 
MaDeoD , y DO ninguDa otre , es 
la que permite reso lver el pro· 
blemR; .v, a decir verdad, est~y 
persuadido de que sin f'lIu. fl.un 
no e!'t(ld~ ho.\" resuelto". ,Pue 
de rendirse a M!\nson má'3 no· 
blt~ hooo ensjc'l 

Mif>ntraq one Ross trabgjaba 
en la lodill, Bruce. que se en· 
contrl_ba f'n Zll lulaodiB., dbOOOS · 
tró flD 189'7 Que el agente Cfln 
sa l de la nagana, enfermed"d 
f recuente eo los ftoilllllles do· 
mé3tico!l, era. un tripaoozomli 
trausmitido por la mosca t~é
tsé 

U!teriorf!s f>X[l c riencias, aoé.· 
lo~H.s a la de Manson. prncticQ· 
das con insectos chupadores de 
sang re human~, demost ra ron 
q uc la fie bre amarilla, la cnfer · 
med8d de l sue60, la peste, el 
dt>ngüe, Id. pelagra, el tif~s y 
otraS eofermed8de~ del mIsmo 
géner:) 90n t rtlnsmitidsB todas 
ellas por dichos insectos o por 
atrae¡ artrópodos de la. misma 
flfoooilili. 

Cuando tiene lugar 
en nuestra menta el 
acto de la reflexión, 
cuando uos considera· 
mos a la luz del pensa· 
miento, dóocubrimos q' 
nuestra vida está en 
el 8eno de la bellez • . 
A medida qne avanza· 
mos y todas lss COBas 
van quedando a nueB
tras eopaldas, adquie· 
ren formas agrada bIes 
como las nubes cuando 
están muy lejanaB. 

xxx 

La vida Intelectual 
debe conservaree lim
pia y sana, si e l ho m· 
bre desea vivi r la vida 
de la naturaleza, no 
aportando a BU mente 
dificultades que no le 
pertenecen. 

Emenon. 

Una Muerta, que 
no Estaba Muerta 

Nuev. York, (CIS).-Una jo. 
ven y bella señorita que se dis
ponía a regresar a su casa en 
la.s afueras de 1& Ciudad, des
pués de UD día de constante 
trabajo en la8 oficinas en que 
8'ana su sustento, 8ocoutrábase 
en los andenes de la E9tación 
Central (Grand Central Sta. 
tion) cuando, bien por debili
dad, O a consecuencia del ca
lor sofocaote que azotó aquel 
día a nuest ra poula.cióD, cayó 
desfa llecida, promoviendo la 
consig uien t e alarma entre em
pleados y viajeros que am se 
encontnban. 

no ee faotiasis y cuyos embr iones 
invaden la sangre dpl enfermo 
du rante la nocbc. Durante el 
día, la. sangre se de!!emba raza 
de estos psrásitm; tal alterna
ción, conocida por el nombre de 
periodicidad, f ué establecida 
definitivamente por Ml1DSon. 
a cuyo espí ritu inducti\'o le 
pareció que:esta i nvasión noc
turna. t enía UDti significación 
a.un desconocida. tPor qué ra · 
zón aparecen los emb riones en 
la sangre sólo durante la noche1 
Tal vez para permiti r a l gusano 
que se introduzca en otro orga
nismo bumano. i Y de qué mlt
nere. podía efectua. rse esta t rllns 
Olis ión i Por mediación, sin 
duda, (~e 103 insectos que, 
de noche chupan, pare. alimen 
tarse de la s~Dg re humana. 

.. .los chicos del barrio, 
chorreando agua,las miran , 
ca lientes, sabrosas; y sus' 
piran ... no tienen ni UD 

CUi8 ... 

nes SA dirig ieron Rob re todo til !\hn50n hnbíll. tenido,. pue~, 
pa.lu di~mo. Decidióso finalmen· razón al deducir de sus ¡.oves.h· 
te a dAr a conoce r las rtizones g8cioDfS que los .OO~qU Itos 10-

que lo babilln inducido a cree r te rvenílln en ISo transmisión del 
cn la. traDsmisión dél paludi91D0 pl:lludisroo. pe ro quiso hace r to
por el mesquito y , en diciem · dav ía. una últi ma pxperiencia a 
bre de 1894, publ icó unA. r pla.- fi11 de d isipa r di finitivamente 
ción desll~ eSf,lldios en el ·'Bri· todas l:ls dudtls, si aún quedaban 
tish Me.dical J aurnsl" . Proba· s lj;!unas. Hizo que L ow Sambon 
b:emente bAbía. encontrado uoa y Teni se tre.!'Olads.ran bIta· 
confi rmación de BU hipóte~is en lia eo el período más intlnso de 
el descubrimiento que Smitb hi lA. t~mpor~da. del paludismo. 
zo en ámp.rica en 1893, según Vivieron múa de tres mes'!s en 
d cual la piroplasmosis ('~ tran s I una de las regi?_nl\.s mñ8infec~~. 
mitida al ganl:l.do po r un Ixodo; . dss de la cam¡.ll na rowa.na. NlD 
también conoda. sin dllda. , el J guno de los trtlS contrajo el pa· 
artícu lo publicl\do en 1892 daD- lud ismo, pero, cosa. máf3 impor· 
de Ricbard PfeiffersugerÍa que tunte, ¡ecogieron mosquit03 
el germen del paludismo tH.1 vez snMeles, les h icioron chupar 
se desa rrollara. fu era del orga· sangre de en fermos palúdicos y 
nismo humsno y se traDsmit.ie~ se los mandaron aMansan,. a 
ra po r la. picadura de un inscc - Londre::o'. D03 persona.s consln· 
too t ie ron volun t aria.mente en de· 

Como ya bemos dicho, Mp,n
son tibandonó la China fin 1889 
y establecióse en Inglaterra, 
donde Dl) ta rdó f>n sentirge su 
influencia. En 1892 se le nomo 
b ró miembro del personsl del 
hospital de ¡. la. Marinll de G reeo 
w:ch y cinco aDOq máq tarde 
consejero médico del Oficio Ca-
10DisL Basándose en sus propia.s 
t.xpe riencill!l, había comprfl ndi· 
do la neces id ad de crea r eo In · 
~laterra una ('scuela de :Medi· 
cina donde los hombre:! que se 
pre pararan para trabajar en las 
coloui"l.s pudieran adquir i r co' 
naci mientos de medicina tropi
cal. Tuvo ocasión en el Oficio 
Colon ial de informar de sus 
ideRs a Mr. Josepb C hamber
lain , quip,n ensf'guida di6se 
cue:lta de la import8.ncia. de las 
mismas. Hiciéronse las gestio. 
nes necesa rias y 1& Escuela de 
Me:licina Tropical de Londres 
fué creada en octubre do 1889. 
Sin embargo. uoa iniciativa pri 
vada había ya. establecido otra 
f"n L ive r poo l seis meses flntes. 
En la E scuela de Londres, Man 
son dictó curaos durante muchos 
años a los f>s tudi&ntes y efectuó 
demo.3traciones clínicas en salas 
del hospital . No hay ninguno 
de los que t'xperimentaron su 
influen~ia. que no haya sido 
inspirado por su gpnio y por la 
manera. q ue tE"nia. de enseBar y 
de estimular el Antusi asmo. 

Inmeditltameot.e vino el Mé · 
dico oficial de la Compsfifa., 
quien despué.s de examinarla 
declaró que estaba muerta, por 
lo q ne su cuerpo fué traslada
do a la enfermeríA de la misma 
Estación, quedtlDdo allí deposi
tado. Mientras tanto, se regis
traron sus pap"'les en la 'maleta 
.r se pudo comprobar que el 
nombre de la joven era Ivy Ro
gers , de G reen wich, CODnecti
cut. Sin pérdida de tiempo, la 
policía newyorkin8 se puso al 
habla con los familiares de la 
joven Rogers, por t eléfono de 
larga. distancia. POC09 minu
tos después, en un automóvil 
dol Cuerpo d, Policl. de Green
wich. eran traidos tl toda velo. 

... la limosiua se para ... 
a la8 niñas bien se les ano 
t ojó pu pusas. 

... y 10B cipotes 
más hondo ... 

L a. idea de que un inverte
brado pudiera desempeñar el 

Buepirall papel de i ntermediario no era 
nada nuevo, pu es ya ha. bíase 
sospechado repetidas veces que 
los moequitos y algunos otros 
insectos fueran propagadores 
de eofermedlldes. Manson ee 

Mamon expuso sus ideas a j-.l rse picar po r esos insectos, S 
Ros:¡. Que, 3 su reto rno a la lo · do la f-xpiración de un período 
d ia hizo "bsorber a unos mo~ de incub:ición nf: t!lmente ca rnc
Qu itos sang re de enfermos palú teriZ3.do, ambas presenta ron los 

P.edad Zapata. 

JUAN PATUllO propuso comprobar la exacti 
tud de osta teoría re.¡¡z-ndo 
invE:stigaciones en enfe rmos 
chinos Que padedan de fila río · Ca lla Delgado NO 52 - ¡el. 6·D·) 

. I 
InstalaCl6n y repa-
raci6n de toda clase 

I 
de maquinarias. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ENVIE .u. trab.jo. tipo· 
gráfico. a la U1PRENTA 

PATRIA.. 
El lema d. o,ta ,ipogr fía 
es, ante todo, dar servicio 
V que el cliente Quede ab"!o
lutament.e 8&tisfecbo. 

siso El emb r ión no podía ser 
retirado de la sangre más que 
durante la noche y el mosquito 
era el agente más designado 
para esta operacióD. Hizo que 
un03 mosquitos chuparan la 

¡sangre de ciertos en fermos y 
descubrió así que el embrión 
pasab.!l a los múscu los toráxicos 
del mosqu ito, doode t erminaba 
su evolución. 

Manson suponfa. que el mos· 
quito infectado mo ria En la 
superficie del agua y que el 
embrión se introducía ton t!1 
hombre quc bebía esta ugl19, 
con t em inada. Loe estudio! rea· 
Iizados posteriormente por 
Low, en 1900, demostraron que 
una nueva mig ración se repro
ducía y que volvitt. a encontrar 

T
- f ' PATRIA el embrión en la trompa del Ipogra la in.ecto. Cuando M.nson tuvo 

Avenida lspa~a, 15 
Donde estuvo antes 
el f mpréstito. 

CODocimiento del resuftado dt: 
la9 explTiencills de Low, eIcls 
mó : cLow , ha hecho usted 11n 
gran descubr imiento!'" Se refe-
r ía t1 la inoculación en el orga -
nismo humano de la picadu

dicos. En 1895 observó que sin toooa'"i d, 1 paludismo. El exa· 
ciertH.s fo rm fl.s del parásito Sl' men de los glóbulos rojos de la 
compor tt b In en 1."1 es tóml\jlo d~ 1 Stlogre reveló 111 presencia. del 
mosquito como en el campo de l PbrlÍsito. 
microscopio, y en 1891 descu· Poseíase, pues, la ce rtez~ de 
br ió en la pared estomaca l tiel que los mosQllitos t ransmItian 
snMeJes unos corpúsculos rld 'o el paludismo y admitió3e que, 
desdas que con' e ian pigmento. para preveni r esta enfermedad, 
En 1898, DO teniendo ~ u jet08 convenfl:l. dest rui r el an.ófele!l, 
humanos a su dIsposición, (·edi· A men udo se ha discu tIdo la 
cóse al estudio del palu dismo de ~arte que corrcsponde aMaD' 
las aves en fermedad vecioa d~ son en este descubrimiento. 
le. del h~mbre. y te rm inó por Rosa, convencido por sus argu
acla ra r todo este ciclo de vida, mentos. se entregó a las más la
completBmente nuevo para Is bor iosRa pesquisa.s, pero recono 
ciencia. Su conclusión fué que ció fra ncam ente lo que debido a 
el parásito hUlDaDo , lo mismo Manson cuando escribió en 
que el de las ave~, se desarrolla 1898 : "'Es ta~ observaciones 
en ciertos tipos de mosquitos. prueban la verdad de la teo.tia 
con exc lusión de los detD '~, y f>x puesta por el docto r Patnck 
que la profi lax is df'l paludi smo Manson; también quiero declA
depeodia. de )" destrucci6n de rar qUtl he recibido la con~t:lnte 
estos insrctos. ayuda de sus con'3cjos du rantll 

Como Maoson abaodonó la la mis investigaciones. Sus brL 

Pro - Hos}?ital Rosales 

Yó . 

contribu,ü'é ~me1l8ual'mellte con la cantidad de 

de8de mayo "asta diciemb,'e del corriente año. 

= H.y c.... en lo. E.tado. 
Unido. que h.n aumentado .ua 
Ven l •• en 800 o 500 por ciento, 
<I",,,L ~a. .mprendieron l., 
"""'paiIae de publicid.d. 

ra del mosquito. 
Aunque su tesis encontró 

muchos advers&TJos, Man~on, 
convencido de su verdad, conti
nuó sus estudios sobre la t raos 

J)irección ' .. 
misión por el mosqui ·.o de .1· I ___________ ~ ...... -------------

A peBa r de sus múltiples fun 
ciones: los cuidados a. su clien
tela privada, lo~ cu rsos en 18s 
escuelas de medicin8., 9U traba· 
jo en el Oficio Colonial y la pre 
par&ción de su libro sobre las 
enfe rmeds.des tropicales, Man
son se encontrllba siempre dis
puesto a. aprovechs.r la posibi
lidad de nuevos descubrimien· 
tos. Los enfermos que venían a 
buscarlo de todas putes del 
mundo le procuraban elementos 
de investigaciones y observacio 
nes, y le permi tian hacer oro
gresar ~ensiblemente la medici
na tropica.1. En 1891, encontró 
en la sa.ng re de un negro del A 
fricll oc:cidentfll dos nuevos em
briones de la filaria de Bancroft 
que él babia e, tudiado en China 
muchos años antes. Difería, sin 
~llIbargo, en que se presen taba 
en la sangre durante el d1a y 
M.n,on diól. el nombre de fi· 
la1ia diurna , aunque sogpechó 
con razón que, según se ha de· 
mostrado m's tarde, era el em
brión de un ,!usaDO parásito 
llamado L oa·Loa. Dió el nomo 
bre de Filaría perstaDs a otro 

cid.d • Now York, lo. adolori· 
dos plldres y familiares de la 
bella. muerta. Entre tanto, el 
~¡C8dáver" permanecia en uo 
salón d" la. 8nfermeria que tie .. 
ne dos ventanas inmensBs que 
dan 8 la caUe, y las cuales esta .. 
ban abiertas, no asf la puerta 
que comunicaba dicha h.a~i~ •• 
ción CaD el resto del e,hflclO. 
Parpce que el aire fre9CO de la 
madruJV'da hizo bien lo la 
"muerta", ya Que Ivy, volvien .. 
do en sr. y encontrándose en 
tap lúa-ubre paraje. cubierto 8U 
cuerpo por UDa sál}t.na blanca, 
comenzó a dar eritos, loa cua .. 
les no fueron oidos; en vista de 
que nadie venia. en su auxilio, 
quiso a.br i r la. puerta pan salir, 
pero estaba cerrada. Entoncee, 
comonz'ó a golpearl .. con todu 
9US fuerzas y a-ritando pidieD .. 
do auxilio. Un sereno o poli.. 
da norturno que pasaba por ... 
. P a8G a la 4a. vág. col. e ... 

em brión que durante algún 
tiempo SUpU!lO era la Cfl,uqa de 
enfermed.d del sue50. Ba.ándo 
S8 pn 10B informes que recibió 
sobre las regiones en que e8 
frecuente el ,FilQ'l~ia diurna, e
mitió la suposición de que la 
mosca Or1l80ps d'imidiata, que 
frecuenta los terrenos u.n tano· 
sos plantados de mangas, pudie 
ra ser portadora del germen. 
La exactitud de esta suposición 
fué confi rllJa da varios ail09 
ta rde. 

En 1894 curó un ca,o de in· 
fección producida por el I(usa-

Pa8a a la.¡a. pág. col. la, ';.. ______ ....:=-_...., 



Sir Patrick M~nson Una muerta que .•. Para Revolución ..• ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION 
Vi .... ti. la IIIa. pági..a 

DO de Guinea y p udo con fi rmar 
los trAbajos de Fedchenko sobre 
ia contam inación de c r ustáceo8 
de~ geDf' rO Cíclope por los cm · 
~rlODes Que el g usano adul t o 
h~erts en el &gua a t.r8vés de h, 
D l ~ 1 humnno. En 1897, d escu· 
b r ló PD UD a!!! lám inas de sang r i.> 
~ue le enviaron de 1& Guayana 
m g les8 una DUPva fBaria que 
lIa lD Ó F ilczria ozza1'di , y alg u. 
DOS mi.>seg m Ás ta rde encont. ró 

V iene de la l a. página Viene de la I f Ia, página 
ESCUELA DE BE!. CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES q uellugar , 81 oí r 189 voces y el centros con el deber de coa pe 
ru ido, y @abiendo que 'allí ha· rp,r en la ob r [\ de cu ltur",. Mur 
bfa una "muer ta" comenzó 1\ su fldentrl\do este deber , sus ef i Pll.OFE BOREB: Fernando del Castillo Gnido, 
vez 9, grita r, cuyos gritos atta· ch~ut.es ser vicios coadyu varán Sara M. del Castillo Guido 
jeron a ot ros emple8.dos y eu· ni m f:> joramicnto tl D cualq uie r 4 8. alle Poniente numo 87. 
riosos-que aqui nunca. fa lt m ..-- f",z del conglom ersdo. G loba l Adelant e i mprent & N .. ·. 
todos los Cl181es expcrimcnt aroD m ente, la Univer sidad de be :-----------------~--------' 
del indescri pt ible asombro d e preocuparse por todos lo~ p ro 
ver a u na m ue rt n, viva. blemas de refo r 1D!1 y prog reso 

Cuando los psd res de I vy lIe· de su m ed io. No eS concebi 
ga roD fL 1& E5tac: óo , ya e lla hll ble en es tos t h' ropos c l divo r 
bia resucit ndo. cio ent r e l!lo Uni vc rsi d '\d y el 

Con m otivo de es te caso , la ~m b i "" n te socbl, politi co y {'ca 
prensa nm er iC!lOll hace toda cln· nóm icl-. Esto H I un nnncro 
se de c~mcn tllr ioq , mucho.~ de Ili30l0. Por es ta r tlzón ex is tcn 
los cUfl.le~ , DO soo c iertamente muchos fr s c'lSOS d e v~lo reQ q ue 
muy fa. vor H.bll·s pllTl\ el lH(jQti- no eDcont raron el C!l.lllpO d onde 
gio y bU I! D nomb re de l :\'l éd ico. d eseo \' olver su ':! activ idades. In 
1\1 8<;: , f"'0 lJ1 0 s i / mll - (> "uc'.·¡lt, ¡ n g cni c ros h'lca notn r ests sepa· 
est, t1~ Ci'3Wol ... ~ l l)lJd" r l) !-\ ' . o ": " '1. , ració n de la U aivusidad. de la 
Iq. Gralhi C ,-nL ra ! S t>l..t i ~ n. In· r euliJ tt d, p ..> rqu c aquélla he. 
ce VH a h o r ». lo nt }t rt> Ilk IH': ' ) ' .v sido y es un r em edo de la 'i 
el blleo nn m nr¡> .'i cr~ !it .• de l E' u ro pcfls. E <; t !\s bao responni 
l!.t h' no q 'h'cb.r:'Í i n:IHl 'uhdl} :lo . do a IIIS f' x igencías de su med io 
fuerz '~ de flh!'ll n o ~ mi l, s uc dll·1 y t iempo, p uesto q ue fueron 
lIa r ~ . coot p,X t unl.dl\s pa rR. u n fi a dis 

ti nto. Pero bs nUf' str lld dRon uo 
híh r ido y eb ruooaote result ado. 

En .s u li bro t9,m bién ha bla 

CLUB VICTROlA No. 4 

Serie "R-3" Sorteo No, 15. 
Benericiado: Sr, Antonio Rodrígusz,Acción NQ 22 
Está abierta la inscripción de accionistas 

a la Serie" f -3" 
Aproveche llsted las ventoj[\1 d a r:: lUstl'OS so r t13oB 
semana les, tome i nmedia tam ~HJte una acción del 

CLUB \lCTP.OL A 

Carlos A vila 
DI STRIB UI DOR VI CT OR ll,-\ RA E L SAL VADo n 

SAN SALVADOR , C. A. 

TELEFJlNOS ~ OS . 100 y 1019 
CASA S AL V AD OkE ~ A 

Poderío aéreo 
de Europa 

Lonlm, [0 18].- 00n 
motivo d.. III gru n Pll
bllcidad dada a las ma
niobras aé reas rea Jizados 
por ~ I Ull e r J>o de A d aci6n 
del ej ército de los Estadqs 
U nidos reci"utemente , la 
prensa earopea ha publ~

I cado muchas info rma cio
' nes y comen t a rios 60bre la 
posibilidad de noeva~ CO?
flag raciones, Y la eÍlcacla 
de 1 .. a viación mil ita r en 
e ll as. 

A lemania, qoe por moti
vo de l articulo 198 del 
T ratado de Versa ll ss na 

I 
posde man tener ninguna 
flota mili ta r aé rea, está. 
de'ca rlada eu e l acti vo ac
toa l como poteucia ; pe ro, 
no obsta nte , deb ido a las 
r ei tera das acu saci ones d e 

: que e l gobierno alemá.n 
~ co nstroye aerop lanos, pe
'1 ro qoe DOS los arma , ha
ce levan ta r ante los com!,n 

8i n contar la s rese rvas, 

. otra en Unas cx t rticcionf's de 
11\9 I r.d is.s Df' f' r lR.nd{'s , s. Dlóle el 
nom bre d e F ilaria tlemarq llavi. 
pero se ha observado dt:!s p ués 
Que es idén t iCA a IR f or ro R de~ · 
C'll u if' rta en la Gu sYilnR ingle:;:a . 
P oco t iempo despu é:! de h .u.! r 
dt'SCubierto Dut to n (1 902) u n 
tri psDozomo en la. 51n Ol! rlJ hu 
m ana, en G ambi a, Mitnson en 
contró el m ism o g-er [J) eo E'n u n 
caso d~ fi,~ b r(' del C ongo y, dl:' ~ 
de entonces . t ll n p ron to COUlO 
se r econoció q ue dicho mieroor 
gU DISO'l O e r a. 111 Cli ll sa d e IR t' n· 
fer medad del suefi o, se ocupó 
co nst antemente de husc", r un 
r emedio a es tlt. (' n f ~ r tXl e dA. d. 
MansoD consllg rósc a'li R va r itl · 
dl\s investigac iones sobre 111 9 
f' ofe r ru ed",des t ropicR If's :r I riS 

p ros iguió con a rd('l r h"lst', el 
!!.ño 1912. en que dl·jÓ de t omar 
pa rte I\ct iva en los t r ta bJ jos de 
la E :;cue la de M edicina. t ro pica l 
d e L ondres 

I ng €!n ieros d~ l peliaro de las 
especializncioncs L e lIamn 
pelig ro por 16 llnila te r alidao 
qu e se adqu ie r e a l a precia r las 
CO!:las. P e ro puede r emedia rse. 
conec tando dete rminad A. f!locn l 
t ad, s la. ide(\ lcgía 2enorsl, f UD 

damenti\1 y Ii! vantada de le. U oi 
. v<:! rsidad . 

1

, ta ristas nn enorm e signo 
de interrogaciún. 

:. ... ____ •• _________ ... _____ ...... .: ni los aparatos pin armat' 

de cad a pa ís, el actual ac
Manaoo demost ró aún su en· 

tusiasmo en este cl\mpo oe ot ra 
m ODo rRo E n 1907 f undó con Si r 
J ll mes Cantls, el D r. L ow y 
o t rflS v lio ri as perSOIl as la Socie· 
dad de Medicina e H igi ene tro· 
picti les, de la que fu é nowbrlldo 
p residen t.e. L a S ociedad no tué 
mus impor t.ante a l comienzo, 
per o actua lmen t e cuenta COD 
má~ de 1500 miembros, entr e 
los cuales f ig ursD la9 pe rsona li · 
d ades de l m undo entero que 
m !Í!t se ban d isti nguido en est e 
ctl.mpo cien t ífico. Se le dió el 
t ít,ulo de R eal €D 1921, Y en 
1924 S. M. Jorge V. se dignó 
cODcede rl ~ su a lto patroDl\ t o. 
Después de la m ue rte de Mao-
9 "1D, Bcaeci da el 9 de Abril de 
1922, se acordó que el más dig 
DO monu men t o que se le podía 
levanta r, e r a un edif icio per· 
m aoente para la Sociedad que 
él fundó. 

NOTA. - El consejo de la So· 
c iedad ba. Tesuelto solicita r do · 
DAt ivos pa ra la M ij, nson H otlse 
F llDd y q ueda rá lD uy a.g ra.deci· 
do a todas las per sonas que los 
.. nv íen a. 1 P resident e de IR. Real 
Sccif'd :\d de Medic ina e H ig iene 
troDicales , 11 Chand08 8tree t , 
r "T)..-end i!! b Squa re, LondreB. 
W . 1. 

Una de Il:1.s próx imas sor pr · · 
sas que dará el PRI ~CIPAL 
Eerá (( DANCE HALL", una pe· 
lícula toda. hablado, con música 
bellísima e iutt:rpretada por 
artiBt!1S Je primer ca. rtel. 

E~te pár r tl fo debe m pdits r se 
pa rB escla r rce r ideas: .. r si ca· 
rla .fclC'ultad debe da'/' la compe 
tellcia, pa,'r¡, ey'm'ca d ignrzmen 
te una pro fesión de ut ilidad ·~V 
cirzl, no de¿~ olvidarse que ella, 
(hlJe 8e'í', al m'¡s m.o tiempo, la. 
pa?'te de u n todo m(lS am,plio y 
más alto; la lIH:s'ión de la Uni 
versidad CO llS1'ste en f iy'a:r pí'in 
cip io.~ . direcci01lt'S, 1:deQles q He 
permitan Q1'vanizar la ('!lltu · 
'l'a 8up e-riol' en u 1'vicio de l./, 
eiedad. 

L a Un iversidod nuest ra nece 
si ta cambiar su est r uctu ra y su 
ideologíll. . L os pro pósitos de 
hacer esta labo r iconoclasta ee 
rán guiados po r el conocimi en 
to de las realt dl:ides y 1>1. visión 
de u n su perio r destino de It\ cut 
t u ra humana. 

Señora, Caballero, Señorita 

U at de q uer rá q ue toJ as s us 
cosas reVt!ICD bell t'za y d iF t in · 
ciflo , especialmente si estas se 
r elac ionan d irec tamente con su 
per sona lidsd. 

U d. bien sabe q ue cl pupel 
de ca r tas, los sobrts , sus memo· 
randulDs. membretes etc., etc., 
hablan m uy alto de su b uen gus 

PAT R I A . 
DIARIO DE LA TARDE 

VIVIR." 
REVISTA DIARIA 

R ECORTE ESTE CUPON 
. . S i Ud. no es té. suscrito a. nuestra pub icac:ón y de3ea. 

reCIbirla. todos loa días , sírvase llena r el 8 gnieo te cupón y r e 
m it írnoslo hoy mismo. 

A dm01·. P A TRIA , 
A venida Espa'ña, 15. 
S an S ",t-t,·ador . 

Bn víeme suscr ipción a: . ' 

N ombl'e 

lJú'ecúón 

Oiltdad ---_ ............ _ .. _-----~ 

(f) ______ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

~~~I.I".III~""'\."'· too Sin recargo Cllt:ilUlI l1S Diad o (4 etmlqttict 

ti va de l poderlo aé reo de 
las nacion~B enrop~H @, se· 
gú n eotad ísti cas oficiales, 

les el siguiente: 

I Francia . .... 
l og.laterra . 

1 R n. ia . .... . 
I Italia .. . .. . 

I
Polonia ... . 
Oz"thos l~ vakia 
J ngo$la Vla . . . 
.H:u ma ll ia. 
Bo\.lg ica .. 

.2, 00 

.2,408 

.1.750 
.1 ,480 
1,080 

626 
500 
485 
324 

El gobierno italia no es
tá en la ac tualidad tratan
do de impllrEar con gran 
energla Sil poderlo aéreo, 
ha biéndolo ya hecho con 
su artillena anti·aérea, la 
cual según expertos en r .. 
mate'ria , es la más podero
l!a y eficaz existente en 
Europa. 

I S"STRERIA y '" T' I r t d PA plJ,rte dentro y j Ufr (( de la capitul (CO . d I L' d . '" ~ rRlga a • mpren a e . - , __________________ _ 
ID ';lD lca o por !:I. 12 .a e iC TUIA, Aven id a E~pañFl , 15; 8 ~ 

~~c:e~.dv~iál: Cru' loJ:s .2¡ § APLANCH ~DURIA ~ q" e le imprimamo, su papel, ;----------------------...., 

Italia ha peueado en ona 
posibilidad de nuevas con
tienda~" todos los crltl , 
C08 esperan que no ha de 
ta rdar Dlucho. Oaso de 
q"~ It~lia tu viese qoe en
frt:lntarf:!e co n Francia, la 
sopramacl. en el aire esta
rla a favor de esta ú ltima, 
pe ro/quien pnede a. egorar 
de la efi caeia de esta Ell

premacia , si se tiene en 
cuenta la formidable arti-

n e q uez, ¿trI- .. § , § 1 Sl1 8 ctl.r tuhna~ , 8US meQl onne 
§ 'RADIUM" § Idums, membretes y todo ' que. 
S .-! 110 que se relaClone con e l arte 

~i su casa permanece desba· ~ FLORES Y CASTRO ~í! d. im pr imir. Tendremos mu o 
hi tada es por culpa Euya unica- ~ A Hmi 1a Españ a.- [:\lercado t ~ho gus to en h'lce ~l e es.os t raba· 
men te. Anunciá.ndolB en 1" sec o ~ E r:r po rl ~l ml_·re: é'ollo ~ 9 210 ~ JOs a su entera Slltl!dnClón. 

Liga Naciona! Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota ció)} de R\' is08 económicos de ~ Ofrecemos Dry C1eaning y aplan ~ 
PATRIA ti,né l. seguridad de ~ ehamos sist.ma HOff-MAN ~ 
alquilarla. Solo le cuesta 15 cen ° S No se o/vide: T el. 270 ~ Alq1,li'le.,,·SU casa D lI e rla ' anti-aé rea italiaDa~ 

~¡;,ir¡;,;íi=a,=.=á=l S=e=e=re=ta=r=io=d=e=la=L=i=ga=-=C",_=R='",S",'",3"".",' C=.=P=,=N.,O"',.2.1 .. ·.I1 Ot ras de las posibilidades 
,- de noevas conf lag raciones tavos' cada aviso. i:fb,..",.,,,,J/'II41.f.,' ,I.&'\.'\.""' ..... , 

~..D",nII'T..:f"...v-~~'TI.Y.Il'I"'~~nr.l,UU""'~~ 

~ jíSEÑO RES ZAPA TE ROS!! ~ 

~ 1.:s0;:T:::tf~~~;I~¿~;~~y.~~~~:;:;~~';es ~ 
i ,tXCUtNffS a precios bajos. ~ 
lo! No hay lurti o más completo eD el ralDO de su olie io, ~ 
i! ~ 
~ GOL TREE, L IEBES & Cía. ~ 
~ : AS SALV AIJO H. _SAXT A A "'1\ _ s.O~Sú "¡ATE =: 

H. hecbo cálculos 1:'<1. de 
lo que pierde cada día que 
pasa. por estar su casa 
deshabi tada? 
Piense qUA por 8ólo quince 
cen ta.vos Ud . se ahorra m u· 
ch os COlOl es , 
Mánd~nos hoy su aviso r nra 
In. Secci.:m de A Yi~os E co· 
nómicos. 

DIARIO PATRIA 
Ave. Esp aña, 1 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CA@THO & 00 

TELÉE'{'\ NO -s r> 2·3 

(rema Griega "fROOIT 4" ma. ra. \·tl1os& prepu acl0n que 
tiene la virtud de endurecer 8 0 

~oco t iempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMSO .. d. Uulbllld.d • l. piel. 1m· 
pide Ir. tormr.clón prem&-t ura 

de a.rruga.s. 
\lIt. P ,mjs 

~ le 

~""'//~~"~';::::::~!:~~~~~!~~mI'n~s.m.~w=, ... mKm2~ .. Um+~.~Nsmhrn¡ .. .ai~f.;4W;;e~ .. ~ . .-mnu;;;;~;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~ 
tI primer fi lm hablado en español y dirigido por RAMON NOVARRO 

S VILLA s 
I 

T~ATRO PRI·NCIPAL -

la eoustitoyen Rumania , 
Checoeslo vak ia, Polonia y 
J ugoesla via eu contra de 
Italia. De eetos soceso., 
e l p roblema seria asimismo 
muy serio para Ita lia , ya 
que las f lot as de ea ~os paí 
ses snmado, arrojan un to 
ta l de 2,691 aparatos,o sea n 
1,211 aeroplanos más de lo .. 
que posee .ctual m~nte Ita 
lia. 

EL N OVENTA Y NUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocu rridos Q niño, 
por atropellamiento de 
Qutomovilea, e. debido Q 

que los padre. de familia 
consienten que I US hijos 
convisrtan las calle. en 
....... ~" de recreo . 

= llay •• s.s en Jos Estado. 
UHidos qno han aumentado BUS. 
ventas en 800 o 500 por oieuto, 
it~sd ~ ,,1'3 .. mpl'andioron la s 
calup.ñas de publioidad, Domingo 12 a las 9 p, m" lunes 13 a las 9,30 p, m" 

Martes 14,' Miércoles 15 y viernes 17 a las 8,30 p, m, F-_______ • __ ~ ____ _ _ _ _ ___ .;... ____ ...;.-!JAnuQ(:ie Ud. en PATRIA 



SAN SALVADOR 

JU L I O 

9 
JUEVES 

1931 

Don M. Pinto y los Diputados que 
adversan el Empréstito, invitados 

a la Manifestación En I u t a d a 

ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

por j. castellanos riva •. 

UN TEOSOFO PRUSIA~I· 
ZANTE (i ') 

hombres que no ~aben llevar 
un nombre ni AJU:>TAR SU 
VIDA a una idea. 

Mañana, a las Cuatro y Media de la 
Tarde, los Estudiantes Universitarios 
Harán una Manifestación de Duelo 

A cODtiDU8~i6D tnscribimos 
las invitaciones que el Comité 
Estudia.ntil Universitario. en· 
c!t.rgado de organizu la aJlni . 
festación f únebre de que h"bla· 
mas en otro IU~fL r de esta edi
ción , eovió boy por la maflana 
a don Miguel Pinto, Director 
de "Diario Latino", y fd Dipu. 
tado santaneco José Ci prilioo 
Castro y demáscompaf'ie ros Que 
Be opusieron al E m pré 'itito. 

dad bayan adver.ado de mane· 
ra franolL el Empr6!1títo; coo· 
tlÍndose usted entre ellas, y en 
acatamiento de lo dispuesto en 
l. Asamblea E,tudiaotil, no. 
permitimos Q9cerle formal in· 
vitaci6n para que CODcurra al 
desf ile que tendrá lugar a la. 
cuatro y media de la tarde de 
mafiana viernes y cuya organi
zación se llevará. a cabo en el 
recinto universitario. 

De 18.9 cuatro colu mnas que 
so!Ot.icoeo la cúpula remfttad" 
con b:.nderas de " ¡Yo man
do!7) de don Arturo, en unR. 
todavía quedaba., aunqu e dé
bil, uoa eoredadera de fé. 
No Que c reyér8mo~ capaL. al 
G eneral Martíncz de ganar~e 
la grstitud nacional. Nó. 
Ni él podria .... ni lo dejaD. 
Pero bien: con tal de DO eo· 
redarnos más la pit.a, allá 
Que moviera sus inofensivos 
peon es y alfires eo fantásti· 
cas Ofc1lsi?.'as. CooforIDes 
ibRmos pagando su inocente 
ent rctpnción. 

¡No sabíalDos la buena! ¡Va· 
ys, hombre; se ha sec8do el 
último bPjuQuito sobre Il\s 
colum nss~ Ahora resu lta Que 
DO eran tan inocent.ps los jue· 
gos del General. Fuera de 
que JS sabíamos algo sobre 
proyectos suyos (pa ra uoa 
dotacióo de camiones blinda. 
d op, y ot,rus dettl.llitos como 
pa ra EndenzB. r I8.S orejss ), 
hoy t enemos Que "Ja Asam· 
b lea ha tenido que librar una. 
batalla larga r reñida para 
fvitar que el Presupue!;to se 
IDf lhrd. basta lo~ vdntidós 
millones, según prso las E.'xi· 
genci"~, eS1JfCl'o l mcnte del 
H ill i8lt!1'i o de la G l/ erra, Que 
parecía émpeiiado en pruúa· 
11 iza?' la HeVlÍblica. 

¡No está mal! Pero .... 
Verdaderamente, hay ' aeuntos 

ca.si imposibles de trata rse 
en serio. Como si no fuera 
ya ba stan te ridículo, y bas o 
tante tonto, y baEtante cruel, 
que tengamos un Ministerio 
y un eoorme personal, fue r · 
tes con8umidore~ df:'d icados 
exclusivamente a p reparar 
uoa Gu er ra que no veod rá, 
a manejar UDS Marina Que 
no f xist e y a sostener UDa 
A visción grotescft. y nul8; 
abora , el s(-ñor Ministro del 
Ramo, imperdonablemente 
iluso, culpablE'mpnte desco
nectado de la angustiosa si
tuación nacional, fxige au· 
m entos de Presupuesto, quie· 
re E'nsaocbar de mMcra in· 
consid erada sus inútiles posi 
bilidadep, iy baMa sueo". 
quizá, "po pruFianizflT I~ 
RepúbJicA" ~ tPlHa qll é1 lCó
mol ¡Contra quiéo ' Sólo él 
lo sabp. Sólo él que "es tan 
bueno", tHO suavf', tEln ama· 
nErHdo, tao discrdo . . .. tao 
tui ofo . 

Es el colmo de la incoDsciencia 
y del ridiculo. El colmo. Y 
Bsf,- digo SO.-Fe dE~8c r edi· 
tan irremediablemente )os 
hombre~. los Dombres y las 
ideas. A la p r imt' f'l prueba 

·.que en pú blico rinden lag 

MASFERRER HA 
VUELTO 

En esta forma patenti· 
zarán su prote~ta por el 
Contrato del Emprestito 

Otn ve z, inesperadsml.'ntp, 
quizn 3ólo para un minuto, 
vue lvo a encontrar en Mas· Are r, a 18s cuatro de la tarde, 
ferrer al Hombre (>0 quien celebró sesión extraordinaria la 
creí. P asa, r l' lampagucante Asamblea Gene rt.1 el €' Estudian· 
su espí ritu, justa su palabra, tes Universitar ios bajo la p re· 
noble lA. figu ra, frente a la sidencia de l bacbiller Alejandro 
tmJca 'rentaca desde donde EscRlant.e Dimlls, Jf'fe de Re
m i inconforme juventud sta. dacción ne OPI~IO~ ESTU · 
lasa los ho ri zontes y ausculta DIANTIL. Como 111 Convo
R los hombres de hoy y de eatoria fijada en los table ros 
El Salvador. Como cn los unive rsitarios, expl icaba que 
tiPIDPOS de mi fé, la voz dfl se t rataría de encontrar la foro 
Masfe r rer vibra clara, opor. ma más Apropiada para protes· 
tUDS, sab itt. y viril. Voz ta r por el contrato de Emprés
de maes tro. Gesto de sem. tito que tlprobó antier la AsaID · 
b rador Qlte r iegR el grano I blea Na.cioDIlI, la grao mayoría 
PARA QUE EL SOL LO de estudiontes de todas lBS F.· 
HaGA HEVENTAR en el cllltades est.uvo present.e en la. 
vientr~ n('gro de la tierra. Univenidtl.d desde lInll bOrll ano 
Ea corto espacio y en pala· tt>s que se Abriera 1ft. sesión. 
brlls breves: N/l.da menos de tiOO alumnos se 

"Con esa "Ley de tic rms" . doy encontuban reunidos cnaodo 
por bien.emplcado mi ti empo sonaron Ins cutltro en el ncino 
S mi trabajo en 111 AStlUJbleM., reJ f1 j de Catp.d r~ l. 
pups así se inicia uoa activi- Explic&da por E~cRlante Di
dad que conducirá f\ las más mas lB urgen~e oece~idad qUIJ 
amplias soluciones de nues- bfl.bÍa de p rotesta r por la acti· 
tras problemRs social(''i. A tud de l Congreso, al dar su 
esa h ... r IR. llamo So, la7lol'is · op rob9.ción para. q ue el Ejecu
m.o le(J ítin, o, DEL GENE tivc contrtlte en el t-xter io r IIn 
RO D E LABORISMO P Ma It la .~,a . p,ig. 1.'01 . . /,t · 
QUE E L PUEB LO ESTA 
¡';SPERAN DO , PORQUE 
SE L E PROMETlO COli 
PALABIlAS Q U E TE 
NIAN TODO EL AS· 
PECTO DE LAS PALA· 
BRá:> SIl\ CERAS". e) 

"Lo que fa lt'\ .po r hacer en IR. 
Asamblea, o son cosas que 
no me ioteres/lD, o cosas que 

. me son antipáticas" . 
~'Y ademá~, ya es tiempo de 

que yo vuelva a mi soledad 
y a mi candiP' . 

Tohl, para pI acotador: D na 
OBRA que al menos merecp 
creer eo .110 . Una PROTES 
TA. en nombre de aquello ... 8. 

quicnes algo de lo suyo se 
ofreció, y ho.v se sienten de
fmudados. Y uoo SEGU· 
~IDAD de Hombr e ql·le , en 

su soledlld l
', a la It¡ z de " su 

csndi ;", por encima de las 
tragi-comedias en Que se 
agota im'itilmente y se escar 
nece la vida de los pueblos, 
va. a. encont r&rse consigo m is 
mo. como eo la mejor y más 
fecunda compañía, para a· 
copia r gencrOSR llle ote el u ra. 
'no de los su rcos futuro!ó!. t:> 

Masferrer ba vutdto:;Q le no 
pase, que se quede .... para 
recibir con nosotros la con· 
sagración de 108 dolores que 
pe aCe rcan ráp ida y quizá 
fatalment t:: ! 

Una escena íntima 
Hacia media bora que Peri

qulo oE'ciabd. fI. BU papá. Qun ía 
que 1(> diese diez centúvos. I 

- Pero t pata qué ios q u ie re~, 
Periqu ío1 

Periqufo no deCÍa nada y em· 
pezaba f\ bacer pucberos. Ya 
emp~zllbR. a -"so mar UDa lágri· 
Ola en sus sonadores ojos. 
YIl empezaba a pooerse serio 
y el gesto de su bocll e ra. a· 
grio. 

-Dñm(:los P1P" 
Don Juan se acab \ba de inte 

re91lr en un artículo del pcrió · 
dico. Por eSO no hizo más C!lSO 
del chiquitio. Además, con la 
cris is, no podít:l. esta r gastando. 
Y, aunque él lo negabtl, etra al'l 
go cfigtt. rrado". 

PeriQufn se fué a otra parto 
con su ml'Ísi cH. Como a los cin
co minutos volvió r iendo y con 
los 'car r illos inflados. Segu ra. 
mente su madre, qu e lo qu erill 
mucbo, le h;j,bía dado los difz 
centavos. Puso E'n la maoo del 
pe.d re un paquet it.o g rasiento. 
Don Juan lo tomó. lo desenvol 
v"ió y empezó a comerse el biz· 
~ocbo qlle estaba adent ro. 

-iAh! .... -exclsmó - i De 
dónde trajisttl estoi tQué oeJi· 
cia! . 

Lo que es y lo que hace 

Pe r iquín se reía. 
-Toms-dijo Don Juan, al 

go adolor ido de saca r "pinte 
cento.vos de su bol!á llor- Trac 
mÁq ... . ~ Dónde 109 com pr8.!tt:' 1 

Periquín no d ijo n!1dE!.. Al 
rRto volvió con u::ás bizcocbos. 
El pad re se desflh acÍa l'U de li · 
cias al pa hl dea rlo9. 

el Pa rtido Laborista 
N. de la R. 

No por falta de buena volun · 
tad. señor U .. st ro, sino po r 
b8bé r~eno~ c>xtrliviado el ori· 
gio!ll, publ iC'hmos bHsta hoy 
su in le resaf'te Brtículo. PA· 
TRIA es un diario hb"lolutH' 
mente imparcial, y como t,,1 
00 puede acbacárs~le uni mosi 
dad contra. partido alguno. 

Así contestamos a Jos cargos q' 
DOS bace Ud. desde Ja~ colum 
Das de el Diario dt:l Salva· 
dar. 

do, que entre loe mi embros que 
form AD el Purtido L Rbo ri sta 
hs.f UDll plé.fHde de muchschos 
q~P, desde hAco muchos I.oño ~, 
vIenen luchRodo por el impJaot/l. 
miento nc IH q Ii bc rtR ues cluddoda 
DSS en El Salvador .y que po 
esa Iu~b/l.. muchos fuimos vícti
ma9 de los despotismos de ad lD i 
nistracione~ ps.sadas. En t&1 
virtud, .f persií!uiendo ese ideal 
fué Que se lanzó la conven ien. 
cia hace lIO año, de fun dar en 
esta nacionA.lidad el Partido L a. 
boristR y qu(>, como se !Ivecina. 
ban llls elecciones de auto ri d',. 

- t Dónde los comp ras tei 
-volvió a rcpf'ti r int(>rf>Fndo. 

-En "Las VIctoria !; )' - res· 
poodi6 Periquín. 

- ¡Ah! .. . . -dijo don ,Tll Rn-
¡ All í!. ... iMe hubieras dicho 
sntee! 

y le di6 un puñado de centa· 
vos A P eriq uín. La mll d re que 
hl!.bi/l. tl par f' c ido en el din t ..... 1 de 
pue r tfl, exclHID6: 

-IAcué rdHte Que no tenemos 
pera Itt. comida! 

F°!.~U·i .E~Er~~R.!C A 
tos grandes cada mes 

• ,J" ... -
_ .~ , I i , 

. ' , 

¿Sabe Usled, leclor, 

que hac.e más de Jos 
años un yan1ui ilustre y 
honorable, e periodi5ta 
Carleta n Beal" hizo 
viaje expreso a través 
de las montañas de las 
Segovias, Nicaragua, 
con el objeto de entre · 
vistar al General Sandi
no, y que después de Ver 
con sus propios ojos los 
esfuerzos de los patrio . 
tos nicaragiienses y las 
barbaridades que en to
da aqu~lla región han 
cometido los mgrinos 
yanquis, Carleton B eals 
regresó a Nueva Y ork 
horrorizado a denun 
ciar c..nte el pueblo de 
los E stados Unidos y 
ante el mundo entero la 
barbarie, la cobardia y 
el lujo de ferocidad con 
que esos marinos a sesi
nan, ro ban, incendian y 
lo arrasan todo, tanto 
desde el aire con los ae
roplano~, como cuando 
pasan sobre la tierra 
destru yendo pueblos in· 
defensas, quemándolos, 
ma tando a la gente pa
cifica, violando muje. 
res, fus ilando hasta los 
ganados)' quemando 
los maizales " para que 
no tengan provisiones 
lo" sandini.tas" . .... ? 
¿ Sabe usted que más lie 
veinte mil kilómetros 
cuadrados están en po· 
vesas, gracias a la fu · 
ria destructora y crimi· 
nal de eso. muri'lOS? 

Cuatro años tiene ya 
de estarse desarrolla,.· 
do esa tragedia. ¿ No 
cree usted, lector. que 
ya es tiempo de que nos 
preocupemos ante tánta 
iniquidCJd? Si Carl,.ton 
Beals , que e.s yanqui, 
se alarmó tánlo yaba. 
gó por los nicaragiien 
se:r, ¿cómo no i,.,teresar
nos nosotros, que vivi· 
mos bajo la sombra de 
la misma bandera ceno 
troamericana, someti· 
dos al mismo destino? 

Para lecto res bien equilibrados 

La muralla 
de los viejos 

No ha.v solamente una clase 
dominante .V cl ll~es ('xplotad8.Q • 

HRY ta.m bién una ~eDerRci óo 
siempre dominante qüe se ex· 
ti ende por todAS Ifts cla se~ : 18. 
de l o~ ndult03. Satu rEldos de 

<San Salvador , 9 de julio do 
1931. 

Sefior don Miguel Pi oto. 
Presente. 
Sefior: 
~n seffor genen) de la Asam· 

blea de Estudiantes Universita· 
rios veriflCada el día de ayer, 

Aprovechamos la oportuni
dad para. !'Iuscribirnos de usted 
attos. y SS. por la As"mblea 
General de E!ltudiantes Univer· 
sitar io9, -- FraDcisco Guillermo 
Pé,,'z, Rafa. 1 Aogulo Alvaren· 
gs, I nocente Ri vas Hidalgo." 

se acordó organizar una msni· cSan Salvador, juJio 9 de 
(estación de protesta por el 1931. 
permiso Que la Asamblea Nacio· Seño r don Cipr io.no Castro, 
nal otorgó al Ejecutivo para Presente. 
que contnte el E mprést ito de l Señor: 
UD m illón di' dóla res. , En estos m omentos doloro-

Esta mQnifestacióo sertí me· sos para todo el País, dolor pro· 
1'n.mente e8tudiantil y se propo· VOCR.do por la licencia que el 
ne reco rre r JIt.S ca lles en el más Congreso Nacional dió al Po
absoluto silencio como muestra der Ejecutivo pITa 18 contrata
del dolor que la juventud sien· cióo del Empréstito de uo mi
te por el lament!1ble traspiég lJóo de dól&res, los estudiante! 
de los Podercs Públicos. Eo lt\ I Universitarios' quie ren bacer 
misma scsi6n se acordó oom· presente su inconform idad con 
bríl r invitados de bonor a p E' r · 
Banas que fuerA de la Univp. rsi· Pasa a la 4a. pdg. col. 4a. 

El ESfUOIANTADO REVOLUCIONARIO EN ALEMANIA 
COLON IA. julio 6. (TrRo,. 

ocean) . -Hubo uo choque hoy 
f rt-o te a la Universidad entre 
policías y estudiantes socialis
tll&·nacionalis tas Que celebraba o 
una reunión; la policía 103 di3 ' 
peraó caD sus garrotes. 

de Prusia, Grim:ne, !!.filiado a1 
P"rtido Sociaii i t8, di ri g ió upa 
ci rcular a los rectores ordenso· 
do Que todo estudiante que sea 
sorprendido a l perturbar el or
den público, será sometido a 
uoa averiguación que tendrá. 
que res.olverse necMariamente 

BERLIN, julio 6 (T ran50- dent ro de' los siete días siguien
cean) . - En vi sta de la frecuen· tes, prohibiéndosela Ja jlntrada. 
cia coo que se blln regigt rado a la uoiversidad mientras tanto 
últi~ameDte disturbios eo las y debiendo compa.recer ante eJ 
uni\'c r~idadeg alemanas, el Mi- juez para responder de eventua· 
nistro de IDstrucción Pública les r esponsa.bil idades penales, en 

' juicio sumR.rÍo. 

La Pena de .Muerle en Alemania_ 
COLO"IA, julio 6. (Tra090 . ¡arrib6 & esta ciudad para recio 

ceao). - El a~esino de Duessel· bir 103 restos. 
d.orf, Pete r K'Je r tec , cuyas. víc ' En los comeotarios de 1& 
tlmus Ileg~ron a 11, fué t'Jecu· p reosa, que en su mayor ía abo
tado "eo el presidio de esta ciu · ga por conservar la pena de 
da.d, boya las seis de la IDaff&oa l muerte, se mani fiesta satisfac. 
por med.io de la gui.Ilotl!la ,. sio c~60 porque el gobierno pra . 
que bubleran ocurndo lOcldec· Slano, aúo cuando enemigo en 
tes. . pr inc ipio de la pena de muerte, 
. ~u cadáver quedó a la dl spo · haya autorizlido su a.plicació n 

slclón de 11, Ftl.cult!ld de Mt'dic i en el vampiro de Duesseldprf 
na de Berlín, para estudio~ es· debido a lo atroz de sUs cri: 
pcciales; e l eminente frenologis ment>s. 
ta , profesor Fedo r Kraus. 

HOY DECLARA El DOCTOR RENUNCIA EL GENERAL 
PINTO EL lA ASAMBLEA JUAN TALAVERA CRESPO 

El doctor J . Aotooio Pinto 
Lima, señil ltt.do como testigo en 
el Rnte· juicio Que se sigue en 
1'\ ASAmblea por 109 asesinat.os 
d.l 25 de diciembre d. 1922, 
hR empezRdo a reodi r su 1ecla
rA.ciÓo dcsde IlI.s 16 horas de 
e9te dít\ ante 11\ Comisión Espe' 
cial. Ml:ülao8. da remos cróni· 
nica detft.llada de este suceso. 

FALTA AGUA POUBLE 

ayer interpuso su renuocia 
del cargo de Gobernador Po
lítico de Sao Miguel el gene ra) 
JUlton Td.lavua. Crespo. Igno .. 
ramo!' los motivos qrre hayan 
rpovido al General a toma.r esta 
disposición. 

Eslimado Diplomálico se 
encuenlra en esla capital 

autoridad, utiliz~n ('1 orden En día~ pasados vecinos del 
socin.1 exist('ote, asesino de los "PI H. n de Re n d e r o s l) y 
sIma:: . en e l cugl ~l1os mismos Lomas de CfHldeilnia " , se pro 
se ba.n hund ido hasta , perecer, senta ron ante el P re~ideo te de 
pATa est rangu lt\ r .\' an iq uilJ\ r la Repl'íblioB. solicitándole e l 
las gl:!nerRciones jóvenes... En mejorumiento del servicio de 
es te sentido, t odos los fl.dul~os ng uRs pottlb lp8. 

De pa.so PO estll capital se 
enc uentra don Federico Agacio 
B. , Mio istro d. Cbile en Ceno 
tro América coo residencia en 
Gunt.mala. El dis,inguido di 
plomático viene de GUAtemala 
y se dirige a su patria. en viaje 
de rec reo. Prese::lta mos al S r 
Minist.ro nuestro respetuoso s~ 
ludo y lo deseamos grata su 
permanencia en esta capita). 

form AD juntos un bloq ue de El Sflf'ior Presi dente ordenó 
g ranito , unll mu rnlla contra la que un Ingeoiero Oficial p rac 
cut\1 Se arrojl\n en vano los ticarn ulla inspeccion , .r, este, 
j.-svenes hastll que, convertidos informA. que, para Solllciona r 
fl. su vez en cl'>.dáveres · slÜis fllctoriamente el asunto, 
vivi entes, pflSBn también a fo r- son occcsaria.s 3, 800 yardas 
Ill ur pllrte de la wurn.J1a cont ra de cnfieri1\ de dos pulgRdB.~ , 0\1 
las n UEva s g f.' ncTftcio nes. 'yO importe ~eria de sl' is mil 

Leonhard Frank . colon (>q rons o menos. 
( De un libro que es tIÍ. R la. El Gobie r no está estud iflodo 

Vf'nta en la Lib rl"r ía Camioos: In mR.nern de soluciono. r lo me 
EL BUHGUES.) jor l'osiblo el citado problema .. 

Dr. G. Francisco \- illacorfa Conalo de Incen~io 

Si su caso. permanece desba
bí~8<la es por oulpn. suya. unica. . 
m ente. Anunciándola. en la sec. 
oi6l1 de avisos económicos de 
PATR IA ti.né l •• egurid.d de 
alquilarla.. SOlO le CUBsta 15 oen. 
tavos oada. avis). 

En el diario PATRIA del sn des ~uprem!ls, ~e pensó en un 
bado últoimo. bpmos Ipido el Kr · candl~ht.to del Pllrtido, aunque 
tfculo que se tiLulA; t Es pO!d· a deCIr verdad, no se t en iti fé 
bJe eotre nosotros UD Gobicrno en el triulIfo porque nuoca ha
de partido 1 P ues hier, a eae biamos gozlldo de elicciooes Ji . 
e!crito quureccos referi rnos, la· b~e~i e ra pues, un ensa;ro 18 ril a. 
menntado ~so 8i, DO saber q~iéD dlac lón dE:l P artido cn las luchas 
ea BU autor para poder con más eleccionarias. La prueba de C~. 
firm ezA refuta r 8UB "Il"umenta· le .. erto e, el hec bo de que I~s MEDICO y CIRUJA NO Hoy .• IRS doce y veinto mi 
Clones en el CRSO concreto a Qu e p rJm~ros orgRnizadores de di . cut.os d' la mftfiana. hubo un cona 

eat"r suoia I ~ chimenea siendo 
sofocado io't.nl.s des¡'uils. E l 
Cuerpo de Bombero •• Oon .u 
aoostumbrAd. dili¡~nci., estu 
'Va pre{8nt"l, no tcnuiDdoee que 
lalDontror nlda d. ilDPWtroD 

re relier,., 0.81'": r¡!té es 1/ Qué cho Partido soo todos obr~i"'O~ ~o de incendio eo 1" C"!II. No 
ÑJre el Port,do La¿ori,ta'. 1 netos que no tienen co",plicid.d I la. Calle Poniente No. 38. Teléfono 1302 22 de la 15 Avenida Sur . pro 

H. mo! de contestar primer • . caD el pasado. Que.e Je pro. " ied~d del,IQgeniero doo R.f. 
B ente. ea. e .. ritor dC9Conoci · Posa a la 4a PIÍ(J. col l a • _______ C_O_ft_,_u_It_G_,_d_._2_G_S....::p ... _m._. ______ ..!I .1 RIVerA. 

El taello eOlDenzó a cauI' ele el .. 

• 
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FARMACIAS DE T URNO 
N ueva 1/ L O/{'I'det< 

El $cn l('lo l'I el lurno'" C{)U1I~n1.1 :\ 1M OClI O 

~~:::: :~JI ~11~~!~d~~d~ll~O~::"~~:l3 ~i:;;U::1C¡~ .10 
(!>O t::n~o'~l~~' l:: r,,;~~,~:\;,~~ gut:;;:;¿'n('S ¡ :~~~~:: 
('11; ,,":,so e ' JlCt"lIl 'lile c'>lN':lr1n ('11 h, liarle 
(,l l('riO~ d"l (>;,\,al,¡I('o·; mlf· 1I10. CUIlIl.'5 ~o , las 

r:.. .. c.iu d l' IlInlO d l' c./Id:l .';Cm~ It:L. 

farmacias Teléfonos 
ttue-ra, 128, Al",rengll. Si{¡. S:ln LuIs, 1:50. In 

t~~;:''!d:~:'1 ~~;tr...tm~~~li!, G~~li~: 
Centro Amen'callA. lIiS. l4. S"lud. 29. 

Servic.io de Asistencia Médico 
Gratuita 

lhl PQbn:'"~ Jlu('den recurri r :1 estOI mM ieos 
ell (';1>'0 de 1I('O'C~i d "d' 

Cirruilo '1'"' l'omJl\"{'nd l' " lo! b:Lm O'< 11 ... 
Cor. CC pr' i.-l n. Ci8n\"'To~. S:,n .10~:·. ~an ~l k'Uclito 
,. lA t-..sp-er¡¡nz.:L. sen ·id,.. por e l d,i)C tor Salomón 
Ml.'ICndc:.. 9-... CaUc Ooente. ~9 :! • 

Qrcuilo do lo~ bllrri, ~ del ("'('n·r" . ~:\nL ... 
Lod:l " FI C3h .. rio, semd" 1>01' d d octor 
.lo~" 7..t-11('d:\ !l1:I",.ft:l. C:a lle An. .... ' ~o .:R ( 11 
nlw'Dr. Zepí'da. 

Circuito de 5:." J:\elll'o. C:mdl'l~ria. La 
v ,,¡m f .""n f' s\.('Mn. ~"f""ldo t>or el dl'l'l l, r 
~~i~~i_i~l3r:L. lA. AfC"id.:, l' OT\.('. N? :?1 • 

C'l"{:uito '1"'" corl"~pon1" :\ la' pobl3.C'IO II!'< d" 
San feba.~li:\ lI; . SOY:>lmnL!o y ~ :\n ~lart·01'. 
IICn'ido 1,",,1" el dr,..to r l'C"dro )1"ndoUl. Con~ul_ 
t."\.S ee la.> A1<:"ldll.;; ~Iunjrip:ll",. rC';¡'eI"'ll \"a~ . 

{,'ir~ui'(' de I;u ¡>oblaCIones de ).Iejkan('o. 
A yuulxtl'l >C<]ur'. A ... "lh\l~I':' r 1':\¡",'a, ~en',d~ 
IJOr ('1 d,w ·..or J oaq" lu ~ I ('z.. ... . S~nd c'\·:ll. C"nsu l_ 
135 en 1"1 A ll-lI ldiu )'lun'\'I I" ,I"" rl'-"I)('(""t'.-:I5. 
Rce idl'n""/l "n !O:m :-a,lo·l!.dor: :-l .... C~l~ 1'omen. 
te, NI' 26. Te!. 6-!I...3. 

Hospital ~osales 
&l-.!! de Caridad boms do \" iSI13 l o~ d s Juo

YM 1 domingos de 1011 12 11. m. 1 de '! a , 
t:; ~~~ dbs t OUantos solame ll t(l d e 2 a 3 de 

Pano Ia!r de Pensión. todo, lo' dI:.!' de 10 ... 
12 a . m. 1 de '! a " de b , l....rde. 

Pa." CUlIlQuier in forme I"{:f"rento a en!C'nnos 
donde esu!n ·o ba.-an e!! l.1.do a 5iladO<'l en e l H os· 
piul dlrill"; rse " J.&:.r Porterl!\5 nl'Il'eeti"a5. Teté-
0110 Ue 1 .. J)Q r tcr la do b omb res N9 1; W,J{,!OIlO 

de~ IbOr::.:¡~Dd~~¿~= 1"9 7¡Of pohr 
por la mañana 011 lUJI h:\s ~r¡1\.8 de 7 .. 10. 
Por la tIm:Ie homhret de 2 " 3; 1 ImujerCll de 
I a ti p. rzo. La hon de consull.1.:J>;I.nI los uJ· 
flOll es do 1 lO 2 e.!I){'oC;aluHmto. 

En (!MOl de ur¡:encia l>IIede rocurrirse .1 
H o.!I pital a !.Od. bora dUl dI. 1 do b. noche. 

A los m.lC('!I it.:¡d01' so tGol proporcIonan las me-
d lclnas ~tullamont.e . 

Números de Teléfonos Que Deben 
:aberse 

P ollda do r.!ntl:!., Com~"i.. .. nd" de Tumo, NI' 
619, Pollr.hl JUd ic.lIlI~'19"2, Polie!) Munlcip:l.l 

Ntu~rp,'p~~c:O!~ffn: 'r?; ¡;~.I .Il. 
Audiencias Públicas en los 

Ministerios 
:lhn l~tf'rio d" (iol,¡prna"i(,n y ' S:lIIidad. El dril 

~Iarh '" y Juc\"ei, de do~ 11 l' ''a:" \l. m. 
N i"llllcno dt' nu(""', ~I:tr;"" ~ .• -\v i;,"¡(\n. Lo! 

dr~'i )l:irtes Ji" \ ·'er"' .... :1 ('Llal'l " l e!"' .. hGr.' do 
lu m¡,n..na. 

Diversiones para 
jueves 

PRI~CIPAL 

hoy 

Extraordinarias. 6 p. m. 
"El Misterio de Medionoche:', 
con Bctty Com pson. SODon , 
COD ID úsica , títulos en español. 
8 30 p. m. Estreno "Dance 
Hall", e o D Ol ivc Bor· 
den . Diálogo en ioglé9", mús i· 
ca, bailes, títu los en español. 
Domingo noche, est reno "Se
villa de Mis Amores", 

COLO~ 

6 p . m . Especial IIAmor y 
Cbampafis." , con lvan Petra· 
vitch. 9 p. m. Extraordinaria. 
" Entre el Cielo y la Tierra" , 
(cop ia muda) con Charle3 Ho · 
ge r B. Domingo noche "Candi , 
lejas" 

Cartas Rezagadas 
J C8Ú'i Rodrí~uez . J uan To

rres, Hosa :Coto, Carmen Mo · 
ráD, José Machón, P ed ro E ve
nor Hive ra, Ho rtenc i'J. de Ctl!."ltj. 
11 0, E lena Av{'l a r, Ma rcos H i. 

u u • ., (·Qlnl'n·¡.... Lo;; !lt.oo:1OJ d e Ulle{' u 

d e la IIHl~¡U:..(J;. 
doe v e ra, Emilia MeJéwl.l.!z G. An· 

~ela de B ll rgos. Leonor Pérez , 
Gérman Tri nid!ld ,Jogefina Ma
li na , F él ix Vll lo is F erc:í. r..dez, 
Maouel Malina. 

L Ji dla.. 

M ;ui~vn(\ dll 1:.R.. F .F;, Et)~ .- ierD~ . do tres 
y m<'(ha a la 1'0. 

Minlfll'rio d" lle .. efi~nej3. Lo<¡ l'il'mcs de 

tn"!! 1 ,11"(11 •• c!nC(l d- ha tard'·. 
Mirol,\.('ric.de A:.:r''''lIltum y ¡'·"¡UO:lLt',. 1..0< dl.s 

IIIU!.t.." Ji" JUO:H'~, dI! lrel a cuatr .. tl(:- JI¡ I.:Ird ..,. 

fERRO CARRil DE El S~lVADOR 
Itinerario de Trenes 

f'ar.¡ S6niOIL:l l.e. &1I1CJ1 d.l:.ruo <u Clltll lo;¡¡ lil _ 

Ft~J:~7 ~'i;('~~ ~. 'W' J. ~~. ~II¡~,~M';_:.~ ¡,.!::.~a; 
tnr¡.;a,. ~l prlm..,ro, Il ,,"~:o 3 !:(,II-'rl:I1U" 1 ... 

Te le ~ramas Rezagados 
Lu z de Gonznlez, M. hnbel 

Va. leozup JH., e l·Jia Dll pña ¡;r . Li · 
dia .Ji méof·z. Ismael G Fuen· 
tes, P pcl ro .M cuéndez Castro, 
M Arí A dI' f\ t."\V Aq. 

ULTIMOS MODELOS DE 

:CARTERAS de CUERO 
De todo tamaño ~ color, a precios mu~ cómodos 

DONDE Andre J. Lehmann 
Al lado del Chkh; .. eco C,II. Arce 27 

PRECIOS DE VIVERES 

JU LIO 9 

Café corr ien te 
id. resaca. 
Azúcar, prime ra 
Azuco. r de 211 .. 
id. Alllarillo 
Arroz, primera 
·id,. segllnda 
F ri joles. neg ros 
id .• blancos 
Maíz 

Maici llo 
Trigo 
Dl"l lce O panela 
.Manteca, del paf9 
id .• extranjera. 
Sul 
GR rbanzos 
Pa pas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa. 
Queso del pal" duro·blondo 
Queso d u ro de Nicaragua 
Queso f rcsco del país 
Mantequi ll a lavada 

Col. 10 qq. 
deliaS qq . 

7 a 8 qq. 
7. 50 qq . 
".50 a 6. 50 qq. 

10 ;,0 qq . 
9.50 qq . 

23 ¡anego 
22 fanega 
24. iKlll'gs 
tendencia a bajar 

18 fanega 
9 qq. 

7.50 carga. 48 p. 
12 lata 40 lb, . 
12.50 " id. 
o ca. rga de 10 a. 

14 qq. 
13 qq. 
0.04 cnda uno 

3 qq. 
20 6. 
15 8, 

12 a. 
H 8.. 

0.15 Iba. 

Estos precios proceden de fu entes seguras, y respondemos 
de BU efect ividad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco .A nglo South) 

CAMl:IJOS 
Cable del S de Julio 

Libr&9 esterlinas 
F rancos franceses 
Pesetas 
Lira.s 
Francos suizos 
Florioes hola.ndeses 
Belgas 
Yokob.m. 
Hon Kong 

4.86 1/2 d6iare, por libra 
3.92 cts. oro por fra.nco 
9.54 pe!eta 

5.24 lira 
19.40 franco 
40.28 florln · 

por belgs 
48.40 1 Yen. 
48. 50 1 H. Kong. 

========================= 

Cooperativa, Serie "B" 
Acción so r teRI~ •• 1 di. de ayer. No. 39. de Doña CATA

LINA DE ALONZO, re ,idente en San Soll'odor, quien es 
poseedora de la ml'quina No. 2319·106 . 

E l próximo sorteo se correrá el dí9.. 3 de agosto. 

C . S· "e" ooperabva, erIe . 
Tan pronio esté com pleta esta serie. se da rá prinCIpIo 8 

lea sorteos, de conformidad con nuestras condiciones. F alta.n 
ya pOCIlS acciones para colocarse. 

Cooperativas, Serie "D" 
E stán a. la ventsU> IBf acciones de esta serie, que consta. 

solamente de 60 socios. C'uota de entrada C. 5.00; cuota sems
nar C. 3.00. Importe total de lfi máqu ina.. en caso de no Ber 
sorteada la acción C. 221.00. La múquina se entrega oon una 
prima de C. 16.00. 

Existencia permanente de Repuestos, Accesorios y UtilBS 
, PFAFF· . 

La Escuel. de Bordados e, gr.tis para clientes de la 
.PFAFF ·, . 

Dr. 

Roberto Geissmann, 
Unico Dep6sito .P F AFF, ea el S.lvador. 

J ulio 7. 1931. 

Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartolaaión a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oonlenciosos Administrativos. Dentro y fner. de l. Cspial 

DINERO A INTERÉS 001'1 BUENA HIPOTEOA. 

n c.ne Oriente. cas. N~ 15. 

LA VUELTA AL MUNDO TERMINO FELIZMENTE 

Para dar '! la 
vuelta al Mun· 
d;;:;;-;;;esi: 
tan Destrezay 1 
Valor. 1I 

La travesía 7ue dure, 
los vientos contrarios, 

el agotamiento total 
Pero .... .. . , ... . . "". 

al llegar a la meta 
i qué satisfacción! 

un vaso de TRIMAL TA 
(triple Extracto de Malta) 

y volvió la energía 

Cerveza 

la tranquilidad y el 
optimismo de la vida 

TRIMALTA 
CERVECERIA POLAR s. 

y también .e 
requiereSo
lud, Confian
za y Gran 
Fortaleza. 

A. s. 
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la Bolsa alemana en febril 
actiyidad 

Berilo, S. - L . boi.. h. . 0-
tudo en febril act.iv idad. Valo
res de todll claee suben r Ápida
mente al saberse que so firmó 
el acuerdo frsnco-a=erict\Do. 

En Londres caUsa alegria l. apro
bación del pllD de Hoover 

Londres, 8. -Después de la 
ansiedad que produjeron las 
demoradas conversaciones de 
Pari8, la. noticia de haberse 
firmado e l acuerdo franco· ame
rieRDo hA. sido recibida con ve r 
d.dero júbilo. 

Las divergencias fraDeo
americaDas 

Parí., S. - El punto álgido de 
las divergoDci!\S franco ameri cR 
Das consiste en el despo qUE' 
manif ic!:Itl\D 108 franc esBs qUE' 
los expe rtos tenga.n plena Iiber. 
tad en resol ver el probl ema de 
los pa.gos en especies COIDO me· 
jor les parl?Zca. 

Troztky y la burocracia 
dictatorial 

C racow, 8. - Trotzk:v, escri· 
b iendo en el Crllcow Courior, 
reanuda su guerfll contra Sta· 
lin pidiendo la abolición de la 
bu rocracia dictatoriR.1. Añade 
que ni cinco por ciento de los 
rusos conocen las doct r inAs 

Londres. 8.-Valo res inter- socialistas o Itls aplica a sus 
Dacionales han tenido alza con· vidlls . 
siderable. Valores alemanes 
firm e9. Guerra parlanchina 

Antes de firmarse Ja moratoria. .. I Roma, 8. - L a guerra de pa
labras entre el Qui r inal y el 

Berlin , 8. -Ln. masar parte Vaticano hs. vuelto a encender
de los va lc;>res perdieron en la se, habiendo el gobiernoJ i talia. 
bolsa med10 punto. lmportan- no lcvants.do el ve redicto sobre 
tes banqueros se reunieron pa- las polémicas. La prensl\ de Ro 
ra discutir la situación del cré [Da A.tA.ct\ duramente al VaticllDo 
dito alemá.n_ Se dice ofici!ll- por la publicación de 1'1 encícli· 
mente que un grupo de finan ca. L os dia r ios critic8iJ al Ptlpa 
cieros encabezados por lti Oi- por haber mandado In encícl ica 
rectiva del Bllnco -ie Negocios al extranjero, cuyo envío se hi· 
I nternAcionales. piensa abri r zo secretamente. El Gobierno 
un crédito de cincuenta. millo- llama la atención sobre la libre 
nes de dólares al Reicb. distri bución de la. encíc lica. en 

Después ... 

Berlín 1 8. - EI acuerdo franco 
americano h!l lIE'gado a salvar 
8 Alemania cuando i b ~\ pe rdien 
do la eqpe raDZa. . Dice Cu rti us 
que el acue rdo ; ba llegado 
e n 01 momento más crítico de 
Alemanill, pero es la salvación 
d. todo •. 

Operaciones económicas 
en Paris 

Parí~, 8. - E l BROCa de NelZ;o 
cios Internsciona.Jes aDunció 
que los cincuenta millones de 
dólares de crédito que ÍA.cilita
ron en oro al BalJco de descuen 
tos alemán. se ríaD usados por el 
R eischbaok que ha abso rvido 
el Bd.nco Alemán de Descuen
tos. 

las ií!1es ias y qu e el Obser vato · 
re Romano es publicado sin 
estorbo. 

La población de Londres 

Londres, 8. -Srglln nuevas 
estadí"ticas. Lond res es la. ciu· 
dad del mundo que tiene más 
habitant es, aumando 8. 202.818. 

La bolsa newyorquina 

Nueva York, 8.- Vulores de 
toda especie, acciones. cambios 
va r iables. AZlÍcar igUIJ, café 
bajó. 

Hoover felicita 

\Vasbington , 8. -Hoover fe
licitó a VeOf'zuf'la por el R.Di 
ve rsario de su Independencia. 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

Para Camiones 
Borghi, B. Daglio & Co. 

TELKIWNO 7- ;; - 5 

Liga Naciona~ Antituberculosa 
Hágase Miemhro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

LLANTAS 

"Goodrich Silverlowns" 
LAS MEJORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND¡ & Cía. 

Ca~luras de anlier 
" }fueron captu rados ay er 
Manue l Pérez, por hom i· 
cidio en Ce lia Hernández, 
hecho cometido el 2·3 de 
abril en esta capita l; Ca ro 
los Alvarado, po r hurto de 
cinco vestidos de señora y 
Tomás Ay.la EspinoEa por 
el ro bo de prendas de ves
tir, sesenta d iscos y ci n. 
cuen ta colones en efecti· 
uo, todo propiedad- de An · 
ton ia v. de Valencis. 

Roba en automóvil oricial 
A ntie r f ué capturado Vic· 

tor Manuel L,zo, ladrón 
co nocido, qlle fu~ so r pren· 
d ido en el momento en que 
intentaba robar las corti
nas del automóvil oficia l 
de l seño r Miuistro de Ha· 
cienda. 

El Lunes se Inauguró 
Otro Servicio Poslal Aéreo 

A VISO DE L CORREO 

PAGINA 3 

·Martillos Pesados ... 
Fundiciones ... 

La Cervecería La 

Herrerías .... 
requieren hombres de constitu
ción física privilegiada., TITA
NES DEL MUSOULO, cuyos 
cuerpos br illaD al resplandor rojo 
de la fragua, jadeantes y entu-
siasmados ..... . 

PERO HA DE LLEGAR LA 
HORA DE LA FATIGA yde la 
laxitud .. ... . 

¿Cómo entonces conservar ' el 
vigor y entusiasmo necesarios 
hasta el ¡in de la jornada? 

j Beba Cerveza ! 
No olvide que la cerveza. es 

a.lgo delicioso y resfrescante, 
r ica a In. vez de principios nutri. 
tivos, que reitegra.n al orga.nismo 
la energía. ga.stada. en horas de 
trabajo. 

Pero cuide usted de que lo 
que beba sea CERVEZA de 
OALIDAD. 

Constancia 
garantiza la bondad de todos 
sus productos, por ser la 

FABRICA de mayor 

Capacidad, 
Antiguedad y 

CALIDAD 

Están terminados los Il rrpglos :'lI--------------------------------____ .. pa rR. efectuar (11 <PRIMER. 
VUELO' del avi6n que con d u
ci rá Duetrs. correspondencia ha
cia los paí~es incluidos en el 
contrato ndicio~al cnn la P an 
A.meric8n A ir "ays. I oc . • con el 
cual quedtirá establecido el se r · 
vicio. Lo'! paí~es incluidos, son: 
CIlDlldR:, JatDaica e islas B8bn ~ 
tna~, al r umbo Norte. y 105 pai · 
ses de Su ramérica. Antil las !De-
nores e islas Vírgenes al ru mbo 
~ur. 

Dic.ho servicio se inRugu ró 
el :29 de Jun io próximo 1.'a 
sado corrieotA pl\ra 103 pa· 
íses del Norte S el lo. de Julio 
o róxim o ('nt rante para 103 del 
Sur a. las 6 a. m. J a I"s 5 y 15 

TEL. No. 6 -4 -6 
TAXIS FORD 

a. m. respectivamente, ho ra en ;~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ .. :--------------= que partirRn los fl.vi6Des. ... 
Por tanto, 109 d('spac hos Be ce· 

r rRrRn l'1 día ante r io r a los indio 
cado~, a lA.s ti p. m. 

La ta r if!l. a regi r ha Rido a
probRda po r el Sup remo Goblf' r
no, y publicfldaen el DIR r ioOfi · 
y loo;¡ Ileriódicoq del pai ... 

DIHECCIO;\ GENER .\L 
DE CORREOS. 

JUAN PATUllO 
Calla De lgado NO 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

I de maquinarias. 
= Hay casas en 10B Estados P d I t 
Unidos que han aumentado sus rensas e mpren a 

1. M. OAPTl\O '" CO 
TELÉF('\NO N9 2~3 

Crema Griega "fRODIT4" 00.,,,1110" preparación que 
':::":=':-:':':~:"."::=::"::~ t iene 1& virtud de endurecer en 
poco t iempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMSO .. da flexibilidad a la piel e 1m. 
pide 1& (oroo&clón preoo&tu t& 

ven t •• en 300 o 500 ror ciento, \ I Motores en general Diríj .... 1 Secretario d. l. Liga . C. R. S. 3a. C. P. No. 21. d.sd. , 0, ,1Op,emheroo 1 .. 

~""';;!<;J';' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~c~.;m~p;.:ñf\8 da publiCIdad. 

de urugas. 
alt. p .mjs 

SENEK I 
El cigarrillo de la I gente' que sabe fumar. 

MANUEL GASTRO RAMIREl 
ABOIlA.DO y NOTARIO 

Dedicado ~ .~ pro.! .. ion. Asuntos oivil ... 
&dmlDlstntlvoa y ol.l.minalee. 

Hor .. d. ollcina: 8 & n, 
l! & 5 • 

•• CtJl. Orien"'. NQ .a, - Tel'fono 118. _ .... 
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PAGJN~A~4~~~jk~~;j~~~~~~-¡~~~~~~ÍcP~A~T~R~JA!ñ~~~~~~~~~~~~~~~~~J~U~E~V~E~S~9~D~E~J~U~L~r~O~/~9~J/~ 
Lo que es y lo que hace el . . .. Mañana, a las • . '1 I 

V16ue de la la. púg. V:wc de la la. pág. A · E I 
puso su post,uloci6n ollo¡;r. d-oo \-hOmb res h. vi\' ido 01 morgen de VISOS conómicos Clasificados 
Artero A r!\lJj'l por re pE'tida~ ve }I\ cosa púbhctl y no ~e Ip5 cono- Empréstito de un m¡\lóo de 'W 
ces y éste se De~9.ba 1\ !\ceptar, ero, por lo tsnto, sus aptitudes. dólares. los ('s t udia. ut('s ex presA. - ~':.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~J 
recomendando 8. otro de los Cfm - O es que se cree que los ll llicos ron unánimC'Ulente su sproba- • 
didatos en lucha nadIe In puede buenos (l O todo E l Sl\h~ftdor son cióo pasáudoBe después a di scu· 
n¡;age.r. A~i las COSRS y la b o c A los pternos !l'''I..Ojluijuelss de) En. l.ir la m anert\ eu que deh1 1\ 
na suerte da escoger a uo bOID- rio Pl~blico ~ No 'H· ñor, eso es lI o,,(l.r~e a cAbo In protesta. 
bre de prendas mora les intacha. no error. COD toda segu ridad VRrio '~ líderes de lAS distin 
bIes. el proletariado 8ah'Adore dont.ro de unos pocos meses . si tiotns E<::cuelas bahl!Hon en 
fío se ha dado (» primer t.riuo- t odos los elllp leados <::e cnmbia.- nomb re de sus compAñeros, pro 
fa politico en el P!\ Ís. n n, eqt~ rí ll n tan aptos los nllc. looJlilodo~e I:\~ discusiones has 

Abara biE'n_ E"te PAr tido q "08 como los q ue hlln LO!\m !\do t tJ 11& s I R y media boras. en que 
en estos momentos se le quie ro du rHn te mn~ de vcint e tiños las .:;c vNificnron las \"otaciones 
dar bs.sf's sólid!\~ e ldeoló~ica s u r bc" d~ IR ~ 'lc ión. sobre los pllntos esenciales de la 
para el fut.uro. Lieue su ra.zón Dl! bcwos !'(If f rllnco~ en estos p roteslil. 
de ser y t>x iE-tir , como lo t iene D10111 Ento~. L'J q llC CE-ttí paS!\n . En primer lugar Qu edó oom
otro grupo que basta de perso. do es un de~pecbo de los Ilto' r di - brfldo UD Comit.é que se en· 
Dtlría ju rídica IlvzR 8 f'<::ts " ho- dosos en polHica y cad {'lIo e.:o;- cfl r~arú de organi zar uon mani· 
r as, o sea el Pa.rtido cCívico :\1i t lÍn dcruostrH.ndo su apego 1\ los festac ión que recorrerá lDsñana. 
lita,... Eso de que otros parti, pu estos u úbl¡cos. co mo s i ~ólo de las cuatro.v m edia de la tarde 
dos despué3 del triunfo se ban eso vut'd~ ll'lce r un hombrr: vi- "O adeian t e, las principales ca
disuelto. nada tipnc que ve r con "ir del Presupues to . E31nm en l!cs dc la cn.pital, d!\odo princi
las aspiraciones del ¡;rrupo La- t'lb!p S hasts doloroso dec ir es. pio.r t e rmi nllndo en el edif icio 
boristll q ue cs liD conjun to de ttS verdades; \I ~ r o 10 ci erto es un i\'C:rsita rio. E"ta IDAnifesta
ci udadanos que mal dicen l~s ad. qu e 10 que est~ ocurriendo en ción será KETAME.KTE estu· 
minístraciones f uneS lRS de otras 105 q ue no les so nr ió en esta 0- diADt il .\" a ella. dehe rnn concn 
épocas. puesto que éstos no de- trl\ HZ I II sue rte. es u na envi- rrir todos los estudiantes uni
Sf'a mos más que el bien d e la diRo q ue r liya en idicto;. v.ersitarios ri gurosamente .ves
patria y Dunca ).lrocurnrcmos Dejemos de pelear por UD !lUe tIdos d~ n{'gro, r los que ... a.!!ls tan 
manch!lrlo con m aniobras al es · so. Los que estamos ahora ga.- con trlJ ]es cla roa lleva riul uoa 
tilo d~ los tiempos de Itl cLiga nando un sueldo del Gobi erno band3 de luto cruz'l.d~ sobre el 
Rojll» , Sobre esto mucho tene nunca paSÓ por Duestns men tAS I pecpo. CII.~I\ ~~tudlante por· 
m as qu e Rgnldece r al esc r itor que ese se ría el resultado de tara adcmas ClOtaCi de creB
dp. PATRIA al declarAr que es. nuest ras continuadas lucbas po PÓD n~gro .en la sola pa y en el 
tá. muy I('jos de comptl rar n Htictls; lo que prl"3cguíamos es brazo lZqUlerdo. . 
DUl.stro P artido con lo q ue fué que eo El S9.lvador se die ra ese ~ la CAbeza de csta mll.mfes. 
el N:icional Democrntico. herm oso espectáculo de que el tacl~o ep la. que 109 ... estudltlntes 

Tarifa: 

ALQUILERES 
Ofertas 

ALQ n l LASF. ca<:.1\ NI) 58 Anml
eh Cuscatanrl ngo Seis pie1.as E n· 
tende rse eSl«ll tn:l opue.;:ta Iho:I 1i(,!l 

P~.Q UESA ca<:.lta. CJlonla Mode, 
10t "a u ge, p:lLlo. ho rta \1:1\. et<.' 
Ha z6n: , . a~1\ Mug\lan. Te léf.mo 105. 

CASA cénLrica can t Jdas corno, 
dldades. Frente Dr. Orol.co. Io ro r· 
nws a teléfono 6:15 . 

CASA de la tinqulta. <El COil~O>- , 
calle del volcán. Muy cerca calle 
r.1eJicanos lnrormes, misma ti nca. 

EN LA P_\.RTE alta de la. ciu
dad alqullanse dos c¡\Sas. u n", de 
eH: .... amueblada ¡j ,· 6 habitaciones. 
Modernas. ln fo miará. Joha Schl, 
II lng , Ba.nco Occl1enta.L 

CAS.\ ~rande, propia pata fá.b ri
ca. , bodega. garage o tal:e r. ClI.lle 
Delgado SS .t\ ntlgua loca l de LA 
T I~O[>lCAL . Informes: La Constan· 
cia. 
En Ca.sa de }<'amil ia. se alquila. U I.J 
departamento cOn o si n muebles . 
Limpieza esmerada. 

'a\ le Arce 'o 88 
CA ALETITO par& familia pe· 

queña oon g'l\rag-e , parte alta ~"n 
.Jacinto No 85. l!:n PATinA in fo r
marán. 

ALQUILERES 
Demandas 

D. 1 • lO P.I , hr .. : 
Cada Palabra Adicional 

~ 0.15 
~ 0.02 

I ... rción I 
T"~N.mw DE LIBI~OS. Exper to, ac 
t l\·o. ofréeese lIe'-ar contl\bllldades 
por hora . Precios ooó .ieos 

lll formarit P AT 1 .... 

SI Ud. necesita un empleadO, es 
conveniente para. u.¡ted re ponerlo 
' áp lclamente para que sus . suntos 
no su (t·J,u demora. 

Los cmp'eados que por medio (iel 
anuncio le acudan, se rán eD núoce
ro tan elen.io que Ud podrá elegir 
al mejo r. Mallde hoy mIsmo su 
&\'iso eco.>nómico. 

SI p r R ~I¡';DIO DE ESTOS 
AN U NCIOS REALIZA LO QUE 
BUSCA ,. A, TE"'¡O -\. L \ DON
DAD DF. COMUNICARNOdLO, 
PUR:SQU~RF. .10SES'l'AR BIEN 
CONV~NCIDt)S Dm LA EnCA· 
Cl A DE NUitST RA ~ECOl\lN 
DE AN UNOlOS ECONOMlOOS, 

ENSEIVANZAS 
CLASIl:..; d~ piano a. domicilio. 

Mucha práctlctl 8:~ CalleOrleme40. 

___ GARAGES 
MUN DIAL. En él encontra¡'(~ 

eu carro la mejor atenclén. El más 
cént ico 

G/\ KaG.t<; ~<"' B'\Ttd{., Larras a 
pensión Seg-u rielad, Ga r,.otia., Ser· 
vicio a domlcll1o. Edificio Cemento 
Armado. Tel l2·68 

A LQUlLAMOS sillas p'.ra du
[OS, fiesta", eto. Casa A \'lIés Telé 
Of.O OS-I-

LOTF.C"IA es el nombre del Café 
m(\5 confortc. ble ae 1" cllpital. -

.lf ARMACIA el 1-'rogreso, .Abler~ 
tao hasta las 11 de la D.;che. 
- F U N ERARI A- e L'!a~C~o~r-::o;:I.-,.-. -;AC'· 
bterta. d[a y n lC' he. 

aNTIGONORREI C,'OdellJ r Al· 
\-a renga. GlI.n.ntlzado comolinra.li
ble. Recllerddo, 

HO_ Hoo_eo. Ma.ntiene pem&do 
!legante. No contiene grasa, VeD· 
ta Uuenas farmaclas. . 

FOTO.DUQÚE antes La. Italla
DI.. Tres ren" t itos por un colóo_ 
"PeS!ado ,,1 Garage I:'resldencl,,1. 

J..'I .I:!.(JESIT.d/)Ernostr&d.or mt'dia
no. arChlyador metá,lico. \lsa"OS· 
DirigIrse Admlolstaaclón de PA. 
TR lA. 

BORDADOS, perrorados, R. v, 
de Pa.redes. l)\\ Galle PonleDlle 4. 

PERr.rAJES, revisión y cobro de 
cuentas por enca.rgo de terceros. 
C~lIe Arce 33. 

REGISTRO de Fardos Postales, 
pal!:"O de pÓlizas por cuent. agena. 
Módica comisión. José Laca,.:> Te· 
lIez. 

Restaurant <LA OrRALD ~ 
Pa.dece Ud. del estómago'? Tome 
Magnesia A nlsada Efervescente 
FAIUI / C A. CItN ra AltEB CANA. 20 

Que ti ll ue r azon de existir el pueblo eligiera su g obe roante d.esfll~nll?- en el mas completo 
Laborismo y sosten er en el Po- sio atropellos &. ltis libertades sllenclU . tr~ la bandera salvado · 
der a.l Gobierno 'lctUI\I, es cosa ciudadanas. Ye"t.o no quiere reba!\ m.edm astil. S orlada d e 
que no debería discutirse , pues deci r que no reconozca m os que luto. ClOtas ll~gr.8s .co!gtl r~n 
hay que comprender que desde en tlu e:3 tras filH.s hava hombres de la lanza de la IOS1gDla patnll . 
en tiempos de la Administn que maog onearon e~ otras é po. A la par dil l abanderado IDar' 

G.UUGOg ViCr..a:n. A, t\"tendido pero 
sonalmente por propieta rio. "Pen· 
slón, Reparac ones Pi ntu ra Duca. 
Alquiler de limouslnas elegantes. 

ción del Dr. Romero Bosque. caa; lo reconOcemos S crean que chará UD tocador de redoblante, no%f<:~~~S~~b~~t}'e~á~~re~~' ~C::~ 
los r eaccionf\rios de lil cLiga ello nos da vergüeoza, Quien golpeará con cadencia l ÚA veceri a. Giralda. Frente Nuevo VENTAS 

Teléfono 1300 

Roja» no desperdician ocasión A cOpinióD Estuditlnt i l~. si nebre su instrumento puesto a. Mundo. HUESPEDES Quk~o Estuu .t'UIeDla. coo Mante· 
para maquinar contrb. el Gobier 110 f ue ra porque d~Dota parc1a- la sordioa. El resto de los es· r;'ECESITASE c.sa ~Iete habita- COlYlERE iS bien y barato en LA quilla, Primera. Calidad, véndese. 
DO coostituido para volver a ¡idad en sus censu ras, nosotros tudiantes desfila rá de ocbo en clones. Informar ; 3'.' Calle O rlente GIRA.L DA J¡' rente 'Nuevo Mundo. lnformará: Casa Mugdan. 
m angonear a este pueblo sufri- los l:;¡,boristas aplaudí r ÍIlDlos su fondo lI evaodo cdda escuadra NQ 13 LABORATORIOS SE VE),IDg J ~gítlrna pealta po-
do. Quienes sostienen que el ca mpaña de dcpuración del am- un jefe que se eocarga rá de que AUTOMOVILES licia. llLi\.ve. Sur No. 4 
Parl.ido Laboristli debe desapa- biente. haya en sus fihls el mas com- Compras RKINAGUERRA AnálisiS de - FINCA YTISA·";:b."r"."t7Is"'llD-aS-,~j~U 
-recer, porqup. así 10 marca el de A I escri to r de P ATiUA lo in pleto orden. K o se permitirá Singre, Orln' , etc. RapIdez, euctl, "(bdicclón Arrnenl!-l, entenderse doo ni la m íq le so ·s COMPRART A ro!.dster,cualqu le· tud. economía. 6\' Calle Oriente 26 ter José A Iberto Herrera, Armenia 
t er mi nismo histórico. est.Íln en vitamos para que fl.8 ista a unR Al .l-d vle on a. d L n. ma.rca. DiriR'l'se solo por esc rl· BOLAS pa.ra foot,'--tOdos---p-rectos 
un erro r. H sy q ue recorda r Il . de la., sesiones de l Comité Ceo· IHe e a. estatua e 9. to a ~'I H \ dmintstraclón de MATRIMONIOS 
s i m ismo qUtl eioco de los parti- tral Labor ista.. que lo son los 11.1 L ibertad . que se encuentra en ,:,P.:;A:,.T:.R:;:..:I:;:·':.¡,-¡;;''''''c.-;=.=,....,=_ (Ab~oluta reserva) y t&lllaflos·ú Librería Ap~ 
dos en la recién campEña cívica nes y jueves. pura que oiga de el Parque Dueñas. El bachiller AUTOMO VILES --I~ :T:-----:l'-'-'d':"':::.;:::.;:.::,I..:..:::.::;¡ ::..:.:::.q g&Gd~:~a~~t a~ ~~;~~fl:~;;~ lr~ 
r econocieron JlI ot ro como uo nu estros lt'bi05 nuestra viril pro Manuel Lóppz Pérez, en nom · _-="":--::--::,",,.,... ___ ..:V::..::e.::n~t~a::! ~g~e~efieO~I~:,a bue~~trc~~~~~lr":se deportes, M Orlanl v C9 
peligro para el país, y desde lue ltes ttl por \:")3 atropellos de que b re de los estudiantC's Universi REP_\R_\ t;JON, en%,ras·,to rti Dirljase, Jasmln_Patria U IILES y ¡extosescolaresacaba 
go hay que r(>conocer que el son vícti mas ou est ros correligio tilriOS pronunciará una oración pido pensiono Garan tilllrn ' s t f'do ABALLERO alemán. desearr;;: de recibir la. Libreri", ~Ioderna. 
triuofo del L abo rismo es UDS nrsrios de p'arte de autoridad(s io fúneb re, en que ~e pondrá de trabajo. Hn-icio Dodj{e Brothe rs conecer ~ellorita o sella ra. buena LA IDEA.L. Vende el mejor c&1-

.. _ garaotía para las instituciones confo rmes y abusivas y Duest ra relieve el dolor de que está po- J osé SAbate r. sociedad rines matrimoniales Es· udlJ al precI ti .h b jo 
patrias, ya que el Primer 1\1t1.- pa lab ra cn hvor del orden cnla seído el entudiantado en pre· ACCESO r IOS para toda clas! ~c:.;,¡",b",ld::..::,,"P..:;A:,.T:..::R~I;;;A:..c::.J::OS::é~G:;" __ · __ I ' FI~CA lD:edlat&~ g~aDde, cul-
gistrado r la mayor Ít1 de los Actua l administraciólJ, es decir, sencia de la m uerte de la Sobe- ~ear~~!°if;~r1~~s . Consulte precIo3. OPTICA th-ada, baratÍ!iima. Entenderse 
componentes del Partido, son que no hAsa la más le\?e impo. rania Naciooal. Este será el con E!lta.' ls '''o AgredA 

"
10 1' CO dl'seu h b á d (JHA!\DLEl~, t cil indros, medio u· 1.. " "U.lu .. ··l · .. ~· ,1· Vende cal. 

P
ersooss honrsdlls que OUn(;ll sic ión. Allí está. fresc'l la pru e rso que 9. r u- b CASA ORI NI L á .c..... ~~ u .... <; .. I I 'f I '6 so, ueo estado. Limosina 2.000 co- A . a m s anLlgu :-\ zado fi no ba.rat-" Calle C-4.odelarla-

echa.rán lodo sob re sus reput!l- b'l' con nuestra protesta contra ran e a mliDl es 6Cl D. 101les. Tula de Cha.cón. Santa Te~la. en este ramo. Rapidez v eronnmia CO.M.PRESOR par •• Intur. Du· 
ciones. una autorid!\d labor ista, para Los estudiantes tsmbién acor· Frente pa rque San Martin . PRESTAMOS ca y un mOlteo de malz b&rato, 

Sobre que no dehe el Sr~ Pre. desg r a.ci!1 nu estra . 4u e ba pre- naron im·ita r a l Hector de la Uni -GANO.c-sé yende-lImoslría Chrys· vp.Dde Rlca.·do Arl.stid·es Pa.redes. 
sidente de la l{epúblic!l gober. tendido segui r la yi E"j'l escue la. versidt:ld, alos DecfHlosy a l Cuor le r en buen estado. mttmo preclo ----pTRMUTAS·---- 5:" r.alJe Poniente 4_ 
nar con su Partido es otra cosa de los MeJénd< z .r Quiñónez. es po de Catedráticos para que los c . 550 OJ Entenderse \,ara i @ VlO ' ~r3 CASA gravada en e f5 oon Red ¡ ~VEN 110 barol.tf':,I;:m=o,-"eq"u-,,"po=-p=-."r"'. 
iofant:I, pues hay que se r fran . dE"cir, por la p r esión que eje r . Ilcuer pen eo el desfile, ya que BOLSA DE TRABAJO h ' cualqule " propled1.1 n'sttc .. , flace r ró ulos est·arupados en car-
cas : si cualq uie ra de los otros ció en dífl.S passdos al practicar po esta ocasión se trata de pro- ___ ---,N=ect! t ¡tan Trabajo ~é'sl~ m a, m~rcade rl as . _RaCDón A vi· ~~;e~a~~r~, y ~r~J~c~p~:~~~ajo. 
partid os bubiera triunfado. es- se elecciones de A lcalde y regi - testar por un hecho inaudito ¿.Está sin em ',I "o? Mándenos ~u F 
tamo!! seguros que ese Gobie r. dar . que todos los salvsdoreños hon~ aviso rápida.1Lp.l ;te y ;,;1 rn.Jru~nto PROFESIONALES OTO_DUQOE antes La ltalla-
DO bubiera m.ndado coo sus Así eonlesto mos 01 oo6oimo rodas eS l oD en lo obl ig,ei60 de encontrar.i C, IOC'lc,60, ' 0" le eu,s- _.-=---=,:-=:.:.,:::.::.:.,::.:.0===- ra, Vende liquido para tenlr el pe. 

b S
ta unOi centa VC'S DH .. \11\ N U EL CA ST KO RA M l· o y bigote 2,50 ootecito PeH:ado 

parciales, por se r ellos los úoi. esc r itor de PATRIA y ojalá repro sr. egurameote que el =-:=::':"'''''''''''-'-'-'',- - - -.--- R z. /- bogado y Not~tla. 41,~ Calle a.l Garage PresidenciaL 
cos responsables d e los fracsso'! que ot ra vez esh.mpe su fi rmtl. docto r Córdova no t end rá iD - JOVEN sah';¡ 'n refi oJ, d 'se ~ colo- '2!iente ;ó,,,4,:' =:-_.~=:--:-:-:-,--- \'F; , VO Máquina Roy . l Porti
o triunfos de su administración. como Jo bacen los hombrE:s ca. · C:::uoevbeniehote en Idesf}l:n con S11"1 ~~f:l~nEe~l-- l~ ·~,¡~~IJ~.(U~.~;; ~ r~ .• I,~~~~~ f)lt DA. VIlJ LU~ A. t..-Jédl cu "'!l· ti! t ueva G: 125. rn formarán Al-
Que no hay ta.1E"nLos eD ellabo- bil lleros. ..... oc os. y o tDl<;¡mo pen''; H, Gp.rar~o)3 _\ r. ~n .. '~s . .25 ___ -____ Ciflljana. jfspecia Hs ~a en pa.rtos· '!l..I<lcé , de tiota. 
n smo es otra cosa que DO se SlIon Safvador, 20 ::lc junio mo!! de Jos DecanoS! y p ro f€~o rt:! !' - Co· sulta. de 2 a. 4. f!:con6mlea. ue "1 RA ñ lb;¡':L=:A:':::v:'en=>jo:0-7o-.-e-r-.. ~u~to~u-n-.-. 

d 
' del E~ttlblecirni euto E Á j T": " E fl ( R de L bro· enn 40 :\ 8 p- m 11 A venida. Sur 3~. A ¡J 'r::>JOa. seria, dariasels & ~Iaros 

pue e asegu ra r . L o que pase. oe 1931. . . n Q) "p •• ji 'o; el ,; pní llca r!e..¡~ ;¡, ea!,), :loción. 1 1 1 I 
es que e~te conglo lllerfldo de uos vez e ll os han m !l nife"~1'i do J,. rornv<:; A l· e l oc.-· aCO;l. e rc l ~ 1 [ Ilaz Dlt. RAUL ANnrX() AlJoe,do ~:~ I (~n~ales~S nformes 71,\ O. 

Julio C . Castro. a BUS a lumnos la incoofo 'm i ~ "o h ' &: r' i\ S It .... ;ll v"d .) r. E mp.J y Notario. rartul"oióll esm er;¡,da l~_' ,,6::-. -;:-:c.:::.:-;=-=-== 
:-__________________________ _ _ ___ dad con el Empréstito :r P ' l tiWlI N'! t:t T~ I ~ 'o ' 11 11~ 1. r.¡.f': .. lle O. :!~ . La. GRACIA. vende las mejores 

_ . ~___ Dl' J·Ut..N 1:' AXC1:;CO 1-'.0\ ~Ofl:lS. fl Ot .!s naturales. 1\\ A". Norte 
creemos. es la más bella p p .. r· B OL SA DE TRABAJO t l. UOU \ DO \: :. OTA'n o. ra rt ulae:lÓ.. · · .A PUEClOS D.t: GANGA, \'énaense 

INFORM<:.ACIONES 
COMERCIALES, 

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

tunidad q ue ge le9 p rese nL:l. ,m.' Ofrecen Trab ajo a torta ho ra . A nm tda K3paila. 30. gaLos y galln6s pura raza ·W1HTE 
ra demost rarlo. -\-;;;::¡-;.~\J r-";l tn· ~;:_;;: 'fe lé(0uoJ 74-~. ' W ASDOTrs:, pooedora hrorwa,--

De mancra preferente, dáa- ne ra e .... el lI J ~ l \·Mda. GalleGo... . VARIOS ~n A \'I! n Ir"" Espafía. 30. 
d?lcs el pu ~sto de hOlla r, SE:> cepOiÓ!l ~ . ' \ l<: NDE'E casa de esquina, entre 
rh¡;¡puso aSimismo invitor a dOD l!:, ~ , ~ , • • ~ .\ ~ ul".lo r 4." 6 extraDJ,:-e , .;\ \ f! nida lispaih r Sép ,lma Calle 
Mi O'uel Pi oto, Dl'reclor del ¡ E

I
3T Ii

I
::\OG!:t\F_\ , ¡;¡-t.<;, :\ comer- :",,"s reCIOler~ ll : " lo! e ./lCld. Co.merc .",¡, I /rl.mte¡ 42¡ a-oplla, decente, bien 

,., e a se r ¡\ da err l) eoJ a S · ¡lorlh con I!; ' por\u 'n. 1.1 . Teler mo 11;,! . C'on.stru da . .ri:ntenderse con Dr Juan 
"Diario L atino )' y ti. 103 dipu ~ práctica. Dl ng"irse a PA nu .\ ,, 1~/\TO:, ~spedales. del pal':i e I'nnclsco Paredes. r.r,,1. 1 .$, 
t~ do~ J osé Cipriatlo Castro --¡;r(\Ffi'i4":OR;-~Oi1i~rr~wc-¡ i Lí\lia nc~ . Tamales. ~ábaJ s y d O. ¡ M.U~HL.ES oo,"lól1· Juego de sala 
Franci::!co Anton io Durán, Ps' y bUenas referencias ofre":~1 ~llS mlllg'0 i . ·EI Cisne Blanco>-, abie rto tocador, ·",In e ,.t ( c~ar, ba.ra l fslm()ij¡' 
blo AlvHl'z, Nico:á)) Grand e. se rvicios Calle El Prc~,:¡eso No. 4 dia y noche A ,'enlda cuscatt án No. 21. . 

Ma rco Aotonio Al var ('z. Gui- -

Don Mlguel 
Vif1le de la .. la. púg . 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

I le rU1r~ C s. r:n po: Luciano Zuca
p.A. \ lceotc • .N avarrete, Frno. 
<:II;ICO PIl<::cua lllüast ro .. Hlif llc l 
Al fon90 B.ivus, po r I~!lbe r de. 
mos~ ra~o en todo mom er,to su 
pattlótlcll oposic ión al coot rA.. 

La Plata Exchange, Inc" 6S Beaver, New York, ¡~f~~~~r~:rés:;~~oo~·¡tn I~: 
'-____________________ .:"::;"!:' ..!:":;.' .::":::".;.... ____ .1 ~ Jem b ros d el ~() mj té orgaoi-

t81 es tuda de C091:19 , orgaDiz~ D ' 
do una mRDift's thc ión que reco
r ra. ¡H 9 callE:s de esta ca pita l "O 

el oo n9 Il hsoluto silencio m bÜ,, · 
na viernes ti. las ClI il tro y medi~ 
de l. tarde. 

~E SAN SALVADOR 

SE SAGA A LTOIJ'AG10N 
. Se saca, a licitación pública la plaza de 

Jueg08 penfl'ltltlo8 1)0" 1" !ti!/ , bajo la ¿ase de 
2 .500 Colones que quedara 8ituada en el Cam· 
po de Mm'le, sellalándose ¡J{/1'a el 'remote el 
sábado 11 de Jul-io en la Gobenwción lJep(t1·· 
lamental, a las nueve de la mal1ana. 

Lo que 8e pone en conocimiento de las pero 
BOnas interesadas, l)a,'a que c~ncu""an a la 
Gobernación a fU/ce,' las ofertas que estimen 
convtn'ientes. 

J. A . PINTO L. 
Grul. dt lOI F uujQl A (JO,tiM'. 

z~dor de la tDl\nJfestl:lcióo, ve,. 
rIOS de ~stoB señores ys. se como 
prometIeron a flsisti r. E ic
~uda. bl~(Ilente cata. se rá la me. 
Jor actItud que pneden adoptar 
p6ra q ue se ves. públicsme[Jt~ 
el en.a r ma "r ro r ('o que ha io · 
curndo {-l. G obiproo, 81 dR. r so. 
bre bR.se firm e Jos primeros pa.
S?S para Cont rata r el Emprés
titO. 

Vel1(l~ s us muobles, su victro. 
la, s u ~>r a.no , su caja de hierro 
cualqUIer objeto que Ud 1 ' 
Anún - 1 . (esee . 

. Cle o en nUtlBLl'Q eecci6u de 
aVIsos económicos 

d
: Sol? l. eue,ta Úí centavos ca. __ -=-~'~-~-"-____________ ~ __ ~~.~8VlSO. 

, 

El estud iantl\nt.l di s puso nom o 
brar miemb ros de bono r de su 
des fil o s JOB diputados quo tU 

el seno de la. Asamblea ad .... e r
s tt. ron la contrnta.ción del Em
p rés tito. Siendo Usted Dno de 
cllos,en nomb re da 103 estudian 
ttB unive rsitarios nos bODra· 
moa inv}tnndole a.tontamente y 
lo suvhcamos bega exteosi vll 
esta invitación a BU~ compntIe· 
ros opositores tll Empréstito. 

~I desfile so organizlirá en el¡ 
reCloto universitario. 

Aprovecha.mos la oportuni
dad para suscribirnos de usted 
Alto" y So. Ss. 

Francisco Gu illermo Pérez, 
Raf.el ADlI:ulo AI_Breolla Ino· 
cente Ri ... Hidalllo. . ' 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TELEfONOS 11 , 174 

• • 

., 

, 

• 
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SAN S.~LVADO"" 

.JULIO 

I~~;~~I~~ ~~ ~BAA;~;RA 

I 
p';r SALARRUt 

Seotsdita R la orilla de la larga, juega de t.reo sobre los riele •• 
larga. Iínca de Bce ro est' la Pass y Ele va. Re"rcs8 y se v •. 

9 
-- - --------- - -

JUEVES 
estación do bftndera. Es como Se quedu por allá contando 

9 un niño solito y triste que clavos tScondido, detrás del -::====:::::::::¡ .mi ra los ce rros azules con la cerdto. De!i pués vieDe 8sa· 
3 

Segundo Mensaje a los Jóvenes ,! 
--- --- ¡¡ El 

~ 1 boca a.biertü.. Tiembla de mis IDsnd o non Iluber.ita para d do cUBndo la D\l lJe de hi e,.ro Que crf aD qtlés el humo. 
p89tl. cnfrenjp. La ve y la oy e El t{ca llsa d6 ... hermsnito . me-
a!pj llr/Jc.y 86 queda más triste Dar de la estación, Juega 

Controlde Natalida 
por A . Guerra Trig ueros I 

I por e l Dr. Juan Benjamín Eacobar 

!1l 
Al ineqpersdo aUQpicit> de cc:;to claro sol de inv ierno , ~ob re la I 

plata alcll rt' df' 1 mar , ml í'ot,ras fllli lDea al viento. dc!de el 
m~s 81ludo más t il de nm'stro g !l. l p~n , todti la. t r iunfal bande 
ra de ~s~a mRfinoa Rz ul, ~o a uisie ra., much9.chos mbri ncros. }1~n art fe u 'os anteri o res na de las columnas más 
yo qUISIera otr~ Ví'Z hnblaros. l . . d s~o fuerte dA I matrimonio. 

Yo quisi efll d<,c lro!1l que f's tos, n pesar de todo. con " osot ro.;. h emos ex p li ca . o, a .gro ~ 
Con vosotros lo!! .J Óvenes. Con vo~otros los Lib ree; . Con morlo, e n q uP CO ll ::! l :3 t e e l Según el eminente teÓJo· 
vosotro~ loq NiñoQ • cootro l dd natalid a d. iJo r lo g o es pañol. d o u Ja ime To· 

Con vosotros los jó vpne~ de Is. \'e rd ldera J uventud i ~ m o r ta l. Qu e en ~ l pr~sente tra tare· rrubiauo Ripoll. para po-
1:0s ~i b res de la ú o i c~ y ~ tc r o a Libe rta~, porqu t! S.O I~ todt mos d e los obstácul os ('¡ ua der afi rm a r 8i la Iglesia 
na. libres de vosotros mismos. Los n' ll "q de h~ dlVIO lt NI· . . I d t 
ñez. los qu e tere i ~ f'n vues trfL"! mano.; (' 1 Heioo de los Ci ol09. su practICa ha en co ntrado. IJrobibe e l contra e na a· 
porq ue Rún sabéis mirl\ r pi mil a.g ro de l mundo con vuest ros e;obre t od o, po r part~ de la ¡idad, precisa, cuanto a no 
ojos \·í rgf'nes. y RÚO Silbé is sent ir fr \.sca la Vida eo vuest ro burocra cia eclAl: iá tl ti ca. tea dife re n ciar qué se en
cora zón d. fl o;: . . La IgI •• ia Catú li ca , po r t iende por E scuela católica, 

Yo quiero que ~epn lQ, muchachos mnrlDer?s . qUf' ~e SIento uno medi o de BU r t:: l)res6utant>3 q ué po r h1.17·oc1·acia eclesiás· 
con vosotros. Uno de \'osutro~ : d-.l ~ OSOThOS . l · . . b E d 

Yo quiero quc stl lláis que yo tam bién soy j0 ven. QI!C no Hcep· D?ax imo, e l P::lpa , .h a repe· t ioa, o mej or dIC o, sta o 
to, de ninguDa mA.nera, el mHoteo neg ro dE'l dóaJlne. y 11:1. p ~d I tid o , urbe et orbl, que la eclesidstico y qné, propia· 
mptll y IRS 2"afl:l. s con que HIgunos b ~o q uerido g rflt!flcarme, ! p rá cti ca de l contro l de na· mente , por I,qles¿a. I 
sólo por ('1 hecho .de bs.ber IDe atreVIdo, en e~ ta sO~led f\ d d ~ ! tali d ad e s a t Antato ria de Se entiende po r E souela 
cucs.TIlchtt.s, a deCiros "l.~ u na vez }o q ue !:eo t.ia . ~ qu~ , SIl la ~antidad del matrimo. (}otÓtiCit -dice.To r ru biano, 
mantcngo, p C5:C a lti!! ClrCUnstaDCH:.!!, t.odas 1:\" aflrrn tl clOncs. . . d 1 
de mi anterior men~H j . es pora ue ellus ib:to dir<,ctamcnte nlO pro h ibié ndola absolu· -aquella corrIe nte ~ pen 
c:odenz'ldas contra ~ i p~'tfls mHnifesta('i on t> ~, no de j1¡ \' entud, tamdnte, y conminando a Elam itmto fil osófi co y teoló· 
sino de positiva ,~enih'dad, que entre vosotros he creído })('I- los desobedientes co n e l gi co que hace profesión de 
cibir. fuego e ttlfno , pues quienes atender principalmente al 

Porque hay <, otre vosotros, de~graci8dsmeI:te , toda.vía algunos t 1 á t· el d· d ogma cató lico ('amo su· 
que pertenecen a e<-a ra;¿il de seres intermedios q ue JO II tl mo a a pr C Ica SH e lcan 
viejuvelles (o joviejos . como gusté is ): r qu e,sin tener la f reso dentro dld l matrimonio co· premo criterio de verdad , 
cura.f espont.an eidad del niño, no hlln !l i" gado ni lIe¡z-srán nuo mete n p ecado mu rtal , ne· para uo apartarae nunca 
ca ft la serenidad del hombre. Porque son, de nacimiento, gaudoles a loE' r ein cidenttH! del c riterio de la I gtt-lsia. 
viejos. Y no viven, como el nif\o. a l dfa; .!l ino que, como el la gracia de la absolu c ión La Ee.cue la católica - dice 
viejo, es tán siempre peostlndo en prepararse un maí'ianamás d d Ripoll-nada tiene que ve r 
o menos muelle y regtllón, y para ello util izan toda la infini e 8US peca OEl. 1 1 

y más. Bola. Las. gallinas en- ~i empre de m aq uiD8,' COD su 
toncee" llegaD '8 ~ug8r con cJ¿i'm.eneya de meotlrsSt"Que 
ella. LS8rpone comi endo. la8 DO hecha humo DUDca. ¡Po. 
pone raBc8odo."Le jala al g¡t . pú l" .. . 
110 IR. pita. y, el ,g'tt.lIo cant l! En la noche nO pa.SR ,,1 ruido y 
.. ¡Kikiükf. .. . ooo ... . !" Ese: ~e duermen con fl '1'yo , como 
" . .. ooO.,.,. i:. es el resorte enmo · chuchos. A la luz de las estre· 
becirJo. BI chorro de la cu· lIas los ri pies sUE'ñan que soo 
bets le cuenta Iss gotas día '1'1·yitolJ . Se ban ido junt.l\ndo 
(lua. :t Un montón de flo rci· a lo It- jos hasta pega.r cabt'Z~ 
titoS da·.colores lo mi ran con· con ctlbeza. bien p1't1Jado8 •• SI 
tar. sgrupadas, sedientas, pasarA el tren se descarnla-
bnmildt's y pobrecitas. No ria Por Rn dar pflsando a 
les dllrll ' El 801 es j uerte y 1'a e8a~ horas se deACRrriló am 
coo el hom bro empujando el un Cfl:rrueca1'ga. F t;é a paraT 
cu bo de sombra de la esta' debajo de unos tamarindos Y 
ción, más I>esado que el plo· e l guardiáo se lo cogió PI~& 
DJO. Lo va pasando a empu- ca"!J\. La milp'l DO le ~foJÓ 
joncitos al lado diot1'ás. Los 8shr y unos oejuco!l de balsa-
rieles se van corriendo, co- mo Jo amarraron bien, enca-
rriendoapan 'ado-, y al llegar ralDándósele en la ca.bezlt. P&· 
bien If'j IS van, haciendo una ra colgar ./101'f S. 
cu r vll chula con los plltioes, 
Jlgarrados de la. mano y se Del chorro va cayendo srota & 

pierden en el monte. En una gota la noche azul en la pile~ 
sOlDb rit'1 hay una palanca Pll- ta. En aquella 08CW'ana S 
ra pa rar el ruido: H! ~rll }d.:. " 8e mi ra el agua. ..eT .... 

Los du rm ientes siguen duro Un día la estacioncitsl se hirió 
miendo cuando hll pasado el el dedo. Rojo, rojo lo tenía, 
tren. Un hombre, camisa de sangre, y el tren gen~ro 
blanca, viene desde el cielo so al pasar paró un ratlt.o 
con un tanate en el hombro. para curarls. Le echó 1" ~o. 
En la bllnquitR. está sentada ga y se jué bien b ravo. ¡QUIzá 
descansando el sol. El vitlnto es el papá! .... 

Maravilla& (le Cuatema/o 
---

ta !Jerie de las prudentes indign9ciones cjuvenil es», de los Con tales antecede ntes co n el Magisterio de a . 
fu ri bundos cálculos, de los .Itrulsmos _gol,tas, que haD ser· es lógico deducir que es a glesia. Es institución pu- Río Dulce, el alcázar de los espejos 
vido siempre .a 109 demagogos desde q ue el mundo es mun- la Iglesia, e n parte, a qui en ram e nte l¿~tmana. Puede -..~~ _______ ~ ______ ~ _____ ~_.,..... ___ 
do, para domina r a 10,,;1 hombree.. ,se debe que la práctica del eq ui voca rse, y, en efecto. 

Pero a estos tales Y ti he dicho en otrti ocaSIón lo que tenía. que t 1 d t lidad e~té se ha equivocado inn1.tmel'a· 
decirl E:s. c~n ·ro e n~.ti ~ 

A hora os babia a vosotros, jóvenes verdaderos, muchach os en aun e n embrion , pues lo;;, bles vece8. 
espíritu, marineros del Ideal. Y una Vt 7. más os digo: cató licos a peEar de las Se en tie n de por burocra· 

Yo q.?iero que ~elHí i s quc yo ttlm bié~ so~ jOV(' D .... Que hi erve ventajas que a la 8imp l~ cia. eclesiástica, o Estado e· 
aun entre mis .venas la saDgr.e JuveL¡); q\:c aun me que m~ vista notan con e l em plldo c lesiástico,-dice Torrubia· 
el corazón l!l. r~) ~ lllla::'a d.e la VI~!:I; y qu e IlUO arde. soh re mi d 1 t. I ss re siBtd n a uo-la organización ¡¿unta· 
f reote-y segUl ra a.rdl endo, segun espero , ha~ ta I.ln muerte e c.oo la , 
y más aIJá -Itl Jlall1l'1. azul dé! un entusiAsmo puro. practi carlo temerOfO~ de na de los r eso rts.3 de la 

Yo quiero qu e sPllái!' qne ttún soy CRp8Z de jugar al gran deporte que se les niegue la abao· autoridad de la I glesia pa
de la V.ida. Que fi. Ú~ sé reí rme de mí mismo, S lel m,undo. lu ción y hacerse ter edo· ra e l mejor r~g~men de ,la 
J dt:: DIOS, c?mo, DIOS roanda: p~r gusto , porque SI, po r res de las penas del iuner . . comu nidad cristiana e n or~ 
nada; 9ue aun 5:".e rei rm e a carcajadas, sobre la pron, de Cll ra I den a la mayor perfección 
al hOrizonte. mientras se me entra. en los PUlID')O eS todo el no. . . d t d I f· 
viento del mar. Y que más de una vrz. bajo la noche ionu. SIn embargo, n osotros evaDg~II ca . e o os ?~ ~e
mersble. por el puro ca pricho de sen tirme vivi1' sobre la po r medio de estas lineas. les. El E stado ecles'¿astwo 
muerte, he trepado por tod03 los co rd!'l jes basta el extremo y auxiliados po r quienes constituye e l elemento hu
del ~es~na, y he pI:I. s8do oacia. el tri nqu ete de. proM. eo f rá ~i son a'.ltoridades e n la ma· mano de la Iglesia. Puede 
equIhbrJo sobre la ~ uerda fl OJa! sólo por subir, en el CU, DlI· taria , demostraremos pal. engoiiQ,1'S8 V peca?' y se ha 
no, hl:l.stala cofti mas alta : y 1:1.111. en la punta del palo msyor, . - d - l ' 
g rabar junto a las ~s tre l1as-que también son Il'!trss-Ias ma ri amente, qu~ la p rácti· 8hg ana o y pecQ.(' o '1nUCI¿as 
letrAS de mi oom bre; S con ellas las vuest ras , muchacbos ca dt31 control de natalidad V t Ce8. 
marin eros. no es tá en pugna n i cou e l Y se entiende por I glesia 

:Porque .Yo 80 y joven. Y espero serlo siempre. Y quiero que dogma ni con la disciplina -d ice Ripoll- Ia congre· 
también vosotros Rlim~n té i 9 , COIDO UDa :Iama viva. esta es· . . d d 1 f ' 1 
peraDza. Q ui ero que sigúis vivi endo como jóveoes. luchando e clesiás ticas , y que su pro· gaclOn e to os os le es 
como jóvcoes, murienj o como j6veoc!l. Luchando, sí: pero h ibición es pJO lucto de la cristianos b~,jo e l régimldll 
con arIr:as Iim piRs de verdad eros jóvenes. ,v no con zaDcadi· buroc racia ecle~ iásti ca, que eva ng é lico de la jerarquía 
lIas y artimRñas de chiquillos fal sos. Qu iero que os lancéis al igual del celibato 1e 109 divinamente cOllstituida. I
al abordaje gozosamente, generosamcotE', como a un jU l'go; sacerdotes, se en.cuentra glesia y E stado eclesiástico 
hasta. el úl timo momento de lti vida, qu e 5ólo asi DO Il<'ga.rá b t ' N 
DUDca ; CaD l. fe y el amor y IR e'peraDza de quien se Ri.nte em peñada a todo tran ce 6n se an en re 81 como a· 
iDmort.1. sostenerla s porqu e le va en ción y E stado en D erecbo 

Po rque inmortales soooos, muchachos marineros; y sí'guiremos HIlo mnchos intereses de político. 
siéndolo si Ro ello nos aferrarnos, si lo creemos y afirmaooos carácter materi.a l que na· Y lu~go concluye: <Só lo 
y vivimos. Y no moriremos del todo, clllf,ndo a lgún día nos da d ice n con los in te reses es contradecir el dogma o· 
hunda 6c1 eoemigo, si no con~entimos en arriar nuestra ban· 1 d t' 
der •. Y así, cuando repose ya nuest ro g. le60 sobre el foodo de o rden moral por cu ya ponerse a as oc rmas 
oscuro del Mur, surgir . hasta el cielo más nito el milagroso, integridad si está ob ligada condenadas por la Igle.ia. 
el invisible, el infinito Palo Mayor de nuest ro Anhelo insR· a vejar. Y nada más. Las doctri· 
ciado. Y sohre él seguirá flameando, por los siglos de los el na s de la Escu ela católica 
. 1 1 b d 1 d 1 1 b d . Demostraremos qne slg os. a gran an era azu e a mafiana, o a an era rOJa s.on respetablHs; pero tam. 

de l. torde, o la estrel1ad~ bandera de l. noche. control de natalidad , n o bién fá cilmente reforma-
puede ser e n mane ra algu bIes. A las resó luc iones 

CON LA F'REN7:'E ALTA na contrario a los fines del 
doctrl·nales del estado ecle· 

matrimonio, pues anemás siástico estamos los cstóli
del fondo de moralidad que 

Humilde. SI. Pero con los 
hu mildes. Por lo demÁII culti 
va tu orgullo. El orgullo de 
l.u dignidad de hombre, de tu 
.conciencia. limpia, de tu modes 
t ia ..... honrada. 

Que tu 012'ullo abata con 8U 

ii rm t>z& la insolente vanidad del 
-podero!o O del simplemente 
tonto. 

Respeta al Babio, al S9.oto, 
-al caballero y fustiga con la 
r eciedumbre de tu conducta al. 
1. i'VB l. estúpida necedad del po 
dern,,". inr."oflz dA r.omOl"pndPT 

por M . Barbaaalina. 

l. diaf.nidad de tu orgullo de 
hombre libre. 

y vive tu de recbo. Tu dere 
cbo humaDO de se r. Y exije 
-=1 respeto par& tus ideales, pa 
ra tu vida, para. tus sut: ño~ . 

y dond equiera que te arroje 
el viraje de J9. suerte, eo 1 .. cum 
bre, en el 118DO o en (') fondo 
del abismo, manté1 tu dignidad 
de hombre y de ciudad a. no, sin 
claudicar, si n vacilBr, sin ce· 
der. 

M. BARBASALINA S. 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJANO DENTISTA 

Trabajos Garantizados C lfnica Moderna 
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encierra sn práctica, con - COB o bligados a someternos, 
tribuye a darle firmez a a hasta cierto pnnto, por pu· 
la nnió n matrimon ial , de- ra di8cip lina, n o por vir-

tud de la fé. Sólo nos o
viniendo, a la postrt:1, en u· PI1f~a a ln. Ira. pd(J. col. VIa. 

SE ALQUILA. 

En Ca .. de F amili. se alquila 
un deplrtame.to con o .in 
mueb' ... Limpieza .. merada 

Calle Arce N r. 88. 

DIt. 

Juan 8enjamln Escobar 
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Especialista en Enfermedades de nlnos. 

Estudios hechC?S en Parla y Jete del servicio de su Especl&lIda.d 
en el Hospital R. sa.les desde hace catorce anos. 

ur. 1 .. Tuberculosls en sus d 03 pr lmero'i pe rlados con los 
mejores tratamientos y nuevos procedimientos 

Extirpa amigdalas sin hemorragias y tra.ta lu 
enfermedades de senaras. 

Por modernos pro<.:edtootentcs. b.ro.ls, 

por La: Valle 
1 

u os mano morena y lustro
sa, nos hs.ce señ~s desde el 
embarcadero para" avisarnos 
que ya e3 la hora de pa.rtir. Nos 
acercamos por aveni das de palo 
meras, bórdl ando Jos parqueci· 
1I0s ingleses que embellecen le 
población de Puerto Barrios. 
Para los que vienen conmigo, 
aquello tiene una importancia 
relativa; observan con SUB az.u· 
les ojos de t uristas sajones, los 
detalles salientes y los van ali· 
neando en su imaginación. pero 
de una manera f ría y metódi · 
cs; para mí el vi&.je al Río Dul· 
ce es t rascendental: todo, desde 
la arena que se adhie re a mis 
Z'iplltos hasta el humo que a· 
rrojt>n las chi meneas de 108 
g randes barcos, es novedoso y 
nunca visto. 

La maDO q Ile de lejos nos ba
cís. señales, se tiende uho ra para 
hacernos subir al puente; el ca
pitáo Lorenzo Gtlmboa. mues
t ra sus magoiflcos dientes al 
son reí r, un tanto sorprendido 
de mi inconcebible admiración: 
cuando mis pies tocan el piso 
del buque de recreo, el peque· 
ño cWild Goose~, siento que 
voy a realizar un anbelo acari · 
ciado desde bace mucho tiempo, 
quiz~B cuando sofiaba en loa 
bancos de la escuela, en Id. épo· 
ca feliz en que me estremecía 
leyend o a Julio Ver ne. ¡Nave· 
gar! He_squi un verbo que con· 
jugaba muchtIB vecea sin como 
prender cuán hermoso es lan· 
zarse a las olas cara al sol y re · 
fr esc8da por las brisas .... 

Barrios ~ se ha separado de 
nosotros y, & la di8ta.ocia, es 
cada vez má9 bello: no hao men· 
tido las tarjet.as postales que 
tanta?veces be ... visto con reno 
e o r o B a a.dmirllción. Tiene, 
en esta maHBD8, UD impecable 
cielo azul; allí están sus famo
sas palmeras abanicando la H· 
nea de la costa; su caserío pin
toresco que se detiene al borde 
de la!:! aguas y los ed ificios mo· 
dernos Que le dan perspectivas 
de ciudad. Pasamos rozllodo el 
muelle" viendo de cerca los va· 
pores anclados en el puerto pa· 
ra llenarse el vientre de bananos 
y junto a ellos nuestro barqui· 

to es como una. lancha de ju
guete que 8e desliza rápida, 
cortsndo el agua con su quills .. 

En esta hora, el sol y el mar 
se besRn: 108 ray09 se hacen ti· 
bios para tocar las ondu, y las 
018.9 se encrespan dando saltos 
parft alcanzar la luz; tOdk la su· 
perficie brilla estreme·cida co
mo una joven desposada; y la 
música que cantR el oleaje al 
rom perse en ebllares de cristal, 
parece decirnos: el agua es la 
novia del sol .... 

¡Con qué paciente labor el ja
s e ro di vino ulla ensartas de 
perlas que fulguran un instan
te y se deshacen en espumas! 
iFiligranbs de p.lata quese rom· 
pen al nscer! ¡Pu6ados de bri
llantes que una mano oculta M· 

ca a 1'1. superficie; jue208 de 
fuente· luminosa para rt'C1"eO de 
108 ojos; cof res de ilusión arro
jados allí por piratas bota! 
mlls; tesoro d"'l espirito et.erno 
que domiDa el oleajl:'l 

Alguien va cant!l.ndo en nues
tro barco una canción maripe
ra; esa músIca cuenta a nU8!I- · 
tros oidos el encanto de la vida 
en el mar, esa €'xistencia que 
tanto envidiamos y que hemO! 
podido aprende!' esh. ml¡Dlna. 
junto s los.cayucos carlladoa d. 
pescarlo, viefldo los ágiles bar· 
quitos de amplias velas blancas. 
contemplando l. lucha de los 
hombres que se levantan COD l. 
au rora y tornan .1 puert.o cuan
do h. c.ldo el sol. 

E sa vida que los poetas aIDaD 
sin conocer y que tras, desde el 
fondo de las ciudades, caraba .. 
nas de burgueses ávidos de eeo· 
sacian es en las playas de modL 

Tenemos al alcance de lu ma
nos la Punta de Palma, '1 ID 
vegetación exbubeuot8 bace 
re3alhr el verde de las bojal 
entre los tODOS diferentes del 
cielo y del mar. Viene basta 
nosotros la fragancia de .UI 
montaftas. escuchamos el canto 
de los pájaros que l!.'aludaD COD 
triDos la Uegada del dla. Ban
dadas de gaviotas vuelan oon rh 
mico impulso: las paloma. mlA
rinas vienen a p088.rae UD ins
tante sodre el toldo de l. em .. 

Pa8a a 1" lVn. pág. col. Via. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
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I LA MU,TER Y SUS SATELITES I 

'Aprenda a' Curar el Insomnio 
f~ Peligro ne Abusar de las Drogas 

El verdad ero ¡memoia E'B un do. que fxt rsyéodolo o curál1-
terrible ID a l. p ero fe li zm ent e, do lo. v ue lve el 8ueño \1ll cHico ,v 
f S un mMI raro. Su ma .~o r pe- bienhechor . O~r fl~ Vt'CC!-'l: el ré,! 
ligra está cn que general mente gi men aliment.ic io dem8s hu.lo r ~ 
se llega a m ed ios cu rativos a ha ca en salsas .Y demlÍq, trile c onSI 
se de drogas . go el insom nin debido 11 1/\ wtlla 

Sin em bargo, es IR. cosa más digestión . U n03 dil\~ de se~e. 
fácil cu rar el insomnio s s u co· ra dieta y se ncabó l' ¡ lnSO~nI~. 

Si es 11 C8\.lsa de f ldts de tJ ' r el · 
cia. pues con hace r UD pll'\f'O a 
pie antes de acostarse. esUí Ji!! . 
to o Cuando htt.r un exceso d(> 
f-xci tación nerviosa, ha.\' que es· 
tudia rse las causas y remed iar 
I !l.~ . 

En In ma. ro rÍq, de los cnsos el 
insomoio p~('cle curarse ana li
zándolo .v según sus CRusas. 
H a.v a uchas tll ttne ras de hace r 
lo flo tes de co rrer el ri e~go q ue 
ocas iooa, genf' ndmente. e l uso 
de dr C' gss. U na tOZI\ de lecbe 

mienzo. Se t oma una p ildo ri - en la q ue se h~ he r vido una ce· 
tll. o poción y y a es tá. No bay bolla. es u n buen so po rí fe ro to o 
nada más sencillo. máodolo una vez en 11\ C"' IDa. 

Desgrac iadamente. es ta dosis L a lectur a. abu rr ida 'S s in inte
de soporífero va en aumento y rés, condu ce a l SUf' fi o . Una co
llega al ex t r emo de que aUD to - Sil !' x t raña acontece a m uchos 
mando la mayor dosis su efecto oyen t es de l!l radio : eo pOllié D
es nulo Y. entre t anto. el cuer po dose los t eléfonos para. escuchar 
y el cerebro se van envenenan- m ús ica poco a poco iovade un 
do. BIH ño enclln tador que t rasporta. 

La mane ra. de curar el ¡osoro- a otro~ lugares tTllnQuiloq y hc r 
nio depende de su causa. A ve mOS'1S , en 109 q ue reioa Morfe o 
ces procede de un diente pica.- y toda. su corte. 

I Noticias para Niños I 
c:Piluri. dice que va in· U u estudiante malcriado I 

ventar un parag . a que quiay en una ca.a por allá , · 
.iabre .. . y dej~ de llover. sólo molestando a mi her· 

0 0 0 mana cuando viene del 
La .eñá Felicia tiene las colegio. Lihace como ei 

manos bien pachitas de juera arriando machos y 
tanto lavar ropa en el la pobre bien colorada Be 
A celgaate. IPobrecita! Se pone . ¡Con un hombre 
le van acabar y la pobre luhicieral 
ni un cui. tiene para como 
p rar atrae ... , ni venden .. . 

000 

Tan grandote el chele 
italiano del garage y habla 
igual a mi hermanito de 
cuatro añoB. lNo le dá 
penal... 

000 

Una lora maldita que 
vi v~ allá por mi casa todas 
las noches pasa gritando: 
<1 Buenas noches babososl 
¿Ya se durmieron? 

000 

En vez de tirarles sa l-
000 va vidas a loa q ne se están 

«Chilate. le di ó uaa ga · hogando, debían tirarles 
Jleta a cCuerito. por ano coronaa de ciprés por ai de 
darle tentando la barriga. todoa modos 5iog ln. 

Kaleidoscopio 

Caando a la llegada de Es una impertinente VUl 1 

nn visitante hay ya varias garidad el preguntar indio 
. otras peT8ou8B en la sala , vidualmente t.'n una visita 
el recién llegado S6 limita por las diferentes personaa 
a salndar a los dueños de de una familia. Hecha en 
la casa y a las demás per- general la pregunta que exi 
sonas que conozca de lae ge siempre la cortesía . tan 
all1 reunidas, limitándoae aólo noa ea aolí cito infur· 
para laadesconoridas a uua mamas en particular la 
leve inclinación de cabe· peraona que está ausente, 
za. de la qlle acaba de llega r 

00 de un viaje, o de aq ue lla 
Si estando de visita se que sabem os B6 encuentra 

annncia otra, el vi sitante iudispuesta. 
primero debe pedir permi-
80 para retira rse , mas ~i 
el recientemente annncia· 
do es persona a quien e l 
otro conoce, no de be hacer· 
lo Bin haber cruzado al g u
nas palabras co n é l, pues 
de otro modo parecería in' 
correcto BU procede r. 

QUIERE UD. CONSmVAR SU 
MAQUINA DE ESCRIBIR ? 

LAR GO TIE MPO? 
Dlrljas9 a. la. COMPASIA 

M ECAl'IlCA COMERCIA L . 'a. 
Calle Orlentey4a Avenida N"or
k . u ordeot a l Tel. No. 13-213 

Por un precio módico le 11m· 
plaremo. 5U mAquina de e!c rlbl r 
regist radora, etc. , meD8uillOlen· 
te , semanalmente, etc. Est& es 
l. dotca (orma. cómo Ud puede 
tener un ierY1clo ~ftclenL~)' un 
trabajo al dft. y Sin I nterru~¡6n_ 

ca.'IRIA .ECUICI CU.fICIAl 

ELNOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidente$ ocu rri4o!l Q tWio. 
por atropellamiento de 
automovile!l, e. debido a 
que 108 padres de familia 
consienten que .us hijos 
conviertan la. callelJ en 
"'e: ..... eS de recreo. 

¡HOY! . Estamos Desempacando 
Novedades en Discos Víctor 

. fíjese bien en esta lista y pase a 
oír estas lindísimas selecciones: 

22631 

30340 

35919 
30315 

_ "\\'i tbit ail moy heart-Fox Trot 
You di1bt't lwve to tell me-Fux 'Prot 

_ Cómo qui eres que te olvide - bolero 
Negra Linda-Bale'l"o 

_ Oro y Plata-Vals 
Empemdof- Vals 

_ Recordando tus lágTimas - Taugo 
A zalwres-Fox 'Prot 

47360 _ La Guitarra-'fango 
Súcate el Ant~faz - Tamg o 

22293 - With You-Fox 'frot 
There is danger in your eyes., cherie! F. T. 

30338 - Añoranza-Vals 
Ohicalajá-Son Fox 

30315 - Pervertida-Bolero 
Ohapulín· Oanción-Pasillo 

_ Esperanza - Vals 
Consu9lo- Vals 

_ Cuando a la luz de la luna-F. l'. 
Son cosas de la vida-F. T. 

30248 - Alma pagana - Tango 
Se lué el tren-Fox Trot 

30111 

46820 

_ Flor de Dalia - CANCION 

Dicen que borracho vengo-Corrido 
_ Byo my side-Slow Fox Trot 

l'n so ofraid 01 ymt-Pox 'Prot 
30089 - La Chancla-Canción 

Oatarino- Canción 

30367 

22623 

22607 

30341 

_ Yom Sold It-Fox Trot 
Sweet and hot-Fox Trot 

_ Corrido de los Vagos-Ira. parte 
Omrido de los Vagos-2a. parte 

Orquesta 
Orquesta 
Arvizú 
A?'bizú 
Orquesta 
Orquesta 
Marimba C. A. 
jlIarimba O. A. 
Alberto V iloa 
Alberto Viloa 
Orquesta 
Orquesta 
Marimba C. A. 
Mm'Í1nba o. A. 
M. Hernández 
.M. Hernández 
Orquest.a 
Orquestct 
José Bohr 
José Boh?' 
Marimba (j. A : 
J.lfw·imba C. A. 
Los Charros 
Los Oha1Tos 
Orquesta 
Orquesta 
Camacho y Pérez 
Oamacho y P érez 
Orqu\:)sta 
Orquesta 
Martínez y Gonzlez 
Martínez y González 

36036 - Malaglleña-Orqllesta Víctor de Concierto. 
Abandonado- Vals- Orqttesta Victo?' de Ooncierto 

30373- El Tartamudo-Canción cómica Juan Pulido 
Gato-Canción Juan Pulido 

22628 - It's a lonesome old-town-FoxTrot Orquesta 
She' s my secret pa~sion-Fox 'Prot Orquesta 

V-65 - Sous les toits de Paris-Vals Orquesta Weber 
O'est pas conme ca-Fox 'Prot 01'questa ·Weber 

_ Hojas de la mañana-Waltz Orquesta Weber 
Ciudadanos Vieneses-Fox ValoS Orquesta tVebeT 

V-68 

Busque usted siempre Discos Víctor Legítimos 

CADA SEMANA TENEMOS NOVEDADES 
tendemos a Ud. en nuestro antiguo local fre.nt e a R. Sagrera y en nuestro 
nuevo local Calle Delgado y 6a. Avenida Norte, esquina opuesta al Hotel tspaña 

(J 

CARLOS A \t ILA 
Distribuido r Vlcto r pa ra E l Sal u dor 

San Sa luda r, O. A. 
'J'EL S. N9 lOO J. 1010 

CASA SAL VADOREÑA 

• 
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;:================~-;L~O:;- S M A E S T R O S DEL A e 1 E N e 1 A 
Revolución Universitaria 

Los Estudiantes de Medicina 
y la Juventud Salvadoreña 

Como miembros que so· 
mos de una <le las Faculta· 
des uumé ri camente más im 
porlantes de nllestra U ni· 
versidad, hemos creído o· 
portono hacer públi cas las 
CR ll Eas que nos im pu lElall a 
a cuerpar el movimiento de 
RE~'ORMA UN I VERS I· 
TARiA, recientemen te i· 
ni ciado por f uerte núcleo 
eFtlldiantil. 

En primor lugar. noso
tros creemos q lIe R EFO R· 
.MA UNIVE RSITARIA es 
un movimiento emanad o 
del retraso mismo en que 
pe rma nece el primer ce n
tro cultural de l paíE , ret ra· 
EO que le ev ita vivir e l mo
meuto a ctual y que le 
transporta a épocas leja· 
na s, al período de su f un· 
dación. Nuestra U ni ve r· 
sidad no ha seg uid o la evo· 
lución hi stórica del marlio 
/'n que ,' i,e, por lo que re' 
IsuIta una orga nización ano 
ti cuada e inmóvil, co n ten· 
dencias a la anquil osis. Vi· 
Timos una época de n eto 
capita lismo en que peligra 
la vida de la patria y de 1& 
ra za , y aún continuamos la 
crian za de interpretadores 
de Códi gos, repetidores in· 
conscientes de <Filosofias. 
¡m pe ria listas, med icastros 
amorales, etc., etc., !:li D 

preocuparnos gran cosa la 
a usencia de técnicos v f iló· 
sofos nacionales, que" pien
E811 y sientan como hi f" pallO 
america nos. Hasta hoy la 
U niversidad DO ha sido 
más que un centro de re· 
petido res, y su funci ón no 
es ésa. La Universidad de· 
be evol ucionar hasta cou· 
vertirse en la cabe za pen
sante de la ti erra que le dá 
vida a costa de sudores y 
sacrificios. La U ni versi· 
dad dehe pagar al pueblo 
que la sostiene en la s foro 
mas más adecuadas y jus· 
ta 8, v como son éstas las fi· 
nalidades de l mo, imieuto 
q uo boy se iuicia , por éso 
lo acuerpamoB con entu
siasmo. 

Para el triunfo de nues· 
tras idea. tenemos que im· 
poner a fuerza de razóu y 
de justicia las mej ores ca· 
pacidades na cionales o ex· 
tranjeras, uni ve rsitarias o 
ex trauni versitariaEl, en e l 
Beno de nuestra Alma Ma· 
ter, aunqne para ello se o· 
ponga u todas las mediocr.· 
cias. 

Nos adelantamos a decir 
que, de seguro, los' mejores 
~ lementos están cou noso, 
tros, y que, los peores, los 

Señora , Caballero , Señorita 

Ustde querrá que todas sus 
cosé.s revelen belleza y d iptio
ciÓD, especialmente si estas se 

iuca paces, los Gil BlaBes y 
Tartufos de la vida, co ns· 
piraran a eata s horas co n
tra los altos ideales juveui · 
leB. 

Las ca usas mismas que 
impu lsa u la refo rma lle· 
,au im plícita meute la s ven· 
taja s que aporta u a todas 
ya cada una de nu estras I'a 
cultad"", Re preseutacióu 
e u e l CO ll St>j O Un it'srsita 
rio, doce ncia libre, aEii3t~u · 

cia libre, e tc. Oo ndiciones 
todas qu e ga ranti za n ól 
triun fo de la ca pacida -¡ so· 
bre la iucapacidad . del eB· 

f ue rzo sobre la pereza, tau· 
to ell profesores como eu 
a 1 U ll1 Il OS. S i nuestra E~
cue la de Mediciua uo si· 
guiera la evo lución coujun 
ta de perfecti bi lid ad que 
se plantea la muchachada . 
estaría ('ondanuda a morir 
como eua lq uier o rgani smo 
\Íviente q ue se afanara e u 
tener co ndiciolles intríu"se
eas ajenas al medio en que 
vive. 

Respecto al asunto de 
exámenes, buena ventaja 
(eudran todas las ~'a culta· 
des co u la atinada creación 
de técni cos eepeciales para 
el exámeu de cada materia. 

E staudo, pueB, couvenci· 
dos de la justicia que nos 
asi ste y d ispuestos a defen· 
der con todas nuestras 
fuerzas idt'ológicatl, mora· 
les y materia lee la ca usa 
cuya bande ra enarbolamos, 
excitamo" a los · compañe· 
ros de Medicina , co mo a 
todos los compañeros uni· 
versitari os en g eneral , a 
que sa lga n de su estado de 
indiferencia crimina l eu 
estos momentos eu que .e 
juega n los destinos de una 
juventud ; los excitamoe a 
que acue r pen la actitud 
juvenil que sign ifica la 
sa l vacióu . para que mar
chemos juntos a la co nquis 
ta de mejo res debereR y de· 
re ~hos q ue legaremos a fu· 
turas m ucllachadas de van· 
guardia en la lucha por la 
pat ria y por la raza. 

Por el Comité Ejecutivo 
de la R. U. S., 

Cm'los H. Fig!le7'oa. 
Srio. del Interior. 

Sub-Comité Revolucio· 
nario de la Fac uÍ tad de Me· 
d icina: M':gliel Pe,'alta,Srio. 
General. Napoleón 07'eUa' 
na , Srio. de Finanzas. V. 
M . P osada, Srio. dAl Iute· 
rior. Osea,. O,.dó71ez Díaz, 
Srio. del Exterior. Balael 
PeTalta, ~rio. de Pro pa. 
ganda. 

Existen ya en el libro de 
adherentes a la causa más 
de cien firma s. 

HERMANN M· BIGGS 
cLo!! hombres ta rdan mucho 

en saber has ta q ué punto ti enen 
su dtst ioo en sus propiaS ma · 
nos~, esc ri bió eo 1883\10 joven 
estudillolc de med icina america· 
no en una tes is p rescntadll l\ la 
Universidad de Cor ne l!. H 8uía 
e lc,¡,;ido UD t eOHl excepcional en 
squellll época. : cLos r(>glam en 
t I)!! san i'tuios y los debe res del 
Est::ldo (In lo r rfe rente a 1& M· 

nidtld pública" y not'lba q ue 
cde la obscrY8ocia mioucio
ss dc las les es de hig iene y del 
sentimiento de su vü lo r depen· 
den la s!llud, y el estado físico 
y, com o coosecuenchl , la p ro~ -

_11 

tt5 

HERMANN 

perida.d, no dólo del indi viduo 
y de la colocti vi dad, sino tlm
bién de la nllcit'in ente ra.". 

29 de Sep tiemdr~ de 1 59. 
_ 28 de J u n i o del 929 

rA favo recer la ensefia.nza. de 
la. medicina. 

lliggs y su amigo Prtldden 
t uv ie ron pronto ocnc:i611 do jus· 
t if ica r sus tí tu l o~ de discípulos 
de lti nueva cienc itl.. Ero, 189 2, 
una violent ·l (>pidem if\ de cóle
ra Re decla.ró ('o H lunburgo. 
ciudad que se 'hallnb:l en r eJ,. c io 
Des di r t'cta.3 con ~ue\'a York 
por Iínca.s de nl\ve~ación . E l 
coos{'jo munici pal de bi g iene 
c0m prend ió el peligro y cre6 un 
nu evo se r vicio admillistral jvo 

M . B 1 G G S 

11 

tl5 

mem braDa característic8; lo 
cuftl lo decidió R exi gir la pre 
Boot.1Cióc de cultivos neglltívo8 
para autori za r la sa lidR. de Jos 
en fe rmos curados. Por último, 
estas invest igaciones demostra
ron por prime rll vez. en formll 
te rminante .v definitivlt, que se 
podía encontrar bl\ciloB virulen 
tos en indiVIduos 51100.9. Al ID OS 

trar !lsÍ el papel de5eIDlwñlldo 
por estos portadores de ¡zé rm e-
0 1"8. el Laboratorio de Nueva 
York lIen6 UD vacío eo el COD O
cimiento de esta ecf~rIDedad y 
l>x plicó la b r usca apa ric ióD de 
casos en r f'~iODeS ais ladas en 
que no se hl\bín pad ecido nunca 
la. dif te ri a , hecho que indujo 8. 

muchos médicos a c ree r ('[) la 
teoría na su o rigen espontlÍoeo. 
Natu ralmente, en taoto qu e IR. 
teoría microbio lógica adm itie · 
rA. que e l contágio sólo podía 
08C t! r de un C8S0 neto, e ra inú· 
til ex plic!\ r los hechos así obser· 
vndos. Cuando Biggs vis itó 8 

Koch eo Uedio. ,1 año 189-1, é,· 
t e le dijo al h8blar de los pro
~resos realizados en Nueva 
York: cUsted me ba avergon< 
zado con sus trabajan. 

P ero aún no bt:tbia scabado 
con la difteria. Su visita a Ale
mania lo convenció d el {;xi to 
de l t ratam iento por m edio de 
la antitoxioa tal CaLDO lo aplica
ban B E- hring y Kitasato, y vol
vió n América d e.c idido a predi-
ca r este nuevo evaog~lio . 
Tu vo que luchar duraDte 
d o~ años y medio contra la opo
sición de médicos infiu,Ventes 
de Nueva York, pero consiguió 
al fin bacer triunfar sus ideas . 

Una VE'Z que dejó a la campa
ña contra la difteria en buen 
camino, B iggs se dirigió hacia 
la tuberculosis. Por indicacio
nes suyas, el Consejo de Higie
ne puso en aplicación un pro
g rama que comprendía una 

de patología , bacteriología y de- campaña sistemática. de ense
s infpcción, a cuyo frente pU90 ñanza popular, la decla.ración 
en Big-gs. S~ ha escrito r ef j- de los caB08 po r las instituciones 
riéndose 8. este período: cEran pllblicas, la designació n de ins
unos díl:L!! sombríos; la cua ren te pect6res especia les {nCarisdos 
Da DO constitufa una ciencia, el de estudia r la enfermedad, de 
cólera amenaza ba el puerto. cu- hacer conocer a las f",milas ata
ya entrada R'uardsbAn Biggs y cadas los medios de contener lll 
Prudden». Por iDEtigacióa de y trata rla, y de tomar medidas 
Big~!I , la ciudad fundó el pri - para la des infección, la adop
mer laborator io de servic ios de c ión de un sistema de exámenes 
h ig iene para la aplicación de la bacter iológicos para el di li g
B icteriología en el diagoó9tico DÓ~tjco de 14 enfermedad, y me · 
co rriente de la lJ enfermedades. didas prácticas para su trata
med ida que se cODsideró como miento en el hospital. Esta 
la más avanzada inic iativa too casada expe riencia en el campo 

LASCAS 
El homb re no debe 

considerar bueno sola· 
mente cuanto 11-1 rodea, 
sino lo que existe en 
su natoraleza'Y lo que 
pnede desarrollarse en 
é l y difondirse mien· 
tra s viva. Los bienes 
de fortuna pueden ve· 
nir y desaparecer co
mo las h ojas verani~' 
gas de 106 á rbol es: por 
eso debe esparcirlos a 
todos los vientos como 
signos mome ntá neos de 
su producció n infinita. 

000 

Lo im portante es 
q oe Seas, no q ne pa· 
rdzca8_ 

000 

U n hombre debe 
creer e n Dios, pero 
nunca en nombras, lu
gares y personas. El 
alma grande puede en· 
carnarae en la forma 
de una mujer pobre y 
triste, sola; en una. 
Dorotea o .J na na cnal· 
qniera. que sirva, que 
fri eg ue y lave 108 sue· 
los, pues no · por eso 
podrán ocultarse o 
velorse los refulgentes 
rayos que de ella flu· 
yan ; entonces n08 pa
recerá instantánea· 
mente el fregar y la· 
var sueloa como COfia 
ag radable y bella, al'" 
go como si fuese . la 
cumbre radiante de la 
vida humana, y to'dos 
acudirán a coger tra· 
pos y e.cobas.... hasta 
que el espíritu :grande 
ee encarne en otra 
forma distinta y haga 
otra hazaña; entonces 
eRto será la flor · n oe· 
va y la nueva paima 
de la naturaleza vi· 
viente. 

[Del ensayo Las le· 
yes del espí"it!l ] 

Emenon. 

L a vida de H ermano Big"s 
estuvo enteramente consagrada 
al mejoramiento de la hi~iene 
pública en el E stado de K lJeva 
York, y los resu ltados allí obte 
oidos sirvie ron de modelo a 
toda la nRción y ca~i al mundo 
l'ntero. F ué el je fe del movi· 
miento que ha mO'3trado a la. 
humanidad la posi bilidHd de di · 
rigi r su dest ino por medio de 
los esfuenoB combinados .'le las 
autoridades, del cuerpo médico 
y del gran público. mRda en el campo de la higiene de los reghuneotos sanitarios», , __________ ~ __ , 

pública d e los Estados Uoidos, coruo la dt'signs ba el periódico 
a pesar d e que esta enfermedad cThp Lancet", de Londres, le
causara nHmerosos mu er tos en vllnló fuerte oposicióo, insigni. 
los barcos , tanto· en alta mar f icante sio embargo comparada 
como en el puerto. con la tem !les t ad que dE'sencade-

B iggs h izo ! us prim ~ ras aro 
mas e[ la. época en que nuevos 
descubrimir)ntos acababao de 
revolucionar la ciencia. Pdstellr 
había expuesto BU form idable 
teoría del origen microbiano de 
las enferm edades y h abia pro
b3.do que é nas pueden ser pre
venidas artificia lmente median· 
te la . inmunización. Un año 
an tes de que Bigg9 r ec ib iera sn 
t itulo de médico, Koch babi. 
anunciado e l descub rimiento del 
g ermen de la tube rcu losis_ Es · 
tos dos hombres poseian el ge
nio de la bacteriología y B iggs 
tuvo el de aplicar la nueva cien 
c ia. de una forma práctica y ad· 
min istrativa. 

Después de obtener su título, 
Biggs entra como interno en e l 
hospital B el le vue de Nueva 
York. luego pasa algún tiempo 
en A lemania, pafsque era entun 
ces el primer centro médico de l 
mundo. Vuelve a. N ueva York 
pus. ocupar (» puesto de moni
tor en e l Laborato rio Carne· 
gie , Que fu é el primpro que se 
creó en los Estados Unidos pa· 

Esto no era más qu e e l pri · oó rUNtro años más tarde, cuan
mer paso. Biggs preveía mU-ld O Biggs obt uvo la. promulga
Cbd.8 otras po!übiJidad es. Fu é a ción de un dec r~to que exigía a 
la difterio. a lo que se consag ró todos los médicos la declaración 
luC'go. Estudió en el LB.borato- obligatoria do 108 casos de tu
rio e l medio do diagnosticar la berculosis pulmonar. La misma 
difteria por métodos basados en Academia. de Medicina observó 
el (>xamen de cultivos microbio- que cel Const'jo de Higiene ha
lógicos y consiguió establecer ría. bien :iejaodo para má.s tude 
por vez primera uDa diferencia la aplicación de la ley sobre la 
ción exacta ent re la difteria y declaración obligatoria» , pero 
las inf lamaciooes del mismo gé- Biggs persistió, sostenido por 
nero. e l CODSf'jO. y, por tercera vez, 

Demo!!tró qu e no se podia lIa consiguió la victoria. Fué de 
mar difteria a las inflamaciones nuevo felicitarlo por Kocb, 
de la garganta con formación quien anunci ó que iba a seguir 
de fal sas membranas, en tanto el ejemplo de Biggs. Eo este 
que el microorg anismo especi- t erceno, como en 111. lucha ad · 
fico es tuvie ra ausente. Por o- ministrstiva contra la. difteria, 
trs parte , prosiguiendo SU!! in- desarrolló UDa obra de cpion. 
vcs tigaciones. descubrió que la nier» y sus trabajos tuvieron 
ga rgaota de los convalescientes una. r epercusión mundial. Cuán 
podfa abrigar bacilos virulen- lojos se E'stab" del antiguo régi. 
tos durante tres semanas des- men, bajo el cual los deberes de 
pués de la desaparición de la los inspectores sanitarios se li· 

El primer film hablado en español y dirigido por RAMON NOVARRO 

mits.ban , en lo relativo a III 
en fermedades contagiosas. 11 ¡. 
inspección de los casoS seliala
dos, y sólo para alguDa8 de el!
tas 8.fecciones, al transporte .1 
hospital y a la desinfección de 
los locale~ ! 

D.,de 1902 ha,ta 1913, Biggo 
dirigió todos los movimientos 
de los serv icios de hütiene de 
N UElva York. Fué durante eate 
periodo cuando 16S primera! 
enfermeras visitadoras emplea
das en la lucha sistemática COD
tra la tuberculosis viniera. 
agregarse al personal de 1011 
servicios municipales. H a y 
Que sefialar también la crea
ción del primer dispensario 
municipal antituberculoso de 
América 

Todo el programa de la obra 
de protección de 108 n1605 de 
pecho y de los~ escolares fu' 
orgsoizado, fundándose enton. 
ces c;l primer servicio fuo. 

Pa8a a la EVa. pág. l a col. - - - - -
Anuncie Ud. en PAlmA 

relaciooao directamente con su 
p ersoD8.1idad. 

Ud. bi en •• be Que el papel 
de cartas, los sobres. BUS' mema· 
rIlndums, membretes etc. , etc., 
hablan muy alto de 8U bueo gua 
~O. SEVILLA DE MIS AMORES 

Traiga al. Impreota de PA· 
TRIA, Aveoid, Espafia , 15, 8 
.que le imprimamos su papel. 

rt~~~·. ':~e~~~~~: !~~o ei~~~ ommgo a as p, m" unes a as . p. m., 8U8 cartulinas. 8U9 m emoraDe TEATRO PRINCIPAL D' 12 I 9 l 13 I 930 
~boi~::~m~~'h~:~~r::~~r:b~: - Martes 14, Miércoles 15 y viernes 17 a las 8.30 p. ID, 
jOlalU eDlera .. tblación. '.-iII!II--------------,.---.,-----------------------------___________ rI 

'. 
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HERMANN M. BIGGS 
Vielle d.: la IIIt,. púgin" 

cionnndo bRjo el control muni· 
cipal piUS pre3erv u la sao 

Cu.ando la sonrisa lud de lo, Diños desde su Da· 

I . I cimiento hasta la edad en qu e 
; UmrnCl e rostro le¡¡.lmentc pueden ,,"b,jar. 

d be 
u'd I . IJ. L a ,í ltima medida importan -

f ... uClr e reso/'o t e q tle ado ptó Il'g¡¡s como jer" 
inl!Omparable de una d. los •• rvicio, de hi¡¡ieDe d. 
dentadura nivea, re - N uevo Yo, k: fue l. elaburRción 
luciente lf .sana. . de l pr imer progra w8 municipal 

).)H.ra 1ft luc ha contrA les enfe r-
"P€BECO" embellece y muJade, '-'Dé ,e.,. El I.bo"to· 
conserva Jos dieñtes. ria de 1ft ciudlld o fr eció ftlcilida

des dI) diagnóstico, se r ese rv ó 
U.se/o ~ ........ ~n!T.~~ un pl\bellóo espcciHI )lara e l tm 

enseguida . ~!a=¡:~IIiIII.i!II ••• t~miento de 103 enfer.:nos .v se r01!Ó Il todtt!it biS in st itucione'S 
públ icas .v ti lus mé:Ji cos priva

G E ISSMANN do~ que d ic ran conoc i!Di e~ t,o de 
t.odos lo~ casos que SUPle r3 0. 

la Tuberculosis al principio se cura fáci lmente 

NO ESCüPA; y ell aodo VAa que uoa pe r., · 
oa 10 ha CA . llarnldle la ate n ciúa ell la mt'j o r 
maoera po~ ibl., 

SOLAMENTE EN LAS E:-lCüPIDER AS 
debeuj, escupirse : a falta de ,'.la 8. úseEe e l pa· 
antes de manda r lo !l laYar. 

L a oposic j \~n que proJujo esta. 
m('d id \ f ilé uúa más fu e r te qu e 
h\ d('1 control udllli ni<:ltr!f.ti,·o de 
IfI. t ubercu losis , pe ro H Iggs ven· 
c ió de nu \: vo. 

Bi g-g:i pr esentó su di misión 

IMAiCOO::::TA MAZORCA1;f 
§ 
~ "EL INDIO" ~ , ~~------~~--~--~ 
§ El unlco alimento sano y sabroso, con gusto es aceptado por niños, enfermos 9 ancianos. !f 

~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS I ~ i 
~ 1[; :; UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 
~ I 
~ GOLDTREE, LIEBES &: OIA. - Tel. 3-'9 1-
b.lIIIIIIII~".~'''''''~''''.Illj\.'-'\.'-'iI'',,.,,,.,./,.~,'''\\'''''~J.l111.,;,;a~,,'1"'~ 

. Irl Control de ..• 
A LOS MEDICOS FUERA Viene delaIa. p<Ígina 

DE LA CAPITAL 
El La bora torio REINAGUERR 

ba estab lecido uu .ervicio especial para atender · 
la s órdenes que le sean 9nviadae de los aeparta '
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los dispositivos necesarios para la remisión de las 
muestras, 

blfga la virtud de la fé a 
10metAfDos a la doctrina 
de la Iglesia, que e8 in/oli
ble~. 

NO TOS A. o estoruude sin cubrirse co n 
un pañuelo la boca y la naríz.-Si no tien B 
pañuelo ná gal o co n la mano y ,-uél\'ase ~acia el 
lad o donde uo haya nadie. Ll á mele la atención a 
quieo no lo baga así. 

Liga N.cioDal A Dtitub."ulo a. 

de dI rector de 109 e:p rvici os dI:: 
bigient' d{' N ll e VA. York en e l 
otOÍÍO de 1013. pero se decidi ó 
en s('gu idl1 pone rlo al frenLe do 
Ull i\ cumisión especitt l enca rga
da de elaborfl.r un pillO de reor· 
~nnización de ltl'3 le.ves y reglA.
to en tos ttdministrRtivos del es · 
tado en lo que r:oncierne R la. 
salud pú blica , P úd ose obtene r 
Que !lccpt<lrp.. el C!lrgo de comi · 
3a rio de h igiene en el E st<t.do 
de Xucvll 'York, con el obj eto ________________ -'"'":!':.!';.. __ ...,. __ -l 

Expuesto lo anterior co
mo nAcesario antecedente. 
examinemos, siempre guia· 
dos po r el sabio teólogo 
Ripoll. ios fundamentos a · 
d neidos por la Escuela ca· 
tólica ) Estado eclesiástico 
para prohibir di control de 
natalidad , y, como conse· 
cueucia necesaria, e l valor 
que tales prohibiciones 
puedan tener para los ca· 
tólicos, dejando, al último. 
el control de natalidad 
frente a la Iglesia, propia· 
mente dicha. 

Casa s Económicas 
Con paredes de cemento nrmo.do y con pilares , "igas y 

soleras de hierro. 
Se gnmntiza. por cada rnetro cúbico da concreto, más 

hierro que en c ua.lquier otro ~is tim8 . 
El concreto se garantiza en la. proporción de 1,50 de ce· 

mento, 3 de areüa., y ;) de hormigón, como lDínimo. 

CISII PRECIO DE 8AHIREQU~: . GARANTIZADO CONTRA I~CENDIOS y TEM8LORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armAdura, le ncero 

para edificios, más sólidas y económicas que las extranjeras. 
PRESUPUESTOS GRATIS 

Je que pudie ra vrlar personal. 
men te por la aplicación d el pro 
grama tlme rjc~uo de hig iene, 
Biggs ftlvoreció igualmente lA 
c reación de consultorios, dis · 
pcusad09.r h os pitales en los 
distritos ru rale!'!, a.segu rando el 
apoyo del Estado So lllB a.utori· 
dades r1lrsles. 

B iggs hll desempeñado un pa
p(:1 muy importante en 1/\ apli 
C(1ció o del programa. americaoo 
de bigi ene pública en el E-xt r an 
jera. No sólo sus métodos para 
el cootrol admini2trativo de las 
enfe r medades contagiosas han 
servido de modelo en los dew:Í9 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de Paris 

CLINICJ MODERNA fRDVIST¡ DE APARlTOS ElECTRICDS MODERNOS 

CO'Fi>UL1'AS: 
De :] (t 6 p. ;no 

A VENIDA ESPANA 
lh1meJ'o 15 , 

OQ'f1liglw u P A 2'lU ¡J 

7'ELEFfJNOS F55 y 801 

-La Escuela católica, sos
tiene que toda práctica po· 
sitivamente anti concepcio
nistá es siemp"e y en todo 
caso . gravemente ili cita. 
Tal. COBa opinan entre o
tros el jesnita J nan Fran· 
cisco Farieres y el reveren-

J. lfAY~NS. Aportado 41. Antigua caUe de nutos a 
Sa.nta Tecltl , frente n , El R osal- . 

pElÍses, Bino que también ha. 
eje rcido una influencia mundial 
eEtimuh!.Ddo la obra de h. fun· 
dación Rockefeller en Francia, 
co laborando en la Oficina I ote r 
oaciooal de Higieoe y tomaodo 
parte activa. en la. organiz8.cióc 
.v r eorgan ización de IR. Liga de 
SocierJades de la Cruz RojA, en 
Ginebra, 109 años de 1919 y 
1920. 

do e ilustre médico José 
-----------------·------¡!Antone lli. De exprofeso. 

Oporto L· a~rl'llos ~-e Gaman-lo el teólogo .. Ripoll ' .610 cit& estos dos escritores católi-
cos, pues coa ellos basta 
para conocer las doctrinas 
de la Escuela católica, y& Jerez Tres Palos Cortados 

Manzanilla 
Moscatel 

DE TOrAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
Vino de pasas 

" " Consagrar 
(ComunicRdo por la Secr eta

ria de II~ Ligl~ de Socied!l.ded de 
l. Cruz Roj,) . 

108 más afamados 

LA PIEDRA LIS 
Mercedes S. de GaUonl 

" " Negro Dulce 

Dada Hnos. 

APERITIVOS 

Vinos de Mesa 
Blanco y Tinto 

TEL. 9-6-1 

Fumar "ciertos cigarrillos", halagado 
a veces su salud , 

• 

Las personas de gusto que fuman los 
los fuman por su calidad , 

• 

BEN HUR no 
Halagan por su CALIDAD 

Tipo Americano 

Fábric. en el barr io San Miguelito. 

Oficin.: la. AveDida Norle, No. 18. Teléfono 943 
ID ' 111111. 

Lea Ud. los anuncios de PATRIA 

por premios insignificantes, es sacrificar 

, , 
• • 

incomparables cigarrillos BEN -HUR 

, , 
• • 

necesitan 'Premios 

30 Centavos 

que segÍín sns propias pa
labras, es curiosísimo ob
servar cómo se copian unos 
a Qtros los secuaces de est& 
escuela , con desesperante 
m01l.o tonía ... 

( Gontinua,·á). 

Río Dulce, el al •• 
Viene de la Ia. plÍg1'na 

barcación y se ah'jan en a'pre
tado3 grupos, como diminutas 
escuadrill~s de blancos aviones. 

y dnraote dos horas cruzan
do la baMa hundimos las pupi. 
las en el h or izonte. Barrios se 
ha quedado muy atrás; ence .. 
nado en e l doble paréntesis de 
torres inalámbricas, es apenas 
UDa manchit~ g ris en la deco
r aci60 sobe-r bia de las aguas. 
Abarco, con UDa larga minds, 
la belleza del golfo: la costa eS 
ahora una. 8Dgc.sta hoja obscu
ro; sobre ella, en toda 8U exten· 
sióD, las nubes han tejido ~ 
tapiz fantást ico: r ebai'ios, cis
nes, pájaros, todo en una blan
cu re. de nieve, como si enci

I ala de las .montBfifl9 también S8-
eqt rellaran gigantescas olas,. 
formando copos de bla.nqufsima.. 
espu mR . . .. ! 

GUlltemtllll. 
(ALREDEDOR DE AME

RICA. 1931. Prohibida la r.
producción. - Especial para 
PATRIA.) 

ENVIE BUB trabajos tipo· 
gráfico. a la IMPRENTA. 

PATRIA. 
E l lema de esto t ipogr.¡¡a 
es, ante todo, dar se r vicio 
V que el cliente qnede abso
lutamente satisfeoho. 

Tipografía PATRI,\ 
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ACOTACIONES SIN IMPORTANCIA 

pOT j . ca.tellanos Tiva • . 

NéCESIDAD y DERECHO 
DE LA PALABRA. 

pall\bra. De la palabra, DO de 
la l'xprcsión chocarrera o ieú 
tilmente violenta. De la pala· 

Declaración del Dactor 
Antonio Pinto Lima" 

Ayer en la Asamblea 
o;:::::::::::::::::::::::::=======, 

A lo que parece. la MflDifestaci6n de Duelo que, 
con motivo de baber sido aprobada la contrata de Em
préstito, había organizado para hoy & las cllatro y me
dia de la tude la juventud universitaria , 8ers por fiD, 
si no prohibida, por 10 menos grandemente obstaculi
za.da por las autoridades: en efecto, desde el med ioda 
de ho.v ha sido rodeada la Universidad por UD pelotón 
de Policia y Guardia Nacional, encargado de prohibir 
a los estudisnte.!i la entrada al edificio, así como la for
macióo de g rupos en las calles adyacentes. A nuestro 
entender, tntlÍndoee de unl manifestación pacHica, y 
no dirigida en especial contra persona alguna.siao COD

tra un HECHO como lo e. l. aprobación del Empré,· 
tito, ts l procedimiento es de una sevijrídad innecesa
ria . MaiIana daremos sobre este asunto informaci6n 
má. amplia. Bien. E~ cierto : "El p ro b lemfl brtl que Ele dice y de la que 

egtá en pie y no Ild mite 8uti· fe oye. E~ deci r , cuando pu -
leza.s metafisicas como rf'SO· blicar penssmientoB, senti 
lución. Hay que vivir ". ( VI. mientos, volun tades y obras 
VIR -et icPD mis compafieros de general interé..¡, sea en e· 
de a la vuelta ) P ero Tivir, fecto un inviolab le derecho 

Fue víctima de 
brutal atropello 

'cómo' Ttil es la cuestión. sólo sujeto a la dec(>Dcia y Il Como informamos en la ed i. 
De rodillas ante el Becerro ps- inoeg8ble justicia, UDa prsc. CiÓD de ayer, el doctor J. An-

ra llenar la andorga. Sentado, tiea corriente y UDS brújula tonio Pioto LimA, señalado co-
comiéndose la iomorslid!l.d de para ordenar los destinos ca. IDO testigo en el Rnte·juicio que 
la herencia . De b r uces ante munes. se sigue eo ltl. Asamblea por lag 
el Toro pr. ra CODSf'rvar Inte. "Yer, oír y cal lar" es UDa re. imborrables asesinatos del 25 
g ro y lún'to el pellejo. :\ gis id iota cuando en ello van de diciembrd de 1922, rin · 
gatas por los caminos del , Ti- }fl vida y la vergüenza de un dió su declaración desde las cua .. 
dículu, en cuatro patas a tra,· pueblo. Callar para comer , es tro de la tarde, cuyos intere· 
vés de todas 18~ vi lezas pli rB una sucia sabidurfa, una ha. san tes párrafos trascribimos a 
conquistar un honor de relum bilidad de mll lvados, y ade. continuación. 
brón: i Es esto vivi r ' Harta más, e nn'sumen, un pésimo Empezó diciendo el doctor 
la pllnzll. y sRtisfecha la v~ni .. negocio aún para el culpable, I Lima, que es cie r.tl\ la c ita que 
dad del mono, !puede decirse porque una HZ Sf'guros los I:lpa rece en las hOjas 10 .'1 23. 
que un hombrt: es tá v ivien · repartidores, arroj;o los men- p.ues, el día veintiséiS de di -
do ' Nflce r , c recer, reproducir- dr ugos f\ los silenciosus y clembre de mil novecientos 
se y m ori r, ies habe r vividu ' g uardAD para sí las ca rnes veint idós, como a las nueve de 
¡ Cuál ep, entonces. la dife· t.ie rnas ... D t'spués. ya no hay la ~añan9 , yendo él en com 
rencia en tre un hombre y un remedio. o advieDl' n las g ro- pafil8. del doctor José Antonio 
cerdoL.. tescaq t ragedias del hamb re }{od ríguez, en aquel en t onces 

I nequívoco si gno de mu erte y materia l. • Presidente en función de la A-
de putrefacción de UD pueblo H ay que hablar a tiempo y ee samblea Naciona !, hallábase un 
es la facilidad de sus hom - el to.no que sea necesa rio, g rupo d o.! policías en la esqu i· 
b res para pPrder en si lencio aunque siempre cunservando na de la casa de In Suces ión de 
la \ferticRI. Cuando el halago el respeto a nosot ros mis. don R~fael Meléndez, a quie-
nos a r rastra. y la pitanza DOS mas. No importa que ello. nes no conoce, pero, que si se 
calla, yR sólo merecelllOS la al principio, disminuya Dues- los presentl\ ran , los pod ría /re. 
justicilto del látigo r la purifi· tra diaria ración justito o nos conocer. Uno de e lloq al ve r a l 
cación del fu e¡,ro.lr, jl1g~ndo , obligue Il pedi r al hermano declllfante q ue se dirigía al g ru · 
se los desLiuos de una patria, que nos dé pa rte de la suya ... po en generul, preguntundo el 
bullangueros pero mudIJs, o nos ll eve 1\' cl:lstiga r su gloto mot ivo que du.ba luga r a la ca p 
t.ras Jos cascabelE's de promiso· neria ar rebtttlÍnclole lo q ue es tu ra de varios empleados del 
Tasy burdas mentiras. ya e.:l nuest ro. AUDque sea después · ·.I?ill.rio L atino:" quitones , cual 
peligrosa cstudidez; pero sen· de cuatro &.ños de oport uoi. cTlmlosles de la peor ralea en· 
tir la. bu rla en carne viva., la dad pNdidosen vacías algara. cont ráb·msc en la esquina a ta -
injusta miseria pagando das, haYa que empfza r sa el dos codo con codo y esppraodo 
Duestn candidez y dese filUdo ap rcndiz;:¡ je. Con meoos apeti. que casera el ··priocipa P'-rc. 
nuest ra cobardía, y entonces tos de b~stia. Con más diO'ni. firiéndose esto último si de 
echarse fL. te~blar .Y a ~lla.r d!ld de Hombres. En la ~s:gu, clarente- excla mó: "Allá vle· 
0---8 mentl~, .eso . .,y a es cnm I- ----.ndlld de Que (>8. o8Ini.n0'!rectc)" De el que e.ep (; r8.Dl OS, ",ese es 
Dal com p)¡CIdlid, y vergonzo- hacia la VIDA. Todos juntos p rincipa l'\ tendiendo todos in· 
sa renuncia a la d ignidad de a empezar, o a 8caba r de una contincnti las carnbinas a la al· 
hombres. vez. H ·\.v que mantener ato. tura del pecbo y laozándose va· 

• En el país, ~& r& el pleno goce da costi, en pleno y justo Iieotes a su ca ptu ra. Apesar de 
de nueBt r~8 ,derechos .v el ca- aprovechamiento, el de recho la oposición del doctor R udrí-
bal conOCimiento de nuest ros a esa cosa SR g rada y bella y guez - Q. E. P. D. -., pues DO 
debe res, t enemos tlue apren- únicamente humRna: la pala ha bia m?tivo para tal captu ra , 
der a habla r. Si a Vivh' lIe- bra. ¡y que Sllncho ría bssta pretendU!70n de"puéi ama rrar · 
gs mos algún día. será cusndo I!erder la fye rza d~ lo que en le de los dedos, a lo que é l se 
ya sepamos hace r uso de la ello f'S todo: la quijRda !. ... opuso. recibiendo en cambio, 

sabrosos cull:ltazos y riqu i~i m05 
bae.tonazos. 13,000 PASAJEROS TRANSPORTO 

LA PAN AMERICAN AIRWA YS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1931 

MEDIOS RAPIDOS r" 
y SEGUROS OEp/VE. 

COMUNICACION 

L e hA. dado UDa g :ran impor- roo aproximRdamente 13,000 
tanda 8. la Pan Ameri:an Ai r pasaje ro~, o sea el4 5 po r cien
Wlly!, loc., la!!: recientei Doti .. to del núme ro combinado q Ue> 
cia! que reT~la n el pRulatioo Sp transpo r tó por m edio de lRs 
aumt"nto d<:l tráfico aé reo en 26 Iloeaq domésticas no los Es 
las ruta'i de dicha Compllfiía. tados Unidnp, se~lín cálcu los 

La Cumpañía S6 fundó prio' ofici~lc8. Yerdade ramente UD 

cipalmente pa ra dar a. los pníses record env idiab le. 
a los cURles si rve, medios rÁpj · Al mismo tiempo que obtu· 
dos y seguroe de comunicacióo. vimos estos datos, nos viene el 
Que este fio se ha.. conscgu ido tlv i'!o de que se hfl estRblecido 
lo demueqt rli la maDera en q OE: UD servicio de ex presa aé reo en 
ésta se h!l desa r rollado. No todo el e:istem8. 

L. opo,ici6n verbal del Pre
sidente dE"- la Asamblea de aquel 
entonces, sirvió do poco snte la 
sed de sangre y cumplim iento 
de ó rdenes superiores que, a· 
quellos seCUaCf'B, dE'dsn tenían 
que cumpli r. En vi rtud de esto 
el decla rante suplicó al docto r 
Rodríguez DO alegar con aq ueo 
Ilos bárba ros, pues se exponía 
8 Ber vejado de idént ica . mane· 
ra que todo el pu eblo sa lvado· 
reño. Y los poJid!l.s, cual 
de rapiña que en alto levan
tRD su p resa, condujeron al de· 
cla rAote fl la Dirección Gene· 
ral de PoliCía, entrando por la 
siemp re y bien rccc rdadH. Ca 
m8Dul1ncia. en donde dos filas 
compuestas de hombres uDifo r ~ 
mados y sin uni form e, cum 
plían ntentas órdenlls con bata
nes, rifle.;, chilillos y todos a .. 
qllel!03 inst rumentos que, al 
caer en los Cllerpos de los huélj· 
pede .. , produ claD escozo r e in· 
quiHud, rcclbi endo el declaraD · 
te h. pa rte que le cor respon· 
día, como principRI. De~ puéB 
fué conducido junto con ot ro 
individuo, cuyo nom bre DO re
cuerda, plles iban como 8flrd i· 
OrlB en latH, y po r llevar la vis
ta ocups.da en ver los havos de 

¿Sabe Usled, leclor, 

que se rumora' insisten. 
temente como cierto y 
próximo el retiro .del 
doctor Espinoza del 
Minilterio de Hacienda? 
¿ Y sabe Ud. a quiénes 
.e mencionan como can 
didato. para ,ulfituir· 
le? Fíjese bien: Al doc· 
tor Enrique Borja, a 
don José E. Suay y al 
doctor Samuel Valen , 
zueLa. Cualquiera de los 
trea, dicen. Y además, 
pa -a sustituir al Subse
cretario del Ramo, se 
habla ya de don Benja
mín Arrieta Gallegos .• . 

¿ Qué dice Ud. a ello, 
lector ? Reflexione acer
ca de cada uno de esos 
candidatos, recuerde. in 
vestigue. Le conviene 
mucho tener un concep · 
to exacto de esas peno· 
nas, porque -np lo ol
vide-se trata del Mi· 
ni!terio de H A C lEN· 
DA 

Conlinúan los Preparalivos 
para las Fieslas Agoslim 

Según se toS informa en la 
~ob~rn8ción Departarqental, a 
aondé bemos ido- eh"" bd'scs:".. de 
Í::formacióo pflr8 nuest ros lec· 
tores, lltos diferen tes Comisiones 
Enca.rgada.s ges tionaD con entu 
siasmo a fin de obtener el más 
completo éxi to en lo que les 
está encomendado, r e lat.ivo a 
la. F eri a de Agosto. 

Habrá Cine :rc tis para 
los niños 

Cuatro mil niños van a ver 
cine g ratis d urante las fiestas 
agostin8s, debido a la oferb 
hecha por don Hoberto AguiJar 
Trigueros, propieta r io de lo s 
Teatros Principal y Colón. 

Día de la Caridud 

Se está o rganiz'lDdo un Día 
de la Car idad, en el cual se 
repllTt irán diversas cosas entre 
los ni DOS. La Comi.si óo Encar 
gada está ya haciendo 1809 ges 
tiones si efecto. 

Eventos Deportivos 

Sr. es tá gestiona ndo pua que 
vengan eq u i pos extranjeros, 
que sostend rán interesH.ntes jue 
¡;r08 con nues tros depo rtistRs, 
cosa q ue da.rá realce !l. nuestras 
t rildicioDl\les fi estas. • 

También se ha resuelto red u 
cir a einco las ca rrozas q ue, 
como Be acos t umbra, reco rreran 
lAS calles. en e!'tl~ forma.: 27 de 
Julio, CO f] cepción y Cisneros; 
e l 29. LR Vf'gH. .r SKn Esteban; 
el 31 , CH.ndelMia y San J ttcinto: 
e l 2 rlo Agosto, Sol.U José. Sao 
Mi(!'ueli to.v La E"4¡JC rur.z8; y el 
4, El Calvario y Sant1 Lucía. 

solamente se ha extendidlJ. sino LB manus en qu e es te se rv i. 
que td cJmplir cuidadosamente cio se desa rrolló y IIJs csfuer 
con su cometido ha establecido zas coosidcrsbles que ha hecho 
T6cords bllstaote apreciables de lti compftfiíe por perfecc ionar
eficiencia, aumt-ntllndo. como lo, está. dando al público, no 
Te9uludo nat.u ral, sus negocios solame:lte el medio de tr"ospor· 
en los di fentcs p!l.fses donde too tBción má" n\pido de mercado ' 
can SU.!i rutil e. rías, sino que e'tá fttcil itl:lndo ItlS rt·jlls de la (lmbulsncin en :---------------, 

Deepués de todo el volumen su despacho .de y para. los di 
de 108 neg'ocios efectuados es el f~rente8 pafstJs que goz~n de es· 
factor de más importancid. que t e serv icio. 
puede indica rse al det(! ,roinfl r Cuando llega a reducirse el 
el valor de 9US sc rv icios. El tiempo sobre los llledios de 
desarrollo de un negocio eign i- trans po rtac ión existen tes , de 
tica confianza por parte del la mihd a unf\ tercerfl part.e; 
público. y es nstu ral .\' lógico cuando se cunciben medios pa. 
asumir que el standard de ope, rA. .expedir la eotrr'gn y desl-Ut .. 
racióo j.llpuesto por la Pa.n ~ho de las m ercaderías Ite coro 
Amer ican Airwa;nt hB. hecho I)rende que la COlllP86íl:l r eal . 
merecer esta confianza. mente está dando servicio; un 
~ El ejem-plo má.9 gráfico qlle serv ic io el cual es 8prfciado 
pll(~de ciLll rse e'l el volumen del por los ttJ:portadores de todoli 
uáfico en el primer trimestre )os ps.fse8 qoe lo tif'nen, el cu81 
de J931. Dunnte e.te perío, bar' que estA compaftíh se des
do, 101 .eroplanos de I1 Pln ¡lrroUe má. aún en lo futu 
American Air" l.fe trlolportl- ro. 

que eraD conducidos ,v el apa· 
recimiento rlÍpido de Ins bayo
neLlltl de los celosos guardianes 
introducidlis n ClldtL instnntp, 
pl\T& dispensarles hac tlto el últi
mo momento. Al I!C:/r.?or a la 
Pen itenciaría. con el cuerpo mo
lido por las mlílti~les atencio, 
nes propioadlis. fu eron Rlojados 

SE ALQUILA 

En Ca .. de F amili. le alquila 
UD departameD to COD o .io 
moeb!el. Um ¡ieu e,merad. 

Calle Arce N, . 88. 
en uno de los salODes del cslle-I !.. _____ • ______ -l 
j~n N9 10 Hicbu"lIlentc hoy 
ha desa parecido). en compal'ifa I,---------------¡ 
de veinticuatro más/.stando en FOTO . ELECTRICA 
tre e.llos Féli x Montn, .Jacin to A ti ende m~s rápl 
AguJa.r , JOFé Mel8rfl'y Hicndo do; Fl o hnptdeel t lem-
Campo, quienes salie ron como p" OP"C"J ni la lIu\'h. 
a lo, do. o tr.. di... AIII e,. 

Pasa a la ¡¡l>. pág. col. !la. 

. .. 
La Riqueza Agropecuaria 

de El Salvador 
Meritorio Trabajo del Ministerio de Agricultura . 

Don Roberto López Harrí I bertad . 2223: Cb~latenango, 
son , empleado del Ministerio de 4905; San Salvador, 2468; CIl"
Agricultu ra, h. logrado cons- catlán. 2311: L. P,z, 3935: C.
truir con muchas dificult&des, ba6as, 3219; San Vicente, 3417; 
debido a la ca rencia de datos U:Julután, 3566; Sao Miguel, 
ofic iales, un mapa AgrícolR E:3- 4603; MorazáD, 3578 ; y La U
tadi,tico de Ja República. El •• - nión, 3560_ 
ñor L ópez Harri90n ha tenido Las H ectáreas de café cultiva 
que recu rrir para ello a inlor · dos ascienden, por departa meo
mes de los propios agricultores tos, s las cantidades ehruientas: 
y ganoderos, razón por la cual la Santa Ana. 24,000; Ahuacha
Carta de que nos ocupamos pán, 11 ,000; Sonsonste, 12i OOO; 
puede considerar.se como uoa La Liber tad: 15,000; Ch"late
aproximación a las verdaderas nango,lsin dato~]; San Salva
cifras de la riqupza agropecu a.· dar, 2,000; CU9clitlán, 1,000; La 
ría d. EISalvador. Paz, 4,000: Cabaüa., 1.000; San 

Por este mapa sabemos que Vicente, 1,000; Usulután, 
el núme ro de cafetal eros en el 12,000; San Miguel. 5,000; Mo. 
País es el siguiente: Santa Ana, razán. 1.000; y La Unión, (sin 
135: Ahuachapán: 439: Son.ona dato,). 
te, 6.1: La Li bertad, 322: Cba- La. hectáre .. d. malz semb ra 
latenango, 161 ; Sr..n Salvador . das ascieoden, por departamen-
260; Cuscatlá n, 30: La Pa.z, 75; tos , IJ. Jas cantidades 'iguientes: 
Cabañil;, 42; S ·m V icente , 40; Sdnta Ana, 12,000; Abuacha. 
UQul utan, 426; S.tn :Migucl, PáD, 4,000; Sonsonaté, 6,000; 
~23j Morado , 44; y La. U niO n, La Libertad, 16,000; Chalate ' 
ti. _ nango, 4,000; San Salvador, 

Tam bién por depártameotos, 6,000; CU'Jcatláo, 4,000; La Pllz, 
el número de ganadero, que hay 1 0,OOO~ Cabafia. 3000' San Vi. 
en la República es el siguiente: cent.e . 10,000; U~u¡utá¿, 16,000; 
S~nt. Ana, 2291; Abuacbapán , San Migu el, 20,000: Morazán, -
1094; S'Pn,onate. 1808; ¡;" Li- 6.000: y La Unión. 5,000. , 

El Encu~iIlJ'yot~r·[pivar.~ .El-JJENEIIAL.IALAVERt " _ 
silario de Mañaoa CRESPO, MSTRO, DE El 

Medicina contra Derecho en 
Basket ball 

Mafiana a las siete y m edia 
de la noche dará principio 
en la c!l.ncha del Gimnasio Na.· 
cional un encuentro de ba~k~ t · 
ball entre dos equi pos de la 
UniverBidad. 

Las Fe.cult!ldes de Medicina 
y Derecho han concertado este 
desafío con objeto de seleccio· 
na.r UD potente equi po, que de· 
ba competi r en el pr6ximo 
campeonato nacional. 

Lo! cuadros estarán com
pueoto ... i: MEDICINA: Moi· 
SR, González ~., González R., 
Villstuerte, Rosa les. Dre:dus y 
Gamero. DERECHO: K affi . , 
L ópE'z Ayala, Avila, .Mazier, 
Mllnguía, Caflas y Tomasi · 
no. 

Entre Jos estudifLntes h8Y 
mucbo entusiasmo por ese en
cuentro. Y tfLmbién el pl'Íblico 
ha demostrado su in t erés por
que halltl\ la hora. que fscribi
IDOS esta nota hay vend idos 
má, de 400 boleto, de entra
d •. 

En la Admioistrllción de ' 
Patria se vende 

PAP~L MANCHADO 
por arrobsR y 
por quintales 

PREClO DE GANGA 

SALVADOR EN HONDURAS 
El General Juan Tolav.ra 

Crespo, que ayér interpuso su 
renuncia del cargo de Gobern& 
dar Polltico del Departamento 
d. San Miguel, ba sido nomo 
brado, por acuerdo ejecutivo 
de este dia, Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipoten
eiario de El Salvador ante 61 
Gobierno de Hondura!!, con re
sidencia en Tegucigalpa. 

La Lolerla ~e Gualemala 
en El Salvador 

Bueoa Aceptación ha tenido 
la Loterfa de Guatemala en 
nuppt ro pals. 

H an sido venoidos basta la 
f.cba má, de 2.750 billete., por 
valor de C. 18.700, y b. pagado 
al fisco la Agencia. por 8U in
troducción C. 5,500. 

Po r prclJlios se han pagado 
m¡(, de 42;000 colone •. 

En la cuar ts· pti:gina de esta 
edición publica don Arturo Ló
pez Sosa do cuad'ro' est adís tico, 
en el cual se muestra el movi
miento do la Agencia. 

Venda. su s muebles, su victro
lo., su piano, su caja de hierro, 
cualquier objeto que Ud. desee. 
Anúncielo en nues~ra sección <1& 
avisos económicos. 

Solo le cnebta 15 centavos ca.
da aviso. 

LADRILLOS D~ C~MENTO ~ 5 5 = 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. &A. FERRACUTI. 
TEL. 215. m. vd1. 

Dr. G. francisco \- illacorta 
MEDICO Y CIRUJANO 

la. Calle Poniente No. 38. Teléf OlIO 

Con.u/t ... d. JI .. 5 p. m. 



• 

-
. .-,"';''' '~,",' '"j . ....,.. 

PAGINA 2 PATRIA VIERNES 10 DE JULIO- IB31 

antier \ lNFORMACION UTIL I \ La Bolsa ... y la Vida I La Crisis en 
~-P-A-T-R-IA---d .'-I.h"-'" -"" ,-,,~ ,-." ,-, .. ~.-.. "-""0-'....... P R" C I 0l_D:-;"~y"1 V" R JO s PO!Onlea 

Capturas de 

1
', m. ~ "t" dI.' .... 11\ ~! 'l"I"r~ l.' m·:I Ó lU:1 111. L L L L 
11''::1 :1 "':In ~~h:t\I(}¡ 11,. :, 11. m', t::~:~::~:;:~ Diario de Información 7.}'~I~ ~l,':i'~~:!;,~~" "';:;~~~~:~~I.I~\I1~'.~ . . __ 1 

' ;111 :':1I\:ul,'ril;ll;la 111. I.I"~¡¡,, :-;lI1t.11 • JULIO 9 

F lleron c8nturados ayer, Ma
DIJe l L 6p(>z Gut.iérrez, por la ee 
t A fa de veintiocho colones 11. 

Carlota Alegria; 'I'omli" P ala· 
CIOS por la e~tafa de cuarenta 
colooJls. valor d el alquile r del ca 
rro ¡(Q 2348, propiedad de Ca r
los Vargas, y para ave r igua r 
Qll ienes eran las perSODas que 
viajaban en él, a la ciudad de 
A rm euÍa , pues se tiene noticias 
de Que p laneaban un robo; y 
Ramón L azo, po r e l hu rto de 
UDB ca rtera conteniendo ciento 
veinticinco colones .v papeles de 
importancia a Leonor v. de Pa
dilla, y por presunciones se8 e.l 
autor '¡el robo de 2 relojes Sui. 
zos ava lusdos en trescientos co
lones, a Emilio de J e!!ús Castro. 

VIVIR 
Revista diaria 

PBOPTETA B10: 

AlBERTO GUERRA TRIGUEROS 
BEDA CION: 

Di rector, 
A. ( ;//u)'(( 1'1";9110'(8 

RedRctore..<1i. 
JlldlltfJ ('(I:I'dl'H1fiS lfircrs 
S r'!arY'ué 
AD:'ItINISTRAcrON: 

Ad m :>T. y Gestor de an uncios : 
Jlti(II,d Jblf/d ClHICfíl1 

Suscripción: 
Po r mes . C. 1.2S 
Por un &(\0 c 15.00 
N t\mero suelto. . <l 0.10 
Nt'l roe1"o atrasa1".dp UI' m es <l U 20 
JI11\mero1 . t rasado de m:is 
de un mes DW 

u LIO 
D L MMJ v S 

5 6 7 891011 

12 13 14 
19 20 21 

26 27 28 

1 1 2 1 3 [ 4 

15 16 117 18 
22 12324 i25 
29 30 31 

nI DOY 
Sant as _\malia ,. Ru flna ,. San 

Cr istóbal: mú rt lr. s .· 
~I!; MA~ A N' A 

Santos Pio t papa. Abu ndio,má rti r 
Y erónka, virgen . 

FARM ACIAS DE T URKO 
Nue'l'O y L OIl.··,zeR 

El !!('rTiclO d.:- tUnlOOI Cf"I .. ""nr,, " , ~~ orlln 
hon"" del d ia lntl ¡'"d" y l l\rmin(l " ' A ~ nrll O 
boro del ",:~mo di:o dl' 1:1 .!'''Il'IU1:1 ~i""Iut·n:". 

~i\!n-l o esu'" "Crl"ld{'l~ "hli1r.Ho io". <:" ind ,'I,·
I!>"" .. y l odu~ In~ fnrm:lr\iIS del""r.\ll ¡nd i~l\' . 
en l\\"I~O ~1l{'\'I!, 1 qn\! ,· "IOo.',u"ll" en la ¡)!lrt", 
exlerior d"l I'tI"bh,,·iQllenlo. C\l:"l'~ !'O,¡ 1,,, 

r_..ociu d I! 111nlO de .;:,¡Ja s,'mlma. 

r fII~j:l :. 1:1 eo, 
Mínitk.'fio do 1l.efK>fico'nci:!, 1 __ "jemes de 

(n., r mtdi4a .. dn~~ d ' 11\ "'-rdl!. 
Mh¡I~t..-r1ode Aar,eulwl';> r Fow<'nttJ. Los dlM 

tn lLm." r jUOVe<I, d~ rrl', lo tu:\U'O 11 0 la tardeo, 

fERROCARRil DE El S~lVADOR 
Itinera rio de Trenes 

~ Sollloruate, Salea d ll riJl:llc.n1.o 1... "1 _ 

f'~j~ IUf~eo~~ ~ 'ti; :. 1I,~~'\J~(lJ~I:~Je~:;'''-
~): ti IlTIai ,"I"(l 1l~"I!lI n FQnllOruale ... I.~ 

~ ~;II,-,iin Yunfll ~.:u~ ~: t-:> Jb~n~ 
lM Co.al a. 111. __ 

l'JT~ eutJ .111 • .s~leo dJ,ub.l_/C U l •• r· 
¡cw.lll~ VOII,('I: a IU ¡; IL 111 . (..s1o ~. pU l' 

~n¡¡JJ: ~:,~:rGllfl~ '~, W.~~·)J;I E~~:d~ 
, lIú IUil.o 1 t!1 I4ru1'..fO, a /aI.IAtO p. m. 

Do) I'oa.-o-at.e .. @lan I'"llrador. Ealcn uao • 

W 7 •• m. r 011'0 JI Ir.· 12.00 p. m. 

~'. A". 111 .;;-;:;;-lItkIr.ll:ialen a la 1.1.5 
aa. Ul. , a I.aa 12,W p. 111 . r A W 29b p. m, 

(1. R. de C. A,) 

•. I,,'a . \ 1\;\ I.W 1'- 111. 11.\"11.:1.\1"'.1. h"I':\II. • 
p, m. , :1 7.:,,:11":' ¡'fi~II'. m . ..... k (1,. Z'h.II~' 
"IIlII\: ,,1. ,Jo. .. \lm:\('h~I"1I1 '" ~'. 11. 1\1 de. ~;¡!lt" 
l. .. , ¡JI 1"'1I t'" .-\un¡ 111 .. ;0 !L. m. ~ u .. ..;:I 3 ~:UJ 

" l~~'~~;:t;}X: r;,,~'~~,I, !).":¡-,'r,,. li~/"r. ~._ 
I ,n,,.. '- :"tI, '-,I,;.1Clr~· "' ,llt!" I llIt, r' \hua-

~::I\i~il1:'I,,::;~d~~:i;:1 :\:: ;~;:"I;:'I'I'!';~ .;li'.n~.:l;~.';~~\ ji:: 

::'::~t~~~¡;·,,~. l~;:~:~~~~~~I~~·:'.~~:~~:i~{!::\ :~~ll';~'o¡:~~ 
H'~I" ~"u :-.,hud"l w.· .. ,~. lit. 

Tn: .. ' li.'I·"!"~ "ntl" .:,,., ' ''¡':I.I,·t. (;'\;.1 .... 
"1~!:1 lO l'Il"I" Han;"'. p, - 1'-,." ~ .. h!lli,,1 ~:,\" . 

:,;::':;::~::;;"':~.i:/ I'~~~~'~:\ ;il'.~,~~~, :".:" I/~O\ 1:: 
~ ,,1.' d,· tlu:I,,·'t'lILa ,. BRIT!.)~ 1':11':\ :::'.11 ~ .d'·:I

,l . r ''1.1 ... 1 .... oLh, ~l:\n('o.. \ ''''IUt'' ~ ¡J"''''''II'''. 
d.' ,;,."k'"IILU ~ I~:." J", ; \<) :1. W. IIt,:.1 ;::", 
... ,haol"r" ro 1'. n,. 

Audiencias P,iblicas en Casa 
Presidencial 

n",'!elldo solltllud 105 III te rl .... '\dQ~ I rtln MIO' 
IHt ~ d. I:I~ lII:dL('n~ll1!1 ~on ~e¡)I\\lId:>$ ¡¡ars lo! 
.:l.r:l~ M 1UI<,,~ • .Jue"~ o ne:1U,'5: 

Audiencias de Juzgados 
• 1117!!:111", 11,· , •• ('rhni ll :l\ \.):10.. h)~ tl Jn, ¡lOr 

la tard, . 
.I" ~"::llt e~ d~ lo () l'il. El 1" . por b~ ""liJam" . 

("1 :!" .. r "r 1;., lntde· 
.h'''.'lld ... d<" l":1z. tliari:l~. M;: 10, <:,n la I."\tlll'. 

:!"., ::0. y lo. ,'11 111 lU:IIUUlII. 

A Santa Teda y la liberlad 
Empl\"S.1 do 1iU\obu~,,~ .I."l ) I:tr imu. • .. 1 ... 

LtlM-rt.1d. ~:1.11:u13 .. l!I.rde. todo! los dla! . 
r ,l.tllbié" len '1c'" exim;o>$o. Punto: El Illerrndo. 
roléfono 1214. 

(orreo de Honduras 
1 ~~ ~?d:nl~:~dr,!5\';~~~~ 1~1'i':~I~~~~~\e:n:' 
f=:~ r= J';; ';d~~~~::~ I ~ .~ ·~J~~:::" ~

fa", de la luna 
Luna m,,},·!\ lb 
Cuarto ('ft'Ci<"-lI \4 2ti 
LunR 111'11:1. " 
("'u ¡¡,rw Ulengtl:lnt( 10 

Ur. R:unos GaltMd(). A"eluda ES!HLih 1"9 
15-14 De lu~no IlQr la '!oche. 

Tambl" n lo:lcO extl'IIS1"0 S\l5 acrnCl05 a bs 
d:l.Sl"S UlCnl'S l<.'roSJI.!. 1.'11 ClL..-o do no 1)(}(ler obw
allr lo! en los cst.:l.bll.'(:imicntQlI do Bcuolicl'ccI :I.. 

Diversiones para 
viernes 

PRI1\CIPAL 

hoy 

ExtraespeciaJes. {) p. m . ¡'La 
Mujer Sorteada" , con J eanette 
Mac Dooald. Canciones, bailes, 
esceDSS a tecnico lor, diálogn en 
inglé3', títu los en español. 8 30 
p, ID . "Cllsca.rrabias" . COD Er. 
nesto Vilches. Totalmente ha· 
blada en esplltIo l. Doming o no
che, estr eno • Sevll!i lie M is 
A moresl!. 

COLON 

Cartas Rezagadas 

DEBIDO A lA CRISIS 
E L c.ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 pOI' ciento 

en tod c"s sus Ulercnderías 

pa.ra fl-yudar B su clien tela j' 

a.1 p úblico en generaL 

Ar tícu los para seuorns, 
e8babollero, y objetoa 

para el hogar. 

P. Hasbum e H ijos. 

'" 
Dl tra" flaI "a.dD(.- ¡ larIlIm""\(l. ~~~~ lWt 8 m Ha.I .... 4or ¡.ata CuIlIol:O 1 

InfilrtAodlariaf 7.W) a. m. I.I~ , • (;awro, . 
... t'i«'---t'I'TU .. lt dO CuI4iClCl 7.0) .. .. . 

r.:r~ar=. 6~pa._ e-.le 8Iu& SI. n-

I El .nnncio eo lo. E stado, 
(Jnidoa es una de l •• in""atria. m'. gig.nte.cel del mondo. 

U:~ 

Café corriente 
id. r e!ldC'l 
1}zúca r, primera 
M:ucal' de 2u . 

Col. 10 qq. 
" de 1) ti 8 qq. 
11 7 11 8 qq. 
.. 7.50 '1'1. 

id. alDArillo 
Arroz, p rime ra 
id., segunda 
F ri joles, IlPgros 
id. , blaDcos 
M,,!z 

" 5.50 a 6.50 qq. 
" 10 fiO qq . 
" 950 qq . 
" 23 fanega 
,, 22 fa nega 
., 24 fanega 

tendencia n baja r 
Maicillo 
Trigo 

18 fanega 
9 qq. 

Dulce o' pane la 
Ml1 ot.eca. del vais 
id .• ext ran je ra 
S,d 

7. 50 cargB. 48 p. 
12 lata 40 lb,. 
12.50 " id . 
6 ca rga de 10 a. 

GarbaDzos 14 qq . 
Plipas 13 qq . 
Huevos 0.04 cada uno 
Cal 3 .qq. 
Q ueso de Zacapa 20 a. 
(J ueso del pal, . du ro·blando 
Queso dll ro d e Nica ragua 
Queso f resco del pa ís 
M antequi lla lavada 

15 8. 
12 a. 
9 a. 
0. 75 Iba. 

E stos precios proceden de fuentee segu ras , y respondemos 
de su e fectividad. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Ba.1Ico

l

.A nglo Soutlt) 
CAMliJOS 

Cable de l 8 dE Jul io 

Librag esterl inas 4.86 1/2 d6isres por' libra 
FraDcos franceses 3.92 cts. oro por franco 
P eset.as 9. 54 pesets. 
Liras 5.24 lira , 
F rancos suizos 19.4 0 f ranco 
Florines bolande,es 40.28 florln 
Belgas por belga 
Yokohama 48.40 1 Yen. 
Hon linog 48.50 1 H. liong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iros, hoy 
Libras esterlioss jliros 
Fra.ocos fra nceses. gi ros 
Pesettl.s, giros 

Col, 203 por 100 dólare, 
" 9.93 por UDa li bra 

" 8.00 por 100 francos f . 
" 19.80 por 100 pesetas
" 10.70 por 100 lira, Liras it.alianas, g iros 

~~f=~s suizos. giros " 39.60 por '100 francos s. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . y sujeta la juventud con la bellez& de t u cutls. 
U n cutis a,rru g-ado denota vejez. 
Uo cutis impuro causa rep ulsión . 

onsegutrás un cutis terso y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL 

Es sencillo, có modo y se compone de tres rnarayiilos~ 
productos, a saber: 

CREME ANTf.RIDES 

Quita y evlt 'l. la!' arrugas, vl\' lfie a 
y limpia el cu ll s. , t 

LAIT VIRC/NAL E 

Quita. las espinI llas y ~ ra.ni tos, 
limpia y c le:--r ... les poros dilata
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e hlglbnlcm. poh'os, 
refresca.n , perfuman y d an <1. 1 cut.ls 
la fragancia de u n~ rosa. 

(Al hacer el ped ido debe anotarse 
el color de pol vos que requler~ c2dt. cut.ls: 
Para rulda. blancos '1 chatr. 
Para t rlguel1a, rachel y melocotón, que es e l 
color de moda. 
ara trlgueiia obscu ra, ocro). 

Mandarell!os, por paquete postal, el t. ratam lento completo 
con f:l l modo de lI sar lo a. qu leo nos remita cinco dollars. a 
la s l¡,:- ulente di , ección: 

RODRICUEZ HNOS, 

PI Y Ma rg-a1186. Rabana , Cuba. 
(Unlcos concesionarios para la venta 
en A mérlca de los mam\'lIloSQs 
productos de 

MADAME GIL) 

Sol1oltamos representante con buenas referencias en esa 
local idad. , 

oJI,1ADAME GI L. 
Parls _ Madrid _ )Jabana 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

ALiende todos loa ramoa de su profesión 

De preferencia, CUES'flONES CIVILES y COMEROIALES , 
CAR1ULACJON 

l a. Calle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bomberos). 
T_'''_ 54 R .-

• • •••• u .. ' • ¡:. 1,'1 

LE~iJUHIVO 

Vicna, ju li o. -(l'ransocean). 
Las DPgociaciones !\ustropols 
C8S. referentes al trl\t&do dp ca· 
m ercio, DE',g"ociacioncs que fu e
ron sU~l1endid8s recientemente, 
se r eaDudaran con toda probabi 
Iidnd a principios dp l oto ño. 

Va rsovia, ju lio 7. -(TrsDsa 
cea n) - El ayunt.a rr. iento de es· 
ta capitol DO es tuvo ~en condi
ciones de pfl~ar los sueldos de 
sus empleb,dos n fiD de mes de
bido n lá s ituac ión su ml'lmente 
precaria en que se encuentran 
los finaDzlls municipales ya la 
necesidad de pugar, por ser fin 
de semestre , los réditos del em
préstit.o contratado en los Esta· 
do, Unido,. 

Otra señal de la mala situa
ci6o' fir.f\.nci e ra de Polonif\. es q ' 
e l peri6dico scmicficial cMesss
ger P(JloI)8i8~ , que se publica 
en f rancés desde la declaración 
de independencia de Polonia, a
caba de Bnunciar que ya DO po
drá se~u ir saliendo. 

Medidas contra la . peste 
en el ganado 

Como informamos aytJ r, en el 
Cpntón cOalle Real~, jurisdic
ción de Aculhuaca. se ha desa· 
rrollad'o la peste entre el gana- j 

do, re~j8trándose ya DumeroSoS 
casos de muerte. 

En Plock , lag desocupados or 
J;!"anizll ron una g ran mani festa
ción frente al edificio del ayun
tamiento, pidiendo a gritos pan 
y trabajo y rompiendo a pedra
das todos los cristales. La poli 

. cía biza uso de sus armas de fue 
gOl r eaultando dos muertos. 

El Gobierno ba tomado medi 
das urgentes .con el objeto de 
co rta r e l mal, o..rdenando (>1 Mi· 
nieterio de Agricultura al Mé
dico Veterinario pase 11. practi
car UDa investigación 80bre el 
particular, r indiendo, lo más 
pronto posible t su informe. 

• 

Banco,' Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 . , 

CAPITAL Y RESERVA .• , • , , I 5,000,000 

Director Presldonto Pl]nnanente· 

ANGEL GUlROLA 
Dlrec'"res ProplCl3nos ; 

CARLOS A, GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
DirectorOSt Spplentea: 

Dr. fRANClSCO MARTINEZ SUAREZ TOMAS f, MEDINA. 
Adatltr lUrndor : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DI.'pu.tlamcnto de Abogu.cfü '1 do lo Conlencio.!O! 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
J.genctas: en Santa An&, San Miguel , Santiago de Marfa. 

Ahuachapan, COjutepeque , Santa Tecla, Soosonate y Zacatecoluca. 
Corresp.:nsales: en ' dS princlpa.les plazas de Europ&, Estados 

Unidos y Centro América . 

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

I 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 4. 0/0 ANUAL 

Gtros por ca ble, letras a 1 .. vista y c&rt~ de cn~d1to, ~bro 
por cuenta a.jena y t oda clase de oper~cloDes bancarlu. 

nt ". is4% .-. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

~f SAN SALVADOR 
, 

StRVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 1SE TELEFONOS 81 , 67t .. 
• 

Pro - HosEital Rosales 

ro ........................... _ ...... _ ......... _ ..... _ ........ _ ... _ ................. _ .. ___ ._ ..... _._ ...... _ 
cont,·ibui1·¿ mellsttalmente COn la cantidad tU _ .. __ ._ ... _ ........ __ ........ _ ...... _. __ ._ ...... _--_ ....... _.-.. _--~_.-

desde ",ay~· !;asta diciembre del 001"loU1Ite allo, , 
Firma ..... __ ..... __ .. _._---------_ .. -.-.. ... __ ._ .. __ ._--
J)irecoióll _ .................. . ........• _ .............................. _ ... -....... __ ....... _ ..... ----

. 

, 

, 

• 
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DEL RUmg~ Ro~.~},fUND~1 C~~g~fsSt~r¡~;:~:'1 M A P[~Ks~t~ N D I I SENSIBLE DHUNCION 

Ayer 8 las diE'Z y aiete horal!l, 
entregó su alma al Creador Ja 
señorita Maria Luisa Cácerea 
Lina res. he rmana del B r. daD 
Fdipe Cáceres. estimado Imt· 
go nuestro. El sepelio de SU9 

restos se verificó hoya las cua· 
t ro y media de ta rde. Selecto 
8compañ!f.lDiento escoltó sus rea 
toa hBsta!4u últi ma morada. 

EE. UU. 

Stimson conversará (on algunos 
politicos europeos 

Nueva York, 9. - S,i msoD 
principió su paseo por las cspits. 
)es de Europa. a fin de conver 
sar COD algunos polh.ic09. Tiene 
UDS cita con Mussolini y G rao
di. ~ I miércoleq , en Roma. Los 
esfuerzos del Vatict\DO por ate
nuar la mala impresión causada 
por la endclica tropiez8D con la 
amargura de la prensa italiana. 
Los politico" ita liaDos mani · 
fiestaD que la res pu esta del Go
biern.o a la. enciclica s~ rá demo
rada. pero que irá en t érminos 
amistosos. 

"oover. bienhechor (¡!) de la 
humanidad. 

,rashi ngt.OD. 9. -Como con· 
Fccucncia de la mora toria. el 
Gobie rno de Casa BIs Dca es perA 
que las negocia ciones sobre el 
desArme m undial Quedarán Ilde· 
Isntadas. Los consejeros de Roo· 
v er procuran reconceutnr sus 
esfuer zos en ese sent ido. En eS· 
t os últimos t iempos, tres V?ces 
ha he rmanado el Presidente Hao 
ver la lIl alR situación econ ómi. 
ca con el peso del presupuesto 
de gue rn. 

la moratoria produce sus efectos 

Nueva York, 9 . .-...., L R rev ista 
semana l del Departamento de 
Comercio anuncia qu o el efecto 
de la mo rator ia en los cÍrcuh)s 
finan cieros de l mundo ha sido 
de tn f'jo rar 103 negocios. H ilo si
do esta la mE'jo ría mRs notable 
en Europa.La perspectiva lte los 
DE'gocios en América LIl t in8 
um biéo ha mejo rado. 

IRvestigan los resultados de 
la moratoria 

Nueva Yo rk, 9.-La Cnma ra 
de Comercio ha mbndado una 
circula r so liciu ndo se le infor. 
me de alguna alteracióo q us se 
puedlf. nota r en ltls condiciones 
indu~ t · .. iales en cualquier pa r
te del pa is, desde Quese declaró 
la' morato r ia. 

Magnífica influencia tiene la mora 
toria sobre los n gocios 

Nueva Yor k. 9.-Las áctivi · 
¿ades en la bolsa continúan de
bido a la rellcción p roducida 
por la decla ratoria. de la mon
toria. L os valo res de toda ciasE:' 
contin úlln subiend o. 

LEMANIA 

Alemania sostenida por n. UU. (1) Varsovi • • jo lio 7. - (T ranso-
cean).-EI próximo Cong reso 

Ber lín 9 -LR piedra. funda - Internacional de H isto:iado res 
I d• A' I . . se efectuará en es ta capltal, de l 

menta ~ emaDln .CoD91ste en 21 al 28 de agosto de 1933. pre· 
la actul!.clón eCOnÓtll l CfL de Hao- 'd'd I b' H 1 d 
ve r. También en 1918 H oover s~ I o po r e SR. 10 A. V fin 
rescató a Alemania lIevlÍndol(> I hoth. de Osi? 

t'd d d l' t d Entre los dIversos temas que 
gran cno 1 a . ~ ,1\ lI11CD OS es- se tratarán, Be cuenta la. hi sto . 
pu és del a rm: st lClO. ria de la conquista de México 

Gratitud te Alemania a Hoover. I por los espafio lcs , ,las épocas re-
Dlotas de lit Am érJ cR.. el descu-

Berl ín, 9. -El Gobierno 18n- bri~iento de América r la b is
zó UDa proclama manifestando tOTla de la Eu ropa O n en tRI. 

b~e~~~ti~l~e~ic~~:ver}{~o~~~Ao~ NUl VD APARATO de AERO
al pueblo alemán 1, m.s est rie· PLANOS CAUTIVOS EN ta economía y prometen que 
las ecoDomíl\s~debjdo a la mo· 

::~~~~ió~e~~DmE'j~~~rli~d8c~n~ii~ LAS FieSTAS AGOS rlNAS 
ción económica. del país. 

INGLATER RA 

Invitación para la conferencia sobre 
la moratoria, hace Mac Oonaíd 

Londres, 9. - Mncdooald a· 
nunció a la CámarA. de los Co
mu nes q ue el Gobierno Britá
nico renueva su invitaci6n para 
una con ferencia en Lond res (l 

109 poderes que están in teresa
dos en lIevK r a cabo el plan de 
H oover. Dicha conferencia t en
d rá. po r objeto discutir los pun
tos dilucidados en el acuerdo 
f rsncosmcricano q ue fué acep· 
tado en principio. 

Conti[]úa[]se vendiendo con 
rapidez los puestos parB p!lleos, 
ventas, juegos permitidos, Jo 
calidades para. el P abe llón de 
Exhi biciones, rei[]ando grao 
entusiasmo por Ins f ies tas agos
tinRs. 

T ambién se ha vendido un 
puesto para i [] sta lar UD apa rato 
de ae roplanos cautivos, q ue se
rd una yerdadera novedad en 
las fi es tas. 

Si está Ud. sin empleo es por 
que quiere. Manden os boy mis 
roo su aviso económico y espere 
resu ltados. 

Las NH~OGiaGionBS So~re 
la Moratoria de Hoover 

Berlín, julio 4 (Tr!insocean). rían el t erreno para llDa con fe
-El President9 de la Repúbli- rencia. de los pa.íses interesados 
ca, mariscal VOD Hindenburg, en el plan de Young, por lo 
envió al Presidente H er bert qu e hace a los puntos técnicos, 
Hoover, con motivo del Día de conferencia que se reunir ía a la 
la Indepeodencia norteameriCd' mayor brevedad para form ular 
na , un mensaje pa.rti cu la rmen- las modalidRdes de ejeCUCión y 
t e cordial de felicitación, cuya RPl icación de 11\ moratoria de 
parte final dice flSÍ: "E~pero Hoover ; pero no se sabe toda. 
sinceramente que las re laciones vía. en dónde t endría. verifictit i· 
nmistosas en tre Alemania'y los va semejante con fe rencia. 
E stados Un idos se es trech tlTán Ptlrís. julio 4 (Tr8nsocean). 
cada día mñs y que la geoeros&. -Ha.biéodose llegado ayer , ti 
acción iniciada por Vuest ra EXI hora avanzada de la noche, a 
celet lCia será fructo sa para to- un acuerdo sob re lo!t puntos 
do el mundo". básicos dE'! la p roposil!ión de 

París , julio 2: (Transocesn ). Hoover referente El la morato· 
- Según se dice aquí, se están ria y de laS contraproposicio
desarrollando satisftlctoriamen- nes:trancesas, los representan tes 
t e Iss negocinciones ent re el de los Estados U oidos y los 
Secretar io del T esoro de los representantes de Francia de
Estados Un idos, Mr. Andr('w berán contint{ar hoy las con fe· 
'V. MellaD, yel Primer Minis- renciu para ' a rrE"glar los últ i· 
tro de Francia, M. Pierre La- mas detalles, teniéndose la es· 
val, negociaciones que se res nu peranza de que tli l cosa podrá 
daron ha,\' y que se refieren 8 lograrse hoy m is mo, o bien el 
IR morlltoria propues ta por lu nes. 
Hoover . Aquí hay reli\tíva satisfac-

Acompa6"amos en Sil dolor. 
su!=! R esarados deurlos. 

.ILA ANTORCHA" 
revista meDsual del conocido 

José Vasconcelos 
Se sirve ¡:;or suscripciones o ejem
plares suel tos Por ejemplar 75 

cts.; por .60 C. 8 OO. 
HAg&SU pedido \1 ls1 ando, telefo
neando o e9~rlbtendo a l. llbreria. 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 
r .llffMQ ' .,]IJ!I. EI,!uiJl!J qlll 0CI/¡J6 

¡(I. f.;~Cltda ..e l rnlll4f'¡lU . 

Spanlsh lassons. RadIo lalegrap. 
Tralnlng. I! I(f/U 4"~ ICilli~ :10 lNnt 
S ,:;IPlull 4114 U/.t'r4Jur, oaU {(Ir rtW. 

ing, tl'lior~':. r;;: &~ ~'ñ 
0Iuw:'1f~"90 Aun"",. 

Inglés,Espanol.lelegrafla ¡lllefooli 

BeDjamín Barriealol Z. 

~dm. •• 

Al mis mo t iempo se rumorSl ción por el acuerdo logrado 
Que el gobierno f rancés ha a.ye r , en virtud de l cual Alema-
8ce'"p tado los pu ntos básicos del nia segui ría pagando las repa.
memorand uID de l gotierno no r ciones i n condicionale~, q u e 
teslDericano, que se le entregó Oloatao 660 millones de mar
ay er, aun cuando hasta el mo- cos , o sea aproximadamente 
mento no se tienen in formes ~ I 42 por ciento de; la aDuali - t;i su casa. permanece desb'a-
pr E:'c isos sobre e l particula r. dad tota. l de l plan de Youog. bitada es por culpa. suya. un ica. -

B ::: rlín, julio 3. (Transoce. Sin embargo, ha-s ta es tos mo mente. Anunciándola. en la sec-
an). -.Ls:declarac ión que hizo an mentas se ¡goorll todavfa si ción de a.vi sos económicos de 

Lond rc~ . 9.r-Mttcd onald, ha
blando a la Cámara de Jos Uo
munes,dio par te de hhbc r reno 
vado SI1 i nvitAción a las poten· 
cias inte resadas en la morato
ri a pam reun ir !?(> en L ond res. 
Recordó que FrAncia y E s tados 
Unidos acogieron BU idea con 
simpatía. 

FRANCIA 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

I 
Influye grande
m ente en el éxito 
de tadas las ac· 

I 
t e la Cámara de J03 Comune~ El Aleooaoi!l volverá a recibir esa. P ATRfA tiené la. seguridad de 
Canciller del Tesoro, Mr. Phi- cantidad en forma. de un em· alqu ilar la.. Solo le cuesta. 15 cen-
Iipp Snowden, diciendo Que préstito sin réditos, O si t cn- ta.vos cnda. aviso. 
esperaba q ue se lIeg!l.rH. de tln drá Que pagar intereses por 

francia acepta la invitación de 
Macdonald 

Parí~, 9. - El Gobierno fl nun · 
ció qu e aceptaba la invitación 
de I ogla terra y Qne el Comité 
de los exper tos fi nancieros se 
reuni rá. le. semanA. en trant e en 
Lond res. E l papel de los Esta.· 
dos Unidos p reparand o la mo· 
rato r ift. ha te r mi oado con la 
par tida de l\"lellon a la Riv ic ra.. 

Efedos de la moratoria. Alegria 

P a rís , 9. - 1\1 ucha activ idad 
se no t ó 1;:0 la bolsa. Los valo res 
suben. E ste eotusiasmo se debe 
a la morato r iB. 

I 

tividades, la bue
na pre5entación 
de las co"os. 
Más au n cuando 
éstt.s tienen que 
llegar a manos 
extrañas. 

Procure que sus 
Impresos: 

I 
PAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

(stén bien impresos 

momen to a otro a un acuerdo ella, en cuya caso resultaría. Se tiene la opinión de que 
en P arís. pero Que sus últimas una nueva carga para las finaD este punto quedará arreglado 
noticias no eran satisftictorias j zas alem!lD!1s. tal VE'Z hoy mismo. 
puso 90 rdina al o pti m ¡smo Q u e ¡=:..:;,;,::.:::.::;;,..-------.:..:.:..:.....;.:,::...;;.:;::....;:.::;.;;;,.;;.----, 
impera ba en un priúcipio aquí 
en lo rE'fe rente ~ las negociacio· 
nes sobre la morato r ia. 

Se supone aquí que el pro· 
blema del llamado fODdo de 

la Tuberculosis al principio se cura lácilmente 

cuando vea que nna perse
la atención en la mejor 

NO ESCUPA; Y 
na lo hace. lIámele 
manera po.ible 

SOLAMENTE EN LAS ESCUPIDERAS 
deberá escupirse; a falta de éstas. úsese el pa
antes de mauda!lo a lavar: 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

La 1 ipografía 

PATRIA 

ga rantía es el último obstáculo 
que se opon e a un acuerdo en
t re M. L aval y 1\'1r. Mellan. 
Francia insiste en que se le 
li b re del cOlDpromiso de depo· 
sit·a r un fondo de ga ranantía 
de 500 millones de marcos en 
el B.Lnco I nternacional de Li · 
q uidaciones de B:lsilea., en caso 
de unA. moratoria rE'ferente al 
plan de Young y pan protec
ción de los acreedores de las 
reparaciOUtl3. E sto a mer itaría. 

Ila convocaci ón de ·UDa nueva 
Conferencia de Reparacione!? 

NO TOSA o estornnde sin cubrirse eon 
un pañuelo la boca y la nariz.-Si no. ti ebe 
pañuelo nágalo co n la mano y vuélvase hacia ~l 
lado donde no haya nadie. Llá!l\ele la atenciÓn a 
quien no lo haga así. 

Liga Nacional Anlitub.,cul.,a. 

LI1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SAL\' I~ODR 

T e!. 306 
'T~SL. " .. \' . 

S .'U"TA ANA 
Tel. S-l 

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION 
ESCUELA DE BU CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES 

Sin embargo, informaciones I ~ __________________________ .....: 
que so rec ibie ron mña tnrde de 
ParÍ; han venicio a acentuar la REaliza todo tra

bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 

opinión de que puede darse 
po r descontado un acuerdo en
t re los E stados U nidos y Fran 
cia, espe randose por tan to úni 
caIDfnte la confirmación, que 
pod rá lIegí~r m ~ ñana O el luntos. 

Periódicos En tal ca.so q ueda rí a. expedi . 
Revista5 t o e l camino para un viflje 
Folleto5 del Cancill e r B ru en ing y del 
Te~itJ :\'Ii n istro de Relaci ones Curtíus 
Talon.arios a Pnrís , viaje que se cfectua r ítl 

vrobablemcnte !\ fines de la 
Hoja5 suelta5 próxi ma semsnA. 

y cuanto trabajo Las confe renci!\s f ranco·Rle-
se relaciona con mBDas de es tadi staq no se limi· 

SE SAGA A LJGITAOlON 
S • .saca a licitación pública la plaza de 

f uegos pel'miti dos pO?' tú, le Y'. bafo 1ft ba8e de 
2.500 Gotones qMe 'lueda"a situada en el Cam· 
po de M ",·te. sfil1atándose para el remate el 
sábado 11 de Julio en la Gobe" nación ])epar
tamenta.l. a las nueve de la nw.ña.na. 

L o 'lue 8e pone en conocim'iento de las pe,-
sanas interesadas, para que conCll'rran a la 
Gobe"nación a hacer las ofe,·tas 'l"e estimen 
convenientes. taTÍ lt n a los problemRs r (' lativos 

PHOPESORES: FeroandG del Castillo Guido, la imprenta. 1\ las r elaciones politicss y fi-
Sara M. del Ca.tillo Guido. TIPOGRAFIA PATRIA nODeier"s entre los dos p. í,e,. 

J A . FrNTO L. 
8ro. G1·UI. de 108 F e$Mj08 Agostillos. 

4a . alle Ponlent.e Ilum . .::17. s ino qlJ e t ambién se referiríl!.o 
,'delante Imprent~ 1'\' 11. ' . An. Esp. 15. Tel. 259 a los detalles de la ap licaciÓ n 

~~~~~~~~~~~~~~~A~i~~~~I~rI.~IP~I.n~rl.~,H~oo~vp~"~1l~rPO~"'~--------~~.~.EI~F~én~iX»"~mU~lta~dO~ 
~I primer film hablado en español y dirigido por RAMON NOVARRO 

SEVILLA DE MIS AMORES 
T~ATRO PRINCIPAL - Domingo 12 a las 9 p. m., lunes 13 a las 9.30 p. m" 

Martes 14, Miércoles 15 y viernes 17 a las 8.30 p. m 
~--------_.--~~~~~I--- . . 

. En vi9ta de que 'O~ propieta
rios del a lmacti n cEI Fénix", de. 
gún el rec lllmo elevado a la JUD 
ta de Conciliación. han trans
g redido al Arto. 49 del Regla
mento de l. Le., de Proteeeiól\ 
de Emplead o! del Com ercio, y 
el 9 de 111 L ey en relación CaD 
el 12 de la misma, se les ha im
puesto la multa. de sesenta co
lones. 

Lea en 2a. pág. de 
VIVIR 

«La Mujer y sus 
Satéli tes» 
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DEPORTES 

Basket Universitario,· Hércules vrs, ~zul ~ 
Blanco, el Domingo en Base Ball.· Tennis 

Declaración del .. 1 Q ~ I 
n ene de la l~Y. A visos Económicos Clasificados 
tuvo el declarante varJOq Mas 
~ i n q uc los D uevos I:l n f I triOD es 1'.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.: 

en Wimbledon. ~ Filadellia Pierde Terreno 
le deja ran pasa r más alimenta- -
Ci ÓD . que no fuera e l precioBo 
líquido. De este call ejón pasó 

--- de~ pu(S.s al 1\9 2, q1le da Il 18 
P ara mañana en Is. nocbe, en da rrE , con IR ausencia de esos call e qu a estil. fren te tI, ) G"rhgl' 

el Gimnasio Kacionn l, se anun- dos 2' fudes lises, Jos críticos t ia- del doctor l','lef\rd i, en el el,"sl 
cia un sensacional cncucnt·ro nen confiflDza PO el excelen t e pa· encontró III doctor G uille rl1lo 
basketbolis tico entre dos C'cin- pel que harán los r c p rc~ent;lDt(>~ Triguer os.r Q 16s perSODas por 
cas' universitlnios, re¡J r cscntRD- del T ío Saw,Y pu edl' que res \ll ésto mencionsda~, quedElodo a
t es. de 18.9 Facultades de Derecho I ~ cier to pups las ú ltimas flC ' lI í bastl\ el nuevo de marzo de 
y M edicina. Se dispute.rán UI) tnAciones de F rank X . S hit>lds. mil nov( cient os veintitrés, sin 
prerpio de cil'n ~ c ri s tób!\les ~. G ,>o rgf> L ott. J olm Vao H.VD, sabe r (.·1 mot ivo de taoto ca ri ño 
donados por X . X . (es cie rto ). "~illmer Allis,.Hl, l\I tHlz in , \rush. 8 é l d isprnslldo . . P oco despué3 
No es de dud ll rsc que ser á en hRu r. L an. la seño ra Van H)' u, de BU captura llegó a BU casa. o 
verdad sensa cional este destlfío H eleo Jacobs J' pr incipalm ente sea a Ins oficinas del Di a rio L a· 
pueslosco m ponelltes de ambas la s€' ñorn L a \y reoce H a rpc r, en Li no, otro grupo de policías, 
cq u i ntas ~ per tenecen a clubs dife ren tes encuent ros , no es de carubin ll en mano. I ba en é l 
particula res d e dostacada actua· dudllTse lo que eSJ..I(¡un dichos don G ilberto L er:nus. !1com pa. 
ción en la recién pasada tempo· critico". fiado de a lgunos policías a rma· 
radA. . Por lo quo se ve, el Cfl mpeo· dos , quien dijo ti. su padre : " D e 

No sa.bemos si la ent rada n nato par!'. hom b reSOfrCcC'rállUDSlorde n de l s€'ñor D irector d e 
presenciar este encuent ro se rá ve rdade rIJ. lucha juv~bil " , pu es PolicílJ. , le proh ibo p ub lica r D R.

'Pagada;mas d e todas maneras es los r epresentao tes do todos los da de lo sucedido. en su Dia· 
b ueno que asr sea. Y, por otra pafsesque han int e rvenido son rio" . A lo que el Director del 
parte, mu'y significati\'o sería de la nueva g enerac ió n. Diario contestó: \lEstoyenLen
que el producto se destinar", a L A. viejA. Albión es tá r eprpsen dido" , y , el Diario Latino DO 
Casas de Beneficencia. t Qué tada por " rilfred Auati u. Fred dij) nada. pero, el veintiséis de 
les parece ésto a los o rganiza. J. P erry, Gen r~es P. Hnghes D ic iembre, no sa lió, porque ya 
dores' y Charles K_ Kingslcy . Y en· q ue no podía decir la ve rd ad, 

o o tre e l ", lemento feme ni no a la tampoco iba a d ecir lo que, sin 
En la tt\rde de ¡la9-ado maña' bella Batty Nuth'l.U. ningún escn Í pulo, se dijo en el 

na. domingo se f:Dfrentará n en El tenn is gu la ha decaído DiA.rio O fi cia l de aquella f ech a. . 
el cdiamantE' '' del Oampo de bastante debido a las enferm e- ' Qu e hl'.stn aqui es lo que pue· 
Mar te las cooveDas ~ H é rcules dades que han aqu ejado a los de decir le const a de v ista. y oí · 
y Azul y Blanco, en el penúl ti · más destscadoEl, tRies H enry do. pasando a r eliUar lo Que ha 
mo encuen tro por la dispu ta Cachet y Jacques Brugnoo, así BlJbido por vfa de info rmaci6 n: 
del Trofeo E stímulo Ul'n qué como también con la r etirada Que e l Dr. Franc isco P. Csstro, 
consistirá este trofe09-tSe rán de René Lacos t í' . Mas a pesar actual diputado a la AStlmblea 
solo palabras de ,de m , . . .. . . ) de t odo se tienen fundadas es~ Nacional , se encontraba dentro 

A tal desafio de l próximo do· peranzas en J eao Borotra, el de la casa del Comi té Constitu , 
mingo le auguramos UD interés fa moso " vasco sa lta r ín", Chis· cional en compafiía del hoy doc 
relativo. Y no será. nada sensa · tian BoussotlS, Pi erre Land ry tor Alfredo Menéodez, y F ran
cional la victoria d t'1 equipo y Antaine Gentien. cisco R. Mcnéndez, cuando el 
berculino, toda vez q ue la IDa- El equipo japonés lo pncabe· docto r Carlos R. Merlos, tiran· 
la suerte de l Azul y Blanco ha za el fo rmi dable Ji ra Sacht, se- do fuertem ente al doctor Css
obligado a. dicho tea m a se r de- guido por su hermano Hsotaro, tro, le eDseñó que, PO 18 casa de 
rrotado hasta por los artÍcni · Mi noru, Kllwllchi y Aok i. Idon Arturo Ambr02i, Qspma 
dos. P ero a pesar de todo, ire· E l prest igio italiaDo dc!o!cansa ba n las punt qs aca riciantes de 
m as. Peor es que tl bu rramos sob re el Barón de Morpur~e. fus iles y t entadores ctl fi ones d e 
a las ctilles. ... Ademá!',Fra~c ' a ti ene su repre rev6lvere!1l. Casi sin dules tiem 

o o sen tan t e f ", meni na en Madl\me po, sonó una descarga que les 
En uno de los ú ltimos dtas R cné Mathieu ; España a Lily oblig6 R'uarece rse por diferen · 

del mes pr6x imo pasado ~e ini · de Alvarez, Itaha a 111. signori ' tes ladoq , pudiendo los sefio res 
ció en 108 <courts:. d~ " rimble_ na L. Valerio y Alemania a citados d ecir, talvez, los nomo 
don el LV ca.mpeonato de lawn frau lei n Cilly Aus3em. brea de los Que se ejl.:fcitaban al 
tenDis. En la li sta están in- Argent ina tambh<n t endrá su tiro al blanco en aquella tard e. 
cluidA.S más de 250 estrellas del representación con Adr iano Don FraDcisco O rellana Valdez 
aristocrático (1) deporte. Se ha Zappa,_,J..¡ucijoJ ,del Ca.st illo y y el Ing E' niero don Manuel L ó 
lamentado muy de veras ' la au· Enrique SisBener : ~ . pez Harrison. pueden decir al-
sencia de dos de los más fa m osos · .. '9 o o Jr go de las cariñosas pláticas que 
teDn istas mundiales: 'Villiam En los ju'egos 'oeisbolísticós so s~~vieroD con el doctor ~ucio 
T. Tilden y H elen 'ViIIs Moa de los últimos días" lo m as sen' Qumón4"z en el BliDCO ücclden
dy, -esta última poseedor" del sacian al hll sido la derrota de tlll. El Bachiller Inocente Ri· 
campeoDa t o de singles de "'¡oo· los campeODPS Filadelfinos vas Hidalgo, también puede dar 
bIedon. R espf'cto d e Tilden, a manos del BostoD. datQs de per sonas qu e el 25 y 
como ha entrado al profesioos· En nuestra p róxima hablare. 26 de diciembre, del sfio apun
]j smo, no fu é pos ible admitirlo mas sobre e l match do box tado, hic ieron uso de la~ gann· 
en este campeonato E'xclusiva.· de Scbmelling.St ribblinS[, en· 1 tias concedidas a I ~s des ignados 
m ente para <am ateu rs:. . cuentro en que ganó por k. O. pll ra presta r atencIOnes si pue-

A pesar de) "handicap" Que el fuerte bvxer t eut6n. blo salvadoreHo. Carmen Ruiz 
los yanquis dan a s us competi- Ir igoyen y S i mona GarcÍa , pue 

LTTTLE lNDIAN. de n r elatar los ofrecim ientos 

I'-=D:-:E=L---::R:-:U:-::-:M::-::-:O:-R=-=D-:E=L~M:"~U:::"N~D~O'-¡l ~~:: 1~~\,:r!~rd~:I¡"5b1l0 ~~¡;:; 
rns. El doctor César Emil io 

(PRENS A ASOCIADA) . López pod rá, t. lnz, ilust rAr" 

ESPARA 

El Banco de 
60. 000.000 
en una noche 

Arnus paga 
de pesetas 

Bncelona, 10. - Al tener el 
pÚ blico conocimiento de que 
se babía decla rado la mo ra t oria 
d el Bacco de C!i taluña, sc pre· 
cipitó p resa d e pÁn ico sobre 
los demás Bancos , cobrando 
sus depósi tos. El Banc/) de 
Arnus estuvo ab ierto t oda la 
noche y al am!inece r llt~bía pa· 
gado sesen tA. m illones de pese 
tila. E l pánico calmó. 

La polit ica española 

Mad r id, 10. - El lunrs se reu 
nirá el l'tirlalDenLo po EesióD 
preparato r ia. E lrgi rá la meS1l 
y p ronunciará Alca lá Zll worn , 
uo discurso de sa lutnci6n . El 
ma.rtes p rincipiará e l es t.udio 
d e 1& Consti tución. S e espera 
que é3ta ltibo r de exalIlen t a r 
d e dos selIlsDa<:¡. entonces el Go. / 
bie roo dimitirá ante el P arla · 
m ento. 

La ,ituación económica 

Madrid, l D.-Prieto p resen· 
tó a la Asamblea un plan pllra 
estabilizar la peseta o impedi r 
la especulación, coneiderando 
que es la princj pal causa. de la 
depresión. 

SUR AMERICA 

Lo que hacen lo. tirano. 

ratifica ro n la enmienda. a la 
Constitución so licitada po r 06 
mezo como cond ición pa ra 8C(lO 

ta.r la Presidenc ia de la HeplÍ 
bl ica. Así Gómez tend rá mas 
poder que el Congreso. 

INGLATERRA 

La conferencia sobre el 
~plan loung" 

L ona r r .. , 1ft -El Ministe· 
rio de Relaciones se prl! pfl ra a 
la conferencia de los signntR 
dos del pan YOtl r-g,Quc se reu 
uirÍln I\.quí la 6e m"l. oa ent ra nte 
." tTll bu j.¡,rún los detldles de la 
LDo rHto ri fl . 

I El anuncio en los EstD.doE 
Unidos es una de las ind ustrias 
más gigalltescas del m undo_ 

la cotDi"ióo encargada de rl ca 
bar datos en su cartÍcte r d I" rué 
dico de la Cruz Rojli. AIg-u oss 
de las per sonas heridas o Ill UP " 

taso sin Jloder pn cisa r el r l' r- ltI 
rsnte cómo, fu eron recruldu!o 
por el docto r L 6pez 01 \' c inl i 
cinco de d iciem b re. Don Libt: 
rato G alindo, que fué herido 
ese día y asis tido en casa dal 
Dr. Franc isco Orellana Valdez, 
pl1ede dec ir ql1ién lo hirió. Don 
Alber to Cuélla r, he rido tllmbién 
ese día, pu ede deci r quién f ué 
el Cllusnnte de esa berida. Es. 
to es t od o lo q ue ~nbe de los su. 
cesas dd t5 de diciembre. Pe
ro t ambién fué t estigo de la ho
r rorosa lDntflnza del 28 de F e 
bre ro de llQO de 108 Bfios dI' lit. 
!ldw inist raci6n de J orge Me
léndez. 

Ln ho rrorosa IrlHta OZIt a que 
se r i! f ic rc, oC'Jr ri6 de la s iguien 
t '·· manen!. : Ia.s Be[¡o rns del Irlcr-

lA AGENC IA DE lA lOTERIA OE GUATEMA LA 
Ha gimdo en pago de 2.750 billetes ... 
Ha pagado ~ ln Loleri n. Nocional en cnlidad de 

imp uesto,s... ... ... .. . ... ... . .. ... 
Ha pagado por promios n más de 500 personas la 
Stllna de... ... ". ... ... ... '.. ... ... 
Ha dlldo ~ral)új o a 25 agen tes, quienes ba.o recibi-

do por comibión ... ' .. . . . . .. . .. 
HA H ECItO I "U UEUll AL PAIS LA S UlJA DE ... 

Que Otra Lotería Extran-? 
Jera Puede Decir Jo Mismo. 

C. IB.iOO 

5.500 

" 42.404 

" 2.200 
" 24 704 

Arturo López Sosa, 
Caraca .. lO. _ V.inte Eotad08-t",::"-:::",---:-_-r .... ,";").J-_-1 __ A_G_E_N_T_E_ O.E_N_E_ll_A .. L_. __ _ 

vo 

C. da Palabra Adicional 
D. 1 • 10 Pal br .. : Tarifa: ~ 0.15 

~ 0.02 
loserción 

ALQUiLERES 
. OFertas 

¡\ LQUIL A KSIi; des pie7.llos ccnfo r
Ii:lbtes ('asa de fam ilia. con o sin a
l imentac ión. 

Rn tenderse la. C. P. ~o. 8. 
ALQ OI LA SE ca~a NI,) !:1M A\'eni

(!l!. Cusc<l.1ian r- lngo Seis ple1.as Eu · 
tendPr.5.e esq Uln1!. opuesta Ba~ill ca. 

pr..Q u ERA casita C:>lo nl a. Mode
lo, ira rage, patio. harta 17.~ . etc 
Ra zón: Laqa Mugdan. 'l'eléfono 105. 

• lASA de la li nq utta ~El Congo~ , 
ca.lIe de l volc(ul. M uy cerca calle 
Mejicanos r ntormes, misma tinca. 

EN LA P :\ RTE al ta de la ciu· 
dad alqullanse dos casas, un a. de 
ellal!. amueb 'ada f>" 6 habitacIones. 
Modernas. lnfomiará Joho Schi
llln g-, Banco Occidental. 
CASA grande, propia- pa ra fábri
ca, bodega, garage o tal:er. CAlle 
De '¡;rado 88 Antiguo local de LA 
'l'HOl'lCA L. Informes: La Constan· 
cia. 

ENSERANZAS 

-:-:-== GARAGES " 
MUNDIAL. En él encont ra rá. 

En l:as!l. de Familia. se alquila un ell carro la mejor ateacléo, El más 
depa rta.mento cón o sin muebles . I c:;;é:;n~t:-ttc¡:o:-.,.,:".."...",.,..,...-::",.....,..,..,,,,,,:-: 
Limpieza esmer~da. GA «'AGt!,; ~'" B ATt!OH., .... arr08 a 

REGISTRO de Fardos Postales, 
pago'dd p6liz&s por cueph IIgena. 
Módica comisl6n. José Laca,,; Te· 
lIez. 311e Aree ' o 8S pensl6n SelnI rldad, Ga, u.ntia, Ser· 

Restaurant <LA.. OlRALD' ~ UHALE'l'ITU para. familia pe ... " Iclo a domicilio. Edificio Cemento 
clueli a con ga rag-e, parte alta San Armado. Tel 12-6A 
.Iacinto No. 85. l!.:n l:'ATRI A In for- GAltAOOE VICLERA , atendido pero 

PADECEU trDELESTOMAGO? 
T ome Magnesia Anlsada. Llerves
ceute. marán. sona lmente por propietario. 1:'en · 

ALQUIL sl6n, Repa.rsc ones Pintura Duco }o-AIOU QIA CEKTR' AMER JCA N A. 20 
ERES Alqui 'er de IIrnotlslnas elegantes. 

Demandas ~fon_o,-,I:;:3=.50". ____ _ 
N ~CESITO caslh moderna, eC!o- ' 

nomica. Esc ribid: Fernáodez, Ce r- HUESPEDES 
VENT,AS 

vecerla. Giralda. F ren te Nue\'o 
Mundo. 

NECESITA S E oasa siete habita
ciones. In(orma. r: 31!- Calle Oriente 
NQ ':1. 

AUTOMOVILES 
Compras 

COMPRARlA roadster,cualqule. 
r& marca. DI rigl-se 5(\10 po r escri
to a. M. H. Ad;ninlstraclón de 
PATRIA. 

A UTOMO VILES 
Ventas 

REPARA '":ION, engrasaio rá. 
pido pensión. G&TlI.otl zlt.rn ~ s ti:9do 
trabajo. Servicio Dodge BrothEHs 
J osé Sl\bate r 

ACCESO l OS ):iar~ toda. clase 
de autom6vlles. Consulte precios, 
Ga.ra~e Dllrán. 

t.:U .. NDLEK , é cilind ros, medio u
so, buen estl!.do. Llmosina 2.000 co
lones. Tula. de Cha.c6n. Santa Tecla, 
Frente,parque San \fartLI. 
- GANo¡:-Se-\'ende Ilmos! na. Cll rys

ler en buen estado nJtl roo precio 
c.:...55Q.:0~Ente nderse Gara 5e VIClera 

BOLSA DE TRABAJO 
Nece . itan Trabajo 

COMERE1 S bien y barato en L A.... QU E .:JO EstilO .t'u~b,a. con blante. 
GIRALDA Frente Nuevo Mundo Quilla., Primera Caltdad, véndese. 

LABORA TORIOS Informará, f' ''¡ Mugdan. 
SE V'ENDE .: 1 t gítla::a. perrita. po
licia.. 16..!\. ve. Sur No. 4 
-FINCA ·Y UA SA b"."=ro"'t"'ts"¡=m:::.::,,-'j"U. 
rhdicci6ñ A rmenia. , entenderse doc 

R KINAGUERRA Aná.lts ls de 
sangre, Orln ' , etc. Ra.pidez, e:<acti. 
tud. econorn la. O" Calle Oriente 26. 

MA TRIMONIOS t or José A tberto ~!.~!.~~.!.~! .. ~.!,!!,_~nlll 
(Absoluta reserva) ~ BOLAS para. foct, tod08 precios 

Jo'ven empleado, n.a.trlmoniaríase 
con sello rlt a , buenas casI umbres 

Dirijase , .Jasmil'l Patria 
ABALLERO alemán, desearla 

conccer ¡::eitorita o seilora buenll. 
sociedad Hnes matrimoniales. Es· 
crlbld a PA'rR[A José G. 

OPT/CA 

y tamaí'ios. Ltbfl'ITia Apalo. 
G EMi'JLOS prl o átlc=os~p.:::r:::a-¡¡::ar::-. 

ga. dl~t.ncl a . Para. el campo y- los 
dep~, rtes . M Orianl y C9 

u • ILES y l extos escolares a.cw. 
de recibir la Libreri" t'looero& . . 

LA IDEAL .. Vende el mejor cal. 
zadu a l precIo" ás b.j~ . 

. FINCA Inmediata., grande, enl
ti "ad", baratísima. Entenderse 

CASA ORLA NI. La. má-s antigu a con Esta Is ·"o ·Agreda. 
en este ramo. Rapidez v econnm¡~. !.lA 6u~lPl!.l·1· .a. L·oh.;ÍA. Vende cal. 

PRESTAMOS 

PlRMUTAS 
CASA. gravada en q: 6.000 Recl 

bo cualquie ra propled"l1 rl¡stl ca , 
u rb.ua, mercaderías -Ra.món A v!
lés . 

zAdo fino blHat'), Cal le Candelaria
"colfpRESOR para. "intura Du. 

co_y un moliao de malz barato, 
~ ~nde Rica do A rlJtides Paredes. 
5') Calle Poniente 4. 
-VEN no bar .. tí :>lmo, equipo para 
hacer r6':.ul08 estamp~os en car· 
L6n; mcderno' y productivo trabajo. 
Ca le A ree 33, 'f!clfJa ~P"FAn-,. 

¿Está. si n em Jl "(l,? Mándenos MI PROFESIONALES FOTO-DUQUE antes La ltalla--
aviso rápldallJeute v al mom"n t., na Vende liquido para. teí'i.ir el pe. 
encontrará ('.)!ocacló'n. ~o .o le cu~s- Du . M ,t i' [j ~; L t;~STR0 RAM.I- lo y bl!!:,ote 2,50 boteoito Pe~a.do 
tI!. uno,. centa,'OS ~ri~~t:~tgadO y Notado. 4:'- Calle a ~ G ... arage Presidencial. 

JOVE:S- salQ -]o rel1o, d"sea co lo- -D \'E:~ DO Miqulna Roy&l Portá. 
c !\ p.i n ¡on cJsa come¡cla! o Inc.ius . ~. DA.VID L l:!NA . MédlcOYl tl l hueva Q: 12f1. I ntormarán AI-
t 111 . H a~l¡j. lll)!!és. unig:r.,e Calle rHllJano. ~speciall s ja. en par tos wacáll de ~ol ... 
Gt:!r:\nlo ll-nrlr:s 5 '. " Co"sulta. de! a 4. ".con6mlca de j 1 - "''''''''''':;;::c;;-===,..,-=-

TE" En' R de L bro, COO' 40 a. 8 D. tu 11 A venid a. ::,ur 32. tADIOLa vendo o permu to lJna. 
A persona seria., darfasela & plazos 

,n -·s de pr;i , Mca desp,a colo,·aclón. D!t. RA UL A ~ nI NO, Al>o~ado prudenciales - IntorlLes. i ~\ e O. 
lufonn s: A}:enc!a comercial Dh\z ~. Notario. Ca rtu h-clóll esmerada I'\ \) 57, Tel ¡ S6. 
I~ \· .• ¡ {ls. ~ r¡ ll TS ~l :-:aln.dor. Emp'l 1iJ.:r:"l1e O. 23 ILGA"Gr.1RfAáu;¡l::¡A'-cv~e;;n;;o;;.;-;:IaC;s:-::m;;."jo::r= .. :-: 
rlll!lll'\ 1:1. el f n '0 11;;1. bit .I U ~N ~"~ANCISCO PA ' I\.DKIi . fl oresnatuule<¡. p.' A\'. Norte 

BOLSA DE TRABAJO . \.liOQ · DO Y '-OTAld !). ("a rtulacióll - .\ Pn. .. ;crO!:l VE GANGA, ,-énQenS8 
Ofrecen Trabajo a toda hora. Anmtda Espaíla 30. g"al os y gallnas pu ra raza. WIllTE -,-------------1 Teiérono :¡ l . 'IV :"-lEc t:slJ.·ASI': p rdn t.o buena c icl - . ' ANDOT'rg, ponedora ILrorlD&-

ne raen el Ilolial Va rela Calle Coc- VARIOS rán Avenl~la Espaíla, 30. 

cepdón. H: SO · U.\S me)·or qu e e."t r" .ge VEND ESE casa. de esquina ent re 
.... ... A \enida Espafi a. y Sép I lD~ Calle 

EST 10 SOGR _\ F .\ , Casa comer.¡ t8S reclui~ron: A vellclt\ Comerctal urlente , 42¡ &'Dplllt., decente bien 
cl~ ! se ria da empleu a se liorit·a. con t¡;mporium. 1:1. Teléf ,rV'l11 5 !. ' construlda.¿n tendersecon D~ Juan 
p rác~:~~,I.:'~~IA _1 PLA'l'OS espedales, del pals e Fr ... nclsco P&r~des. ~I'e l. j .g. 

GJI.\.FF1i:O Rs con larga prá.cth:a italianos. 'Tamalp.s, ¡..álJad s y do· MU IÚILES ocaloi6n;-:Juego de sala 
y b~len as refe rc!\clas ofrecen sus mlngoi . • EI Cisne Blanco :. , ab ierto lo<"sdo r. !:ool n e. t renar, bara.II~lmO.:t' 
8er \l ::!lo.s Calle El P reg reso No, 4 , dla y noche. Ave nida Ouscat .áu No. 2j , .' 

cado, acue rpadas por g rün par 
te dd pueblú , Lanillll pendien t e 
en la Asambl('u uon juc;ta peti
ci6n, y, en In ses i6n del menc io 
nad o día 28. fué desechad¡¡. 
Al sa lir los concu rr en t es de l Pa 
lncio Kadunal, dispusie ron una 
mani fes tac ión mí bli clI , la que la 
Polida quiso disolver frente a 
uno de los po r ta les, t-fpctunndo 
a lgunas capturas do obreros sr 
seDaras dd mercado. Por estll 
razón 18s desairadas pet ic iona· 
rias resolvie ron ir a la Policía, 
co orden, pa ra reclaoot\r fI. la (lU 

tr c~a de Jos presos, por 00 ha
be r rAzón It'gll l ef\ ItlS detencio· 
nes efec tuA.das. P ero, cunodo 
la oonoif('s tación deBfi laba freo· 
te ti IR ¡gleia. de l R oea rio, UD pe 
lotón d~ policías .lvost~do con 
Ilmetralladoras y ca rabinas, fr en 
t e a la caSR d el Dr. llamón Ga r 
da Goozál"z, h izo vluias d os 
cargas cont ra las ml\Di fcstanttls , 
causando lDucbas bajas de moj(> 
res q ue '-Ira n Iss quo compoofan 
el ¡¡ueso de lo monifest.ción. 

Varios Diputados El Malerial de j Opinión 
Han Renunci¡ado Esludiaolil" 

EstA Bf' ln fl n& q ue es tuvimos 
(In In Asamblc !I. Nac ional tuvi · 
mas con oc imiento d e que el 
docto r H écto r GK.lindo Go rcía 
y ot ros roprc"entfl ntes, p reSen 
taren cs tli. tl\. r de llls reounciss 
da sus cargoQ • ' 

El suceso ha CAUSAdo la conqi 
g' lIi cnte expectúción t n e l p llb li 
CO, pues se c ree que e l reti ro de 
los St:fiOrE'B diputado~ obedeoe 8. 
los lílLi mos acontecimientos 
que se ban d esarro llado en el 
Gobierno. 

Tnmbiéo CtLye roo heridos algu· 
nos hom bree. 

L a voz pública dijo eo aquel 
entonces, que e l causllnte de la 
mRtsnz'l e ra don Jorge Melén· 
dez , quien, e n est ado tde ebrie~ 
dad. y flzu zlldo por el doctor Al 
lon80 QuiHóne. Molina. dió J. 
orden. 

El S ecretR rio de 'Redacción 
del ó rgano oficial de combate 
de IQs c3tudiantes universita
rios, lnos ha p roporcionad o el 
su mario de los artic ulos que 
contenqrá el mimero que cir. 
cuht.r1Í mllñsn8 por ltt. tarde. 

Pu6.I.d. F .. ldica. No hay 
deco ro en el Glibinetc. cYO 
MA~DO. YO ORDENO>. 
Manif.stación Laborista. V~8'. 
nia Administ rativ a. Contesta 
ción a un Filósofo. L Il Honra
dez y Desvergüenzf\ en la Asam 
ble. Hacia lo Acción Popular. 
Tres Tipos de Universidad. 
liando un Mentlo. ------
Lea en 2a. pág. de 

VIVIR 
«La Mujer y sus 

Satéli tes» 
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HOY NO Al Margen del Criterio Oficial 

(ENSAYO DE CARCAJADA ) 
por Gilberto González y Contreras 

Pues no . señor. Hoy no. 
Basta ya dA P olítica y Economia y Habiuete y CI1!\odo hRb ll1DlOS del pod p. r de lo!!! preetBUlistas-, que e~ 

" del GobitJroo nos t 2ferimos u p rec iSfl lHeote lo Que hace en la 
...asamblea , y da t odas esas abaurdas COBas r¡ue tán- uo:\ COSfl muy real. porqu e el Hctualidad el ~obi~ roo d e Nieg,· 
io preocupan a mis eSDldjauttlfl. Hasta ya de pro- gobie r no con bu ena o mq!u. taguR. Mirémonos en ese t'spe 
tfl8biB Estudiantiles v Pal¿lbrlls PrssiddDciales: o:-ientllción cont r ibuye ti 11\ fe- jo . .r conveogtl.mos en qu e, el 
de Im perialismo y A~ti.impflriali~mo y Patriot.a- li cidan o 11\ des~r8cia de los c ritPrio oficid de) Gobie rno 
Tierno y todas las f o rmas oe Egoísmo: de <a cció n pueblos. Ttl ! cs d ca~o que con del Gene ral Moncada es el de 
conjunta> y c~jijunta; d~ Iute res~s On lactivos, Le- teml)ltuDo3 en los Ilctual l's 000· Que Nicaragua eo;ti ma y neee:o!i· 

mp'ltO!-i. ta a. Jos marino!! opresores . 
.gis lati voB y Ejecutivos; del EmprélS tito ' y Bo uifi- T eo(' wos un gobie rno que se Tales postu ltldos nos llevEloD B la 
ca c ió n y Consolida ción. y A fianzamiento y Vespu - dice su rgió de IR. voluntad po cODclu9ión natural de que el 
vo lvirni ento y ABURRIMIENTO. De todas esas pular. s. por lo mismo, de In lcriterio de los (Jobiernos e~tlÍ 
coeas que resecan e l corazón, y enteaebrecen el confianz9. de las mult itud es en I lelos de ser el critc1'1'o de lO/J 

. el hombre que l!ev3ban a l po-jP"uCblCS. 
ánimo. yafl o jau los r eso rtes de la voluntad, y der. UnificlltDos el poder con En cuanto a la Aceptación de 
pOD~n á.rida la ~i da entera. HASTA Y A. lit. pe rsona df'l Presi dente por . un nuevo empréstito, puede 

Porque VIVIR DO ha venido a eso. Ha vtinido a traer que sm decl il raciones categóri · su frirse pero nunca 6CCptR rse 
R CElda hombre, en lo recóndito de SIl co razó n. la Cl\9 r 12i reslida.d de nuestras por el pueblo. E9ta es la diffl ' 
Inquietud que purifica y con suela. la que no se fryrmas política.s dicen 8 I&s cIa. · rencia entre la scepta.ción del 
conforma con vivir d e frases hechas, nti ras que el Jefe del Estado , man Poder y la "ceptación de lbS 

pellt~a· da, y los mini.s tro~. lo mismo q ' Multitudes. El Gobierno, como 
mientas en molde, de f ó rmulas de vida. La In- los rep resentantes de los otros u:presión de Poder, puede des 
Quietud que con centra y agudiza la co ncit3n cia poderes, obedeceD. En tal viro tituir a los empleados que no 
del hombre. la que le enseña a v~vir por si mismo. tud debernos convcnir en que la estén acord es con su criterio. 
la qUH le obliga a pensar y sentir y que rer e n un aprobllción dE:.l empré.5tito era puei e sumir en prisión al ciu · 
plano más puro. más impe rsonal y IDe nos sUJ'eto COS8. convenida y que es tabll dad8no qut\ le falte al respeto, 

dec retada de antemano. pu ede contrdota r -con los más 
a 188 co ntingtmci8 B f'xteriore~. VIVIR ha veni· Por eso,en lugar de extrañar - plausibles fines-cmpréstitos 
do a limpiar y estregar y r&. spa r 108 cristales de l nos el editorial pu blicRdo el 8 que a la larga resultan gravosos; 
alma, ¡JaTa que dej e n Il8ear la Luz; para de los corrientes cn el cDiario pero la ventaja que saca e-I 
QUR cada alma así diafanizada , vaya a BU vez Oficial. , n09 hll parecido el poder público de su fuerza para 
influyendo en la s almas de otros hombres; y para complemento lógico de los SUC P. sojuzgar a un ciudadano o para 

sos destlrroJl8do~ en el recir to consu mRf la ruina de un pue
qua cada ono de estos h om bres limpios vaya irra- del Congre:w. El 2"obierno, Vii- blo, es una C099.. completRmente 
diando la Vida y la En~rgía y la Luz en la pe · tiéndose de figuras retóricas, distinta de la autoridad que se 
quen a esfera de BUS a c tividades, en círcu los con- intenta desviar el criterio de la precisR para mantener la ley y 
céntricos cada vez más grandes. ha@ta abarcar el opinión pública en f'1 sentido el ord:n en la sociedad. Puede 
pafs entero, y más tarde el continente, y por fin de que los movimien t,os de pro· obedecerse al salteador que po· 
el mundo. te~ta hnbidos en la bir rll y fue · De la pistola al pecho reclaman · 

ra del Pdolacio Nacional , como do la bolsa o la. vida. Análoga-
Y , porque a eso ha venid o VIVIR; porque ha venido a consecuencia de la aprobación mente se puede obedecer al ca

raspar y restrpgar y refregar. yo c reo, compañeros. del permiso para contrata r un sero O al preHatDista que pide 
que no debemos olvidar ese mara villoso pascóll empréstito, DO son la expresión ie paguemos más renta si DO 

que se llama la RIS A. C reo, con Salarrué, que de la voluntad del pueblo, y si, queremos que se nos pongRn 
en c3mbio, lo són. la. acdtUd los trasLo~ en la Mlle: pero esto 

t 0do 8e arreglaría en nuestros países, si alguna vez sntipBt.riótica y francatDente 710 es obedecer a la autm'idrzd: 
nos decidiésemos t odos a Ajercer sobre nuestros go· esclaviz!1dora de parte de 108 e8 someterse a '1tna amenaza. La 
biernos la Orítica de la Carcajada. De la Carca- seño re3 diputados. Los con~re ve rdadera autoridad no tíene 
jada total , unánime. absoluta: casi pudié ramotJ de- sale~,v.1 obrar como lo hicieron, nsda que ver con la fuerza o el 
c ir

1 
cÓs1n,ica. iQué hubi~ra sido, por ejemplo, d~l han t!tDitido UD voto peroonlll, dinero. sino cob llis legislacio· 

de mutu proprio, u obedecien nes basadas en la Ley l\1oral, lo 
pobre Estrada Cabrera , si en vez de temerle y o- do insinutLciones; perG eso no q.ue f'quivale a decir, en el esp5 
diarle durante veintid ós años, se hubi Ase n puesto, significa que tal es el modo de ritu de justicia. Y la L ey Mo 
un buen dia , de a cuerdo todos los guatemaltecos sentú' de !~IlS electores. o lo que ral es, de mnio absoluto y per
para echarse a reír de é l a care:ajadae? Estoy con- es lo mismo. del p ueblo, Si a fecto, la ley del interés gene· 
vencido de que n o habría a guantado el pobre ni este se le escucbsrtl en plebisci- ral. 

d P to se vería que preaomina la En cuanto Q que el empré.::¡ti-
un ía... ero. desgraciadamente para Hi spa no· opini ón contraria al l:mprésti. to lJu .de ser bueno o malo se' 
am érica, aquí nadie sabe reirse. Nadie se·at7·eve a too Es natural Que asf sea. gún lli pHsona que lo cont,rate 
reírsE': iy sa bé ie. co mpañeros, por qu é? No es p or porque los pueblos. por intui- ' o lo mBneje, es psrtir d~ un 
miedo, no. Por lo menoe, no por miedo a la impo- ción, rechazan lo que contribu- punto flllso, porque sus efectos 
sición e~te rna: es que t odos aspiran, en el fondo. ye a e3clavizarJos. se rán siempre los mismos partL 

1 En tal CIi'iO. decir que la ex , los pueblos. Esto es asi porque 
a ocupar a gú n día 1'08 altos puestos públicos, y pre,ión de la Repúbl ica e, la el interé, de los pueblos no ., 
por ell o no 86 at1'even a '1'eí7'S6 ele si, 7nis17w8. Temen de los diputl\d03 que votRron a el de Iss personas, y porque DO 
oír reBanar algún día en SU8 oídos el eco de sus favor del empré9tlto, equivale hay motivo I ara buscar en la 
propias carcajadas. ti. rec 'nocer que fueron justos y sola bondad del hombre, en los 

Por eso n,osotros, compañeros. tenemos e l deber de reir. l:gt:t.lde, l¡o9'2c20ntratol' dhel e
l
m p r

d
é3 instintos altruista.s del corazón, 

nos titO e . po r E' ee lO e una perfect.ibilidad que es vaga 
. , . htlber Sido también !\probs.do~ y que quizás sea nula. 

y yo venIa hoy dIspuesto a reírme, a mandíbula bao por un Coogre.o. La realidad Partiendo de tale. postulado., 
tiente. de t oda e!:la honda preocupación por la pO. 1 es dis tinta y pone de manifies- O simplemente por convenien
lítica, por eFlos <profundos y trasce ndentales pro- to que lo que fué malo en 1922 ciQ, es que se encuentran in '~i
blemaB der Estado,. -como dicen ello8 -que no 80n es p~tr en. 1931. Y responder viduos capaces de presionsr a 
entre nosotros si no una ririÍcula mezcla de t on te· a I~ 11· gi,lidad de entonc~s con la9 masas para que griten a fa.· 

LO RELIGIOSO, LO IRRELIGIOSO 
y LO ANTIRRELIGIOSO 

por Miguel de ,Unomufto 

Segui mos pt' rcutiendo y 8U8 [C8nonizado-. elevado a reli· 
cultando el espíritu público e.· gi6n bolchevi.la, con ~U8 dogo 
palIol, que no es lo mismo qUelm8~, BU di!!cip li n'l. BU JerArquia 
la opinión, pues la llamada oví' y su liturgia. Y es que el pue
nióo pública no siempre I blo apetece, opio porque 10 
tiene limpia conciencia de 8U necesita. Uno u otro opio, 
propio espíritu. El examen de el ruso ortodoxo, el católico, el 
conciencia colectiva, y más que na.cionalista O . el bo lchevista. 
colectiva, comú n, es más difícil Ne~esita opio para calmar SU! 
aún que el exa.men de concien - dolares y hasta su h"mbre; 
cía ind ividUal, y todoe los con- necesita. opio para consolarse 
fesores y cu radores de almas de habt!( nacido a esta vida p6.
!llJbeo cuáo difieril es éste. sajera. Y ese opio es c reer 

. Seguirnos percutien'dl y aus- en otra vida, o después de la 
cultt>ndo Il este espíritu público muerte corporal o s.ntes de 
espafiol, attlcado hoy de hipe ésta. ¿Qué es el comunismo 
restes ia, de. bisteriti. y basta de sino fe ~n otra vida? O en otra 
ppilepsia. Los más de los espa· ~ociedad, que es lo !Dismo.Opio 
ñoles con algo de conciencia co- u todf\ utopía, Runque Be en· 
mún,de;conciencia' l:ivil o polfti vuelva eo cientifio::ismo. 
ca, ni sab~n lo que qui eren y ni Es. pues, religión el bol che· 
siquiera saben lo que no quia - vismo rUiO. y lo es el fascismo 
ren o Muchas de las explosiones ittlliano, y lo es el socialnacio
"úblic2i~ no 50n má9 que ath- oRlismo tudesco, y lo es el ame 
qU4'S epilépticos. Y en eJlotl', el ricanismo, y lo es el aindicaJis· 
público, o se muerde la ¡eogua mo ansrql)ista, y empieza a 
o irrumpe en gritns inarticula.· serlo el neorrepublicaniamo es
dos. que no son otra coa a los pafiol, que aun no sabe bieo ni 
::nás de los vivas .v de los mue- lo que quiere ni lo que DO quie 
ras. Nos basta volver la viste. a re. Y quema conventos para 
las jornadH.s de las quemas de ver si a la luz de 8U! llamas ve 
108 convo.:ntos. shlir el ~ol - hay quien encienda 

Es indudable, a las quemas ::.na candel51 para verle Dacer-, 
de conventos se unieron profe· y no ve más que bumo. Y todo 
sional~s del motín , deportistas es opio; opio pan calmsr 108 do 
de la vi~lencia; pero es no me· loroBos retortijones del hambre . 
nos indudable que esQ obra tllVO espi ritual, del hambre de perso' 
si un carácter económico, un nalidad -individual o colectiva 
carlÍcter también religioso, o -~ del hambn de historicidad, 
se~ antirreligioso. No irreli- del hamare de inmortalidad bi! 
gioso. Porque toda protesta, tóric8.A losde los más quemedo 
p3cifica o be ¡cost:!., contra unJl res de conventos les muevo el ao 
forma de religión, se hace me- sia de representar un papel en la 
vido por otra forma de reli- tragedia de la Historia, de slIlir 
gión. La irreligión, la verda.· a escena aunque sea como co
dera irreligi6n, no protesta ri!ta.s, y el que puede, de pa·r· 
nunca. ni pacífica ni belicosJl- tiquÍoo. cEstamo8 viviendo u
meo te. Se limita. a ignorar la nos momentos hist6ricos~, me 
religión -y con el1l1. a ignorar decia un pobre mozalbete, ato
la r ~lígiosidad-y a encogerse sigado de la peor líteratura lIa
de hombros ante ella. El ateo mada proletaria. Literatura 
religioso, I:!I que profesa la reli- novelística, claro es. 
J¡dóo-que lo es-del ateÍsm'o, lH&.mbre de historicidad! 
cree en el antí-Dios .. Cree tRnto ¡Hambre de celebridad! ¡Qué 
como el cre.sente 'en Dios. Todo sentimiento tan divino! En 
acto antirréligioSR' que es acto unas oposiciones 8 escuelas de 
religioso. e~ acto.Jae fe. TtLO de oifios que se celebraban en Sa
fe es cre~r ~q~ 9~f. RiR~ co~o laroanca. uo opo'sltor. un maes
lo es c reijrf ~~e ioo.1.~ b~a~. 't:)a- tri1lo, (xplicaba en un ejercicio 
b~rlo ... df',q1~~~ Sít ya sé que a unos nitios el pasaje aquel del 
dicen que saber no es creer, Catecismo en q' el P. stete n08 
que saber 'es Icosa de razón. dice que Dios h:zo el mundo 
Pero después de todo si fe para su g loria. tj al explicárselo 
es, según nos reZIl el Catecismo les decia que Dios biza el muo· 
del P. Astete, creer lo que no do para hacerse célebre. Yal 
vimos, razón- rezón religiosa juez del Tribunal de oposicio
- es c reer lo que vemos_ IY Des que me lo contabtl me decia 
qué terrible es la religiosidad riendo: cYa ve usted, no sabia 
racionalistQ! explicarse eso de que uno baga 

cLa religióD es el opio del pbra su propis gloria comO DO 
pueblo", dicen que decia aquel sea para hacerse célebre, para 
terrible profets, boy canoniza· ganar renombrec. Y yo le can
do y erigido en momia de ido· testé: cPues se lo explica 
lH.trfs, que fué Lenin. No sé si muy bien el pobre maestrillo 
dijo copio del pueblo" o si dijo que oposita para ganarse UD 
copio pBrs el pueblo"; pero es sueldecillo. 'No rUa usted 
igual. Opio para el puenTo, cla- todos los dias csantificado sea 
'Jorado por el pueblo mismo. tu nombre.' Pues ssntificar el 
y lo es todll religión, incluso, nombre de Dios-el nombre, fr
ielaro está!, la religión de Le- jese usted--es darle renombre ea 
nin, el materialismo hist§ rico ce1• brsrl" . pq ha.cerle cé-lf'b·e a 
de Carlos Marx -otro profeta Pasa a lu, I Vn.. páq. col. V la_ 

Neftalí Girón Cipriano Castro 

por Francisco LuarclI . . la lleg, l ldtld de boyo eqUIvale a vor de lss caden!s, periodistas 
rfa, de perverSidad, y d.e gana de pe rder e l tlem; dar carta de naturalpza a la Que alaben como justo lo com
po. ignom inia, y a justificar ma- prometedor. y sujetos que no Neftall Gir6n defiende públicamente el Empré,tito. 

Ciprisno Castro, amparado en 18 fuerza de 8US nobles con
vicciones, ataca el Empréstito. 

Sí. .. Yo venía hoy con el auste ro propósito de reírme. ñ!l.nB:. la intr~misión de los ven más a.llá de los intereses 
Pero no he podid o. Porqne no sólo de Política vi. marInos yanqulS" respaldadores Pa,a a la 1 Va. pág. col, IVa. 
ve e l Hombre. Vive también-cuando puede-de .----------~ __________ ~ 
pan, o de tortillas materiales y espirituale.. Y 
por eso hoy nQ he podido reírme. 

¡Y hay qne reírse, ViVA Diosl Hay qne reírse a carca· 
jada., para que siquiera se nos salten, con razón, 
las lágrima.. H ay qne reirse a carcajadas algún 
dla, por miedo, como dijo aquel escéptico francés, 
de morirnos sin haber roído . 

A . Guerra-Triguero. 

Contrarrestando I a Carencia d e Empleos 

Dayton, Ohio [OIS]. - y a tal efecto, adquirió n· 
Mr. Henry Ford, ~ I fabri· na importante granja de 
cante de los popnlarísimos 3,000 acres de superficie 

, automóviles que lle van su en Michigao. 
nombre, se ha convertido Organizado el cuerpo de 
últimamente en un entu· administración de dicha 
"iasta agricultor. granja, se organizó más 

PARA LEcrrORES RIEN EQUILIBRADOS 

La Familia, la Universidad y el 
Estado burgueses 

Los jóvenes hurgueses, hombres cuyas virtu des han 
sido reducidas por la fd.milia. y la educación a la medi
da conveniente. 2"a rantía de una rápids elevación 80-
cial, enc&rgándose luego la Univeraidtl.d de fil.lsea r lo 
que aún ha quedado en ellos de idealismo, sumergién
dolos en la realidad cotidiana, sat.urándolos de textos 
mentirosos, antiCUAdos y rfgidos, y capacitándolos así 
para el servicio del Estado, cuyas instituciones se al
zan, ~oderosas, contra aquellos que aseguran ..f0D el 
trabajO de sus manos la existencia del Estado misDlo. 
la riquezll y In civilización del país' y basta la cultura 
de aquella juventud burguesa., despojada ya de su ver 
dadera pe rsonalidad, y su exclusivo empleo en los do~ 
minios del espÍrit.u, aunque sea de un espfritu fals ea do 
S t:atéril. 

Leonh . rd FRANK. 

Neftalí Girón, en Ia.rgo disculso~ pretende convencer, (. 
quiéne, 1), de la necesidad del Empréstito. 

Cipriano Castro, COD hombría muy suya, se apone al 'Em
préstito. j 

NeftaU Girón, enashda la bandera de l. traición, vocifera: 
I Cad en •• a la Patria I 

Cipriano Oastro, enarbolada la bandera del honor, ¡ri~: 
I Salvemo. a la Patria I 

NettaU Girón recibe aplausos de manos impuru. 

Cipriano Castro escucha los aplausos de la9 minos más pn
rae: las manos de 109 nifios que-ya encadenados-lIoranda.vi
torean. 

NettaU Girón, mano a mano con 108 oraz, Obamorroa y Qui 
fiónez, recibe lae ma.ldiciones de la Historia. 

Cipriano Castro, mano a mano con la Justicia,-cara al sol,
recibo las bendiciones de la Historia. 

NettaU Girón: SOMBRA. 

CipTlano Castro: LUZ. 

San &.Ivador, 10 de julio d. 1931. 

• 

Mr. l!'ord, quien es un luego el ejército de traba· 
gran amante de todo aqne· jadores que ganan un susl· 
110 que represente progre· do de cinco dollars diarios. 
so, resolvl6 últimamente La clase de experimen· 
llevar a efecto determina· tos qae ll evará a cabo Mr 
do8 elt{H'rímeutoa agrlcolas, Ford eu BU nneva gra'Oja: 

a un no soa conocidos, pero 
sábAsa que los obreros tra· 
bajan activamente preva· 
rando el terreno pa ra efoc' 

taar 18s siemhras, que pron 
to serán centro de observa· 
ción de los agricultores de 
108 Estados UnldoB. 

at NOTA:-Me ocupo d. Netl.U Gir6n, porque es Proluor ,. 
como tal, debí. ser e.pejo d. patriotiame. 
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c:Piocha:> ti.ñe una pl,,· 
majuente que nace la tino 
ta por dentro. I Las venden 
caras! 

caiga; el eombrero para te· 
oer coo qué .alndar; la ca· 
misa para ir a misa: pi sa· 
co para ponAr~~ u !.la jlor en 

xx Al ojal; los calzoll ciyos p'" 
c:Tiste~ dic~ qu~ . los ra ""I ir co ,.ri~nd o HU los 

muertos no re~pj ra u. ~o tt-'Dlbl () r~ fI;; la c:nni:ol l3 ta para 
respiran pa ro güelen. D 'l g'Hs tn r eu mau gllS : (-li do 

x x c.bn pa ra darle "¡ntn a los 
Un chele qil~ bahla cm· lcipote.~ : los ca l? ' Uf'_ "nra 

bu.ro lJor allá pO I' di C¡i m p 0
1 

bacerlrS I~ 1'~y(l;I ( ' ~ zapatos 
tiene arregL1da lm tiaia COL I para q n l:"! lo O1)!Hll a. uuo an· 
b"tirinrPEI. cornale~ . fl:opl a- rl ... r y lua esca/'p¡nes para 
d orep. y SQ'rtenas. 'l \l. mhiéu' q1\ t\ jiedan. ¡CJclliuo ! ... 
h a he .! h n u oa alj 'JOlbra rlt" x x 
]az08 dia rrl'ia¿ y },ara aga- H ay i.HJa. t.:allt1 p u r al lá. 
rraT la s ('o rtiu8S ti ene lluaa po r e l Calvario . bi~1.l ¿ata, 
gro peras de ma cho. iCo, Llega un" a uu topa ande 
chinol . ha y un "guáIl. dent"n y 11 

X X na dt>ja le di c~ a un o:t:¡Qné 
c:Ta chl1e l a~ di ce que la queriyas?!. iEntonce me· 

corbata la iuventa rou para jor uo jue ra cal le l No lo 
zoca" la cabeza, que. no Be dpjan a uuo pasar. 

Uno alimentación deficiente puede pro· 
ducir 01 bebé diarrea o estreñimiento 

... consulte a su médico 
H ay que evitar el estreñi# 
miento y la diarrea, porque 
impiden el desa rrollo y cre
cimiento del recién nacido. 

Si el bebé sufriese estOS 
desarreglos, consulte al mé-
dice. Pudiera ser debido a 
una ali mentaci6n deficiente. 

Si la leche materna es 
sana y abundante es el me· 
jor alimen to para el recién 
nacido. Pero a veces es es· 
casa o de calidad inferior y 
entonces hay que suple# 

mentarla o sustituirla, de
biéndose consuhar al doctor 
antes de efectuar cambio 
alguno. 

Los médicos recomiendan 
"LACTOCENO" porque es 
leche pura de vaca, cienti~ 
ficamente modificada y ho
mogeneizada hasta aseme· 
jarse lo más p osible a la 
mejor leche materna. Se 
prepara sencilla y rápida· 
mente, De venta en todas 
las farmacias. 

UN AUMENTO PARA NIÑOS DESDE SU NAOMIE..'\ITQ 

QUIERE UD. CON SER' AR SU 
M~QUINA DE ESCRIBiR? 

LARGO TIEMPO? 
Dir íj a.se a la COMPA :\IA 

MECA NLCA COMERCI <\ L. la. 
Calle Urlente v 4a A venida Nor· 
tie. u ordene al Te!. No. l:i·26 

Por un precio módico le lim· 
pla.remo'i ~ u máquiua de esc ri bir 
reglstra. dora , etc., mensu a.lmen
te sem&n alroen\¡e , et c. Esta. es 
la'úolca fo rena. cómo t:d puede 
tener \I D serv icio eficien t e y un 
tra.ba jo a.1 di" y sIn inte rrupc ión. 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIA l 

Modelos de PATRIA 
Si no lo Sabéis, os 
Conviene saber que ... 

Pl\rll dur fl 19.s cebollos bU~D 
~nsto conviene ante!'l de cocer 
hts t elle rbl. s veinte minutos en 
(Iguu caliente con sa l. 

o o 
Paro q ue e l cHldo no se agríe 

cuando se g ua rda, conviene 
quilll r la ca.pa de grasa que se 
fo rma en la su perficie. 

o o 
En vez de coa~ervar el pere· 

j il ea agua que Jo pone awui-
110, se jluArda en UD ta rro he r
méticfl rn eo te tapado, ea si tio 
frío. Ao;i se conserva fresco 
mucho ti l'mpIJ. 

o o 
P llra quita r el olor de u na 

sn r tén eo que se basaD freído 
c(:bJ1Jas o pescad o, S;) ]J en9- de 
I\ g'Utl y CURado eoopil'z'\ n her
vi r 3e echa un f\SCUtl. de ca r bón , 
Después se aclara lA. sartén con 
agua y el olor habrá desapareo 
cijo. 

Poemas de 
Gabriela Mistral 

Ojitos de las estrellll s , 
!\biertos t'o no obscuro 
te rciopelo; J ~sde lo alto, 

tme véis puro1 

Ojitos de las estrellas, 
prendidos en el sereno 
cielo, decid : desde nrri bli, 

¿lDe hldláis bueno ~ 

Ojitos de las estrellas, 
de pestaña dorada 
os diré: ;trcéis muy suave 

la mirada! 

TRAJE MUY 
ELEGANTE 

Este bonito modelo que he
mos escogido pan las lectoras 
de PATRIA puede confeccio· 
narse con lino o seda. Se 
compone de tres piezas: chdque. 
ta, blusa y fa.lda; también pue
de haccrsc unidll la flllda y la 
blusR; ~s muy útil para los 
dí&os de C9.mpo o la playa.. 

Pllra. la blusa. puede emplc!lr
se tela 8. rayas, o si se prefie
re lisa, adornándola CaD alfor
zas de medio centímetro de 

Ojitos de las estrellas ancho. El escote se dispone 
de pestañitH.8 inquietas, li"enmente OVil lado. combi-
¿por qué sois azules, rojos nlÍndolo nao el mismo color del 

y Vloll!tss¡ vestido, y unos botones peque· 
ños, y Itl mangll e~ larga. pero 

Oj itos de la pupila pueyde hacerse corta, que es eo-
curiosa y trasnochadora. ma más se estilaD en la actua· 

I,·dtlll. t por qué 09 dora con sus rosas ____________ _ 
la auroral 

OjitIJs, sIl lp icndu rss 
de lág rimas o rocío, 
eURndo tembláis allá arriba 

tes de frio ~ 

Ojitos de las estrellas, 
postrado en la tierra, os juro 
que me habéis de mimrsiempre, 

Eiempre puro. 

GABRIELA iI1ISTR~ L. 

Señora, Caballero, 

Ustde querrá que todas sus 
cosá.e revelen bcllE"za y di@tin
ci6n. especialmente si estas se 
re}¡wionan directamente con su 
personalidad, 

Ud. bien sabe que el papel 
de cartas, 108 sobres, suS' memo
randums. membretes etc., e.tc. , 
hablan muy alto de su buen gus 
too 

Traiga a la Imprecta de PA

Para limpiar impermea· 
bIes y zapatos de goma, o 
formados por telas proteo 
gidas por aquella materia, 
bas ta la varIos co n una es' 
ponja humedecida con a· 
gua y vinagre. 

Siendo casi siempre el 
barro muy alcalino, espe · 
cialmente en la s ciudades, 
el vinagre se combina con 
los á Icali s y las manchas 
de~apareceu con un simple 
lavad o. 

Téniéndolos siempre Iim· 
pios S8 COlls~rvan du rante 
mu cho tiempo en buen es· 
tado. 

xx 
Cuando las cerd . s de un 

ce pi 110 astá n demasiado 
f1 exible~, ~e deja el cepillo 
sumergido en ' amonia co du 
rante algún tiempo y luego 
se pone a seca r. De este 
modo recobrn su primitiva 
elasti cidacl. 

xx 

no; se sacnden y 8e: espol. 
varean con ot.ra mpzcla de 
afrecho y blanco de Espa. 
lIa. Por último Be sacuden 
de nuevo. 

xx 
Como cada dla está más 

en auge e l nso d~ las coci· 
nas a gas. es bueno da r a 
conocer las precauciones 
más elemeutales que hay 
que tomar para alejar todo 
peligro. 

En caso de un escape de 
gas, lo primero q ne hay 
que hacer es abrir las ven· 
tanas y cerrar la lla..ve ge· 
neral qne está en Al medio 
dar, teniendo especial cui· 
dado en no entrar en la. 
cocina con ninguna lu z, ni 
eucender fósforos. No de' 
be usarse más que la luz 
eléctrica, hasta que la ca· 
cina o la habitación donde 
8e produzca el escape no se 
haya ventilado suficiente· 
mente. 

Para limpiar guantAs se En esta forma no se co· 
ponen sobre nn plato limo rre el me;1or peligro. 
pio y ee frotan, valiéndose x x 
de un cepillo a lgo duro, Planchado de los pañue· 
con una mezcla de caolín y los ele encaje.-Lávese bien 
a lumbre en polvo muy fi· un vidrio (por ejemplo, u· 

no del balcón) y !e extien· 
El Chiste Diario de sobre é l el pañúelo too 

Riña en el año de 1931 
Ella. - Con esos tus celos 

me estás haciendo pedazos 
el corazón. 

davía húmedo, cnidando de 
que no quede uingún do· 
blez. Uua vez que se se' 
que, el pañuelo quedará 
como nuevo. Si se trata de 
nn pañuelo chico, en vez 
del cristal pnede usarse un 
azulejo. 

El. - Eso 'l"isie"as tú pa· 
ra distrib";"lo con más fa · 
cilidad ent"e tus adorado· 
,'es. xx 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A . .JARQUIN 

Ca,. premiada con MEDALLA. DE ORO Y DI· 
PLOMA. en la 6 •. Exposición Nacional. 

Especia.liza.da. en trajes de etiqueta y confecció~ 
vestidos de última. moda. 

Preci .. J: de acurdo coa la situación económIca 
4 •. A. venida Norte No. 4. Teléfono No . . 11·78 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado '-9 52 • Tel. H·¡ 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 

TRIA, Avenida E~p8ña, 15, a lJo que se relacione con el arte ¡ 
que le imprimamos su papel, de imprimi r. Tendremos muo Anuncie Ud en PATRIA 
sus cartulinas, BUS memorane cho gusto en h'icer le esos traba- ' . . 
dumfl. mfHnhrptp~ V t orio RQue- jos R 1;111 pntArR sflti~flf.r:ión. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

avisos económicos. 

rcLüiiVíCiROL~ 
I SERIE "S-3'" 

Lea Ud. los anuncIos 

Venda SU B muebles, su Victro-I§ 
la, su piano, sn coja de hif'rro, 
c.;ualquial' objeto que Ud, (lesee. 
Anúncielo en nuestra. Eección de 

dll. lL,'iso. de PATRIA 1
, Solo le Clle,t . 15 centavos ca· I 

, ___ 1_4 _______________ ~~~~~~~~~~~ .. ~~~w~1 ~ 

AXIS FORD I 

Avisamos a los señores accionistas, que el sábado 11 
del corriente, se correní el primer sorteo de la Serie "8-3", en 
nuestro local, a las cuatro de la tarde, debiendo correrse los 
siguientes sorteos todos los sábados a la hora indicada. 

Recordarnos a todos los seiíores accionistas que para te
ner derecho a éstos sorteos es indispensable el pag'o semanal 
de i 2.50 por cada acción. 

San Salvador, Jlilio 8 de 1931. 

~ 

I CARLOS A VILA . ~ 
~ DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR II 
I! San Salvador, C. A. il 
~ TELEFOÑOS Nos. 100 V 1019 il

l
" . 
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LA « ONTROV~RSIA ~N TORNO DE HUMBtRTO NOBILE -L-a-s-c-a-s-'I ~~:i:ibros' Orientadores 
Berlín, juJjo . -"-F~t"ndo 1'0 fxpertos Alemanes de Aviación bles. COlll f"l CoJ m Rc d lUl t-fi Y como 

p~l)~~P. clIP OU " Sir Hubptt " ' jJ "pionec -" , hs.bipnd , cuO"U OO 8-

idos anuncie lB nueva. fechti dp Abogon por el AeronautJ ila :i!no ti, l: n8"" IXI , lD fJrtlhl¡· ., ~Il ci(cnn~ 
11:1. X .... 'll·h) O \ '11 ~l.Ib!l~rJ , .v lo! tancias extrE'm~dH.m~utl.! peDO -

Polo NortE' , aplazada por e l t roversia. con que todavía lo SRa y difíciles. . 
acC'idente que sufrió el "~Muti - !lCOBan es alimentada solamente EfectivlllDen t e, el capIt.án 
)us" , así como de los r esult8do~ po r nD reducido grupo de iRcli . Meser compara 1" CRlDpaña pa· 
de )" ex pedición ártica del di r i \'iduos que se inspiran ('xclusi- ra la r l.: habilitac ióo de Nobile 
g ible alemán "Grbf Zl'ppcJín", v:'l.meote en motivos E'goíst!iS, con 1'1 que se renlizó en pro d C' 
el mundo recue rda aquellos díf.!. tales como el despecho y la en , IR reputllción del cu.pitnn Dres
en que estaba pendiente de lAS vidia_ fu!!, del ejército r rnncég. quien, 
Doticias que ven fa n de Spitzber . Ra.ro l'arecp , pero I-lumberto como se recordará., f ue deg rllda
~{>n relRMndo los fatal es desti Kob ile tiene muchos ami¡ó.!os y do j' conflDadoli~llominiosam en 
nos del "ltslia.·' y sus tripulnn- pa r tid arios leslt's . aunque no te eo 111 I sla. del Diablo. tlln flólo 
t es; y s i bipn 11\ atenc ión dí:'1 ,~n ltaliR, si ~I.l otros paídes. para regresar s. su pafs t r iuo· 
mundo ha sido eotre t llnto d ~s Científ icos ~ aeronnutRS ingle. frdmontl:l y par.! q ue Ip f uerllD 
viada de mucbos de los punto~ ,cs. f ranceses , escandinavos l' ru re<:¡tituidos t odos los honores, 
de aqu~1 ec?n leci m iento. unl'l 90S han msn ifest!lJo eté rgictl - cuando eus amigos prcsenlt\ron 
cosa queda en p ié, de ent ri! el mente su opi nión en el sf'n tido p rucb8s evidenti~ i mt\9 de que 
cúmulo de a rgument09. inslnua · de que el jt:fe del " I ta lia" no era jnocente del Cfl rgo de espi o
cionos e inforllle~: el olvido del ha SIdo trattldo con rectitud. El na je. El capitán 1\l eyer confía 
qUf', cURndo mCDOS, dem o5!t ró en (XplO rBdor cbecoeslov8co Be. eD Que cosa a náto~a slltederá 
eSR ocasión une. inten:;1\ devo- houn t k, que f'stuv o con I\obile con Humbf r to ~ouil e y q ue re· 
ción a su empresa y un envidia en el témpano de h ielo, no ba surg irá completamente vind icll
ble ardo r y entusiasmo para lIe · om itido decla raciones impug. do pa ra r~8nudnr su Cll rrera al 
va ria a cabo. Dando los cargos que s~ haCEn sen'ici" de BU psí~. 
Hum berto Nobile ('s(;} hombre al Que rué su super io r . L as p rem i~as de l capi tán Me· 

con qu ien el destino ha jugado Pe ro t til vez en ningún Ilai~ yer son qu e Nobile, al nsccnde r 
tan cruelmente. D cspcjlldo de teflga ~ob iJ e amig-os tan inflll' rápidamente de si mpl e ingen i~. 
t odos los honor('ls mili ta res y rentes co mo ('In Alemania. El ro lI. g~Deral de las fU('Irzas aé-
.ptíblicos, ignorado delibe rada· docto r Hll~O Eckener. comf\O- rea~ ital ianas, contrlbu.í ó de 
mente por BUS conciudadaDos, del "Graf Zep)lelí n" , ha una mane ra pal uable al preeti -
(>\ ex-gene ral v i'V e en su peque ' lal)o¡¡8CIO públicamente en ft!. vN gio de su patr ia, pe ro que por 
ñl\ casR., sobre el bs.nco del Tí · su i n fo rtunado col('ga; y el ot ro lado, y ciertamente sin 
ber. coo su espOQa , su joven bi - capitán l\'l pyer, uno de los mRs justifiCl!.ci 6n, se captó la ira y 
jil Y la pe r rita Ti tinll, ma~cot8 eminentes ex pertos aleDJane!! de la discole rfa ele otros bowbres 
Fupervivi ente del desastre de la I!.v iación, ha escri to un grueso de m enor talla. 
Tiend l!. Roj~. Mu y pocos ~on vol umeD t itu lad,, : " La CODtro- Sostiene con elocuencia. que 
los visitantes que se t' xt ravÍan ve rsi!\ en torno a Nobile" , q ' 40'S, cuando el galla rdo comandante 
1\ esa cbsita, .v los más lo hacen no sólo U!la nefensa. s ino un pa . t ropezó CaD un fata l eDcaden 9. 
al amparo de la obscu ri :iad, OP,2íticod e Kobile. miento de ci rcunstancias adver
porque los que es tán en el po- Sería imposible, en el breve sas y de las fuerza s de la Natu · 
der DO ven con bU('I nos ojos ta o espacio de est e artícu lc , inten. ralezf\, cOfJjura dlls para BU f rf\ca 
les \-isita!a, au nque se dice qu e tsr siquiera una reEeñll de los so, sus ene migos en Italia . sin 
.Mllssolioi todavía ab ri ga sim- argumentos de l capitán Meye r . vacilació n Rlguna , se asie ron a 
patías para el malaven t u rado Kil!ga ené r,e-i camen te que Kobi - la opor tunidad, qu e se les pre
p ropietario. le sea ar rogante o pagado de sí sentó como llovida de l cielo, 

S in embflrgo. no d pbe infe· mismo; se admite que se mos- para aplasta r al od iado rival. 
rirse Que Hum ber to Nobilc se t,ró im presionable y mu y opti- L acomi"ión it !\ lianf\ nombra 
baya rendido ya a la fatalidad. mista y q ue puede haber erra· da para investiga. r el caso , r e· 
Seg ún dicen sus amigos. esta n- do como erraron antes de él o· sultó integradJ, seglÍo el cRpi· 
do todav ía en los cUllrenta. es t ras h~mbres más notable!:!; tán M eyer, por bombr('s Que 
UD hombre agobiado. pero DO concede que tiene sus tenían prevenciones contra No-
ha perdido todo su ánimo, n i C08a Que es huma- bile, ya sea por su b rillante y 
~e entrega a cavilaciones melso · pero insiste f'ofáticamente rap idísimo ascenso, O bien por 

E l munno existe p fl TS 

educar al hombre. No 
huy época, e~tado , soc ie
dad o mllnera de olonar en 
In h istor iá que DO t enga 
correSpOndl'DCia, por sim4 
pIe que sea, co n su vida. 
Todo tiende de ma nera 
marav ill osA. a abreviR rse y 
p roducir su JHopia vir tud 
en é l. Debe considerf\r 
que él puede vivi r toc' a la 
historia en su misma p·er. 
aona, D ebe asen t a rse sóli 
dsmcnte en su hogar y no 
sentirse empequ ¡;- fipcido 
ante r p:ves o i(J)perio~, 
s ino sl1h ~ r que es más 
g rande que la geogra fía 
y que todos los gobiernos 
del muodo. 

( Oc La Hi,to"ia ). 

Emerson. 

t rayendo de 19.s renci II l1s perso
naJ es, con~i d e ra que toda la 
ocre controve rsia degen¡>.ra en 
uns pugna ent re los protagonis 
triS de los aeroplaDos y los de
fensores de los d ir ig ibles , ya 
sean rígidos 0 ·semir íg id09. 

Por lo que bace a la catástro
fe m isQla. opina que coo toda 
probabilidad fué causad" por la 
pérdida de gas y po r cons i
gu iente un acLo de la nRturale
'l,a o de fuer za w ayor , del que 
00 hay resguardo posible. E n 
es ta conexi6n cita la suerte ftl.
tal del "R. 10t" , er apoyo de 
su tesis de que, Mín tomando 
todas las prf>c8uciones imagina
b les , las aerona ves se encuent rlln 
todhvÍR. en uDa fase experimen 
ta l y que resulta humanamente 
impos.ble elim inar todos los 
factores susceptibles de origi
na r un fracaso , aún en circuDS· 
uncias re la ti vnmc:::lte normll 
les. 

cólicas sobrA SlU" e rrorl'S. S(>~ u. en que la 'Civ il ización no puede habe r abogado con tenacidad 
ro de que ha !lido calumoiado y tolerar que se ::h.'sfigu ren en su por !os v(-hiculos aé reos más Ji
puesto CD mal po r enemigos de foodo las realizaciones de Nabi- ge ros que el aire. al g rado eJe 
mala fé. Nobile mantiene una le como const r ucto r de dir igi- que el capitán Meyer, aún abs-

noble dignidad aún en la adver- "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.I sidad y concent ra sus esfuerzos M 
en su rehl.lb ilitaci6n ¡ pero si al-
guna vez desooaYIl su espí ritu, 
so r f80 ima siempre con la crf'en 
cia de que la R azón y la Justi · 
cia acaban por triunfa r , in va ria 
blf'mente. 

E so de nada r contra la co
rri en t.e de la opinión públir:a no 
es hoy en día un pasati(:mpo di
vertido, ni mucho menos pro 
vecbow pa ra el que se atreve 
a bacerlo. De ahí que merezcan 
cálido f'logio los amigos de 1'0-
bile que tuda vía aho ra 16bo ran 
en su ftlvo r , s in escatima r tiem 
po ni gastos; est án animados de 
lit. convicción casi f!:lnática que 
e l eX4general ha sido calumnia· 
do ~istemáticam(nte y con pér
fidll tenllcidad ; que se preparó 
el juego contra. él S que la con· 

TITO 
MARCA GARANTlA 

CALZADO [SPECIAl 
- - PARA NIÑOS - -

Pre ferido por las per · 
8<.rn11S de buen guata. 

Perleeción en lo da obra 
e o b r a n d o en suela 
Blanca el mismo pre
cio de suela corriente, 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

fe reciben órdenes del in
terior con porte pa.gado. 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO d~ ac. 
cidente. ocurriJo. a niño, 
por atropellamiento de 
Gutomovile" e. debido a 
que lo. padre. de familia 
con.ienten que .u. hijo. 
conuiertan l". CGU., en 
......... d. recreo. 

BARRIOS CUTUCO 
(A TlANTlCO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los vapores al muelle 

1M p o R TE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

..... 
fERROCARRilES INTERNACIONALES DE (rNTRO AMtRlCA 

Registro d. M"cad.ri .. en la. Aduanas 
de San Salvador o de San!a Ana 

Ordene que sus bultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

o bien CUTUCO 

Los mismos documentos son necesarios vía ambos puertos 

fLETES EQUITATIVOS RAPIDEZ EfICIENCIA 

MAS INFORMES: 

Departamento de Tráfico 1. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

TELEFONO No. 1005 

por Salvador Caña. 

En conversación con Arturo 
Ambrogi, decia me. que la 
Ii teraturti era un lD\: dio eficien· 
te pAra el cientifico. 
TeDf~ mos dos C/l.S08: el del ilus 

t re médico espafiol (jrí' gorio 
Marañón y el et el penalista Lu is 
Jjwéaez de Anís. Cada uno, 
en su es fera int.electiva, expone 
sus ideas, conocim ientos y prin 
cipioa, con cl iafun id lld y Eenci
IIf' z .r ~ala nur8 dE: estilo. A nle8 

pri vaba el p rejuic io del divor
cio ent re la Iit.~ ratu ra .v la c ien 
cia. En filoso fía , está Bergson, 
CU .VilS meditac iones están e'Xpre 
slI das eo un lenguaje sugestivo. 
Sin deja r de se r e l filó.3vfo aus
t ero, traBcenden ttll, e~ el lite ra
to que 009 a rrebata. S i la Ola
so r parte de li bros de ciencia 
y de filosofía. estuvieran escri 
tos en forma sugestio08nte. 
penetrarían más hondo en los 
lec tores interesados por formar 
de una cultura aco rde con los 
t iempos do ioaud i tti8 t ra.nc;.fo r 
maciones cien tíficas y a rtfs t i · 
cas, P ero el hombre de inves · 
tiJ;!'acióu, cree . estar a tono. td 
ex poner sus teorías en estilo 
áspero y poco movible. 

les que eolutecen todl\ una vida, 
La conveniencia, de la que 
habla Mar806o. DO .s l. del 
dine ro, sino la de tener los cor.· 
zones ard idos de amor y al pro ' 
pio ti empo la clarividencia de 
un futu ro e~pléndido en cuant.o 
a la form ación de la fllmili •• 
Nadie qu ie re engendrar morbo
sidades. a m enos que sea un 
i ~oorante o un cfoico. Luis 
Jiménez de Asús , en 8U libro 
eLibHtod de Amar y D erecho 
de Morir~, se cs pacia. en dato! 
y cons ide raciones acerca de la 
c-onv('lniencia del examen y cer
tificado que debe exi¡cí rse a los 
que pretendan ID8trimonia rse. 
En los pueblos civilizados. que 
tienen conceptos rsciales, de fi .. 
nidos .r nobles, luchan por de· 
pu rar la colectividad en lo" fíai .. 
ca pa ra alcanzar perfeccióo 
moral. 

En los eTres En~ayos de la 
Vida Sexual», del doctor G r('lgo 
tio Martlñ óo, hay concept09 de 
un inca lculable va l. r educntivo 
y humano. L Il juven t ud encu eo· 
tr tl. en es t.e lib ro la explicación 
del nac imif:nto y desarrollo de 
sus fuucion es st'xuales. Y el 
doctor Marañón no se ha preo
cupado solamente del llspecto 
científico, siao que hace consi
derllc iones t endientes a hace r 
su rgir o afirmar ·lss bases mo
mies que forman el sustentácu 
lo de toda ·v ida civilizada. Este 
notable médico, sí ha compren· 
d ido la fu nción socia lizadora 
de la ciencia. E s de los nuevos. 
En per iódicos y revistas, en 
conferencias y libros, Grpgorio 
Marai'i.ón trata de darse pródiga 
y eficazm ente. Así comprendía 
al hombre de cit'ncia José Inge
nieros: abier ta la mente pua 
109 demá.s. E sta ch.se de hom · 
br~s deben da r las universi
dades hoy día , porque la '9ocie· 
dad que las Iluspicia necesita 
r ecibir el infl ujo bieuhechor de 
sus corrientes. ' 

En mi~ manos. ot ro li bro de 
Marañón. Su título: cA lDor. 
Conveniencia y Eugenesia». 
Muy dive raos tópicos y de ac · 
tus.lidad encierra esta obra. 

El primer capitulo habla del 
am or, L o observa y medi ta 

un punto de vista hu-na p 

no, sin m enospreciar el h lo de 
idealidlld que este s€- ntimiento 
debe tener. Pe ro su expe rienc ia. 
médica le ordeDa 8cooEejtLr las 
normas que clln8lizan y enno
blec n una fuerza de indomf- ña.
ble poder como es la del ius
tinto, 

Entre nosotros, el Dr. José 
Víctor GODzálE'z , escr ibió un 
foll eto tratando del certificado 
prf' -n upciaJ. Léase. 

Gregorio Mara6ón cree 00 
deber de la jU"fentlld e l ser re
belde. Nos regocijamos al eo
contrar estos conceptoa en UD 
hombre de la envergadura ca
lDO la de es te lDédico espaftol. 
El se explica eD toda su IUDpli· 
tud el ca rácte r reb4O'lde de 109 
jóvenes. Los coucibe actuante!_, 
no adormilados. Los quiere 
lconoclastas i nteligentes, no 
con formlstM. Pero al €'x igirles 
estas virtudes. pide el conocer 
las cosas prilll~ ro y lupgo rea
pon~abi Jizurse para edificar de8 
puéq. El aturdido o bullangue
ro queda descartado en los tr&4 
bajos que hacen avanza.r a 105 

pueblos. '" 
Hay otro capítulo de in terés 

por el' sentido de r ealidad que 
g uarda y porque actllalmente 
capta 189 energÍIl! de mucho!: 
el depone Gregar io MaraDón, 
como médico es tudioso y aler
ta, ha hecho sus observacione!!l 
y ha comprobzt.d o que la desme
dida dedicación al deporte de· 
form a y enterca la mente de 
los que se aficionan a é l. Si se le 
cultiva en una forma metódica. 
se obtendrá provecho p~ra el 
cu er po que necesita forblecerse 
y agilizarse. P ero tt l como S8 
practica en tre nosotros. sin plan 
ni di rección, ~e t ienen má, des-
ventajlls qu e beneficios. 

Todo este libro de Gregorio 
Marll ñSn posee enseñanzas y 
sugerencias. N o sólo el hombre 
maduro, que también el joven 
extraerÁ de él una nueva. lDaDe
ra ~ae apreciar y vivir ~ierto9 
aspectus de la cultura humllDa. 

Si los jóvenes que van a con ' l 
traer matrimonio t uvie ran co
nocimientos cugt'nésicos, evita· 
rian quebrantos fisicos y m ora· TELEFONO 378 

I~FORM~CIONES 
COMERCIALES, 

1 

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

la Plala Exehange, Ine., ~6 8eaver, New York. 
¡l.tI h. o.n. 

jiSENORES ZAP A TEROS!!, 
N UESTRAS ULTIMAS REMESAS DE ALEMANIA 

Y LO. hSTADOS UNIDOS 

Les garantizan compras de materiales 
fXCELtNTES a precios bajos. 

No bay .urti~o más completo en el ramo d •• Il .licio. 

GOL TREE, LIEBES & Cía. 
SAN SALVAVOI\_SANTA ANA_SONSOJUTE • 
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LATIDOS M USICAL ES StVILlA DE MIS AMOR~SIAI margen deJ. LAMPARAS., 

El Hennano menor E 1 F O 1 k 1 O r e 
delaMUSICA : 

No cabe dudar q ue la 
MlÍ8i ca e~ nn~l. COBd y Al 

f " lklore es otra,: en efdc to. 
nna se llama MÚSlO,\ y el 
Qtro f olHore, como '~uieD 
1ice que este último DO al · 
ranza a Ber p.o ¡Jiam6Il t A 
Música , en el vdl·d.dero 
smtidn ite la palabr1. 

La ~!t\ , i ca e8 Al' t-. "' 
anheln (h~ a ce rcar:'t:l. S it-> Ill· 

pre en incrlsante progret:!o . 
a lo más perfecto y puro; 
mient ras el folk lore es con· 
servador de la8 fo rmas pri· 
mitivas, sencillas. al al can· 
ce de mentalidades cuale. · 
qniera . 

l o~ cant"ut-" nqu Mll08quo 
DI') pllt'den folo brHsa Ji r toll MI 
~ampo ar t irlt ico. iEl t" cl a n #\1 
f o\k !nf t"' , ró mono rt-lJu gin dti 
BU r ual idad~s BtH.' lllld a I'ia~. 
~u l1:llrDl>'l , I-Iut rd los 

grandH8 pa i86S mll~ ical e~, 
E~pañ~l. a peflnr de tt"n ~ r 
f igllra:, q u tll se d ~::lta ca u 
por ~ 1l propio valor artí 5ti
en , co mo u u nA lt:111!l. por 
d .itH UlJl 0 , u t u pa HU pU \"l;::'\ to 

atrasado d~birlo a l h ec h n 
de qUd BUS compositores su
fre n los estra gos Od n u ve· 
nenofatal, ctl 11 1 es dI gtlUe
ro dd mUl5i ca p op ular. 

El localismo, las caucio
nes pop u lare. y tolda cla, e 
de su.blll últiptos de la Mú.i· 
C.H. NO FA VOIU;CI!;N PA· 
RA NADA I!;L I)I,SARRO 
LLO DI!; L A M ÚSlOA . 

j. H. J:Wi"t, hablanclo de 
les Strauss, J)nkas, Si be· 
lil1~ , y otros, ob~erva que 
t3stos supieron crear obras 
ne indi scutible personaJi· 
dad , ""capá ndo.~ a 108 l'eli · 

SE I'ILLA DE MIS AMe RES, en que Remón Nov,rro 
!ln,hln [·!:j paü. ,1 por primer l\. Y07. e l1 In. pantall a. . se CbLrCIlBrá el do· 
ulI ngo pr oxlUlo en el tefLLI'O PrinCI pal. E ... un dl'ítnln fa sc inador 
de \.n conqul lSLa de la gloria pul' \l1l joven cHn lante e:,paño l gue 
logu\ es eldllr las alturas de lB ópern, y del conflicLo drrnn(üico 
e~1Lr,.e e 1 nt?0r de una. mujer y ~u cnrrern ul'LÍs tica. . Nó\'nrro di
n glO é l mIsmo u In V&z que actuó en es ta pelicull\ ! n J08 estudios 
de la. M e~~ o . G~ldwyn. -}.Inyel'. Can n varios núwpros, incluyén. 
d.Dee ca nCIones Iigeras'y ar ins ¡Je ópera. El reparto es notable. 
[Igurfmdo entre lús ~c tor es. Conchita Montegro. la heroína; Rosita 
B~l!este r~, ~o ~é SonA~o VlOsea., la SI'8., Samaniegt), :María. Calvo, 
Mlebnel Va\·11.ch , Martw Garrnlaga y otros. 

Viene de la fa,. pdyina 

polí t icos de) momento. Esto 
Ee Il fllDR, politicllmcntp , asegu 
rArsc de los hombres. Y los que 
di r igen los acontE'ci mientoll'f Be 
tls('guruD po r medio dc la igno. 
rancia , porq uo los que mandan 
son una minoría y IOf3 qu e abe 
decan so n innu mora bles, .v se 
rí l\D los rniÍSI fu er t (' R ei Qui ~ i ('· 
roo. PEllO NO · SABEN 
QUEHEK L. i¡¡noronci •• ¡, I, 
1:\ los individ uos. divi de a 188 
lD8.S/lQ y oblig'rl 8 q' el grao nll· 
mero no cuen te: po r eso a me· 
did a QU O los c!!.pí ri tus vt\n 
abri poG.oso sa le!' ciega con 
la ment.i ra. E! que sabe m ul es 
un igoorflnte peor que el que 
no sabe. E9 UD I1 pre~' mas p ro 
pic il\. 1'al es 01 eMO de gran par 
t e del put>blo sR.1v!ldorcño. 

propias paHl h pciecdsl .,. 
fincaI y ala., fart cularse, 
de difereD ·e. tamaño •. 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

UN1COS DISTRIBUIDORES 

Lo religioso, lo .. 
} . 

Viene de la I a. páqiná 

Dios,a Dios Cllyll ~Ioritl celebran 
los cielos:. Y la hice compren· 
de r al pedagogo que la ingenua.. 
r e ligiosidad del pobre-·¡y tan 
pobre!-maestrillo no iba des
cRminada, que el maesfiil 'o te
nía conciencia hist6 r ica. 

Qué es en realidad un 
tema popular! Es el esq·"e· 
leto de motivos in v~utaclo. 
por algú n artista, a In. cna 
les intérpretes anóm'"w& 
del pueblo han despoja do 
de 8U aspecto artí stico . dd 
las entouaciones expresivas 
y personales, de los ritmo. 
sapientes. para adapta rl os 
al nao diario de la ",,,cI¿e· 
dumbl'e: canciones de tra· 
bajo, de marchas, de dan· 
za., etc. 

g'ros de uua músi ca funda· ir------------------------.. da sobre baBes folkloristi. i 

H e aqu i por qué insis timos , 
-al cabo de 10 años-, eo lu 
pO 'iic i60 de adversar ios de los 
cmpré'ititos. Con tanto mayo r 
motivo, cllImto que nOll'fotros 
sentimos honda lit. vergüenza y 
responsubil id" d de vivir en 
es t ~s dí1;l.B. Que:va es algo en 
medio de q u ienes desconocen la 
ve rgüenza y tienen miedo a 
asu mir 18.9 r esponsabilidades. 
Al b!lcerlo ejercitamos el dere· 
cbo a maoifes tar nuestrA. opi 
nión en e l drama en que hemos 
Pdgado coa sudo r y sangre el 
puesto qu e ocupRmOB. Y lo 
h<¡,cemos con orgu llo , porque el!! 

un Sllnto ofic io p!lr& los e~crito 
res, el decir 81 pueblo bacia 
dónde va, y a los mandatarios. 
en qu é consisten sus errores. 

! y l. gloria de la R epúblicll
esp1lñ"0Ia ' O ses, l.v 1" religiosi
dad civil espafiolJl.f Porqu e si 
ha de haber uns verdadera uni· 
dad e.pafiol" ai Espafi' h, d. 
se r una nación con uua. concieo
cia común, bll de s~r sobre el 
ci miento de UD sentimiento co· 
mún de UD '" misión del pueblo 
espafiof. Y libara DOS fa.lta ave 
rigua.r, p~rcutieDdo y auscu!· 
tanda, si : eeo sentimiento s& 
fragua. bajo 109 ataques histé

Sin embargo hubo, gran· 
des com pOE i tares como 
Grieg, .Brahma, Lis.t y S· 
chumann, que emplearou 
moti vo. popnlares para sus 
obras, PERO enalt~o;éndo' 
lo8 al honor de la MÚ8ica, 
gracias a la s transforma· 
ciones qne le hicieron su· 
frir, enriqueciéndolós con 
armon ías y colores iustru· 
mental es mágicos; ob ra 
gustoBísima que mal haría· 
mas en re probarla, aunque 
reconociendo sí que el de: 
ber da todo artista es más 
el de inventar nuevos mo· 
tivo~ , que regenerar los vie 
jos. 

Escriben Música los Bee· 
thoven , Bach, Stranss, Mas· 
cageni, etc., llegando por 
eBto a un renom bre m un· 
dial ; escriben folklo"e las 
celebridades anónimas. 

El mismo fenómeno s~ 
obsórva en la categoría dó 

caBo 
l!'. Lanhofer, en sn Volks· 

ti.d "nd Ku"stmllsik, ba
bia de la canción popnlar 
y de la Música, y entrd 
las dos manifesta ciones de· 
fine corn o Ín consciQnte la 
primera; meditada y pro
fundamente sugestiva la 
spgunda. -

En resumen, el folklm'e 
es cosa que pertenece al 
pueblo y a su historia, mas 
no Be estudia en 10B Con· 
Bervato¡.io9.J.;'~1P'ué~~ intere
sar por el, lado curiosidad
autóctona, sin Ité'gar con 
.ato a dar nn ápice de pro· 
greso en el campo musical: 
NO ES CULTURA. 

La Música es como nna 
roca de granito: en contra 
ella se est. llan todas la s 
manifestaciones menores. 

Ad"iano La Rosa. 

Director de la A cademia de 
MÚ8ica <Santa CeciliB>. 

Una nueva remesa de 

LONGO 
La famosa tintura pUi! EL CABELLO 
NEGRO R U BIO CASTAÑO 

De veDta en 1 .. mejores farmadas 

DEPOSITO: 

FARMACIA SAN RAfE L 
T el. 29 Candelaria. 

Liga Nacionai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

Diríjas. al Secretario de l. iga - C, R. s. 3a. C. P. No. 21 . 
t.er21 Jll 

S.\STRERIA 
APLANCHADURIA 
" RADIUM" 
FLORES y CASTRO 

• ., Anntla. EspaDa-(Mercado 
Elrporluml-'l'elétooo ~O 210. 
Ofreamos Dry Cleaning y aplan 
cna- sistema HOff- MAN 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

So curan tomando pape!es tl~ 

A MIBIASA 
la medicina para niños y gran das. 

Búsquela en lada larmacla. 
DEPOSITO: GUSTAVt 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VI SOl 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
Sa n francisco La Unión Canal 

• SURINMAE Julio 8 Julio 18 Julio 23 
LA P¡RLA Julio 15 Julio 25 Julio 29 

• SAN JOSE Julio 22 Ago;. 1 Agos. 6 
SARAMACC~ Julio 29 .Agos. 8 Agos. 12 . 

• SAN MU.O Agos. 5 ¡.gos. 15 I gos. 20 

(*) Estos mpu'res treten cetrg« refrigeru(la . 

SERVlOIO POR PUER1'O BARRIOS 

Salidas pnrtt Ne:!1) Or l€<uUI 

C4.RTAGO J ulio 16 
ABA)JG AREZ Julio 23 
CARTAGtJ Ju lio 30 

Salidas para Nc!c York 
TfL~SByRDO PARA EUROPA. 

l.Il'gl S.le 

STA MARTA Julio 18 Julio 19 
CA RRILLO J·ullo t G JullO 2-:; 
TIVIVES Agos. 1 A¡:OS. 2 

Salidas P([rc~ La HClOettHt 

PARI SMINA Ju llo 16 
HE 'I\E DIA Julio 23 
PARISMINA Julio 30 

Servic;o regu lar , rápido de paeajeros y carga. de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Dllclnas, HDlel Nuevo Mundo .• Teléfono Np 1292. 

Lea Hoy-

Anuncie U.d. en PATRIA 

ricos. 

"LA CONFIA7NZA" 
• 

El MiércoleS' 29 de Julio se verificará 
en este establecimiento el REMATE PU- ' 
BBLICO de todas las prendás que no estén 
debidamente refrendadas. 

-, EL GERENTE. 

San Salvador, Julio de 1931. 

..i. 

I fARMACIA CENTRAL 
.' 

J, M. OAPTHO & CO 
TELÉFONO NQ 2-3 

Crema Grieg¡¡ "fRODIT4" mar.vlllos& prepo .. clOn que 
. tiene 1 .. virtud de endurecer en 

,po o tiempo los senos de. lAS mujeres. 

Crema (osmétita "MIMSO " do ne.lbJlldod o lo pIel e 1m· 
pide la tormaclón prematura 

d. urugu. 
alto p .mjs 

P A TR I A, Diario de Información 

Léalo mañana 

Léalo todos· los días 

y recihirá gratis 

V IVI R, R.,evista Diaria 

Ivenlda Espafia, 15. Teiéfono No. 2·5·9. Suscripción Mensual, C. 1.25 
Jj1l81'e ' ~ I~ IU , f,i "'¡) I /!II !1 ;! 11 ~ :.1 m ú J) ,.( 1 ,1 J I CrHl i 4 ct,:)1tut.:(/8. ccu1 n lllÍllIe 
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PATRIA PROT~STA 

EL PARTIDO NACIONAL AEPUBUCANO DESCONOCE A· SU 
EX-CANDIDATO GRAL. MAXIM ILlANO HERNANllEZ MARTINEZ 

P A TRI A .e elebe a .í mioma, ,a .u.. limo 
pia rr. putación de periódico indepe;'11liente e Impar. 
cial, y al pueblo salvado' eño que tan dolorosamente 
vió una lUz máJ duafendido s sus derecho., el Jejar 
aquí consig nada su más ENERGICA PROTESTA
fuera de toda palabrería áemagogica, y atendiendo 
únicamente a lo, más elementales deberes de .imple 
humanidad - por el atropello cometido ayer tarde 
contra la juventud e,tuJipntil-e.a Juventud !~n 
NUESTRA, que repre.enta el porvenir de la na· 
ción - sólo por el h echo de haber tomado parte en a· 
na Manife.tación de Duelo. SILENCIOSA Y PACI· 
FICA, en señal de desaprobación a la Asamblea por 
haber ésta aprobado la contratación del Empré.tito. 
No debe olvidar el Gobierno que nuedra Carta Fun- ~ 
damentol concede a 101 E studiante., como a lo. de· 
más salvadoreños, la Libertad de Pensamiento y el 

____________________________________________________ 0 

~ derecho de expresar públicamente-aunque .ea en 
UNA ENTREVISTA DE "PATRIA " CON EL 

PRESIDENTE INGENIERO ARTURO ARAUJO 
POR H~BER fRAIGIONADO 
lOS ESTATUTOS ~UE El 

¡ !Jilencio-su opinion. Nosotros creemOJ que el Go· 
bierno queda debiéndole al Pueblo Salvadoreño un 

" desagravio. . 

HECHA POR JACINTO 
CASTELLANOS RIV AS 

Hici m os la ent revista un com 
psñ ero de Red acc ión y So. 
Fué en la ('astl pa r ticula r de 
don Arturo. El m ismo aportó 
('1 lÍnico t t:qt.igo presencial. el 
Dr . J ul io Contre rlis . RC».SO por 
la razón que adc-lsntc se verá, 
o quiu\ por se r él su seCf(:ttl. · 
r io. Al fioal ex!)licll r é el moti· 
vo por qué esta publicllción se 
ap luzó hasta aho rno hab iendo 
sido prOScctAda;lJRrs inmedill.tfi 
mf' nte des pu és de celebra rsCl la 
ent rev ista , 

Tres veces hubimos de pedi r 
ql1e se nos recibiera. GraciAS 
fl la amable mediación de l Dr. 
C ontreras lo obtuviaJos al fin 
y él nOi13 recibió perso:lslmeotc. 
Dnos TIlinutos de espera , y en
tra un don A r turo muy d istin 
to de aquel R quien vU:' ralDos 
allí mismo, pocús días a[\te~, 
jubiloso auoque todavía des 
confiado. a rr.íz dI:' conocido 
of icialmente el r esultado de las 
elecciones en que triunfó lim 
p iamente. E'ita ·HZ. nadl de 
conven~llción p rologal. inútil e 
imposible po r el ev idente estA" 
jo d~ ánimo del entrevis tado 
Vamoo;¡ a : g rano : 

<- 1 ... 1 
_ Ha sido uns est.upidl z pe 

d i rme éso de que permita la 
f iscalización de mis bienes sc 
tlla les. Yo DO puedo a,dmitir 
que se desconfíe d e mí. Seria 
ofende r g ravemente al p ueblo 
por cuya voluntad he sido elec 
t oo El tiene fé en mí y ello 
basta. No quie ro nabla r mtÍs 
del asunto. 

- I ... ! , 
- Siento tene r que tratQ r 8 

Ud 3. en esta fo r ma : pe ro pos 

q' le todadll Su int'xperiencitl 
los lfev8 a comf'tf'r er roreo;¡ 
Cuando tf'n~aD mi edad vt:rÁ.n 
las cosas de ot ro modo. P ero 
BUpOO~O que no sólo éso que 
rrian Uds. d eci r me . . . 

- 1 .. 1 
-~!l quiE'ro menciona r per 

El Diputado Santaneco J. Cipriano jI 

Castro Protesta ante la Asamblea 
~'ISMO HIZO PUBlIGOS La Policía y la G. Nacional 

La Ju ota D:::i .. de l .p~rl Atacaron la Manifestación 
ti do Naciooal Rtpu bl icaoo. fie l E t d' t '1 A T d 

S80 Salvado r , 1 1 de julio d e da d e don J o,é Gav idia paro iot érprete do los pos t ulado. SU la n l ye r 1 a r e 
193L ' pe rsegu ir al pu eblo i rJu efl'nso qu e sustentó en la pRn~da cam 

H onorable51 DiputRdos del que so gua recía en dicha caBa, paña po lítica , dccln rn a la faz 
P"pblc: cuy., pu er tas se abrie roo par. de la Nación, eo BU propio Dom o PERO NO RETROCEDIO CONVI~TIENDOf E EN 

Comciente de que sois el Po- Ampurar a los pc r seguidos. L a bre y en (,1 de sllscomitentes, q ' t 

der ma, alto de l Estado,)' s ieo· ,aña de este ageote policiaco cURodo llevó n cabo la fu,i óo UNA IMPONENTE MANIFESTACION POPULAR 
do SO miembro de e Hlt. L eg is llegó a su m~xilDo g rado, ni con el P artido L abo rista sobre I . 
laturfl. , de~co cuwplir con el di! IHIl"stB r UD t : r ci¡;zo fl mi her· lA hase ~e 18

f 
~6rmulH. 1 Ar·ruci.,o,·a- Medidas para impedir la PA.TRIA. que iba en ese ~uto-

be r de info rma.ros ofici!:llmente, mara Da. Cnr lota Caqtro de M fl rd~í ~('óZ ' d U t~ cotn a 'P e
ólu 

organización del desfile. móvil, pudo darse perfecta 
que 8y er se viola ron por la Gllvijje , dent ro de su propia con lel n . e ?J~n ene r lOe . c '-en t'i de cómo era n obligado! 
fucrz'\ a rmndn de In HeptÍblicll . Ca.'"fI . mes los prlDClplOS de nuestro D esde las dos de la tarde de d di ' d 1 9 
va rios post.uhi. dos esc r itos de Todos es tos atentados se ca- Partido politico. de 108 CUA Jes 1:1. escen er .009 pasajeros e o 
nuest ra. Cuta Marrn!l :. mfoticron f\ pe"R r de liS dispa. bAbía h(' cho pll.blicflB decla rn- aye r había sido rodelido el ed i· buses.v camIon etas .. a la a ltura. 

h • . ' ., d'd flcio de la Univt' r sidad Nacio- de ItI. BISílica., ce rca de la casll 
Se violó el a r ticulo .14 que sic iooes del a rtícu lo 39. q ue di Clones Dues t.ro .. ex Cso 1 ato Dal por UD t!Do rme destaclt m eo. de babitación del diputado Ma8~ 

dice : "Igual mpo t p pueden los ce: "Ni 01 Pode r L pgislativo, G<>oere.1 Mlix lml hano f~erD3o. to de Gua rd ias Nac ionales , Po. fe rre r. 
habitantes de El Stllvl\do r aso· ni e l Poder Ej -!cutivo, n i oio· dez Mn r ti nez , 90\. tr!ltfl,~ d ~ve rsos !idas de Linea. de l T ráfico, L os organizadores de 11\ ~a
ciarse y r eunirse pllcífictimeo te gÚD t r ibuD11. I!: utorid l\d O pe ro y,sPleac.tosqudee la flVeeJ(pl~ó ~nnClO~:JfI.~ Munici pales y S 9.ni ta rios. En oifestación qu isier~n penetrar 
y sin a rm RS, con cu tilquie r ob sana, pod rá restr ingi r. alte ra r las cl'l ll es fLd¡·acentes era. probi. I t st lO de la E s 
jeto líc ito·' . o violu la9 gfHaot ía9 Consti tu· BUS partes el I ngon iero do n Ar. por El par e ~o. e,r r -

La actitlld de la policía y la ciooal(''1 . sio qlledar sujf'to a Ifls tu ro A raujo. ent re las que ~é b ido formar grupos, y , el públi cuela I)e ~1e dlclna, pe~o ya se 
Guudia Naciona l, ni tlg r{-dir de respon..¡ftbilirlsclcs estt\blp.cidse en cuent ra de manera no table , el ca , ávido d e entera rse de c6mo encoptraban 311f, tendIdos, m~'J 
mane ra brtltt\. lla manifestació n por la ley. :' párrAfo siguicntc qUE' t CIlll1m09 iba a sa lir 19. manifestflcióo R· d,e CIDcuenta ageD~e~ de la. poh~ 
de aye r, es una p r ueb'ft i rrefu. T ambién debo informaros del Prog rama pr~ scnta.do s i Dunc ¡ada. era contínunmentc d e· cia. EotoDces decldlero~ ~ene-
tAb le de lo aB('~ IJrado . qllt~ (1 bllL6n poli cillco y la cu· p~ ís po r este pa r tirlo y qué salojado d e Ids :esquinlis. t rar .. por e l portó~ p,rlDcIPaJ, 

El artículo 28, ord('na : "Ni lata d",1 g ua rdiA.u ltn.j'lTOD nues- tn:tuaJment"e dice : " BALAN . ':\1 uchos es tudiantes univer si · apeaodoseln presenCIa d .un gran 
el Poder Ejecuti ,'o, ni el.Judi - t ra glo r iosa bande rfl., q1 le mrn. CEA R EL PRESUPU8STO ta rios y de IO!ldi,;tint os cole~ios d~stac8mento de GuardIas NB. · 
cilll, ni ninguDa Citra Flutoridsd, chada de sangre y hecha pE'da- PAR A. QUE EK NIKGUN de la capi tal qu isie roD penetrar ctonales al mRndo ,de los Mayo~ 
puede dict!lr ó rdenes ·de deten· zos gunrda un hijo del pueblo. C ASO SE RECUHHA A EM . en e l recinto de la U niversidad, re3 Lun~ y B .u rgos. . .. 
ción o p r isión , sieo es de con· El nuble flbande rado e ra. el PR ESTITOS EX 'IR A N J E. pero Agentes de la Guar dia Na- En e l mt~lor del edlf!CIO ee 
fo r midad con In le:,- etc." honorable Hf'p r esentAnte. miE'm ROS O I~TERI0RESlJ . cional impid ieron el acceso. opo ha.lIaban mas de 900 estud~antes. 

Sic f' m b"rgo, vá rios mil ni fes· b ro de esta A pamblea, Dn. P tI. . Y como nu es t rO ex Candida- n ien~o las culatas de 1051 fus iles Los encarg.adoB de orgamZf\T la 
tnn tes fue ron capturados y blo A lvarez"cu yo f uero DO se to se hl1 solidarizado última. So q UlentB ta l cosa. pret~ndían. maDl testac16n d,~ban co~t[nua 
conduc.idos R. l a~ prisio·nes; ... quiso respeit\r.. .. .,. .~ .m¡q¡te con :le. 8'ctitl1d('tle . ·Ej~ct1·. ,Qd~cafida~.l!s.JiQ.:S.,.'¡.y::Q.~.J~ . ..dc l~ . ~~rtliD.e..s . . Se".h~bi~ rc:rlp ro· 

El artículo 19. inc iso último, I Po r tilles becho!!. ante vosjti vo H.l sol icitp. r p{-rmiso - 8. \a tarde el portero del ed lfl.clO. 015 vIs"Rao la bandera con .u? pe~R: 
ests.bl~ce : "Se pro bibcn ltl.s pe- H ono ra ble Poder L egisla tivo. Asamblea. Nacional parll la se rva~~o que la aULo Tl.dad no z? de los ado r nos del TleJo. e~_ fl 
nl'>9 pe r petuas. la aplicllc i6n de elevn mi p ro tes ta . que con el ¡con tra taci6n de un Empréstito, permltla la entrada .a . nInguno CIO d~ la. Escuela de l\iJedlcma, 
pfi los J toda especie de tormen· mayor respe to pido se consigne el cual en las difíciles ci rcuna. de los alumnog, deCIdI Ó cer rar qae SirViÓ de ~sta. 
tos. ~ ' P ero aye r se flajeló, bRs · en e l Reta de esta sesión. uncias porque atraviesa el el portón. pan. que no fucr B a Antes de ~ahr, el Atto Co-
t d · I . P' 'I'f !. • 1 da ree el caso de que, e l Alma mando ordenó .qne todos losma-
R pro UCl r es sltngrt> , a varIOs ense ayer, y 8S1 o maDI es· Pasa a la _loa. pa,(J. ca . la. Mater , fu e ra a llanada. nifest :lOtes debían g uardar el 
cilldadlino~, entre ello'!! Q. los !'le· té IHíblicAmcote, f{-tl r fl rm e de 
ñores Mauricio Drey fuFl, L uis este Aug usto Seno ; pero gra.n Estlls med idas tomadas por s ilencio m lÍs completo, tratando 
A. F lo res. Cu rios Zepeda, Ri· mí rne ro de cilldadanos de <'stA 'Saho Uslod lector el GolJicrno tendían a DO dejs r de evitar, en todo mbmento, 
cardo Pt: rnlta y otros curo nom ca.pitu! S de SllntR Ans', me in. ¿ Uu u, , org anizar In mllni fp@t'ición de Il\s fricciones. con 1ft., autoridaa,f 
bre no conozco. \ dicHn que debo de permR.neccr d\l~l o que, los estudu\ntes de la Y, como la Guard.ia Nacional 

El inciso ~egundo de l s rtícu· en esta cu rul, S así lo ha ré. en U oive r: sidad y los de séc\lndaria, y la P olicía que circ1l8daba.n el 
lo tI, mADd~: ··EI domicili o es obsE'quio·tI. la opinión que lo habían dispuesto presentar esa edificio, t enian -según dijeron 
inviolable. y no podrá dec re. demanda. que ya ~mpieza a decir· tarde oo r acue rdo tomado en 15 SUB jefes-órdenes superiores de 
ta ree el allanamipnto , sino pa ra Con todo r es peto, vuestro se por qué tendrá que ASl\m blea General de E studian- impedir. a todo trance que suie 
II'l Rve ri gll!l.ción de los de litos o colegli y amigo personsl, dejar el Ministerio de tes. En vista de esto. y de las ra la manifest a.ción , uno de · Io.:t 
persec1lc ióQ de los dE:lincuente!l, Hacienda el doctor Es. dHicu ltade3 que ge pre;;eotaban, m iembros del Alto Comando su- ~ 
en la form a .v en los casos de-I J Cipriano Castro. pinosa? ¿ No ha oído ha· el Alto Comando de la mlln ifes· bió sI sE'gundo; piso y, deede 
te rmilladoFl por lit le)1"; pe ro a . Diputado IJor Santa Ana, blar Ud. de cif' rta con· tación di spu80 que ésta sa li erli allí , se di rigi~ a 108 i2ent~B de 
ye r , un policía alhtnó la morRo fabulación en las oltus d el edif icio de la E~c llela de Me la autoridad y les ad:vlrtió qÍle 

es feras oficia/e., la cual d icina. la manifestación iba a aalir, a pe . 90nll&:' pero puedo Ilf lrme r ca 
tegóJieomente que, ,i :1. A'Bm la Op·,n,'o' n 
ble3 me elige como espero 
llega ré al P od er sin tener com 
promisos más que con ti docto r 
Contreras aquí presen t e. ~! el 
que Uds, meDci oo Mo oi ot ro 
slguoo tienen de recho a espera r 
de mi Gobierno nnda pl\rll su 

Pública y el [mpréstito f.dverRo al doctor Espi. Sl\ r de todos 19S óbaÚoculos, 
nasa desde que éste-se~ Espectación en el público. pues la CODstituci6n -e.~,ntiz!.· · 
g ún dicen-en un rasgo b" pler.amente ese. __ cívico. 

Carta Abierta del Doctor Menéndez Castro al 
Señor Presidente don Arturo Araujo 

versoDf!.1 provecho. ~ada le~ Sa.nt'l Ann. 8 de julio de 19:31.-.:'") c:ño r P res idente deda R e· 
d .. bo ni nadR les he ofrecid o pública. Sdn S::l lvad ur. 
No hllgo ma:" E>xcepción que lit E~tim lldo St' ño r : 
ya dicha. Consecuentemente Ajeno a todo empeño ob"ltruccionistu; co mo amigo suyo, 
yo escogeré mis colllboradores impuls!ldo po r d ebe res CillUlldH.n09, ven~o a. darle mi modesto 
Itt.eDdicndo sólo a sus C!lfJl:lC idll o~ recer respecto Itl emp .. é3t ito ClI.VR nutoril.'\.ción . por mayoría, 
des y vrestigios. en bien del ha sido co:;cedido por la ASlimblefl. Nltciolllll. 
paí~ COtIlO uoa única fiofi.lidtl.d Pltra. e3 LIl nU('SLrR desventu rRdfl Pnt r ill está Ile¡?R ndo la ho ra 
-t .. . 1 definítivlI; y sólo con p revisión, co rdllrn, f'oe rgÍa . ('"fue r zo 
-:Mi Gobierno cO n'l. rn em co n~tructivo. lima r u toda p'nwbu, rrspeto de los d ~ a rr ib!l y de 

préstit.os, en ab~oluto. pl") r ot ro los de ab.dl), pod emos impedi r que suene lf\ born at>l desLino ma· 
calD ino pi enso ll t-ga r fl hl so lu nifieq to. 
ción d e nuestras dificultades Bien subl'mos cuno agotndAs df'jiHon n lit. economía f ir;cld 
económicas. AdminiSl rAcionc3 flnterio rl-'s; cuán dlo;¡pend iosll fllé la inver sión 
-t ... 1 y cuán fuert t· e l pash.-o f lo tulltf' ; pP.rO a ningún Lítulo dobemos 
- En una juntA a ,que asil3 tí ent reg ar 18 51 últim<t.O;¡ rese r vtis que nos quedan, pu es caD clJas se 

en Casa Presidencial se ba em i ríao el decoro y. dignid8~ na.cionlllés. 
ptZRdo .fU a procu ra r. po r lo I L o!>t emprestltos, lo mismo que la reel ,'cclón . han Il rgado 
m enol! a planea r . otro remed io. a sc r 'l.objcLos de repulstl para 109 salva.dor..-fio9, a base de ('xpe
Trabejué por obtener unll pró ri eDciR'!! dolorOSA!;! . 
rroga en loc¡ P&.1l0S al Eoop rés. ¡ Y es que a mns de hllbe r sido Jos empréstitos, fil ones de 
tito. y CODera en llega r a lo- Rp rovechami ent.oB ptl r ticubl r es. nuestros á .o ieos prc veedores d~ 
grarla. ctinero jllmág fu eron r e~petuosos ni co la1)o radores dA nUl' st ro 
-t ... 1 b ienesta r . Abí eqtlí. P!'lrt\ rnu t'st rn, e l Emprés tito de 1922, (~x· 
-Kv. ~o c reo que ('QR. p ro · pedicnt.e de ingerencia políticR J' de Abuo;¡o finBnciero. Sil texto 

puesta IIpg8r& a pe rjudicJl r en iD~l éa prevlt.lecc. en Hsu ntos dll inte r p rctilci6n. sob ro 1:1 t. (' no r 
nuest ro eré JI Lo. Quéo Silbe ei, espafiol, como si ambas ve rsione'J no se refirier!lO fil mierno 
como Ud-o díCf>O. :08 acr ee·do- contrato; en casos de tliw;o rd ilt . el árl/t ro línico es el Pres idente 
r08 no gusteo de hace r t . les de 18 Corte de E. E. U. U .. es decir,uo jUfZ ineludible, pero pll. r. 
conceBi /loes solamente por ge· oial en·favor de sus deudores, desdo IU l'go que furma pa r te de 
oerosiClad." Pero anteq de cho· un Gobieroo que parn pro tp.){e r 109 intereses do SIl S coonaeio. 
ceder cual q uie r c( sa como com les , basta or jlsoízl\ ex pediciones Il. rmu.das; 108 bonos de 1 .. Be ri o 
J)enlac i6n. ba de penSKrse rru· en., Que fue ron comprodo! a l 85 po r ciento de s n vftlo r nomi · 
cho y detf'oidbrnente por part~ nal, para sor r edimidos por la Nación, se rá hl 11 0. 09 d~cir, 
d e mi Gobierno. Yo soy buen perdiendo n08otros más de) 29 por ciento; si ¡tiS rentas aduana
pdriou. amo mucho a mi tie.· I~ dadas en g arantfa, no fueren !J 1lficientp8 ft juicio dol Agente 

/444· pdg. co'. 14. P, ... " a i4 4~ pág. col. ¡;~. 

de firme honradez se E l a parato de f uer z!l desple. C oncluyó diciend,tt'qqe los esta-
opuso a ciertas manipu gado por el Gobie rno, hizo que dlantes no tomaban en cuenta.el 
laciones que tienen que t-l pl'i blico se ngo lpa ra en todtls decretll en que se ordena que. 
ver con el N EGOCITO lns esquinas y bocacalles , lo mis para hace r desfiles 4e es~ natiu .... 
de comprar recibos a los aJO q uo en las puertas .v ba lco· ra ll'Z!l , se debf' ped ir ber~i8o. y 
empleados públicos y nes de los edific ios cc rCllDOS a la. que sobre la Guardl" 'Nacion~ 
hacérselos pag ar en la Uoi versida.d. L os má9 va riados y sobre la Policí" declinaban to .. 
Tesorería General. ... comentti r ios se htlciun sob re lo ~as las r es\JoDubilidades- q~ .. 

L o que si sabe Ud., que estaba sucediendo, ¡mes SJP.Udi cran ..... SObrevenif en el é,so 
lector. es que el doctor cr(,lB q ue algo grave ocu rría. de q ue ~e llegase adeprslIllr san 
Espinosa no es preciaa- dadA. aqu~lIa demost rsción de ri · J? re estudiantil . Io'Dl,cdi4tamente 
m ente el hombre para f1es y corbo!l. Como c8si todo después fue ahierto el per'6h y 
el puesto que de!Jempe el pueblo estaOll. a l corriente de apareci ó Ja. bandera que e 
ñ a. y tiene Ud, razón si la linunciuda mani festación estu Mbs. e l dile. Al ver el 
así pienso j pero imagi. d iaut il, SlllJU30 inmediatl:l.mente B u rgos las palabras de _ 
ne Ud., si é l cae por la Jo. mayo ría de Jos es pec t ado re dor se 69 :b cqnyirwepJo en 
causa apuntada, qué q ue y!\ no se iba El efectun r. P b I r ealidad, abalanzó S"obre el 
condiciones deb erá te· ro algu ien dijo . en un corrillo, lo abmde rado ia\euta ndo , arnba. 
ner su sustituto , y lo que qne se había disl'u\Bto. s ieoao tiJi r la insignia patria. Pero I~ 
vamos a ganar co n el R~í cówo IK multitud de perso- estudiantes S6 sostuvieron fuer~ 
cam bio si se trata de nas de t.OdK5I IIlB chu('s socill les t es contrll todo UD con~iDgente 
complacer a los con fa- cmpf' ZÓ ti. desfilsr h!lciR el occi · d e 30ldBd09 qlte , siguieodQ a su 
bulodos .. . , dente d e la c iudad. Tllmbi éa jefe, p retendieron introd~cir bl 

los cs tudil1ntf's , silenciosos.y de· desordeQ,-entre 108 m_Difes.tan
cididos , cruzaban ráp idamente t es. 

SE SUSPENUE H DESAfIO 
DE BASKn GONGERmO 

Con motivo de los ILtropellos 
que. de ¡)a rte de IR. Autor idad , 
l3uf rieron los .:!studiRnt.es univer 
s itarios, y COIDO protesta a e· 
11 0", S6 hn suspendido e l encucn· 
tro d. Il·.skot B·dl concertado 
IHHa hoy ft las sit t.e y medil\ de 
IIi nocn!' en IR canc ha. del Gim· 
nasio NacioOfll, entr e equ ipos 
de 1, F .cultad de MadiclOo y 
d. Derecho. 

la. capital convergiendo hacia el 
derruido edif,cio de la Escuela La primera lucha 
de Attd icil.1!\. 

El Ito' Comando organ iza 
el D •• file . 

Serian poco má'J o menos las 
cu!\tro y CUflrt\) de la ta rde, 
cuft ndo el Alto Com/lOdo Be tras 
I.dó 6n un ~u tO tn ó .i1 n l. E,· 
cucln de Medicio", sorteBndo 
f~ 1 peligro que of recíaD lo~ nu 
m l'! r0808 destacamentos de Gue.r 
üil:ls Nac iona les y policÍRs Q "mtt ~ 
d08 que hablo\) .Qollado. eo too 
do el trayecto. U a croolsta da 

MientrAS se 80stenia es~a IIl~ 
chll prelimin3r1 subió a 1& parte 
a lta del edific io un crol;llsta de 
un colega capita lino .v llamó (A. 
ateneiÓD, ('00 voz admooi tiva, 
al Mayor Burgo~,ex· c)m pallero 
suyo de r ebeldl •• 00 l. extiot", 
E,cu.la d. C.bo • . V Sarlleot08. 
El J . fe militar, al e,cuchar la 
palabrt\ d o su flDti41UO ca mirad. 
d. luch .. , ordeoó o IU Ión'" 
quo Sé aUneara In .tI. 'pudo ",Dur 
PallJ " 14 44. 
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Santos 'Pío T p~pa. ) .Atmndlo, mt\rtlr 

Ve ronl c&, vir)!'en. 
DE M A ~ANA 

Santos Juan Gua lbe rto. ohl .. po r 
confeso r: Paulina, mártir. 

FAR\IAOlAB DE TtiRN O 
NneVfl y L Ollt·d e8 

El !lCrT i~,O de turnos conucnUl a !:t~ nrJl O 
b or:as del dL'l ind ¡(,~Q r Lenuina • 1M neno 
h(;n5 dl't mt~mo d ra dc la !\f>!n'ma ~i L"\tll'ntC'. 

Siendo e;;tQ, ~J"I"lciQS obli,Pt.o,;Qo. 1'11 ind<! h' . I!>''''., y ' 00a~ l:ts · I:o.nna~l.s dl'lJ('rnn ludira". 
en anso i'S1'l'('"ml 'lue Cl>IQ(,,-!,;on en 111 p.'U'tO 
C'xlerior jld ~l.:Ib]ed lll rento. l"ulII, SO.l las 

r. ... eill!l do lumo d o I'I\(J.:¡ ~cm!Lna. 

farmacias Teléfonos 
~e~~d~~n,AI~~~~~I~;t~~~ ~~;~J~iu~ 
~~a~~~lili7S~i.a i'.\~n;: ,Jol, 183. 

Strvitio de Asistencia Médico 
Gratuita 

Los pohN5 pueden n::cumr :Jo I)iIlo l mNicOll 
en I"a~ de n~dlld; 

dQ~ l.1\j p. 11) .. II,'Q"~ ~;U1 )1n.:'C'I\.~ I~n)J1u ú.X, 

1;;-::~'n~~\I\tI~l:'~~,,~I~~:-l~ !~ ·~I\t .. · ¡j t I) Il 111. 
1\1'1\ "hu:" ·I"",,iu. ~:.nlll. I.lh·,I.\ «" la AII:¡)" 

~~~!\~~d~,,~~n~~:l'l\ 1~1.···~"T.~~'''~:I.:~n%:leL''~:~ 
¡~'"ta ..... na \.10 1'. m . 1I .. ,:a 11 ,\l!IIt1.·h"l,in •. ~.(~-, 
p. rn. r ~ 7":1\'1\1~\ i.'!' ". IU . " "h, ,1,· 7.,11':\1''1 
.... (~l 1\. m. 11,' .\I"tnc\.l'I ~¡n S .r, n. 111 ole ::-"nul 
LIlI"!" f ~,ml~ Aun tu.lO ti. 111. ~ 1I"~!L a ::-,..u 
Noh'Hd,'~ lAi .. . m. 

.. 1!'i~~·i~:~~:'I~~~:'~~:~:~~~ '~:~~~~;\:': l~i!;~};~~"I~:~ 
'-.IITU m.'I'lf. "(11 .. ,t.. ::1\1 " "h:I -I .. r I ~ 1,.m.lI(' 

i,~e~'l~:;~~~ IIL.'~HI"¡,.\~;I~:a ~~. ,,;O~:,I..:.! ,\'.:. n,~·lui~".í~:~: 
li;~,.·;·':.l,',; ~\~1:::~':.ttl'1\I-:Z!:'~~ 1~;:'oI.1 i:,~ a. 111. 

T r,-n," 1 : 'o I.i,I,,~ ('IIfn' !':m !'-.:1!~I\,l .. !'. nl1:\h .... 111:>!t, r 1'1."'1,, l~.llTi,.~. ll .. ' " ,111 : ~¡'-~\ l llr <lIl", 
LI:I>l". ,1".·\, _ ~ ~ ,11~ld". ~,'.I n. IH. 1 l'-¡::I :o. 
:;I~""Il:''¡'' ¡;.W 1'. 111. ) a Jl(lIT¡"~ r L:l, ' ·.11,1 ['. 

~~i~;l;I¡~~I~~'l~~I":~'~i:~~~~I:~rf;j:~:::!' n::~:~':~'~; 
... "I\':o.(\.' r '" III p. "', 

Audiencias Públicas en Casa 
Presidencial 

- Aaclendo soCici:ud IUll "\t~~,,d~ l con Ante .. 
'IILd. IR! :\udle-nc!lI.' ~"n ~l'!'l!l l!\rl:lS I' ll.."a 105 
l !:a~ MutC'!. J ¡,:ot U o " iernt'e; 

Audiencias de Juzgados 
1:1.1t~~~~.:I,, - 11., 1.:0 \ r¡'lIin~L (,, :lV3 !"s dl:l! ¡lór 

,1IlZcr¡do;; do ]0 n ,·j¡. El l o. l¡l'lr b! Intlil",":U ¡ 
el '!". lJúr I;¡~ (aro.' 

,1l1rl.'ad(" (1 .. ' 1>;,1.. tl iar; ¡ ••. :1->1: lo. i.'n la tarde, 
:!o .. ::0. ~. Iv. en 1(1 m:\lIIIII:\. 

A Sanla Tecla y la lib<>rtad 
Empl'('S,', d.' ¡lIltubu~('~ .1 ..:, MamUlI. A 1 ... 

L\bertad , maA¡ul.1 )' l:lrd~. tudn! lo! d i"". 
r :l.tnblén !(n·ICI.J el!ll'03O. PuDlO: Ei Dlcrado. 
r ,.,IHoDo t'-'l ~. 

P R E C I O~S_O:......:E=---V I V E R E S 

CRfé corr ien t e 
id. resitca 
A Zltcnr, pri mera 
A zucru' de 2(\. 

id. ama rillo 
A rroz , vri mera 
id., 8eg lJ oda 
F ri joles. nc-g ros 
id. \ blancos 
Ma íz 

M. icillo 
T rigo 
D ulce o panela 
I\.-ltlnteca . del vafs 
id. , ext ranjera 
Sal 
Ga rh!l. DZOS 
Papas 
Huevos 

... Cal 
Queso de Zacapa 

JULIO 11 

• 

Queso del país, duro·blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del país 
Mantequilla lovada 

Co l. 10 qq. 
de ¡; a 8 qq. 
! .. 8 qq. 
1. 0 0 qq . 
5.50 .6.50 qq. 

10 RO qq. 
9 50 qq . 

23 f.neg. 
t2 fanega 
2i fanega 
tendencia n bajar 

18 fao ega 
9 qq. 

7. 50 carga. 48 p. 
j 2 lata 40 lb, . 
12.50 "id. 
G carga de 10 a, 

14 qq . 
13 qq. 
0.04 cad. uno 

3 qq. 
20 d. 

15 a .. 
12 a. 
~ a. 
0.75 Iba. 

(orreo de Honduras I 
Se e!eIT:U1 ¡~ dl;'5 ¡;¡chos .. n 1111 ("3plul .... 1M 

I p. tu. do los db.~ ~lInt." , m ¡~rcc¡tC.'i r rio~nM, 
f!~ :;:;: ';j~I~~;;~'~ ;~~~~!: ~'lr."': - Estos procios proceden de fuentes seguras 

fam d, la luna de su efectiv idad. ' 
.r res lJondemo9 

LUM nuora 18 
Cu:uto c roc.icme 21) 
LuIUl lleU:l 4-
CuaTUI UlcnguaniA110 

Dr. R.. .. m05 Gau:udo. AronlC11I E! ¡lllil3 N9 
13-1~ Do tumo por la noch e. 
Tnmhi~n h:u:o l'1!cn5i1'o MU S IeJ"l"ICIOS a l.a! 

cla.sM Dlcne:Ho:>rosas, e n caso d e 30 po:l.er obw· 
Qmlo! en I~ O:>~\abloe¡¡n iCllto! de Belleficoncil . 

la aviación. - 5.000 dólares 
por milla 

SeaUe, 10. - Reg Robi o. y 
H. S, JODes, de Texas,partiero[l 
pn monoplaDo d :rectameote a 
Tokio en un esfuerzo po!" ga
nar el premio de 25.000 dólares 
ofrecido por el periódico japo
nés "Ascbi lJ por una carrerra 
de 5 .. 000 millas ruta sobre Alas
'ka y No rte de Sibería .. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco .A nglo 8out/¿) 

CAMHlOS 
Cable del 10 d. Julio 

Libras 4?'ste rlinas 
Fra ncos franceses 
Peget8. ~ 
L iras 
F rancos suizos 
Florines boltlDdeses 
Belgas 
Yokohaooa 
Hon Koog 

4.86 1/2 d6i8 re. por libra 
3. 93 cts. oro por fraDco 
9 55 pesetli 

5.24 lira 
19.41 franco 
40.2i florlo 

por belga 
48.40 1 Yeo. 
48.50 I H. Koog. 

SABADO 11 DE JUL/O-I'31 

Diversiones para hoy Servicio Postal 
sábado ymañana Internacional 

domilfgo 

PRINCIPAL 

Súcado. 6 p. m. " .L .. Suba. 
t a de 1'1. Virtud" , con Bárba ra 
Staowyek. Diálo¡ro en inglés 
con títulos en e8pañol. 8 30 p. 
m.. Extroo rd inllri8.. E"ItreDo 
ot EI Enemigo SileocioFlo " , con 
pról ogo b.blado en español y tI 
tulos. 

Domio¡ro. 1030. Extrao rdi· 
nu ría .. " EI Pa.rufso F lotr.nte", 
coo Jack O. ki. y Polly \Val
kel'. OancioDos .v diálogo en in
glés , bailes, rnú ~ic8, eBCCDBS a. 
tecnicolo r, titulas en español. 
2·p .. m . Extrspspecial "La Tor
LO enta", con Lu pc Vélez. Diá .. 
lago en inglés, COD caDciones. 
Títulos en espa8'oJ. 4 p. ID .. Ex 
traordioaria "El Vampiro del 
Mar" , con Raquel Torres . Ha· 
bla.da en inglés con titulos en 

lJespao1w para :et Sur 
- 1 

El lUDes 13 del corriente, ee 
hará despl:lcho de corresponden. 
cia. ptlrn el Su r, via La Liber. 
tad , por medio áel ve.por El 
Sa lvado r. que tocará en dicho 
puerto el 14, con escala en Co
rinto, PuntareDft8, Balboa. Cris 
tóbol, Habooa y Nueva York. 

S. admitirán los depó.itos d. 
corrcspondencia cer tificada y 
fardos postales haste. las 3 .. p. 
m .. y ordinaria hasta ,las 4. p. 
m. 

Nflgociado del Exterior de 
la Direccióo G ecen! de Co· 
rreos: S'ID Salvado r, 10 na ju
lio de 1931. 

Telegramas Rezagados 
esp~ftol. 6 p .. ~. "El 10000s- Mauricio Pineda, Dolores v. 
tor , con J.llao ToreDa y Blan- do Mszariego, F rancisco Aqui. 
ca de CII.!teJón. Totalmente ha- oo ' Herren, Laura Martfoez, 
b~ada.esp8601.. 9 p .. ,!D' ~xraor- Ramón PdolAcioq, José Palacios, 
d1?Al'J8., Eg~;eoo: SeVIlla. de I Luis Antonio RB.m08, Muía 
M1S Amores. caotada ..v ha- habel González, Salvador Mos
blllda en espa601 por R a.món COBa, Guillermo AlpgrÍB. Juan 
Navarro, como actor y d1r~c - Ramos Crespo, Juli& Santos, 
toro Vicente Bonilla, Andrés Rufz, 

COLO:O< 

Sábado. 6 p. m. E_oecial 
"Cuidado con la Pintura" , con 
Ra.ymood Griffitb. 9 p. m . Ex 
traol'dinaria. Estreno ., Agua. 
de Dios", con Buzz BartoD. 

Domi ngo. 10 30 8. m, ExtrA. 
especial "Su Ultimll Haza.íia". 
con Tom Moore. 4 p .. m, Ex
traordinaria.. "El Campeón 
de la Armada. con Bob Steele. 
6 p. m. "El Trompeta S.lva
dor", COD Jackie Cooglio. 9 p. 
m. ExtrAordina ria. " Candile
jas", CaD S~I1y O'Neil l.. l' 

Luz MODtoya, Juan Roque Va. 
lencia, Ro¡;¡a Pacheco. Adán 
Escobar, Hllmberto Morale9, 
M. A. FOllrries, Bogu mil 
Sykora (2), Alvarez Vidaurre. 

I-------------~ EL NOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocurrido. a niño. 
por atropellamiento de 
Gutomoviles, e. debido1 a 
que 106 padre. de familia 
con.ienten que su. hijoa 
conviertan la. calle. en 

.... ...... ¿& de reCTeo, 

Cin'ullo lIu", comprende 1\ l o~ lI. .. rri!)~ d I' 
Cor. I.'epl"iÓn . Cisnl'ros. So'\:! .'o~. I!':<n ~1 ;I!"eJlto 
,. l A t ~pe",m.a. w n ido ¡lOr e l doctor SalomÓn 
Ml'lmdel.. Da. Calle O" e nte. !'9 '! . 

Cln:uit.o de 1~ barri 's !l{'t ('I'n ·ro . San!. .. 
Lucia y 1'"1 C':,I..,rio. !'Crddo l-.or 1'1 doctor 
J~ 7.1'ped .. M ... g .. en. ('alte- A~ :So .36. CI! 
nk:o.:Dr. 7.epcd:l. 

Cin:uito de San J acm'o. Candl'1:uia. t..3 
v en ., Sa'l F ltl'h.'\n. "!'nido por 1'1 declor 
Gre¡,-nrfo 7.eLnr;J... 6Ia. A\·e!lid:l. No" l', :s? '!i. 
Tel. 1-1-7-1. . 

Cuando la Cerveza 
C1rcuito'lu" colTt'~,lOn 1e n b\ pobL4clon('S dI' 

;:~'id:e~:ti:'TI¡t .c~~:l.p!~: 5Ie;'dr;;; •. ~I~r~: 
tu en 110.5 Akaldla.; ~I\U\ici pal~ re$11I'Cllras. 

Cin:ui'o di! las ~onrs de ~l l!ji("3!lo •. 
AnnUlW"llCiJuC. Al"ulhunc:I y !-'all'O.'llo. 5ernd~ 
pOr e l d 'Xtor J oa([uln )1l'L'1 !!IIndonll. COJ! ~ u l _ 
tu e n lal Ah::>ldl;L.O ) lun il'I !~,1 1)S ri'S ll(lClh·:tJ. 
Ree idcol"is <>n ¡:t:m 1'" I1';idor; !b C:i\1o POnien_ 
te, l'p 26. T .. 1. 6-9-3. 

Hospital Rosales 
&J..aB dfl Cuidad bo",", del .,bit:> 1M d ! jD!!-

ftIS '1 -Wlnln lZot de 10 a 12 a. m. y d e 2 a " 
C; :;d~ d lll! restantes 10!:l.monW d e 2 a 3 de 

J'&ft b.I do Peru:ióTI . tod05 105 dllL!! d e 10 a. 
12 a. m. '1 de 21' 4 d ellll tardo. 

Pan. cuaLquier ' informe rofol'('n le :lo en.!cfUl 05 
dOI.do C!!~n o hayan ~tado Mil llod.OII ~ln el Hos_ 
pital dln~tIIO • tu Pon<>!'bs I"I'JSpocti1'U, T .. lé-
0110 üo Ji porterla do hombret ~o¡ 1, \.e1~OllO 

da ~ 'b;~ded~~~~:: No¡ 7 iO! pobr Ion 
por la mll iillfUo en ambM ~r1:\S do 7 11 10. 
Por la W'de hombres de 2 a S; '1 Imu jel'Oll de 
1 11 S p. m. l...II. hol'll de consulta:J>ac::l \05 ni_ 
1)001 es de 1 • 2 CSJM'<.'i a lmenlC. 

E II (lll'lOI do urgenc!'.. ¡Iuede roeurnrse aL I 
HOlI pll.1 • toda h01'll del di" '1 de La Tloche. 

A. l. necc.uital05 le les proporcionan las m&
d ldfIQ IfTI\UllIamente 

Números de Teléfonos que Deben 
~ aberse 

Voltda de Unea, Comandtmcl :o. do Tumo. NI) 
IH9, Pollcla .ludlclalT:ll·Hrl. Pollda II-hl.llici pa l 

N~~~C:'!~:l~l~. ¡'¡¡· 
Audiencias Públicas en los 

Minisferios 
ldIRIJilcrio de r.o~mar\6" y Sanidad. ¡.:¡ d la 

~1art(':!l y .Iue.,<,&. de do~ ti. Cl,,~O JI. 111. 
Minli,pne d" r.u('-r~, )brinll r ... ri:¡('il,n. L,o, 

dllll Maf'll't '1 ,"H.'me-.'!, a ~·u:d([ .. iel1l hom do 
la rllllli,,"a. 

M lnl!ter o d .. 8 acI,,"dll. ('Ti",!!I') I'MIlit'O. l ndl1.' 

ln:l. '1 CoUh'rt"I(\. J.A)l> ... ~Ir.41Q;11 de once n doe 

dt b mar mlll. 

!-liul.st.erio ti'.! 1I11'1",('(';l.n J-'til:thC'.I. L " dl:u 

I UI~. rr;,l/!rco el '1 .. ¡.:-ml"" du lIes 11 c!neo ~ 
la L"lnlt'. 

MUllstt'no d I' JI .J!. F.F.. J':o~ f lern01, de tri!!! 
'1 ID~ja a o.:l eo. 
l'o1lni.terio d e Bct>t'fjC('~III. Los r lt'rtteI d e 

Lfe. 1 mQlUII " cinco ti' l. ~ lIrdf'. 
M.lnl.U!nodt> Agnnillllra y F "IDI·nU/. f .o! dl:o.s 

narw r juo"". de- U'a a cuatro dc I:a urde. 

ffRROCARRll Df fl S41.VAOOR 
Itiner.rio de Trenes 

~ SoMO""\,¡!. ~Iltoo diarla .L¡¡u te 101 11-

~)~ .1'I.~j2 ~ I~ ~. :I;,/n(4:ot~"'~I"::"~; 
carp). ~ I I"im /'J'O n ..... -? 11 ,,«,-,.001110 • lu 

:f.¡~ ~~IU':ln r\l1le\~~'1lIO:i ~':;'. ~:~ J:um~ 
tu 6.00 • • m. 

',no !IIIJ "11. 8IItM C'Ub. iC tI u. , l. 

~IIM t -l'elllJll : 11 1M ti (l. ni. t"(.1'1 eJ 1""
jerotJ '1 " la· 12-60¡). m. ~~I u:t(,l .. J-I Jrrime-

:' r!.'í'Ül, ~I: ~1!;o.I':I ~~i.-VJI p. ~~ndo, 
D.l Fon.orate I San p-al .. !ldor, tlll t1l u-o 11 

I fu 7 .. m. y otro • l •• l:?ilJ r. al • 

.Dc!FaD'. AlU! • San --:-;;¡;-1Id0l., 8'1IJ'n I ¡, 1.:ro 
-, e L DI.,' 1 .. 12..oop. m,y a W2.&:ip .. m, 

(1. R. de C. A.) 
De ,"'" !at'llldOf',· J W-lam(!tl\.C. 
!oI'- 1:1 ' 11 &1 .. .00.- po" CUtooo T P."!It!tJn .. , 

1,*" .. ,-".,7,00 .. ,n. IJ-I-tr •• CUW-I!IO, ;',11,1 
.. riIo-\'~ • .w cW CULI.K'O 1,0) a. • • 110 

es Buena 
, 

• -. • • • • 
\ 

... 

e8 tónica, sana, de alto valG?o nut,·itivo 

y aconsejada por la medicina en muchi· 
simos casos. 

Le ,·ecomendamos que pruebe "n 

vaso de ·la ercr¡"isita. Ce,·veza PQLAR 
y así se convence? á que nuest1'a ce1'Veza 
tiene un sello especial, qU6 la l¿a. l¿echo 

ent'·e todas la-,.,mej01·, conqu·istando asi 

el lavO?· de l08 con8umidO?'es. 

CERVEZA 

LAR 
Cada día más 
Cada día mejor 

~ ..... BU~ [i'~...-E'" s.. 8at.- "-_____________________________ :.-.-'--_ 

, 
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ALEMANIA 

la situación financiera 
tn Alemania 

gocit..s. O!i..:hlmentc se cree que 
e~te e!l un gran paso hacia el 
"desarm.e" , 

Se ha refrigerado el entusiasmo 
por la moratoria 

Nuev. York, 10.~ E l entu · 
siasmo producido en la bolsa 
por la moratoria se ha enfria · 
do. Los valores ban b8jado. En 
IPO bolsa de Londres los valores 
bajaron, en P"ris el mercado 
tranquilo. En Nueva York los 
v&lores que más se venden son 
los Europeos, La bolsR de Ber · 
IIn poco alterada pues aún no 
se han dessrroll&.do la9 opera
ciones dol Reischbank. 

T .mbién ellos quieren .. 

, 

& 

LLANTAS 

"Goodrich SHvertJWnS" 
LAS ~IfJORES DEL MUNDO 

UNICOS 

DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUND:& Cía. 

Berlio, l O. -Luther anunció 
un8 conferencia de la Junta Di · 
rectin. del Reischbank, con las 
Directivas de los principales 
B"ncos y lss Direc.tivas de los 
principales negocios alem8ne!, 
para tratar de reno~ar los .cré
ditos & las industTl8S, estIma
dos en 590 millones de marcos 
y ver de concederles largos pla
zos Toda la industria alema
na descanza en el crédito. .M i· 
les de empresas industriales y 
)05 Bancos mM importantes se 
unieron anunciando que estf:L
ban listos & sostenerse o sucum· 
bir juntos. dispu.esto8 a git.rBn
tizar cr~ditos a fin de hacer po· 
sible e inmediata la e-jecuci6n 
del plan de Hooyer. 

W •• biolltoo, lO, ~EI Gobie,· '-__________ _ 
no de los E~tados Unidos y los. 

experto, fioaDciero,. e,tudiaD Noll'cl'as Mexl'canas 
la moratoria. El Departamento 

EE.UU. 

fn la conferencia c:panamericana" 
se discutirá 

Nueva York, 10. - Los pun
tos de rliscusión principales en 
la próxima conferencia pana· 
me r icana de Octubre serlÍn la 
superproducción, especial men· 
te de azúcar y 105 nitratos. 

Todavía lo del desarme 

de Estado dice que Runquo ti e
ne conocimienlo de los proyec· 
tos de Londres no ha. recibido 
invitación oficial para.. que ex· 
pertas financieros am ericano,," 
cooperen en Londres con los fi· 
DanciPros Europeos, en el estu 
dio dd projleclo de mora to r ia. 

Por 112 votos aprueban la 
moratoria 

B ru~eI8s. l O. - LB Cámara &

probó la contestación a la pro-
'V8shington, 10, ,-EI Depar· puesta Bélgica en q.ue ~e to.me 

tamento de comercio dice Que I en cuenta. su espeCIal sltuacl~n 
)a moratoria ha traído ~ejoría económica r e~pecto a AlemaDla 
en las condiciones, habIéndose y las reparaCIODes. 
mejorado notablemente los ne-

Reconócese al Partido Socialista 
de España como el más perfecto 

por su organización y disciplina 

México, julio 9 de 1931.
Han comenzado !C's prepara ti· 
\?OB para rend i r homenaje a la 
memoria del intrépido aviador 
lRCioDSI Emilio CarraDza, cu

yo tercer aniversario de su 
muerte cODlllemoraráse el pró· 
ximo dta 12. Los escolares del 
Distrito Federa.I, que fueron 108 
primeros en secundar la inicia
tiva de adquirir el aptlrato en 
el cual completó la primera pur 
te dí') grandioso vuelo, lIevarlÍn 
ofrendlls florales haciendo guar 
dia en el sepulcro. 

*' El agente de la Secretaría de 
Iodustria y COIlll'rcio dto! Esta
do de J8li~co ha informado que 
las cosecbfl.s de trigc de toda la 
región productora de ese Esta· 
do ha sido inmejorable, ctdcu
lándose en IR respetabl e suma 
de 33 BiO ·OOO kilo, y po, este 
motivo el precio bajó; pero Jue
go subió hilsta 16 00 la cRrga de 
161 ld¡6gltlmos . 

... LIl Secretaría dA Educaci6n 
Madrid , junio 26. -Las prio- ran en BUS filns a los viejos 000 Pública. ha comisionado al ~e-

cipales orgsnizacion f S políti- nde"pqoU.i,CeO,'onq,u,.e vEeostí::lc:i~i~udi~ fior Guillermo Ruiz, Director 
cas que participarán en llls diE I rb It 
P róximas eleccio nes d.el d. Ía 28 lugar a que saliera.n de sus fi- el l· d' scue a J re, escu. ura IY l., mucho9 miemb ros de cate. ta a Irect8. para orgaDlZ8r a 
del actual , son la8 siguientes: gorl., clase de dibujo que impartiráse 

CODservadores. - lndepen- I I I p' . 
d El E "' -Ministro Joaquln Ch" a os r2C usos en" eOltencla-

dientes. Un gran Lúmero e.... ría del Distr ito Federp,J. Una 
persoD2. lidades de la vieja.escue papriets, que f.ue ra el brazo vez es t ablecidos los horarios ca 
1& figurarán como candIdatos derecho de don Santiago Alba, I 

I fué de,,'goado m,'erobro del eJ'e- rrespondiente!!l . os cursos que· 

'
·ndependieutes. La masar a d ti d I f L ' 

cutivo de ese Par tido. dando ar n a cargo e pro esor UIS 
de ellos son monárquico!:' , I ti d' I Ortiz Moosterio. 

PAGINA 3 

Martillos Pesados .. . 

La 

Fundiciones .. . 

Cervecería La 
, 

Herrerías .... 
requieren homb:es de cODstitu
ción li,ica privilegiada, TITA, 
NES DEL MUSCULO, cuyos 
cuerpos brillan al resplandor rojo 
de la fragua, jadeante. y enlu· 
sia.smados . . . _ .. 

PERO HA DE LLEGAR LA 
HORA DE LA FATIGA yde la 
laxitud ...... 

¿Cómo entonces conservar el 
v igor y entusiasmo necesarios 
basta el fin de la jornada? 

j Beba Cerveza! 
No olvide que la cerveza es 

algo delicioso y resfrescante, 
rico. Q la vez de principios nutri · 
tivos , que l"e itegran al organismo 
la. energía gastada en boras de 
trabajo. 

Pero cuide usted de que 10 
que beba .B.a CERVEZA de 
CALIDAD, 

Constancia 
garantiza la bondad de todos 

sus productos, por ser la 

FABRICA de mayor 

Capacidad, 
Antiguedad y 

CALIDAD 
cAcción Nacional-. Un1\. or- lugar 11 que os m s r(1 Ica es ... Ha df-clsndo el Licenciado 

g anizscióo especial que lu.ch!I.T1Í se marcharan. Las fuerzas so- G tll I ________ ~ ____ -;-_ _________ ---~:_------------
c,·.le, populares de las provin- Octavio Mendoza onz ez, '-po r sacar un peque60 nUIDero S b t' d G b '6 

• e,'., de Z.ragoz., que maod.b. u -SI cre ·ano e o ernBCl D, de candidatos. y que esta res- I l' ., 
I . d' El Aogel O,'so"o y G . II.,do, han que os cató ICOS E'xtrSD]eroc¡ q 

Paldada pur e perló ICO c: . d ' Mé· 
I 

"
ogresado en el ala. derecha, proxlmamente ven ruD ti Xl-

DeLate-, y cuenta con a '!u~as p"ro O,'sor,'o G.II.,do perIDa. ca a vi'1!itar la Baailica de la Vir 
fuerzl:ts cató' icas. en Avda, " d G d I Ji 

d I' d A Dece .,·eDdo "uo monárquico gen e UB. a upe gozar n too Burgo" V.II. o, , ",o'g., d I f . . d 
d I ,,' 0 Rey" . pe,o uo fiel servido r as as T8DqUICI8S, agrt' gan o 

Y otros lugares.sip.D o !o:u e.m. e : I d t t' 
F 1 de los intereses dE:: 1& Repúbli · que 08 !lacer o es ex r80Jeros 

c:RpligióD. Nación, aool ~a. C8 . que Vf'ogao form!\ndo plirte de 
P ,osperidad. Orden y Tra. baJO. . d' t I 

CENTRO. -P.,t,'do Federal esas excurSIOnes po ran en rara Partido Liberal.Republl::aoo, I ti d d 
d R f . Fo,m.do pe, uo , emBneote de p8 -l, DO con car ctcr e sacer o el vi.,J·o Partí o e onDlsls. . . I " 

M I . dIo" gr.ode, .··. rt,·do, de los te~. "100 como 91mp es "Iajeros. cuyo Jefe es don e qU l8 es '" ... s.:. P Id ' d 
I d',e, de l. , e' ,úbl ,' e8"n 1873 . 11' or os - 8t09 envla os por Alvarez. Su programa. respa ...... l' IdA' I 

I P.,t,·do R.d,·c.I, fuod.do a ~ecretar a e IZr1CU t·ura, y da muchos intereses caló icos y 
de negociOP, :r su mayor ~úcJeo por don Alejandro L erroux . ac un grupo político. Sin em· 
estIÍ en la reglón de AsturJ8!O. tual Ministro dp Relaciones bargo va 1} llevar algunos CAD-

Entre sus' má!l prominentes Exte r iores, en el afio de 1911, didato~, que lo son aquellos 
mi t'mbros. inclure al ex Mioi~- dl!spué'J de hllberse roto la fundadores de la a~ r upación, 
t ro Joeé Manuel P edrl'¡lAI , Pre coalici6n socialista· republicana . como Rtlmón Pérf'z de Aya la, 
sidente del COD!:lf'jo de Estado; Lerroux ha venido combatien- actualmente Embajlidor de In. 
LuÍ 'J Z·tluets . df>s ignauo Em- do a la MODarquh .. durante lo - glflt<'Tra , el Dr. Grf'gorio Ma . 
bajador en el VilticftDo, pero dll su vida, pero shora Que ya raB ón y el filó'5 cfo JOEé Orte
declarado persooa non-grata; el ha Qido prvclamada la R l? Tníbli . ga y GAssct. 
Profesor Adolfo Posada, 1M. cs, el Partido Rlf.dical es el me· PtlrtiJo~ de lB jzquierda. 
gran autoridad en Derecho n08 radical de los partidos po· "Asociaci6n Republicana" , fun 
Constitucional. El Ala de re líticos. El Partido AutÓno· dada al fimll de \a pasada Mo
cha Libcral-Repúblic8.na , pra- 000 de Valpncia, que comandan narquía por el Ministro de la 
~ id ida por don Niceto Alcalá Sigrido BISECO I bnfiez.r l\Illr· Gu(' rrs. Manuel AZllns. Su pro 
Zamora S Mirruel Maura, ~re- cos Miranda, se han lif liado a grama. qu e ya hemofl publica
sidente y Ministro dellr,tcrlor. los radica les; el ex Mi ni'1!tro do, es aVAnzado. Entre sus 
respectivamentf', que pl)r desem Burgos y M6Z0, muchos perio mi em broc¡ se encuentran Pedro 
ptlhr eaos car¡zos se hlln ab:t~ . distas y gente du letras se han Hico. Alcalde de IM adrid; se
nido de hacer campl:tña pohtl- inscrito fn las fila'J rad icales. tioritn CIf!.TS CAmpOl'lmO r, A 
ce. Est e partido ha su frido UDa En las elecciones parciales pa· mos Salvador, .To.<::é Giral. Ho . 
grsD cr iFois en los últimos dilt.s ra cargos Ill uni cipalf!.3 dt l 3 1 norato Castro .Y F~rnando 00-
dsl mes de mllYo último, por- de mayo de 1931, el Partido ca. 
que los más radicales le tacha- Ratjjcal obt uvo muy importan Pnrtido Republicflno.Radi-
ron de ser demasiado conserva- triunfos. cal · Socialista, que ha estado 
dar en sus procedimientos y "Agrupación al Servicio de 8ctunndo en cODtm de In Mo-

~j¡:~r~o~te~'~ta~,~o;o~d;e.q_u •• " •• _.iidiimíii,¡¡tíiie •. iiil._Rjieíi~.ú.1 ijiC.'.".' .0.0_ e. '_'lIc.".1 ID •• e.D.tlle .0 ••• ,.q:.;".I,¡..... d u rl'l n tp In'1! Ú I ti ID os 
• ?' 

SENEK , 

Fomento por agentes generales 
S Jefes del Distrito respecto a 
los incendios que se registraron 
en el bosque duu.nte la. última 
temporl:ldl\ de sequías, desprén
dese han disminuido considera. 
blemente éste año la organiza
ción conocida por la St'cretaría 
de Agricultura y Fomento, con 
el nombre de c:Corporltciones de 
D e- fensa contra incendio> de las 
cuales más de 2 500 han con 

a609, bajo la je fatura del ilus· 
tre repllblicauo don Marcelino 
DomiDgo. Se le ha d.do • é,te 
un amplio voto de confianz'!.. 
para. que actúe d~ acuerdo con 
las circuDst9.nciRQ. 

Ptlrtido Socialista; la mejor 

tribuido mucho en sofocar los 
incendios de los montes. 

... En la Secretaría de HacieD
d, se ban comenzado a f Pcibi r 
IRS contestaciones de los Gober
Dadores de JOB Estados aceptaD
do la inv1tsción paTa asistir por 
sí o por medio de delegaciones 
a la segunda convención física 
que reunirase en agosto pr6xi
Ola en ésta. En la sesión de di
cha convención t rata ráse de 
cuestiones de suma importancia 
y tr8sccndeoci':l. para el comer
cio e industrill del pab, asl ca· 
mo p&.r~ la economía genen l 
relacionada. con el recorte de ti 

rance l que es el teootr. fundamen 
tal de convocatoria. 

R. T, M. 

JUAN PATUllO· 
Calll Delgado N9 52 ·leL 6·g·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de ·maquinarias. ' 
Prensas ~e Imprenta 
Motores en general 
Lea en 2a, pág. de 

VIVIH. 
«La Mujér y su;, 

Satélites» 
y mÁs disciplinsda. de las o rga· 
nizaciones politIcas de Españ8 'j 
Con la va)¡osll cooperRción de 
la UDlón Genenl de Trabaj 'l
dorE.s, ~s un llictor d eC\B1VO I 
pues posee UD g rfln número de 
lOd us trias qUA le respRldan, m~ 
nos en Barcelonll. Est e partI
do tienE:l su "milicia socia.lis
ta". L09 Bocialist8s han ofreci· 
do UDa valiosR ayuda eD E'I tu
b¡¡,jo inmenso de consolidA r a 
la naciente república.v tienen 
tres Ministros procedentes de 
!lU'J filt1S, en el actual Gobierno 
Provisional. que son Larg o 
O"ballero, lndalecio Prieto y 
F "rnsndo d .. lo'1! Ríos. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

I 

.EI La bora torio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sea'n enviadas de los üepo.rta '· 
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente. 
los dislJosi ti vos necesarios para la remisión de las 
muestras, 

Dr. Rafael V. Castro 
CODcinco afto, de estudi08 y práctica en 108 h08pilal .. 

de Hamburgo. Bru",l .. y Parl .. 

· El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 
VIII Gbito-an.uiu· E.¡e ... ed.des d. Seleru • Putea. 
Trat.amienios modernos por la Diatermia, OlOno~rmi .. 

y &Y08 ullra·viole\ao. 
CoNSULTA.: de 1 • ~t p. m, -1. 0, Orien'" N9 lf, 

,arenh la Iglesia d. SaD Fnneiaco,-To¡,lUB. iDL' 



Vieue de l. la p~g. 

tación sobre l'1 peQu{úo nndén 
Que conduce del port ón d(· In 
Escueh\ a la can.... Pl"ro tamo 
bién hubo UD lDuti\?o podero!3o 
que obligó A. tClwa r l'SA Rctitud 
.1 Moyor Bur[!os. y f ilé el de 
que' en los momentos álgidos de 
lí\ r('fri('~a. ~c hizo cargo dt> b 
bandera el estudiante de tDl'di
ciDa S diputado R 1ft Asnwblcn 
l\&.ciousl, dol:' PlI.blo Alvllr¡.z. 
Todo f'sto sucl?dia 1.'0 presencia 
de multitud de perSOU!ls. N1 su 
marorífl s r fíoritas, que hllbílln 
llegado a da r '!!.' Cllcnta de cómo 
se iba. f\ verifica r In oT-'!'nniz'l
ciÓD del desfilf'. Yasí fué co
m o, cs lleSST de todos 109 pesn 
res~, el desfile se inició en el 
Ul!\:ror silencio, en el tDR,,"o r 
orden , en t llnto Que los testigos 
pre"encia lE's de 111 bocitor oosa 
e.;;ceDB, saludaban a los estudiaD 
tes coo !l.plal1~09 r vh~"s. CUt\n

do t odavía el Jere del 
Alto Comando lanz!\ba SIIS pa 
lllbras candentes, protestando 
por el atropello inhmato rio, 
de que ac~bab!ln de se r \~ícti 
mas sus compRfiero~. 

cinco en fnodo. Ad,!lante los 
u niv e r c¡ittl.rio~. Atr~$I 10'1 ec::tn· 
d il\nt(>s de secllndgrin , que. en 
CC1n~ider~bl e númt?ro, concurrie 
ron a. In m 9. ni fesiRció n. En l"q 
ú lt imas fi hl.s p\lflimoc:: \~ rr nlgl1 
DI1S c::impat iqufc:iwlu:¡ dnwitns dl' 
Ullestn~ SOCiNtllO qu~ , d"moR 
trando s u pnt riotisLDo r n.!(>n
tís.. nrrO!ltrnbllD C(\11 108 e:;,tu · 
d iRn E'S el pel igro dd sol l'tUn(' 
desfi le. 

Los man iff's t,sntes iblln dp 

[1 Partido Nacional.... 
Viene de la la. pá(}. 

P tlís S cual esquiera condición 
que se contrate, les iona honda
mente la. soberanfll nReionRI. 
La Directiva del Psrt,ido K tt.
cional Republicllno hace p rotes
ta pública por 1:1 actitud de su 
ex-Cand ic.a to Genenl l\hxi mi
Iiano H "r nánde-z Ms. rtínez e 
I ngenie ro daD Arturo ' Arauja, 
de!iConociendo ni prim ero de é3-
tos, por el present.e decreto. co
mo su je fe r correligionA.rio, 
por habe r traic ionado los Eqta
t utos que él mismo h izo p líb li
coso como plataforma de ElU 
Gobie r no en CRSO de que e l vo
to g eneral lo ftlvoreciera. 

Ssn Stllvador , a los diez diaz 
del mes de julio de mil nove· 
ciE'n tos treintiuno. 

José Morales , Carlos Zepeda, 
Antonio E nr ique Al va renga , 
J osé Vicente Guillén, Jo~é Ga· 
vidia h., J orge Ramírez D .. 
José Gavidia. Cla ra L uz Moo
hlvo. M aría Ofelia Montalvo, 
Carlota C. de Gavidia. 

En silencio y con 'pa~o 
de vencedores 

Rápidus. 5f'r l' nO~ y 1 ecidido ~ 
a ~oport u r todo.;; los u ltraj es de 
11\ fuer za : s in Ct' dcr t lln sólo un 
¡mimo, tlV/l.D ZM buB los IllSniff'9 
t ... ntcs l1i'tcia el centro de la ciu
dad , sobre la vi'\ der echa d~ In 
Cullo Delgado. Sólo S~ E'scucha · 
ha el r um() r rl~ los pasos que. 
al un ísono \' ib rub:1D sob re el 
padment o A la izquierda dí' 
lA. ml\[Iif \~c:b'!.ción los l;gentes de l 
Orden PlÍblico mllrc habt\ll t .. 1ll 
bién presu rosos , dando h\ im
presión de qu(' e llos también 
prutE'st!!.bnn l:.ootra 108 deseos 
del Ejecuti f; o, si pretende r con 
tratar el Elll présti t o. En 18 so
lomnidad de squellfl. ho ra his 
tó r ica. en que 11\ juven tu d e!i' tu · 
disntil, a lta I~ frente, Hl silen
ci o, p a recía. qu e martilleaba el 
silencio con e l r u mor de sus 
pasos, h r.bíR como una t r istl'za 
dolo rosa. 4 500 es tudiantf's hn 
cían presente su incon formidad 
con los deseos del Ejecutivo_ 

Los osp ec tadores , a tropelll'ln· 
dosp. , cRminabao por I!!.s Rcens. 
acompl-lüando y alentando a la 
ma nifestación . pa ra que conti
nuase en su act.itud. ~ Los balco
nes d e los moder nos edif ici os 
de aque lla zona de IR capital, 
qe v eían réb058ntes de público. 
E:l tanto que los h ombres lan· 
z.o.ban Sll grito de adhesió n, llis 
seno ras :r seüorit!lS agitabsn 
sus p[\fiuelo~ y sonreían t riun
fa lmen te, ap robando el ~allsrdo 
ge ... to de loq estudiantes. 

Una de llls f iguras priucipH.
l e~ del desfil e e ra el diputado 
por S!Lnta A Da, don José Ci
p riano Castro, el más a rdiente 
oposito r al contrato de Em 
préstito. 
Atacan los guardias y 
IO:J policia:J 

A¡lI f'gtl r la mRn ifestación 8 

la. €SQuin'9, de la Calle Delgado 

Una Entrevista de P A 1 RIA 

rra y no quie r o mlÍ'3 que su 
bonra y su bien. S iempre he 
sido 8sf , y DO he de csmbiar 
porque llegue 8. Presidente. 

- ! ... i 
-A mí no me malps n adie . 

Son muy grandes mi honradez. 
m i buena vol untad y mi ener
g ía para que nadie pueda bacer 
é 30. 

- t ... 1 
- La r espetaré de m aner a 

absoluta e invariablewente. Yo 
estimo que la Iibertoad de im · 
prenta y d e expresi60 es algo 
m uy oli:cesario para hace r un 
gobierno rcpu blicaoo hlD bueno 
como el que :ro me propongo. 
Además. reconozco qu e es un 
der echo sag rA.do. DuraDte mi 
Arlminí st ración , los periodistas 
irán a CasK Pres idencia l como 
a la suya propítl. Yo 109 llalDil 
r é const<t nt cooente y, sdemá" 
sntp'3 de t er mina r mi período 
les hab ré concluido la Casa del 
Periodista. L os cbti mo mllcho. 
F igú rese que tengo una hij ,I, en 
E uropa , estudiando P ErIodiq 
mo ... 
~I .. . ! 
- Si. M I' propongo revivir 

pn Casa Presidt:nc illl. ba~tl\ noo 
d e hoy sea lJosíble, el esplendor 
social que hubo en otras épo
ca!3. U lti mümente ha estado é:¡o 
muy descu idado. Yo quie r o 
q ue ot ra vez la sociedad se agru 
pe alrededor del Presidente y 
su fB.milia. 

- 1 ... 1 
- No. t Por q ué h::l.bÍtm de 

m olesta rse m is pa rtida r iosÍ Yo 
soy .v debo estar con t odo e l 
m undo. Con mis amigos prole . 
tarios en su t.e rreno, con lo~ 
otro~ en e l su yo. 
~¡ .. ! 
-Bueno. A ntP8 de j ree he 

de l}pdirles q ue DO ee p ubliQue 
todavía oueBt.ra entreviQtR. .v 
mucho meDOS las palab rtl ' tJlI· 
veZ un poco fu er tes que aquf 
boya babido. Después, cuando 
yo sell ya siquiera Preeideu tp 
Elcdo, cuando sea conocido td 
' •• pec,¡.o f.l1o del. ABAmb!.e\ 

Víene de la l a. pág. 

pueden Uds. hacerlo. Quie ro 
que me den ~u pl\lab ra de ho 
nor de Que así ha r no , .como yo 
les l'mptfio la. Ill Ín de sostener y 
cum pli r cuanto be dicho. " 

Termin!llllos. El último pá
rrafo f'x pli cl'l rá a l lecto r por 
qué nos fibstuvimos"de publicRr 
esta eotrevista recién hE'ch s. _ S ! 
5le recuerda la incertidumbre 
g enc rRI de aquellos momen tos , 
It!.s dudas. los temor es q ue ba 
bía, de fjjo se n09 da rá la rRz6n. 
Va.JíIl 1ft pena , a Du('st ro j u ici,) , 
de sacrif ica r las pf>sibl l: ::> g tlDSn 
cias ID n te r i6.l ~s dd se.nFBl'iool\ 
liEmo periodfsti co, en bien dl' 
11-1 tr ttnqu i lidarl gene n , l. tQn*, 
g!lniíb>looos. c' o r esumen, todos 
los salvad or , fío"- , Co n hl'.cl'rl o 
en tonces1 L ·\ CI dI cb,. racioo(>1¡ re· 
cogida9 en [ 1 da h·.bb n de i n 
f luir sobre ¡.J d ... ::; .. rrr ¡I!(\ de lu~ 
HcontecimieLv .R. Q UNjli lJJ , e!'5O 
sÍ. la cla ra f>X pr. 'siÓIl dl! p ro¡:6-
!'itos que , co sit: lJdo.Ya dr can
didAto, E'rA cu erdo Rtcndc r; 
q lIed h. baD ex pue:;¡tnl¡ tdg ll DM.5 lío 
IlCltS gl.!nEnde-:; de Gobier no qu e 
!u1"o !::e r \'iríao pa ru )JÚbJiC~I S 
r evi '5 i6 n r confrontación con los 
hec11 f )e; todo b/l)o 18 g'llrantÍa 
de unÍ!. cHteg6ric il p».lnbra de 
¡'olio r fOTmnlmentc cmpl'ñada. 
l\osot ros cu mpli mos con la 
nUf!stra espcrt!. ndo un plazo p r u 
deccia l para trasmitir tl.1 públi · 
ca-a l que nos Hug.a" ncrcdila y 
j'xige-Io Que pUR él r ~cogi · 
mos Al h.¡cérscooB las dpcla 
racion'!., l' p r OIll~~I\S Ilntl·d ich !l.B. 
se no"! rpCOl1oció p lensmente la 
legitimidad de interlIlPdia r i08 
.Y " oceros. Así h lt blaooos ho,V . 
Como tal~8 que remos secgui r 
r uando ya. soonlD 11\9 pah,b rf\S S 
estamos ~freD te n los hechos. 
¡:Jor su parte, que el púhlico va 
fa confrontbndo y decidiendo. 

Cabe hoy, po r f'jemplo, fren o 
te a lva SUCf:lSOa de aytlr, una 
éstricta confrontación, cntre el 
clJ pfritu de lfi.s pa labras y la 
re.lidad de los h.cltos ... 

• 

la manifestación . . . . . . . . . 
,. ¡j ·I. A \~E"nidQ, un J!rupo de I grupo eo dos b'lndos, ~lDO de 
(;.t1ardia9 q uC' pc:taoa. f\pu~t,f\do los cua l c~. Que Ilf· v !.lb\~ un peda · 
f rente Al cChi chjmeco~. :r con zo del asta de 1& b'wdl~ rl'l, tomó 
t\ctitudes de fuer zasencomb9te, por el co~tarJo de III Uoiversi· 
t\rrem eti6 cont rR los pstudif\n · dad. d i ~o l viándose instan tes des 
tes, r eforz'\do por Pol idas J por pués. a l pretende rse ar rf'sta r " 
U D nu evo de"!tRcarnf'nto que Ue' uno de los Mt udiante~. El otro, 
IZó en (~OS if"l<::tJlnte !l en una cn- ret r ocediendo, tomó la P r ime· 
mionel t> El f rente de 111 IDR- ra Avenida Norte . sn un poco 
¡1Hestltc:i6n p(' rm~\n l'ció itu pasi- se renado, pues (>1 Teniente Por
ble. A \"il; r. zli bs . L os POIiClrlS, l·illo, que coooandhba \Ino d u lns 
revóh'cr pn muno. dpSCt\r~dban Q(stllcamentos. les ofrprfa ¡[t\ . 

fllerte!! g-olpeo;!\ dieHm ~v si· rtlntlas. Al lI E'gtt r f\ la 811 . CA.
nii.'strl\. Los GU!l rdiRs ~c ab r~OD l1 e cruzó. l! f' gRDdo 1:\ la Avenida 
pt>so !\ c \l latAzos violentos. L 8 S CuscRtHn. Allí \' en el SN!,un
!Icerl\!i' SI' m nnchll ron de E-!\lHne, do piso de uoo de los edif idos 
pe ro los Rgentes .:ie lllll u toridtld sitll"dos en ella parte d e la ciu· 
continllaban cumpljrndo Ise;:; in- dsd. e l nqttl ensRn~ r entflda en Ifl. 
bUIDnnfls (lrdeoes. L n c!lbezQ mano, vibrante d e in:Jignsción, 
de la IDtln ifestacíón, ent re gol · el ,J efe del Alto COID:mdo t o mó 
pes rudos logró tl\"flnza r V8 - la palttbra di rigiéndose It los lDa 
lient€:'ll:leotC', ha~iendo todo e l nifoRtauteR . 
t rayecto quc por la 51'. Avpo i- A cto cootín uo se ucompañó 
da separa ltts Cs llos h. :r D el· ni B-tch ¡l/e r P ablo AI \'!Hez. de
~ado, entre el ataque rudo de jándalo eo su cnSIl, y di s pcrslÍn
los GunrdiRs q ue no cesaban de do-e el grupo en busca de l ~rue 
golnetlr. so de la mRDlft'stRcióo. 

La: Opinión Pública y el Empréstito 
Viene de la la. pág. 

FiElcsl . p'\rl'l qBtisfacr r IR deudll , se tOlDarán t odRS InR rentas in
te r naEl. dPj6ndono9 ü!-lí incBpncitAdos, f·O un m o tnento 1 tl do. pAra 
cu mplir 105 se rvi cios público~;y. no obstan te que llns cláusula de · 
l~ contrata diCE c lRrnmcnte que elida m es d~brrá percibirse y 
remitirse \lnn cuota fij l!. pS'a ('1 se rv icio del Empréstito, el In
t('rvpntor Fiscal pe rc ibe las pntrRdas .v hace las r pm i.,iones a su 
Il lotOjO, RI ¡(rlldo qu e ,eenert:Llmente en los prime ros díAS de mayo 
~st.Á pagll. dR dp l todo la CHota. de l )o ff,), causán dose p erj llicio n los 
d('Il1!Íq <;p r vicios pu r a. 108 cUf\ les f ~dtltn tales r t'cu rsos. al público 
con IR di:;¡t r t\cción de fn e rte c!!.lltid~d de dinero que so di strae de 
111. ci r culnción y con 1/.1. subida del cambio que traen los envtos 
-de moooento -de cnntidtldes considerables si C'xte ri or. 

A_horll bien: como elite em pré. tito gravoso ~e pu ede redj. 
mi r h>¡sta l V33 . (>5 d t: ber im ptu ioso no quitar a lA. Nación la. 
opo r tur,1idad Jibe r .;.toria con t r".l cndo nu evos emp réstitos que 
la im pidR.n. Y es tllm bié n 16gico que si cURodo se die roD 
f!xceleotes g~ r Anti8.s como 1s.9 aduanerAS, fueron la9 cláusulas 
tl-\Il pE'BR d!l. s, aÚll en ti empos m f- j t.1 res. ahora que nada teoemos 
que of rec€:' r, en tiempos do escasez, se nos pond rán condiciones 
igU[1 les () peores. 

Por otrA. pa r te, se¡zún datoa r ecibidos. el emprést ito que ge 
quiere contrflttl r es pa ra el pHgO d e ci ertos se r vic ios dude ello. 
cle ma rzo últ imo. Esto acusa que las en t radas ordinarias han 
bnjttdo mucho iY a l acudírse a l Empr ést.i to..-entrada fi scal que D O 

se r epite pe r iódicamente-pura cubri r gastos perOlflnentE'B, que 
se bacen con p eriod ici dad, se va a lB ruina; tal como UOR perso
na iodi vidu al que para sfttiaface r sus tJ(lcesidades, eo v(·z de Un c r onista nuest ro que se 

('ocont rRba allí presenció todo 
el ho rror d e los citados hpchos , 
pudiendo ve r cómo los Gu!\ r 
dias y P olicluEl, sin hace r di¡;¡ 
tinción de edadrs-pues pudo 
observar Qu e nUlOerosos efltn 
los estudit\DtE'S de secundariA. 
que no lIegab!\n a los qui llce 
a fios -go lpeRban a qu ien estu
viera a su alcance, cAstilZando 
hRst9. eo el pro pio SUE'lo. E cp ec· 
t Jldores que se encontrabt\O en 
las aceras fue roo víctimlts d el 
n. tropello. La SE' ñora Car lota 
Cast ro d e Gavidia , h e rm Ao a 
del diputado don J. Ci
p r iano Cnstro, q\le se encon
traba cn IR. pu er tq, de su 
casa, fu é golpelida. Numerosos 
fueron 103 he ridos, ent re los 
que r ecor datnos a los jóvenes es
tudiantes Julio F ló rez, H um 
berta Costa, Ftl.b io MolinR., 
Alpjand r o E. Dimas, Inocente 
Riv:1s Hida lgo, F runcisco Del· 
~sdo y A,Q"uirre, R afnel Hdenn 
RosRles, Humberto E~ca pif'i y 
muchos otros, cu vos nom br es 
no r ecordamos. T ambíén fu e
ron apresudos n umerosos roa · 
nifes ta nte~. Se Ipe m etía en 
caruioot::til.s atestl:ldas de agl"tl · 
tes y Nan rápida mento llevados 
il. la P olicíl4. U no de los p.pre
SlIdo!!, que pretenJi6 hablar 
est aodo fuertemente cog-ido 
por ambos brazos. r ecibi6 fue r 
te bofetada en p leno rost. ro, 
siendo después cond ucido a una 
de las camionetas. Uno de los 
e~pE'ctd.do r€-s que lanz6 incoDs
ciente e:nl, ¡maci6n, fil é castiga
do coo un t remendo golpe de 
revólver que iba dirigido con 
t ra su r ostro, pero que esqui
vándolo, r ecibió en pleno pe
ocho. 

*** pr ovE'e ree de medios con su tra bajo o i odu~t ri a constantes.si va & 

La cabez.a de la m anifesta
ción avanza 

El fr en te ce l a m l1¡,i f , , ; t l1 ('i~')·l . 
q ne rod eaba A. I dirutaiü .\~ r-qq 

dis-n t e don Pt1.b lo Al Vl\r, Z 'd ' ,I " 
de rado en (> 1 de· fil t>. lo.g r <", i ¡n p\\ 
r;; i ble y valir~ ut(', IIbr; r" t> (' >-- m : .r, 

p'J r ~nt r e el flt t' q';(' di:' 105 G ·!·· f
dia~, hn~ta . l !\ pTl U'l (> r ¡ Cfll! ,· Ph 
nipIHt··. dOI dp cr uzó htlclh ia A 
,"ce ion España. Al 11. ~tr al 
crucó' oc ill PriIll HU. C , II ~ P " 

Se F eOTgan 'z, el Resto contrae r der.d :. s, sE'gu ram en te se queda rá ~in bienes. Y segúo 
de la Manife$lación la march ", que ll eva n los asuntos, tde dóode t omar em os nuevos 

D os mi au LOS d espués- apun- empréstitos d entro de t r eR o cuat,r o m eses en que falte dinero 
te c rooom~ trico-de habe r s id o para. pagar 81 _ej ~rcjto , a la guardia Y.a 18s casas de beneficE'ncia' 
divididn. 1M. manifestación, cosa 1 Ahora que es tán disponib les las renta<; aduaneras,¿por qué DO 

que ya r ela táramos, dos mic m ~e ~olici ta una cueota corriente con la Oficina del Empréstito, 
br oa d el 'Alto Comaodo que hasta por dos millones de colones, por ejpmJllo. por el p lazo de 
ba bian q upda do al frente del qeis me'tes , pud i~ñdose disponer hB~ta d e 333,000 colones cada 
reEto del d e5f ile , qu e ya t enia mes,s fin de que setenga,ltl posibilidlld c·e eEta r hacilmdo a justes 
uoa vxtt> nsi6n de 8 cuadras, de las entradns internas mens uales, de m odo que 00 fll.lte dinero 
dictaron 6 rdenes ené rgicas y lo pa ra los se r vicio~ , compensándo8~ con las en tradas inte rnas 
reo r~anj Zl\rOD d esviándolo ba- a t.mndantes de Algunss ~pocas, las deficiente:s de otras' Esta 
cia b izquie rda, sobre In Sépti. práctica ha sido provechosa y ensayada DO s610 en otros paises-
mil Avenida No rte . sino en ~ J nuest ro . 

Con pll.!!O ooa rci tl l, como en Lo que se V2 es que los gastos sobrrpasan 8 los ingresos 
una paran a militRr, 108 va lieo· en forma desmed ida, y pa ra corregir rad icalmente, se impone 
t es muchachos de la UDive rsi· una revisión valiente de todos los ramo~, en especíal de Ejército 
dad y los coleg ios calJitalin09, Y de Relacione~ Exterior es, dejándolos red ucidos a lo n ecesario 
n.leg res y BerE'nO~, mar cha ron y seleccionando; y uea basta para 108 mis mos funcioDarios seria 
una vr z má"! en medio de los prefer ible, por f'jp mplo, que en vez de cien con 8ueltlos insf'g'Il
aplausos y vÍctores d a los milla r os, h ubil:se se tenta con sueldos :.: iertoS'. El Gobernante que se 
r cs de personas que contempla e mpf'ñase en la depur&cióo, t endrá , indudablemente el apoyo de 
ban aquella hermosa eScena. todo el pafs. 

Es te segu ~ do. g rupo sig:uió _ :Además, en ob"equio de unos coanto! ~mpleados DO se cJebe 
el trasectn sJgulente: SéptIma eXIgI r qu e t odo pi pueblo eompromet~ s u lDdependenc:ia moral 
A,ven ic1 a No rte. Primera Calle y económica. Como los de.udores parJicu lftres, están en e l de-
Poniente, Aveo;da Es ptli'i r:. , ber de conceder 8 ' la N"c ión espe ras~ ~ facilidades de pago. 
Séptima Cnlle O r ien te, Calle S(-fior Presidente : Ud. que vino con!8"grado por el sufragio 
de Concepci6n, Sf'gunda Ave- libre, está llamado, mlÍs que nadie, a velar por E' l bien público: 
nida .Norte, Avrnida. ItldE'pe? el pueblo, sin disti.nció n partj d~ri é ta, dUT8me,nte 8ngustiado, 
deDcHl, Catorce Av"nlda h ¡lcla Rhbe que en mate rla d e empréstItos sólo hay ·una cert .. za: la 
el Su r, S f'guDds C~lJe Orit-flt", coo tratl' c i6n y su poder ~sclavizan te; para 8olventsrlos no 
P srque B oJí\'a r, Cuarta Cldle bS!iltsn bUE'ntts intenciooes, ni la vida del funcionario qu~ es 
P onien te S QUiDtt~ A V(>nido..No r inc ie rta, m eoos las posil;>ilidac41B econ6micas futuras ya Q..ue la 
te basta. e l Campo de Mar te, en crisiss e acentúa más y ms..!. I 

donde se diso lvi6 la manifesta- L os que somos sus amigos de verdad, -anhelamos sefior 
CiÓD. Pre~idente, que se apsrte de la via ancha, fáci t · y pendí'ente de 

Eo todo el recorrido la CR.- !lUS a ntecesores y q ue hl:lgs 1" único que queda por hacer: la 
balJerÍIl anduvo sig uiendo a los deft' nsa. has ttl CON TACANERIA, gel dinero nacional que rp. 
estudia.ntes, pero no pudo dn r - presenta fatiga de los con tflblty~ntes" ~Queremos que frente 
les alcance, a pesar de que s(' n los homb res de ase r que "alie r ""n con marca indeleble de ene. 
ent retuvieron ce r c~ dE· 4 m inu- migas d el bif'n p úhl ico, se irga Ud. fim pio y prestigioso y Que 
tos en el Parq ue Cf!t lt enRrio. descienda de Il:Is allurlts ag obittdo de 'bendiciones. 
Uoa vanguardia de cbiqu illos '". "' l"-

de las bal' rí .dad" ca, i taliaa'. IC IERRE E L CAM I NO DEL EMPRESTITO! 
eotu~ i A.c;mados coo ItI. imponen
cia de la pr(, t~'s tJl. juvenil, h tlc í'l 
las v<,c e., dI:- 11 v ~.r z·tdl:> fl la de':!
cubi t· rt.~, l, q~ S en cl'lda bnc ll 
ca lle· S" ¡r!i r l'l bn. y d&bn el ndso 
de ~ i bHbítt pt·liv, ro (l nQ. Tám 
I):él ' U:lltuJ~z motocic!i ~ tf\ , "m 
. ¡,· .. do d .. C('Ul f"' rcio, rE'cu r rítt fi 

Ctrl !1 in!"t ~, r ·t, .. 1'\ 9 lín E'fi ~ por 
dúndl' ee h ·~l¡ ,, ¡, \ u b ic!id~~ lti 
fu rZ' I, .f; lu·~" \'u lvítt 8 cornil 
111 (~ ' , r K h'l , , ~t ll \l i ,"l·S cuál (-ru 
1.\ ~ ¡ tI1Hcil"n, ~- lj ' é ·iLio~ e rl1lJ 
Iv;, lIltÍ:'! ; cC\:~l b \'~. 

Su Afmo. am igo, 
, , 

• 

nil'n t.p J" '1\ n ·e rn Annida, filé, Una orden mal ; fd crpre
nt"c/\ d,) po r Jos GU8rdil\ ~, q uie tada ? 
nf:'~ prctf odí"tl flr r t."OHta r la b"ll l .. _ .. 

A ~~_ob i8p~I, se s~e rcó btl~ta~ !n I d~"man.t.elar su ~as8. A c~ntinoa 
t r Ibuna llllprovl«adK y vldló CIó U dIJO un VIbrante dlEcurso 
pPrmiQo pa ra hll.blür, pn nODi b re el S . cretB.r io GE'neral de le Revo 
de l Pnsidentp de III R pptíb¡ica. lUCIón Universitaria. Sus Pllla
A· f que ¡.le le hebo concedido, b ra~: cDebemos exterminar el 
.. 1 G,·ne ral f'xllli c6 qu e Ifl mani im¡Jerialismo yanqu i, comp.
feHllc i6n hllbi~ si do li t fl cada por ñeros, y para e lJo levantem09 
h t.bt'r<·e i ut\:; r p r a t.~ do Illal uoa todas , todas la. s banderas, hfts. 
o rdeu, ~e!""o qne don Artu ro A- ta 1 .. 5 de la. R ebelión y la Muer
rtil j i) pt!d í::l. ('''CUS8S y m llnd tl bll te ~. causar on enorme sensa
s d.·ci r p or 6U medí a , que e l ción en el público. Aqui hsy 
deef ilc podí", co~ t, i[1us.r con la que hacer cons ta r que 108 
soltt condición de no pasar fr en ~ gua rdlll9 nRcionalE"s y 109 

d,,:!t._ ~.: P Tlrlv h ~ ri. j,)o;¡ )jIlL l., ,, ba · CUlmdo el dé:fil~ II rgó fr t n -
cllll!<'r!'S \l " IlT1C I') Lópl Z D((·y · t e fI la. eh s'! Cx. h ',bit,ación dt- I 
fus r , I :"¡~J O ,\I.w nd P" rrd ,-!:!, U-If' x . Pr r..:; idpn te d ... h. Hepubli cH , 
no el .. Jo" CU !\. t:~ lo fue con t:?tl- doct.c r Pío RomMo Bosq ue , pi 
c h t'~c . I-hcemoq 111 obse r vaclón I Dirt'ctn r dI.' O P1 ~lON ESTU-
1I.4 U! de QU ¡' , t:nt.r(' lu.s s t.!l.cnr.:tf-'e;:; DIANTIL y td bacLiJlc r M a
habll1n flgnnoa p!lrtlcu lnres, :" nuel López Pé rt z, hicie roo u~o 
Cilue uno dt' 10B gr ll lJOS d fl p ,? h . dI') 1ft pa la bra. !:iob re un iw tomÓ. 
Clns ~lu e atacaron a Jos estudlfin . \ il d e pl.· rt ~ nenel!, de l E'X Man
tes, l.ba encl\bf'7.~do por el ... do~ - : d!\ttlriu . El pr iml ro de los om
to r l'apoleón \'.eln~co y E OrI . ) dore.:;. l'n n OIl1\¡rc de los estll. 
Que i\1tt-y o rgfl. Rl vas. . . l di 80 t~t< prot .. ~t(l po r los v(>já -

L" bHndt' ra (] uedó despedaza · . m ('r,c'l ~d ;"' id' . E , censuró n los 
:la~' m.anclMds. con In sang re du G. b ~ rIlh lll . , S jJo~:tu actit ud iu
I~sherldos , .Jogrnndo los e 'l tu -I d ig-rltl. Ló . t.z Lé r lz, que fu e. 
dlanLes aegu lr a..,an zan~o, h ~5t8 rtt cOIDi::. ioCJt:Ldo por IR. Asam
cruza r por la 1u. Avenida. No r . blea Geoe ral de E st udian t .... s U. 
te : pasando por el punto de ca · n ive rsittl. ri us para pronullc il\r 
m lOnet..tls. '. una O ración F únebre , la dijo 

E! grueso .do la maDl festnc lón 'eo med io del wayor s ilencio. 
quedó e5tflclOn~do en la CIl I ~e Su voz c lara :r fu erte lI e..,ó u 
Delg-sdo, ijc.t rc ;:.ta. J' 1a . A veO! - 108 cor8zooes dtl todos I' · s oyen
d1l.8 . ;lmparúndoso Alguoos dI:: los tes el sentimiento sincero de 
oouDl fc:,tlln t f.s en las Pl!Crtns de dol~r que ha causado potre las 
las C8!:'IlS veCinas. De ~I nos o· p('rsonas conscicntus la proba
cupn rcmos dcspu63, slgu Hmd.o blc contntac l6a del Empré;lti 
aho ra COD la cab(-za de 19 moo l· to 
festJl:lión . . 

El g r u pa de estudian tes a q ' Dcspués que hl\bló L ópei Pé 
nos rt ferim08, contio uó avall- rez, el Genersl José T rabsDino, 
zr, ndo p or la 2a. Callo Pouiente dpspr~ndié[¡dose:de un formida· 
hR qta frE'nto n la Li br c r il:l. de ble cordÓn de gUll.rdil!.8 DIlC ions,
lI'l.ta y C. Dtell. I. s y policr.s. q' se h.llabn inte r 

AJIf fueron nucva men~c ata reptllndo el p9.E!O entre In L ogia 
cados, dí~ idiéDdose entone •• el M8sóDiea y el J .. dln de l Palac io 

l e 1'1 10'1 cu lt. r t~lp~. A esto C(\O- policías no dejaron que los ma
tc'! tó L ó ppz Pérez, en tJomb r e l1 iff's tflntes se ace rcaran s la 
du: e!3 tll d ianta do. declümD - Universidad , lanzándoles hacia 
do d isuEltt\ ItI. m3nifes tAción,.v pi lJa rque en forma violenta. 
que c!:e pe rw iso dd Pres i Dt'~pués de este suceso fueron 
dente Ara un a. es pe.c ill do (D en· pronunc iados los discursos a 
drllgo que los estudian tC!s r e· qUQ aludimos. 
chazubao el'lé r~ic !lllleD te . pues 
su honor -¡'. más qu e todo la L a imponente monifeda
Coost, itución P o lí tica, no le ción popular 
per m it ían ac~pta r lt\D ignollli
nioso ofrcci miento. 

., Levantemos todas las Ban
d eras: hasta las de la Rebe· 
lión y de la Muerte . . .. " 

PeTO lti lnlln ifestBc i6c no se 
di sol vió. Au rm ' ntodft por nu
meroso,," ciudadllntls d e diferen 
tes "roft's iooes y oficio", cor,(,i 
nuó hnsta lIegh r al Pbrql1c E" 
rrio~ on c uy o qu it,¡,¡co f\:é nu l' 
,-,ado It hqbltlr ~I dilJutaco dl.n 
Jo~é Clpl"ibno C :1i!t ro, r¡uí~ II 
o freció protestar ame lti Asarn· 
ble por lo •• trop.llos, decla 
randa qu e él con~ id eraba que 
9U Itibor en e l Congreso era 
mlÍs que suficionte, para confir 
mtl r s as palabras ante e l purblo 
de SA.ota ADa a l que promotió, 
cuando fue electo Diputado, 
que si no BtlbiA. cumplir con su 
deber, q\1edsba facultado para 

Los oradores hablan dic ho al 
pueblo, que la manifestación 
quedaba di suelta; pero en vista 
d~ la insistenc ia de que 800rga 
Olzara otra" fue ron ibvJtad09 
109 present(B, cuyo número 
puede calculuse en 10 m il , a 
fo rma r pa r te de ellA. Todos a ' 
ceptHron. Y ewpl ZUO D a deefj
lar ll e \'H ndo a 111 P I b· zq, a l Di
putado C iprian .. Utl~l ro. 8alien 
do por IK i squi nlt ~urcste dtl 
parqll0. ~i' di, il! i .. , u ll por l. 
S rgll nd tl A "" 'ni I ,~ iI ,·d '\ e l nOr. 
h ', 1 pro t-I I h, t'~" uiLH uel alma 
céa c~1 Fénix" fueron obliga· 
dos nuevamente a replegns8 
sob re el )JHseo menoiollado. 

D e es te luga r se trasl.daroD 
a la Cuarta Calle Poniente, que 
r~lé recorridf'. hH9ta su int6f8eo' 
olón con la Ql1i tta A venida 
Norte, por 111. t..Utt l delllilalron 
P811 8 41 . p',. de VIVIR fOI. 18. 
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-~~---- ----- SABADO Atropellando a la juven· 
tnd no se manda. P~rdida 

enardece, se apasiona e in .. 
clina por aquel que ofrez· 
ca promesas que jamás 
co mple. Aunque Bea e l chí· 
clbimeco de las COBas poUti· 
CiH , a ése sigue sin ningún 
análisis. Y Hnseguida, cuan 
do este pueblo llega 8 él 
¡la ra pedir lo justo e inte· 
li gente, Ee le contest.: «yo 
mando> . ¡Ah, Barcasmos 
tiene esta vida nuestral 
Pe ro estas lecciones debe· 
mas aprovecharlas pa la que 
oepamos se r cuerdos, ecuá· 
nimes y firmas a l nombrar 
estaR gentes que asumen el 
poder. 

1 9 3 1 la antorida; moral es im· 
~::::~::::~~~~::::I posible gob~rn"r. Brota 

NUESTRA :OPINION SOBRE, M a r a V i lLas de Guatemala 

LOS SUCESOS DE AYER ¡ Río Dulce, el alcázar de los espejos • I 
La m!\lt\ inte r pr pt sch'in de!a. p'\lrt bra 1/i111ldf1ttrrio , ha sido f1 '---~-------~--

nuestro modo de V(lr, 111. CAIt'!1l principal del IW n O!H} m!\leo
t (>ndido que é.cLu A.1Ul f'Dte J)l'i r pcc Il fll. vitsr S!11 ure 10'1 slllvlido 
refio!Z. intt' rponiéndo!ll? COclO una densa uube q ue defo rma 

por LUZ VALLE 
II 

la verdlldera '!oignificllción ti C' los Rc tOC:, ent rl' gobern»' ll t t'9 y Livingston: el Puerto noc be de co lo r, para darl~ 
gobe rnados. Y e~ que I!I. p<t lH.b rfl 1l1all .lo/(I?']'O no de ri vll, co-
mo I)udiera cr{'enf' , del 5' imp lro ve rbo I1wnrlf, ,. ; sino dpl sus que ~'onríe asa aspecto de c romo nll e 
thntivo 1nD?ldato . en ~u Rce pción, un 1I0CO ro {i~ ('omplPj .... de A ladilla alza sobre n oso- VD o de caja de jogut:lte¡;¡ , ' , 
(!IIC{H'(fO o 1·epre.flell(aC:t:/1 , ' 1/ lIom'J~'e de otl'{l I, En tlll se nti do tl'08 la rnbia lampara oe l ¡Có mo reviv~ u frente a 
d(?ci mos qu e el Trntlid'o dI' Y.' r<:;l\ ll(> 'l nomb ró 11 Frl\n cil\ e l o so l y e l golfo enttno brilla é l v iejos l'Acu e rdo8 qllflt 
glaterra corno putencills '111rnulaltll' ias dO' la L ig 1;1. de 1\¡lcio como Ulla lámina dij oro, c reíamos para s ie mpre a l, 
JH'~ en Sirifl r Pa les ti oo, r(>sproctivtimentro: n (¡ lit! l nRI Ht t rra d L 
~. F rancia "ieoen (>0 dichos pt\í'<'F!:1UD mandaln de IR L i ~fl de En e l fo u rlo 80 urfe Li vinga- vidado81 Graciela e a-
Nllciones, Dado, pue~, (' 1 origeode la p Iflb ra, l.losotrO'!c r¡>IJ t o n, en marca do en s u daca martine rec ita en voz baja 
mos que su verdade rA. si gnificllción. flplictl.d .. Il nn PrC!:11rlt"n l'a c lOU de C(lcutero~, Las BUS versos inmortal~s y llOI:l 

te dE'! Rt>plÍ bli ca, no plIt'dc s(' r. d ~ ningúo modo, la dt" <Hom bJ oll das ladies qUrl vieu 611 t rae el perfurn~ de s n tron
bre que mRnd!l.» ~i oo l }l,d l~ <llo11,ort! q/(~ tif1H! 1111 mrmdo tn 'nnto a mi alzan la s ma - cado idilio en las costas le· 
de $/lS eletl(lre,fI': t>s ol'Clr, [fondo'e a 1'oell el p "éólo JUl dado J , ' " 
~/(,lIcal'oo de(}ob{]'l'1Ifl?' e1l811 ?l o1!i1))'ersober01IO, C rel'lDOS que¡UO& y grltan :~n JUb~lloso jan3s; poemas leídos en é 
esta ti it-tincióo entre llol' pcie nes mer¡>ceríll Si> r (!t,t('n ida rnt" nte I a ceu to: i úeau,t~f nl! Y eu pocas di s tan tes, vu l ga re E." 
m('ditRda, tanto por el pll eblo como por los Hombr(>sd(,1 I\C- j "4jrdad e l lJaisaje es precio- anhelos de esconder un a· 
tl1tll Gobierno; y qu e t 91 mpdilRción sprítl rcalml'ott' utilisi- ; so, mor le j os del mundo: es a, 
wSI?RrR ~eslindl!. r ,r defi nir concretamen te IRO;¡ 8tribnciooe~ l' Quien ha soñado encon, qlli donde canta e l mar SU8 
preSidenciales. hastll bo~· , C'ntrc nosotru. un ttloto VIIg'>iS y , , 
tntregadas al capr icho de la interpretación llc rsons l. En tal trar ~ll la t unra un :lIH>6? IDfltjores ca n ciouea y el bO B
virtud, noS( t ros no pod (> mo~ c reer qu e el Pre':ud('n te de una apaCib le, no puedfl l mag:.- q u~ de verrles cocottHOB 
R epública merezca rf!!'P( to !i=i mplemente <porq ue él m 1'\ ndll. ». nar narla' m~jor, SUB Cfisafl- ti ende hamacas para ador, 
siDn porQue,tien e un 1IIfl1Hlato delyu('?lo. porqu e en nombre pintadas de blanco, con te- 1Dec~r el ensllAño, " I 
de é9tP. gobH~ rna, :r re pre!'("ot !l. aSllti libre voluntS\d de u na c hos rojos y ch irnineas DA, El astillero pone en la 
mayoría: voluntad qUI" desde IU l?go, deberá él tomi-l r muy 
en cuenta en sus actos subsi glli('ntl~f , gras, eE-pfan Al mar de~de le janía BU nota 1Delancóli· 

entoncee la autoridad del 
ga.1',·ote. 

Como todos sa bemos, pa· 
ra ~ l viernes. a las 4 y me 
dia, s~ organizó una mani· 
festación. de ~protesta por 
la aprobacjón del empré.· 
tito. Diaha manife-tación 
Ma puramente estudiantil. 
¡Y quién si no la juventud 
tenfa que protestarl Ella 
era la úui ca que debfa al· 
zarse, aun exponiendo la 
vida mi~ma. en contra de 
uu becho nef •• to, rea lÍZlt· 
do por un gruP9 de hom· 
bree siu responsabilidad. 
Si uo fuera por esa juv~u· 
tnd, serfa más tremenda la 
vergüenza nuestra en mo· 
meutos tan necesi tado. de 
ve rdaderos ca raderes. E
Iia , ante las conciencias 
honradas. porqne todav(a 
las hay, (Oip rlano Castro 
es una) , uos alienta ull po· 
ca para levanta r la frente 
sin Bon ro,1arnos. 

Ba.ta d~ consi<leracioues 
ta I vez inútiles. Y tú, Ma U· 

ricio López Dreyfus, alum· 
no mio, golpeado por un 
bá"baTo a l servicio, muy 
tem prano han recibido tus 
sueños un bautismo de san· 
g re. No importa. Sig~e 
siendo hombre, pero muy 
hombre, que tus maestros 
nos sentiremos más orgu· 
llosas por esto, ~unque ha· 
yas olvidado ya la s miga." 
de ciencia que te enseña· 

SalvadO?' Gañas. 
Sin embargo, olvidaudo mas. 

los prin cipios del más e le· 
mentai respeto a la Iiber· Historias Baladfes 
tad de acción y pensamien· 

, 

Sirvan las ante r iores con~id l' racion e>ó¡ ace rCIl de Ii!. errónea intpr· Ulla suave e levación, Lla- ca: bu r:::ques que un día lle' 
pretBción de la Pllla bra 1J/afl(¡"l tal'¡¡o-. intP r pTl.~ tA.cjóll implí- Dad de Ull verde obscuro al· ga ron a n osotros ca rgados 
ci t~ m en te contenida en aqllPll8~ P ala"l'ars Pi'e9i"¡e. lI cia/~g que fombran BUS calles; pa lmas de ricas mercancíaa y t ri
rec~entemente cor;n en.ttl,mOS - SlrV!l.? t~ I f'}3 coo s ld p ~tlCl0neQ, y jazmineros alegran sus pu lados por hombres de 0-
deCimos. no phra Just Ificar , pero SI qUI Z9. para f,"p ItCa1' has ,_ 
t.tl ci t> rto PUDto- (e,,'-ph'ca~' si¡;DificA.li teralmeDtedesple(fm'o }lIazas, donde, los nlllJ~ ~an tras ra zas, due rmen alIf , 
rlesdoblm')-Ios escondidos y profundos reso rtes p~icolól!icos za n al campas de mUSlcaS anclados pa ra s iemp re: o· 
que IHlsan podido mover a nuest ro Gobierno A.ctual. a la a extrañas. tras vapor~s pasan a la dis· 
dopción d,e 1D(>,d~dHs como I&s d,e ayer; [l} pdidas R, nuestro En la diafa n idacS mati· tanda trazando este las 
enteDd~r w:;oflclC'otemcnte med lta dll~, QU ? han tetudo ya Sil nal las lan ch as y los ha m- blancas y' despAinando BUS 

to, se mandó a disolver las M I S CAMARADAS ' 
filas de estndiantes que 
disciplinadamen te se diri· 
gían al centro de la capi· 

cOrOltl r lO de san-'!fI' , Y q'J e !l. 1H. largll po::lrlaD flCarrl'Sr con-' " 
spcu eDcias de una. gr~\' (>d[l d excepcional para el Pfl.~s entero, breB reflaltan con fIj eZa de cabelleras de humo, están 

.En efecto, quien más, qu ien menos, todos est,amos-por lo me- tinta china, como si luetas inm6viles, sirvien(io de gua 
nos rn?ra.lmente-\'iDc ~ lad09 a esos jóvenes que represeiltan de papel pegadas cu idado- rida a las aves, mientras 
Q un ,tiempo tu~stra Juver tud ,1'!l3Hda---:au.o la del ~I ñor samanta a l paisaje; frági· la s olas bact'n esfuerzos pa
PreSidente ArauJo-r, el pOrVE'Dlr de la Nt\clón; 8 e'lo~ Jóve· les barquichuehs coutras- ra empujarlos mar aden-
Des que, lleDos de un IDgenuo y reconfortaote entU::lllsmo, ' 
desgrticil\dawente ya inasequible para muchos, r rcorr i(> ron t,an, o freCIendo las blancas tro, , . 

tal. ¡Med irán ahora la mago Por Franci.co Luarca. 
nitud del atropello, los se· ta lluvia ha enfilado. e 
ñores qUA mandan? Sin a· actitnd de espera, a mis ca 
guzar demasiado el sentido ma"adas, los mejores ciu
de las cosas reales, iya ca l· dada uos, los que en tiempo 
cularían la f6sonancia da 
nn suceso co mo éste? A de paz uo piden nada: 108 

que en tiempo de guerra se 
menos que tengamos pavi. dejan matar con valentfa. 
mentada el alma no senti· 

8yer---.porque sí la>ó¡ recO rr it>TOD, 8 pesar de todo-llls callt"s pinceladas de sus velas ten ¡Beautiful!, repiten los 
de IR. eapit~l. en. el orde[\ más perf t' oto y observando el má'3 didas; jUlito a la p la y"- hor turis tas e,xtendiendo lo f.l 
completo SIlencIO: .\' que. por este solo y ún ico cr imen . fllc· miguea un mont6u d~ ca- brazos para adueflarae del 
r on .atropellados, <de orden suppr io r», y con el objf'to de im )' llCOS tripulados por ne- paísaJ's! Llamas dora das se 
uedirlessu :Dsnifestación, por la Policía y la GLlardill NR.ciolJal 
QUHe mos creer- qu('remos segui r creYfDdo todllvíll. -que g ros peE."cadores enciender. en lad c laras pu
acción tRn poco justificada, tan ev identemente fu era de pro . Frente a Li vingstoll, E-Í pilas y los labios da las mn 
I~orción con las C!l US/l.S q1le motiva ran la hdopción de [J)t,di adm iti mos la compa ración jerea rubias, Eou r ien con 
~a~ ex cep:c io~ales, fué, ta~ ,!;ólll debida a e9a exce!!'ivJ. bulgar de un na ~iIll i 8nto: voluptuosidad, como en un 
J[Dpremeo~ t~ c!ón o C fe~t ln ll Clón en lo~ movitni entos! de que 88-í so n de graciQ!o~a8 BUS vi , é xta8is! 
a nuest ro JU ICIO adol( ce el actual gobierno . .Y que Sti Rnte· , , 
ri ormen te hemos tenido ocasión de s('finlar, No'! re-istimoa vu=mdas blanca~ , rodo es- Hua temal a. 

remos el dolor de haber Hay meca pale ros, bolos. 

P
erdido una ;ez más la lí. mendigo.. No falta algún 

ciego. 11;sto bS un símb"lo. 
bertad. Las señales de q"e Al !jecir ~ ciego, decimos 
mandan ya las vim08. Pri· sombra, caída8, viajar á 
mero se destitu) en de sus tientas, alarga r de manos 
puestos a unos oradores la· que sólo saben pedir. 
boristas p~r habe~ p~dido Una misma consigna lo@ 
la separacI~n del <:J:ablUete ha reunido en la acera Nor
de tres een?res MlUlstros, I te del Hospicio de Huérfa' 
muy c?nocldo.. D~spués nos: el hambre.. . / todavía 11 crC'('r que en todo ello has A. podido hllbcr mulH tú en é l alineado y 8~rné(jfi· [ Alrededor de América, 

i~teoción; y ?8.c;ta nOii a trevemos 1\ b.firma,r quequ~záno hu ~ ca, dando la. im pr~Bi6n da 1931. Especial para PA
blerBn ocurndo tan IIl(Ilpnt~b~ e9 <:;ucesos, SI el propIO Gober que alguien lo ha leva nta- TI:UA, Prohihida la re~ 
nsnte, ante; dedar tl!.n pr~ c~ p.ltadasórdene'3,se,bubiese pues · do d e uua vez hadennode- p roducción]. 

se, ImpIde. una maOlfesta. . Todos miran hacia las 
ClOn s¡lene.JOsa de protesta, cocina.. Hablan poco. U. 

to a. refleXIOnar en la pO~!lbl l1dad de haber ten ido, él tamo :..:...:..~:..... ___ ':":":",:":,,:,,:,:,::,,,:,,:,,:,,:,,,,,,,,:,,,:,,,:,,:,,:,,:..!.. ______ _ 
y como epJiogo, se golpea nos. metida la mano en el 
y hle~e a vaTltos est.U?lan. bolsillo, estrujan los mise. 
tes. ¡No es es o sufiCIente ros centavos que ganaron; 
para pensar. q ue hemos otros, sueñan con dfas me. 
vuelto a los tiempos nefas· jorAS de tra bajo o de limos. 

bién, hijos va rones en la. Universi dr d o en el I nstituto: 
m uchachos, por su p ropia juventud fogosa S entusia.sta. , 
ex puestos a est,a cla.se de at ropellos 

Nuest ro Ministro de Rell\ci cnt:s S~ ocupa ac t ua. lm ente. El 10 que 
parece, de dejar definitivamente liq uiJ. ¡¡do el incid ente estu
difmtil de Guatemsla : t no habrn alguien. entre !os bombres 
del Gobierno, que qui erA. enc!\ rgarse de e~ te nu evo c:inci
dente estud iantil», que a no dud li rlu hab rn de dejn r honda 
huella entre los recuerdos de muchas familias salvado re, 

Dad de Comer al Hambriento 
Dad de Beber al Sediento . . . toe? Crelmos Illgenuamen· 

te que hah(an pasado por 
ventu ra y que vivirfamos 
nna época de libbrtad. 

na. 
por A. Torres Bustamante Ayer era n 'TIti s camara· 

das, eran el pueblo lib"e, e~ 
n"rvio de la nación. Tdníau 
derechos. 611.31... 

A. Guerra Trigueros 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

P8r~s y Enferweda~es de Mujeres, Fisiote!"apia, 
Tratamiento de la ObeSidad por la Gimnasia Eléctrica 

General izada . (Método de BergoDié). 

Teléfono 9,0, 63&, Av, N , No, 23 

REPERTORIO AMERICANO 
S.ltMA NA,lUO DE CULTUl<A 

h16pán ica edi t ado en Costa Rica 
por Joaqujn Garcfa Monge, 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

AsuntDs ClviLs, Crimina es, CDmercl'les 

Kue~tros contínuos disparates 
en materia bl:lc~ndari8 , hso sen 
tfldo yll. como una ve rdad de 
PNogru llo, que somos unos 
I)f-rfectos ignorantes en la iD
trincada ciencia de I&.s FinRnzas, 
y lo que resulta peor, no es 
nuestra ignorancia, S i DO nues· 
t ro' en~r~imiento . nuestra petu· 
lante pr etensión de saberlo to~ 
dI' . Se me Oc urrtl q lle soy un 
financista 'Cle prime r ardeD. lo 
grito a los cuatro vieotos con 
unaS pocas citas de Diccionario 
Enciclopédico Y.lB e!Otá , ~oy un 
Colbert , Pero lo cierto es que, 
desde el día aciago en qne Cllye
ra en el abismo de la rote rnidad, 
nu."ro GRAN PR ESIDEN 
TE. Gene ra l MeDéDdez, E l S. I· 
vlidor camina fl paBOS sgijll\n. 
tl\dos IH&cill el llbipmo, tEn 
dónde está, pues, la ob ra de 

30 ct s, ejemplar; e, 11.0) por "no 

Representante exclusl\'o para El 
Saludar: librería Ca ll e Co n cepció n, N o. 55 nuestros finllDciatBs' Los an-

aGENCIA GENERal DE PUBLICACIONES 
Tff.:(QftO J:J:J!J, ¿'.quC,/,) q!l~ /J(UI~) 
i(¡ r:l~H.1a Ik. IJld~IJt>i¡u, 

t léfono ol o;~ te riores gobernantes, de Menén 

I
'------.------..! dez hacia atrás, que nadA. sa

bían do eng reimientos ni ab-
Anuncl'e Ud. en PATRIA s urd., "reten, ione" si no nos 

enriquecie ron, por lo mecos 
no nos em pobrecieron, Como 

Liga Naciona~ Antituberculosa 
Hágase Miembro 

gobernAntes o di rectores de la 
cosa pública, se limitaron 8 

II.plicllr pan el Bstado lo que 
hacían para el individuo; pero 
para el individuo juicioBO. Si 
reci bían Idiez al mes, re«ular
mente gllstablin ocbo o nueve 
y Bohuncnt€l cuando unf\ gran 
calamidad apufRb.. 1i '1(8b' D 
hasta ilasta r diez. Y aeL 
nueiltros BntepllSI1dc8 Vivieron 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
DirIjaN al Smtt'rio de la Li,. - e R. s: 3 •. C. P. No. 21. .... 

bumilde!!. \ pero vivieron tran
quilos, 

Abara bien, si nadll sabemos 
de la ciencia de la riqueza, tpor 
Qué DO olvidttmos nuestro ri
dículo orgulln e imitamos a 
los que saben? Acaba de ope 
rsrse {'ntre nosot ros, con moti
vo de In cri sis que nos agobia, 
uo fenóm eno que pstiÍ franca 
men te refiido con el Credo eri 3 
tiano que manda dar de comer 
al hambriento y de beber al se
diento. y (llln con el mns ele· 
mental principio de gobierno, 

De estos hechos saca mas 
la8 mismas conclusiones 
que otra. voces dijéramos: 
AL PUEBLO SALVAno· 
RE~O LE FALTA CíVI· 
CA,MUCHA CíVICA. La 
i'ayo rfa, la desconcertante 
mayoría, DO conoce y por 
lo tanto no practica sus de· 
beres y dere.chos de ciuda· 
dano. Cada cuatro años se 

FOTO: ELECTRICA 
bsequia 2 retra

tOI .grandes cada mes 

Hoy ... son mecapaleLos. 
y bolos, y mendigos. . 

Mañana ... mañ·ana vol· 
verán a ser 1nis cama1'adas, 
les diré que los quie ro mu' 
cho, que deseo .su libertad, 
y otras COBas más, para ha
lagarlos. Y cuando me ha· 
yan servldo,~ los dejo, enfi
lados, ahf, frente al Merca. 
do, apretando su's miseros 
cen ta vos, o sudando su go
ma, o rumiando su hambre. 

Culpa de ellos será. ¡Por 
qué no aprendieron a des· 
confiar de mn 

En un hogar de fll.m ilia nu 
merosa, fo rmado flor el padre 
y la madre, seis bijas varones 
y ocho hembras, más los niete· 
citos, sucede Que a uno de lo~ 
varones se le rompe un brezo JI 
oPja de trabajar, con la coosí 
guiente mengua en el preSll 
puesto ca,ero. N.turalmente Dr. <711. c.,ADRIANO VILANOVA 
el resto de la fam ilia multipli Especialista en Enrermedades de nUlos, 
Cfl.. sus faenas para gooa. r pa ra Estudios hechos en Parls y Jete del servicio de su EspeciaUda.d 
ellos y para el imuedioo, Ya lo en elllospltal R sa.les desde hace ca.torce aftos, 
creo que en una fl\ ooiJia. d6 bu(' ura 1 .. Tuberculosis en sus dos prlmer03 periodoi COU 103 
nas costumbres, 00 babrffLD dE' mejores t rAtamientos y nuevos procedimientos, 
echar 8 Id. calle, a que se muri.. ' Extirpa IUl~~~~~~~~l~e!feO~~~~I::s~' trata lt.S 
ra de hambre si iov~lido qUf 1' ________ P::;o:!;r'-.!m::od~8::r!!n::os~P!!roc:::::8!!d!!\m!!!!\8::"~tO::s!..._. ___ ~I! • . ~m~.:Jl!.. \ 
babía sorvido ti r.to en loa bUt: 

nos ti(>mpos! Pero como si es 
t& cala midad sobreviniente no 
fuera bastante, do~ me8e~ 
des!)ués dos de las hembras van 
8 tener familia y se ven obligll I 
dllB 11 abandona r sus ompleos. 
El pre9upuesto baja y bO j , [ 
Se haCeD rer.nrtes. se buscll na, 
Pas" a 1<. IVa. pdg. coto IIla. 

Dr. Francisco Villavicencio 

Trabajos Garantizados 
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Kaleidoscopio Noticias para Niños 

Los huevos de cocodri
lo y de muchas especias de 
tortugas sou blancos. y por 
Bn forma S6 aEl~mejan a 108 
de las aves. 

pómez en polvo. se aclaran. 
se .~can y s~ colocan junto 
al fuego para ace lerar la 
elimi nación d. los vesti· 
gios de humedad q ne nea· 
bn. r ia po r t-' urnoh ece r(a3. 

Cómo se Cura un mal Cutis Dice c:Boliyo:o que la cer
veza Polár la trayen del po 
lo. ISiendo que en el po
lo hay sacaderasl .. . 

También dice qne Noe 
metió en Urea nn parclto 
de cada alimal. 1 Mentira, 
los pesc ,dos no quisieron 
dentrar, dijeron que msjor 
hogar8e! 

000 

Curiosa manera dd rom
per nuece •. - Se coloca la 
nuez sobre el borde de una 

Nste m ddi o t·S muy t' f!+ 
ca 7.. "obre todo Clla ud o la 
~uci ~~ arl es p rorlll cida pO I' 

Si lB belleza sólo cOD si:!t e en 
el cutis. entonces t>! buen cutis 
recmlt.a. indis penstlblc para ser 
bellA. 

En rCl\lid!l.d, una chica canJeo 
eULio;¡ piPrde su mllvor atracti VO. 
¡JU C8tO que Ulla chicfl p o r m.", mes8 , se le pone ~n brt'l la las brasas. f irregu lares quo sellO 91\9 (\ crIO -

línea de unión d I: 108 ~ 1 veo ----------- De!!, si posee un lindo cutis ti c-
108 de la cáscara la sega n- nc gl\:-¡ndo BU pri m er lJuesto en 
da falange del fn rl icd y Se El Chiste Diario l.I co rrcm. 
da , sobre este ded o, uu pn· Ah or tl. bieo: la b ·\se prioci vs1 
fitjtazo con la ot ra man o. L a madre. _ ,.: T e .n/l.'1tal'ía. p RrR un bueo cut;c¡ es tIlJa bu p.· 

:/ na SlI.lud,.\' una V l"Z ndqu irida 
La nuez 8e rompe sin lasti- que te 1'egala1'n ll el dirt de é'i tfl. yn se h,\ g!:lnl\dl' mns de 111 
mar en lo más mínimo e l t u cll mplemlos /in p aijtel con Illitsd en el cI'.mino de la buena 
d edo q ue snfre e l golpe. diez t'etitas, 1tna pOl' cada gp'ni encia fí !!l Cfl.. 

1. 1: 0110 de los que S1l1nples! E s rn ,l ~ It\ gC'nte df' mRI clltiq 

E l ;\1 ' debido ti El U cruda dige~ tión de Lim pieza d~ la s p lan· nú¡o.- ; 1vO sena me· d I 
lo qu e se c ree. No .t~ a8 as 

chaf!. - U na vez la vada s co n 1.701' una· vel(ta. con diez p aso personas ti cnen IR fellcrdud de 
~a.!igc:u:.::a~y -,j:.::8~b:.::ó:.::n~~e::..:.f:.:ro::.:t:::a~n:..:::co::.:n::..:;t:::e:;le:::s~! ______ . _ _ ---: t (' ne r bu en oa estómagos y pod e r 

comer de todo. 

MANUEL GASTRO AAMIREZ 
AHO¡JAJ)O y NOTAIU O 

Dedicado a o;¡u profesiO:J . A~umos cl vil e~ 
admmistrstivos y e l i.m insles 

Hans d E' oftc¡n~: S A 12. 
2. Ó. 

... CQ.llfl Oriente. N9 43 - Te l ~t'ono 1 t ti . 
m., ... l.' 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De 1. Facul tad de Pari. 

ClINICI MOOERHA 'ROVI STA DE IPARHOS ELECTRICOS MOOERNOS 

cos~ L·LTA8.
De!! « ti p . m. 

bJ¡.ml 

A l"E.Y/DA E SPAJI'A 
.I.\"ú mC1·O 15 . 

CQlltiytw« PA1'RIA. 

7'ELEFONO S ,"55 y 807 

Re6ulta muy Juro tenerae 
que privar de tanta. co

ra6 rica. 

Es cierto que resulta muy du 
ro privarse de tantas cosss bue· 
DIIS y deliciosas . pe ro el resulta 
do de esta privación es el obte
ner un buen cutis, cosa que c reo 
merece e l sacr ificio. 

TEL. No. 6 -4 -6 
TAXIS FORD 

L a fruta ('8 inaprecit\ble-
El vI\lor de la fruta es inmen· 

ao, po rquo e llf\ contiene IÍcido 
cítrico y otros ác idos neceSArios 
parn la natu ra lezA. 

Un cutis mRt(', ÜOS CO , indica 
la oece~ iJnd de nl g \ín med ~o pa· 
rft. pu rifiCAr IH. sang re . Un ex · 
celente med io, por ej('mplo, es 
tomRr llnl'l t nZIi oe manzanilla 
todas lüs mafi tLfl ü8 !1 n tl'S del de· 
~arU DO. E..¡ b :t'D se nr.il la de p re 
parar, y todo lo qu e h IS qu e ha 
cc r es p'me r es \lns j '\1 r ita nll e· 
ve o di l:'z (Jores do m!:l f' z !~D i lltl .V 
ecnnrlcs encim a 110 CU h rto litro 
de Rglla hirv iendo. Déjcf,'l en 
efu sión dUftillte cinco m inutos 
.r lueg o filt re v béb,lis fría. 

Poetls ch ic!\ s se dan (·tI enta 
del IDIlI que le h ~ ct' n al cllt is po 
ni éndole po lvo .Y rouge el dítlo 
ente ro sio tllm.'lf.!lO el traba jo de 

xx 
Dehfan hacer aq ul un 

parq ne §"lógieo !tnq!te .fue· 
,'a COll alimales de mentira. 
Yo doy Ali euehe . de alean· 
eiya. 

xx 
Dicen IJ!tet díael,i!t'ieio se 

va aca bar el mundo. ¡Día· 
'luí que 8eya, .. , ya los 
g ringos han inventado uua 
máqu ina para hacer o
trol .. . 

xx 
Dice la Historia S .. grada 

que a J onás se lo tragó n
na ballena y después lo vo
mitó en la playa. lSegu ro, 
pues . iba ltenal 

xx 
Dicen q ' I d Dios está en 

todas partes. I Ab, pues va 
al cine de cl",tol Y está 
también en chirona. 

x·x 
ITan cochinas esas moto

cicletasl . . ' . 
x x 

Mi mamá tiene una lora 
que la pODe todos los sába
dos ce rca del zaguán, por
q ne cua ndo llega un limos
nero le grita <1 Perdone se
ñor! . .. :> Unque seyan mu 
j e r~s. 

x X 
de3¡Joja rlo del qu e se han pues · , _________________________ 1 
to fintes. 

Con cst .1 no h rl CE'11 mnl:! que ta 
par los }Juros q ue ju ntan 8 In 
g rs sll. qU '.l COO~UI\ n \11 ¡tolva y el 
rouge pSrR formar con estos 
tres e lemen tos unti pasta cllbier· 
ta de ti erra. 

La piE!l g raso!:!3 y amarillenta 
indica que hay poros .dilatados 
.v propensión 8 b:lTros. No hay 
mejor co~a pllr!l e¡:; to que darle 
UO"'5 buenas friccioDtS con \lno 
de esos gusntes fin os q ue se ven 
den 11. propósito para. lB toilette. 

Parecerá raro, pero es el caso 
q Le el aguR. S j"b6n DO limpian 
bifm 1& piel y mientras 109 po· 
ros e.st~n ce-.ndos no se podrá 

INFORMc.ACIONES 
COMERCIALES, 

.industriales, agrícolas, equca
cionales, particulares_ Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

~rn:.1u~~~~i;::!i~~~~S ~:b~~~ La Plata Exchange, Inc. 668mB r~ New York. 
poros. Para tener un lindo cu- • _________________ ....!.'"'.,:..:h:., . .::; •. ::;n. ____ ' 
tig se precisa una buena cremn -
que disue!va la suciedad y que ;-------'''----------------1 
suelte las partfculaB de polvo q' 
se reúnen en los poros. 

Es el deber de cada uns el bus 
car en crema que le conviene 8. 

su cutis, pues no todos los cu· 
tis son igua les, por lo tanto ca· 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO , 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ElECTRICO ,. 
LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

A"AlITADO 186 TELEFONOS SI J 674 . . 
'i!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!'!P.!~l'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!1!9!~~~~!!:!:=~===~ dR. cual precisa e l suyo y huy IIII!" ¡_. día los hay para tOdH.9 . 

• 1·s8"C.,"',.L~U'''''~tB~ .. :' .. · .. -V.,''''''I''''C''"...,"'T .. '·:':':R·"''''' ..... Ow''''~L~A~'' .... ''''N'',.--.:o'''''.m~'4~1I1.1' Señora , Cabal/ero, Señorita lea Ud. los 
. 

anuncIos de PATRIA I U 3tde querrá que todas sus ¡-______________________ ... 
cosas r evelen bcll t'za y diptin· 
CiÓD. especia lmente si estas se 

~ r elac ionan directtlwente con su g personalidad. ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
~ Ud. bien .ab. que.1 papel 

I SERIE "S-3" de cartas, los sobres , su. memo· 

Avisamos a los señores accionistas, que el Sáhado 11 
del corriente, se correrá el primer sorteo de la Serie "8-3", en 
nuestro local, a las cuatro de la ta rde, debiendo correrse los 
siguientes sorteos todos los sábados a la hora indicada. 

Recordamos a todos los sciíol'es accionistas que para tc
ner derecho a éstos sorteos es indispensalJle el pago semanal 
de ~ 2.50 por cada acción. ' 

San Salvador, Julio 8 (l e 1931. 

randums, membretes etc., etc . • 
hablan muy alto de su buen gus 
too I=_==_==== ___ ~~~~~_~ 

Troiga a la Imprenta de PA
TRIA, Avenido Esp8fia, 15, • 
que le im primsmos su papel, 
aus cartulinas , BUS m emorane 
d ums. me mbretes Sr todo aque
llo que se relücione con el arte 
de imp rí mir . Tendremos muo 
cho gusto en h~ce rl e esos traba.¡ 

De todo tamaño y color, a precios muy cómodos 

DONDE Andre J. Lehmann 
Aliado del Chich;meco C.U. Arc. 27 

os a su en te r a sn ti s ftlc i Ón . ~;;¡;;;;;;;w.;;.m;;;a:;u.~;z;r;;~;;Ñi;,;,;;_¡¡;j;;¡¡¡;;;;;;;~ ''',I.,I'Ia.'''''''''"''fttiíiII'JIIA''-'\.. ............ ......,..lJ/..,,118~1I,.~... se CWI~ ~~ 

I MAICfNA MARCA LA· MAZORCAI 
. ~ ~ 

~ I I ~ "EL INDIO" ~ 
§ El unlco allmBnlo sano y sabroso, con yusto es aceplado por nlnos, Bnlermos y ancianos. !I 

i CARLOS A VII .... A " ~ DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS I 
I~· ~~ J~ .. DISTRIBUIDOR VICTOR PARA fL S4LVADOR ~ ~ 

San Salvador, C. A. , ~ ~ UNlCOS DISTRIBUIDORES POR MAYOH, 

I TELEFONOS Nos. 100 y 1019 '" ~ 
CASA SALVADOREÑA ~ ~ GOLDTREE, L/EBES. cf: OlA. - Tel. 3-9 

¡_ .... ElQlnliC~_Ml ... _ ... _ .. _IllWÓ(lJlIi ____ m!l. • .. T ... __ lI.lIJiIlIIJIlIYr.l-r.llIIf'I_""_..,.HA_ .... ~ ~ ....... .III1IIII1IA'\"''''''_",.,I,.'':\ ..... ~rl,.''''n_A'''\\\\~''~IIII',;;¡a(,,,,,_ 
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~~._I.ro~<!e la L i I eral u ra Modernización dI' Nuostra Contabilidad fiscal I Publicacione.de la A . M. E. s. 

COLOQUIOS CON LA VIDA PorjOSECEACAMPO.jefedeIDep&rtamentode ¿Maestros o funcionarios del Estado? 
Contabilidad c!e la Auditorla G eneral de la República 

CUEnto de Mó,. i no Gorki P rúldpules ca,.aclcl í,tÚ'Q;:/ del mu!'Vo p/rm. - Métodos rle 
Estaban ante la Vida do~ acumlllación y car(Jos diferidos. - Oltt1lta de 'l'es /t ltados Debe el mSC!ltro COAsiderarse 

hombres, que eran otrl:l9 tsnta. ::l capl'Z de luch,'\f CODtDi:o par; d et ejercicio. - R eSel'lJllS pfl'ra am01,ti¡llCión. - Cuentas un simple funcioDario dE' I·Esta. 
vIctim8s SUVfHI. li~ra~te de tu <rrvi u!D bfc , ("l)mpe-lIsrzdf1.<t pR'I'a If):~ vnlm'e.~ del activo ¡(¡n. - Pl"ot (1, · no o má9 bien rl1iviodicar la au. 

-IQué queréis 1-les pregun !c~~fi!\ss::Ut~Ofue;za~·trlUn o mic11to de las espedcs valo'radas. - Balan e general ele tonomia. y el auto go b ierno en 
tó. .. - Me ha8 p.rrastrado a un la Aacien da pública. el dominio de SU3 fl,ctjviJfLdes~ 

Uno de ellos, contestó con conflicto interior mi propio Si somoe funciona rios de l Esta-
voz lenta: eyo:t; has afilado mi juicio. lar de antemano q Ufl infor · do, toda la ciencia pedagógica. 

-Me rebelo ante la crueldad que, a. 1/\ maoera de una hoj tl marióu se per sig ue pa ra se reducirfa fl busca r ' el modo 
de tus contrA.dicciones: mi es· mortHera. se hunde en lo más Poco O nada co uoce e l trazar ' después la s llorDJaS de ser más úti l a los inte reses 
piritu se esfuerza E' n vano por profundo de mi ser, aniquillÍn· público has ta ahlJra t- obre que ll enen tales necesida- particula res del partido polí tico 
penetrar el sentido de )a exi s. dolo. que gobierno, porque el E3tado 
t encia y mi Rima está ¡evadida - Habla con más valor, no las reforma.:! introducidas das. .Al e labo rar su p ro· 00 es una abP:trl:lcción, sino un 
por las tinieb l&s de I~ duda. te quejes-obser vó su campo. en n U e s t r o sistema grama de reforma s, la Au- hecho concreto, coosti tuido po r 
Sin embargo, la razón me dic€' ñero. de c on t a b i 1 i 'd a d Hs- dito rfa SAueral ha tenino los qu e ocupan los puesto~ di rec 
que t:I hombre es el Eé r máQ Pero el otro continuó: cal. y como no faltan pero sie mpre presente la atiua· tivos,d.e su iomenso aparato bu-
perfecto del !nundo.!. - IAh,si la tirsDfa me conce da observación de Seide. roP.ratl~o. . 

-!Qué recmmfts ' - interrual diese Ulla t rf'gua! D .. jtidwe go . ~o nas que se preoc upan SerVIr si Estado es se rv ir al 
pió impasi ble la Vida . za r de la dic btl . por el asunto, bit='n efla por mann, proc urando a c.amo·

1 
partido que gobierna. Un go· 

-Quiero la dicha. .. La V id tl volvió a sonreír con tjl interés patriótico que td d~r aquéllas a las eXIge n- b ern8d~r de Barcelona, declB ra· 
y para poder reslizarla es su son risa de bielo. mismo inepira o por natu- Cl8S del caso. I b":l. uo dJa por la mañnC8 que h>l · 

pr~ci~o . que conciliéis los dos -Dime: al dirigirte a mí, ral iu clinación a la mate. La princi pal caractt' rís · rÍtr fU3ilar a quie~es hiciesen el 
prlDclplo~ opu estos que com o ¿ c1:iges o pid es unMo grl\.cia¡ ria , noa proponernos esbo. t ica del nuevo p lan conFlis. me~Dor gesto hostll a la m?oa r. 
parten mi alma, pouiendo de -Pido una g racia-contestó . l ' qUin ; por l!lo t&rde, ha.bl endo 
apoyo mi eyo quiero:t con c t.ú el hombre, como UD eco. zar, en sus líneas gen e ra· te en la a~opclón de 8 1 !:! t~. triunfudo en MAdrid lit. Repú · 
debes~. . -Imploras COIDO UD "Dendi- le81 e l nuevo plan vrsscri· ma a nalítiCO o de cent rah- bli c~J IROZÓ un bando en t I Que 
. -No t ienes ne.d" Que desear, go de solemnidad; pe ro has de to por la Auditoría Gene' zació D, que ha venido a des prometía fusil 8.r a todos los 

5100 aquello que debes hacer ¡¡.aber. pobre bombre, que lA. ral de la República. p lazar e l viejo método de moná rqu icos que atentasen coo · 
por mi- contest6 la Vida, con Vida no da limosnas. Has de Los procedimientos vi. Diario úni co. Las opera- tra e.1 gobierno legíti mo. el n ... 
dureza. saber que un sér libre no pi · . d b 'd ti' publIcaoo. 

-No, ~o . no puedo desea r de nada ; se apoderA po r sí mis. gentes antes de ahora en c~onee1 e 1 am en.8 c a81· J Es el maestro un si mple fun
ser tu VICt.JID ... ; 'porque yo 000 de mis dones. Tú no eres E l Salvador eran de una flCadas por su propIa ll a tu· chna rio que predica a las niños 
·quisiera .d?miD~rte estoy conde más que el esclavo de mi volun d eficiencia indiscutible, co· raleza, S6 aElidntan en va- por 18. maD&08. l a~ bend iciones 
nlido tl VIvI r bt\Jo el yugo de tus tad. Sólo es libre aquel que mo quizá pocos 8e atrevan rios diarios o legistros a u- d.e la democ~f1.cia-y por 18 t~rde, 
leyes' ... ss~e renunciar a todos los de· J a negarlo. Por otra parte x iliares de donde se tras. SI cae el régi men de ~oblerDo 

-Modera tu énfs91s -le dIJO séos para dedicarseente rarnente ' . . . ' I d' t t democrático y es sustituido por 
el.que estaba ~ás .. cerc8 de la a consegllir f' ) fin e)(> giáo. 'Has eE.a deflCI~ncla S8 exphca y a an a.o~ro~ au os ma yo· UD régimen . dictlltorial, debe 
Vld8.. Pero, Sin fl}arse en sus comp rendid01 Márchate. aun Be dIscu lp a al t oma r rea SubSId iarlOS; y con las cambiar de tono para hacer el 
palabras, e ~ otro, prosiguió: El hombre httbía comprendí · en cuenta que tales pro CA· rticapitu la cion es periódicas elf\llio de la dictadurb 1 

-!"? qUiero teoer el derecb? do y se tendió, como un perro d imientos so n los qUA preso de éstos sa fo rmulan las Vivimos en UDa época en que 
de !IVl~ en armooía ~oa mis dócil , a los pies d.e la Vida, p:\ c ribió don Jacinto Ga ldá. partidas del Diario Gene- los cambios políticos están a la 
ASplf8CIOne!!. No QUIero ser ra recoger hu tDlldemente las ral orden del dia. Las p reguntas 
~ermaDo ni esclavo de mi pró· mi¡zajas de su fedti'o. mez ha<:.e D O menos de c ua· . .. Que bace mos se basan en bechos 
Jlmo po r debe r. será su ht rma- Entonces las miradas de la renta SIl OS , desde cuya fe · Como en toda Contablh· Que heru08 visto producirse en 
no o su esclavo a mi gusta, Vida se dirigieron dulces hacia cha ha evo lucionado enor- dad Pública, lop procedi- estos ú! timos dios en Europa y 
obede~iendo a mi volu.ntad. ~o aquel que no había h&blado rnemente la ciencia conta . m ien tos prescritos combi· América. , y snte los cu&les pode 
DO QUIero que lA. SOCiedad d lS· aún y cuyas facciones estaban bIe volviendo . . nan e l registro de las ope- mas estar nosotros mismos ma· 
ponga de mí como:de una piedra llenas de bondad. '. , 1, a r ca lCO e l'. f l íhna, en la Argentin8. 
1O~r~e que ayuda s edificar las - ¿Qué pides1 neÍlcaz 10 que entonce~ pr? ra.clOn~s que a dctan e pa- y ain necesidad de un cambio 
pnSlODeB de su ventu r! . Soy - No pido n8.da; exijo.. . bableme nt~ .E6 reput o efl· tnmenlO del E stado y el de po lítico. la experiencia nos pone 
hombre, soy. alma, soy espíritu -tQué exiges~ ciente y acabado . aquéllas que se refie ren a de tanto en tanto ante la rota-
y debE o ser libre d'.. I V'd - aDónde está 1& justíciaY Poquísimas son las obras la gestión presupuestal; ción de. los ~artidos de gobieroo 

- spera- 1)0 a I a Dá I ' 1' . b' . . . f en la. dI reCCIón diE t d D con una sao risa helada -Has .me S.it as tsroe sa re conce- escrItas sobre contabIlidad pero a di erencia ddl plan. e i a. O. e 
hablado lo ba t t "'é gUIrlo ~odo. ~or ~ I . momento pública 1 y e ll o de f echa re. antes vigent~ la s erogacio- un dta paraotr'! s~ nos Impone 

d 
3 ao e y :\ a . Ilólo qU iero lA JustICia. He es. . I una enseDaDza dlstlOtA, una 0-

~o . o lo 9ue podri'!ls añadir. ~e rtl.do mucho con paciencia. Clente. Entre las más au· ues efec tuadas duranta el rientacióo que a veces es coo
¡PIdes tu hbE' rtad! 'Por qué no con razones sin el meno r d~; torizadas f iguran la de H e n año económico y que impli- tradictoria coo la que im par tía. 
a ganBs! iLucb.a ,conmigo! iVéu canso. He e~pe r&do ... pero lIe. ry p, Seidemann titulada can una in ve rsión de cap i- mos~) día an~erior. Hoy se ~os 
~á~~Je~izte ~~ seDbr• y yo seé g6 la bora. 'Dónde está la jus· (Manua l of Accounting tal o la cance lación de o. perml~e explIcar la formacl~D 
tI3nquilid:d·~eos·OameeslOconS¡.qemu. tlcia1... Reporting and BUBine~~ bligaciones contraídas en de la tIerra dedacuerd? a ~IlS dI-. . . versas teorías e IS9 CIenCIas nt!.· 
pre alas triunfadoreq . ¡Pero es -Tómala.-conteEtó la Vida Procedure for the Territo- ejercIclOB anterlOres se r e- t urales; m!\tiana deberemos ha
nE"cp¡;zn rio vpnce r! ATe sieotes impasiblp. rial 60vernment of H aw- gistran e n tal fo rma que cerio o pe rmitir que so baga, 

PfAfF PfAff Pft\fF 
C . S' "8" ooperabva, erle 

Acción sorteal1a el día de ayer, No. 3n, de Doña CATA· 
LINA DE ALONZO, re, iden te en San Salvador, quien es 
poseedora de la llláquino Ko. 2319496. 

El próximo sorteo se correrá. el dís 3 de agos to. 

C . S' "C" ooperabva, erle 
Tan pronto esté completa esta serie, se dará. principio [l 

108 sorteos, de conform;dad con nuestras condiciolle9. Faltan 
ya p~C!l8 acciones para colocarse. 

Cooperativas, Serie "D" 
E stán a la venta Iss acciones de esta serie, que consta 

solamente de 60 socios. Cuota de entrada C. 5.00; cuota fOema · 
na) C. 3.00. Importe tota.l de le. máquina, en caso de no ser 
sorteada. la acción C. 221.00. La máquina. se entrega. con una 
prima de C. 16.00. 

Existencia perma.nente de Repuestos, Accesorios y Utiles 
.PFAFF·. 

La Escuela de Bordados es gratis p.r. cliente. de la 
• PFAFF •. 

aii~ ; <The operating Se r· no aparecen con stituyendo según la Biblia. 
vices oi the National Go. una carga de la Hacienda E. la pedagoj¡'ía una ciencia 
vtj rnm e nt> por el mismo Pública s ino una simple o es sólo un arte que e7.lp)e8. el 

1 .. , . maestro para adaptarse Il Ja~ 
autor ; c:PrincipleH of Go' trallsposlClOn del Actl vo o diver3as si tuaciones políticas~ 
vernment Accountiug and u na disminución del Pas i· Plllnteada esta situación, se 
Repf)fting> l por Franci ~ Oa VO, en su caso. De ig oal p.u ed~ regponder con plena. con· 
key , e c: lntrod u ~tion to <io. manera1 al tratarse de fon- CltinCI8. que el m8e~tro ~o es, 
vernmenta l Accounti;'g~, dos percibidos du rante el no debe .er un fu ncwnarlo del 

. .. . Estado, sin o un técniCO que tIa· 
d~ Lloyd Morey. En espa· eJercIcIo fisca l, se hace cIa· ne su radio de acción propio y 
ñol , sólo hemos podido con· ra y ilistinta separatióD de de acuerdo a lineas genera le. to 
segui r , como obra moderna, aqué llos que provien~n de talmente independiente. de la 
el «Instructivo sobre la reCursos ordinarios estima- política y de) Estado. 
Contabilida d de la Hacien. d os e n el Presupuesto y los . Una garantra contra la subor 

h t
· . dlDac¡ón de la E,cuel. alEsta· 

da Pública>, editado por la que ayan e nldo por on· do. 
Contra lo rra de la Federa· gen la enagenación de va· El radio de acción del ma.s· 
ción de los Estados Unidos lores activos, o la contrata· tro •• tá en la infancia. La pe 
Mexicanos. Todas las ano ción de nnevas obligacio. dagogla es una ciencia. Qué ga· 
terieres obras han sido con- n e8 raoti'as debemos aspirar a disfru 

. tar uo día contra la gerencia. de 
sultadas en la preparación Los viejos mé todos se la e.euela d. acuerdo al punto 
d.el nu~vo p lan d~ con~abi. basaban en el principio de vieta y a lo. intereses poli. 
hdad f iscal , al mismo tlem· de pe"cepción 'Y desembolso ticos, cuando debiera gober nar. 
p. O que se hau adoptado [cash system]: los nuevos .e según lo. postulados de una 

t t d t ll d I sana pedagogía' 
Impor an es e a es . e se basan en e l de acumula· Nosotros no pretendemos h •• 
procedimiento ~e rca ntil en oión [accrual system], que cer irrupcione9 en dominios ex· 
cuanto lo permiten los r e· exige la determinación t r060' almae.tro. Dejamo. a 
qui. itos y modalidades es· exacta de cada cuenta me. los polrticas sus .Ieecione., de· 
peciales de las finanzas pÚo diante el solo derecho ad. jomos a la igl •• ia su propagan· 
blicas. quirido o la sola obligación da. d.jamos al cuartel.u odie.· 

tramiento; pero esa libertad 
Según lo d eclara e l t éc· contrarda por el E stado; es que dejamos a los otros, la re · 

Dico am~ricano Henry P. decir, que tanto los valo· clamamo9 para el magisterio en 

Oporto ' 

por Julia Garda 

la. escuela y la enst'fl anz&. Si 00 
zapatero CODoce mejor que un 
sabio el arte de bacer zapato!', 
el maestro sabe mejor que el po 
Ihico lo que conviene si d e98~ro 
110 moul e int elec tual d e ltl 10-
fanc i&. Y después de todo, e8 
UDS base de orientación mb lIe

gura. la que puede of recuoosla 
vasta ciencia de la. pedsgollía, 
que la que D08 ofrece la poHti
ca. 

Como maestros. querem'o8 ¡. 
libertad de orientarnos pedagó
gicameDte E' n la enst-6anza Y no 
púlít.icament.e; como amigos de 
Jos DI50!!, queremos que se r(>9· 
pete su liber tad de desarrollo, 
físico, moral e intelectual. 

Debemos velar tanto por 
nuest ra liberta:! de personal téc 
nico en materi&. de enSefi .lDZa, 
como por la libertad del niDo. 
y la garantía mejor de eea Ji. 
bertad está en la autonomía de 
la escuela frente .. 1 Eehdo. Sin 
I:'sa condici6n no se realizuá l. 
verdadera. y propia escuela nue· 
va. 

En algun~8 parses existen r.l
mas de admlDistración indepen
dientes, que tienen perfEeta au
tonomía en su desarrollo y 8UB 
funciones .... Por (>jf'IDPlo 108 
correos y telégrafos de Alema
nia. ,Quien podría sbcogaf\ hoy, 
después de la experie~cia dt'1 
perfecto funcioDamiento de ese 
se rvicio público autónomo, por 
la reintegración al aparato po
Irtieo del Estadol 

Si un día tuviésemos !a escue.
la, autónoma frente al Estado y 
Il la política, veríamos que SUI!I 

beneficios para la cu ltura gene
ral y para la salud moral e inte
lectual de la especie bumana, 
serian tsles como para. defender 
por sobre todas las Cusas su in
dependenci'l.. 

Un ideal ! 
Que la escuela autónoma es 

un ldeal1 N o tengamos miedo a 
los ideales. Sin em bargo. 8 pe
sar de ser un ideal. es posible
mente el camino más corto pa· 
ra la renovación de la escuela y 
la aplicación de verda.des peda
gógicas ir refutables que DO se 
nos perm ite realizar en las ac· 
tuales condiciones. 

En la Argentina se abogó un 
tiempo por la autonomía uni
v ~ rsitaria. Por qué no bemos 
de abogar Dosotros por la auto
nomía de la escuela, administra
da por los maestros y los padres 
de los 81uoonos1 No es un ideal 
irrealizable. No est' fue ra de lo 
quo reclama para su mayor f:!: fi
ciencia la moderna pedegog1a .. 

Cómu si no poner en práctica 
las recomendaciones sob re J. li
bertad en la educación disca\i· 
d!LS en el cuarto congreso ínt er. 
n8cio[¡sl de ItI. t!ductlción nuev., 
celebrado en agosto plisado en 
Locarno1 

Cor.clusiones: 

lo.,--Reclamar la libertad pe
dagógica del maest ro en SU8 
funciones; 

20. -Abogar por l. libertad 
del ni.li.a en su desarrollo físico, 
intelActual y moral; 

30. -Luchar pOI' la autono .. 
mía de la escuela frerte al Es· 
taM como ganntra de l. liber
tad del mae.tro y de la libertad 
de) ni50, y proclame.r que la 
educación y 1& enseñaoz& debe 
regirse técnicamente y no poli. 
ticamente. 

Julia Garc;". 
Sonta Fe, (Rep. Argentina). 

1928 . 

Roberto Geissmann, 
Unieo Dep6. itn .PFAFF. en el Salvador. 

Julio 7, 1931. 

Seidemann, en una de sus res acti vos como los pa.i· 
obra. citadas, ~I principal vos debe IiquidArseles con 
y mAs grave defecto d e que la parte acumu lada a la fe· 
han ado lecido hasta ahora cha de su determinación, 
los sistemas de contabili· aunciu~ n o se haya ll egado 
dad pública de t odos los a l vencimiento pariódico·o 
paises estriba en el h echo final de dicha acumula· 
ind i.cutible de que Re han ción. Conforme eete prin· 
formu lado los planes s in cipio, se reputan como oc· 
sentar previamente 108 re· tivos de la Hacienda P Úo 
querimieutos que éstos de· blica e l mont" de las con· 
ban llenar . En otra s pa· tribuclones e impuestos de· 
labras, p rimero se ha ela· vengados, aunque no pero 

Jerez Tres Palos Cortados 
Manzanilla 

fARMACIA C[NTRAL 
1. M. OAPTIIO '" CO 

TELÉF(\NO Nq 2·3 

Crema Griega "fRODIT4" m.ravlll05& proporaclOn quo 

I 
tiene la virtud de endurecereD 

poco t empo 101 MDca de 1&5 mujeres. 

cCr;,._=:....:.ÚIS:..:.:IM:tic.a=:.·=_·..:· r;,::.' ..:',.,::..:.:<n~ .. do tloIlbllldod o lo plol olm· es. arrua-u. pide la formación prematura 

dlt . P .m). 

borado e l s istema, para u· cibidos, los inte reses a eu· 
tilizar después la iuforma· muladas sobre efectos a ca· 
eión de é l obtenible, en vez brar, la cuota de servicios 
de seguir el procedimiento pagados por anticipado y 
opuest o, o sea el de seña· Pa.a a la IVa. pág. col. la. 

Moscatel 
Vino de pasas 

" 
" 

" Consagrar 
" Negro Dulce 

APERITIVOS 

Vinos de Mesa 
Blanco y Tinto 

Dada Hnos. TEL, 9-6·1 
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. Modernización 
Vi~~ dela m •. páU;"': ·· ' CORTINAS 
no a pli ca bl~ ni ejercicio en 

cu,"o. e tc.; A igua lmente se ft t 't' 
~~~:~~~:~ U~~t~~o dl~~d~:t: fiU oma lGas 
reees incurridos sobre oblt · 
gadon.es Il paga r. los puel · rl I ' I ~ "hUI ~ ~ ~ rle 
dos y Jorua les deven gado~. ~1 uB rJ [1 G uUu, II 

parte ejecutada de los ca" todos tam: ñ'JS, 
8unql1 ~ no vaucic1oB. la I 
tra tos pendi"ntes. y, pn ge· 
nera 1. cualqu ier otra obli 
ga ción que pud iese r ~. " I· I J ónchos y largos ofrece 
ta r en non h qu:da clolJ t" I ~ I 

xRr tR. d~ 1 're8oro públ k .·. \ ;:: 
<El h acho de que uu acti.\J ( M d 
vo no se co bre o de qu e u. '~ asa ug an 
na deuda uo sa rag ue sino I FREUND & C¡ •. 
basta An u na fec ha poste· 
rior,-dice O li ve ri o López ~~~~~~~~~ __ ~~ •• 
H inalgo en BU tratado de :-
Al ta Conta bilinad - no ~x i· SORD ERA 

I:L' IIH¡ E:\ 1 .\ ' ·.\IiEZ.\ y 
me de la obligación de in· 
c lui rlos en e l Ba lauce, a 
fiu ,le que demupst reu la 
v e rrlad tHU sitnación f i nan
cie ra AU seña lada ¿poca : 
más a ú n, esos aj l1S t flS eQ ll 
tam bién ese ncia les pa ra ilH' 
termi nar exactameutt' los 
ingresos y gastos do l perío· 
do contabl "~ . 

Además, el mitodo de a·, 
cwnulación d eli mita rigu· 
rO"o/."ent" la geeti6u del e· 
j ~ rci do, hacitmdo inueca· 
Barins el pe rlono co mple· 
me nt a rio de liq nidación 
presupuestal toda vía "xi . · 
ten te en las leg i. la ciones 
de al"unos pal ,e. , en cuen· 
ta el n llestro, que lo adop· 
tó el año pasado al vobtr la 
LAy Orgánica de Presll' 
puestoe. 

l.\T.u;!:n ~ .\~.\L 

F UECE SER UR.~D O 

\ '''S" '1 "1.:\ '1'.\ 1. 1.l •. ~)1.\!1 I 

"LAR~lALlNE" ( l{. gi<tr¡¡do) 

¡)t.;~)i;;~?~1\i~;t?t,~~:~:~~~;~~::~;~!! : 
C.\ :5"::" ¡'E ~n:.\I.II1:-;I> IlEI'''I:!.I¡U'3\ 

\' ::.\ E~1'I : 'fE:::.l'I Wi :-: ¡I) 

:'\11'<. E. Cr<\ .... ~·. ti.' \\ h ,h,\'Ol'<' I!""d. 

ª~;¡f~E~i;~:i~~;:;(!¡~:¡(~~:~:::~~~::!.;~~j 1 

;;~t'::1~~~:~:~f.~~:~,~~;~~~~:::~i~i~:~~:::::1~~~;,~ : 
T1'>UIt'ld" ah:uiIO. CUlII!'I, <un ~ I .cl~""r ,1" I 
de<'irl\!~ mi cl"titud., p"r .1" .... ,," ,-"h. hlo(¡rTI 1

1 

¡", 01,""'(\0 HII ,·"ml"o ~"~I,I ,· lU. , 

1II,r;;I'~~~;'~'~ 1::".'.,:;~!~:,,1:~1 dj';~~.~IS; ,.11l 1~1\l'~CC~I~ 
do ~ \.<~) . l\ O I I,\ \' ;¡;AIJA :'>IEJ ' !I\ .. \ 
;¡;¡ ;¡;nt.:;¡; I'I :E('I<) . 

D",,;a~c 

AüIU.L :'>t El'1'·.\T1/):\. Ul\:t'::l\ECK 
j{O.\I), BD ' KE;¡;u_nl, E;¡;'; . 

La Policía y la Guardia. •• 
Vl'ene de la 4,Cl. lxíg. de Patria 
hastn IIc j;!'Rr 31 C3 mpo de ~1 H. r · 
te. El croni,ta d e PATRIA 
que estu vo presuroso Il coloca r· 
se en la entrtida donde f inali za 
la Q uin t ll A venid! , a p reció d igo 
tintam en te q ll e la Illlt ni fesLa
ción llenab3 po r compl eto la 
víS1 si n Qu e ~ e no t Rrs el m ás 
peQuefi o hueco. N ad'l me nos d e 
30 mil per90 na.9 componí lt.n ei 
grueso de la giga. ntesca coluID 
D ! . 

La maniferltRción penet r ó al 
C P. IDpO d e .\hr tf'! y en es t.e lu 
gar se d ij li' r on los tres ú lt imos 
di scu rsos. I-bbl aron el buc bi ll e r 
M anuel Ló p{' z P é r{' z , pi f'X lí' 
de r Iqoorist'\. don G ilbe r t lJ 

TEATRO 

G onzúlflZ y ConLre rR q, (. ] Dipu· 
tado don Ci pr i8no CIi~ t-rO y nn 
obre ro cuyo nombre 00 pudi o 
0005 anota r. T odos ~ Ilos t uvi e 
ron p lU S e l G obie rno frases 
candentes por el aten tado que 
b !l.bía "Iufrido la juventud est ll· 
d ian til,deqt llcan do IR t est a r ud('z 
del Ejecutivo al no at t: nde r III S 
jo,Jstas pro tec; tas de l pueblo, Qu e 
no Quie re Emprést it ·)q. Mamen 
tos más t u.rd e, Ro pso de Il\s '7 do: 
111. noch e, la multitn d se desb.,or
dabll por t odas Inf:! ca ll cs de ~", n 
S~l v [l,do r , coment ando uc rC!DC'n' 
te el a tropello d e que fue obje' 
to , en vari as ocasiones. la f lo r 
.v nata de la ju vell tud B!l.lvtido
reña . 

COLON 
DOMINGO 12 DE JULIO 

10.30 ti ln Extrtiesp. 

T OM :-JOORE en la .xee· 
lente producción cinema. 
tográfica. que se t itula: 

SU ULTIMA HAZAÑA 
ArgulllenLO interesante· 
men te dra.m Mico y buenA. 
escenificación . 

4 9 00. Ex t raor di naria 

nOB STEEL E,el conocido 
adol' de il.\·¿ntUl'as en el 
fi lm titu ludo: 

El CAMPEON OE lA ARMADA 
Emocionnnte asun to IleV/i
do a la pantall a con gran 
maeslilia . 

6. p . m. Ext r ll.lI rdioft r ia 
JACKIE COOGAN . 1 octor mimado da todos 05 públicos 

del mundo, en la excelente cinta. titu lada: 

EL Trompeta Salvador 
1:na ele la.s peltcuhts más emocionau teB 'j' bell1ls 

Extraordinaria O p. m. ESTH ¡;;~O 
SALL Y O'NEILL y LILYAN l'ASli:-JAN en l. excepcio· 

na l fi lm ti t ulado: 

CANDILEJ A S 
Que desarrolla un Bllgesti\'o argumento con denoche 

insospecha1o de lujo , ar te yalegt'ia 

Precios par¡¡ ca ,la función: Pref. C. 0.75. Ga lel'ía C. 0.15 

Dr. Vida s. López 
ABUHADO 

CarmJBoi6n & toda boraj Asunk>B Civilelf, Ori minalcf! 
Oon5bDcio801 Admini8trativ08. D~ntro y fuera de 18 Ca pll.b I 

ARe-: ¡. 

VTVTR REVISTA Dl A RTA 1 t '" . ' J .. '..., I SABADO 11 DE JULIO - 1931 

TEI\TRO 

PRINCIPAL 
==-===== " 
DOMINGO 12 DE JULIO 

10 . 30. a m. 

Ext, Popll lnl' 

EL PAR~ISO FlOTANíE 
CAnciones y diálogo en in glós . 

mu ~icn , hl\iles, escenas a. 
tecuicolor 

.1ACh 0:\1\.[;-: 
FOLI,y \Y¡~L.]\ER 

Pref. C. 1.00. L. Unj. C. 0.75 

~ p. m . 

Ext. o~ p. ropuh\\' 

, . - ~ 

~ ¡p e 
, 

Clasificados I Económicos Avisos 

D. 1 , 10 Pal . bras: Tarifa: Cada Palabra Adicional 

~ 0.15 
~ 0.02 

I.s.rción I 
ALQUlliERES I TE:\' Ií:D'" DI.': LJll rtl')~ . Experto. nc 

O fer tas I 1,1 \·ú. ofrécps"! lleva l' contabil idades 
_____ .. .,.._,_..,....:::~"-':~~ por hora. Precios mó ' Ieos 
ALQUiLA '~ S t.' 00<; pie'l.:ls e nl'o r· Informará PAT fA 
t.ables ('iI~~ de hUlil la C'J II o s in a· SI Cel. necesita un ernple;\do, es 
lIrneLota'~lol'l. CO ' l\'tm l enL~ para lbtt!cl repo"erlo 
_ _ ~lIt~I~.r.:.e..!.a. C. P. -",' 0 . Q. n\pldamen tip. pa la. qll~ SUS IIsu nLas 

,\ UJ¡· I LA~¡'; ('1~f\ 'lo,) :.S A \'en i· no slIfl',u1 demora. 
d~ Cu ~cat.iln !n ~ I ~tl l <; piP.7.3S En. Cos empleados que por medl9 del 
l elld r .. e e!'t)lI TI ~ np1l\~ "l,a B",·íllc3 anuncio ,e a('ucl ~n , se rá. fl t: n , nll flle 

ro tan eleva l . Que Ud podm elegir 
al mejJr. Mande hoy m!s.Ilo su 
8.\-lso eCJnómlco. 

sr P R ~1 f~nI O DE E:;Tns 
A N o NCJOS IU,A lIZ. ' LO QU F. 
BV3C .·\ A, rE .... C \. L, BÚ~· 
1",\ D UF. r,nM U ,::.( t OA R:'\O:"T...O , 

AT .Q UILA)[f')' ~Ul l),s Pl. ,rA d118 
lOS, fie~t8.9, eL<:. C?~ ¡L Avilés Telé· 
0(,0 \1B-l 

LOTEC I A es el nombre del Café 
m¡ls conrMIi ' b'e de 11\ c3 pt t al 

FA Rill A~I A el Progresr). A bler· 
ta has t a. liS 11 de la. n\Jche. 

E'U NERARIA c: La=eo=r""'ol:-. -,.-:A-. 
ble rta d i .. y n l,·he . 

ANTIG0NORRIUCOdel "r Al· 
\·areng:t. Guant lzadocoll)oilnrall . 
ble. Recuercl~lf). _ 
-llO-K-O!..CO. Ma nt iene plH nadJ 
.. let!:3 nte. No contiene g rasa. Ven· 
ta ·l.uenas fa rmacias. 

LA TORMET'·ITA ' ,",MA de la lillqu lta ,El '.'ongo>. 
1't1 ('alle del yoleun . Muy cerca call ~ 

i\JeJic:i nos [" rormes, misrn::\ linea. 

l'u ESQU &ltE ,O"'E$·I'AR IHRN 
CO:-;rVl<;7'{C [ f)OS 011; L .... \ IH' ICA· 
crA Oh: N U~ STRA ::'IF. · 'O ld~ 
l/E A N U Ne tOS ECONO::'llUOS. 

FOTO DUQUF. antes L3 ltatl"i'· 
na. T res ret. ra. t ltos po r un colón. 
Pegado al Gau ge Presidencia l. 

N J10 ESJ 'l' i.\ ¡:' !! mostr&dor~ 
no, u chlvador rn et.á. l1co. usa. 05-
Di rigI rse Adrn lJllstaac\ón de PA . 
TRlA. 

Di dO~l\df\ en inglés, con Cl\l1· 

c iones y lUúsic¡~. Títulos 
~n espauol. 

Pre!. C. 1.00 L. Boj. C. 0 .7 5 

cexo fem en ino CO Il cnp&ll 
C.0.50 

4 . p . m. 
Ext. Popula r 

EL VAMPIRO DEL MAR 
H f\ IJladn en i glés con Utulos 

en espailol 
RA Qt: EL TORREL y 

NILS !.bTH ER. 
Pref. O. 1.00 L. Baj . C. 0.7 5 

G. p. m. 
E xt. FOX 

EL IMPOSTOR 
TotalmelJ te ha blada en 

espaiiol 

J U AN TORElIA y 
BL~NCA DE CASTEJON 

PreL C. 2.00 L . B aja C. 1.50 

D p. m. 
EX1' . ESTRE NO 

Sevilla de 
Mis Amores 
l er . F ilm ba'u lado y cantado 

en español por 

RA MON NOVARRO. 

Prer. C. 2 .50 L. Baja C. 2.00 

Dad de Comer. 
Viene de la la .. pág. 

EN L .\ P. \¡tT E a lta. de la cIu
dad <t!qllll;, n :,~ dos C·lsas. una de 
ella.;: ' H l1l1t.: b a la ;. \' ti lJalJ itaclones 
M{)de rn ;~ ... . Info rn',ariÍ, Johu Schl · 
IIl n g-. Han,· ') Ol'p l lcnt .d. 

ENSERANZAS 
- C-L- ,-,"'S"RCO'.!."-d ~-PI~;':d'::o'-ro-l-c-1 1-10-
~l u (' h ¡¡ p ráct ica 1S~~ CalleOden' c40. 

GARAGES 

BORDADOS, per fo rados, R. v 
de Pa.reae!' 51} Gane PonIente 4. 

p ~ RITAJES, revisión y cubro de 
cuent as por eoc&rgo de terceros. 

C.\S.\ '/rande. propia' pa-ra fábr i· 
ca, IJodt!;fl . gllr;lg"e o till.e r. Ca lle 
De ¡;ado ~:I ..... n t.I~t1o loca l de LA 
Tl:Ol' ICAI .. J llru rmes: La. Constan· 
cia. 

M U ~ Dr A T... En él encontrará. CMo lle Arce 33. 
eH car ta la mejor ateuclé n. E l más REGISTRO de l<'a.rdos P ostales, 

En Cas" de Fam ilia se alq ui la un ~c=.:é n::;t::,' ..:,l;:co;:.,.,.... __ .. ,.,.,,,..,.,,...,..,.,,.,,,.-::. I pago de póli z~s por c uenta agena.. 
depa rt:Lmegto ('On o sin mue bles . G A It.i\ li c.. ~ ti 1\ '1' t!.H , 1.. arro,," a Módica comisión. J osé LaC3jU Te-
Limp l t!z~l esmerada. p~n slóll Sej.!'urldad , Gari\otí a, Ser· Hez. 

a lle Ar. e n SS vicio a do-n lcll lo. Edificio Cemento Rest aurant C:LA GmALD ~ ~ 
CH A L~TITO poll a. fa mil ia pe- Armado. T el l Z.6Í1,-_.,...-.~ ..... _ P A l.lECE UD. DEL EsTOMAGO? 

quell a con garage, pa rte a lt a. ::-oan G·~OGEVí'C"ütH.A , "tend ido pe ro T ome Magnesia Anisada Eferves
.Jacinto, C. 85 ~n .l:'ATRIA infor- sona lmente por propieta rio. Pen· cent e. 
ma rán. slón, Repa racones Pin tura Duco FAlnJ~CrA CENTRr AlfER OA S A. 20 
:.::::c:.::"'-.....,-:-::-~:'"""~,........,.. ___ I Alq llt er de limonslnas eleglmtes. 

ALQUILERES Teléfono 1350. 
Demandas 

N ECE::-oITO caslt ... mode rna, eco
nomlca. . Escri bid: Fermiodez, Ce r
vecerr. Girald a. Frente Nuevo 
Mundo. 

HUESPEDES 
en .'" EREIS bien y barato en L A 

GIRAL UA J;rell t e NU8voMundo. 

LABORA TORIOS 
NECESITASE e.sa siete ha[¡ita· R \7 INAG U ERRA Aná. lls ls ' de 

~~nl~r Informar: 3 1,\0 Calle Oriente sallgre, 0rln ' , etc . Rap idez, exactL 
tud. economía. (j't- Calle Urlente 26. 

AUTOMOVILES 

VENTAS 

QUE3Ü Estllu .t"utsb.a., co~ 
qull la., Primer& CaUdAod, . véndese. 
Informará.: Casa Mugdan. 

ACC r.:SO JOS pa ra toda class n ÁSA ORlA N r . La más antigua .FI~CA inmediata, gra.nde , cul~ 
de automó\·lIes. liousu lt ~ precios. en es te ra mo. Ra.pidez v economla. ti\,vl!¡da. , ba.ratíslma. Entenderse 
Garage Dllnío. PRESTAMOS con F1sta. tSJao Agreda . 

LA COMPETI!;NGIA Vende cal. UI1~ .s Dt...elt , é ci lindros. m",dio u
SO, buen estado. Limoslnil. 2.000 co
lones. 'rula de .... . hacOo. Sant a T e.:la. 
Frente parque San Mart l ll . 

PERMUTAS 'lado fi no 'barat", Cal le Candela.ria.· 
...,.....,,-':..!;:.!!.!!!~!..!:~ ____ I COMPRESOR para.plntura. Ou-

GA NG A. Se vende IImosina Chryg... 
ler en buen es tado . Ol t imo precio 
C~~ O; .v.:~::.'?e G.:.:~g:.!.i cl e .:.a 

CASA gravada en (j; (\.000 Red co y un moliDO de maíz bara.to, 
bo cualquiera prople(b.d rústi ca, v~nde Rica. ·do Arl.~tldes Paredes , 
lI ' b&rm , mercaderías - Ramón A yi- 5!~ Calle Poniente 4. 
lés. V EN ¡'O bar .. tl:-,i'tm=o-, "eq"u"l"po:-:-p::-."r=~ 

BOLSA DE TRABAJO 
Nece . itan Trabajo 

PROFES/ONALJi:i 
Dn. MAl'\ U ELUASTRO RAMl· 

¿Está. sin emlJleo? Mándenos su R t¡ Z. A bogado y Notarlo. 41,L Call e 
aV l~J rá.p~d a mellte y RI mO mpnto I "O",r"le"n",,,e,,''''::,. =-=-_,-=:-_:-,.,-__ 
encontra ra colocacIón. ~o.o le eues- DH Da VID L O N i\ . Médico y 
t a.ll noll cen ta \·os. Cirujano. l!speeialls ~a en pa. rtos 
JOV E~ sal vado refi o! d ::sea colo' ~I) s ul ta de 2 a. -l . ";c~Dóml ca. de 1 

caclc. n _en e \sa comelCial o ina us . .. r¡ p. ro II .A ven id .. :sur 32. 
t d ot.l. H abl~ I ng l é~ . lJtrig¡ rse , Calle Da. RA U L A N DINO. Aoof:t ado 
Gera rdo Ba rrios l;). y Notario. Cartu laclón esmerada 

'l ' z!.N J.t.:Uy1-t de L bro" con -l O 1:..:.l-"C::&;:ii.::e..:0;:..""2>1,;. ____ -:: ___ _ 
8fios de practica desea colocación. ::: 
l nfo rm\!:s: .Agencia comercial Dlaz Dlt. J U¡\N }"'H.A!'I'C ISCO P A . I$DE S . 

I C ' l\1JO(HoDO \' "OTAHIO. Cart ulaclóo 
A \' a os & .I ~., ?n ~al \· ado r. Emp,J . ,l t oda hora . Avenida b;spafla, 30. 
riuro N9 l·t Ielérono 1151. . _ Telé fono 1t '. 

h8eer ró u10s estampados en car
tón; mI demo y productivo t rabajo. 
Ca le Arce 33, , 1!;icll1a c:PFAH~:t . 

FOTO_D UQUE antes 4ItaUa
na Vende liquido pua tenlr el pe~ 
lo y bigote 2,50 bJteelto Pega.do 
al Garage Presidencial. 

Y ENDO Máquina Royal Portá · 
t ll nueva. (!: 12<1. In formarán Al
macén de ::-oola . 
- R A D J O"L;:'[;A':';;' ."n"d;::o"oC"::p;;:. ,:::",,::7.u"to;'-:;.""n::"" •• 

A persona seria, darlasela & pluos 
prudencla.les - Inrormes W e Q. 
N9 57. '.r~ 1. ¡ SS 

La GRaCIA \' ende IIIS mejure,:; 
flores nat uralei. 1:'~ Av. Norte. 

cas" más barato , , e reduce el BOLSA DE TRABAJO 
ga!ll to pa n el m ercad o, se supri .....,,...._,.-_..:O:frecen Trabajo 
m e la leche y comienza el cor ;\1 ECll:sITASI'; pr.:mto buena cae! 
tl·jo d e ca la m idad es; pe ro 109 ne men el J lotel Va re !¡~ Calle Coa· 
h ijos hábil l's cont inúan trl\ b ti cepción. 

V ARIOS A PR ECJOS D~ GANOA, véndense 
gaLos y gallnas pura. ra.z.a WmT& 

ESCü l:L \..S mejor que extrange W 'i A ~DOT'rf!: , pO(1 edora. lo,rorl1la· 
ras recibieron: A I-!ene l& Come rcl ... 1 , r:l.n A venton. EspaDa., 30. 
Em porlulU, 1:1 . Teléf Ino 115 1. 

VE!'IDE3E casa de esquina, ent'r~ 

j<lndo y r eparten el pan entre - 'E51.' !\),IOGRA F~\, Casa comer. 
lodos. E l q ue comía seis po clal .sc rla da empleo a selio rl t a. con 
nes d iur ios Be conforma con prfLct it'il. Dl rl ¡;irse el PA T RI A 
t.r e~, .Y la rac ión dia ri a e9 redu L.II.\I'·F.KURScoll larga práctica 
cidn en p ro porción para Que r buenas refe ren<' las ofr~cen sus 
fllcance pa ra todos; pe ro Il Dn sen l ;los Calle El Prcgreso So, -I 

PLATOS espec iales, del país e A \'enlda Esparta y Sép' looa Ca.Ue 
It alianos. '1 aooales, sá.badcs )' do- u ri ent e, 42: &'llplla, decent e, bleu 
mingo'! .. El Cisne Blanco», abie rto construlda,.~ntende rse con Dr Juan 
dí ~ y no_e~. __ ,'ñ":C-;'--¡;;-"''''' F rllo ndsco Pa redes. T",I. 1l13-
Z:\P.\TOSP.\ R ... \ BA ".1' 'f I3 ALL 
Surt.ldo de cla.ses, portes y precios. MmmLES oCMión¡ .fuf'go de sala, 
Exlstenl'i :t. freo;¡ca. tocado r. "In estrenar, bUllllsJmos 

~.\ W tER t!i eL\. TEL. 8';':6 A\'enlda cuscat lá ll No. 21 , 

------~--------------die c;e des pide del hoga r. De 
este sencillo C:iSO casero, pos.' 
IllOO;¡ a la fábr ica, el donde hAy 
01 11 pe rsonas tnlb~ja.ndo r uda· 
mente para e l ~1¡3tentn din r io. 
L'\ pnCfl demanda de ]Jroducto~ 
obliga a hucer r educcionc.9 ~n 
los ¡ .. pis tos de p roducción.\' 11\ 
prim ero ocu rrencia de l Ger en· 
Le engreído, es reduci r cl' lHíooc 
ro de t r llb!l.judo reS'. E l p r opie 
tU' r io pido al Gerente le cx iba 
,IIU plan cconómico para salvti r 
j ¡¡ N;:brica.Y é~te con ai rú g e 
(ti ,1 1 lo pon p en ro tUlOS do su 
pril.ci llul. Estudi"do el phI!) 
Ji nll.Lravilloso , r esulta q ue 
Lo 11\ lA. SAb iduría c m ll lellds 
¡; , ~ redllcÍtl. a quita r el pan 
1, m itad de l. s trltbJ,jadórcQ • 

Jo. l I ropíeta ri o no e r lt un boro 
b .. de cienci8. m~o:¡ bien r ústi 

a 500 fam i iia.q el!:l IR noche a 1/\ 1 .. ____________________________ 1 
ID Il.ÍI!\nu: UD borror ! Nó, m il 
Vt c es nó. g ri tó Aq uel hombre 
nbtl co de p l' Dsacnien l.o ; pe ro 

Casas Económicas 
inmenso do co r;lj'.60 . L lam ó a Con paredes ele cemento a r mado y con pilares, yiga.s y 
t0105 CI li O;¡ ttUbnj'ldo res S les solems de hierro. 
d ' ju: H ·' tnRnos . hay bllmbre Se gll l'llroti zt\. por cada metra ctí.bico de con creto, más 
lJor t odbS pl\rtPc.. ; s i yo ce rra ra h ierro que en cualquier otro ~ist·imí\. 
mi rlibri co , mil ftun ilías mo ri E l concreto Be gnl'i\lltizfL en la proporoión de 1 ,50 de ce· 
d lln de hamb re y si dejo si n m ento, 3 de o.1'el\o., y 5 de hormigón , como 111-ínim o. 
t rubtljo a. 16 m itad de voso trOl~1 
tnmbién morirían qo ioienta.. CISI A PRECIO OE BIHAREQUE ••• GARANTIZADO CONIRA INCENDIOS y IEMBLORES 
C.d. uno de vo,ot ros I!ann CONS TRUCCIONES U E TALICAS y arm nduras 'le n osr o 
d ·)s , cUlltro , seis , ocho y di~z; pare. edific ios, más sólido.s y económ icas que I!lB extranjer as. 
de .p:11li1iiOI\ en !ldeJ¡\t~ le cllda 
uno (le vOllot ros gnnam uno S PnES lPUE!:iTlIS G RAT IS 
modio. t reBo cua.t ro 1 SI·il!..v sie J. } r AY~NS . Apn.l'tA.clJ ·11 . Anlig uo. cnUe ele au tos 1\ 

te; llerO todos s('gui rewt)8 trubn Santo. T ecla, frente f\ ~E I Uosal ll. jllndo y n!tf todos podreroosl ' ___________________________ _ 

V IVI R. 
Po r qué nucc¡tr09 pad res 

DINERO A INTEnta OOS BUEN A Bl!'OTEOA. e' ; lIero par" Ciu fuero in te rno . 
r' n. FU CREDO, 111 ()br~ ~ mtt~q 

con!lcr ipto lf , fin vpz dI" q uitR r 
t'1 }.mn )\ ttt n to {1 m ple1ldo. no ha 
seil llid..., t.J noble !)j l'm p! fl ~ ,· I 
propi eta,io d. la lúbrica ¡ E. 

aCllflO u n hnposi bl~ hace r 
todo't ]l n~ fl m'HiI viv ir . 

jll lio 10 1~3 1 

que 
I 1')1 anuncio eu 108 Es\ado& 

Unidos es lI11t\ d" la s industria. 
mil. giganL.s"". <1.01 mundo, 1 Calle Oriente, casa N° 16. t f ~ del G~rt[jto llo! p¡u·t.lJió uo~ 

.,,~ __ -_--------------___ ~.~" :'-~'~ __ -!.:. Il.:. .InstrU Oc,irllld. O,·jfl r s in Pil n A. T. BU l'üIA:!<TE. 
,,' 

, 

. 
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1931 

CON EL GENERAl ARMANDO LLANOS G" 
RECTIFICACION DE DON 
ENRI~UE MAYORGA RIVAS 

DIRECTOR DE LA GUARDIA NACIONAL Sr. Alber to Guerra T., 
Dir. cto r d e PATRIA . 
C iudad . p------------------------ Cole,!!\ sr Bmigo: 

ENTR[VISTAS DE PATRIA 
ESTADO DE SITIO DECRETADO 
EN TODA LA REPUBLICA 

En PATRIA de l .~b.do pa· 
sado, fecha ooce, ee dá c r6n ica 
de los sucesos dt:1 día vie r nes 
anterior en momeDtos de efec· 

H ace pOCOfi días nos r e{eri · 
mos al general L iaDOS con mo· 
tivo de 8U nom bram irnto lÍlt i· 
mo. Dijimos que en una ~aran 
tia pa ra la sociedad. Ultima· 
mecte ha hebido dudas sobre 
pilo. ...\ ye r hllb lam os con él. 
Sus palllbras fue r on las s iguien · 
t es: 
-( .. . 1 
-Lo q ue se ha dicho respec· 

to a mi r esponEabilidsd en 1..,5 

EL DR. ENRI~UE BORJA 
DESMIENTE U N RUM OR 

11 de j., li o de 1931. -5r. Dn. 
Alber to GU NrR Trigllt' ro~. Di· 
r.ctor de PATRIA. 

CIUDAD, 

E stimado señor : 

penosos ucesos estudu\Dtiles Hespecto a la nota que aps. 
del ,,¡('rnes l O, es. sim plemente, rrce sye r en su i nt~resl!.nte pe. 
una calu m nia vil. Yo no he da· riódico, sobre el r umo r (}ue cir
do ó rdenes, en absoluto. pan cula de que sust ituiré Id docto r 
que se maltrate a nsdie. E"pioosa en el )lioiste r io dI.' 

- t.·. j Hac]enda. debo manifestarle. 
_ Me reduje a. ordens r a mi51 con la sinceridad que pongo en 

subb lte rnos Ctue disolvie ran los todos mis actos, que tal rumor 
grupos que estaban fo rmándose es ab::olutamente falso , ya po r· 

'i..."f ren t e a la Un i\'c rsidltd'y a la que 1'1 sdior Pres idente Araujo. 

tuar los estudiAntes universi · 
SE N O M B R A UN tarios su "man i fe.tRcióo de . i· 

li ncio " , En t.al cróDica, se a 
CENSOR DE PRENSA (irma que yo. en compRñía del 

doctor Na.poleón Velasco. andu 
A cll u~a de los disturbios vimos comandando a un g r upo 

de policía pa rfl atacar a lo!"! 
~~~~Ó~ odne d~~~~od~el~: e~t~l~H:~: estudiantes. T a l afi rmci60 es 
tes, ocurrie roo el vie rnes cn lti collmplettR.mente inexactü , y po r 

, 1 1 ' bl 1'0.1· I e o p ro es to. cap)tll., a J::i.sam eH. 1, IIC)00A M· ~ . . t ·ó I 
L egislativa dcc rctó el E5tado/d.¡lllltHCQ.flDter~6f'n CI n en a 
d •. . I Lb d I b d lC la maDI es SCl n, y plf. ra e tiltlO , e Sil a o a RS oc o o 11 1 b b t' t t 
la Docb r . El Dec reto (ué iome. e o a ~ o cuan o es a oca· 
d· . d I ba a BU flD en el parqm~ Ba· 

latamente E!f>OClOn& o por c . (B If ) f I d s· 
Pode r Ejecutivo cn Consejo rrIOS. e var, ue a e~ 1m· 
Extraordina r io de i\:lioistros pie espec tador . como hablft. la 
eotranG.o en vigor desde ante: mayo ría. dte J~s tersonss que 
flyer do mingo. DO e ran es u Isn e!? 

El Decreto en cuestión h a .Rue.go a uste~d ~scer uns ex· 
sido comunicado a todos los p!tcaclón al pubhco lect.or de 
Alcsldes sr G obernador cs. quie- PA ~RIA sob r~ este partIcular, 
nes.a su vpz, lo han comun ica. consignando. mI protest~ por el 
do 51 ue blo or m ed io de ban. ab.u~o cometIdo por qUIen su· 
d p P minIstró ese fli lso ds to a Sil 

os. periódico. E scuela de Medicioa, .r que ce- j!lmlÍs me ba hecho la más pe
Jaran enérgicamente f' l ordp.n . queña ; n~inuaci6n al r pspecto, I 
D e ello se desprende que no te· ya porq ue, en e l supuesto que Censor de Prensa y téngswe como su a fmo. 

El Parte del Mayor Burgos a su Jéfe 
el Director de la Guardia Nacional, 
Referente a los Sucesos del Viernes 10 

-S.n S.lvodor . I1 d. julio de del .egundo piso. de l •• camio· 
1931. -Sr. Di rector Gene ral de neta!! en aquel lugar estaciona· 
la G uardi. Nacional, E. S. DO. da. y .Irededor es s. agolparon 

Tengo la honra de informar mujeres y niños frente a la. Eg· 
a Ud. que como alas 14 horas y cuela, momento que le fu é pro-
30 minutos le babló si suscri to picio al Estudiantado para sa
el sefior Director General, arde lir del interior, en perfecta fo r
nándole se constituyera con u- maci6D, con el PAbell6n 11 la ca
O(.l!l ~uardia9. pa ra disolve r 108 beZR; que conforme a 189 iostruc 
grupos que en los alrpd{:¡dores ciares reci bidas, enérslÍcameD
de la Escuela de Mt:ldicin& y del te. pero con buenas palabragles 
H ospita l Rossles so r euoían y indicó so disolvieran, oponjéo~ 
para lo cua l en lAS instruccionEls do!!e a los ·que mA. rchaban a la 
se le recomendó la mayor pru· CAbeza; acto continuo un sefio r 
dencia y, sobre todo, e l t rato Diputado 8 la Asamblea se bizo 
hacia la9 pe rSODas; que CD vish ca r~o del Pabellón, escudado en 
de la orden r ecibida r eun ió al su imnunidBd, y l oé ectonce! 
grupo de gua rdias a sus orde· Que corrió el auscrito al teléfo
en el Cuarte l Central e h izo pre no 8 dar cuenta al sefior D i rec
sente la misión a desempefia r , tor G eneral . quien le orden6 
.1 mismo ti empo recomendó la SE PUSI&:RA A L AS ORDE· 
conducta. ob,er var; que llego. NES D&:L CO RONEL JUAN 
do. al lugar oe.igoado eocootró VICENTE VIDAL. QUE SE 
oomero.o polic!. y grao ag lOme ¡ ENCONTRABA FRENTE A 
rocióo d. pe rsooo, . 01 aparec., LA FUERZA DEL CUERPO 
elemeoto obrero. freote a l. E. POR L A UNIVERSIDAD NA 
cuel. d . Medicina •• quieo es CIONAL, ORDEN QUE CUM 
PO" medio de las pa rdas ordenó P LIO TAL COMO SE LE 0& 
dcspejllr a aque ll09 lugares, y a DENO; llgregaodo que a Diegu 
los scñores estudiantes que se Da persona se trató mal de pala 
encontraban eb los chalets (ven- bra, menos se empleara la fu e r-
tflS de r efrescos) personalm en te Z!l. . 
Re abocó a. manifestarles la pro · Así tengo 18 nonra de iófor
bibic ión de los g rupos y a ro· mar al señor Dir ector General. 
gfl r l e~ se di solvie ran; que ' ya el r eiteJjndole mi r espeto y subor 
interior d e lü Escue la de M edi- din8cloo. 
c ins estabü lleno de estudiante:s. (f). Max K. Burgo •. 
y cuando a lg-unos oradores too Capitán Mayor.~ 
alaron 18 palab ra pn la ventana 

ENCUBA REPATRIAN 
A LOS EXTRANJEROS col f'ga a 8mi~o, nfamoE! in t er és eo impedi r la lo hicie ra, declinada ese honor. ___ ; 

mani fes t Ac ión estudianti l si con En tiendo, p or otrn pa rte , q ' .El Ejecutivo nombró, t8m Enrique Mayorga RiVOoS.¡ H>\bana, julio 6 .. - El repre· pas las co~dicióne9 . de Duestra 
(·Ila no se -s lte rnbl\ ese o rden. e l Sl fi a r Presidcnte cst[i satisfl)· biéo el sáb!\d o por Id. noche, Ub _ sen tft.ote s. IR Cámara, por la droducci6n por vi rtud de la si-
R e petidamente recomendé a mis cho de la sctuación de sus Mi· cec<;o r de Prensa . bsbiendo sido La Legacl'o'n de Me'xl'co ~inorí!l. doc~o r S~ntiago Rey, tuadón de nuestro azúcarenel 
suhalteroos-ellos pued en deci r · nistros. designado para d esempeñar ese bIza declarac looes a Jos r epo r- oo(>rcado mundial. 
!C- rtc\'f'Bti rse de Ja. mayor sere· He r epresentado a mi pl\trifl cargo, don LnisFel ipe Rec i Do~. h n" 'd N t tere de la Cáooara, aseT. sobre la HA ese respecto es inllispen-
nidad, tene r mucha calmA y u- cn el fxte rior; pe ro roo ei PH.Ís quien yA se di r igió telegráfica. se a ulrlgl o a ues ro difíci l situación económica por sable como una medida positi -
Bar de las mejores mane ras para no he desempeñado mlÍ9 CR rgos mente a. todos 10.3 D i!\ri03 e ioo· .,. , . Que atraviesa. e l país y la9 m e. va y ef~caz, "la r epatriación de 

DO ~ats.~i.~ a r a nadie. ~::i~ld~d.J uez de lo Civil en es· ~;;I~!I!.:!lt:;asuc~~i:~ r a:r:Dt~a; MinisterIO de l. PublICa ~~~~!cl~~~ia~ef~~~tet~ia~~~bfe~ ~~t~:nl~: Sid~t~~Dd~:~~er~~~id~~ 
-Entiendo qll C c:D ia r io Ls- 1\'li carrerA. pública ha sido la~ obl igaciones a que de hoy .ma de 10:!J s io trabajo. a {in d o r esi dentes en Cubil , bayan arri. 

tino~ . flntes de lanz'\ r sob re mí co rta y estoy sstisfE>cbo de éllo. en ad~Jante quedan su jet lls too El :\1inis tro de México se evitar quecsda día se vea. más bado a 'nuestro país desde e l 
una afirmación de~hoDrosa qnu H~ vivido.-?e mi pro.~sión s: de da~ Iss pu hlic8cionetl. ha dlri.gido al M inister IO de ft.centuada. la dep r esión Ro que I?ri mero de enero del ailo .. 1 925 
h .. '1'@t>ltódo' ser e.lulDllj·;¡':;', ~~~~!!!Ii,¡¡¡ij~~~~W'!P'jco+.Eln~~c;,:I.\J1~<l-l"J"'.r T ' ¡t e;--~if 'PilIll ---"" -'frml\il til IJ".b .. jo ,),· \'.I ~~ ~coll'-ómí ....... d . ¡ .. 1"..f.c~" t..,Jtsft'--¡nedio. 

las. Te:,,~o, 'vidá i . ep.end icnte. de Censores dé~'Pr;n s!l los Uo· os ru CI Ica . po 10 • d!'d . h 
bió babe r inves tigado , ya que p ó r-1Ó'dl'máq. mucho le IIgra- bernadores reBP~ctivos. dEo I seño r S'!c rets.rio de Rels.cio· pah ha l legado. ~ p ropIOS e VI 8 . DI &yaD coos" 
tratándose dc UDa persooA. eu· . nes Exteriores, con e l objeto d e Dijo el ilustre polít ico: tituido dUTante ese tiempo fa-
YOS inteeedentesDo auto ri zsn a dezco ci tono un tllotod especti· que Sd le proporcionen las le - "Yo estimo que todA. medida mil iR. o establecido negocios. 
c reerlo un bandido, un diluio vo que emplea su per iód ico en TEMIENDO UNA NUEVA yes o dispoqiciooes que el Go que se torne , de ca rácte r econ6· uTodo lo deálálJ que se hag'l 
se rio está en la ineludible obh la nota a Que lD e refiero . bie r no de El S , lvsdon hq,ya dic mico. pa ra sol ucioDAr la crisis resulta r4.utópico y por lo de . 
scación de docu mentll r!"e minu- COD toda consideración soy MArANZA, HUYEN LOS tado sob re el M agiste rio, ·tales actua. I, re~1Ulta en defin itiva es ¡mas sólo contribu irá a agravar 
eiosamente antes de her ir su de Ud. atento seni do r, como las r clstivss III asegura ~ té ril, constituy endo en cambio y prolongar el mal. 
bon r li. JUDIOS DE SILONICA miento de 10B maestros; la or · nn g ravamen más. lDie.ntras no . "Por razoDeS que todos co-

- ;; . .. 1 Enrique Borja. . It gS DizIlc i6n de I ~s escuelas pri . se aborde en la debid a. fo rma. el nacemos, y que- no es necesario 
-Compr uebo no blibcr teni · p' maria'!, secundarias y super io· p roblema capits l, que es el oe explicar. la fttlta de trabajo. 

do Itt de lic tu osa pa rticipación Se reparan Igasalos re'! , en gene ra l; sobre el E3CH.- da r empleo a los mil lares de por exceso cODsiderable de po-
que se me at r ibuye, con el pa r · Salóoicll, julio 5. -Como una lalón de l\'h, ec¡tro~. etc. hombres que se encuen tra.n sin blación extranjera, la sienten y 
te Bel l\'hy o r Bu rgos, de q uien al "ran Maeslro don consecuencia de los sangriento.. tra.bajo. P~ro esto no pod~á 10- sufren funda mentalmeote los 
Sl;;! hll dicho que exp rei!ó p roce· IJ d iqturbios de ayc r, de que fué Reformas a las le"es del g rarse por mucbos que SeA.D c,bbanos y los r esidpntes l a·rrai-
der en 8t~nClón a 6 rdcDl's de C ' G d U t' victiru8 la numer05ü pobl"cióD ~ los esfuer Z18 d e los Poderes .PÚ·' gados ya en el pals. " 
.sta Diroccióo . P oede Uj. ha· B S a r o o~ rru la h-brra Rquí establecida. ba co, "Personal Docente" 11 blico •• mi eo tras 00 S.81\ .It.ra · 
ce r uso d'e ese parte y publics r . menzlld o uo nU t: vo éxodo de ju· ~ --'--------'"-------:-:-----------

lo. Ad.má, . 00 podía yo g irar . dío, . casi t,nl outrli do como e l de "Perml'sos" Pánico en la bolsa RENUNCIA EL DIRECTOR 
semejtl nloes ó rdenes po r cuenttl Sabemo~ qne el sr-60r don I de q~c h¡¡b la a ~ib i.a . . madrile.ña . 
m ía, yb q uc es la ve rdad qUf'. !\hriano Corado ArriazQ sc· ha R eIna una excl~aClón SI D ~re. DEL INSTITUTO N1CIONAl 
a m i vez, no las he r~cibido de di rigido co ::J. (ecba de hoy /tI cedentes en es.ta. Ciudad. t~m ]éo· ~hdrid , 11. -El df'scenso de " 
nadie. Gobe r nsdo r de La Unión , d..,o dose .que no ~~"tante hlS pre· L a S r ccióll de Gobierno e los valo res nacionales fu é rápi . 

- t ... l Jl1an Jule Vltl E:.ncie. y a l Dr. caUCIones pollc] acas y el h t\b~r- Io~pecci6n Eqcola r del Minis do tin III bolsa y casi se cODvi. . Se nos informa que el doctor' 
- La hojol df> v rott.stR de los Ca rlos M. Pt:fi jl , Alcalde M u oi se p roc lll msdo la L ey Ma rCia l, teda de Instrucción Plíbli cft.. tió en pánico. Los banqueros don L eonidas Alvareoga ha in-

estud iantes es inj uq ta al llam ar· cipal de Sln M Iguel . gest i on~n . ocu rran. nuevos choqu.es entrc hll elaborado dos proyec tos de atr ibuyen 1ft. s ituación econó. terpuesto Tenuncia del etlT¡o· 
me <e~birro ~ . ~ o I/) soy ni he do pa ra qUf', ti la. 111?1! ltda del los Qem ltftS y BUS enemi gos. Decretos que somct crJÍ a cansí . mica a la ince r tumcre polftica de Di re c t o r del ID9~ 
de se rlo o:.Jnca. Ud. recorda rá maest ro su dltooe r icano Césa r El balao('~ de los sucesos de de racióD dt;'1 Poder Ejecutivo. por UDa partfl ya la sURpensión tituto Nacional. y que lo sus ti
p erfectitmente que por no 5~ r lo Godos U r rut in, Jo reciba n dig- aye r. ha SIdo verdade rltmente ~I prim ero 8~ rd ie re a UDa Re de pagos d el B'l.nco de Cataluña t uir" , interioamente. el Subdi
me negu é a se r vi r si Gobie rno D8ment~ coo las eecn,l ti o• a su t rág ICO. J1ues se 811:)One que fo r ma a la Le."., rie l Pprsoasl por ot ra.. La peseta está. ai re. rector doctor don Manuel Vi¡o-
de don .J orge :\1f.Jéodl·z, .v reit.! pnEiO por f::SOS luga rf' s. hao p r ?c ldo mnq do DO r:'e r ~o· Doccn t e. en el sen t ido de que redor d e 10,40 po r un da ll ar . d_"_I_. _____ . ______ _ 
radamen te nl c l1op. lRs o fertas D\"I mkestro Cesa r Godoy flll.S, C1l8 ~ tcd~s de la ruZ'I. lud Ia. los maes tr OR que comp r uebl?n ¡-------------:IN E d d 
que se me hicie ron en Gu¡üema Urru tifl hemos tenido f'l gusto Los aa tEif' mltns no se confo r- tic"'e'nDtOeSo 0Úo lmc."m' .dne, n.,eervniCiuoo'o.foi uevo ncarga O Ir 
la psra rfogresa. r ,,1 pa.ís du rante de publ¡ctl r vtt.rioa inte resaotes tDIU?D con .degollllr a C;IaDtoS . <> <: " TraJe es ara Señora li 
¡. A dml'o," trac,'óo del docto r artículos Que ,ypnti!mcnte ~w pudier on, ~lO U que ade ma '3 pe d I I 1 P' . Nego' d D' 

" f I R I o' liga'" (e .... .. ao 10' CIOS e Inamarca Q,l1ii'ióút'z Algo más lny en mi nos h¡¡n propor cionado. Es é l g llrlon ueg.o ah bID S popu oso c r itoB ea el L ibro nel PeTsonal 
Vida ~a ra prob lr que no soy de UDa de las f igurfl.~ de m hy o r d~ os ?a rnos e rC-Ofi, que. sr· Dt.l cente como Mselitros de T e r GRAN LIQUIDACION 
psa clase de hombrcs: pe ro pre· relieve en el illag iqt (> ri o ~IDC ri · ~ l Ó cns] eln teí~m ~nte. Phrecle?~ Cl:' rn clase. Por tener que flllsent rllle del El Honorable 'seilor Fin 
fie ro no referi r me concrf'tamen cano, S. su p r óximfl llt'gtlda a l o ('ot re li S alDas muc 09 01- Estos sl' r vicios t> fi cif' ntes se pals neceslt o llljllldar la xisLeo- Lund, enca rg lldo de Negocios 
te. el lo. deJ'tlndo qne las coo· país , constituse un IIcontec i ñ_o-:,-,-.v_m_u.:.ie_r_e-::. :-. -::-___ -:_ cO '~ ll roba r ,'''n medl'ante los r e cla de tnjes, habiendo hecho d D ' ¡ 

I t d . d d - ... , <\ una ·ebaja. considerable en los e InatDarca en nuestro pa 9. 
ciellc ias de los homb,e, loo ra· m len o "spera o eoo . n, ,. b Nuevo Gobernador qui . itos siguien t ee: (" e.rtif i PfPl'ios y llegado reciente mente de Mé. 
dos que me conoCt:n emitan el por nuest ro g remio de macs· cll c;ón cU- lus actnq de vi~itas r 'l'n'Jes Insta de O. 12 y C. u . xico. presentó Dntier sus cre-
hilo. lornq. dI' loq ¡> Xtl menfos: b) coo~tllnci'R En los IIJlí~ fi nos t~mlJlén he dencil\lcs que lo ac reditan COIDO 

I j Tombiéo hemo, ,.bido. por hay en San Miguel de l I n,pecto r de l. Z 'lDa; o) ce rti hecho reooJ .. onor Ol"". ¡ ta l •• ieodo reconocido por nu •• 
=L~spa rtes de mis oficialcs rumlr~~ d8\ intt'Dcioo lldos que fi ctlción de buena.. conductA. DAVID BARROCAS, tro Gobi"e rno por acue*'o de 

niegan e l haberse ~olref!odo a bl!.p e~da °d '"Ista DOQ?t r 08. LJue ex pf'didtl po r el Alcalde Muni HOLel Metropel. aye r. 
t ratase e a r e un tlotecomu· Ptirft. dflsc m p¡> ij a r e l cu rgo de e l'p,,1 dellu".r don do . ,· rve e l'."=============!..:... _________ .... ___ . los ma Di res tantes : pero bl\bi t.n· I d " i 

d ' nista a su pe rsoos i ad , COSB Gober nado r de Stln l\ l ig-uel , 'I,pi raot.·. d) nombr,m ,'eDtos. do yo tenido noticia.s e que 81 I f I d I I 
h 1 . C'lmp ~tRmentc as ti. Cs(.~ uc· por ncieate acuerdo dE::l EjPcu · E' , t , conc'" ,'óo .erl" vn'I,·d. hubo atropellos, e" Jierto In - b' d' .. 

.. I go, pe ro que muy leo IH1 le· tivo. b8!:1e nombrado 11 don Ati du ran te '",·J l . Pu r eso l. Sec d a .. ,aciooes m lnUCIOSIlS a res· . II . 1 d 1 1 ..... 
~ I ra lO uenc.IAr, (n O e !\cua cs· lio Ga rcÍA, eD sustitu :; ión de c ióo de ' ··u b·l. r oo e I uspc.c ,·óo 

Pf'cto y podido obtener a ex · d d d' I JI u , 
I ta o o cos8.s. cuan o QUIen c don , uan Tü avem C respo. . EscolA r . se cnca rg" rf. de r "c ,' plicaci ón de que, 8 guno8 gUtl r· .A. . , <> " 

, . . . . Cuuoce por 8U~ esc rltos'y qUien L . I bir e~ta. sol,·o,·tud·s d. ,'osc r,' p dia9. por JDIClstlva p roplll, pero 1 l ' os que aspIran o a pre,;p ,.. 
Ó 1 l e cODoce en e ext rllllJc ro, DO c,'ón hasta el 0.1 ,l. d,'c ,' em bre turbtldoB quiz por os ir.su tos él' I d ' 1 de.ncia de la Asamblea '" 

f f · ve en SIDO 8 pe ij~ogo I us- d el eo rr,'eote ,fio. I Cid de quicoes se cre sn v ctlmas l' '1 d d on .. u ta. e 2 a S p. m. 
de una intención hObtil , p roce tre y a maest ro 1OS]gne. .lt a ri • 11 .- llpstciro so· E l ot ro p roy('cto se reduce ,.,,====;;==:;;;;===7::=;:':':"!7::=:~':"'~~~IIIII----.J 
die ron mal. CiAlistB , I\hJquÍ6,d ea Alv¿rcz a refo nDRr el artículo octav o I c:.7'1 

j OTO ELECTRIC republicano centrista. y Gollor: de l. Ley de Permi,os par> Dr.. c.AI2RIANO VILANOVA -,... F' A do, mooárq ulCo, son candidatos Profeoores de En~f'it;¡DZ'l Pri Especialista. en Enfermedades de nll1os. 
--Sí. Pudo ha.berse ev itRdo... At.lende m;s rApl poaibleq a In Prco;¡idllociíl de la lDAria, en d senti do de que no E8tudios he 'hos en Parfs y Jete del serviulo de Sil Espectalldad 

"i m e hubie ra sidQ oosible esta r (lo; no Impide el Mem- A9am ble~ . . MarAiJ6n S algún 86 concedlln liceocias por tiem en el Hospital &.88.168 desde hace cator~ anOt. 
personalmentE: eD varias partes p., Op"-C"l nI la lIuvj". otro 90cla lJsta desconocido 88. po indefinido. pues en muchas nra. la Tuberculo91s en SUi d)1 prlm'Hos oerloJQI COD 101 
• la vtZ; pero mi pUe8t.o era 1ft. pira también a la Presiden cia de ocasiones e~o~ permisos se solici mejores tratamientos y nuevos procedlmlent.os 
oflein,. de la Vir.ECción porque la Asamblea . L a votación se tlln cn detrimento de llls labo. Extirpa au;tNre~~~~e~:~~~I:~~ tirata 1u 

Pala a la 44. pág. col. la. ./eetuar' . 1 martes. res escola res. Por modernoo rocedl., entoo. 

Dr. G. francisco " illacorta 
MEDICO Y CIRUJANO 

1 a. Calle Poniente No . 38. Teléfono 1302 
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PAGINA 2 ~.. PATRIA MARTES 14 DE J ULIO- IBa l 

\L-.l_'N_F_O_R_M._A_C-l-0-N __ U-T.-l-L-....:11 La Bolsa .. . y la Vida I ~e~~~fu~::.IV E!;~:'~~.~;,~~~~ 
PATRIA En casos de ur/lencia pu edo P R E C lOS D E V I V E R E S La S ra. mAdre de don Adol· fie:t~ fué amen.izada con buena 

recurrirse al Ho~pital n todas fo Herrera Vega mUrió el Jue· m~slca de ~ar1mbB . . . 
Diario de In{o rmaci6n horas del díA ,. de 11\ nocbe. ves pasado en I Z'l lco. Vaya. El CO~cIMtor dO[Dln;cal del 

A lo, necesitado, se 1", pm JU LIO 14 ouestro más ,entido péaame a CLUB INTEHNAOIONAL es· V I V IR l)orcioDR,D I ~s medi cinas g r f,Lui - In famili a de In finadtJ. tuvo JD~Y fl,~ IIDado: . 
t Café corri ente Col. 10 qq. * El General Pedro Homero * El próxJ[uo miércoles ten-

~~~~Eel~OS DETF:LF:FO~OS id. reBóea .. dc G a 8 qq. D?urió el ,~bado cn La Uoióo. d,n lu"sr en el Teatro Colón la 

Q E DEBEN "' ABEHSE A;' lí Cfl r , primera " 7 a 8 qq. NUt:st ro pe:3fune. r el)rp~eD t8cl~n de la obradeSuá 

Revista diaria 
PROPI ETARIO: 

AlBERTO GUERRA TRIGUEROS 
RE DACClQN , 

U [ ::;. A Ztl Cfl r de 2(\. ,,7.50 qq. rez Flsllos, tltulsdo: cEI Mons-
Po! i c~a de Linea. CQllltlnd:ln - id. amarillo ., 5.50aG.50 qq. Enfermos. tr I 10 de Gar ras Color de Cielo ~ . 

Di rector, cin de Turno, Ka. li l!); POJi ci ll Arroz. v rimera. " 10 fíO qq. * En la 4!t . Avenida Norte, 
;r.udicil\!. K~o~ 192: ~l~ l i cía M\~ n!- id .. E('gl,tlda .. 9.50 qq. Encuéntrsse e1'Jfe rmo don Al. contiguo 8 Dada H ermanos, ba A. Gltc¡'¡'a l'r iy!!\-)'('S 

Redactores, 
J(((~úll(J n1SUll q l1(j s Ricels 
Sn/oj'rlll 
ADl\1IN1STRACION : 

ClpRI. No. :)ti9 ~ PollCJa de l 'I rn.- Fri joles. nE'gro3 .. 23 f'anegA. fonso Ciará, estimado compañe. qu t'dll.do cáta blc cido el nuevo 
fico. f\ o. 141: Cuerpo dI:! Bom· id. .. blancos ,, 22 fant>ga ro nuestro. Deseamos que me. establecimiento de don F ederi-
be ros. 1\0 512. Mllfz ,,24 fRnE'ga jore. ca Ayala. El ahD8cén contara. 
AUDIE:\CIAS PUBLICAS tendencia a bajar • En Santa Ana ee pncuentra con un completo taller para la 

Ad!llor. " Gestor de anuncios: 
11[ ¡g¡,d .tIllr7'fl C1lf1c6n 

E:\ LOS ~1l~l::iTEHIOS Maicillo .. 18 fanega enfermo don Juan Gi rón. fabrio.ción de a r ticulos de cue· 
M i1¡istel'io (le UobeJ'Jlac :ón y Trigo .. 9 qq. .. * Don Mauricio L ópez Drey· ro. 

Suscripción : Sanidarl. El día M».rtes .r .Jue· Dulce o paneln .. 7.50 carga. 48 p. fus encuéntrffse herido. • El m:ércoles, 15 del corrien 
Vf'S de dos s cioco p. ID . .Maoteca. del pah " 12 lata 40 lbs. te, a Iss ditz y nueve horas y 
l1lim'sleri "l de! Gut!?·,·o , jJ{m·illo id., extranjera .. 12.50" id. Viajeros med ia tendrá lugar, er. el salón 
y AI·iar icin. Lo.3 días i\h rtes y Su\ ,. ti CRrga de 10 a. de Actos Públicos de la Socie· 

Por mes C. 1.25 
Por un alIo e 15.00 
Nl\me ro Mlelto . . . . e 0.10 
NI'roero atra..<:.a.10.de un mes " O.2u 
l'Ílmerol atrasado cl~ m:is Vií'TDes, a cu&.lquier hortl de In Gfl rbanzos ., 14 qq . ' • Don Joaquín Villalta vino dad de Empleados de CO lDerci o 

m ", fjA.Ofl. Papns " 13 qq. 1 de SnoqoD.II.te. de estA. ciudad uoa conferencia 
Jfim· ... tr! l'ifJ elr! Hncienda , C,,¡Jd¡ Hue~os .. 0.04 cada UDO * Doñll Is'\bel B. de Alvarez que dictara el D r. J . E r nesto, 
to P ,ibhco, ['¡d llst l'ia !J Comet'· Cal " 3 qq. se fué para AhuachapáD. VáSqlHZ sobre t t> mas de ca rácter 

de un mes c. Oto 

J U L 1 0 
D L M 111 J v S f);o . L os s!Íbados, de once n doce Queso de Zacapa. .. 20 6. científ ico. especial pan emplea 

dI" la mañli.n8 . (,J ueso del pa.ís, duro·blando ., 15 a. V arios dos de COlDercio y H acienda. 

7 8 9 10 11 ¿lira. L os días lunes, m iércoles QueEo fr esco del pais ,,!J R. * E J sábado t ué i n .ll.u~urado do invi taciones oaTli el acto. 
1 2131 4 jJtinistel'io de Inst rucción P Ú Queso d uro de Nicaragua .. 12 a. Con tal motivo han ci rcula. 

1~ 1~ 14 15 16 17118 f.~j:~ne" de t res ~ cinco de la Mantequilla lavada ., 0.75 Iba. - "artas Rezagadas Diversiones' para hoy 

I I 
I .lJlini.,terio de R . f{. E.E. Los Estos precio, proceden de fuentes ,eguras, y re,pondemo, IJ ., 

19
1
20 21 22 23 24 1 25 vierne" de tre,)" medio a cinco. de su efect ividad. martes 

26 27 28 29 30 31 1 Jfim·~t · 'l'io de B enejicerwia. -- --
L os viernes. de tres y me i.. (OTIZACION"S BANCARIAS Jesú, Espino,a. Francisco 

S A N 1 O R A L Ci DCO de l. ta rde. L Cast r o, Hamón G. Sánchez, 
DE H O Y jJlin-isterio de A(/l'icultll 1'a y (Ban co .An(Jl0 Sou.tlt) Julio César .JoveJ. Petrona F la 

PRINCIPAL 

Sa.n Buenfwentura, obispo; Sta. Fomento . Lo:! días martes S jue· CAMIHOS menco . de Valle, T ránsito Her· 
Adel., ,·iud.. ve" de tre, a cu.tro de la ta rde. C.ble del 13 de Jul io nnndez. M. Miguel 10glé" Je· 

6 p . m. \lDu Barry ,Mujer de 
Pasión", popula r. Norma Tal· 
madge. Diá logo en inglés, bAi 
les, música. Títulos en es pañol. 
8. 30 p. m. Extrao rdiDar ia. USe 
vilJtí" de mis Amor es". Hllblada 
y canhda en espafioJ, por Ra
món Novar ro. 

DE MA:\ANA FERROCAHRIL DEL SAL- 'ú, Martinez, Antonio L inare., 
Santos CamIlo, fundador, y V.d. DOR Libra'!! este rlinas 4.851 12 dóiares 'por libra. Manuel García P once, Enr i · 

Enrique, Emperador. ITINERARIO DE TRENES Francos franceses 3.93 cts; oro por f ranco queta Morales. Eva. Mojica, 
FARMACIAS DE TURNO n ara "onSOllate. Saleo diaria- Pesetas 953 peseta Antonio Rivas Jovel, Ana Jo-

S L ' r , J.J Li ras 5.23 li ra sefa Quintllnills , An2e la de 
Ah'arenga y a11 U16. 'lDeote los siguientes trenes ' a Francos suizos 19.41 f ranco Rovi ra, Anton io Ramfr t>Z, Caro 

EI ~e rviciode turnos comienza las 1 5i a. m. \'solo de paSRJe· d f los Alberto H. Z~ ldañll. 
a las OCHO 'hora. del dí. indi , ros) y a la 1.00 p. m. (de pasaj e. Florines holan eses 4030 lorin 
cado y termina s la!! OCHO ha· ros y carga). E l pr imero llega a Belgas por belga. 
ras del mismo día de la semana Sonsonate las 10 37 a. ID . y el YOKohama 48.40 1 Yen. 
ns siguiente. segundo a las 4. 50. Sale tam- Han Kong 48.50 1 H. Kong. 

Siendo estos servicios obliga· bién un treo local todos los diRs 

COL ON 

Telegramas Rezagados 6. p. m. "EI Coz.dor d. 

to rioe, es iodeleg B.b le y todRS a la9 5.30 a. ID . que también Rodolfo S. Sandoval, E milio 
las fa rmacias deberán ind icar en conduce pasajeros. V elld-t'11los: A. Rivera. Rodolfo A. Centf'no. 

COTIZACIONES LOCA L ES 
Abeja~". con C lara Bow. 9 p. 
m. "EI As de los Cs nallas", 
con Adolphe Menjou . 

aviso especial que colocarán en P (l,1'a Sa'11 ta .At¡a. Salen diaria· Dólares, gi r09. hoy Col. 203 por 100 dólares Armando Sslinas Medioa; P au . 
la parte exterior del pstsbleci· mente los siguientes trenes : a Libras este rlinss ~iros ,,9.93 por una libra la ValdéQ , T eodoro P aredes, 
mieoto. cuales son las farm acias l1\s 7,00 !l. In . (~olo de pI.sajeros) F rt.l.ncos f rance3e3, giros .. 8.02 por 100 francos f. Joaquín Hércu les, Si món Men. 
dp. tur no de cada semana. R. las 7.51 a. m. (de pasajl:! ros so· Pesetas, gi ros " 19.80 por 100 pesetas " dozfl. Fau'lto O cellanll. E uge. 

Lea en 2a. pág . de 

FAKMACIAS TELEFONOS lamen to) a la 1. 00 p. m. (mix to) Liras ital ianas. giro, .. 10,70 por 100 li ras nio Porti llo. José L eón Díaz, 
Nueva , 128. Alvarenga. 84::1 . ya las 4.00 p. ID . (de pasajeros F rancos suizos. gi r03 " 39.60 por 100 francos s. Luis S. Mor~no :- Mana ~E. de VIVIR -San Luis, 1250. Independencia, úaicamelJte). El primero ll ega Belgll~ 11 Suárez. Me rcedes Dbz, J E'SÚS 1 

1204, Americana, 3. G uad.lupe, a Santa Ana a las 9.33 a. oo . , el Riva., Cata lina de Cortés. An· «La Mujer y sus 
I nternacional, Centrol, 23. La· ,egundo a 1 .. 11. 05 •• m. , el ter· LA BOLSA NEO YORQ UINA tonio Rod rlguez s. , Hafael A l· 
tina, Sol. 182. Centro America· cero a 1 .. 4.50 p. m. y el cuarto fon.o Al/uilero. Satéli tes» 
Da. 1173. L a. Salud, 29

1 
a las 6.31 p. m. Nueva Yo rk 12- Valores, acciones cambios variables, café subió . • ;;,,;;,;,:.....;;;.::.::.;,;;:.....;;;....-__________________ • 

SERVICIO DE ASISTEK CIA De S onsonate a San Salvodor. · 
MEDICO GRATOITA S.le uno a las 7:00 a. m., Otro 

L os pobres pueden recu rrir ala lA.s ,12.00 p. m. y un te rcer"" a 
estos médicos en C8S0 de necesi· 111. 1 uO p. ID . 
dad. De Santa .A1Uta San Salvador. 

Ci rcu ito que comprende a Jos So.,1e uno a las 6.50 l'l . ro. [~e pa· 
barrios de Concepción, Cisnc- saJeros), a las otro 1.20 (mixto), 
ros, San Jos~. San MigueJ ito y un terce r? a las 12.50 P. m. (car. 
La. Espersnza, servido por el i{a.Y paS8)ero!ól) y un ~uarto& las 
docto r S.ilomón Meléndez. 9a. 3.35 p. In. (de paS8J eros sola-
Calle OrientE', No. 2. mente). 

Ci ' cui to de los bardos del (1. R de C. A,) 
Ccntro. Santa Lucia y El Cal- De So. Sal vl1.do r. Diúríamen te. ! 
vario, servido por el doct:: r Jo · SaJe San Salvador pnra Cutu· 
sé Zepeds. Magaña. Calle Arce, co.Í' E staciones ioterID~difl.rifl.!! 
No. 38. Clínica Dr. Zepeda.. 7.20 1'1. ID . L I('ga a Cutuco. 5.10 

Circuito de Sm Jacinto, e"n· p. m .• vice-versa sale d~ Gutuco 
delaria. L a Vega. y San Este· 7.00 a. In. llega a SIlD SJ. lvsdo r 
ban, sprvido por el doc~o r G re· 5. 00 
gorio ZeIIl.YA. 6'1. Avcmda Nor- Para San Marcos L e:mpa.-
te. No. 27. Tel. 1·1 7 1. S~le Sau S, lv.dor 1. 0.) p. m. 

Circuito que corresponde alas lIl'ga S 'lO Marcos L eoopa 5.5.3 
poblaciones de San !3ebas tiá.n, p. m. Sl\le S ,o Marcos L emlJl{, 
Soyap&Dgo y SilO Marcos. ser· :'. 10 P.. m. \l . g il San Salva.dor 
vida por el doctor Pedro Men · 10. 05 a. OJ. 

doz'l . Consultas en las .Alcaldías Pot ra Ar,u tI hll!lftll . Sl'I.nta Lu · 
Municipales respect ivas. cÍlllBsntll. Anal Ztca.pa '!' est'l-

Circuito de las poblacione:s de cioues i nte r m, · dltlr i ti~. Sllle de 
Mejicanos, Ayutuxtepeque • .A. S'lO Salvador 1:30 n. m. Llellfl 
culbullca. y Pal ecn, (:c rvidl'l por fl Sant:l. L ucia [Sdotll Anal 1. 10 
el doctor Joaquín Meza S Inrlo~ p. ID. lleL!H. a AhuR.cbapnn, 3.05 
val. Consu ltas en las Alcaldí!:l.s ¡J. m. S' Z lcap'! 7.20 p. m. Sale 
Municipales respectivH.s. de Zacapa 5 OU a. m. de Ahua· 

Residencia en San S'l. lvRdor: cha fl án 8 -15 ». . ID. de Santa Lu -
3B. Calle Poniente, No. 26. Te!. cía l:5:anta AIlk J 1050 8. m. y 
693. I!t'g'u San Salva.do r 4A."i p. In . 

H OSPITAL ROSALES Se ~ ' icio de t reDl S dc va,ajc· 
S"das de C.II. ridad: boras d e vi- ros hger~c:.-

sita Ii' días jueves.v domiD~os E?tre ::;f¡0 Sulvador y ~a~ta 
d,e 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. LU Cl\l y Ahu~chapnn .. dIBr ¡n
los días restantelJ solamente de mente excepto JOS doollngo~. con 
2 a :3 ~e la tarde. CA. rro ~oto r . Sale de SiU S~lva-

Para 189 de pensión, todos los dar 1. 3:.> p. oo. Jlegl1 11 Sll.nta 
dios de l O a 12 a. m. y de 2 ~ 4 L ucra lS,~t. Ana) 4 .. 20 p. oo . . V 
de la tlLrde.. #~huacb"pun li egA. h.,oO p. In. 

Para cualquier IDforme refe· S~lc de AhuRcbapl'Ín 6.00 a. m. 
r ente a eofermos donde estén o ~ale de Santa Lucia 7_.57 a. m. 
hayan estado 1t.9iladosetl el Hos· Jle¡{,a a SIJI:luJ.or 10.5:.> 1\. m .• 
pital, dirigir¡ie B las Porteda~ 1 renp~ h áp ldo!l. ent:e San Slt l 
respect ivas: Teléfono de la por· vI.dor . Guatem,ala y P uerto Ba
teda de hombres No. 1; te~éfo. rr105l: De San Sl\lvador sale lu· 
no de la porttlrÍl! de mUjeres nes, Jueves y sábado 5. 00 8. m. 
No 7 LI""a a Guatemala 6. lo p. m. 
La~ horas de consulta para )08 y 8 Barriosa as 6. 10 p. m. 

pobres son: por IR UlbD ~O& tO S~lc de Guatemala _v Barrios 
IIomba! Por\e rít:ts de 7 Il 10, Por rttra SI\n S!l~vAdor todos .Ios 
l. tarde hombres de 28 3; Y mu· días martes, vlerncs y domlD
jer •• de 1 I 3 p, m, L. bora ~. ¡¡OS, de Gu,temala y Barrios 7. 
con.ul~. pira los ciGos es de 1 , 40 • . m. 110,,' San Salvador 8 40 

.,. p. m. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De l. Facul tad de Paris 

ClINICI MOD[R1A 'ROVIS TA OE APAR\TO S ElECTR ICOS MODERNOS 

CON8liLTAS .. A 1']j'X I Dil ESPANA 
De [! a o 1). m. NI¡m ei'O ló. 

CIJIltiylW (t 1) A 1'RLt1 

'1'ELE}'()NO~ .··/i5 y 807 
',jl_HI l 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
Oe lodo tamaño y color, a precios muy cómodos 

DONDE Andre J . Lehmann 
Al lado del Chich;meco Calle Arce 27 

AUDIENCIA S PUBLICAS CORIH:O DE HONDURAS 
El' CASA PHESlDENCIAL 

H 'lcicndo solicitud los intere 
sudas con anterioridad, las au· 
diencias son sefia ladlls l>8.ra los 
día.s Mnrtc'l , .Jueves o Viernes. 

AUDIEl'CI AS DE 
J UZGADOS 

~1 uzga.dos de lu Crim ina.l to o 
dos l o~ dfns po r la tQrde. 

,) uzgados de lo Civil el lo. 
por las InafiltOt:ll?, 01 20. por las 
tardes. 

JuzgAdos do P az, dia ri A.s así: 
10. cn In tllrde, 20. 30. y 40. en 
la msfíAna. 

A SANTA TECLA Y LA 
LIBERTAD 

S -! cie rran 108 despacbos en IN. 
cupitfll 1\ I 'lB -1 p. m. de los días 
lu ue.:l. mié rcoles y vil'lrnes, J)aru 
ser embli rcados en L a Unión, 
jueves, vie rnes y do mi ngos, res· 
pecti vaDlen te. 

FASES DE LA LUNA 

Cua rto meoguo.ntc 7 
L una nu (>va 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna Ilcoa 20 

Dr. R'lmos GallR.rdo. Aveni
da ~8paila No. 1314 D¡) turna 
por la noche. 

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

soleras de hierro. 
Se garantiza. por cada. metro cúbico de concreto, més 

hierro que en cualquier otro l-istiIna.. 
El concreto se garantiza. en la proporción de 1,50 de ~~ 

m~D to, S de arelia, y 5 de hormigón, como lilÍnimo. 

(CASI A PRECIO DE BAHlREQUE,; . GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS Y TEIBLOBES 
CONSTRUCCIONES METALICAS yarmadur.s 'Je'ReerQ 

para edificios, má.s sólidas y económicas que liS E!xtranjerns. 
PIlESUPUESTOS GRATIS 

J. MAYo\.NS. Apartad, 41. Antigna c.Ue de autos a 
S. nta Tecla, frente •• E l Hosar.. 

MANUEL GASTAD AAMIREZ" 
ABOGADO y NOTARIO '" 

Dedicado 8. I\IU p rofesioD. Asuntos civile!, 
&dmmistrativos y cüminales. 

H oras de o6cin&: 8. 12. 
i • 5. 

,. C~lIe Orien~., NQ '3. - Teléfono n e. 

I fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTHO &, 00 

TELÉFONO N9 2~3 

Crema Griega "fRODIT4" mar&vllloaa prepa ra. lón qu. 
:::::::-;-,::=:7.:~~=:::-::;:-;-::-:: tiene la virtud de endurecer en. 
poco tiempo los senos de las D'1ujeres. \ 

( rema Cosmética" MI"'~O" da flexibilidad. la pIel . 1 ... : 
pide la rormaclón prematura 

ah •. p .mjs .. 
Dr. Vidal S. López 

.A.B06ADO 
Oartalaoi6n a l ada bora; A. aalo. Oivil • • , Oriminal;' 

Oon16ncio80s Adminialralivoa. Denlro y fuer. d. l.o.pil I 

11 (.11. Orien16 . .... N! l G. 

Empresll de autobuses cLs 
i\1ario l1~. A Ld. L Ibertad, IDa· 

fiana y tarde todos los dias. T"m · 
biétlservicio ex preso. Punto: E l 
mercado. Teléfono 1214. 

Tl\mbián hace extensivos sus 
scrvicios fL clllses menestero
Sa!! ,eD caso de no poder a l te
nor ios en los establecim.ientos¡ de Beneficencia.. "-__________________ ....l ... :.,: ... :::. __ ...: 

. 
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M A P A M U N O I I I C,er~a. de un millón de 
(CABLES DE DIVERSAS PROCEDENC¡A~I indiViduos desocupados 
• • . se cuentan en el Japón 

RUSia ~ el Plan ijum~uenal mJ¡~~~~,jd!i~b~~~;'~:p¿~!.e~~ 
pl\reco ser que hay,-" bsse de 

Mosctl. julio. 8. -LR!I fábri - Partido Comunista." Las auto- cá1culo¡;J, pues DO exio;ten esta
cas e lDstituciones de 188 graDo ridades han hecho ya las prime- dfsticas eXRctss- de 300.000 fl 

des cIUdades rU SBS contInúan e- meras gestiones para introdu- un mill ( n de desocupados. Las 
fectuando asambleas psra discu cir mejora, en la industria caT· circunstancias actuales ya sub. 
tir la nueva polftica industrial honera, la que llltlmsme,nte ha sisten desde hace largo tiempo, 
preconizsda por Iván StaUn , el venido sufriendo demaslado. y se espera para el p róximo muy 
chombre de acero.~ Esa~ reu· Dícese quo los result.ados Ob. / poca. variacióD,Di on sen-tido fa 
niones terminl\n invariablemen- tenidos durante el primer se- vorable ni desfavorable. A pesar 
te con acuerdos en que se reqUel¡ mestre de 1931, y que fueron de la relativa 8Pguridad do ocn. 
ve congrstular al camBrada Sta· casi nugalodo~, debiéroDse a la paciondel obrero jRpon é~, la ac
lfD~ y asegu rarle que sus órde· mala administración, al constan tUA I h ita de trtl.blijo dejaría sen. 
nes serÁn obedecidas, te descuido y a la fa lta de orgr.- tirextraordin8riamente BU pre. 

Donde más entusiamo se ha niz'lción adecuada de los trsba, sión sobre el pais,si la est ructu ra 
Dutado esen la plantBeléctrica d' jadores. social de éste no estuviese ba
esta capital, la cual ha sido pre- Se a.conseja ahora el .empleo aada, como lo está, y en muy 
miada dos veces con la Orden de mejores obreros y m(>Jor ma g rande escala, eo el sistema dé 
de L enÍn, por baber realizado quinaria, la familia. 
en dos afios y medio el hmoso Las familias japonesas son en 
piaD de cinco uñas. Todo. conformes su mayorfa muy numerosas, y 

Los jefes de 109 trabajH.dor(>s a pesnr de ello cooservan un 
en las fábricas-' que se han retra Moscll julio 8.- Laimplanta. extrsordinario espiritu de a. 
sado m!Íi en el complimi ento ción de los cuevos métodos en mor entre sus miembros. Has. 
del piRO. como las de Dniprope. la vida económ ica de Rusia, co· ta los primos en segundo y 
trovsk, han co~testado dicien- mo los proc lamó José Sta. lín, tercer grado se ayudan mutua. 
do que de dan cuenta de que les pr incipió ya en g rande esca la. mente con un sacrificio digno 
ha ftl. ltado dirección técnica. Y, Los trnbnj/l.dores de roucbas de admiración, y hasta los pa
p rometen establecerla inmedia· fábricas se reunieron para cel",- rientes 00'9 lejanos son ayu da
tamente. brar sesiones S, como !\e espera· dos en casos de necesidad. Esta 

En al~unas fd:bricas han co· ba, declararon BU conformidad ci rcu nstancia, unida ala de que 
menzado a estudia r la escala de con el cambio de sistema en 1/\ en las g randes familias siempre 
)05 salarios de conformidad con dist,ibución del t rabajo, en la hay var ios de sus miembros 
18 habilidad de cada obrero y mi~ma ¡arma propue!'ta. por que tienen trabajo, motivan el 
COD la responsabilidad de sus Stblín, aceptando t~mbién que que siempre qu ede asegurado 
tareRS. OtrsFi han principiado los obreros hábiles reciban sala· UD mínimum de vida para tcd!l 
a c rear contabilidades rudimen· rios mil!! altos que 108 obreros la fami lia. 
tarias para 8\'e r iguar cuB.n~o puco eficien te9. Los j8.poneses, como es snbi
cuesta producir articulos bMoJo Ademá!, prom etieron desis- do, tienen muy pocas exigeu
su cuid8.do, oara saca r la conclu ti r de la actitud bostil que ve· cias, son ahorrativos y muy tra. 
sión inev itabl e de si el costo de nían observando respecto de los ba judores. A ún cuando les vaya 

.producción deja pérdidas o ga· ingenieros y técnicos no adberi bien, no gllstan má9 de lo pre
nRncÍ::!.B. dos al Partido Comunisb, cil10 y crean COIl sus ahorros a l. 

En conexión con la aplicación gún pequ(>ño negocio, de l cual 
Felicitaciones e l ..:camarQ de SUq nuevos métodos económ i puedan aúo vivi r si alguna. vez 

da» Stalin cos, Ste.lí n se resolvió también Cb recen de trabajo en su propia 
Q. una reorganización del Cons(>- profeSión, Así ocurre muy a 

L'ls cartas S tele2 r amQ.s de fe jo Económic'J Supremo, in9tan· meaudo que obrer09 de fáb ri
Jicltación para ~lol'é StsJía coatí cia suprema soviética en asun· csos tienen su pequf:6a hacien. 
nú"n llegando al :Kremlin, don· tos de orR'snizac16n industrial. da, a la que dedican todo su 
de empleados de varios departa El dictador se propone destituir ti {:mpo en caso de que les f<llte 
mentas están atareados en rev i- a los que no estén conformes su t rabajo principal. 
8"r esos papeles, pllra saber qué con la nUt:va orientación y reem Además, en el JRPÓD está 
clase de acogida ha tenido en el plazulos por personas adictas. muy difund ido el sistema de 
pais l!l nueva política ccoDómi· El jefe d~1 Depa.rtamento de Co ganar- ~por dos lados. La mayor 
ca. mercio Exterior del Congreso par te de las mujeres casada,s 

Si hubiese alguna dudA. res· Económico Supremo Gurewit· trablO jsn ind ependientemente de 
pecto a quién manda en Rus ia, scb, fué ya destituído de su Cflr sus maridos, bien empleades en 
bsbriaRe disipado con lo que ha go y reemplt.zado por e l Jefe R)guna casa, o al frente de al
ocurrido en los últi mos dos días supl~nte de la Misión Comer· gún pequeño negocio. que en 

Martillos Pesados ... 

La 

Fundiciones ... 

Cervecería La 

Herrerías .... 
requieren hombres de constitu
ción tiBica privilegiada, TITA· 
NES DEL MUSCULO, cuyos 
cuerpo. brillan al resplandor rojo 
de lo fraguo, jadeonte. y entu· 
siasmados." , .. 

PERQ H A DE LLEGAR LA 
HORA DE LA FATIGA yde lo 
l"ituL .... 

¿Cómo entonces cooserva.r. el 
vigor y en tusiasmo necesarios 
hasta el fin de la jornada? 

j Beba Cerveza! 
No olvide que la. ·cerveza. es 

algo delicio8o y resfreBcante, 
rica a la vez de .principios nutri· 
tivos, que reitegrall al organismo 
]a energía ga.stada. en hora.s de 
trabajo. 

Pero cuide usted de que ]0 
que beba sea CERVEZA de 
CALIDAD. 

Constancia 
garantiza la bondad de todos 
sus productos, por ser la 
FABRICA de mayor 

C.apacidad, 
Antiguedad y 

CALIDAD pues deEde hace varios meses cial Rusa en Berlín, Bitger. caso de nectcsidad puede servi r 

venÍase discutiendo este cambio para atender al !=Instento de to· '¡:¡-ru¡-;j¡;}jj¡;;¡~;oTr;;;1ñ¡¡¡;iiI~;:::=====================:;~;~ sin que nadie prestara atención, Trotzky de acuerdo da la ftlmilia. Así se cuentan J ' I 
y b. bast,do que Stalio lo apo ca.os eo lo. que al faltarle al EL 26 de UnlO se nauguró 
yara para que, de uno fl. otro Constantinopla, j u I i o 8.--' pudre de fami litt. el trabajo, 
coofín de Rosia, el pueblo e,té León D. Trotzky.e pronuoció ,e e n C a r g ó éste de las Otro Servl'cl'O Postal Aéreo 
galvanizado. boy co mo un convencido creyen labores de la casa, mientras que 

Oporto 
Jerez Tres Palos forlados 

. Manzanilla 
Algunos se han atrevido a cri te en el buen éx ito del plan so· la mujer, bien como camarera 

ticar a Stalín, diciendo que és- viético del quinquenio, o con un pequeño comercio de 
te , en ~u discurso adm ite la ~i- ..:Los periód icos reaccionarios hortaliztls. ganaba lo necesar io 
Ierencíacióo entre los ctraba]a- han publicado entrevistas fra· pbTa mllntener a toda la f!lmi . 
dorpe~ y el cGob i e r oo,~ en la guadas en las que se me bace Iia. 
I rAse en que dijo: cPuesto que apa recer como enemigo del plan La grao importancia y la no 
el Gobierno pide grandes sac ri - innuetrift) de los cinco !¡flog y menor traDsacción de la indus
ficios de parte de los trübBjado· Unión Soviéticp, y ftgreg6: tria doméstic8. japonesll

t 
crean 

res, éstos tienen de recbo a cape cEsh.s entrevistas, inventa· también en muchos casos ocu. 
rar algo en clltDbio.~ das, están t'n absoluta. contradic pación pllra I::s sin trahajo, que 

Mientras BUS palabras ban pro ción con mis verdaderas opinio si bi~n no reporta mucho bene. 
voc!l..do una to rmenta en toda nes, las cuales SOD favorables a.I ficio, .siemprt> es al meDO~ una 
Rusia,Stalín continúa impertur pltm del quinquenio y a todos fuente de ingresos, Cier to es 
bable. los medios adecuados p!l.rala. de- que los grem ioa japon8se.l:l con-

Algunos turi ~t'l s pudier~n ver tensa de la. Rusi!:l Soviética. ~ sidersn a los obreros iostrlli. 
]0 ayer caminando por el Krem· dos que se ven obligados a ga-
lio. sin su escolta de gutt.Tdi~s ~-------'-----;I [la rsa el sustento lo~ sin traba. 
de cor pa. y coote~tando maqul- La revista quincena l jo, aún cuando realmente tra. 
nalmente los saludos que le ha- bajen 12 bora8 dia rias. 
cian los cent. inel8.9 aposudos en T dame'r-Ica La p(ensa japonesa. coadyuva 
diveraos luga res estratégicos. O todo lo posible por aIDortiguar 

E~tos principios fue ron esta- la9consecuencias de la. falt~ de 
blecidos por L enin, de aqui q' de Tancredo Pl nochet trabajo. Desde yt\ bRce mucho 
!;talÍn soqtengs qu e sólo está tiempo que las hojas ext raor. 
practicandQ las teoritis de 8U A :ro cts. ejemplar se \'ende en diauins de loe diarios e'l el JIi-
cjefe . ~ la IIlJ re ri... pón era UD privill?gio para los 

Grande, mejoras desocupados. Pd.ra da r cn esa 
AGENCIA GENERll DE PUBLICACIONES for",o l. mayor ocupucióo po-

Moscú. julio 8 - El Gooier
no de 1", Unión Soviética ha da-

Tdlrunn /.'/:l:¡. F..~'1II1I1'l '1'It! 0' 1OJ,{; 

jo 1-:.cl" l<I Il ~ 1111/1'8 /"'<$. 

do ya los primeros pllaos h#a~is . 
la adopción de la nueva pOhtlC!l.11 El &nunclO en 108 E stBdoe 
industrial anunciada por José Unidos es unl\ de I8.S industrias 
S~IlIíD, secretario general del mÁ.R giQanteacflfl dAI mnndo. 

sible 1\ los desocupados, los dia
rios j!l..pooeses hun publicado en 
los ultimos ti empos, mucbas 
málJ hojas extraordinarias de 
las que realmente era.n necesa-
rias. . 

SENEK 

A VISO DEL CORREO Moscatel 
Están te rmioados los arreglos VI'no de pasas 

para efectuar el cPRIMER 
VUELO· del avión que condo- " Consagrar 
eirá nuetra. correspondencia ha· " • 
cia 10B paí,es iocluidos en el " Negro Dulce 
contrato adicioiJal con la Pan " 
American Airways, Inc .. con el APERITIVOS 
cual quedará establecido el ser· V' d M 
vicio. Los pai,eB incluido,. ,on: mos e esa 
Caoadá, Jamaic. e isla. Baba· Blanco y Tinlo 
ma~, al rumbo No rte. y los pai· 
sea de Suramérica. Antillas me-
oore. e i,las Vírgene. al r umbo Dada Hnos. TEL. 9-6-1 
su r. I~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~ Dicho ser vicio se inauguró 
el 29 de Junio próximo pa· 
sado corrieotA para los pA.. 
ises del Norte y el lo. de Julio 
próximo (>otrante pars los del l 

Su r n las 6 11. m. y a lb.s 5 y 15 
8. m. respocti vamcnte, hora en 
que purtirán los aviónes. 

Por taoto,losdespscbos se ce· 
rraráll 01 dia anterior a Jos iodi · 
cadop, 8. las 6 p. m. 

La tarifa Il regi r ha sido a· 
probada por el Su premo Gobler· 
no, y publicada en el DI8.rio06-
y 101;1 pcriód icos del peb. 

DIHECCION GENERAL 
DE COR REOS. 

I 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido 110 servicio especial para atender 
las órdenes q De le sean 3nviadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente, 
los disJ)ositivos necesarios para la remisión de las 
muestras. 

I El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 

Liga Nacionaí Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

--------------------------------~ 
Diríjlll ,1 Secretirio de la Lica • e, R. s, 3 .. C. p, Ho. 21. 

1::11-1 ht 

I 
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Hoover en Toda Europa Blanco, 

Tarifa: De I • 10 Pal .br .. : ~ 0015 
~ '0002 

I.serción I 
Lond res. 13.-El Gobierno 

pone en práct.ica inlDl'diatq, 01 
plan de HOO\"t) r : informó sI 
Ba llco I nte rnacionll.\ (In B'lSileA. 
q ue el gobierno inl!l"s 00 espe· 
ra el pago que obliga. R Ale ml\ 
niA. y que vence r!l t"1 J ~1 de jul io. 

Londres, 13, - E~tl\d03 Uni 
doCl, F rbnciR., Alemania, 1t.uli».. 
Bélgica -'" Japón envian'Í.n ex · 
pertos fimm cie ros A. L ondres 
pa.ra con ferenciar sobre mom· 
tori :\ . E stA.s confcr l.'nc iss se lle
varán a cabo a iniciativR del 
gobierno in"dés. 
P~ rí;, 13 - Lut h{' r . P residen· 

t a del Rt>ischbs.ok . pa r tió pllra 
B e r lín. Confer Nlcló con m iem
bros del ~obieroo f rancés sobre 
·\ln emllf(~~t ito n Iltrgos plazos 
d e 38'") millones de doll a rs. Se 
dice que F raDc ia iropone cie r . 
tas condiciones políticas como 
el abllndono del acue r.do tlus t·ro· 
alemán y la. suspensión de cons · 
truccióo de bilrcos de ~ue rrtl. 

París. 13. -Luthe r, qui en SI.! 

encu en tra aqu í ne~ociando un 

Con el General 
V ?'f1l8 de la la . pág. 

es allí donde r ecibo las ó rdenes, 
y t am biéo de donde p¡lrten. 

- ¡: .. 1 
- Todavía no conozco eXllc ta· 

m en te a todo el personal b.¡jo 
mis ó rden es. ACB!!O iHlyQ ent re 
el mism o IIl1í~ de alguno que se· 
rá necesario sustitui r; pe ro es · 
toy tan r ec ién llegado a la Di
r ección del Cuerpo, que toda· 
vía. no he t enido tiempo de to
do ello, 

- 1 .. , ¡ 

emp réstito pf\fll rcfor Zlr ,,1 
Heicbsbtl ok hA. sostenido !:lepa· 
rndtl(] confe rencis.s con (' 1 l\ l ini Ol 
t ro de H acienda dI' Fr¡tncia , 
Flandi n, y con el Gobernado r 
dcl BaDco de Franci!\ . ~l o r et. 
Se r umora.. que F ranc ia hf\ pro 
puesto nI cwprt;3tito condlCio 
nt's !1 lJ!í tiCfl,Ol, til les COlDO la 
fI'nunci:\ dcl !\.cue rio nust r ("l 
Illemáo. e Inte rr upc ión de In 
con<;trucci60 d e un c ruce ro. 
L uthcr ¡:¡e i ni es t tt t arde p !l.n1 

B cr Jfn \'ía Rrls i lerl. El lunes 
at!"!nden~ al miti n de l Bl\nco In
tern llci on!l.l. 

PMÍS. 13. - E! Consejo de ~I i 
nist ros llll resuelLO ll1!lDdar a 
Londics cinco l'xpe r t os f io RDo 
Cle ros p!l rf\ ItI. confe r t>ll ci'l. del 
1 ¡de Julio,que discutlrtÍ sob re 
!a moroto riH.. 

Be¡]í n, l3. -De fll ente eie r· 
tfl s6.bese que B rul' niog e H in· 
denbu rg renuncillrnn antes que 
acepta r !as condiciones de Fran 
cia parll. da r el em prést ito. 

U n Nombramiento 

y una licencia en 

el Hospital Rosales 

El doctor Joaquín M ezfl Slln 
doval. ha sido nombrado Agre 
gado del Ser vicio de P ensionis · 
ta~ del Hospital Rosales. 

En el mismo establecimi ento 
se le han concedido 5 m eses de 
licencia. sin goce de sue ldo. al 
doctor . Rfníl Argüello. Colabo
rsdo r del Gtl.binete Fisiote rá-

-A pesar de los públicos de- "l 
cires, mi obligación es ~eguir 3I.. Lea 
uns r igu ros&. investig-Rcióo den· 

en 2a_ pág', de 
VIVIR tro del Cuerpo. Si del resu ltado 

de la misma a pa r ece comp roba. · 
do que efectivamente h ubo BU · 

-balternos míos que por !Su cuen· 

«La Mujér y SU" 
Sa tél i tes» 

ta fu eron ~á.s a lla de mis ó.rd~- Guardia. Y abrigo) J'l segurid~d 
n es, yo pedlfl~ a 190 Supenon'ld \1 t d ' d 
dad que 105 infractores sean in . e ser cn e o a en I o. 
m edia. ts m eDte r etircdos de la S. S. j ulio 12 931 

La Nueva Mesa-Electrola Convierte a 
Cualquier Receptor en un Instrumento 
Coinbinación de Radio y fonógrafo 
f u n ciona Como un Fonógrafo Eléctrico 

Coloca do a Distancia del Receptor de Radio 

Se nos ba comu ni cado te inferior hay nn amplio 
recientemente que la ROA compartimieuto para gua r
- VictorOompany, de Oam, dar á lbu mes de d iscos, y el 
den , Nueva Jersey, E. U, iustrumento couti eus tam
de A" aca ba de la uzar al bi én un cordón de unos 
mercad o un instrumento e· se is metros de largo 1 para 
conómÍ co y peq ueño para ha ce r las conexiones. 
t ocar d iscos, el cua l con , "B;l 8rt" d. grabar y re
vertirá a casi todos los a , p roduci r d iscos ba prog re, 
paratas de rad io en un mo- sado últi mame nttd de u u 
d erno instrumento elt~ctri· modo ma fa vill oao. }J d ro SU B 

co -combiliacill ll de radio J perf~cciaDamitmto8 han si
fou ógrafo-y a l mismo ti. m do ~n parte ecl ipeados por 
po podrá se n -i r. c llando uo los adt3l ant ,8 8~nsa c io llal ed 
esté e n uso, de me~a SUple· de l ra rJi o - EHgün ddclara' 
mentaria. (' ¡autla Jw chas p O f .,1 Sr. 

En ('1 dil\U1AIlLC d('! O'\01PO 
de .\oIl\rte Sl' lÍ¡'ctuó el dODlir.go 
recié n IJIlsado, por la t a rde. el 
encuent ro l1Pl'-bolis tico I::'n trc las 
<noven"" H é rcules ,. Azul ,1' A LQUILERES 
Blb,oco. por la diQPUlfl de l tro- O fe rtas 
fpo Estímu lo. ofrecido por In ALQI ' lLt\~'ftS~; do<: pl ~1.' S l' Ilror
F\·d(>rucifln D f' port ivn b9.lvtl t.al.lles ~' ~"'a de 1':1ml lla con o !:-l n a-
dOrf ñs. de A f l cioOfldo~. Iimelll;¡dÓn. 

El I?nCllent. ro. 1\1 qu C' no St' Entenderse la . C. P. Q. 'l. 

le dió Itl itD " or tuncitL qm' tuvo Ai:*Qr·I~-;;n ... a.~" r,S Averd-
v eh ('US('!\La n Inh'"O Se is pley.as En· 

po r ¡ti uJ.1oifi es tll. SU }l l' rioricbd tendf'rse e"qu' n:!l opuest.a Ba-fllca 
de l eq u ipo he rculino. tU \>(\ fa· 
!les \' erd!\dcrnmt>nte t.' m ocionllD P t.QU F.~;\ cac:lt.a C:Jtl)nla. i'I.l oc1e-

I 'd d lo g-a rage . p~L l o , tlfl rLa 1"1,,\ . !:lte 
tes n pe~ar de !\ m C'diocrJ ti. R~ zo n: a~a \1 .~I g- l an. T eléfullo 10;;. 
que r einó d 11'rnn te todo 1:'1 juc· CASA {,~f1tri('a c In I; ldas como-
~o por pi desgane q ue pusieron dldacles. Frent.e Dr. Oroz('o . 1 nfar 
los cam peones en los nueve e p i- m'~ a t.eléfono 'q.l . 
sodios, CA~A lI e la ti nqultll c.1~1 ('ongo .. , 

En el primer e p isodio los ca lle del vol(',i rl. Muy ce rca ca.ll ~ 
blanquiazueles conCligu ieron U Mejicanos l nlormes, misma ti nca. 
na vu c>l ta p or 3 de los ca m peo . E~ L.\. P.\. RTE a lta de la clu· 
nes. Ea e l segundo ubu rosen dad a!qurtanse dos (·asas. l lTlR. de 

pllrR lo~ 8zul ~jos y 2 para los de ~~~~e~:~~~~u ir;ro r~ li'aür:t' ¡¡Y~r~~ i~~~~: 
In H. En el t erce ro, viceve rsn. ll lng. Banco Occidental. 

Cad. Palabra Adicional 

T ... :S' 1m ,Ir DE r ... IHf~OS. Experto. RC Ar (~Or LAMO¡:;¡ stllas p" .radne 
L!" o, orré{'ese llrH'ar l'onta t:Jilldlldcs lOS. tie.<;ta~, etc. Casa A vilés Telé-
por Ir 'J ra. l)recios rnó deos _ o' o tI~ 

In for mará PAl' lA "'cL:'IJ=T';~,::'r:::l:-,,'-es-e:-l-n-o,-n7b-,e:-:d~.:-1 :;;C~.;;ré 
~l'd. neces lt; 1L un ernple¡~dO, ;S má..: con ro)"l. u'e ne la. C¡¡plta.1 
C'on\·enient.e para ti~ted repone rlo 
ápldamente pa. ra que s us asuntos FARiHA~lA el Progres/)o Abler-

no su r.·an demora . tll hasLa. I,s 11 de la. D-::",-,C"l!:;:e,,:, :;-:-_;-
Los emp earlos que por med io del J1UNERA RIA cLa Corola' . A-

anu ncio re <l l ' urJan , ~e rán en n Ú'Te blertll.día y n "l('he. 
ro 1,&11 ele" " I que l~u podr;'~ ele¡rlr ~=:-:--:-:---:-:-
a l mej~ r . Mal,de hoy mls 'oo su ANTlGONORRETCOdel Jir. Al · 
i\\'iso ecvl1 6ro ico. va renga. Gua.n tlzadocomollnfa.ll. 

SI p I~ M I~ nr o DE E:=iTnS Ole. Recue rddo. 
AN UNOlOS RE'" IZA LO Qt:E -'1¡ [O- l<O -LO, M.otlen. pelD3do 
RU30A A, I EVGd L , BON- .I" legante . No contiene g ras~. Ven
I lA O UF. C0M U NI CA ltNO ".U .'J ta. buenas fd. rmacllls. 
l'UF.SQ U gRE ·' OiiESTAR. KJEN FOTO DOQUI4.: 8ntp.s La Italt&
CUNV if;;-,;C[Dtl Dh: LA Eif'I CA- n •. Tres re~ratltos por un colón. 
C[A DI'; N U ~ STH.A sE' 011 )N Pegado al Garage 1-'res ldencl. 1. 
DE Af'oI aNCJOS EOONO~lIl;O S. 

ENSEÑA NZAS 
OLA Sr¡: ; lIe plano a domicilio. 

Mucha prácti ca 8¡.l Calle Orlente40. 

N .l:i.CES I T8~E most r.dor ultdi ... 
no, .. rch lvllQo r r:t.etá.lico. usa os
DIrig irse AdrolniStiaaci60 de PA. 
TRIA, 

BORDADOS, perCorados, R . v 
de Pa redes 5~~ Ca.lle Ponien te 4, En el CUR r to solo 105 H. consi · C. \.S .\. 1o:" rande, propia para fábri. 

guieron 3. En el 50. unn para e,,", l>ode¡;:\. garage o tal :er. Calle 

~;~iej~~r; (\~~ ;1 ,6;i, ~ y7~. ~~ ~~~1~1~~~ ;~~ r~ ~~~~~~: ItC:~~st~n~ -M- U-· -N-D-r A L. F.n él encontrará 
el 80. 2 de los Azull'jús y Ú pa.. cia. eu carro la mejor ateoclé.n . El más 
ra. los de la H. En la novena. ~E-n~C;as~:-:.~d:;-e:-;F:;-a-:rn:-:I:;:II::.-:s-:e----a:;-IQ::u:;I:;-I'~U-:D:: ! ~c::.:. '"'t~I Ci'n:-:-..."...,,..o ,~:-:l'":"!;-7'":';';;~ 

GA RAGES PERITaJES, revisión y cobro de 
cuentas po ~ enca.rgo de terce ros. 
C"I.le Arce 33. 

d O b I d depa rtamento CO n O sin muebles. GA KA (j c. ::, . l:I .'\.. 'l ' t!..1t, \Jarrol'! a 
en trR a para am OS (\ os, LI' I pensión Sel(nrldad, Ga. r!!.ntia, Ser-
G a nó el H érculeg por 12 a. '7. nlpleza. esmerac a. vi cio a do micilio. Edificio Cemento 

L d ' d d di ' a lleAr"e"'O i3S 1 , ?68 
a m e ioc n a e Jue20 CHALEl'l TU para fam i lia pe- ' A;;,m:;;::¡';d;o;;,::T,-¡¡:el¡.;l;;o,;'"';-;:-::,,;,;:;;;;;;;;;-;;::;, 

llegó a hacerse in sopo rt,d)~I~ quei'i a eon garage, parte alta !San GAltA(lO ¡'~ V i OLlCR~, 0"\.tend1do per
por los continuos errores , q' le- .J acin to, C. 8-3 ..t!.:n b\TRIA 1nror. sona lrnente por propietario. Pen-

d á ~16 n , Repa.ra c ones Pintura Duco. jos e e mocionar eXIl.,peraban. !lla r n. Alquiler de lilDO\lsluas elegantes 
y creemos que en niD2lÍo caso A LQUIL ER ES Teléfo ~Do=-1,,3,,50=-____ _ 
bay que hfl.cer ahude de su.pe· D em andas-
ri o r idRd. siquiera por estimular -::-;~~~::-:'-'::-_-'-__ :-: __ 

a los c lubs débiles . Menos mal no%fc~~t~~~\)~~~i~~e~~~l~re~~' C~~~ C0M ERElS bien y barato en LA 
HUESPEDES 

REGISTRO de Fardos Postales, 

~ldi~: ~~:!tón~oJo~é~:;a;~e~:: 
lIez, 

RestauraT,t e LA & tRALD .... 

PADECr1 UD. JJEu h::d.UJI'Jl\.liuj 
'l'ome Magnesia Anlsada Irenes
ce ll te. 
"- AK~J' C A CENTR' AMEN CANA, 20 

VENTAS 

Que ya DO qu eda m ás que el \"ecerís Giralda. Frente Nuevo GIR4.LOA ~rente Nuevo Munc\o. 
hueso duro, el IRCA, eOD ~lund o, L A BOR A TORIOS QUE,O EstilO ruc",., COD M'Dte-
quien el H é rcules se enfrenta· NECESITA SE casa siete halllta- R " I"AG UERRA An"Usls de qu illa., Primera. Cal1d3d, véndese. a' I do ' go pr6xl' - I 1 r " C II O' l' l..' <lo In formará: Ca.sa Mugdan. r e m ln ...... 0. ~~nl~f" n orm ar: ",,~ a ij neo t e sangre, ()rln , etc. Rapidez, exactt . 

A ven,
oda en ma l ~stado tud, econo",i., 6' C.lle ""ente 26, S~: V UN DE '.g[tl ... perrita po-

L A U TOMO VILES IIc[., 16 Ave, Sur ::<0, 4 

Compras MA TRIMONIOS FI'fCAY lJASA-b"."'r='at"ls"l::m:::'.s:;","ju:;"-
(A bsoluta reserva) rhdicclón Ar menia, entenderse doc 

Lo Avenl' do El Pro,~, re'o, COi\"I PRA RI A ro-.dste r,cuaIQute- tor José A Iberto E.!.-:'~~!.~!...:~.!!!l~nl. - .Joven emplearlo, n.atrlmoniariase 
que ar rflncRndodel lugar deno· ~~ ~ar~~·I;I~lr~dl ':nselns,osltOr.poC I O',el sc.;le- con sefio rlt,a . buenas cos umb res BOL~S P"& rL.lb!oot

l
, todAos¡ precios 

mlLfldo El Triángulo,al Ori«>nte u Dlrijase, .Jasmln _ P:Iotria, y tamlluos. rer a ,::PO:=::,o::-:::-.:-::-
ri 1 H . I R I d =P.;;A=-·,-rR",,:lfAT' iT~¡;;¡"'¡¡;;c'O___ . ABALLRJ-lO alamán, oesearfa.. GI!:Mh:LOS prl .uá.tlcos pa ra la r-

e ospIta osa es, con IIce AUTOMO VJLES conocer !'efíorlta o seño ra. buenu ga. dl.~tanc' a . Pa ra el campo y los 
fl la vecioa ciudad de Sllnta Te- V entas socieda.d Unes matrh(\onlales. Es. Clep~rtes M Orla nl y Q9 
cit!. tiene en DlA.l estado un tra - c ribld a PA' I'RIA .José G. \J IILES y textos escola rea a.e!oba 
rno de ce rCl de cuad ra y media REP_\.R .\. 'j O~, eng rasado rá de rec!bir la. Libreri~ -.1aderoa. 

pido pen~ i o f1. Ga.ranttl.:\m ' s tedo 
de {'xtensióo , empf'z'lndo desde trabajo. oe n·ido Dodlle Brothe rs OPTICA LA lDItAL, Vende el mejor ('al-
el sitio mismo eo donde se 8.jJRr José Sabatar zad 'J al preCIo'" lis b.jo. 
tllln meocioOf,d R Aven ida. d e ~A:-::;C:;;C:;:E"'S:;:O:'_'cl;:O;-;S:;--p-'-II'-'--:-IO-(:-la-c-:la-'s-~ CASA ORlA NI. Lamá.santlgua FINCA i di ti I 
190 vía de auto m óv iles. que tam- de automó\·l]es. Cousulte precios. en eS1e ramo. Rspldez v eeonnmla ti vad., ba.r~ti:lma:.a , g~te~;d~~ 
biéo conduce ti III ciudad de las "G":.;;.rii',~,:,e~D+u~r'¡~n"r~~",~,,...,:::-.,,.,,.,, PRESTAMOS con Esta Is 110 Agrelfl 
colinas. L.1I .... l\DL Elt , t cili ndros, U1~dlo n- ___ ..c..~:.:="'-"=cc.::.::. ___ -L:-:'A-OO;;:;7M~P::'j<):':,7l,7"'':' N::-u7'I:-A::-, -:V::'e-n-d:-e-C&~1. 

Ho.v po r la mañana tu vimos so, buen estado, Llrnoslna 2 000 co- PERMUT'AS z1\do tino blHat-., O.lIe Cdondelarla-
OIJOr'UDidod de vor UD outo-6. Iones. Tulade \ ha ró n -8antaTe;la ...... _ _ __ _ 

" LLI Frente parque San Martin. OOMPRESOR para pintura Du-
vii embarrancado q ' había. caído GANO A. Se \'ende IImoslna Chns- CASA gr:Lvada en 1): tt. OOO Recl. co y un mollao de malz barato, 
en uo eno rme zanjo desde ler en buen estado. Tlltlrno precio bo cualqu ie ra propied'l.d r(¡sttcll, v .. ude Rica do Arl~(.ides Paredes, 
ayer por In noche. s in qu e IlIs o 550.0J J::ntenderse Ga rag6 Vlplera )6~~,na, mercaderlas _ Ra món A '11- 5'·' Calle .Poniente 4. 
es fuerzog de su s ~onductoreB y BOLSA' DE TR ABAJO - '-VEN 1'0 baritlstmo, equtpo para 

,.. PROFESION A .... · "'· hll.ce r ró ul1)8 estamp.dos en ca r-
otra<l peSaDas que acudi e ron en -:;:;::~7:''':;;';~:7'::':7i;,..;;L~~~~:-' ~;:--[ t.ÓJj ; m' derno y productivo tr.bajo. 
tl.u xilio, h ub ier an podido ni Nece ¡, itan Trabaj o DIt . M A NUEL CASTRO RA MI- Ca le Arce 33, ·UcLua. «PFAF.F> 
tan siquie r fl moverlo. ¿Está. sin em¡..leo? M¡l.ndenos su R "' Z, Abogado y Nota.do. 4 \~ Calle FOTO-D OQOE antesL3tlt.lI .... 

Sería. de desear quc las .luto· aVls:J rá pidamente y al mooo~nto (¡ riente 4-l . na Vende liquiJo p.ra tei'iir el pe. 
r idades municipfl les a rregla ran encontra r;'l colocaclóo. 1!IQ :O le cues· Dl~ D ~ VID L ON a. t1"éd lco y lo y bigote 2,M boJtecito Pegado 
estos despe rfectoQ que tan to t a. uno, clmtavos Ciru jano. I(s peci alis ~ a. en partos éll Garage Prl!osidencial 
m al causan al tráfico, taoto d e .JOVEX salv(\r\orei1 o, dese!lo colo- ConSUlta. de 2 304 . fi. con6rnlca de 7 '-V €~DO Máquina. Roy .. 1 Porti-

caclcnen c lsa comer cla.loinaus · a 8 p,m IlA\'enlda.Sur32. tilDI8 (j; 1Zt.. 1 r á Al 
pea tones como de vehícu los. t rla. !. Ha bla Inglés. u ;ri'l"l rse C.I ,e Du. RAO L ANDINO AIJo~.do macé~ d~ SOI~" n ormar D -

Represalias Soviéticas 
contra u n pro~ecto 

del Tesoro ~mericano 

Genrdo Barrios _5 . '" , y Notarlo. CartulaclÓIl esmerada R a D I O::¡LGA~,~e;;;n~j;;;o-;;o:-C"::;e;;r:;;a:-:\;-¡'t:;;o-;;u:;:n:::--._ 
T 1i:NEDOU de L-broo¡ con 4.0 p.¡ C .. lJe O. 2 ~ . A plHsolla seria .. dariasela 8. plazos 

afi as de pnlctlca desea coloc-acfÓn. OH. JU a N li'ltANC1SCO P A . bUES. prudenciales - lnror.nes 11,1- Ú O. 
In fo rmes: Aw: e ncl a. comerc ia l !Ji u;" 1>..1.100 \DO y \l"OTAHI O. ()arLtllaclón N\157, Tel 786 
Anlos .t Ci a.. - S.n Sah'ador. lflmp<.l ' a toda hora .. Ave n ida I~span a, 30. LA GRACI'~A:-:'''e:::n::¡dC:e-:I''.s:-:m::-.:::J:::o=r .. O: 
ri um NI) ¡3. l'e lérono 115L '.re lérono 7\8.;-;-;;-:::;-;:-____ flo res natu ral e~. l ~ A\'. Norte 

BOLSA DE TRABAJO VARIOS .\ PltEOlOS o. G,\SGA , ;;¡;;;¡; 
Ofrecen Trabajo 

-;S', ::r~c::E:::s7I '::I'A:-:S:::":-: pr lOto buanli c JC¡ 
nera en el lI ot~1 Varela Dalle 001> 

1\C\\' Yo rk. julio 8,-.LR S~· cepclón. 
c rURTÍn dnl Tesoro d(· los E~ tu ~ ,-::;;;:::;;:-;;-;;-;:;-:-;-:-:_ ::;---____ - --
dos Un ido~ e"tá estud iando un t:· I~ST;' KOG n. . \ F.\. l :as" C0 lUe f-

cbd ~Crl, l ti a elllpleu a ·sc i'i o rlta. con 
p IaD. rd limpHO d e la L e,\' A · prá.ctk¡l DIr!¡;l rse a pr\ 'rR I A 
rnllctlq ria . p .. ra es t llblecer un - 11.\ ¡" F' ifU-R-i con la r¡.:-a. p r :'i.ct l c ~ 
emba rg o sobre Lodns las Q)f' r - \. bll -:lfE as refe rencla.s ofrece n ~us 
cancí,l.s dc proccdenc ia l ü9a . Es- serv icios Calle I~I Prcgteso .:s- o, -l 
lo pquivale ti co rtar tod lt. n ·lu. 
Ci(lO com erciul con la U nióo So· 
vi ética. 

E: Sr":C 13 .\ 8 mE'jor que ext ran ge 
ras rcclIJieron: Al-!" e "CI& Comercl.l , 
E nporlllffi . 13. Teléf 'lIn 11 51, 

PLATOS espeCia les. del pais e 
It.albnos. ' ~males. silba.d· l' y do
II1ln l:: ')' . E l Cisne Blanco :. , abierto 
dia r noc·he. 
Z .. Ú'.\ TO-;r P--:-\H.A HA " 1\ '1' HA Lo!... 
:->urloldo de clases , porte!. S prec.ios. 
F.xisle nd~ fre"(·a. 

:-A \\,YER ét C J. \. . TEL. E~G 

!rlll.os,\' ga! Inas pu ra raza. Wn lTE 
W 1 ANDu'rl'~ , por-edoril lnforllla.
rAn A \'o: ni .H\. E.sPdfilt., JO. 

V": :.>ID IC:llo'; C3SI\ de esq ... ll1a~ 
A \elllda W.spafí .. y Sép Ima Calle 
t ' ri 811 r;e 42: )1, apIla, decente, bien 
cons1,rll ld a.. ¿ntendersecQ lI Dr J uan 
l." ra.nclsco P~rcdes. 'rol. "j .t5. 

M UgiJLE;S oca.-I ón; J'uego de sala , 
tuc",dor. ~tn estrella r, uara l (slruo.i 
'' ''anlda C l!l:Cat! :\ n .No. :n, 

Se reorganiza 
militar 

la av;ac;on 

Eete nu e<o iDstnlmButo Gardnsr, Geren to de la Di
contiene todo el equipo ue, I'iei,ju 1 ut" ruacional de la 
cesa rio pa ra tocar discos RO A - Victor OompallY,
por medio del 8istema de <Siu embargJ,!l 1l nt1!3vo in
amplificación de cua lquier terés parece manifestares 
radio eléctrico moderuo, uo eolanwute por pa rt. de 
En un mueble de belleza y uuas pocas fJe,sonas que 
utilidad extraord inari as eS ¡estáu eSJlecia lmeute iutere
ha instalado un ingenioso sadas en los deta lles técui
«pick-up>, a s í co mo un i n · cos de la música, SillO tam
terraptor de fácil acceso biéu entre e l g ran n lÍme ro 
para cambiar la reproduc, de amautes de l arte de Bde
ción de radio a la de di_cos t boveu, cnyoB gustos por In 
y vi ceversa, además do cO \l- música clásica y pop ular 
tene r fin con trol para re- ban .ido estimulados por 
guIar e l volúmen, La Me- ma g nIfi cas transqJi siones 
ea-Electrola ROA - Victor d~ radio, E . te nuevo ios. 
está const ruida 6n nn mue' trulDonto brind a un medio 
ble acabado en nogal en- excelente y económico pa
chapado d~ elquisita belle- ra disf;utur de 108 adelan
za y tiene nns tapa que t08 reCIentes del arte fono' 
pnede levantarse Y bajar- g ráfico eléctrico:., 

El plo. n consiste en inte r p re. 
tRr, nD tanto Iibe rnl m entc, l ~ 
Cit,lldll L ey Arnnce lnrhl. e n lo 
que r espectti iJ, la prohibición 
dc impor t H. r artículos fab ri Ctt . 
dOI:! "por mimo do o bra forz'l, . 
dl~ ) ' , en cuya d ef inición entran 
los productos con fecciontldos 
en los prc~idios .r , po r C'xten. 
s ión, los que BO hacen por '·com . 
pnlsióu ofic itd " , como es e l Cfl 
90 PO Rus ia bajo e l p lun de in. 
dus tri alizac ión do los cinco fl' 
fios qu e a llí est ab leciera el Go. 
bierno soviétivo. 

qu(' cJlos preconizaron esa Ole 
didfl hac(' m uch o ti e mpo, 

UD II It.o funcio nario de 18. 
ArnLorg h'l dicho q ue 1'1 (' m 
bu rgo ~obre t.odos loo¡¡ prod uC
tos I'r occdente~ de In. U H S.S., 
a nudie pe rj urliC!lríll , Lu nto co
Ola u este puf!:!. y que dicbli m1.l 
didfL sed ll seguida po r ot ra F.e 
m ejsnte po r partp. nel G obie r 
no soviét ico. "Como es na tu
r a l -.añHdió-Rllsia r rcip roca 
rh\ . prohib iendo t od a COOlpra 
on este puís, y hns tn. lJudiortl 
ir más I('jos. ext.endiendo e~6 
medidn sobf o los pedidos de 
msquioariu. y a bechos, canct:!· 
lándo lo. desde .ho r., 

Se Reorganizan í as 
Juntas de fomento 
D~sde el .11 de esto m rs bllD 

quedfLdo r eo rglin izadl;ls las Jun· 
t nE! de Fomer.to ~n toda la. Re. 
públic!¡l, quedt\Qdo constituidas 
por u n Presiden te - (\0 t odlt8 ('1 
Gobe rr:l ado r Departamental 
resp Ectivo-un V ice· Presiden . 
te. tres Vocüles P ropietarios JI 
tr f' S suv lentes; 110 Sínd ico, un 
Te~ore ro y un Secre tario. 

Ma.drid, 11.-[,1\ r po"l'l!'l\ n i . 
zación de la. aviaci6n milita.r se. 
lleva n efecto tomn.odo en cuen 
tl\ solo servicios de avisc i60. 
h1clu,ycn 20 por ciento lie Illar. 
cas a los s ig uien tes: FrllDCO 
Ruiz do A lbJ' , por vu elo Plu; 
(Jltra. Jiméncz o Igles ias por 
vuelo 15 Ijar ci ento; GllhHZ8 
vI.lelo Madrid MIiDil ¡¡ . 10 po; 
ciento; y Hodrfguez fbya por 
ha.be r establecido un record aé
reo de pe rmanencis. 

18 a voluntad, En la par, 

L a not.ic ia de Jo qu e p e para 
el Gobierno nortc6w ericano en 
relación con los productos ru 
sos , hl1 causado UD .. enorme Beo . 
Ba.ción en est e pdlJ y en l ngln . 
te rra , dondo 109 conser va.dores 
que preside M r . Bal dwin la han 
reci bido con grlln regocijo, ys 

C rél.lse IlQ uf que la m ed idll 
p roycctJtdR por el Departa m e n
to del T esoro se debe a que las 
c xportrtclOnes de los E'3tados 
Unidos hiln bHjlldo mucho oc 
el curso del aOo l\ct.ual, aumen · 

En vr6ximll edición dare mos Si s u casa permanece desha-
la lis tH. de las, pe rson,"'s que in-,' bitatdn. es-pol: culpa suya unioa~ 
~f>g rAn IR B ,clt.adas Juntas, en mOnte. ~1\1.UlcÜindola. en la seo. 
toda l. R . publlcn. ciól1 d •• v isos económicos de 

PATR[A tilné l. segndd.d d. 
tando en eumbio lo. 1"'\lor t., ~l\l\1ÍI.r1~, .so!o Is cu •• t. I 5 csn-
eiones de productos rusos. ta\'bs c&d"a a.vjso. 

, 



REY.l/TA 
-- - - ~-----_._---

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ DI Jl RilA 
EL MARTILLO EN EL YUNQUE 

HISTORIAS 

<.AFIo 1 - No. SS 
SAN SALVADO'>. 

JU LI O 

14 
MARTES 

1 9 3 1 

BALADIES 

JUVENECER 
Comideras, Fruteras y Poncheras 

ORIENTE "" TI 

I 

VI ~ 

La Crisis en San Miguel 

Eotre l. clase popular de San 
M iguel la crisis ptirece hacerse 
'ientir coo mÁs rudeza que entre 
18 de IS8 pl~queD8.8 pobta.cione~. 
Se debe es te fenómeno, spgún 
opina UD obrero con qui e:: tra-

por Jo.é Gómez Campo. 

por SALARRUt. 
I bo conver B8ci6n cn UD paseo, 

a estll doble circunstancia: la 
carestiR. de graDos de primera 

._ - ------- --,.--------- ------ - ---' , necesidad, y la eSC88f'Z de Dume 

no pudiendo eIportBr 8U! cere .... 
les, los terratenientes, y buta 
las personas sujetas & terraje, 
es decir. 109 inquilinos de terre .. 
nos, cultivsn sólo la cantidad 
que creen poder consumir duo 
rante el afta, y el rE..sto del 
pueblo se encuentra con que no 
puede consf>guir lo necesario. 

Algo m's : a vece!! los P I opios 
cosecheros, por su imprevisión, 
y má8 aón por su ignorancia, 
pa8an dif icultftdes en elitas épo
CIlS. Ignorando Jos medios cieD
tíf icos dE' inmunizar el grano 
contra la acción de los gorgo
jos. cuaodo empieza. a picárse
les, lo venden como pueden. y 
despué:;¡, E'O 109 momentos crí· 
ticos. lo compran a doble o 
tripl e precio de corno lo vendie~ 
ron. 

S610 e5 v('j ,' z ('1 i? s- t /'lnc8tnien to, ~ I res iqti r teonzmellt .. ti. In ca · 
rriclItf." de (' \, OI UC1Ó Il. La \'l'j¡'7. t'1l d senti do que todos po r 
COIJt.uwhre le dtl.lDO~ es así. ~o sou lo:! Mi o , 10Q qU E' ha · 
cen vi. j o a IIn hombre. son los co [\ ,, (' n c i onti li smo ~ CUAoto 
m!ig el hombre se nfcr re 1.\1 cOllvencionlll i"'Lno, 1\ Is moral 
que ('ncont rÓ a su IIPgKchl. , t ll. oto ml\S ", i"j l) ~l' hH.rá. Só lo ~n 
t al sf' ntidll EnHjf>Ct ... 1 hll mbre: po r ob .. ti n!\c ión. 

.Desde lu(>~o. IbuDAlD oQ hombre al espírit.u .r no tsl CUf\ r po de 
uo Fé r IlU u\lloo. El espí ri tu P\"nluciont\ en ~ll o t ict) iuvl'rso ti 

1ft mllteriH, de ml\ ncrl\ qll~ cU !l. olo m !Í 8 l't\'A:1Z'I (' 0 (" tlempu 
miü~ j 'lven ('s . lo cootrario dpl Cllt'T pÚ. q uP (' I, tr~ rufÍ ., fl Vlil)Z!I. 
f-n ('1 til?m)Jo oo á~ c;:e $!' ft '3tl'l :r ci .. bil i t~. 0 -.: bh í. q tH:1 cuando el 
homhre f'S u n hombre sllpnf lciul. udorm ih,do. SI' fgl\ rr lt de 
ta l maner l:l. al CUt!r po qtl t' 10grH. htl cersc hombre cuerpo S 
{,D\·{·jece PlltRrc!Í [)dol¡e. El r Ut' rllO IJlI Il OS "or t\.rrus t ra rlc 1.:00 

sigo ni desgas te y la sniq uill1ción .r IJor I.u.¡ce r le mor ir con 
él. 

-M cuh!:ls Vf'ces bemos abo rd ... do ('stA in t eresante !l S \l[~ to y muchas 
más lo f1borda r('mo". Si 1:'1 hombre s iguiere. dócilmente f'1 
cu rso de hI. evol ución, no envcjPcerí!l. !.lino qu e jl lvcnecería 
cada '"foZ tD8s. Porque expe ri l'nc ia da comp n-sión .r com
prensión es juventud. Y no hay otrll juven t ud . En cuerpos 
jóvenps bailamos frf'cuentt men te hombr('s "ifjOS, homb r('s 
inexper toQ • hombres iocoOJ}lrellSivos. 

.. Juvenece r es f lo recer.v DO florece un hombre a.pi'gadE> a con ven
cional ismop srcaicos. Ka juvenece UD hombre que mira to
das las cosas s través de las gtlr8s de su 8buelo. La miopía 
espiritual rs una ~o n sec ue[j citl dl' l recil rgllmient.o en IliS leo 
tes. Así co mo la miopia f isiológica se soluciona ca rgRndo el 
pode r de lti! lentes . así IIi rn iopíll. espiritual se ~olu c iona di s 
minu.rendo ese pud t> r has tll suprimir las lentes del conVen· 
cionslismo S del pr., juicio q ue ' 1lqmkmos bumanos, absurdo 
t'lp!tOj09 que impide al hombre fl orecer por la percepción 
justs de la vida. 

'De9'l!racisds mente, el hombre reacio a la evolución es su pera · 
- bund'iDte. Nsdll bas lDás in mortll pllrR el conee llto actua l 

que la mor'ali dad de as pr S cr'Jmo hll,Y bombres vii'joIJ en to
dos los plano!J sociales, la IDoralidad de aSer prevalece 50 
bre la que corresponde al mom ento ac evolución . Vivimos, 
por lü:tanto, de modo in lDoral. 

~or consecuf'ncia, b~.í una fue r:te presión en el espí r itu juvenil, 
qlle lucha por moldee: miÍs tlmplios, moldes Adecuados a. su 
concepto de la vida. Hay dess,qosiego; has iofelicidsd. El 
a mbiente es tá r('ca rgado de proh ibic ionc!:! , la vida está ('D · 
carceJada. maniata da y para romper es~s ligliduras es tá aquí, 
por fin , Krishoamurti. 

Ptl.ra evita r fa lsas inter pretaciooesy para no dn explicacione'3 
Que se ría nec io dar, diré que llamo K rishnaIDurti a UDS 

fue rza inconl\mibJe de juvenecimien~o, a un chorro de ale
gría y de bellen '" que actuslmente percibe vibrante en af í .í 
en torno mío y que no es otrH. cosa que t'1 flo recer inconte
nible de 1& mora:idad q ue corresponde a la época. T éng!l.se 
pues el nombre como un concepto a.b,t racto, porque así lo 
siento yo y creo que tllm bién el ser que lleva ese !Jambre. 

Cuando la olla ert ra en ebu llición la tlipa empie,a a saltar. Aba· 
jo irÁ. rodando esta t8.Da de hoj!l latll que se lla ma hoy mo 
ral. Falta ya el aire puro) y Queremos res pirar. Cantando 
pasa remos por encima de los viPjos conceptos hac iendo aíi i 
cos sus panzas inútiles de batidores t izos.dos, Sin bravatas. 
Bin vio lencias. sin discusiones de emb rollo la nueva luz Be 
impone porque fatal mente tenía que ser. La ve rdadera j'l 
ventud de hoy viene para. nt'gdr s i mundo su cordu ra_ Viene 
pAra desca lifica r la se riedad de mu ñecos, de Jos hombres que 
hasta. bit poco ban di rig Ido el mundo: viene para de!lpe r tar 
a esa legión de 30námbul05 que h!l hecho de la Tierra un 
Jugar de mise ria. , de dolor y de desespe ran zuj viene para de· 
moler cantsndo las convenc ionales murallas de las fronteras 
internacionale8, para demoler los templos, esa.s pesada!; COn· 
chas que no dejtin ver el cie lo, pa ra. arrancar al soldado el 
uni forme que lo cataloga entre los brutos más bru tos . para 
decla rar libre el camino, libre el a mor, lib re el penstlmiento, 
li bre LA VIDA. 

LIBERTAD 
por Juan Miguel Contreras 

El muodo estuviera mucho 
m ás adelantado. casi hubiera 
llegado ya a su per fección ---o 
estaría en ella-, s i ve rdadera· 
mente fx isti era la L ibe rtad. 
O-para ser más cla ros-si Be 
hiciera uso de ella , pu es to que 
la L ibe r tsd fx i.ste : es la razón 
de se r de las cosas. 

!Qué es l. L ibe rt.dl Es BI. 
go muy sencillo. muy transpB ~ 
rente, qU '1 lo e ntj end~n todos 
menos el lW'lJ~bre civih'zado. Es 
el quieto arroyo. que en suave 
cantar va deslizándose por en· 
tre piedras y troncos, hasta 
perderse en el Marj es el hu 
mílde pajarillo.que en alegre re
volotear, mezcla sus colorps con 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

los de l!ls mariposas y las hojtl~; 
es también la aurora pura al 
iniciarse lil luz E!n el Oriente. y 
e l crepúsculo dulce, al desped ir ' 
se en Occidentej es la noche es
t rellada, y la noche tibia, y la 
noche cruda ..... . 

Todo cuanto ~s sencillo y na· 
tural e5 Libertad. Y todo lo q Je 

es L iber tad es Vida. Porque la 
Vida se sintetiza eu esLoS. pala
bra. : Libertad. 

Mientras el hombre no ' se 
s ienta vi ento. no se sienta ¡¡gua, 
DO se sienta luz; mientras no se 
sienta pltlmón, ~rj oo , ssoure, 
ímpetu co ese P nje.ro de O ro 
que se lIamtl Cosmo¡;¡-.Todo
no será li bre, no VIVIRA; ; 
seguirá cnvu(·lto en esa malla 
de dolores, que se traduce por 
estas plilllbra.3 pstúpidas: P OI'
venlr, Od(Jcn , Cl~ l/e. 

Amlos Civil s. Crlmlna'es, Comerclles 

Calle Co n cepció n, ;0; 0. 
TelMono ~·O. 3';' 

I = n. y cBsa8 80 lo. Estado. 
IOn idos que ban a.umentado sus 

Gú I ventas en 800 o 500 por ciento, 
desd. .;dti ,;; lOpL'endieron las 

" __________ -! campaña. de publicidad. 

HI ,Y HO ea la a ce ra d e l 
Nnrt~ odl H ospi cio. 

E s la d" 1 E.tM. 
No h ay aq uí menriigos. 

ui bolo !!! , n i illdca pahu o8. 
Aquí ha y co rni de ratl. frll· 

t.Ha~ y POIJ (' btHas.. tona eda 
grl' nt H qU d s(J1n fl tibA traba
.iar. dfwir mataa ~a labra ~ y 
t tl lls r h i.io~. 

Bll~no. Lo p l'imPfO e8 
perdo nable. Ta m bién lo 
.egunrlo. 

¡ Pero te ne r hijo.' lOar· 
se .1 lujo de bablar de a· 
Olor y basta habe rlo vi\' ido 
a lg una , ez! ... j~dO uol 

Que 3111t!U la s aVHcillafl , 
q ue (Im en las b~8tia8 . que 
amen la8 niñas ftlli ce s. 

Las co midara •. las f rute· 
fas . las pon ch~ras na CitlfOll 

por Franci!co Luarca 

para trabaj a r. Nana más. 
S i para algo más . irv ie· 

rano se IHs habría enseña· 
rl o a bañarse. a vestir rl e· 
cente y lim piamente. a d e . · 
callsar para no agota rse , a 
vivir en casa higié ni ca. 

P " ro el 8010 hecho d e 
pdrmitirl e~ vivir como pUB 

dan. revela c laramente pa 
"a '1"9 se les deja' existir. 

L" m"la de silta, la d e 
lujo. es bañada, peiñada. y 
co me bi ~n. La mula d e 
tranvía g o,a apenas de lá· 
tigo y de mal ,aca te. 

Pues también las comi· 
d6ras, y las otras vecinas ... 

Ha y 1/11!iel'es de placer 
y 1/,,(jeres de ¡Taba/o , como 
hay mulas de lujo y mnlas 
de tranvía ... 

¡ AL MARGEN DEL CABLE 

HERBERT HOOVER y 

LAS REPARACIONES 

Kuevo. York, junio. - .Mr. ' <recupe rativas~ de :03 Estados 
Huover hp. propues to 8 las po· ¡ U nidps, que ya están en Rcc ión. 
lcnciHQ purope':!.s que se conceda de las influencias crettHdtlttl.ria,p 
a Alemsni H. Ilo a. moratoria de del exterior. 
un afio en el pago de ) /l.S repa- L a. proposición ha. si:lo' bien 
rllciones que pl:Slln cruelmente aco,i.!'ida en toda Europa, excapto 
sob re 8.q~el pU l'ulo;? como esta en Bélgica y cn FrllDcia; y en 
propOSICIón hd. segUI do de cerc~ eita última nación ha tenido 'al 
til discurso en que Mr. Hoo\'er principio, muy cma.!tl prens'a:. _ 
ba dado a en tender q ue asp ira El venerable c:Journal des Dé 
a se r reelegido Presidente, no bH. ts:. ha visto en ella la mano 
sijbemos si la coincidencia ent re del capital ismo de los Estados 
los dos actos es meramente ca- Unidos, interesado en que Ale. 
Sll~} o maniobra. política. manis.. DO vaya a la banca rrota 

::Sea lo uno o lo otro, el acto po rque has mucho dine ro ame
merece aplausos; lo ha tenido ricano invertido alli. Lo cusl 
en todas fJ&.rtes, excepto entre es verosímil, pero también Clm 
pI elem ento mlÍ'J naciondlists, pstible con 1::1 interés de toda 
militR. rista y patriotero del pue Eu ropa, como lo demuestra el 
blo .rr.a~c é.s. L~ j nflu~ncia de mo vimiento de confianz¡;L que 
ess. I.Dlclat lvil filantrópica se ba se ha l)roducido. No ha vreva
sentido en Jos merca.dos donde lecido en Pgrís el criterio de 
ha hecho subi r algo el prec io Jos exaltados, partidarios de 
de cie rtos a.rtículos :\: en las que se rechaz.ase la proposición 
Bol.sas ~oDde ha. ton ificado las SiDO el de la gente sensata.. ca: 
co tIzaCIones. pitaneada por el Ministro de 

El veteran? Mariscal Hin- Negocios Extranj eros, Mr. 
depbu rg, PreSIdente de la Repú BriRnd. que pide una modif icfl,. 
bhca Alemans , envió a Miste r ción cn esa medida. Supongo 
Hoover una ca r ta cn la que que cuando estlls línfs se publi. 
ped ia la mor~toris, ca:ta que qucn ya se ha brá llegado a un 
ll egó a WR.sblDgton qUince ha· acuerdo t:nt re Francia y ha de. 
r~ !I después de fo rmular el Pre ' más grand es potencias acerca 
sldente su proposición , después de esa modificación. 
d: Ilprobada por los Senadores Alemania lleva pagado mucho 
y Representantes !Dás ~nfluyen- para las reparaciones y t endrá 
tes y por dos fln8ncle ros de que seguir pagando por 56 años 
tallla, el Emblljador smericllno más, hasta el 97. Los pagos 
en Londres. Mr. D,¡wes, y el de este fIo60. incluyendo lo que 
autor del plan, por el cllal se debe a los Estados Unidos por 
eS I,!Í.n cobrsndo las reparaciones. los gastos del ej~rcito america
Mr. Owen D. Y~u ng. no de ocupación, una deuda a 

La carta de Hlodenburg, qu e Bélgica y el interés del emp rés . 
algo habrá costado al amor pro tito Dawe~, asc ienden a 472 mi
pio de un soldado viejo y aman 1I0nes de dólares, números re
t e de su tierra, 5e explica por dondos. 
la situación gravísima traíds. 

Si llegase a pa~ar toda la 
ca rga que se Je ha echado enci
ma, hasta el a60 87. el prome. 
dio aoual h.brá .ido de 525 
millones de medio si~lo Itl.rgo 
d, .angria. INo ,e libertará de 
esa cllrga antes del afio 871 
Tlllc:s cosas podr án suceder en 
Ellropa en ese largo lapso de 
tiempo que alguna de las gran
des potencias, necesitada de ltl 
alianza alemana, condonará. su 
parte de If(S reva raciones y hdS~ 
ta pondrá dinero enci ma i 

por las reparar:iones y compli
cada por la agitación que maD, 
tiene el nuevo partido reaccio
nsrio y militar ietli, que ha JZa· 
nado mucho terrt:no en las 
últimas elecciones de Pilrlamen 
too L os fLlemsnes están pllsando 
InmJ rc para pRge.r las repara· 
ciones ; y seglÍ n Jos est.udios 
publ iclidos por méd icos ('minen 
tes. las nuevas ~eDef8.ciones 
s(> rán de iuferior calid ad fís ica, 
que con trastuá COD la pu janzs 
de los germanos anterio res a ltl 
lDaldi ta. Guerra MundillJ. 

La moratoria será un respi ro 
de un bOO; y la aCCJmp.ltfIarán 
OCIlSO algunss otras medidas en 
vllrias nll ci on~!l . . como parece 
indicar Mr. H oovor, cuando 
dice que 8U inlc.nto C8 ded icar 
el afio que vione '81ft crecupcrft 
CiÓD- económica del mundo y 
"yu da r 9. li bertar las fuerzss 

t No habrR que utilizar a Ale· 
mtlo ia contra Rusia' ! No se rc~ 
conciliflflín 11\ Hepúblicll. France 
sa y la Germúnica., que. unid88 
se rian omnipotentes cn Europa, 
!\ la ~ C:1l1\ 1 irnpondrfao ltt paz1 
¡~o "e h br~ realizado l. Fede. 
ración Eu ropea? 

• Antonio E,cobar. 

rario, provocada pot el pa ro de l 
t. raba jo en 189 baci endas LD ogue
yema .v 60 la8 miDa~. 

Nucc;¡t ro malestar económico 
-me dice-dRta de hace varios 
'lúas, y es má~ g rave, q u iZ!Í9 , 
q ue ~I de aquellas regiones q'Je 
Jo dE'bcn 8 la blljll de l café, pues 
en cie r to modo. en ellas. 8 pe
~H.r d el dep recio del artículo, 
coo t inú>tll Jos trabajos en peq ue 
ñ"l eselda, ,v los trnbAjtt.do ree 
cODsig uen siquiera Jleol:ir Je.s 
necesid",d es perentorias. Pero 
S:lon Migu el ha l)i vido .v vive. 
'labre todo, del comercio. y aho 
ra, con el ci erre de las minas y 
la ruina del negocio d,,1 ma · 
guey, laq actividad es están pa 
raliz fl das. 

Usted comprende que evitar 
todo e.;¡to es muy difícil. pero 
no imposible. Perm itiendo l. 
exportación, dando facilidades 
a los agricu ¡tores, y sobre todo, 
eDseDando por medio Oe exper
tos a los cultivadores en pt'Que
ño-cuya mayorfa se co:npone 
de 108 sujet<.os a terraje-a in
munizar su grano contra lo! 
anim!\les destructores, y !lún • 
cultivar la tierra-generahneIi. 
t e ya caDsa~a en el pah-por 
métodos modernos, no nos ve· 
riamos en aprietos como el Que 
abara at ravesarnos. Y preparar 
expertos agrícolas para difun· 
dir las eU!"fña.nzs!i salvadora! 
no resu ltar ía muy costoso. PUM 
pan ello ninguna instit.ución 
más adecuada que el Ejército. 

En cuanto al origen dd la 
carestía de los g ranos, DO sé 
nada. Ci\da cual Jo atribuye a 
un motivo diflt r i'n t e. H tlY qui e· 
ncs aseguran que se debe a la 
r uina de ~lIsn flg u8 . pues en 
Ilquellos diHs vinieron va rias 
pe rsonRS a lft s costas de Usu'lu 
tán y San Miguel a comprar 
frijoles y maíz en cantidad pR.rtl 
mandar a Nicaragua. 
Despué~ de la conversación. 

he visitsdo, en su de~ pacho, a 
un a lto funcionario, y conver
sando sob re cuestiones de l 000 · 
enento, le he expuesto las con
clusiones del obrero. 

Es cierto- afi r -na -que la 
ruina del maguey el paro de las 
minas reperl!uten hondamente 
en la. v ida económica del pue
blo, a lo cual viene s 'agregtloTse 
la carestía de grsnos. P~ro en 
cusnto 8 16S causas de es t a últi
ma, mi opinión es diferente. 
No creo que la t'xportación a 
Nicaragua de unas cuantBs to
ne ladas de frijoles y maíz llegue 
a producir la carestia. El mal 
es más pr(\fundo. y, por el con· 
trario, me parece que uoa de 
sus causss es la prohibición 
vigente - prohibición iI.lCOnBulta 
-de exportar cereales. pues en 
vista de eUs los agricultores res 
tri ngen el cultivo , dando lugu 
a que en mitad de cada año se 
registren (stas crisis. Es lógico: 

Por lo que hace 8 ]a reper- ' 
cusión del cierre de las miDas 
en III economía popular, ya te 
dije: e9 desas trosa. Pero abara 
uns empresa f'x tranjera esÚ 
tratando de volver 8 explotar-
18s. ofreciendo. según datos. 
trabajos para todos Jos .habitan. 
tes' dt: los departament.Os orieo. 
tales. No será para tanto, pero 
la p ropuesta resulta hlllagadora, 
y en las condiciones en que e!I
t amos, bien vale la pene de que 
el Gobierno procure entenderse 
CaD esos contratistas, si bien 
asegurando hasta donde sea 
posible los intereses nación8.lea, 
pues, por ex periencia sabemos 
que esas compa61as extranjeras, 
lss Mining Companies,procuran 
llevárselo todo y deja rnos ape
nas el recuerdo . .. 

S.o Miguel. -J uoio. 

El Control de Natalidad 
por el Dr. Juan Benjamín ~,cobar 

III (Si.) 

Spgún lo decíamos en nuestro 
articu lo anterior. 'los secuaces 
de la Escuela católica, siempre 
y en todo C!lSO, reputan ilícita. 
la prlÍctica del control de nata
lidad. pues en BU cO!lcepto pug
na con el fin primario del ma
trimonio y tiende de suyo a la 
destrucción de la sociedad. Nadie 
q' desapasionsdamente examine 
est e aspecto de su argumenta
ción puede ne~8r1es que están 
en lo justo. Empero, con po
co que se shonde en 8US libros, 
se lI ('ga a la conclusión de que 
se contradicen con esta regla 
absolutamente aceotada, ya que 
según el j esuita Ferreres-ex
ponente máxi mo de la ~Bcuela 
católica y que según Ripoll- es 
el maestro de confesores de 
aqueode y .lleode el Atláotieo, 
entre casados, es m'b perfecto 
el voto de continencia conyugal 
que el uso del 1Il.at'n'moll"¡o. 
CRbe pre~llnt&r, h n quá queda
mos, sefiores de la Escuela ca
tólica 1 tNo es precisamente ir 
contra el fin primario del ma· 
trimonio, ésto es. contra la pro' 
creación, sostener como mÁs 
perfecto el voto de crmtinenoia 
c(myu(1al, vale decir,la no unión 
sexual entre los esposos, que el 
uso del ms.trimonio'; que es 
más racional, justo y humano: 
si recomendar a lOs cllsf\dos que 
cuando intereses sooiales, eco
nómicos, mondes, 4.!.tc. o gn
vieiwos trtl8tornos fisiológicos 
lo rcc laween,rmplen medios ano 
ti concepcionales, o cuaodo DO 
exista niogún motivo justific{\. 
do ,610 porque e, mils por ' 

fecto el voto de cont.inencia 
conyugal Que el cumplimieDw 
de este débito los casados no 
usen del matrimonio' 

Hay algo más grave aún. 
Ooosultsda l. Sagrada Peniten. 
ciaría romana por alguDos con. 
tesares, sobre la respuesta q U8 

debieran dar a sus feligreses 
acerca del punto de vista de l. 
Iglesia respecto a la unión 
sexual entre los casados con el 
fin de evitar la c01icepl:ión. en 
el plllzo comprendido entre el 
día catorce despué:t de comen
zada la menstruación y el cuar. 
to antes de la. nueva, y toman. 
do en con8ideración la Sagrada 
PenitenciarIa que por ninaúa 
derecho es prohibirla la cóp'ula 
hech. de modo debido "" ag ... i 
tiempo, ni tampoco 86 proh,'''' 
aoste1a6'1'stJ de la cópula en cual
qu.ier otro Mempo P01' mutuo 
c01lstmtimlento; con feeha. 1'1 d. 
junio de 1880, respondió: cque 
los cónyuges que ?taa'11 del ?na
t l'imom'o d~l 'modo dicho, DO ban 
de ser 'inqu.ietados, y que puede 
el confesO?' i nln''1¡ual' esta .Jt71t,,,
cia- . En otras palabra8: la Sa .. 
grana P enitenciaría romana, DO 
,610 ap"ueba esta práctica on". 
concepcioni~ta sino Q ne a1,toÑa 
a los (,'ollft.'sore8 Pa1'G que la en. 
$eñen .. ' ... 1 

Aban bien: ei entre 109 11. 
cuacc, de la Escuela Oat6lica " 
opinión corriente Que 1ft. cópula 
ee al plazo 8.nteJ io rmen to indio 
cado, es fisiológiCAmente inefi. 
caz l>ara la procreAoión-puta 
.si opinan Oapellmlo. Pouebtl. 
Pa$a a la 1 Va. IlÓq. col. lll. 
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Kaleidoscopio 1I L A MU,TER Y SOS SATELITES 

--------------------------
PAJAROS PERDIDOS 

Luna llena, 1 cómo se do· 
bla n la8 palmera . , e.ta no· 
che; cómo se levanta el 
mar, latido <\e l corazó n d,,1 
mundol 

como maduran los campos 
de arroz co n el 801 de otoño. 

x x 

y tú. ¡de qué cidlo deseo· 
n ocido tra es en tu si len cio 
~I 8ecreto doliente de l a · 
mo!l 

Cuand o lIn eve. e l olor de 
la tie rra nl'Jja ria ~e levanta 
como el canto in mS ll EO de 
alab i-l utu ne la multi tud. si· 
le n cio:!» de 10 ill::'igu ifican · 
te. 

x x x X 

Sue ño en la isla de 1m 
de Ull a estre lla , dou rt~ yo 
D8 c~ ré un día; y en lo pro
fundo de su ocio de vida , 
mi vida mad urará I?' ll obra1 

Di os d p. uo n mí e n mi a · 
nnC[ltlcer. co n las fl ores df' 
mi pa sarlo fre~ca.:! e ll FU 
cesto. 

R . Tng01·e. 

Laorillos 08 Cemento 
DE TOL AS CL ASES A 

Presión Hidráulica 
108 más 8f8mBdo~ 

LA PIEDRA LIS 
Mercerlee S. d. Gallool 

FábriC!f\ Bn el bar rio SP..D )'liguel ito. 

Oiicina.: l a.. Avenidn Nort e, No. 18. Telélono 943 

1M IB u:a . 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

Para Camiones 
Barghi, B. Daglio & Ca. 

TELEJj'ONO 7 - 8 - 5 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

eE SAN SALVADOR 

SERVICIO ElECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TEtEFONOS SI Y 671 . . 
LA AGENCIA DE LA lOTERIA DE GUATEM~LA 

H . bOTado en pego de 2.750 billete, . .. 
Ha. pagado a la. Lotería Nacional en cal idad de 

impuesLos... . .. 
Ha pagado por premioB 11 mtís de 500 perEonas In 

Buma de ... , .. 
Ha d"do tra.b[¡.jo a 25 agen tes, qtli en~s han recibi 

do por comisión 
HA H ECHO bOIlE.AR AL PAIS LA S li" A DE 

Qué Otra Lotería Extran-? 
jera Puede Decir lo Mismo • 

C. 18.700 

5.;:)00 

42.40 ~ 

2.:!00 
2~ 701 

Arturo López Sosa, 
AG ENT E GE S r.Jt AL, 

Para Ser Madre 
Parn c;¡e r madrp no b'Lstno lag 

cUfl lidlldcf:! fn ndtHncn tn! (' !:' de ub· 
n(> $Z'fi'! ión :r t ernuru, S .. requi e. 
re, adeDlá~ , unl\ cO l) fi fl r, ;I, ~ I:I.b'io· 

belleza de su espíritu a lrededor 
do sus hijos ; quc sabe reprender 
109 con sua vidad. por m ed io d e 
ps ltlb rll8 dulces y con vincentes j 
q ue en vez de g o lpea rl os crm,l 
mente ICB impo ne un cllsti"o do 
lor090 pllrtl BU eor .!l zón; In ma· 
d re q ue mira ('Il 9tH! hijos UD re· 
f lejo de ella rn iqml\ y 10B ams 
p rofu ndR mente no lJu ~!dc !:le r p Ro 
ra el los SIno u ntt Jluíl~ amable r 
b ien intencioDRdll , qll{" lt" B miles 
t re el (' IHn ino de lit vi 1'1 corno Il. 

todo ig nornn te d. Uf' il lls trárse
le: p Q.cl ent ~ .r II cC' Ttudn men te. 

DE 
VIDA » » 

NADIE lo creería. 
iTan d elicad ito y 

mustio de recién nacido! 

Su mamá, sin embargo, lo recuerda y 
se siente hoy dichoso de verlo yo cre- · 
cidi ta lleno de vida . Yen su recue rdo 
agradece lo Harina lacteado Nestlé, 
que dió o su hijito sa lud y fortaleza. 

lutfl 'iobr<> sí mi:-roll; \l 1l8 ChH Il 

cOUl prens ión do hl vi da y la srgu 
ri(bd pleon de d~ r s icm pre c· 
jcm plos irr('proc h l\. blc~ , 

I 
El cR rnc t.Pr, l'ts idC":l~, los h ~l · 

bi Los de lo'l h ij\I'l, se for oo nD en 
e l ¡Imbl, 'ntp. Así quosi es tu uro 

. b:eote no r8 !Jropi c io pam ell o, 
nada pued e ex igí rsel es. 

L os D ñOi son observadores : 
miraD, e SCUCht1D, comentan, C!l 
si si emp re imiloan lo que (>6 1.6 de 
acuerdo con sus pro pio"! prpj u i 
cios, S e icentific!\D rI\ pidt\weD 
Le n lo q ']C cODviene para 8US in · 
cIiDRcioDe!!; y UDll vez encRm i
nados por una sende, se lanzan 
a la vida. P or lo tanto , si e'ltc 
principio es recto y salio; si se 
muestra a sus ·ojOg invariable· 
mente el IDj~[DO objeto, si se les 
hace comprende r por qué se de
be p roseguir por aquel camino, 
los niños i rán en p08 de grandE's 
idca lc!í; los niños llevarán el prin 
cipio de sincer idadee , de moral, 

) de t em planza y de buenas cos 
tumbre~, porfecta mente impu es 
t os cn su p ropil\ Datura lt>Z8, por 
que lo he redan, porq uo lo sien
t en: porque les per tenece, 

La madre que t iene e l daD de 
imparti r la ve rdad de s us virtu
des , la te rnura de su co razón, }8 

JUAN PATUllO 
Calla Oelgado Np 52 • Tel. 6·0·) 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I 

Señora. Caballero, Señorita 

U 9tde querrá q ne todas sus 
cosas rt!vt- Icn bt:llt-z'l y diFtin · 
c ión, es~ecifl.lmente si estos !;e 
nlacioDtlO directlimcote con s u 
persona lidad. 

Ud, bien sabe que el papel 
de cartas, los sob res, sus mema· 
rsndums. membre tes e tc. , etc. , 
hablaD m uy alto de su buen gua 
too 

T raiga a la Imprenta de PA
TRIA. , Avenida Espsffa, 15, tl 

que le impr imamos su papel, 
BUS cartulinas, suS memorane 
dums. membretes y todo aquc-
110 que se relacione con el arte 
de imprimi r . T endremos muo 
cho gusto en h , ce rl e eS08 traba· 
0 8 a su entera sati!!fación. 

Alquile su casa 

Lo. madre d, U~ (!un <icterfl rse 
COID O u nfl dcvoc ión po r el reB· 
pe to qoe i :npnt'g 'l ílll nut ur !> 1 9U 

pe ri o ri d!!d, Y e;,ta su peri or i
dad está com v rcndi dil en ro l t e· 
so ro de s us h(lndtldc~, e l) In d u l
zo ra de s u cll rflc ter , eo la 9ubli 
midR d de !"U3 t'j " m l~h ls . Así ca 
mo t r.m biéu rCCpSlLM. sig nificll r 
compnñÍIi, Il,briz Cl, consuelo. E. 
116 en fin, · lo ú fJ icu cip rto ca el 
mundo, po r s u cllriñ ,) inva ri a · 
bl e, inm. n"lo : C'i¡J ld:: de todas lBS 
uoodRdc¡;; pero ""Iwismo por R' 

quells virtud de conduc~ r ; de 
formar el co razón , de modelnr 
el epí ri tll, pa r ,.. q ue n~í 109 h i
jo!". si no tienen la fo r tuna de 
he redl:l. r sus CU1-:.l id ¡des o el seier 
to de imitarla s, ~rpan cUllndú 
menos conservar como la más 
bella verdad de su vida, el r ea, 
peLo Il su E'xcels itod, la purez!\ 
de :lUS doctrinas y el va lo r de su 

Agen'e : 
AM ORI J . UHMAMN 

IIonS ...... <Ior 

De Ven ta 
en lodos 

l o Harina lacteada Nestlé contiene 
p recisamente todos los e leme ntos 
necesarios poro el desarrollo de 10$ 

músculos y huesas, Por su al to valor 
nutritivo, su fácil digestión y su sobar 
de licioso constituye e l alime nto ideal 
poro los niños desde los se is meses 
e n ade lante. Es también un auxiliar 
eficaz pa ra los madres y los conva
lecientes. Recetado por los médicos. 

HARINA LACTEADj\: 

NESTLE 
r.uIA TODOS LOS NñlOS y TODAS LAS EDADES 

PidOOQ Nestlé Produch, 2 Lofoyette 51tHt, Nueva 
York, que le envie gr.otuitomenle el Inter~n)~ 
libro "¿Co n qu é ollm e ntarem os 01 nlno. 

he roí~mo; para así ofrendarle ... 
miep trss viva, el sitio más sano wjííf .. · .. er·w . .,..,. ........ w_.rr-*-*--\ 
del corlJzón y, a l perde rla, el do 
lar más prof undo; porque e lltl 
s~ lIev. lo único blleno; lo único El Chiste Diario 
CIe r to qu e endulza la t'x lst pn· 
cis: EL AMO t¡ MATERNAL 

Por tanto, envuelve un t esoro ¡NoS han robado! 
de t e rnura y de verdad, aq ue l ¿Cuánto hab·¿a en la c; 
pensamien to de ViveB que dice; jal! 
c: iCuán ~raode riqueza es, una . C· esos TEL!!:FONO 378 entre los pobres. el ser hi jo de - ¿nco p . -".:.0 _________ _ 
u na bueo'a madre !>- - Pues en adelante, cuan ,.c:iz;¡: , ) 

do haya menos de diez pe· tao .Nos a/W1'Tam08 gastos 
Anuncie Ud. en PATRIA 808, d~je "stedla llave pues· de ,·epa?'aci6n. 

'EL SOL DEL CANADA 
Una de las más antiguas y más prósperas Compañía3 do 

SEGURO SOBRE LA VID A 

E.tablecida el añ" de 1865. Se!lenta años de s-Tvicio , 
ACTIVO. . ..... ... .... . . ..... . .. . .... $ 588 .1>fI LLONES DOLLARS 
SEGUROS EN VIGOR. ... -' ...... " 2.863 

Suu LiI, A .. urUlce C •. 01 CaD.d 
Domicilio Social MODtreal 

, / GUILLERMO RIVAS c.. 
Gere.te e. la Rep. d. El Salvador. 

17",lIlra"\""' ...... .....,..IIIA"' ............. ......".lI/II'/A~LI,..V'" IIU 

I MAIC~NA MARCA LA MAZORCA 
15.11'&1' 

§ "EL 
i-----

INDIO" 

§ 
§ 
§ 
!:l 
~ 
l:! 
í!! 

El único alimenlo sano y sabroso, con guslo es aceplado por ni nos, enlermos y ancllnos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
macos DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

~ 
~"q~:c~fei.~t.I ~I~~~~ [~~\::: ~ GOLDTREE, LIEBES (fr, OlA, - Tel. 3-9 
paSf~ por estar su CIlSa. §~.IIIIIIIIII:A."-""\.,'flt.''''-Y''"..".III.i.''''.,..",.,.,.,..J'",.~''''''\\''\r,.~.J''1II"IIQ\'\""~ deshn, bi tada? ' !' ______ IWI .... _ .. _________________________ ~, 

Piense q UA por 8ólo quince 1: 

centnvos Vd . se nhorr8. mn · 
chos coloLes. 
Múndeoos hoy su aviso pnru 
In Sección de A visos E co· 
nómicos. 

DIARIO PATRIA 
Ave. E8paña l 1 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de ac· 
cidente. ocurridos a niño. 
por atropellamiento de 
automoviles, el debido a 

, que los padres de familia I 

! consienten que 6U tJ hijos 
' co nv;p.rtan la8 calles en i ... " .... ¿. de recreo. 

T~L. No. 6 -4 -6 
TAXIS FORD 
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la ffiujer en CUba¡Problemas Americanos 
H" bAun. Cu ba [Cl"1. - / 

La LLujdr cubana. qUd tallo 
tD 88 ha d istiuguido en too 
da s las esferas durAnte la 
última década. pa rece qnA 
al fi n va a co nquistar e l 
derecho al sufragio electo· 

p 'Ú¡clpulr:1i t:a l'lI tlr:r i ,tú'os del 1llwvo pbw. - JftJtodos dd 
aCIl.l1nt loci ún y C01'!108 di ferido!. - e lle'nta de 1'ei5 ltltados 
d(!l e.itJl'cicio. - R ese vas 1)0'ra O1/lort izo ciOn. - CIU.l1IÜ18 
cQmpensadas para los 'l:al, lJ'es del activo f ij o. - T,·ata,· 
m'ien to de la,~ e.~pedes ,t'a lo1'ada.~ . - Balance gell el'al de 
la Iwcienda pública. 

II 

Otra importa nte reforma 
e8 l. introducción de uua 
cueuta de resultados QU~ 
registra la ge~tió n especu· 
la t i va del Era rio. A l igua 1 
que cualquier iud ividuo o 
entidad, e l Estado ejecuta 
ciertas operaciones ne ca 
rá cter me rcantil , como la 
compra y expendio de arti· 
cu los estancados y otros e· 
fe ctos denominados <Mer
cancías del Fi sco>. ¡No es 
lógico y natural que tale s 
ope ra cio n es 8f~cten Ulla 
c uenta destinada a seña lar 
si aquéllas p rodujerou lIn 
benefi cio o uu quebranto, 
y cuál es el monto de u no u 
ot ro~ Ademáe,~B Ulla c n~ nta 

de esta naturaleza la que 
deb9 registrar la. p~rdidas 
pro\en i~n te~ n.e in so lven
cias de los de urlo res ele l Fi s 
co, el monto de los repa ros 
y a lcances perdonado. po r 
via ele g ra cia por la Asam· 
blea Naciona l, asi co rno la 
dife rien~ja de maa o de me
uos obteuida eut re e l pre· 
do de enagenacióu de va lo· 
reó activos y e l monto eu 
Que éstos figuran in\' enta
riados. E l saldo de la cuen
ta de resultaelos se feuece 
en la época de Balance eu 
la cueuta fu ndamen tal , au· 
mentando o diminuyend o, 
aEi , según sea su f?a ldo deu
dor O acreedor, e l Activo y 
Pasivo constituidos. 

INFORM<:ACIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exehange, Ine. 66oAeoo r, New York, 
nt.1l h. o.n. 

BARR10S 
(ATLANTlCO) 

ral. 
Recientemente, 81 D r. 

.h;nriqua J o,é.Varona, ano 
ciano filósofo cubano, ído
lo de la s masas est urlianti· 
les y una de la s figuras 
más sobresa li entes en la 
polít,ica en Cuba, ha h echo 
a la prensa la s siguientes 
manife.tacignes: 

«Fo rm ando las mujeres 
la mitad. poco más o menos. 
de las soc iedades de tipo 
normal. ra zonAS de todo oro 
den, lo mismo dom ésti cas 
que intelectuales y mora· 
les, exigen que participen 
del derecho del suf ragio, a 
la par de los hombres, y 
on la misma proporción. 

eMotivos históri cos, que 
pOAden resumirse en la 
prepond e rancia políti ca del 
varón , hao sido la causa de 
q ne este haya acaparado el 
voto. El cambio radical 
Que está expe rimentaudo 
el ID ondo, trae rá . como u· 
na de BUS consecuencias 
más importantes, la desa· 
parición de ese privilegio>. 

La mnjer cubana eu la 
actual idad , interviene d8 
manera aeti va en la políti· 
ca de este pais, existiendo 
varias sociedades u organ i
zaciones tales corno el Club 
Fdmenino de Cuba y la A· 
lianza Fdminista de Cuba 
y otras. 

CUTueO 
(PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los vapores al muelle 

M p o R TE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

ffRROCARRllfS INTfRNACIONALfS Df CfNTRO AM[RICA 

El 1 'l1perialismo Económico y el Vasallaje 
Espiritual de los Estados Unidos 

por César Godoy Urrutia 

La Convención de ene ro Be 
proa u oció ca t('góriclltnen te con 
tra 01 imperialismo del Nor te, 
que am enaza sva.!!td lar la Amé
rica Lu.tioll .v que ba ult raj'\do 
yA la sobcnHI{1:l de más de una 
nación inddenss . 
Su voz de alarma adquiere hoy 

los caracteres de un imperativo 
ptl ra lucha r contra la pe.netra
cióo .rllnq ui, desde que la m8S
c8md l:l pl:lnamericana real i7.'\da 
en Cuba perm itió descub rir qu e 
la diplomacitl , los gobiernos y 
la prens!l. c rioJl tls están aliada!! 
c'\si sin excepción" las oligar
quías q ue desde \Vall·S treet y 
su an exo de la Casa Blanca , or
denan y dirigen !ll invasión de 
la Amé rica ~a.tina. 

No somos en emigos del pue · 
blo norteamericano, ni nos mue 
ven odios raciales ni intereses 
mezqu inos. E ·tamos contra la 
soberbia plutocracia ru bia, con· 
tra los bárbaros reyes del dólar, 
que in voctindo la justicia y en 
nombre de 1& Biblia dp.stituye
ron al profeso r S¡:opes por E'D · 

se tia r la teorÍ& de :Ia evulución; 
electrocutaron s Sacco y Van
zetti por sus ideas de libertad , 
e invaden a mllno armarla y di · 
ri gen sus cationes cor t'ra repú
blicas hermanas del Continente. 

Estos Cresos enloquecidos y 
brutales son los antípodas de 
" ráshington y Fr8onk1in, que li
be rtaron a su pfltrili; de L in
colo, que conced ió la libertad a 
los esclavos; del filósofo Emer· 
BaO y del pedtlgogo y sociólogo 
contemporlÍneo John D ~ wey. 

La actitud atrabiliarit\ y vio· 
lenta del capitalismo yanqui en 
!'}icarag ua, merece la condena
CIón de todos 108 e9pÍritus li
bres que ven en ella un sbuso 
J~ fuerz·, y un atropello a la 
autonomía de esa desgraciada 
nación. 

y e~ bien sabido que las otras 
repúblicas de la Améri ca no es
tán Iibreq del mis mo peligro si 
no reacciunan a tiempo contra 
la penetración 8. rmad~ y pacífi · 
ca de los descendipntes del fi 
libustero WillialIl 1'1' .Iker. 

Con oCRsión de la última Con 
fp. rencia Ptln- Americana, M r. 
R.lpb M. c Cu llen. pedagogo 
nortetlmeri clloo residente en 
México desde hace cerca de 
veinte afias, ha publicado en 
" H eraldo de Cuba" una serie 
de artículos que ban producido 
sensación por ltoS consecuencias 
que de ellos se desprenden y el 
denuncio involuntario que se 
ha<:e de in politicfl educttcional 
que los E stados U nidos han ve
nido desa rrollando en el cora
zón del propio México para con 
quistarse s la niñez de la altiva 
república azt eca. 

creudo y difundido pródigamen 
te en Méxir.o, variados tipos de 
colegio!!. y la i D ~ ti tuc ión deno
minada YOUDSZ Me'1 Christian 
A"ociatioD (Y. M. C. A.) , que 
se ha estnblecido tRmbiéo en el 
re ; to do Améri cA. y que en to
dds pA.rtes protege el capitalis 
mo de su país de or igen. 

G rlici69 a e!t~q inetituciooes. 
..---a firm a Mr. Mllc Cullen-. 
"hemos cODgeguido que cese la 
influencia cultura l europea y 
sea ~ u s tituída por la nuestr !\" _ 

Fel izmente, podemos soste
ner qu e e~to es "x ~gorado en 
lo que toca a Méx ico. Sólo 
UDa mínima parte de 1" juven
tud mexicana, aqn!!lIa cuyos pa 
dres acomodados la confíllD a 
colegios extranjeros, e8 la que 
ha bebido la propaganda mortí
fera inspi radA. desrJ fl lM callpjue
las siniestras del'" a ll Street. 

Para lti inocu lación del "sme 
ricanisooo" en él alma de los ni
ños mexicanos usaD los institu
tos que mencionamos. tf'xtos e.A 
colares editados en Nupva Yotk 
por lA. pode roqa fi rmA. Milc Mi 
JI!l.D and Ca. En la Gpografía 
Elemental editada por dicha ca· 
sa. se cRlifica de rufianes a los 
rev01uciooarios de México y s~ 
ag rega que " el plleblo mpxic8.~ 
no I atá inc8pacitado para el ejer 
cbio del g obierno propio" . En 
el cursa superior de la misma 
G rografía llega a preguntarse: 
"Será conveniente para lo", E~
tado!) Unidos aDexarse México 
con el consflntimieoto de los 
mexicanos1" Más Adelante, en 
el mi~mo t ex to, se fo rmula esta 
otra pregunta ~ "Por qu é es que 
la gente de México y de l. Am é 
rica Central está tan atrasada en 
su ci vilización' 

No nos hacemos eco de es tos 
g raves denuncios para exaltar 
I.!ls mani fes taciones del oaciona
lismo de campanario y delcbllu 
vinisMo criollo, sinó que ltis 
recogemos indi gnados par1L con
firmllr la polític8o de penl tra
ción que por t9dos los medios, 
incluso el cohecho de gobernan
tes y periodistas latinos. viene 
reaJiz'Indo impunemente la oli
ga. rquia económica de los El;jta
dos Unidos. 

Repetimos: no estamos COD
tra el pueblo yanqui_ Estamos 
contra el sil.! tcma de explotación 
y esclavi tud de su plutocracia. 
corruptora, convertidR, hoy 
por hoy, en el peligro más serio 
que amenaza las precarias liber
tades qu e el pueblo lo ha dejado 
la aristocracia - no menos so · 
berbia-que gobierna los países 
de origen indo-americano. 

Nuestra vid" es un a
prendizaje de verdad, una 
pxpe riencla. de quo aI re· 
dedor de todo el rcU lo .e 
puede trazar otro, de que 
~o bay fin en la Natu ra

leza , sino que cada fin es 
un principio; de que siem· 
pre hR..Y otra aurora que 
crece hasta el roediodia, 
y quo bajo cnda.. abiqmo se 
Rbre otro más profun- . 
do. 

N.d. b.y tijo en la N.
tu raleza: el universo es 
fluido y vol&til. L. e.· 
tabiJidad DO es sino una 
palab ra. de grados. Nues .. 
tro globo. visto por Dios, 
es una ley transparente, 
no UDa masa de bechos. 
La ley disuol ve , 1 becho y 
Jo msntiene fluido. Nues
tra cultur80 es el predomi. 
nio de UDa idea que 8orras
trs en pos de si este !é
quito de ciudades e ins
tituciones. Si DOS levan
tilmas al de otra idea, to· 
das aquellas desaparece· 
rán. 

Pero el incesante movi
miento y la prog resión de 
que participan todas las 
cosas no se no!t puede ha
cer sensible más que porel 
contraste con algún prin
cipio fijo y estBbl~ en el 
almtt. Mientras progre· 
sa la. toterea generación de 

I 
los círculos. el eterna ge· 
nerador permanece esta
ble. Esta vida centrel es 
algo su perior a la creA· 
ción. E!Uperior al cunoci~ 
mien to ya la inteligencia y 
comprende todos sUCJ circu 
los. Dícha vida trabaja 
siempre por crear una 
vide. y una inteligencia 
tan vastas y exceleo tes 
como ella misma; pero en 
vano, porq ue lo que está 
becho ensefia cómo hacer 
otra co~a mejor. 

La Natunleza aborrece 
10 antiguo~ 

Todo momento es nuevo 
en la Naturaleza; lo preté 
rito es siempre tragado' y 
olvidado;sólo es sagrado 10 
futuro, N80da hay seguro 
sino la vida.. la transici ón 
_v e l espi ritu enérgico. 
Ningún amor se puede 
asegurar con juramento o 
contrato contra un amor 
más sito ... _ La ga'cite de· 
sea permanecer estable; 
pero sólo mientras per
m ¡nezca inestable hayal· 
guna esperanza para. ella. 

(D.l ensayo Oí,·c"Zos). 

Emeraon. 

Si su ca~o. p ~ rlllanece desba.
bitllda es p~)l' cu1pa suya unica ... 
mente. Anunciándola en la sec· 
ción de a.visos econ6micos de 
PATRIA. tiené la seguridad de 
alquilarla. Solo le cuesta 15 .sn
ts,vos cada aviso. 

Regidro de Mucad.dos eD la. Adu.o .. 
de Sao S.lv.'o, o de Slola AD. 

Se trata, como decimos. de la 
'-introducción" de una serie de 
instituciones educativas Dortea.
mijrican8s en Méx ico. en las 
cuales. instructores y textos 
norteamericanos se encargan du 
catequizar al nifio Dativo contra 
los intereses de su propio país. 

Abara más que nunca y en 
defensa de nuestros más elemen 
tales de rechos y libertades, se 
impone la unión de todas las 
fuerzas jóvenes y afines de la 
América -milo estros, obreros y 
estudiantes-para "accionar" 
(ya pasó la bora de las adverten 
cias amistosas y de I/l.s protes 
tas líricas), contra. el imperia- I :-----.:..--~----, 

Ordene que sus bultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

fL[TfS EQUITATIVOS 

o bien CUTUCO 

EfICIENCIA 

MAS INFORMES: 

Departamento de Tráfico l. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

E l autor de los articulas que 
comentamos ba tenido la impu · 
dicia de escribir: "La única 
manera de ejercer influencia be
nMica en México, es por medio 
de 1& atracción de la juvontud 
mpx icana. educándola en nn 
ambientp. Rmpricano en MEXI 
CO MISMO". 

y para re80lizllr es ta habilido
sa penetración, 108 yanqui~ hlln 

lismo yanqui, en la certidum· 
bre que laa Q)Pjores fuerzas 000-
rajes del mismo poderoso impe
rio del dólar, nos hcowpatiarán 
en esb. empresa. 

H¡Cootra el que compra y 
contr& el que vende; contra el 
que invade y contra el que en
trega! " , ese y no otro, debe ser 
nuestro lema. 

Cé.ar Godoy Urrutia. 

la Tuberculosis al principio se cura lácilmente 

NO ESOUPA; y cuando vs .. que una perso
na lo hace, llámele la atencióu en la mejor 
manAra po.iblA 

SOLAMENTE EN LAS ESC U PIDERAS 
deberá escupirse ; a falta. de é3tas, úse~e e l pa
fiuelo ant"s de mandarlo & lavar. 

TITO 
MARCA GARANTlA 

CALZADO ESPECIAL 
- - PARA NIÑOS - -

Preferido por las per· 
Sonas de buen ¡Ileto. 

Perlección en toda obra 
Cobrando en ouela 
Blanca el mismo pre· 
ciD de suela corriente, 

3a. Calle Oñente No_ 14. 
A la vuelta del Principal. 

h reciben órdenes del ln
trerlor con porte p&pdQ. 

NO TOSA o estornude sin cubrirse con 
un pañue lo la boca y la nal'fz.-Sl no tiene 
pañuelo nágalo con la mano y vuélvase hacia bl 
lado donde no haya nadie. Llámele la atención a 

I q uien no lo haga a.i. Si est~ Ud. siu emploo eS por 

!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~! Lig. N.cioDII A.lilub.".'. l. que quiere. Y"'deno8 hoy mio· 

TELEFONO No. 1005 
mo Su aviso económico y espere 

5 , ________ . _____________ --!' resultadoo, 

----------------------~ 
, 



VISTA DIARIA 

fn Rusia han Obtenido~el Cautchoc LLANTAS 
"" Una' Carta de 

Gerardo de Nieva Sintético, Guardando Bien el Secreto / G d' h S'I t " _ . _ . 00 rlc I ver owns 
Moqcoll. juBo l O.-La noti, mas. Lo~obre ros,l?s .ingpoie: 

cia propalada hace unos días- ros y el pcrsolHd t ecnlco . »"1 
se~u u !tt. cmd los rusos habían como los colsbort\dorcs cicntff i· 
lovrfldo obtener cnu tcboc Il rti- co'! de lB fáb riCA. hall mnn i feS 
ficial en grandes Cllotidadcs .v tado que en lo flltnro pondrt'Ín 
btljo dt'tdminsdas condiciones todH.9 Iss fUNZ"S y t odo su Sil· 
económ icas, del aceito minCfl'-I, ber al se r vicio de lil ll roducc it'n 
ha producido enorme csp(>cta de C6UlclllH: nl !;O , H ( In Ofl Ji 
ción ('o el mundo entero. mfl ni· bN8r 1\ 11\ U nión SO\'16lico r/ <, 
f est!Índose E" n todas parte'i Sil s u d(' !J<,odellCitl. dd cx t rnrjt' 
m o in terés por conoce r detalles r o ~ . 

LAS MEJORES DEL MUNDO 

San Sa 1 vador, 9 de ',tu lio-
1931. 

Sr. D i rector d e VlVIR. 
, Presente . 

Muy señor d e t oda 1p; 
con sideració n : 

más COncretos de la cuesti ón , ylI ApRrl,p d ... C'::O M ~(ne rH l i dp,le., 
q ue se trat~ de un a rtículo de ('n tu.I te! gnHn'\. :r d., ltl. r ~ ft.' l·i , 
ORpita l i:npor tsncis. para lo dll [lotici li tn c l nwe .. t¡ . ~ . Il lidn 
industria. mtÍo; q ui e- n o d f' ei r ni liS ft u tür i· 

El Gobierno de la U nión So- dlld ps compl' t en lcq ni :¡un lo" 
viet glll1 rd l\ con ri,(! u roso cui· tlll ~ Ulosrl i'lrio~ Q(l bre \,1 inve nto 
dado el SI' crl·to de dícho proce 1'0 CIL(s l ióo. Si n fl mhn r)!f"lI n 
80 de obt~ nci60 d~¡ cf\utc hoc coltd lO r:tdor d ~· In L1 0ited Pr ('ó~ 
sintét.ico . .'" !\I pftrt'Cf' r h!\ p:\O::ll h .. podI do c(>lDp r .~ u~r , pur h\ 
do sc·,"er Il.S inst rucciont.·s 1 t ()d ft ~ rt d ·lcción d.· 1'\ nvis.l.a civnt.ífi

UNICOS 
D1STRlDUlDORES 

U DO ob ra prepara «Prác. 
ti caa E.cenica.»: e~~ l M o o.· 
t rno de 6al'ras Color de 
C ie lo ». A eBe g rupo iute · 
loclual q u e da 'vida, a eV l · 

I 
VIR~. bag¡ uu Jlam amiefr 
too 

Suárez Fia ll os an h e la, en 
18 11, piadosa intención, la 
, VIda. CASA MUGDAN 

FREUN ) & Cía. 

@ 

00 .1 Zarp2 ZfJS a veces. con 
srmri tla s. se lau za a la deg~ 
tru cciOll de l « Mou s truo,., 

E l c M OUStI'11 0» da la 
l!ts inst .. ucins. oc.de l a ~ OHí<l cn-popu lr. r c(~lIwr U '"!, lH.: r t.orto >. ¡ .;...um m::a:;;¡¡ .. I1l • .,,, .. W¡¡].1IJdAi_" ...... lIIFómi¡1lI1Ur;mri 
bsj tlS h ·l"ta I ... s mó.;¡ c;upCr!o rc<l , que estll r t:Vl~tl\ \"1\ r ecIllló 
Que esttÍu en cierto modo pn r (> hdeo ron o; do tu' dIO k ñ ,J un de- 1=1 ( 1 d 
lación con 1" filor icltcl ón dI' e<;¡8. ttlll tl du a rt Ít. ultl suore el n uevo L ontro e 
gom~\ lir . ific iill,de qu e glw rden p roc so d ~> obtenCión de caut· 
el mñ., ab"íolu to.v lll~ r mét l co de 1ch uc a rLlf lcH11, Ilrt~t!ulo que t u 
Jo" si lt'oc ioc. va fl\lC! d i j ir de publicar por Viene de llf- la. )JtlgÚ/U 

L Il fue otp de \11. primera notí - ht1 b~ r rf'cloido en ('\ tillimu mo-

Olue rte. No la Muerte. con· 
, secue ncia rl Hl vivir. 8iuo ele 
la que a co rta la e xi stencia 
matando a los hombres, no 
como se res que concluye n. 

ciasobre lit f~bricacióo de C8nt men to seve ras ó rdenes (l O tul Schb:lch, Bernrdi. AntoDclli, 
choc sintét ico, fué un pequí Do sen t.ido. D(!s met, etc . . -.v , s i los cónyu 
aviso publ icado en pI periódico P or lí ltimo. t ambién con~i ' l ges premeditlldHwente ~ fin 
ofici oso ' ·l n,," esLih" , S"gún la gn ió 111. Uni~cd. Prl'ss, por, \Jn ~c ~vita r J Il se n~l!1l eo l!1 pl llZO 
r (l fe ridl\ Doticill. la F abr ica cid uftl.rnado qU IWI CO fIue est.a !il Indlendo y !OlO embarg-o 109 

Tru <;¡t del Cau tcnoc en Lcn in · sen -icio dd E studo, cuyo nom confesores uutorizados por la 
grado, hKbít\ conseguido l>or bre ti ene lUltu ralmente qu t. Sag radu Pe nitenciaría, no in 
m edio de un proces" obra del gua rd ar en secre to. obtene r al quietan sobre ea t e particular fl 

Profeso r Byzo w. obtener medio gunos detalles sob re la fabri - loS cnElados, pues 81 contrario 
barr il de CR.u tchoc de fl.cei~e. cl\ción tI !! l ctlu tchoc sintético, a los e.~tim!tZa 'lI, ló¡; ico es ::oleg ir 
:¡':I cRu tchoc en crudo obten ido, saber: c: Aceite y cilutchoc son q'la Escuela Cató lica es pR.rtidtl· 
fué después eov iadú fl la fáb ri· amolls co mbinRcioncs químicas da del cont rol de natnlidad. sin 
ca cTriángulo Rojo" para lit de bidrógcno y ca roono. C¡: d!l. limitación alguna ... ! 
frib ri cllcióo de diversos nrtícu · Ii.tomo de carbono puede como 
JOE!. bi narso R. lo su mo con cuatro Y, sinembargo. nosot ros que 

Ya se ~abís que los químicos á d h ·d ó á somos convencidos partidarios 
vienpn estud illndo desde el sño t omos e I r genod y cs t del control de natalidad no va 

completament e sa tura o. Aho- l . l' 'ó 
de 1918. l c~ med ios de poder r a bien. el cautchoc consto. de IDO!? tan e]os en su al? ICa.CI n, 
obtener el cautchoc del aceite. una cOlDplicadísima compoBI-1 pues nos parece .se ncJ!IBm ~nte 
En los t rece 8f¡0~ que desde ción 'de átomos de carbono en lDmond! cOD.trano 8. los flDes 
entonces han tran~cllrrido , 5e parte Ilsociados en un m6ximo del matr.lmonlO t y , p.or ende, 
ha consf'g'uido obtener caut- grado de h idrógeno. en pa rte dest ructivo de la socl t'ds d, el 
choc artificild del aceite, 1\ un no. Si estos h idratos de car- qu e la s.ola volunttld ~e I~s.có~
precio que está muy por deba bODO líquidos. ca lDo por ejem YUgeStslD otra cf\usaJustlflcatl
jo del cautchuc vl'get:l.J. lo el pet. róleo se le.3 pone a va blls o a 1.013 Sf liores de la Es· 

L6. enorme importancia eco- ~na !lIta pres iÓn y al IDism'l cuela Clltóhca pe ra q.ue los con· 
nómica del iDvhrno, hace coo- tiempo en cont!l.cto con detar. Suges se crea~ a~ t? rlzados fun 
sidenr como muy natural que minltdos ácidos o compuestos dlldos en .su lIbé rr ima ~oluotad 
se trate de guardsr con todo alcti!in09, resulta entonces UD p.are. c:hmr de J88. du lces mole;,
misterio el secreto del mismo. producto químico que presentll tlas de la psterDlclad~, por mas 
Todas las autoridades campe- todas las propiedades de l caut. perfect~ que. pa ra ellos re:lUlte 
tentes han m llnifestado a la choco Todo depende de la la contmenCl8. conyugal, ,Va que 
Uni ted Press que el invento es condensación de los hidratos en honor a la ve rda~. nosotros, 
UD verdadero secreto de E sta- de clnbono líquidos.~ tal vez por demaBl~do lmm~. 
do, na pudipodose ni aun des· . n OS. DO enteDde al',)~.Dl DOS sent.l" 
cribir el mismo. sino (\ grandes En :espue~ta. a 11\ pregu~ta. mos Capaces de alcanzar semeJ~'L1l 
r8sgos. Dichas autoridades ban d~ Que sustanCiaS fueron an~· te perfecci6n. . !En ot ras pa· 
manifestado adE'lmás,q ue la mis- dld~s al petróleo para la. f~~rJ- lab ras. preferimos el uso. 

Bi no co mo b estias qu e ago · 
nizan ... 

Suárez Fiallos merece ser 
oírlo. Suá rez Fiallus está 
abri endo 8 11a ve cauce a la 
v ida, y no pieusa en él. .. ; 
oient:a en 108 otrOE!. ~ 
• A lo s que dan s u savia 
a «VIVIR:> desearla unir 
e l buen ahelo de Sllárez 
Fiallos. 

¿J<;sfu e rzo ... ¡ No; iansia 
d e Vivir! 

y así, yo, abro c laros a 
la vida a parlando a zarpa· 
zas los fantasmas . . 

Suyo afmo. 

G-e1'O"do de Nieva. 

Spanlsh lessons. Radio lelegraph 
Tratnln'g. · 1{ JlO1I ar~ ociJling 'lo ~nI 

• ~,_" .. ~ aua: L.Uratt<re tall {Ilr '''TI6. 

i"9, ~rrr:n,::;. rp¡;,~ ña~UV::~: ~~i76 
C\uc:a !aI1CWlgO .drMut . 

Inglés,Espanol,lelegralla g lelelonla 

Benjamín Barrientol Z. 
m'! noticia q ' apareció en cInwes cacI~n del cautch?c artIfICIal. Pa ra terminar con la E scuela 
tjtt.~, obedeció a \JO mal en ten· maDlfestó el q~íallco que p~ra Católica, oigamos a Rivoll , cu
dimiento, pues desde el pr imer obt~ner ~~t~ TIH. se \JSó el ba TIo, yas palabras se comentan por 
momento domioó la intención ca lcIO y !!IlbclO, y para obtene.r sí solas : "Po r eso la Escuela :....---_____ ~::-_ _' 
de no deci r &b30Iutam~nte ni un,& porosa. asfalto y alqul· Católica, desde el Concilio Tri-
nna palabra que estuviese re- traD. dentina acá. eS escuela ?·aqu¡ti ~"~"~~~~~~~~~~'~'-\\~'''}: 
lacionada con la realización de ca Y enclenque, que bOl sido des · y 
cau tchuc artificial. oída po r la Ciencia. y que han 

S in embarl!o. el diario de L e· despreciado los propios t eó lo' APLANCHADURIA 
ning rado CKrasD8je GilZe te~, ENVIE sus t rabajos tipo- gos católicos , que, en su in· 
publicó después de la fiesta de gráficos a la IMPRENTA mensa m~yoríR, no lta,n podido " RADIUM" 
mayo un t elegrama de fe lic i to"'· P ATRI..A.. deja?' o¡~· en ella su voz. Pero 
ció. del Com ité Ejecuti vo del 'upongamos • esa escuela dota· FLORES y CASTRO 
di~trito de L eningrado a la El lema de estll tipogr fía da de la mtÍxima au toridad ante A'·enUa Espal1a-{Mercado 
fábr ica cTriáo¡ulo rojo ~. en d d la Ciencia. Al fin .v a l cabo, Etrporium]-'felérono rq9 210. 
cuyo teleg rama se contenía es. aote to o, ar se r vicio annque muy respetable su pen· 

l l· d b Ofrecemos Ory Cleaning y aplan 
aparte de alabanzss para los V que e c lcnte que e a 'S o· sa r, no dejaría. de se r clla 1ft eX" 
sovi ets , alusiones a los éxitos lutamente sa t is fecho. presión del pensamiento dd una chamos sistema HOff-MAN 
del p rocedimiento. ~Lo que colectlV1:(larl de Aomlkes, fác il· No se olvide: Tel. 270 
profe tizó el ciudadano Stalin , Tipografía PATRIA mente ex puestos a er ror en . s· 
se ha cumplido; la fábrica, ha t e problema. como han errado 
log rado . a base del proccd imien-I repeLidas veceS en- otros: ni más 
to del Pro feso r B.rzow, obtenerl Avenida España, 15 ni m enos q llecuR. l esqui ( ~ a otras 
del acei te una cantidad de cau t o Donde estuvo antes escuelas. Por tan to. con t od a 
choc artificial de 500 k ilogra- el [mpréstito. (¡I'Q1if]l¿Uid.td de conciellcia 1JO 

danos apm·ta~·}j os de la" esclle 
l a, catúlicft, si n Ilel<t'i·(t '1'az(Ín 1I0S 

M/ltsh·(l ve)'dade{4 nuevas a Imque 
pOI" ella- contNldecidas- . 

~ _____ !_i. _____ " ___ ._$W_ ... _,,,'_-*~ _____ ~. ________ .m ______ -_"N_I!M ___ Ii~Ai\. 

Sabe Ud. cual es la sensación de esta semana? 

SE o s 
Pelícuia dirigida, cantada y TOTALMENH HABLADA EN ESPAÑOL por 

RAMON NaVARRO 
V éala y óigala hoy noche en el TEATRO 

I 

CLUB VICTROLA No. 4 
Berio , R-S ' Sorteo No. 16. 
Beneficiado: Sr. Carlos Gnirola, Acción No. 61. 

Serie , S,Sr Sorteo No. 1. 
Beneficiado: S • . Pedro Santamarra Acoión No. 12 

Está abierta la inscripción de accionistas 
, a la Serie "1-3" 

Pregunte usted por IBa ventajas que le ofrece el 

CLUD VLCTROLA 
y no vacila n'Í. en toma r una. Acción de la. nuevo. aerie 

Carlos 'Avila 
DistrIbuidor Vlctor pan~ El Sa.lvador 

San Sa.lndor, (J. A. 

TELS. Ni> 100 Y IOID 

CASA SALVADOREÑA 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de t 

Ln ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE U D. LA 

LIBRERfA UNIVERSAL 
SAN SALV AODR SANTA ANA 

Te!. soa . Tel. B4 

~~~~Ir; ''''''~ 
~ . a, s jiSEÑORES ZAPATEROS!! ~ 
s~.. N UESTllA S ULTIMAS REMESAS DE ALEMANIA ~I~ 

y LO:) I!:STADOS UNIDOS ~ 

I.es garantizan (ompras de materiales 
~ tXCElENTES a precios bajos. ~ 
~ No bay . u,li lo más completo ea el ramo de IU ofido. ji! 

~ GOL -fREE, ~'LIEBES & Cía. ~ 
~ SAN SALVADOR -SANTA A ~A._SONSO~ATE !le 
~ , ~ 
"",,"""""''-.'-:!OI.'''''''' ...:;,-"",/V"",n.."""""""",,,"'-

• ¿ 
DESEA Ud. uns colocación ' 

Busca. '[el. un sirviente .... 

Tiene Ud. un m ueble que vender 
Quiere tM. vender su al1tomóvll 
Necesita. dinero a.. interés 
Es Ud." m édico especia.l ista. 
Quiere comprarse una bicicleta de ganga 
Desea alquila.r 8U casa. hoy mismo 
Da. Ud . lecciones y quiere alumnos 

Tiene Ud. css. d. huéspedes 
Quiere deshaéerse de su radio o de su pianola. 

Necesita Ud. un buen empleado 
Quiere renli zar sus mercaderías ? 
E tc.... .. .. ........................... . ..... Etc . • 

Podrá Ud. Por Solo Quince Centavos 
ANUNCHR EN NUESTRA SECCION DE 
AVISOS ECONOlúICOS CLASIFICADOS. 
que comen zaremos a. publ icar desde el 26 
dal corriente mes. 

Todo anuncio que DOS llegu6 antes de las 
dos de la tarde. ser Á. publicado el mismo Jía. 

Mandenos hoy el suyo: 
I , Por teléfono, 

. . 
Por correo, 

Como Ud. quiera. 

Pro - Hospital Rosales 

1'0 ... .............. . 

contl'ió"h'é me" "al/llente COII la cantidad cl8 

desde lILa !JO haste; diciembre del om'riente año. 

Fil'IILa 

Di'recatón 

Lea Ud. los 
. 

anuncIos de PATRIA 



RECURSOS INOCENTES 

Empleados por j. castellanos rivas 

MIENTRAS TANTO .... 

Est,a sección de "recursos 
ioocente!" empleados por 
mí. sustituirá mientras sea 
necesario a mis "scotaciones 
sio i mpo rtRncik". Desde lue 
go, Bon más importantes: 
derrocharé en ellos mis vas 
t.os cooocimientos sobre Mo 
das, Culinll ria. MetRfísica, 
R epostería, Arte de la Coo 
formidad, Chi~mografia So 
cial, Feminismo PrlÍctico, 
etc. iSobre h otas ciencias y 
artes lícitas Que yo dominol 
Mis CUAtro O cinco desocupa 
dos y pacientes lectores estll· 
rli:n de fijo. con semejaDte 
dctermiosción mía, ba tiendo 
palma!'. Y ti enen razón: a 
su habitual pepeJ'1nín los em 
pingorotados, a sus chancle 
tas y su hamaca los de enme 
dio, a su puro ba rsto los pe 
lados, todos ellos tend rán ya, 
en mis deliciosos escrit·os, 
otro elemento eupéptico, 

.MODAS 

La dio!a-capricbo. la más ti. 
rÁnica de las dios!\~: la :!\Ioda, 
ha dado en estos primeros 
dias del verano parisino un 
violent1 salto atl:l,:. Mi co
rresponsal en la "Ville Lu 
mi ere" lo det!\ll!l en largtt. 
carta que acaba dp llegarme: 
Encabezados por J esn Patou 
y 1'8ul Poi ret, todos los mo 
distas pa r isienses han llega 
do A un acue rdo Que ninguna 

. d !l[DS elf'gante debe deSCODO 
cer si no quiere incurrir eo 
rid ículo y n:ponerse 8 que le 
estropef;n ci~rtas línens Que 
son imp rescindibles pora EUS 

t<xitos intimos. 
Sucede Que, conociendo la f'X 

periencia personal de los an 
tifascistas italianos y de cier 

tos revoltoe09 de países bis· 
paDollmericanos, se ba llega 
do, por parte de 109 modis 
tos citados. a la convicción 
de Que es necesario sustituir 
inmediatamente las telas ligc 
ras r las prendas escasa~, por 
cojiDetes-a n t e s lIamRdos 
"tontillos" - y Armazones de 
alambre para las faldas-An 
tes IIsmfldss ucrinolinll.s"-, 
con el flD de proteger eficaz 
mente las ti ernss carnes de 
láS se60rl\S que se aventuran 
pür las calles. 

Ya lo sRben. puc~, las damas 
aalvsdo reñl\s: PtIora estar" 
tono con la bora y no incu 
rrir en ridículo, bay que no 
economiza r los fo rros yalmo badillas bajo,la, amplia. 1.1 
das. Lo han dlspucst·o Patou. 
Poiret, etc'1 y lo t rAnsmito 
a ell aE1, oportunl\ y galante 
m ente, JO que estoy bien 
enterado. 

CULINARIA 

De una vieja y preciosa co~ec 
ción de recetas que Brillat 
SavaTÍo-cocinero de monar 
cas absolutos y {Joul'met.'~ 
dictara a su mrh íntima fllDi 
guita, como premio de iool 
vidil.bles ternuras, iré capillO 
do una a una. las aue quie ro 
ofrecer a la pacienci!l y el 
buen gusto de !Di~ lec,tores. 
Empiezo con éste. para. prepn 
Tar " cangrejos bu rindas:', 
(l-h de s!lberse Que UDa de 
las especies de estos c r ust·á 
ceo~ t'ene pl\rticular predilec 
ci6n por ciert·as partes del 
cuerpo humano pR.ra f'je rci
tll r su afán de mo rdcr, y q ue 
precisamente de tal conoel 
miento viene aquello de: 
"E<; mejor prenderse UD can 
grejo e,o el cuerpo1'). L a r c
ceta dice: 

EL EJEMPLO DE MENENDEZ 
El alto mA-ndo de una NaCi6n ¡ble la interferencia de opinio

no es obra de una sola vol un tad. nes. P ero en éPOCRS no rmales, 
Es tan co mplt'jo ti meCAnismo el PoJer Ej ecutivo debe ser 0-

del Gobierno, que necesita del bra de un cuerpo colE"giado , en 
concurso de mllcha!l ioteligen. que el Jefe o Pre!lidelJte repar · 
cirl8. Un equí voco c riollo nos ta les problemas entre 109 ve r· 
ba reducido t la coodición fl.b sados. D;'l es ta gui91t. el Gobie r 
surda de acumular en un solo no resultM. rá m ejo r m ient ras me 
hom bre-en el pres id(ntt! de la jores sean los colaboradores. 
R epública -el control ab~oluto Ocurren ca'3OS en que Presi · 
del gobierno. Así rs como, en dentes de modesta prepaTilción 
tre nosotros. el presidente resul política, ban hecbo admiaistra 
ta. un fquivalente del monarCH, ciones éjempla res , g raciftS 81 
Que domina a su ocurrencia a la concurso de colabo rado res VCT · 

mayor parte de los subalternos sarlas y ecuán imes. Un caso 
de alta y baja. categoría. demostrativo de nuestrlt. afirma. 

Hay casos natu ralmente en cióo e'l el del Gen~ral don Fran· 
qu e la suprema direccióo de un cisco M enénrh·z, Justamente ('s· 
psi! debe depender por razones timado co mo de los mejo res Go 
de i nevitable prudencia, de una b~roantes de El Silvado r. L o I 
sola voluntad . Ttd es caso de 
una guerru. en '-lue f-B imposi P tlsa a. la .la. pá g. col. 111 .. 

CONSTRUCCION DE NU [VAS Ortega ~ Gassel G o n t r a 
C~RGElES [N AHUAGH~PAN Ilas Inslituciones Religiosas 

E l Su b!€c retar io de .J u.,ticia , 
docto r Haw6n L ó p¡ z J illlénfz. 
teniendo Doticiss fid edignas del 
pésimo estado toO que se encueD 
tr6n hs cárceles públicas de la 
clUdnd de Ahuschl'lplÍ D, ha. diri · 
gido fttenl·l:I, (-xci tutiva Jil Sub 
secretario d~ F omento. I Qgeoie 
ro Fraoc¡ "'co Acostlt, pus ql\e 
éste ordenl! b. la D irección Ge· 
ne ral de Obras pú blic il. s Que pa· 
se un iDg~ oicro ofiei td a 8q uella 
poblsción. con el o bj~to de Que 
elabore plano y presupuesto de 
gastos para un nuevo edificio 
" Iucelario (¡ Ile renntt. condicio
ne8 de amplitud, spgll ridltd e 
higiene. Recorni('oda el doctor 
Lópf- z Jiméof'Z busca r un sitio 
Kpropi&do cn los e.lrededore~ de la ciudad de AhuachaplÍn. 

.:\lad ri d, 15. - Lq s~sión pre
paratoria dI:! las Co rtes. degene· 
ró en disputa. quedllndo aplaz'\ · 
da. L os 310 diputados hJl.bl8bHn 
R. la vez. El clamor fu ó provo 
C1\do por el at.aque oe Ortel(8 y 
Gasset cont ra IRq iD9ti tuciones 
rel igiosll'3 y la d(, rensa de .\I au · 
rilsbogando por las congreg ncio 
nes. FrflDcisco V á SQu('z ~ L cmus. 
q ue fu e nombrAdo Preliljdeote 
d o-! 1ft A 'iJimblea en 9: lI st itucióo 
de S~ r8Do Blltanero, int~ rrum · 
(Jió ",1 d esorden pos ponicndo la 

LADRILLOS DE CEMENTO ~55001 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. &A. FERRÁCUTl. 
m •• dl. TEL. 215. 
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Las Elecciones en España 
y el Congreso Socialista 

Madrid, 14. - Se acordó ell ción d. la Igle.ia del E.tado 
Congreso Bocialistll por 10.307 sometiéndose las ó rdenes reli · 
votos contra 8. 272, siendo lal giosas a las leyes del Estado, la 
proposicióu de Prieto. Confor· escuela ún ica Isica, el . hnpues· 
me estll @ern después votada la I to p rogresivo sobre ls nnta. 
Constitución._ Despué~ de plec- Madrid, l4.-Parece que en 
to el Presiden te de la R epllbli· ésta obtendrá el triunfo Lui!!! 
ca, la minor ítt. socialista- parla · Bello, comunista, yen Barcelo· 
mentaria decidi r', después de na ~1aura. La situación políti
consultar la Directiva del par- ca tranquila, 109 miembros del 
tido, si se ab9tendrá de tomar Gobierno se preparan a la9 se
parte activa en el Gobierno o si siones p reliminare.s de la Asam· 
por el contrrrio colabo rar' ac- blea, que se efectuar'n el lunes, 
tivamente. siendo el martes la apertura o· 

Madrid, 14. - El Congreso ficial. La Asamblea proyecta 
sociftlista pide la revisión de trabaju s610 por la noche a 
todas las conce!!iones de las cm· causa del calor. Discutirá en 
preSElS mineras y agrícolas, la primer término Jos estatutos de 
nacionalización de los fer roca· la Constitución. 
rriles, de los B!lncos, lti solu· Madrid, 14. -Se ba abierto 
ción del probleml\ de las ti erras votAción para cubrir diez va· 
ante'3 del Otoño, e l estableci- cflntes de Diputados en Madrid, 
miento del divorcio, la sepa ra- Barcel,onA y otras provincias. 

fl Gobierno Alemán ha SE ABRIERON LAS 
lanzado un 'Manilieslo CORTES EL LUNES 

Berlín, 1 5. ~EI Gobierno ha Mad rid, julio 12. - (AP). -
lanz!ldo un maDifiesto hac iendo AquietadA. la atmó!ifera políti · 
un llamam ien to III pueb'o ale- ca, los miembro!! del gobierno 
mnn a fin de Que por su descon \ provi!iional pudieron descllnsa r 
fisnza en el P9.Í '3 d"! S\l~ antepa· boy, tTllcquilamente, Q fin de 
9f\doS', no empeore la situación esta r preparados para h reu
Que es mala de por sí. nión prelim inA r de la A'3smb!ea 

Constitu,Vente, que se e fectua· 
rn e l dí" de mañana. L as se
siones foronles comenzarán el 

una 
Alemania tendrá que afrontar 
srlS propias fuerzas la 
BERLIN, julio t3.-Recibió la Embojad. de los Estodos 

Unidos, a hans aVR,Dzadu de 
la . tfLr~e, lA. contestación del 
Presidente Hoovcr sllhunamieD to, lleno de de,esperación, del 
Canciller BrueDin~. Sescún io· 
form e~ privados, recibidos de 
New York. 111. contestllción es 
negativa. Parecfa el Presidente 
dispuesto!l. favorecer una ac
ción inmediata en favo r de Ale 
mAnia. por parte de loa 080009 
privados, cuyo apoyo era iodis· 
p~D8able de acuerdo con 108 
estatutos del F t'deral Reserve 
Bsok, para permitirle efectuar 
la ope rllcióo; pero habiéndose 
excusado estos bancos privados, 

.n vi,ta de la cantidad tan 
vada que requiere, el 1r • .d •. _II<I 
Reserve Bank tuvo que 
zar la proposici6n. El G.biDete de Alemonia 
da en junta extraordinaria 
manente para preparar JOB 
cretos de la de 
que r.'''flcle''. 
glamen 
divisas . 
las débiles eaperanzas qtle eIis" 
tfaD todavía en el curso de l. coche po •• da, el GobierDo del 
Reich se encuentra de nuevo eD la obligacióD de hacer frente 
con SU8 únicas fuerzas a )a aitua 

Pasa la 4a. p<Í!I. col. Ba. 

Descubierto el Robo en la 
West India Oil de Sonsonate 
El ocbo de los corrientes 8e . Se siguió la pista de un auto-

cometió un cuantioso robo en móvil Que en la noche del91eta 
Sonsoaste. en la oficina. de la de los corrientes, fecha del roSub.AgeDcia de la West ludia bo, estuvo parado frente al.di Oil CompaDY. licio en que esto in,talad. la 

La policfa envió una comí Sub-Agencia de ]a West India, 
8ión especi!ll encn.rgada de se- lográndose capturar al chofer, 
guír las investigaciones, con que es uno de los ladrones. -Loa 
tan bueo resultado que ya eatá nombres de io~ tres hábile91a. 
completamente aclarado el asnn dranes son: Antonio Alvarez, 
too habiéndose recuperado la Pedro Rosales y José Antonio 
caja de hier ro, qU9 babia sido Heln~ndez, babiéndose eco 0-

robada de la citada oficina, I trado la caja de hierro enterr.
contenien do treinta y nlleve da en el patio de la casa del 
coionps en efectivo y numero· primerC', situadlJ. en el barrio 
sos papel es de importancia. de Mejicano!!. 

La Epidemia 
de Ganado Juan Vicenle Gómez Tomó 

ya "Posesión" de la 
Presi~encia 

martes, pero est~ cÍrCUQstaD __ 

Estudio Sobre Música 
y Compositores 

Salvadoreños 

Caracas, 15. - GÓ:D{ z tomó 
pO'3eaión de la Presideocia de 
la República. 

El Banco Internacíonal 
acepta las pro pues las 

Bl'3ile!l.. 15 --Se finuncia ofi
cia.lmente que el B ¡nco Inte rna
cional aceptó h proplJesta f ra n· 
cesa de completar ll:!. garaotía 
de los fon~os dI:! p"lgo mensual 
seglÍfl el plao de Young. 

CÍa ha desperta.do poco inte rés. 
Se pretende que las juntas El Médico Veterinario envía 

sean de noch e, de las ti a las 8, \ do por el Ministerio de Agri . 
o más ta rde, para ev itar las cultura, para que investigara 
molestia9 del ~xcesivo calor. las causas de la epidemia de 

H9n continuado lIeg~[!do de gacftdo Que se ha. desa rrollado 
todas p!lrtes 103 diputados 8 en Aculh11sca, rindió ya su in 
Cortes, los que, formando ter- forme, declarando Que la muer 

I tulill~, discuten ávi damente la te del ganado es debida a la: 
Constitución, que serti~ IR.' pri- enfermedad 1I9mada - ántrax o 
mem tarea del Congreso. Accidt!ntp, o Fiebre Carbunclo· 

El nuevo reg lAmento del sa. 
Cong-reso de diputados dispone Parece que la epidemia no es 
que en la sesión de apertura tan fu erte como se c rela, .pues 
sean elrg idos por medio de cé son pocos los casos de muerte 
dulas el p residEnte y los demá'3 6n el gRnndo. 
miembros Que formarán la me· --"'---.--------
,. directiva. Los grupos par· En Honor a la Verdad 
lamentarios deberán constflr, 
como mínimo, de diez diputa do •. 
Pt'S(, a la 4·a. priV. col. la. 

El Plan de Herbert Hoover y la 
Situación Crítica de Alemania 

En los grR.ndes banquetes, en 
19.8 suntuoSflS recepciones, en 
los b!\i1es de rumbo, eri toda fies 
te rtdins.ds, en las que hasta el 
detalle más ligero es cuidadosa
m <¿!nte atendido, el primer re
quisito de Que se bace mérito es 
e l pan (Después de los licores, 
por su puesto). Y ya se sabe 
Que en estas ocasiones no se 
piensa. en otro pao. sino en el 
de c:Las Victoria.s.~ 

Parí9, 14.-Llval rE"gresc. del leo gua Bávara. por haber ~!!cri
campo y conferenci ó CaD el to varios artículos ofensivos al 
Embajador aleman sobre la g rao Gobierno. 
vedftd de la sittlaci6n financie- Berlín, 14. _ El Gabinete pero 
ra de Alemania . maoeció (n sesión todo el día 

Ogden, 14. -Milis, Secreta- discutiéndme Ia.s meClidas que 
rio interIDo del Tpf.loro.dijo que d(!bl'n adoptar para salvar las 
la moratoria de Hoover era la finanzas del país de un desastre. 
única manenl que tenía el Go· Se cree qu e el Gobierno asumi
bierno AmericaDo de ayuda r a rtÍ completo control sobre los 
Alemania. cambius de mon edas rxtranje. 

~ para Señora 
GRAN LIQUIDACION 

Por tener 'lile ausenta rme del 
pals necesito liquidar la existe ]· 
cla de tujes, habiendo hecho 
una rebaja cons idera ble ea los 
precios 

Trajes hasta lle C. 12 )' C. H. 
En los más fi nos también he 
hecho reoajas enormes. 

DAVID BARROCAS, 
Hotel Metropel. 

La sefiora. Corins. E. R. TIiY
lar, D\recttlra del Departamento Musical del Club de Mujere. 
de BrokeD Bo\V. NebraskB, se 
ba dirigido al Ministerio de 1011 
trucción Pública solicitando in
formación sobre 108 composito
res musicales salvador~t'ios y 
otr09 dato9 relstivos a la mú,i .. ca del P.i'. 

El mencionsdo Dapartamento 
de M Ú~iCfL pide todos eS08 iofor 
mes 1>orq ue está eJaboraoJo un 
estudio sobre la música y 108 
compositores de El Salvador . . 

y para que esos dsto8 le sean 
proporcionados siD mucbas difi 
cult8.de~, ofrece comprar toda 
la producción de nuestros com
positores. 

Conmulación Denegada 

El Ministerio de Ju,ticis, en 
aterción al informe y dict.a1ll.8n 
de~favor8.bles. emitido! por l. 
Corte Suprema de JU9ti_. 
denegó la solicitud presentada 
por el reo Santiago Rivll8, ea 
que pedía conmutacióo de l. 
pena de doce aftas de presidio
que le fue impuesta por el deli
to de bomicidio perpetrado en 
Federico Cornpjo, y lesiones eQ 
D csiderio Anzon. 

Ponemo. 'ln conoci· 
miento de nu •• tro. 
.u.criptore. y Age ... 
te., . que el lune. no 
circuló PATRIA, con 
motivo de duelo. 

'Va shington, 14 - E l Emba.· ras y tll.wbién el de al,!ZunoR 
jadar americano en Bl'rlfo, Sac Bancos importRnte~. El Gabi· 
kct. dió purte nI Dl'pftrtRmento nl·te darn a conocer SU'3 delibe
de E'3tado qu e la situl:l ció n de raciones tsn pronto como ter · 
Alemania (;S serill . pero est.a no- minen. Se dice que el Gobie rno 
ticifL no ha sido publicsda ofi- toml\rá bajo su contro l el Biln 
cialm . .mte. Hoover .v C!lstle pa- co Ddrm9taodter und National, 
SR ron pi domin~o tln la fincs. q uc es uno de 10'3 mác fue rtes 
dd Presidente y dicen no teoer de AlemfLnis. Los Directores 
noticia'! especiñles de Berlín. de los diferentes Bancos ten
Ctt li tle dijo an oche que DO ha d rli: n E'E'sioncs separfld8E!. 
bian sol icitado la intervención Londres. 14 .- El Gobierno Dr. Francisco Villavicencio 
de Hoover. obse rvfl cor¡ finsioso interés la 

Munic" , 14 . -L" policíl\ su,! · malH. s ituRcion económica de A 
pend ió por dossemlloBs el Dia· IIPmtlnia. MncdoDtl.ld y los ban
rio Voe l ki~che r B l'obacbte.r, Ór. quc.ro!t ingleses están ·con'3 tante. 
g Rno de Hitler, comp rcnchtl ndJ mente al habla coo B erlín. U· 
la suspensión dos ediciones CU j)as(t Ct la 4~(, . pfÍg. col. l a. 

CIRUj ANO DENTISTA 

Trabajos Garantizados Clínica 
TELEFONO No .5 29. 

CONSUL1E LA SECCION DE A \-ISOS 
(4 • . PAGINA DE PATRIA) 

LE asegummos fju.e algo ha de interesa?'le entre la gran variedad de nti.'rlfJ'''''';¡¡ 

negocios y proposíC'ionell que dicha sección contiene. 
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PATRIA 
Diario de In[ormaci6n 

VIVIR 

consulte partl los r:iños es de 1 8 
2 ps pec:a hnentc, 

En Ctl.SOS de u rgenciR puede 
recurrirse ni Ho~piltl l fI, tod as 
horas del dia y de l. noche. 

Revista diaria A los necpsitndos se les pro 
PROPI ETARI O: parci ooRD ¡ftS med icinas g rntui-

AIBfRT~E~~~~oT:~GUEROS ~;~;~~¡OS DE TE LEFOKOS 
Director, QUE DEBEN SABERSE 

A. Guerra 7'¡,iglll;nJs Policía de L inea, ComsndAn. 
Redaot ores, cia de Turno, 1\0. 6 19 ; P ol icin 

Jacintf'J CasUll ((ll/;;! Rirus Judicial. Ko. 192; P ú1i::: ía M uui· 
Salftl'nté cipal , 1\0. 569; Pulida del T rJi· 
AD),llNJ STRACION: fieo, 1\1), l4.1: Cuer po de Bom 

Acl mn. y Gestor de aouncios: be ros , No 572. 
Mi!!,«' Angel CI'aró" AUDI E:-'CIAS PUBLICAS 

Su.cripción · EN L OS M lllISTER IOS 
Por mes . . ' . . . . . C. 1.2.') M im'slerio rle Uobernac ÓlI y 
Por un ano .... . . e lS.O( Sanidad, E l dia Murtes .r Jue. 
Ndmero-suelto . ' . . e 0.10

/ 

v(!s de dos R ci nco p . m. 
Nómero atrasa,10,de 1lI\ mes e O 2ü , " • 1 O jJT . ' 
N l\mero] atrasado de más jJf/1l1~tel:/, ¡ ( d uel'!'a, Lm ¿na 
de UD mes 

I D ~ U 
M 

5 1 6 7 

12 13 14 

< O ~ O . 1vlacuJ1I . Los dlSS Martes .v . !J 

L I O 
M J V S 

1 
2 / 3 4 

8 9 10 1I 
15 16 17 18 

Vie r De~. 8 cualquier hora de la 
m s6an8 . 
Jfillislerlll de Hnchm da, Or¿dl· 
o P tibltco, Industria y Gomer
io. Los sábados. de onco 8 doce 

t 
C 

d e la m siiaoll. 

b 

días lDu rtes, \'iernes y dOlDi n
gos, d4? Goale 1Il1lla ,\' Barrios 7. 
40 11 . W . Ikga !::;!\n Si.hlsdor S 40 
p. lD. 
AUmE:\'CIAS PUB LICAS 
EN (JASA PHESI DElíCIAL 

H '\ciE'ndo solicitud loa intere· 
sados con an tcr iori df!. d, las RU

diencitls son @t- fi I\Jodas pnrn los 
días i\'IAr tes . Jueves o V le r Ue8' . 

AUDIEi\CIAS DE 
JUZGA DOS 

J l1zg!1do~ de l o Criminll l to 
do .. 103 días por la tRrdc. 

,Ju z" Rdos de lo Civil el l o. 
por las !lls riaDas, el 20. po r las 
tllrdt's. 

Juzga dos de P tiZ , dia rias así : 
10. en la tard e, 20. 30. y 40. en 
11\ lll fl. fiana . 

A SA liTA TECLA Y LA 
LIBERTA!:' 

Emp resn de autobuses cL 9. 
Mari ns :., . A L:t. L ibertlld, ma
ñana y ta rde todos los días. T Rm · 
bién se rvic io expreso. Punto: El 
mercado. T eléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

PRECIOS DE VIVERES 
~----

Caré co rr iente 
id. r eSdca 
Azúca r, primera 
Azncar de 2a. 
id. amari llo 
A rroz , primera 
id., seglinda 
Frijoles , nl'g ros 
id . • blanc08 
Mllíz 

Maicillo 
~ Trigo 

Dulce o pan cla 
Ma oleca. de l psi, 
id., ext ranje ra 
S.I 
GA r banzos 
Pdpas 
H ucvos 
Cal 
Queso de Zilcapa 

.TULIO 14 

Que.o deL pal. , duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Q ueso f resco del paí~ 
Mantequil la lavada 

Col. l O qq. 
" de 6 . 8 qq . 

7 • 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 a 6.50 qq. 

10 liO qQ. 
9.50 QQ. 

23 fanega 
22 lonpga 
24 I.nega 
t endencia a uajllr 

18 fanega 
9 Qq. 

7.50 ca rga. 48 p. 
12 lata 40 lb,. 
12.50 " id . 
6 carga de l O • . 

14 QQ. 
13 QQ. 
0.04 cada uno 

3 QQ. 
20 a. 
15 a. 
12 a. 
H a. 
0.75 Iba. 

19 20 21 

26 27 28 1 22 123 /2425 
29 30 31 

Jlim'sterio ele J1If~t J'ucción P (t 
lira. Los d ías lunes, m ié rcoles 

y viernes, de tres a cinco de la 
t arde. 
M i fl;8tel'io a. R.R. E.H. Lo. 

S u cierran los despachos en la. 
ca pita l s Iss 4- p. m . de los días 
luncs. m iércoles y v iernes. para 
ser em barcados en La Unión , 
jueves, viernes y dom ingos, r es
pectivamen te. 

~tos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efectividad. 

SAN10RAL 
DE H OY 

Sontos Camilo, fundador, y 
Enrique, El!lperador. 

DE MA NANA 
T riunfo de la. Santa Cruz, N ues-

_tra. SeflO1'8 del Carmf'll. 
F4P.l\IACIAS DE TURNO 

AJvarenga y Sau Lui •• 
El servicio de türnoscomienza 

a 1 .. OCHO boro, del dío indi · 
cado y termina a la, OCHO ho· 
ras d~l m ismo día de la semana 

v ¡ernes, de t rt's y media a ci nco. 
M im'/iti:'I'1'o de B ene/l:ce1ll.;ia. 
L es vier nes, de t res 'S media n 
cinco de la tarde. 
M im.·ste1'1·o de A(Jricultura y 
Fom~lIlo. Los días martes y jue
ves. de t res 8 cuatro de la ta rde. 

FERROCA RRIL DEL SAL
VADOR 

ITINERARIO DE TRENES 
Pa'J'a SOlisonate. Salen diaria
m ente los sigu ien t es trenea : a 
las 1.57 a. m. ,'solo de passje· 
ros) y ah 1.00 p. m. (de pa.aje. 

na slgulent(>. . . . ros y carga). El pr imero llega a 
Siendo estos ser vICIOs obliga· Sonsonate las 10 37 a . m . y el 

torios es indelegable y todas segundo a las 4. 50. Sale tamo 
las fa;macias dt:-be rán indicar en bién un tren local todos los dfRS 
aviso especia l que colocarlÍn en a las 5.30 8 . m. que t a mbién 
la parte ex t er io r del estable~i. conduce pasajeros. 
miento, cuales son las fa.rmaclas P a1'a Sa1lta Ana. Salen diaria
de turno de cada ~emana. mente los siguien tes trenes: a 
FARMACIAS TE L EFONOS la. 7.00 •. m. ('010 de p.sajero,) 

FASES DE L A LUi\A 

Cuarto menguante 7 
L uno nu eva 15 
Cuar to C reciente 21 
L una llena 29 

Dr. R Po mos G allardo. A veni· 
da EspañA. No. 13 14 Dd turno 
por la noche. 

También hace ó:- xtensivos sus 
se rvic ios a. clases lD eneste ro
saF en caso de no poder o bte· 
ne;los cn los establecimientos 
de B E'neficencil\. 

Diversiones para 
Miércoles 

PRINCIPAL 

hoy 

Miércoles 15. D03 Funcionps 
Sono"ras. 1> p. m. Extraes 
pt'cial. Popula r Ramón Pere· 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Bo1>CO ~ "ulo SOlitA) 

CAMllJOS 
Cable del 13 d. Julio 

Libra!! esterlinas 
Fnncos f ranceses 
Pesetas 
L iras 
Francos suizos 
Flor ines bolandeses 
Belgas 
Yoko hama 

·Hon Kong 

4.85 1/ 2 d6ia re. por li bro 
3.93 c ts. oro por f ranco 
9 53 peset a 

5.23 liro 
19.41 franco 
40 30 flo rín 

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

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos : 

Dólares, gi r03, hoy 
Libras este rlina.s ~iros 
F rancos fran ce3es, giros 
P esetas. giros 
L iras italia.nas, giros 
Francos suizos . gi ros 
Belga. 

Col. 203 por l OO d6lare, 
.. 9.93 por una libra 

" 8 02 por 100 francos f. 
.. 19.80 por l OO peseta. 
. , 10. 70 por 100 lira. 

39.60 por l OO franco ••. 

LA BOLSA NEOYORQUINA 

Nueva. 128. Alvarenga, 845. a las 1.57 8 . m . (de pasaj eros so 
San Lui s, 1250. Independencia, lamente) a la 1. 00 p. m. (mixto) 
1204. Americana, 3. Gusd!i lu(.l(>, y 8 las 4.00 p. m. (de p8~i!\jeros 
Internacional , Central, 23. L a· ún icamelJte). El pr ime ro 11(>2'a 
tina, Sol, 182. Cent ro America· 11 Santa Ana a. Iss 9 .33 s . m., el 
08, 1173. L a Salud. 29. segundo 8. l a ~ 11 05 !!. . m., el ter · 
SERVICIO DE AS ISTENCIA cero 8 1 •• 4.50 p. m. y el cuarto r\ ueva YO 'k 12· Va lores , acciones cambios variables. café subió. 

da en el fi lm Pnamouot. 
cEI Dios del Mar:., con Rosittl. 
Morcno. Todo h1l.b lado cn es· 
poDol. con cancioneS' , música y 
bailes. 8 30 p. m. Extrao rd ina. 
ri a 4a. exhibición d~ 1 triunfo I 
M. G. M. <S"illa de Mi, k 
morfS" , con Rllmón Novarro. 
Canciones y diálogo en español, 
m úsica. 

MEDICO GRATUITA a l .. 6. 37 p. m. 
Los pobres pueden recurr ir a De S O?lsoll ate a San Salvodor'.· 

es tos médicos en caso de necesi· Sale uno a las 1 :00 a. m. , Otro 
dad . 8. l!:ls 12.00 p. m. y UD tE: r ce rv a 

Circuito que comprende a los 11:1. 1 00 p. lD. 
barrios de Concepción, Cisne- D e Santa A na a San Sa lvador. 
ros, San José, San M iguelito y Sale uno a ltls 6.50 a m. [de pA· 
La Esperanza, se r vido por el sajeros), a las otro 7.20 (mixto) , 
doctor Salomón Meléndez. 9a. un tercero a las 1250 p, m. (ca r · 
Calle Oriente. No. 2 ga.v pasojeros) y un ~u arto 8 laS 

Ci rcuito de los bar dos del 3.35 p. m. ( de p9.so] eros sola· 
Ceotro. S.nta L ucIa y El Cal mente). 
vario servido por el doct:r Jo (1. R . de C. A ,) 
sé Ze~eda Msga6a. Calle Arce, I De So. Sa lvttdor. Diariam ente. 
No. 38. Clfoico Dr. Zepeda. Sale San Salvador pora Cutll · 

Circuit.o df' Sln Jacinto, Can· co:r E staciones inte rm ediar ia8 
delaria, L a Vega .Y San E~te 7.20 fI. m. L lega a C utuco, 5.10 
ban servido por el doctor G re· · p. m . , vice-versa sa le de Cutuco 
i'orio Zel'lY8. 6!1. Avenida. Nor · 1.00 a. m. llega a Sa n Salvsdor 
le No. 27. Te!. 1-1 7 1. 5.00 

COL ON 

M ié rcole!l 15. U oa especia l y 
una cxtrao rdins r i8. 6 p. m. E3· 
recial. Paramouot presenh el 
inter esBnte film. cLa Man o de 
Di os:." con H elens Costcllo y 
Bryunt \\'ashburo. 9 p. m. Ex · 
traordinaria . Velada de la cEs
cue la de P rácticas Escénicas:., . 

Telegramas Rezagados 
Circuito que corrEs ponde a ItlS Para Su n Marcos L elDpa.-

p oblaciones de SIlD Sebastián, Sale Sall S !l lvador 1. 05 p. !,: ~,: R osA lía H errera , Barico ItR.' 
So.:rapsngo y Sa.n Ma rcos. se r· ll ega Sin Marcos Lempa. .. LO;) liana. F~U9to A. R€' nde ros, Ss 
vida por el doctor Ped ro M~D' p. m. S'\le Sao Ma.rcos ,L empa, ri ta Stl mll'yoa, CatarÍao Carran 
dOZ ol . Consultas en las A 1caldl as I :). 10 n. oo. JJrga San Sd lvado r za, Francisca de CKsteltaoos, 
M unicipales respec ti vas . 10.0;', fL ID. Vicentfl Hi dalgo de G !lrcí!\. Sa 

Circuito de les poblacione:Jd~ P <l ra Ahuf¡chapnn. S '\n ta L u· ra de C" lllerón, Bruna Dínz, 
M ejicanos, Ayutuxtepf'~ue, A cí" LSj~ta Am. J Z"'~Rpa ! C13tH.· Ad t:.'hl T orres . • 1. Antonio L urtt. 
culbuaca y Pa lf'ca, !'e rvld 'l por ciOOE:S 1I1t f' rmrdlll. r!85. 5alc de A, Lin& de Ctist ro. 
el docto r J OR q ufn )I pzti S~ndo· 8ttn 8lth'ado r 7.30 H. W. LI t'g'A. -----------_ 
val. Consult!:l9 en Igs Alcaldías a San t o.¡ L udü 18ünt)\ A m,J l. 10 
Munic ipales resp('cli vfl5 . p. ID . I!Pi?tI a Alluacbapnn , 3.05 

R esidencia eo San S.iI\'Rdo r: p. In J Z ¡e» !)" 1 20 p. lD. Saje 
3,,'. Calle Pon ien te, No. 26. TeJ. de Z!l.CS¡l1l :) 00 A. m. de A bUR 
a 9 3. Ch fl l)nO 8 1).5 k . ID. de SantA. L \}· 

HOSPLT AL ROSAr_ES cía 16ant. J~n r. J Iv 50 o: m. l' 
SJ.la9 de Car idad : ho ras de vi · lI e,!atl ~a.n Salvado r 4.4:> p. ~ . 

sita los días jueves Y domi ngos Se: \ ICJO de tren~ s de pa~!t J e· 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. ros bg(' ro."'.-
JO! dias restante!l sa lame nte de Entre San Sal"Bd~r y ?sI?ta 
t II :3 de la tard e. L ucía .v Abu~chRpan., dlarJo.-

Cartas Rezagadas 

Li bc raLo L ópez, Fidelia. CIl I· 
de rón, Aogelina Hende ro9, lst>. 
bel Su. Is.zu r de DíliZ, h ubd CBn 
del de L 6pez, Emilia CoslIle, 
Carmen b'Ipjfa L , L eonc io CtL· 
ñen",uez, JosdinQ l\1 u r tín~z, 
Alber to AragóD , María del Ho 
sa rio SiguéozlI, F ernundo H er . 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNlTED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIO S SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
Sa n Francisco La Unión Canal 

• SURINAMf Julio 8 Julio 18 Julio 23 
LA prRLA Julio 15 Julio 25 Julio 29 

• SAN JOSf Julio 22 Agos. 1 Agos. - 6 
'SARAMAC(4 Julio 29 Agos. 8 Agos. 12 

• SAN MU ,O ~gos. 5 I.gos. 15 I gos. 20 
(*) E stos C((pul'es traen caí'!lU ~·e.fl'ÍfJel'(lda 

SERVlClO POR PUERTO B,IlIRIOS 

&alidas pcO'(l New Oi'lenn./l S(A/id({.~ lJ((1'a ¡..rete y l)1'k 
l'\{ASHuRIII ' PARA EUltuP..! 

C \RT AG O 
AB AN GA REZ 
C.t.\HTAG J 

Ucg. 

Julio Hi 
.Julio 2:1 
Julio 30 

STA MA R1'¿\ 
CARRILLO 
TI \'1 \. ES 

Julio 18 
Julio 26 
.\gos. 1 

&tficlas l)(o·{t La H edJ(olC( 

PAR1SMINA J ulio 10 
IJ E j:'· I!;nlA .Julio 23 
P A R1SMl NA .JuBo JO 

8.le 

Jullo 19 
J ulio 2~ 
Ag'os. 2 

Servicio regular, l'á.pido de PRSfijerOS y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Para h:l !l d e pcnsión, todos los mente excepto lOS dom~Jlgos . con 

dlas de 10 a. 12 8. m. y de 2 Q 4 ca TrO moto r. Salc de Sun SR l va~ 
de 111. ta rde. do r 1. 35. p. m. H('ga n San ta 

P a ra cualq uier in form e refe· L ucia ISun ta An814.20 p. m. y 
rente a en ferm os dond(l e!!tén o AhunchR Jlán lIeg~ 6 .. 00 p . In, 

nán dez, Ma ría E "it er Av ilé3, ~!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!~!'!!~~~!!!'!!:!'!~!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!~!!!'!!!!!!!!!'!~ Marfal Duarte, JlIlitln Cer bino, .: 
Enriquo Campos. 

Orlelnas, Hotel Nuevo Mundo . • !elérono NQ 1292. 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

b e.tado •• ilado.e" el Ho.· Sale de Ahu.cbap6o 6.00 a. m . . ________ _ 
pi~i.° di rigi r •• a .l •• Porterla • •• Ie de San ta L uei. } .51 a. m. EL NO VENTA Y NUE 
... ect iva. · T elélono de la po r· I!f¡¡a . S.lvador 10.05 a. m. VE POR CIENTO de oc. :erra de bo~bres No. 1; teJéfo~ Trcnf'~ Hápidos entre San Sal· cidente. ocurrido. (1 niño. 

DO de la portería de m ujeres vlldor, GuatemRla y Puerto Da- por atropellamiento de 
, rr iof!!. De San Sa lvador sale l u ~ automovile., e. debido a 

' borasdecon8u lta para Jos nes, jueves y stíbftdo 5.00 8. m. que lo. padre. de familia 
son - por la EnSilaDa en Llellfl 8 Guatemala 6. 15 p. m. con. ienten que .u. hijo, 
Pori.erftls de 7 a 10. Por y R Barrio"';a as 6. 10 p. m. . conviertan la. calle, en 

A tiende todos 108 ramos de su profesión 

De preferencia, OUESTIONES CIVILES y COMEROIALES 

CAR7 ULACJON 
l •. Oalle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bomb.ros). 

México, D. F., 11. -COIDU
nienn de " rtlsh jl)gton que me· 
disotl! la nottl Botrpgada ayer 
Id ¡;fffo r Manuel Tá llt'z , Em
h~jtdo r de México, por el 
Depa rtametto de E.tado d.l 
G obierno de lo. Estado. Uni· 
dos de l Norte, la ment,a la apre
h.·nei60 en Chicsgo del !u flor 
Adollo C. Domlngus., C6n,ul 
I nter ino de Mtixic.o en es" ciu· 
dad' esta nota es reepuesta del 
Gobie rno Nor teomericano • 1" 
protest a fo rmal presentada 
onteayer por el EmbBj!:f, do r 
Téllez n nombre del Gobierno 
Mexicano. 

.. A parti r del día 15 corrien· 
te !=le abrirá eD TorreóD un nue
vo Bp.nco que lIevlirá la deno · 
minación de Banco Mexicano 
Rcfaccio na rio .v servirá para 
ayudu a la agricultura y ayu' 
dar en diversas industrias de l. 
re,2ión. 

.. A lBS ve int e horas de ayer 
inaugllróse en Monterrey. l. 
exposición indust.ria l o rgani 
uda po r la Cámara de Comer· 
cio en la que exhí,ense produc· 
tos de más de 500 in,4ust rias. 
Prensa elogia los va r iados y 
nu merosos artículos .v el b:n' 
m oso aspecto que presentan lo! 
pabellones. 

R. T. M . 

TITO 
MARCA GAWANTIA 

CALZADO [SPECIAL 
- PARA NIÑOS-
Preferido por la8 per
s(¡nas de buen gasto. 

Perfección en toda obra 
e o b r a n do eD suela 
Blaeca el mismo pre· 
cio de suela corriente. 

Ja. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Prinópal. 

Fe recIben órdenes del In
terior con porte pag.do. 

El26 de Junio se Inaugur~ 
Otro Servicio Postal Aéreo 

A VISO DEL CORREO 

EstlÍn terminados 108 arreglos 
para electuar el .PRIMER 
VUELO- del avi6n que condu
cirá nuet ra correspondencia bao 
cia los pahes incluidos en el 
contrato ad ic ional con la Pan 
AtD~rican Airways, Inc., con el 
cual quedará establecido el ser
v icio. L os países inclu idos, soo: 
Canadá, Jtlmaics e islas Baba
m"S', a l r u mbo Norte, y 109 pai
ses de Su rsmá ric8. Antillas me
nores e islas Vírgenes al r umbo 
5ur. 

Di cho se r vicio Ee inauguró 
el 29 de J unio próxi mo pa. 
sado co rri el! t" pa rs los pI.. 
ise. de l Norte y el lo. de Julio 
ll róximo en t rante par8 los del 
Su r a las 6 8. m. y a h.s S .:r 15 
s. m. res pecLi va m en t e, hora en 
qu e pA r tirá.n los aviónes. 

Por taoto, los despachos se ce-
rrtlTáo el día anterior a 109 indi
cad o~, 6 la8 6 p. m , 

La t arifa R rt.'gir ha sitio &. 

probada po r e l Sup remo Gobier 
no, l' publicRd. ell el DlSrio 06. 
y loq peri ód icos del plltQ • 

DIHECCION GENER.\L 
DE CORREOS. 

JUAN PATUllO 
Call. Oalgldo NO 51 - TlL I·I·} 

Instalación y repa,. 
ración de toda clase 

de maquinarias. 

bombreade 2a 3 ; Y mu· 5flle de G~ate lXl ala y Barnos ¡ ...... ¿, de recreo. 
del. 3 p. ID. L. hora de par. San Salvador todos loa .:....----------.'1'---------------.---_____ -1 , . ___________ _ 

Teléfono 5 .4 .8. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

• 
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M A P A M U N b-I Opiniún del Gomnel Woods, Nolicias de Honduras 

¡PRENSA ulSOCIADA] 

Muere un ' ,rz obi$po NO· 
BEL en Suecia 

Stockholm. 14. - El Arzobis· 
po Nathan Seeder blom . Quien 
g anó el prem io Nobel de lit paz 
de 1930, murió de UD ataque al 
corazón. 

Desacuerdo entre Noruega 
y Dinamarca 

Copeohol1ue, H.-El Gobier· 
no envi6 a La Haya una queja 
contra e l Gobie r no de Nor ue· 
ga por la ocupación de l Este de 
G roenlandia. Al m i!'mo t iempo 
di6 instr ucciones a su Mini!!tro 
cn Oslo de elevar enérgica pro· 
t ests. 

Nueva Yor k, 14.- La 0001-

pRIHa de fllE'rZa amer icaDa y 
('xtr anjera tiene un capital de 
24:248.698 dollare. com parado, 
coo 25328.444 del afio pa,ado. 

La crisis del petr óleo en E. U. 

IiiWich ita, Kao,a" 14. ~ Más 
de 300 operadores indepEndien
tes de pozos de petróleo, han 
resuelto cenar 22.000 pozos en 
Kan9as. 

Sace rdote secueatrado en 
~éxico 

México. 14. - El Obi.po de 

VeraCTtlZ envió UD mensAje a 
Ortiz Rubio d'odole p.,te que 
.1 sacerdote Oaoiel Meza, fué 
secuestrado &.ye r en Jfl lapa; que 
esto puede tener go Ta ves canse· 
cuencias si el pad re DO 1')8 pues
to en liber tad inmediatamente. 
Los passjer e.>!I de Jalapa dicen 
que vie rOD al PRd re custodiado 
por dos individuos y que ibe. 
her ido. 

La cri.i. en Chile 

Santiago de Chil., 14. - Plao· 
quier logró org ,mizu el G!lbi · 
nete, terminando de esta ma
nc ra la inquietud Que prEvale
cía dcsde e l jueves cURndo r e· 
nur:ci6 el Gabinete de Ja ram i-
110. E l Gobierno publicar. lo, 
nombramientos hoy. 

Los vuelo, en cám ara lenta., 

- Parí&, 14, - LE'b r ix y Doret 
vola ron para L pbo urgen a pre· 
senciu de una multitud. Su vue· 
lo a Tokio e!! directo. Intentan 
establecer un record de distan
cia. 

MoscoD. H.-Pnsó L cbdx. 
Burbank. Cal. 14. - Laura 

I ngallt> 5"alió en ae roplano pe.ra 
Nueva York . de donde pieMa 
volfr.r hacia Ptlrí~ . 

El Ejemplo de Menéndez 
Viene de la. l a. pág. 

,lcaoce. y la. luces del Geoe"l l -Maouel ¡ dónde queda el E
Menéndez no pasaban de se r las cuador 1 En cunntos días se lIe
de u n mediano propi etario. Pe- ga ¡ Y cómo es el ejé rcito 1 
ro su falta de auto r idad técn i- ....... Pucs s~ñor. queda. cn la A· 
ca la compensaban , el inn ~gablc mérica. del Su r ; tnlv E'z se pod ríti 
pode r de su hon radez y el p ro llega r en dos meses directflmen' 
sundo va lo r d e sus intencione!! te. es un país como Centro A· 
para mfjora r al paí ~ del ma ras- mé rica y con u n ejército como 
mo d e la política. de Z~ldí\'ar. el nuestro. 
Mecéod(z s upli ó la preparación -y tienen barcos de g uerra1 
administrativa CaD la contribn -No, Genen l; su pongo qu e 
ción de sus colaboradores del DO pasEl n de tener bll rquito!! cos 
Gabiobte de G..>b ie roo. Hay t eros para eje rce r fu nciones d e 
que rt'co rdar que supo rodeer- policía. 
se de lo!! HOMBRES de esH. é -Pues entonces hay que des 
poca. El Gllb inet·e q uedó inte· pacha r al r eclamador porque no 
grado por el Gene ral EstRoi··he no!! pueden h a e e r n a d n. 
Pérf·z y los docto res Bult fl Ear XO!! quedan muy If·jo!!.v c r eo 
Estupini áo. H ermógenes A lva- que lo d ema .. son tonterías. A 
TOdo, p,dre, Man"e l Delg,do, ~I EXOS Q U E Ut;TEOES 
Saoti.go Méodez, F racci,co V. LO:' E~TENDIDOS ME D[· 
quero y, como Guo rdiáo de lo. GAN QU¡¡: PUEDE VENIR 
dioero. plíblico" eo l. Teso re· U NA CO~[PLICACION PA 
,ia Geoeral don Colixto V, lodo. RA NUESTRA PATRIA. 

A un di stinguido i nt e lectual Total: pi minist ro d~ H(: l acio-
le oímos referir una anécdota nes Exteriores. ver!!Ado y ecuá 
que pone en evidencia la. senci Dime. arregló el confli cto en for 
Jlf'Z del G eneral Menénd( z, pe· ma sati !jfnctoria, 

• JO 8 la vez la mnne ra cómo r e- De lPo Admi nist ra ción del Gc
Bolvía los conflictos de Estado, ne ral Mcnéndez hll:; q lle r ecor
consultAndo a !!US ministros. dar el incTE' men to e. qu e llevó la 
En UDa ocasión pasó por El Slll Instrucción Pú blica. D esde esa 
vaclor un emigrado ecuato riano época ha!! ta. hoy ba s ido imposi
que iba a!lU país a iniciar la ble dota r 8 las escuelas de mste 
guerra c i\?il. Amigo de M er:é n d a l escola r suficien t e .f b1leno. 
dE"z , so licit ó la ayuda materi HI H !lY escuel!l.s d e Jos de pnr tll m~n 
de BU Gobie rno para terminar \ tO!! qUI::: aúo co n"e rv8D c'lsdro!! 
los arrt'glos de la C8IDpafill. . l\h- mundes de fl qu ella época, 
I!éndez dió dinero 'S armas , las Ademas de eso. no nos olvi
que funcn emba rcadil. s fl Pr!. Da· d emo!! q ue ItI CODsti t.II Ci6u qu e 
n:. á. Q uiso la mdla fortu na q ' nos r ige fu é de esft época, y q ' 
fueran deEc ub ie rta!! la!! armas .v lleva ]IJ. fi r ma de Menéodez y sus 
se d ejara ver en lss CI1j'\S lit m!u 1.Iinistros. Ahora r¡ ue se ce le
CA. del Mio i!lte r;o d e ¡ti. Gu{>rra bra e l centenario de In Muerte 
sa lvadort' fio. Vino el conflicto, de ese Manda. tnrio r>j ,' oophl,r, se 
la protestR. la rec la. mac ión y la ha at r ibuido e l éx ito de su Go
p re,",encia. de un t,gentf1 d iploooá bie r no A él p e- r~ on 'l lm en te, :v no 
t.ica f·n lA. cflpit3 1. El G eneral 8. cada uno de 8US l\·l ir!istros. 
Menéndez 118mó a l doctoo r Del· 
g ado para dec irle: Juan de Dios Castillo P . 

I Presidente del Gomité de 
Desempleo, sobre la 

Crisis del Trabajo 

Nueva Yo rk, julio 8. - E l Co· 
ronel A rtbu r ""coda, pr esiden
te de la ca m isión especial del 
desempleo, nom bra da por mis
te r Hoover, reR' rcsó Esta noche 
de EuroplL, diciendo que está 
convencido de que mientras 
menos in \ 'r venga el Gobie rno 
en el alivio de la. c risis del t ra· 
bsjo ID E' jor se soluciona. ésta, 

El corooel W ood. h. p~.ado 
dos !Deses est udiando la. situa· 
c ión del desem pleo en Inglate. 
r ra y Alem ania. Manifest.ó que 
no puede hace r públicas sus re
com endaciones en la cuestión 
dE'1 desempleo, lag cuales le se r · 
vi rÁn de base pll r a su in fo rme 
a l P residen te. Mas expresó c ia· 
ramen te que se apene a toda a· 
yudll nociona l directa, como 
medida de a livio, y que espera 
que se pueda coofiftr en la io
dustr ia pa ra encont ra r le una so· 
lución A la c ri si~. 

Hablando de los dive.rsos p ro· 
cedimientos puestos en p rácti· 
ca en ¡-os paíseg de Europa que 
más de~Empleados tieneo, el 
coronel " 'oods dijo que en I n
glater ra no gusta el sistema de 
g ratificaciones, que es precisa
mente el que emplea el Gobier
no britnnico. 

Eo Alemaoi. el trabajo y la 
indust r ia pretenden cooporar 
en el segu ro del degempleo, pe· 
ro la 8ituación del país es tan 
pecu lia r , económicamente. que 
es inm inente una c r isis. pud ién 
dose temer q ue los elementos 
subve rsivos ap rovechen cual
quier mO lD en t o pa ra apoderar 
se de l cont rol de la cación. · 

En cuanto ni pro.recto de 
morator ia de Hoover, ha br-cho 
g ran efecto en el extranje ro, .r 
eervirá de much9 parA. solucio · 
nar la crisie del trabRjo. 

la Nueva Alemania no 
Reconocerá la Firma 

del Tratado de Versalles 

Brrslau, Alemanill, julio 6. -
En este. ciudad sile!l isno., teat ro 
de Is.s r eunio ncs de ~ tos Cascos 
de Acero que hace v6rias se· 
manas t!'ln t fl (moción CRUSAron, 
se celeb ró hoy una. !DKni fe3ta · 
c ión parfl expresa r qu e la nu e· 
va Alemania se nieg8 a r econo· 
ce r la f i rma Que a l pi e del 'Ira 
tado de Ve rsnlles puso la vieja 
Alemania. 

El orofesor H nns H l,lCrit z. 
ha blondo de los culpable. de la 
m enti r H. de q uc a AlemaniA. le 
ca bo la respoos8bilidad de la 
Gu err a M undial, declaró en UD 

di5CIlrso muy aplaud ido, que 
la cllestión no es 51\b(l r quién 
fu é cu lpab!e de le guerra, !! ino 
quién Jo fué de IR ])!IZ; ••• , 

E l orador ma nifes tó de QPu é3 
que es posible que no est é leja 
no el dí"" CD (j Ul' (tI se r vicif) o· 
bligfl torio de v uelva nU t·vamen · 
te a Aleman ia su Vif' j:1 gloria 
mil itar. 

Tegucigalpa , julio 11. -El 
docto r daD Ma riano Vásquez. 
ha sido nombrado Enviado Ex· 
t raord in!lr io y M in ist ro P leni · 
pot~nci a rio en m is ión E9pecial 
de l Gobierno de Hoodu,". aote 
el ne W •• hiogtoD. 

§ E l doctor doo R_fae l O rdó· 
ñez SOH9, M ini!!tro de Guate
mala en Hond uras, Be r á obso
q u iado ésta noche con UDa ce· 
00 de despedida eo el hotel 
Ri l z. El dip lomático l1uate· 
malteco saldrÁ. pa ra su país, g o · 
z~[1do de un mes de vt\caciones. 

§ El ageote de la Lotería Na· 
cionAl t-n Yo ro, don Antonio 
SuárE'z, obtuvo el premio ma
yo r en el líl t illlO so rteo. 

Segunda Convocatoria de 
la Soc, de Benelicencia 

Lo Sociedad BENEF ICEN· 
CI A PUB LICA, coovoca a S'" 
socio!!. para la J u nt a General 
O rdina r ia que ~e celeb ra rá el 
día miércoles 15 del co r riente 
a. la13 1'7 hor'l5, en su edificio. 
Ea esta vez. la sesión que no 
se pudo celebrar el l O por fal
ta de quorulll, se celebra rá con 
los sordos que asi!!tan , 

LA S ECRETARIA. 

Sao S.lvado r, julio de 1931. 

La revista literaria más bella de 
Espafia es 

LECTURAS 
de publicación mensual , a 75 cts. 
f jemplar y C. '¡ 00 por afio. Ordé

ne la a la lib rería. 

AGENCIA SEN ERll DE PUBLICACION ES 

DEBIOO A LA CRISIS 
EL ulL MACEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 por ciento 
.r en tod :¡, s sus mercaderías 

pn.rn. nynda.r a Sll clientela y 
al pú blico en general. 

Artículos para señoras, 
cnbab.l!leros y objetos 

para. el bogar. 

P . H asbum e H ijos. 

DIARREAS, EMPACHDS 
y VOMITOS 

SI) curan tomando papeles d~! 

A MIB/A SA 
.la medicina para niños y grandes. 

Búsque!a en loda lormacla. 
I DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE 
I 

Sabe Ud. cual es la sensación de esta semana? 

SEVILLA D~ MIS AMORES 
Película dirigida, cantada y TOTALMfNTt · HABLADA fN fSPA ÑOL por 

RAMON NaVARRO 
V éala y óigala hoy noche en el TEA TRO PRINCPAL 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . ., sujeta la juventud con la. belleza de tu cutlB, 
UD cutis a frugad'J denlta vejez. 
UD cutis Impuro causa repulsión , 

onsegutrálJ un cutis terso y tragant e usando el 
tratamiento de 

MADAMEGIL 
ES l lDClllo, cómodo y se compone de tres maravlllOlOl 

productos, a saber: 

CREME ANTI RIDES 
Quita y evlt& las arrugas, vivtfica 
y limpia el cutis, 

LAIT VIRGINALE 
Qult. las espinillas y granitos, 
li mpia y cierra los poros dll a t .... 
dos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos deltclosos e higiénicos polvos, 
refrescan, pe rfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de p:l lvos que requ iera cada cutis: 
Pa ra ru bia, blancos y cha,lr. 
Para tr1guena, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
ara t rigueña obscura, ocro). 

Mr.ndaremos, por paquete postal, el trat&mlento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco doUars. a 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS, 

PI Y Margall 86. Habana, Cuba. 
(Unlcos concesionarios para l . vent a 
en A mérica de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Sol1cttamos representante con buenas referencias en esa 

localidad, 

~ADAME GIL . 
Paris _ Madrid _ H abana 

Banco Salvadoreño 
ESTABLEIDCO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .•• ••. I 5.000.000 

D~t(lf Presidente Perm3nente' 

ANGEL GUIROLA 
DlJecu.,"" PropletanOll ; 

CARLO' A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
DiroetOfet. Suplcnt.ct: 

Dr. fR \ NClSCO MARTlNEZ SUARU TOMAS f. MEDlNA 
Admllllsu-ador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DeplU'Ut.mcnlo de A OOb'lU:ta y de lo Contencloso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
~_genclas: en S .. nta A na , San Miguel, Santiago de Ma rta. 

Ahuachapán, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y ZacatecoluC&. 
Correp ~nsales: en ' II.S principales plazas de Europa, lCstad08 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE EST ADOS UNIDOS, UN ANO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 4t O/O ANUAL 

Gires por ca ble, letras a la vista y cartas de crédito, eobro. 
por cuenta ajen .. y tod a. clase de operaciones baDcarl..,. 

=== !1!!!!!!!!!!l jiSEÑORES ZAPATEROS!! 
N IJESTRAS IJL'fUIAS REMESAS DE ALEMANIA 

Y LOS }I;STADOS fJNI DOS 

Les garantizan compras de materiales 
tXCElENUS a precios bajos. 

No bay . urti 'o más completo en el ramo d. la olicio. 

GOL TRE E, LIEBES & Cía. 
SAN SA LVADO R_SANTA A~A-SONS()NATE 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VlSlTE U D. LA 

LIBRERfA UNIVERSAL 
SAN SAL VilODR SANTA ANA 

Tel. 300 'rol. 84 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo IU Cuota 
I 

Dirij... il SlClIÜrie .. la Llp • C. L s. la. 
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Se A brieron las. La Respuesta de Hoover al .. 
Yiene da In l a. púg. Vit.,,, d, la la. p,i~. 

ue !='e co:¡ .. t lt uya 
qt:e df> l rá¡,iJo vi, ~ je del Otlctf' f Lu

t thH n L o! drl's y P III í;¡, (l5tl' 

!rx:npo b .. ~.lnm tíli!:l que le h:\· 
biu['J I-J(di:io. 1\0 se conncc '.XI1C 

t tlnH'n L ~ Jo :lcordado, P<'TO se 
Esperan medidas de 
extrema grouedad 

BER LIS, julio 13. - Segúo 
se <;abl' , 1. n Ir, junto. del Gliblll~
to ft lem~n, e:tpr tSIlLUen t(· clttldo 
ps r ll. pxominar los rr~llltf\dos 

congrrso S Sl'rin ap ro 11 1\5 o 
das las actas, se di"'cutiní. tn el 
mismo sob re h.s flctS.S dict:-<mi 
ntldll~ . A Quellss que h ,l~-un sido 
objetadas por ht comi'1ión (l spe 
cial. se rlÍo di !!.Cll tidC\o; en pleno 
congre<::o. Las Cortfs 5l~ c?ns 
tltuirÁn en cuanto In·rAn SIdo 
aprcbadl\s lAS doscirnta.s t reiun 

y T'~d;3c;~:'diPlltndo' rendi.,ln Los Hap~y Boys Darán 
BU prote.ln , en HZ d. pr"tr,r HOII Selecto Ponel'arto j uramento, proroeti l'odo servir y LJ 
hon radAm ente R la oAción. Hoy mi é rcolci, el j >'l 7.Z b!l.nd 

El pro,"pcto de la COGstit\1 'H d' oícu <;e 
ció;:] ~e rá- ' discutido por artícu cHapp OSE» ¡Ha nn l 
los: 1:;es turnos en pro .r tr~3 en ,1<;,cclOnado conCIt'Tto en e estu 
cont ... d . biendo dunr quince d;o d. l. H U S, coo el s i 
minutos c'\da uno !!in cert ifica g Ul t>n te. 
ciones. El G obiereo podr Íl ha. 
cer uo;o de- Id pa labra. s in fijár
s l:' l ~ tiem po. 

Sólo con orden. del presidrn 
t e podrá.n ser deteni dos 103 d i 
Jlutnd o~, q uienes d isfrutarán, 
como dietas, di! m il pese1.ss 
mensuales y de pases pa ra vía 
jar gratuitaIDemte por ferro 

- PROGRAMA-

Follow th e Swallow , 
trot, 

G eorgiana, Blue!l. 
GenLlI Cuban A. , DrL nzón. 
Pro in loye h.gai~ , B lues. 
Un t il we meet agsio , Val!!. 
Swasthe~rt. Vals. 

opios que deu\: c~pHllr51! IIl. pu 
\.¡\¡c\ci6n d~ uu trl~lll¡fi(,6to qUl' 
iwpol ign IDccliu:;s de cxtrt' tnfi 
",nlvl'nad, Cl,t rf' (¡ tras 1». de uon 
mNl1tor;s interior génUM.1. 
D~ la situación !:e d ~prende 

que h 'IY temor de ll ll dl''illSl r C 
finaoc ie ro rple ser!Í iuevi tllblc 
:li 110 51.! ConsiJ[\H.", sur que sea 
o roviQioD!l.hr.l.!oh-, U!l T~ Uledio 
!ln Les del lnoeq, Sin perdlA f "ic m 
po . ti Heil'b avisó t\ los Es t ados 
Uúidos a los G obiernos intere · 
sados. de 11\ angustiosl\ si tUtl.
r: ión que imver¡.¡, . 

El período d. 
liquidación 

M* 

D. I • 10 Pal.br .. : Tarifa: C.da Palabra Adicional 

~ 0.15 
i 0.02 

I.serción I 
ALQUILERES T~~i:\ lm lit 01': LlUi~(}S. Experto, al'· A f,QUILAMO, silla'J p\.r"- ue 

Of I Ll\'u, CJ f ré .... e<:e llevar ' · ~Hltal)l.1dllde~ (OS , fle~ta.', ew. Oisa Avtlé, T~lé. 
.,tas I por h ' r:I. P .. clos ",6 .Ioos 0'0 OH 

At.Ql-IL\'S\1'l(ks pieus e n ror- lll forma r": ·P.!!-l~ GoTF.- IA es el nombre del -Caré 
La\Jles Cl$\ (le r.Huilla c :)n o Í!-l n a- :,i Ud. IIc:esll .. lI. un empleadO, f8 nJti~ C!)nf0rt. d) e ae la. c lplta.l 
lImcllh eió1l eorlr~n i",n tie para u·ted repouertli -¡:,·AR:HA . ...IA el PrJg re .t). Abler-Efitender~e 1:1 r. P . "'(l. S , a t-~ It1 ¡lJnen ti.} pa. ra que S'13 tII ::lU ntOj 

t a hast;¡, I,s 11 de la n .. H!he. 
Q' lLP ' ~' i'\~ ~~ \ - ni no su f¡·a.n demora. -- . A L '. ~ \'::1 • ca~l\ '- ,] . . t \e, ~ Lo:. em p e!l.rlcJs que por medio del F U.~l+;RARIA <La. Corola •. A-(h Cu::cal.,n In:.ro Seis plt'l.as. E n an nncio le 'l C' ucl~n se rá.n en r.ú J.e· blerLa dí~ y n )I'he. te ll cl u se esqu ¡t , opue,ta Ih-Illca. ro ta.n ale':~ l . que Ud p)drá elegir 

At':T IG0:"'ORRa:rCOdel Dr, Al-
P ~Q. G E:\ A casita C) lonla. Mode· al mej)r. r>Ta.. ,ue hoy mlsno su 

\·are flg ~. GutoDtih.auo COIU) infa lt-lo, ~a ~agc, p \llo. h ~rt3. j1.:\ , et~ 11.\'1$0 eCJnóffi lco. 
"az 11 : ?'la \í ng lan.Te!éfJllo lú:,. ~ L P n. MEDrO DE E51'OS D i /!. RectJerd-:l J . 

A ~U SCI03 REALIZ A LO QU E ITO-K.U -t..:O. Ma.ntlene p!!l ln<W.J 
CASA eór.t rl ca cm L ldas CJ mo- H U :H.~A A, '1 J<~'\"G .. L ~ BúN - (Iega.n te. 1:\'Q <:Jntlene geMa. Ven-

dldades. Frente Dr. Orv1.c,) fnrar u_\ O DE C(} ~ I U:S [CAH.~O !i LU, ta buenas fJ.TlDacl1.s. 
mes a l el6(onl $1.). 1-'U ESQU E:t\E ',()~ES' I'AR BIEN FOTO DUQU E antesL& lta.lla-

tJA :;A de la tinqul ta <F.l Con)(ol>, COS\·r;~ClDl1S Di<.: LA EFICA- na._ Tres reHatitos por un col6n. 
ca.lie del volr<Ín . Muy cerea c~ n:! CIA DE · Ul!.STUA SEi,.:CION Pega.do al Garage ~resldenc!,, 1. 
Mejicanos IIl_t~!mes. mism 3. ti nca. . DE A NU S GIOS ECO 1'0 II lUOS. 

- N EC ESIT 1\ ~ E mostrador ñlf"d'Ta.-
EN LA P_\RTE ¡; lta. de la clu- no, 'rchlvador n:etálico. usa. os-

d:\d a!quil anse dos C:\5 <1 S, una de 
ENSEÑANZAS l 'lrlg\ rse Adminlstaaclón de PA. 

ella .. amue iJ 30·1" ;. Y 6 ha uitac lones. TRtA. 
Modenl1.3. In fo rmará J ohn Schl-

d 

carril. __________ _ 

El Plan de 
Viene de la la pág. 

Hacel :..' por la vi eja , TtIo ogo. 
En la H :\uaoa se baila el Son, 

Danzón. 
1\1y bio,r jU5t ca res for me, 

Fox troto 

P _-\RI 5, juli o 13 -En los ccn 
t ro-;¡ fina ncie roos .v en el m undo 
polí tico no sc canece t:D estos 
Ul OtTH' ntos el descenso doroin i 
CIl I. pero, como s iempre. q' In si 
tURción se pon e aq uí seria, la 
CUllDll predomina. Es que hoy 
A.d('mtls, lil gente está prepaTlldH. 
desde que el Prp.sidente H00ver 
hizo su llamamiento paro. aguan 
tu lu que suceda. 

'j lll ng, Banco OccUent , 1. . ___ 
CASA grande, propia p:\ra fá.bri-

ca, bodega, garage o tal :er Calle 
De gad·J $$ A nt.lguo lOCa! de LA 

CLA31<:3 tle piano a domicilio. 
Mu r-ha práctica. t$i·· CalteOrlente40. 

BORDA DOS, pe!toradc.s, R . 
de Pa.redes 5:·\ Calle Ponlenle 4. • 

GARAGES P R: R]TAJ ES, re~lst6n y cubro de 
cuentls por enc.ugo de terceros. 
C ... lle Arce :1:1-

nas firmas han manifes tado 
que este día retirarán de BerJin 
90 millones de marcos. 

Landre!. l4._ -Sa cree que el 
m undo está pasando los días 
má~ Ildagos. L os miembros del 

Raúl Blanco. 
Director. ----

No hay por que alligirse 
Gobierno h'\blllD frecuentemen- L9.s fie3t~s de agosto nos han 
te cou Pub y Berlín. L os cÍr- tomado de improviso. Esta cri 
culos financieros d icen que den· sis ha dado al traste h9.sta con 
tro dd 24 boras sa sabrá si ten- esa tradicional fiesta que todos 
dremo~ el denstre de las finan- esperaOO03 ImpaCIentes, y es 
zas o SI el plan de Huover ha q1]E' francB.mentE' la situacióo 
fru<!t.ificado. . no ~9 para de me~09. 

Berl.ín, l ~ .-E.I Gd.bl.oete qe Sin emba rgo, para todo hes 
BruenlDg dIscutIÓ medIdas dra~ remedio. La zllpateria de daD 
tica.s para .impedir.Ia salida ~el l Lui:9 PdZ, eL .... Idea l", ha re
capItal a ~1D de ~v ltB.r la qUle- suelto, por ejemplo, hacer unfl. 
bra de la lDd.ustna y la banca- rebaja. sin precedente al precio 
rrot~ de l~ Ílna:nza U oa de las del calz'!.do para sdiorti. Hit 
medI~IL~ dlscutlda~ _.e5 ~l nO,m· cor tado los precios en má'l del 
bra.mlento de CO,mlssr lOs, au- cincuenlta por ciento. Calzado 
torlz!J.dos para. apoderarse de fiuo que antes v!>lía 12 colones 
mon?das ext~nJeras y metales y 15 colones, abara lo ofrece a 
p.recIOSOS?n loteré" de la segu- 6 y a'7 coloneq. Y hay que ver 
rldlld .oac10n&1. .. qué c!l.l7.ado! Fino. bien ela.bora 

Basll~B , 14 -r....~ sltuac!60 de do, elegantp: de eLa Idee.l» , 
Alemam& 'ha. reuDldo aqul a lo! con eso ~p. dice todo. 
Directores de los Btncos de In · 
glaterra, FraDcia, ItaJill , Japón, 
P-D el BSDCO Ioternacional, Voc
k o, hablando por Luther. dijo 
queel slÍbado hubo exportaci6n 
de capital en gran escala. Aun
que 103 congresales soo extre
madamente discretO!t. se dice 
que Ma.c Garrah y Frazer, dis-

Teatro 
JUEVES 16 DE 

cuten las medidas oportunas 
para que Alemania pueda ha
cer frente fl sus créditos y Pll
rar la Emigraci6n del capital. 
Luther probabl~mente DO asis 
tirá a lel conferljnci'\ de los 
banquero! que declaran la. si 
tuación sumamente grave. 

Principal 
JULIO DE 1931 

ESTRENO! A l., 8 Y 30 p. tu. EXTRAORD. 

L. pelicula q ue llega hasta el fondo del alma: 

LA MUERTE DEl AMOR 
coo 

lOE BROWN 

car.cioneB, bailes , m us ica. Títulos en espo.üal 

A la, G p. m. E , traard inaria: 

DENNIS KING y JEA NETTE Mc DONALD, en 

El Rey 
Vagabundo 

Totalmente a tecnicolor. Con canciones. diálogo en inglé" 

tituloa en espoñol. 

LIf. buídn de los capitales de 
Alemania no sorprende. pue 
cuando el GobiHno del Clute 
en Francia, pliSÓ algo al es 
tilo , el cspital también tomab 
el camino del f-xterior , por des 
ctonfisnza de nacionales y í-X 

, 
1 

• 

trs.njeros_ 
Aqul era la influencia desas 

trosa del sociali3mo en el Go 
bierno la que sembraba la des 
confianza; allá, los gtlstos exa 
ge rados ti. los cuales no se pon 
término, las mllnifesta('ione 
bE: licosR.s y el Anscbluss que po 
má3 que quieran justificar a 
bren al final 103 ojos de los má 

e 
s 
r 
-, 

crédu los. 
p 

e 

• 
e 

Parece imponerse la idea d 
que entremos en el período d 
liquidación . Como consecuenci 
de In guerra, la c!lp8cidad d 
producción de la humanida 
creció con exceso y el mund 
se acostumbró a despilfarrar. 

d 
o 

Lo •• acrificios de 
Francia y AZemar, ia 

Nosotros encontramos a Poi 
~aré. que puso I&s cosas en or 
deo a costi llas de inmensos sa. 
crificios, pues paga.mos m 
ochocientos francos de impues 
to por cabrZ!l y los al~ma.ne 
sólo noveci('ntos _ Los inglese 
pagan más o menos lo mism 
que nosotros, de manera q ue 
de este lado, están los vencedo 
res de la guerra en peores con 
dicione3 que 108 vencidos. D e!l 
do el punto de vista de las re la 
ciones com~rciales entre los do 
países, vemos que las importa 
cion~s a.lemanH.8 ton Franci 
paSliron de 4 950 millones d 
franco, en lOt8. 1,906 millo 
nes eo 1930, y f n cambio, la 
iooportllciones fral'1ce~as en Al e 
lDinia. q lIe eTlln de 5 981 millo 
nes en 1928, qucdllTon reduci 
d6.s a 4,164 millone.3 en 1930 
res 'lltanc"o un balance Sumam f' 
to ftl.vorabJe parft Alemania. E 
cuanto I:d gdbinete f rbDcés, ap 
l' lldo )Jor t.'1 Parlamento. refl,·j 
t-X!lct!uncote la. olJinióo del Pllí .. 
que sólo p Uf'de COnfOTLDa rSe 
dc;: pné51 de ttlDttlS d e~ llusione~ 
('uan rl o h., pal" br!l~ van apoya. 
da! por hf'chos PO ::il.iV03; y o., 
se cumplirá la a.p reciación 
propós ito del Plan Hoove r que 
).Ja ta que surtiera Idecto, ecr 
menester que fuera. no un fin 
sino el principio de una nUtV 
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Es dificil un 
acercamiento 

RERLHi, j ulio 13 -Cuando 
CnDcill er Bruening, t'D e 

di scur~o que pron unció por ra 
dio t:1 día 28 del [Des próximo 
posado, dirigió BUS fra iles con 
cilitldl)T&s a los fran ccses, de 
cl~rQndose dispuesto a edra 
en un cambio tltDistoro de opi 
nione~ con 108 E-Btadistas frallc 
ses segúo el modelo de las pláti 
cas de Chequ ere y fom entar así 
do IlInte de Alemania, el buen 
en tendimiento con Francia, e 
jefe dd gobi.roo alemáo 1I ' l1ó 
ha,I •• 1 úllilllo Ifmite d. lo 

1 

r 

e 

· 
1 

coo la dilloldad .1. 
mena, como 8e ha. puesto de 

'l'ItOl'lC ... \L. Informe,: La COIl!lta.n-
cia. 

En Casa. de Fa.milia 52 alq uila un 
departamento can o si n muebles . 
Limpieza esmerada_ 

alte Arce Ño 89 
CHA L ETITO par;\. fa milh pe· 

quefi a con garage, parte alta San 
Jacinto, C. 85. t;n t'ATRlA In for-
marán. 

ALQUILERES 
Demandas 

ti ECE:;lTO casib moderna , eco-
nómIca.. Escribid: Fernández, Cer-
veceda, Giralda Frente Nuevo 
Mundo. 

NECESITASE casa. siete hatJita-
clooes. Informar: 3"" Calle Oriente 
N91:1 

AUTOMOVILES 
Compras 

COMPRA RlA roa.dster,cua[qule_ 
ra marc&_ Dlrlgl 'se sr-lo por e5crl-
to a M. R . AdilllnlstraclOn de 
PATRIA. 

AUTOMOVILES 
Ventas 

RE~AR_\ 'ro~ , eng ras i'ÍO rá 
pido pen"loLl. G Ioun t inrn ' s t eda 
t r&b~jo. ~ervlcio Dodlfe Brothe rs 
José S~bll.l:er 

ACCESO lOS para toda olas ! 
de automó,·lles. CoUSUlt6 precios. 
GArage Dur:i.n_ 

L.:n ~NDt..Elt, ~ cilindros, m~dio u 
so, buen est.ado. l.imoslna 2000 00-
Jones. Tu la de ~ hacón_ Santa. Te ..: la. 
F:!.ente parque San Martin. 

GAt'GA. Se vende Itmoslna Cary:s _ 
ler~ en bu~n estado. Ultimo precio 
c . .,.50 O) Entenderse Garage Vlcler 'lIo 

BOLSA DE TRA BAJO 
Nece.itan Trabajo 

¿Eitá sin emulao? i\1á.ndl3nos su 
aviso rápidamente y a.l 1D)IIUnt~ 
en<:ontra.rá eolocació n_ 50.0 le cu",s. 
t I. uno", centavos 

JOVEX sal\'a torefio, d!se& colo-
caclon en CJosa. c'l!D.erclalo Indus. 
tri.!.!. Habla Inglés. D_rigü.ie) 0 101 e 
Gerardo Burles _5 

TENEDOLt do L brol coJn 40 
"015 de práctica. dejea c~lo:::ac16n. 
Informf-s: A\tenc; a eonercl&1 Díaz 
Anlos& Cía.. S¡n Salvador. Empo 
rlum NQ 13. Telérono 115l. 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofrecen T~abajo 

:\ECl!:sITAS~; pr mtQ bll~na. CJC l-
Il emen el 11 ",t.,\ Vare la. Ca.lIe C"'.l-
c~pción 

E ,T V )¡OGRA~' t\ , CasR. COcUler-
clal se ri a da empleo a s! llorl ta. C} !l 
práct.lca Dirig irse a PATRL\ 
-: H¡\FF eUR:;-con l ar~a prn.;.: ti c J. 

r hu~nas r~ru ren clas orreren 5US 
se rvicios Call~ El PrC' g re¡:o No, 0\ 

mlo. nifies to por lit. actitud qu e 
hit. obsl: rvtldo el gn bi~rno d. 
PtlTÍ;¡ "YH Y h!l .\'. 

Dicho gouiOJrDO r rchllZ6 l. 
mano que le t eo 'HIi el cotDciller 
31cmáu y h.s eno rwl'S d~mJlndti3 
politicas q ue rx ígc »horll Fran· 
l:l AI'![Dfl.nill como condición pa ~ 
ra. cosd.ru VIi.f a l Hprontl\mionto 
de lo~ CI édi tos nt:cEsllrios. hao 
demostrs.do nuevllmente al IlUe-
blo alemán que no puede es pe· 
ror d. Francia ni ngún senti-
miento de reconcil ia.c ión. 

Grave. tra.torno • • e 
tcmen en Alemania 

Es, por tanto, (oxplicable 01 
pesimi!mo q\l6 impera en Ale · 
mania y es Francia la que ro· 
meutll la. de!lesperación del pue· 
blo .lelDán, quo aiauo adbiriéo-

MUNDIAL. En él encontrará 
eu carro la mejor atetlctén. El más R EG 1 ST RO de Fa. rdos Postales, 
có nt·lco. pa~o d" póliz\s por cuent. ~gena . 

GAKa.GI!; ;:,,,,UATldt, t.arrOJl a M dlca. cuools16n. Jos.é Laca}.) Te-
pensión Sellurldad, Garantía., Ser· Hez. 
vicio a domlciJlo. Edificio Cemento Restaura.fit <LA GtRA._LD!~ 

:\ rmado. Tel 12-6~ PADECE UD. DEL ESTOMAGO' 
GAtt.AOOE VlcL.ERA , Atendido per- Tome :tlagnesla. A Dlsada 1 rerves-
sonalmente por propietario. Pen- cente. 
slón, Reparac'ones Pintura Duco. ¡'·Al.M ,C A OENTR AlUER CANA. 20 
Alqui \er de lioooltslnas eleg:mtes. 

Teléfo no 1350 

HUESPEDES VENTAS 
CI)~ ~BEIS bien y ba.ratoen LA. 

G1RALnA Frellte Nuevo Mundo. 
QUE.:to"Estlto rUtlb a.. con Mante · LABORATORIOS 
quilla, ' -Frilllera. Calidad, \-éndese. 

RiIlNAGUERRA Aná.\!sls de 1nforma.~: -C1.8a Mugdan . 
sangre, ('Ir ln ', etc Rapidez, exactl· 
tud. economía.. ¡P Ca.lIe Oriente 26 SE VB~ DE l. f t'gitlil:a. perrita po-

licia.. 15 Ave. Sur No. 4 
MA TRIMONIOS -FI~CA y tTASA-baratislmas, ju-

(Absoluta reserva) rhdlcctón A rmenta .. entenderse doo 
tor José Albert.o B~.:!!_~!.~ 

J o"en emple,.do, n.atrlmoniaria.se BOLAS para root, tot:Im precios con señorIta, buenas cos umbres y tllom&i'ios. Llbrería ·A polo. Dirijase, Jasmln_Patrla 
G~MJ:!:LOS ptl .u áticos pl\ra. lar-, ABALLi!::KO alemán, desearla ga di.~ta.nc l .. Para el campo y los conccer ~efiorlta o senara buena Clep:ílrtes M Orlan! y CQ socleda.d Unes matrl[[lonla.les. Es· 

cribld a. PA'rRlA .José G. U I ILES y textos escol,.res a.c.b& 
de recibir la Libreri. ~oder[llt . 

OPTICA LA J DEAL. Vende el mejor cal· 
zad.J al precIo 1) ás bajo. 

CASA ORLAN!. La má.s antigua "'{SCA in redla.ta. grande, cul-en este ramo. Ra.pldez .. econnmia tlyada.\ ba.ratislma. Enteudene 
PRESTAMOS con Esta· Is ao Agreda_ 

LA COMPE'l'lI:Nt:IA. Vende cal. 
z:Wo fino barat', Calle C .. ndeJa.rt.· PERMUTAS -COMPRESOR para. ~tntura Du· 

CASA g ravada. en q: 1.'.000 Recl ce y un mOlloo de malz barato, 
bn cuaJqule'a propll3d401.1 rústlca, vt'nde Rica do A ristldas Paredes. 
u b;ma, merca.derias _Ramón A vl- 5f

•1 Calle Poniente 4. 
l~s. 'V-E-N HO ba14tL.lmo, equIpo pan 

PROFESIONALI::S hacer ró ul08 estampados en cn· 
tÓD; mederno y product.ivo tr&ba.jo_ 

DR. MAI<UEL CASTRQ RAMI· ea le Arce 33, 'ficlua <PFAn~ , 
R ' Z. A bogado y Notarlo. 4\~ Calle ~-'OTO-DUQUE antes La Italia,.. úrleo te 44-_ na . Vende Ifquljo para tentr el pe... 

D., D\VID LUNA. Médico y lo y bigote 2,50 b,)teclto Pegado 
Cirujano. • spe:::ta.li9~a. en partos ".!... Ga.ra.~e Pr~sidencia.1. 
Corsulta de 2 a t. ¡.:conócnlca de 7 VE~DO Mtqulna R:>yAl Portá.-
a 8 p. ru 11 A venida. Sur 32. tU nue\'. ti: 12;). Inrormarán Al. 

D!t. RA UL ANDINO. Abogado macéu de ~o¡ a.. 
y Nohrlo. Cartul aclón esmerada. RADIOLA \'en:1oo perlllutouna. 
1\\ Calle O. :H. A persona. seria, daríasela. a plazos 
DR. J-u .\N ¡"ltANCI5CO PA ("'DES. prudenciales -lDrOU.es 1"" e o. 
1\.SOG _\DO y '\"OTAKIO. ('artula.clón N9 57, Tel j S6 

a. toda hora. A\"enldlo ESP&l"iIl, 30. LA GRAUIA. vende las mejores 
Teléfono 1 t (. nares natural6'i. 11,\ AY. Norte 

VARIOS A PUECIOS DE GANGA, ~ 
.'ra.l.OS)· g-al Inas pura rau WD1T. 

gs(!r D.\8 mejor que extraoge W , A NDuTTC, I'0f edora. 1Lforma-
ras reeiIJil3ron: "'~e cl.l C'omercb.1, rán A vtnka EspilOa, 30. 
E tJporlulll , ¡:J. TelM ,nn 1I;}1. 

VENOI:;:U: ca.sa de esquina, eotrd PL.ATO'; especiales, del país e A \ enlda. Espafia y ~ép ·10080 Calle It alianos. 'r amales, l::n.bad s y do- {'riente 42; a nplla.) deoente, bien mlllg H - El Cisne Blanco . , abierto Cotlst:ruida_¿ ntendersecou Dr Juan día y nochO!. F'ra.ncisco Paredes. Tdl. 1 8. 
Z . .\PA t os P.\ RA BA ~ 1{ ' / 1' BA LL 
~u rtldo de claset=, portes r precios. MU1WLJJ:S oca~ fóni JUf'go de sala, 
ExIst encia rre<:cca toca dar, :- In 8lItrenar, baraLlslmos 

t-A W V-ER él CIA. TEL. éSO A venida cuscat!4.n No. 21, 

do •• c.d. d i. en mayo, eSCol"rue hi~i~.e 101 ca ••• ,. 'u lcida· 
Jl lo~ I)'\rti lo~ ext remis t't'L L '\ r ía poht¡camente. 
act itud uruicnte del pU t' b1o ale El canciller BruElo ing h" da. 
mán b!lh condiciones tun desaso do a eotender qua prtl(ie re re-
tTlEHL3 e'i It.dooirable, poro no nUI1Cillr Rotes que i:l.cevtsr 1 .. 
puede (J!lsn r mucho tit'LDPO sin demandas frnncl'8fts. Ahora 
que se rom.pa la cue rdll exces io. bien, uns cris is mioiqte rial eo 
Vilmente teosa. y entonces po· Alemani. bajo l ~s circun8t&n_ 
d r itln sobrevenir tr .. ~to rDOS en cias actul\lee. no barfil tr8' quo 
Altmania. que repe rcutirfl\n Des agravar la situ!\cióo y eotonc61 
cesll r iaooente en todo el mundo no serfa remoto qu~ 80brevioie. 
de 1M. m8n6ra. más ftita!. ra uoa dichdura en una u a\,a 

Na cabe ninguna duda de que forma. 
l!ls demaDdll~ polfticas fra.ncesas 
se rlÍn r(>chaz'ldas por ¡acompa · 

Nombramiento libl •• con la dignidad do Ale· 
manitt, porque nioglío gobierno --
.. JemlÍn estarfll en condiciones Ho .ido nombrado Orden.n • 
de aceptar fxi¡encias que ven· z. del Miniaterio d. Justioi. el 

8pftor Lorenzo Florel, 8D Juaar drl.n & 8uprimir virtualmente 
del .. nor Fabio Flor ... I :¡:ea 

la loberau[a de la DICióD, en IU le le canceló IU aolDbralD to 
totalidad; cual ul •• obleroo o. tal.1 eD t i q a p 



I 
JUVENECER" 

<.ARO 1 - No. 56 

SAN SALVADO", LA OBSERV ACION, PRINCIPIO 
DE LA SA BIDURIA J U LI o 

I por Kri.lanamurti 
MIERCOLES 

1 
Pllra entende r y para aprecia r , tenéis qua aprender a ob~E'r .. 

1 9 3 varo L. comprensión de l. Verdad y de la Vid.lI .gan cuaodo 
-------"';;1 podéis traslada r lo que obqerváis 8 vuestra vida diaria. 
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por Miguel Espinosa 

A prended. mientras seáis jóvenes. a observa r la nube cuan .. 
do cruz"- el cielo. cómo da Bomb ra, d6od~ cae la somb ra. sobre 

MA Re H A quién arrojn. su oscur idad protcctorll. del brillante sol, y observad 
por la tarde la radiante nube que causa la delicia del ave solita
ria que vuela n Sil nido; obse rvad el pájaro cuando se posa en fl 

Editorial del número do s del Boletín de la 
[MA , redactado por César Godoy Urrutia 

rama preguntúndose dónde encontra rá su comida, inquiriendo en 
busca de la lombriz o del R'rano, Ohservlld t8mbién C0mo f!.DdaD 
los hombres, cómo se condncco, de qué [J)lloera visteo, en quá 
forma hablso, de qué rIlado comen, qué procedimieoto tienen 

En una olvidada z:l rzut' lfl de l no r ,f proVE'cho. que II'S VAle la 
antiguo rí'pE' rtorio c!:pbñol c'\n· consirle r1\c ióo r('~p c tllO!!" dI' o;:us 
tabll el barftono, ata\·ihdo dt' con vl' c ino~. Enth'ndcn ", lIos. 
una bHrb.i imponente y de II n cc n su cr iterio montnnlZ. q ue 
cayado monumenu. I: eSoy del no hay le~' humll nn ni d i\'ifo ll 
V~"le dn Andorra d vif- jo p¡:¡s 'lue Ic~ prohib:t ir s vl'oder sus 
tor.. Y cn verdad q ue trlls· productos. Sil bbnco sobre todo. 
cien de R dominios d ~ Is. fantof\sÍa 1\ Jos I ugn.rl''3 donde pu pd ,' n 
o del teatro es te Pi\f5 en I!má- l'omprtÍn!(,lus ~ qll " ilDPOll('Tlc~ 
tico Que nadie nombra nunca, unlt E>xl\cción pur heto tilO !lHtU· 
perdid¡) y olvidndo en uns. en· nd .qlliVIlIE' IL dt'spoj·.¡rlos 11 ma· 
crucijada do la H is toria, COlIJ O no arm ao·l. COUlIJ el matón quc> 
hmbiéa olvidado .1' perdido se cobru. el barllto prcv!\ lido dI' su 
,h.il!a entre dos nacio rle!'] fron · fuerz'i.. Por 1''30 el comrt1 bt1n 
teriza~, feliz eo ~ u apartamien· do E'S oficio bono rabI e ea fique 
to agreste, saneado por niev('s lIa jlnrtc de la "I~ r t i eote de lfl 
copi.lsB.s y CODstantemcnte re cordill era y 18 Compsfifa Tab,, · 
movidas de las clImbn's pire clilera E'3lJstiol!l IH te::lido qu e 
nsicRs y sin saber ti ci encia trsnsij.!ir, y "un 'lue c~pitulllr. 
ciert'i,-Io que no le procupt1 con Jos s'ldacr·s burlndo rcs de 
g.ran CO~fL-S~ es RePlí blicR.prinjfLbUSiVtlS tariftls. cooopránd.olE'S 
clpado. PatriArcado o Feudo, y su tabaco en el mismo Cf>.WpO 
si vive bajo la protección de en que lo cultivan, 
Fraocia o bgjo el aml)!lrO de Pueblo feiiz, pueblo dicho!olo 
Espa6a, si debe obE'diencia a real wentf', Qu e para. viv ir con 
los sucesores de un CC'ode galo forme a la Naturaleza y p!lr:t 
o mas bicn R los Obj~pos de librarse de las complicsciuoes 
U rgel, a quienes todllvía boy de uns civiliz'lción devoradora 
vag-l diezmos y primicias y de sus propios hijo9, no bOl ne o 
cuya mitra ostentosa campen ccsitado C •• er en delirios I!omu . 

·eo el escudo del diminuto Esta· niEta51, ni abolir lti. propi E' dad, 
do, aspiración ingénitt1 del hl)mbrE'j 

Las resoludoU A' dd la garae su trauquilidad 
la. Coun~ u cióll Iuter na cio- mediocr~ bienestar. 

y pAra el t'stlldi oj pues todo, si ap ¡eodéis fl observar. tendrÁ UD 
qignificado especia l pan vosot ros. Así he encont rado yo la ver 
dad; I\51í la he cstablecid¡'l perdurablemente en mí mismo, a~r he 
triunflldo. He aprendido a utilizar todos los pequftios i'leiden
tes qu e ocu rren. Cuando coméi~ uos uva, tomáis el jugo yA -
rrojáia el hollejo. Este no vsle Dad", lo tiráiR, se seca al sol y 
desaparece, pero el ju~o de la uva os Dutrp. De igual modo de
béi~ olvida r el incidente y r í'corda r la lección. E'!!ta os dará 
fuc rz'\ ptLrll aprender otras leccioDP.! de otros incidentes, y la aeu 
mu!f\ción de experiencia bRce la vid:. completa, integra.. 

llal de Alaestros-que son Nada va le ni significa el 
e l prog rama de la H1A - ideal cuaudo no va unido 
cOll s. titnye ll Ull conjuuto de a la a ccióu. Ideal 6S ae
doctrina~ y 8uger¿.ueias por ción, 63 energía para eaca' 
t uya aplicación les co rres· lar las altas eumbr~s y dq
['ouue luchar a las eutida' minar la «pu ua> oe la des
des g remiales q Ud las ban ce pción y el derrotismo 
reco no cido, j pr~matllrOEl ... 

l!:l va lor de los priu ci- «La ene rgia n o es fuer· 
pios A idea les no cousiate za bruta: ei! pensamieuto 
tau sólo en aceptarlos y co nvertido en fuerza inte
mantenerse lea l a e1108, si- li ge ute. Deben ir juntos 
no - y muy principalmeu, el pensamiento y la acción, 
te -en propagarlos, abrir- corno brújula que gula y 
lea paso, couvertirlos en héli ce qne empuja>, dijo 
realidades, para que nue· Inge nieros a la juventud 
vos id ea le@, no sospecha- amttriCan8 , y recordamos a 
dos, ,enga n a reempla zar- lotl maestl'ol:l, cuya función 
los en el eteruo devenir. más nob le es infundir idea· 

S¡ so je;¡ sabios, ni coo la snbidurítl. quo:' d~ el m~ro conocimien 
to de lo~ libros, ni con lti ,sabidu ría que resulta deadonr image . 
ne!! o vis itar santulI.rioR y t emplos-l:I.unque todo flstO pueda te
ner su va lor-sino con la slib¡du rÍa que nace de la t-;x:perieDcill, 
de la compresión. de la penR y el dolor y el júbilo del placer iD
tenso, Rpreoderéis a cilminar por todas las rutaa con todos JO! 
hombres. 

Aprended a tener lbs ojos abiertos. La hoja que cae del ár-
bol tiene UD significado, el ave que vuela en el eocho cielo plle
de daroil sigo de su Jeleite, de su delicadez3., de su energía. C~
da pequeiIo incidente a vuestro alrededor puede enseBaros au 
gran lección. S i de esta lDa nera aprendéis en la vidA. no nece
'lita réis grandes autoridades para que os adormezcan con narcó
tico!:; no neeesitaréi'l doctr inas que aten vuestra vida y la 'asfi
xien; no necesitaréis creenciQ'I que os hagan complicados, que 
os bagaD torcido~ como la vid o la enredadera~ no necesitaréis 
altues con sus innumerables i mágenes y sus dioses con múltiples 
deseos. Porque vosotros mismos os convertiréh cn la imagen 
sl\grada y en el t emplo. P IJ r eso debéi'l observar y recoger f'X
periencia con el fin de comprender. Este es el poder que yo 
quisiera daros, si exist ien el dar; desearía abrir vuestros cora,
zones y vuestras men tes. 

La República de Andorra. muy al contrario, allí ¡ti. pro, 
J!amémoBla aSÍ , bate el "re- piedad echa raíces t ilO hondlls 
cord" de la pC'qur.ñ(>z en cuan·· Que aun en el caso de ser ena· 
to 111 nú[J)t ro de hRbit,ante~, no jeDada, el dUf:>ño primitio;o ~on 
sólo en Europa, ~ioo E'n cl mun se rva el derecho para él y sus 
do entero. El Principado dl' descendiente9, sin iiwitnci ón 
M~DI!..C? es un. COl030 ccn sn!' alguna. Je r rdimi r en cualquie r 
ve.lotlclDCQ mIl pcbladores. El momeoto los bienes enajenados. 
:aSImismo PriocipRdo de Mun Podrft.G ser rudos. podrán 9('( 
tcnegro, de mayor importancia igoorantes. les falt!\rJÍn rdinn
relativa, ha ~ido incorporado a miento!!, pcro no estáo sujetos 
le. moderna Yugoesls\yia. en la 1\ la coyunda de n11(~st ro vivir 
¡peniosula balc'nica recoDstrtd· angustioso que DOS convierte 
da. La RepúbliCt1 de San Me· en forz'ldos de la 2a lers de la 
rino, de l.'iotorescR. memoria, ('xi3teocia. siempre si remo pa.
-es absorvlda por I talia. Do- ra. gana.rnos COn sobresaltos y 
t~da de ':D~sor resistEncia, per- aOOtlrguras la míst' rs t-xistenc iB. 
5lste la vIeja y tradicional An· Libres en sus vall+:B inaccesibles 
d.o.rra, el menor de Jos E stados casi. rodeados de angostos des . 
lIlIputienses, con su poblRcióD fi1aderos, dedíc8ns~ desde hace 
que s.e calc~la de CUlltro ,a cio años al psstIJreo S a las fllcnss 
ca ':Dll habltantE's. Se calcula, agrícolas sin Que hay a para 
deCImos, porque realmente no ellos problemas socialcs ni eco. 
.se sabe. En Andorra 00 hay oómicos, ni nsdil.' trate de ava. 
censo, ni 10 neccsita, porque 58111l r a ICJs demá'l ni conozcan 
alJí DO hay elecciones y, lo que los estra.gos de las ambiciones 
aún E'S mejor. 00 hlls G obierno, desatadas. FiE::les a sus costnm 
DO ~ay ejército, ni hay poJicíJl, bres patriarcal es. t rilsmitidfls 
y,.slO embargo, el o rden ptí· de padres R hijos, j!l.mns han su' 
bheo no se altera nunca y son frido el azote de la gUE' rra. sien 
muy raros los delitos contra do, tal vez, el único pais que 
las persona~s O contra la p:opie- goza. de envidit1ble priviJí'gio. 
dad. Alh el que gobIerna, Desconocen la mendicidad, por
Tulmente, es el "cap de casa", que tIJdos se aplican a un traba.. 
o padre de fsmilia, los cuales jo seocillo ¿el que [ladie se ex
suelen reuni rse en consejo o ciuye y por lo mismo imposible 
for[)]~r patrullas no mayores que preeencien el caso, tlln freo 
de seIs u ocho hombres cada cuente en TJuestras sórdidas ciu
una, sin. que . por ,ello cobren dades, dcs iertod populosos, de 
·sueldo 01 ~stlpendlO. En sus una criatura humana que va
-fronterss ~o hay gen1armes, ni gue al aza r desprovista de todo 
aduanas,. DI engorros de ningu- recurso, sin un pobre techo S 
Da espeCIE'. En esto son lógicos y sin UD pedazo de pan, derl'
los andorranos, enemigos fu ri· ¡ieto viviente enel nsufragio de 
bundos de los aduRneros fran - la vida. 
<:ese~ o espRiIoles que les difi- ¿No será un crimen arrancar 
.eultan el de:cicio de la muy a estas gentes de su séncillez 
D~ble profeSión d,e con traban- primitiva y casi paradisiaca PR 
dlsta a que se dedIcaD con ha- Pasa a la IVa. pá(J. col. ¡Va· 

Pa r a L:e e t o T e 8 B i e n E q u i 1 i b T a do. 

El Obrero Intelectual de hoy 

Dar la vida y darla de u- da tn abnegación entre 
na vez no es nada ... La trescientos sesenta y cinco 
grandeza está ea otra cosa. días por año. _ . y enton, 
La grandeza estll en la la, cea, con mirada aerena, le
'bor menuda_ Lo pequeño, vantarás la mano a la altu' 
lo cotidiano, fielmente eje- ra de la frente cuando oi, 
.cotado día por día, a tra- gas la llamada: «¡Quién se 
vés de los alias, en senicio ha añadido aún al número 
de la Idea, ésa es la gran, de las existencias sacrifica' 
deza. El héroe ha mnerto. das sobre la s cua les yo, la 
El héroe pertenece .. aiglos Humanidad, a vanzo bacia 
pretéritos. _ . Fulano, obre' la liberación! ... ~ Esta, és. 
:ro Intelectual de hoy, vive la ea la verdadera grande, 
preso toda su vida como nn za. 
condenado" cadena perpe-
toa, El mioma 8e ha con-

Leo1lka1'd J.'1·a1lk. 

denado. " 1mftalo, distri, [En su 
duraute toda una vi- 6UES]. 

obra: EL BUR· 

y esta es obra reservada les y edificar el carácter 
a los espíritus afiuados en del pueblo. 
las contieudas por las al, La vitalización de la es
tas empresas. y vedada a cuela, la humanización de 
los pUBilánimes que no se la enseñanza, la justicia so
atreven a agitar la R agua. cial , sólo podrán alcanzar
estancadas del ambiente. y las los qne se sientan ar, 
q lIe sien ten temor de j u· Pam a la IVa. pá(/. col. Va . 

El Indio Maya, que Tenía una Cultura 
Relativamente alta, Sabía Calcular los Eclipses 

Erooklyn. l!:stados Un i-[SÓIO predecir los eclipses 
dos , jnlio 14.-Los indios de sol, sino, pretendían tam 
MayaB, ese extraño pueblo bié n evitarlos, pues los con
del pasado. cuyos hallazgos sideraban como presagios 
uos muestran cad a vez más de ainieatros acontecimien
e l alto grado de cultura a tos. Hacían uso de. todas 
que se hallaban , nos han sus variadas magias, para 
demostrado también que ob ligar al so l, cuya mala 
ya ocho siglos anteR de Je' intención ya 'Jonocíau por 
Bucristo, sa bían esos indios sus tablas de escalas, a que 
jJronosticar los eclipses de no dejase de lncir en aqnel 
sol y de luna. H erbert J. día. Si el eclipse no tenía 
Spinder , Jefe de la Sección lugar, claro es que por un 
de Etnología en el Museo error de cálculo, lo achaca, 
de Brooklyn, es el que ha ban naturalmente al influ
hecho ese extraordinario jo de su magia. 
descubrimiento. Los prirueros siglos de 

Los Mayas obsArvaron la nnestra era, coustituyen el 
marcha de la luna , del sol pnnto culminaute de la ci
y las estrellas du rante más vi lización de los Mayas en 
de un sig lo, contaron los construcción de templos. 
días transcurridos entre Las ruinas de templos que 
dos eclipses de sol, y en e, S3 han encontrado de tal é
Ea forma llegaron a co no- poca, podían observarse 
cer la sucesividad normal siempre signos de días de 
de los eclipser. Al conoce r, eclipses de sol. Los gero
pues, ya esa periori cidad glíficos del eclipse de sol 
del más dramático ele to- son muy expresivos; repre' 
dos los fenómenos celestes, sentan o mejor dicho se 
pudieron anunciar que en componen de los símbolos 
10 de Noviembre del año o alegorías del sol y del 6, 

752 antes de Jesncristo, o elipse, de modo que dan 
o sea un año- a n t e s ens~guida a entender sin 
de la supuesta fnndación dnda alguna que significa 
de Roma, se podrla obsAr- <eclipse de sol~. 
var desde su capital un e- El símbolo del eclipse de 
elipse de sol. Su tabla de luna, presenta la simbólica 
escala de los eclipses de cara de la luna, con Una 
sol, que ha sido encontra- venda, así como si tnviera 
da, la Interpreta el Dr. S, dolor de muelas. El Dr. 
pinder como un recuento Spinder sacaba como sigo 
de períodos, cada nno de nificación de tal símbolo, 
los cna les es de 260 días, y el que los días de la luna 
que lleva cada uno nna de- estaban contados, por lo 
nominación distinta. que habla que ponerle u-

Los Mayas no se dedica' na venda lo mismo qne a 
ban a la ciencia del movl, los mnerbs, para que se 
miento de los astros por di~pusiera a encerrarse en 
mero interés. Querían no la obscura Sepultura. 

:Ka es una cuestión de gran comprensión, es una cuestión de 
hacerse menos compliclido en la vida, porque ·la verd&d E'S sen
ci lla. La verdad sólo aparece eo el hombre que se ha hecho seo 
cilla por su grao comprensión. La verdad sólo lIE'ga fll hombre 
que ha aprendido a utilizar esa comprensión para aliviar a lo, 
demás, PflTa suprimir el error fin las mentes y corazones de 109 
demás. La verdad só lo llega a aquellos Que huellan con entendi· 
miento el camino de la vida. 

Aprended mientraS' seáis jó"enes 8 crecer, como la majestuo 
S8 palmera, rectos, sencillos y limpioa. L!! única ve rdbd . la úni
ca meta es el progresar de las ioou merables complejidad,es a. la 
grao sencillez. Cuando basáis conseguido la sencilJu, nacerá 
la ve rdlldera comprensión de III verdid; pero sólo pocréis conse
gui r esa seocillez y esa verdd.de ra comprem:lióo cuando seáis ca
paces de dar su propio valor a todo incidente que ocurra en toro 
torno vuestro, par" que, mieotra!oi aprendéis su lección, podáis 
olvidar el iocideote. En vuestras manos E'stá la gloria de vues
tra propia perfección, en vues tro corazón .está la purificación 
del afecto. y eo vuestra propia mente está el poder de de3arro
llar la singularidf\d individual. Podréis eotonce!!! utilizar todo. 
lo Que sucede a vuestro alrededor y construir vuestra casa tan 
fuerte desde sus cimientos que perdure a través de la eternidmd. 
y E'n ese edificio moral la verdad. 

. rl Kindergarten y las fscuelas Normales 
en la Educación de un país . , . 

por Amparo CaaamalhuapG 

El Kiodergarteo, el segundo 
hogar de los nenitos que ya 
cumplieron trES alIas de haber 
arribado a nuestras playas, es 
como las ramas que sustent&.n y 
defienden el nido; y hacia las 
cuales tienden los polluelos, sua 
alas implumes todavía. El 
Kindergarten es la casa insusti· 
tuible cuya luminosidad y pu
reza han de mantener incólume 
a fio de ser digo" siempre de 
recibir el tesoro que baja cons
tantemente · del infinito para 
envolver a la humanidad en un 
velo de ternun, diafani:Jad y 
redención. 

El e,plritu del oillo. pl.ca 
seosible a toda luz, precisa de 
todos los cuidados para no de
jar eo él sombras fatales por lo 
imborrables. E,forcémonos por
que_su mejor libro sea la natu
raleza. Nada tan sublime ni 
tan eRbio como el continuo pro
digarse de ItL ~i~rra. Los nHIos 
hallaráo máo "lacer eD imitar 
el t.rabajo perfecto de las abejas, 
01 .aDto do lo. pájaro! y l. io
geDua ofllción de las flores, 
que no ~n copiar de los hom
bres lo mejor, desde luego que 
hay tanta puroza. en lo prime. 
mero, cutinto de todo le falta a 
lo srgundo. Asf lnepandos 
en un lapso de cinco dios. lIe 
varan a la eacuelfl primario. sus 

entonces cusndo el maestro pon 
drá como un ejemplo viviente 
su conducta definida e irrepro· 
chable, y cuando los sentimien
tos del niño se encausan o 88 
desvían según el medio que S8 
les proporcione. El ma.estro es 
directamente responsable de la 
estructura. moral e intelectual 
de sus disoÍpulos, ya Que del 
Kindergarten llegaron ea esta
do casi er:nbrioDlirio. Apenas si 
se notaba lo sonrosado de la! 
corolas. Ahora bien, l. influen
cia de laa E!Jcuel1l8 N ormBles 
sobre las Esouelu Primarias 
es, R mi ver, aquella labor por 
medio de la cual tienden a uní. 
ficarse los adolescentes con el 
di'fano vivir de la nitiez; cuan. 
do la consciencia de sus debe
res y de su responsabilidad, es 
fecunda ICmilla que va desa· 
rrollándose eo loo esplritoo d. 
los nUlos que salieron del kio
derguten con un desenvolvi. 
miento armónico en sus facul. 
tade. ¡¡sic •• y meolal.;, 

Dr. Rafael Vega Gómez h. iolor •••• inteleetllalea uelletalea 
cOIllJ}letamen to desarrollados y 

MÉDICO Y CIRUJANO dispoosto. par. sorv ir de sólida 

La mayor parte de nuestra 
poblaoióo e. muy pobre. Loo 
padres de familil~, a e09tll de 
muchos trabajos procurlln a sus 
bijo. el e'ludio d. lo. o.i. aftol 
do la primaria¡ muchos de ello!t 
so retiran al hacer el cuarto a
fto porque lit fuerza de BU! pa
dres no van más all', y cuanto" 
si no todos se alejan para siem
pre do IIlB aula" ain baber oído 
jamás unll E'xpJiclción de lo que 
es Vivir, en el noble y amplio 
seotido del vooablo. 00'01 .. ¡¡e. 
neraciones fracasada. Y. aúo lo 
que ea peor, venead .. tot&lmeGe 
'0, ambol.n OD la oiudad 1 111 

Part?s y EnfE:rmedades de Muj eres. Fisioterapia. base al periodo do 109 intereses 
TCELtarll1ento de lo. Obesidad por la Gimnasia Eléctrioa tspeciaüs. 

Generalizada. (Método de Bergonié). Ho.1o ,111 e, bo .. da H¡¡erameo 

/

Ie la talla moral del oifto tal 
Teléfono 9·0 63&. Av. N. No, 23 oomo debe a~mlrse al .. r.uer-

'--------.--___________ -' ta. d. l ••• cuel •• 10 .. 101oa. El P_ G la IY",. M, YAt. 
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11 LA MU,TER Y SUS SATELITES Kaleidoscopio 
~------------------------

En laa eacue laa del J a· 
pón ae enseña a los uiñ\Js 
a 6scribir con ambaa ma · 
nos. 

xy 
Entre 108 indígenaa d e 

México hay aún ciento cin· 
cuenta mil supervivientes 
dA la raza azteca. 

y x 

En cada kil ómetro cua· 
drado del mar ee cal cula 
que babJtan Ee2en ta millo· 
n AS de aereE. 

más fatal para la v ida hu· 
maua que el exceso de flÍo. 

x x 
Las uñas de 1" mnno izo 

qLlierda necesitan ocbo o 
diez ñías más para crece r 
ha sta cie rta loogitud que 
la s de 1" mauo d" re ~ ha . 

El Chiste Diario 
-·Deme lI stell, .foven. 'U1l 

ejelllplo de coincidencia. 
~ I~m' ~¡el/¡plf) q1le mi pa 

l: x pd y mi mamá ·se CaS(l1'on el 
E._I_C_"_I_o_r_e_x_tr_8_m_a_do __ e_s_II_,_i.s_",o d_i_a_. _. _. _____ -..., 

"LA CONFIANZA" 
El Miércoles 29 de Julio se verificará 

en este establecimiento el REMATE PU
BLICO de todas las prendas que no estén 
debidamente refrendadas. 

EL GEl~ENTE. 

S.nSnlvndor. Julio ae 19:31. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plala Exehange, Ine. 66aAeao r, New York. 
. nt.lI b. O. Q, 

BARRIOS 
(ATLANTICO) . 

Reina ~ue en'o~ueGió ~e amor 
La Histor ia e~\ [l vcce~ . il 

tu con la~ pe rsonas qu e fig\lrl\~l 
en SU3 png-in '\s de oro, opelh· 
d~n lo las y motcj6.n dolas do mfl
ne ra poco t'n conso ll bocin. COD 

iH vida, bflsRnd05c p:Hfl cHOS Il. . 

oodoq en circunst}l.l1cifl.s espcci9. 
¡cs de e58S mi smas pH:,onn q

, pe· 
ro que no son lAS qlle ddt' rrni -

Doña Juana la Loca 

DaD las ca racterísticas de esa 
mi3ma vida. 

Esto ocurre con la reina de 
Chst,ittn. doña .1UIiOS, fa, I ~ que 
más se le conoce por el remoq ue 
tp de Id cL·na. . F.sta g rao dfl,· 
mfl. t'spañoJa. mAdre de Ca rl os 
V J' abuela de Fdipe lI , no e!! · 
tuvo loca pro¡1i'\mente. sino 
que, excitadfl po r los cejos, ca · 
yó en varias eXLl8VagsDciaa, pe 
ro siempre por la misma caUsa: 
por el amor que s{'ntÍ. po r BU 
marido. el archiduque de Aus· 
tria, Feli pe, llamado c l'1 He r · 
maso.. Jamás perdió la rtlzón 
absol uta mente. como lo prue 
ban las cartas que de ella se coo 

CUTUCO 
(PACIFICO) 

servan, todlts m'lY juicio9as. 
i P ero 109 celos 1.. .. 

Doñl\ J UROR nació en Toledo, 
en 147CJ . .Y t ué la SE'guoda hijs 
de los l=b ree! C!\tólicos y la \lo i· 
en qu e loq sobrevivió. 

En 1-196 , o sea u 11\ (rlt\d de 
di('cisif' l.e años , SP casó con el 
c itado FdiJle el H ermoso, bija 
de i\l axi mil ia Do 1. empe-rndor 
de A I~mMnifl. y de Marís. de Ba r 
" a ún, celcb r:í!ldo~1C lo'i espaDsn
IfS PD F ltlndes. 

En h. ci udad de GantE" el 2-1 
de junio de 1. 500. d ió a luz un 
niño. q ue más adelunte dt'bí ll de 
sc-r h ~o mbro rlt·) mundo , b!1 jo el 
Domhru de Carlos V, emperador 
de Alemnnil\ y Rc.v de E!!Pflñ ll. 

Corno todo9 SUq hermanos fue 
ron desapnrccicndo d~1 ml1ndo 
de los vivoE', fué oombrndtt he· 
redHR. del t rooo de Arllgón y 
do Cas tills, y ro Toledo, eD u· 
nión de su esp090, recibieron el 
homcoRje (co mo futuros de los 
Hes es 0 11 tólicofl) de las Cortes 
de Castilla, y Iut'go eo Zuago· 
ZA. d e las Cortes de Aragón. 

F"lipe el H ermoso, que pre
fe ría estar solo fL esta r con 8U 

esposa, aprovechó lA. ocasión 
parli dt·j ll r a doña Juana en 
Alcalá de H ena res, vo lvier.do 
solo a FrR.ncia, donde las malas 
lenguas de aquella época decís n 
que se diver tía de lo lindo pre-
sumiendo de soltero. 

Mientras tanto, doñl1. Juana 
tuvo un l3E'gu ndo hijn, Fernan
do, Qu e a 111 abdicación de Cli r
lo~ V fué emperado r de Alema· 
ni" t!:lombié!1. 

y empezó doña JuaD&- a dllr 
9fñllles de f'xtrR.vi o mental, a 
causa de lss noticias que nci
bía de la vida de 9U esposo, que 
la había ftbandontldo por (;om
pluC". Q ll iso volver a Flandes. 
pero su madrp. la reins Católi
Ca, al" r m a d a por su 
estado mental, DO Id. d{'jó , re 
clu,Yéndula en MediDa del Cam · 
po, de donde una noche trató 
de huir a pie y desabrigada. 
Antes de salir de la población 
la alcanza ron sus servidores; 
pero ella se negó a entra r en 
Palacio y se estuvo fI, pie quie
ta a. la intemperie, temblando 
de cólera y , t por qué no de 
cirIo' , de frío también. Ne 
góse a. tomar alimentos y s 

Tabletas de Bromural 
har án que tenga las riendas en SUS manos. Al usar el 
Bromural queda'rá Vd. sorprendido de c6mo recobra el 
dominio de sus nervios, Con alegría, vigor y satisfacción. 
cumplirá Vd. con su jornada y sin esfuerzo hard mds que 
antes. Le será fácil conciliar el suell0 y dormird mara
villosamente bürn. Despertará Ueno de energfa y con la 
cabeza despejado. Las tablelas de Bromural las puede Vd. 
toma'r por algún tiempo y hasta continuamente, pues son 
del lodo inofensivas. Después de años enteros su acctdn es 
tan eficaz como el primer dia. 

Tubltos de vidrio con 10 6 20 tabletas, de v~nta ~n todas las tarmaclu. 

Desde hace 2 dece- Marca de garantía • 
nlos,tantolosmédi- de JOBfabricanles: íil 
cos como el públi- Knoll A.-G. 
co, confirman: In- Ludwlgshafen del 
ofensivo y eticaz. Rb1n (Alemania). 

Representante pllrn El Salvador: 
R ·BER ro GE1SSMANN 

¡Pruebe 
Vd. las 
tablet&e 

de 
BromuraJl 

CARPAS 
IMPERMEABLES 

Para Camiones 
Borghi, B. Daglio & Co. 

:¡'EL¡';FONO 7-3-5 

do rmir en el lecho en días 8U· 

cesivos, con lo qúe logró que ;;;;--:===================:;:-;;~ 
su madre cediese, y se volvió b. 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los al muelle vapores 

M p o R TE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

fERROCARRll~S INHRNACIONAl~S [)~ CENTRO AMERICA 
l!.egistro de Morcaderin ea 1 .. Adusa .. 
de S.n S.lv.l or o d. S .a ~. A,a 

Ordene que sus hultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

o bien CUTUCO 

Los mismos documentos son necesarios vía amhos puertos 

fLn~s EQUITATIVOS RAPIDEZ EFICIENCIA 

MAS INFORMES: 

Departamento de T rálico l. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

TELEFONO No. 1005 

Flandes, a reunirse CaD su es· 
poso. 

Con él sufrió mucho, siem· 
pre a causa de sus celos. M u· 
rió su madre, y tuvo que po· 
ner se en' camioo otra vrz con 
IIU marido, ll egan do a Espafia 
después de un penoso viaje de 
mu. Al poco tiempo, murió 
BU amado '!oDsorte , causalldo 
b terri ble dc!esperación de es· 
ta reinB, modelu de fidelidad 
COD:rU~u l. 

Hizo embalsama.r el ca.dáver 
y vesti rlo con S\lB gKll1s mej l:
res y, contemplándolo, se pt\Só 
va rios días, sio que nadie pu · 
diera separarla de junto al ca· 
dáver. Cuando Be trató de 
trasladarlo R Gnmada para BU 
enterramicnto , prorrumpió en 
awenazu.s y estfl1l6 de ts.1 modo 
su cólera que fué dif ícil üpla. 
cirla. Al fin cODsintió en elJo, 
pt'ro 1\ condición de ncompa6ar 
ella el cortl.' jo y DO separarse 
de los tristes despojo~. Así so 
hizo; y los celos sigu ieron atoro 
mentAodo a aquella infeliz mu· 

a tal el"trc!Do, que, si partt
la comitivR. ordl:'nliba qu e 

rodcRrnD el féret ro hombres ar. 
!Darlos, con la consigna de hu
pedi r qlllJ mujer alguna se SCdr· 
CMa a ve r el cnd6. ver del mo 
Darco.. 

Cuundo cloiln .J URna fuó a. 
Tordcsi ll /t s. por indicación de 
su pall rC', lit vil odo siempre con· 
"'¡¡,ro el fé rHro do su espeso. 
hizo quo á'itc Sí' co loc:HfL en 01 
MOlltttit.e riu de ::; 10 La CI~ rn, po 
ro colocado 1'0 forma que pllu 
l1udie rb. verlo do"de una ven
tll Ott de su valJl.cio. 

y HIIí vivi6 retirt'tda cut\ren
ta y !!i ete afh,)s, mirt\ndo siew' 
pro el féretro. 

lii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;~~¡I;E~.I~Jr~:.~Y Eorique VII ¿e 10-I tuvo 1, humor&da de 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A. JARQUIN 

CaE. premiada coo MEDALLA DE ORO ' Y DI· 
PLOMA en la. 6a. Exposición Naciona.l. 

Especia.lizada. en trajes de etiqueta. y confección de 
vestidos de últimA. ~odll. 

P,ed . a: de le ·u rdo con l. ,itulción económ:ce 
"40.. A veuiclllo Norte No. 4. ·f.léfoDO No. 11·78 

Si está Ud . siu empleo es por 
que quiere. M6.ndellos hoy mis 
mo su a.viso económico y espere 
resul t!ldo8. 

pedir sn mano, pero la reinl1. 
DO quiso ni rec ibi r a sus embtlo
jada res, y ~u padre alargó las 
Dcgociacionf:s 110 tal extremo, 
que murió el rey sin haber con· 
seguido unR r(J!![luest~ ctltegó' 
rica. _ 

A~istiJll por S ,In Francisco 
de Borj¡I murió In. reiull dolla 
Juana de UU8tillll, S hoy ref-JO' 
sa al Il\do de su ml\rido. en la 
O"~ill. U •• l do (t , .... d •• jan· 
tllm (: ntt) con eus I.n\dres 10!i Ro 
y 03 Cli.tólicos, 

Dice o quo en I¿tS úILlma.s. bo· 
rus do tlU vida recobró IJo r com 
pl tl to Id. razóo, y es quo no la 
v ieron hacer ex tra vagancias, 
COSK. natural YI\ que, a l CODven· 
cenceno que maria, tend ría 1" 
esperanza de reunirse para siem 
pre oon BU esposo bien amado, 
qoe tué I¡elllpre IU loeo.e o 
IU ¡rOIl alllor. 

Señora, Caballero, Señorito 

Ustde querrá que todas SU9 
cosas revell:D bulh ZIl y diptin
cióo, especialment.e si estas se 
nl tic ioo&D directamente COn su 
person8lidad. 

Ud . bien .. be quo 01 p.pel 
de ctlrtas, 108 soorl!sl sus memo
noduma, membretes etc., etc , 
hablaD muy .Ito de su buen 110& 
too 

Troiga • l. Imp,onta d. PA· 
TRIA. Av.nida Esp.~ •• 15 •• 
que le imprimlt.m08 su plil'ol, 
SIJS cl\ rtulín 8.~, sus mcmorane 
dums, mcmbrúL(>s .v lodo "quo-
110 que so relaciono coo el .rto 
do imprimi r. Teodrtl-m08 muo 
cho gusto en hl:t.co r!e e808 t.rllbl\
os ti 11 ente rdo satb.fllción. 
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C onsideraciones Biológicas del D octor Marañón 

Sobre la Calda del Trono Español 

----------- -----_._-----
.Escribo esLas lineas, plilpiu.D. R Cl'lÍ:Jense los periódicos y los 

tu todavla los sucesos trascen- discursos rea.listas de estos años 
dentales de la catda de la Mo· críticos y se confirmará lo que 
'Darquía. espafiola, despué9 de un acabo de deci r, Defendían. pues, 
r igu roso examen de conricnci l . su causa por este mátodo iodi 
Sé que en estas hora~ bistó riclls rec to del miedo en el que cstl:!.· 
be cumplido con lDi deber de ba im pHcito su fra.caso. Prime· 
ciudadsnfa., sin que haya pesado ro , po rqu e si e ra verdr!.d Que (:1 
en mi actitud ni el renco r hacia pueblo espaffol habla lIC'gllno lil 
nadie ni el t emor i\ cualquier primel t ercio del s i ~ lo XX t"1I 
:s acr ificio. Sé t amb;én que tiún pleoR incoDscicricia política , en 
-en est!ls hons de pasión COllc:¡c r · d l ~ c'ita ua la tnfl.ro r tlcui!lflc ióo 
va toda la serenidad pll rl\ mirar del régimen que había p{\ troci· 
con la razón soIs el pllssdo, el nado la secula r ignorsncill . P e· 
po rvenir.r el presente de mi pa· ro ndem6. '3, al hl\blu r fl SÍ. come
tris , l\1e siento. pues, co rno pe· tíao los rn oniirqui cos un Sf'gull' 
día Marco Aureho a los s im pl.as do erro r : el de igno rar qu e al 
ciudsdunos, "verdt. deramen te margen de su vida ofi ciJ l t!O · 
hombre maduro , pt>ndien te de Quigtadll, U:lK lübo,r fo rmidflb !e 
las inq uietudes del E ·Lado, (>n se lHl.Uí R resl iZ:lu o l' O las ll asas 
la s.ctit,ud de u n so ldado d ispues esp!oñolas. r pr imero ('o Ins ciu 
to 8 perde r lo todo en I~ pr im(>- d~ dcs y lul',!?o ~n los ca mpos, 
ra señR I". Dc no ser ~sí, no ¡:1O Que hl mayor pa r l ó! de 1;),3 
h l\ bla rí!l. d i .st. r aído~ direc tores ~e cl i ~s~ ll 

L !'l l\'l onarQuía espl, ñ!)ln h" cuenLa, una r e~úlución pro fun 
muerto ae la enfermedad t ípica de se Iba operando en !ti con 
de los v iejo~ est ados : de enQuis ci encia de ca.da ind ividuo! pre· 
tamicnto . Otros estud iarlÍn el cur ¡:;o ra de la revo lución colec t i· 
f"uceso en su aspecto polí t ico. VR . En el seno de mill l\fes y mi
Yo quiero anslizs r lo en HI as IJ a res de españoles na.cía po r 
pecto biológico, con In misma vez pr :mcra en nuest ra historip. 
mira9ft hecha a vr r declina r y In ciudadano. 
perecer las cosas viva!! . Los siet.e años de d ictalu rfi 

El proceso del enqui3tl\mi ento de Pr imo Rivera y los dos de 
-de la l\1onarQuSa ibéri CA es mu,y medls dictadura q ue les han su · 
fáci l de seguir. Si n duda los cedido contribuy eron poderosa. 
re~'es españoles esc ri bieron o mente, de u na. parte, s es ta t r8.~ 
dejaron que se escribiemn 1\ su cendcntal tra nsforlll ll c ión subte· 
so mbra sucesos glor iosos. P ero rr ~n(>9. de la conciencia política 
vivieron y reinaron, pf>. rlt. su nacio nal , y de la otra ti. la igno, 
mal. rodeados de g rupos jerlÍ r . ranc ia de lús medios ofi ciales , 
quicos antipopulares, form ando hoy atónitos a la. vist o. de lo 
p oco a poco un quist e colosal ocur rido. 
adherido ul cuerpo de la nBción. El medio soc ial so relacio oa

..D ur!l.nte mucho tiempo ba sido ba con el med io I)O pulllr me· 
posible esa convivencia de los diante los cacique~ . L('Is 'Pulíti' 

·dos orga.ni9mos -el lJ ueblo ,r cos esp3 ñolfs, desde Madri d, 
BU quiste-a través.de á pocas de juzgA.ban del es tado de l pueblo 
:grsndez!l y de épocas do ruina. po r 108 inform p.s de sus msndl1-
P ero de!llJ" és , poco a poco. taCll rines provincianos y luga reños. 
bién se fuá labrand o el plano de Y dura n t e largos ti ñas t'stuvi e· 
la separación entr e ambos. Blis roo en terados t tL n sólo de ~stn 

1.ó para ello el que las gentc3 se rea lidad. qu e era una triste rea 
'dieran cnenta de que la vida po- lídad de sl.! r vi lismo. El Rey r.i 
pular S la vida oficial l:etaban siquie ra s"bía plenalDente esta 
~implctDente pegadas, pero no s€lD ive rdad caciquil, porQu o se 
uoidas entre sI por ra íces p ro- le oeult¡; b 'l todo lo que no fue· 
'funda! e indestruct.ibles. ra ag radable, y a despecho de 

No circulaba la mislDa sav ia. unA apa rente popula ridad, que 
por ellas, y ésta es la raz6n de en el extrar,jero llegó a se r un 
que, ante el asombro de t od03, mito, ha vivido en absolu to nu· 
:hasa b3Btado para su separación sento de la verdadera real idan. 
definitiva un Bimple mO\o'imien ~ tc'spañola. 
to y no la cortadura sangrienta Los es pañoles de m f' nos de 
que muchrJs Es peraban. veinte años no lo conocen ni de 

En realid a. d, esta revolución, vista. Ko en el terreno personal, 
modelo en la historia del mun- péro sí en el político, el manar · 
do, empfzó el t ño de 1898, ca q ue acaba de caer sólo ha en· 
.cuando perdimos el fin&.1 de contrado lealtad en sus enem.i· 
nuestro antiguo imperio ameri · gas. 
..cano. La Mona.rq uÍa, con su cs· L a Dictadura. rompió ese im· 
·tructura oligárquica y su pue· perfecto pero dectivo contacto 
blo ignorante , era precisa que ent re la oligarquía política y la 
la conservación de los in mensos corteSR OS y el pu eblo, porque 
-territorios que ella misma con .. inutili zó a los caciqup.!! y sus· 
'Qcist6. A partir de aquel día pend ió el turno mecánico dt::1 
dl-jó virtualmente da existir. mando de los partidos vi ejos. 
Los historiadores del desas tre Y cuando pstOB, al recobrar el 
nos cueotan-vi venc8si todos- Poder, quisieron c iegt\mente 
que entonces se t emió ya. por la continuar la bi !!toria interrulD· 
suerte de la dinastía. 1\0 pasó pida en 1923, el pueblo cspsñol 
nada, sin embargo, porque 11:10 este.ba poblado de ciudadanos 
nación era incapaz del mín imo sobre los cuales ya no poJía 
dI: reacción pa.ra expulsa r lo q ' ajustarse el vetusto armatoste 
.era sólo un parásito puesto ec caciquil. 
sus entnfias. pero no hi jo de La opresión dictato rial fue el 
.ellas. Entonces dij o con aparen terreno propicio para. que la 
te razón uno de los pocos poli- propagandl1 educadora se iden ti 
t.icos intelectuales de la Manar- fiease y ac tuase con máximo 
qufa, Don Francisco S il VCla,! fruto. España pudu di'generar· 
~ 'que Espaf'ia no tenta pulson . se y morir políticamente en 

Espafia si tenía pulso; lo que aquel trance. Pero no lDe cansa· 
110 tenia era capacidad de como ré de repetir que precisamente 
prensión para darse cu enta de porque se vió sometida a la te· 
-su situación verdadera y de la rribl e prueba..-Ia que aúo sufre 
8ituación respecto a ella de la ltalia-y porque no sucumbió 
ltionsrqufa. Se sentía i lDprepa· en ella, les fuá fácil a 103 espi
Tada para otra cosa que no fue· ritus conservadores establecer 
oSe el régimen monárquico. Los un horóscopo feliz para la E~pa. 
hombres públicos no se cansa- 6a futura. 
blln de decírselo al pueblo para En este sentido es justo reco· 
.que no Se le olvidase. Y el pue- nacer ahora que. a la larga, el 
bJo tenia además demasiado cer· período dictatorial ha sido tan 
.ca el frac&80 de la primera Re· funesto para la Monarquía es
pública espaftoJa, que fué en psffola como beneficioso para la 
realidad un ensayo debido a evolución política de nae8tro 
.causas circunstanciales, ajeno, pueblo. 
en mi opinióo, a la gran tra· Todo e!lto lo veíemos clan· 
.1~turia revoluciobaria cuso mente CUtsotos espeiIoles vivía· 
.eje estamos viviendo.hora. mas fuera del quiste oficial. Lo 

Hasta hace poco tiempo los ignoraban por completo los que 
monárquicos repetfan de con · aun arrojados por la D ictadura 
tinuo el tema sempiterno: l'Es_ del uso del mando, bsbian pero 
pllI. no 6!1tá preparada oa ra dido la facultad de ver sin los 
o'ra cosa". Esta ha sido BU sola len tes oficiales. Hubo, claro es, 
propaganda. A ninguno se le excepciones. S in contar con la 
ocurrió defender directamente de los hombres públicos monlÍr
la causa de la MODsrq uta como quicoiJ que se pasa ron "ú bJictl 
futuro cuajado de posibilidade •. y lealmeDt. a la R epÚblica y 
Di meDO! .tío In causa personal hoy gobiernan R. Espilla, hAY 
del r." Paaa " la ¡Vh. pág. coto f a. 

Los Educadores Nuevos Modernización de ~uestra Contabilidad fistll 
Por JOSE CEA CAMPO, 'efe del Departamento de 
Cmtabilidad de la Auditorla General de la Repóblica 

Pli'flcipales caractel'ú,tü'oa dfl ttuevo pla1i. - Método8 dlJ 
acumulación y Ca?'(JOS diferidos. - O,!-ell~a de 1'e8!lltadoll 
del ejercicio. - R e8el'Vas pa1'a amo,..t'l.~aC'tót.t .. - Oltenta, 
compensadas paTa los valm'e8 riel actlVo f1JO. - T'Pato,· 
'1rde1/to de las e.~pec ie8 valota{/a!l. - Balance (J~nerat de 
la /wcie1Ula pública, 

J un io, 1926 -H i;: 111," mo, a ¡Nadie lo •• bel IY por qué DO 
t O"CCl , 8ocha. A un 111. 00., un V8D 8. 8Elberlo, si han vivido 
t ab lón D(gr o ClJ n tt lgunoB DHro e· desde los en torco, desde los diez 
ros que p IH~Cf'D e~trcll8s alar· üños en las calles. en los meso
glld9.!!. Má~ allá., al fo ndo de la DC8, en los tugurios de la C~t1 -
cstaoclB , es tán los bancos U n03 (~nd d?ode la ClUB de )a vida 
bancos w ng toscos que la mesa está siempre d~sn uda COD , .und 

y miÍs pobrl:s que la ho. bitac ión. mueca de muer,t e, de m!l.ldl cl~D . 
De pio entro ¡ti. pi zll rrR. S lu, sl\ l.tados los dIente!'! , los OJOS 
mesn se b ~.lIa UD hombre joven. c lll s po rrotennte~1 Estos mu~h a. i 
Hsbla. Hn.blt\ cluramente, con l chos no vt\n a ClJODcer la Vida. III la. que aCUBa la dif.,renc a 
fU N Z'\.r con hermosu r!l . En Yac ti retllrlll COD ~tÍs .brÍos ent re el importe total de 
los bancos ha.y 'in rios mueh ,~ · Ah ora ll evan yl\ un !l.2'O lnven Co n e l obje t o de contra· 8 11 A cti vo y e l de SUB obli-
ehos que le escuch s. n a tcn tu · ciblo adent ro , Un. !lIgo que sus balancear 8 11 el pasivo c ie r. gaciones, DO oc urre lo pro
rnl:nte. l\H.3 allá. cn ~ i cont ra la w!les t. ros-y espl1c lahn,en tc uno, d d E ta 

I d ' I h I d t os val o r ss, t o tal o parc ial· .. io tratá o osa e UD ~ -pared, un hombre cruztldo de e !recto r - es N.O }n1.· Cll 11 o .t' 

u rl:lzos , la vistu f ij9 en UIl puoto pa ra hacerl~3 poderoso~ en la mente fi c ticios, que fig ll' do, ~l cual, en ningún caBO 
de: t er min A.do, illed itll, escucha, luc ha, ('s t.oH':OS, n/e rrados y con ran e n e l a ctivo, y que p o r puede sacrificar ciertos va .. 
pieosll .. . L Ii pOC:\ IlIz dl! la es alma, et e hJ(~ rr o. Uuando I~s bu r pres.cri p ciones legal es no lo r es a c tivos para atender 
t!lnci l\ da a todo'! UD aspec to de g~l c sdlos salen del col eg IO. ~ e pueden descargarse de los a la can ce la c ión de BUB a. 
conspintdo res. Y , ciHtl\ lDC" nt<,. dicen aton tarl os: cVam os haC ia 
allí se COIl'Spi ra. S e cunspiru la Vida ... tQué DOS es pera? :. libros, se han co n s tituído deudos. La ~mpre8a o el 
contm un \' i(-j l) n 'gim en y se En s~syllltl.b r as ~l !l:l' klgo rl.e ro r e5tj f va8 de amortiza c ión ind i vidu o r esponden a Bua 
q nierc, l' n c 'lmbio, 111 r er:o\'!\ ' ! m~ lJ t l c 1 3 mo cstupldc . T lent'D por cada una de di c ha s a c reedores con todos SlU 
<.:i Óll de t odtl U!lt\ vidll. -U~tc· mI edo tal vez. P~ ro cunnd o del cuentas a c ti vas y por el e x· habe res o p e rtelle ncia@, y, 
dEs ,muchachos-dice el hombr e colegio sl\le una banda de mu ceso que a c u sa el va lo r no, por lo mismo, es lógico y 
-o(>c l:l" itan un colf'g io, u n!! chachas prolc t",i Od~' entonlcles min a l sobre e l valo r r aa li· natural que su capit.allí .. 
Cllsa , una escuela dood2 es tu no se V(egu nt .. n na ay , ca n· 
dia r , donde da r vue lo 11 las as. dos, Be dH. D Ids maDOS, so . las zable de la s mismas . De quido sea la diferencia en" 
piruc iones. Y esíl. cas~, m ucha · apr('t8~ fue rtemen te, se mIran e s ta mane ra e l saldo de la tre lo que posee y lo que 
cho'5. ¡!tI tend remos!.. . A. los OJOS, y se van , cada cual c u e nta fundam e ntal res· d e be. El Estado, en cam. 

H:!ce nada menos que un t\S por su cll min,o" llevando mus d t d . t" 
d d d d I p oo e, coo o a JU8 ICla, a bio, 00 pnede en8J'enar S08 pocas ho ras este hombre-Q ue a ent ro Ull IVIDO recuero o e 

t ra baja COUlO profeso r en uno !lula., del [lHl. es t:o, de la ndn de su propia d l:Hlominaci6n, e .. edifi c ios públicos, ni B'08 

de 108 colegios de la c iudad _ l!lcha. del. est.udlllnte pobre. vitándose iuflazo n ea fi c ti· SIlseres de guerra, ni el roo .. 
ha ,ido d , c l.,.d o por el direc- Lo. de 1928 se han mareh.do c ias eo e l copital cootable biliario de S08 oficioas pa
to r persona 1I on grota, y por lo hacia la. Vid:. Vun bacia el fren del Est,ado que) al falsea r ra ' pagar sueldos o servi .. 
mismo, si em pleo. El no se ro· te. t V.a ~1 No H.eg re . .,,!!]. ~lIos lid d d 1 h h 
signa u ver disuolta la escueld ha n VIVido en. el fre nte, SlelD · a re~ 1 a e o s. ~c os, , cios devengado! a BU car
nocturo!:\ qu e coo su propio pr€, toclllltt. Vida, acaso desde deSO rIentan ~l ~rIteno d~ g o. Vuriando, pues, la con .. 
e, fuerzo ba lograd o fund.r ollí .nt., de DOcer, Reg.resaD .1 108 p oderes pubhc08~ s obre di c ióo d e l sojeto, debe tam
mi 'l.'mo, en el co lc-gio, medi ante fren te y encuen tran a ot ros q 1le la, v6.rdadel'a sltuacló n del bién variar e l procedimien .. 
la anuenda del director . El no van a t omur las 8rOO:iS. L' ",ra r lO. to contable, in8pirándo8e 
quie re Que sus muchachos-too J 1 t se han crea 
dos m uchachos pobres, obreros , Diciembre de 1929.-De la g ua men .e • siempre en el propósito de 
emplcado.-se desbaDden como boca .Dcha del colegio noc tu r do cueota8 .de ó rde n para qoe las cifras del Balance 
lo pensaba el Rl1bí de Galilea y no v uelven a sali r otrosj6venes. c?utrabalancear en ~l ~a- reflejen, sin ocultac ionea 
como en efec to aconteció pri me P ero esta vez bl\n sido precedi· 81.~O 108 ~va lores de ~ Actlvo ni supercherías, la verdá" 
ramentf' . El no pod rá ve rlos dos por otros Que salieron du o FIJO. E sta práctIca e~ la dera situación fiscal. 
vsgund o por Ius cs. ll t!s con 109 rao t e el día. Ya el colegio es ' implantada en los paIses 
ojos f xtrnvifldo~ , llenos de agua de día y de noche. Se trabAja que llevan un sistema efi. 
t li l VI l., sedient os de saber y desde las ocho de la mañana 
Lr is t t.'s porq ue no pued en come r be.stl\ las diei de la noche. P ero dente de cuea t,ttS, y d~B' 
el pan qu e se repa rte en las el joven maestro , aquel mismo cansa precisamente en e l 
aulas. El hara t.odo esfu erzo q ue I'DcontraDlOS en tre l. mesa principio que eatab lece la 
po~ibl e por ¿a rl es un hogar co- J In pizar ra, st\be Que su cale diferen cia entre la conta· 
mún, una e3cuels. donde apren- g io es más de los nocturnos Que bilidad de una Nació u y la 
de r 8. doma r la. vida. de los d iu rnos. A todos los Quie 

A ca ia coeota del Acti
vo Fijo corrd8ponde una 
cootrac u enta de Pasivo, y si 
e l saldo deodor de la cueo
ta <Iomueble~ arroja de· 
t e rminada 80ma, el saldo 
acrAedor de la cuenta cMon 
t 6 invertido en Iomoebles:> 
arrojara igual caotidad. 

y como no se re3igoa. a que re . tAcaso no sao todos sus dis de un individuo o ampre· 
el director le diuuelva la escuela 'cipulosW Tal vez no todos bayao ea . Si la condición finan· 
noctu rna po r rDzones purnmen· ido allí, donde él, porque del c.iera d e un comerciatlte es 
te comercia les - lIS escuela no cornzón lea nació el sentimiento 
da ni para p rofesores-el joven de aprender, de saber, como 
maes tro se rebela y es ec hado tl Cun tece con los muchachos de 
Iue r!l1 con sn~ wu~hach9s , Di¡' 11\ nocturna, quo !S i v~o e. ~stu 
allí han vellido aquí , a. es le lo· d ia.r eg porque ello~ lo qui ereli 
cal de otra pequeña escuela noe .v no porque el padre o la maore 
t urna, ahora vacío. Dice: les obliguen a elJo. El maestro 

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

- ¡Sí! ¡Tendremos la. eEcuela! e-s jovec. Frisa entre los veinti
¡Tendremos nuest ra caSIl ca· trés y los veint iséis. Pero su 
mún ! aspec to y persona moral pueden 

Los jóvenes le escuchan con ser los da un cuarentón. Los de 
gravedad anacrónica . Vuelv en un cua rentón a lo Rabindranath 
sus ojos al ot ro hombre Que Tilgore, los de un hombre coo 
permanece con los brazos cru· bigote y b:Jrba Que se sentiría 
zados. Ven Que se ade lantl\ y feliz si los niffos les dejan juga.r 
t iende su mano nI maestro. Lue con c1-l0s Ii las bolitas, a los 801· 
go dice Que él también ayuda· dados y a la gallina ciegs, 
ril. 

- ¡Contad conmigo! 
No cobrará nada sino hasta 

que le puedan pagar. Lo que 
ambos necesi ' an es educar. Aro 
bos son Maestros y quieren a la 
ju ventud lDuy de veras. Han 
visto a esos pocos j6venes Ansia 
sos de saber, imposibilitados 
para poder estudiar de día por
que trabajaD para vivir, y se 
deciden a fundar la escuela DOC , 
turna de comercio donde eHol] 
podrÁ.c hacerse una profesión 
qua les será nada más Que el 
primer peldaño parl:L pros('guir 
una lIJcba a muerte contra el 
medio ambiente y los obstácu · 
los todos de la vida. Maestros 
son y tienen ojos da padres a 
pesar de su juventud, porque 
ban penetrado en el alma de 
esos bijas de la calle de quienes 
nadie se acuerda. Ellos, que han 
enBfffado a los bijos de la bur· 
guesfa. quieren mejor seguir 
ensefiando a 109 h ijCls del pue· 
blo, 8 los que tienen más ham o 
bre de le tus, de números, de 
ciencia que los petimetres o 
selioritos de leva y bastón . 

!Cómo s. llamará la eseuela ¡ 
~E importa eHo, acas01 Un 
nombre cualquiera. tDónde es
tará j naja la copa do UD árbol. 
tal vez a la orilla de un rto, qui 
zá en una gal era. tImporta aea· 
so el 10cal1 Lo necesario es t e" 
ner discfpulos y que éstos t en· 
gsn maestros. 

D ic iembre, 1928. -Han sali ~ 
do ya 109 primeros jóvenes 
graduados del incipiente (;.ole 
g io. RieD, Se rlcn de l. vid. , 
Nsdie sabe lo que les espera ... 

Diciembre, 1930.-Salen o· 
tras. El maestro es como UD he· 
rrero que forja y reforja mu
chachos. E9tá tÍplido. Se ha 
vuelto más ensimismado. No 
piensa en sí mismo por pensar 
en su colegio, en sus muchachos . 
Para él lo son ellos toio, absolu 
tamente todo. Le dan alegría 
cuando los ve entrar por la puer 
tn de la casa -la casa común, la 
casa de todos-y le d(>jan la tris 
t E-za cuando los ve alejarse al 
cabo de tres años de lucba con· 
junta. Se resigna, Es la vida 
del apóstol. El trab. j. eD ,ileD· 
cio, ~in albaracas de prensa, sin 
réclames comerciales. Trabaja 
por y pare. la ju,·entud. Es jo· 
van y quiere dar todas sus fuer 
zas de joven a la juventud que 
se agrupa. en torno suyo, 'La 
recompensa' La recompensa la 
recibe diariamente al verlolli son 
reir, al saberlos felices, al sen
tirlos alegres, •. Su triunfo mA
yor ser' cuando los vea conver
tidos cn Hombres. 

Ya lleva cinco aftas de labor 
en el más grande de los silen· 
cios. De las aulas de su casa han 
~8 lido varias filas de j6venes. 
Todos le recuerdan con amor. 
y él .iempre e.t~ alli, como 
una fueDte iD.gotable, dáDdol.s 
la savia de su bondad. En cinco 
aft08 ha hecho una labor que no 
la. haria un Ministro de Instruo 
ción Pública. H& educado a los 
obreros, a los que necesitan 
p80, agua, ssber, Sus brazos 
80n CalDO dos 8erpientes que 
apretujan COD amor y que, en 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

eE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 184i TELEFONOS 81 J 674 

• • 

Pro - Hospital Rosales 

Yo 

cont1'ibui>'é mensualmente COIl la oa"t'idad d~ 

desde may" hasta. diciembre del corriellte año. 

Firma 

.Dirección 

vez de dar l. muerte, da.n I~ Si su casa perwiW6Ce deaha-
.ida. bit.d. e. por culpa suya uoioa-

¡Quién e. éll IQuién es este mente. Anunoiándola en la ...... 
hombre jove.n que da BU juven · oión de avisos econ6micos d, 
tud por ,10_Jóvenesl PreguDtad PATRIA ti.né l. seguridad de 
eD S.D Sal.ador por don José alquil.rl • . Solo le cuesta 15 080-
A. Orante •. Tal .ez haya al · , 
guien que os lo sc6ale. tav08 cada aVIso. 

Manuel Antonio Valle. 

San Joeé, Oost. RicI. Julio 
del 81, 

I El .nuncio en loo EoWoe 
Unido. el una de 1&1 indnoUiu 
má. giganleacal del I1l1lDdo. 
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Consideraciones unos pies I ¡Un ~~blo~ feliz ... Ideales en Marcha El Kindergarten ••• 
Viene a. la IlIa. páuina eran unos pies descaltos, G IN GA I Vie"e a;-;;;'Ía. página Viene d. la Ia. página Viene de w la. pág. 

que citar intacta mill~rogftmeD humildes... etan toscos. K I te la caplcidad de BUB sentido" lO enredarle, en lo maraña de mados de la fé de los pri· el campo, en 108 tollere, y en 
cborreados, negrop .. , pero l ' '1' , don J osé Sánchez Guerra y dOD 1 una IJrf5l1n tuOa& CIVI Izaclón meros cristianos, de 108 a. la8 (ábr icas. Trahaj!iD estoa 

Angel Ossorio y Galla rdo. servían. SE VENDI= ¡qlle 00 resuf'lve los vidoB y an- hombres porque las neceeidade!l 
Los do. s. dieron cuenta a Bervian gustO,OB. camina' L ¡¡¡UstiO.OS problcmRs d. l. tribnt08 abnegados y bero!· lI,ic .. los obligan. pero el ou· 

tiempo de q ) la ::\fODUquiH. había ball .. . y cómo camina ha u 1 j-Iu maDidtld .v enci ma crca COB de que btlD dado pru~· premo goca de trabajar parA 
qUE'dado ~ep8rad& de la nflción lo mismo en e l lorlo 8Sq n a. una rueda otros nuevos y Au n más ago· bas cuantos Be han e8crifi.

j
liber t:t.r el egpí rit.u de JI8 debi-

cuando mediaba el mando a rbi . 1 " bi Rdoros ¡ E~ tos hll bitantes de cado por la evolu CI'ón de lidad.es u'! la CS TDe, 8ge •••• de!-
rot~o. en 08 glll.larrOB ro ro I h' h d ., trtlrio de Primo de Rivera y su Il E'D l el3ta on OntlufL a cuyo 188 idea s y la t ransfo r ma g f ac,ll\dam ente fu~ como UDa 

estado mayor. IDscD~8tftmPDte tan tes. Mll ram ino 8 rregla - Idn:·dl dor se levaDta la. crestc- . ~ di' t' t . mÚHca. como una luz, como UD 
lucroD apostrofados por Iss do y có modo; e ra lo mir::m n PELlO N ría de lo.' Pirin eos orientH.1es. ClOn ~ as ID S 1 UClOn e8. c:> lor probibido! para BU!! pO" 
g en tes monnrquicl\!!, ,v ha~h es. para ellos .. . i btlll ~iempre se s i {,llt ~ n fl:'lice9 porque CHe· Loe Idea les no so n m ule- breo;¡ c-;piritU9. 
t.os mismos días los ha perse- adelante ... ad e lantE:'. . . cen de n(lccsid!ld ee, porque se tas para 108 arribiehe, ni Cuando la vids, CODsciente da 
gu ido eu (1DCO nO porq 'l c a los e ran un os pi es confo r. , con fu rm dD con lo que t·iCOC D .1' murallas para que trepen tlloto dolor y d,e t 'l.n t'l. m~se rj .. , 
ciegos y sordos Dsd& les mole!'!- '¡ no cr¡v idill D f\ nadie. sabia f6r' los «hombres en redaneras:.. callar, es UD ~r1men; seguir IIl!!I 
ta como el que enlre 'u legión me~, pl1e~ 8enian, FA mal, INFORMANSE EN mul. d,· l. v.,d.de .. Iclicid.d 'f norm .. que dIeron frutos tan 
baya indiyiduos fxcepc ioDI\!e~ trataban, se ca lJ ilaba n ... y , qUA ~ería locu ra. busca.r en 10 ':1 arnpoco son ca b a llos pllra pobres, estri'icbf>z tn (>ntal o sim· 
que conservan alerta sus seoti. ni la et:ptH8 n z?. ttw ia II dd I 1¡ lh lll Ci09 :1 que si a I ~unfl v<'z Be llegar montados e n e ll os a pIe locura. Tócllnos hoy iniciar 
dos. I Ull OS cáites pia dof08. Casa M '1 eDC uPDtrn. E'S só lo . ('D lfl~ c.l\bll· las grandes p o&icion S8 so· un período nU ijV O en el cIlalse8 

riv idfotes y algunos de sus ami . ,, ' Obra dC9pladltd~ st' rht. 1ft d e I . . pbra vivi r la Vida sencilhl, pu-
Salvo estos dos hombres ch. I ugtian 1ft I~ Y l'n t re . hom ons ,rÚ .,tlco~. ciabs. ni TPg tas de interés modelado el espfritu del nUlo 

gas, la flllta de info rmbción de a lo lejot' lds v~o t'~n 1J .. . FREUND & Cit. nb r ir ('D vlen" y riente A rcadiR lJa ra rn .al t lJ.1hcar los pesos. ra y nobl ~meote R fin de cons-
Jos demás ,ha sido esplintos8, Ele a ce rcan con lentItud y la fatal Ctl jl de PaDdo rA., donde So n e lln 8trum~nto , la b e· ti tui r mág tarde el núcl60 mua· 
aunq ue bi ~ D {>xplicable p('l' 11'1. mE' fijo e n ~us figura!:! . .. ____________ C'e E'[! Ci errSD todos Iv~ mH. ies. rrami e nta para c ultivar l a viiloso.v f llc rte que debd 1Ia.· 
causa'ys expuest.o; ~s decir, por una vieja h a rapo88, mn. Lodos !os H.~ etitos . todll s las parce la que la HiBtoria nos ffi A. r se PUEBLO. 
que la. sonda c::lclqUl l sa no .E'~. g rie nta tU '3 rta ll eva un ca. y vn ... lve a empn jar la ca. C?OCUpl!!CCnCJ!\s, túdA.9 Iss pS' confla , e n e l c recim ie nto de 
plorab& más que la suprrflcle ' , ~Hone8 S todo3 loe od ios. Pe ro I H 'd d 
del pllehlo.r no sus hondu ras. nal?-t? en la cab eza y un rretll !a. mucho nos tememos que sellle. a " amanl a . . . 
U n Fj !:': mplo ttpico ea la act itud con tlDuo r ezo ngar e n la 811 a ee rcan.. J , a~all ... j"ote cr tleld¡¡,d se lle ve 8 t érllli . En esta hora de CrISIS de 
del •• ~or C, mbó, tAn lamento. de8dentada boca, .. capn· j d ej a n un olor a pan a ei· no. porqu e yR, ,egún los últi 108 viejos ideales y de gro, 
d& por nosotros po r lo Ill islllo ráte h ombré qae ya es ta r- do. . d8 el que l'omt:Há n mos f'xcu r9ioni stA.s q ue bso se ra mate rialis m o ' e n este 
q.lle lo c rcíp.~~ s capAZ de lA. ~i. de . . . > y e l cipotA Be quita JOB de l barrio. r f' c? rrido aquellos pa ra jes, las: minuto d e a.ngus tiosa pará-
8 16 0 E'xtraohclsl cer tera y leJ!l· ' mUJ f'r~s de Andorra cont8gia. l ' , I " 
DS. Rl'cuérdense los admirables e l Budor de la hsnada cara, P iedad Zapata.. drlS por tr ~ In e[¡d8 ' epidemi~, 1S18 para a acclOU c~sado· 
ar tículos en que Ortf'g'a y Gtls. em pf'Z .b3D 8 usa r f~ldll hasta la ra ; en est a n och e SOCIal de 
&et dias antes de la caída del ré. rod illti y melena r ('cortadll . d esorienta c ió n y confasio· 
g imen monárquico, le dcmo.tró Una nueva remesa de - nismo, allí están 108 n obles 

I El . nuncio en loo Estadoo 
Unidos es una de lss industrias 
más giganteBcu del mundo. 

ideales qne inspiran a la 1 
MA , esperando el impulso 
de 108 mae8tros enérgico8 y 
dinámicos, para ponerse bn 
marcha! 

-6bora no se puede dudar-su 
toul i¡CDorancia de la r{>s lidad 
esp"ñola. Sincf' raIn E'.nte creia 
-se 10 ofmlls repetir a t odos BUS 

amigo'!! has ta. la víspera de las 
elecciones del 12 de abri l-que 
el movimiento monárc¡uico cs t·a 
ha I!ostenido por cuat ro g rupos 
de ~'hdrid sin trascendencia en 
el r~ sto de 1& n8ción . La Co r te 
acogía este optimismo con júbi· 
)0 y sio ~ I menor iot('nto de re· 
visión y de crítica. Y en cuanto 

LONGO 
El Amor de 
lo Imposible 

una narración de 
cosa realmente su
cedida y que parece 
n o v e l a. Cur iosa 
y emotiva! 

U n cigarrillo para 
la gente distinguida 

• ;1 Rey, sa decÍd. sotes que su 
ignorancia supe ra ba, por explí 
cito propÓ'.¡ ito de los que lo ro· 
deaban , la de SUB consf'jeros na
cida al fin y al cabo de un er ro r 

la famosa tintura para n CABflLO 
NEGRO RUBIO CASTAÑO 

V. 'ODta on las mt jores lo rmad .. 

DEPOS1TO: 

fARMACIA SAN RAfAH 
de inform.ción y de imagin.- Tel. 29 Candelaria. 
ción, Y digo de imagloación,' :.. ________ .... ____________ ...,. __ 
porque aun ~stando poco ente· l · . •. I 
rados, con datos falsos. tr&smi · /I--------------------------

!-idos por el viejo método de l. ACAO"MIA O" MUSICA y O"CLAMACION 
organización caciquil, ya peri. L L L '\ 
cli tado, aun así y t odo, el ins· 
t into-lo que salvó a Sáncbez 
Guerra. y a O!80rio-Ies podía 
haber becho perci bir el bálito 
f ormidable y calien te que Tenía 
del pueblo. P ero no en vano di· 
j o 03car " ' ilde que la c&racte· 
r íst ica del filisteo es no t f'ner 
i megioacióo, y OrtC'g!l. y GIS' 

set, eD un reciente lib ro cla ri· 

ESCUELA DE BEL CA.NTO 
EL ARTE DE C4NTAR BIEN 

CLASES DE PIANO, ARPA E INGLES 

PR;JFESORES: Fernaodo del Castillo Guido, 
Sara M. del Ca.tillo Guido. 

fa. alle Pon iente numo 81. 
Adelan te lmprent& Na.·. 

vidcnte ("La Rebelión de .1 .. ________________ • ________ _ 
Masas" ), coloca tam bién en este 
ddccto natural, congén ito, la 
razón de la psicología conserva 
dora (se me dirá que Sáoch. z 
G uerra y Ossorio san también 
conser vadores. Claro es q tle no 
lo eOD, y bastarfa esta su mira
da It-jana para. demostrarlo, 
cualquiera que sea su cédula po 
Iitic.), 

QUlrRr UD, CONSrR' AR SU 
I MAQUINA Dr r5CRIBIR? 
LARGO TIEMPO? 

j Dlrijase a la COMPA'sIA 
M ECANICA CO MERCI AL la. 
Calle Orie nte.y ~a Avenida No r· 
t e. u ordene al 'rel. No. 13.:H 

I Por un precio módico le limo 
'1l1aremolO fU máqu ioa de escribir 
reg istradora , etc., mensua.lmen· 
te, sem&nalmente, etc. Esta. es 
la úolca forma cómo Ud puede 
tener un senlclo eficien t e. y un 
traba jo a l df" y stn interru pción. 

! Se I ~e compl h en 
Ila edic ~ón de julio de 

¡ @¡g-.rn.V.m.uL , 
que e~tá a lB venta 
en todas partes. 

Pidala en la capital ... 
Agencia (jeneral de Publicadon .. 
ludo Niv. 

freDte al Casino S .. l Vlda 
r¡no, y 

libreria Rodezno. 

~"''''_''IIII_'''''''''~' I S4STRERIA y ~ 
~ APLANCH~DURIA ~ 
~ "RADIUM" ~ 
~ FLORES Y CASTRO ~ V 
~ A<eniJa Espana_ IMercado ~ ON HELL 
~ E~ porluml-'l'e'éfono 'N9 210 ~ 
~ Ofrecemos Dry C1eaning y aplan § 
~ chamos sistema 1I0ff"MAN ~ 
S No se olvide: Tel. 270 § 
"'-......,,~I',"'DI',I#;&,"' ... ", 

Spanlsh lessuns. Radlu Telegraph 
lrainlng. 11 11011 <In tnlli ' l9 ' to "<1m 
S mm:Jr. /lnd L.htllltre 00/1 ,'01' ''"l . 

I COMPAÑIA MECIHIGA COMERCIAL 

raci ón eetre d putb~o y su ré 11 
gillleo. 

'!19' ~fiU:-C{!:~. rJt: &::r.~~: Z~;76 
\lI.scal{U,..,,·~O -" l·t .. :..:. 

I n~lis,Espanul.Telegr¡l l a y Telelunla 

H ·¡ sid o, pues. e9ta r€.' volu 
ci ón, como 11) son todas, un p ro· 
ceso en g rao pa rt.e int electu n. l. 

(Cor teab dt1 "EI Sop'. ~h· 
dri d) 

BeojamJa Barrientos Z. 

... w~ CWrQ:o.,wi~o No. 76. 

Para demostrar basb q ué 
punto llegaba la ignorancia. del 
m ona rca reepécto al es.tado de 
8U país, cita ré dos hechos-e io· 
sisto sobre ello porque lo creo 
~seo c ial para explicarnos lo ocu 
nido .......... : a r a. íz de 108 sucesos de 
J aca. <'n Que era elemental ver 
-a pesar de su fracKso iDmedia 
to- el comienzo dcl scto tillal. 
logré yo convence r de la g rn
vedl:ld de la situación a uno de 
SIl8 Íntim03 amigos, quc cnton
ces ocup&. ba una cle't'ada jera r . 
quía oficial. E!! un hombre ie tc 
Iigente r bue::o. y Ol e de..bA. po· 
co de babla r toda la razón . H t y 
~sto-Ip dije en tonc('s-Io IHlbe 

el Rey '" YOla re!pondió: " Mi. 
re usted: cua ndo se entra en el 
Palacio R t'al. tll hombrc más ve · 
raz le pasa lo q ue a un ateo al 
entrar eo une. catedrA! : s~si en te 
uno sob recog ido y se aCI,ba por 
00 dl" ci r la verda rl , sino lo que 

e xcepcione~ fu eron sólo cortesa· 
nos tambiéo-u u!i~ntes dd pue· 
blo, y lo Cjue es peor , jgcapaces 
de dllfse cuenta. exact.a de la rea 
Iidlld S t ra\'é~ de 1& pqicología 
defurDlada por la vida quístit!L 
L os que proclADlaban la verd¡,d 
posaban - pasábamos - por lo· 
cO'!', po r idcalistl':¡.:, po r n beldes. 
A~í fué lo bracdo lli Icn t a sepa· Anuncie Ud. en PATRIA I , .•. 

------------~~--, 

t-xiS!El el IItllbi(ntl:)'. 
Otro: el miQmo dfll r¡ lle CAyÓ 

'o. :\l ona rquÍl oímos~)) oCRsión 
bien 60}4'oon(', de bocR de los 
rn in isLro;¡o del líltimo G abir.ctl" 
que t I 1110('=1, a laq once .Y mídill 
do la m nf'i It Oh, ,, 1 H I'Y c r( fa tl''){lll p 
vfa t:n t- I t riu nfo di' 103 mor,ll r 
q uito;; pn 111 vohción terminf\ds I 
o las f;c6t ro del día BDt -rior , 
cuando en toda Espa. fta so t I nía 
ya la certeza do 1" lD 'Ignltlld 
irrevo:u.ble de la decisión IJOPU. , 
lar 

Vivieron-la Corte y los eor· 
tel8DOS y político", que salvo 

MI Elaborado con el famoso 

TAX S FORD ~~~a~~~a~e~BIO 

VON HELL EIJFONO .... - Envuelto en CELLOPHANE 

OVALADO O REDONDO 
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SAN SALVADOR 

JU L I O 

El DUCTOR CURADO ARRIAZA PIDE GARANTIAS PARA 
El INSIGNE MAESTRO CHILENO CfSAR GODOY URRUTII 

17 
VIERNES 

1931 

COMPASES DE ESPERA 

por j. ca.tellanos riva • . 
Cuantioso Robo Descubierto 
en el Consulado Alemán 

El doctor Mariano Corado viejo luchador idealista y mielD 
Arriaz", en "'Leuto y concevtuo bro importante de 109 Partidol!l 
~o te l (>g~ama, se hfl.· dirigido.al que lIe~&T~)Q ala Pre~idencia de 
Ingeniero don Arturo Araujo, .!a Re~ubhca allogeDlero Ara?
P rel3 idente de la República, re· JO, qUIere que Godoy Urrutla 
s~fiáodolc I ~ labor constructi-', ~e dé c~eDta de la ferment.ación 
va internA.clon",1 del Maestro Ideológica de El Salvador, de 
chileno Cásnr (Jodoy Urrutia, sus hombres y ae su ambiente; 
uoa de las figu ra! de mayor Y pide para el insigne Maestro 
re lieve contioentlll en la docen- toda suerte de ¡aranUaa y con· 
cia de avanzada. sideraciones. 

A PROPOSITO. 

"Si ( uesc forzoso quedarse en 
la definición de la política' 
con un solo atr ibuto, yo no 
vacilaria en preferir ést " : 
poHlic. e. TENER UNA 
IDEA CLARA de lo que se 
debe hsccr desde el Estltodo en 
una nación. 

Abara bien, E:sta clarividencia 
es oura de intelecto, y paTEce, 
por tanto , ilusor io c ree r que 
el político puede serlo sin 
SEl{, a 1'\ Vf'Z, ('o no eSCf!.sa 
med ida . INTELECTUAL. 

Esta nota de intelectu",lidad 
Que, coma un fuego de Ssn 
Telmo , corooa la enérgica fi
gura del hom b re de ficción. 
ep,9 m i juicio, el slntolDfl. q' 
d-istingne al político eg regio 
de l vulga r . 

Conviene d8r nombre fl esa fo r
m a de intt'lectu~lidRd que es 
ingrediente ESENCIAL del 
politico. Llampmosle intui
ción histórico. En rigor, con 
Que pose~·e~ e ésta le bastaría. 
PERO ES MUY POCO VE , 
ROSI~I1L QUE PUEDA 
DARSE EN UNA MENTE 
SIN HABER SIDO P RE· 
VIAylENTE AGUZADA 
POR OTRAS FOK~IA:l DE 
INTELIGENCIA AJENAS 
POR COMPLETO A LA 
POLITICA", 

A,i ' b~bi¡ d~';' Jo,é Ortega y 
Gasset (h i\-lirabeau o El Po· 
Iitico"); pero esen r efe rencia , 
i : lliTo !. a hombres 'S necesida· 
des de grandes países. DO de 
minúsculas QE.>gre rÍtl.8 más o 
menOS coloniales y feuda.· 
les. 

¡Que si el Prof. Pic",d y 'u 
co mpsfiero se encaramaron 
hasta la estratósfeul., el doc
tor B e<:be y el seBo r Bartoo 
HcabdD de bajltor, en UD apB fa
to de su invfnción que ellos 
llaman "Bstisfers" , hAsta a 
U OR. profundidad marinA. dE:! 
1500 pies. Il la a !tu ra. de 11\9 
¡S!IfoS Bermuda Q ! 

En pasada ed ición informa
m OS del robo cometido en el 
Consulado Alemán el c i n e o 
d", los corrieDtE'B, _~ CUJO autor 
o autores no se habíaD descubie r 
1.0 fllín. 

G racias a la IIctividad desple· 
gada por )08 detecti\' esenca rgl:l ' 
dos de la inve!!lti,llRCión, ya es· 
tán ~St09 capturados y confesos, 
hAbién ri o¡¡:~ I ... ,!I d¡:.comiPAdo VR-

ESPAIVA 

¡Que el Alcalde \\'alker (Jim, 
my ) de Nueva York, cuya fs
IDa de " filDpá tico" le ha da
do la vaelta al mundo, ha si· 
do puesto eo la picota públi· 
ca el aítl de ayer coo la IlpS.
rición de UD libro de Stepben 
Endico tt (seudóll :mo de UD 
joven Spf'ller ). editado por 
" The :Mohawk r;p'l!,", cuyo 
títu lo es ")b,yo r I-hrding of Se aprobaron 105 eslatutos 

Ba rcelona , l1.-En una sesión 
solt:m oe la geoeralidad ca ta.laoR. 
aprobó los f'statutos catalanes. 
P uestos de pie todos los Dipu
tados fue ron m uy aplaudidos 
por el pu~blo. fados los parti
dos se han adher ido a esos Esta
tutos. Se someterán los estat.u· 
tos a plebiscito de los Arll nta' 
lDlentos de Cataluña hasta el 26 
de julio .v haráse refe rendum 
popular el 2 de octubre. 

~ew York ' ~ y cuyo objeto es 
detalla r la participación del 
Alcalde en cie r tos neuocios de 
"pistoleros' \ divulga.·r sus in
timidades con lal!.rtista B ~ tt.r 
Compton, r(·ferir ot ras once 
m il cochinaJas Y. de pa.so, po r 
casualidad DO ID uy rilra ._ 
p robn.TDos que en el país de 
Papá 5a oo, como aqui y eD 
TombucttÍ, suceden ~sta9 casi 
tas ptlra cODsUl·lo d e los 
.ih'lmis c r iollo~ , .r que Purit.a· 
Dismo no e~ cie rt",mente lo 
mismo que P urez '\ ~ Besleiro, presidente de la 

~ Que los modistos frllcceses ex Asamb 'ea 
b ibeo actualmente trajes y 
pieleo;¡ de abrigo "psrn rtcién Mad rid, li.-Por p r imen 
ctl.'iRda:" los cua.Jes quitKn la VPZ desde hace 50 afi09. E spaña 
csbpza!\ lo~ es pec t lldO rE'B y está r E'gida po r un gobierno 
amenazan la dlJ Tt:ciéo mnri- popular que hace todo esfuerzo 
do' pOi tran~formarl!l de R einado 

iQue Maurice Cbevalier c: debe en R '"! pública. LI\ Asamb lea Le
sus triunfos" a J.[l\e. :\1 i~tin - gislstiva tuvo anoche su prime· 
guett. aquella de qui "n Catu · rJ. sE-sión, elilliendo a Besteiro 
Ile ) 'l endfZ dijo po:ceer lilS presid('ote de la misma. Esta 
más bellas piernas d(·¡ mundo. noche discuti ráD so 'Jre el R egla 
pierDas aseguradas en 4.0,000 ~(, Dto del Ptirlameoto_ En su 
doJla rs, q ue a peSA r de que su ~1~cu r80 ~~ a~ertur~, Alcalá 

... -nl1f'fhl ....... ·y) coooe- m.arlTarr !i-~ ~~Fa d'Jo- q u.~I. deseo d:1 
PERO.... gUE'n triunfando en Jos C5Ct!· GI\ ~lDE'tb era d1o:.ltH ante la 
Será mf' jor que bablemos de co- Darios de va?'ietis pfl r i ~.:inost :\h ]~ stad de EQP8DIl representa· 

sas menos p~sAda!! .v difíciles . l,Que pn la película "El Nf'll rÓ dll. lIor!a Asam blea CODstitu-
LlenelDos con U::J poco de a- tico" (c:Artistas UnIdos" ) ha y St'ntp. 
meDa friv olidArl eHe "com- esplendidos desnudos fCOOf'o i-
pás de e!Ope r a". Aceitemos nos. Y que se hu pxhibido yA Renuncia López Ocho a 
suavemente lss bi"Ag ras de la en mucha3 capi tale3 sin ha llar 
censorí~ punta de (Jolpe... todavía su Ju lio César Calde-
PKra entreteoe rn nq basta rá róo que al verla SE.> saotigüe S 
unl:l emndadita . Ver bigrAcia, rompa a decl H.mar inso porta· 
habp¡ Ud., lector, que blemente "(-0 onmb rl;l de la 

l\'1sd rid,17.-Zi.mora dió a 
conocer ItI. r~nu[Jcia de L ópez 
OchaR , como capitán General 
de Cataluñi!. . 

Alma Rubeos, ,leanne EalZel~, Moral Aldea(.I\··1 
'Vb.lJace R eid . .I\1ilton S!lls, tQlle todo ésto es Í-Jiota, que a Se cespera" 
Loo Chtlney, Rodolf\) Vtll E' o - Ud. no lE' impo r ta. qU f': " láS- ¡ . 
tioo y otros difuntos astros tima el pnpel v 1M. tioth.' :, c;ue Mad rId, 11. -LB. semsnli. e~ -
de la pantalla, fueron cocai- " DO e:!tá h J.I ,:¡gdtdeD!\ pt.ra t~a~te se espera Q~E> quede defl-
nómanos pe rdido51 y más de tflfetaoe~: ) etc ? Tit'oe uqt~d Dltlvamente organizada hlAsam 
81guno a ('110 debió el "hoy razón , lector. Hflsta hoy cai· blea r que renuocie el G~bine· 
dealDbulf!.r en la noche sin go JO ClJ la CUf'nta. ¡Qué le te, aunque ;,e cree ~q~~ la Asam · 
f rontPra~"~ vaIDos 8 hace r! bl(·Q. p~dJrB: al G30l nete q-ue 

_~::..:::..::::..:..-----=---::--::-~:'-'-----:---:-::-- con t Jn ue m len tras Queda electo 

Circulares de la Sandino capturo San Juan ~'; c~~~:: rf~~oor~"¿~~~~~t~o~~ 
Gobernacl·o'n d L' Pr. ,itlen¡e de l. n,pública, y e Imay Lerroux. premier, 

El GlJbernndor Dc¡JflrtBmen 
tal, don Pdblo O relllloa ha. diri· 
gido dos c irculares f\ 10B Alcai 
des M uoicipfl.le~ del DepartA.' 
meoto rdf· r t> nt· s la ulJa u la apli 
cllción d el D rc re to L~'Q'i c; l ... tivo 
sobre impuesto a hao;¡ Pulpt.!rías. 
pues recir,e a cada iJo;¡tsnte l! re.o 
Dllmero de cousulta ... Dice ln 
eIJa que la ley citada grava so ~ 
lamente lit! tiendtls en donde se 
vendA. 111 menud"o Ar tículos dp. 
primerb neccsidltd o ab" rro t('s. 
tales como manteca, maíz. sal, 
azúcar, t-tc., 

Eo la otra hace 58 be r Ji los 
AlcRldep :\l un icipaleQ q ue no eco 
nec('@llrio e l paSRporte pll ra I. ran 
sitar dentro de ll! Repú bliclI. 

:\'I éxico. 11_ - XOI,icias de Ni 
ca r<¡;gua diceo que Sundi no cueo 
tI! coo !ln ejército de 400 ho m 
b res con lo!; rouR !e ~ Ctl p turú 111 ci u 
dad de SI\D JIlItD de Liootly.apo 
dt> rÁndo"e d~1 J& g-u nr nició n S to
maodo c it- rtH. ct1.nt idfl d de ar
[I)"S y mun icione!! , S ~ i s r t>b;: l
des fueron mue rtus eo el aSI1I
too 

FOTO' ELECTRICA I 

be q t : t 2l1tra· I 
tos grandes cada mes I 
~~~~~I 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJANO DENTISTA 

Trabajos Garantizado:.s=-____ -'C::.:Ic:ín..::i=c=a_M=o:..d::.e:..r:..:n~a 
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LATINO AMERICA 

La Moratoria temporal y parcial 
de las deudas extranjeras 

Slntilgo de Chile. 17 -H llce 
tiem po qUí' rept' rcu¡.í" aqu i lit 
Qitu!\ci ó lI económ ica de Europfl: 
de~resión :v de!:lUil! lIniz-tción de 

fuj~ para Señora 
GRAN LIQUIOACION 

Por tener que !l lIC'e ll l ar me del 
país nec"'si!(,jlqu idar la ex is le . 
<: Ia de t r.t.jes, halJleTlclo ¡lecho 
una lc lJ3Ja. constde ra ule eu los 
prl' eios 

Tfa jes hast !l de n_ 12 \. r . H . 
En los n.á:;: rinos tl!. m ~ lé n he 
Ilecho re\)ajas enorm es. 

DA VID BA RROCAS. 
}J oLel MeLropel. 

LECTOR: 

rios de los objetos robados. Son 
ello, Angel. F,trod. y Pedro 
PA stor . 
.. Entre los numerosos objetos ro 
bados está una cá mara de filmar 

El doctor Corado Arriaza, 

MAPAM-UNDI 
[PRENSA c.)ISOCIADA] 

pelicnlas, dos cá maras fotográ-I L _____ ~:----------------·----' 
ficAs, un nivel de ingt1!lie rÍII, UD "Como un ma~ojo de I Mac Donald y Henderaon 
aparato de microscopía, una má mentiras _ . _ ... " ya no irán a B.,lín 
quiDa de escrib i r Remin'gton y 

UDa máq uina calculador&.. Ro ma, 17.-Mussolini yel Londres, 17.-Macdonllld y 
Directorio fascista , califican la Hendenon desistieron de BU vi. 
encíclica del Papa como m8no· je 8 Berlín, y esperan en París 
jo de mentiras, inspiradas por a Curtís y Br\tFDing. Los de
Jos masone!! unidos 8 los cat6li legados de Estados Unidos, 
cos contra el fascismo teniendo Francia e Inglaterra, discutirán 
por objeto d esviar ce la verdad las medidas convenientes par. 
!t. la juvenbld, El D irecto rio aliviar la crisis alemana. los mercados, e l precio bajo de 

los n itratos, obligando al Minia 
t ro BIBoquicr a declanr la ola· 
ratoria temporal.v parcial de 
185 deudas ex tranje raS!., Ls. 00-
ticia cansó d ramática impresión, 
hllcía 2) horaS! que Blanquicr 
babía. tomado posesión d e su 
ca rgo de Mioistro. Dijo que el 
bslancc de julio. de 11 millones 
de pf:S09, en VE'Z de enviarlos a l 
exterior serían depositados en 
un BaDco local pa. ra decidir la 
fo rme. en que se ha rán 109 pA.. 
gas. Es la primera vez que un 
Mioistro comenta en público 
los asuntos de Estl:l.do. El Minis 
tro de Gobernación conferenció 
con los Directo r e~ le la prensa 
y les dijo que la libertad de és ta 
queda glirantizada. y que en 
cambio espe raba que la premia 
coo peraría honradamente con 
el Gobie rno, 

S.ntiago de Chile. n.-EI 
,lZobi l' rno anunció que E!uspeo' 
deríft el pago de los intere· 
ses de la deuda externa en vista 
de la ~ d ificul ta des fioapcié ras . 
El pago de Julio será deposita
do e= el país.eD vez de. convef' 
tirio cn giros--'O To:- .. - -. 

ALEMANIA 

Hiadeaburg versas Crisis 

Berlín, 17. - H indeDb'lTg lle 
gó procedentp de Neudeck a fin 
de Ayuda r al Gobie r no a conju
rAr lit c ri sis . El Gabióf'te que 
Pasa, a, la, _ir[,. pá{}, 001. Sa. 

Nueva Directiva del 
Club de Natación 

El jueves ante r io r el Club 
de Natación de El Salvador t:.le· 
¡zió su nUéva J uota Directiva. 
Sdlieron electas )as personli.s 
siguientt' s: 

P residente. don JOE!é B oz'l; 
Viccprt:sidente. Dr . • José RivlIs 
Arthés; Prim i! r"Vocal, don Ri 
goberto Hernández T.: Segun 
do Vocal, don Napoleóo Quio 
t,e ro; TfTcer Vocal, don Isasc 
Mena. R.; T,'sorero . don Ce!lllr 
CierrA; Hecret)i.rio, don José F. 
Uflntor; Pro :;ecr~tA.rio. don Cfl r 
los S 1lguNo; SíndiCO, daD FrsD 
cisco B. Gtil ind o. 

E,tH. Directiva tomara pO'3e 
sión · (·1 jn evf:s v(!oide ro y el 
domingo 20 se celcbrfiTl\ un 
magnifico BCto público en el 
L8g0 de lIopango, inRugurllndo 
It\s obras lIevadtl.s A. cltbo du ra n
te el fi ño aci a l que Hcub!\ de 
ptl.qar. Tsmbién se verificaró 
IlnK. gi r H. f'0 gasolinA. por todo 
Id la~o , si r vién dose fI. contioua
ció n un IIlmuc.rzo . • 

de] fascismo, anuoció que cueo 
ta con 873 mil miembros y ti42 Armonizarán .ll'plan 
mil jóveoeg que pronto serán Young" y el "Hoover" 
ooovili z!\doB a la orilla del Pis 
ve p'lTB UDR. revi sta demostrati 
va de IdS fu e r zas del fascismo, 
capaz de defenderse contra toda 
clase de enemigo~. 

Reunirá a la juventud bajo 
la bandera del fascismo 

Roma, 11 -El Directorio del 
partido fllscista, encabezado 
por el Duce, r echazA.n la9 críti· 
CRS del Papa. Calif icó de m eo 
t ira9 algnoos cargos de la en· 
ticlics, declRraodo que tenía 
po r objeto difamar el fascismO . 
El Gobierno italiano tiene el 
proyecto de reunir a toda. la 
juventucl bajo la bandera del 
hscismo. 

Demostrarán la rapidez; de 
,us pierpa!J 

Londr(!S', 17. -Se reunirán 
estadistas de siete nacionee, 
q_Jienes harán un esfuerzo por 
armonizar el clan Yung y 11 
moratoria de Hoover, estudiAn· 
do la manera de ayudar a Ale· 
mania. 

Quedaron restablecidas laa 
relaciones económica. 

Paris. 17. -'-Las relRciones 
económicas en t r e Francia 
y RusíS" .quedarán restable
cidas ma6a08. D08 decrtltos 
simultáneos publicarán la bue 
na nueva en Paria y Moscou. 

Berlín reabre .us Bancos 

Nuev. York. n .-Berlln re. 
brió sus B8D~S y compra mo 
mdas extrsnje-rU. El Gobjerno 

ROlDa, 17. - Los Directores tiene. ta;. esperanza. de.. Que la eri 
del partido fascitita r esolv ieTon si! quiQe .conjurada. Pocas per 
hacer una demostración' ae ¡Ja: 8ODIlS1P.icie_roD 'oReraejon&s-B&rl 
rapidez:-en que ptJl!d.~n ser ' mo caii8sLpór¡ e"te:r t rmringid8s: 
ViliZR.do@. 'La--ÍDovilización se· El mi;ín'ete convino que Cur 
rá anunciad!l con 48 boras de tius y Brueniog @algan para Pa-
antic ipación. r ís. 

-------------: En una conFerencia 

Reparación de la 
Histórica Torre de 

La Merced 
La Secretaría de Fomento 

celosa por la conservación de 
los IDonu mentos históricos na
cionales, ha dado iostrucciones 
a la Dirección General de Obras 
Públicas para que se proceda a 
la reparación de la histó rica 
torre de la Iglesia de La Mer' 
ced, d e estA. capi tal, desde don
de el cura José MatÍas Delgado 
laozó e l 5 de noviembre de 1811 
t-I primer grito de indepeoden· 
cia. 

Con el tr ~n9cu rso del ti empo 
la torre de r efer encia se ha ido 
ar rui oAodo h !~sta el grado 
de t emerse su co mpleta desapa-

Pa.r ís, 1'7. - La crisis finan 
c ie ra de Alemania será discuti 
da como un problema. de in
te rés mundial en una conferen 
cia. presidida por Lava), y 
atendida. por ·Briand, Stimson, 
Henderso" FlandiD y Edge. 
Eita. coofereDcil\ fu~ anunciada 
después de que Stim.on y Edge 
con versaron con Briand y Ren 
derson. 

Los a viadores húngaros 
vislos por el vapor "Maya" 

Londres, n . -El vapor HM.· 
ya." avisó por radio que los· a .. 
viadores hún'!&ros tueroD vis· 
to' • 150 millas al Sur de Ir
lsoda, ft ttoda ve locidad. 

rición. pero 1 .. m.did .. dicla· Madre desnalural,'zada d",s por la Secret a r ía. da Fumen 
to hlt D ven ido Il soluc ionar €-I 
probl{Oma, evitando q ue termi- Ayer a las 6 boras fue enCOD 
ne de derr um ba rse uoo do Dues trlldo por ,,) barrendero del 
tras mÁs preciQdo9 mOOu men · Mercado Eqtacióa de Santa Te .. 
tOS h istó ricos. clA, arroj>t.do en una letrina, UD 

Venda. 8t1:l muebles, su victro· 
In, su p iano, su caj a de hierro, 
CU R.lquicl' olJj eto que Ud. desee. 
An úncielo on nu estm eección de 
fJ. ViSOB econ ómicos. 

A la Dirección Ge-neral de feto como de seis meses, y qu<;, 
Obras públicl\.s se le ha indica· él, a l principio, creyó que era 
do que !ln tes -le dar p r iocipio 8 un mui1~co de hule. Habiéndo . 
los trabajo.!'. vroceda a saca. r se dildo aviso a la autoridlld, se 
varitls vistas (otog ráricf..s de 111 han empe2.8Jo a hacer 1&8 inV(l!t 
to rre, pllra que des p llés de efec tigaclOnes, recsy t>.ndo 1$9 Bospe 
tIJadas las repl\rtlcion~s puedf!. chas sobre Ul]a mujer que a 
hace rse UOR comparaCión. Des- eso de las cinco y med ia de 1M. 
de luego se lt ha prpveoido a IR matiana de ayer salió de 1" 
mencionada oflcinR, que sus io- letrina. ' 
gcoie ros d eben procurt\r la con-¡ El Juez d~~urDo bachilfer 
serY!!.c i6n del e'ltilo co lonialt QuintnnHla. ordenó ~1l6 el feto 
pues de ot m mnoeru. la obm re· fuera en tre'fado al Administra~ 
8u lta ril\ r¡ circula e inofi caz. dar del CemeDterio~ • 

.... 

LADRILLOS DE CEMENTO ~55001 
CONSUL1E LA SECCION DE A"lSOS- ECONOMICOS ' 

(4 • . PAGINA DE.1,ATRÍ 

TIPO CORRIENTE MILLAR 
A. & A. FERR A CUT!. • 

m .... dl. TEL 215. 
LE asegu'/'amos que algo ha de úite'/'esa:r{é entre la gran 'v(wiedad de ofertas. 
nfgotiM ?J p'l'oposíclone~ que dicha secci6n contiene. 
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1·1 La Bolsa ... y la Vida ji DeIVAIVENS~CIALI INFOR lviA CION UTIL 

• --o ---- -."""' Se fu~ pa ra M e tllpán, a 
CODsult~ para los ciño5 es de 1 t\ dltlS ms r te3. \'IN O{S ,\' d~mln- P R E ( lOS O f V I V E R f S ha cerse ca rgo de una judi-

\-
PATRIA 

Diario de l oforOladón 
2 ~'R pecis!LD lD te. g-ns, de GUDtl'O? t\IA ,Y Bar ri os 7. catura , el doctor don Ro~ 

En casos de urgencia puede 40 11.. ID . 1lf'g'II. !:)II.D 8ttlvsdo r 840 lí A t e '11 

VIVIR recurrir.,~ al Ho ~p illd t\ todas p m. JULIO j 7 ea o coa a arn o. 
hor .. dd dí • .I' de la noche. AUD IEl\' CIA S PUBLICAS ,. Un tanto mal de sa lnd 

A los nece,it9dos se les pro El\' CASA PHESJ DE:\CIAL C.fé co rriente Col, 10 qq . ha estado el pintor don MI. 
porcioDso I ~s mediciolls grstui· H 'lciendo soJi.cit~d los intere· id. reSllca " de ti a 8 qq. g ue l Ortiz Villacorta. Di. 

Revista diaria 
PRO PI ETA RlO: 

AlBrRTO GUERRA TRIGUEROS 
REDA CClO lS : 

tawente. s~aus.con an terioridad, Itl9 au· Azúcar, primera " 1 a 8 qq. c tor d e la EBc.ll~la Nacio-
1\UMEROS DE TELEFO" OS d,.nc". ,on sefi".d., V,¡r· los Azúcar de 20. 7.50 qq. re B 11 A 

Di rector, QUE DEBEN iÚBERSE días MRrte" ,Jnev.s o V,eroes, id. smarillo :: 5.50 s 6.50 qq . nal dH 8 as rtes. 
Pol icía de Lioea. COmftnd.ll AUDIE~CIAS DE Arroz, p rimers " 10 fiO qq. ,. Ya regresó a eeta cin-A. Guer¡'a 1'I'iYU(I'()S 

Redactores . 
J acintr¡ C(ls/t!hmos Ril'lIs 
S(llarrtte 
ANIlN1STRAClO:<, 

ci. de Turno, 1\0. ti19; Poli cía JuZGADOS. to o id., ,.goods " 9.50 qq. dad , procedente de la ca pi· 
Judicial. r\o. 19:!¡ PoliCÍa ~ I \lni Juz.'!n~os de lo CrulllDl\l Frijoles, nf'gros .. 23 fanega tal d~ México, el periodís. 
, , . doo los dIRS por l. t.,d e. bl 22 f ... d L 
cl..,al. Xo. 51;!): Policítl del 'Ira .J uz 'Tl\dos de lo Civil el 1 Id., ancos .. 24' fS.nn •• ~.a ta nlcarsgUt3DR6 on eo .. 
fico, No. H 1; Cue rpo de 130m" o. M.lz ,, ~ d "1 t I bá 
b ,- , por Ins wfLDana!!, el 20. por las tendenc,'a s baJ'ar na r o JJ . on a n. 

AdmJr. v Gestor de aouncios: eros, 1\ 0 . ¡)j:. .' trt rdes. 18 f,oe"a " Convaleciente de UDS 
Ni;"", 1I1I'''¡ O.eón Au DI ENClAS PUBLICA S d d P d" I M.i ci llo "6 

E:\ LOS MIK I::iTEHl OS J uzg. os e .'IZ,. IO"SS ss: Trigo " 9 qq. grave enfermedad está e n 
Suscripción: Jrim'sfe1'io de (i oberllac Jn y l o. en Is ta rde , 20. 30. Y 4.0. en Dulce o panelB .. 7.50 carga. 48 p. Ayutaxtepeque doña Ma .. 
Por mes C. [,25 SI ' J Is m.ñona. Msnteca del psi, 12 Ists 40 lbs • Z d M 1 Por UD ano e 15.00 an idad. El d a 11'l tl. rtes r Utl A ~ ~KTA TECLA Y LA' .. . na . e e ara. 
N"Ómero suelto. .. e 0. 10 Vf'S de dos s cinco p. lll . '-' •• LIBERTAD id., extranjera. " 12.50" id. " A s3umir la segunda 
N\'l.lDero atTasa.10,de UI \ mes e 0 .2\.J -:I r- • t . I O 'l' . Stl. l .. ti carga de 10 a. 

d' pI. l?l7S er¡) ( ¿ , I/n'ra, P a.rUla EmpresH. de alltobuses cLa 14 qq . Comandancia del séptimo Nllrnerol atrasad.p e mas y.l t'iaci6n. Los díflS Martes y i\\ L L 'b d Garbaozos .. 
de un mes . . . . . . oC: O fO VI ernes, a cualquie r hora de la I Ilri ua>. A II I erts ,ma- Pllpas " 13 qq. Regimiento de Infante ria 

J U L I O ñonsy tarde todos losdl.s. T.m- Ho.vo, 0.04 cada uoo y la Jefatura del primer 
mafí ana. • bIen serVICIO E'X I.HP.BO. Punto: l!.1 I " 3 ' . 
jJHm.~te}'i~ de Hncienda, CI'(:d l mercado. Teléfono 1214. Ca "qq. Batallon de éstE', salló pa-

D L M M J V S to P úóhco, Ind"stria y Co,"", CORREO DE HONDURAS Que.o de Zaeapa " 20 . . ra A h u a cba pán e l coronel 
1 2 1 3 4 cio. Los sábsdo., de once. doce . !.Iueso del pals. duro-blando ,,15 s . J é M' Ro I 

de la msñllnfl. Se cierran los despachos en la Q ueso duro de Nicaragua ti 12 a. don OB e-rlno 8a es. 
5 6 7 8 9 10 11 Jii" iste,.io de 1"" "' l/ cci6" p " capita l s Iss 4 p. m. de los dlas Queso fresco del pals ,,~ a. ,. El general don Salva-

12 13 14 15 16 17 18 ¿lica. Lo, días luoe" mié rcoles luoes, miércoles y vi ernes , pars Msntequilla la .. ds " 0. 75 Iba. dor C indad Real ha m ejo-

I 1 

y viernes, de tres a cinco de la. ~er embtl..rcados en ~Il .. Unión, rado de BU enfermedad. 
19 20 21 22 23 24 25 tarde. J\lev~s, vIernes 'S domlDgos, res- Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos Jo Ya sigue bien de ea. 

R pectlvamente de su efectivida.d. 
26 27 28 29 30 31 Mi"ist,,,io de .. R. E.l!.: Los ' __ lud do n Florenclo Gonzá-

viernes, de tre, y media .cinco F ~ S DE LA LU NA COTIZACIONES BANCARIAS le. Escobar. S A N 1 O R A L Mi-lIi.t",,·o dd B ellejicellcia. A"E • 
DE H O Y Los viernes, de t res S media a Cusrto menguaote 7 (B S h) ,. Están de pláceme8 los 

esntos AI.jo, confesor y cioco de la tsrd.. Luna nu... 15 aCAtí~ioso"t , esposo. don R odolfo Lico-
Teodo.io, .obispo. Mi";"t,,,;o de AYl'icl/lt''''a y c.uarto Creciente 21 Cabls del 16 d. Julio na y doria María Elda O. 
DE MA"ANA Fomento. Los dlas msrtes y jue Luna lIens 29 de Licona por motivo del 

Santa Sinforosa y 7 hijos, y San ves, de tres 8. cuatro de la. tarde . é-
F ederico obispo FERROCARRIL DEL SA L- Dr. Ramos Gsllardo. Aveni- Libra. esterlinss 4.4 ': d61ares por libra nacimiento de 8U pnmog 

FARMACIAB' DE TU~NO VADOR da1i:spaña. No. 1314 De turno FraDcos franceses 3.93 cta. oro por franco nito, que en BU oportoni-
Ah'arenga y San Luis. ITlNERA RIO DE TRENES por la noche. Peseta, 940 peseta dad recibirá el nombre de 

El servicio de turnos comienza Pa'ra SOllsonate. Salen, diaria- Tsmbién ha.ce t-xteDsivos sus L iras 5.23 lira. R odolfo. 
a la9 OCHO horas del dí" indi · mente los siguientes trenes: a servicios a clases menestero· Francos suizos 19.42 franco ::. Falleció ayer en esta 
cado y termina a las OCHO ha· las 1 57 a. m. ,'solo de pasaje sas,en csso de no poder :obte- Florines holandeses 4030 florin ciudad d oñ a Tere aa Molí .. 

d I ) I O (d . ne rlos en los establecimientos Belgas por belga 
ras ~el~ismo día e a semans ros ya a 1.0 p. m. epassJe de Beneficencia. Yokohama 48.401 Yen. na v. de Rodrfguez. 
na SIgUIente. ros y carga). El pr imero llega a Exr.onemoB nuestra cou .. 

Sieodo estos servicios obligs· Soosonate Is. 10.37 s. m. y el 0- - hoy Hon Kong 48. 50 1 H. Koog. .. 
torios, es iod. legable y todas segundo a las 4.50. Ssle tam IverslOnes para dolpncia a 8n8 deud08, 1Ie-
las farmacias del'le rán indicar en bíéo uo tren local todos los dlss viernes COTIZACIONES LOCALES ñores: Antonieta, Maria 
aviso especial que colocarán en a las 5.30 s . m. que también V endemos: Bernarda, ú>lita, Locita. 
la parte exterior del estableci- conduce pasajeros. -- Dólares, g iros, hoy Col. 203 por 100 dólares ROi~ario y Mauric.io R~ld.rf. 
miento, cuales son las farmaciss P a l'a Sl11lta ..d 1Ia. Salen diaria· PRINCIPAL Libras esterlinas jliros ,, 9.90 por una libra guei. Arturo Varela R., 
de turno de cada semanal mente 109 siguientes trenes : a --- Francos fra.nceses, giros t. 8.02 por 100 francos f_ 
FAIiMACIAS TELEFÓNOS las 7,00 s . m. (,010 de p ... jeros) Víerne, 17. Dos funciones So PeSetas, giros " 19.70 por 100 peseta, Salvador Montes Alvartln-

Nueva, 128. AlvarengB, 845. a las 7.57 a. m. (de pasa.jeros so nf)ra~. 6 p. m. Extrll€speci&1. Liras italianas, g iros ., 10.70 por 100 liras ga. 
Sao Luis, 1250. Independencia, lamente) a la 1.00 p. m. (mixto) Populsr: Ramón Pereda en el Francos suizos. giros " 39.60 por 100 francos s. 1. ____________ -, 
1204. Americana, 3. GuadlllupeJ S a las 4.00 p. m. (de pasajeros fi lm Psramoun~, cE I Cuerpo Belgas 11 

Internllcional, Central, 23. La· únicamelJte) . E l primero llega del Delito:.. Totalmente bablada 
tina, Sol . 182. Centro America· a San ta Ana a l8.s 9.33 s. ID., el en españo l. 8 30 p. m. Extraor 
na, 1173. La Salud. 29. segundo a la9 11 05 1:1. m., el ter · dlnaria. Ultima exhIbición dEOI I 
SERVICIO DE ASISTENCIA cero. Iss 4.50 p. m. y el cuarto f¡)m M. G. M. cSevills de mis 

MEDICO GRATOIT A a Iss 6.37 p. m. Amores' , con Ram60 Nova rro. 
Los pobres pueden recurrir a .De SO'1I80nate a San Salvodor Toda hablada eo espaDol, COD 

estos médicos en caso de necesi- Sale uno a lll.s 7:00 a. m., Otro canciones y músIca. 
dad . al las 12.00 p. m. y un tercer", a 

C· 'to d I a 1.00 p. m. COLON 
JrCUl que compren e a os .De San ta .A11a a San Salvador _-

barrios de Concepción, Ci9ne- . 
ros, San J08~, San Miguelito y Sale uoo a las 0.50 a m. [de pa 
La Esperanza, ser vido por el Bajeros), a las otro 7.20 (mixto), 
doctor Salomón Meléndez. 9a. UD tercero a 1a912.50 p, m. (ca r
Calle O riente, No. 2. ga. y pasajeros) y UD cuarto 8 laS 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUITCOMPANY 
ITINERARIO 

Ci rcuito de los bardos del 3.35 p. m. (de passjcros sola 
Centro, Santa Lucía y El Csl- mente). 
vario, servido por el doct=r Jo. (1. R. de C. A ,) 
sé Zepeda Magafia. Calle Arce, De So. Salvl:I.do r. Diariamente 
No. 38. Clloie. Dr. Zepeds. Sale Sao Salvador para Cutu 

Viernes 17. Dos especiales 
matinée y noche. 6 p. m. Uns 
ext .. y buen film de RK-O 
titulado <El Héroe de lo. Sal
vavidas>, con Sslly Blllne. 9 p. 
Ill. Hamón Novarro en el her
moso fi lm. cEI Hermano Me· 
nor:., con Joso Crawford. Film 
de M G M. 

Circuito de Sg.n Jacinto, Can· ca y Estaciones ioter m'3dia ri flS T I R d 
delaria, La Voga y San Este- 7.20 s. m. Llegs s Cutueo, 5.10 e egramas ezaga os 
ban, ser vido por el doctor G re· p. m. , vice· ve rsasale de Cutuco 
¡rorio Zel'lya. 6a. Avenida Nor· 1.00 8. m. ll ega a Slln Slllvsdor 
le, No. 27. '1'.1. 1-1 7 1. 5.00 Celss M. de VPgs, Buena-

Ci rcu ito que corresponde a las Pa.ra San Marcos Lempa.- ventura Vásq n'z, J. A . Menda-
poblaciones de San Sebastián , Sale San Stl lvador L05 p. m zs, Segunda Figueroa, Deside. 
Soyapango y San Marcos. ser· llega SiO Mll rcos Lempa 5.55 rio Ala. q , Concba Escalón, Co 
vida po r el doctor Pedro Men- p. m. Sdole San Marcos Lempl:l. ron el O ~CIH Manguia, J. Her
doz!!. Consultas en las Alcsldr lls 5.10 R. m. lJegl:l. Sao Salvador nlindfz, Merc(>nes Ama..va . Lo-
Municipales respecti vas. 10.05 8. m. I 0 1 1" B 

Circuito de las POb l a CiODe~de ¡ P ", ra Abuflchapán, Sllnta Lu !l iva .n., l'atriz Montes, 
Juao F. Crespo, Nicolá<¡ · Cftb~· 

MejicBnos, Ayutuxtepeque, A ci" [Sant.a Anal Z ... CllpS .v estl:l. zas D., P reflentsción Ortiz. 
culbull.co. y Plileca, ~e r vidf) por cioncs il1u·rm l:' diaritls. Sale de 
el doctor Josqufo Meza Sando· SilO Sulv8dor 7.308. m. Llega e t R d 
val. Consulta, en las Alcaldí ... Santa L ucía (Santa An. ] 1. 10 . ar as ezaga as 
Municipales respect ivlIs. p. m. I!f'~tl a AhuacbaplÍn, 3.05 

Residencia eo S!Ion Salvador: p. m. l' Zac.ll ¡l'l 1. 20 p. m. Sale 
38 . Cl:I.lle Poniente, No. 26. Te!. de Zacapa 5.00 a. m. de Ahua 
69·3 .... ,...- chaoá o 8 4.5 8. llJ. de Santa Lu 

HOSPITAL ROSALES cía [tisnts Ans] 1050 a. m. y 
SIl la8 de Caridad : horas de vi · llega a San Salvlidor 4.4:) p. m 

sita los días jueves y domingos Sen ieio de trenl S de Vli~íe 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. ID. ros ligeroo.-

Ped ro Coatete, EI.~s Fls
menco, Napol t>ón Guti érrf'z, tTo 
sé Cruz, Ana T. Alfaro, T rio i
d"d Re Albsoéz, Tench" B~rdu · 
go, G'li llermo Orellaos, Leon · 
cill Hernánd l'z 

los días restantes solamente de Entre San Salvador y Sa nta 
2 a 3 de la tarde. Lu cia y Ab uachapó,n , diada- Cartas rezagacla& en el Ne 

Para. las de pensión, todos 108" mente excepto los domingos. con g ociado del Interior el día 
.1 •• de 10 a 12 s. m. y de 2 a 4 csrro motor. Sale d. S.u S.lv. 15 deju/io de 1930 
be la tarde. dor 1. 35 p. m. lIegs a San ta __ 

Para cUBlquier informe refe· L uda [S:i nta Aoa.1 4..20 p. m. y Julia Madr id E.
1 

l oés Bon i-
rrnte a enfermos donde estéo o Ahuacbapán lIegd. 6.00 p. m 118

1 
Lázaro P eña te, Marra Es. 

dayan (>stado Bsilados eu el Ho~ · Salo de Abuacbapán 6. 00 8. m ter Cortéz, Cornelio Aya la, Pa 
ditaJ, dirigirse a las Portería!!! sale de Ssnta Luda 7 57 a. m qui ta Msrtioez, Raimund" Ri
pespectivas: Teléfono de la por· lI ('ga a Salvador 10.55 a. Ill. vera, Manuel Meléndez, Marta 
te r1a de hombres No. 1; telé(o· T reDPR RÁpidos entre Sao Sal E~coba. r . 
no de la portería de mujeres vador, Gu&tems la y Puerto Ea ::.;:=,;:.:.~--------
No. 7. rrioe. De Ssn Salv.dor sale lu Lea en 2a. pág, de 

Las hOrBsdecoD8ulta para)o ~ nes, jueves y sábado 5.00 8 . m , TIVIu 
pobres 80D : por Ja ma6ana en Llega & Guatemala 6. 15 p. m Ll. 

1mb •• Porterfl. de 7 • 10. Por ya Borrios. ss 6. 10 p. m. «La ' Mu'e sus 
l. tarde hombre. d. 2a 3; y mU- S.lo de Guatemala y Barri08 J r Y 
je . .. d. 1 • 3 p. 11'. La bora d. para San Salvador todos lo. Satéli tes» 

(SUJETO A OAldllIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFI<;O, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
Sa n francisco La Unión Canal 

• SURINAME Julio 8 lulio 18 Julio 23 
LA PERLA Julio 15 Julio 25 lulio 29 

• SAN JOSE Julio 22 Agos. 1 Agos. 6 
SARAMACC4 Julio 29 Ag.s. 8 Agos. 12 

• SAN MUlO • ~gos. 5 I.gos. 15 I gos. 20 

(*)-ESt03 capure8 traen carga refrigerada . 

SERVIOIO POR PUER7'O BARRIOS 

Salidas parQ New Orleam Salidff.3 lJWra Ne/C Ym-k 
TRASBORDO "PARA EUROPA 

C 'RTAGO 
ABANGAREZ 
CARTAGv 

Julio l G 
.Julio 23 
Julio 30 

Llega 
STA 'hlARTA Julio 18 
CARR ILLO Julio 26 
TIVIVES A gos. 1 

,salidas 2)arct La Habana 

PAR1SMINA Julio 16 
HE ¡::''EOI A. Julio 2:'1 
PARISM[~A Julio 30 

s~. 

Jul Io 19 
Julio 2~ 
A gos. 2 

Servicio regula.r, r(~pido de pa.sa.jeros y carga. de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel NuevO Mundo. - Telélono NO 1292. 

I 
QUIERE UD. CONSfR. AR SU 
M4QUINA DE ESCRIBIR ? 

LARGO TIEMPO? m ,1, 

Dlrljas8 a. la. COM"PARIA JI 
MECANICA CO M:ERCIAL. la. ~lj(fr; W 
Calle Urlent e y 4a Avenida. Nor- i j ~ 
te u ordene al ~.rel. No. 13·26 ~ 

Por un precio Ulód lco le Iim· 1 . ~ 
¡piaremo!l.u máquloa. de escrlbl.r .e:.. , 
registradora, etc. , mensualmen· r~=~~;;;==~ 
I
'te, semana.lmente, etc. Esta es 
la ó' ulca forma cómo Ud puede L 
tener un se rvlolo eftchmtie r un 11 
'¡trabajO al dla y sin Interrupción . --:::------_.J..I. 

COMPINIA MECANICI COMERCIAL • 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL utLMACEN ~ 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 por ciento 

en todi8 sus mercaderías 
para ayudar a 8U olientela y 

al público on general. 

Artículos para señoras, 
eababa,leros y objetos 

para 01 hogar. 

P . Hasbum e Hijos_ 

El26 de Junio se Inaugur4 
Otro Servicio Posta! Aéreo 

A VISO DEL CORREO 

Están termiasdo~ 108 arreal08 
pflra efectuar el cPRIMER 
VU ELO. del a vi6n que condu
cirá Duetra correspondencia ba. 
cia los pafies incluidos ea el 
contrato adicional ene la PaD 
Americ&n Airways, loo. , Con el 
cua l quedKrá establecido el Ser~ 
vici~ . Los países incluidos, San: 
Canadá, Jamaica e i,ls. Baba. 
ma!!, 81 rumbo Norte, y 109 paf~ 
ses de Sunmérica. Antillas 1De
nores e islas Virgenes al rumbo 
sur. 

Dicbo servicio se inauguró 
. 1 29 de J uoio pr6ximo pa_ 
sado corriento para 109 pa_ 
Ises ~.I Norto y el lo. de Julio 
próxuDO entrante pus J08 del 
Sur s la. 6 a. m. y al •• 5 Y 15 
a. m. . respectivamente, hora ea 
que partlrl{D los flvióoe9. 

Por taoto, lo, despacho. se ce
rrarán el día anterior a J08 iadi .. 
cado9, & las 6 p. m. 

La tarifo • reg ir ba .ldo ._ 
probad. por el SuprelllO Gob,er_ 
00, y publicads eo el Diario 06-
y 101 poti6d ico. del pal •. 

DIRECOlON GENER.\L 
DE CORREOS, 
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San Lorenzo 
"lA ANTORCHA" 

Todo~ los gobiernos está. <interesa· 
dose en ayut ar a Alemania 8Jn LorfDzo-Sa n Vicen te, 

. -Al Diario PA· 
Basilea, 16.- Los Directores Salv. do r.~Há l ito 

del Banco In te rnacional están m iserias citadinas están a l· 
de acuerdo en renovar la par t i canzando también a e!to! apa r 
CipRci( n en el redeBcuento d el ¡ tadoa sectores. Como en té r · 
crédito de cien millone! de do. mi DO d( diez días bubo. bace po 
lIa r8 concedido al Rei3ch el 25 co cuatro ~&ZatiR8 uter i l.es en es· 
de junio. Los Directores decla- te puebleCIto de unos 00 11 y coro 
rRron que todos los Gobiernos to pico de. m oradores. Han si · 
están interesados en ayudar a do todos 8. altas boras de la no· 
Alemania. che. E l t'ilti mo en casa de Car 

le pr.rrogan el (rédíto por tres 
meses 

Ias C ubfss; es pu lper ifta de co
mestibles~ los cacos se entrodu · 
jeron por el tfcho,deecntejándo · 
lo. L leváronse a r ticulas de t i en 
da .r unos diez colones moneda 

Ber lín, I6.-EI R eisch anUD- f raccionaria. E l señor Coman· 
ció la extensión de 3 meses del dao te local don Antonio Ficho· 

IPREN SA <.ASOCIAD A] 

El gabinete chileno ¡da de lucha coot ra. la opresióo ' 
b&sta derramar 8BlJgre. la Re-

SlOtia~ o de Chile, 16, - El p,lblica surgr. f inalmente como 
Gabinete organizado por Biso· U D ej~m p lo perfecto de una re
quia r y que tomó posesión de vo!ución pllcf(ica. Di jo q ue el 
su cargo,eR como sigue: Minia- deseo del Gobier no, era. de re
tro de Hacienda, Blanqu ier ; cunciar única mente, Bnte la 
Relaciones y colonización, Cltor. Majestad de Espa6a, y la Allam· 

re\'ista. meDsual de1 conocido 

José Vasconcelos 
Se slr\'e por suscripciones o ejem
plares sueltos Por ejempI&r 15 

cts.; por I ftO e. 8.00. 
Higa 8U pedido \'ls1 ~ando, telefo
neando oescrlblendo a I .. librerf ... 

AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 

los Aldu mate; Goberolici6n, bl8l\ Consti t uyen t e. Excitó 81'--------------' 
Juan Esteban Montero; Jllsti .. los Diputados 8 r eso lver !lo l. 
cia e I nstrucción Públi ca, J nan ma'yor brevedad la def inic ión 
Ríos A r ias; Indust r ia y T raba- de Jos poderes C0D9titucion8-
jo Francisco Gereceda; Guerra, le~. Zlm a ra est aba visiblement e 
Genera l Pedro Cha r pin; Mari- emocionado. 
na, Vice A lmirante Hipólito 
Maachand. 

Pedro Sendereguer, editor de 
cLa Nación- , ma rcha 
a Colombia 

B uenos A ires , 16. - Ped ro 
Sende regue r , editor de) dia rio 
eLs, Nación> "n:lDc i ó~su m ar· 
cha para Colombia. 

Haré cambios diplomático., 
dice Lerrox 

Si está Ud. sin empleo es por 
que quiere'. Mlindenos hoy mis· 
mo BU aviso económico y espere 
resultados. 

TITO 
MARCA GARANTlA 

~ue en honor de la SanUsíma Virgen del 
Tránsito se electuarán en la villa de Mejicanos, los 

s 12, 13: 14 ~ 15 de agosto del corriente año 

r ia, flctivamente solicitó auxilio 
d'la Guard ia Nacional; vinie ro n 
a segui r investigación, aprehen · 
dieron a a. lgunos indicia.dos pe. 
ro nads pudo 8verÜ!, ua r se. De 
bense ta les hechos a'f i rma el S r. 
Comliodsntf>, a la t o l e ra d fl 
cuan abundante vagancia y algo 
a IR general inopia. 

El Di recto r de la Escucla. de 
Va rones pasa diaria. y puntual. 
mente a la Alca ldía o presiden
cia de la comisión de educación, 
la nómina de a lum nos faltan tes, 

El Gabinete v fnezolano 

Buenos Ai res , 16 . .--EI M inis· 
t r o Yanes anunció que el nuevo 
Gabinete VenezolaDo e~ tab8 
fo rm'\do así : Re laciones, San
t iago Chacón: Gober nación. Ra· 

Madrid, 16. -LerrouI h. a· 
nunciado cambios dip lomáticos, 
Cónsul en Córdoba, Argentina. 
Mariano I tu rraldo, actua lmen· 
te Vice Cóns ul en San José de 
Costa R ica; 29 Secretario de 
la. Leg ación de Gua tem ala a E· 
m ilio ·Nciñez, q uien e ra exce· 
dente volun tario. Secretario de 
3a. en . 1 Con su I. do de Costa 
RicA., a Manuel Garcfa Mo ra le
ja; Secretar io de 3a. en el Con
sulado de Pao am lÍ !I. Vicen t e A· 
pericia. 

CALZADO fSPECIAL 
- - PARA NIÑOS - -

Preferido por )88 per· 
sonas de bueo gusto. 

Perlección en toda obra 
PROGRAMA 

Día. 12. 

sistencia, S,OOO metro~. 
peonato, (cor redores de 
canos). 

nI Car re rAs en bicicleta, de 
tortuga, 100 metros. 

Cam- pero no se nota Dingún resulta· 
Meji do. Asist eD al p lantel apenas 

el 50 por c iento de la. matrÍcu· 
Ifl. De este modo, consti tuye 
derrocbe inúti l lo que la Nación 
eroga en el sostenimiento de ta· 
les establecimiettos. Y de na· 
da. si r ve de que haya Di rector 
dp. alguna competencia. o idó· 
neo y tempe rAnte co mo es el se
ño r Ayala. ~Iuy dife rente del 
que se fué - po r suer te-hace 
poco, a quien de fijo nunca exa 
minó el Uonsejo de EducacióD. 

fael Tinoco: H acienda, Ef raía I Zamora es ovacionado, mien 
GonzálH; Gue rJ"a, López Con· tras la A samblea elige 
tre ras; Fomen to. Genera l Ca· al que lo ,ustituirá 
mayo Ma rt.ínt:z; Trabajo, Me l· . 

e o b r a n d o en suela 
Blanca el mismo pre· 
eio de suela corriente. 

Salida de l Cor reo con su 
Iséaui l'o de enmasc8rlldos. 

Car reras a pie, de resisten
c ia. 2.000 metros. 

III Carreras eD sacos, para 
m enores, 100 metros. · 

IV Carre rao;¡ en sacos, psra. 
m ayores, 100 metros. 

V Cs rrerfls en sacos, para 
menores, 100 tIlet ros. 

IV Solemne procesión de la 
Santisima Virgen del Transito. 

V Vistosas d'an zas de Mo ros 
y C ristianos. 

V 1 Car reras en bicicletas, de 
cintftB. 

VII G randiosa p rocesión de 
lit. Santísima Vi rgen del T rán· 
sito. 

c~or Centeno G rau; Instruc· Mad rid, 16. - Zsm ors, Presi· 
c,ón, Rafael González; Agri. den te de la Repúblic., mien t ras la. Calle Oriente No. 14. 
cu lt ura, Juan París. la Asamblea elige el nuevo GO. ¡ A la vuelta del Prin(ipal. 

bierno, es ovacionado c1am o ro- Se reciben órdenes del In-
Vá.que~ Lemus inauguró la samente. L a Asamblea p n nci - terlor con porte pagado. 

primera Asamblea Republi- I P~'~' ó:..:su:..:o:rg~an~,~· z:a:c:ió:n:. ____ ...::====:.:========~ cana desde 1873, en medio I i 
de vito re. y cañonazo. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
VI Alborada del barrió del 

Calva r io. 

Dí. 13 

VIII Cine público en el 
de la iglesia. 

Día U 

1 Carreras de caballos, 
cidad, 200 m et ros. 
Il Carreras &. caballo, 

at rio Porque no solo carece de apti· 
tudes para el Magiste rio, sino y 
es'to es lo peo r , que es abú lico, 
S abría y ce r raba la Escuela 
cuando le daba la gana, sin que 
nadie le llamase la atención
Se dice que aho ra es tá en OzP,· 
t lán j Pobre pueblo escola r 
COD semejante mento r !! ' 

velo· 1 Estruendosa albo rada de l 
Comité Central de F estejos de 

de esta vi lla. 
cintas. 

I II Carreras de patos, 100 
TI G ran baile de, gAlfl ofreci· 

do po r el Comité Central de 
Festpjos a IB9 cflpitSD8S, e invi
tados de la capital. 

Mad ri d, 16.--- Mient ras miles' 
de per sonss invadian el paseo 
del Prado, inmediato al Salón 
de sesiones. e l P residente pro· 
visional VásquE'z L emlls inau
gu ró la primera Asa mblea re
publicana desde 1813. L A. ar t i · 
lIería saludó con 21 cañonazos . 
El Gabinete fue ovacioDado por 
el pueblo. E l t rayecto r E'co rri 
do es taba custodiftdo por dos 
fila~ de so ldados. El P res;dente 
Z!lmora en su mensaje di jo que 
después de U D CU Brto de centu· 

\ •.. y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis . 
Un cutis a'rugado denota vejez. 
Un cutis impuro causa repulsión. 

ooselutrá.s u n cutis terso y fragante usando el 
t rAtamiento de 

MADAME GIL 

Es senctllo, có modo y se compone de tres Úl &r&vll1csos 

metros. 
I V Csrre ras a pie,-para 

a t rÁs - 100 metros . 
V Carreras en cuat ro pies, Día ]5 

VI Bailes popula res en la Sa- ~iversos festejos. 
75 metros. I 
)8 Municipal. o o 

VlI Cine púb~icu en el at r io Ilu m in ación general. F uegos 
de la iglesia. de ben2flla. Globos. Batallas 

VIlr Gran alborada del C en· de confeti y serpentinas. Ca. 
t ro Cultural Laborista de esta noussel. Ola gi rato r ia . Jue· 
villa. gos permitidos po r la ley. A r

Día 14 

1 Ca rreras en biciclet!l, resis
tencia. 8,000 metros. Campeo. 
Dato . (corredores de la capital). 

II Cllrreras en bic icleta, re 

cos t r iunfa les. Prt.lo ensebado. 
Cine público. Bí\i!es popula. 
rel!. Her mosísimas rl inas lHe· 
~idiráo y p remia rán a los t r i un· 
hdores en los festivales depo r . 
ti vos . O rden, segu r idad, Hm· 
pit'za y llleQ' r Ía gpoe rnl. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exehange, Ine, 66 Beaver, New York, 
¡" t.p b. 0.11. 

Desconocp mos compl~tRm en 
te a aquel MH.sfe r re r de '.Ia in fa:':: 
tigable lucha. mínimun- vi t a li9' 
ta. y afanoso paladin de las n b 
yectas m asas o que, va erosa 
tremolaba pi gonfi\ lón de la jus 
ticia desde estas mismas colum. 
08.9, a l contemplar le ahora sos. 
teniendo ot ro empréstito, desde 
~u cur nl diputadil, y para cu
bri r , únicamen te . sueldos del 
Ejército-que ninguna ftl lta ha· 
ce, p uesto que, bounque q uisié
ra mos desna r izarnos con a lgu · 
na hermana no nos lo permiti . 
rían los !lmos .\"ankes-.de la po 
li cía , y de la GUti rd ia N aciana!. 
y los maes tros. la Ifgióo jud i
cial, de saDidJl.d. bcneficencia 
cor reos. telég rafos . ..... ~ , 

t No tendrán estómAgo i 
i Oh témpora, Oh mo res! 

(/on·e&p0118al. 

Suchitoto 

l O de julio de 1931. 
Ha pasado ya felizmente la 

tormenta politiCtl que se des~. 
tan en dfas pa.sados por causa 
de que la Muoicipalidad que 
fl'ncionaba Íl ra nul d, por todos 
conceptos. Despuég de más de 
año y medio de tener que e. 
guant.l\ r. e l bocho roo de que 
no,; rIg Iera un cuerpo nulo a 
cu.va cH.bez'l estalh un aoalf"be. 
tú, el Ejecutivo f!:llló de canfor-

midad en el ju ic io de nu li dad 
pro mov ido por e l vecinda rio, 
j uicio Que do r mía en las gave
tbS de un 1\1 ini~terio. 

* H oy en la meliaDa tomó 
poseClión el nuevo Alca lde p ro
pietario, don JeSÚi Escobar 
Montes, qu ien f ué elec to el d o· 
min go que acaba de pasa r. 

* E l cond uctor de l dine ro de 
los patentados de agua rdientf>, 
habt'l Recinos , fué asaltado en 
el camino que conduce 8 Coju. 
tepeque. L levaba 8.00 y pico de 
colones. Nosot ros ya. habíamos 
dicho, a Manera de sugerencia , 
a l Sr. Administrador de Ren · 
tas de este Departamento, que 
una de las bUénas medidaa que 
podra tomar ........ y que la ley lo 
auto r iza-era ltt. de que )os fon o 
dos de los patentados los r eco· 
gie ra la Receptoría F iscal de 
estll c iudad y con ellas pagara 
Il los elllp leados de inst rucción. 
Porque DO hav razón, habiendo 
Receptoria F Isca l aquí, par ts 
qu·e va.van fondos s Cojutepe-
qU 6 y después r f'g resen en fo ro 
ma de pagos. No hay razón, y 
~í hay IR·llg ro tanto parR el que 
lleva como parbo el que trae. A· 
demas esa e ra Ulla fo rmll de a· 
yudlirl4.ls a los empleados. pues 
ar;¡í hubieran ahorrado el pago 
del mozo que va a cobrar. 

,' .. " ' , ";": -' - ' : . 
* El directo r de la E::lcuela 

de Varones del clÍntón San 
L uía Agnacnyo . de estll juria 
dicción, don Uodrigo R ivera 
PlIz. coo 1,1 propósito de d!lr l~ 
más prRcticismo al estudio de 
la n!lturalezll ha hecho en el pu
t.io de s u Escuelll un bonito 
Hu erto Escolo r. Ademús, para. 
despe rta r en el a lm ,le la Di· 
ñcl. RtIlOr lJor JI:I.8 plantas . ha 
semb rado frente ni atrio de IH. 
igll-s ia de aquel luga r varias 
palmerM y cocoteros. A cada 
n:50 le ha. encomendado td cui
do .Y la observación de u na 
plantita. Lo que quiero, nos 
dijo aquel profesor, es qu e mi !:! 

. nilios palpen y sientan la natu
rlil ezs , PQra qu e lil amCD. Es 

TAXISFORD 
TEJ-ffONO -

Il~ f co mo nos convencemos que 
"úo en los lugtlres más aparta 
dos hay sujetos que silcnciosa · 
men te, SiD alharacas , viven ha· 
ciendo labo r. 

Corresponsal. 

) productos, .. s .. ber: 

CREME ANTI·RIDES 

Qutli" y evita las arrug .. s, viv ifica. 
y limpia el cutis. 

LA/T VIRGINALE 

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

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos 
refrescan, perfuman y dan a.l cutis 
1& fragancia de una rosa . 

(Al hacer el pedldo debe &not&r'se 
el color de polvos Que requiera c .. d. cut is: 
Para rubla~ blancos y cha1r. -
Para triguefla¡ rachel y melocotón, que es el 
color de moda.. 
ara. trlguefla. obscura., ocro). 

Mandaremos, por paquete post al, el trat .. rolento completo 
con el modo de usarlo a quien n08 remita. cinco dollars. a 
la siguiente dirección: 

RODRIGUEZ HNOS, 

PI Y Margall 86. Haba.na., Cuba. 
(Unicos concesionarios pa.ra la venta 
en América de los. mara\'llIosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 
Sol1cltamos represent ante con buenas referencla.s en esa 

loca lidad. 

ú'1 ADAM E G r ·L . 
Paris _ )ladrld _ Haban a. 

, 

~ ¡¡SEÑORES ZAPATEROS!! ~ ~ N UESTRAS ULTIMAS REMESAS DE ALEMANIA ~. 
~ y LO; ESTADOS IJNIDOS § 
~ Les garan tizan (ompras de materiales I 
¡: fXCUENTES a precios bajos. i 
! N b ., ~ ~ o ay lorl,"o má, comploto o. 01 ramo d. lO .ficio. :! 
~ GOL TRE E, LIEBES & Cía. ~ 
~ SAN SALVA DOl{ - SANTA ANA-SONSONATE i 
~ s 
-""",,,,.~,,,,,,,,~,,,,,,,,,-,,,,,,, .. ,,,,,,--'" 

Dr. M. Rafael Urquía 
A BOGADO y NOTARIO 

Atiende todos los ramos de su prOfesión 

De preferencia, CUESTIONES CIVILES Y COMERCIALES 

CAR1ULACION 

In. Calle Oriente, 27. (Frente Ouerpo de Bomberos). 
Teléfono 5.4.8. 
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¡:;~~~~~~ Para la Gonslrucción del 
nuevo edilicio de Gorreos 
créase una sobre lasa en 
el IranQueo de la corres, 

Noticiás de México 
~t éxico. D. F. H. -Un DIl

lD t. r oso Ilrupo d..!- f"o;;;tu d ll4Dtes 
u[¡in;: rsitnrJo~ h-l fo rw l\rlo la 
1I t)('i t>dnd que III\tlll1g(' eFondo 
Esltldirt ntil :'\lt x iCKno . , ClI )'tt9 

fin8Iid ·( de~ son I'l'ocumr l,rtH'r 
~ fstl\ ctlpital tl los estudil\tltcs 
pro vincianos que distÍnllU tl DSe 
por su i ntt' ligoncia y dcdics· 

·CI:C'·« 

"Oecrelo de Emergencia" ·1 
para orienlar la eGonomla Avisos Económicos Clasificados 

o e I a s Ca s a s o e l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;==;;;;;;;;;' 

pondencia 

LA ASAMBLEA "ACIO 
NAL LEGISLATL\-A DE LA 
REPUIlLICA DE EL ::iAL 
VADOR , 

Benelicencia 

cil~ n ,,1 f'~t n dil,) . Descuento a los recibos 

... La Srcretl\TÍll dp I ndus t,ria Por 00 hubor sid o aprobados, 
r Comercio Jeconcedi6 pcrmi'lo hasdl 1!\ fechtl, por lti A.'~l\mule~ 
corri'c; pondi tlnte FI. la. CompRiiín N~cionRI, J08 PrtSUpucQtos E!I 
de P etróleo <El Agllih\ :. . psra peciHle~ que h tl D de o rientul' el 
Que cooQtru .ra hI r efiondora movimi ... nto l' cooómico de 111.5 
comt'llzitda a 1E'\'aothr en A tza· I ostit.uciones de Bendice ncil'l 

COt\~lDERAKDO: que ('8 C~ I'otz·dco CUAI,.~O tanq ues oolÍ.!!. d e 1/1 RelHíblicfl. , dcpcndj('otes 
de itIlJle-rioss. llcct'sidt\d la C'ODS En l>rc:\' (! podttlD:lC rubricar y del r.li n islerio dl::l R ~ mo, el Eje. 
truccióo de- UD E'di fic io awplio d ... stih. r eo e"la cil1dl\d todu cut i \'l'> ha acordado: 
.v de m ode r olt arquitectu ra. y Cl1\5C d l' gf\90IjD~S y pet róleo9. Primero. Habilita r para que 
~leg!\DciH. que s rmonice con el f"Qí com o para spro\'('char los rij ¡¡n durante el corriente mes 
ornato de la cap ita l psn ir::stn- h id roca rburos que de e llos ob' los Presupuesto!! Especi l1 les ca 
lu Iss oficions de la D ireCC Ión t~o~anse por los. nuevo:; proce· rr€sf,lOndientt's al presente s ilo 
G eneral de Correos. por ser d lrnl('ntos de alto vado.. f,·'cal dI! cada uno de los ests.. 

d I I t • E bl' P t n - • i ce.d t:cua o e que !l.ctus meo e . , . sta ec.c rs.:o f"D t' DI e l ~ ¡ bll"cimieotos de benf'ficcncia. 
ocu¡.: a r ee~tl r expuesto al peH- Clafl8 del DJ!:trtto ~e~ertt.1 " 1 Segundo. LR legislación de 
gro de incendIO, por Sí'r su Escuela d~ Arle~ ,Ptllstlcas, e.,~ I 10cu tDentos se had eiguieodo 
construcción de madera, lo que la. CUfI.! ItllpartlrflnSC conoe los m ismos trámites que se ob. 
tra.eria por consecul!ncia la pér· [nlentos ,d~ e:3cultura, ttdla de I se r van en Is tlctunlidH.d , 
dids de mucuos valores; orfebrc r la, etc., e tc, ,po r I~ Tercero. A partir del pri. 

CONSIDERAr\DO: que en cu.al l09 reclusos tendro.n SIn m ero del corrieote me! , los r e. 
la construcción del ediJit;io pilo caIDpo psrn ~e?arr ollar suslcibos de sueldos tendrán valor 
mencionado y de las d emas ofi· f~eultades ~ adqUIrIr 111. prof~,- no m inal integ ro, pero suj etos 
ciMa postales de la. República. s~ó~ Q.u~ mflS tarde les perw· al siguiente descuen to que ds-
que !!e proyectan, se dará ocu- ti ra YIVlr bonestamente. rá ~nt rada a la respectiva ofi. 
pséión a muchos indh' id uos sin cina pagadora por cDecreto de 
trabajo; H. T. M . EIDergeocia:., y que no se r tÍ 

CONSIDERA"DO: que pa · devuelto por el Estodo en nio -
ra 1I ... r a cabo dichas cons- Apertura de las Cortes gun. forma ni tiempo: Por el 
truccione!! , las cuales no deben d IR' bl- primer ceotenar. el cinco por 
postHgarse por ser muy nece- e a epu Ica cieoto j por el seguodo y tercer 
sarias esas mejora~ uara la J os- Espan-ola centenares, el di ltz por ciento; 
titución Postal, el Oobi'eroo se 'S por el cuarto centenar, el 
\'"e en la necesidad de buscar los __ Quince por ciento, 
medios para llenar esa dificul · Cuarto. De la!l partidas glo. 
tad, por la (xhs.ustez de fono (Te lpgrama oficial r ecibido ba lt-s, !!olam€ote se autoriurá 
dos; en la L egación de E spaña) . la duodécima parte mensual . 

A'\er celeb róse su apertu ra d' mentp, 
POR TA"TO: las Cortes con máximo orden :::::.:::.:. __________ _ 

dentro entusiasmo popular f'X· 

En uso de sus facultades tnordionrio. Pres iden te Oo. Hábil Robo 
elocueote discu rso baciendo re- T 

constitucionales, bie r no Provisional pronunciól __ 

DECRETA: saltar not.'l. plena slberaoía . Salvador Nav~rrete, honrado 
nueva R epúblicR, siendo aela- CIUdadano que VIve en. el Are-

Téuifa: 

ALQUILERES 
Ofertas 

D. 1 • 10 PaL br .. : 

Cada Pal.bra AdicioD.l 
~ 0.15 
~ 0.02 

1 •• uci6. I • 

TI~Nlmw DE LIU[t'Js. Ex perto, ac· 
t ivo, orréc@se lIe\'ar contabilidades 
por h iJ ra . Prectos r'l16 ¡leos 

PERfI'UME5 _ lkonla. Ca.rlel 
Bouquet .. Ta~mfn , Narcho, . A o 
A mbre dll Solr •. le·PrencJs. Cas. S 
k a.. Librería. Apo1o ALQ rJ tLA~S~drs p\ez~s e"li tor- [n formar;':'PA" 1 .... 

t~bleo:: r (¡s:\ de f:1wlll a. C.lll o 5 \11 1\- :::.1 [TI!' necsslt.. un elllplei\uo, ;; 
Ilme ll taeló ll , con\'enlente p:\ra. mted reponerlo 

Entende rse la O P. l\' Q. ~ ' áplda menM pa.ra que SllS ~su ntos 
I no suf.·a,(. demora. 

ALQUILA MUS sillas p •. ra d l 
los. fiesta.s, etc. Casa. A v1lés Te 
01,09BJ 

ALQ r ILASF; ca":\ I:-:o,.l ii8 A\'en - Los empleados que por medl<? r.el 
d , Cm=califln 'lo,!!o Seis pi€'7.as En· anuncio le al'urlan. se rá. n en oume. 
tendHse esqu' na. opuesta B,,·iUcJ. ro tan ele\'a 1. que Ud podrá. elegir 

L UTEn A es el nombre del Ca 
m(Í; conforr, ~b l e de la. capita.l 

Pf'.QIJE~ A CA$l t a CllonllL Mode· al mej'Jr. rtfa"de hoy mls:llo su 
lo. ~A r3ge. p"\tio. horta. h:i\. et(' ILvJlo e#) ,.,~m~f~DtO PE E5T()~ 
i-'A 'lÓ n : · a~a ,\l.ugdau. T e léf .mo lO·}, ANUNC10S REAT I ZA LO QUE 

CASA céntri ca cm txlas corno· BU .=;CA A '1 E"G '\. L . BtjN-

FARM A::'IA ti Prc.gr8SQ, Ahl. 
ta. hasta 1 s 11 de la nuche. 
-F LT8' ~RA RIA - cLa. Coral .. ,. 
blerta di. y n I"he. 

dldades. J"rente Dr. Orúzco. lMor PA O OE ' cn~1 U ~ rCARNOsLO, 
lllP.S a telMoll :) S.~15"·~'_=--==c- 1 PU ES QUF.RE ' O.; ESTAR RrEN 
CA'~A de la finqulta. <El Congo,. , CONYl!;NCI00S DE LA &FICA· 

calle del volcán. Mu~' cerca calle e rA DE NU i:STRA ~E l:ClI)N 
l\Jejlcanos In formes, 'misma fi nca. . DE A NUNCIOS ECO;\'OMlCOS 

A NTIGONORREICOdel Dr , 
varengil. G..,4ntluuo como iora 
ble. Recnerdldo. 

RO- Ka-LO. Mantiene pem3! 
·Iegante, No contlen&"' gran. Ve 
tao buenas fa. rmaclas. 

EN LA PARTE alta de la clu· 
dad a ~quflanse dos casas. unA. de • 
ellaq amueb'ana 5 y 6 hahltaclones . 
Moderna.s. Inform ará Jolm Sehl-

ENSEÑANZAS 
FOTO· DUQUE ante. Lo !tall 

n.. Tres reuatttos por un coló 
Peg-ado al Gange l'resideoclal. 

N l!..CESITa~E mostr.doriñt"di 
00, ' rch lvador n:, etá.llco. usa ( 
LMlglrse Admlnlstaaclón de Pi 
TRIA. ' 

llIn g'. nanco Occldenta.1. . __ _ 
CASA ~rande, propia para fábri

ca, bodt'ga. ga rage o tal:er Calle 
Delgado 88 A nti~uo loca l de LA 
TI{OPICAL. r nfo rrues: La Constan. 
cia. 

En Casa de Familia se alqui la ur, 
departamento con o sin mueb les . 
Li mpieza esmerada. 

alle A rr:e ~o 8'3 
CRALETITO para fa milia pe· 

queiia con garage, parte alta San 
Jacinto, C. 85 . .1!:n t'ATRla infor
marán. 

ALQUILERES 
Demandas 

NECESITO casiti\ m0dertla, ero
nOmlca. Escribid: Ferná.ndez, Cer
vecerí& Giralda Frent.e ..Nuevo 
diundo. 

NECESITASE casa siete hat.lta
clones. Informar: 3" CaJlt! Oriente 
N9 13. 

AUTOMOVILES 
Compras 

CO)IPRA'RI ~ ro .. dster,cua.lqu\e_ 
fa. marca.. .'Olrlgl 'se sr lo por escri
to a ~1.!L. AdniOlstraclon iJ e 
PATRIA . 

A UTOMO VILES 
Ventas 

ACAnEllIA DI!: Mu sw .... SANTA.. t :E
CILlA Clases de teori&, solfeo; vlo
tln , pl;~no, canto. CO TOS , Etc. 10 Ca-
lle l'onlente. :16 _ ' " 

OLA S Ji.:..; ue plano a domicilio. 
Mu('ha prá.ctlc& 81•1 CalleO'rlenle4o-, 

GARAGES 

BORDADOS, perrorados, R . 
de Parede, 5~ Calle PonJentie f.. 

PfI; tHTAJES, revisión y cubro I 
cuentu por enciUgo de tercer< 

~t UN" DIAL~ En él encontrará Calle Arce 33. ' 
eu carro la mejor ateDcién. El más REGISTRO de F .. rdos Posta." 
cént; 1('0 pago da pólizlIs por cuent. agel! 

GA K.AG~ ~t'\Ho\.Tt!..H , ~ arrOM a cM6dlca comisión. José La.('ayo 'I 
pensión SeR"u rldad. G1I. rantia. Ser· tlez. 
\' Ieio a domici lio. Edificio Cemento Rest~uraDt CLA OIRA.LD!~ 
Armado. T eI12-6" ~ PADECE UD. DEL ESTOMAGi 
G~V-ICL .. ItR" , ¡;;:tendldo pero Tome Magnesia. Aolsada Itenf 
sonallllente por propietario. Pen· cente. 
slón, Reparac 'ooes Pintura Duco F A.le\[ ~ o A CE!S"l'R A.l[&R CANA.. ~ 
A!qui e r de Jimouslnas elegantes. 

Teléfono 1350. _ ___ _ 

HUESPEDES 
Cf)&1ERE IS bien y barato en LA 

GIRA L DA lo~ re"te Nuevo Mundo. 

LABORA TOR/O-L-. 

VENTA S 

RlilNAGUERRA Análisis de ¡ 

~~d~~~O~~~í~. eJ~·C!I~~¡~e,~e~~:ci~~ CtuP -t"AM08 un motor de 25. , 
---MA-TD/'M- -O· NI0S--· - de fueru, e léctrico o de vapor, q¡ 

6 n esté eo buenas condiciones de Sf 
(A b. o/uta re.errJa) vtelo _ Informes en esta tmpreDt 

Joven emoleano, n..atrlmoniariase Q"U~stllo .t'lte6Ia. con Mant 
con sef\oftl;~:: buenas- cosr umbres"' quilla, Primer .. Galldad , ,vénde!l 

nlrijase. J~srnin_Patrla Informará: Casa Muad .. n. 
~ABALL¡:¡;RU alemán. desearla ~to; V BN !lE I ~gítll1.& perrita p 

:~i~d~d t~~~srl;:at~i:a~':!ies~ueE: licia. 1;) 1\:\'&. Sur ~o. " 

Art. lo. Crésse Is. sob re-ts.- rnudouotÍoimemente, Tuvo lu. nal, en ter:en.olJ,dela f lDca Gua 
' Sil en el franqueo de la corre3- g-sr después brillsotp ciesfi le dill~pe . fue vlctIIDs.a:rc,r de un 
pondE'Dcia a circula r en el inte. fu eiza.s ejé rc ito Rnte Gobier no CUriOSO ro bo. Se d}rlgl&, ~OlDO 
rior del pais, así: ct>n dos cen- situa.do en puertsl'rioci¡:HtI Con lo bace todos l?d dlas, haCIa e l 
tavos de colón (O. U.02) para. g r eso y: terminó ce reDlonia con centro de la Ciudad para bb.cer 
las cartlls ordinarias. Dar Caro elección Presidente C8.tn!l.ra.. o. COlDpr9.S en el me rca~o, cU~.Dd~ 
ta.s a Posta Restante y pa.ra Je· torgadH. sEBor Bestei ro por enor al pAsar frente 8 I~ cltadH. flnCb. 
r echos de certificación; y con m e mayoría.. Act itud pueblo en de GU8.dalup~, s~l~éroDle al eo
UD centavo (C. 0.01) pa ra las todo mnmt::oto most ró confianz'l c?entro dos IDdIV.lduo!3 que le 
tar jetas postales, impresos, pe- en su~ Gobernlinte9.'\ plena Lon. dl Je r f!n €ran a.'Jto rJ d~d. El ~o
r i6dicos .r revista.!! . ci{' ncia de !u leilítimalDen- ~ r e ~avl\ r re te, eogbnado, se oe· 

Jó hllce r J- estos ti ove'b nrlo REPARA "'ro\'", engrasario r:\. Art.. 20. El :cobro de esta te r t.'colJquistadtt. libe rtlld. , . . , ur . e a pido pensio no Guantü:t,oo -s t l.do 
c rlbirf a PA'rRIA .T ('I~é G. -rucA"y t)A SA b&ratislmas, J! 

rbdicclón A rmenla. entenderse do 
-::-:-..".",::O:,:P...,;,T.;.l.,C",A':"-:-_"'-_1 tor José A Iberto H~_t:.~.~!..~. rmenJ sobre· tasa se bllrB. eD las oficio Lerroux. le sllca r.on la suma de dll'z colo- ~raba.jo. ~enlL'io Doall~ Brothers 

oas postliles de lli República nes. MInutos d'?spués se presea José Sllba ter nASA. ORlAN!. La más antigua R9!.rA"4. p .. ra rout, todos preclt 
en esle ramo. Rapidez y er:onnrnia. y tR.rn'i'ins. Librflria Apolo 

por lDedio de UD sellu postal tó Kavarrete a 111. Irgí tima auto ACCESO lOS ~ara toda. cl aStl 
e,pl?cLl de uno o dos centavos en la adQui!!ición de mobilia· ridad qu ejándose de lo que el de autom6vlles. Co(]sult~ precio!. PRESTAMOS G~ll"'LOS prl , " ~tlcos par.l~ 

---Pf.RMUTA-S~=---- ga. (lh.tane la. . Para el campo y 1< de col6n (C. 0.0 1 Y C. 002), rie s pilrll ' l&!! Micinfls. hábía aCIH'cido. IG:;:,:.:;ra:: • .::e.;D:;;::.u::rá~n:.... _____ -.,...-_ 
cuyo producto se r emitirá al Art. 30. Qucda fa.cultado el CIIANDLEE.. t cIlindros, medio u-
Cajero de la Dirección General Pcd.:r Ejecutivo paro. que dis· Del Rumor del Mundo, so, buen estado. Llmostna 2.M co-

dep0rtes M Orl8.1I1 y C9 
CASA gra v¡¡.da en t¡: l\.OOO Recl- U, l LES y 1extosescolares.ca.t 

de Correos qu ien. ti su vez, lo pon~a la. Wtinera más conve ' o Jones.Tulade hacón. SantaTe .:!a. 
. t d II bis lu V Frente parque San Martl n. eov,'a rá a ',a 'resor er Ía de la CIen p e e var a Cli o ti ti iene de la la. pá,r.. 

bn cualquJe -a propled'd rústica, de rec!blr la Llblerl& ~oderaa. 
l1 ' blona, mercaderías -Ramón A VI-
tés. LA. IDEAL. Vende el mejor ca 

d'd b "" GAN06..-Se \"endeTim03InaChrvs JUDta de Fomento de S:ln 8al- J as o r9.S. -- le r en buen estado. n/timo precio 
.::.:..----------- - ¡ .. d I) al preclu " :h bajo. 

PROFESIONALES FINCA In Ledlat., g rande, cu 
vador al fin de ca.da m es, fondo se reunirá esta ta rde teodr8. que C. 550 OJ E nten(lerse Ga.rage Vic lera 
Que se destintlr8. llnica y exclu- DADO E~ EL SALON DE resolver el p roblema de cómo 
.ivamentc par. la construcción SESIOl\ES DEL PODER LE - .e pag.,án 1., planillas de me
de que se ha hecho mérito y GISLaTlVO, PALACIO NA- dio me,. Lo,B.nco. y ."oble-

PR . 'I:':S IQA PELlA DE L&. ~osa.. Un.da, baratlslma. Entenden 
EQslIJfh.ll7.3- de 8 ... 1 , :",n to y plano, a con Esta., tS '1l0 Agre<b 

Sensible fallecimiento CIO~ AL: cimiento!;! simi lares están cerra
S bn Salvador . a los nueve 

día9 del m es de julio de lDil oo· 
vecientos treiotiuoo. 

BOLSA DE TRABAJO 
Neceútan Trabajo 

¿Está sin emtllt'o? Má.ndenos su 
aVIS'J rápida.mente y al mom"nt3 
encont ra d colocacl6n . .so.o le CUleS-

domicilio. 10 Calle POJiellte, 36. - .LoA COMPE·l'fI..N\,..IA. Vende ca 

DR. M" l'ilUEL CASTRO RAMI- za.do fino harat", Calle C. ndelarh 
R"~ Z. " boga.do y Not&tlo. 4:'l Calle -c6MPRESORpa¡:a-~lntura D..!: 
OrIente 44 , ca y u.n moUlIo de Illaiz bara~ 

Ha dejado de Exi~tjr ~D Jua· 
"\"'úa el seilo r don Gabino Mata. 
(pA.dre), conocido ag r icultor. 
quien e ra grandemente est~tDa. 
do ent. re sus numerosas amista
des, 

dos S el Presidente auto r iz6 a 
Bruening prolo['gar ~I cier re 
de los Bancos que fué anuncia.
do por dos día!!. 

t~ uno. ceotavos -
DR D<\.VIlJ L UNA. Médico'.! vende . Rlc .. do Arl!illtdes Pued~ 

Cirujano. ~ spe'!la lis lia en partos. ¡P Calle .l-'onlente 4, ~ 
eo"suJta de ~ a. 4. Econ6mlca de l' -VEN-¡-;Obar<ti-:,I"III""o'-,-·e-q'"u"t"po-'-'P"."', 
a 8 p, ro JI A ven ida Sur 32. hacer ró ul",. esrampa,d(\8 en cal 

Mut' re el seño r Mata"'o avan· 
zada. edlld, Y. su seo~ible ftill eci· 
miento, dej!\ bonda huel la en to 
do flquel Que le conoci6. Su.!! 
Dob:es cUtl.lijadf~ de bonríido fI.. 

gricultor .v de hom b re recto y 

J. Mox. Olano, 
Pres idente. Normalizarán los negocios 

R I.fli el Diez, 
l er. Srio. 

Berlín. 11. -El Gabinete .e 
reunió. Discuten ltf,s lDedidH,S 

J. Ruf. Alfliro. que les coovEnd rá tomar CUlill-

2/. Pro·S rio, do se abnlll los llancos R fin de 
PALACIO KACIOSA L: q:.:e los n('~ociosse normlllicpn. 

Lutbt.'r confe rerci ó con el Co 
S,¡o S:t.lvauor, 15 de julio de mite de R t! pa.racioot!8. 

1!J;1 1. 

emprendedor, st' ráo inolvida· PUBLI QUESE, Dispuso disminuir el resguardo 
de moneda 

bl(>"I . Artu ro Ara ujo, 
V~.ra. nuestra Fi nce ra condo· El ~1iD¡ stro de Gobernación, Be rlín. 17.-EI Reischb!\r:;; k 

lit Iencia a sus ftimilia re3. y, en 03 · J, ~o\·oa. dis[JUso di 'E minuir un 4
% 

dt' 1 
pecib.I, a don O"bino Mlita h. re~guardo de la ID oneda en c ircu 

-------.---------: j lac ión. A unq \le lo cierto no ~c 

lA AG rNClIA DE lA lOrrRl1 D~L GUATEM1lA s.be. los BRucos simultáneRlllen 
( lJ ( 11 H te .ubieroo e l tipo do descu en to 

Ha girado en P&go de 2.750 ~i lletes ..... " 
Ha pagado a. la. Lotería NaCIOnal en ca.lidad de 

impuestos .. , ,.. ... ... ... ... ... . ., 
Ha pagado por prAmios fJ. mé.s de 500 personas la 

flll1l18 de ., ... 
Ha dado tr8bf~jo n 25 agen tes , quien E:s han recihi -

do por com isión . " , " . 
HA HECHO I KCIlE8AR AL PAJS LA S UMA DE 

c. 18.700 

5.500 

42.404 

2.200 
" 24704 

de '7 a 10 por ciento, 

Prefirió cerrar 

Basilea, 17 - El Parazicio 
Christ Bank ha cer rado pua 
evitar pretlentfi.rge en quitlbra . 

Consejero privado 

Berlín, 17 - Ls prensa dK 
Q e, Otra Lotería fxtran ? parte.que el Gobierno nombró 

U - conscJer o I)ri vudo ~ Herman 

J' era Puede Decir lo Mismo • Sebmitz_ El tru.t de los tintes 
alemanes hA sido nombndo co . 

A L ' S misllrio de fiosozll!!,controlando rturo opez osa, ¡lOdOS lo. Uapcos, esperando d. 
AGENTE GESE'RAL. eata m liDera normaliza r la. 9itua _____________________________ ..!!...!:.e:!'~·~(\::fJ fioancicrs. 

JO'\"' EN salva iorei1o, d 'seA colo. 
caclcn ~n CiSa comercial o lnCius . 
t ri",1. Hahla. Inglés. lJ ,rlgH:je, CAlle 
Ge ra.rd~acr r",,,,os:;.::-_s,,.=-;:-====
TE~EDO lt D ro LI8W1S c lmpetente. 
honrado. laborlo'50. ufreCeSij lIeya.r 
contabllldMles por h ~)ra. Uí rlgl rse 

Dlt. RA UL A'I¡ 01 "O AOOfi:i\do LÓOi m derao y productivo trabaj<r 
y Nota.rlo. Ca.rtulac16n esmerada Ca le Arce 33, 'tiCI'la. cPFAFF:' 
P a .. lle O. 2~ FOTO-DUQUE antes La.ltalb 
Dl~ , J'u 6.N !j'¡tA:S01::iOO PA I!.DElS. na Vende ¡¡quijo para te1Tlr el pe 
J ... uOG 'DO \- "OTAIHI) . ("artulaclón lo y bigote 2,f)" b ... teclto Pe.;&d 
a. toda hOra.. A venida Espa.íla, 30. a,l Garage PresidencIal. a. PA1'lUA Teléfono "i ~ ' . 

VARIOS 

---'rll~),:EDI}R de L b ro~ can 40 
Mi IS de práctica desea. colof'aclón . 
In forllll' s: A~encl a con:ercl,,1 Vlaz 
A \' ;41 0s.t Ci:t. S"n Sal \radar, EmpJ ' 
rlum ~ Q 13. Telérol'o 1151. 

;"'-:B"O""'LC'S""'A--D""'E""'T~R"A~B""'A"J-:-:o~- ln:~~IJ1~~¿J\ :m"p~~r '~1~~r~~!:~I~!. 
E uporlum. I:i . Te lé( -no lJ 51. 

OFrecen Trabajo PLATOS especiales, del pais e 
~i!:CKsh'AS~: pr!lOto bUl!ua. CJCL- It alianos. Tama les. ~ába~ s y do· 

neraell el ll l,)t;~1 Va.rela. 1Ja.lletJoa- mingo ~ .EI Cisne Blanco», .ablerto 
dia y noche. 

cepclón ZA-P'A·~T;;O".:;:· 1",,_7.' '"lto-,,'-'"'tjA''' K '1' BALL 
-F,5T II'KOGR:\.F.\ , (las" comer· o:-.urtldo d8t'lases, portes y precios 

el:11 fO Crla. da empleu a selio rlt!\ con Existenl'l"- (re'l('a. 

YE: ."\DO MaquloA. R"Jy. 1 Portí; 
tU fl lleya 41 12.·. Inrorm .. rAn A. ! 
macé!! de :'0 .... 

LA GRAUIA "endfl las mejore 
florer, natur&le~ . l~ Av Norte 

A P'RY.9IOS Dg GANGA, ~ 
¡{&I os y gR.1 lnas pura. raza WIIlTl 
W . ANDOTT~. poflet.torll. ILfor!..Lla 
rán A \·"nh¡a E:!p1l811, 30. ! 
VEND~;:n: CIlS" de e!;quiua, entn 
..l\enldR. K'spana y Sép 1m .. Cal!, 
'rIente 42; "llpll~ , decentE'. ble(l 

L'Ollsr.ruída.¿ntendersB con Dr J uaq 
prácLil:a Di ri girse a PAl'RI J\ SAWiER d:CJ.\ 1'EL aso 
7 l1A ~"r l!:u Rs con l ar~a. práctle t. LAM t'AB. \~, Pi las r ["oquillos MUKULES oca.~lón; .fuego de sala! 

r bue nas referen olas orreeen !ous Wlnchester acabilde rec.lblr IR. Ll,.clIdor, "In e.ttenar. bllratlshnOtl 

Francisco Part!des 'r~l. 'i S. • 

serdclos Calle EIPrcgreso No, 4- Llhrprl, A 0010 " \"Anlfla O· , <:,..t:~ n "lo 'n. 
~~~~~~~~~~~ 

Menor Atropeliado Un VIaje de estudio a 
Ayer" 1., eatorco hor., fué nuestra Meseta Conalo de incendio 

• trope llodo por e l Corro No. Central 
46 Of, el menor L uis C r espo, -_ 
de trl 'ce uBos de eda.d, h .. bit'odo E~ h\ m'tdrul;Z'ildtl. del 14 deÍ Ayer a 'as tree y treiDt~ 
recibido golpes en ti c ráneo y c:,rr(~ n Le. Iht.rtlur?n rumbo a I hubo en 11\ can d~ vropiedad 
en Itl pieros derecha. ~,uc1J1 J 'ltt),I('¡q bllcbll l er~~ Fede- de don Fl!rDlindo M ejfll, SIt.UJ 

El accidente ocurrió en la 18 IICO J :-,s~ e 1?63 Antolll~ Para da en la Calle de ConcepCión, 
Aven ida Norte,f r ~D te 9. 16. ca8b d R, dlStlll,l(Uldos botámcos 'S un COnato d.iocrodio origiD. ~ 
No. 46, y al at ravesarse el me· f'¡ vi~ult(\re", Oon et. objeto dEl do por el ma1'enado de la cb~ 
Dor Crt:8Po en iDStH.ntes E'n qu ~ h ICl' r importaDtes e'ttudios al mones. 
co rr fll. po r esa ÑV(looida. a alta I Ri re l ib~, eD )tiS cerctlr.fl\s dt.1 
velocidad, el mencionado auto· L~mp8, sobre JIl Flora y la 
móvi l, cuyo chaufer DO brt\- I Fauna avfcolB de aquella Me8e. 
qucó ni pit6. t, Centrtll. 

El fue¡ro tu~ eorlado in.ta. 
tt:a dt'~l>uf8 !lin QU~ bub:ese qu 
lamentar liada.. 



MENSAJES DE LA ARGENTINA 

LAS ONDAS DEL CORAJE 

. Por A m érico CID. 

(Servldo el (' ,!, l R ;O: "E n O R DE _\ ~1 r~ R [ r .\ 
espt!cia l pa a \"1\"11') 

Cusndo btljo el d~m iü io ~e III ! los c,u~iu os por r10nde p,\ QH, la 
f lcUre le f'nt rego mI M (lIJ <; Il J t"! nl ¡ ,) '.lstlClil par¡1 tI.'I!-I lt ll,rltl. y hlln 
brazo s.ewbrl' dor de ~ A l rt"d~do r dirlt! ha ZII rV!l l·n lus pnt.rKñli,,1 
de Américu' , DO h!\y \lO ri ocóo i ~o b ... bía ll t, ra "olllcló n, p !l n~ 
do nu e~tnl. s t it.' rfll !i donde no l:' dL:\f l,1 oc;-rulllbamir'(lto, quP 
r~suene un t>co d", Il O ~ l1qt.itt . un" !Oulir R. h»tir9t' con el nrlluón, 
voz de Ill lI.r llll\, no r itmo d.> rt:YltlCltT5!(' con él "n .... 1 f -t. n ~o .\" 
hostilidad. de irll~ d~ enco no cu rtxr . h filo dI;' j¡lr Z'I. el horn o 
.contra. ~ I Rve torVl:l de ra piñ\\. , I bl~ ~ es pec l:\cu lu de !S us cllbc 
mili dl ~l mul!l.dl:l, de ¡na nt'i!"u, z • .;; , ... .. . 
oCtliJtcs Do rtcllme ri c a no ~ . !Q té A!Jl tl wo~ ht IlIQ r.¡J , 1,1 j ,¡c¡t ir iu 
bao becho los cond¡¡cto r ~8 de .'- pi h '> ll llr -C' lUl:1 nur'stru", Pli' 
este g ran plleblo- mktr lz 1:cn¡>· drt"!ó1 de E"pt. fi :t -sobr~ todos los 
rosa de W":ohington .r Lincol o bienc"I con QU" h. f\ktU flll"ZIl bl\ 
- p~TB ahogA r coo tllnto opro Querido d igl, i iiciL T ItI. vidll. Y 
bio SU! renOVAda! prott.'! tt\5 de úo pode wo~ r .. spirnr b'ljo eH!i 
libertad . de ju.n icitt. S 8CDo r ha ' los». de igooCDin iR..r dI! fuego 
ei a 105 pRises ibe roameríca I1 o~ 1 Que n09 fW!llstl\.r qll(!lDa 1I co· 
,J Por qué rf'suens n en nu ,~s tr () rtlzóo. ~o ~kbé [JH S ta mpoco 
pecbo tan sms rgtl mente Illg in cómo los pur-b lo! ¡l!Iedco rcsig
-vits.ci ones a la cordit\ li :laci. l o~ nar~e a su fr irlo. esto! pueblo! 
mensajes de ptlZ , los postulados de Iluestm Amé rica que cu re 
de Mon roe y las or ientaciones cen dlj todo r1\ trim ooio y todo 
del PIl namericanism01 bien }" que no 9f\ben RwaSll r coo 

Má9 sincero sr má.s previsor ... íberas - como f'O ¡HS heróictls 
" -¡¡ lis to P hil ip Sti wm!:l, nues- gt:litas de los viejos germanos
·tro compnnero ·de sfft oe! pe rio- t:l f>.scaso pan que Stl co rn eo. 
díst icos, levtlntfl !U hon rl\da voz También SOl alD OS un día, ve 
P U !\ decir qu e " la guerra eotre bemente mente. I~ l u~ pláci das 
"Est!l.dO!! Unidos y Su r Améri dio!!.as teolo"R. les. Hoy nues
.ca será inevi table si el Gobier· t rfl. angu~tj B t:S doblemen te !u· 
DO de \Y ae hington no modi rics. prems. po rq ue es tas virtu des yfL 
la DoctrinR ue Mon roe" , no pueden seduci rnos. P.J r el 

Los Eqta lÍo! Unidos mar ' canhl de la vidtL. fl; todo lo lllr
c han ,sin embargo, indi ferentes. gv de nues tras rQja'J Hnas. 19. 
sin escuchar las VOCM de dentro ['ujll nte flaIn A. de ltl tempestlld 
ni lo! clamores de fuera , pe rsi · quie re reventarse en od ios. 1\0 
guiendo su único L.bj~ t i vo de s~bl'm09 comprende r s a Que Is 
ati borrar ~ u q ar cas de oro, ca ' ... idll plll!du se r ot ra COSIl que 
mo si la Histori a. no hubiera cvwbtlote. El i n~ tioto de h 
clsumente demost.rado que el libertad no'3 azuza todo! 10'< 
dragón muere y se pudre entre días- S:iodino I!n ~ icsrag l 'a 
las agonías de!!.u propio veDe · no'3 relJrcscn t tl. - po rQ ue cudr<. 
DO.. .. .. hOTa que trRn~cu rr e viene ha".:ta 

U na. tormen ta apocalíp tica nosotros prefis.dll de todos 109 
DOS souncia que todo va a hun oprobios y todss las lDaldic io
dirse cn t!1 desastre . . r los puei ces. El co razón se nos q UB ma 
blo! de añejas vir tudes no po· 1 de aDllius y en el cerebro nos 
drlÍn evitarlo con la acción de bilila IR zarabanda de la t rage 
sus músculos hercú leos. porq ue dia. TeoC'mo! por ,,:oDseje ro al 
.esos pueblo! también viven en - Dios de 109 VolcaDes y al Di 09 
venenndos por la ment ira, di - de los Cic:lones y sen t imos ya 
vorcil:l.do! de 511 '3 deberes por la el abismo a nue!!. tro9 pie;; y 90-

igno rancia, por el rencor, por bre nuestras cd.bezlis zu mba el 
la corrupción del odio .v la mll l- ronco ulula r y la terr ihle trepi

-dad, que arde sobre todo el in- dllc ión dl:' l t ru eno. Pero con 
fa mac.o htl. z de ia t ierra como todo, ¡no lo olvidéir.! , nues tro 
la única antorcha qu e ilu mina rencor sólo os im pond riÍ que 
ia vida. dejéi$ libre el oxígeno en nues· 

t Adónde no! lIevais. adónde tra América , donde podamos 
iremos Il parar, gobiernos de res pirar felizmente nue9tra jU3 ' 
f uentes e!trcchas. direc .. ores de ta cólera. . 

Buenos Ahcs. 1931. 
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SAN SALVADO"-

J U LI o 

17 
VIERNES 

1 9 3 1 

. espejOS 
luz Valle. 

Servicio de <Alud, dOl· de Amérioa' 
especial para V IV [R. 
y Ill 

Kindergarten de la Emoción 

Manos que ad i vioamosescoD - da; 8109 ladoe, la9 onda9 88 
didas f'nt re la b risa, al zan el adormecen en plticidos remaD-

LO S L I B R OS R A R O S co rt inAje de mis terio que de· so, ; lo, árboles extieoden .us 
f ifO nde la entrada de l R ío. El ra mas , como inmensAs sombri
'~"~ i1d Goose" avanzA. tfmida- IIss bordeadas de flores ; bs jo 

1 
Hl"'Illlos l ~ f ri o ~'a ri o3 I ib ro~ 

d" Ram ó n GÚUl tZ d~ l. Ser
ua . í uo o bdta L1 l~ n ues
tra pr"clilección po r las o· 
b ras l:Oug/'u6a t ee-. ae r~ ll a8, 

prii! ti ua f!. la :3 d~ ~E t ~ ~~c ri · 
tn r t:"" paflO l. ll O~ h a n 8""iOU' 
C'ino f:.i ~Ulpre. p "l r la ll t' r vio
i=a fell.: tllra df"! t'ri ti lo, pn r la 
ob li c ua v i ~ i ó u del rll l1udo y 
dd la vida. Si l ra mOn ii'UlO 
(,{)lDie uz<i a forma r tlf!l c tl rlla. 
P ... ro aquéll os de ningú n 
ta len to oi te mpe rame nto. 
ao u ~ iDl lJles vola ti neros o 
pirotéc Di co~ . Porque al i 
rni tarl n reve lan n ega t iva 
capacidad para son dea r e l 
alma d d las co~a s y e n CO ll

trar ltH~ u n se ntido raro. D~ 
ah!. su so la va labra puest a 
eO ll e t5tud iada frui ción. 

Pe ro h ay , entre la fal a n· 
gti d~ gtlIl t e8 maza to , t"s}.JÍ ri · 
tu s de a ud acia, y n o evi · 
de rrnicoB, s ino 8ubstancia· 
les. Po r esto h as ta sus ex· 
ce n tri cidades, ( lo. académi· 
cos se e n c respan). so n a· 
plaudid as y se met e n coso 
q uillautes en e l int ... rnal 
la be rinto d e nu estro Ee r a 
VeC':H3 aL\ gd l, a V8cea dia bio, 
a ratos siullosid ad, a ratos 
arcan gé lica lumbre . . . 

.1;;1 a rt e d e va nguard ia. 
qu e lla mó ya la aten ción 
de O rtega y Ga Bset, in clina 
a las almas de h oy a la 
pesca de una e xpreEión ri
maria co n es t a época de be· 
lla s a vent.urad." No ~ó lo ex· 
p resión quie ren , que tamo 
bi é n saben que é8ta n ecesi
ta del ali ento de un cau ce· 
b ir fund amental d e la vida 
en est os in s ta n tes de las a· 
tre vida s captaciones imagi· 
nativas y p síqnicl:i s, 

por Salvador Cañas 
mente, apagando lo El I latí · el ramaje di 8tiDguirno~ 8 vece!!, 
dos del motor .Y besando ape- pozos profundos de aguas oe-
01:\9 el lomo dp llis R5l UIl.S, Mi s gras, pantanos cuajados de ne

ce las f r U13PB co n sabor a compañeros hao ce rra.do 108 Dúfares y e3 tsoques opalino! 
co razó n ... La íd e a li rlad la ojos; UDa C'Hlc ión 8e ha q ued a- donde las garzlls copian la e!l
~ i e llt e como a.nsiaB de a- do t runcads.!tl em peznr~ y el b.dtcz de sus líneas. 
: 1 . P e ro i roniza Martín ~ il e Dc io, que cae de las mOD' a· Schah razada nos muestra en 
Zll . , . ñ as.V sube de las oDda~, nos las orillas verdad eral! j!t.rdines 
Adá n . Pardee ve nir dA re' ci ñe du lcemen te UIlA. mortaja: de las mil y una noche~ : kios
ch a me llte de An a tole Fran·I ... , ¡Morir! He aquí la prime· cos tapizados de orq uídeaS y 
ee O de Be rua rd S bIlW, 10& ra impresión que sufro 61 con- palwl\9. enratD sdss de tupido 
dtl la perpetua su nri sa iró· teOl I>lu r el Río Dulce, desleír· follajl? en cuyas puerta! He· 
n ica frt-lnte a los h ombres. lD e en t. re sus agUlB y se ~ como ros levanta su encendida. antor-

t
. ~ I L e!ll19 flores que se deshoJun en cha; ~ru tas hechlt.s para idlli.09 

¡E n cll nta d ora ~ c ltUII . a la orill a, iltun inadaB por la luz sa¡vtio jes.,donde en siglos lt']&· 
8tH iridad alm Id onada , la del paigaje, nos atracaron las pirll g uas io
prrloC 'lpación qu e se pre n- Sobre mi palpitan las monta. dígena! y sirvieron dtl asilo B 

d e t omo ga rfio
1 

Hl vivir co· ñas y tiembla estremecida la IS9 caricias de hombres corona· 
nadado ha sta d e l menudo n8 t u ra l eza ~ la !e'lva ofrece UDR dos de plumas y mujer:es ves ti

deco ración teatrRI: t elones que das de jacintos. 
co uveu cionali smo. e El tos eE- alcanzan las nub~s. baja.n ED El rio va. enroscando su ellu · 
pí ritus libé rrimos al tras t e línea. recta hasta perderse en ce en las lDootafia8' y muestra 
d ie ron con esa vida fofa. las r iber.ls; arboles milenarios ante nosotros nuevas "lorpresa!l 
La sociedad ee a sus ta , a lÍ- empujan so bre nosotros su tsO- e inesperados panoramas Y loa 
l la , c uaon o irrum pen los cha sombra, amen8z,n aprisio· afluentes llegaD 8. él bajo flori 

narnos entre SU'3 lianas .v nos dos palios. lIeváodole la ofreo
que la hará.n e8treD1e~e rse , envuelven en una lluvia de pé- da de sus aguas intactas; iomó 
para que, chirreante, caiga talos olorosos; lDuralJasde verde viles también los otros ríos, 
da su mundo de fo rrn ulis- te rciopelo defienden las riberas brillaD'" como trozos de escar-
mos. y e!!coltan el paso de las aguas cha, abriéndo!e P&SO entre laa 

U n protagonista de « La selvas y ,imuloodo seoderos d. 
. Üna voz de cálidas inflexio· plateadas arenas o serpientes 

Casa do Cartón>. quizá es nes fraterna!. va explicándome de escamas tornasoles. 
el mismo Martín Adán , fu é todos los detalles; el barco SE! Surgen en medio de laa on-
8aet~ado por la iniliete n cia dt!sli zEl E:n suaves curvas, y en das los risuefios isletes: son ra 
de los veintiocho años de la la primera vuelta, el e¡;¡pectncu- milletes que el rio ofrece a 109 
señorita Muller. Soltera y lo que inunda la9 pupilas arran- paseantes, perfumados welco· 

ca un grito uná nime a todos r'~ f8'" que a lo lejos pa.recen r . ... 
~or añadidura maestra de 109 turistas: nVonderfull , di · moade rO~bS !:!Iobre bandejas de 
eac ue la. E sfumada la es· cen borrachos de entusiasmo, cristal. hlas de Liliput que 
peranza de enloquecerse e n Y yo no digo nad" porque esa imaginamos , habitadas por ro 
108 brazos de un h o mbre. t o visión tiene el poder de arreba.- jos ennnillos buscadores de per 
do un hombre cabal. con e l tarme a lo desconocido. H e· las. . 

mas llegado al 2'ran salón de Las garz ~s y los patos salva 
hiaterismo de esa edad y de los espejos: toda la exteosión jes vuelan de uoo a otro ialo1ie 
s ea v ida aferrada al debe r , que ven mis ojos .v q u e se -asustados por el barco que lIe 
8e enamoró de Ram ón, re- en!aDcha en forma de herradu- ga, cruzan el aire en amplios 
nue vo da diez y ocho años. rR, es un va! to cristal tendido al circulos, saturados del miste 
C l d · ·d d . pie de las montafias parB dupli· rio que envuelve los encantos 

aro, ls pan a se mejan· cor su belleza: ¡ dóode comieo del .ío. Místico ,ileocio de 
te avi vaba en la. una e l za el río y terminan las selvas ' cementerio o templo abandona 
hambre de p oseerlo y e n el Arboles, orquídeas, peda.zos do. dondtl las voces se hacen 
otro la de huirl e, d~ Bupri- de cielo, todo queda impreso apagadas y It:otas. 
mírse le del camino, sobre eo la fuente, como en eX1.ática IRía Dulcel He de buscarte 
todo a SUB años en q u e se contemplación ; la. sombra de cuando el alma se alce libre de 

Narciso vaga sobre las aguas, y las cadenas de la carne, para 
sueña co n la prestancia B~- adivinam09 un cortejo de nin- vagar por tus riberas , confan 
ñ oril , con el fnego del que- fas bU!CEmdo en la! riberas al diendo mi espi rita con los ra 
rdr j ove n. Aquí Martín A- dc!!deooso Efebo . , .. ' \ . yos de luz y el rumor de las 
dán es de implacahle m or · Espejismo perfecto. Luego oodas. H e de brillor eotre 11O 
dacidad. una extra6a corriente quiebra lentejuelas que el sol enciende 

el cristal en mil pedazos; y ve- en los remanS09_ Rocio mati 
:1\1i8S Annie DolJ , gringa! mas trozos inmóviles entre nflI.y brisa vpspertina, viviré 

impresiona a Ramón por lo marcos de plata y concba ná- eternamente, como e80S espíri 
11 estrafalaria, huesuda, es· car, copiando f rlt.gmentos de tus ligeros ~Que yo be creido 

De los n uevos much a- quinada, ridícula, Siem- montafias y retazos de cielo; ver! en la diáfana claridad de 
ch os, Martin A dán. Es pe. pre con una Kodak. Dis· los espejos se multiplicoo ho,to tus espejos! 

la locun, y nuestra embarca· I 
ruano y estud iante aún. pnes ta a fotografiar. Lle· cióo vo trobojosomeote sobre Guatemala. 

poca voluntad, psstores de fll l
sas doctrinas ? t Qué q ueréis 
baced t Por qué engo rdáis la 
fiera cRrnicera humana, que ys 
tan solamente vive acec hand o 

Ma rtín A dán ea un paeu· var a su pais co lticcionea aguas de extrañtL transparencia, 
("Alrededor de , Am érica", d ónimo, de fotograffas , para exhi- con cauteloso paso que empuja 

Prohibida la reproducción.) . I d di· t d 1 t· ·ó 
(ALREDEDOR DE 

RICA. 1931. Prohibid. 
produccióo). 

AME· 
lo re· <La Casa de Cartón>, n o bu a B o p orque pa e ce e e VIOO o e a .upero 1C1 o . . . . 

-=;------;--------:----:==-----,---- 1 h·fl d d . Corremos ahora sobre UDa e . fo rma propiamente un li· a e 1 a ura e sacar VIS· , d B l' í t I d angosta. cinta de plata repuja-ronle a e er In bro. Cas i es un foll at o. No tas, as como o .ras, a e lt--"--~---..:....---'-....:..-------------, 
. n ece.iba un libro para gri· sentir enfermedadeB Bin 

tarnos s u nU AVO c red o esté. Bentirlas, para fastidiar a PARA LECTOREs BIEN EQUILIBRADOS 
tico. A de más, ¡quié n a es. las visitas contándoles do· ,{. 

Per SEGISMUNDO MORITZ. tas h ora s lee mlúmeneB lores imaginarios. Volup· ~spjgandn. en "EL BURGU~S", 
De la Vida Bolchevique 

d e D80B! Nadi e. Ni los o· tnosidad de mujeres vacías, ~ 
ciaBaS. El tie mpo pasa tan o de nervios imposibleB. de Leonhard frank 
raud o, que Bn ver t iginosi. Como lo habría hecho nn 

Se hs escrito y se escri be ca· los ci nco anos, etc, Los políti. dad n os arrolla o n os deja pintor vanguardis ta. Mar
,da dla mis acerca de Rusia y cos nos cuentaD una serie d~ in· t embl equeantas O descon. tío Ádán desc ribe a la 
de la! cond icione! en que se congruencias de la polhic!l E"O ca rtados, grin g a con el d e talle re-
de!arrolla allí 1" vida, Pero lo viét ica f n el pals o en ~ I extran- 1 t . i d 
ciert') es que en cuan to! li bro! jera, o los abusos que se come- C'Jmo jo va n, el centro de sa tan e y con !ron a e es· 
se public8D no es tá la verdad. ten contrb el pueblo, pero. re BU vida y d e SUB ensueños, pfritu in conformista. 
.s ino solamente una parte de petimoe, eso no son más que e s el amor. Pues lo to vo, Pero donde revela un in
ella, )0 cual e! uno de los me- aspectos de un s- i3t(' m& quo pu e· lo tiene y seguirá quemán- Bll pp,rAble pincel, es en es-
dio. qu e hay de meotir. E o e- de y debe ser , u mioodo desde ·1 P . b ¡te . r f a al habl d I 
-fecto, DO es posible mirar los muchos puoto. de vi'ta. dose e n e . . . ero ahs a . pa r a , I arnos e 
~oso, o uoo ,010 luz 01· de,de P f ' mas en Martín Aná n insó· t l})V ta n re pe ente y a s' .... or e90 no!otros pre t! r IIDOS 
u n solo punto de vista. porq ue leer la anécdota. el suceso tri . litas so rpresa s ante el de_l que;H , t ~. como dS el d e la 
,entonces el cuadro es irreal. El vial o vu lgar, el que no ha sido venir de las coaa s. El a · bc1at,¡ : 
.q ue solamente trata de dar a preparado o ambHlldo para pro- mor mismo le s ugie re una «B eatas que huelen a sol, 
·sus lectores una serie de sensa- ducir tal o cual sensación o im- d esusada a ctitud , Lo com o I~ serc7IO, a J¿um.edad de toa 
ciones de horror, lelJ cuenta lo presión, ya que éste nos dini 
<lue poso eo l •• cá rcAlee, eotre muchos más verdades que lo, prende mos cuando lo e x lias olvidadas det,·ás de la 
lo. de.terrados y los coodeo. · Pasa a la rVa plÍf/ . col. IlJa. p reBa s u la prOBa snya tau ba/1era, a elüúres, a coli· 
-do. de todo. cotel1orí. s, y re- r------------, m lebreante , d esma ñ ada a ,·-íoB. a diabto, a esponja, a 
-fiere ejecuciooes iodividuales o I E' MAESTRO I v.eces . . Reali sta. ,de nn rea· es. e olO'r l,ueco y seco de .ta 
tlll masa, quu realmente alcan- l,.o 

z &o a veces la g randeza de las lllIDO Sln condlm entar, e n pted1'apÓIIUz 1/.sacla, enün· 
t"gedie. grieg ••. Pero eso, coo Adriano La Rosa 8U ~uinto a mo r. Co n Bin· tada, enjabonada . .. Bea· 

En lo moral y lo mental, hoy en día, primero e9 
afianZArse uno miamo, y sólo después puede uno poner 
su influencia y su poder al servicio de la colectividad , 

Entre tantas vidas malditas: las de esos escritores 
que. por alcanzar éxito y famil, han acallado su pro
t esta. intima y han renunciado a. toda independencia 
meot.l, huodiéodose m&s profuodomeote coda día eo 
lo vulgaridad de su público. 

Si lis generaciones actuales y las venideras han de 
ser preservadas de IR guerra! del hambre y de la 
barbarie, de la 10cuTa y de la muerte colectiva, es pre
ci90 conquistar a todo trance la oomunidad hum.ana 
bajo el ,igoo del trabA jo liberodo. 

Todo aquel que llega a preguntarse si será acaso 
un traidor I ya lo es. 

En es ta vidaJ quien n~~ halla hundido en el do
lor y en 1_ lucha, e't' huodido eo l. culpa. 

ser verded, - pues eo efecto pe· . . ce rIdad ha bla d e l veca do. taB que ""eten a ,·opa 8UCIO, 

rece , erlo-, DO es má. que uo DA clases de vIO 1m B l pecado qu e tambié n su· a esvrellas, a p iel de gato , a to . .. M antos lacios, zapa· " ,. aguazo ama1·illo de oar. 
o.pecto. Quieo se iotere.o por y piano a domicilio tora d e fi losoffa. Martín aceite de {,ámpara, a e8pe,·· tillas metál·ioas . . . E t ,·osa· naval antig!lo . .. :> ' 
las cuest iones sociales, índus· al e t t d 
triole. y comerciales, oo. ha blO, cl.:ec~:~. I~~':~~~~ •• ~ara o a l , d án lo Babe y po r eBto lo ?na . . . Beatas que l,uete/, a ,-io va 611 et 8e1l0 y 110 suena. Orudo e Bte Martín Adán, 
del "dumpiog". de lo eselovi 10 Ca". "oolente, 36. grita. ¡¿¡e,·ba·mata, a 080",·idad, A las doce del dia, cae el de bella c rudeza juveuil. 
tud de lo. obreros, de l plao de Para 8U c ua r ta n ovia , d i· a tetan ia, a //07·e8 de mue,.· 80l liquido '!I a Gomo Parlo ,..la v". "cff!. coto v ... 

1, '\....., h " () 
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K a 1 e ido s e o pi o 1I LA MUJER Y SUS SATELITES 

'---------- '-------- cqn Problema 
DOMESTICO El tlinel de Glenfield. ñaoza lleva r m~dias negras 

qne permitió a los trenes ir o azu l muy 08cu ro. 
directamente de Leicester He aquí uu curioso ejem 
a Desford , f ue inaugurado plo de nivelación preconi. 
en 1882· y SA l e considera· zarlo po r los sov i"ts. 
ba el -más antiguo del muu· x x 
do. l:teorge Stepheuson lo Se va a vAnn er en A r· 
iDangu~ó en la época en boh~ [J urR ] u na casa don
qne su poca anchura obli· de, eu 1863 y 1864 , Pa8teur 
gaba. co mo medida de pre· pro"eguia. eu co mpaü!a de 
caución. a cerrar 18s venta- tres pra c tlcallte~ . BU S tra
nillas de los compartimien· bajos sobre ¡" S f~ rrnenta· 
tos pa ra que )f)S viajeros nI) ciones. ~ll e8a (' a~a nna 
pudiesen incliua .. e a l ex, gran sa la babía s"r\'ldo cI. 
terior. cant ina pura los obreros 

En lo sucesivo el túuel'qnA con.truían la lin ea de 
no vo lverá a spr ntili zado. DallA a Lnus.le·Saunier. A· 

x y 111 Pa st enr iustaló su Jabo· 
En~ontrando poco comu· rato rio de.p ué. de ha ber 

ni. ta lleva r medias de 8e· rehusado \lU local qUA le 
da muy claras. la s autori· of recla la muuicipalidad 
dades soviéticas de Harbin el 'Arbois, temiendo-decla 
a caban de publicar una or.)el sabio-no reudir un ser· 
den prescribiendo a las e.· vicio p roporcionado a la 
tudiantas ne segunda ense· generosidad de l Concejo 

Municipal>. 

ACAOtMIA Dt MUSICA y DECLAMACION 
ESCUELA DE BE!. CANTO 
EL ARTE DE ·C4NTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES 

PROFESORES: Fernando del Castillo Gui do, 
Sara M. del Castillo Guido. 

h. a.lle PonIente numo 81. 
Adelante 1m Na 

Una nueva producción 

PARAMOUNT 

TH~ SPOIL~RS 

¡iDrll CAREft 
!p R o . ~ .U e~ T I o N J 

REX~ 'BEAC.H. 
\W1TH 

Gary (oop-er ' 
CON 

GARY COOPER 
y OTRAS ESTRELLA S, VENDRA PRONTO A LA 

PANTALLA SONORA DE L PRINCIPAL. 

Belleza Femenina • 
Resuelto 

UN COLDCREAM PURO 

El cold-crcllm ca UDa prepa ra 
c16n de toclf.dor que durante oou 
choe; tlf'ios h~ sido empleada t an 
Ile ne ralmente como los polvos 
de H.rroz e n todo tocado r feme· 

lIa una pequefia ca.n tidad de per 
fum o que se pODe gota. a ,l!ota. y 
cn ta·nto q ue la mezcl" E'Dfría al 
bat irla. 

ni no, por muy modesto que ses Este cold- c reatD gua rdado 
Deflg r¡¡, c it\dameote. la vit'j~ r ece en bo tes de po rcelana es una E'X 

ta d t·) cold cr E.'SOO simple se ha cc lec t e creooll parH. limpiur la 
subc; t ituido por otrilS que, sin cn ra y para suavizar el cutis 
ser p reCi'l8 m f' nte miaJas. no COll · cuando c8tá ag riet.Rdo, así como 
tienf'n 103 I'I " rn ~ ntn'J mejores pa también pan se rvir de base tl l 
ra. hHCt: r dt<! cUdw,é t iCl1 lll!lÍ lIH.ma polvo. Se empleR e-ntoncts en 
do nll¿l. prepsr¡¡cló n po r ex ·e· peQuE' f'i Í;;; im lls cantidlldes des. 
I,·nci l\ . Por estll. r n.zón no" h",·1 ~ uéol de lbvar IH. ca ra con agua 
mO!!l preocupndo n,' du 8 nue ... · r j"bÓD. 
t r t!.9 1"ctorRQ In m;·j·Jr rl 'C' ttl. , ItI . 

N o es posit»le encontrar 
leche tan pura o tan rica'" 

e n c r e ma como la Leche 
Evaporado S to C horlcs. R e · 
6uefve e l e terno problema de 
t e ner s iempre leche fresca 
e n casu_ 

téngala a mano para su em
pleo in~edialo en cuanto 
]0 necesite. 
Es económica, porque cuesta 
menos y dura más. ' 

l1l á -:l t- xpc rirnl:!ntltdlt .'1 que re~ nl 
tH. 1\ la vez que sencilla t:n 8U t j,: 

muy económica. 
dltost! a fuego lent o o bl!.

!'io de maria medilt onZ'i dtl ce r!:t 
bh!.nca. m edia ODU d ~ e8p"" rma · 
ceti. y cUBndo se hayaD fund i 
do, sgrégucnseles do!! on zliS de 
aceite de ahnendras dulces. dos 
onZ!lS de sgua de rosas y un 
cl ra ClIl1\ de tintura de beDjuL 

11\.,m·e,e del fUE'go J¿ prepara
.v agréguese enseguida a e-

El Chiste Diario 
Entra artistas 

La cvedette>.-Mi papel 
en esta revista 71 0 e8 aproo 
piado p ara u7Ia muje,·. 

El direator. - Pe,'o, hija, 
8'i no tiene que pronuncia?' 
ni "na sola palabra. 

La <vedette •. - Justamen· 
te por e80. 

Fós!oros ¡¡Múltiple" qu e 
alarma a los industriales 

.Má8 ricaen crema que la leche 
ordinario, pura y sUDo-nada 
se desperdicia, porque no se 
agria-diluida en aguo sirve 
para todos 108 U 80S. 

Por propio conveniencia, 

Sana, esterilizada, la recibea 
usted en latas h erm ética
mente cerradas, fresca y rica_ 

Para el ama de casa inteli
gente, la Leche Eva~rada 
S1. Charles resuelve definí. 
tivamcnte el r.roblema do
méstico de la eche. 

P~ rfl. crema de masaj P o ere· 
mM. nutritiva d~ los tf.jidos~ el 
cold crI'sm DO dü ningún rp· 
l;Iultltdo!; t.'8 preci~o emplear sub 
tltncias un poco más pt!netrantt'! 
de 108 t ('jidos y 6 la vrz más ri · 
ea~ en grtlsal;l. La crema para 
massje no debe emplea rse nun
ca como base del poI va ni para 
limpiar la cara, Su objeto eR 
penetrar la superficie dt:l la piel 
para ayudar a. Jos tejidos gasta· 
do!, y por e90 se la llama nutri· 
tiva. Su confección e8 simpJp, 
y eL tre las mejores recetu pa
ra hacerla se cuenta ésta: me· 
dia onza de cera blanca, media 
onza de espermftceti. una onza 
de aceite de coco y dos onZIU'I d ' 
lanoJina; una onza de aceite de 
olivo, UDa ODza de agua de aza-

~tf.V~ 
SICIIARLES 

har.y cinco 20tu de tiDt.~ra de "' .. ente: 
benJui. Se funden las ceras ,. ANOIIU.UHIIUJIN 

ingredientes grasos, se retiran ... ~ 
del fuego batiéndolos continua-
mente COD UDa espátul8, de ma

dera. o marfil y ee les Rliaden 
luego poco 8, poco y sin dejlJ.f d' 

cada 

batir el agua de azshar y la tin -------------------------
tura de benju i. Cuando la piel 
presenta arrugas, puede pODer- U 
se esta crema durante la noche Lea d. 
después de lavar la cara. 

los anuncIos de PATRIA 

Bogotá, Colombia, [CIS]. I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
-La Revista Colombia da 
cuenta de un reciente in· 
vento del profesor austria· 
co Dr. Fernando Ringer, 
consistente en un disposi· 
tivo sencillo, que probable· 
mente no será recibido con 
agrado por la ind ustria ma 
n ufacturera de fósforos. Se 
t rata da nn fósforo que en 
vez de la vida eflmera de 
los corrientes, goza de pro· 
longada existencia, com pa· 
rabie con la qne podrían 
tener conjuntamente 600 
fósforos. 

E l invento consiste en u
na varillita de una co mpÓ. 
sición qnímica que puede 
producir llama seiscientas 
o más veces. Al frotarse 
esta varillita , se producen 
ciertos gases fgneos que se 
inflaman. 

.EI costo de cada <varilli· 
ta mágica:> será menor a l 
de una caj etilla de fósfo· 
ros corrien tes. 

Varias I' roposiciones de 
adquisición de este invento 
ha recibido ya el profesor 
Ringar, entre e lla s. la del 
Trust Sueco de fósforos. 
q oe desea detener la in ven 
ción que qu izás pod ría coso 
tar la vida a. la actual in· 
dustria fosfo re ra. 

Inglés.Espanol, Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrieolol Z. 

11m'. 

BARRIOS CUTUCO 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los vapores al muelle , 

IMPORTE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

ftRROCARRILES INHRNACIONALES DE CENTRO AMfRlCA 
Registro de Morcad.,í .. eo 1 .. Adu.oas 
de Sa. Salva~or o d. S.Ola A •• 

Ordene que sus 'bultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

o bien CUTUCO 

Los mismos documentos son necesarios vía ambos puertf)s 

fLETES EQUITATIVOS RAPIDEZ EFlCltNCIA 

MAS INFORMES: 

Departamento de. Tráfico l. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

TELEFONO No. 1005 
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Gabriela Mistral 
L~ HAbaDa, 27 de junio de 

1931. -Honra. hoy Due~tT8 ciu
dad la. excelsa figur a de Gabrie 
la Mistral, sin duda. la primera 
personalidad femenina contern
porlines en el mundo do 189 le
tras. 

AmericaDa tanto como chilo-
08, obsede a Gabricb Mi9tral 
el anhelo de la ClDsgOfl patrin" 
que inquietara a Bolivar '!J- que 
sofia.ra Martf, y con su pluma, 
cncendidH. S vibr8Dtf', J' con su 
palabrl:l. se r ena, firme S de sin
gular dOR persuasivo. es una de 
las mús altas propagandistas de 
11 Doble doctrina de acercamien 
to y cooperación que g ermi na
rá. COIDO simiente en tll surco 
cnLrcahierLo S húmedo. cuando 
todos los pueblos Dscidos en el 
Nuevo Mundo "que fl llO r eza
mos a Jesu<.r iQto y aún htlblll
IDOS en ~spRñol" , II pgaIDos al" 
convicción plena de que "a la 
un ión sólo puede oponerse la 
unióta"_ 

Pero con scr tan g rande en 
este aspecto-sobre todo, para 
quienes sentimos honda l' vital
mente el ideal americanista-DO 
es precisamente eClte en el que 
es más conocida Gabriela Mis
tral, sino en sus aspect02 de e· 
norme poetisa Itrica y de máxi
ma educadora . 

Formada en la escuela más 
dnra. y más fructífera, la. del 
aolor y del trabajo, la existen
cia de Gabriela Mistral es un 
perpetuo holocausto de sí mis
ma, consagrándose en su pob re 
escuela de campo con tal fervo r 
a sus discípulas que pide, en su 
lapidaria. "Oracióo de la Maes
-t ra" , " el ser más madre que las 
madres, para voder amar y de· 
-fender como ellas lo que no es 
carn e de sus carnes". 

Hay conts.dos y altísimos e
je mplares de mujeres que pare
cen creada.s pi\r& lb suprema 
eclosión de la maternidad, que, 
ain embargo, nunca cuajó en su 
(oxistencia, y vemos entonces 
que su próvido e ina.gotable co
razón sa desborda en licor de 
sentimiento ylmielesde ternu ra 
para toda la humanidad, sobre 
todo, pa.ra su única parte inmll
culada y pura: la infancia. Ttl.l 
-para solo citar ejemplos de 
nuestro~ dias-podemos nom
bra. r a Jane Ada.ms, fihría de 
Mlleztu , Angela Landa y la au 
"ton de "La Mujer Estéril" , 
"EI Niño Solo" y ¡'El Poema 
.del H ¡jo" : Gtlbriela )1 ietral. 

A ~em(>jIlDza también de Ma
ria de Maeztu y de Angelita 
Landa , Gabriela MistesI ha si
do acaso lo más parecido a IDa
d rC" : maest ra. "Aptl.cen tó los 
hijos ajenos", y para ell08 es lo 
único risueño y radiante que 
hay en su maravillosA. obra poé
tica, las ca.nciones " Infantiles" 
de su primer volumen · 'Desola· 
ción", y las que componen el 
tomo posterior, "Ternura". 

En casi todas estas composi· 
.ciones se abre paso el otro 
predominl!LDte amor de la exis-

tencia de Gl'lbr iela: la Katurale
Z8 , SU "Himno al Arbol", aun
que incluido en las "Infantiles" , 
es de una profundidad de coo
ccptos que reclaalfL la comp ren· 
sión de una mente adu ltn . y en 
su amo r y adminción po r el 
Árbol, llega n dirigirle unÁ ver
dade ra orfLción. de insupera ble 
hermosura. que dt:bierR Cf\da ni· 
fia f\pr ('oder de memoria. rega
Isndo!'u tierno oí(io con la ms
gia d l: l \' rrso, hasta que poco H. 
¡Joco VH.ya alcs nzsndo twnetrnr 
en !!u a ltí!ima signif icación. 

La proan de Gabriela Mistral 
no es inf to rior en ur lleza ni en 
profundidad. a su ve rso. y en 
ella se obClervs- al igual que pn 
Nervo Ji Dulce Maria Borrpro-::-
qucsi en sus ver~09 suelen de~ld r 
se amarguras. dolo res, in(juietu 
des r trtl gedia, en 9U prosa d~. 
minasicmprc una dulce se reOI· 
dlld, que tiene mns de crit!.tiana 
que de estoica. .r, U D iosMciable 
anhelo de altura, que prende eo 
el alma del lector, (·mbrisJ!ándo 
lo del Rnsia de perfecciooa~ien · 
to, o ioundándolo de l ~llllVe bio 
nestar J o und paz infinita. Y 
estll diferencia eotre su verso.r 
su prosa. se COID prende fáci Imen 
t" ; Gabripla-a semejaDsa de 
Kervo y d ' Dulce ~hría-es esen 
cialmente poeta, tanto que ni 
e~c ribir en verso se esca.pa todo 
su intimo seotir , todo el sufri· 
miento con que la vida cobra a 
los espír itus selectos su supea 
rioridlld, en tanto que 1:1.1 expre
sarse en prosa. que no es su me
dio habitulll-y casi estalDos por 
deci r natural-..tiene completo 
dominio sobre si mi5mo~ , y sólo 
pa.sa al papel aquello que quie
ren deci r, para aliento o con · 
suelo, orientación o estimulo de 
lo, demá,. 

Empapada en la obra de Ga· 
briela, que constituye una de 
mis más altas y sioceras devo · 
ciones a.rtísticas, ni por un ins
ta.nte be soñado en dar a estas 
pala.bras una intención crítica. 
que ni remotamente me consi
dero capacits.dA. pa.rB. ejercitar, 
pero he querido hablar de pila a. 
aquellas de mis lec toras que no 
hasan tenido oportuDldad de 
conocerla a través de su obra, .r 
diariamente volveré a hacerlo 
mientras dure su estancia en tre 
nosotros. Asi mismo, he de reco 
mendar encarecidamente a t·a· 
das las que se interesan por las 
letras, que de se rIes pusible, 00 

dt>jen de oír a esta E'xt raordina
ria muj er, que en la mafiaDa de 
Ayer prestipió la tribuna de la 
Institución Hispuno Cubana de 
Cultu ra , que volverá a ocupar 
dOE veces más, ya que es fuente 
de inspi ra.ción y de enseñanza 
ver y escucha r a la enorme poe
tisa chilen~, cuya. frente, am
plia y augusta, se yergue, con 
majestad inalterable de cumbre 
y respltl.ndece con lumbre de as
tros! 

, . abellf.-Iargarita Ordetx . 

Salga al campo con 
la frecuencia que le 
sea posible a res-

• • pirar aire puro. 

LIGA NACIONAL ANTlTUBERGUlOSA, 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Dírij... ál Serr.lario d. la li,. c. R. S. 3 •. C. p, No. 21. 
tu J,t 

LATIDOS MUSICALES Los Trenes Prisión en lIan 
I II 

La Mú.ica Clá.ica 1 a Música de Cámara 
El concepto g e neral lIa· Su nombre ll eva e n 51 Ital·ia. a la que .noc.,ariam.n vimos.n las carta, 

roa música c lásica a toda mi smo la. exp lica ció n ; mú·I~~:~~~a.~~n~U~'e~~~li1;de~~~:t~~~ de~c~~e~~~! fin Roma, un. 
la que no c01npl'ende. es d~· sica de alto c0!lcepto espío y senti mentfl.l-y n la que va- ma noctu rna y friolenta, enq 
oir, la que no tieue e l aire ritual , pero de peqneñas mas en busca de cielo y sol ame nos delibra (en apariencia, 
del taugo, del fox -tro t o dA dimensiones y ~jecutada ricnno" los que vivimos en Pa· meno,) de la p.slldilla poliol 
la canción. por mú sicos escogidoEl, po- rís. al me~08, se ha ~onvertldo Descendemos al andén con ' 

baJO It~ dIctadura fdSclsta en un scnsa.ción de que sfllimos de D 
I\1uy El menudo se leen a' c~ n~meroE!oEl., ante un au- verdadero problema, Des 'e las prisión rodante. Volvemos 1 

visos de conciertos co n pro- dltoflo r ed UCIdo. orillas de l ¡;ena oteamos el psi ojos, con cuidado, no sea qDe 
gramas de c:l\1úsi ca c lá s i- En RUS principios se lla· saje italiano, nos dejamos t eo · silueta. fatidica descienda R 
ca>; y a.1 observar lo que maba música de cámara to- tar por el dulce imán de aquella bi~n". No, se ba qutda.do eD 
en realidad se t oca en di· da aque lla que se oponía a tie rra prodigiosa, DOS precipi t ren, seguirá eumpliendo l. 

. . f' . r tamos al encuen tro de la at rac- túpida misión de vigilar a I 
obos conciertos, !:Ialta a la la mUSlca de _lestas , pe ? ción que E'jerce en las almas. viajeros. ¡Pronto! ¡Un taxi! , 
{" ista el c ra so erro r de quie- poco a poco Vlno determl.~ Pero cuando pensa.mos en que, hotel! lA respirar!. .. 
ues los compilaro n , demos· nándose la verdadera 1'081· desde Viotimille, Modaoe o Do Pero cuaodo, días de.po 
trando la falta absoluta de ción de la música de cáma· masosola, los tres puntos de volvemos a tomar el tren 
co nocimie ntos en la mate- ra. scceso, comeoza remos a sufrir des tino a Briodis8i, las sila8 

la jMo portsbl e ntmósfera de la policiacas nos daD la bienvf'oi 
ria. Está integrada por ine· tirllllía mili tarizada., sentimos nos acompAü '\ o y nos despid 

He co nocido un CUAR trumentoB bien d efinid o8, un brusco paso at rás. ¡Cómo .. la. bordo! IY no es SiDO ca. 
TETO que fué bautizado al igual que la clase dd mú las sirenas siguen c"nta.ndo en do el barco que nos conduce 
con Al pomposo .nombre de s ica. Pt'rtenecell a la mú- nues~ra alma, sin embtLrgo! través de la desembocadura. 
CLÁSlCO. y .iempre reco r sica de cámara la s deli cio. Modan.... Tres de l. 0005, · Adri'tico, eo las agu.s del C~ 

1 1 . . di' 1 na... Aduana... SoñolientaGJ, nal de Otranto, pierde de vil' 
doré el asombro mio a eer sas compOSICIOnes e slg o enfrszada" embuf'Ddadas, 1 .. 108 muelles de Bdodis.i, q 
el programa que iban a e- XVI y toda la música lige· siluetas comienzan a trllnsi~ar perdemos nosotros de vism 
jecutar: vi que en él figu· ra. de formas polifónicas: por los pasillos. Uoo a uoo los sombrerito emplumado, l. eap 
raban tangos, f0x-trots y LA SONATA ES LA BA· compa rt imeotos van .lumbr'n· •• rde y la8 alpargatas de lail 
músi ca por e l estilo. i Un SE Y EL CENTRO DE dose. UDS cabeza a,oma .qui, de lo. policl., de MussoliDi, ~ 

Ú Á 
más allá, las gorras cala- lee y meticulosos carceleros 

verdadero atropellol LA M SICA DE C MA- das hasta el cogote. El expreso, viajero, UD visjero qoe viell<l 
ES MÚSICA CLÁSlCA RA, iomovilizado, comieozo a ,er ver el sol, los museos, las r 

solamente aquella que es· Los instrumentos que to- prisión. No hay hipérbole: PRI nas y ... el paisaje, un vi.jero ~ 
cribieron muy pocos, entre man parte en los discursos SION, .. Las puertas están ce- ta, un tnris.b sentimental t

a
• 

lOE! grandes compositores, de cáma'l'a, son desde los nadas con lIav(>, y sombríos suma. . .. 
b siluetas de novelón román Italia, es cierto~ bi~n vale J 

la cual, por la excelencia violines, la viola , el celo, tico, los poli das del eh.scio». policia dtll gran hIstrIón. cam 
del arte y la pe>fección de e l contrabajo, basta la flan Esta policla 00 nos .b.ndoDa. Parl. bien vale uoa misa. Per, 
las jrnww8, se conside'l'a oo· ta y modernamente 8e le rá sino ha.sta que volvamos 8 les que es indispensable! a Tal 
mo insupe1'able,' obras qne concer}ió al piano el honor t.rasponer la frontera, en el via- to miedo siente el histrión di 
C'l'ea1'On nuevos p1'ocedimien· de participar en esta!:! reu. je- de retorno. Son mocetones cursero del Plllacio Chigit ¡T_ 

l del Piamonte. uniformados de tos y tan radicales enetDi,,~ 
tos . que j01'1na1'on mode os y niones espirituales. guardias, una plumilla en el surgen contra el régimen' 1j 
m~irn'es 7'eglas del aJ'te des- Con Haydn, Mozart y sombrero de <eorte medieva:, as- creo que no. y que 18.9 odiOlllj 
de el punto de vista teó1'ico Befjthoven la música de cá- tutos y persevera.Dtes en su precauciones que se tomaD CO 

y estético. mara llegó a BU apogeo; en odiosa misión. los viajeros que cometeD lo iD 
Por consiguiente la mú· Rll.8ia, esta clase de música Despu é! de una hora de regia prudencia de penetljar por co 

~ica c láf:1ica es solamente está representada por obras tro escrupuloso en el bagaje, en quiera de las fronten8, sob pe; 
los pasaportes y en los aemblan fectamente inútiles y basta co 

de los tiempos pasados; en de 'fschaikowaky y Rubins tes, el tren se pone en marcha. traproduct"ntes, 
los presentes ss pueden ha- tein; en Alemania por Max Sin poder dormir ya, los via.je· La vigilancia extrema es 01 
cer obras de f01'1na clásica; Bruch, Handel y otros; en ros nos echa mos al corJedor del siva.. y yo os aseguro que, eD 
pero por las razone& arriba Francia por La lo, Franck, tren. A 111 izquierda, a la dere · fo ndo, incapaz de det.ener 
expuestas, se comprende Saint Saens; en Italia por cha, un pais'IIje hntás~ico,j rreal 'antiftlClcista que ge cuele en 

casi. Los Alpe~. cubiertos de tren. Por lo tanto, lUDa ole 
que no toda la música del Boccherini, Viotti, Vival- nieve, iluminados por una luna. inútil! . .. 
pasado merece ser couside· di, etc. que parece tan cerca de n090- El sntifa.scistll entrará eD 1 
rada co mo clásica. tros, tan cerca, como si ascen· lia cuando quierA y cUl.ndo 

Las óperas, de cualquier Ad1iano La Rosa. diendo a los picos respla.ndecien parezcl.. por sobre !1. polie 
antor y tiempo qne Sdan, tes de la montaBa pudiéramos del treo. L. historia de las 'U 

tocarla con la mano. Esta. at- nias nos prueba que. con'ra I 
no pertenecen a la música Director de la Academia mósfera peninsular es de crist8.1 astucia de los cancerberos 
c lásica_ de Música <¿;anta Cecilia>. increible ... ¡y todo inmóvil! IY crece la astucia de sus 8D8111¡ 

E L G R ITO 
todo envuelto en un vasto sileo gas. Frente a la vigilllncia el 
cio! IY la montalIa fría y bIan .. las fronteras, se intenfica 1 
qul,ima plantad •• lli como una habilidsd d. los que necesi," 
esf inge! cruzarJI.. 

Por Gabriela Mistral. I Aportamo, un instante 108 E , e,pectáculo Ide .. "'. ,,, 
ojos del paisaje' ¡La policía! nes prisiones, os lo repito, I 
La desagradable sensación de desagradable en extremo. Se 14 
estar vigilados nos echa una cor Ilborda como quien eD'" • 
ba.ta de indignación a la garglt.n UDa zona aciclonadll. Se lea abl 
tao IAprietan t'nto estas corba- dona como quien sllle d. w 
tas! pesadilla. Y el recuerdo odiOl 

América, América! Todo por 
ella; porque todo nos vendrá de 
ella, desdicha o bien! 

Somos aún "Méj ico, Venezue
la., Chile, el azteca-espanol, el 
quecbúa-español, el a.rauca.no
español; pero seremos mañana, 
cuando IR. deEZgracia nos baga 
crujir entre su qura quijada, un 
solo dolor y no más que un an
helo. 

Maestro-: ensefia en tu cla.se el 
sueño de Bolívar, el vidente pri· 
mero, Clávalo en el alma de,tus 
discípulos con sgudo garfio de 
coovencimiento. Divulga la 
Améri~a, su Bello, su Slirmien
to, su Lastarria, su Ma.rtf. No 
seas un ebrio de Europa, un 
em briaga.do de lo lejano, por le
jano extraño, y además caduco, 
de hermosa cllduquez fatal. 

Describe tu América. HR.z 
ama.r la luminosa meseta tDt"ji 
cana. la verde estepa de Vene
zIle1a, la negra selva. austnl. 
Dilo todo de tu América: di 
cómo se canta en la pampa ar
gentina, dí cómo se a.rnnca. la 
perla en el Ca.ribe, cómo se pue
bla de blanco, la .p.tagooia. 

Periodista.: Ten la justicia 
parA tu América. tota.l. No des · 
pt:.estigies a Nica. rsgua pa.ra ex
a.ltar a Cubil; ni a Cuba. para 
excitar a la Argentina, PiensB 
en que llega.rlÍ fa. hora en q u~ 
seamos uno, y entonces tu siem-

Industrial: Ayúdanos tú a 
vencer, o siquiera a dE:!tener la 
invasión Que llaman inofensiva 
y que es fatal, de la América 
rubia que quiere vendérnoslo 
todo. pobla.rnos los campos y 
Itls ciudades de su maquinaria, 
sus teas, hasta. de lo que tene· 
mas y no sabemos explotar. 
rostruye a tu obrero, in.truye 
a tus quimicos ya tus ingenie· 
ros. Industrial: tu deberhs ser 
el jefe de esta cruzada que aban 
donas a los idealistas. 

IOd io.l y.nkee! lNol ;>lo, 
está venciendo, n08 está arro
llando por culpa nuestra, por 
nuestra languidez tórrida. por 
nuestro fatalismo indio. Noses
tá disgregando por obra de 8,1· 
gunAS de sus virtudes y de to 
dos nuestros vicios raciales. 
¡Por qué le odiarlamos! Que 

. lo que en nosotros DOS 
vulD.m.bl, .. a su cla.vo de 
y de oro: a su volunta.d y 

a su opulencia. 
Dirij .. mos toda actividad co

mI) u n H. flechá. hacill este fU~l1ro 
irwludible: la ADl~rica. E9pa6o · 
la Ull tl. nnifica.da por dos cosas 
'ClluppndHCI: la lengua que le dió 
Dios l' .1 Dolor que le da el 
t'ort.e. 

1'as. a la IV". 

br. de desprecio o de sarca rmo APLANCHADURIA 
te morderá en ca.rnc propia.. 

Artish.: Muestra en tu obra " RADIUM" 
la capacidad de sutileza, de ex-
qui,itr" y hODdura ala par, que FLORES y CASTRO 
~enemos. Exprime a tu Lu~o· Avenida. Xspan .. _(Mercado 
Des, a ~u Valencia, a tu Dario EJIlporluool-'.relétono:N9 2iO 
ya tu Nervo: Cree en nuest ra 

Cuatro de la ma.lIaDa. Cinco. de aquel policÍ., paseándOle pe 
Seis .. . El tren se precipita. ya el pa.sillo, sio tregua y SiD pi 
bajo JQ.s lumbradas de' un sol dad, 08 persE'guirá largo 00 
italia.no, en el sentido radiante po. La atmósfera de Parta, 
del vocablo. Y la polic!a, qoe más libre d. l. 'ierra (en Par 
se ha paseado sin desc!nso por los policias sólo slrven para OC 
los pasillos, que ha. metido su ducir el tránsito y dar aellal 
ojo indiscreto entre las cortina.s afirma J 'oCJé VI.8concelos). D", 
de los compartimentos, que co- suficiente a borrar. al meil 
mete la groseria de examinar- en los primeros díAS del "" 
nos con ofensiva atención, está no, la angustia secreta que 
a.lli. en BU puesto. sobr:e el alma. después de ti 

Turio. A,ti. Navi. Génov . ... viaje largo a bordo de UD \ .. 
_" Soezzia, Pisa... \ prisionero_ 

lHe .qu! la isl. de Elba, de • 
recuerdos napoleónicos, con un llaua't'do .l. vilt18 RarMn 
curioso tinte mondo, como la 

"LA CONFIANZA" 
El Miércoles 29 de Julio se verificad 

en este establecimiento el REMATE PU· 
BLICO de todas las prendas que no estér 
debidamente refrendadas. 

EL GERENTE. 

SanS.lv.do!', Julio d. 1981. 

Dr. Vidal s. López 
AB06ADO 

O.rlolaoión a Ioda hora; Aoaolo.Oivile., OrimiDal .. 
OOoleo.ioaoa Adminiatrativo •• Denlro y faera de la o.pIW 

seDsibilidad que puede vibrar Ofrecemes OryCleaning y aplan 
como " la 01 .. ". maoar como la (hamos sislema HOff- MAN DINIIBO A UITIIBiB ooN RU81 .. BIlOTR.,.. 

otra la gota cristalina y breve No.e olvide: Tel. 270 ljJMl8.JUfj'tDW, __ II I'I"lG . 
de l. obro perfecta. 1~,N_~ZIl".IJ.IMu..w.Il!iiNl¡¡ ~---f;:;:=:;;:'~;;"'T.~Tf@""'--+-----=":a..~ 
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EL GRITO Crónica de Berlln, " JUAN PATUllO Los Libros Raros~ •• 1 Continúa el luror por la 

PAPEL ¡Tiene de la Ia. pág. . V"" e d. la la. P"I!. Rumba en Nueva York 
Calla Delgado H9 52 • lel. 6·0·1 __ 

NOlllotros eDsoberbecimos ft rellitos oficialc!!I u oficioSOlil, y *** 
Norte con nuestro inereio ; que todas I.s ob,ervr,cion.s ql1e Insta,lación y repa- Me imagino la vida de Nueva York , (CIS) LQ "rum 
tras e,tomo, ereando, coa lA PI Z ¡"yao becho 1., misione. ex- ración de toda clase este escritor. cnrvilínea, so· ba" cubana contin"a eoloq ue 

uestrs. perf'Z~. I!1U opu lencift ; trt\DjenH! en RU!iiR y que 11\8 no· nante. rompie nte, lnmade- cieodo de ento~illslDo B. 109 &lDe 
tros le estsmo'l haciendo ticittS qu e se rccib ,!D de flf) vie de maq uinarias. la.da , tal como S11 litriratu- riCROOS eD esta. cicde.d. 

&fect>r con D\les tr09 odios t.lr\Ddia, vílll og lttterrtt. y F run· ra. A dU alrededor, lt1van. ,Un csbll rpt d" lOA más cono 
.<ZquiDOS, sereDO r h.sta jus· ci.. Prensas de Imprenta d . d Cldus,p,g6 $1,000.00 al. clllebr. 

U O lote ¡\«í el" co mo VRDlOS a d!'l. r RI I tan o o lea.da~ d~ escá n a· nrtistB de la nantalla Lupe Vé 
Discutimes in, r.b.blemeot.e. n nuev ".ct or . Igll"'" notas que JUZg,· Motores en genera lo, dd recnmlnaClOnes. por· l. z, porque bailara l. rl1m b. 

mientns él "hac",". ejecuta; DOS Lnos h ~n de interesll rlo, porque que SUB a ctos psta rán lna- rln rttnte unll sem9.DI\ . Lupe 
~ef.l~edazamo9', mientras. él se en precIosos ~on elocuen :í~im'l~J por sí mi s· c"IrdAs co n la pa uta comlÍn, Véle¿ . bai la la. ru mba COIDO 
)pfl31e, como unll c!\ rOf' Jo\' en. n1!\~ . sin nccesidRd de que ha¡!a· Buria ndost::I y riéndos.e de l Cu~lqUH~ r . lD ulllta . del 09 

hect' duro y formid 5blf', su(' l· d,·buJ·os. IDOS corcf' ll ts rio SlgUDtl. Y va· I .. mas tiP1COS bftrrJoR haba. 
~a de vÍ oculo.3 H l 3 est¡t,doq de IllflO;¡ R. emptZ'\f. lAS 1 'NTO !l e8P~ctacular . . mOVlm1t!Dto ne ro;¡ en la bella. Isla de Cuba. 
Darsmar:hablamo~.a l egfi lDos, I-l'\ termintldo suo;¡ t rl'lblljos U~ ¡ d e l mundo, n e ndos8 ybur· Fue tBntot'1éIitode lI\arti9 
~jentras él 8i(>m b r ~. fund p. f' IS E' xto COl'lg reooo de 109 ::0;0· d G ! l l ánd o~e por la fuer za de t1 ta ID "xicana que en más de 
¡sierra, ¡abrR, mult~ l-Ili c8. ~o r . ACABA DE LltG~R \'i E' t~. tl !lt'~ 1\1 q Ut! ~e podría 11,,· e Tí.4 n .\ n~ rara Be?s.íblidad, ta l ve.z una oc~s~6n sus bailes causa-
l', c:"t'acon. f\~ ~ go, u errtt , . tll re, rus r el pH IllI. líll·nti,rJ tl co m un is- 1l . I hq)erest~BJ8da O da muy f l- ron dd.l flO entre los concurren 
igua; crea mmot o ~ IDlnutO, M d ltt, SU " rt:'!!u :tados hilO sido In mpo rtancla 'd 1 t t'F!'\. dIcho cabil ret. 
~uca en su propiA fo! y ~e hllce Casa ug an ml· l ' t ,.h l f) ~ . p0 rqlle .. 1 ch'nll rttd , na, nun ca Be ntl a por 06 THm ioado su contrato, va 
or esa fe d iv ino e invenc ibl... Sk rS \loiC' , dek~;tdo d~ l 'knli i:." Influye grande- otro=, . rios (.!t·ros empresa rios de C8~ 
l .:\méricR J' !<61 0 Am ér icfI! FREUND & Cíll. tlizu. !D!le: o menos. J. "'1)!U ' l'U- blf.fcts of recieron cuantiosRoS su 

¡" é b· . f . ~ , mente en el éxito ," 'n(lenos ' u aV I' Bo para ........ <:. L upe paz que bft,:lor. ~1l PUl rIfI~ll FZ se IDC'JN.n te ,1· te J'l ru ~")Sicl Ó n , Q U.' i ue !tau~,tH.' lUa r ..... "', 

uro, qué hermosurR, qué reins \ . ___________ .\JIl lJ, .r u O~D i [D i dl\cl : cTod ui:! t~- eJe tadas las ac· la Sección de Econ ómi cos. rumbas, pe ro o tué posible 
So vasto vara la libl' rud S lB!! oe tnoq la mayor pri sa dt· ('(I' vt' r tiuida cJes, la bue- aceptar e~t'\s proposiciones:t" 
er ceJt!ocias mayore~! Il nU f' .'5 t nEI CflsaB pHIl !/eo,u rar na presentación qu e la revolucionBdora m(>xica 

ELNOVENTA YNUE d ' H 11 ' 
VE POR CIENTO de oc· coogr('S09 se han discu tiDo:r!l' U wood en donde filmllrá una 

los C" Ulpo~. A ClD il." en ulro~ de las co,sas. 1 nIARREAS, EMPACHOS na. tuvo que regre8R.r 8. o Iy-

cidente.'5 ocurridos Q niños prol)kdo ,Ya las g randes t.: 11t: .. t. io I Más aun cuando Du e '9R. película. próximamenv. 
por atropellamiento de oes de la organización sO" lé : i- ést"s tienen qu.p I Y vn MITOS 
a utomoviles, es debido a f' b' I U ca. v(lOOC('ID09 tan len t' !lSll n llegar a manos 
que. los padres de Familia to de la ddenslt. np.cionp.l, q ue I SI'! cutan toma.ndo p9.peles de 

En la. Administrtlci6n de 
Ptltria se vende 

consienten que $U. hijos DO hay necesidad de bRbl8 r dE' J extraña .... 
conviertan las calle, en P 1 U R " S P A MI1Jl:A SA ella. or otra port-.. . .~. rocure que sus 
~ ... ¿& de recreo . no es un estado pa rl~mentario 

para q'" puedan llevarse, Impresos: 
PAPEL 

La medicina para ninos y grandes. 
MANCHADO 

TELEFONO 37 a 

Banco Salvadoreño 
ESTABLEIDCO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ....• t 5.000.000 

D:N.'Clor Pres idente Pl'rmllnl'ntc· 

ANGEL GUlROLA 

· CARLO· A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
Dm:elo r{'~ SU]llcnles: 

Dr. fR~NClSCO MARTlNEZ SUARU TOMAS F. MEniNA 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Depar'.:Lm"nUl de Abog:.cia y de lo Com.enciMo: 

DOCTOR BELARMIllO SUAREZ 
J.genclas: en Santa An&, San ~'I gu el , Santiago de Ma.ria. 

Abuachapán, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
Correp ~Dsal es : en .as principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro Amé rica . 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS. UN ANO 5 010 
ANUAL. SEIS MESES 4010 ANUAL 

Giros por c .. ble, letras a 1 .. vista y car t as de crédi to, cobros 
por cuenta a jen .. y t od& clase de operaciones bancarias. 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ElECIRILO 

CE S~N SALVADOR 

SERVICIO ELECTRtcn 

FUERZA CALEF ACCION 

HiELO CRISTAL 

A' ARTAOO ISO fE LEfONOS ~I , "1 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Labo ra torio REINAGUERRA 
h. establecido un ser vicio especial para atender 
las órden es q ue le @ean ,nviadaB de lo. a eporta" 
mentas. 

Se enviarán, a solicitud y grattlitamente, 
loe di spositivos ner eearios para la remisión de la 8 
mU8lltras. 

bo las medidHs ~ubernarnen · 
tales , no hay necesidad de dii 
cutirl as antes en un8 fts8mbleb~. 

Resul t'\ de esto que el pue· 
blo ruso no eo;¡ !3oberano, corno 
d ice la Constitución Soviélica, 
pUf'sto que el G obi.!rno hace lo 
q \le le da la. gllna, sin necesidad 
de conocer ni de solicitll r la o· 
pioi6n del Parlf mentCl, y éstfi', 
que lo ha comp rendido. 00 quü
re perder el tiem po discutlen 
do. Creemos que sería m uy o 
pJrtuno necir: <En todas par
tes cut'cen habas ~ .... Pero ~a · 
blf'IlJOS de otril cosa. 

Dttda la eSCtlsez de víveres, 
el Gobier no repa rt.e ta.rjetas dto 
a.limeotllción. en las c)u ~ se fij~ 
las pro .... isiones que c8d~ uno 
puede adqu'ir i r, según sea su 
trabpjo. L os que reciben ali 
mentos en rn p.yor cantidad SOl:! 

109 obreros manua les. Natural 
mentE' estas t arjetas 50n mul' 
solicitadas, inc luso por los q~e 
no pertenecen a la clase obren. 
y su muchs demaDda ba sido 
la causa de que se ftt lsificaran 
. v fu esen vend idas <como pan 
bendito~ por IOB mismos fLlO' 

ciona ri oB soviéticos. Hasta. lH 

BúsQuela en loda larmacla. 

SOBRES DEPOSll0: fARMACIA GUSTAVE 

por arrobB8 y 
por quintales 

PRECIO DE GANGA 11

' PAPEL ' 

1

1 TARJETAS .:.... ____ ....::S.:!n!..M:::.:.II.~l1~el.;..· _1 

ETC. 

, Estén bien impresos Sastrería 
La 1 ipografía M . 
PATR~!1:odotra. IT:~.HD\ EL 

bajo de imprenta 
Con nitidez, buen 
gu,toyprontitud RAFAEL A, .;JARQUIN 

SEBACEN: 
Periódicf)3 
Revistas 
Folletos 
Tesi. 
Talonarios 
Hojas sueltas 

y cuanto trabajo 
se relaciona con 
la imprenta • 

TIPOGRAFlA PATRIA 

CM' premiada con MEDALLA DE ORO Y 
~ ~ P L OMA en- la 6&. ~xposiéíÓn .NaCIOnal: 

E specializada en trajes de etiqueta y confección de 
vestidos de últ ima moda. 

PJeci s: de ac,ltrdo (UD 'a'íituac:ióo eCODÓm~(. 
480 . Avenidtl Norte No. 4. Teléfono No. 11-78 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

fccbs. se han descubierto más Ave. Esp. 15. Tel. 259 
de 100.000 tarjetas hlsB.s, pues . ¡'-------------I! Ln ERA 1 URA MUNDIAL tas en circu lllci6n por 18s orga
ni zaciones locales, de manera 
que segú n pued~ c reersE', I)\s 
ctchinovD ik i ~ sov iéticas hacían 
exccJ('nte!<1 uegocios . Nos pare · 
ce que ~n vista de la venalidlid 
d~ fs t tlS autoridades, tendría· 
mas moti vo", sob rados para tao 
chtt.rlas de burguesas. Y vamos 
a ot ro caso. 

P a rece (lue los agentes de la 
G ept'u han deteuido en el go
bieno de Ufa a un campL sino 
que poseía. ut) botón milag- roBo, 
que en otro tiempo form ó pa r · 
te d e una cbaqueta del desgra · 
ciad o Nico lás Il. El campesino 
asrgu raba qu~ uno de los guar
diRoea del Z!1 r le hHbía. rl:gil lado 
C' ! botón y que é5-te curabA. mi 
ltlgrosHment.e toda. clase de do· 
le'ociBs. Lo cu r ioso es q ue h 
gf'nte fl:lIHítica le d~b.a crédito y 
el buen hom bre ganaba bastaD· 
tes cua rtos. Y por f in, ... 

H tl.o hu ~do cuantos haD po
dido del pnrtiíso so vié tico. Pri 
mero lo hicie ron po r 1115 fr on· 
t (-: rll8 eu ropeas , pero como aho. 
ra no parece ya pO "li blc, Elon i n· 
fin itos los que desde la (roote· 
ra ! iberi llD8 vao 8 para r 8. JI!. 
'\'1aD chur ia. S In Ch ina propino 
Cllf'nte dicha. Pueblos en t eros e· 
ooi g ran El Cttusa de Itt.s perseclI cio 
nes,{·1 bambre,la opresión, el t rli 
b!1jO fo rzudos Itl cx poliación.P" 
rece SH q'Je la l\h!lchu ri ti se Vil 

pob ll:lodo q lle es un gu: t o, 1J0 r~ 
Que I¡;, s au to :- idtld es mR DChtl · 
r i RDfl 3 ci(! rrfln los ojolJ a esta 
in migrnc ióo., ti. pt' c;,. r Be la.s J,ro, 
t.e~ t 't s de !t13 flutor ioudes ~ o v ¡p 
ti cas, ltls t tl lll t's liflr ma D qUf' 
Ludus e.bOr, refll gilldos fo r lIlti rn n 
Ins fo t.u rus <:u fld, uQ del f'J érciLo 
de iDte r v~nción chioo europeo. 

Segi,rnundo ~10IlITZ. 

J.h.1 anuncio en 108 EatlldoE 
Unidos es una de Ins industrÍl18 

VISITE UD. LA Si su ca.sa permanece desha.
bitada. es por culpa. suya. unica~ 
mente. Anunciándola. en la. sec
ción de avisos económicos de 
PATRIA ti,né l. seguridad de 
alquilarla. 80:0 le cuesta 15 cen
tavos cada aviso. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR SANTA ANA 

T él. 306 Tel. SI 
TS.NL. M. v. 

~--______ aa ______ ... __ , 

Sus'lmpresos 
La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-nítidos. elegantes. bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
neg·ocios. 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecuta
dos perfectamen te . 

Nosotros 
LE HARE MOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
PRENTA, N ITID AMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A P~ECIOS RAZONABLES. 

• 

TIPOGRAFIA PATRIA 
A venida Espafiaono Nó 15.--Te ltíf Nó ~ 5 O, , . 

:---____________ :.:::..!..._. ____ llln68 giganteeco. del mundo. 
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MAPAMUNDI 

FRANCIA RETIRA 
SUS DEMANDAS 

REUNION INTERNACioNAL 
EN PARIS PARA DISCUTIR., 

LA CRISIS DE ALEMANIA 
SE ABRIERON YA LOS BANCOS 

[PRENSA <.ASOCIADA) Parls, julio '1 6, -La cri,is fi- la clausura de las institucione., 
es fatal en ell os. No podía nanciera. alemana será estudia- menida que 8610 se emplearfa 
ser de otr o modo. El Auge de Solo en Roma pasa.... París, 18.-8e 'entiende que da maffana en UD& asamblea en C&S08 extraordinarios y DO 
la delincuencia. la dep8llpe· _ 8tim900 viene a discutir el de- que presidir' el Primer Minia- en la generalidad de 108 ca-

En alguna parte be leido que ración de la rflza, el RDalf!lbe- Roma. 18.-EI Gobie rno de. sarme y la si tuac ión de Alema~ tro. M. Piarre Laval, y a la 908. 

"108 CApitalinos caperRD con tismo. (lte .• no son sino resul· comisó UD panfleto contra el ni" co n el Gobierno fraDcés. cual concurrirán el Secretario El decreto que afecta a Iaa 
entusiRQmo 109 festejos de t·ados lógicos de nuest.rll 8cti- Papa y ordenó el arresto de 4 Henderson conferenci6 con de Re lllcione8 Exter io res de 18 moned,.,8 extranjeras, dado a ca .. 
agosto". ~Es posi ble' ¡Qué tud freDt.e a ouestros DiB03. escritores. Bnand y LAval y se crée que G rao Bret~fi~, Art.bur Hend~r- nocer IJar radio, restringe Jn 
marRvilloso pueblo és te, TO· Por éso cuando- por capri cho, Francia estIÍ s iempre dispuest a SOD; e l. MIDlstro de .NegoClos operaciones de compra y venta. 
DA VIA Ee entul!iuma a la por vanidad. por lírica iot.,n . Hacia la con!oliáación Il ayudar a AlemaDlIl si élJta ~X~TAD]er~S de Fran?l~, M. A· al Reichsbanlt y a 9U8 agente. 
proximidad de las tradicioDa· ción, por lo que eea o se joz- de la paz. accede a sus condiciones políti- \ rl stl? e Brl8ndj ~ I MlDlstro de debidamente acreditado!. Pro· 
les mojigangas!. . . ¡Qué pro· gue-, aunque sea empSricQ- Paris. 18. - L R conferencia l j. cae HaCIenda, M. Plerre FlaDdín,y bibe tods clsse de cotizacioDes 
di~io de voluntad, y qué cue· mente cn el procedimiento, nanciera priDcipiará tAO pronto . 01 EmbajAdor de los E stlldos de cambio, excepto las oficiales, 
ro tan duroL,. nuta la luz algún esfuerzo ee hace po r Il (>guen Cu rtiu-l y Bruen iog. Aviación. Unidofl:, Walter Edge. . las cuales serán fijadas en Ber. 
de un cohele para despejar lluestros nifios, ha,V queaplau Laval declar6 que dlscuti rflfD M. Briand conferenció hoy IfD. 
los cerndos horizontes, Con dir con entusiasDlo, hay que las garantífls financieras y po, Htl. rborg race 18.-Magyar y largamente con Mr. Artbur El decreto relat.ivo a J09 C(l,m· 
un tamborón sobrs para ahu- est.imular , bay que a,rudfl. r de liticRs que conwlidaran b. paz Endres volluoo para Budllpest, Henderson, después del almuer bios sobre el exterior da ftllCuI· 
yenta r los fllonta!lmR9 de la cri a1gllo modo. Ahora, por e· de Europa. dirección r. 1 Este, con buen zo ofrecido por el es tadista tades al Ministro F ederal de 
siso El cMehimeco de San Es- jemplo : tiempo. El vuolo lo emprendi e fUDCé_1J al Secretsrio de RelllCio Economfs para inspeccionar la8 
tebfl.n es Cf\paz de sacudi rnos En SRDta Ana hay un g rupo Mogyar y Endres ron el d íl~ del aniver e;a rio d el nes Británico. El coronel Stim contabilidades y exigir exposi .. 
dentro del corazón laR ' caSCfl- que luch .... h.ctualmen te por or aterrizaron tratbdo de TrisnoD, efectuado en son, el Embajado r "r slter Edge ciones ju ramentadas a todas Jas 
belcs de la Rleg rfa. ;Qué pri- gllDizHr -o sostener , no lo 1921. L os hllogaros protesta. y M, Marriner visita.ron más personas que se dediquen a la 
l'ilegiada naturaleza, la. Dues- sé bien-una Escuela Corree- Budapest, 18 ---l\'l !\aye r y En ron contra la. divisi6n de su t e- tarde s M. Briand con el obje compra O venta de moneda tI· 
tra! .. , cional de Meno rc! O"ie mpreldres aterr iza ron ea B i ~k r B por rritor io. to de conocer la. actitud de tranjen, y sefiala enérgiCAS me .. 

y lu el.!o se hablará de miser ia y han de Ee r los saotaDe-;oB falta de g-aso!in q ; n'corrieroD Francia respecto de la ayuda didas para 108 transR'resores. 
de valentias rebcldeE; desoués quienes pr imero se emvefilln 3,200 mil l!l !ol. E l !\!lIHRto se Reunirá a sus mejores fina nciera que se prestará s E stos no sólo podrán ser cas-
elllaoto y la protesta, H oy eD ('~tftS Dobles COS8~~). Se rompió dtol motor v de u on a la estadistas. Alemania. Mr. HeDder:3oD yel tigad08 con peDas de prisión y 
la. fi esb, el regoc ijo chabaca- piensa dotarla lo mejor posi· pero )(, 5 av .adure·s r csultu ro~ co ronel , Stim90n conferencia- muItss de dit.'z veces eJ valor de 
DO de bombas y humo de pu· ble, aspgura r su fxistcDcia, ilesos. L ond re!:', 18. -El G)bierno ron después. las monedas que fig uren eo las 
p1lseras. ¡Que viva la. alf'grÍa! hacer de ella algo tofectivo y resolvlI't renni r el 20 de jJlio Il Dícese qoe M. Briand m a- t.raDsA.cciones. sino que aquéllas 
jQue "iva Is pa rrandli! Noso- útil. y esto Sil. es UD consue- El terremoto en Latacunga. sus OOE'j'lres estadiHas. Los (IX. nifest6 al S ecretario StimsoD, podrán ser confiscadas y em· 
tros, como aquellRs turbas lo : otro Que de be remos a San· p€- r tús rirHHlc icros conferencid.' que Francia. DO esperaba r eci- bargad2s los bienes de los traDS 
aby ectas que aulla ba n en los ta Ana. Y algo mas: Ilna. ve r · Guaysq lJi l, 18 _ VHriOo; mue r rún tKm lJién. ti r garantías polí t icss de Ale· gTf~~res. 
ci rcos romRnOF, s610 pedimos gÜ E>DZa pdTa este Slln S" lva· tos y h, · ricl (}~ c;lu0;;6 el l ¡:. rr E> I.DO- m-A.nÍA. a cambio de la ayuda fi- ' Vashing ton , D. C., julio 16. 
un poco de pan.f juegos, Pan dar presuntuoso J bullangue- to de L " t '¡ClJn,l!fi. Qu edGndo de~ Se reunieron en conferencia. na.ncie ra que se le impartiese, -El Secretfl.f io de Estado, inte· 
que engor d(>, jut'R'OS qu e dis· ro. empleó mano y uana l. truidas vnr itis C~S1S S tI Palllcio pero sí queria ve r demostracio· riDo, Mr. 'Villiam Cllstle,decla-
traigan. )Jade. más. Y que Lo mejo r del caso a qtlP me re- Munici pt.J. Pllrís, 18 -L'i vl:I.l. Briand, Des palpables de que Alema.nia ró hoy que los Est.ados Unidos 
r uede estll. bola podrida que fie ro es que en "iR H er6ica" Fhlnclin. H .'lOdersoo v Stimson e'ltá di!!pu E."sta a ay udarse ~ sí no permitirán q' se les compro· 
f'S el mu ndo. La aristocracia no se está espenndo el aparo Stimson di~cutirá el -::c nUllie ron ('0 con'fc renc i ll . misma fn cierto grado. meta en nioglln& situaci6n po-
O) en el casino y el club, la del Gobie r r:lo. Allá se siente desarm e .. Dices tambiéa que M. Bi8nd líticll que sobrevenga con mo· 
plebe ee la c~lIe, y todos tlln la necesidad Que o r iginA. 11\ jUZ~R. favo rl\ blemeDte la visita tivo de la ayuda ecorlómica des-
contentos, IQ" é vale lo de- Correccion.l, e inmedi.ta, Lío entre el Correo YI El Dr. Reyes Guerra, del doc to r H . ns Luther a Lon tinada n Alemania, 
m ás1 Nada. Talvc:z algu!:.o mente t'l público se ba pU~Eto dres y a P tlrÍs , porque induds- ~n los centros oficiales de 
quP r.o pueda ve r l •• "carro- a coopera r en toda l. medid. la IUCA Ministro en Europa blemen te el Presidente del R ei- esta capital se expre.aron boy 
z!.s'· porque IOB zipotes no han de sus posibilidades. Se h~cen __ chsbsDk pudo ver de cerca los grandes esper8nZ!lS de qu e 88 
tilmor zado.v ,tIenen hambre, contríbucjoees, se orgaclz':! I En 10s despachus de corres ' problemas que hay que resol- l1eve:a cabo 1" rehabilitaci6n de 
o porque ('sta en Is cá·ceJ, o un camlte, se pone éste a tra pODdencia hechos por el ferro, Por Acuerdo Ejecutivo de ver. Alemania, debido a que Casa 
po rque le faltaD zapatos; pe· baJar actlvameDte j' , así, no car r il internaclODal. se han re- esta fechli , ha sido DODlbrsdo Dícese que no se suscitaron Blanca tieDe aviso de que la 
ro eso no es Dada. Pan y JUC· hay d.u~!l de que ~e llegará a gistrado muchos desapa reci- el docto r daD Alonso Reyes cuestiones políticas, como la GraD Bretaña, Francia 'e Italia 
gas f~ ltan , el reHo e3- tonte., otro eXlto. . _ . m lento'3 de fardos cDnteDJeDdo Gl!~r ra. En,vis.do' Extraordina- unión económica Il ustrúftlema- no espenrc' recibir J\parte que 
-:rfa, ;, A m(>n05 QUC so ' haya Pffra contTlbUlr 8. eno han Ido valo res decla rados, ano ma lía río y Ministro Plenipotenciario na y errespetó dé ~ I¡s fro :lte- IescorrÉ!spónde eñ·.·1'09 pagos 
eqUIvoca.do el que habló de hoya Santa Ana 10~ bueDos .. ue h M. moti vado un&. reclama. de El S,dvado r aD te los Gobier- rtlS polfticas por parte de Ale- por concepto de , reparacio· 
esa alE'grla en la e~oera, y lue ~uchacho~ de Prácticas EiCé· cióo por parte de Is Dirección nos de FraDciA, Alemania, Bél- maniB, en relacióD con Is crisi s nes. 
go resulteD deslucld8slas fles Dlcas. Dal'ao, en ts,ta. no~he y General de Correos. El asunto gic8. , G ran BretañA , Ita.lia y germánica, sino que se dejaron cEI Gobierno francés:., dijo 
tas, Ya lo veremos. la de mañana. dos, !unclOnes ha sido lI E."vado a conocimiento Espa ña. El docto r Reyes Gae. pendientes para Is visita que el Secre.tsrio interino, sostiene 

UN PEQUEÑO totalme~te a benefICIO de }a del Ministe rio de GobernacióD, rrR. residi rá en París. harán a P a ríq el Canciller Brue que no hs pedido n ing Jna9 ga. 
CorrecclO~~L Como pon.d ra~, y el DepartameDto de lo Coo- ning y el Mi nistro de Npgo- nntía! políticas, en lo que lSe 

CONSUELO, en e,cena, Las Go lond r¡ n~,' tencioso Aqministrativo eitó ViaJ' e de los doctores cios Extran jeros, dootor Cur, refiere o la ayuda financiera.. 
-de RU~.Ii!ol y Mart.Íncz SI e- próximo a ins truir el informs. tiUE!. solicittld~ por Alemania . :' 

El pai¡ está 8cab!.Ddo de per
derse, porqu e algo desatendi· 
mas y en algo nos dPjamos 
cngs6a f como tontos: pero 
vamos 8 tica bar de perdernos. 
vamos allega r 8 lo irremedia
ble a lo largo de un futuro DO 

m uy leja DO, ent re otras cosa!:!, 
p r iocipalmente por la crimi
nal desatención en que tene
m os 8 los cilios. Ni siquiera 
sabemos todavía qu é necesita 
todo peql1cBo. mucbo menos 
qué es imp rescindible a los 
nuestros. Desde parirlos has
ts. lleva r los a presidio. todo 

rra~ y E l Monstruo de Ga, tivo co rrespondiente Nicolle y Sparrow Créese que sobrevino un li - El 01'0 funcionario expresó 
Tras Color de Cielú' J -de' {re ro cambio de ls actitud de ·la creencia. de que el Sistema. 
nuestro Suárez F ia llos-, los Inspector de Hac,'enda Franci. «specto .la crisis fi - de Reserva F.deralabrirío cr~-
dos últ imos éxitos, oquf, de ' d Al 'D' , d'l Al - , ól d 

her·,do I }\la ñ,ana lI eglu~o por ferroca · Dl1nClera e emaOlS. lcese q 1 os 8. emaOla. B o e aCUer-
ese grupo tan simpático y t.aD rrIl lDtPrnl1CloDsl el doctor M, Briaod y M . L aval sugi· do con todas 11ls flltntes bancl-
digoo de apoyo; de fij o que Charles NlCoJlc y l. doctora rieron g llro.n tís8 poHtica.s tll doc r ias iDteresadas, incluso el Ban-
allá no s610 conquista rán IKU L Id H h 1 E d F ' -Elena S pa rrow, qUienes traen tor ea po van oese, e m co e ranCla. 
reles para su J·nsta satisfsc- E Ah ' b ' d d '1 ' L d '1'· S' B " \ n tlA.chapan lue he ri do dos jllbliS conteDiendo ratas aJ8. or . tl.~ cmllDl,R. peTO que nn res, l U 10 t u. - Ir aS1l 
ción. ,ino dinero para cumplir de d d l I bl 1 cClón p oduCld. en l. n ' Black.tt, air~·-r del Banco d ... con el debe r de ayuda r en 8.1. grave 11. , 1\ JOtentar llevar Bncas y cuYOS, lLDlmal es que ~ ree. [ ". ......"" 

8. cabo la captura de Una fáb rica empleaD en !l US expen mento~ clón alemsns había tomado 'Un Inglaterra, y Uno de hs peri. 
go a nuestros hermanos pe· de aguardiente claDdt'Etmo, el clentHlcos. El lunes c6b tinua tono tan violento, Que F-rs Dcia, \'09 ingleses que tomaron parte" 
4ueñOS y dess.mparados, eD lnsDec t d H ' d á s g f s cree . o.'d ó ~~ los trab'J'oa del congre·- en los cuales esta mos permitien. . or e aC len tl Agustío r n su VlaJ"·, embarcándose en t' t o e ,~qlbl er que ... u .,." 

do Que bcabe de a r ruina rse AgUIrre Corado. E l hecho Be La Li bertM.d . seríl\ Un errOl:: ~Iitico. d~ sU que fua elaborado el P1.ant 
El Salvador. ven~lcó pn el cantón cCauta 'ParW., insis.'.¡tr ':l'O estos momen, Young, 'Pronunci6 un diseurso · 

¿~~~o~a~~ola jurisdicción de El baile de "la Historia" \ ~~~~~~,~o l. 'cuest ióa de las go :'t: :~~~¡;~ 3! cXi!!ealli:,~iÓ\~' 
El I nspec tor Aguirre Co rado en I~s Fl'estas Ig t' Créete que los •• tadista. fran jo que sólo mediante una acción, 

ha sido internado en el Hospi· U " OS I~,as ceses bo esg rimir áD Ilrgumen. f\naDciera. gubernsmen\al' e in · Elección de Miembros del Autoridades Interinas 
Tribunal calilicador del en el Instituto tal de.llqUella cabcceTd, y las tu! 'políticos en la asamblea. de 'te rDacional, de carácter radical, 

l\~to Tld ade~ ~iguen las ave riguo. . qOD fecha de li ye r se t JB di· m.!.~ñana sobre 108 m~diQs COCl podrá resolverse 1& situación, 
ClOnes pertmeD tes pa ra castiga r Tlgldo el sE' fi or O rellaDP" 00- tos cuales los Estados Unidos,. y "que DO era demssiado tarde , 

Personal Docente 
Hoy 8. lalJ dos d(> la ~ arde se 

r eunieroD eD el Mini sterio de 
Inst rucción Pública los Directo 
res de la 1\orml:l l. del Té('o ico y 
)os demÁ.!! establecimi en tos de 
ensehanza supe r ior Que se ha· 
Ilan en esta capital. caD el obje. 
to de elegir el Secretario eo 
vropiedad y 8. dos su plentes d~1 
TribuDal Calificador del P~ rso · 
nal Docente, . 

Este TribuDlil . cuya. funda 
ción dltta de 1928, esta encarga· 
do de clasif icar el peraoDR! y 
pr"cloicar 109 exámenes de apti· 
tud de acuerdo con la L ey del 
P erso nal Docente. L" clasifica
ción del personal se efectúa 
d i vidiéndolo por clases y cate· 
gorfas. Y en CUaDtO a. los exÁ.· 
menes, se lI €:l VIlD a cabo ¡Ja ra 
inscribir a los profesores opa· 
ra asceDderlos. 

Po.r haber inte rp~esto su re. ti los culpables. b]rna.do r Depa.r~a lDental,~ ft los 'Francia. y la G ran Brete.ñd. pue pan poner el remedio":, 
DunCla del cargo ~ Di rec to r A caldes M.~nlcIPa.les de Sao deD proporeionllr, e fic!l~mente, HPero aUD en el caso de Que ' 
del ] llstituto 1\1lc:Íooal el docto r T raJ-es nara Señora Martfa, MéJIC!i OOS y Aculhua- Ilyuds financiera ti. Alema'Dla. la. crisis sea resue!ts df!Bdo luto· 
Leonida~ AlvarenJ;!R, el Poder -.r:. CR, coo el O?j?to de q ' Je ellos, a El obj eto principal de la con go:' •. decla.r6, I'sólo la ,acción 
Ejecutivo ha Acordado nombrar su vez, se dlr,lJlln ft. J AS personas fe reocia de mañans es adophr d ra.~tlca y Is cf')laOOra~16n de 
en su lugar, con ca rácte r de i n GRAN LIQUIDACION de esas locall,d~ d es que cn afios una política eOlDllo respecto de t.od~s los bincos cen·trales y )09 

te r ino, 111 actUAl Subdi rector ~or tell~r que ausentarm e del plisados, pa.rtlc1'par 00 (>1(} el bai- Alemanb. Hay 1ft. noción de I gobIernos del mun~ podrill 
doctor Msnuel Vid'il. y pa ra p:l.I S necesito liquidar l a exlSLe n- lu de, I ~ t:H~ s to~ I/J, J' , dur aote IllS que para evibrM. la posibilidad restablecer esa. oonÍ'I8.DZ!l , de 
llenar IR vaCllnt(; que deja ('1 da de t~ .. jes. haulendo hecho t radl ~ I Onli.1 6S flC E O1S tlgostinas, de lastimar el pstriotismo o 111 que depend~ úOle~mente el pro · 
d t V 'd l h 'd d una ,' euaJa con~lde raul e 1:11 los S, a fl"n de organ Izar ~I respec subsceptl' bl'l¡-dad de Alemonl'., ¡ g reso ,del slg,lo vel nt,b". , , 
eI1oC;;e D i~r~ d:nr.Yulio e~:;;tl~~ pre .. ·JCs . tl VO g ~\lPo,. .... cualquie rll. sugestión deberá ser Atnbu;ró la creciente cr19I! 
la." Heras. E;t~:s ~~á~t~I~~ o.t~~bic~· ~;e El cHado b'!:· ,113, nota de un hecha por las trE'S poteDcias en alemana PD .parte, t\ la ta rdanza. 

Estos nombrnmipotos los ha hecho reu::sjas t:noflres. sl!.h Jr com pie' .? mente rC(7ional vez de que sólo Francia Is fo r con que fIle accptads en su to-
llevado a efecto el E)·ecutivo, DAVID BARR R~ IIt>va rÁ n cllbo dur!l.Dte l o~ mu le. hlidlld la proposición del Pre 
d OCAS di OS 19 Y 6 d 'd I 1-100 d" d 

& acuerdú con el articu lo 20. Hotel Metropel ' .. á >d agosto. y con· Ber lin. julio 16.-EI gobie rno S1 en e v~ r ... ~CJeD o q~e 
de l Rcglamento de concu rsosl ¡:====;:;::::::~;:=~~' ::::;!-~!~í~;~[U;r~~~~f~' l,l\.r. reRlce a nuest.ra~ del Csnciller docto r H ein rich aunque en prIncIpIo. ~I:\bfll 81-
de Opo!l ieión do jfi de abril de1 1i Dr - t JtlvJcttlries. Bru (> niDg avi~6 hoy por radio do acep~~d& lA. propOSICión, A la 
corrien te '60, ' cJI1, c..ADRIANO VI' ANOV A a toda la nación que los bancos poslre, los pueblos de todo el ' 

FO!t?~d~~:':~~P~C A 
do: no Impide el Ue m
po opaco n i la Ilu\' I :I. , 

Especialista en 'Enfermedad' /J se abrirán manltoa con ciEnt.us m .. un.do habían quedado m á'lJ 1m· 
Estudios hechos en Parfs y .Tete del ser J.'l de 1111'\ 05. reservas, Ent re ést,\8 figurt\ P, eSlOnados con la de~09tra-

en .J(1 lJospttal R sales desde h ~teto de su E~pecl&lldad la disposicióD del Gobierno de cl~n de desaouerdo polítiCO quo 
lira 1 .. Tubercul OS is en Sll~ d.l9 prl rr aee catorce an OS . que s610 so entreguen cnntida. rel ~a. en E~rOPI\, que con la 

mejores ~~ r'"-t&mle1lLos y nuevo." proc' j e !' n o~rloio ~ o:m lo s dee de dinero dest inadAS 1\ las DotlClS de q so be.bfl~ llegado a . 
... ,Xtlrpa aml¡;dala9 sin Iiem( Jdtrnlentos " . un acuerdo 80bre determinado . 

enfermedades d JrTI\g1as y trl.lta. las nccesldades mai urgeDteE' , como I " 
_______ ..;P!,;o~r:....!m!!:o~d!!.!!r!!n2;o'!..- E;prr 6 '!1ef.iuras. el pa¡ro de IRS nóminas, impues. ~p-,a_n,-,' _ _________ _ 

_di ",I""to., lamal,s :~:, y .ub,idioa o los cesan , Nuevo Subdirector de 
Dr. Rafael Vega Gómez h El anunciador de l Gobierno, la Penl'tenc'lar,'a Central Dr. G. francisco " illacorta 

MÉDICO 'que hizo un llamamiento o los 
Y CIRUJA"O que hao sufrido molest i'J8 a 

Partos y Enfermed. 4c d M'" F" , causa de l. ol"u,u l. de los B.n, 
TrBtum ien to de la Ob ,'" e uJere., ' lslote"pIB, co.: pidió al pueblo qua adop-1a, (¡11e Poniente No, 38, Teléfono 1302 

MEDICO Y CIRUJANO 

Generalizada. (Método f' I8Jdnd po.r la GImnaSia Eléctrica tara. un espirit.u doport.ivo unos 
Con, ult<l, de 2 a S p , m, 14l BergoUlé), di,. mós, para salir avante, Io..-------------t-----_____ JJ T'\élo a< '9,O 63., Av, N, No, 23 Dijo también que . 1 Gobierno 

El capitán Floreneio Buol" 
manto Aceituno ha .ido nom .. 
brado Subdirector de la Ponl· 
toncia r f~ Cent. ral, eD 8u&t.i'ución 
del c'pit'n Gr'lorio TorN, 
Ohloo, .... -------- habl, quedado manlal,do con 
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I 1 N F O R M A e ION U TI L 11 La Bolsa., ,y la Vida ' !IDeIVAIVENSOCIALI 
~--------------------------------------------------.------------~ Viajeros 

consulte para los niños es de 1 a días Dlartes. vie rnes y domin- P R ~ e lOS D ~ V I V ~ R ~ S 
2 especialmeote. gas. d. Gualemala y Barrio. 7. L . ..::..-....:...:L:..._.;... L L De Berlln. Ueu lután, v i· 

Eo easos de urgeocia puede '¡O a. m. llega Sao S. lvador 840 no don Baltasar Morale8. 
PATRIA 

Diario de Información 

VIVIR rceu rrirse al Ho,pital a LOdas p. m. JULIO 17 :o De Santiago de Maria 
bora, del dla y de l. ooche. AU DlE~C1AS PUB LICAS in"a resó don Alonso C. Ai· 

A lo, nece,itados ,e le. pro· EN CASA PHESIDE:>C1AL Café corrieote Col. lO qq. 
pOrCI ODtlll Ita s modicinas g ratui - Haciendo solicitud los ¡ot.ere- id. resd.CS .. de ti Il 8 qq. vas. 
tamente. aados con anterioridftd, las üu- AZllCllf, primera .. 7 II 8 qq. :. De Tepequeyo vino. en 

Revis ta diaria 
PROPIETA RIO: 

NUMEHOS DETELEFO¡';OS dieDei .. soo sefi .. l .. d., para los Azuear de 2. . ,,7.50 qq . día8 pasado8, don Octavio 
QUE DEBEN SABEHSE días Mnrte'. ,lneve, o Yie ro es. id. amarillo " 5.50 . 6.50 qq. BI·enes. 

AlBtRTO GUERRA TRIGUtROS 
REDACCION: 

Director l 

.d. . G-w;l"}'n 21l"iflllCTOS 

Red30tores, 
Policla de Linea . Comaodan· AUDIE1\CIAS DE Arroz, primera " l O 50 qq. ,. De San Vi ce nte ¡ngre· 

cia de Tlurno, No. ,~; 119;. Policía , l uzgad~~fe~~DC~fmio. 1 too id., seguoda " 9. 50 qq . 86 don Dionisio GÓmez. 
Jud nlo C(lljtdltmos Ril'(ts 
Sctla-rnté 
ADMINISTRACION : 

.Iudicia. 1\0. 192; I ° iOla MUlli · d I d' I d Frijoles, oegros ,,23 faoega ,. De Apaneca vino don 
cipaL Ka. 51i9 ; Policia del Trti. os os ltl.S por 8. tl'lr e. id., blancos ., 22 fanega 
fico, Ka. 141; Cuerpo de Bom. Juz~ados de lo Civil el lo. Maíz ,,24 faoega MannAl R. Flores. 
beros, Ka. 572. por Ia.s mañana!'!, el 20. por las tendencia a bajar ... Adm:lr. y Gestor de anuncios: 

1\[ i!md ..tt wrel ChactÍn AUDIENCIAS PUBLICAS t.rdes. Maicillo " 18 faeega Vario. 
EN LOS MIKISTEHIOS Ju zgados de Paz. di.ria. a.í; Trigo 9 qq. 

lo. ce l. larde, 20. 30. y 40. ee D I I " 7 O 48 Encuéntraee enfermo de 
jJfillistl'1'io de (i-oberllaC1Ón y la DlafiaD8. u ce O pan e a " .5 carga. p. 
Sallidad. El día Ma rlc, y Jue· A S AKTA TECLA y LA Maoteea. del pal. " 12 lata 40 lbs. influenza don Salvador Al· 

Suscripción: 
Por mes C. 1.25 
Por UD &nO . , e 15.00 
Nómero suelto . . , e 0,10 
Nll.mero atrasa10.de UD mes e 0.20 
N úmerol atrasado de más 

ves de dos a cinco p. ID. LIBERTAD id . , extranjera " 12.50" id. tamira. I 

M inisterio de' Guerra, M al'Í'na Emp resll. de autobuses <La Sül •• 6 carga de 10 a. ::. Mejorada Be Ancuentra 
de UD mes e O ea y A viaciJn, Los días Martes S Marina:., A Ll L ibertad, ma. Garbanzos " 14 qq. la 8rita. Teresa Rodríguez. 

~ie:neB, a cualquier hora de la Ganay tBrde todoslosdíss. Tam· ~a:e~sos :: 6~04 ci3~ UDO :. La niñita Carmen cita J U L I O a aoa. biée servicio expre.o. Puoto: El Cal 3 Córdova celebró ayer el 
JJfhllslm'ú, de lIacienda, O" /J'(li- meT(~8do . Teléfono 1214. " qq. 
to P ,ió¡,co. Ind'U,t,ia y (Jome¡" CORHEO DE HONDURAS Queso de Zacapa " 20 a. día de su santo. La felici· 

1 213 4 úo. Los sábados, de once a doce Queso del pais, duro· blando ,,15 a. tamos. 
D L M M J v S 

5 6 7 8 9 10 11 de la mafiaoa. Sa eierrao lo. despacbos eo la Que,o du ro de Nicaragua ,,12 a. D lá 
lJfinútel'io de Inst1'1lcción P Ú capital a las 4 p, m. de los días Queso fresco del pais ,,9 a. 1) e p cemes se encuen 

12 13 14 15 16 17 18 Mica. Lo, días luDes, miércoles luees. miércoles y vieroe •. para Maotequilla lavada " 0.75 Iba. trs el hogar de don José 

I 
1 

y viernes, de tres a cinco de la ser embarcados en L 9. Unióo, María Montano y Sra., por 
19 20 21 22 23 24 25 tQrde. jueves. viernes y domingos, res· Estos precios procedeD de fuentes seguras, y respondemos el advenimiento de un na· 

I Pectivamente. de f t' 'd d 26 27 28 29 30 31 Mini,terio de R.R. E.l!.'. Los su e ec IVI a . ne que llevará el nombre 
:':;'::';':S=-A~N~I=-'O="R::=-A=L7-'--' I viaroe., de tre, y media a cioco. FASES DE LA LUN A -- de Osear. 

D E H O Y Mi,,;'t,,·io de R en'ficrmeia, (OTIZACION~S BANCARIAS C B Los viernes. de t res y media a Cuarto menguante 7 L :. Doña armen otlsquet 
Saeta Sielorosa y 7 hijos, y San cioco de la tarde. LuDa oueva 15 (Banco A nglo SoutA) de Chacón celebró ayer el 

F d' l ' Cuarto Creciente 21 CAM.HIOS d ' d V 
e enco, o JlSpo. Mini,krio d. Agricu/tum y LuDa lIeoa 29 Cable del 16 ds Jull'o la e 8U santo. ayan 
DE MAÑANA Fomento. Los dl.smarlesy jue. nnestra8 f~licitacione8 a la 

Saetaa Justa y Rufiea y ves, de tres a cualro dela tarde. Dr. Ramos Gallardo. Aveoi. distingnida senora. 
San Vicente de Pau!. FEHROCARRIL DEL SAL- da Espafia No. 13 14 De turno Libra. esterlinas 4.4 :: dóiare. por libra 

FARMACIAS DE TURNO VADOR por la noche. Francos franceses 3.93 cts. oro por franco 
A1varenga y San Luis. ITINERA HIO DE TRENES Tambiéo hace ex te osi vos sus Pe.et.. 940 pe.eta 

El servicio de turnoscomieoZ8 Pm'a Sonsonate. Salen diaria- servicios a clases menestero· Liras 5.23 Bn, 
a 1&.9 OCHO boras del dfa. iodi · mente los siguientes trenes: a saf::,en caso de DO poder obte· Francos suizos 19.42 franco 
cado y termina B. las OCHO ho· las 7.57 a. m. ¡'solo de pasaje- nerlos en los establecimientos Florines holandeses 40.30 florin 
ras del mi,mo dia de la semaoa ros) y ala 1.00 p. m. (de p .. aje. de Beeeficeoeia. Belgas ~or belga 
na siguiente. r09 y carga). El primero llega a D y okobaID8 48.40 1 Yen. 

Sieedo estos servicios obliga· SODsoeate 1 .. l O 37 a. m. y el iversiones para , hoy Han Kong 48.50 1 H. Koeg. 
torios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale tam- , b d -
las farmacias deberáD iodicar eo biée UD tree local todos los dí.. sa a o y manana 
aviso especial que colocaráo eD a las 5.30 a. m. que tambiéo doml·ngo 
la parte exterior de) establecí· conduce pasajeros. 
miento, cuales son las farmacias P ara Santa Ana. Salen diaria· 
de turno de cada semans. mente 108 siguientes trenes: a 
FARMACIAS TELEFONOS 1 .. 7,00 a. m. ('010 de pasajeros) PRINCIPAL 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. a las 1. 57 a. m. (de pasajeros so· 
Sae Leis, 1250. Iedepeedeecia, lameote) a la 1.00 p. m. (mixto) Sábado. 6 p. m. ·Extraes· 
1204. Americana, 3. Guadalupe, y a Iss 4.00 p. m. (de pasajeros pecial. Popular HUn León 
Internacional. Centra.I, 23. La· únicamellte), El primero llega de Sociedad". con J a e k 
tins. Sol. 182. Centro America· s ·Santa Ana a las 9.33 a. OO., el OAkie. Dialogada en inglés, 
na, 1173. L. Salud. 29. seguodo a la. 11. 05 •• m., el ter. CaD titulas eo espafio!. 8 30 p. m. 
SERVICIO DE ASISTENCIA cero a 1 .. 4.50 p. m. y el cuarto Extraordioaria. "E9treDo de 

MEDICO GRATUITA 8 las 6.37 p. m. Oro y Sangre". con Guy Co-
Lo, pobres puedee recurrir a De Sonaonate a San Salvodor. oper, Kay Jobosoe y Betty 

estos médicos en caso de necesi. Sale uno a las 7:00 a. m., Otro CompaoD. Dialogada en in
dad. e. las 12.00 p. m. y un tercero a glés, con música. Títulos en 

Circuito que compreede a lo. la 1.00 p. m. es pafio!. 
barrios de Coocapcióo, Cisee- D. Santa Ana a San Salvador. Domiego. l O 30 a. m. Ex-
ros. San José, San MigueJito y Sale uno a las 6.50 a. m. [de pa- traordinaria. "Angeles del In· 
La Esperanza, servido por el sajeros), a lasot.ro 7.20 (mixto). fierno", con Ben Lyon. James 
doctor Salomón Meléedez. 9a. UD tercero. 1 .. 12.50 p, m. (car. Hall y Jea o Harlow. Diálogos 
Calle Oriente, No. 2. ga y pasajeros) y UD cuarto a lai ea inglés y alealolin, música, 

Circuito de los bardos del 3.35 p. m. (de pasajeros Bola· escenas a tecnicolor, Utulos en 
Ceotro, Soota Lucia y El Cal. meete). capafio!. 2 p. m. Extraespecia!. 

(1 R d C "EI Pagano", con Rsmón No-
vario, servido por el doct~r Jo· . . e . A,) varro. Canciones y música. 
sé Zepeda MagatIa. Calle Arce, De So. Salv!:idor. Diariamente Títulos en espatIol. 4 p. m. Ex 
No. 38. CUnica Dr. Zepada. Saje San Salvador pll.ta Cutu· traordinaria. "El T8Xi No. 

Circuito de San Jacinto. CaD- co y Estaciones intermediarias 13", con Cbester Conklin. So. 
delaria, La Vega y San Este- 7.208. m. Llega a Cutuco. 5.10 Dora, con música. Títulos en 
han. servido por el doctor Gre· p. m . • vice· versa sale de Cutuco español. 6 p. m. Extraordina
¡roTio Zelllya. 6a. Avenida Nor- 7.00 a. m. llega a San Salvsdor ria. "Buenas Noticias". con 
te. No. 27. Te!. 1·1·7 l. 5.00 Be"ie Love, Staoley Smitb, 

Circuito que corresponde a las Para San Marcos Lempa.- LoJa LRDe, Gu~ Shy. Cancio-
poblaciones de San Sebastián, Sale Sao Salvador 1. 05 p. m, nes, bailes, música, diálogo en 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares. giros, hoy 
Libras esterlinas Iliros 
Francos franceses, giros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, giros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por lOO dólares 
" 9.90 por uns libra. 
ti 8.02 por 100 franco! f. 
.. 19.70 por lOO pesetas 
" 10.70 por lOO liras , 
" 39.60 por 100 fraecos 9. 

Salga al campo con 
la frecuencia que le 
sea posible a res-

• • pirar aire puro. 

LIGA NACIONAL ANflTUBERGULOSA, 

Cartas Rezagadas 
M argot G. Campos, Luc!a 

A. Lizama, CODcepción Cabre
ra, José Eoheverria, E9ter Ve
lasco. Mercedes Escsmilla., An· 
Iorel Menéndez, Juliana Corne
jo, Gustavo Valdéz, Geeer.l 
Ayala, Tom'- M. Campo., Cé· 
sar VelásquE"z. 

Telegramas Rezagados 
J. Oscar Solórzano, SabiDa 

Orantes, Gregorio Rivas, Do. 
nata del Vescb!o, I •• bel Flor ... 
César AUlIusto Palacios, Isabel 
Gonzalez, S.lvador Toledo, 
Hortensia Castaneda, Coron.
do Melgar, Amflcar ViII.do. 
Presentación Ortiz, Rafael Ca. 
Ueja., Ca"il'o Pedro Valdez. 

JUAN PATUllO 
can. Delgado N, 52 • T.I. &·1·7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 
8i su casa permanece desha. 

bitada es por culpa suya llnica
mente. Anunciándola en la sec- ' 
oión de avisos económicos de Soyapango y San Marcos, ser· llega San Marcos Lempa 5.55 inglés. escenas a tecnicolor, tí

vida por el doctor Pedro Meo· p. m. Sale San Marcos Lempa, tulos en español , 9 p. m. Ex. 
daza. Consultas en las Alcaldias 5.10 9. m. llega San Salvador traordinaria. Estreno F o x: , PATRIA timé la aeguridad de 

'--========================~' I alquilarlo. Solo la cuesta 15 .en· 
Municipales respectivas. 10.05 a. m. "EnsueGos", con canciones. bai 

Circuito de las poblaciones de Ptlra Abuachapán, Santa. Lu - les y música. Títulos en espa- i t8VOS cada aviso. 
Mejicanos, Ayutuxtepeque, A· cia [Santa Anal Z':Lcapa .v esta- 601. Intérpretes: Charles Fa. 
culbuaca YJ Paleca'MservidSo por cioee, iotermpdiaria •. Sale de rrell, JaDe' G.yoor, Morjorie Ll'ga Nacl'onal Antl'tuberculosa S O R 
el doctor oaqulo eza aodo· S.o Salvador 7.30 R. m. Llega \\'hite y Shoroo Lyoo. D E R A 
val. Consultas en 18s Alcaldías a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10 I!U~,\::nR~ !t;~~Z!l. \' 
Municipales respectivas. p. m. Ile'-!Ii a Ahuacbapán. 3.05 COLON H' M· b 

Resideocia ee Sao Salndor: p. m. y Z. cap. 7.20 p. m. Sale _ agase lem ro PUEDE SER CURADO 

~a9_f8I1e Poniente, No. 26. Tel. ~ha~~~aK"4~'~?~: ~~ Sd:oIAabLuua: SIlbado. 6 p~ m. csp. "Buscan· Fije Ud. Mismo su Cuota "L ~~~T~~~~N~Z~ I~~!~~~~ 
os T os do a Itl Muerte".con Bah Steele. ARMALINE" (R . t d) H PI AL R ALES cío [Saot. Ana) 10,50 a. m. y .glS ra o 

Sallas dd~ C~ridlld: bodras ~e vi· llega a San Salvador 4.45 p. m, ~:; S~br;xl~:oÓ~~~~~i~~~'~~~~ Diríjase al Secretario de la Liga • C. R. S. 3a. C. P. No. 21. ~~~o':l~'ÍIl~illt:bs~I'~~~:!:¿~~ ~':~~ar:.~ 
sita os las Jueves y omlDS!OS Sen icio de trenfS de pa5lsje- ~) . I)E czrO~Tos~s :.f"Lí<:A~:ON~~.~C. E,~~A..~ 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. ros Iigero~.- mond Hatton y ,rallace Be- 5 ... 1 )11 ~w lIue\'" ulIguento OIKl~ hl.U~';~UUL;;t11~I;: 
1 di st t s sola t d E S S I d er,V. tu soltro las IlIIrl.M "[Nimia" . Co)Il ruolo OS ads rle aode men e e ntre .. an a va or y Santa Domingo. 1030 a. m, ExtTR. OI>nll¡llI~ 1 ¡Mlnllll.unte. NU)IEROSO" 
2 8 3 e atar e. Lucía y Abuacbapáo, diaria- .. d R " ULTIMOS MODELOS c.,_sos 0.; CURACIONES Il .. ·1'011· .. ••• P I d ·ó d I espacia l, Catalina e usía, I o ~~v 

adra !tB e 2Pensl n, tdo os os mente excepto los domingos. con coa LiI Dagover. 4 p. m. Ex- DE LEA ESTE TESTUIONlO 
,..fRfI e 10 a l ' a. m. y c 2 Q 4 carro motor. Sale de San S&. lva-
he la tarde. dar 1.35 p. m. llega n Sanh traordinaria . "Hijos dd la Ct~~~~n\n~:~:m. d~!,'~'~~bc~': ~, 

l"ara cuaflqnier idnfodrme réete. Lucía lS!ln ta Ans·] 4.20 p. m. y lp~rade~~", E~~r~r~~~a~:.rto·~L~ CARTER'AS de CUERO ~:~~'~~lt~II~~~lt::~i&.~~0 q:~oo U~~~I~~~ue~: 
note a ea armos OD e est n o AhuacbR.plÍn lIegtl 1J.00 p. m. ro;¡u l!.:Ido UII el[ 10 0.:0 1\11,11.\'0. l'In .. U'dM 

dayan estado asilados Cl! el Has. Sale de Abuscbapnn 6.00 a. m. ArLiz", con Norma Sbearer. 9 ~~1L~14:,~rl~'~~l~.~:. rUl!03 I~ir,;'b':: 
d· I d' . . I P t I p. m. Extrordinaría. Estreno I====================~""'_""~~ OSIJUUlWO rll .ot'lll uI Ita, JrlglrRe 8 as or er all sale de Santa Lucia 7.57 a. m. 401,.lJt'I·ido 110 t'&~~~~mF~::":IIIL~II~O T:: 
pespectivas: Teléfono de Ja por· llega a Salvador 10. 55 a. m. "El Diamante del Zsr'\ CaD 1111)5, hablondo (l1"aYNdo Ml! 1~ modltJ_ 

terl. de bombres No. J; teléfo· Treo.o Rópidos eotre Sao S.I· r.ae Pretrovitch. De todo taman-o y color, a prec'los muy cómodos ::"~;,:;;'::: '::" , '" !!:.""" .. , ........... "" 
d I í d . dl'ClrI~ mI ~·:~~lud . ;~~ ::~lfl\"lt~b.'!! 

DO e a porter a e mUleres vador, Gllatemala y Puerto na. NOMBRAMIENTO b •• """.lO"" ""'"" N~"I,..... .• 
No. 7. rr ios. De San Salvador sale lu- -- EII!I:&)'o 11111\ eal. hOT n\huno la ~ m-

Las horasdecoD8ult& para los Des, jueves y sábado 5.00 a. m. El doctor MaDuel Vidal ha :i~tsr~~~~ "N~tL\'~Cy ~~'j'f~h'Mt!,O~ll boA' 

pobres .oe; por la maHaea en Llejl. a Guatemala 6. 1:; p. m. oido oombrado Director dal los DO~DE Andre J. Lehmann NI"'UN ""EClO. 
ambas Porterlas de 7 a JO. por] y a Barriosll 'RS 6.10 p. m. tltutO, Y. Sub. Director del mis DlrlJa!141 

.s ta.rde hombrea de 2 a 3b~ y mu- Sale de G?l1temala y Barrios mo establecimiento el seBor daD Aliado del Chich:meco Calle Arce 27 AUl~~t;.DM. ~~~K~:rNI OlL\N' •. ,.lJl.¡¡nQ."CS 
'.rea del a 3 p. m. L. ora de para SaD Salvador lodos los Julio Rey de las Haras. 1 _________________________ ..L!.. _____ "'_ " __ w..;.,_":.:... __ 
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Noticias Mexicanas 
El •• 60 r AHM ENT MU H· 

TER, Embajador OtomaDO en 
'VashingtoD, que próxi mamen
te 8e trasladará a esta capital 8 

Llctores da PATRtl 

rL rJEMPLO Dr 
MrNrNDrZ 

presentar !'us credeDciales como Ayer encontra mos (m la9 im
Mi nistro Plenipotenciario de a· por tantes páginas de l dia rio 
quella Nación en nuestro pais ha .PATRlA;" un artícu lo inti tu 
declarado el intercambio comer lado: " E l ejemplo de Menén
ei,,1 entl e México- Tu Tquia que dez"; pero, COIDO nosot ras ca
desBrrollaráse en condiciones q' noci mos persoDld mcntc al G ral. 
beneficien a ambos países; con Menéndez. com p r endel:QOB que 
ta l objeto b. decidldose e'table·· el Sr. Juao de Dios C .. 'illo P ., 
cer uoa Legación en la Ciudad a utor dE!1 refer ido s r ticulo, hs· 
de Méx ico. bla por refereocias de 109 ene-

Por el dec reto expedido por mi 'los del digno gobernante, y 
el Ejecut ivo Federal, ha sido de- Que lo ban sido todos los Zal. 
rogado el im puesto Que g rava- d iva r istR.s y EzctistaB, quienes 
ba la im por tación d('1 Gas, OH hilO t ratado siempre d~ ex hi . 
y K erosen6, con el fin de faci li· birlo como igno ran te. 
t ar su uso como combustible p a Cómo se imaginllD Uds .• ca 
ra la industr ia de t ranB(o rma- r ís imos lectores, que sin saber 
ci6n. dónde sc encuentra si t uada lu 

.. H ov e(ectu8T8se UDa g ra n Repó.b lic8 del Ecuador , iba 8 
manifestación NacionalistA, oro da r Ar mas J' diac ro el G ral. 
ganizada por el bloque Nacio · Menéodez para ayuda r 8. uns 
na l revolucioDa r io de la Cáma- revolución 1 Sabia perfec tamen 
r8 dc Diputados, con el fin de te dónde se encootraba situada; 
bscer la propagaodE\ de produc· pero él delibe ró con 108 l\'li oia· 
tos del país e impulsar el coosu t ras pan obttner mÁs amo 
m o de artículos n8cioo9.les. plios dato¡:¡, como lo hubiera 

Tod8s las clases sociales han hecho cualqu ier gober n8nte, pa 
respondido si llamado Que se ra no da r pasos en falso. 
Jes hizo, a pres tándose o coope· El G ral. i\'1enéndez jamás trs.· 
rar ptl.T8 su lucimi en to. Dcsfi· tó con hmiliRridad a sus Mi
Jar Án carros f\le~óricos en los nistro!l, como lo demuestra el 
cuales se exhibirán artículos articulista , porque quería que 
nacionales. todos cumplieran su deber. El 

er" el pr ime ro en asis t,ir dia r ia · 

CE,R'V;E; z..¿J 
" ~. \Ú~[E--lR[[~Y 

. ... . .. ~ --- - . 

México, D. F .. ju lio 11). 
Con fecha de ho.v ent rar!, en 
vigor , (>xpcdi do por el Presi 
dente de la República, el r E'gla
mento general del persooal al 
servicio de la. Secretaría. de 
H acienda, la. cual se con sidetR 
como preliminar ampliación de 
)R. If'" del servicio civil de In 
Fed~rflción. En lo 5ucesi v o, 
quien ¡ogre per tenecer al Ra· 
mo de- Hacienda esta rá garan ' 
tiz!\dn eo su cargo. 

mente. vestido co rrec tamente, 
de le"itll, como en tonces se a
costumbrab.'L , a la ho rll sefln ll\ · 
da, en el Palacio :-'¡acional anti 
guo, a despachar junto con los 
Minist ros los asuntos públicos; 
y que por cier tC" t uvo alguDfl.s 
desavenencias con el Dr. Del,2"a. 
do porque Jlegn ba tarde en 81-
gUDas ocasiones y le oíamos 
clama r : ;Láo;tima qlle el Dr. ¡ 
Delgado vis ite t anto el Casinol~ 

Anticipadamen t,e doy al S r. ______ --: __ .,-______ _ 
Di recto rlde PATIllA mi, ,io· Telegrama falsificado "'11<1 ..... _ ... _ _ • _____________________ .. .. Ha fo rmádose en Torrpón . 

E st ado de COt>hu ila, una Co m
pañía de Ingenie ros Mexicanos 
q ue conta r" con UD :::apital de 
UD mHlón de pesos oro DBCio· 
nal; al efecto dedica ráse Il caos 
trucclones de ciudad. El A
yuntamiento de la entidad ha 
otorgad o concesión por d iez 
aoos para"que la empresa pRgue 
no im puE:sto mínimo de acuer · 
do con la polític!l. consti tuyen. 
t e. 

.. La. Zona petro lera del ist
mo de Tebu80tepec Acaba de 
exper imen ta r extensi6r. hacia 
el Dorest e debido al recien te 
brote de uo nuevo pozo de pe
t róleo que tiene capacidad p a' 
ra : t.rescienLos met ros cúb icos 
diarios . 

R. T. M . 

ce ros dgrad eC1QJ¡entos por la :6 
publicacióo de 1 .. prfSeo tes Ií· por ,un telegrafista 
neas. .. 

ISABEL. 
Don Eqpectaci60 H . Recinos, 

Sao Salvador,ju:io 16 de 193 1. Juez de P ri mera l nsttlnc ia del 

Relo 'l PU'hll'CO en Iza leo Distri to de Arc. too, ha eoviado U un teleg ra ma al M inis terio de 
Gobernac ióD, para que esta Se· 
cretar Ía ordene el Di rector Ge

. En Izalc? ha quedado depo!. oe ral de Telég rafos se si rva en. 

TEL. No. 6 -4 -6 
tl ~amente lDstalad? el reloJ }.H1 trega r el ori g ins l de un tel('g rR-

~l;;~q \~\~~ :1 Q~~~;i: ol~~~td~~~ ~_'_.~._y_f¡C_I:_pif~_~a_R_~G....;ro'_o;_s,e_1 o_t~_!;_r~_:_lfiq_,; I TAXIS FORD Los IZtil!lueooB Be muestraü muy 1 Si; encuentra eh la. oi jcinn te le· 
agradeCIdos por la cooM,lón gráfica de aquella poblacióo. 
q,ue se les ha dado y con tal mo El refer ido t elegrama lo reclt1.· 
t1 v~ h~n hecho pate~te su reco· ro o. el J Uf'Z de P r imers. l os t ancia. 
~oClm lento. allngeD1 ~ ro Arau- para. agregar lo al informati vo 
la .. El. antIgu o relOj que fue que se le in'Str ll ye a Recinos. 
sustitUIdo por este a que nos re 

~~~:~~~~:~~~:!~~:OC~~b~á~d~ Plan para el mejoramiento I :~II#lIlra~""""'_.I.1IA''''''''_.ID'',''A_¿ofll ____ .. ______ :!i1I,.. 

. ------'-==-=~:.::.:-----, de los servicios de agua I 
COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICU y luz eléctrica ~ MAICENA MARCA LA MAZORCA 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION. 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONO' J SI , ¡¡Ti 
•• 

I El cigar tillo de la -

§ 
§ 

"EL INDIO" Tegucigalpa, 17 dQ julio de ~ 
193 1. -EI Ingeniero doo Alber· • 
to E rl b .. , ha pre'.D tado al Mi· -----------~--~~---------~------.-----

~~srt:r ~~ d':n.J:r~~~~~totld/II~~ ~~.. DE El uniCVO iEllrnaNntoTSlnA~ y SiEbltiN~ O ' conTguosto Des iAcePstido PLor Aftl ñSOS. enrerrrnoIs

E

y N~cIDinoAs. S 1:' 
se r vicios de ttg-ua y luz eléctr i- ~ 
ca de esta capital, q 11e se en· 
cupntrfi.n muy j rr (>gulll re~. ~ ! 

~ Hit sido ncmbrtldR. Subd i· ji!! • 
recto r. de la Escucln Normal,la ~ UNICOS DISTRIBU IDORES POR MAYOR: !l 
seoo r itll lsabel D. L tlínfZ. ~ :s 

- El CronistA> ~ GOLDTREE, LlEBES & OlA. - Tel. 3-9 I 
~ .nl. nl:1j~ ~ 

Onomá"tico 'S..-;:;,¿IIIIIIIIIA\.""\., .... ' ..... ....,"".IIIJ."" .... ."""..n,~""'''''''-~..I11""I'Ia"''''''~" 

Ayer cP.it·bró el día. ¿ft, 'e\-_I san· 
t.O lit sim,()ática. se(ioTÍ ta 'Ca rmen 
GO Dzfi! .:z MObtRlvo. ~e envía· 
:nos l.uest.M\S felid'lRc)oDes. 

1 F ¡I alluncio '8'8 'tos Estados 
UrJid08 es una. 'de lia.s industriall 
uJás gigantescss -del mundo. 

En la Adm ioistrtlción de 
P atria se vende 

PAP[l MANCHADO 
por a rrobas y 
por quiDlales 

PREClO DE GANGA 

I 
gente que sabe fumar. 

"LA CONFIANZA" 
El Miércoles 29 de J lllio se verificará, 

en este establecimiento 'el REMATE PU
BLICO de todas las prendas que no estén 1 

debidamente refrendadas. 
EL GERENTE, 

SanSalvador, J ulio de I D3lo 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oarlulaoión a Ioda hora; A.unlo.Oivilee. Oriminal •• 
Oonlanoio.o. Admini.trativo •. Dentro y fu .... a. I.Oapilal 

DlNIIlBO A lNTIIlBIIB OOft aUalU BlPOTIIOA, 

11 Oall. Orl.nle, oua N! 15, 
el. 



PAGINA 4 ~ í _P :'.t.1]:EIQJ 
\ 1 -- • 

SABADO 18 DE JULIO 1911 

Encuesta entre el profe·IDEL RUMOR DEL MUNDO 11 1I 
sorado sobre los exáme· (PREKSA A SOCI A DA) . Avisos Económicos Clasificado~ 

nes de fin de año ALEMANIA I :~~~;!~e~~o ~:' •• d.jOTá ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J 

La. Sección 'IpeDies E scolar 
de) Ministerio de I ns trucción 
Pública, en el deseo de q ue .las 
pruebas de compctcDcil!. de fib 
d e aijo cn ¡)lS {'seucllls tlr imt\ ri il.~ 

. oficinles del Pa¡". se cfectlíen d' 
acuerdo con llo acertado vlaD 
técnico r administrativo, some
terÁ. en breve 8 la considcnción 
de l o~ maestros el Eizuicnte 
Cuestionario. 

1Q- A Los eX~ lllencs deben 
jhacticarsc en forma oral o es
crit'\ , 

2Q - t Conviene que se exami· 
ne n todas )IlS mate rias de l P IR.O 
de Educación o solament.c las 
básicss. En este caso, ' cuál es 
aq ignll. tur8s conceptúa. Ud. co
mo báqi cas , 

39-----Ca90 de que los exá me
nes sean oral('s , i qué condicio· 
nes deben llenar' 

4-Q-Si son escritos, 'cómo de 
ben ser los cuestionarios 1 

5Q -Qué taato por ciento de 
los programas h8. de tomarse ca 
mo base Pl\rI\ los exá.menes i 

69-A Deben ser los inspecto
res quienes examinen una parte 
de 11 1] Zona' 

79 _! Qué tiempo debe dárse· 
le a ctlda escuela pua sus exá· 
menes' 

S9 _ 1 Cuánto debe ganar coda 
Delegado Examinador' 

99 _! Q ué dato. debe con t e· 
ner el informe de los Delegados 
Examin&riores' 

l OQ-, Qué sugestiones propo
ne parA la práctica de los exá.· 
menes' 

119_Si no es Ud. partidario 
de los exámenes, 'cómo podría 
controlarse la labor escolar de 
este Mio' 

Cómo se adquirirá Cloro 
para sanear 135 aguas 

Con objeto de que no se inte
rrumpa el servicio de !&ne&mien 
to d~ 81Zuas en esta capital y en 
Santa Aó&, el Director General 
de Sanidad ha entrado en arre
glos con la Fundación Rockefe
Ber. por intermedio de su repre 
Bentante en El Salvador Mr. 
D~niel M. Malloy. para que sus 
oficinas sean surtida! de cloro. 
La Fundación Rockefeller ba a· 
ceptado ocuparse de este asunto, 
pero con la condición de que le 
sea enviada 8oticip&damente la 
cantidad de 315 dÓlares , valor 
de lo cantidad de cloro solicita· 
da 

La negociación CaD es8. firma 
americana reporta una gran e
cODomfa, ya que la. sustancia 
qufmica de nferencia resulta 
cotizada a la mitad del valor a 
como se adquiere al ser pedida 
directamente. 

.NOMBRAMIEN ro 
La setIora Delfina Acosta hilo 

sido Dombr&da Enfermera. del 
Hospit&1 de Profilaxis Venérea 
de la ciudad de SS!\lta Ana, en 
8ustitución de la. sttnora María 
Luisa Cuéllar. 

Inglaterra , Francia e Italia 
no e.peran el pago de 

Alemania 

\\' asbingtoD, 17. - El Gobier 
DO anunció q u e Inglaterra, 
Francia, Jt.ali8 ,con (orme el piso 
de Hoover. no esperan el pago 
de Alemania que vence boy .• 

Curtius y Bruening parten 
a París 

Berlin , IS.- L os I\contecimi en 
tos se prec ipiun ; Me. Domdd 
.f H cnderson ya no vcndrnn 8. 
Bt!rI~D. Cu rL ius y Br u(1o i lJ ,I! pur 
ten R. ParÍ~ a tl ofl importM,nte 
confe rencia.. Los SI\ncos ab r ie· 
ron , nccp~sron toda clas(I de 
planillas, pero nu meroso públi
co se vió de5:l\i rado. El Gl)bi~ r
no prepa ra nuevos decre tos. 

Comunismofobia 

Berlín , IS.-EI conqejo de los 
l1Ryor ell del Rei5chtag recbnzó 
la petición de lo! comunistas y 
fasci i tas sol i~itando una. sesión 
ext raordi naria del Reich el 21 
d. Julio. 

El plan Hoover en 
acción (¡!) 

B •• ile., IS.-EI plan de Hoo· 
ver se hace efectivo. Alemania. 
entregó al Banco 'Internacional 
de BlLsilea IR "nualidad incon
dicional de 51 millones de fran · 
cos suizos. 

Abrirán ede nuevo» 
loa Bancos 

Berlín, 18.-Los Banc03 ce· 
rrados,incluyendo el Dumstae
-iter ,Bo abrirán con el objeto de 
facilitar el pago de planillas de 
la quincena. El Gabinete para 
enfrentar la situación y contra
rrestar la depresión del marcú 
de renta, moneda garantizadli. 
por la industria y agriculturS, 
se reunió esta mafiana a las 8. 
Esta moneda vendrá a sustitui r 
el marco emitido a rafz d~ la 
estsbilización y que e.stá garan
tizlLda por oro. 

Se pagará a los obreros 

Berlín, 18. -El Gobierno a
nunció por radio que los Blln
C08 abrirán algunos deparhmeD 
tos de sus negocios. Se vallarán 
los eueldos urgentes, como lo! 
obreros sin empleo y planillas 
de trabajos. 

Decreto 

Berlín, IS. -El Gobierno a· 
nunció que hlibfa firmado un 
decreto restringiendo la compra 
de monedas extranjeras en el 
Reischbsnk y sus agentes. 

E.E. u. U. 

Los valore. mejoron 

Nueva. York, IB.-Loe valo· 
res mejoran de prE'cio.debido al 
buen giro d' los acontecimientos 
de Alemania. Según rumores, 
Francia discute la conveniencia 
de dhr & Alemania, por medio 
del Banco IoternacicDa.1 de Ba
silea, un cr6dito de 500 millo
nes de dollare. Acciones y o 
tros valores alE'm&nes ganan 
precio. Libra es terlina sube. 
'Vall Street, anunció que Ale· 
mania no tomuía en cuenta la 
morator ia pua lag acciones y 
obligaciones lDduatriaJes del 
Gobierno en poder de ext rll.nje
ros. L os Ministros de Este.. 
dos Unidos, FrRncia, Inglttte 
rrM., Aleman ia, Italia y Ja.pón, 
se reunirán para t ratar la situa 
ción económica de Europa ceno 
tral. Serán también d iscuti· 
das llLs si t uaciones poJíLicas'y 
se espera que Aleooania hags 
ciertas concesione~. 

lA AGENGIA DE lA lOTERIA DE GUATEMALA 
Ha girado en pago de 2.750 IJi lletes .... .. 
Ha. pagado n la. Lotería Nacional en calidad de 

impuestos... . .. ... ... ... ... .. . ... 
Ha rAgado por premios a más de 500 personas la 

8uma de " . ... ... .. . ". " .. 
Ha dAdo trabr,jo A. 25 agen tes, quienE:s han recibi-

do por comisión ..... . ... ... . .. 
HA H ECHO I NG RESAR AL PAI ' LA S UMA DE ... 

c. 18.700 

5.500 

" 42.404 

" 2.200 
11 24704 

\ " .. hing ton, IS. -Castl. de· 
claró que el Gobi erna no SA de· 
jn.r fl tl rrHst rR.r a cont rl1e r com
promisos políticos de ningll n& 
clMose para ayudar A. A I~mani& 
en sna d ificu ltlld es f i D a nCI ~ rl1~ . 
En cí rcu los ofic itlics so comen
tl\ ftt ~o ra b l ('mente el Ilo uncio 
de 11\ mor!'l to rill concedida por 
I ngla te rra. Francia e Ita lia a 
AI('man iu. 

Regresa la expidición coman 
dada por Ernedo Holt 

W •• h ington,IS.- L . Socie· 
dad G ¿ogrnfica Nacional, anun
cia e l regreso de la (>xpedic ión 
que fu é a Brasil y Venezlle la, 
encabezad" por Ernesto B olt, 
quieo coleccionó 3 000 fives y 
toda. clase d 3 mamíferos .y plan 
t i S. 

La economía.e resiente 

Nueva York. IS.-La libra 
esterlina. ha bajado. El oro a
cu llado ha bajado más de 4 ceno 
tavo.s. 

Nueva York, 18. - Valores 
británicos bajaron t por ciento 
por primera vez desde que In· 
g lsterra estabilizó la libra es · 
terlios. Francos y moneda 
brasileña y argentina, firmes. 

Kueva York, n.-Los nego· 
cios en las bolsas de Pa rís , Lon
d res y Nueva. York, se resien
ten de la tensión que ha alcan
zado la situación económica de 
Alemania. Los valores inter
nacionales han bajado de 10 a 
18 por ciento en París, después 
de hli.ber permanecido cerrada 
l. bol •• durante 4 día •. 

Los '~experto, financi.tas" 
.e reúnen 

Londres, I B. -Los expertos 
financistas Be reunieron para 
amortizar el plan de Y oun~ y 
la. moratoria. 

La conferencia". " Ifl. .• penclió 
.tus trabajo. 

Londres, 18. -La conferen· 
cia, después de nombrar un Ca· 
mité pan estudiar las entregas 
en especies, suspendió sus tra· 
bajos basta el lunes. 

Ya No vendrán equipos 
deportivos extranjeros 

A jugar durante las fiestas 
Agostinas 

Uno de 10B diarios capitalinos 
dio la no ticia d~ que el Comité 
General de las Fiestas Agosti
nas estaba proyectlndo traer 
varios eq uipos extranjeros para 
que vinieran a jugar a esta ca
pital durante las citadas fies· 
taa. 

Como era. natural, y compe
netrados de la inconveoj <!Dcia de 
est8. medida, la Federación De
portiva Slllvadoreffa de Aficio· 
nadas tomó cartas en el asunto 
.v por medio de su Secretsrio 
explicó a dicho Comité la iDO
portunidad de toooar dicha deter 
mi nación. pues nos ri2'e un plan 
deporti vo de temporadas y &de· 
ma!'! los eq u i pos que Se pemaba 
trae r no son de la índole del que 
ac~uH.lmcnte se juega, que es el 
IJe lsbol. 

A la comunicación del Secreta 
rio de lA. F . D.S. A. contestó el 
del Com ité cn la siguiente for o 
ma : 

San S,lvodor. 17 de j ulio de 
193 1. - 1:; fiar don Lu is Alvaren 
ga, Sec retario de la "Federa
ción Deportiva de A mateu rs11 • 

- Presente. 

Muy sellor mio: 
Il e recibido su RtentEL carta 

de aye r, en la que Ud. ~e sirvlJ 
participarmc que la F.D.S. de 
A. ha tenido cODocimiento do 
que, parll. las próximas fi eatas 
patroDales, se abriga e l propósi 

Qué Otra Lotería Extran-? to d . traer equipos j e foot b.H 

P d D . I M· de 1"~D9.má y Costa Rica, para jera ue e eClr o Ismo· que Jueguen con los de esta Re 
púb líca, y como dicho deporte 

Arturo López Sosa, •• "ncuentra boy sin entrena
miento, niogúo Club podrfa 

AGENTE GE NERAL. participar en los E'Vonto9 pro. ________________________ ..J.:..y ectado. , porque .ellevarl. un 

De 1 • 10 Pal , brll: 
Cada Palabra Adicional Tarifa: ~ 0.15 

~ 0.02 
I •• erción I 

ALQUILERES TI~t' lm ')n DI:': LII1I,08. F.xperto. a.c· PERFUMES - I konla., Ca.rlcl!', 
Ofertas ti va, ofrécese llevar contabl11dades Bouquet, .Tasmin, Narciso, Ami, -:-== __ =-::-.. --__ ~.:.::.:..:;::: por hora Precios mó Ilcos A mbre du Solr .. ie-Prends, CasaSlI# 

ALQU ILA 1\'S~ dos ple7.lls c:mfor- . ln fo rma r?-PA't' fA . ka. Llbrert a. Apolo 
t ables casa de fam ilia. , con o sin a- :sI UcI. necesita un emplea.do, es ALQ OILAMOS sillas p •. ra due-
lltuentacló n. com enlente para usted reponerlo los, fiesta~, etc. Casa Avilés Tejé· 

Entende rse In . C. P. 1\'0. 8. ,ápldamente para que sus . suntos '0 ... 0 US! 
A LQO I LASE casa N'" 58 A \'enl- no su fl 'ao demora. LUTECl t\ es el nombre del Caté 

da Cm'catanetngo Seis ple7.as En- an~~~~~~l:~~~!~.u:e~~ !l~ed~~~:~ más conrorlilble de 1& c;¡pltal. 
tend e r~e esquina opuesta Basi llca. ro tan ele\'atll que Ud. podrá. elegir J-f'ARMA0IA el Progreso. Abter-

PI' .... QUE$A casita CJlonla Mode- al mejor. Mand.e hoy mls:no su ~hastal , s 11 de la_ ~n"oc:::b",e::. . .,..._,.. 
lo, ga rage, pa.tlo, hart a 17.a, etc .. viso económico. FUNE RARIA «L& Corola-. A-
Razón: l a"tL f\'lugdan. Teléfono 105. sr p r ' R MEDIO DE ESTOS bl d ' AN UNCIOS REALI ZA LO QUE erta la. y n 1Che. 

CASA ('éntrlca con tooas como- BUSCA t' A, TE'\l'G'\. L \ BO"S- ANTIGONORRElCOdelDr Al· 
dldades. F ren te Dr. Orozco. Infor· DAD DE COMUN rCARN OSLO, varenga.. G,.,n.ntlzadocomo ·lnra.\f-
mrs a teléfono 835. P UES Q.UreRE " OS ES'I'AR BIEN ble. Recuerd~lo. 

CASA de la fiflQu lta «El Congo,. , CONVI<.:NCIDOS DE LA EFICA· RO &0 tO. Mantiene peinado 
calle del vOlcán. Muy cerca calle orA DJ<; NU iI .. ST RA SECcrUN elegante. No-contiene gra.sa. VeD~ 
l'Ilejlcahos Jnfo~mes, misma fi nca. DE AN UNCIOS ECON"OM'IOOS. ta buenas fa rmacias, 

EN L A PARTE Alta de la clu- FOTO·DUQUE antes La. It&lIa.. 
dad alqu!\a.nse dos casas, una ue ENSE/VANZAS na. Tres re~ratttos por un colón. 
~~Je~g~~~bli~ro~ni'a6rlla~;~~~I~~~t Pegado a.l Garage l'resldenclal. 
lltn g , nanco Occidental. ACADEMIA D& MU SIOA ~ANTA UE- NJ1CESITA~E mostrr.dor rordl ..... 

C.,,8 ,\ rrr.nde , propl'. p·.-ra fábrl- CILlA . Clases de teor ía, solfeo; vio· no , Iorchlvador metá.lico. usa os
..1). '" lín, plano. canto. coros, Etc. 10 Ca- Dirigirse Admlnlstaaclón de PA. 

ca, bodega, ga rage o tal:er. Calle l1e l-'onlente, 36._ TRIA. 
Dergado SS Antiguo locar de LA T O C 1 f L Co t BORDADOS, perforados, R . ... 

H 1'1 AL . n armes: a ns an- CLASI<;g de piano a domicUlo. de Pa.tedes. 5~ Va.lIe Poniente 4. 
cia. Mucha práctica 8l~ CalleOrleme40. 

ES 
PERITAJES, revisión y cobro da 

En Casa. de Familia se alqu lra Uf.! _===c·GARAG , cuentas por encugo de tercer08. 
departamento cOn o sin muebles . CalJe Arce 33. 
Limpieza esmerada. MU NDrA L. En él encontrará. 

CH ~~I~eT~;~ ;~r&88 familia pe- ~:::é:;n;:~:-a¡:"é;::~.;.,. I .. '",m_e_J_o.r,,,',.,t:,,u,,c.,~:-n_',.,..E .. I_m_á.s_ pa~~~:S~~~a~~ar!C:nt~o:~::: 
quena con garage, parte alta. :San GA KAG~ ;:'d.B/\Tt!:R, (Ja rros a. Módica comisión. José Lacayo Te· 
Jacin to, C. Sil. l!.:n l'ATRIA infor- pensión Se¡rorldad. Gar&ntfa, Ser- Hez. 
rua rán. vicio a domicilio. Edificio Cemento Restauraot eLA GlRALD U·. 
:::::.~::....:-:-;::-~;~::-::-::-::--- Armado. Tel 12-68 P"DEC¡'; UD. DEL ESTOMAGU! 

AL Q U I LER ES G"."."A"-'O"'O;,E-?Y""'IC"'L"'E::R"".:-,-,-" "' .. "n"d"l"do""'p"e'""r- Tome Magnesia A nlsada. i fe rves--
Demanda. sonalmente por propietario . I:'en. cecte. 

slón, Reparac 'olles . Plntura Duco. FA1Uot.oC A CENTBOAMEB. OANA. 20 
.rs ECESITO caslt .. moderna eco- Alqurer de Ilmouslnas elegantes. 

nOmica. Escribid: Femá.ndez 'Cer- ~fono 1350..'-___ _ • M~~~~. Giralda. Frente .Nuevo HUESPEDES , . 

NECESITASE casa. siete habita- CC) M ERE1S bien y barato en LA í j ! 

) , VENTAS 

clones. Informar: 3~ Calle Oriente GIR"-LOA "'rente Nuevo Mundo. CO\!i¡P .:C AMOS un motor de 25 a 30 
NQ ¡:j. LABORATORIOS d t 

AUTOMOVILES 
Compras 

-:=:=:::!!:;';:~:;;:"::::::'!!:::::' __ I e u~t.ZIl, ~eléctrlco o de vapor, que 
RFINAGUERRA Aná.llsls de esté en buenas condiciones de ser

sangre, Orin\ , etc. Rapidez, exactt- vicio.!... I~(or!Ues en esta Impreota. 
tud. economía. G" Calle Oriente 26. QU.ESO-·Estllo PUebra, con Hante· 
--MA TRIMONIOS qul\l., 'Priril'e,. Calidad, .énd .... 

IDforrna.rá: Üf.sa MUR'dan. . 
(Ah.o/uta re.6Va) 

COMPR ' - SE VtNDE I egitllLa perrita po-
ARIA roi.dster.cualql,1le- Joven empleado, lbatrlmonlariase lIcl ... 15 .A:vef -Sur No. .. -

iopaAmT"Rlr~&A' ·.H~lr~d~~O~~~~~:SCd~ con seilorg(~ij!>suB~nj~ .. ~~.u~~:~ia FINCA: ~::'éÁ§lA t; .. rit?(sll&'d}/tlt~ 
I:ABALCI!;tc.U alemfl.n, tlesearfa rlsdicclón Armenia., entenderse doc 

AUTOMOVILES conocer ~el1orlta O senora. buena tor José A'lbertoHerrera, Armenia 
V;entdlr socled&d tlnes matrimoniales. Es- BOLAS para root, ~~-precl~ 

c::.r.:;lb::.l:::d.:.:..:.P.:;A~T"R~I A;;.;J;,oos;::::.é.:;G:;.. ____ l y t.mailOS'. I Librena Apelo. 
REPARACION, engrasa.do rá OPTICA GíCMK:LOS prba.át tcos=P"'.::' .. """,a"'r-. 

pido. pensión. Gar&ntlzsm ~s todo ""':':-:-::-:-"",'¿;':"'~';::·:"".,...-..,..-I ga dl&tIonc!l; : Parlo el campo y 1011 
tJrOSabé 'SJoa'bat~eerrvlcio Dodge Brothers CASA ORlAN!. La más antigua departes lfOrlanl y (11 

en este ramo. Rapidez y economia. U.ULES y t extos esoolaree acÜla 

ACCESOn08 para toda el as. PRESTAMOS de ' ... Iblr la Llbrerla ~od.rna. o 
de automóvJ\es. Co:-.sulte preciO.!!. ---P-E-RMU' To "-S;::..--- .. \ ' G.rage Durán. . ,,. L¡\ ,IDB;AL.rvende el mejor cal· 
~::7.'::::7:::::7--:7:-:-·-....,,,..-1 CASA gra.vada en IV 1.\.000. Recl. zad~ ,~1 preclo' II':i,s bajo. 

Cli &NDLlCR, é cilindros, medio u· ~ so, buen estado. Llmoslna. 2.000 co- bo cualquie ra propled,d n\stlca, ·F~.NCA ln'lledla.ta, gra.nde, cul-
Iones. TuJa de Chacón. Santa Teela- ll ·b.na, mercaderias._Raooón A vi- tj.'vadat baratfstma. Entenderse 
Frent.e parque San Martln. l :-"_,._==-____ ----- _ con -ESta, ISlao Agreda. 

G.NOA:""S. vende WiDoslii'Chrys PROFESIONALES LA COMPET¡';Ner .. Yende cal. 
ler en buen estado. UJtlmo precio zll.do fino barat Cal] C d r1a 
c.550.0 ... EntenrlerseGarageViclera PR!"t'ES')RA DELIA DI!: L.a. BaSA. -CO-_ · _- _?, e an ela • 

Ensenan'la de Brl 1 'anta y plano, a MPRESOR para pintura. Du-
BOLSA DE TRABAJO domicilio. 10 Calle Poniente, 36. co y un molino de malz barato 

!ende Rica-do Artsttdes Paredes: 
Nece.itan Traba.jo DR. MAN UEL CASTRO RAMI- al! Calle Poniente 4. 

REZ. AiJogado y Notario. 4" ea.lle V 'EN PO bautl.lmo, equIpo pan. 
Oriente 44. ha.cer r6' ul08 est·&mpados en car
-Da DAVID LUNA. Médicoy tón; mrderooyproductlvotrabajo. 
r.t ru jano. tfs peclsllslia. en partos. Ca le Arce 33, , Iliclna «PYAFF» 
Consulta de 2 a 4. Económica de 1 FOTO_D UQ UE antes La ltalla.
a=-",8{;p::-. .:;m~:;11:,.;;:Ac:v;e;;n:;:ld;;a;;S:;:u:;;rc..:!:32::·~~_ lna . Vende Uquldo para teftlr el pe-.. 

¿Está. sin emoleo? Mándenos su 
aviso rá.pldamente y al momfllnto 
encontrará colocación. SOlO le cues
tA unos ceotavos . 

JOVEN salvadorefto, dasea colo· 
caclon en casa comercial o Indus
t ria.l. Habla Inglés. DIrigIrse, Calle 
G~!~rdo Barrios ::.5. 

DI< .. RA OL A N D[NO. Abo¡¡oa.do lo y bigote 2,sn boteclto Pegado 
y NotllTlo. Cartul aclón esmerada ill Garage Prasldenclal. 
1~._C~'.:;I~le~2!~2~~·~ ______ ~ ______ 1 

TENEDOU D e LIHIt',)s competente, 
honrado, laborioso. u(rec~se llevar 

DR. JU .... N l!·tc.ANCISCO PA " D'S. ·V'ENDO Máquina. Royal Portá...,. tU nueva e J,2;,. Informarán Al
ABOO !ioDO y N"OTAKIO. C'artulaclón :uacéD de ~ol •. 

~Op!~~!!~~ades por hora.. DirIgi rse 

TENEDOR de L'bro'! con 40 
II.lios de práctica desea colocación. 
lnformes: AgencJa comercial Diaz 
A\'3.los& Cia. S .. n Sa.lvador. Emp~. 
rl urn NQ l:J. Teléfono lIS!. 

T
" etodléraonhoO ',a¡.,. A ven Id a Espail a, 3D. 

VARIOS 

ESCC qAS mejor que extrange 

LA GRAOIA. "ende las mejores 
flores naturales. l \~ A v Norte 

A PRECIOS DE GANO A, ~ 
\!~I.OS y goal lnas pll fa raza W UlT& 
\'\ y ANDOTT!!:, ponedora 1Dr()rill .. -
ráll A nnilla. Espafla , 30. 

BOLSA D.E TRABAJO ras recilHecon: A ¡(encia Comercial 
E:r.t po rlu m, 13. Teléf.mo 115 1. ' VENDES~ casa. de esqulna:-;t;; 

-:::-_::-_..:O:f.:,:r..:e::c::e:.:n:...;1I:.T:.;a:b:;:o::;1!;·o:::1 PLaTOS especiales, del pals e Avenida Espai'ia y Sép 1ma Calle 
:\!ECESITÁ S ~: pronto buena CJcl- ILa. \1anos. Tamales, sábadcs y do. 'riente) 42 ; a nplla , d~oente , bien 

neraen el 1I 0t!lJ Va.rela Calle Con- mlngo'l . • El Cisne Blan <.'O t', abierto l!~nstrUlda . ¿nteJldersecown Dr Juan 
cepclón. dla y noche. ¡¡ ranclsco Paredes. T~l. If,S. 
~=::7==::--::---:----_I ~A-pj\TOSPARA BASK ~'l' SALI I UUI:':BLES ocl\lJ; lón' J"uego de sala 
¡:;STE~OGRAFA , Casa. comer- lSurtldo de clases, portes y precios .t;cador, ",In eatre~8T baralfslmoa' 

clal se ri a da empleo a seiiorlta con Existencll\ fresca. . \ vellida cU>;C:t.tlán No 2w . 
práctica Dlrl¡;i rse a PATR lA $AWYER dCIATEL.SS6 [.1, 

: n .\ li'Ii'K:URS COIl lar~a práctic!l LAM t" A H." S, Pi tas.\' FOQulllos CARRETI LLA de ma.no. ~e com-
y bueflas rereren clas orrecen sus Wlnchester aCl\bade rec ibir J" ora. una. Tienda " La. Golmen&" 
servicios Calle .EIPrcgreso No, 4 Llbrerla Apolo u aile Mejicanos (Urge). ' 

frncaso ""gu ro, ~n vhtud ~e lo 
I 
tunidad de presenciar boen.s] Examina las crede'nciales 

cua l e.!l a FcdemC1ÓO lOSlDUa no ptlrtldaB. Por otTti. ptlrte el &_ 
so lleve a efec to t,1 propó.ito. sunto no P". ó m", que 'de un dl'putadl'les 

. proyec to, el cu1l1 no se pudo ree. 
l:npucsto de los anterIores lizli.r en vista de 1..., orecido de 

c~ncePtos y de 1~9 .demús de BU los precioa que cobraban los 
Citada nota,. manlflf:js~o a Ud. equipos por venir a. esta Repú
que no es Clorto que se ha.ya blica 
proptle-ito 111 trnIda. de dichos . 
equipos partl competir con los Rogándolo hacer del conoci· 
do csta República, sino que lo miento de la F enpTfII,ción lo snte 
que yo iDsinu~ en UDa de las rior, quedo de Ud., con todo 
sesiones del Comité tué la tra1· aprecio, atento y S. S., 
da do los indicados equipos pa
ra que ju garan entre ellos, dan· 
do l nue.tro. deporti.ta, opor· 

(f) J. Antonia Pinto Lima. 
Secretario G enera.!. 

Madrid. IB.-L. A .. mbl •• 
se ha ocupado en (>xlllDioar lu 
credenciales de 108 Diputados. 
La próxima •• sión .er' 01 ",ba. 
do: Esttlrá. l{'galmente con~t.i. 
tUlda cUl\ndo estáu presentes 
la8 tres cuartas partes de 109 Di, 
putado., Sábe.e que lo. Mi. 
nistros pedirán autDento d. 
.ueldo. 
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LA LIBERTAD, OBJETO DE [LUJO -E';t~;" cosas 

Ayer me dijeron muohas personas que yo había pronuncia. 
do UD bonfsimo discurso y me sobresalté, porque las palabru 
Con bonísimo discur30~ se me antoja que significllD que lo qoe 
dije oa ha ayudado 8 reconciliar las nuevas cosas COD In 8oti· 
~U8S. Si hay reconciliación con las acciones pasadas. DO ha, 
p ro~reso. Tomo estos asuntos con mucha seriedad-más seria· 

Por Augusto Morales Pino. 

Si ; 

humildes __ .. 
L a cost u red ts , tí m id ~ 

mente, h!i II s mildo !llJa r to 
So la bondnd osa 8t·RorA. 

- D íl19.mp. senarA, .v 
perdone: ¿qui én decía su 
am ig t\ q ue es el mue rto? 
t .\1tI. nnel q\.l~ . dij01 

-,1anuel X . 
-Ab. es que éie era. mi 

papá. Nu nca me hl\bló. 
.J ll m lÍq As udó a mi mR.m :'Í .v 
vo/liaba la cs.bez!l parn o
t ro lado cuando ibu a cn
contrarse con ella. Pe ro e· 
fIi mi pllpá. ¿Verdad que 
me parezco a él ?' 

y la costurerita, Que en 
efecto 8e par(>ce a BU dis
tiúguido papá. se desen
tiende ya del "luctuoso 
suceso " . vuelve tranquila
mente a la máqnina y con 
su rrrrrrrrr se pone a 
imitfl.r el ruido del ca rri 
to en Que viajan cu'\ndo 
mueren los señores dhtin
guidos. La máquina suena 
a entie rro y a · ·nueve 
días", pero la costurerita 
e9tIÍ sonriente. 

LA FUGA mente, imagino. de lo qu e VOClot r08 queréis r ealIDeD,te., Así, 
cURodo yo uso ciertas pfl.labras f limiliares como CCODOClIDleoto-, 

ALMA ccoDciencin:t. «",LIma," todos mis viejos amigos se ar~eIl8naD. y 
DEL rpopirno R sus flnchas porque hao retrocedido a su hDtlgUO f eIDO 

de la ig noranch., Después vienen A deci rme: j Qué Ol aravilloso 

Dal paredón ado rnado de chatas 
moradas y palmitas verd es, 
broto':!. el ag ull., redba lllndo por 
IR. pa red co rno un bilito de 
platl\ f Sl~ va. enrolllmdo en UD 

hoyito que forrn dn las ro-

discurso pronunció ustpd ayer! 
H aced el fsvor ' d~ ve r que la vida es oos continua lucha. DO 

un fruto IDaduro qt1e: pueda ser cosechado en IDomentos fe.lices 
y fáciles. No podemos ~entllrnos 9. contemplar la vida COmo 
una institución confo rtable. Siempre t enéis que hacer esfuerzos 
continuos !Jara cambiar para seguir una nueva orientación mental 
porque la [Den te .v el corazón, como COSIIS vivienteJl q'son, DO tie
nen descanso. Por eso t emo cuando vienen a decirme: I qué 

LaCllT llncho, acurrucada, for o discurso tan bonito !, pu es me sugiere que DO ha.n entendido 
·mando un nudito prieto, va realmente 18 significación de mis palabras. Yo desearia mlÍ!l 
llenAndo el cáQt~ro despacio. bien que e3tuviesen dc~contentos dc lo que dije. Si queréis rea
COD un huacalito. Iiza r el significado de lo que babIa, no os contentéis jamás con 

En \1[1 cltú·ibi.'\co, un pajarito permanece r cómodamente con vuestras preconcebidas ideaB. 
rojo hjcO gorgo ritos de me Vuestro deseo es reconciliar, naturalmente; es delicioso sentar
Jodía. se a cootemplar IJI. vida CaD una mente tranquila. Pero de eae 

La Tt\ncho, l'enl1, sueña y mira modo 00 vivís. Vivh y crecéis mediante uoa lucha infinita, de 
al p 6 j~ro. L lena, mirflo. A ve incesante va ri edad. inquietud y duda. Vida es descontento; pe-

~~~ :::~~ si~ I~s;~;r: sue~~~e h~;e d~ssec~~:~~o~~:~~r:ie~e s ~t\ lI:~~~n~::3:,e :ull~i~i~~~~&o!~ 
tino. El cántaro 801 irse llenan creciendo. * * * 
do , deja oir su escalite. BUII. d 1 
ve. Toda vida supone crecimiento y decadencia; t'xis~en o & 

Es de tard(>, las nube3 adornan decadencia tiene que baber tap1bién la renovación de vida. Pe
el cielo da rebuelitos de enca ro esta renovación nunca la e"l:perimentan las formas que se mar 

cbitanj sólo puede proceder de una nuova si::niente que se plaD-
j as blA.D'!os. ta, y esto es III IlIoor del indi viduo. Cada individuo lleva en si Un grito de llamada, inter rum f é 

d d d mismo esta potencia de crear una nueva vida. He aqu por qu 
pij la tranquiii ti. e aque insisto de este modo sobre la ~ ndividualidad y juzgo tan impot"-
rincon'JitQ. bnte que el individuo tenga d valor de romper con todas las 

- ¡Tanchoo, Ttl.nchool... J' -lu las de las in!tituciones. S610 de este modo puede servir a la La Tancbo sale de 8U sueño, y 
acab:l de llenar pronto el cáo vida. Tomad la civilizl)ción sctual mirsd alrededor y veréis que 

objeto de hij o. U na cosa que, por lo d icho, no 
pn flde se rdr sin o co mo a do rno . . Para elog iarl a fl n 
brillante <litirambo. Para deCI r q l1 e es graude 
que eB sublime. Para ruo8trárse la a ~ l~i~n no~ vi 
site, lujosa y rad iante. pero-· po r lo fra¡¡: ll - culda 
dosamente a ni nconada. 1. cu idadoda mente, tum 
bie n, librada <l e todo m o, de todo aquello q ue pue 
da , qniz'¡ , daóarl a . En l S2 1 U DS la entrega ron 
s in que-perd onarl - la hubi ésemos hec ho de nn es 
tra fao g re y es píritu , y, únicamente, como uu Iu 
j aso e iuesperado rega lo que, desde eutouces. g uar 
dam os en o lvlÍl ado riu có n. Porqu e. f ran ~ameute 
COMO NO NOS HA COSTADO TANTO .. ! Y 
)Jorque, fran camente, es un objeto de lu jo, y, co 
mo tal , no puede , e l'virnos abso lutam ente de na 
da. Todos la tenemos y, a cada magn o aUI versa 
rio, vamos ha cia ell a y le sacudimos uu poco el 
polvo y, a caso también, le quitamos un poco de 
moho, pues, a deci r , erdad, pretenden mu chos 
que sea de oro. D e un oro , fu.erte Y'precioso, sa 
cado de las entrañas de Aménca. Y luego, men 
talmente, en Ull emocionado acto de evoca ción, les 
damos, orgullosos de poseerla , las gracias a nues 
t ros dignos próceres. quizá represent'¡ndouos IUte 
riormente, y friamente, la dura imagen de sus res 
pectiva8 estatuas, que, gracias a llu68tro intenso 
reconocimiento. se yergueu adustas en nuestros 
parques y paseos. 

y be aqui, pues, el por qué de nuestra abulia espiri 
tua!. De nuestra indifereucia colectiva. De esa 
nuestra indiferencia Centro.americana un poco 
cChaise-longeneana, y absurdamente absu rda. De 
esa absoluta imprevisión , ... Porque iQll~ vamos a 
bacer! <¡ La libertad! ¡Ohl . . . No sabe Ud . cuán
tas veces vaya limpiarla durante el año: está Iim 
pi sima y relumbraute. Nunca ba brillado tanto 
¡Quiere verla! .. . > 

I no a.ruda al hombre, más bien lo destruye al mec8nizarlo. La' taro, lo tapa con el hU3cA. y 
so para, dl:!jltndo ver su cuer civiliz'lción de h o y n o p ro por c ion a un ambien· 

te en donde el individuo pueda crecer y ser libre. El remedio 
~~,,!!,,~~~~~~~~~_~~1~'~a8~a~,,~I~a~l~Y;;>l~.~p~,~íg~.~co~i~ .. ~l~a~.;:: no consiste, pues, cn restaurar la jaula en que la civilización le =IMPRESIONES DE MEXICO ba m t.. tido: debe hacer valer su individ ualida.d y salirse de eUa. 

Unicamente de este modo puede sembrar la semilla del futuro T. 
hacer posible un nuevo sentimiento y una nueva orientación de 

i castellanos rivas. 

San Salvador, 18 de julio de 1931 
----------------~ Vivir J andar para ver 

Por Eutiquio ARAGONl:.S. 
peosamiento. Por esto tienen tan profunda importanci4 JOB es
fuerz08 individua.les. El individuo, por su individualidad, e8~el 
salvador de la. sociedad. La gran empresa es, pues, le1' un indi-
viduo y serlo absolutamente. Importa lo que se es':"'no las ina

Se1'vido de cAl'rededm' de América> tituciones o credos con los que se ha identificado. En cuanto 
especial para VIVIR. reconozcáis esta verdad, veréis que es un deber indudible rom. 

EL SEXO INTERMEDIO 
No sé quienes pagaron y pa

gan las campr. ñas de prens1. q', 
Por ADOLFO MARS/LLACH a tr8vé, de pluma ... tride"tes 

per con todas lag i 1 u s ion e S y crear un m u D d o 
' todas It s corporaciones nRcio nuevo, vuest ro . propio mundo. Así. no estéis contentos, no 
nales, de in tereses y responsa- tratéis de reconcilia.r. Se va hacia la vflrdad por la eliminacióD, 
bilidad, y se entrega ~ 111. noble Ila negación y la dudA. Para hallar la verdad necesitái! ser sen
tarea de bacer una revisión de sib!es a Lueva! coordiraciones. 
su. leye,. ~~~~~~~~~~~~----~=-~------~----~-

Sí. desde hace año y medio El Co' dl-gO -'"7\A"oral de 
La mujer mod(>rna. se va ali

gerando de gazmoñerías y ata
duras sociales. URda V t'Z es más 
despreocupada, libre y desen' 
vuelta . Htlce pocos años no 
trabajaba y abara aSlllta los 
despllcbos y hace oposiciones a 
cargos públicos. Vivía recJui
·da en casa y de ella DO salia, ca· 
000 DO fuera bien pC'Q;sdita a 
las fa ldas de su madre. Hoy 
Bale solll y va dond(> quiere, 
monta en bicicleta, conduce 
-automóviles. viaja po r los ai r(>s 
y tOIna parte en coneu rsos de 
belleza, de natación y de at le
tismo. De un salto ha pasedo 
de una mojigaterfa ridícula a 
una despreocupación ala rmante. 
Fuma y bebe como los hom
bree, lleva las faldas hasta la 
rodilla. se pinta en público con 
-csans-/acoos. ~ se rie un poco 
de Itt. autoridad paterna, y la 
deportista 8e deja retratar, 9&1 · 
'Va exéépciones, en C"m8illo t~ 
para !!alir en los periódicos. 
Más .qoe nunca, algunas ban 

.dejado de considera r la más 
preciada df' las virtudes com.o 
UD monumento nacional. 

Lv. mujer que desdeffa hom
bres de 1" mentalidad dp Scbo· 
¡penbauer. Nietz9cbe, \V.gner. 
Aaatole France, cClarin., Cle· 
mencea u y cien más, da COD

ferencias. escri be en periódicos, 
-organiza y es mi t'mbro de Clubs 
fem inistas, social de Ateneos y 
entidades a las que en el siglo 
A1X, injustamente llamado 
est6pido por L eón Daudet-si 
hay UD siglo estúpido éste es el 
XX-, no tenia n acceso las mu
jeres, quiere eer electorb. y t:le .. 
gible, y lo será. Será.u ca.· 
tigo. 

La. aspiración de la mu jer 
moderna es medirse con el hom 
brp. opro hlt_t ... ahora no es 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO Y NOTARIO 

Ami" elvil;I, Crlmlna'ls, Comerel.les 

y pUDlbles servicio9 cablegráfi. 
más Que un bombre craté". En cos, el mundo ha becbo contra 
su esfuerzo para que (>nt re Vil México. Probablemente babrán 
róo y hE'mbra DO existan más sido enem igos de fuera S cne· 

recorro .México~tierra de ten U y ~ 
tociones, de p.,ado, pre,ente y los N~nos 

diferencias que las fisiol ógicns, migas de adf;otro. 
futuro mllfavill090s, aunque o· 3-
tra cosa distinta digan los des · 

se ha. quedado & medio cflmioo Clara está que pI viaje ro que 
En la conversación peligrosa, visita tierras mexicanas. en 
ent re los bombres. g-uarda UDS plan de observl1dor, tropi rza 
actitud reservona: b·ieo qu e no con motivos más que suficien
tl\oto como antafio. A pesar tes para medi tar . Honda es la 
de 8US evidentes despreocupa impresión que producen cier
ciont1s, claudica a lo mejor tos hechos, perSOI.las y co~as de 
Claro que DO todas claudican; ciudades y pueblos de la Repü · 
me refi ero a la mayoría. In blicllo, a LDedida que nuestro pa. 
cluso entre las escritoras ff'mi- 50, nuestra inquietud y Dues
nistas de vanguardia. es difícil tras ojos lo recorren todo. 
encontrar UDa que tenga (>1'Vs· Pero, tpuede decirse que és· 
la r de expresarse como siente ta gran República Mex iclI.Da es 
poniendo en 19s cuartillas cara un pa.is maldito, ssolado por a· 
zón. alms y sexo, como hacon saltaotes y bandoleros. poli ti· 
los bombres. Aun por reve cos tl in conciencia y militares 
larse 1" poetisa feminista, e8a arbitrariosi tPuede alimentar. 
del pelo a lo ¡'manolo" o con se la voracidad Be la preDSIl u· 
meleDa a lo Román y gafas de Diversal con injuril:ls tan pérfi .. 
carey, O etla ot.ra que. más a dlis, con tan infamantes agre
tractivR y t'spi ritual , hR sabido siones de lesa hum&nidad ~ tPue· 
hermll[ &r el feminismo con las de ensañarse así e l mundo con 
gracias de la feminida.d. que un pueblo tan amargado, tan 
escriba poesías amorosas, va sufrido. hn ingenuamente con. 
lupt.uosos anacreónticos, s~)Qe fiado y laborioso como el pue· 
tos a. E ros y madrigales al bom blo mexicano¡ 
bre am.a.do, al infiel o al rendi- Forzosamente se requiere u . 
do. na. conciencia bu mana para juz-

contentos y propague sin tino 
la prensa extranj era que con
trola t!1 alma extraña-o y a.l 
recorrer sio prisas ni preven
cioncs este país, prodi¡,rio en 
valles y llBnurae. bosques y 
campifi8s, cfoñll.dss, cumbres y 
volcanes, la f'xperiencia me pero 
suade más cada dia de que para 
amBr a M.éxico hay que tener 
llncbo el corazón, la mirada lim· 
pia y profundo el espiritu con· 
t emplativo. Porque nada se sa
be cuando no se pueden inter
pretar, al calor entraoable de 
todas las fuerzas de la vidll, los 
más sutiles y elevados fenóme
nos de la monl y de Ia.s ansias 
de lo, pueblos. 

No amará a México el incons· 
ciente, el frívolo, el avaro, el 
déspota de alma ce~adn. y bajos 
pllsioDalismos; pero aquel que 
como yo recorre BUS tierns 
auscultando el atormentado ca· 
razón de sus hijos, tendrá para 
est.a gran R epública palabras de 
amigo y expresivos votos de 
frate rnal y admirativa cordia
lidad. Significa, vale y merece 
el país lDl xicaco por cuanto 
fué. por cuanto es y por cuan· 
to el fu~uro le reserva ' como 
premio a sus viscisitudes,' hero· 
íS~OQ 't'" afanes, creadores de 
UD ... '1 ci \ y singular personft.!i
da ,l : y . pon mi concepto, el Mé
xico \1(: hoy, considerado en su 
P'" te .::u :- tI\ ntiva. es el más alto 
I X l,on· ut ... . el tipo má.s original 
,1" las TlIH:ionalidades iberoame-

A ver, que salga la que decla. gar 11. México, ptLís de proble
re su pllsión volcánica, cn bue- mas tan bondos y tan sutiles; 
nos o malos versos, por un "ni Ha de arrebatos tan conmovedores 
pera" que se hace 1 .. permanen e impulsos tan generosoS', que 
te, o no ser correspondida. por jamli.s podrli.n percibir las gro. 
un notario de provincias "ca- séraa mentalidades ni los pe
ñón". por UD v ; llnn O por un cbos insensibles, encallEcidos 
fll. rmacéutico il 'I l· uto r d,! paso por la perversiór. México ins· 
t.ilIas para la tO.il. Y elevñudo · pira, más que curiosidad yen. 
se ·UD poco, qUt- 58 1ga la lIutO- cono, respeto y amor. Su vida 
ra de poesias qU ij Fe atrcvll .. nueva es como un torrente, ca 
hablar de BU8 itquü·tudes hmo· mo un torbellino de afanes de 
rosas en la formtlo desga rrfld" de ensancbarse y de crecer que, 
Verlain6 en sus "Poemas Sao en la hora presente. so ha re- ,i " " n AI;¡. 
turninos" , con el rom Ár tico mansado y se repli t>ga en DUO· Neces :t,.mo!l viajar honesta
srrebllto de MU.!Isf·t pn ··L es vos anhelns de enmendflr su'" u)cDte, evu Jignidad, calor y 
Nuits", o con la dulzoDlL pasión errores. Por eso el actual Go- vida para saber un poco de 
de Bécquer en 8US "Rimas". bierno mexicano presta oídos a cuánto hay de cierto en cada 

Ningu na b. dicho, pudiéndo· I I realidad ambionte y o.i poder 
lo tal vez decir ~ EL MAESTRO aprovecharse de las cosas hu-

r maDft8 en la prepara ~ión de un 
Hoya tiem y lo. (~~l~~f:: Adriano La Rosa plan .uperior, mo. ju9tO y vo

rídico, que contribuya-por el 
hoy Uega al fondo de mi alma DA dases de violin amor-al contacto c.piritual de 

(el 801; y piano a domiúlio todo. lo, pa¡'e •. 
boy ule" be visto . .... y me ha 

Por WilIiam J. Huté"in •• 

Los niños que amen a sn pals se esforzarán 
en hacerse fuertes y útiles, a fin de que la Pa
tria pueda ser cada vez más grande y mejor. 
Para esto observarán siempre las reglas de la 
vida recta que los mejores ciudadan¡::o:;sc.:h;:ca;:cn::..;o:..:b-=-________ _ 
servado también. 11 ,.... ... , l n 10 

Jt··~.,~r,' lI 
La primera ley e.: r ' 

LA LEY DE LA SAL.n'r:r---.:....:..:~=---=-::.. 

El buen ciudadano .e e.fuerza por 
p05eer y eon5ervar una .alud p., 'seta 

La p'I"ospwidad de nuestro país depende de ~ 
los que 8e esfuerzan en ser aptos filfioamente 
pa"a llevar a oabo su trabajo diario. Por e8ta 
"azón: . \ 

l.-Evitaré ·que mis vestidos, mi cuerpo '1 
mi alma se manchen. 

2.-·E vitaré contraer costumbres que pu
dieran perjudicarme, y trataré de adquirir o 
conservar las que me han de ser útiles. 

3.-Me esforzaré en tomar el alimento, el 
reposQ y el ejercicio necesarios para conser· 
varme en perf~cta salud. 

Instrucción Pública on el Ea' .. 
do marcha el progreso de l. 
Haciend .. , de la Pavimentación. 
de los Servicios Sanitui08, del 
fomento de la Industria, la A. 
gricultura, CRmino!, obrU d. 
Irrig8ción, Edificio. públiooL .. 

El alma se siente optimilta 
al respirar a las f.ldl8 de 8eta, 
tierras ariscas el aire caliente 
do l. chldad. Son poco rom"'. 
ticos los hombr., de oeta áepera 
iierra, pero ea que el florecí. 
miento del romanticismo-exal .. 
tación de l. ·fant •• ¡. haoia la 
luz-no es propicio a eeta hora 
de miedo! y de anguetia que 
acompa.a la vid. de la HWDa
nidad . . .. 

Monterrey. (mirado, 
oocep e l60, N o. 55 boy creo en Dios. 

Teléfono No. 37 
:a It. Ofrece su orquesta. para toda 

clase de celebraciones. 
10 Calle Poniente, 36. 

El •• fuerzo d. Monterrey 

Entre la8 cosas que voy vien· 

do a través de mi viaje por la 
República. puedo n :llltar tibora 
la arisca y bravía tierra de 
Monterrey, decbado de viril es
fuerzo regional. Aqui caDtlL en 
ritmos duros III caDción del tra
bajo. Del fierro y acero de sus 
fundidores está.n formados los 
músculos de sus bllbitantes. No 
desmayan, no repossn en la Ju· 
cha por la conquista del pan y 
del buen nombre do Monterrey. 
En cuestiones de alta cultura 
apenas si tienen tiempo pira 
divagar, pero el prog reso docen
te del Estado S6 patentiza con 
la. 696 08cuolo. q uo In.trucción 
Pública sostienc, concspon
d iendo 221 do o.ta •• 1 ejercicio 
gubernamental interino·- 1929-
1930- del Lic. D. José Bonl. 
tez. (ALREDEDOR DE AME

RlOA. -1931. - Prolilblda la 
rEproducció.D). 

;... __________ ! I Para a la fVa. páu. col. lVa. :..:... __ 
A tenor del progreso de la 
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LA MU,TER Y SUS SATELITES 

DECIMAS 
A ELLA 

Esperando a una mujer 
Be pasó mi mocedad 
vestido de austeridad 
como un hidalgo de ayer. 

Querfa sólo un querer 1 

la pregunta 1 la respuesta, 
y di con una 1 con ésta, 
y me llené de color 
lo mismo Que un su r tidor 
en ULa noche de fiesta. 

II 

Cesen ya1 pues, tus querellas 
y no me d igas, Befiora. 
que ya no te cubro abara 
de besos. como de estrellas. 

TUI! manos son siempre bellas 
t u cuerpo, mi Crucifijo 
m i pena y mi regocijo ...• 
Ocurre, sencillamente, 
que es lo mismo y di fe rente, 
ahora te be.o en el hijo. 

III 

No quiero cuando me lllUerR 1 

Que se lll e dé sepu ltuTIl, 
quiero da rme en una Altura 
a las llamas de Ulla ho"'-!uera. 

PHra que el mundo te viern 
a ella irfas R. rezar. 
Así, si quieres Jlo rsr, 
)0 harlÍs pa ra tu to rmento, 
o 1\ las márgenes de l viento 1 

o a )9.S orillas del mar. 

IV 
Yo no he becho mlÍs que vagar 

en jornadas tacitu rnas, 
por esas calles nocturnas, 
como si fuera a topar 
un tesoro singular 
debajo de cada foco ... . 
Cuerdo estoy si he estado loco, 
vivir ahora es vivir 
y entre tu s brazos morir 
todos los días un poco. 

R E N O 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York. 

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 gratuitamente, 
los dispositivos neresarios para la remisión de las 
muestras. 

El Chiste Diario 
- ¡ 06mo te ¡lté de eroa· 

men, Juan'Uo? 
-No hice la mislILa ¡igu· 
del año pasado. 
-¿ ... r 
- El a 110 pasado quedé 

Con la boca abie.·ta y este (l . 

110 me quedé Con /(, boca ce· 
?"I·ada. 

Legumbre!J parisienne 

Ele/o!id toda clase de legum 
bres: na bo9. cebollas, guisantes, 
bahas y coliflor. patatl:Ls. etcéte 
ra . Corttldlas en pedazos peque 
60S y ponedll\s a cocer, excepto 
las colif lores, Que se cuecen A.. 

pa r te, coo sgua y un poco de 
sll l, no much a. porque el caldo 
puede scrvi r para hacer 'UD po
taje. 

Cuando estan cocidas todas 
Ill s legu mbres. se escu rren y se 
colocan en UDa cacerol a. con una 
salsa espesa mayonesa, echando 
encima. pe reji l muy picado. 

Lo que contiene una cucha· 
rada de café 

Una cucharada de café contie 
ne cinco gnmoB de agus ; cua
tro gramos de aceite; cinco g ra
mos de azúcar en polvo, cinco 
gramos de alcohol; cinco gu
mas de jarabe. 

Lo que contiene ana ta za 
de té 

Un tazón de desayuno contie
ne medio litro de lfquido~ agua, 

café, etcétera. Un tazón 
I co,ntiien,edo •• toza. de l é. Una ta 

té contiene un cuarto de 
litro de Ifquido o 250 gramos de 
sustaDcia de la misma densidad. 

Señora, Caballero, Señorita 

Ustde querrá que todas sus 
cosas revelen bellna y diptin· 
ción, especialmente si estas se 
relacionan directamente con su 
personalidad. 

Ud . bien sabe que el papel 
de cartas. 108 sobre.!, sus memo
raodums, membretes etc., etc. , 
hablan muy alto de su buen gus 
too 

Traiga a la Imprenta de PA
TRIA, Avenida Espa6a, 15, a 
que le imprimamos su papel, 
SUB cartulinAS, sus memoraDe 
duma. membretes y todo aque· 
110 que se relacione con el arte 
de imprimir. Tendremos 0:.. 
cho gusto en h!.cerlc esos traba
jos a su entera satisfación. 

El26 de Junio se IQauguró 
Otro Servicio Postal Aéreo 

\ 

A VISO DEL CORREO 

Están terminados los arr(>glos 
para efectuar el . PRIMER 
VUELO. del avión que condu
cirá Dlletra. correspondencia ha· 
cia los países iocluidos en el 
contrato adicional COD la Pan 
AmericaD Airways. loe .• COD el 
cual quedará establecido el ae r· 

~================;;;;==;;;--;~;: vicio. Los paises incluidos. son : 
Canadá, JamaiCil e islaa Baha~ 
maS', al rumbo Norte, y los pai· 
ses de Sura márica. Antillas me
norca e islss Vírgenes al rumbo 
Bur. 

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 

Dr. Rafael V. Castro 
Concinco a.fios de estudios y priÍctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bru.cl .. y París. 
Vial GÓDito·uri.lria •• E.lermed.de. de Señor •• • Porto .. 
Tratamientos modernos por la Dia.termia, Ozonotermia. 

y Rayos ultra·violetas. 
CoIISVLTJ.S: de 1 a 4t p. m,-74 C. Oriente N9 U. 

ken'" la l¡rl .. ia de San Froneioco. - Te1.1243. ins. 

Dicbo servicio se inauguró 
el 29 ' de Junio próximo pa. . 
sado corriente pa ra Jos pa· 
f.e. del Norto y el lo. de Julio 
próximo entrante para 10B del 
~u r a las 6 a. tn. y a h .. s 5 y 15 
8 . m. respecti vamente, ho ra en 
que partirán 109 aviónes. 

Por tanto, 108 despachos se ce· 
rrarán el día anterior a.108 iodj · 
cados, a las 6 p. m. . 

La tarifH. R rl"gir ha sido a
probada por el Supremo GobIer
no, y publicada en el DIario Ofi 
y los periódicos del pR.f~. 

DIHECCroN GENERAL 
DE CORREOS. 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO d. ac· 
cidentes ocurriJos a niños 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padre. de familia 
consienten 'lue .u. hijo. 
conviertan a. calle. en 
... _~ a de recreo. 

• SABADO 18 DE JULlO-1931 
) 

~@ ..... 
DISCOS VICTOR Orlofónicos 

Sensacionales Novedades 
[N TODAS LAS 

/ 

AGfNCIAS VICTOR 
30108 MISS HONDURAS - Fox Trot. 

Tina - Tango. 

BESAME CON TERNURA· Criolla Bolero. 
DuJce Recuerdo· Val •. 30209 

30322 _ CORTESANA - Val •. 
Labios Rojos· Canción. 

TRA VEo URAS - Fox Trot. 
Norma - Fox Trot. 30303 

22668 _ OUT OF NOWHERE - Fox Trot. 
Yours is my hea.rt alone - Fo. Trot. 

FLORACION : Clave. 
Como do. puñales. Bolero. 30320 

30341 _ CORRIDO DE LOS VAGOS· la. parte. 
Corrido de los vagos - 2a. parte. 

30396 - ZARQUITA LINDA · VaJ .. Fox. 
Ilusión F ugaz. Tango. 

30273 - TEN CUIDADO - Tango. 
Alma de arrabal· Tango. 

22654 .- WHEN 1 TAKE MY SUGAR TO TEA·Fox T. 
Running between the rain drops . FOl T. 

30426 CORAZON - Canción. 
- Luces en el valle· Fo. Trot. 

30373 
30241 
30248 

_ EL TARl'AMUDO • Canción jocosa. 
Gato· Canción. 

ESPINAS DEL ALM \ • Canción. 
AIl~ ante la nave· Canción. 

_ ALMA PAGANA - Tan;;o. 
Se lué eJ tren - Fo. Trot. 

Marim ha. Centro - Ámericana 
Marimba Centro - An;terica.na 

Oiga Medolaga Albaní 
Oiga Medolaga AJba~i 
Alfon,o Ortlz Tirado 
AUonso Ortíz Tirado 
Marimba Centro - Americana 

• Marimba Centro - Americana 

Orquesta 
Orquesta 
Juao Arvizú 
Juan Arvizú 

Mar tínez y Gonz~lez 
Martínez y Gonzélez 
Marimba Centro - Americana 
Marimba Centro· América.na 

Tito Guizar 
Títo Guízar 

Orquesta 
Orque.ta 
José Bohr 
José Bohr 

._ Juan. Pnlido 
Juan Pulido 
Rainírez y Valles 
Ramirez y Valles 
Marimba Centro - Americana 
Marimba. Centro ~ Americana 

22703 _ PORQUE NO ALARGAR LAS NOCH ES DE 
LUNA · Fox Trot. Orquesta 

Orquesta Oh! Boy! Oh.! Boy! - Fo, Trot. 

DIVINA MUJER - Valse. 
Caminante - Canción 30321 -

30400 _ NO TE VAYAS GOLONDRINA - Tango. 

30367 -
30338 -

Nuestros Corazones - Canción. 

FLOR DE DALIA - Canción. 
Dicen que borracho Vengo - Corrido. 

CHICALAJA . Fox Son. 
Añoranza - Vals. 

Alfonso Ortíz Tirado 
Alfonso Ortíz Tirado 
E l Fayador Argentino ~ 
Dúo con Guitarras 

, Los Charros 
Los Charros -

'r , 

Ma riro ha Cen tro - Americana 
Marimba. Centro - Americana 

Han llegado también en Albums Completos las óperas: 

Madame Butterfly, 
Pa gl i a e ci, 

T osea, Cavallerí~ Rusticana 
Carmen, Aída, La· Boheme 

CARLOS AVILA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

San Salvador, C. A. 
TELEFONOS Nos. 100 y 1019 

CASA SAL VA DOREtvA 

Casas Económicas 
Con paredes de cemento nrmado . y COI1 pilares, vigas 

solems de hierro. 
Se gara.ntiza por cada metro clilJÍco de concreto, mAs 

hierro que en cualquier otro sistimo.. 
El concreto se garantiza on lo. proporción de 1,50 de co-

mento, S de o.re l11\, y 5 de hormigón, como lOinimo. . 

CISIA PRECIO OE BAHAREQUE,. . GARANTlZAOO CONTRI INCENOIOS y TEMBlORES 
CONSl'RUCClONE~ METALIOAS y armaduras .le "cero 

po.ra edHicios, más sólidas y ooonómicn.s que las extmnjems. 
PnESc PuESTOS Gn "IS 

J. M AY "NS. Apartado 41. Antigua calle de antos • 
Santa Tecla, r.·ente •• El Hos.I, . 

Alquile su casa 
Ha heoho cAlculos Ud. d .. 
lo que pierde cad. di. que 
pa.BI\ por eSLar su casa
deshabitada? 
Piense que por 8ó10 quince
ceJltavos Ud. s.e ahorra. mu
chos coloDes. 
Milndenos boy BU aviso paro. 
l. Sección d. A visos Eco· 
nómicos. 

DIARIO PA.TRIA. 
A .... Lpollo. 1 
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El Control de Natalidad MOTIVOS del M~SON .Crónica. de Londres 

IV 

Por el Dr. Juan Benjamín fscobar. 

EL PRfJUlCIO INGLES CONTRA LAS RAZAS DE COLOR 
R ecientemente en Londres se mundo, Convendda que la Expondremos en este artku- puede convencer, y mejor, DO 

ha. dlldo UD caso desagradable J;!cnte se dicse cuC'nta de que los lo la doctriutl oficial de l Hégi. se les puede convencer de que 
en extremo y que demuestra súbditos de 11\ Gran Bretsíil\ men Eclesiást ico respecto del es tán obligl\do~1 bajo pena de 
perfectamente que los ingleses, pertE.'DeCen (lO su mayorfa a ltl control de natalidad. pecado murtal, O a g'llH. rdnr per 
Que tanto presumen de hoO) - raza. de color, y que, precisa. La t) ,igrndll Peniteeciaria ro · fccta castidad o fL correr 01 paJi 
b ree de carÁcter abier to y com o mente el hecho de que la huma. m1'na, siempre q ' ha sidoconsul g ro de t ener prole numerosa. 
prensivo, pueden parangonarst' nidad no tenga el mismo color tada por obispos, sacerdotes, El preoicbo obispo cenomanen · 
sin desventaja con otros plle- do piel es algo que cont r ibuse etc . . sobro lo que I}i ens,," respec se, previendo que se ban de eví 
b Ias de mentalidad más limita· '1 la be lleza del conjunto. E l sen to al empleo de med ios Retico ll- tar los grandísimos males Que de 
da en dete rm inados concep- tirse ofendido por la proximi . cepcioDal ps dent ro del matr imo "hí nacon, turbado por gr:tves 
tos. dad de un hombre de colo r, es nio, nuncR. ha dado una res pues inquietudps, p regllnta solicita-

Llegó a Lo nd res :M r. Roland imitar UDa dc lascsracterísticas ta clara y categórica sobre el menteV.S.: 10.·Si los cónyuges 
Hases, cantRote de hma mun- lllÍl.s desHg- rlldsblcs que tanto particlllar, pues con hábi l poli - q' usan del matrimonio de mane 
dial , aunque de raza negra, ven hemos c riticlldo en el siste ma ti ca se ba. reduci do 9. sosla.\' flr ra que impida la concepción ha 
tajos9.ment.e contratado po r 1100 de castas de lB I ndiR. t.oda dec laración de carQcter ge cen un acto mOrl\lmeute malo. 
de los principales t ehotr09 de 18 Es de Il.ñadi r que lo ocu rrido ne ral acerca del control do na- 20. -etc . ~ 
capital, y en cuanto se di rigió con el art.i sta Mr. HKj'es ha talidad. La SagradA. P enitenciaría 
al hotel en que pensaba alojar. puesto sobre el tapete estacues. No resist imos 1& tentacióo de romaoa no cootestó cate«órica
se, viose ante la sorprendente y Lión, que se repiLe con la mayor traslnda r integra a nuestros lec mente la p regu nta ho certera.
desag radable circunstsncitl de frecuencia con la9 personao¡ de tares la consulta que el il uc;t rí- men te planteada. por el obispo 
qt.:e el gerente no le permitió color .. f ello l lll dado motivo a sima Bover, obi spo de L e Macs Le Mao!'l, sino que sólo se con
hospedarse allí. una enérgica protesta por parte (cenomanensis). hizo a la Sltnta cretó a decir a l obhpo eenoma · 

Mr. Hayes, naturalmente. se de un organismo pxi~tpote en Sede, con estas palabras: c:San- nense qlle la cópula interrum · 
enojó al se r objeto de aquella Ing]¡üerru para procurar IR tís imo P/i.d re: E~ obispo de L e pida es nocivtt tanto física como 
acogidll, sólo excusablo enel ca- un ión de los hombres de todR,s ManEZ, en F rancia, postrado con mora lmente, verdad en la que 
so de Que hubiera sido un negro IRS razlls. Al parecer, Df) es lX - ~uma reve rencia s los pies de están unán imemente acordes 
sal vaje y no un homb re ultrac i- traño el caso de que ulguna no. V. S., expone humildemeote lo neomaltusisnistas absolutos. 
" ilizddo y, además, un grao ar- tabilidsd india, que ha Ilega.doa que sigue: Casi ninguno de los l neomaltusianistas moderados 
ti8ta~ pero no tuvo más remedio lnglaterre. a vec(>~ para ocupar- matri monios jóvcnps quiere y antineoroaltusianistas. Sin 
que traga rse la ofensa esperan· se en asuntos de Gobie rno y lIa prole muy numeraBa y sin em embargo la cucstión planteadR 
do que en otro lu ga r no ser fa mada por este último, haya te- bargo, no pUE'den ~or~lm ente por el co~turbado obispo de Le 
objeto de ella. Pero con la ma· nido que suf rir las wismas hu- abstenerse del IlCtO conyugal. Mans, era m uy otra; ~I pr(>g un 
yor sorpresa y dis~usto EUyO y mi Ilaciones y ve rg üenzas. viéD- Preguntado~ por el confeso r taba a la Santtl Sede, si los cón
de cuantO¡;l presenciaron el caso, dose rech9.z~do de todos los ha IIce rca de l modo como usan de yuS!es que usan del matrimonio 
fue inútil que recorriese los teles a que hbacudido. los derechos del matrimonio, de manera que impldan la con· 
principales hotf> les de la capita l, Ya se comprende Que la mala casi todos se SUI len ofender cepci6n Aacen W~ octo mO'}'almen 
pues ninguno de ellos quiso con voluntad de lo!!! iodios civiliza ' gravemente; S, adve rtidos, ni te malo, cuestión, como se 
cederle el hospedaje (¡ue desea· dos. instruídos. notables y Ti- se abstienen del acto conyugal comprende, que la. Santa Sede 
bll. ca!!!, con respecto a Ieglate rra , ni puedE'n ser convencidos de pasó por alto,e hizo h incapié en 

En vista de ello el pobre ar - ha aumentado eonsid ersble men . que acepten numerOSti prole. algo que Dlidie discute y que. es 
ti sta ya [O tuvo án imo para se· te por e!!!ta causa y c reemos. y Entonces, murmurando contra propismente del resorte de la 
g uir tan vergonzosa humilla- COD nosotros muchas personas, el confesor, abRndonaD los S8: medicine.. Cosa quo no debe 
eión, y algunas de las personas que no es é3ta la mejo r línea de cro.mentos de Penitencia y Eu· extrañar, pues según Ripoll,~~8 
que le acompañaban se ocupa- conducta Qu e pudo adopta r una c'Histía , dan mal eje mplo a los política corriente de la. Santa 
rOD en buscarle alojamiento, nación como Ipglaterra, dueña. hijos. t\ los criados y t\ 109 de· Sede Apostólica. Ella ounca 
que al fin se encontró en un ho- de una grao par te de lli totali- más fie les de Cristo; y, como queda mal. 
tel de segunda o tercera catego· dad de las colonias del mundo consecuencia, hay que lamentR. r De lo dicho se desprende qu e 
rfa cuyo dueño, más humsno, entero. det r imento de la Religión. El la Santa Sede Apostólica, a l 
comprensivo y listo, no puso Pero una gran parte de este número de los que se aC2rcan si i$!uH.1 q' los abanderados de la Es 
ninguna objeción para admitir- desdén obedece al equivocado SII.Dto Tribunal de In P pnitencia cuela Católica , fingen cree r que 
le. concepto Que muchos de nue~- decrece en muchos lugares de ~ólo la cópula interrum pida es 

Naturalmente este caso den· tras compatriotas tienen BCercs. año pn añ'o principalmente por la única prILctica a1\ticoncepcio
g radable y vergonzoso para de la superiori dad de la raza in esta causa , según te~timonio de ni3ta conocida. cuando, en las 
Londres, se ha. divulgado, J' no e-lt:sa sobre todas las demás. grRn núme ro de los párrocos pre~untas hech as a la Sagrada 
hay que deci r cuáles son los ca· Muchas veces hemos sido testi- más conspicuos en vi rtud, cien Penitencillríli por sace rdotes, 
men tarios que se hacen en to ro gas del desdén con que se aco. cia y expe riencia. t Cómo obra- obispos- para (>1 caso la consul · 
no de tal su~eso. Algunos pe· ge a los natu rales de divcr¡;:as bR.ban antes los confesores ' , di - ta. del obispo Bover-se r efie
r iód icos han hecho resal tar el ndciones eu ropeas de sangre cen ellos. Por lo común no na- ren a cualquier medio emphi1do 
contraste de que el público scu - tan pura, noble ~ antj~ua como cía de cada matr imonio mayor por los cónyuges con el delibe· 
dirá con mucbo gusto a oí r can IR del mf' jor ieglé~. Yeso, eso, número de hijo!'! que hoy. los ra.do propósito de evitar la pro
ta.r s Mr. Huye!!!, pe ro en caoo- fra ncamente, no esdigno deno cónyuges 00 eran más castos le numerosa; por lo que si no 
bio no le tolera rá como compa- sot ros. Piénsesb q ' si bubieseq' :v, sin embargo, no quebrantll- Quiere contesta.r, porque no 
fi ero de hotel, y han censurado fija r el valor de un hom b re por biln los- preceptos de confesión conviene a su más O menos r A
du ramente la actitud, no.'iU de !oIUS antepasados. los babitantes anual y comun ión pf\5Cual. To· zonable polít.ica, que diga clRra 
los dut-üos de los hoteles sino de de la cuenca medite rrtÍnea en dos admiten gustosa mente que mente qu e se atenga cucla uno al 
los huéspedes que en ellos ha- Europa Ji has ta hlS de ciertas re la infidelidlld hacia la comparte dictamen de su conciencia-co
bía, cu lpables, segu ramente, de g iones del próximo Oriente. po y el atentado dE" aborto son má· 000 pide Torrubiano. 
Jo ocurrido. , drian envao ec~rse más flue noso ~imo pecado. Mas apeOhS se les De lo que dejtlIDos dicho, el 

Por desgracia, pRrece que In· tras de ser un pueblo lintigun, teólogo Ripoll deduce las si-
glaterra más bien tiende 8. au- noble y de limpia sang re. Ko pea.'5! se han hallado eoel mismo guientas consecuencias: 
mentar que a disminuir el p re- to'doen el mu ndo es el voderío caso antes que ella y no por eso a ) Que la Ig lesia no tiene 
juicio contra las razas de color. y el dine ro y si, por sue rte, In. han despreciado a nadie. fue r z.a moral su fi ciente para 
Vamos en camino de se r como glate r ra ocu l>a un lugar pree- apa r ta. r a los fie les de las prác-
Améric8 del Norte con respecto minente. ot ras nRcionE's curo- H. Robert Swaney: ticas anticoncepcioni~tas; b) 

: ;e;~:~~e~~s~o~:~:~~~:t:~ f:: rl::;.:;:::.:;f.::::.A:..::.:.:.::R:;;,..M.::.::::.:;A:::.:;:.;C:....;:.:I~A~.!...-C--E-N--T---R--A--L--...., ~luC ~:~bl~:n~a8 se~eu~i I~lies~~:~ 
m entables de esos sentimientos. constantemente las filas del ca-
E. n otros tiempos un negro o un tolicismo; c) que la "i(Jidez anti 
amarillo no tenían que suf ri r neomaltus ian ista de llis '-autol'i-
desdenes o malos tratos en Lon · J. M. CAPTHO & ca dades eclesiásticas y de las con-
dres a caU3a del color je su piel. TELÉFl'NO NQ 2-3 ciencias católicas es cosa nueva 
de la misma msnera como eran en las prácticas de la IgleB'-', 
b· -d I lId Crema Griega "fRODIT4" mu&vt1los& preparación que len acogl os os Da lira es e tiene la virtud de endureceraD nfLcidtl únicamente del abuso en 
cualquier otro país europeo. poco t iempo los senos de las mujeres. estos últimos tiempos, DO prc· 

y es fo rzoso confesar que en Cr ( .. "MIMS .. d rl cisamente del concepto de la na-
Estos sentimientos se advierte ema osmetlca O pide ei~bi~~~~ci6~\~~~:t~~~ tW'aleza de los actos mismos ; 
una falta de civilización muy de ar rugu. ch) que a nadie le entn en la 
g rande y un provincialismo ·ie· 1I.1t. p .mjs cabezl\. ni a los o"blspos minnos 
digno de la mayor carital del c07isultante.IJ , que si~mpre y e1i 

Por ~ERCEDES ~AITI. 

EL TREN 
A soma jadeante el reptil de hierro que fuma al 

calor de las distancias. 
Se arrastra intrépido sobre el meM.l de las parale

las: que se estiran sobre el llano, perforan la ~onta
ña y se alargan para sa ltar el rlo. 

IOhl coloso que ensamblas tu grito en el azul para 
despertar los montes. 

C:tigante del metal tenaz. que cargas indiferdnte en 
tus entrañas al bien y al mal. 

Bendito cuando llevas el sustento de la vida. 
Bendito cnando guardas ilusiones Y esperanzas. 
Bendito cuando a largas a los pueblos para que 8e 

en lacen CO D tu eslabón ele hierro. 
MALDITO .. . CUANDO LLEVAS EL MAL ... 

VI O oL 1 N 
Las fi bras todas de mi cuerpo vibran la 'pena del 

violin. . I 
Eu cada recue rdo hay una dolida q neja. 
Bailan ante mis ojos todas las miserias y sieuto 

prenderse en mi olfato los hedores que despide el me· 
són ... 

Al roce de arco tan dolido, vibrau 
queja triBte de un dolor lejauo. 

mis cuerdas la 
( 

:> « 
Dios miol, haced de mi violin quejoso, un haz de 

flechas I'-g-oo as y teuaces. De este arco lloroso, uno 
fuerte para poder disparar las flechas y .. ~tT8ñarlas en 
la miseria que se rle ante mis ojos queriendo burlar 
mi pena. 

15 Oct.-30. 

DE SDE EL VOLeAN DE SAN SAL VADOR 

Zumba el viento desliando penas 
que viBnen enredadas dosele aquella ciudad 
que se extiende en el llano ... 

Desde este sitio encumbrado, 
se vé imponente y muy bella. . . _ 
y parece serena la ciudad arg~ñada 
que guarda entre BU seno el dolor de vivir 
lameutando una pena. 

Se miran u niformes las filas d.e tejados, 
de casas maldecidas donde estáu los señores, ' 
y donde se retuercen los hijos del mesón. 

Estos abismos guardan los gritos doloridos 
que a l pasar del viento se quedaron prendidos .. -

Los árboles tienen las co pas envueltas 
en muchos pesares que tl"ajo este viento 
aullón e imprudente. . . r 
Pululan en la bri~a las quejas de los parias 
que en la iglesia pomposa regaron con su lloro ... 
Aqul vienen las nubes-blancos pliegos divinos
a sacudir lamentos de dolores 'lejauos 
que nacieron del seno 

DE ESA. YERTA CIUDAD. 

4 Enero de 1931. 

todo caso urge el siguiente dile
ma bajo pena de pecado mortal: 
o guardar castidad perfecttt. en 
el seno del matrimonio. o resig 
n~rs~ a cargar con toda la prole 
que sean capaces de .engendrar 
todos los e~permatozoides eya
culados~. 

Con lo expuesto basta. para 
formarse un criterio exacto 
resptlcto de la postura de la bu · 
rocracia ecles iástica frente al 
control de nstalid8d. 

En próximo articulo y últi· 
mo, examinaremos la cuestión 
siguiente: la. Iglesia propiamen 
te dicha y el control de na
t.lid.d. 

Spanlsb Lassons. Radie Tlllgn,~ 
Iralnlng. 11",.. .... · ""' ... ¡¡.I '-" 
S ~.¡i811 "rw' LiUrnh,~ caU ffW mi. 

ifl9,~:':.7:~~ 
Oul~ngo ~~"'. 

IDglés,Espaftol,Iallgrllilll.11111I1 

Beaj&IIÚII Barri •• t.. Z. 

..... 

CIGARRILLOS ===============~==¡ 

Par á Estar a Donde Están, 
Tenían que -ser Buenos. 
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Como .. cuchose un nanto, me LLANTAS 
(paré en el repecho 

y me .cerqu(~a~c~·o ~~le~!~i~~l "Goodrich Silvertúwns" 
Un oi60 de ojos du lces me miró 

(de.de el lecho 
Iy una ternura inmensa me em· lAS MEIORES DEL MUNDO 

(briBgó coro.., un vino! 

La ma.dre se tndó, curvada. 
(en cl barbecho; 

el niño, al despertar , buscó el 
(pezón de rosa 

y rompió el IIB.DtO . .. Yo lo t>stre· 
(ché contra el pecho 

y una canción de cuna me subió 
(temblorosa . .. 

Por la vent.aDa abie ¡:b. IRluD! 
(nos miraba. 

El niño s a dorm is, y la cllncióo 
(bañaba. 

como ot ro f AsplsDdo r. m i pecho 
(enriquecido .. . 

Y cuando la muje r. t rémula , 
(fl. brió la pue rta. 

me vería en el rostro tl\ot ... ve v 
(turll ciertb. 

lque me dejó el ioflinte en l o~ 
{brazo! dormid~~ j 

Gabrie/a Mistral 

TEATRO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 

= B riol' MSIlS en ' 108 Estados 
Unidos que han aumentado SUI! 

ventll s en 300 o 500 por ciento , 
desdo '1 .... " • ..aprendieron lal! 
cempa.ñas de publicidad. 

COL ON 
DOMINGO 19 DE JULIO 

CUA TRO HERMOSAS FUNCIONES 

10.30 am. Extraesp. 
L il Dago\'er en 1& bellislma 
producción de art~ europeo: 

CATALINA D E RUSIA 
F amosa pellcula de r.rgumen

~to histÓrico. 
Prer. O 15. Galería 0.15 

4: pm. Ext.raord inAria 
La emocionante producción 

Radlo-Kelth -Orpheum: 

Hijos ~e la Pradera 
Una de las mejores Inter· 
pret&ciones del peEl uefio actor 

vaque ro Buz.z Barton: 
PreL 0.15. Ga.lería 0.15 

6. p. m. Extraordinaria 
NORMA SliEHR y RALli FORBES en la hermo;a cinta: 

LA ACTRIZ 
E Icelente triunfo de Metro·Goldwyn.M.yer . . 

P~ef. C. Ó·.75. . -- . '. Galeri;'.C: ·0.15 

Extraordinaria 9 p. m. ESTRENO 
I VAN PETROVITCH, el famoso actor ruso en la encantadora 
, pelleula tiluladn: 

EL DIAMANTE DEL ZAR 
Uno de los más hermosos triunfos del arte cinematográfico 
Pre!. C. 0.75. Galería C. 0.15 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

po gordito; pODe la pla.ntEl 
del p Ié en la rodilla de la 
ot ra ViUDa. y apoya el cánta· 
ro para coger impulso y BU
bi rlo a la c!l bezll; cuando 'se 
lo pone, 8.1 subir I O!~ brflzo9, 
una rasgadurR indiscretn 
m u(>st rR un pacho morcno y 
torDeado. 

An dfl ligcro , y grita: 
-¡ Va.)' ! ... 
Llega pronto al rancho cerca· 

no. 
-¡Aquistar, mama!. .. 
- t Ya cambiaste IlIgua del gUI\ -

cRI en Que bebe I3lma de la 
Timol 

-Utua lito la güa cambiu ... 
- Bueno. Después. vas ande la 

Cucu ht& y le dl'c19, que si 
yiso la p81000R._ 

_ Ta bien. Ya la Tona trujo las 
hojlls pa la cruz. 

-Hei dicho que]a R"he)ita las 
traiga. Bicn saba la Tona qua 
1110s bajas deben se r cortadas 
y puestas por milDO de nilia 
doncey". 

La Tancbo sale. La st"fiora. Cas 
ta. d" vueltas y vueltu.s en el 
cuarto, arreglando los cum ' 
bos de fiareS y las botellN.s 
que servi!.n de cllndeleros, 
p"ra adornar el altar_ 

La. RafaeJita. sequita y jAchona. 
entra rasclÍndose la cabez ... 
Con la. otra mano agarra . el 
delantal sucio en que trae las 
bajas de amate. 

- Tardes, mllgrin8 . .. 
-Tardes, hija ... 
- 1 Habrá con e,tas I 
-Sí, ponelsa en cruz, pero fi -

CINE 

BIOGRAFIAS 
AL "UELO 

GEOFFREY KERR: Es· 
te favorito de las tablas de 
.Etlropa Y '~e Broadway: ha 
trabajado desde muy pe· 
queño eu el teatro, en cu· 
yos secretos lo inició su pa· 
dre, Frederick Keer, otro 
actor no m~no. famoso. 

Eu 1913 dió Geoffrey 
Karr a conocer sus talen· 
tos con su interpretación 
de la obra <El Romance del 
Cardenal:>, pero la declara· 
ción de la guerra mundial 

Viene de l. I a. páu. 

jate que queden en el moro 
campo ande morió la dijun 
t •. 

La Rlifaelit9. , en tre rascón y 
rascón, va colocando las boj!ls 
UDa sob ro otrn, formaodo 
unll cruz eo el puesto donde 
murió y estuvo tendida la 
Ti motea. 

- Quedatia comAr, yo te gua 
yeva r des pués. con eso estás 
lista pa. IcvRntllr la cruz, pa 
quel espfretu pueda volar. 

-, y quién le va. jalar la pi · 
ta l 

-La. Tancho. 
A I rancho donde se c(>lebra el 

dfa en que el alma, levantan
do su cruz terrenal sube al 
cie lo a descansar , va llegando 
gente de todos 109 puntos cero 
cnnos. 

El cuarto está iluminado por 
lss candelas del altar. 

En unfi. esq uina hny UDa es pe· 
ci e de g ruta adornada por 
banderita!! y flecos blancos y 
celestcs. Dtlotro de ella está 
la palomti que representa al 
espi ritu. Al pie del altar la 
cr uz. 

En el suelo de tierra se han 
formado IBgunitas de lu z. 

Delr •• del .llar, se ha quedado 
dormida la Tancbo. esperan
do la hora de levantar el es
pi ritu. Suefia con el que hA 
quedado de llevársela a ella, 
después de las ' once. 

La despiertan 109 tironeg que 
le dá la Rafaila en un brazo. 
Ya el rtZO ha empezado bsce 
ratos. La Rafail. empieza 
a levantar la9 hojitas de la 
cruz, recogiéndolas una a 
una. 

En medio deLmurmullo de col
meDa Que proéuce el rezo, se 
va IcvantR.ndo la paloma y 
desaparece entre banderas y 
flecos eD el momento Que es 
recogida la última boja. 

Los· concurrentes celebran ]a 
. .Jibertad del alma, con .tam.,, · 

les, caf~ ' y guaro: . Termina 
la fiesta S todos se vaD ale
jando. 

El nncho h. quedado .ólo. En 
el altar 1&8 candelas se van 
muriendo poco a poco de 
tanto llorar, formando .1 
pie de las botellas, picachitos 
diminutos. 

ZELIE LARDE. 

dió por tierra con sus pla· 
nes. Al romperse las has· El Sexo Intermedio, , , 
tilidades se enlistó en e l e· 
jé rcito británico como te· 
niente 29 del 89 batallón 

Viene de la Ia. pág. 
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TEATRO 

PRINCIPAL 
DOMINGO 19 DE JULIO 

5 HERMOSOS TRIUNFOS 5 
DEL CINE SONORO 

10. SO. a m. 
Ext. Popular 

ANGELES OH INFIERNO 
(U LTIMA EXRIBICIO. ) 

Diálogos en inglés y .lemán, 
escenas B tecnicolor, títulos 

en español 
JAi\lESHALLyBEN LYON 

Peef. C. 1.00. L. Baj. C. 0.75 

2 p. m. 
E xt· e,p. Popular 

EL PAGANO 
Canciones, música y títulos 

en español 
RAMON NOVARRO. 

Pre!. O. 1.00 L. Baja C. 0.75-
Sexo femenino con cupón 

C.0.50 

4. p. m. 
Ext. Popular 

n TAXI No. 13 
Sonora, con música. y títulos' 

español 
CHESTER OONKLIN 

·Pre!. C. 1.00 L: Baj. C. 0.75 

6. p. m. 
Ext . 

Buenas Noticias 
Canciones, bailes, escenas a. 
tecnicolor, titulas en espa.dol. 

BESSIE LOVE 

Pre!. C. 2.00 L. Baja C. 1.50 

EXT. 

9 p. m. 

ESTRENO 

F O X 

~NSU~ÑOS 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Influye grande
mente en el éxito 
de tada. la. ac· 
tividad .. , la bue· 
na pre.entación 
de la. CO.CI'. 

Má. aun cuando 
é.ttA' tienen que 
llegar a mano' 
extraña •. 

Procure que sus 
Impresos: 

I ¡~~~hAS 
ETC. 

Estén bien impresos 

L'a 1 ipógrafía 

PATRIA 
Realiza toda tra· 
bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
guito y prontitud 

SE HACEN: 
Periódico. 
Reviua. 
Folleto. 
Te.i. 
Talonario. 
Hoja •• uelta. 

y cuanto trabajo 
.e relacio,{a con 
,lo. impr.nta. 

T¡POGRAFIA PATRIA 
A~ •. · úp. 15. r.L 259 

·DEmuo· A ti CRISIS 
. . $L ' c.ALMACEN 

'EL 'LOUVRE' 
ha ~ebaiado un 25 por ciento 

en todas SUB mercaderías 
p.ra ayudar o su clientela y 

al púhlico en general. 

Articulas par$ señoras, 
e.bab.lleroa y objetos 

para el hogor. 

P. Hasbum e Hijos. 

de infanterla Sbropshire. Tampoco ninguna h. diser· Canciones, bailes, muslCa. Lea en 2a. pá.!l. de 
De ah! a petición suya todo ,obre el amor, ya que no Titulos en español = 

De l. Facultad de París 

CllNICI MOOEAn PROVISTA OE APIRIJOS ElECTRICOS MODERNOS 1 , con ]& profundtdad. por ser VIVIR 
CON::; ULl'dS: 
De f! a 6 p . 'In . 

..c11"EN IDA. ESPADA 
N úmero 15 . 

cuerpo real de aVlaClon, y presión de Stendhal en "L' CHARLES FARRELL «La Mujer y sus 
pasó a formar I?ar~~ del

l 
dificil, con l. ampl;tud de ex JANET GAYNOR y 

en 1916, peleando solo en AmO'lr". Prof. C. 2.50 L. Baja C. 2.00 Satélites» 
COlltigltO a P A l'RIA 

TELEFONOS P55 y 801 
contra de dos aguiluchos a· . En el t eatro, la mis!D&,~UBen-I ~"""""''''''''"''''''''''''''''''"",!!!!!!!"",,,,,,~~~~~~~~:;;::;~~~~' ! 
lemanes casi perdió la vi. c~a de d~t08 en !a .~uJer emao-

!Li D! 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
101 más a.fama.dos 

LA PIEDRA USA 
Mor cedes S. de Gnllon, 

Fábrica en el ba.rrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 
ID' !t1;D •• 

MANUEL GASTRO RAMIHEZ 
ABOG ADO y NOTARIO 

, . c¡pada" de preJUlCIOS. En la. 
da. Con la declaraCIón d el novel. sólo conozco a Clara 
armisticio reanudó Bo. ca- Goll, muy gua.pa, franceSR y 
rrera teatral en Londres, 8otifemioista. precisamente; 
de doude el finado Henry que se haya puesto unos p .• ~t •. 
Miller lo llevó a Nueva looe. de hombre ~.ro es~~,blr 

. una. Dovela D&turahsta.Su Une 
York espeCialmente para Perla" no cede en crudezas de 
interpretar e l papel prin- lenguaje 8. alguDas págioas de 
cipa l de la obra <Just Su- I'L' Assomm1lir" y "L' En · 
pp08e~. En Ing late rra t oo fer". No lo apru ebo ni des
mó parte en la s pellculas apruebo: h,go co~a~ar un he· 

'1 t <Th" t D cho, tanto m.' dIgno de nota 
81 en es e ufea ay» , CUIlDtoCI&r8 G,oll DO es 8u(ragis 
cT he Boomerang» y cTbe ta. ni virago, sino muy refinada 
1\fan fram Homall. Después en el vestir, muy femeoins. y 
de actuar recien temente DO DOS ma rea. con una pretend i 
con gran éxito en l as tablas da. i~uH.ldlld intell'ctulll ontre 

. hembrl\ y vt&rón . Abora que yo 
neoyorquInas, !o aca ba (~e creo q'Ciara Goll es un producto 
con tratar la editora R ad IO de l medio, quo sin lC?9 aV&tJCC9 

para interpreta r pe lfcu las del femini'lDo y lo •• Iurdcs de 
so noras, sie ndo BU p rimera "sans.faco?s" de lA. mu)cr de 
la intitulada «Lavable & nues~ros dlBs n.o ,SEl .~\J ble ra a· 
S t d I trevldo a csc n blr Une Por· 

weet,. o a a CQ ofes, en le". lIeDa du situaciones y des' 
la que ap8Tf'Ce a l ludo de ~ ri pcioDes bll.Bt ll tthora vedadas ' 
la ado rable Mary Brian. ni., mujere •. 

C:¡eoffrey K~\"l mide 1. 82 . Sin av,?ba, la despreocu pa. 
m. d~ altura; p~8a 76 k ilos; ellln exceSIva d. Clara GolI, hay 

b ·o d j . 1 Que n'conocer t ) mén to del va-
~s ro l. PI o ~8 8ZU 68, la r de las convicciones ; lo qu e 
co mpletamente Inglés eu no hl1lltuDono las que presumen 

Dedicado a su proff'tsion. Asuntos civilee. 8U apariencia y e u 8 u e ma· de un!\ igullldll.d do s('xos, y que 
admmistrativos y c\i.minalcs. neras. Es un buen 8ecri. r.. lo mliq que han II cgRdo es a 
. Ho18.s de oficina: 8 a 12. tor y co labora. regula r men. la ~reacióo mODs.tru<.>qn. y RT,ti . 

2. 5, te ni s páginas de <V i. f ClOsa do un sexo mtermed,o, 
_ Teléfono 716. ~, a a~ de IIn. cosa b!br¡da y que ea 

.. ~_ ,... ty Jjair~ y de otras varias probable que de ahí no po. 
1lI-"¡~l=i.j.I¡j~,... __ + ____________ ~revistas de r enombre. acn. 

• ¿ DESEA Ud. una colocación 
Busca Ud. un sirviente 
Tiene Ud. un mueble que vender 
Quiere Ud. vender su automóvil 
Necesita dinero a in terés 
E , Ud. médico especialista 
Quiere com pra.rse una bicicleta de ganga 
Desea alquilar su casa boy mismo 
Da Ud . lecciones y quiere alu~nos 
Tiene Ud. casa ds huéspedes 
Quiere deshacerse de su radio o de su pia.nola 
Necesita Ud. un buen empleado 
Qu lere reE\liztlr BU S mercaderías ? 
E tc ..... .. ........................... .... ...... Eto . • 

Podrá Ud. Por Solo Quince Centavos 
ANUNCIAR EN NUESTRA SECOroN DE 
AVI SOS ECONo;,ncos CLASIFICADOS, 
que comenzaremos a publica.r desde el 2G 
d. l corriente mes. ' 

Todo l\nllllCio que nos llegue antes de la8 
dos de l. tarde. serÍl publicado el mi.mo dí • . 

M{tndenos hoy el sllyO: 
, Por teléfouo, 

Por correo, 
Como Ud. quiera. 

4 
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Nue.a York. 19, ~EI . is 006, 
grafo de FordhAm ha regjqtra
do UD temblor que se esJco la 
fU(,fR de la costa de centro A-

a NaevA 
L ondres, 19, - La propueat& 

fraDcesA de que pI préstamo. 
Alem llnia sea garantizado por 
recibos cont ra lss AdulnA! el 
estudiada con aprehensión_ Pa_ 
rece q ue 108 t érmi no! de ciertos 
ar tículos son inacept ables_ 

máric8. 

CONfERENCIA DEL DOCTOa JUAN ERNESTO VAS~UEZ lA ASOCIACION DE PDLlTICA ExrERIOR DE lOS ESTADOS 
EN lA SOCltoAD DE EMPLEADOS DE COMERCIO UNIDOS SE OCUPA DE lA ENMIENDA PLAn 

Berlln, 19, -HindeDbu rg fi r , 
mó el dec reto refo rzBndo las f ,,
eult.d •• de l Gobie roo pa,. su· 
primi r periódicos que en sus 
Rrtícu los pootn en pelig ro la 
t ranqu ilidad pllblica y CRusan P . r!s, 19, -Bruening y. CDr

tius JltgaroD a la conferencia 
m und ial represen tando jntere .. 
ses alemanes. 

El miérco les pa .. do, como a E l conf ... oei,ta hizo .I¡runas RAY MO ND lESUE BUEl ACONSEJA l' INUlICIDN DEI APENDICE CDNSflTUCIDNIl EIA. males irremediable.. Oblig a a 
I.s 21 bora., dictó uoa m uy ?igres iones, o lio de pode rnos MININDO lA POlllICA flIERIOR QUe SIGU E AHO'-I ll REPUBlICA NORTElMERlClNI gtord,?u' "ltoa';.,Peen~i.6dtoiedoos'·losPudbehe'craer 
inte resante conferenciA. el doc- lD formar cómo estÁn o rganlzal ' ~, 
tor Juan Ernesto Vásquez, lie- dos los estudios de Comercio. . . tos y procl!l:nas di rigidas al 
tual Sub·Auditor General de la F.conómicos y Financif'ros, en UNIVERSIT~, Va, Julio 18. ble r ~ convoca rse 8. ~ Da confe- pueblo. 
Replíblica, en 11l Sociedad de Frsnci&, donde pf\TfL obtEner , -~aymoDd Lt'slH.'. B~el, per t~· renCH' Centro Amer lcBcs, para Rnma , 19. -Mussolini ordenó 
E m pIcados de Comercio de E l DO d:/lRm09 el titulo dA Doctor nCClente a la ASOClllC1ÓO Po!1t l- bllcer ft estos t rRtados las en- quo los cinco editores que es· 
Salvador . Esta confe rencia fué en Fin n D z a 8 sino pi ca Exter io r . recomtmdó hoy miendas pertinentes. cribieron p8nflE'to~ contra la 
auspiciada por la "Corpora. Cert ificsdo de E~tudios8, E . que se" Rnu lada la Enmitnda E l o rador s~ o puso, asimismo Sl\nta Sede, seaD juzgados por 
ción de Cont!\dores de El 581- cODómicos, etc. se necesita va Platt. y que fuera .adoptad". 11\ a !a conetruccló~ del Csoal de T r ibuDsl especia). 
vador'" organizada por dicha r ios a608 S so debc sustentar política de cno lIlte rveDClón :t' N icaragua., aducle~do q.u~ no ' Vashington, 19. - El Gobier · 
corporacióo. U D exa men muy r iguroso. eo 108 aBu~tos de Cubn. e~ Deces.an o para fines Dllhtares no.celoso de com plicaciones po-

A eso de las 20 ho r~B, el S!I. · En tlln sustAnciosa conferen Ea UD discu rso sobre los pa.í. n i POlitICOS. líticas europe!LS, ha dado ios-
Jón de Actos P úblicos de In. So. cia, t i doctor Vásquez puntua 9~S latino.a meri.cflnos, , p ronun' cCuando E' I comerc io del mun t rucciones a Sti mson para q ue 
ciedad de Empleados de Comer. lizó muchos perjuicios que pri. CIado en el Instltuto de Asunt os do necpsite ot ro canal, ~ste de- se limite a asuntos puram ente 
cio estaba yR. pleno de gentr. van ent re nosot ros y que son Púi?licos, dijo que los E~t!ldos bera Ee r , const ruído con y bajo económicos. 
Por invitRción cordial que hi · f ruto de una imp repa ración U Dldos no ~llblnn hec~o nada la 8u t~rJdad de un 8~uerdo Pan Be r lín, 19. -EI Minist ro Gott· 
cie ra la Corporac ión de ContA.· dE' nuestro mtd io. Hizo hinca pa ra garsntlz!l.r1e su cilbertRd :t' A mer Icano I nternllc lO nnl. Tal fri ed aDunció que los BaDcos s· 
dores de El S 1l 1vador. CODCU· pié cn que los puestos ptíbl icos a 10.9 cubao·os . . ag regando. q ue a~ue rdo R'a rantiza rá a c.ad~ I?&.' brirían el lunes y que se p-ar
Trieron, en cuerpo, el I nstituto de r(>sponsabiJidad económica debIdo 8. las lD tcrpretaclOnes Clón el u~o del canal, ba JO tden· mi tiria sacar 8. los depositantes 
Su perior de Comercio y el no deben confiarse 1\ gente ho~ Que se han hecho eo opo r.tuni. tica.s condiciones pa ra todos , dia ri lo,ruente, veinte mar cos y 
Nuevo Colegio de Coma rcio y ra da sólo por la circunstancia dades pasadas, de la EnmIenda debIendo se r neut ral S no per- un máxim un de 100 ma rco.!! en 
Hacienda _ Asistieron t!l m- de ser honrada. En los que Platt, l?s cubanos creen que el mitiéndose fo r tificaciones de cheques. 
biéo muchas y m uy distingui· tales emplcos desempE'ñen de. resuJuelO .~e sus luch~s depen· n i nllun~ clase f'~ el mismo :t' . Madrid, 19,- EI Gobierno ha 
das personas invit~d!l.s pa ra a- ben cOE'x istir la bonradtz y la de de los t.stR.dos UOldos. P",lmer E. pJ(' ree, Au xilia r expropiado .. 200 hecta.res.s de 
qllel Acto. prepa rac ión nec(>sari E' . Es e La. ~i t ' 18 e i ó n de Cuba es b ien del Pre~i '{'nte de la Standa rd par ticula res de t er renos para 

Se dió com ienzo a I"s 20 y pues, UD a rgumento d e !Ilasi ad¿ ; con~cl.d ll. . ~5tá en ooaoolj d p. l~ O il Company. dc fine una poHti el cultivo. L a Comisión agra' 
media bo ras , más o menos. El infantil, el de que al f ren te de a~mlDlHr fl clón Ma.ch~clo. Va· ca . P a n.AaH:ric8oa en las ·si · ría termina rá la inve~tigación y 
Discurso de presenta~ión estu- los pueHos ('n que haya que r!IlS vecl'S 103 PCrlÓ,:j¡cos hu.n glllen tes pa lnbrr.5' : CUOCl políti · pn~a r á a la Asamblea. 
voa cargo del socio contado r mAneja r caudales públicos Sido c1 a~J surado~ po r c'lmpaoa s ca por la cu"I 1 todas hH! nacio- Paris, 19. -Laval di~e que la 
dOD Arluro B. Q uezadll, quien debe coloca rse a las personaS' su bve I 5I v k ~. DurR ote lllgunos nes del hemisferio occidcmtal confer('ncie. de los poderes e9tá 
dió a conocer leq priccipa lti · ·honTR.da~" . meses hiln l·~tado los elcmentos goct"n de la p ropih jO'ualdad fijada para el lunel3 en Londre::) 
lineamientos de la personalidad L a. memoria me es infiel pa de la 01 ,o5i ('ió;) y el 1!obit' rno de lellal y de ind{' pend eDci: políti y las ntgociaciones fraoco ge r· 
del conferencista. Despups del re recorda r muchas de las lec Machad.o. bu~cl:!.od() una sol ución I ca absoJutu . :t' manas esta noche. 
señor Quezl!.da ocu pó la tribu. cioLes qUE', como . semille ros de al conf il cto. pero h !l.~ ta f' 1 p re M etcionó las carRctC'rí~tj C9.B Msd rid, 19.-..El Gabinet e re-
na el D r. Vásqul."z. S, con voz o ro, dejó en nosotros inculca sent·e ~u ~[ln h,dh:.d ? niCl.1! l.l. D~. 9ue sig'H-n, como elementos cbflZó 11\ medjpo. obli~8.Ddo d. loS' 
fir me allnque suavp, comenzó das el ConfercociElta. c: B!l. )':' cHc'JnH~ncw~ ccrrH·O· Illlpresc indi blc:s d~ dich!l poli Ic" moe,i'inc,. de E I t remadu ra, 
su diser t<lción sobre la "Impor. U na vez: más, ha demostrado tes, .la ~itl.lsci 6n .i]jte r r~ D. do) un . I,ic¡, : aluCÍa . pa ra alojar y a limen· 
ttLocia de los EsturHos económi el doc tor Vásquez tener UD gobIerno ('xtTtl.nJ ", ro, no le im· c:Trhto político adecua.do e tllr a los jornaleros sin trabajo, 
cos .r F inanc ieros In el P afa' :. concepto c!l.bal del pllpel que a po r ts.rí ~1 J\ lo!' ~ .. t.fldvs Un ido? 19'1:! a l. con teda ia A mé r ica La· consideráodolos numerosos pa ra 

" Técnicos FinatJCie ros y Ex- "los entendidos" les está en Pero Cu bil. l'st l1 il g:'l.da n réte pnis tl r. a. Aj' ucl ti f immciera t-ficicn· sostener en esa forma. 
per tas Contablt:s necesitan los comendBdo f rente Il los proble por medio de la .En mi enda te, p8.m el desa rrollo de las Santander , 19 - Un amigo 
paises para solucioDar sus p ro- mas humanoa S frente a los Platt , la que garant iza a los fuentes naturales de p roduc- de Alfonso XI II, que regresa 
blemas económicos" . Tal fué que des~an aprende r . En va I cubli.?oS t'l de recho d~ tcner un ción y el aum f' n t o de las posibi . de FointaneibJeau, dice que Al· 
)fl frase p reliminar y atrevida r ias oca.siones ha demostra.do Goba:rno que proteJa sus vi · lidp.des de vida. fon.3o se considera. como un ciu· 
del doctor Vásquez. fi!!ÍmisClo, su deseo de " dem~ dllp, ~u libe r tad y sus p ropie· .Más comercio. dad 8. n o de la República, 

c ratizs.r" la Enseñaoza de .'Itas dades.:t' 1\1á9 y ooeJ'o res relaciones so· regresa rá a E s p 8. fi a cuan· 
Entre much os y. muy impor· ~ i\l B 1 -: tacks PUDW.S que abord~1 Matt-rias, que, como la Ecooo i r. . ue también h izo re- ciales y litcrs r ias:to. do ~e le baya becbo justicia, no 

conferencista, recuerdo el que ~; !\ Polí ticfI,7 SO:l íos ca rriles fH~DCla ' a tQ1f'l "R.g·tlnt09 de" 'fas ~ .. \V aJ.lsl.'1rT,hem~.'-'e01tci' a.bdi~8.J>" .tl,i -~e.n~.ia.z:.i..,. les... ' 
se r efie re a la elaborA.ciÓn de por 109 cuales co rrerá en el fu Estados Unidos C!n III A mérica cIngenierÍa Iote rD l!.cional :t' , es· rechos del Infa.nte don Juan 
los Presupuestos en . PaJees de t?!'o la locoIDotor a. de la ci viLza Central. Agregó que el T ratado tuo hablando sobre la contr i· por cODsideTl\.r se inocente de los 
avanzada cultura, como F rao- Je1ón. de. 1923. que p rohibe el recono· bución que No r te A mérica de· crímenes de que se le 8cu!"a. 
cia , Inglaterra y Estlldos Uni . y:s el docto r Juan Ernesto Il?lent~ d6 ningún tider revolu· bería aportar tn esa. política Rosseveltfield, 19. - James 
do!!'. En esos países los Pre~u Vn9qUE'~ uno de 105 contados c~dooda rlO . no ha lIenad.o. l&.s nece Pan Amer iesn8 , 9.Be~uraDdo Goodwin, aviador neoyorkino, 

t d I E t d I
" b académICOS que entre oosotros FI a es y los r eqmsltoB que que c ~ J éxtito de los negocios voló en di rección R In HBb.!Hl8. , 

pues os e s Il o son e a or a. · . '. . , h' , , d' h ' N l l b' l 
d C 

" ó d té DO caen baJO la Irocín de aqu p le1eron necesa rI OS IC o l ra· 18s ¡: ttciones do Amér ica, radica ca cu a atlr o record de 9 ha· 
os por ,poa 000 1S1 n e c· II 'd R b' : I t odo l b' d' 'as 21 ' t ' d I ' nicos now brsda por el Minis. a o ~~clón e II ec, que dI ,,, . ... • en a. nena a ID ls t a lDter· DaC lO r mlD U os SleD O e ca mI-

te r io de Hacienda. Uos, Vl' Z ce: De I~s AClldémicos, líbra .1 .. &9 revo luc.l ó~es se han su ce nes, base !:ól idf1, ~o b r e la que no de 1.400 mil las. 
..,laboradoe, son devueltos nI DOil. Se~or , . . dIdo y el p rlDcIP.a l resu ltRdo debe edificaras el P an· America- Budapest , 19. - En vist a de 
Poder Ejecu~ivo, Quien . des. Term lDó 8U dlS{I.rtAc1óD el del T ratRdo. ha SI do que .los nismo~. los of recimientas que han re· 

pué, de .stud ', arlo, con ml'ou . Confere.Deista, ab rumndo con fol Esta~os Dmd?s se h."D v \S~O H izo mención de dos tenden· 
d d CIS d t ' d L . ma rían pnrtc:t', y IR. segunda: 

.ciosidad y cuidado. los p re'3en. est ruen o e un aplbuso frené pre 9. ~s a lD el'~vp.nJ r , como C1as e gran COllt ras.te. a pn 
ta ti la Asam bleB. En C!lto d'" tico y prolongado. ha sucedido .en Nl;:a ragua. y en merA, BctiVllf y a.umentar las cconduci rDos al a.mparo de las 
los Pre,up~c'to. tooo.· t'lDbl'e'n~ De encomia r 90n, también, Hon~urs.s, ~3)endo e9to con g ran relaciones comerciales, especial · altas tarifas, ya la eli minación 

• 1 I ' det r lmont l t 1 bl" de nuestra ecoDomia naciooa l pa. r te act iva en la discasión, os ea uer zo.!! que esta. ba ci ~odo . .. o para e pr~gre80 men E' , ('00 e esto. E'Cllllleoto 
por medio de la P rensa o qn le. Cor,l>oración de Cootfldores Int~rno. El T ratndo te rz:n lDa eo de u no. CUnlón de A du~'1d.s, :t' en de nUEtro com e~ciof elr:t ranJd'e. 

f Ií . I "bl' de El ~a.lv"do r para. dignificar 1934. Antes de que expl rp, de- le. cu.:f.1 los Eitados U Dldos too ro:t' . sta se2'un a orma e 
otra ,. or~'\ clta',. e ~u ICO su profeSión por todos los mc _ política, la. consideró poco pru· 

Ber lín, 19, -Brueni ng y Cnr
tius psrt ier OD para Par!!. PIl .. 
sarOD ]s velada en una e:es ión de 
Gabinete estu diando decretos 
de emel"gencill. pllra det ener la 
,alida del capital. 

Mad rid, 1 9,~Zamor& declara 
que . l l1u n~s dema ndas de l. /le
ilenlidad cata laoa son i.atpnc .. 
ticables, pero que estudiará 101 
estatutos an t es de someterlo! a 
la aprobaci6n de las Cor tes, 

Madrid, 19, -El G obierno e
m iti rá sellos de correo republi .. 
cano coa efig ies :de Ca~telar. 
Salmerón , Pimorgall y Pablo 
19 le$i •• , 

Nuev. Yor k, 19,-EI Presi
den te de l. Compaftr. de Co
rreos y t elégrafos se casó con 
III ca nhnte Ana Case. 

"Estudio del Niño 
Salvadoreño" 

A todo, los Di recto res d. 
E,cuel. de l. República .e les 
h!l enviado u nll circular, por 
medio de le cual se les pODe en 
conocimiento que ht. Sección 
T écnico Prnctica y de Go· 
bierno de l M inisterio de 
Inst rucción P ública. ha creado 
un Depa rtomento D E ESTU. 
DIO DEL NI~O SALVA DO
RERO, con . 1 objeto de cono
cer a los escolares en BUS diver
sos aspectos, valiéndose pata 
ello de trabajos sistemático! 
como encuestas, mediciones, 
tests . proyectos , etc. 

Como la ca pacidad funcional 
está estrechamente r elacionada 
con el des.arrollo del individuo 
y ,c!Íuro'kú<i "'" m.-lló"" el- .. 
bdo anatómico del nilio salva .. 
do relio, el D epartamento de 
E studio in iciará ' 8US labores 
formando Jos estándares antro· 
pométric09 más elementales: 
talla (esta t ura) , Deso, períme .. 
tro toráxieo y diámetro biero
mial. T odos e!Jtos datos 108 
t endrán q ue proporcionar al 
referido Departamento los Di· 
rectores de la!t escuelas. 

Praga en llamas 
Praga , 19. -La ciudad de 

Vasco, en ll amas; 350 CaBBa 

destruídas; las tropas p r,¡
curan limitar e l f uego, 

que. ~n su mayon8., ('sta CO:1S d' U E I R t d d I Ef- . dente • 
tituido por g eote conscieote e 10' cultu rales, Y." qu e lo, n lemp O O un O e a u:aCla --'- D I d I C 
ilu.trad. en asun tos econó Cootadore, 00 pod"ao q uedar · La supresión de hono e ega os a ongreso 
micos El docto r Vá,quH 11. , • • la zaga de otro. proleslO de Nuestros Anuncl·os E o ' . -

, m. l.' ateocióo sobre el h~cb~ oales, eo es tos t iem p~, de pa C nomlcos rarios a los Alcaldes Internacional di Odontologla 
de qu e en esos paísE' s lo~ gabi hngeneBI8, de gest 'l C1 Ón y d~ 
netes y la. asam blea, e'tán in lucha, I T produce buenos 
iegrodas por p. rson .. docta, . Vayan , pn , oooobre ti . los Una Importante Casa Comercial I 
en la. euestiooe, F ioanciera, Alumoo, del N uev o Coleg IO de R A d resu tados 
y Ecooómic .. , r .. ul taodo de Com,ercio ,v HoeicDda, lo. mñ, econoce, gra ecida, la Impor-
esto que los Presu pue,to, son el""v"~ aplau.o, y eordi.I~. tancl-a de los A nuncl"os de PATRIA 
un verdadero ind ice de II!. situa RgrfldecHn lC nLo- nI doctor Vn'! 
c16n d~ la H acieod'l P úb lica. q u~ z ~or ta.n s l gniriC1~tivfl Con 
Est.o no ocurre en Jos pa íses en ft: r~nclfl y ta mbléo a la Cor po 
que los gabinetes y 18s aSIHD rflc lóD ~e Contauo re.s de El 
bless y el público, en su g rao S~ lvr1.dor por. la gentllezh q ue 
mayoría. son g entes indoct~B.v t uvo al lnv ltarnos 8. t al acto. 
coose C' uentemente desorganiza 
da~. especi" lmentP- en lo qlle se 
refi t re a los Problemas E cocó 

CROl'lSTA CO LEGIAL, 

mic03. Nu t vo Colegio 
yo fhrienda : S ll n 

...----,- - ---...,1 XXX!. 

fui~~~ara Señora 

de Comercio 
Salvador, VI 

GRAN ,L1QUIDACION Motocicleta Abanaonada 
Por tener que ausenta rme d el 

paSs necesito IIqllldu la exlste"-
cla de t r.jes, habiendo hecho El Su b I nspec to r Mené odez 
U Jl:\ Jebaja considerable en los remi t ió el v ie rnc98 1P.8 cat orce y' 
pr .. (' lcs. . , 

'l'faJes hasta de C. 12 y C. H . r;ua rcot lCloco n In UOillnorh.ncia, 
En los más fi nos también he la motocicleta nú mero 27, que 
hecho re b1jas enormes. encontró Abandontt da f r(' n te al 

DAVID BARROCAS, Salón It , Ji.no, q u.dul,d o ¡¡,t" " 
fl otel Metropel. di ~ pM i r: i 6 11 del J uez E9pecial 1-___________ • dell'rá fi co, 

Obtuvo la Empleada Que Tanta Falta le Hacía 

cSfinchez & Ca. R €,.p resen. ¡ No podemos menos que re· 
t m t t S d~ CIiSflS ExtronJerúM. - conOCN la g randísima eficacia 
J uho 11 de 193 1. -Sl' ñor JAd · de los nnuncios publ icados fn 
minist rador del D inrio PA· P ATRIA, Run 109 de la. Seco 
'~RIA . ~reseD te. -Mu." a pre- c ión E conómica que por lo muy 
CI!\ble .st-nor nUt's t ro: La prf) · numerosos parecer'Ía que no 
st'n te !.lr ve p!l ra. rogllr 8. Ud fue ran t~n leídos. por lo qu~ 
ntcn taID('ot e !O e Sirva suspende r Ics qucdstI'Jo.!! muy agradecidos 
nu estro ~n unci~ .de 18 Sección por los bUt!nos result.ados que 
EcOnÓ mlC8. soliCitando .una Es ' hemos obtenido c('In nuestros 
t.eo(¡gra fa . por Ser .\'11 IDnecesa· 
ri o. lJu es g ruciRB a é, hemos po
dido escojt r una empleftd t\ IDUS 
compett!Dte cntrt! JIl8 muchas 
que se presenta ron IJar reco. 
mendación de ese Dia rio. 

LECTOR : 

an u ucio~, y nos suscribimos 
con toda consideración corno 
sus mus AttoB. S~. S9.-'-S á n· 
ClU 3 y Oo.:t' 

San Vicente , julio 20,
El Alcalde depositario, don 
Tomás Acevedo, hace me
joras al parque «Cañas:> e 
interesase por el arreglo de 
estas calles, 

,. Con la supresión de 
bonorarios a los Alca ldes, 
los catorce candidatos de 
esta desbandároDse, - E re , 
célsi07', 

F0!.~Ui~ ~Lr~~!~IC A 
tos gr andes cada me, 

L os ci rujf\nos den tistA9 Vi
ceote H ida lgo y Julio O,ca r 
Novoa, h!lo sido des ignados p a .. 
r a represen tar a El Salvador 
en el Congreso Int ernacional 
de 0300 tologla que Be celeb ra
rá p róximament e en Parfe. I 
Nuevos prolesores en e 

Técnico Práctico de 
Señoritas 

Don F loreotino B. ' A~ui rre 
ha sido nombrado p rofeso r de 
Castellano y Litentura eu et 
Quinto Curso de l. Escuela 
Técnica de S( ffo r ita9. 

Tam ~ién o don Franci.co B •• 
nDet P.rez le bo sido confe rido 
en el mism o establecimiento el 
cargo de prof('sor de h isbor ia 
de lo' Edad Media, ModerDa 7 
Coolemporáti ••. 

Dr . Francisco Villavicencio 
CIRUJANO DENTISTA 

CONSUL1 E LÁ . SECCION DE A ~ISOS ECONOMICOS 
(4., PAGINA DE PATRIA) 

Tr8bBj~s Garantizado:.:s=--__ --J _ _ _ ..::C::.:I::.:ín::.:ic:::a:....:M~o;:d~e:.:r~n~a 

TELEFONO No .5 2 9. Frente Casa Presidencia) 
LE lA'iegtlmmos que algo /¿a de interesarle entre la gmn variedad de ofe'l'ta8. 
negomos y p'I'oposicíonelJ que dicha sección 'contiene. 

\. 
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r I N F O R IVt A e ION U T 1 L 11 La Bolsa ... y la Vida I Inglaterra prorro~a e~ pa· 
1\.... ________________ --' go de Sesenta mil Libras 

~o~~~!~i.r~r:o;~~ oifios es de 1. ~~~~ deaa~~t;:~~e~ ~.~r~:i7~ P R [ C lOS D E V I V E R E S Esterlinas a Jamaica 
En casos dp u rgeDcil\ puede 4.U 8, m. lh'g'a Ssn Sl\h'o.ldo r 8 40 .... ' 

PATRIA 
Diario de Informaci6n 

recurri rse .1 Ho, pitul R todus p. m. J ULIO 20 por un ano 
horas del dia .. de 1, ooche. AUDI El\CIAS PU BLICAS VIVIR 
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Migl(ei il ?l!Jel CJ¡,((:('m 

Suacripción: 
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Por un afio . . ., . e 15.on 
Número suelto. . . . , ..: 0.10 
N~lJlero &t ra.sa10,de UI\ mes e 0.20 
Nli alerol atrasado de más 
de un mes ...... « Qto 

J U L 10 

A los oece, itados Be I. s pro· E :'/ CASA PBESIDENClAL 
pOrCiOD!\D ¡sos medici nas gratui ~ Hachmuo solicitud los interc· 
tlllDl'ote. sfld o 5 con auteripridH. d. las: tlu · 
KUM EHOS DETEL EFOKOS dicoei., soo s. fialad.s ue ra los 

QCE DEBEN SAllEHSE dí., Mur tes .• l ueve, O VI.,oe,. 
Poliei. de Li oe., Comaoda" . AUDI EKCIA S D E 

cia de Turoo, No. 1;]0; P olicí. J UZGA DOS 
.Judic inl, No. 192 ; Policía M uni. Juzgados de lo Crim inal to -
ci ~l\l, S o. 3li9; PolicÍ3 del Trii~ do;;; los díAS por la. tRrdf.>. 
fico. KG. 14.1 ; Cuerpo de Bom- J uz!.!l\dos de lo Civil ello. 
beros, 1'0. 512. por las LDRÜllDSEI, el 20. por 1l1s 
AUDIE~CIAS PUBLICAS tcrdes. 

EK LOS MIKISTEBI0S J uzgados de P ez, diaria. esi : 
lo. (' n la tarde, 20. 30. Y 40. cn 

jJfi)¿i$terio de (;obernac 611 y la m aíi lmo . 
San idad. El dia M"tes y J u.· A SANTA TECLA Y LA 
ves de dos a. cinco p. m. 
.JJlin i8te1'1··) drj CUC1'1'G , J1[O'I.illa LIBERTAD 

Emprcsa de autobuses cLI1 
y _I viación . Los días l\'lartes y Marinl1». A L s. L iber tad, IDa. 
Viernes, a cuA.lqu ier hora de la ñaDay tarde todos losdías. T am . 
ma6a08. bién servicio expreso. Punto: El 

V S .JJl¡m .. ~tC'l'i& de Hacienda, Or¿di- mercado. Teléfono 12H .. 
I--,-....,._...,..~....,~~ to P '¡U,,'o, .bldu,tria y 00"''''' CORHEO DE HONDUBAS 

D L M M J 

1 2 / 3--;¡ cio. Los súbados, de ooce a doce 
de la mafiflml. S e cierran los despachos en la 

5 6 7 8 9 10 11 jJfinú te1'io de Imt1'llCci6n P Ú capital a las 4: p. m. de los días 
12 13 14 15 16 17 18 btlca. Los días lunc9, miércoles lunea, miércoles y viernes. para 

19 2 0 21 22 23 24 25 ta rde. jueves, vieroes y domiogo., res· 

Café corriente 
id. reSelcn 
Azúcar, pr i mero. 
Azucar de 20.. 
id. amarillo 
A rroz , primera 
id., segu nda 
F d joles, n~gros 
id .• blancos 
M.íz 

, Maicillo 
Trigo 
Dulce o panela 
Manteca. del p.r. 
id., extranjera 
S. I 
Garbanzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 
Queso del pai •• duro· blando 
Queso du ro de Nicaragua 
Queso f resco del pate 
Maotequilla lavada 

Col. 10 qq . 
de /¡ aS qq. 

7 n S qq. 
7.50 qq. 
5.50 a 6.50 qq. 

1000 qq. 
9.50 qq. 

23 fanega 
22 fanega 
2'1 fanega 
tendencia a bajar 

18 faDeg. 
9 qq. 

7 .50 carga. 48 p. 
12 lata 40 lb •. 
12. 50 "id. 
6 carga de 10 a. 

14 qq . 
13 qq. 
0.04 cada uno 

3 qq. 
20 •. 
15 a. 
12 a. 
~ a. 
0.75 Iba. 

En v'sta de la crisis azucarera actual 

De LondreB da n cuenta 
de que eu la Cámara de 10B 
ComUDeB Be ha declarado 
que el Gobierno inglés, en 
vi.ta de la presente crisis 
azucare ra, ha decidido pro· 
rrogarle a Jamaica el pla· 
zo para el pago de IaB Be· 
Benta mil libras e8t~rlinaB 
de contribución de guerra 
del año h31 -32. 

Aeroplanos fotógrafos 
Panamá, 18. - Dos aeroplanos 

parti eron de Frsncefield el 
miércoles temprano, pllra San 
J osé Costa Rica, lIevaodo fotó· 
grafos para. tomar una vist.a de 
la r u t a propuesta. por la Compa 

I / 
y viernes, de tres a cinco de la eer embarc!\dos en La Un ión , 

26 27 28 29 30 31 Mún'ste1'io de R.R. E.E. Los pectivamente. 
Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos fiía de caminos aéreos Interame 

de 8U efectividad. rica nos. 
viernes, de tres y media 8. cinco. 

S A ~ 1 rf OR Y A L M"';"tn·io de B en(tic"ncia. 
Los viernes, de tres y media a 

8. Elia. proL y Sta. M.rg.ri~. cinco de la tarde. 
virgen y mártir. jJ[i'lli,qterio de A U1'1'cultura y 
DE MAXANA Fomento. Los díasmsrtesy jue-

Sta. Práxedes, \'., Yictor y ves, de tres a cuatro de la tarde. 
Felieiaoo, mrs. FEHBOCABBIL DEL SAL-

FARMAOIA B DE TURNO V ADOB 
American. y Concepción. ITINEHA.lUO DE TBENES 
El serv icio de turnos comienza Pa1'a S Ollsonate. Sajen diaria

s las OCHO horas del dfa indio mente los siguientes t renes: a 
cado y t.erm ina a las OCHO ho- las 7.57 a. m. t solo de pasaje
ras del mismo día de la semana ros) y a la 1. 00 p. m. (de pasaje· 
na siguiente. ros y ca rga). El pri mero llega a 

Siendo estos ser vicios obliga- Sonsonste las 10. 31 8. m. y el 
torios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale tamo 
las farmacias dcber~n indicar en bién UD tren local todos los días 
aviso especial que colocar~n en .!I. las 5.30 a. m. que también 
la parte exter ior del estableci- conduce pasajeros. 
m iento, cuales son las farmacias Pal'a Salita .d.1ia. Salen dia ria
de turno de cada semanR'. mente los siguien tes trenes: a 
FAIiMACIAS TEL EFONOS las 7, 00 •. m. (solo de p,,,jeros) 

Nueva, 128. Alvarenga, 84~. a las 7.57 a. m. (de pasajeros so
San L uis, 1250. Independencia, la mente) a la 1. 00 p. m. (mixto) 
1204. Americana, 3. Guadalu pe, y a las 4. 00 p. m. (de pasajeros 
I nternacional, Central, 23. La- ún icaoocüte) . El primero llega 
tina, Sol, 182. Centro Ameríca- 8. Santa Ana a las 9,33 a. m., el 
n8, 1113. La Salud. 29. segundo a las 11.05 ti _ m., el ter 
SERVICIO DE ASISTENCIA cero a la. 4.50 p. m. y el cuarto 

MEDICO GBATUITA a las 6.37 p. m. 
Los pobres pueden recurrir a D e Sonsonate a San Salvodor. 

est09 médicos en caso de necesi. Sale UDO a las 7:00 8. m., Otro 
dad. a las 12.00 p. m. y UD te rcer\) a 

Circuito Que comprende 8. los l ~ 1. 00 p. m. 
barrios de Concepción, Cisne- D e Santa A mi a San Salvado'r. 
ros, San José, San Miguelito y Sa,Ie uno 2. las 6.50 11. m. (de pa
L a Esperanza, ser vido por el saJeros), a las otro 7.20 (mixto), 
doctor Stdomón Meléndez. 9a. un te rcero a las 12. 50 p, ID . (cl1 r. 
Calle O riente, No. 2. gll.y pass jeras) S UD cuartoa laS 

Circuito de los bardos del 3.35 p. m. (de pasajeros sola
Centro. Saot. L ucia .v El C_I. meDte). 
vario, .er vido por el docto r Jo. (1. R. de C. A,) 
sé Zepeda Magaffa. Calle Arce, De Sn. Salvtt.dor. Diariamente 
No. 38. Clínica Dr. Zepeda. SlIle San Salvador pnrü Cutu-

Circuito de San Jacinto, Can- co y Estac iones interm3dia rias 
delaria, LB Vega y San E ste- 7.20 8. m. Llega 11 Cutuco, 5.1 0 
ban, ser vido por el docto r Gro- p. m. , vice-versa sale de Cutuco 
2'orio Zel"ya. 6a. Avenida. Nor- 1.00 a . m. llega a. San Salvsdor 
te. No. 27. Tel. 1·1 ·71. 5. 00 

Circuito que cor responde a las Para San Marcos L empa. -
poblllciones de San Sebastián, Sale Sall Sld vador 1. 05 p. ID. 

Soyapango y San Ma rcos, ser- llega S!1n Marcos L empa 5.55 
vido por el doctor P edro Men- p. m. Sale San Marcos L empa, 
doza. Consultas en las Alcaldías 5. 10 a. w. llega San S tt lvador 
Municipales re~pectivas. 10.0;, 8. ID . 

Circuito de Jos poblhcionesde PlHU Abu achapán, Sa.nta. Lu-
Mejicanos, Ayutuxtepeque, A cía [Stt Dtli. Ano] ¿ Ilcapn .v esta
culbuaca y P aleea, servido por ciOnt9 interrnt'diurias. Su le de 
el doctor Joaquín Meza Sando- San S!\ lvador 7.30 El . m. Llt>g'1l 
val. CODsult.s en 18s Ale,ldi" a Saota Lu cia [Santn Ana] l.I 0 
Municipales respect ivas. p. ID. lleRu!l AhuSlcbspún, 3.05 

Residencia en San Salvador: p. ID. Y Ztl caJ)'l 7. 20 ¡J. ID. S tt le 
38. Calle P oniente, No. 26. Te!. de Zacapa 5.úO ti . ID. de Ah ua-
69·3. chanlÍn 8.45 a. m. de Sa.nta Lu. 

HOSPITAL ROSALES eí_ [ti.ota Anal 1\).50 n. m. y 
Salss de Ca ridad: ho res de vi- lIraa. a. San SaJvudor 4.4 ;') IJ, ID . 

sit.tl los d1ss jueves y dOlDingos Sen icio de t.reOl:S de pa~aje . 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. ros ligero~.

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante 1 
Luna Duev~ 15 
Cuarto C reciente '21 
Luna llena. 29 

D r. Ramos Gallardo. Aveni
da España No. 13 14 De tu rno 
por 19. noche. 

También hace extensivos sus 
se rvic ios a clases oo enestero
st\!!I,en caso de DO poder obte· 
nerlos en 109 establecimientos 
de Benef icencia. 

Diversiones para 
Lunes 

PBINCIPAL 

hoy 

T res tandns popularísimPo~. 
5 30 p. m. cLa Expiación de 
Fu Manchu,» con ' ''' MDer 0 -
laod. Total meote babl.da eo 
inglé3, con titulos eD espRñol 
insertados. 7 30 p. m. cLa Casa 
de la Troya>, co n Ramón NO_, 
varro. Ha.blada en inglés, con 
cllociones. bailes. Títu los en 
español. 9 30 p. m. cE I Nuevo 
Campeón>, con , rilJiara Hai · 
nes y Joan Crawford. Habla. 
da en inglé3 y español, con tí. 
tu los, músic~ y canciones sin
cronizados. 

COL ON 

Tres tandR9 especiales popu. 
Jarí~j map: . 530 P. m. UAlejaD· 
d ro E l Grande", con Richard 
G.llngber. 7 30 p. m. "De la 
Ra¿& Valien te, con el perro 
Ranger. 930 p. ID . uLa Mujer 
Am8da , con Norman Kerry. 
Domi ngo noche "Alas". 

Telegramas Rezagados 
Paula Navarr l!te, Just& Ma.· 

rroQuín de Alfara, Arnoldo 
L6pez, Msnuel DaniF·) Rosa r , 
Car men de Cbávez, Francisca 
P. V. Funes, Miguel Bar rhdes , 
Anton ill. Mens , Ca rmen Cáce
res, Luis M. CrispÍD, Marf[l 
L uisa de ZeIayn, Carmen Bena. 
vides. L ucio MllrroquÍo, Ma.
nuel Cfl.n vecer, Carmen López, 
Luis Km ishia. Jo~é Ar!:!üello. 

Aviso de Vapores 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco A nulo South) 

CAMHJOS 
Cable del 18 dé Julio 

Libra9 esterlinas 
F rancos franceses 
P esetas 

4.85 1,'2 dóiares por libra 
3.93 cta. oro por franco 

L iras 
F rancos suizos 
Florines holandeses 
Belga, 
Yokobama 
Hoo Kong 

9 39 peseta 
5. 23 lira 

19.43 franco 
40.32 floríD 

por belga 
48.40 1 Yeo. 
48. 50 1 H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
Vendemos: 

Dólares, gir03, hoy 
Libras esterlinas lZ'iros 
Francos franceses , gi ros 
P esetas, giros 

Col. 203 por 100 dólares 
9.91 po r una libra 
8.02 por 100 fraocos f. 

1V.65 por 100 pese tas 
Liras italianas, giros 
F rancos suizos. giros 
Belgas 

., 10. 70 por 100 liras 
., 39.70 por 100 fraocos •. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN \\REVIO A vISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
Sa n Francisco La Unión Canal 

LA PfRLA Julio 15 Julio 25 Julio 29 
* SAN JOSE Julio 22 Agos. 1 Agos. 6 

SARAMAC(4 Julio 29 Agos. 8 Agos. 12 
* SAN M4TiO Agos. 5 P.gos. 15 Igos.20 

SURINAMf Agos. 12 Agos. 22 Agos.27 

(*) E stQS vapores t1'uell Ctl?'IJU ?'cfl'ige)'ada. 

SERYIOIO POR PUERTO BARRIOS 

Sctli(las pa?'a N ew Orleft1Ul S ,tli(los 'lJa1'a New Y f)Tk 
TI-L-\SBOIlDO PA.RA EUROPA. 

BERli: Dl i\ 
l'ARISMltlA 
ATJ!.NaS 

Julio 2.1 
Julio :n 
Ag0 3. G 

Llega 

CA RRILLO Julio 2G 
TI V 1 \·ES Ag05. 1 
STA MaRTA Agos. 10 

&tl id.as l)arct La H abanct 

ATEN AS Julio 23 
T (JRRI" LEA J ulIo :m 
P.;. l::\lSMIISA .L\ gos. 6 

Sale 

J ulio 2~ 
A¡;os. 2 
A gos. 11 

\ 
Servicio regular, rápido de paenjeros y c~rga de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ullclnas, Holel Nuevo Mundo .• Te léfonD NO 1292. los días rest antes solamen te df! I Entre Sa ll 'Salvado r y Santa 

2 a. 3 de la tarde. L uda y All uKc hapán, diaria-
Para IflS de pensión, todos los men te excepto jos domingos. con 

"jAS de 10 a 12 B.. m. S de 2 o. 4 carro motor. Sale de San Sdlva
he la tade. dor 1.35 p. m. llega • S.nta 

La Unión , ju lio 18 de 1931. 
- H oy R lfls 6 boras, fondeó e l 
vupo r N. A. . S !lf inaw c>, pro 
cedente do San F rancisco Cal., 
df'. 1883 tonel&df\!3 do registro 
con IH hombres de mar, CtLpj- ~":''''''l:Di§II:W'''¡''''''''' ___ '' __ '' ____ '' _______ : 

tán L . P . Hanson y trajo 1186 

Para cualq uior informe refo· L ucía I.S!lnta A na] 4..20 p. m. y 
Trote a enfermos donde es tén o Ahuacha plÍn lI ('gdo 0.00 p. m. 
d.yaD estado .. ilados eu el Ho.· S.lo de Abu.cba pán 6. 00 a. m. 
dital , dirigir~e 8 las PorterÍaiJ sa le de San ta. Lucía 1.57 a. ID . 
pespectivas: TeléfoDo de la por· llega 6 Salvador 10.55 •. m. 
""rla de hombre. No. 1; telélo· Trenos Hópido.entreSan S . I. 
no de J. port.eda de mujeres vador , Guatemala y Puerto B!f. 
No. 7. rrios. Dc San Salvador •• Ie lu. 

Las borasdecoD8ulla para Jos oe8, jueves y snbado 5.00 R. m. 
pobres son: por la MsfisDa en Llega a Gualemala 6.1 5 p. m. 

Porter! •• de 7 • 10. P or y a Barrio.a as 6.10 p. m. 
hOlllbreB de 2 a 3; y muo S.I .. de Guatemala y Barrio. 
1 • a p. 111. L. hora de para Sao Salvador todos lo. 

bultos de wC:rc!i d e r fa~. 13 8ft

eos de co rrespondencia, .f los 
p8Stlj ~ ros ; S t l: nen A. Birne, de 
San Francisco. P aten te lim
pi e. No 300. H oya las 6 fon
deo el vapor ing lt'$i cSalvudop, 
procedente de- Am8paln, do 650 
toneladas d~ regis tro con 46 
how bres de mar.v su capitáD 
A. C. Taylor, trajo 2325 bu ltos 
de m ercadería9, 1 saco de co
rrespondencia y a 108 Pllstl jpros; 
Abrsham l(ocb y Frich HaD. 
bu rger •. alemanes, do Ori.tóbal. 
p.teLte Iilllpia . 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

LI1 ERA '1 URA MUNDIAL 
VISITE U D. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR 

Te!. 300 
M. V. 

SANTA ANA 
Tel. B4 

,...-----.---, 

TITO 
MARCA GARANTlA 

CALZADO ESPECIAL 
- - PARA NIÑOS - -

Preferido por las per· 
stlnas de bueo gusto. 

Perfección en toda obra 
e o b r a n d o en suela 
Blanca el mismo pre. 
cio de suela corriente. 

3 a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

Se reciben órdenes del In
terior con porte pa.gado. 

ASUNTO 
de Gran 
Importancia 

Influye granda. 
mente en el éxito 
de taJa. la. ac. 
tividade., la bue
na pre,entación 
de la. co.a • . 

Má. a un cuando 
éstf.&. tienen que 
llegar a mano. 
extraña •. 

Procure que sus 
Impresos: 

PAPEL 
SOBRES 
TARJETAS 
ETC. 

blén bien impresos 

I La 1 ipografía 

PATRIA 
R~al;za todo tta~ 
bajo de imprenta 
con n;tiJe~, buen 
gusto y prontitud 

SE HACEN: 

Periódico. 
Reui.taa 
Folleto. 
Teaia 
Talonario. 
Hoja •• ua/ta. 

y cuanto trabajo 
•• rala.ciona Con 
la ;mprentu. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
l. ••. [.p. 15. T .1. 25. 
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I 

. .. y sujeta 1& jUl'"entud con la belleza de tu cuUs. 
U n cutis p.'rugado den )ta \'t~jez. 
Un cutis impuro causa repulsión , 

onsegutrás un cutis te rso y fragante usando el 
t ratamiento de 

MADAME G/L 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres marlLvlJl 08QS 
produ~tos, a saber: 

CREME ANTf.RIDES 

Quit a y evltt. las arrugas, \'1 "Hica 
y limpia el cu tis. 

LA/T V/RG/NALE 

Quite. las esplntllas y granitos, 
li mpia. y cierra. los poros dilata· 
dos. 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiéni cos fO!VOS, 
refrescan, perfuman y dan a cutis 
la fraganci a de una rosa. 

(Al hacer el ped ido debe anotarse 
el color de pol\'os que req uie ra ,cada cut is: 
Para rubia. blancos y cha1r. 
Para trlguefia, rachel y melocotó n, que es el 
colo r de moda. 
arA tr igueñ a. obscura., ocro). 

Manda remos. por paquete posh, l, el tratamiento comp!eto 
con el modo de llssrl0 a quien nos remita cinco dolJars. a. 
la siguiente dirección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

PI Y Marltall 86. Habana, Cuba, 
(Unlcos concesionarios para. la venta. 
en América de los mara\'H1osos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en es .. 
localidad. 

ú'fi ADA M E GIL. 
París _ ~ladrld _ Habana 

tlt"'i 

Banco Salvadoreño 
ESTABLEIDCO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA ...... 15.000.000 

DIN .• (:t(lr Pre!iden:c Pcrm:meDtc' 

ANGEL GUlROLA 

CARLO' A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
Director~ Suplen:<'S; 

Dr. fR~NCISCO MARTlN¡Z SUAR¡Z TOMAS F. MEDINA 
Admieis tr.ldc r: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 

DOCTOR BELARrdlNO SUAREZ 
~.genclas: en San ta Ana, Sa n Miguel, San tiago de M~ria. 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsona.t p. y ZacatecoJuca . 
Correp ~ Il sal es: en 11\5 pri ncipa les plazas de Europa, Estados 

UnIdos y Centro Amér ica. . 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE EST ADOS UNIDOS, UN ARO 5 0/0 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 

De.pocho paro 01 Sur .~ 

(jetutarán los Happy Boys 
El ARo PISIDD SE flIRAJERDN 1.500 LIBRAS DE SOMA DE CIERTIS PlANTAS. AHDJlA SE 
HA PllNlIDD ARBOLES Y CULTIVADO NUEViS PllNTAS PARA IUMENIIR lA PRODUCCION LIL trAsmisión de hoy lunes, 

on el Estudio de R.dio Difuso· 
ra NacioDal. será e.iecutado por 
el grupo musical CH8PPY Boys', 
con el siguiente. 

Hoy lunes 2 0 dei_ulio., Mi 
h.rlÍ despacho de cOlrre" I><,~dell<', 
ci. poro el Sllr, .i. La :L~r:-

Mosc!!. w, julio 17.- L a. Rusia 
Soviética, r ica en aceite@, grao 
nos y otras especies, es m u,V 
pobre en lo qu e respecta. tl la 
producción de goma. 

SiD embargo. los lideres co· 
munistas esperan encontrar el 
remedio .Iésto. dediclÍndose .1'. 
explotación de la industria de la. 
~ut8.perch& Bin tener que gas· 
ta rse el dinero que con tA.oto 
trl\bajo gana.n , eD los SlDdica. 
tos ingleses y americanos. 

La nueva e~peranza de 10B 
soviets consiste en el caucho o 
goma elástica, conocidA. tam
bién por " goma india" , y la 
fuente d ' produ cción son lB "hon 
dri lla " y la "tttbussgSiz", phm 
tas que hasta ahora babían sido 
consideradas como yc r bas ma
las. 

De acu erdo con 109 autores 
de l plan de los cinco afios , eBt "" 
afio se sembrurnn Hproxitnada· 
mente unos ciocuent!-l mil a
cres, en K s zekisti\o, Ik raioe y 
los Cáu~a~os dt.'l Nor te. 

TodalJÍtt. DO se ~Rbe la c80ti 
dad de g OIDl1 q ue !!e podrá ex
t rae r d" estas plan tucioneF. 

El li ñu p3"l.ado lne fáb r icas 
soviéti"f\? ne ~1 o;;¡cow , cx~riLj e. 
!"oo sólo 1,500 Fil ras de goma 
se mbra ,:ia en el paÍ? E!!to, 
aunque poco, fué suficieute 
para qu e Jos comuoi ?t¡\s dec i
die raD poof' rle rn á~ tl.tención a 
estR indu5tri \:! prometedortl. 

Se bic:eron e.;¡ fuerzo:; plHa 
util iza r ¡ti. c: hotJdril!tI, -- )~ la et ll · 
busag.\'iz :t en ",u forCJ~ silves' 
tre, au nq'lc por no htl.be r dado 
resulta do l' ;) (':" l ll. f'lrwH.llho!"!1 se
está n cu lt ivando debidamente, 
pU TR obtener mejores resulta
dar;¡. 

También C'sts'o sembrando le. 
plsnt!:l. denomiDadR. c:gavau li" 
que prodUCE: goma, R. I igUfd que 
ot ra planta. denominada <va to
chn ik :t, 

Los ~ov it 9 han fo rmado un 

fiesta de despedida a 
don Benjamín Bloom 

y señora 

Con mo ti vo del p róximo via· 
je de don Benj!l mÍn Bloom y su 
señora esposa, les fué obsequia
da el jueves anterior una fi es , 
ta. en la finca <El Ca rmeD'. de 
propiedad de J03 esposos Gu 
~ ié rr ez. El acto fu é Roocniztl
do por la marimba "Atlacatl". 
Además de los festejados asi!! 
t ier03 las si¡!uien t es personas 
Don h mael G. Fuentes y seño
ra, Carlos Aguibn V. y s€'6o-

trust especial, para el desarro
llo de lB induRtria que han de
nominado eKauchukonos:., el 
cual bit. organizado se is fincas 
pllra plaDtar árboles producto. 
res dc goma, tres de la9 cuales 

PROGRAMA: 

tad, por medio del or ul~1 ~ 
Of Pan.má, que i en di~ " 
cho puerto el Sur con eae.!.l~ 
eD Corinto, PUDtareDU,· -Bal
boa y Cristóbal. 

se enCuent ran en KlIZskiztan y 1 Driftwood. fat troto 
lag tres otns en TurklDi'mi9taD, 2 Pancho y RamoDa, Danz6n, 

Se admitirán los depósito .. 
de correspondencia certificada 
y fardos postale. ha.ta 1 .. 3 p. 
oo. y ordinaria basta 1 •• 4 p.m. 

la Transcauc9.sia y Uk rsDill, 3 La U lti ma Copa, tango. Negociado del Exterior de 1. 
Dirección General de Correo.: respectivamente. 4 Bllle Again, fox t rot, 

Tttmbléo han creado dos ios- 5 Tell me you love me, 
titutos científicod para la bús- Blues. 

SaD S.lvador, 18 de iulio d. 
1931. 

quedfL de plantas productoras 6 Se Soltó el Loco, Danzón. 
de goma. Según los cálculo" 1 Tbe s\Veotb •• rt. vals. I El anuncio en los E.tad08 
el Soviet espera obtener de 8 By Jinzzo Janette, fax Unidos es uns de las induatria. 
cincuenta. a. sesenta mil tonela · troto mé.s gigantesc8s del mundo. 
d.s de goma, den tro de tres o:iF---------~---~~--------." 
cuatro ai'ios. 

El año pasado importaron 
unas qui nce mil toneladas de 
goma con un CO!!to de 812. 500, 
000, con"lumieDdo el ochenta 
por ciento de este producto, la 
fábrica de go ma de L eningra.
do. 

De ahí surgió la idea de pro
ducir Sloma eo el país. El Trust 
de la Gom ... mandó en 1925 u· 
GR. expidición El IR Am érica del 
Su r , la que t.rajo g ran C"RDti
dud de sl'milla. y plB.t1ts9, que 
fr uct lo{ 'cfl ron aquí en má~ de 
un noventR .v ci nco por ciento. 

Más ts rde se realizaTon o · 
t ras fxpe r im ;:-ntos, q ue dieron 
por resultado que se uti lizua 
la. "hondrillb." .Y la. '·tabusH.
", :rlz" E il ve~t re , que producen 
un doce po r ciento de ,e'oma. 

Garreras de biciGlelas 
El Comité de Festd ~ s Ag05-

tinos pstá orgl:lnizsnoo Un con· 
cu rso de carreras de bic icletas , 
el que se llevará a cabo en los I 
días de 189 mencionadas fiestas, 

Se ha elaborado un bonito 
programa que comprende ca· 
rreras de ve loc idad, resist .mcia 
y semi-fondo. Ea estas carreras 
pod rá.n pa rtici pa r tod05llos afi
cionados q'le así lo deseen , pe
ro deben mstr icuhHse ante don 
GODzl:l lo Awador R. , en las ofi
cioas de la casa Sawyer y C9 

• ¿ 
DtStA Ud. UD. colocación 
Busca. Ud. un sirviente 
Tiene Ud. un mueble que vender 
Quiere Ud. vender su a.utomóvil 
Neces ite. dinero e. interés 
Es Ud. médico especialista. 
Quiere comprarse una bicicleta de ganga. 

Desea a.lquilar su casa hoy mismo 
Da Ud. lecciones y quiere alumnos 
Tiene Ud. c ... da huéspedes 
Quiere deshacerse de su ra.dio O de su pianola 

Necesita. Ud. un buen empleado 
Qu iere ren!i zar sus merca.derÍas 
Etc .... . .. .... . ....... ... ... ............. . ..... E te . 

• " Por Solo Quince Centavos 
• 

Podrá Ud. 
ANUNCIAP. EN NUESTRA SECCION DE 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS, 
que cocnenzaremos 8 publicar desde el 26 
del corriente mes. 

Todo anuncio que n08 'llegue antes de las 
dos de l. tarde, será publicado el mismo dí •• 

Miindenos hoy el suyo: 
Por teléfono, 

Por corten;· - ~ --

Como Ud . quiera. 

BOD i ~oB y valiosos premios se I ~=======================::.: d!'t rán fl los vencedo rAS en estas 1.-
competencias q ue intere~aran a 
todos. S I'g' ll r llmeote estos e
ventos constitui rán uno de 
10 3 mejores números de la. Fíes 
tR. 

Otra Circular de la 
Gobernación 

Salga al campo con 
la frecuencia que le ." 

¡l, 

Giros por cable, letras a 1 .. vist a y cart as de crédito, cobros rll . Jo~é Vlloa .v señora , )h. 
sea posible a res-

por cuenta ajen .. y t od .. clase de operaciones banc~rlas . \Vhitbeck y sefiora, dOD Ma-

~!!!!!!!!!!'!!!!!!~:!!!!!~~~!!!~~~'!'!!!!'!":!'!!'!'!'!!!'!!'!'~~!!"!!:!!!!~~ nuel Meza Ayau y sefio ra , Er-¡-; • oesto U lloa y 9~ñora, Enrique 
Alvn rez y S'f'ñora. Eugenio A' 
~uilH.r y señora, doñli .iVIRtÍa de 
M athie~, doña Ca rmen de Al, 
fa ro MorRO, don Armando Ló· 
pez Vi los , Robe rt.o Du efi as Pa· 
IflrDo, Roberto L60ez Harrison , 
Rafael Salinas. Salvado r Esca
lón y Carlo ~ Gutiér rez, 

El Gobernado r, sr60r O re-
118nl1, ha dir ig ido una circula r 
Il los a lcaldes Municip'I.les de l 
Departamento, mani festá!ldole, 
que, antes de verific!1r mat ri
monios entre chi no y salvadore
ñ!l, debe. envia r Una solicitud, 
pUM el Ministe rio del Ramo es
tudiA. detenid amentre este p ro
blema con imparci ll l criterio y 
teniendo eo c uen~.a Ia. s leyes de 
ext ranje ría y sanida.d. 

• • pirar aire puro. 
Dr. M. Rafael Urquía 

ABOGADO y NOTARIO 

At iende todos los ra.mos de su profesión 

De preferencia, CUESTIONES CI VI LES Y CO~ERCIALES 

CAR1 ULAC/ON 

l a. CaIJe Oriente, 27 . (Frente Cuerpo d. Bombero,). 
Teléfono 5.4.8. 

~========~================~, ¡ 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mis~o su Cuota 

Diríj .... 1 Secretario de la Liga C. R. S. 3a. C. P. No. 21 . 
ér'lJ jJ t 

RfPERTORIO AM eRICANO 
SEllA::;;-ARIO DE CULTURA 

hispánica editado en Costa Rica 
por J oaqu ín Ga rcia ~\ ron ge. 

30 cts ejemplar: C. l UlO por allo 
Representante exclusivo para El 

Salvador: li brería 

AG ENC IA GENERAL OE PUBLICACION ES 
T.II("(! /J 1.13:1. L);'/ui,,'I 1111: lX'rp6 
la .f..·!;(wlil a l hul ltb/. ia.. 

SENEK 

---.1 

Inglés,Espinol ,! ¡Iegrafla'y T elelonla 

Benjamín Barrieatos Z. 

dm". 

I 
1,_E_I_c_ig_a_rr_i1_lo_de_la_g.e_D_te_q_ue_s_ab_e_fu_m_a_re_

1 

LIGA NACIONAL ANTITUBERGUlOSA, , 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

LUZ ' 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

Al' ARTADO 18& TELEfONOS 81 J 174 . . ..; 

IL~"~··~'y~ ____ ~ ________________ ~' ____________________________________________________ ~'~~w .... ~~~ .. ~,.~~ .. 
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noton., eo .1 concurso' beis, En .1 octavo: bubo una "h i . ~, De 1 • 10 PaLbr .. : ~ 0.15 I.serción I 
lo. F . D. S. A .. ayer t tHde- tU\'O inicial. Quiteflo conE'cts con sa
efecto en el cdiaw nnte" princi- fe. Sllmll~'Ofl, Ilmarru sobrp 3 l. un 

~~lí'ii,'t~W\1J~.iert~¡re~tdsl. ~~; ~~~.~·.cl~~)r-n~~;sr~;:'°fll~~~I:o ~~ .~ Tarifa: Cada Palabra Adicional ~ 0.02 

pal del Campo de l\l a rte el úl· buen palo de :! esquiro.E. B ulncs A L QUILERES T ES"ElD')R DE Lmrtos. F.xperto, ae- PERFUME3 _ I knnla. Caricia, 
timo encuentro entre I~q no\'e- muere en Is 19. P once da una ~ OfeT tas tl\'o. orrécese tlc"ar contabllldad es Bouquét, .fasm( n. Narclso..¡ Ami, 
!lIS H é rcu les e frCs.. A peSA.r J>srábola pOT ,,1 central , t ambién .....' i por hora . Prec10s mó ,tcos AruiJ re d U.Solr . .Ie-?rends, t,;as&Stl-
d e la supHior id~d 1emo~tr 8dl\ de 2 esquinas, m e-ti\?ndo 1\ Q!li 1,h ALQU I LAfI!S¡'; dos plezas c:mlo r- In formar .... ' PA'l· lA . ka. Lihrerla Apolo 

• d ¡ tables C35a üe familia c:m O sin a- SI L"d. nt::ceslt" u n em pleado, e~ ALQ UI LAMOS sillas pt. ra due-
por el equipo Hércules,habíamu t(>ño s i pcnt!l gono. Ro r j! lHZ propias JHua h !ciendas, lImentación. con\'eolente para usted reponerlo los, fiestas, etc. Casa AvIlés T elé-
cha espectación por pre~enc i l\ r ot. ro de 2 f'squinas y el'tra Pon f t I QE nt.enderse ';'3 . C. P. NO. 8 ni pldamente pMa Que sus asuntos ' OfiO 984-
este "bout" . que estuvo pleno ce. BengoR sol feó. !rcs. : A las IDCas y asos par 'cu arse, ALQ flI LASE caSll N'ol 5S A\'enl. no su fl'an demora. LUT~lA es el nombre del Calé 
de emociones v d emo'~t r l\ciones k. o. A gui Jar r J íllléoez rol e de difcreo 'es tamaños. d1. Cmcatllll C'! ngo Seis piezas E n· lln~~~Íorr;~ I ~~~~! ,~.lI:e~i !~e~Ó~:~ má~ confort , \)le de la. c;lpttal 
elocuen t e5 de 'Is, c clti~e " de beis tesn r mueren l'n la. tende rse eSQul n:r. opuesta Basiltca . ro tan eleva lo q ue Ud podrá elegir FARi'lA. C::IA el Progreso. Abler-
Que bao alcanzado nuestros H ércules 3 ca rn'TaS Ires O Casa Mugdan Pt.QUES A. casit a C:)lonla n.lode· a l mejo r. Mande hoy rulscuo su t a hast a 1. 5 11 de la noche. 
Hp~,..yers'~. d I t d I En el noveoo episodio: L a ra ~~7.ZI~~~;;a ~i~~ja,~.of~tét¡~io ~gg. av~~o ep;;'1~m~f~'DIO DE ESTOS F UNJi RARIA eL& Corol • •. A-

oco Rntes e 8S res e la por IIj' llt>ga 1'1. In inicial. Andi - FREUND & Cía. ANUNCIOS REAL IZA LO QUE blerta Jo y n .('he. 
tarde el <u!llpir,," señor Acosta no UDa línea ni pitchf'T ce,n l CASA céntrica cootodascomo- BUSCA r( A, T.J.<;~G ..... L '\. BON· ANTIGONORR&IOOdeIDr. AI-
d ió ordeI' de s.lineM l!Ios bate- "dolihlc play" f' D la. H er rera dldades. Frente Dr. Or07,co. 1nfor. DAD DE COMUNrCA RNOSLO, ,·areogll . G'Iof fl.ottzll.uo como intall-
r ías que fu eron: Hércule~ : SIl- out. 1 rca : Gi l out en lR.. Se sus _.IIIIIIIIIIJIIB ________ lll1es 3 telé rono 8:\5. P Ü ES QU F.RE " OS ES1'AR H1 E8 ble. Recuerd'! lo. 

mayoa, lanzador ; Q Uitl ño. re pendió la pl1rtid!\ por Id. lluvia caft:~!1 d~oVcll~~ql~t~/~!r~~~~~í~ g?l\~iC~~°y;~.F:AL~IJNb~ HO-kO-CO. Mantiene pellladO 
ceptor , Irca: ;\l ontc !' rosa, lIm· El resultado acusado no r l' l Con Dlotivo de las Mejicanos Informes, mism a. fi nca. DE AN UNCIOS ECONOMICOS. ~~et~~;l~S ~~r ~ane1~es~e grasa.. Veo-
z!\dorj Martínl'z, receptor . El score da 11 cs. rrerss del Hércu- EN LA PARTE al t a. de la clu· FOTO· DUQ UE antes- La Ita. lla. 
equipo H. fué al bato Ics. cont ra 3 dellrca. F' t d A t dad alqullanse dos casaos, un& de ENSElVANZA S na. T res ret ratitos por un colóo. 

E n el p rimer "in,~iD(' , ,~ul. Con esta v ictoria del H ércu les as e gos o ella .. smuebJarl a 5 \'6 habitaclone'i. Pega.do al Garage Presldencl&l. 
D~9 abre CODo u~ roJllUg ~1 les, desde t od o punto de vistn Mode rnaS. 18fOr:rará l J ohn Schl· ACADElUA DiI: MuslO" ~AlS'rA t.JE. N t!.CESITaSE mostr&dor rutdi ... 
p l tcher, com!lgu1(>~tl" ou~ . ~l ¡ honrosa y merecida, han qu e. IlIn g, Banco co en t a .. ---- CILLA . Clases de teoría., solfeo: vio- no. lu chludor II:! etá. lI co. usa.\l os-
gl:le P once coo safe 8. la IDIClhl , dado desvanecidas todas las dll L as F iestas Agostinas estáFl CASA ¡;:-rande , propia para fábr i- lín, plano. canto. coros, Etc. 10 Ca. Di rIgirse Administaaclón de PA. 
S robll 2a. Rod ríguez al bat y ds, Que ,obre su calidad pud ie a la9 puer tas. Ko pierde. la oca- ca, lJodega.. ga rage o t al:er. Ca. lIe \le l'oniente, .10.- T R1A. 

b B . ó d t t t Delgad<J S A ntlgllo loca. l de L A -
sel lem 8.~a . p engOd conl un sen · r F\~ babe ro En esta temporada , 51 n e.~s re~r en a~ ¡llar fU' TUOl' lO.o\L. In [a rmes: La Constan· CLAS~ S de plano a domicilio. de Bp~~~~Df)~~aly:r~~~~~~~~ ~: v 
e l o me e a cnce a a Cllsa, si bien es ve rdad que no ba te na ocaSI n. p rovec e a. o er cia. Mucha. práctica. ~f' CalleOrlenre 40. 
Rcot ando la p r lm era carre,rs. nido más que un con t rincante ta que luce don L uis Paz, de la CES P E R1'l'A J ES, revlsl6nycobro de 
Alvarenga en k . o. y AndlDo fue r t •• el Ircs, hn .,c,,"o uoa z~pateri a <I defll", en es tos días. En Casa. de Familia se alqu ila Uf.t. ___ _ .93_RA . cuen t~s por encu go de te rceros. 
m uere c0!l un fl v: .De los I~ . de las mejo res páginas de su VI P arece m enti ra , peru es ve r · ~~fr~~~:7~~~~~e~~~a.~ S i n muebles. M U NDIA L . En él encontrará C"lle Arce 33. 
ca, AguIla r, J lIDenpZ y GIl da de oort iva, pues en todas lBS dad . Calzado para 8Fñora q ue . all e Arce '-":0 SS ~éll~3 f~~ . la mejor atenclé n. El más REGI STRO de Fa-rdos Posta.les, 
m ueren en l a. H . 1 ca rrera . partidas jugadás no ha registn ant es vendía a C, 12 y 9. C. 15 CHA L ETITO para. familia pe· Gi\ RA GB ~ABAT i;!; k , varros a. ~~gl~: C~~~iÓD~Jo~é~:;a.;~e~:: 
Irca O. . . do ni tan siquiera un empate. Y ebo ra está'd ispuesto a da rlo a Quena con garage, parte alta San p'!nsl6n Se¡rorldad. Garaotla, Ser- Hez. 

En el seg undo eplBodlO : H e- A.J~o q ue debe euor~ ulJ ece rlo m enos del coste : a C. f) y 8 C. 7 ~r~~:á~~ ' C. 8f). l!!n :t'ATRIA in fo r- "le lo a do;n lci llo. Edlncio Cemento Restaurant <LA a rn ALD.U' 
rrera le ~an po r b?lss y I.ul"~o más aún es el haber gaoado dos el pa r. Armado. Tel 12·68 PA DECE UD. DEL E STOMAGO? 
robs. la. lD t,e r.medul: QU.ItdlO ca mpeaDa tos del mismo juego No se crea que se t rata de cal ALQUILER ES GAttAOGE ViCLKR4 , atendido pero Tome Magnesia Anlsada Eterves-
d& un saCl"lfice h1t m u r Iendo en UDa sola temporada. zado de inferi or calidad. Es e· Demanda~ :f6~,IR~~~er!c~~n~ro~:~~~rrl~ ' D;~~~ ;e:~:i .. c A OENl'RrAME R CAN A.. 20 

en la. , lo q ue H errera aprove· E l desempefio de la " DovcntJ." laborado en la m isma z~patc ría ~ECESIT'O caslt1L moderna, eeo- Alquiler de limouslnas elegantes. 
cba para pasar a la an t esala y herculina ba sido alsgoíf ico <Ideal" , con los mejores mate· nOmlca.. Escribid: Fe rnández. Ce ro Telé fono 1350. 
por er ro r se mete .a casa. Sa- como lo demu estra el " ave ra- Tial es y con el cuidado con que "eceríllo Giralda. Fren te Nuevo HUESPEDES VENTAS 
m ayoa hitea sobre 39.., Bnlnes ge" al ba te y a l cam po, sob re- ~e bace todo ~I cal zado q ue pro Mundo. QUESO E ' PECIAL P rocedimiento 
sobre el :ho r t .st.o~ y a .P?nce le pon iéndose a t odos 103 eq u i. duce est.e ac reditado t a ller . CI!~s~EIS~~~~~r;c3:aC~~~ed~t~~~~- Gf~)~iEnRAE 1~r~~e~ YN~~~;~i~n~~ ~1'1:~!~rJ:r~u~ 1~o~edl:~~b:dr;-I ~~:: 
:~pl~~~t~ ~~Dl~~l:~lo ~~I~mR~~ Pt .O','qLu,.opowbá'a .so,bdro.sa.llienl.teodzaed·o' , cu~~ ~e!:c~;!~rs~1 pt:~d~o~a~8.~ I"N".,,'~3:;,' ___________ L A BORATORIOS sla Merced. 

~ Uv'ItI P I<A tf;QS un motor de :l.5 ,. 3ü 
dTlguez al bat Y. con, una puá- Sam ayoa, que es te afio debutó :t:-i1_ls_,_, _--:-:-__ --:-_-:-_:-__ RRI N AG U ERRA Anál isis de de fuerza: e'iéct rJco o d e vapor, que 
bola S'obre el J ~ r dl n derecho, en p r imera. categoría. E s de en A U TOMO VILES sangre, Orin" etc. Rapidez, exactl- esté en büé'nas condIciones de ser-
q ue no aga r ró Vlzcllrrs, en t ran vergadura proporeionhda, bien Recención en la Academia tud. economí a. 610' Calle Oriente 26, \' icio. - Informes en est & imprenta. 
al pentágono Sa~a,.~s , Bulnes controlado, con unas tres ser- ti Compr as ---MATRIMONIOS QUE30 ' Estllo Puebl&, con )1an{i: 
y Ponce. L C' s SIg UIentes , Ben pent inas de calidad , y de bastan Central de Proles ores (Ab~oluta re. erv a) ~~~~~~~:d.~&:a ~a~~d~~ . véodese. 
liroa m uere en h .,y Alva reOIl& t e r esist encia, aunque le falta la .COMPRARIA roadster,eualquie- Joven em pleadO, ILoat rimoniarlase ___ .,--",-,..::.-:---,---"-____ _ 
k. O. ~r7a.: MarLlDf_z. da un tly malicia nece~arja pa ra igu ala.rse __ .la marca . . Dirigirse solo por escri· con seilorlta, ' bueDa~ cost umbres SE VEN DE 1 ~gítlll1a perrita IR' 
por la InICJal, que loma. Ro ' a G eo Earnsbaw .•• Pero va en ~A~'R1A .H. Adminlst raclon de Dh:íjas~ , .Tasmin_Pat ria Itcí&. 15 Ave, Su r No. 4 • 
d rfg~ez. Sánchez conecta un su abono qu ees undebu t . Aver El sábado al8 5 4 de la tarde i';'==7:--:-:==~""''''''''''''==''''- CJABA LLERU alemán, deseari& FINCa y 'UASAb&ratistmas, ju-
senCIllo con sale en la. y p.or qu é dice el pr6ximo sño. O tro fueron recibidos'en la Academia A UTOMO VILES ~g~i~deard r;rTofieOs' lmta.torlw"o"oOla"lesb, ueEo5~ rtsdicclón Armenia. enteoderse doc 

1 t b t 1 3 V e 1 v: t t or J osé . A fberlio ~~E~.E!,..!_~.:.~eota. error ~e pan a as s. a 8: IZ- qu e se ha destacado es Salvador ent ra de Profesores. los so. en as cribld a PAT'Rf A J Ol'é G, 
cardr!l chon u n fly sobre Sla, Inh",er . H errera (Chambi ta) en el "cor eios activos doctores Julio En' REPARACJON, e'ngrasado rá. '-"=:;..;;..:..;"?O.;-pF1T.i<:l1;CiiA7-"'---- y :!~~~.P·L~~~~r1'a ~~ltrecla. 
m e la ace anotar a a.DC ez. to cl rcu ito" puesto q ue ha cu r ique Av ila y A lonso R eyes pido. pensiono Gar1. nt li!;!lrn lS todo -;:;-:~:-;:;-;;T:"::i~~=:::;-:--::,:-:;-:~ '----~~;;¡:;"r:.,;::~=~-,-:O""""c---c.--
R d t fl al Itche G l ' trabajo. Servicio Dodge Brothers CASA ORLAN!. La más a.ntlgua. G EM!1!:LOS prba. Aticos pus. ia r-

o as ou por y p r . bierto bien , sobresaliendo en I uerra. A IlCtO aSistieron n u· J osé Sa.bate r en este ramo. Rapidez v economia. ga dlst~ncla~ Para el campo y loa 
Monterrosa out en la. sus tiros a lai bases, a un que con, merosas personas. PREST'AM' OS deIX)ft,s M Oriaui y C9 

H ércu les'" cureras. Irca 1 la " t racca" ba bajado sensible ACCESO/' JOS para toda cl35& .M. U J I LES y t extosescolaree &c&"'---

I ·ó di " de automóviles. CoDsulte precios. ----p¡. RMUTA S---- ~ 
ci\E':r: i tercer episodio no bu· mE~eeiu I ;~~ve:ig::bresali ente nauguram n e serVICIO Gt.rage Durán. ~O;:;-;A';;S~A-:g::'a::' .::a";d~a.;:e:-:n;:.;~,=.~;;,::OOO::::-, -;R::-e-c'7I-,l'd"e'::L"r~"c~~~r~~t.I~;::~e :~~erojOar' ~l, 
b d 'o 1 y SI ' o SOO Cli~NDLKR, .s cilindros, medio u· bo I 1 _. 

o na a sensaCl na . principal ha. ~ido J oaq uín Ag ui ae'reo de Bogotá so, buen estado. Limosina 2.000 co- cua qu era pro pted .. d rúst ica, za.d. o al preCIO trAs bajo. 
taCE ión IPor . 9. mba

S
S par tes. la r, también " shor t.sto p", con Iones. T ula de I...hacón. Sant a Tecla· lé~~ana , mercaderias._Ramón A vl- FINCA lnxedlata, grande, cul-

D e qUlDtO: amayoa se va buen fildee y superior ba te, L e Frent e parque San M&rt ín. tinda! baratfstma. Entenderse 
por bolas y por erro r de Moo- sigu e Mar tfnez , unas veces re -- GANO A: Se \'ende llmosloaGh'rys PROFESIONALES con Esta' ISI _o Agred. 

B
t e, ¡rosa se va hab,tadlsdantebsa lti. cibien do y ot ras lanzando; y en Newa rk , 18. - Se inauguró el ~~~5~~0~~A\:~~~~~e 8~~~mg~V~~~:~~ PIV)P'ES JNA DELtA. DE LA Ros ~ . LA COMPETENCIA Vende cal. 

u nes con uo lt e os ases el bate, ba.st an t e bueno. L os servicio aé reo de Bogotá. vía E nsftl'l anza de Bel (Jan to y piano, a zado tl.:!o b.rat,,- Calle Coinclel&r1a-
m ete & Samayoa al peotágono. demás , reg ulares. Miamij pa rtie ron 14 pasajeros BOLSA DE TRABAJO domlcHlo. 10 Calle Poniente, 36. _ , COMPRESOR para pintUril)'ü': 

Po~ced bombardea el ~If,ídín iz o Pero, abo ra a. colgar los incluyendo a C ll rloa Puyo Del- Necea itan Trabajo DR. MAN UEL CA ST RO RAMI- ~ldeuRlc'!?ái~oA~~t.ld~lZ·p~~~~' 
qUler o y es o ut, y u nee en guan tes ya e alppzar con el oue gadoJ, r epresenhnt e de la Cá. R RZ Abogado y Notarto 4 ~~ Call "':\ Ca.1l PI ' 

if~~~iYgU~~r::"a b~~f~a , a Ii:~~I:~ vo jU E'go de volley·b9.lJ. mara de Comercio de Colom· av~~st~a~idae:e~~~?y ~lin~~::n~~ Orle~ te 44. . . e il'::"VENefIOo~:r:~~~~o, equIpo para 
bia. encontrará colocación. So.o le cues. Dp, DA VI D L UN a . Médico y h:r.cer rÓLulos estampados en car-

da un sacrifice y Bu lnesllegil ll ta uno:! cen t a. vos Cirujano. Ys¡:ec1a.Jista en partos. t.ón; m derno y productivo t rabajo. 
casa. Alvarenga ee embasó pe ' Se fué Mr. Mack Scott ___ Consult a. de 2 11. 4 . Econóculca de j Ca le Arce 33, 'Ciclua. CPFAf'lo". 
ro comet ió el e rro r de robar .JOVE N salvadoreBo, d~se :r. colo , a 8 p. m 11 Avenida Su r 32. 

Tho mpson cacion en casa comercial o lnous· DR. RA U L AIS' DINO. Abogado FOTO-DUQUE a.n t es L& lt:r.lIa.-
2&. cuando neng OR es taba en El Dox parte tGr.l'r.LrdHoaBbl.ar"lnogslé,~', Dirigi rse , Calle r Not arlo. Cartul loclón esmerada na. Vende liquido para telJ lr el pe~ 
ella; f ué out este ú ltimo. Irca: " W Calle O. 2~. lo y bigote 2,50buteclto Peteado 
Gil conecta bien. M artincz da E t i' d __ TJl:NEDOR D' L IBROS CJlUpeteote, D J a..!...~a.!!.ge Presidencial. 
un hi t de dos bases. P o r 'Wild s 8 mañana, en E: aVl6n e honra.do, laborioso. utrec~se llevar .t\. ~OO A~~Ny .I!~~~~~11~~°Ca.~t~~~16~ VE~DO Mt qulna Roy. l Porti-
P itclt Gil anota. Sánchez sol· la P A A que va hacia e l Kll rte Hío de JlI. ne i ro, 18. -Se anun contabilidlldes por hora. . Di rI girse Taetolédraoolo,o r7~ '" Aven ida EspaBa, 30. tm1 ~'cDéuDe 'd'e ~Olj2ó. ,' In formarAn AI-
f ea.. V izcau a dl\ un I ly por E' I pa r t ió para su pa t r ia. , T pxas cía q ue el D ox pa r te pa ra. Nue. a PATRIA. . ,. Q ~ 
jardín derecho q u~ toma And i· E. E. U. U., Mr. Mack Scot t va York a f ines de lti sema ml. TE NE"D"O""RC-Od¡:;e:-L""b"r"0"".--:c"0:::n"'40 LA GRaCIA vende las mejores 
DO, pe ro ',' I s rtioez en "p,',. y T ho mpson , quien bs.ce alguno!:! fntr ,lD t e: hará var ios vuelos de aiios de práctica de~a colocación. V ARIOS flo res natu rales. 1'.\ Av. Norte. 

!l - •. t t di ' Informes: A~encl & comercial Dlaz i't. . _ 
corre" llega a l pentágono. Ro· aDOS VIOle ra con rll a o por el / prueba en uno de e llos l rá el G e A\·a los .t. Cia. S.n Sal vador. Empo. A PUEOIOS DE GA.lSOA, véndense 
dae k . o. gobierno l)s rt\ d esempcfin r e nenl T ulio Va rgtis, E mp rende d uro NQ 13. Teléfono 1151. ¡{a.l ,os y ga.l llnas pura. raza WRITe 

H é,cule, 2 carrera., l , e, ._ pues to de I nspec t or de E d uca- rá el vi li J'e bacia Nab.l . p" s ESCt"BAS mejor que ext range W \ANDOTTE, ponedora I nforma· 
·ó F" B OLSA DE TRA BA JO ras recibieron: "' g-eflcla Comerel.1 rán AV1!nlda fi!spafi a. , 30. 

carreras. CI n l!tIC il . continull r po r P an!\lDá. Gua.va. E mporiuln. 13. Telé r\mo 1151. ' 
E o el quin t o Hround": Mar · M r , ThoIDP~OD , por su tril to nes I ndias Occi den tales , Miami Ofrecen Trabajo PLATOS es pecia.les del pais e VEe.lDESE casa de esq uina , ent tft 

E · afable y car iiio:;:o un icl1 do a K y k It alianos. ramales. sábad! s v do. A\ enlda F.spaih y Sépr,lma Calle 
tri.Dc·ibz,Vr ,' sAI'nDdz,'o'o kY, o, · Heo,",Sr'. , a' ello 'UB vo, tos - c·onoel' m,'ento • .\' __ r-;;-u, .,_V;-" __ O_'_-'_ -;-:-_____ ;-\ECE S!'USfo; pronto bUdn ~l cJcl · urhmte, 42; .. l/pila. dijC8ll te bien Ilt!raell el Ilotal Vardla Calle COll ' miug.J'I . ~ El Cisne Bla nco.»,· abierto const ruida.. ¿ ntenderse con Dr'.Ju&n 

Q 't - k 1 depor tivos, logró captli rse las Venda sus mueb!es, 5U vletro· cepc lón. dia y noche. Frandsco Paredes. Te \. US. 
ou t en la, y Ul cno , o. r- simpa.t ías de nueo;t ro mundo J • . dI' Z A-P~\T()'SP:\RA BA~K -:'1' BALl 
ca: Monterrosa fu era en la la., d~po r tivo. G racias a eu acti Jl , su pmno, su caJa. e lleno, ESTIi.).IOGR1\F .!\, Casa. co ruü r· Surtido de clases. po rtes)' precios MUb:ULES oca 'i6 J. d I 
A las en 2a y AguiJar un fly cunlqLliel' o!¡jeto q ue Ud. desee. claj seri a da ecupleo a s!!fío r1ta evn Exis'te nc l~ fresca. . eccado r' !o ln es:>t ni Utgo r Isa a, 

S · vidad .Y co:npenet rado de los Anúncielo en nuestra, Eección de prácth:a Dirigl:se a PATR i A :-A WVER él c rA . TEL. 886 d\'enlda cusca.t lá~n~~. ~~& t s mo.. 
a amayoa. lo. beneficios nuc par, nue.t rs - - , 

b 1 d ' 1 avisos económicos. ~I A1i'l~t:fRS-con I a.r~a. pr:\ctlc'\ L.A~'l t'"AltA !). PIIM Y j;'oquHlos O-\RBE"' ILL d -Rosca para am os a os. J'uveotud sigoificsba, s. 10"r6 b 1 I '' 'lit b d • "J. A e mano. Seoom-
1 

' d d ". ~. llenas referenc !lS o re.:e n SllS n nc lese r aca a e rec ibir la pra una . T lend& ¡.'LA. Gola..ena" 
En e sexto: SlO nove a por oue'! tra represen tación en las Algo más que Hgradcci wH:D' seniclos Calle E IPrcgreso No, 4 Lib reria J-_\ polo Calle Mejicanos (Urg~) . . 

a m bos lado!. paC3sdas olimpiad!'l.s Cen t roflme debe nu estra juvl'lltt.d fl Mr. 
En la sépti ma "uclta: Rod rí· ricsDss de la H abtl oa, Y es Tho oopson , pues d ifbilme nte 

g lJez '!onecta y hasta r obl! 2a. tanto má~ doble e l t r iun fo - po r no deci r imposible-p.s 
J:s.: DlCOIl /Ja fe a la i nicial y l:c. o · (lor él a lcal1zado cuanto q ue que otro a lg uno muntcnglt. si. 
drig-uez a 3a. Lan es out con por ello n uestro pnfs me quiera el entus iasmo, ya no 
un fly infield . Andino 1\1 b.1 t e y rcc ió Jos honores de se r dc- dilt;('smOB logre adelantar nuee. 
despu~s d' un st rike osadame:.te eignado co mo sede de los pró tro deporte. 
Rorl rí~uez jUE'~a la base y cut o · xirI10S J ueeos Olrmpícos de Vaya pa rli. Mr. l'hom pson el 
do el "aeordeóu" establ para 1934. Durante los 860s que más since ro agradeci miento de 
d.r 1& not a má.!! alta. Ro:higul'z de'HHn "diÓ tal empleo el R"c~n todos loq q ue Bu pimos como 
toca el /¡.1J,u. Andino k. o. !rca: so de nuestro depor te en todas preoder Je en BU lucba incessnte 
SáDchez se va. po r boloB y roba lss ra mas fu~ notorio, y ello se por mt'jo ra r nuest r/\ condición 
2 • . k obsr con UD fly infield es dem ost ró con las frecuen tes depo r tivSj y , Jlar ticularmente, 
out )0 q ue da ocasión a UD compet.eocias internacionales le descamos feliz vi tlje de retor 
otdo1uble play" CaD out de Sán-¡ quc o rganizó y en las q ue DUCS no a su que rida pat ri a. 
ehu. Monter rO!Ui otro fls y tros depor t isLIlB h icieron bon 
Out. '0'0 papel. LITTL E I NDlAN . 

I 
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te u ordene .1 Tel. No 13,26 ~ FL ORES Y e .' S T.'RO .. Por un precio módioo le 11m· 1 ~ ~ 5 
plaremo!lo ~u má.qulna. de escribir ..:.. ~ I 5 A venld~ EspaDa.-{ Mercado I 
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tene r un se rviolo eflclent! r un ~ ~ h . t "Off u' N S 
trabajo al dla y slnlnter ruPCl6 n'
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LA 
LA 

PAZ DEL 
CULTURA 

MUNDO Y 
EUROPEA 

Por Octavio Méndez Pereira. 

La civiliztlción grecolatina. de per fecc i6n, de medida .r de 
cslidad, se sien t e ame-nazllds , sl'~ún Il.lgunos lH'n~ndo r es mode r
DOS. de UDa Dueva barbarie de 1ft mn8a y del número , que ¡e\'so
t.ar á. ext rsfios dioses por todKs partes. 

Sin duda para sah'arlA seríR preciso nnte todo matar 19. h idrf\ 
sanguinaria. que vive !\\ cnlor de los nacionalismos f' xl\ltRdos S 
los patriotismos fxclusivisths: el odio l' le. gurr rR. i Se lIpgsriÍ 
Ji ello por ('1 desurme universal ~ Tal vez ool)S t.!lrde sí. pero DO 
f'n el estado actual del mundo. Ante todo hs.y que atacar l!lo'!! 
causas de la guer ra. SSl'gurnr f'l equilibr io universal por bree· 
ducación del Ri ma indh' idual y colectiva. 

Que la paz es UD equilib riO, constituye unn les biológica 
t an vcrdsd.era corno ql:C 11\ vida es el conjunto equilibrado de las 
fuerzas que se OlJonen a la muerte. cLa pAz-dice Vt1léry-es 
Esta guerra que admite sctos de amor y de cre!\ci on (:D BU proce 
so: es, por cODsiguünle. !lIgo más compl li'jo y mis oscuro que .!!l 
guer ra propiamente dicha, co tIla la vida es más os:u ra y m!1S 
¡p'rofundll que lo muertt!". La paz es en el fondo un estado de 
alma, un estado mental y un i'stfldo de hecbos. H ab rá paz cuan 
do ilumine a todos hquel espi rit u excelso Que h izo lanza r al ,\lrRn 
'idealista de la política, Aríetides Briann, ('ste dcs¡l,fío suprem('l: 
--La FrADcia victoriosa no se ciisminuye cuando se yer~u e.r di· 
'.Ce a la fttz del Dlundo: yo os declaro la paz .... > 

Mi~Dtras los ejé rcitos y el pueb lo conserven su est recho ca· 
l"tlcte r pat riótico, la guerra. podrá e.,tilllar pn cualr.¡uier momen
to. Aun desarmados los pueblos, el espíritu guer rero es capaz 
En un momento de transformar lss fábricas ind l1~t r ifl. les en fábri 
eas de muerte, convert ir los p.viones de paz en m ensajeros de la. 
,dest r ucción, r educir a la nada en veinticu!\t ro horas coo gases 
.asfixiantes y obuses ca rgado3 de explosiv0'3 o de b~cilos o vene
nos mo rtíferos, la vida y la civi linciónde UD continente entero. 

Sólo la educación y el conocimiento mutuo que crea n la sim 
·patltl y el amor pueden hacer el mi lagro de es tab lecer la paz en· 
'tore loe hombres:. Sólo la transfo rmación del homb re interior, 
ia creación de un nu evo tipo humano. bien diferente del pretcn
-<lido civilizttdo que nosotros conocemos, pUl'de cresr ese esfue r · 
zo cont.inuado de todas las fue rzas cODstructivs~ de la vidR, esa 
IR.bor organizada de la fábrica y della"Boratorio, que constitusen 
el verdsdero estado de paz. 

Y. os ralelameote s esta t·a rea educativa, la formaci ón de \.i.- ' 

na conciencia univusal y una opinióD pública solida r ia pn 18. de
mocracia sensible y unida CODlO UD sistema ne r vioso. Prepa ra r 
_" forma r (58 opinión pú blica corr~sponde desde luego a u¡)a E
LITE que agrupe, al calor de un mismo ideal y por encim8 de 
las fronteras y las barreras que dividen a los bombres, a los al
tos espíritus de buena voluntf.d. 

cSon las ELITES las que hacen el prestigio del eepiritu. 
De su colaboTl!.ción por medio de la~ univenidades, de las acade· 

mias, de la interpretación de las es:cuelas y las influencias, lo 
mismo que de la depurac.ón del gusto en la. srist.ocracia y en la 
bu rguesía , es de donde nacera un 2"ran siglo eu ropeo". A ellas 
c::orr t.'sponderá mult.iplicar deliberadamente lasa~ociaciones de in· 
'terest' f!, el ace rcamiento y el conocimiento Que crean la simpatía, 1 
único sentimiento capaz de i n fundi r un alma común a loa esfuer 
zos de la bumanidad. Sólo este espíritu fraternll.l hará posibll:' 
~J mundo para todos. 

, Constituye ello una utopía ¡ ! Hay tal incompatibilidad 
menta l y r ecisl ent re 10B pueblos Que su armonizació n en UDa 
gran E'Dtidad moral .v económica escapa al poder de la. educación 
:s de la propaganda .'1 

H e aquí precisamente donde el problema euro peo torné. toda 
su importancia. Porq ue Europa es bho ra el pu nto débil y ne ll · 
--rálgico, la zona de depres ión entre "o:0(¡ P"'MrT" ,Q fU r. TZ"Iq invaso
ras que se ven vt!oi r de Rusia y dt- A. rré ir l . 

La civilización europea htl llel!¡. du '" to n t .'~ 1 ;.::r:, d 0 ce grnn
deza, de complicaciones y de alterb '·lOIl , qn~ [ : 1) p"n-ce lib;:urdo 
presagiar su r uptu ra O la trp,n:,form .C ~ Óll de su e:: truct.ura 
wt:nLtl.J. 

Mpzclando los valo res vpcinos de las cultu ra ~ nacionales. bao 
jo ellas se encontrará siempre, sin duda, aquello Que cons t ituye 
.. 1 fundameuto sólido, lo clásico, lo que es común a todas ias ci
" iliz!lciones, así sea Is china. la g r iega, IJI. oriental y la a. fricans , 
fosa que constituye la expresión di recta. de las necesidades funda
meotales del hom bre con su corh·jo de deseos, plsceres .r dolores 
eimples. P ero por encima de todo esto, que es básico V sólido, 
otras características pueden su rgi r, otras mane ras de Bfronur la 
vida, otra filosofía .v otra concepción del p rogreso que forj a
rán lA nueva civilizacióo - si así ha de llamarse-del poveoir. 

Europa seguirá siendo, DO cabe dudado, eminentemente 
c readora, sembradora. de ideas y de ingen ios idad. an imadora de 
18s razas, pero los m undos nuevoe, América el prim(:ro, vendrán 
a infundirle nuevos brios, a inyectarle nueva sangre, a abrirle 
diferentes horizontes. 

América representa para el mundo una esperaD ZD . Ella sal· 
vará a la humanidad y ecba rá ltls bases de la nueva civilizbción. 
-Su apor te de espacio y de porvenir, su idealismo humanitario y 
su juventlld renovadora, pondrán las baseo;¡ dpl bienestar económi
~o y social y la confus ión 8ctu81 d.1 EUROPEISMO se r .. olverá 
.en la realidad creadora del AMERICANlSMO. 

(De L A ANTHNA de Pan<lmá.) 

I ELMAESTR~ 
Adriano La Rosa 

DA dases de violin 
y piano a domicilio 

OCrece su orquesta para. toda 
cla.se de celebraciones. 

10 Calle PonIente, 36. 

Concha Calé Carbón 
s. venden 20.000 
s Col. 5 millsr 

OFICINA ESCOBAR & Cía. 
Teléfono 31 

LADRILLOS Df CEMENTO ~5500 
TIPO CORRIENTE MILLAR-

A. &A. FERRACUTl. 
TEL. 215. m. ,di. 

1 9 3 1 

MOTIVOS dclÑIESON 
Por üI1ERCEDES üI1AITI. 

16 -
E. ta ciudad es un gran 

17 -
Hambre 

mesón Manos pedigüeñas ba r· 
.l<~u cada cuadra ví uu zs · dan las call es. 

guá u de mesón. Eu cada Los meuestero.os supli · 
mesón : niños si n sang re, can genu flexns a los tran· 
maelres tri stes. . euntes, dfl los qlle algu· 

La rni ElfHia cOll fecciona nos se enfada u y ot ros SUB
en cada cuarto 't"ariacio nes pira n ... 
de torturas. iSi . ellos también Eon 

El do lor se arremoliuea hermauos. son bij as cama-
en las covachas oscura E. les de la miseria! 

iHasta el hollín cue lga E n el que pide y eu el 
en el techo su pena ne que suspira estau las seña-
grao .. 6! ME"6N les del Hambre. 

MES N <X>, v iFa lta muy poco para 
.. Y.. . . que no hay" q ui éu suspirel 

Símbolo de muerte. Cin· Todos pediremoE. 
ca letras preusadae po r la Saldr~mos eu procesión 
mano de l dolo r. a pedir ... 

Cinco letras que gotea- Quizá ya no cou la mano 
rou de los dedos fat,rlicos estirada. sino semi-apuña. 
del mal. da eu fo rma de garra. 

:> .. 
Y crucé so bre la tumba Así tiesa y paralítica, 

asfaltada V leí MES6 N en co n la parálisis elel hamo 
las pared;s, en la s puertas, bre 
en las caras de las gdntes - T enemos HAMBRE-
y en la piel de los perros di remos. 
flaco •. 

MES6N ... MES6N... El grito unánime de to-
seguia leyendo auu eu los dos los menesterosos llega· 
rostros de señoritas com rá al cielo. Se clavará en 
puestas con cara de mesón. el azul , y en las nubes re-

Mesón es el hambre. . . percutirán las voces dolori
Todo San Salvador es un das que hoy se esconden 

mesón. en el Mesón . . . 
TODO EL SALVADOR. 
'IODO ES UN MESÓN. 

14 de julio de 1931. 
13 de julio de 1931. 

t r e n 
ebrio de l ~je.nías 

el tren iba bordando monogramas 
50brt 1& seda negrlj de la noche 

sonámbulo 
enamorado de todas las distaccias 
d '2 ~garraba si l(' ncios 
y t'o hebraba ciudsdes soñolientas 

se me rompió el collar de los recuerdos 

(oh aquella pasajera 
que ae quedó en una estación sin nombre) 

había grandes IÍrboles 
co r riendo en las prad eras 
y a lo lejos el m9.r era un cuchillo 

(ah sus ~enos ansiosos 
ql:. e agita ron 
l. fugac idad de .quel ", ¡nuto) 

y lu.go el rlo 
que me decítl adit.ls 
agi t ando 9US ps.fiuelos de espuma. 

(ah sus rod iilas trémulas 
que elevaron colinas de deseo 
en la llanura del insomnio) 

2 pueblos desconocidos 
nos asaltaD en la madrugadn 

la Doche se quedó en las pupilas 
de aquella. pasnjera 

atrá.o;¡ el borizonte Qmanecido 
va doblando sus crespones 
y el ti empo al par del tren 
corre hllcia la hora del arribo 
como hll.cia una est.ación 

3 aún llevo el d/)lor de aqu el d ,·o:p rendiw.iento 
me arranqué de cuajo d~ tOGualos car i60B 

y bol' sangrun los pouúncu lu:J 

boy más que nUDca 
se me clava el ansia de aqu el beso 

boy má.s que Dunca 
es transparente y dulce su ronri!a 
• su sonrisa de adiós aquella noche 

de adiós aq uell. noche 
de adiós 

':otra vez la. pupila.s de aquella pasajera 
FlUS PUpil8S nostálgicas 
que en la C1st.ac ióo si n nombre 
Be qued.ron prendida. como e,trella.) 

geoffroy riva. 
cerea de tonal' ",éxico junio 10 1931 

De Cómo In Univérsidad Pue e 
Debe Llenar su Función Soc 

Para m i s compa ñeros de Revolución 
Universitaria t>n Guatemala y El Salvador 

Ante todo !culíl es l. F unción . La selección Y explic.ci~n d. 
Social de 1& Universidad' li bros bien puede ser trabsJo de 

Para mí tengo que l. de Su- lo ••• tudiant.s. En l •• e.cuel •• 
prl'mR Rectora de los destinos jndu:JtriAl es y de ofici.os, lo 
de la Sociedad en cftd.!l pueblo. mismo que en 109 coleg1,o! de 
De esto se de9preode desde, lue· mujere~ podria:) dar. platlclto8 t 

go, qu e su misión es _cercar - destl.rTollar conferenCias. orRaoi 
Be a todas 1~8 clases qu e co mpo- zar concursos Y exposici?oe9, 
ceo esa sociedad, obrando so bre lo cu~l se ría un gran mediO de 
clll\s, uniéndolas y oricntlÍndo· acercamiento de la Universidad 
las. a las masas populares, ya que 
ACu~ple entre .Dos9-~ r 9s coo el estu diante vodría compene-

estB lDlSlón la UDlvl::rs¡daíd1 tra rse de este modo do las 88pi-
Rotundamente: NO. rsciones y necesidades dl (S 

Entonces, t q ué actividll.des clases CaD que tratan. . 
debe desa rrollar para ' llenar su Es p ues misión de la UDlver-
Función Sacian ' sidad preparar para esto & 109 

Vea llloq; estudiFmtes, dependiendo la efi-
Yo creo que la Universidad caciade estos m edios de la. posi 

puede lI eDu esta función: ~ ilid8.d Y c8pacidad de asimilar 
¡-Abriendo sus puertas a de las m aS!.! y de los re3ult.adoB 

todas las clases sociales. E s- que se obtengan. 
to m.e parece logrado hasta L a capacidad de asimilar de
cierto punto, y a q ue la. ense· pender ía de la!! facilidades qae 
Da nza en ella es g ratuita. D pjo para ello se die ra & las clase! 
a un lado 11\ nyudti que ItI. Uní · con que se tute, m ejor dicho, 
vers idad debe prestar a los es' a. los trabajado res, ya q ue e!J 
tudinntes aventajados que por entre ellos que debe desarrollar 
razone!! econó micas no puedan se esta labor. Lo di fíc il de ob
segui r su carrera. t.ener sería desde luego la posi .. 

2.-Ampliando las ramas bilidad de que III ensefianza ir:n
de extensión univeraitaria. partida sea ap rovechada. H ay 
EmpefitlDdo, antes que nada , que considerar qlle el t rabaj.
una reci a cacnpaña de desanal - da r dispone de tiem po bastante 
Ít:lbetización. Impartiendo eose- limitado. Además, el cansancio 
íhnZí\ , DO sólo profp'!ional sino del taller, la necesidad de des
tambi én cultu ral. Creando es- canso y expansión despuéS! de 
cuel1::l9 de a rte. de oficios, de la. faena, impedirían una labor 
i ndustria~, etc. Abriendo biblio productiva.. Esta es también la 
tecas. Estableciendo ciclos de razón de la na asist:ncia. del 
con ferencias, ('tc. o b rero a las bibliotecss. 

Papel que corresponde a Todas estas razones, uni:las a 
los e$tudiante$. - Pa ra impar- la poca preparación de las ma
tir enSt.'fisnz:i elemental están S8S, no da IUilar a peosar~seria
preparado'i, pero su aplicación mente en un\ labor de tal fn
a es ta labor significaría un gas · dale. 
to de ene rgías más necesa r ias Si a pesar de todo se pensara 
en la adquisición de conociooien en lleva rla a efecto, habria que 
tos q ue en el desempe60 de esa calcular sus resultados. Obt.en
fun ción pus la cual hay inf in i · dríamos así hombres coItos, 
dad de personas capaciudas. conocedores de !'lU oficio, hom-

Para la ens~fi snzg, superior b res preparados para 1& vida 
también están c ~pacitados, pero, en una palabra, J sin embargo ' 
las masas no lo están para reci- la Universidad, al lograrlo, DO 
birla. habría cumDlido su m isión . 

Pa~a a la IV~. pá(¡. col. Ilia. 

ATISBOS 

La Poesía como Indice 
por Salvador Caña. 

A manera de con tagio, todas ! el por ta ha.ce el poe ma de 108 
las poetisas. exceptuando tl. Oa- arranques inauditos. Se evade 
brieli. Mistral y a ot ra más, poco a poco de sí mismo, en Oti
no mot.ivan de modo distinto. das cadA vez más aQ.a rcantes, 
La misma DOta: plañidera, neu- hasta alcanzllr la máxima com
rtlsténicB o demasiado ardorosB. prensión de la verdad y de 1. 
Esto expresa. falta de fuerza. bellezs. El fondo bien logrado 
emocional e imsginati va. Con de idealismo vibrando rhmici.
D elmira Agustini teníamos pa- m ente con 108 anhelos de la ho
ra la poesía de amor. Su pateo· ra, necesit.a fo rma d istinta al 
cialidll.d poétIca daba a los est.a- cantarse. 
dos anímicos y a la forml\ un Cambiante la .!poca, porque 
soplo como venido de l bondo la evolución de las cosas no quie 
misterio cósmico. Quien no re - intermitencias ni descanso!!. 
t enga est.a vi rtud, será UDa des- E l artista, en todo amanece!', 
ventu rada que no encuentra transmuta su emntividad. No 
otro escape a su histeri smo. obstante est e vario vivir in\e .. 
Esa fiebre, para bien de la poe- rior, habrá la. unidad que 10 co
sia, está pasando. necta a lo eterno "Ónico. E~ta el! 

L oe enigmas espi rituales de la sauienciade los espiritus crea 
la época moderna , por fuertes y dores. No puede lldquirirse. 
n uevos. piden la ~xpresión uni· Viene desenvolviéndose por de-
versa l. sig nios impenetrables. 

Sabrá ser individua.l el artista. SOD toJavia imprecisas l.a 
Su canto DO lo oirán las m '~ lti-lfuerzas que impelen hac ia UD 
tudes, y sin embargo, es ta rá au arte nuevo; pero S8 concretarán 
t.rido por su amor y desesper&n· porque la buma.Didad ha acele
za. Arderá con todos los dOIO'l rado su destino y exi¡-e otrol!l 
r es y todas las ansias lo vol ve· rum bos. Y 108 artistas t ienen 
rán vidente. Icnpersonalizado que iluminarlos. 

El Código c./\1oral 
los Niños 

de 

Po,.. WilIiam J. Hutchin •• 

La .egunda ley e" 
LA LEY DEL DOMINIO DE SI MILMO 

El buen ciudadano .a dueño d • • í mi.mo 

Los que 8aben 6nOauza,. meiot· 8"8 aotivida. 
des sabMl también 861'0;.' mejor a Su pa·!8. 

l.-Tendré cuidado de lo que hablo y no 
me permitiré prouunciar palabras tontas, vul· 
gares o iucon venientes. 

2.-Vigilaré mi carácter, y no me enfadaré 
cuando las gentes o las COBaS me IrrIten. 

3.-Seré dueño de mis pen~amient08 y no 
permitiré que nunca un des9.o me ha·~ 
desviar de una sabia ) 
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Pete r Tyler,q ue vivía en gran co ncurso desde 108 

el barrio de Kennington. ti.m poB de Maria T e resa . 
en Londres, a caba de mo· He tratado de eaber qu ien 
rir. d ejando uns fortuna come mayor cantidad de 
de 6500 libras, gana1a en czwetschkenknoelel> , e8pe· 
espec ulaciones de cebollas . cie ele peq ueño plum·pu· 
Sn viuda , qu e t iene sesen· di og muy p opul ar en 1" 
ta Y ocho aúos. cuenta qUe\Eu rova cen tral. E ste año 
ella y su marido comenz.· el premio fué ganado por 
ron con un capital de sei. un estudia nte de la uni ,,"r· 
chelines y que durante cin· sirlad de P raga, que co rno 
cuenta años ejercie ron aBa conclusión de un bUAn a l
profesión por cnenta de un mnerz" d evo ró cienl.o un 
fabricante de e ncurtid os. pasteles de esa especie y 
Peter Tyler f ué toda su vi· para demostrar que no sen · 
da bueno y gen eroso y a su tía la más lige ra 111,.l es t ia 
entierro fu é una enorllle después de su ha zaña hizo 
mnltitud de desg ra ciados danzar enseg uida. cnm 
sig uiendo el férrNtro con pliendo nna de la s cond i· 
n o menos de trescid utas cio cio[lt' s d el co ncurso, todas 
cuenta personas. las 8t'ñ 'Has y señorita s del 

Acerca de las Mujeres ~ Les garantiz~~ ~~~;r~;d;OSmateriales I 
-- ~ fXCELENHS a precios bajos. ~ 

A pesar de lo. desprecio. y C09.eo ll" ",ooc ie d. identidad ~ No bay .urliJo más completo eo el ramo d. 'o oficio. ~ 
malos tratos. 11\9 muj eres. desde con el fondo ooive rs81 de las co ~ ~ 
lo. tiempos primitivos. han si- ••. ~ GOL TREE, LIEBES & Cía. ~ 
do aoj .·tú siemp re de UD senti- ~ OR S N'l' "'ONSO~ '.rE ~ 
miento pecllli,, : el .entimieoto Jorge Simme.l ~ SAN SALV AD - A. A A NA-. A !le 
de q\¡e no son s6lo m uje res, es a.Y'.II'''''''~''''tl'''''~.I',''~''A'''\.''''Y,¿"I',''".~ 
decir, cntc9 correlntivos del eLes mu jeres DO hemos nílc i-
bombr r, SiDQ Rlgo m!Ís tod:\vin; do pATa gobe rna r , y si somos 
V que en tAl sen tido, debeD de buenas y verdA de ras mujeres, 
tene r come rcio con 18s potcn- h{' IDOS do mi rar con antipatía 
cius ocu ltas.; deben de ser sibil AS es tas ocupaciones DHlseulio8s. 

La reina Victoria de ln~ 
g /aterra. 

Ba.r tbelemy, escr i tor inglé9, 
es tudiando el resultado de la r e· 
formtl recientemeote imPlllota- 1 
da eo Ing late rra, r es pec to al va 
to remenino, Il li'ga 8. esta conclu · 

"LA CONFIANZA 
El Miércoles 29 de Julio se verificará 

en este establecimiento el REMATE PU
BLICO de todas las prendas que no estén 
debidamente refrendadas. 

EL GERENTE. 

o brllj!1s: seres, eu SUID9, Cllpa
ces de tra!! rnit.i r las bendiciones 
o las U19. ld iciones de los nbsscón · 
ditos se res cós:nicos ; sereq, por 
tan t o. que debernos reverenciar 
rní::!ticN.ooecte .· Ninguna. de es
tas brutalid Ades o poéticas traos 
figu raciones se fu oda en uoa 
propied lld o ac ti vidad de la mu o 
je r. Sin duda el fcnóroe::l:O ~e 
debe n que un ser tan prof undR. 
mente sumergido en en su ese n 
cin indiferenciada, un ser tlln po 
ca propicio R trascend er de sí 
m ismo como la mujer, ha produ 
c ido siempre la impresión de hll. 
119 r5e en III proximidad inmedia 
ta de los hontanares m etafísi-

~ión: e La regla es que la mu o SBnSn.lvadoJ', Julio de 1931. 

je r vote como su m arido >. '-:======================~ ICuántas lagrimas debió dist r it.o. 
derramar el laborio,o PN' El segundo premio f ué 
ter para reuuir esa pequtl-Iotnrgado a nn estudia n te 
ña fortnnal ' de la Escue la T écn ica de 

> c: I Pra ga , que no babía eomi· 
En el di strito d a Ridzo v, ¡dO ma. q Ue ochenta y tres 

en Checoeslovaquia, todos pasteles. 
10B años tiene luga r un 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A. JARQUIN 

c.,. premiad. con MEDALLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en la 611 . E xposición Nacional. 

E specializada en trajes de etiqueta y confección de 
vestidos de última m oda . 

Pltci.s: de aClerdo con la situación económica 
4a. Avenida Norte N9.4. Teléfono No. 11·78 

BARRIOS 
(ATLANTICO) 

Señora, Caballero, Señorita 

U~tde querrá. que todas sus 
cosas revelen belleza y diptin· 
ción, especialmente si estas se 
rel~cioDaD directamente CaD su 
personalidad. 

Ud . bieo sabe que.1 papel 
de cartas, los sobres, sus mem a· 
randums. membretes etc., etc" 
habhm m uy alto de su buen gua 
too . 

Tra.iga a la Imprenta de PA· 
TRIA, Avenida E9paffa , 15, R 

que le imprimamos su papel. 
sus cartulinas, BUS memorane 
dums, membretes 'S todo aqueo 
Ilo que se relacione con el &rte 
de imprimir. Tendremos mu
cho gusto en h'lcer le esos traba
jos a su entera satisfación. -

CUTUCO 
(PACIFICO) 

MUELLES MODERNOS 
Manejo directo de los vapores al muelle 

IMPORTE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMtRlCA 
Registro de Mercade,ías eo la. AdUla .. 
de Sao Salvador o d. Sao!a Aua 

Ordene que sus bultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

o bien eUIueo 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

Los mismos documentos son necesarios vía ambos puertos 

fLETES [QUITATlVOS RAPIDEZ EfICIENCIA 

MAS INFOR MES: 

Departamento de Tráfico 1. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

TELEFONO No. 1005 

El mismo paladín del f eminis i 
Ola te rminll unu de los capítu
los de su li bia con estas pala· 
b ra~: e E5, pues, induds.ble que 
las mujeres sao , desde el punto 
do vist a electoral , peores qU€ 
Jos homb res; talvrz un poco 
mli'jores> . 

L a sc as 
eLa resolución es lo que 

m anifiesta al hom bre: pe· 
ro no una mezquina resolu
ción, \lnll crudll dete rmi " 
nuc ión n i un errático pro
p6sito, sino aquella recia. 
e infatigable voluntad que 
pisote!l la. níave de los 
caminos; que enciende su 
ojo y cerebro dirigiéndo· 
los con vigoroso pulso 
h Acia. lo inasequ ible. La 
vo luntad hace a los hom
bres gigantes.> 

DONALD G. 
MITCHEL. 

El26 de Junio se Inauguró 
Otro Servicio Postal Aéreo 

A VISO DEL CORREO 

Están t erminados los arreglos 
pa ra efectuar el cPR IMER 
VUELO> del av ión que coodu· 
cirá nuetea cor reBpondencia ha· 
cia los paí~e9 incluidos en el 
contrato adicional con la Pa.n 
American AirwaYf2, I nc. , con el 
cual quedará esta blecido 'el ser· 
vicio. L os paf"es incluidos. son : 
Ctt.nsdá, Jamaica. e islas Baba
mas, al rum bo Norte, y los paí· 
ses de Suramérica. Antillas me
nores e is las Vírgenes al rumbo 
sur. 

Dicho servicio se inauguró 
el 29 de J unio próximo pa· 
eado corrienta para los pa· 
íses del Norta y ello. de Julio 
próximo entrante par8 los del 
Sur a las 6 a. m. y 8. h .. s 5 y 15 
a. ID. respectivamente, hora en 
que partirán Jos avi6nes. 

Por tanto, los de~pachos se ce
rrarán el día anterior a los indio 
cado~, a las 6 p. m. 

La tarifa R. r~gir ha Bido !k 
pro bada porel Supremo Gobier
no, y publicada en el Diario Ofi· 
y 1011 peri ódicos del pai5l. 

DIRECCION GENERáL 
DE CO RREOS. 

t MM 

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION 
ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE C ~NTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES 

PROFESORES: Fel,aodo del Ca.tillo Guido, 
Sara M. del C •• tillo Guido. 

4a. alle Poniente numo 81. 
Adelant e Imprenta N .. '. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. Com
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, ge1J.eralidades. 

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

PATRIA 
DIARIO DE LA TARDE 

l!lt..p h. O.n. 

VIVIR., 
REVISTA DIARIA 

REGORTE ESTE GUPON 
Si Ud. no está sascrito a nuestra. pub!icQción y desea 

recibirla. todos los días, sírvase llena.r el siguiente cup6n y re· 
mitírnoslo hoy m ismo. 

A dmOl·. P A TRIA, 
Avem'da Espafía , 15. 
San Sal'l.ladol'. 

Envíe·me 8usCJ'ipción a: 

N omb,·e' _ ______ ..::.-_ _ _ __ _ 

]) Í>'ecci6" _________ ___ -;-__ 

Oilul.ad _._._._ .. _. __ . ___ _ ._ ........ -... _ .. -. 
(f) __ --: ___ _ 

Suscripción mensual vale C. 1.25 

süt re!.Hrgo Wt.:i(()"l108 Dico'io (l CltCllqltwr 
p!.(rte dellt¡·o !J jlteret de lCL caJ,littLl 

TAXIS FORD 
T~UfONO 



~L~U~N~ES~2~O~D~E~J~U~L~/O~I~9~3~1 ____________ ~ _________ ~"~I~~~1~iI~~: __________________________________ ~P~A~G_I_N_A_I_I'_ 
ú'\1i Concepto del Vivir 'El Experto Contable y El Control de Natalidad 

Este ar tículo es UDa p6giua 
arrancadlt del libro de dos vi · 
das. 

Vidrl8 herman A! que por ID U· 
chos años vivieron fnt imllmeo
te unidas. 

Vidas que estu'9ieron siem · 
pre distancia ;) !!.!! po r UD abismo 
espiritual. 

El uno creía COD la fe del 
carbonero. 

El otro DO creín, 
Sin embargo, por el mundo 

marcharon siempre acordes. 
porque 109 unía UDa id ea co
mllD, el deber. 

Porque tlmbas eran escl8\'os 
de principios SEveros inculca· 
dos desde muy temprano en UD 
bogar austero. 

Porque DO claudicaron. 
Porque DO ps ga r OD el tribu' 

to del servilismo ti los podero. 
sos. 

Porque DO l o~ corroyó la hi
pocresía social . 

Porque los unía unA. religión 
afectivo. el culto que !:lmbos 
tenfan por la san ta mujer que 
fué su, mad re. 

Porque am bos Vh?ieron su 
Vida, 

Vida Bin egoísmos. 
Vida intensa lleDa de sacri · 

f icios y de abnf>gaciones. 
Si vivir es padecer, ellos vi· 

vieron. 
A Pablo, el creyente,lo soste· 

nía su fe. 
A Juan, el inc rédulo, lo sos' 

tenía el aebe r. 
De cómo causas tan distintas, 

como Bon el creer y el no creer . 
dan resu!tttdos igu8 I e~ . 

El concepto cristiano de que 
el dolor prepara paro una salud 
f utura, coincide con el concep· 
to del estoico sobre que pi su' 
f r imiento fortalece al hombre 
pan las luchas de la vida. 

Porque el dolor ayuda a Vi 
v ir. 

Vivir sin dolor, DO es VI· 
VIR. 

La monotonía en el placf>r 
debe se r un tormento insopor, 
t able, porqu e la única perspec· 
tiva qu e tiene es el dolor. 

En cambio, la monotonía en 
el padecer es muy llevadera. 
porque lleva apa rejada III idetl. 
de mejorar . la esperanza de 
descansar , el dón más precioso 
qué tiene la humanidad, dón 
que la natu raleza no le ha ne
gado ni 8 la más infeli z de 8US 
criaturas. 

Amar es vivi r , porque el pa
decer y el amor son inseps.r8-
ble •. 

Cuando el obje to de los gran
des amores desapa rece. e!: cu an
do l:!l verdaderamente hombre 
v ive con más intensidad l VI 
VE. 

L a g ran nub~ , la. tormentn 
m ás grande que agi tó la vidtt. 

Por N/COLAS LE/VA. el Técnico Financiero ,-- Por el Dr. Juan Benjamín (seohar. 

y V de Ped ro y l. de Juao, fué l. 
muer te de su mRdre. 

A ambo!! les pareció aquello 
el fio del muodo. 

A Pablo.en las g randes penas, 
se le di!~pll raban Jos nerv ios y 
lo cRlmitban con brcmuro. 

Cuaodo aquella 88LltS. mujer 
susp iró su úl t ima bendición , 
Jus.n Acudió presu roso a Pablo 
y le dijo: ctu broLDu ro ~. 

Pablo, tramfigu rado, con sus 
ojos secos S a rdientes de aSC\!
tt\ r con UDa (ne rgía desconoci · 
da, responc.Íó: caqui está mi 
bromuro~, y SRCÓ de ent re el 
pecho Itl.s cuen tl\~ de un rosar io 
,r C!\.ró de rodillas 8 de~graner· 
las sobre el cadáver de su ma· 
dr f> . 

Juan su po lo que era eD\'¡ 
dia. 

Años clf>~pués . murió Pablo, 
eS,deci r, nVE. 

Juan no ha mue r to alÍn , vive 
con letra mi mísc ula. 

Lo lógico psrece ría q'le Pa· 
Llo muriera.r que Juan se mH.· 
tara. 

No •• J uan no se matar(i. por· 
que matarse es claudica r y 
claudicar no es Vivir. 

y de esto es de lo que se tra
ta, Vivir . 

i Vivir para qué? ¿Para qué 
vive Jut\n~ 

Sin tener ya nada que hace r 
aquÍ :r con la. creencia de que 
no tend ra nada que hflcer 
ALLA, tpa ra qué esta manó 
tona re petición de las pla.titu
des de esttl. resobada vida 1 

!Ab! Juan tiene una cosa 
muy impvrtante que hacer. 

.Juan tiene que reir. 
Tiene que reí rse de las m ne· 

css y \'istljes de es te mono hu
mAno. 

Tiene que reírse de la estupi · 
dez conver tida en Minerva. 

T iene que reí rse do una int e
lECtualidad casi analfabeta. 

Tiene que reí rse de periodi s
tas que tlpenas podrÍlm servir 
de componedo res. 

Tiene qll t> rEírse de las f!l.rstls 
y de los fa rsantes de la políti 
ca, 

Tie!le que Tt'Írse 'trle hODOrR.
bilidades de dublé y de vi rtu, 
des de oropel , 

Ti eoe que reírse de la inca 
pacidad de los que se c reen ca· 
pacitadoB. 

Tiene que reí rse de todo. 
H a.s ta d<:' sí mismo. 
¡Hasta de Sll ri sa.~ 
Reí r sqf eq Vivir . 
Pero VIVIR coo letras de 

9. jeme. 

TELEFONO 378 

I Dice e l pad re Miguel los Jansenistas; y al coade· 
L. compl icacióo de la vid •• suoto, económicos y fioaoc ie· Blanch, cated rá tico de la nár Alejandro VII , esta 

modern&. el desa rrollo comer-I ros. Estos t écoicos hall tenido Un i veff~idad de Tarr agona , p roposición , estableció ea. 
cjal e indu strial actunl en los qUb sor bien remanemdos. f . 1 E . 
diversos p.í,e" el p.pel que .. 1 L. necesidad q' lo, p.rses l.· ci tado po r Ri poll, lo si· ta doctrina o iCla: a eVl
EstRdo ('orre~pondedesempeíia r tiooamericaDo~ ban tenido de guisnte: «Dobl e es la pro~ dente qua la costumbre d~ 
en la vida social pre!!cnte tan recurrir ti. las técnicos extraoje. hibición eclesiástica de al- no comer huevos y lacticl
llena do n ecos i d~des de todo gé ros, r f>ve la el descuido que en gu na d octrina: U Da es do,q· nios en cuareflma obl.ig8~. 
ne ro, IHm hecho q ue dos espe· ellos ha ht\ bido con respecto l\ mátioa O co ndena to ria de l a Mas ésto que, según Rlpoll, 
cies de profi:'siones bayun adqlli la preparllció ll de dichos t écn i · 

Por J . Ernesto Vásquez . 

r ido una impor t.a.llcia muy grM.D cos haciendo U90 de Sil propio doct rina; otra l disciplina')' , fué verdad e n los dfas de 
de debido.1 papel que t icoon elemento. !ii sus Universidade, O prudencia l o inhibitoria Alejand ró VII. es hoy una 
que Il eoll r dent ro de J¡lS act uale., so han colocado Il la altura de de la doctrin a, cuando se fa. l sedad en virtod del cá
condiciones de vid~\. Me r efi(' ro las (::x igencias del momento pre- 'pro hibe la doctrina no por n on 1250 de l nue vo Códi· 
s i Experto contuble, que lltimlm SQDtc en lo que respecta a la ca usa d e la doc trina , s ino go Canónico, que dice: <La 
los francese~, y al técnico·finllD· prepa ración de técnicos, ni se 
ciero. Expcrtos.conLables y téc- ha t enido la suficiente visión por r azón de disciplina o ley de la abstinencia pro
oicos.finuncie ro!l Decesibun las para enviar a l~ juventud 8 pre- de prudencia; vr. gra.: pa- hibe alimentarse de carne 
sociedades moderolls que no va:-a rse 9 Estados Unidos o a ra ev itar 8scánda lod, para y ca ldo de carne l pero no 
quiPTnn ve rse vl.'ncids,s en lrt Eu ropa en 1M actividades eco, q uitar d isen s iones, para a~ de huevos, lacticinios ni de 
lucha por la vid~. dentro del de- nó~ictls S finllncierss. Sin em · d' t 
99r rollo Bctnnl de las civilizll.cio lJargo. ya Vll ri OS países de los tender a l a paz, etc.» cu a lquie ra con lmen 1)8, 
oes. Exper tos conts.bles S técni mencionados están rectif ic!lndo. A l respecto, 'l'o rrubiano a unqoe sean de grasa de a
cos fia!lOcie ros necesitan los Ea vll r ias Universidades lat i· comenta: <que hay q u e t e - nimales,.. 
pueblos actuale '~ q1 lequ ieren se· ooamerictlnas se hl:ln fund !\do n.e r en cu enta que la ~g l e - Por lo expuesto fácil es 
guir con éx ito las blwll!l.s de IRS ya los est ud ios especinles de E· d 1 d t 
sociedi\des políticas más avanza conomía Política y F inanzaq y sta C0n e na as oc nnas colegir que e l empleo de 
das. Expertos contabl es y técni han hecho llegar a dis t inguidos de dO,s mall~raB : o por las medios anticoncepcionales 
cos finaoc ieros neces it[LUlos [la· prrJf",so res eu ropeos y nor tea · doctrina s mu:mas o por ra- dentro del m a trimo nio es 
sotros con urgencia 5i qu ere· me ricanos con el obj eto de desa zÓll . d.e disciplina . Las pro· Ida aquellas doctrinas pro-
mas l1minora r ' nt;es trfls difi - rrol1ar cursos sobre las ma.te· pOSIClOntlS condenadas por S S 

I d ' .' , r,·,. meoc ,· oon~ .a. l'.mb,·éa es,' . .' hibidas por la anta ede cu te. es económicas y finAnCie · :.l ' d d 1 
fas. tlÍn mandando a su juventud 8. raZQn e 18C I P. 1J~a so n en e n razón de disciplina, aun-

Los pafses lll tino", rnericanos p(l rfecciona rge en las Universi· genera l p ro poslc lOn es Ve')' · que! según ya vimos e n ar
han descuid ado ·lll preraración dades eu ropeas y Dorten mori- d~ de1'aa , P~T? que. no con- ticulos a nteriores, eS!ta COD
de aq ue lJos dos elementos • . V pd caOflS. . .. Vl,enen ~l 'reg~men trnpe1·an· dena ción es d e carácter 
rs. poder salir de sus emba razos E l técniCO F lnapciero y el te en ¿a I glesia que se de~ parcial debido a que la 
económicos y f insnc i\! ros han E~perto contable tienen ~e . co· j'iendan, p01' 1'es17eto a t08 ~. S d . h 
tenido que recu rrir 11 comisio. wua los extensos conOCIm leQ - . oanta e e SIempre que a 
Des de técnicos fiaancieros.v de tos que deben de poseer ambos 'tnte1'eses . creados>. . sido pregnntada sobre el 
t:xpertos con tables extranjeros en m~te ~ i~ económica. , fioa_n~ie. Para 1.lubtrar co~ eJe m· parti cu lar ha soslayado la 
que les h~n lI fgo.do a organ izar ra y ju rld lCa y aUD . pohtlC~. plos lo dICho ante rlormen· contest ación y se ha refe
su hacienda pública y su vida además de . ot~as cualIdades de te, la m is ma I g le8ia noa rido exclusivame nte a la 
económica. indolt: pTlncIpalmente moral proporcio na en su his toria · l' 'd 

El profesor norteamer icano que los uoe. ~ . cópu a H.l.terrumpl a, 
Kemmerer ha presidido varías E E E d U'd casos de propor:-Iones con , o uropa y sta os n, o, d d pI"" t S d 
de dichas comisiones. A estas DO es raro que la mi.'Hna persa- ena a~ or a ::,l:i.? a. e e 
comisiones se debe qu e en la ac · na ostente los dos tÍtulo~ de ex- por raZOll de d ISCIplIna, y 
tualidad Colombia, Cbile y .E. perto cootable y de doctor eo que, desapareci1as la's cau· 
cu~d or teng.9.I? una buena leg ls- ciencia"! Económicas y finan cic- Bas que motivaron su pro
l!l.c~ón ba~cl\.r1a y buena" canta · ras. Sin emba rgo, no deben COD hibición

l 
cesa ésta. Así so. 

blhdB:d pubhclt.. El P eru acaba I fundi rse esas dos clllses de acti· . . . . " 9: 
tflmblén de llamar al profesor vidf!.des o profesiones. La espa. cedlO con la proposlClOn 3~ 
Kem:nere r con b. misma fin ~li. cialización que ex ige la vida con de las 45 co ndenadas por 
dad., .Santo DOD:llngo ha sld? t emporánea ha hecho que aun Alejandro VII, por Decre
t~mD1én !8VO~ {, Cldo ('on CO~l- den tro de una misma categoría to de la Inquisició n Roma
:Slones d(',técDlcos Dor tcamerlca· de estudios. sun dent ro de una na de 18 de d 1666 
n08 que hao llegado a a rrf>glar mism'l actividad que actes foro . ~arzo ~ , 
s u~ asuntos finR.llcie ros. Y " lo maba o constituía UDll sola pro que dIce : e No es eVIdente 
m~smo hao hecho otros p~l1ses fea ión, se hayan establec ido dis . q ne la cost um bre dd no co· 
mas. tinciones que manifit'stan el mer huevos y lac ticinios en 
L~s técnicos financieros ex- grnn d~sl\.rroJ1o de la divisió.n cua r esma obligue,.. E sta 

t ranJe ros no só~o han 1.Jf>gado a d~1 t rnoaJo. desmemorsnd? a~tl- f u é l a tesis sostenida por 
los Pl\Í!lPS latlDosmeTlcanos a vldades que antes constltt1lSn 
prepara rles legislacjones adecua un todo. Y así t enemos que UD I prt><ps. ración en asuntos ecoDó · 
das , sino que t ambién lti vldll doctor en ciencias económicas y micos, financieros y jurídicos 
de las nuevas inst ituciones, o fiDl\Ocieras, puede ser pl"inci- ll lgo parecida a la que debe po
mejor dicho. la form ac~ón de los palmen ta un especialista en 8, . seu el técnico fi nanciero, no 
organi!!mos que debíanencs rgar suntos monetR rios y banc&rios1 por eso debe confundirse con él 
~e da darles vida ti dichas kgis o un especialista en asuntos a en vista. de otros conoc imientos 
laciones, ha sido obra de técni · dua.neroB. o un especia lista én muy espt.'cia les que debe po~ee r 
cos extranje ros. Técnicos ex tran llsuntcs de control financiero, o éstl: en lo que r especta a la t éc· 
jeras de dive rsa5 nacionalidades en 3SUDtOS de tri but t:c ión, etc, nicA. contable. Por otra parte, 
la boran aún en diversos países etc. D(l nbí se despren de, que si el T écnico financiero debe po· 
sUT8mericanos enseñándo les a ¡ bien es cierto qu e el experto seer una cultura vasta en ma· 
los nsc iocales a manejar sus contable necesita una fuerte ter ia ci entífica. También no 

Podemos, pues, afirmar 
q ue, ni conforme a la Ea
cuela Católica, ni confor
me a la s doctrinas del Ea
tado E clesiástico, ni con
for me a la misma Iglesia, 
exista algú n texto que pro· 
hiba como un acto moral
mente malo el empleo de 
medios que eviten la con
cepción dentro del matri
m o nio, y , además, con To
rruhiano opinamos que: 
«aunque condenara n todas 
las prácticas anticoncepcio. 
nistas, se tl'&.taria única
mente de condenaC'i6n dis· 
ciplina7', que nada dice res
pecto a la incompatibilidad 
de todas ellas y en todos 
los casos con la rno7'al C'rÍ8-
tiana, y que, aún di8C'ipU· 
narmente, puede dejar de 
tener valor, cambiadas las 
circunstancias de los tiem
pos y las casaR:>. 

I AGUJAS VICTO R 
debe confundi rse al experto con 
table CaD el Tenedor de LIb ros. 
Aquél debe constituir uaa cate· Ed de esp~rar que la ¡_ 
goría muy superior a la de Te-

" nedor de Libros, porque aquél glesia algún día levante la 
oecesita uoa amplitud de cooo- prohibición disciplinar qul' 
cimieotos y uo desarrollo de ap· condena tá citamente el 
titudes auficieates paro iusti - control de natalidad, en 
ficar una superior jerarqufa. bien de la humanidad, ya 
Al experto cootable eo alguoos que es imposible suponer. 
paises se le llama silDplemente = - -

INSUPERABLES 

Legítimas en todas las AGfNCIAS VICTOR 

CARLOS A VILA 

cootador, q ue escape a los integran-
TaleB BOO lascooclu Bione, que tes de la Sagrada Peniten-

he sacado leyendo la obra. lIama- ciaría r o mana - cerebros 
da "La orgaoizacióa del con· cu ltivados y de basta vlsióll 
t rol y l. técoica de Ins verificR' aocial _ 10 6 irremediables 
ciO!le3 contables" escrita pOf 
Reiser, quien es a la vez doctor males que a carre a la igno
en Cienclas Económicas y Fi· rancia del control, en ma .. 
oaocieras y Experto-Cootable y trimonlos donde el vicio vi
de cu ya obra he tomado lo que ve en contubernio con toda 
m~s adelaote diré Bobr. el Ex· 
perto-Conta.ble y lt\s organiz3 . c lase de degeneracillnes; ca. 
cionC3 que ha formado. mo asimis mo, en aquello8 

Pero para tener técnicos fi hogares donde la cópula crls 
nancieros y expertos contables tianame nte practicada con
necesita.mos difu odir sobre todo duce a la madfl:~ a la tum-
108 conoci mientos económicos y 
lin, nci .. o" ha, vlctlma de SU8 propios 

.l~===-------. l alumbramientos; y a 108 hi

JUAN PATUllO 
Calll Delgado NO 52 • lel. ¡·0·7 

Instalación y repa
ración de toda clu.se 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Molores en general 

jos al hospicio, a la cárcel, 
al prostlbulo, . . I 

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO d. ac· 
cidente, ocurrido. a milo. 
por atropellamiento d. 
automóuil •• , ., d.bido el 
que lo. padre. d. familia 
con,¡.nt. n 1.u. .u. /aijN 
conuiertan el. call.. e .. 
....... M d. recreo. 
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~ De cómo la Universidad pue~e, Descúbrese que el De' fín escapó a 

CLUB VICTROLA No. 4 Viene de la Ia. pá(J. Canadá, donde se casó y tuvo 
Serie ,R·S. 
Beneficiado: 

Serie "S·S. 
Beneficiado: 

Sorteo No. 17. 
Str. Julis. Rodríguez, 

Sorteo No. 2. 
Sr. Carlos Pred. Al bretch, 

EL CLLB \'ICTROLA 

Acción No. 25 . 

Acción No. 38. 

ofrece grandes ventf\ja.s paTa todos los Rccionistas 

Hagn usted mismo la experiencia 

i Tome una acción de la Serie "T -3" 

Carlos A vi/a 
Dlst.rlbuldor Victor para E l Sal\'ador 

San S:¡ lva.dor, C. A. 
TELS. N 9 100 Y 1OH1 

CASA SALVADOREÑA 

Ademns. In difusión de conoci 
miento!!! el aumento de meJios 
de lucha' por la vida 1 trao r ían 

'\ consigo tan feroz encar niza
miento. que el ~ólo PCDStlr!O 
destruye en gran p:o.rte lü ij('fl 

I de flmplís. T las rtUD tHI de eItec-

¡
SiÓO unive rsita ria. 

ServiciotS der;uados de los 
e.studio& profesionales. - Lss 
FKcultades de Med ic ina y OJon 
toloS{ía pod rían abrir consulto
rios g ratu itos. 111. de J urispru' 
donciu podrib. abri r un bu re te 
ptlrR. los necesitados. las Ft~· 
cult.s.des de Química e ID
ge lli~ríll pod r ít\D prestar se r vi
cios r elacionados COD sus estu
dios. etc . 

Lit imporb.Dcia de hles ser · 
vic ios se ría mínima ya que úni · 
camen te se rí t\n p restados en el 
IUIll\ r en q ue es tá ea t l'b lecida 
la Universida d. P o r otro lado. :. _______________________ : 'al obrar de es ta manera. la TI ni 

ve rsidad invadiría funciones 
q ue no le corresponden y daña. 
ría R.d~máB 1\ los profesionales 

PAPEL TAPIZ 
INMENSO SURTIDO 
de estilos modernos. 
Finos y Corrie ntes 

ACABA DE RECIBIR 

LIBRERIA CAMINOS HfRMANOS 
[ CASA SALVADOREt'lA] 

El 22 del corrient~, segu_nao aniversario del 
fallecimiento de "nuestra muy querida e inolvi
dable 

MERCEDES DE MIRON 
.e oficiará una misa, a las 8 de la mañana en 
la iglnia de Concepción de esta ciudad. ' 

Rogamos a nuestTas ami.tade. que se digo 
n~n. acompañarnos en aquel piadoso acto, anti · 
clpandoles por su bondadosa deferencia nues· 
tros sinceros agradecimeinto.. ' 

. yicto~. M . Miron e. ~ijas, Angela C. v. de 
M,ron e huas, Angela M,ron v . de Cisneros e hija. 

San Salvador . ;ulio de 1931. 

de ella. egresIldos. 
Por ninguno de 108 medios 

enumendoB puede, pues, llenar 
la Universidad su función 50-
cial. Sin em bargo, no seritl mA.lo 
que trs.ta ra de pODer en prácti 
ca dicho medio, pero sin pensar 
que con ell03 logrará acercarse 
sr por lo tanto acercar entre sÍ , 
a IItS distintas clases sociales. 

Por qué medio. puede y 
debe la ,Univeraiclad llenar 
.u (unción .ocia/.-La Uni' 
versidad es en casi todos los paÍ 
Sf"S la encargada de dar a la so· 
ciedad los elementos que ban de 
formar la llalIut.da clllse direc
tora y que por esta razón tiene 
mayores obligaciones y deberes. 
Es esta clase la que rige los 
des tinos del país, la que da los 
medios, ya en forms, de inven-
tos, de proyectos de reforma, 
etc., con los cuales la sociedad 
pueda IIt.'ns r su aspiración de 
bienestar espiritual y materia1. 

Esta es 1& preparación que 
,debe dsr 8. los estudiantes el 
punto más importante de lIt 
misión de la Universidad y su 
más delicada. labor. 

Sin embargo, con preparar 
debidamente a Jos estudiantes, 
tanto en lo mOTa) como en lo 
científico. DO llena 11\ Universi · 
dad su fUDción social, entre 
nosotros. N ueetras clases socia· 
les tienen un sinnúmero d~ 
problemás por solucionar, 
de emp resas que acometer. de 
n8cel!idades que colmu, y t's 
paTil d ir igir estos movimientos 
que la Universidad debe prepa· 
rar al es t udiante y para. que se· 
pan secundarlo , a las mllsa ~, taD 

La misión de la Universidad 
es. PUC3, la fo rmación de un 
idfBl nac ional, mejor dicho, de 
una !\!pi rac ión colectiva , 

~l ucho se me insu ltó en la 
Universidal:i de E l Salvador por 
bilber dicho lo q ue yo veía. eo 
el estudiaot,lldo, Quie ro boy re
petirlo. Hoy por hus, los estu· 
diaDt~s pn Cen tro América, no 
ti enen maJar aspirac ión qu e la 
del t ítu lo que los hará fo rmar 
en t re la clase p ri vilp¡?iada.. El 
cst.udillnto titulado deja las au· 
las con el sólo afán de expl otar 
los conocimientos adquiridos , 
de crC l\rse uoa situación bur· 
gueStlOlente holgada. i¡;r.norBndo 
o fi ngit:Ddo ignorar. la moral 
prof~siona J y )os primordiales 
deberes de ci udadano. 

tQué puede bacer por el paÍ~ 
el joven profesional, desconoce· 
~or de los problemas ntlcionales, 
Ignoran t e de la9 8.spiraciones 
populares. y Qué Vil ft hacer si 
aCMO CaDoce esos problemas y 
esas aspiraciones, si la U oiver· 
sidnd no lo preplHó debidamen. 
te pllofa cnf rentarse con ellos' 
E~ debido a esto que no exi~ · 

te entre DO!otros uos verdade· 
ra clase directora, consciente y 
respon3a ble. Ea pues mis ión de 
la Universidlld unir 8. todas las 
c1a~es sociales en el ideal. 

Una vez adoptada por la Uni 
versidad la idea do que es a ella 
a quien corresponde la creación 
de un ideal n.cionsl, su labor 
consistiría en lanzarse a los cen 
tras de ensetlanza y trablljo: es
cuelas, talleres, campos, a di
fundir y a tra.tar los problem8s 
nacionales, indiCAndo BUB más 
apropiadas soluciones y prepa· 
randa a las maSI\S pan llevarla! 
a efecto, creando así una supre
ma aspiración colectiva. No pa
rarían abí los efectos d'e tal 
preparación : cadtl profesional 
egreeado de la Universidad, co' 
nocedor de los grandes proble· 
mas nacion&les y conocedor 
también ~e las masas, 1Jevari8 
sus conOCImientos y 8.!piracio· 
nes al lugar donde residiere, 
creando abí los mismos procedi· 
mientos elJlpleados por la. Uni· 
ver'lidad, encaminándolos al mis 
mo fin. 

En conclusión: cuando la Uni 
vf>rsidR.d baya lo~rado crear y 
difundir UD ideal nacional Que 
UDa a las distintas clases, babrá 
cumplido su misión, habrá llena 
do 8U función social. 

geoffroy ,ivas. 

México, D. F. 
Julio de 1931 . 

desorientadas boy debido a ¡m 1;-____________ ..., 
béciJes propagandas políticas 
Ilevad&s a cabo por medio de 
doctrinas sociales dolosamente 
interpr t: tadas. 

Lea Ud. los . 
anuncIos de PATRIA 

~-------------------------. 

Sus Impresos 
La s~mple experi~ncia demuestra que los bue 
nos llnpresos-nítldos, elegantes, bien becbos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios, 

Sus Negocios 
~Iejoral'án si éstos-sus impresos-son ejecuta-
dos perfectamen te. . 

Nosotros 
LE HAREMOS T ODOS SUS TRABAJOS DE 1M. 
PRENTA, NITIDAMENTE. CON RAPIDEZ BUEN 
GUSTO Y A P RECIOS RAZONABLES. ' 

TIPOGRAFIA PATRIA 

DEBIDO A lA CRISIS 
EL c.ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha. rebajado Ull 25 por ciento 

en tOd iS sus mercaderins 
par a. ayudar a su clientela y 

. 1 público en geneml. 

Artícu los para. seiloras, 
e"baballeros y objetos 

para el hogsr. 

P . Hasbum e Hijos. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Se cu ran toma.ndo pllpeles do 

AMIBIASA 
la medicina para nlnos y grandes. 

Búsquela en loda larmacla. 
moSllo: fARMACIA GUSTAVE 

San Miguel. 

Sí S\1 ens(\. p t!rmanece desha. 
bitada es por culpa suya. unica.· 

A venida Españaono Nó 15 --Te léf..Nó-:H;-fI-·----~ mente. Anunciándola ell la seco 

, . 
1, ' , • j PATR IA tiené h. seguridad de 

Los 

un Heredero --
archivos y documentos secretos de la difunta prioce5a de 
Montglyon, narran en detalle la odisea del triste hijo de 

Maria Antonieta y Luis XVI 

Clearwater, Fla" julio presencia del Delfín en Ca
zo. - El perdido Delfín de nadá, llegando más tarde a 
Francia, hijo del desventu· convertirse en guardián de 
ra da Luis X VI y de María su hijo. En el interin, los 
Antonieta, no fué víctima monárquicos. fieled al re· 
de la revolnción, según ha gimen p 're-revolucionario, 
declarado la seño ra Made· intentaban por el golpe de 
line Buchanan Gill, sino estado, primero pa.!'a repo· 
que bscapó a Canadá. y tn· ner en su puesto al Delfín 
vo un hijo que foé proteo y luego al hijo del Delfín, 
gido por la familia de J ohu pero todos sus planes fra-
C. Calhoun. caearon. 

La creencia general, es, De este modo, el hijo del 
que murió en la prisi6n; Delfín se hizo hombre en 
pero la versión de la seña· casa de la familia Calhoun, 
ra Gill, prominente figura [en Carolina del Sl,1r, bajo 
de 10i! circulas sociales de el nombre de Henry de 
aqul , está ba.ada en docu· Rion, casándose con Cathe 
mentos de la difunta Prin· rine Wier, en Harrisburg, 
eeea de Montglyon, de Bél· Pa, el II de diciembre de 
gica, que tiene un pleito 1851. Murió en Winboro, 
pendiente en Tampa. en re· S. C., en 1886. Dice la se
lación con ;us propiedades· ñora Gill, qne las socieda-

]<;n una declaración que des ,de Historia, tienen do
hizo ayer, dice estar funda· aumentos fehacientes de 
da en un largo estudio del sus actos civiles. 
misterio del Delfin, di cien· CINE 
do también que después-de 
la dec:,"pitaci6n de .M:,'!r~~ Biografías al 
Antonleta en 1794, la von' . 
desa Cabarras se vali? .de ~ uelo 
su amante, Barras, uflClal 
del nuevo régimen v. -, ::"1> .' --
cano, para que éste pa8~ra 'O'K;lTTY KELLY: Her
al Delfín de polizón a Ná. níos .. rubia, nativa' de la. 
poles. Duc Cavar&y no lo ciudad de Nueva York, en 
permitió, llevándose al Del. donde estudió canto y dra
fín a un escondite en las ma en la Academia de San 
inmediacioues de Paris Andrés. Tenía apenas 1~ 
donde lo rec8gi6 el Con: arios cuando' ' la ',belleza dI! 
de Merey Argentau, nn an- sn rostro, y lo. escultnral 
tecesor de la Princesa de de sus formas, atrajeron la. 
Montglyon. ' atención de dibujantes dI! 

Diefrazado de niño, el [fama, qnienes la utilizaron 
Delfín fué llevado a'H~la~~[ cOmo modelo de muchas 
da por el Conde y despuésw--_J" de revistas a co
a Canadá por la esposa del I lOTes. Como bailarina de 
Duqne de Orlea.ns. La es. mérito, la mand6 llamar' 
posa del Duqua se hizo pa. Ziegfeld para que tomara 
sar por M .. dame de Rion y parte en sus «Mldnlght 
el Delfín, por Henry de Frolics:>. Cansada de bai· 
Ricn. lar, se consiguió una parte 

Bajo tal nombre, el Del. en la obra <Rojas de Ro
fín Se incorporó al e.iérci. ble:> , del emprepario Ham
to inglés, casándose con merstein, y de ahí pasó a 
Margarita Hunter en 1827, trabajar eu las produccio
y muriendo al año siguien. nes de William A. Brady, 
te antes del nacimiento de IdeErlanger, de Dillingham 
su hijo, Jaime Henry de Y de Frank Craven. Tie· 
Rion . ne contrato exclusivo con 

Por medio del Cunde Ar. la Radio, y ya ha tomado 
~A nt.n 8e informó de la parte en varias de las pro

ducciones recientes de di-

Comnro Auto Roadster eh .. editora, tales como «Se-
p ere tos de Oficinas:>, «Ma-

ridos a la orden:> y «El De
En permuta por terrenos partamento de un Soltero:>. 

También participa en 
cHombros de Nil!ve:> y SE> 

le a ugura una serie de éxi
tos. 

urbanos 

Teléfono 31. 

POR CARIDAD Y 
POR CO.NVENIENCIA 

Ca", CE L,1. .1 formidal/e automóvil "ISSOl"fA 
FRABC~·[tNI"~ el &.Htomó,-il m{¡,s lujoso, m 6.R potente 
y d~ meJol' cal"l.d que b. llegado al POI"? Véalo. Se 
exll1be en las d tr inas del A.lH i gl' O almacén "Lu Da· 
lia", Ud. quec1ul'R. admirado. Y más admirado qnodar6. 
ants lB posibilidad de poder no'luirir ,emejauta joya 
por solo O. 10. 

Si, pOI' solo diez colanes. E~e es el valor 
del número en q1.le se rifa el autom6vil, 

. Además, Ull. contribuye o. uno. obra de poai ~ivf), 
ca.ndad. El l\momó\' il se l'ifa, COIllO Cd, debe saher (\ 
beneficio del Su.nuLorio de 'fubel'culoso$, que flctdal
meULe es t(~ en peu miRo 
ComprE hQY mismo ~ll nttuwro. El carro\"l:\le 0.80.000, 
y ya hBy persona. interesadas en comprarlo al dich080 
afortunado. La rifa 8e cone el maro 6 de ag081o, ~

~ cióI'l. de avisos económicos de 

.~~~--~--------------.l..iiiiviii' ''-¡¡''ii;¡;¡¡¡¡¡'' ; "; "' ¡;;;;;;;;¡~ .. _~.lqUil.r1" . Solo le cuesta 15 .en· ... . • . .;, '&\'00 enda aviso. .. __________________ •• __ _ 

.') , ' · ... ,; .• A~~ 
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POR QUE SOY 
DE LA PRENSA 

A Jacinto Ca.t~[lano. Rill ... , 
como ,:rueba de afecto. 

HALLARON EN GUATEMALA LOS DENurlGlA FALSA CONTRA Crimen en Santiago 
RESTOS DE UN SALVADOREÑO El DIRECTOR DEL GRUPO de María 

ICeosor de l. P r,en .. 1 iVerdugo de la Pre"!s.l 
1/\ P reDSQ! ¡Cri minal! {Amordazador! iAsesmo! 
ilnjulilto! ¡Brnto! etc. etc. 

e 

Ta les son las expresiones con que la mayoría de las gentes, 
con o BiD razón. se refie ren al in dividuo que desempefiA el cariO 
de Censor de la Prensa. 

Que se había Arrojado En ~anta ~na e;1 
al Río Paz Malz Empieza a 

ESCOLAR DE MEJICANOS Conste que bBsta hoy ningún Censor de la Prenss, des'de 8t1 
Anteaye r, en el cantón Las pedesta l de cere, <.V de ig nominia, ~omo dicen los rebE'i 1t1es tal· 

Flores. jLlrisdicción de Ssntia- aificad(8). ha t enido el valo r de decir _Por qué es. Cf"~!lor~. 
go de MllríO, 8e co metió un ha· Todos ha D Bceptado y desempe6ado el cargo: Ambrog'l. Ur ls rte. 

LAS autoridades de J utinpo , 
por denuncia de unos viajeros, 
encootraron ayer 8 las eeis de 
Ja tsrde, en la Btt r rita de Jesús 
de lB Garits, en las ri beras del 
mar, el cadáver del ealvadorcfio 
Estt:b9.n Morán, ahogado en 
aquel sitio. 

Pronto se iniciaron la9 inves· 
tigaciones del CfI <JO, creyéndose 
que @e trab.ba. de UD c rimen. 
pero se aver iguó, por un parte 
de In a.uto r idad militar de la. ju
risdicción , que MartÍn se babía 
arrojado al rÍ? P az , con el p ro
pósito de suicida rsf', a dos le· 
guas de di5:tancia del sit io en 
donde fllera. er::cont rado su cadá 
ver_ 

Los restos d~l ~uicid9. fueron 
ex t·rüído3 po r lss autor idades. 
haciéndo!'e acto seguido, el r e
CflDocimiento médico legal del 
c8;dáver . - ----
El Juicio Contra el Ex-

Pdente, Romero Bosque 

Aser a las 3 de la ta rde renr!ió 
una. d('cla ración en la. A:;!un
blfB. sote la. Comisión E:1'pecial 
que inst ruye el Rntt:: ju icio f!on
tra el (-X President.f" de la. Repú 
blica doctor Pío Romero Bos 
que, por malve rsRción de fon 
dos durante su administ ra.ción . 
el Capitán H umber to Aberle. 
Sfgún tenemos not iciaE, el Ca · 
pitán Aberle pr eEentar~ varios 
documentos en que se prueba 

. de lÍumera irrefutable la culpa. 
bilidll'd del ex·mandatario: 

Hoy decla rará el docto r 
Rober to Francisco Paredes, 
qui en ha sido citado en diver· 
sas declaraciones totnadas en el 
informativo sobre loa. fusila· 
mientas del Coronel Aber le y 
del Mayor Alfara Noguera. 

y el jueves y el viernes ren
di rán su declar!ción el ex· Mi· 
n istro de Bfl.cienda , don J o~é 
Esperanz:a S uay. y el f':I: Sub
c retario de Beneficencia, docto r 
Joaquín Guillén Ri vRs. E~tos 
8t-fiores han sido citAdos en el 
Bsunto de lA. inver@ión de los 
fondoB del Banco Hipoteca r io. 

Informaciones del "Diario 
del Salvador" 

Con intención q ue DO cono
cemo@, el Diar!o del Salvador 
dijo, en bU edición de ayer. 

'que nuestro campanero de .labo 
rea Jacinto Ctl stellanos R1V~91 
- irá. repreaent!:l.ndo a El Salvl:l . 
dar en el pr.óximo "Congreso 
Periodhtico q ue se celebrarÁ. 
en México.> 

L a verdad es que nuest ro 
compañHo 00 ha sol icitado ni 
fstá. en ciisposici6n de acepta r 
representuciones oficial(>8. PA
THIA proyecta ciertHmpnte f"I). 

vi" uo del . gado PARTlCU , 
LAR a e'"e Congreso. utUiZlll) 
do propia.s posltl ilidades, y hA 
pens&.do en Cas telhwos Ri vas 
l,ara ello; pero e!:!o ee muy di~ . 
tinto de Jo que nuest ro g en tI · 
Jísimo colEga, sj('mpre hábil y 
oportuno, 'HHCCe querf'T que se 
entiend.a CaD .eu informRción. 

fu~ para Señora 
GRAN L1QUJOACION 

Por tener que Jnlsent.a.rme del 
p3ls lJecesHO liquidar la. existe ,, · 
c1a de. triles, habiendo hech o 
UDa- leba.Ja. cans1decrable en log 
precios 

T.ajes basta de O. 12 y C. 14. 
En 108 Tllá$. nnos tambléo he 
h4icho rebajas ~notrc ea . 

DAVID BARROCAS. 
Botel M"ropol· 

Subir de Precio 
El primero del corri en t e fu e rrendo cri men cuyos móviles Velasco.r L ara. Vario!ll de ellos. de manera. ve~gOnzan~8 bao 

presentada ti la Alca ldía Muni- !:Ion , probablemente, 109 celos. aceptado ~I puesto, V lo hllD desempeñado con odIO, cpn lIgereza 
cipal de la vecioH. villa de Meji. AgulJtín Pablo, vecino de S' e injllsticia.. . " .. 

Los Acaparadores en 
su Nefanda O b r a 

csnos una denuncia de los alu m quellugar, ultimó a macheta- Ser Censor, segllD el grueso, tonto y .ofe~81vo CTlterJO ~e. 
nos de l Grupo E scolar cAnto- zas a. Gertrud is -Vásquez, Bien. neral , es 8er aica rio, idiota, protegida, .senJI, lDfame, verdugo, 
n io Naj!\rro~ de esa 10C!l.Jidad, do capturado inmedia tamente canalla, etc. etc. '" I 

contm el Director, In Subdi rec'
l 

después. El sangriento he- Pan las gentes hODr~~as q~ e me ca.nocen a . ~í, . no de ha! 
tora y variss profeso ras de cho no ha sido aclarado Stl.f"1. sino de Afias. vo no he SIdo, DI soy ni seré SIcarIO, proteg)· 
plsntel , por faltas en I I servicio do, se rvil. infame, verdugo ni canana. . . 
.r clJnd ucta inm oral obse rvada Todo esto eS lo que creo yo, porque deseo advertJr a los Jectores 
a presencia dp lo!' edUCAndos. E S t A que estoy escribiendo YO, Lu'is F elipe Recinos, que gozo de 

Los acsparadores de g raoos E l aso oto f ue puesto .n cono n an a na una fama de bolchevique. soti ,imper ia lista. proletario r rebelde, 
de prime ra necesidad se mu es- miento de l lHi niste rio de les quid no 8ólo en el país, sino en otros Itl.gar~'i_ . . 
trao activísimo" yendo a los truccióo Pública y esta Sec re, niñita tomó Bieo . Fui oombrado Ceosor de la Preo,. el 11 de Juho, 
cantones de l volcán de S.in ta tarÍa, por medi o de su Se('ción .fecha en que fue declara.do el E'3tado de Sitio" instanc i&1!I de 
Ana, visitando ti los agriculto- Técnica y de Gobierno. envió , mil. d~ dos, de tres, de cuatro, de doscientos rD: il m!embros .de 
res que poseen tier ras por el al Inspector Escola r Ign 9.c io aguarras los Parti10s del -Proletariado Silvadoreño. y cLaboqsta Nac~o. 
lado no r t e de la población V PfI,checo Cast ro s flver igua r 11:\ nal~. Y crég,nme que me sent! orgulloso, m oy orgulJoso; ~&tlB" 
viajando b[l~ta Cbalc huspa con verdad de los heehoq . D ' I t fecho. más que satisfecho. En otra!! pala.bras: c:EDcantad.o da 
el objeto de comprar toda can · Ayer por la tDaña~s, que es-I espues a encon ra- la Vida'. tPor qué' Pues sencillamente porque deseab& poner 
tidad de maíz que se les preSEn tuvImos en 11!.8 IDe-oclOoudas ofl ron con grave a raya !olas enemigos de U D régimen insta urado por el pueb10 a 
te, s p recio que les do. ocasióo de Clnas. t unrnoq a la V1Qt-l el ID fue rza de sacrificio, de fé y de tre mendas luchas. . 
obtene r cuantiosas ganancias. forme df-~ Sf-ñ or Pscheco Ctta I quemadura Todo el mundo sabe, a pesar de .Ioa. pesares, que -Arturo A. 
y como ni[lgunR. caln mid"d vi€' t ro ,y de el se d~9p r(-' r. de, Que h raLljo, actua l Presidente de la Repúbh~a y Com~ndante General.-
ne sola, en los CRmpos ban apa- denuoclll cont rI!. ~l Di rector y I E'é I 1 I S tUVImos que Juchar 

'd b d En el hoga r ne don Manu el de J rei to, 8S como os que o seg?lmO , . . . recIo una tur a ~ ra te ros que pro fesons del Grupo K 'cohr contra innúmeras fuerza9 poi í t 1 e a s, económIcas y tridl-
se ro bltn las frutas, los ce rea les no PliSA. df~ ~er una c!llumni-l.. Pérl'z, hijo. y s('ffo ra, ocurrió PODER - tIPO 

d '1 e bl I a"I ,' er lln h",cho de,Nrac,'ado, cionales para conquis ts.r el ; y .conquls amo~ ~ .' y t o o s.rtlCll o fl IHOVI?Cu9. e' l En Stlq invest ig-/l.ciones. e Inq u .., - Fo f . I Al J ó 
C ' d'd' eol,' ,a. u,'o-. de co rta edad. se DER, DO para satis aCC10nes persona es, SlOO pa r a rea IZ&'CI D 

'o nVlene tomar me I as e~e r- pector Escoll\r Jll'gó 1\1 conv.:o - d I PUEllLO SAL'TADORERO qu esta 
glCss contra esas os ca aIDI 8, . cimiento de que ~Ilrio.,. de 108 mas, t odos 103 que colaboramos COD el 'Gobierno. empeliados en , . d I d I pn lretonÍa J' ugaodo eo casa de de ideales eo pró e... ' ' e, 
des. ninos qU (' flpa r .' CII:l.[} fl rms.ndo sus Ptu'lres.Y fue tl. da r COD una 

Diario del P Ueblo. mediR botella que contenía agua llenar. .,. , 
Pasa n. la 4'l. pág . col_ l a, . r rEí.s. De:i!pué~ detenerla en sus Antea. de ir adelante, sólo quiero afirmar, una. vez ·~ás, enó-" . 

----::-c:-=---,-::-:--::-::-::-:=:::-~-::;-:;~ alaDOS nn momento le quitó el j ~se quien quiera enojarse, mi fé en ell'residente ArauJo. 

LA Af\TITUO OrrL GOBIERNO M[XlflAN Il FRENTE A LA t,p')o y se la puso eo l. bocR, Luchamos cootra las diversa., pero iosig~ ific.otes facciQ-
lJ [ IJI1 U ti d' h nes en que se div idió nuee:tro pueblo, pues que la mayo.r era Ja 

iug ir lé(ldose UD t r ligo de le o nuest ra. Luchamos en contra de un candidato oficial. Lucha- , 
OETENC/ON DEL CONSUL DE MtXlGO EN OK lAHOMA Iíqc~~~ es natu ral, el agumás mos.o coo"ro de uo caodidato mpiciado por ciertos pod~ro.os 

produjo ho rri ble qut>madtlrA. a intereses. L uchamos, en fin, contra numerosas, fuerzas a las 
la nínits , qu ien inme.diatamente que vencimos porq ue el pueblo s.alvadoreño, el proI~tarjado y México. 18. - Trens. - TtlD 

pronto como se tuvo conoci
miento de la detención del Cón· 
!Oul de México en la ciudad de 
Oklsb-oms, donde al parece r b~ 
policÍR. está integrada por sal
vajes, los per ioiistas mexiClln09 
y los co rresponsale9 de las prin~i 
pales agencias - extra.nje ras dé 
no ticias acudieron A. la. Sec reta
ria de R~laciones Exteriores en 
busca de datos oficiHlp.s acerce. 
oel asunto. El Secrfotario, don 
GeDa ro Estrada, con la cortesía 
habitutl.1 E.1n él psra los pe ri odis
t9.s, hizo p~sa.r d~9de lurgo a su 
despacho si G rupo de repo rte
ros y formuladfl }¡¡, pregunta 
por u no de é.sto'i ace rca de lo 
que oficielmente se su pif'ra co n 
rela.ci ón al Cóosu l Vllldf'z y su 

av reh ensió:J 1el señor S t' creta rio el labor,'smo t enían y tienen absoluta fe en el IngeOlero Artu. f file atendida por don Manuel y 
E ·trad t\ l~ contestó en arm a. su seffora. Su estado es g rave y ro A rauja. , . 
textual: "El !:IE'ñor Cónsul Val- TotB.l: Estamos en pleno Estado de Sitio y se ha. estableci. 

1 b ' d SA teme que no puedan sb. lva r - L 
dez sa informó fI, a em 8J8 a do, en firm e, la Censu ra dp. la Prensa, y, lo que es ma.8 grave, se. 
mexicana eo Washiogtoo que la, gu'o los tootos, YO SOY EL CENSOR DE ,LA PRENSA. 

b d Dia rio de Santa A na. 
DO er a. cierto que hu ¡e ra si o I.;ui. Felip.e Recino •. 
aprehendido ni que hubiera . 

~~~:d~g~ei:~~~O:o_~~;::t lJ_a.J!!~;_ SIe:tffi'tl~~PERfMBN1!eJS~'€JBRE' 
!:~~:i~n~:~~en~~ l~u:i~~!nvS!~ EL C' "F'E E'Al CQ,c-T A " RJC' A 
cr~ta ría se nos iofa rmó, pero de M 1 ~ ~ .1 .t-l . _ rt. 
manera. ext raoficial, que parece o 
cier to que los agentes de la Po· 
Iicí!!. se iot rod .ljeron en la casa Max 
que ocupa el Consu lado cusndo Rosemblnm Ha Hecho 

Fraude Cuantioso 
Un ES UNA MISMA ESPE· 

CIE LA ENFERMEDAD 
QUE LO ATACA 

el señor Cónsul Valdez se halla· 
ba almorzllodo con su cuñado. 
La Sec retaría de Re lac iones 
Exteriores. a.1 referirse ext rao· 
Pasa a, la 4([._ pá(J . col. la. 

Por el bien de la Patria y 
de usted, lector 

El Dinrio PATRI A - Y por consecuencia. su hermana. gemela 
la. Revista VIV'IR- no es precisamE-nte un negocio 10 que se pro· 
pone hacer ex i:>tiendo. P or mucho que en estos tiempos parezca. 
ex traño es In. verdfl.d (Ille PATalA. sólo quiere servir honrada
men te ~l publico, veln~ por sus legitimas intereses , orient1\f, de 
la manen máB sana y en toda. la. ex te::sión de las pOEi bilidndes 
periodist.icae, la opinión pú blica. 

PATRIA no ha tenido ni tiene color político local, sus a· 
miga s y enemigos son los miSm?3 del pueblo, y su aspiración 
la de Eer\-Ir El. In. Verdad, a. la .Justicia, a In. Eelleza. PATRIA. 
quiere hacer patria, pnra eso lucha y por ello vive; si en procu 
rarlo se equi voca nlguna vez, nunca rué ni fierá por malo. inten 
ción, por desconoc imien to de deber , s o por escnso. volunta.d. Su 
en tusiasmo es grande y constan te, firme su fé y lirnpia !m in
tención. Nadie hasta ahora. puede señalm' bon nl."la mente en la 
vida. del Diario, una indignidlHl o un perjuicio volunt ario, ni los 
m ús leves_ PATRIA ha q uerido siempre y qu iere ser un aboga 
do del pueblo, su vocero y EU gu ia_ Nad a. mlÍ-s . 

Pero es necesario, pflra ello, que el público le ayude. r¡ne A. 
su redor COllstit nyn. un hloque morll l y que no le escatime la 
modes ta. retribución pecuniaria, que' demanda por sus ser vicios. 
De parte da Ud., lecto r, bnstn¡-{L un poco de ¡Juena volun ta.d . 
Con sidere se ro J)[~mente los pro pósitos y los hechos da PATRIA, 
y d. fijo 1" de ofrecerle Ud, "" buena volun tad , PATRlA es 
del pú ulico y pam el público: ju;;to es que tenga en cambio lo 
poco que pide para Eeguir adehuüe. PATJtTA informa, comen ta , 
afirma, orienta, SIRY !:':' Hágase Ud. efectin Lmente su A.migo si 
no lo es. E llo será tri plemente beneficioso: paTo. la pa tria., para 
Cd I y, por con secuencia, ¡Jaro. el Diario. 

Dr. G. francisco " illacorta 
MED1CO y CIRUJANO 

l a. (¡¡He Poniente No. 38. Teléfono 

C0'J'ul!a, d. 2 a S p . m. 

Se Trata 
S9.D Joeé, Coata Rica, julio 

20, - S, C. A.-I:.o. últimos u:de 50.000 Kilos de Cemento perimeotos sobre la eofe rmed.d ' 

El Estad, 

del café, en que se encuentr& 
empeñado el eminente bacteri6-

fue Víctima de este "Honorable" -Prestamista logo c03tarricense Clodombo 

Uno de nuest.ros repo r teres 
fue informado aye r q ue el Eje. 
cutivo está interesado en Ilt!V tlt 
fI. lo~ tribllna.les un sensacionl:!. l 
asunto sobre un cuantiaBa robo 
c.onsuma.do po r / Ed presta mista 
~hx H0set.nblum, en un pedido 
de cemento hecho por el gobier 
[JO anterio r a una. casa extran
gem. 

Prueb'i de f"1l0 es que en el 
acta del Con,;;ejo de Ministros 
del 22 de ma.vo se puede ver ~s
te parrafo : "Se da. cuenta de 
una negociación de cinco mil 
b~rril e.c¡ de cemento, becha en la 
admini t rBción próxillla pasada, 
con Mll X Rosembll1m, en eU .fa 
docuDl E- ntación aparece que la. 
casa remitente, por ind icación 
del se fi or l{osemblum, remitió 
ese cemento en bolsas ne 42 y 
medio k ilos en Vt' Z de 45 ki los, 
para compensur el prso de CadS¡ 
ba rril d~ ciento ocbtmta. kilos, 
si l! hfl.bl:T dado ninguna explica· 

Picado, parece que han sido de . 
ción sobre es to el scfio r Rosem - gran importsB-cia, El asunto 
blum, 00 obstante .habérse.llls ha trasce.ndido al Pl~blico. no 
pedido la Sec retaría de F omen- obstante que aquel distingui"do \ 
to E'n notA. de tres de febrero. y hom bre de cieqcia declara que 
el Consej ,) de Ministros, A· I no está sino al comienzo ;de una 
CU ERDA: que se dé conoci-I serie de experimentos en los que 
miento de esto a la Auditada no se puede asegu rar éxit.o ~e 
de la Repúblie,:¡, para lo que eS'jantemano. P or lo pronto el doo 
t ime conveoieott:". tor Picado consiguió yaestabfe. 

l
eer do l1na manera terminante, 

E~perB.m03 que el aSl.1Dto ha qu e el hongo que produce . ]" 
de g" r llevado a conocimiento enfermedR.d del café. ES DE 
del Jllzg.do G , oera l d. H acieo, LA M rS:.IA ESPECIF;, por lo ' 
da para que se le dé seVE.'ro cas- menos en la. extenSll zona que 
tigo al honorable comerciante ahIn can loa estudios del compe
Rosemblum . ten t e bacteriólogo , que tiene 

bajo 6nSl\yO, p lantas de distin. 
.,..------:-, ----.. 1 Pasa la 4", pá(!. col. 5,.. 

FOTO, ELECTR CA' " 
bequi. 2 reir. · Una carta Sin comentarIOS 

tos grandes cada mes 

S.ota Tecla, julio 20 193~, 
A PtLnl\dería c:Las Victorias., 
-Ss o Salvador.-SetIores: , 

Quiero manifesta rles mi s'ktis' r I.----------------------___ ~If.cción por los dulees.v confi-
te, que les compré el sábado pa
sado. 

Señor: 
Nuestro querido deudo, 

Miguel A. Martínez 
(Q. D. D. G.l 

' Falleció hoy, a 10.2 p . m . 

Para .us funerales, que se lJeríFicarán mañana, 
a la. cuatro de la tare/e, en el Cementerio de e81a 
Ciudad, rogamos a Ud. encarecidamente, ,e digne 
acompañarnos. 

Otilia v. de Martlaez e hijo., 
F.mili .. M.rti ... y QuiLl. 

Punto d~ reu nión: 
la. Avenid" O UT No, 31 , 

UNICA lNViTACION. 

Siempre me he preooupado 
po r l •• alud de mis oHios y he 
tenido especial ouidado en quo 
no ~oman CUalquier du lce, por 
el n esgo que corren de enfer . 
marse. 

.Sio embargo, le. be dado pe. 
mlSO de comer .cuantos quieran 
de lo~ fabriCKdo!l por "Las V~C. 
torias" , en la plena Sfguridad 
de q ue soo hecbos con escrupu
lOBa h igiene 'f con 109 materia
les mlÍ. ,de.u,dos, 

S~ lienta .ervldora, 
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Diario de ln{ormaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARI O' 
AlBERTO GUERRA TRIGUEROS 

REDACClON, 
Director, 

A. Guerra 1HrllU.ros 
Beda.ctores, 

Ju.dnt'l CostellwlOs R ifas 
S alm·r'lé 
ADMINlSTR,\ClO¡¡ , 

AdlD.:.>r. y Gestor de anuncios: 
Miyud A JI{K-I Chaooll 

Suscripción: 
Por mes O. 1.25 
Por un ano . . e 15.011 
Nflmero suelto. . . e 0. ]0 
Nfullero atrss&10,df'l un mes e 0.20 
Nl\mero1 a.trasado de más 
de un mes o tlO 

J U L I O 
D L M M J v S 

5 6 7 ~ ! 1 1~ 1; 
12 13 14 15 16 17 18 

19202122 123 12425 
26 27 28 29 30 31 

SAN10RAL 
. DE HOY 

Sta. Maria Magdalena. S. 
Teófilo t pretor. 
DE MAÑANA 

Stos. Apolinar. ob. r mr. y 
Liborio ob. 

FARMACIAS DE TURNO 

Americana. .Y Concepción. 
E l servicio de turnos comienza 

• I.s OCHO horos del dia indi · 
c.do y termino • l •• OCHO bo· 
ras del mismo día de la semsna 
na siguiente. 

Siendo estos servicios obliga. 
torios, es indelegable y todas 
las farmacias debe rán indicar en 
aviso especial que colocarán en 
la parte exterior del estableci
miento, cuales son las farmacias 
de turno de cada semana. 
F A I:tMACIAS TELEFONOS 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. 
San L uis, 1250. Independencia, 
1204. Amt¡!ricana, 3. Guadalupe, 
Internacional. Central, 23. La
tina, Sol. 182. Centro Amer ica· 
na. 1173. L. S.lud. 29. 
SERVICIO DE ASISTENCIA 

MEDICO GRATOITA 

CODSlll~e psr&. los ciños es de 1 8 
2 especialoofnte. 

Ea casos de urgencia puede 
recurrirse al Hospital 8 todas 
hora. del di. y de la noche. 

A los necesitados se les pro
pOrCiODtHl 198 med icinas graLui
tÍlmentr. 

NUMEROS DETELEFONOS 
QUE DEBEN SABERSE 
P olicía de Lineo. ComandaD

cia de Turno, No. 619; Polida 
Judicial, Ka. 192; Policía Muni
cipal, No. 5GfI ; Policía del Trli
fico, No. J.ll: Cuerpo de Bom
beros. Ka. 572. 
AUDIE NCL,!S PUBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
Mi1l'l'steJ'io de Uobel~lIaciúll y 
Sanidad. El día Martes y Jue· 
ves de dos 9. cinco p. m. 
~linisteri? dd Glterra, Marina 
y Aviación. L os días Martes S 
Viernes. a cUlllq u ie r hora. de la 
ooa6an8. 
JJHmsteriCJ de H(Jcienda, Cl'édi
to P liU1CO , Industria y Gomer· 
clo. Los sábados, de once !l doce 
de la mafi&.ns . 
1liniBte-rio de I nn1'ucci611 P I' 
bl'ica. Los días lunes, miércoles 
y viernes, de tres a cinco de la 
tfi rde. 
ifúlisterio de R. R. E. E. Los 
viernes, de tres y media f\ cinco. 
Jfi1Ii8tf·n."o de B em:.tiuncia. 
Los viernes, de t res y media a 
cinco de la tarde. 
.Jlú ¡isterio de A m'icultura y 
F omento. L os días mart es y jue
ves, de tres a cuatro de la tarde. 
FERROCARRI L DEL SAL-

VADOR 
ITINERARIO DE TRENES 

Pm'a Sonsonate. Salen diaria
mente los siguientes trenes: a 
l8s ·7.57 a. ID. tsolo de pasfl.je
ros) y .1. 1. 00 p. m. (de p.saje. 
ros y carga). El pri mero llega a 
Sonsons te las 10.37 a. m. y el 
segundo a las 4.50. Sale tam
bién un tren local todos los días 
a las 5.30 a. m. que también 
conduce pasajeros. 
Para Santa .Ana. Salen diaria · 
mente 109 siguientes trenes: a 
las 7,00 a. m. (solo de plI.sajeros) 
a las 7.57 a. m. (de pasajeros so
I.mente) a la 1.00 p. m. (mixto) 
.v a las 4.00 p. m. (de pasajeros 
únicameIJte) . El primero llega 
a Santa Ana a las 9,33 11, ID ., el 
segundo a las 11.05 a. m., el t er· 
cero a las 4.50 p. m . y el cuarto 
a las 6.37 p. m . 
D e S01l80nate a San Salvodor. 

L os pobres pueden recurrir a Sale uno a las 7:00 8. m. , Otro 
estos m édicos en C8S0 de necesi- a las 12.00 p. m . 'S un tercerIJ a 
dad . l. 1.00 p. m. 

C ircuito Que comprende 8 Jos D e Sa·nta An{¿ a San Salvador. 
barrios de Concepción, Cisne- Sale uno a las 6.50 a. m. [de pa
ros, San José, San MigueJito y sajeros), a las otro 1. 20 (Ill ixto), 
La Esperanza, servido por el un tercero a las 12. 50 p, ID. (ca r
doctor Salomón Meléndez. 980. ga S pasajero!!!) y un cuarto & las 
C.lle Oriente. No. 2. 3.35 p. m. (de pas.jero •• 01 • . 

Circuito de los bar dos del mente). 
Centro. S.nt. Lucl. y El C.I· 
vario, servido por el doct'J r Jo. (I. R. de C. A, ) 
sé Zepeda 'Magaña.. Calle A rce, De So. Salvad or. Diariamente 
No. 38. ClínicA. D r. Z epeda. Sa le San S6.lvador para C utu-

días martee!. 1 1ern t'S :v dOlll,Ín
gos, de Guntcwld8 y B!\frios 7. 
40 a. m. JI.g, :ion S, lv.dor 8 40 
p. Ul. 

AUDlE!\CTAS PUBLICAS 
EN CASA PHE¡:;I iJE ~C'IAL 

Ha.ciendo solicitu d lúa iLtere· 
sados con anterio ri d!\d, IRQ 8U

diencias 800 S' ü9.l!ld n ~ para los 
días M p rh·Q . .Tu"\·",;;: O V iernes. 

AUDl!(l\CIAS DE 
JU ZGADOS 

Juzgados al! lo Criminal too 
doq los días por 1(1 t!\rde. 

Juzg.dos de lo Civil el lo. 
por las mañansEI, el 20. por las 
tardes. 

J uzg8dos de Paz, d ¡nias así: 
lo. en la tarde, 20. 30. y 40. en 
la mañana. 

A SAKTA TECLA y LA 
LIBERTAD 

Emprestl de autobuses c:La. 
Marina». A La L ibertad. ma · 
ñaDa y t arde todos los días. Tam· 
bién servicio expreso. Punto: El 
lDercado. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 
S r. cierran los despachos en la 

capit.1 • l •• 4 p. m. de los dlas 
lunes, miércoles y vier nes. para 
ser embarcados en La Unión , 
jueves, vie rnes y domingos, res
pecti vamen te. 

FASES DE LA L UNA 
Cllarto menguante 1 
Luna nueva 15 
Cuar to C reciente 21 
Lun. llena 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
da España No. 13 14 D e turno 
por la noche. 

También hace ~x tensivos sus 
servicios a clases menes te ro· 
sas,en caso de no poder obte· 
ner los en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para hoy 
miércoles 
PRINCIPAL 

6 ¡J. m. Extraespecial cDina
mita~ , con Conrad Nagel J 
Kay Johnson . Sonora. COD mú 
sic:.. Tít·ulos en español. 8 30 
p. m. Ext raespecial cEnsue
ños" , con Cbarle .. Farrel y Ja
ne t Gasnor. Canciones, m lísi. 
ca, bailes, títulos en espáñoJ. 
Domingo noche cA mores de 
Viena". 

COLON 

Especiales. 6 p. m. cEl As ' 
de los Canalla.s con Adolfo M en 
jau. 9 p. m. <Cuidado con la 
Pintura". con R ny mond Gri
ffitb. D"mingo nocbe cAlas~. 

Telegramas Rezagados 
Circuito deo San Jdcinto, Can- ca S Estaciones interm~diarias 

delaria. La Vcga y San Este· 1.20 s. m. Llega. Cutuco. 5.1 0 
ban, sPinido por el docto r G re- p. m., vice-versa sale de Cutuco 
gario Zeh'ya. 680. Avenida Kor· 1.00 8. m. llega a San Salvsdor 
te. No. 27. Tel. 1·1 7 1. 5.00 

Circuito que corresponde a las Para San Marcos Lf:mpa.-

Carmen Melara, F elipe Pé
rez, Adriana Ru íz. Bers.abé 
Garci •• José Raf.el Molina. 
Leopoldo A. S.ndoval. Juan 
Talavera Crespo, Elena de Caso 
tillo. 

poblaciones de San Sebastián, Sale SSIl Slilvador 1. 05 p. m. 
Soyapango y Sao Marcos, Be r · llega San Marcos Lempa 5.55 
vida por el doctor Pedro Men- p. m. Sale San Marcos L empa, 
doza. ConsultRS en 1809 Alcaldías :;. 10 a. m. llega San Slllvador 
Municipales respectivas. 10. 05 8. m. 

Circuito de las poblaciones de P tl ra Abuachap:\o, SJints Lu· 
M ejicanos, Ayutuxtepeque, A · cÍF!. [Slinl,a. Ann} Z!lcapa y esta· 
culbu aca y Paleca. se rvido por ciones intermEdia rias. Sale de 
el doctor Joaquin Meza Sando· San Salvador 7.30 8. m. Llega 
v.L Consulta. en I.s Alc.ldías • Sanh Lucra ISanta Ana] 1.10 
Muoicipales respectivf\s. p. m. l!e:Z1l ti. Ah uncbapán, 3.05 

Residencia en San Salvftdo r: p. m . .r Z!1 capc¡ 1. 20 p. m . Sale 
38. Clllle Poniente, No. 26. Tel. de Zaca p!l 5 00 8 . oo. de Ahua· 
69.3. cha"án 8.45 8. m. de S!:lota Lu · 

HOSPITAL ROSALES cía [SaDta Anu] 1u.50 a. m . .r 
89.la8 de Caridad: horas de vi- lI e~1l a SI.ID Sah'ado r 4.45 p. m. 

sita los días jueves y do mingos Sen ic io de t reO! S de pa5tlt je. 
de 10 a 12 a. oo. de 2 a 4 p. m. ros ligeroCl. -

)os días r estllntes solamente de Entre San Salvador y Santa 
28. 3 de la tarde. Lucía y AhultchaplÍn, diaria-

Para l&s de pensión, todos lo," mente excepto Jos domingos. CaD 
rfqQ d,. ID 8012 a. m. y de 2 a 4 ca rro moto r. Sale de San Salva· 
hel. tarde. dor 1. 3" p. m. llega a Sant. 

Para cualquier inform e re fe L ucia t~aDta Ana] 4.20 p. m. y 
nnte a en fermos donde estén o Abuach8pún !lega 6.00 p. ID. 

d.Y.D es~.do .,il.do.eu el Hos· S, le de Abuacbapan 6.00 •. m. 
dital, djrigir~e A las porte rj'a~lsale de Santa Lucía 7})7 a. lD . 
pespeetiva.: Teléfono de l. por· JI,,,,. S.lvfidor 10.5" •. m. 
te rla de hombres No. 1; ttlléfo- Trem' l¡ Rápidos entre San al. 
no de la portería. de mujeres vador, GUllteIDIlJa y Puerto Ba
No. 7. rrio •. De San S.lv.do r .... I. lu· 

L as borasdeconsulta para los nes , jueves y dbndo 5.00 8. m. 
pobres 800: por la m&fIaoa en LIf'Q'íl a ~uatemala 6. J5 p. m . 
ambae Porterí.s de 7 ¡lO. Por y • B.mo. a ... 6.10 p. m. 

Noticias Mexicanas 
México. 18 de julio. -Nues. 

tro Cónsul en la ciudad de El 
Puso, Tex!ls, informa al Gobier· 
no que, du rante el prim er tri
mest re del afio, loe turistas 
americanos dejaron en la c iu
dad de J uárez, por dife rentes 
conceptos, UD millón de do· 
Ilo r8. Esta catltidlld da idea 
de la calid lld y proporción de 
turistas que . según esos infor
ml'S , t icorlen a Ilumentar. 

* La Oficina de Cooperación 
de partiCU lares del Departll
Illonto, Di strito F ederal , infor. 
ma que las aportaciones priva. 
das durante el primero y segun 
do trimest re del presen t e ailo, 
ascienden 8 cincuenta mil pe
sos. El fondo bll s ido inverti. 
do en forma de !1ao('amicnto, 
pavimentación:r entllbución de 
aguas en la ciudad. 

* En solemnes ceremonias 
fué enaltecida ayer la memoria 
del geaeral Obre~ón, con ola. 
tivo del tercer aniversario de 
su asesinato. 

PRECIOS DE VIVERES 
JULIO 22 

Col. 10 qq. 
" de 6 a 8 qg . 
" 1 8 8 qq. 
.. 7.50 qq. 
.. 5.50 a 6.50 qq. 
,,10.50 Qq. 
" 9.50 qq. 

I 

Antier , eotre una y dos de J. 
müfIsos. mllrió ~I distinguido 
diplomático bOLdunOo. d o o 
Raúl Toledo López. El Dr. To· 
ledo Lópoz s. distinguió por ou 
octu.ción .n la+vid. públic. bon 
dureña. V Bya nue~tro ma!! sin
cero pésame a famiJia del fina ... 
do. 

Café corriente 
id. r estlca 
Azúcar f primera 
Azúcar de 2a. 
id. amar illo 
Arroz, primera 
id., eegllnda 
Frijoles, negros 
id .• blanco. 
Mafz 

,,23 fanega 
* De duelo se encuentran 188 

familia. Fernandez. Deleón , y 
Bsldridge. con motivo de la re
ciente defoLción de dofJa Rosa· 
rio M. v. de Fernáodu. Reci. 
ban los apesa rados deqdos nues
tro más sentido, péaame, ... 

,,22 fanega 
,,24 fanega 

Maicillo 
Trigo 

tendencia a bajar 
18 fanega 

9 qq. 
Dulce o paDel. 
Manteca. d.1 par. 
id. I f'xt ranjera 
S.I 

,~ 7.50 carga. 48 p. Viajero. 12 lat. 40 lbs. 
12.50 "id. 

Garbanzos 
6 c.rgo de 10 a. • De opico vino don Sebas· 

tián M ¡ramar. 
Papas 
Huevos 
C.I 
Queso de Ztlcapa 
Queso del p.í •• duro· blondo 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fre.co del pai. 
Mantequilla lavada 

14 qq. 
.. 13 qq. 
" 0.64 cad. uno 

3 qq. 
20 •. 
15 s. 

lO 12 &. 

~ R. 
0.75 Iba. 

* De Cojuteppque ingresó 
don Constsotino Ortp.g'a. 

* De Ilobasco vino don Este· 
ban N. López. • 

* De J ucuapa vino don Brau· 
lio Escalante. 

* De Cojutepeque ingresó a 
esta capit.1 don P.blo Ayala. 

E stos precios proceden de f uentes seguras, y r espondemos 
de su efecti vidad. 

* De Ilob89co v ino don Maxi. 
miliano R íos. 

* Pa ra Sao Vicente f u6se dOD 
Jo-é V. López. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco A nglo So"t/¡) 

CAMHJOS 
Cable del 20 d. Julio 

Libra9 este rlinas 
Francos f ranceses 
Pesetas 

4.85 d6iares por libra 
i 3.93 cts. oro por franco 

9.22 peseta 
Liras 5.23 lira 
F rancos suizos 
Florines ho landeses 
Belgas 

19.45 franco 
40.30 flo rin 

por belga 
48.40 1 Yen. Yokob.m. 

Hon Kong 48.50 1 H . Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
Vendemos: 

Dólares. giros, hoy 
Libras esterlioas ~iros 
Francos franceses, giros 
Pesetas, giros 

Col. 203 por 100 dólore. 
11 9.90 por una libra 
.. 8.02 por 100 fronco. f . 
.. 19. 35 por 100 pesetas 

Liras italianas , g iros 
Francos suizos, giros 
Belgas 

.. 10.70 por 100 liras 
.. 39.15 por ~OO fr"fcos •. .. 

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

oDsegulrás u n cutis te rso y tragante usando el 
tratamiento de 

MADAME G/L 

Es senclUo. cómodo y se compone de tres ma.ra.vl1losos 
productos, a sa.ber: 

CREME ANTI·RIDES 

Quita y evita. las a.rrugas, vivifica 
y limpia el cut is. 

LAlT V/RG/NALE 

Qult& las espinillas y g r&nitos, 
limp i& r cierra. los poros dilata
dos. 

POUDRE TON/QUE 

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

(Al hacer/el pedIdo debe anotarse 
el color de polvos que requltna. c. d .. cutis: 
P&ra rubia, blancos y chatr. 
Pa.ra tirigueüa, ra.chel y melocot6n, que es .el 
color de moda. 
a.r~ tr lguefla obscura , oc ro). 

M .. ndaremos, por paquete post al , el tra.tamiento completo 
con el ruodo de usarlo .. quien nos r~mlta cinco doU .. rs . .. 
la siguiente dlrección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

Pi Y Margall 86. Ha.bana, Cuba. 
(Unlcos cOIl('eslona.r1os para. la venta 
eu América de los maravillosos 
productos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en es. 
localldad. 

ú'\1AD A ME GIL. 
Parls - Mad rid - lTab.na. 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

* Para Zacatecoluca partió 
don Federico L uis Dom'inguez. 

• P.r' Europ. se fué don 1\1. 
berta Menll. 

* De Sonsonate vino don Sal
variar Cü.ntizano. 

*Enferma Se encuentra la se· 
ñora doBo Tula Melénde. de Al 
varenga. 

• El bogar de don José ADto 
nio Ibáñez y Sra. encuéntrue 
de plácem es con el adveni m.ien
to de una lioda nena que se lla
m.ará Gisela. Felicitamos a 108 
esposos Ibáñez. 

Enfermos 

Encuéntraae padeciendo g ra
ve en fermedad don Sebastián 
Rivera. Que se res tablezca sOD 
nuest ros deseos . 

* Enferma se encuentra la be 
Ila sfñor ita Refugio Corleto. 

> !latía 'Victoria Méodez de 
Má rquez se encuentra delicada 
de •• Iud. 

> El distingu ido Dr. do;' S.I. 
vador Peralta Lagos. rué muy 
felicitado el dia de ayer con mo 
tivo de eu onomástico. Uni
mos las nuestras a. las mucha! 
que ha recibido. 

Concha Calé Carbón 
Se venden 20.000 
s Col. 5 millar 

OFICINA ESCOBAR &: (' ... 
T,léfoDo 31 

El26 de Junio se Inauguró 
Otro Servicio Postal Aéreo 

A VISO DEL CORREO 

Están te rm inados los arreglo. 
p.ra efectu.r.1 'PRIMER 
VUELO> del avión que condu. 
c~ r á naetra correspondencia ba
cla los paises incluidos en el 
contrato adicional con la Pan 
American Ai rways, Inc .• con el 
cua l quedará establecido el ser
vicio. LOA países incluidos, 80n: 
C.nadá. Jamaica e islas Baha
Illa~, al r umbo Norte. y lo's paf~ 
ses de Sura mé rica. Antillas me
no res e islas Vírgenes al rumbo 
Bur. 

Dicbo servicio se i t!8.u¡:ur6 
el 29 de Junio próximo pa. 
sado corrientA para Jos pa_ 
lse. dcl Norte y el l o. de Julio 
próxImo ~ntraDte para Joa del 
Sur. l., 68. m. y • l •• 5 Y 15 
s. m. respectivamente, hora en 
que partir'n los aviÓoc9. 

Por tanto, los despachos n ce. 
rrarán el dí •• nLerior a 108 iodi. 
cadO!', • l •• 6 p. 01. 

la larde hombrea de 2a 3; y mu o S.le de Guatemala y Barrios 
'ere. de 1 • 3 p. m. L. ha .. de para San Salvador todos los R. 1'. M. 

La t.rif. a "¡ir ba !Ido a. 
probad. por el Supremo Gob.er. 
no, y pu blicad"b .1 D.ario 08. 
y lo. pe,lódioo, del pat •. 

Diríjaae .1 Secretario de la Liga . C. R. S. 31. C. P. No. 21. DIRECCroN GENER.L 
lil;!::"'~J";..... ________ ~. ______ ....&.:DE CORREOS. ... 



MIERCOLES 22 DE JUL10~1931 
t 

Protesta de una Maestra MAPAMUNDI 
[PRENSA c.,A SOCIADA] 

San Salvador , 19 de julio derSa rbelio ~~va rrete. E l ~,fi ) r 
1931. Francisco Espinosa, Jefe de la Accidente aviatorio 

Se60r Director de PATRI A. Sección de Inspección y Go· detallado 
--.Preseote. bieroo Escolar, kl hacerse cargo 

d I t d fi Moscou, 21. - Pri meros de· 
Muy estimado sct'ior : e pues o que es('mpe a, ea· talles d.1 Rcc,'dente de lo. OV,'R-

. . . contró Que s aquellos docu men· 
. E n la e(llclón de ayer , el. ~ I a. tos les fa ltaba el r eq uisi to dI;! dores Lebrix y Doret: ~l aviy,· 

r!o PATRIA que usted . ~l rlge autenticidad para la incor porB- dor Do ret piloteaba., du rante 
dJgD~.ment~. tr.ae la notICIa T d<:: ción al J\hgisterio Salvadorefio, la noche, enmedio de espantósR 
que ~a. Subdu ectora del No r· de !lcuerdo con los t ratados dp tempestad ,al senti r que fallabfl 
ma!, DO t lene sus papeles en re · ' Vsl!hington. Tal reQuisit,c) es lo el motor 8. 600 metros de 
gla • y a l darla , s~ pone en du- que aba ra se está llenando, en altura, despe r tó a sus com pll' 
da: lo. Que he SIdo graduada cum plim iento de la les, y por tie ros para que SllltarllD con eu!:! 
en una d~ la9 escuelas Dor~nl es un plazo generosamente conce- paracafdas. El continuó unos 
de Te~uclgallJa; 20. se afIrma dido por el se60 r Subsecretar io minutos más en el aparato sa· 
q~e mIs documentos. se extn· del n IDO y el cus) todavía no liendo cuando es taba próxi mo 
VJa ron en una tra.v~sla por el se ha cumplido. al suelo. L ebr ix disparó t iros 
G oUo de Fonseea, 39, Qu~ se Los titulos indicados los co- paTa llama r la at (>nción, logró 
me ~a se6s1Rdo como últImo nocen, además de los funciona. sali r de su paraCllfdas levantan
térmlDO el dia de aye r , para rios que ya alencioné el se60 r do a su com pafiero he r ido para 
prese~tar los docu mentos; 49, Subsecretario actuál, docto r llevar lo a la' aldea Sheber ti. E l 
Que SI r;t0 los .presento seré bo· Julio Enrique Avila; el Oficial aviador c r ~e que el accidente 
r ~8da InmedIatamente del r; .. Mayor de l mismo Ministe r io, se debió a haberse helado el 
gl~tro de maestros de la repu- don Manuel R. Agu iJa r . el se- motor. 
bllca, qued~ndo de~dc luego BUS ño r don Juan Ramón Uria rte; . 
pensR en m iS funCIOnes de em· los periC'distas don Alex Ma. ¿ Los fa,clstas son ciego. i 

f pleada. ., . _ ,yorga Rivas y doo SAtu rnino 
Esta pubhcaclón, seno r DI ' Co r tés Du r8.n y VRriOS mRt'!'!tros 

rector, como ot ras de ~sa í~do· de la. ' IAcademia Cent ral de P ro 
le. que ya fu eron pubhc!1da9 en feso res de El S'alvado r" a la 
• 1 "DIARIO DEL SALVA· · , 

finAnciera tiene rennidos a r e
presentantes de siete naciones. 
E" la aSRmblca más Impor tante 
y de mÁs trascendencia que el 
mundo ha vis to desde el T rata· 
do de Versal les. L as sesiones 
serÁn en la Cámara de los 0 0 
mUDes. LRs fo rmalidades de 
o rganizqc ión serán p roble men
te restringidas , Mac Dona Id 
pre,idirá. 

Los alemanes conferencia
rán con las "demás" 
potencias 

Parl,. 21. - Después de l •• 
conversaciones f ranco germa
n&s, L ava1 ADunció que se 
reuDirffLn de nuevo, qUf' /H8 con 
ve rsacione8 eran cordiales y 
que confi aba f'n el t"x it o. D ijo 
que los tdt>manes conferencia 
rían con las demás potenciRs 
fn Londres como 10 tenían p ro· 
yectado. 

Se reunen en París lo. miem 
bros '·gabinetales" . . .. 

• 
• i Ten presencia de ánimo y sangre fria / . 
Eslo se dice fácilmente. ¿ Y si los nervios se r ebelan 11 r e
sulta ImposiOle el dominio de $1 mismo V I Entonces qull 

Solo ha, una cosa verdadera: 
i Tabletas de Bromurall 

Tome una tabula de Bromural varias vece, al dla. sur 
ánimos inquietos se calmarán. Quedará Vd. hondo.menlt 
tranquilo y en situaciones difíciles e i mp r evisJas poseera 
un dominio tal, que a Vd. más que a nadie le sCYrpTenderd. 
El' Bromural es un preparado químicamente r eforzado de 
la valeriana, inofensivo y eficaz. Fabricantes: KDoll A.-G"" 
Ludwlgsbalen del Rbln (Alemania). Tomándolas anles de 
acoslar se, las tabletas de Brpmural son un somnífero de 
c.onftanza. -tubi tOB de vidrio con 10 Ó 20 tabletas, de venta eD todas las farmacias . 

DOR" y en el "DIARIO L A. que pertenezco como socia. 
TINO:" l' . Todas es\ as pe r~onns pucdcn 
. • t. lenen e mismo: o.ngen test if icar que poseo títulos legí: 
lDteresado en desprestIgIarme timos de maestra r Que estÁn 
dom~ maestra. óembrar la duda registrados en el r-'1 iniste r io. 

Ciud. d del V.ti,"Do. 21. -El 
Ptlpa,celebrando las vi r tude~ de 
la Ven(>r<lble Catnl inA. L t.¡b ·)tlrre, 
oró pa ra que le ab rinan los 
ojos a loC! c i ego~ , aludiendo a 
los fagci~tll'3. No mencionó 
nombrefl, pero habló )p. r gamen
te de los Que le causaban horas 
de t r ibulacü~ n. 

París.21.-S. reuDieroD loa Representante para E l Salvador: ROBERTO GE I SSMANN. 
mi emb ros del Gsbi:le te 8ca m· ,------...:....--------------------. 

e q e SNoT soy g raduada eI? la como lo comprueba la razón 
Escuela .r ormal de Teguclgal expresada en el anverso, y lo 

pañado9 de MelloD. Sti mson, 
los Embflj lldo res de Alemania y 
Estados Unidos Brueniog, Cur
tius y von Bulow. 

pa. y hacerm e . apa recer como ún ico que falta es espera r el re. Z arpa el barco rompe-hielos 
Impostora, htlc~endo c ref> r Que greso de Tf>gucijZfdpa para pre. M a ligin Un Il banquete diplomático" 
ten.g~dtittllos .. slD haber.l~s ad- sentar 18:3 auténticas que exige 
qUIn o. Y ~IJ e ron taooblen que la ley. De manera que no estoy 
era hundurena , como 1?ara ne- suspensa en mis funciones calDo 
ga.rme u~ pao en El ~al~ad?r, puede declararlo la Subsecreta.
queees 001 verdadera pat ria. ~o ría respectiva. 
do so se bll becho en el. afan Creo, señor, que el maest ro 
de ecl~ar ~owbrHs sobre ml r~ · que t rabaja y está dedicado a su 
putllclón de profesora y de dI- labor no debe hostilizlÍrse le g ra 

, fa~"rme en alguna fo r,:na. . tu : ta~ente. 
• :Afortl1nadamen te, senor. mis Tengo datos f idedignos de 

t~tu l oll ,Je .maestra de I nst ruc· quién es el IDás intere"ndo en 
Clón .Pubhca y el de, E~uca~ora molesta r me y estoy dis~ue8ta a 
de K1Dder~ar te n e~tan lnsen ~08. defenderID('. 

Arch!l ngel Soviet. 21. -El 
barco rompe· hie los ~1a l igin , 
zl\ rpó para el Ma r A r ticu lIe 
vando R bordo un g rupo de 

r uso~ ,Y a H umber· 
ile . quiPD va con la e9 

pcranZR de I'ncont,ra r las hue· 
11 809 del dirigiL)le Ital i:t y de SllS 

compañ eros d~'slipa rec id o s, e:'l· 
tre los que figu ra A m unáseo. 
El Maligin t iene intención de 
hacer contacto en el A r tico CaD 
el Gre.f Zeppelin, c?mo lo dice la m~sma pubhc~ - Ruego a Ud. darle publicidad 

Clón a que ':le ref rero .. e~ el ~I' a la presente y de considerarme 
bro reBpectn'o del :\11Dlsterl?, como su Atta. servidora Discusión .... 
por ord~n del ex ·SubsecretarlO ' 
de I nstrucción Pública, doctor María E sther R irJas de Coto. 

S E RVICIO DE V APOR ES DE L A 

La H aya, 21. - Principió la 
discusióo sob re la legalidad de 
la unión aduanera austro·ger· 
mana. 

PatÍo;¡, 21 -Briand dió un 
banq\letf' R. los par ticipantes a 
I'\s conferf'ncifls. Todos e3tu 
vie ron presentf'.Q, mE'nos Hender 
~on, .Mellon y Stim~on, que pfn 
t.iE'ron pflrB Land re!!'. 

----
ACUEROO PARA IMPEDIR l· 

El SUPERAVI r OE fXIS· 
T E N G I A S AZUCARERAS 

CDMPANIA DE ALUMBRADO · ELECTRICO 

eE SAN SALVADOR , . 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA ' C~LEFACCION 

HIELO CRISTAL ' 

AI'ARTADO lSti TEUFONOS 81 , 674 . . 

I UNITED FRUIT COMPANY 
Stimson optimista W) 

Ciudad de México, julio 17. 
_ Los hacend~dús mejicanos de 
cidieron hoy reducir la zaf ra 
próxima. en 80.000 toneladas. pa 
ra evitar aJ exceso de azúcar en 
los mercados domésticos este 
año. '-------------------....:.-

ITI N E R ARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
Sa n Francisco La Unión Canal 

LA PERlA Julio 15 Julio 25 Jul io 2 9 
• SAN JOSE Julio 22 Agos. 1 Agos. 6 

SARAMACC~ Julio 2 9 Agos. 8 Agos. 12 
• SAN MHlO Agos. 5 Igos. 15 'gos. 20 

SURI NAME Agos. 12 Agos. 22 Agos. 27 

(*) E stos ll(tplJyes tyuen carga refrigauda 

SER VI e JO POR P UER 1'O BARRIOS 

Srtlir1as pro'a Nelc Yoyk 
TRA SBOl:lM PIIKII ¡';UHO PA 

HER~D1A 
PARISM1~A 
AT~NAS 

.Julio 23 
Julio 21 
A gas . 6 

U~p 

ARRTLLO Julio 20 
TIV I V ES Agos. 1 
STA MARTA Agos. lO 

l:) u.lid(t8 purCt LCt Habana 

ATENAS Julio 23 
T URRI' LBA ,Julio 30 
PARISMINA Agos. 6 

Silla 

Julio 2S 
Agos. 2 
Agos. 11 

Servicio regular, rápido de paEajeros y carga de la 

GRAN F LOTA BLANCA 
Ollclnas, Holel HuelO Mundo. " Telélono Hp 1292. 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A . JARQUIN 

CR" premiada con MEDALLA DE ORO Y DI · 
PLOMA en Ja 6a. Exposíción Nacional. 

Especial izada en trajes d. etiqueta y conCección de 
vestidos de última. moda. 

Preci • ., d. ae .. rdo eOD la .iluacióD .coló .. iea 
4a. Avenid. Norte No. 4. Teléfono No. 11·78 

vYashing ton . 21.- Stimson 
habló por teléfono con Castle 
desde P a rís. manifestándole su 
opti mismo por las confe re.ncias 
de L ond res. Los Ministros 

doluci ona r las d i
A lemania. 

MODtplesant. (Micbig.n), 21. 
-Mientras unos espectadores 
contemplaban uo pozo de pe
t róleo. este hizo ex plosión por 
causas desconocidas, mu r iendo 
8 y siete quemados. 

Conferencia interna
cional 

L os re presentantes de los 96 
ingenios azuca reros de l paÍis es· 
tuvieron presen tes en la. reunión 
en que 8e llegó a esta. decisión . 
La reun ión había sid o convoca
d!l. bajo 108 Ruspicios del gobier 
no, para considerar el su perIÍ 
vi l. de producción q l1e a menaza
ba con ser de 100,000 ton~lad!i!!. . . 

Nu evR York. julio I7 La de
cisión hoy en México de los pro 
ducto res de azúcar para una re· 
ducción de SO,OOO - tonelad .. de 
la cosecha t's estudiada con inte 
rés po r 105 azucareros. 

P rt.rece que el consu mo de azú 
car en este país di9minuyó duo 
rtlnte el pri mer semestre de este 
año en nueve por ciento compa
rado con el consu mo en igual 

Lond res. 21. -El Minist ro per íodo en 1930 
de Relaciones anunció ofic ial - L a dist ri bución de aZllcar cru 
mpnte que la confe rencia se ve- do en Esta.dos Unidos en los pri 
r if icaríli mañaDa. Inglat'd r ra meros sei¡; melJes de 1931 fué de 
rep regentada por Henderso n y 2.665,000 tone ladas. L A. dismi
,\18C DonRld , quien pres idi rn. nución ha sido de 263,000 tone
Estli.dos U Didos po r MelloD y ¡ ladas. 
SLimson. Alemania por B rue· Recientemente, sin embargo, 
ning.v Curtis. Se cree que se ha comenzado a disponer de 
los deleglldo8 por F rancia serán azúca r en mayores cantidade~ 
Laval y Briand, Ita lIa por y son muchos los corredores Q' 
Gan~ihi, Bélgica por R enkin creen q ue ni finnl de l año el con 
H " ID Pn9 y Franqui. Solamen. sumo hl1 brá sido igual Jil de l pa
te e l Jtt.pón no estará represen· sado. 
t !\do. . La 8 i~uiente tabla muest ra el 

Calles. m ini.tro de 
hacien da 

promedio de consumo de azú 
car eo Estados Unidos t:n estoE 
prim (' ro~ se i ~ meses del año com 
parado con el paslldo. 

México. 21. - Los dia r ios Ji · 
cen q ue G,Liles será nom brado 
Minist ro de H !lcicn lla , con la 
f> speranza de que 3D actuación ti 

mejore el precio de In plllta. 

193 1 
Eoero ...... 382.000 
Febrero . . . . 314.000 
Marzo ...... 410.000 
Abri l ... .... 59~.000 

1930 
454. 000 
307,000 
41 3,000 
529.000 
558 000 
527,000 

Roma . 21.-La o"OCión de l 
Papa. pidiendo un milHgro pllrt\ 

que los mh ciegos vel:ron , se in· 
como una 8ctitud mns 

'va al fascismo. Su como 
pasión pa ra los que él conside· 
ra deJincu~Dtes t8tá más en ar
monja con eJ espíritJ cristia
no. 

La a. amble" .aper impor. 
tante .. .. 

Londres, 21. - L . cathlrof. 

Mayo .. . .... 430. 000 
JUDio .... ... G57, 000 
Autoridudes expresan la opi

nión que los resultado, d~1 plan 
Chadbournc no podrá notB rse 
hasta dentro de un paz de afios. 

TrEL.a::~ONO 3 7 e 

Pro - Hospital Rosales 

Yo ............................................. _ ..... . . ................................. _._ ... _ .... _._ .. 

cont"ibltú'é mensltalmente 
I 

con · la cantidad de 
.... _. __ . __ ._--._ .... _._._.-._ .. __ ! __ .. _ .. _--

desde mayfJ hasta diciernl),l'e del corriente año. 

Firma . ........... _._._._.- .. -+-.. 

Di"ecci6n 

• ¿ DESEA Ud. una colocación 

Busca Ud. un sirviente 
Tiene Ud.' un mueble que vender 
Quiere Ud. vender su automóvil 
Necesita dinero a. interés 
Es Ud. médico especialista 
Quiere comprarse una bicicleta de ganga 
Desen. alquilar su casa hoy mismo 
Da. Ud. lecciones y quiere alumnos 
Tiene Ud. CR.a d. huéspedes 
Quiere deshacerse de sn radio o de su pianola 
Necesita Ud. un buen empleado 
Quiere renlizar sus mercaderías 

Etc . . ... . . .. ........... .. .... ...... : ............ Eto. • 
Por Solo Quince Centavos Podrá Ud. 

ANUNCIAR EN NUESTRA SEOCION DE 
AVISOS ECONOMICOS OLASIFIOADOS, 
que comenzaremos R publica.r desde el 26 
del corrien te mes. 

Todo anuncio que nos'llegue antes de la8 • 
dos de l. tarde. ser~ publicado el mismo di •• 

MAndenoa hoy el sllyo: 
Por telófono, 

Por correo, 

Oomo Ud. quiera. 
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del a,·iadoT. --
El "proc6ao Franco" Esta nochE' 1ft OrqUf! l:t 'l. Sic -

LA TINO A MER ICA fónica de 1:1 B ,¡rd, tie 1", Su"r. 
Mad rid, 22 - L a disputa de 

Franco con ~laura en la As!m 
bies ha sido !'ecsacional : Fran
co Ilcu~6 al Gubierno de 9f' r le 
hostil C\lD motivo de los rec ien
t es incident.es de Andalucía.. E l 
Minist ro ~1 al1 ra tlCUSÓ al avia
dor de usar ~l a~ród rorno de 
T ablada coma base de su com
plot. Franco revlicó con UD 
menUs. L a acaloradl\ disputa 
terminó con la intervención de 
B est.e ira y la SU !!i pen ióo de la 
s esión. 

El aniver8orio d e la 
Independencia 
Colombiana. 

1ll0S PodPr l' C!., hll jo 0f\ dirflcción 
del maestro Ri (:tlrno H ut teo· 
Tt\uch , dllrá ",,1 Hg' l1 ie nte Cundl..'T 
to eD l. R rr . 

Tarifa: De 1 • 10 Pal .bru: 
Cada Palabra Adicioual 

~ 0.15 
i 0.02 

l ••• rción I , 

, 

- PRO G R A}! A - ALQUILERES 
Ofertas 

TE~ED)11 DE L 1HrtOS. Expel'to, :J.c- ¡ L A 0ASA N o. 36 d e la Avenida 
tiTO. ofrécese llevar cOlltiabllldadcs I 'Ji"spafia se alqu il a. desde el lo. deA· 
po r h ura. Precios mÓ Jlcos ~os o Informará: eorar.el .M erlno 

L ima, :!2.- L os diari os salu· 
dan a C olomuia. (>D el anive rEs
d o de 8U ind l' pend cDcis , r eco r 
dando J!lo r bls comu nC3 en la 
sruerrSl de la inde pend{<Dcin, se· 
B.slmdo los p rogresos cívico:a 
de l pa ís h er mano COD el ejem
p lo dado con 1, .Iección d el P r e 
sident e Olr. ya. 

NQ 1 Folte. 13. 'l!c re, mor· A [,Q U IL"N S~ do' pl",s c, ,, lor· 
cba. L io ke. taLles ca~a. de Camill a., con o sin a· 

NQ 2 Ober t ura de la Opern IhuenLa clón. _ , 

] o(orlllará. PAT lA . [ '"!:J:~el:!éC'.:ro~n,!0?,4:,:4~1"" _-:--:-_-;-::-::-:':':": 
-'S"I'c'·d' ,-:n::e"c:::.s:'iI'::,,:'":;u:':n""'::. ;;m;';p:;:;leado, es I P L ATOS especiales del pala e 
conveniente para u:ited repone rlo l it a.lianOS' T a ma les, ~á.ba dc;s y do~ 
rápidamente pa.ra que sus .. suntos mingo •. E l CIsne Blanco", a.bierto O r feo en 109 i n fie r no;:!, Oíree· Entenderse ta. C. P. 1'0. 8. 

bl\ch I ALQ P ILASE c ao:;& NQ ñS A,·eni· 
NQ 3 I nte rmedio de 11\ o pe ra d .. CU5caLancingo Seis piezas En · 

CsvR lle ría Hust ictl ns. Masc!\gn i tenderse esquIna. opuesta Ba.slllca 

no 5ufl"3n demora . d fa. \' noche 

M od rid,22. - FraDco p e rd ió 
su p,i ooer d ebste en la Asam
blea; los D ioutados por Sovill a 
no encuent ran pruebas contra 

AccidEnte maritimo. 

La actilud del Gob, 
Viene de la la. príg. 

ficialmente a si g oz9.n o no de 
inmunidad los Có ns ules m exi · 
canos y por 10 unto no podian 
ser aprehendidos por las autori · 
dades americsnq,s, contestó a la 
let ra : "Los C ónsules no g ozsn 
de inmunidad y en esa Virtud 
pueden aprebenderlos y noso
tros podemos apre hender a los 
BUyOS. 8!llvo en los casos en Que 

Sonti.go de Chile, 22 , - D. I 
P er ú info rman que un bti rco se 
h undió a la altu ra di"' Coq uim· 
bo, La Com"aní¡\ Teleg ráf ico 
de l. C o, t o Nor te no ba obt eni· 
do con firm ación. 

S .n tiago de C hile, 22. - El 
barco t oller, de la Compañía d el 
Ca bit' , ha sido sorprend ido por 
una tempest ad, cl des perfecto 
del cable s erá r ep arado boyo 

INGLATERRA 

Las " deliberaciones 
salvadoras" de 
Alemania. 

establezca esa inmunidad el de· Londres. 22. - Repr esentan· 
recho consular a los tratados" . tes de siete g randes nac iones 

México.- El próximo miér- abrieron las deliberaciones so
coles veintidós d el actual a las bre encontrar los m edios de sal · 
siete de la noche se efectuará Is va r a Ale mania de la c risis eco
recepción del Excmo. señor don nómica. Despu és de h OTIL y t res 
Julio Alva rez del Vaya. Emba- cuartoade deliberación, el deba
jador de la Rppública. d e Espa· 'te quedó suspendido basta ma· 
fia, en la Academia Mexicana ñanR. Macdonald, quie~ preside. 
corresp?ndiente ~ la de Mad.rid, ¡diCe que este puede se r ~n ~o· 
d e J unsprudencla y L egIsla. mento culminsnte en la hlsto rIa , 
ción. pudiendo tene r r esultadus mu,V 

México:--.Nuest ro Cónsul en buenos o muy malos. Si DO se 
la Ciudad del Paso, Texas, in· encuentra remedio a la p resente 
forIlla a la superioridad que crisis, nadie puede p redeci r sus 
durante el primer' trimestre del consecuencias políticas y finsn· 
corriell.te a60 los turistas ame· 
r icanos dejaron en C iudad Juá· 

r ez nada menos Que un millón Denuncl'a ¡alsa contra 
de dólare,. E,ta eontida, d. e· ' 
1108 da idea d. l. calidad y pro· 
porción de los turistas, los que 
según propios informes, tienden 
a aumentar. 
México.~EI Gral. AbuDdio 

Gómez, ex Jefe de: la Gnarn i ~ 
ció n de la Plaza de México y 
Jefe de operaciones en el valle 
de México , arribó antes:de ayer 
a esta capital procedente de la 
cicdad norteamer icana de Bal
timo re, en donde permaneció 
alrededor de cuatro meseE'. 

Viene de la la pág. 

la denu::!~ia , no son capaces d e 
dibuja r su nombre, y menos 
aún de redactar un escrito co
mo el presentado al Alcalde de 
Mejicanos, esc r ito que más bien 
parece habe r sido becho por un 
8e~re ta. rio p rofesional. Por to· 
das esas r uzones, el Ministerio 
de Instrucción ha dado el r.sun
to por terminado. 

jANTZEN 
el más elegante 

de los 

Vestidos de Baño 
----------------1 

N Q 4 L lu v ia de O ro, V als P&(~ U ES A casita C~lonla Mode-
" rs ld t eufel. lo, ga rage. pi\tlo, horta lu. et~ 

Los emp . ea.do~ que ~r medio del ZA-P·ATOS-PARA BA!) K "l1' "BALL 
anuncio le acudaD, seran en Dlíllle- \ "'u rtlc1o de clases po rtes y precios. 
ro tan ele"a i o que Ud pod rá elegir I Ex-lstencl:. f re5C~ 
al. mejor. Maude hoy mismo su :--AW7ER él:CI A TEL. 886 
&v~ioe~?,n~m~fEDlO DE ESTOS LAMt'ARAS. Pilas y E'oQulllos 

K Q - F t ' do la O IJe rS Bazón: Li\ 'i l\ MugJan. Teléfono 10<:1. 
! <> ao liSIa . ' CASA de la ti nqulta c EI Congo", 

L ucía de L a memour, D ? nlZe- calle del volcán. Muy cerca. calle 
t. t l . Mej icanos Informes, misma !i~a. 

A.NUNOlOS RE .\L1ZA L O QU E Wlnchester aca.ba. de recibir la 
BUSCA .~A, TE~G.1 L \. BO:"f- r Ibrerl a Apol'!. 
DA D DE CO}lUN {CA RN OSLO. P ERFnMES _ l konl a., Ca.rlela, 

NQ 6 A via.dores , march a, - CASA Il rancte, propia para fábri-
Urbach . ca. bodega. ga rage o t al:er. Call e 

P U ES QU ERE 'lOS ESTAR BIEN Bouquet .Tasmi n, N a.rciso, Ami , 
CONVl<.:NCI DOS DE LA EFICA· Ambre du Sol r,.r e-Prends, CasaSll~ 

Delgado 88 A ntiguo local de LA 
cie r as. El pe ligro se rá ¡nminen · TllOPlCA l .. Informes: La Constan-

CI A DE NUKSTRA SECCr ON ka. Librerí a A polo 
DE A N UNClOS ECONO MICOS. ALQ UILA Th-10S sill as p'.ra due· 

los, tiesta.~ , etc. Casa. A \' llés Telé
tor'o 98.1. . t e, el plan de Hoover no basta cla... ---:--:::--::c----,--:::-~ 

pa r Ro salVAr la situación. L ava l En Casa de Fa mil ia se a lqui la UD. 
exp r esó la espe ranz '\ de q ue 11\ depa rtamen to con o sin muebles. 
cooperación de Al em ania y Limpieza esme rada . 

ENSEÑANZAS 

ACA DEM IA DI'; M USIC A S A NTA CE· 
CIL l A: Clasl!'s de teorl a. , solfeo: vio· 
IÍ n , plano. can Lo. co ros, ELc . 10 Ca
\le l-'onlente , 36. -

ANTIGONORREICOdel Dr, Al· 
va renga. G~r .. ntlz&do como Intall~ 
ble. Recuerdt lo . 

Franc ia r (>s tablecerá la confian· . aUe Arce ' o 88 
ztl. y e l crédit o. Brueni ng pre~ CHAL ETITO pa rll fami lia pe-

- HO_ SO_CO. Mantiene peinado 
elegante. No cont iene gras • . Ven. 
t a buenas farmacias. ,en't ó In s¡'tuOe¡"ó D de Alemania quefi a con ga. rage, parte alta San J acinto, C. S.S . .I!;n l'ATRIA in for· 

demostrando cuántas naciones mil rán. 
del m u Ddo en CODex iÓD f i DaDcie ""='"-A-:-:L:-Q'::":UC:I" ~L:-E'::":R:-E:::S:::---

CLAS¡;;, de plano a domlctUo. 
MuC'h a práct ica 8:'~ Calle Oriente 40. 

NECESITASE mostTadormtdt&
no. H chlvador metálico, usar os· 
Dirigirse Admlnlstaaclón de PA. 
TRIA. 

" 'bufriríantlo cl oloDm".cnude~cl,iaatdene Demanda5 -;--¡UN" DI .'L-, En él eneontr.rá su ¡' DCarro a, u u L' ,~ 

GARAGES 
BORDADOS, perfo rados, R . • 

de Pa. redes 5:). Call e Poniente 4. 
PA DEOE UD, DE L E:;TOMAGO' 
Tome Magnesia Anisada :Uerves
cente . 

ció n de los represen tantes sobre .N ECE.sITO casit A moderna, e('o- su car ro la mejor ateocl t n. El más 

la u rg encia de la lisistencia in· ~~~~ ~¡: . ~~~~,~~d : F;~~~~~e7N ~~.r~ I ~ce7'~¡:~;.rl¡¡L~::¡:~'G,,¡';¡:;' -,;:'a~H<;":"'ljT';;:~HKC, -:u¡:'.;;'r;;r;;o,'" 
media.ta. Mundo. pensión Sej!urldad , Gara.nt ia, Ser

NECESITA SE casa sIete habita. vtclo a doootolllo. Edificio Cemento 
clones . In forma r: 31,lo Calle Oriente Armado. Tel 12.6~'-7.7,;;rr;¡;;--;;;,;: La conferencia az.ucarera. 

L ond req, 22. -.La primera 
confer enc ia azucarera con r epre 
sentantes del Imperio fué inau
gu rada, su objeto~ es mejorar 
la depr esión del artículo, t am· 
bién tratar á de producirlo a 
costo menOT. En su di3cu rso e l 
Subgec reta rio Shield d ice Que la 
si ~ uacióo de las colonias Chusa 

l-" ARlIJ C' A OE NTR" AlIER CANA. 20 

N9 13. GAl'AOE V ICt.E R A, Atendido per VENTAS 

AUTOMOVILES 
Compras 

COMPRARlA ro .. dster,cualq u le~ 
ra marca. Di rlgI'se so lo por escrl· 
t o a fltI. R . Admin istración de 
PA1'RIA, 

AUTOMOVILES 
Venta5 

sona lmente por propietario. Yen· 
slón , Repar8c~o n es l:'i ntura Duco 
Alqui'e r de li oo ouslnas elegantes. 

T eléfono 1350. 

QUESO ~~, PECI.L Procedimiento 
extranjero a. 1 colón la libra. - lOa. 
A\·enida. Sur 35 media cuadra Igle
sia. Merced. 

EDES tJQMP rl. AMOS un moto r de 25. 30 
HUESP de fuerz ;¡" eléctrico o de "apor, que 

COM ERE1S bien y barato en LA esté¿e,o buenas condiciones de se r
GIRALDA lo~ rente Nuevo Mundo. 11cIo.·- In formes en esta. tmprer,ta . 

LABORATORIOS ~Estlio Fuob,., COD Maote· 
qutl ta, . Primera. Ca.lldlLd. véndese. 

ansiedad. Las colonias e:tuvie -:;:-::~~-:-::~c::"---:-:::-::
ron representadas. 

R [ I8 AG UERRA Anállsls de :1::.n::fo::r.::m;:3::rá::,:..' O=",::a:...::M::u::g::d::.o::;..., -: __ 
R EPA RA 0.r ON, engrasado d. s .. ngre, ()rlol., et c. Rapidez, e¡¡;actl· ,si!: VE~DE 1 egítlm& perrita ¡xr 

pido. pensiono G&T'- nt inm ' s t odo t ud. economia. 6' Calle Oriente 26. Ucia.. L6 Ave. Sur No." 

Un voto de censura (¡!¡!) 

L ondres. 22.-'-EI voto de 
censura Que 103 cODservadores 
pidieron para el Gobierno po r 
su actuación con referencia 8. 

asuntos agrícolas, les fué nega
do en la Cámara de los Comu· 
nes. 

Lo. delegado. ante 
Mac Donald, 

Lond res , 22.-Lo9 Delegados 
procedentes de PtLrÍs fueron r e· 
cib idos por Macdonald. 

Londres, 22.-Los pstadistas 
se r eunieron. 

Fiestas en Santiago 
Texacuangos 

El Alcalde Municipal de 
S antiago T.,.xacuangos, se ha 
dirigido al Gobernador Depar. 
tamental . incluyéndole el pro 
g rama de lliS fiestas Que, como 
todos los años , se llevarán a 
cabo durante los d í&.s 23, 24 25 
Y 26 de l corriente, y, que sin 
duda, revestírán inus itada ale · 
g ria, 

Aniversario Luctuoso 
El veintitrés del corriente 

cumple un año d e muerta, la 
que en vi da fue ra lA. ¡! prcciable 
señor ita R osa G . Flores, moti 
va por el cual se está r czando e l 
novenario y . el jueves 23 de l co 
r ri ente, h Kb rá una mi9a en la 
iglesia d el Rossrio. 

U n imos nues tra condolencis 
a la del s~ño r Procu r~dor don 
Li8!\Ddro F lores , fam ilia r de la 
l'xt ints sefiorita. 

Competencias a érea"s 

t rabajo. Mrvicio Dodge Brothers --MA TRIMONIOS FINCA. y CASA baratisimas, ju-
J osé S .. bater .,... ___ -:("A~b.: • .::o.:;lu:::t:a=:_r:.;e".;;e"r:7v:'a,,) rhdicctón A rrnenla., encenderse doc 

ACCESO t lOS para toda. clase Joven empleado, rnatrlmoñtariase to r José Alber to Her!~.~~. ATm~_nt. 
de automó,·lIes. Consulte precios. con seHorlta , buenas costumbres BOLAS para. foot , tod08 precios 
Garage Durán. Dirijase , Jasmtn- Patria y tamaflos. Llbreria. Apelo. 

CUA JSDLER, S cilindros, medio u- ABALLERO a leman, desearía '-'L~A:;O:" , I~D~":"A-;L",;;V;;O:on"dC¡:eo:..l"m=.;;jo::r:-.. =I. 

~gn~~~Pu~:~ed?il~~6~os~~~t23~c~~ ~:I~e:d ff~::I;:at~I~~~~!fe~~ueE: zado a l precIo rr á. baj~. 
Frent e parque San Martin. cribid a PATRIA José G. FI ~AA intz:edlata, grande, cul-
GAÑGA.~Sevende IIm')slna Ghrys PJ:RMUTAS tlV~~t baratisima. Entenderae 

ler en buen estado. Oltimo precio co~ &L ls lao Agreda. 
C. 550.0.; E ll tenrierse Gar§oge Vlclera CASA gravada. en eL: ~ .001 . Reci· ~ LA COMPET fl;NúIA Vende cal. 

bo c~alqulera propiedad rúst ica , zMló fino barat:J, 'Calle O.ndelut.-

_-:B;::O-:-:L_S-:-A.!,,~D~cE:!e~.~T,.~R~A~,:,B~Ar~J,!:~Oa~, ;~~ I :1~é~~b='~Da~,~rr~¡Qe~rc~'~d~·Z'I~,~s ~-2R~~.mEó[D=A=V:i. ~ COMPRES,OI R Pdara. PllDtubra Dtu, ", 'PROFESIONALES co y uo mo no e ma " ara o, 
¿Está sin em pleo? Máodenos su P;;R::-o::-F::'E'::.:':):':'=A~D;:E:':L:':':':A;';:D:':E::-=;L~."';B~O:-:.:-:.-. 5:~~ajl;t~~~~:n~rl~t~d8S P.redes. 

aviso rápida.mente y al momento Ensena.m~ a. de Bel (· .. nto y piano, a VEN 1)0 bar"tblmo, equipo para 
encontrar¡l colocaci6n. SOlO le cues· domicllto. 10 Calle Poniente, 36 . _ hacer rólulolJ estampad08 en car
t a un01 centavos . t ÓDj mcderno y productivo tn.bajo. 

JOVEN salva<:lorefIo, desea colo· OH. J UAN FRA NCISCO PAREDES. Ca le Arce 33, " 1Iclna CPFAFr-. 
ca.clon en casa. comercial o Inous· 11..BOGADO y tJ OTAKIO. Cartulaclón VENDO Máquina &')y.l Porti
tria!. Habla. Inglés. Dlrlglrse, Cal le a t oda hora. Avenida Espafia,30. tU nueva e 12<l. Informarán 'A1-
Gerardo Barrios ~5. TelMono H ~ . macéo de Sota. 
TE NEDOR D ~ LUJROS CJIll petente, LA GRACIA vende lu mejore. 
honrado, laborioso. Ufreeese llevar flores naturale't. 1" Av Norte . 
contabilldlldes por hora. . Uirlgtrse VARIOS 
a P ATR IA. A PR EC IOS DE GANGA, ,·éndeDI8 

TENE"'D"O" Rn--;¡dO:e-;L"-'''b:;;roOC'C-:cC;0''n-;4'O ~allos y gal'inas pura raza WaIT& 
afias de práctica desea colocaciÓn. WVANDOTI'K, ponedora. lo tora. .. 
[nformes: Agencia comercia.l Dlaz rán A \"enll1a Espafia, 30. 
Avalas&: Cía San Sal \' lt.dor. Erupo· SE NESECITA conocer ~ la 
rl um ,-. 13, Telé fono 11'1. d D ' M VENDESE casa de esquina, entra '" " ca .. a e oña Juana arti- A venida Espafla V Sép ~lma Calle 

BOLSA DE TRABAJO 
OFrecen Trabajo 

nez. de Centro. Informe a Pa· Uriente , 42¡ . 'D plIa, decente, bien 
tria . construlda . .r.::ntendersecon Dr Juan 

NEOEs iTAs r.; pronto buena coc l- ESC("' BAS mejor que extraoge 
nera eu el Hotel Varela Calle Coo· ras recIbieron: Agerlcl& Comercial , 
cepc:16n. E O'l porium, 13. Teléfono 115 1. 
EST ¡¡;NOGRA ¡'~A, CaSa comer· OH A FFEURS con lar~a práctica. 

cia.1 seria da empleo a señorita con '···. bue nas re fe rencias ofrecen sus 
prAct ica . Dirigirse a PATRIA. servicios Calle El Progrf'so Nc, 4 
~----~~--------~-----;-

Crimen en Candelaria Siguen los experimentos, , 
, Viene de la 1a. páq. 

A yer , a IS8 ocho poco mas o _ _ 

Francisco Paredes. Tel. 7 8. 

MUEBLES oca!16n; Juego de.sala, 
tocador, ~l n estrenar, bar&t.(slm08 
Avenida ouscatlán No. 27. 

CARRETILLA de mano. Secom
pra una. Tienda. "La Golmena" 
C&lie ~lejl canos (U rga). • 

La. re\' lsta lit eraria más bella. de 
Espalla es 

LECTURAS 
de publlcación mensual , a. 75 cts. 
ejemplar y C. 7 00 por ano. cJrd6-

nela a. la libreri" 

meOOiJ de la noche. en ",1 Puen- tos pun t os de la lDese ta central. 
t.e L ::l.rli, s ituado en e l Barl·jo El doctor Pi cado d ice Que para 
de Ctlnde llir ia , b uba un hecho obtener resul tados se¡z-ur09 so. 
de sa ng re cu yos móviles 80n u· bre ¡ti pst.oszeDia d el hongo refe 
na m uje r de nombre T ráns ito r ido. es nece9il rio más ti empo ; 
VásQuez, amante de l sl!esiuo y que sus etl t udios y t' xpe rimen· E 
d. la vlctim. . to, 'e endereza n abora eD tol AS Hell SENERIl DE PUBlICICIONES 

Alfonso Ri ve ra dio muerte a !!!e ntido y que ,cn ellos es t.á muy 
Beu jM. mín Mom.c r rosa , di spar án e ru pditldo, D O Bólo po r el inte
d a le dos Liras de r evó lver, cali ~ rés de su estud io en Bi, Bino por 

T lito"o l!J88. E'l("'ifl't f(1I4 O!.Vp!S 
«J é"$cuda U~ JIIÚ~ t,b1:. 

bro 32. El primero la CttL1SÓ UDa la OSPE'C ttlciÓD qu e IIl r~dt.ldo r de Irán G Berlín L(;ual 
lesión en e l fron tal, !\ t mvcsán .. eB te ttsun to r xbLe en todos los JI B,ianá 
da le e l o t ro el cora zón. y cau· cent rod cu fctu.l e ros del pa18, en 
sáud'ole u na 'muerte insta ntánea. do nde l tl. pltl. a'!\ dioha ht\ promo· PHrh, julio 20. :Trao90cean). 
El cadáver quedó tendido en el vido muy jl..stifictLdH. ala.ma, -Al te rm inar 1 .. ' conferenci •• 
Puente Lara, de Sur 8. Norte, po r su g ravedad. de estadistas habida, IQuf, el 
pre tcndi oDdo huir e l asesino doctor .B~ueniD¡ invitó .1 pri. 

. 

fíjese siempre 
en la bañista 
bordada en 
cada traje 
como marca 
de fábrica 

N ueva York , 22 -Hall ,en su 
via je la H aba no. cn 8 hO Tlls .v 
51 m io utos , no igu a~6 & F rank 
H awks por 7 minutos . pe ro su 
regrl'so en 1 ho ras y fH mi n u· 
t os, batió el record por 8 m inu 
tos . que fu é captundo por la ouar· mer Ministro La •• 1 y al Minia. 

,\ . 
,. 

Nueva York , 22. - Llegó el 
a viador Hall, estableciendo un 
nuevo reco rd de Habana-Nueva 
York, en 1 boras y 50 minutos 
sin parada. 

di. N.cioDal. T.m bién fuá cap , chillo d e zapatero, E l .adher tro de Relacione. Briand a Ir a 
tu rad. TríDsito Vá'K[uez, l. fuá reconocido por.1 Ju".49. Berilo, 
caUSAnte dol horrendo cr,imen. de P u . y por el forense, Doc'or Sin e,m bUllO, -e illbora por 

A Rivefa se le deco miSo eJ Macario Cabeza!, ent re¡liodolo abora SI los eat.adl ta I f race •• 
revól.er y .1 •• {ctilDa un cu· l. autoridad. 8ua famlliarel. • •• "lu'O \111 iDVII.dl D. 
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LOS QUE NO ENTENDEMOS ATIS BO S 

LOS DIENTES DEL PERRO 
Después de los sucesos ocurridos r ecientement{', dt'spué'l de 

nUE'stras proteHns. del C'stftdo de sitio y del (>stn·)If'ci mi.mto 
de la CfOO;Urs. oo~otroF, hombres de buena \'ol u nt Hd, tene- ¡ 
mos mucho qllC' dec ir, Una ceDsura inteligente. sabrá rrs'l 

EL D OLOR COMO 
VENERO DE ARTE 

por Salvador Cañas 

p~' ta r IRs opiniones conciliadoras de los que piensaD I~\ra d En la película cS(>v illa de mi3' el sonido consubstRncializ!\dO en 
blcn g~neTRl. dc Ins qu.e l lC'2an para t C'nde.r puen t e~ s t n al,ftn- I AlD o r ('s~. 1\ pesa r de su argu' su se r¡ pero si fl:l.l ttl la muda 
do "ahe~ lc , ~e r ('na s.slDcertlm er te C' I CUlDltlO dl'sde I\ rr lbfl, m('[']to para niñRS Quioceüfic rns t ragedia del dolo r , lag obras de 
Es el mH!clo lo Que pler.de ,a los ho~b rcs ya, los Estados y SI ñoritos bien , t it> ne 1I0a es éstos DO posee rán la be lh·· za de 
que ftote . Ios , RcontE'Clt;llentos ID lli o m en.os lOeElpe rs~05 se ~en8 de sentido univu r s~d. t.odos los tiem pos y lugllrC's. L a 
t?rnaD rsdlcahst\\s en re? l1odose en sus propIas bucDt\.s IDU:o n, Cuando el p rotaL!onista de 11\ filosofía de este t rascendental 
?Iones hasta caer en pehgrosas honduras. . pelícu la , Ramón Nava rro. sevi- móvil deDsifica loa SUl, ij US. 

La sltUI\?lÓn ha lI~glldo de muera fatRl. por , e,ncadenftm len to lIa.no de!'conocido pero con dia- Cutintos pactas Y c3c ri tores 
d~ cIrcu,nstaocIA.s a un e!'tado de d e~COIDI!OS I~I Ó n por con~u 1J0sicioot's pa ra e l arte. se pre- nuestroS han c!lllndo cuando les 
SIÓn. Se hilO fo r mado ~os, {reotes r Rd~cH.lt s tas cont~H.rlos sen ta en i\hd r id Ant.e!ln vi~jo cx i~imos il!. obra recio_ Ersn 
q~le han ~ado luga r a frl~clOn ~ s que pud,leron s~ r. evltn.das C'm IH N=a rio (le teat ro. és te, d es- enga r zadores de pa lab ras, p.osa. 
~l en ~ue:l trtt sllD~ r e hubl€'r~ lJ~ l.lOCO mas de se r lC nldlld :; de pu és de cscuchilrlo cn un cnsa- do res inteligen t es .. m.a labsnst88 
lropU \:..,O cooper AtIVO, L a SltuhClón es Il.ho ra com o e l perro yo, le dice: cti encs posibilidu,. audace8. Al prinCipIO crefmos 
m uerto ~e que babia Tolstos y ante d ~eEcontcnto . r re- des. pero mientras no 3angre cn e ll os, Ahora un pia doso 01· 
pugnftncl':l gene rRI ~ nosotros nos ~ocs-y a e~o VeOItDOS - tu corazón, DO IIC'ga rá'3 a se r vi da lo ~ sepu lta, Si mul aron e l 
(>l:chH~a r . como J esus : cPcro sus dientes son IDdS blancos que UD g ran a.rtis ta .> Transcu r ridos dolor, No lo sintie ron agudo, 

f las mlls f loas pe r l~s~ . , . . . unos pocos días, le quit~n a ell· pe ro muy agudo. en la ca r~e 
No Q~e remos ~ot'lg r aclarDos con el GobIerno con fIOCS , egols.tas \ te a r tista en embr ión , la novia sens ible , hallta aho~ar la Queja 

o~ con la JU,ventu d rebelde para no perd er !lU a?rOb~ClóO un tanto mojigata .Y sin n ingún o e l llanto. Porque el d olo r 
VIrtuosa. ,DI t tlmpoco quere~~s encender una ve la a DIOS Y_ at ractivo físico. pe ro de inca')) CURnto más s ilencioso, egoí~ta, 
o~ra. al Diablo. Queremoa unlc8~eD te qUt'mar D\lest r~ ce p!lrable va lo r para él . (aquí re. of rece UDa s ub lime concepción 
dl1: a eD la sombra 1el rencor 8mblente. H ll. bla r de 103 dlentt"s cardamos una pftrábo la de Gu. y senti miento do la bel!E'za. Y 

e p<'r ro, . . yftu) ' lup~o un tío, cRntante re· aquéllos. desenvolviendou nR vi-
Errores hub~ eD am bos E'xt remo, y ya los hemos señalado eo su t irad'o y a fónico y de una da ent re los a!godones de U De!. 

opor tuDld6d. Hemos apn·bado Jo ap robable y hemos ce.n , infantil debil idad hftc'i a su sobr i comodidad burguesa y con 8S 

surado lo censurable p rocu rando r:n anten~rnos com? el. fiel no, le con fiesa Que ha entrC'ga' l piracione8 m ediocres. jamás su· 
de UDa balanza. C reem os en el. SIncero Impulso JuveDl l a do los tíltimos aho rros a l em- piMon ft lza r el canto un iversaL 
pesar de que alg~Das veces ese Impulso fué IDftl ex p resado p resa rio del t eat ro para que le J uan Marag a ll DOS cuenta en 
y se beria a si iDlsmo y crN'mos en l!l buena volun tlld. bo~ permitll, canta r ante ~I público y un libro SU.'fO la historia de un 
dad y ~onr~d f'Z de d.on Arturo AraUja a peSftf d~ la desat.· ante 10:3 r eyes, El muchacho, I a rquitecto de capacidad para el 
nada. direCCión que el o aquellos , q!l e .10 rod ean dl \:l TO n s ~ I~s tod p.vía sin conciencia de lo que a rte; pero a quien un smor 
med ld!ls to~~das para eVita r la publica cen!lur~ d~ l a ~ ult l- pued&. ll pgs. r s. Sf> r, se CODmuove imposible lo tram:formó en 
mas dISPO!!lCl 0~es. de la Cnman sobre UD elDp r e~ tJto, ace tao E l do lor de crder a creado r de m aravillas &rquitec 

Un hom bre de Sl'ntlm lentos CalDo don A rturu ArauJo debe go· y p. l 'f' p d tó', 
b 

. . N ~ h l. '1 d su nOV ia y e SRc n IClO e su nlca. 
crnar con sentI mIentos. o sera un omu~e 1 ustra o tío lo levantan y decid en, En un balneario cODoció a 

pero es un hom b re culto. no se rá lIn ~ ran e~ t!~Is ta , pero es Canta, En cada nota pone e l unn joven itRliana, B ellezf.l.. Al , 
un hombre de buena volunta.d que en la mayOrla de los ca- 6 d El ' bl' 1 e' t'bl dualidftd I dilio sos vale más . coraz n san gran o. pu ICO mil., rr SIS le . . 

Y 
. d ' l id lo ovaciona, E l empresar io se Y cuando él pretende hacerl l\ 

a es tIempo e que e pa S ses gober na O por el corazón , por lo I ' t' t Y I absol utam te suya ella le con 
, general ha s ido gobernado con el híflado. acerca a JO V~D ar 18 a, . a ep, , 

La única vez q uizá que gobernó UDa cabeza. esa cabez!l esta.ba al hablarle. ad VIer te do~ lágri mas t E's ta qu.e está ~omprometld a 
servicio del ma l. Dn. Pío pu ede señalar se Ca lD O un t~ r m i . que!Dantes en ~05 oJos. Ante!! con u n rICO de Genov~. Regre
DO med io. como un gobierno d~ trsDcisi6n , de preparac ión ha?I,8 sólo técDlca, ,a~or por la sa la muchacha s su tierra . . Se 
pa ra este gobie r no del sentimi ento que se DOS quie re ma lo. muslca; pero cla Vlslta que nun casa. <?o~o el an:t0r .de~ a ~t1'5to. 
g rftT. Póngase don Artu ro Arauja, t ranquilamente a guiar fp.lt9 ~ ll evó s~ ete~no soplo, 0.0 t~nta f~nes n i hmltacJODes 
con el co razÓtl . Oponga su sentimiento de hom bre patriota.r L eyendo la hl~torla del ~rte SIgU IÓ s?nand~ . Por encargo 
filántropo siem pre que se haga pre~iso , sin mi edo al ridícu- nos en~ontramo9 con las Vidas de un, mJll ooar lo construye un 
lo a l que todo hombre de ideal está expuesto y d ebe acep - sombTlas de los grllnde~ ho~ , pa~!l.c l o. :l'hetR el menor dt'~alle 
tu gozosamnte. bres. B eethoven , Chapín. MI· fue IlD agl~ado po.r e l arQUlt~c-

'Si e) actua l Pr~si dente t idDe ve rdaderos amigos, amigos de él y guel A~gel, C~rva~:Jte~ , DantE.", to como 51 la novIa ya perdIda 
del pueblo. ya btl.brá rec ib ido 8ntf.-S indicsciones parecidlls. fueroD Incompren didos muchas fue ra fl contemplllTlo. Así qU A. 
Sin rom per necesa r ia mente en lo pe rsoua l con los malos ele- yeccs y ama,rgudos P?~ las mu- dó l~e~ha una obr~ que dl'Jaba 
mentas que puedan habe r a su rededo r él puede. caD bondad Jer es a qlll enes d~l fl ca ron a los anImas perpl~Jos. ,Amor y 
y has,ta de b roma en broma. da r les el lu ga r quo les corre~ . fue r za de Bmarlas l de a l ~e!ltf'. Dolo r en connubiO .s utll crearon 
pODdl.! . Es Araojo el gobernan te que e l pueblo se ha dudo El dolo r de no . bl\lIa ~ afinIdad es ", b~lI E'za de arqUItectura. . 
(y hoy li b rcm f.-D te) y el pueblo no Se engbña . C rE'Só en la en )~8 se r~8elegld09 dl~ó alarte~ Cuantos lI e.vamo~ Itl. tragedIa 
posibilidad de un g obierno paternal den tro de lo legal y si mUSlca , PlDtu~d. . PO~SI9. o arquI · ne un a mor Ir.re.8hz~~le. o el 
la cos t!. he. E' m pE."zado a torcerse no es sin duda porque en el tectu ra-Ios hneamlentos perdu golpe de u n~ lOJl1St lC l ~ , o la 
Pre8ident~ no haya la capacidl:l.d de r esponder Id sn helo rabies. .. . garra de laID~o mprenslón. Ma, 
popula r. El poeta te~drá Imaglnftc lón fiaDa Itl obra dirá el dolor npes-

En cuanto a l estudiantado. lógico eq qne re Rcc iooe contra toda c readora , el plD tor la c l av~ ,de tro. 
dis posición del Est.ado qUt: no tl' D~l1 la dihfl1nidljd ind is pcn- la fo rma y del color. e l muqlco 

,.ble y que descoofíe de todo movimi" ntu , ici,do d. iI ,·go li · El Co' dI" go -C07\A'oral 
dad. SielDpre ha sido la juveu tud ~I guardián de 109 iote· C-I t' ~ 
r eses nacioDs es y todo gobierno seDsato sab rá tomarla eD 
cuenta co mo IIn poder indiscutiblE'. cuaodo con se ren idRd los NI" ños 
enfren te las cosas, Desgrljc idadtimente para e lla y a.fo r tu-

de 
DadalDente para. el Gobie r no y como arri ba )o indicamos, 
hubo errorE'S en am bas partes. L as·a rbit rariedad('s de la 
policía y de la guardia están e~ consonancia caD e l tono des
med ido, bu rdo y suicida de ios manifi es tos f's tudl!mtil e8 de 
cen~ura a los RCtOS gubern ativos. En consideración a es ta 
similitud de procedi mientos vici ftdos de violencia y de im
premeditación, haya paz en tre bmbos campos y hagamos u · 
na nueva prueba por la Pl\tris. 

Por William J. Hutc hin • . 

La cuarta leyes: 

LA LEY DE LA CO NFIANZA MUTUA 

El buen ciudadano e' digno de confianza 

(1 Problema de la I 
Punto de Vista General 

San Salvador, 20 de ju· en una orgía contínua 1 
lio de 1931. borracho de placereB me,a· 

S r. Director del diario liueBcoB. El nUlo es el ó-
PATRIA, nico elemeuto sano que n08 

PreBente. queda-y nos ha quedado 
Muy Beñor mio: l) po rque BU afluencia es In-

Reciba por laB preBentes cesante a pe,a r de todoa 108 
lineaR un co rdjal Ba~udo. medios empleadoB para a 
Aunque no tengo e l bonor nnlarlo-; SQbre esa ba88 
de conoce rlo. me be como debemoB constru ir e l nne
penet rado de 10B altos idea· va edificio FaciaL 
leB q tl S BtlBtenta su imp.QY· El problema no eB uoa 
tante Diario y Beguro como novedad, otroB paiBes lo. 
eBtoy , de que Ud. Be prao· ban in iciado ya, Bi bien 
cll pa p'Uj de veraB por los muy débilmente: ba.te el
problemaB nacionales, le tar por el momento, a 101 
euvío e l adjunto trabajo Estados Uni10p, que, dicho 
pam que le dé cabida en sea de paso, eB e i país don
laB columnaB de BU preBti. de máB se ha tomado en 
giado rotati va. cuenta el problema lnfan

Como Ud. ve rá en el tra· til. La primera conferen
bajo aludido, yo me pro· cia sobre eBte punto ~e o;e
pongo abordar el p roblema rificó en 1909, convo,cada 
de la infancia, tan grave y por e l PreBidenle Rooee
tan vital para nosotroB y vel ; en é lla Be eBtudió prin 
como quiera qlle nad ie ba cipa lmente al nino Bubor-. 
tocado eBte tópico, yo be d inado y ee Bento bste poe
decidido hacerlo en una Be· tulado indiscutible: «todo' 
rie de artlculos que me se· n iño tiene derecho a rec.i; 
rá muy bonroso ver publi· bir el cuidado. vale deCir 
cados en BU Diario. Soy la ayuda , del E ,tado aÚ!l 
estudiante de derecbo, Bea en su propio hoga~; la efl- . 
dicho eBto sin alarde algu· cacia de eBt.. postuladO' 
no. sino para que Ud. ca- puede verBe en el dato si
nozón mejor a la perBona guiente: en 10B 22 alloa 
que le envía el aludido tra· trilOBcu t ridoB desde enton
bujo. LOB demás. 10B Jle· ces, cuarenta y ¡lUatro' EIJo 
varé personalmente. tados de la Unión h~n die-

Suyo atentamente, tado leyes creando fondoa 
N. R. Ruiz. públicos para la asiBtencia 

de 10B niñoB en SUB p~o'pios 
El mundo eBtá abara en hogares. Se ha , com'pren-

Sil período álgido; laB trans dido, pues, gue el hogar el! 
formac iones se Buceden en la mejor eBouela para la 
todo sentido: científico. mo· formación del carácter in
ral , intelectual , militar, dividnal y se ha empezado 
tendiendo todo esto, o más allí la protecci6u funda
bien , aprovecbando eBta fa· mental: la económica. ' 

•• critore. nuevo. 

se traBcendente de la cul· La Segunda Conferencia 
tnra, impueBta .por laB le· tuvo efecto en 19H, patro
yes de la evolución, en eB' cinada por la Oficina del Ni 
te úni co fin: prepararse pa· ño y protegida por WilBon; 
ra la guerra, eB decir, para se estudió la infancia delJo 
la destrucción y la barba- de el punto de viBta de la 
rie . A los co razoneB que ¡SaIUd ;- Be nombraron coml;
alimentan ideales altrniB' eiones ' de expertos para 
taB, que palpitan al calor qne recogieran todoB loe 
de la bondad y que Bnhe- datoB atingenteB y elabora" 
lan un futuro mHjoramien- ran un informe detallado 
to Bocial , sin alardeB cien· de ISB neceBidades del ni" 
tistaB y sin la pretenBión ño, E Btas comisiones re
de un Beco erndi tiBmo: ato· ran dieciBiete, divididas en 
dos eBOB eBpí ritus, digo, leB secciones con más de 121>0 
causa indignación, verda· eBpecialiBtaB cada ~na], die 
dera indignación, observar ron cuenta de su estudio 
que el mundo Be encuentra en la tercera Conferencia 
ocupado en polltica, finan- que se verificó en Waa
zas, comunismo, armamen- hington e l 22 dA noviem
tOB y tantoB otroB empala- bre ·de 1930. En viBta de 
gOSOB asuntoB que calicifi· eBte informe Be tomaron 
can el eBplritu , y se tenga importanteB medidaB sobre 
01 vidado. relegado como u- p~dagogia, obBtetrlcla, pe
na COBa Bin impor'tancia, .el ciiatria, economía doméstl
problema del niño. Y Bin ca y religión, todaB las cna" 

La patria se"á mas grande 'Y mejor a med·i· embargo, eB en el niño don- leB han dado excelentes re-
dida que sus ciudadan08 puedan fiarse cada de se encuentra el porve· sultadoB y prepalJln una 
vez mas 108 unos de 108 otros, por esta razón: nir de 10B puebloB, eB alU generación BaDa y fuerte. 

l.-Mis palabraB y accioneB Berán de bue· donde Be debe bascar la EBtoB eBtudioB se han em 
na fé·. Me guardaré de mentir y fingir. de Ber tlave del progreBo y del prendido con entuaiaBmo, 

Diversióo del esplrilu: que. más bombre. P.,. romper solapado, y no ocultaré lá verdad a los que perfeccionamiento de la ra- con ese cálido dntusiumo 
bur los moldes . iejo, . coo los prejuicios y ho .. er UD tienen derecho a conocerla . za. El nino eB la úaica cé· que ae experimenta cuall" 

IPero se ha de lomar con ., le que desborrl- por sobre l.. 2.-La eaperania de no Ber deBcubierto no lula 'viva en e lorganiBmo do Be trata de proteger a 
.eriedad es. div~rsióo. ami· filigroo •• mlslicn, y los ID'· me inducirá a hacer el U" I. EB imposible social, gaBtado y enmoheci- BereB indefeDBOB, denaU· 
4101 drigales de o docono por uo mentirBe a si miBmo, y eB ·rl~m.siado dificil o- do por los vicioB, sumido dos y neceBitado.. Natu· 

Crea el .rle que soorle se· pe,o, 1'0 eo boga hoy , se neceo cuItar la verelad a 10B dem".. 1 t 1 E tad 1 
ri ,mente. sita impregnar!!e primero d('l no ra meD_ e, e 8 0.8 • 

PU.'Io. en el cri,ol: oogus. realidad, por. dorso 01 vl"cer 3.- No tomaré sin permiBo aquello que no EL MAESTRO llamado a iniciar eBtos mil-
-tia, faena, mclancolftl, traba.jo, de violarla ID('jor. 1\0 hay me p~rtenez.ca. vimiento8 eocial88; 
-dolor, y l. resull.o te cierta oed. como d.,cuoccrlar" los 4. - CumpIiré prontam~nte mis promeBas. Adriano La Rosa. vicioB y necesidades 
que sea UD poema o UD cuento burgueses con UIl arte q llP. se Si hago una promeea iD t't1 11tHt t a UH~ apresuraré den llenarse en el' U"II ..... , · 
que se despegue del retori9mo, les escaptl. de entre ¡liS ID In08, ' DA clases de yiolin 
retorcido por el esfuerzo, am. que DO puede caber ell sus lDeo a reconocer mi error , y procuraré repa rar e l y piano. domit.i lio pero muchos otros. 
'Plio de foodo y oovedad, y 1I0s vaclos. mal que baya podido ocaBloaar. Procuraré yor parte, tiene que 
lo mi. ",o eov.s.do eo un. Te b.blo con el cioismo d. qUb mis palabraB y Il ccioues bagan cada vez Ofrece su orquesta p.'" toda 10B la BOciedad por clase de celebraoiones. 
lD.yDue... h quieo tieoe co muy poco l. máB fácil la confianza mutua. 10 calle Poniente, 36. elementoB expertos, 

uo grao ervor eo tu •• r· opioióo de los demó.. 1 ________________________ -,"------------.1 Blastas. 
terile, Augusto Morales Pino, Luego, ya, t oma las pala- I i 1- 1 
esmerilado por la fAtalidad de bru, trll bája las, ·amonliór1alas. D F . V·ll. . a la Va. 
,,~e.rte .uperior a l. vid • .v vi· y deun soplo éch.l.s .1 vionlo r'. ranCISCO 1 aVICenCI0 
va en UD ambieDte en donde el por la ventana abierta de 1!lB 

DO conduce s íno a la bobe- ar bi t.ra r iedade9. Chalas p. n· 

MORALES PINO 
por G. González y Confrera • . 

CIRUJ ANO DENTISTA 

.1 maoicomio O al bo,pi ·l.e,~uída. JÚot.la.. P.I,,". S.l· Trabajos Garantizados Clfnica Moderna 
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I Banco Salvadoreño 
ESTABLEIDCO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ..... '1 5.000.000 

Direc tOr Pres.idell!O P('Tmnnentc' 

ANGEL GUlROLA 

CARLO. A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 

Dr. fR~NClSCO MARTlNEl SUARtl TOMAS f. MmIN ~ 
AdlJlh: is:r.¡dor: 

f!!!.§.. I I LA MU,TER Y SUS SATELITES 

¿SABIA USTED QUE ... ~-----' 
• Poi. Negri se le s.lt"oo de \\"estwoodi....tQue a LiIí DOLORES DE OIDOS 

las lúgrimas al colocar re cien- Damita IR llaman en Ptl.rís " La _____ _ 
t.omon te un ramo de flo rc3 fres Muñecu Parisiné", y que su CII. · Cuaodo se tienen fuertes do- No se introduzca jamás en 109 , 
CII8 en el monumento a Rodol · bello bruno, semi-corto, CUSos lo res de oídus, Si n que ba.ya su. duetos auditivos ningún Jfquido 
fa V,L1 ent ioo,cn H ollywood ¡ ' " bucles aeacanslln sobre un cue· puración, pueden de pender de frío, y estos conductos se lim-
, ... t Q ¡J c Dolores del Hío tiene 110 escultural, sirve de marco a afecciones reumáticas :v se cal. piarán siempre mediante inyee
unas maoos bel :i~ imas, y q ll e sus ojos ver des y BUS dientes mftn introduciendo en el condllc dones de agua tibia, pero !lin 
9U~ gUf\ntes son cúooero cinco y blanquísimos.:? ... tQue el mis· to auditivo un poco de algodón introducir Dunca en ellos cuer-
ooedil)¡ . .. . . . t Que los padres 000 f'X rey de España, Alfon so embebido en Itíudano, ó en fl. . pos duros. 
de Richard Dix pensaban dlld i XIII, le nplicó el hdjetivo de ceite de beleño. Si , por el con- Si se tiene tendencia EL l. sor-
ca rla ti I!i. p rof~sióo de Hipó· ·'Damih"j' ..... . tQ'Je con de· trario. el dolor va ftcompañ .:ld o dera, e8 muy prudente el no mo 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dc>p¡u'tamt'n to de Abogat'1A y~de lo Conl.¡on<'i()!lO :: 

c r a te~ . pNO que él , ama[jdo 8 mssiac:l.a .f reeuencia se confunde de supu racióo, cs:oecesario acu- jll rse la cabl'za. 
'1 T", IiN. S nborreciendo a H:pócra· en el extrliojao .l Betty CO!DP- di r al méd ico. Si se siente escozor en las a-
tes se dt dicó u la. fllrnndu ltl, y conocida estrella de la R!\· rejss o en 109 conductos 8uditi-

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en Santa Anllo. San M i!"l.!el , San t hq:o de M:Hh\. 

Ahuachap<\n, Coju tepeque, Sant a Tecla, Sonsonat p. y ZacatecoJuca.. 
CorTep~csales: en h l S principa les plazas de Emopa. , i::stados 

Unidos y Centro Amé rica. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O 

. GlROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANo S 010 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 

Giros por cable, letras a l ~ ,,1st"- y cart!s d'! crédito, cobros 
por cuenta. a. jena y toda clase de operaciones ba.ncarla.s. 

ACAD~MIA O~ MUSICA y O~CLAMACION 
ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE C4NTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES 

PROFESORES: Fernando del Castillo 
Sara M. del Ca.tillo Guido. 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR 

Tel. 306 

BARRIOS 
(A TLANTlCO) 

• 

SANTA ANA 
Te!. 8-J 

que shora ha alcanzado en cOi · dio , con la actri z de va riedades vos, DO rascarse nUDca más que 
marrón » el triunfo ms..for de Bctty Compson, cuya mayor con 109 dedos. 
que se puede enorgullecer un fa ma radico. en la notorie jad Proclíre!3e no tener nuncll 108 
ft!!t ro1 . ..... ¿Que Laurence O· que ¡dcanzó por su inesperado pies fríos ni húmedos (Ji expo-
livier r .Jill Escomd Maore mntrimonio .y subsecuente di- ncr jamá!i 1& espalda 8 la corrien 
son marido y mujer y que 1\00 · vo rcio con Eddie Dowli ng, y t e de sire; todo esto contribu-
bos han sido contratados, sepa· cuyo nombre se ha Ih!'sdo COD ye a endurecer el oído. 
radi\mentf', para trab~ jtl.r en las el del alcli ld e Rctua l de Nuevb. 
cin ta9 R-K O~ .... tQue el coo· York 1 ... .. . tQue los reDom- No se coloque Dunca cataplas 
orato que Ji2'l:I.ba a Jobn Ha· brados cómicos d~ ls Radio, mas sobre las orej!ls. 
lIiday, con 'Vo.rner Bros, acaba Bert 'Yeeler y Hobert \Vool- En caSO de que los conductos 
de Ser comprado por la Radio, 9-ey, Ilcsban de salir do Nueva auditivos supuren, véase al mé-
.Y que ese conocido 89tro, quien York abordo del ¡'Levistán" dico. 
hizo t l! n buena labor en ·'Mi· de vacinoes por Europa, y que 
lIis" al lado de Helen T welve Bert " ' beeler manducó la COD!3a 
trees, actuará con Irene DunDe bidli manzana sI despedirsc1 

IIi nuevlJ, película "Consol. . ... ~Que Dorotby Lee acaba 
tion marriage", que está prepa· de sepaTB rse de James Fidler También da muy buenos re · 
rando 'Villiam Le Baron? ... depué3 de ocho meses de vida\.u,,","v, la siguiente mixtura: 

el Marqués H enri de la coonubial, y que sigue ella en alcanforado, cinco gra.· 
ex-coneorte de Gloria posesión de 8U CI\S!l nueva de aceite de slmendras dulces 

y dirE'ctor de la pro· Toluca Park Lake t cerca. de 
ducción frsnccsa de la editora Hollywood 1 .. . . 
Radio, se va a pasar tres meses Por si no lo supiere, boy se 
de vacaciones en Europa tan lo damos con gusto a conocer. 
pronto como term ine la direc· 
ci ón de 1ft. versión franceSA de 
"The Spbynx has spoken" 
en la que Lilí Damita tomará 
parte, y que esta es su cuarta 
versión, siendo las otras tres 
las de "El Marido de 1& Reina" , 
"Uoa noche en Espafia" y 
S' Ennuie", "Nuit d'Espsgnb" 
y "Une Femme Libre"1 ... . . . 
!Que Ricbard Dix dijo:· "Dios 
t enga. piedad de los ricos; los 
pobres pueden abrir sus pro
pias puertas" -al organizarse 
u n sindi cato de porteros :f va· 
lete en la barria 1a aristocrática 

CUTUCO 
(PACIFICO) 

TITO 
MARCA GARANTlA 

CALZADO ~SP~CIAl 
- - PARA NIÑOS - -

Preferido por llls per
sonas de bucn gusto. 

Perfección en toda obra 
e o b 1 ü n d o en suela 
Blanca el mi smo pre.
cio de suela corriente. 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

gramos. 
iotroduC9 en el oido UD po 

co de algodón embebido en esta 
mezcla y se fricciona con otro 
la parte exterior de la región 
dolorida. El sufrimiento cesa
rá en pocos inshntes. .1 

Se introducen en los oídos 
tres veces al día algunas gotas 
de la mezcla: ictiol, 1; gliceri
na, 75. Sf'gúo el doctor Yold, 
los dolores CeSI\D prontamente 
y la inflamación desaparece. 

El frío, y en especial si va u
nido a la bumedad, es causa de 
enfermedades auriculares. 

Es necesario tener 108 oídos 
bien limoios del cerumen que 
se forma en el conducto auditi · 
vo f'xterno. 

Señora, Caballero, 

Ustde querrÁ que toJss sus 
cosas reveleD belleza y diptin
ción, especialmente si estas se 
relacionan directamente con su 
personalidad. ., 

El cuchillo no debo lIevar.e .. 
la boca en ninguna circunstan
cia. -Todas las reglas de etique 
ta no solamente tienen por ori
gen un algo de buen Aspecto, si
no que están basadas en UD prin 
cipio moral que tiene por obje
to no dar molestias y servir a· 
mablemente a nuestros semejaD 
tes; la conveniencia pone cier
tos límites EL estos servicios y 
la e!3tética se encarga de agre
gar algunos párrafos para cel 
buen aspecto~. 

La Buena Educación 

Por medio de un atento estu 
dio de las reglas de la urbani
dad, y por el contacto con las 
personas cultas y. bien educadas, 
llegamos 8. adquirir lo que espe
ciliJmente se llama cbueúss ma
neras o buenos modalt!s», 

DEBIDO A lA CRISIS 
EL uiLMACEN 

'EL LOUVRE' 
ba rebajado un 25 por ciento 

en tod,s sus mercadería.s 

MUELLES MODERNOS S"e reciben órdenes del in
terior con porte pagado. 

Ud. bien .. be que el papel 
de cartas, los sobres, SUg memO· 
randuIDs, membretes etc.! etc. I 

bablao muy alIÓ de su bueo gua 
too 

Traiga a l. Impreota de PA· 
TRIA. Avenida España, 15. a 
que le imprimamos su papel, 
sus cartulinas, sus memoraDe 
dums, membretes y todo aque
llo Que se relacione con el arte 
de imprimir. Tendremos mo
cho gusto en b!.cerle esos traba
jos a su entera S8.ti8fación. 

para ayudar a su clientela y 
al pú bl ico en genera.l. 

Manejo directo de los vapores al muelle 

IMPORTE 
sus 

MERCADERIAS 
VIA 

f~RROCARRIL~S INTERNACIONAL~S D~ CfNTRO AMmlCA 
Registro de Mucaderi .. en 1 .. Aduln .. 
de San Salvador o d. Sln!a A .. 

• Ordene que sus bultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

f[~ns EQUITATIVOS 

o bien 

RAPIDEZ 

MAS INFORMES: 

CUTUCO 

EfICIENCIA 

Departamento de Tráfico l. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

TELEFONO No. 1005 

Si su casa. permanece desha
bitada. es por culpa suya wlica
mente. Anunciándola en la. sec
ción de avisos económicos de 
PATR(A tiené la seguridad \le 
alquilarla. Solo le cuesta 15 cen
tavos cada. aviso. 

Sus Impresos 

Artículos pa.ra. señoras, 
cabab.neros y objetos 

para el bogar. 

P. Hasbum e Hijos. 

La simple experiencia demuestra que los bue 
nos impresos-n!tidos, elegantes, bien hechos
contribuyen poderosamente al éxito de los 
negocios. \ 

Sus Negocios 
Mejorarán si éstos-sus ' impl esos-son I:'jecuta
dos perfectamente. 

. Nosotros 
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M· 
PRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN 
GUSTO Y A PRECIOS .RAZONABLES. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Avenida EBpafiaono Nó l5.--TeléC Nó 25 9, 
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UN DRAMA EN EL POLO E l EXl?er~o Co~table.y F U ~ G O Y PIE!! R A 
el TecnIco F InancIero Pasastc .. . . y el ja rd ío j uveoil de m: vid. 

LA ODlSfA y n SALVAMENTO 
DfL fXPLORADOR COURTAULD 

Por J . Erne,to Vásque:z: . 

JI 

Necesidad de los eatudios UEntre más leía las obras in-
financieros y económicos d icadss, m9.s entus iasmo sentía 

se convi rtió en un bosque grave. 

Tu Bolo nombre ahora me fatiga de I\ D~ tl9ti!l' 
Era .vo tBD feliz .... Sj hoy pud iera ígnorute 
no t eod rflL e9tB ex tra6a g ravedad que ap resu r& 
hacia el mar de la muerte 
el río tnmultuo30 de mi sangre! 

Tambié n los hielos p oJa.l boreal ! ¡Cómo ha brá pasa· por mi t .. b.jo y más asom· 
r~8 tien e n B~ bi~toria mara-I do l\fr. Co urtauld eElOB c in- Htl sido y es un error grave bros E'x perim cn tabl\ 1\ 1 compa-
vllloe.a de trIunfos y de ca- co meses en e l dt' e. ier to de en nu es tro medio no h!lberl e rar nuestras def ici ontís imss 
t ástrofes, e n que la inte li- h i e l o de 'Groen lan. dado a los estud ios finsnci eros práct ict\9 en materia presu-

Sobre el des i e r ~ o inllleD!;¡Q de la vida de pi ed ra. 
n'l s ido el espt'ji5uno de un ORg is. tu imagen. 

y económicos la. importancia puestal con 11\8 práct icas de ,los 
ge n cia y e l heroísmo del dia ? Sus cuadernos de n o· quo so merecen, Se ha creído y paist"s civilizados." 
hombre libran un co mbate taB d ebe n conttmer muc bos aun geflera.lmente ee cree, que "Aquí estamos habituados n 
a ca rla minuto contra una detalles im p rev isV1s y ob · para tener derecho a OCllpftr 103 sefi alfl r defectos. 103 wali !l de 
naturaleza. sa lvaje q ue Bd sarva ciones val iml.fs irnas. principal~9, PllC<;: tos del Ramo nUlJstrf\ vida social y política. 

. t d j ' de Hacienda, solamente se ne· si n indicsr 103 med ios pRra co· 
reSIS e a e arEe conquls, Debió de d ed icar BUS pri- cesita hon radez y conoci lllien- rregi rlos, para curarlos." 
taro mero!! días a con solid ar sn tos de contabilidad . Muchos son "Mucho se bllbla del desor, 

«Conrthuld está Bano y cabaüa de hie lo, de modo los que afirm tt n que 10!l a.suntos den administrativo en materia 
E~lvo._ Re~ree:.a c~n la mi · que pudiera soportar e l a - fi sca les nUl:stros andan mal, ex, hacenda d a, del despilfar ro con 
IBón ' Vatk lllS>. E8te dra- sa lto t e rribl e y consta nte clusivllmente porq ue la gí'nto rcspectJ a los Clludales pú bli , 

mático me n saje d~ 1 Go~ier~ de la s tempestades polares, ~~~;d~al~so c~~!~sqUde 1~~s~~9~:: ~~~;e~ e::n~r~~::e~:e , l~~t~e~d~ : 
no de . 6roeuland18 sf'ua lo Al g unas lona s reeistEHl t efl, bilida.d en el citado Rtlmo, de deros medios para la ordena· 
la últl~a fa se da nna not~- f ijadas entre las ca pa s de manera que encuent ran seoci· ción de nuestra vida fiscR.J. 
ble odls.ea polar, y. la feliz n ieve, habrá n s ido la base 110 el remedio de aquéll os ma· Muchos piensan que la cosa es 
conclUSIón de múltlple~ es- d e BU h ogar. Luego tuvo les : bq,staríli, dicen. con llamar muy senci ll a. y la r esuelven fá
fuerzas para arran car a la que hacer e l inventario dp 11 los honrado:! pR.ra ~ ar rt"glar Il1s c il aunque infa.ntilmente: hay 

t cosa9 que a~d¡),n mal, para eví· que buscar -dicen - homb res 
muer e a un joven y vale· SUB víveres ent re 10B cua · tar el despilfnro de los cdouda , hon rados para. que desempeñen 
rOBO explorador ár~ico, Den les ocupa jug ar importan- les públicos. Quienes así se ex, los puestos públicos". 
tro de breves. dlas, Mr, tisimo el precioso petróleo. presan revelau bastante igno , "¡Cuánto desconocemos la 
Courtauld estara de v uelta indispensable para cahm. rancia, no tienen la menor Idea naturaleza. humanal Varias ve, 
entre los suyos y pOdo rá tar sus co nser vas y como de lo que han hecho otros par ces he observado el hecho de 

t 1 d ses pa ra curar SUB males finlln' qu e muchos que públicamente 
con ar a mun o su VIda combu stible para n o h elar- cieros. Ka se hao podido da r gritan ino ha.Y que robar l, ro , 
solitaria d urante el terri- se. cuenta de que, si en otros psÍses ban siempre que una oCAqión 
ble invierno que pasó so· M t . no sucede lo que ,quí p .... es fa vorable se les prespntli. Y es 

as e ngase eu cu enta lo ent.re 108 ventisqueros porque cier tos principi09se han que, como dice Le Dsntec, el 
-de 6roenlandia. Por de que no podría ca le ntar mu- puesto en práctica y IJcrq ue instinto de propietario en el 
pronto, su aventura ex- cho su cabaña, cuya tem- t ienen organizado un control homb're se ha. desar rollado mu-

pe ratura no podía nonca técnico quese extiende desde la cho. Cas i r.adic está confo rme 
t raordinar ia ha causado pasa r de Oo. pues de lo co n- prcp!l.r&ción hu-s ta la f'jec ución con lo que t iene; todos qu ieren 
profunda impresión en la· b· d h de'¡ presupuesto. Si Inglaterra, mú~, Y entre más se tiene mág trano ese a ngo e ie lo 
~~:~::~~~~m~O[¡U~:~~e ~~~ se h ubie ra derretido. Sus ~:d~~!d; suot~~~ie~d~sesp¿~irc~~ se ,~~~e~e~~ aquí sucede en roa· 
dfa. Y, sin em b argo, su vestidos y pieles h abrán te· ha sido porque sobre ella haO¡ teritl fiscal. creo que ba sucedi· 

n ido que suministrarle e l iDfluido los técuicos si no ha do en todos los países; en algu
his toria es muy sencil la , sn p lemento de ca lo r nece- sido r,' nt regadll a ello9 completa- nos de éstos, en los más civili
como la de toda acción sario a su muy relativo men te y éstos se han preocu Zl\dos, ya no sucede, porque 
grande. pado de hacer una organizaci6n di~posiciones legislativas muy 

y est A se rp iente de O ro con esca. mas de acero 
que desli za cn mi pecho su pesadfz brillante 
y es t a río de fu ego q ue se vierte hacia adentro 
y este TrO de bielo q ue lo iene en mí su cauce, 
son un secreto mío, mio l!omo mis venas 
y como tu recuerdo, férrea cruz implacable • 

Para mí ya no guarda más secretos la Vida. 
Yo ví una doble noche engarzada en tus ojos. 
LejllDo amor tristísimo. en la págioa en blaoco 
de mi existir , tu nombre lo llena y dice todo. 
Mi adolescencia es unR. muchedum bre de días 
que t e adoraD de hi nojos. 

y es mi dolo'T la llama. ceñida entre la piedra 
que me vuelve otra Niobe, sobre un alucinante 
mar iomóvi! y eterno, mientras se enciende el Mundo 
con las altas mareas y 108 vientos salvajes. 

Como un libro de estaLll pas en colores violentos 
!'le sucede a mis ojos la fuerzlIo de l paisaje. . 
y es ya todo un incendio de amapolas de sangre. 
y es ya el impetu fiero de un luminoso oleaje. 
La sin fon ía extraña de un noctu rno de azules. 
La fresca pedrería de los I ris radiantes! 

(Quién me diera el abierto paisaje de tus ojos. 
que aprieta Íntegro al Mundo en sus dos ir is grllndesr) 
Todo, todo me encuent ra petri ficada. y 801a; 
sonrisa en una piedra que han labrado 108 mares 
en el encuent ro recio de dos fuerzas contrarias: 
la del Fuego y el Hielo que rom pen su coraje 
sobre mi indife rente superficie labra.da. 

y de UD I.do l. LI.m. flo rece U D haz de leogaas 
vibrátiles y roj!ls sobre la piedra g rave 
y hacia otro lado el H ielo, cristaliza. en un f rio 
ramo de e8talacti t'a.s - sfnt~sis del dia.mante-

y soy la inmóvil lar va de un magní.f ico vuelo 
caído sobre el mundo para adorar tu imagen .. . _ 
contenido en la fuerza de su empuje grand ioso 
por un dolor oscuro que lo haría más grande! En a l mes de julio del a- confort. Impo:!i b le bañar- técnica para su dirección y ma.- sabias y acertad6s práctica9, 

ño pasado, una expedición se, imposible afeitarse, ni nejo. Q uienes se preocupen de han venido a poner límites a los 
. 1 11 b n siquiera lavarse la ca ra de estudiar la organiz!lci6n fina n· instintos de los hombres. H 'l.y Hicrf>, 'hiere 18 piedrat Rompe a golpes BU fue rte 
l ng eBa ega a a crroen lan mod..o adecuado ; iy esto du- ciera de paísesl como I nglaterra que convencerse de este hecho aOJ.rieocia de fria mariposa de má rmol! 
dia con el propósito de es- rante cin co meses i ntermi- y Francia, se qu edarán asusta· bastAnte geneTf.l: siempre que Y un torrente de fut"go te alcanzará en un múltiple 
tudiar las posibilidades de nab les! dos de nuestro atraso y de UD hombre está colccadb en 10IV I01l". de llamas, avidas como brazos, ... 
establecer las bases aéreas nuestra desorientación. No es una. situación, de tal manera 
para una Hnea de aviones ¿Có mo ocupar el tie mp01 gente honra.da lo que nos falta, que pueda apoderarse de algu-
.entre las islas Británicas y En primer l ugar , verificar BiDO técnicos. Hay que insistir na cosa que pertenece al Esta. · 

C 
cuidadosamente eu E' instru- sobre es te punto para es tar en do. y sabe perfectamente Que 

,el anadá. po r la. ví a árti- aptitud de buscar el camino que existen todas la.s probabilid&des 
ca. Dos meses más tarde mentos d e observación: DOS •• cará dcl caos fioa ncie ro de que DO soportará l. respon· 
Mr. Conrtanld y nno de sus baróme tro ane róide. c ro nó · eo que bomos vi vido. Tom .. é sabil idad legal o sccial de su 
compañeros de la expeii- metros, sex tantes y t ermó- algunos párrafos.de dicho trtl· ac to, la tomará. Muy ('xcepcio· 
e ión iban a estab lecer un a metros constituiIían su ma- bajo que creo oportuno repro- DIl I será el hombre que proce, 

t 
yor ocupación y su di s t rac- ducirlos ¡Hira que se vea mi da de otra manera. . " 

baBe me eoro lógica sobre u· convencimiento sob re este pun- \lEn vista de 111 r('a lidad del 
t - d b · I ción principal. Le r ecor· na mon a11a e le o, a cer- to, desde que me inicié ElD los hecho que acabo de indicar, 

ca de tres m il IDdtrO.Ef de a l- na.rÍan a la vez los m oti vos estudios financi eros. En el Pró cr t"o que nuest ro desorden fia
titud y a una distancia de de su valeroso sacri f icio y lago de la tesis citada., dije lo si· cal acabará, cUllndo baya mas 
más de 250 k ilóme tros de Eervirían de guía a SUB re· guient€' : " Desde que h ice el cs, adoptado prácticas y leses ca-

A 
f lexion e8. qu a habrá teni- tudio de la ciencia de la. H a- paces de hace r efectivll la res 

n g magsalik, punto don- ciendll,- domo materia corres- ponsabilidad indicada. Aquí es, 
de la expedición establecie· d o bll"n cu idado dd anotar pond ieote .1 sexto curso de l. tá quizás el mils poderoso fr eo 
ra su base. e n su~ c uad e rnos de ruta, F tl cultad de JurisprudenciB y no de la conducta del hombre" . 

En Al m es d e octubre Ei. no con p luma ttstilográf ica, Ciencias Sociales, he sentido "De tal manera. que a mi 
g uie nte un pequeño grupo pues en se mejante te mpe· mucha inclinación por el cult i- modo de ver, lo que necesita

ratura la tinta se hubiese va de materia tan preciosa co- mas para. ordener nuestra vida 
.. mprendió la marcha para mo interesante. La casualidad, hacendada, es : 19 intensifica 
JI I I N t belado, sino con lápiz·Un· • evar es v veres. o ar- puedo decir, puso en mis ma· Ci ÓD y divulga.ción de los estu-
d aron menos dd Beis Rema - ta o nos bace pocos meses la obra de dios financi eros; 29 la prepara-
nas en al ca n zar e l puesto. De vez en cu a n do haría Stourm ltamada "Loq P resu ción de personal idóneo Pllra la 
~l mal tiempo, por una un co rto paseo alred edo r puestos',t radu ;idll del francés p' Contabilidad fiscal: 39 una ley 

t t I d
' . de BU campamento. Pero el doctor J . M. N,varro de P.· de Coota bilid,d públ ic. que 

par e , y por o ra a Isml' ¡encia, y entonces dediqué a su responda a las exigeDcia!l de \1 . 

noción de los ví veres, a co n- e s en EU Baca - cama que pa· lectu ra. los escasos momentos na buena a.dm inist ración hacen· 
sejaban la evacuación de saria la mayor parte de su con que podía contar, deilpués daria.; 49 ot ras disposiciones le· 
.aqnel arriesgado l ug ar. Pe. tiempo, hablando cousigo le cumplid. mi tarea cotid i. , gales y prác ticas ouev.s, con 
ro monsiear Uourtauld Be mismo, tratando de cantar, na." respecto al P resupuesto ;' y 59 

·t d 1 I IIL 11 é d rellla. mentos adecuados." 
'negó a marchar. Insi8tiÓlrecl an o en voz ata OE ue~o .egu a c~mpren er G ran satisfacción me CBusa 
para quedarse allí BJlo, con versos aprendidos en el co- la eSP~cl~1 lmpor tanCIa de los rpproducir lo que escr ibí hace 
-e l fin de poder con ti n uar legio ' pensando en el pasa. , CO~OCllDlen~Os presupu6stales y diez afios, cuando era ua estll ' • . ' . la Ignoranc1a y el at raso que 
Jas observa ClOnes útIles a d~ Y más aun An lo por ve· re ina en nuestro pn.ís al respec- diante que me preps raba. para 
los fines de Ja expedición. Glr, en su país, donde le es, to." dejar el au la universitaria, aho, 
Hasta escrib ió a 8U jefe, pe raba una uovia encanta. ra que ya llevo varios aijos de HTerminados mis últimos t rabajar en el Ramo de Hacien· 
Mr. Watkius, para comu· dora. Completar y repa· exámenes y llegado el momeoto da. V que l. experieocia .dqui
nicarle su decisión y Ji- sa r sus notas y o bservado· en que debía escoger el punto r id , \. 109 estudios un poco in 
brarle de toda responBabi' nes ; leer los pocos libritos que iba a desarroll.r en mi te , ten·iric."os, me han lIev.do al 
lida d . que pudo trat:r e n su ~qui- sis doctoral, poco vll.cilé ec de· cO r"!nnci miento de l acierto de 

cidirme por el e~tudio del P re- ' 1 b 11 'ó 
S08 compan-e ro8 r"gre. a . paj e. IY espe rar. esp"rarl al!' p I! , ras en aque .ocasl o. 

... &;: SllpllostO financie ro; pero (>D- (C . ') 
ron Bolos, por lo tauto, a ¡Qué? La primavera que contraba uoa dificultad: l. úni. ootlDuara. 
A n gmagsalik, prometién. babia de traerle uuevamen· c. obra que yo teol. y que aca· 
dale volver a bnscarle a te la visita de sus campa· bo de mencionar, no era sufi· 

. . I d fi d d· ·ó cien t e para lleva r ti cabo mi 
prlnClp 08 e la primavera. eroB e expe l e l D. qne trabajo como lo dese.b •. Bus . 
y he aqnl " nn joven de pondría fiu a sn larga vigi· quéeo l. B ibl ioteca de l. F.· 
veintisiete afioB, solo total· lia, que le permitirla vo l· cult.d fu eotes de estudio 11 eo· 
mente, enfrentado cou una ver a sn país, ver de une vo contré escasí,imos d.tos. Gra· 
naturaleza incleme ute y dis a sus padres, a Bn no via, a cias a l. benevoleoci, ~el doctor 
puesto a soportar nn in. SUB amigos. , . n.larmioo Su~rez y del doctor 

Pedro S. FODseca, he podido 
vierno rigurosfsimo, con leer, en parte, la !!trao obrA de 
~us ciclones de nieve y BUS I),.. T1wmaB Cheenwood. Jéze "Le Budjet" , (El Presu · 
fen ómenos monótonos y pe· Profesor de la Uuive rsidad puesto). escrita eo frao cé" y 
Jigro808 a la vez. . . entonces pude dar comienzo a 

mi proyectada labor, no si n di 
ficult.d por l. traducción,. la 
que estoy poco acostumbrado. 

de Londres. M. de la 
Sociedad de <7eografía. 

logI6s,EspaDol,18legralll g Tllllonll 

BeDjlllÚa Barrie.t • • z. 
.. ""WO~Ho.16. 

\ 
dm., 

Mientras el hielo todo se resuelva a tus plantas 
el flui r helado de un gran río de lágrimas. 

María Alicia Domíngu~% 
Bueno! Aires.. 

PAPEL TAPIZ 
INMENSO SURTIDO· 
de estilos modernos. 

I 

Finos y C9rrie ntes 
ACABA DE RECIBIR 

LIBRfRIA~ CAMINOS HfRMANOS 
[ CASA SALVADOREt'lA] 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

jiSENORES ZAPATEROS!! 
N UESTRAS ULTIMAS REMESAS DE ALEMANIA 

y LOS ESTADOS UNIDOS 

Les garantizan (ompras de materiales 
fXCELtNTfS a precios bajos; 

No hay . artido máa completo e. el ram. de l •• ficio. 
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en este establecimiento el REMATE ?U- e,e . E,pejo' y e.e <Comino d. 1 . por consiguiente, lo en · , •• que requieren .copio de 
BLICO de todas las prendas que no estén Alm, · . incornp,,'n,i ble. poro B.lionzo no puede ser conocimientos y energfo. que 

quien D O sea explorado r de io- eficicnte. complementan la realización de debidamente refrendadas. qu ietudc.. toda obro de culturo de esta 
A med ida que vamos perfec El maestro de escnelR. se CaD- düevaJidli patria, y el Gubierno 

EL GERENTE. 

SaIlSal".dor, Julio de 1931. 

QUlm UD. (ONS~RY4R SU 
M\QUIN4 D~ ~S(RI BI R? 

LARGO T I EM PO ? 
Dlrijass a la COMP AS' fA 

M ECANICA COMERCI \ L J8. . 
('alle Oriente \" ola . A venida N ~ r· 
l e u ordene ~ l Tel. No P ·26 

Por un precio módico le limo 

IPlaremo:;: Hl máqu ina 1e esc ri bir 
reglst.radora, etc., meosU lI. lmen

·te , sem&na lmente, eLC'. Es t.a. f'S 
ha. óolca fo r en a cómo Ud Pllede 
·tener un se rvicio eflcient; "' , U1 
' trabajo a. \ dla y sin interrupción. 

I COIPANIA MECANICA COMERCIAL 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

A tiende todos los ramos de su profesión 

De preferencia, CUESTIONES CI\"ILES y COMERCIALES 

CAR1ULACION 

l a. Calle Oriente, 27. (Frente Cuerpo de Bomberos) . 
Telé fono 5·4· 8 . 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

E l Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido u n servicio especia l para a tender 
las órdenes que le sea n 9nviadas de IOB aepa r ta
mentos. 

Se en via rá n , a solicitud y gratuitameute, 
los d ispositi vos neresarios para la remisión de las 
muestra s. 

I!I , • 4 

D1SGOS VICTOR 
De la Película "SUNNY SIOE UP" 

(ENSUEÑOS) 

46774 
IF I HAD TALKING 

PlCTURE OF YOU· 
- F ox Trot. 
(Si tu imogen m e ha· 

blara) Marimb a Ceno 
tro A mericana_ 

/'M j DRE AMER, 
AREN' T W E A LL· 
Fox Trot . 

(S oy un soñador) M a
rimba Centro Ameri
cana. 

cionand') e l S IOl !\. COD~t r uiQ109 forma " COD poco", d ijo don actlJal, si quiere hacer obra Que 
'fur r es d e Eiffcl inte rio res Y Alberto Masferrer en cie r ta perdu re, debe de 8tender con 
hf\cemo'i t\ nD lado Iu. verd"d de ocasión de )1\ administrac ión de eo;p6cialida d los Centros de Edu 
l o~ b'lwbres, para dnrnos don ,Jo rge Meléndez, con IDO, c!¡ción Priooa r ia, base de la 
t\ 111 w >\nín de c rea r ooundos tivo de la CDuer t e de uno en ed ucación popula r . 
a sl' :n ejl\o z'\ de 109 sueDOS y es ta capi tal po r fal t!\. de pao ; y 
supños a sem cj!\ozli de los nosotros deci mos que se con 
mundo'3. En tonces de r x plo rl\ ' forman con Dada, pues está 
clo ree¡ nos conve r titllo~ en pad re visto que mi ent ras en la Au· 
v mad re de nlll'~t rl\ propia gusta AS/l. m blea N",cional se 
obra. PO dioses acostumbnt.os di -;¡cu tc si c ie r ta cantidad es 
a ba T" Rj H nuestro destino. Buc' suficien te pa ra que pueda vi · 
no Q 'lcdemoq en que el arte vir o tal cual em pleado que no 
nuevo f'S llna cosa J,!rave S se- pe r tcnez~a al magisterio, se 
rin . digno de consl.ll ta¡;¡ .v aná. dice " ee¡ poco". pero s) trata rse 
li!!l io; de los ('sp írit.us ágiles. del sueldo de los OOllest ros no 

(;eruwn Octavio Me/fa. 
Mio" ,I.4. . Quin/anilla 

San S,lvudo r, 30 de 
193 1. 

junio de 

CINE 

Biogrq.fías 
\luelo 

a 
Agilidl1.d: gimnasia del sen· se dice nada y sí se hILcc opo' 

ti m iento q ue no se sien te y del sición cuando se t rata de BU, 
a r te que po r se r inco mprendi· mentli rlcs; aun cuando Babeo 
do es más ar t e que los de · perfectamente q 'le el Bueldo es 
mn' exiguo pien.an en que no ¡se JILL ESMO ND MOO· 

Un H P. 54 Y UD fe rroca rr il les debe considerar ni aumen- RE : H i j a de con ocida f a-
SOD t us vehículos. tar BU sa ll\ rio. milia d e l t eatro lo n dinen s e' . 

Esto no gustorR. sin duda . Se confo rman con casi "oa-
Por ltl. tentaculll ridad de las dl.i. '1 como lo de muest ra.n 189 si . Su p a d re, Henry V. E s

Be su mergen en las g uientes cifras: en c inco m eses m o n d, y s u madre, E va. 
huestes de la r ebelión. que tiene de vivi r la Escuela M oore, f u eron de las n ota-

El I\ rte nue~o está caracteri - en el corr iente año , ha deven· bilidad es m ás precl a ra s d e 
Zl\do po r su im permea.bilidad a glldo el profesorsdo po r t érmi A 
11:1. crítica. Hi jo de los ,!, rande8 no medio t50 colones; de esta las tablas ing lesas. 
eQta llidos revol uciona r ios en el sumn apenas se le ha cubier to 15 afios de e dad , J ill 
Viejo Muodo , S del espi ritu • algu no. 180 colon e., (me,e, de mond Moore hizo su debu t 
de la nueva raza en el cooti · feb rero y m arzo) q ue repart i· en e l t eatro de Sto James, 
nente que tiene Jos Andes por dos en tre 108 cinco meses ya de L o n d r e6, e n la o bra « P e . 
espinazo, no se preocu pa más vencidos dA. n 36 colonee por 

d I II ter Pan:>. De 1924 a 1928 que de ar eS.!'lpe a. o q ue eva- ID es. dine ro qu e el p rofesor ha. 
mas dent ro, sin ali neación , r a ID recibido en realidad. í Puede trabajó en varias obras. ha .. 
piendo por place r la monotonia un p rofesor viv i r con es t fL mi · b iendo iniciado e n este úi· 
de lB. lí n("fL rects. L os cr it.icos seria' lHIlY em pleado de a)- timo BU interpr e tanción d e 
bu~caD cuerpo, sin encoc t.rsrlo. otro ramo q u~ vi-va con la pi eza eBird in Hand~, 
al a r te tan suave que baila esta sUllla ' C reemos que no. 
cba rl eston en l. pon ta de una 1\ i un carretooero, que t iene la que permaneció por va· 
.guj.. por albergue un osoportal o el rios meses 9 U el cartel de 

El a rte nuevo 00 t ieoe cuer- s lerQ de una caBa , n i el peón ]os m e j o r es t eatros d e Lo n· 
po: es sólo UD espíritu q ue des· más ordinario reci be un salar io dres, C hicago y Nueva 
concier ta. (Tra . .. . 18 la rá . .. tan mísero como el que en rea· York. Al t e rminar con di. 
T,.. lallal latá .. . . ) lidad b. recibido esta vez el ch,a obra , ent ró en I glate. 

Esto hace reventar de rab ia mAest ro de escue la. 
A. los bu rg ueses, y a tí , Au · Tod a reforma que la superio- rra al Cine e n las p e1íc a
Rusto M orales Pino, y a mí, r idad del Ram o t enga la ¡nten· las c.The Skin -6-ame~- y 
nos obliga a desternilla rnos dp. ción de llevar a cabo se estre- <The C hinase Bnnga low>. 
ri ~R . lia rá ante el desa lient J de los Después fué espec ia lmente 

P a rB conclui r te b r indo el le f&llléJicos maestros encargados 
ma de Ne rudo: <Como ciudada • desa rrol lArla. porQue con ps. a Nueva York para tomar 
no SOJI hom bre t. ranquilo , ene parte en la o bra t eatra l 
mi20 de leyes e in9tituciones e~ el bu rgués y me g usta la viu.1i <P rivate Li ves> , sen sa ci ó n 
tR blecidlls. Tengo repu lsión po de la gente in tranquila e iosa · B 

OrlofóniGos 

ti s"'fec ha , sean est os ar tistas cr i . a ctua l de roadway, d e 
mi nales. ' donde sald rá para H oll y· 
===--~_·------I wood de acuerdo con el 
El Problema. .. contra to por largo 

Vi. JI . de la l a. pág. que ha f irmado con la 
Yo me propongo aboga r dio,pa ra toma r pa rte prom) 

ardieuteme nte por la p ro· nente en las prod ucciones 
tAccióu de la niñ ez porqu e dicha ed itora. 
he llegado a la co nclusión Q.,'C!aIU""II"~""'",' 
de que el porvenir . de mi . SI\STRERIA y ¡ 
patria está en esa flor q ue APLANCHADURIA ~ 
nace pura y f ragante en el S 
misera ble j a rdí n de la vi· "RADIUM" S 

I 
de. En artículos postario· ~ 
res desarroll aré mis puntos FLORES y CASTRO !i! 
r\, vista y ab rigo el opti. Avenida E spaB ___ I)1ercado § 
mismo de que mi pequeño Ecrporium)_'.felétollo N9 2"10. § 
esfuerzo rAndi rá sus frntos. Ofrecemos Dry C1eaning y aplan § 

Napoleón R. Ruiz. ehamos sistema HOff- M4N ~ 
~an Salvador, 20 de ju. N o se olvide: Te l. 2 70 ~ 

li ndA 193 1. 

Compro Aula Roadsler 
En permuta por terrenos 

urbanos 

Teléfono 31. 

EL NOVENTA Y NUE 
VE POR CIENTO de oc· 
cidentes ocurriJos a niños 
por atropellamiento de 
autom oviles, e. debido a 
que los p adres de familia 
consienten que su . hij os 
conviert o n laB calles en 
... es .... , ¿a d e recreo . 

GANGA 
SE VENDE 
una rueda 

PfLTON 
INFORMANSE EN 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

Se curan t omando pBpeles de 

AMIBIASA 
la medicina para nlfios g grandes. 

Búsquela en toda 'armacla. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf 

S&D Miguel. 

ASUNTO 
de Gran 
!!!}portancia 

Influye granrle
mente en el éxito 
de tada. la. ac· 
tividades, la bue
na presentación 
de las cosas. 

"Más aun mando 
ést,.s tienen que 
llegar a manos 
extraña •. 

Pro~ure que sus 
Impresos: '1 PAPEL SOBRES 

TARJETAS 
ETC. 

fstén bien impresos 

La 1 ipografía 

PATRIA 
R . aliza todo tra
bajo de imprenta 
con nitidez, buen 
guato y prontitud 

SE HACEN: 

Periódico. 
Revista. 
Folletos 
Teai. 
Talonarioa 
Hojas .uelta. 

y ~uanto trabajo 
.te relaciona con 
la imprenta. 

TIPOGRAFIA PATRIA 
Av •. E.p. 15. r.1. 259 

4 6 81 fi 
SUNNY SIDE UP.(En . 

&ueños, o el Sol Vuelve 
- , a Brillar ) Marimba 

Centro Americana . 

46766 
IFIHADA TALKING 

PICTURE OF YOU· TAXIS FORD 
• F ax Trot. 

(Si tu imagen me habla. 
ro ), T ito Guizar. 

I'm a Dreamer, aren't 
w< All F 0% Trot. 
(Soy un .añador). 

Tito Guízar. 

Adquiera estas lindísimas se
lecciones para su repertorio. 

Tito Cüizar 

CARLOS AVILA 
TELUONO 

Distribuidor Víctor para El Salvador, ~~ 
Sa. Salvador, C. A. rls. l OO y 1019 ' 
CASA SALVADOREt'lA 
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COMPASES DE ESPERA • . La farmacia Guslave, de S. Miguel, 
¿POR QUE ES CENSOR RECINOS? hace una aclaración con respecto 

Ntlestros lectores habrán vi:¡to 
ya el artfclo de ¡pi nl ¡panl 
¡punl que Luis F elípe Reci
no,e,cribió paro PATRIA y 
fué publicado pn la edición 
de ayer , 

Prometedor el título : "Por qué 
soy Censor" , esperábsmos
ein hacernos i1tlsiones sobre 
la trascendencia del escri loo, 
puesto que no podía refer i rse 
sino a una. actitud personal, 
COBa poco importante en este 
aspecto del periodismo- es
perábamo~, digo, no una ex· 
plicación de lo inexplícabie 
dentro de l derecho y la con · 
veniencia gene nde'!; pero sí 
alglÍn habilidoso arreglo q ue 
-siquiera por los mér itos del 
ingenio- jllstifica ra, - po
niendo nosotros en ello el 
má ximl1n de buena vo lll n
tlld,- el hecho penoso e in
justo de que los pe riódicos 
capita.linos es tén tan dura
mente sujetos DO sólo a pre· 
via censu ra, !ilino p recisamen· 
te 8 In. ceQ!!mra si n apelación 
y sin limites, sin . reflexión y 
sin justicia. que ha eatado e· 
jerciendo Recinos. 

j. castellanos riva • . a un artículo publicado en PATRIA 
qué pueda ello beneficiar al 
plíblico. Los nombres de otros 
q~e fueron censores no sir

San Miguel, 3 de julio de 
193 1. 

ven sino para evocar otros 
períodos de penosas in justi - gueros. 
eiss. t En qué cree Recinos Sao Salvador. 

Señor Director " el Diario 
P AT RIA. - Dn. A. Guerra Tri 

diferenci!\rse de ello9~ En Muy estimado seilar: 
que los otros "DO ban tenidCJ En concepto de suscriptor, 
el valor de decir por qué " de desde su fundación. de su ¡m
sempeñllron el odioso cargo, portRnte Dia rio PATRIAr me 
y él si lo t iene: sólo que DO perm ito suplicArle hucer UDS 

lo dice aunque lo "nuncis, y declaración en el mismo lugar 
ello DO amueve 8. creer qu e eo que publicaron el articulo 
talvez tengi\ buenA. la ioten. qu e se titula: cDos Farmacias 
ción, pero yerra en el proce. de la R ep. introducen drogas 
dimiento con la mi sma hcili- he róicas de una manera ilegal~, 
dad -mejor dicho, fata li . publicado en el n lÍ rnero 946, día 
dad-con que se equivocan to martes 30 de junio de 1931, pri 
dos los que pretenden h'lcer me ra plana. 
paaa r por lu z lo Que es som Como el alud ido art ículo,por 
bra, por derecho lo que I:S lo que 8e ref ie re a mi E stablec i· 
injusticia, por legíti ma nece miento, está redactado con can' 
sidad lo que sólo es abuso de t idades equ ívocas, aparece, pa
fuerza. ra 00 entendidos. como contra' 

PlUa que la explicacióo de Re bando. y le remito adjunto In 
cinos dejara. sati9fccbos a los autorizaci ón para importar di · 
l ector~s. tenía que habe r de ehas sustancias narcóticas. de· 
jado bien claro po r qué un bidamcnte firm Adll pf)r la Hono 
hom bre joven , period ista pro rabie Junta de Gobierno de la 
fesional que "goza fama de Fllcultad de Quimica y Fuma· 
bolcbevique, anti .imper ialis cia, en la fecha 25 de Abril del 
ta, proletsrioy rebelde, quizá año de 1930, la cual le adjunto 
no sólo en el país sino en para mrjo r comprobante ' ro· 
otros l ugtl re~)), acepta y de gundola devolvérmela a. ;uelta 

en t. fecha 25 de abril de 1930, 
y p6r un olvido de parto de la 
Junta., no fué a.visado al Consu· 
I ~do de El Salvador en Rambur 
go, y naturalmente, la Fábrica 
reclamó dichll autorización pa
ra la Oficina correspoor!iente 
al Sr. CÓD. ul, y debido. e,te 
atrASO el pedido tia pudo ser 
despacbado de Alemania antes. 

En el transcu rso de este ticm 
po entró en vigor eJ Artículo 
cuarto que dice: cLss i.mporta· 
ciones de sustancias narcóticas 
podrán efectllsrse ún icamaote 
por las Adpanas de La Liber · 
tad y d. Fardo, Po,tale,' . 

E s esta la. r azón por lo cual 
11\ importación se hizo por la 
Adu!\oa de La U nión. y no 
conforme con el artículo cuar
to. 

Dándole de antemano mis re· 
petidA.s g racias, y sa.ludándolo 
atent!:lnlf;ntc, quedo de Ud. 
AfDo. y S. S. 

A. R . 9u.tave. 

cEI I nfra. scrito Presidente: 
Certifica: que en IR. solicitud 
del doctor Al fo nso R. Gusta.ve, 
de San Miguel, a efecto do q ue 
se le autorice para importar 

sempeña UD ca rgo para el de correo. 
cual son indispensables lae E sta autorfzsción l ué dada. Pa.sa la ;',r¿. pág. col. Sa. 

intención, por ahora, 
abandonar el país 

Aclaración sobre el permiso solici. 
tado a la Asamblea 

Con moti vo de 108 comenta'llo debe tener ya en cartertl, da. 
rios que diversos 6 rganos de la do el ca80 de una enfermedad 
prensa 1capitalina han hecho 80- cuya curación sea difícil en el 
bre el permi,o que pidió el Sr. p.i, poniendo por ejemplo, el 
Presidente de la República a III C8S0 de que, en l. \n8ogurlcióD 
Asamblea Nacional L egislativa, del puente que se construye en 
díceoDos en Cas9 Presidencial, el Río Paz, el General Ubico, 
hSR'amos la siguiente aclaración: Presidente de la bermana Repó ... 

Que dicbo permiso lo ha solio blica de Gllatemala, le invitase 
citado el Sr. Presidente, mera· a tomar una copa de champ8¡r
mente por previsión y no con ne, al otro lado de la frontera. 
la intención' de abandonar iDme Estas son 188 causa., pues, que 
diatalllente el País, rumbo a.l ban inducido al Sr. Presidente 
extranjero. Que ,i lo h. pedi· de l. República a ,olicitar el 
do es porque todo mandatario permiso a que nos referimos. 

Mañana empiezan en 
esta capital las vaca

ciones escolares 

Por excitativa de la ... Direc 
ción Gelle ral de Sanidad, .el Mi 
niste rio de In'strucción Púb1i
ca, h~ acordlldo qu e las vaca. 
ciones en la9 escuelas y cole 
legios de esta capital, empiecen 
el día de mañana. 

LBS razones que han movido 
a la Dirección General de Sa
nidad a. aconsejar esta medida, 
son las de que la influenza está 
invadiendo casi todos 108 cen 
tras de ensefianza, y que el úni 
ca medio de evitar el conta. · 
gio es separar a los alumnos. 

Nombramientos g canee' 
laciones en el Hospital 

, Rosales 
El Ministerio de Beneficen

cia ha. dado por c9.ncelado8. des 
de el primero del corriente, Jos 
nombramientos , de Profesores 
de la Escuela .de Enfermeras 
del Hospital Rosale!, cargo!l 
que desempeffabaD 108 doctores 
M iguel Angel Molina y Ricar. 
do D. Olivar.es. . 

El bachiller Víctor ROllO Ln 
cba, ba sido nombrado Practi
cante Interno del Segundo Ser 
vicio de Medicina, Sección de 
Hombres, del ~ mismo estable· 
cimiento. 

Nada nos dijo, sin embargo; ni 
eso tao poco qce esperába . 
mas. Sólo llega a contarnos 
que, cuando lo nom braron, 
"se sintió orglllloso, m uy or· 
gulloso; satisfecbo , más que 
8atisfecho. APor qué' P ues 
sencillllmente porque deseaba 
poner a raya a los enemigos 
de un régimen ins taurado por 
el plleblo a fuerztl. de sacrifi. 
cio, de fé y de tremendas lu
chas." Pero su or2"uJlo, su 
satisfacción per:wDales, t bas
tan aC!HIO a exp·lic!I.Tnos por 
aué es R ecinos el Censor de 
"Prensa' i T enemos por ven
tllr& la justificación en el he
cho de baber efectivamente 
pue.C(to a raya a los e1/e1n?'uos 
del régimen que él defiende' 
iNo es la verdad que las me
didas de Censura y otras si
mil ares, lo único que han. con
seguido es facilita r el cami no 
a los ay'er enemigos y cerra r· 
.10 a quienes, como nosotros, 
no fu imos hasta boy enemi
gos, sino imparciales comen· 
tadores de lo que está suce. 
cien do bajo tal r~gimen¡ . 

~~%~'.,dh~luac(j,~~~o'pa:~n~~a SE ABRID EL T'ESTAMENT.O RU' ANO 
zar de la fama a que se refie- , J J 1 4 J 1 n 

También los bachilleres Fer
nando Garzona y Ramón Zamo 
T8, ban sido nombrados Practi
cantes Internos del Servicio 
de Maternidad y del S.ni.io 
de Pensionistas, Sección de 
Hombres, respectivamente. 

ra y no quiere dc!! ment,ir 
Habría que decir cómo se Ayer, a las 3 rte la tArde, se En la cerem onia estuvieron UlIoa. y doña María :Ullon de 
compaginan ese bolch evismo procedió a. la a.pertura del fa' presentes Jos abogados defenso- Meléndez. 
esa rebeldís , ctc., con los pro moso testamento que otorg aTp. ree y los acusadores a.sÍ corno 
ced imient05 de hoy. E so y no el millonario D o. José Emet erio los tes tigos, quienes fueron con Aparecen como legatarios: 
otra cosa, y éllo no lo ha he Ruano, y el cm.! ba provocado ducidos desde el Presidio Pre" 
cho, ni puede hacerlo, Reci un líu judici al desde hace año ve¡;ltivo a la Sala de AudienCIas. 
nos, porque, ya lo dice el .v medio, .sin ql}e hasta 1& fecha Todos ellos declaruon que el 
Gran Libro: cNo puede ser. ha.va podido dilucidarsc. tEstamento que se Jes presentR.· 
virse a ~dos Señores8. la v't!z;:~ - Gu&oGo...todsvfa....fa8B TiM · dcS! lia!:e!'ttisJ mismo. q·u,e fir:rc:a.r:on 

P ero qlleda todavía un recurso de la tarde, bora señalada por juntamente con el señor Rua· 
a la esperanza: R E'cinos ha el Juez Barrios Dara romper el oo. 
prometido tres art.ículos in sobre que contenía. el documen· 
tentando esa curiosa explica to, gran multitud de personas 
ción. Ttllvez en los próximos esperaban ansiosas en las afue· 

Cada una de la, h ija, del doc 
tor Francisco Lima con 10 mil 
colones. El Hospital Rosales 
con.-lqmil, D31.hermanoa na
turales con 10 mil cada uno. 

A su hermana Elena la 
ra. indigna por motivos 
reserva. 

decla 
que se 

la log re, y si nosotros llega Tt\S de la. Penitenciaría que se 
mos 8 verlo desde luego lo verificara el solemne acto. P ero A don Octavio Ulloa lo nomo 
diremos con la mAyor cJari la Policía y la Guardia Nacio- b ra , además, Administrlldor 

Al leerse el testamento, nues. 
tras reporteros lograron tomar 
el apunte sintético de las dispo 
sic iones: 

dad. H asta bo.v y por el ca nal impid ió que entrara el públi Aparecen como berederos d~ los bienes de la sucesión, 
mino emprendido, ni lo ve co, negán dosele el paso hasta a universa!e.CI testamentarios daD mientras se hacen las correspon 
mas hecho ni creemos que los periodistas. Octavio Ulloa. don Rafael dientes particiones. 
llegue a ,uceder. .~~~:.::;:;=:::...-::---:-::-::-:-:-.:.::::::::..'~~~ :-:--------,----=:----'=-"---===----

No que remos comenta r las o· 
tras referencias con que Re· 
cinos com pleta su artíclllo, 
porque DO encontramos en 

y r~h';,':;t[~ ~r~~ e~~e, a~erad:~:o No ha sido cilado Guillén, El agua polable en Talpa Registrador suplente 
a Lui, F elipe Reci no, 'u a el de los Bonos --
fectuosa dedicatoria y la ca 
rrespoodo con tod!! cordiali- El Ministerio de Gaberna· 
dad. -- ción ha ordenado a lln Ingenie· 

Indemnización a la familia de 
obrero que trabajaba en 

1 ipografía Nacional 
la 

un 

El? la J unta de Concilación se I nos derecbos a la Junta de Con 
nos IDforma q~e s~ ha sido ~e. ciliación parn que dicta mine 50 
vuelta la t Tl:l. m l t~.clón a la solIc} b re el asunto, s iendo de segu r o 
tud qu(>, los hIJOS dE' l obrero favo rable su reílol ución. 
Fernal:!do Cnrcamo, víctima de L a su ma coo que se indemni · 
un aCCIdente q ue le costó la vi · za rO: & los hijos de l difunto o· 
da en los momentos en que hll' orero. cuyos nombr(>s son Víc. 
da su cotidiano t rabajo en la Ti tor M. Ca rcll mo y José CÍlrcl\ . 
po~r8fí~ Nacions!.. para conge- 010, será poco más o menos de 
gUlr la lDdemD lzaclón que sefia· mil quioientos colones, confor. 
la la L ey. me a la L ey respectiva. 

El Minil!ter io citado da pie 

El 24 del cOTl iente mea: cumple tres años de muerto el 
I 

Dr. Miguel A. Fortín 

El doctor Héctor Galindo 
Garcís , miembro de la Com i 
sión Especial de la Asamblp-R, 
que ist ruye los informativos 
contra slgllnos f uncionarios de 
los regímenes anterior(>!:I, nos 
mani festó que en I'EI Día" bao 
bía Rparecido una noticia fa lsa 
sobre iR declaración de cierto 
personaje. 

El doctor Galindo García a· 
claró. que no es cier to que va. 
ti ser lla mado fI. declarxr el doc· 
tor Joaquín G uill én RivBs en 
el "vieja ju icio q ue se le sigue 
por el desapareci mien to de los 
bODaS del H ospiCIO de Huérfa 
nO S · l . L a no tic ia es inex8~ta 
d e¡;1 de todo pun t o de vista, pues 
el docto r Guill~n , a quien se le 
in st ruyó en el Cong rf:so un 
info rm ativo po r el desapil reci. 
mi ento de ci erta cflnti dnd de 

ro de la Dirección General de 
Obras Pú blica9, vaya a la veci· 
na poblac itn de Tiapa a hacer 
109 estud ios necesarios para. la 
introducción del agua potable. 

Con esta disposición del Mi· 
nisterio de l Interior, se viene a 
solucionar uno de los O"raves 
problemRs de la vidflo taipefia . 
En efLcto, 109 habitantes de 
aquella jocalidad pasaD la penR 
negra J.HlTa ver do adquirir UD 

poco de agua, pues las fuentes 
más cercnOAS se enéuentran ca· 
rno a quinientos met ros V pRra 
ir ti. ellas hny que descend ~r por 
Ilnr! veredn imposib lp, en la que 
tl cada 1D0mento puede roda rse 
h a~ta el fondo. 

H emos tenido oportunidad 
de conversar con algunas persa 
nas de aquel vecindar io, y too 
dRs se hAll most rado contenti
s imas por la medi da ú ltlrna· 
mento aco rdada por el Gobier
no. 

El Ministerio de Justicia ha 
nombrado R egistrador Suplen
te d'3 la Propiedad Raíz e Hi· 
potecas de la. T ercera Sección 
do Occidente, (Son,on;' te ), al 
doctor Tiburcio Morán. 

Brillante recepción 
Par!" 22. -La Legación co

lombiana dió una brillante re· 
ce pción en el aniversario de su 
Independencia, asistiendo el 
cuerDO diplomático. estando re, 
presentado el Gobierno f rancés. 

Trajes para Señora 
GRAN LlQUIDACJON 

Por tene r que ausentarme del 
p:\ is necesito IIqnidar la. ex isloeo
da. de trajes, habiendo hecho 
una. 'cbaja. c0nslderable en los 
p recies. 

Trajes hasta de C. 12 y C. 14. 
En los más fi nos tA.lUblén he 
hecho reb:' jas enormes. 

DA VID BARROCAS, 
Hotel Metropol. 

El doctor Erne,to R. Silva, 
ha ,ido de,ignado Encargado 
ad·honorem de 108 exámenea de ' 
ojos, oídos. nariz y ' garganta, 
del ya referido Ho,pital. 

Granja fscolar anexa 
a la Normal de Maes

tros Rurales 
El Seftor Sub,ecretario de 

Instrucción PúblIca, está viva .. 
mente interesado en que se es.. 
ta,bll zca j una Granja Escolar 
anexa-a la Escuela Normal de 
Maestra.s Rurales, cuya fllnda .. 
ción se hará en una. fecba veni
dera. Es posible que .1 iniciar 
se las labores escolar.es de 1932, 
Plleda empezar 8U fUDciona
miento esta Normal y su Gran-
ja. -
Antier estuvieron 11 visitar 108 

terrenos aledaños a la Finca 
Modelo, el Presidente de la Re
pública y lo, Sub,ecretario. de 
Fomi nto e Instrucción Pública. 
Según nos dijo el doctor A vil., 
en ellos se e9tablecerá la men. 
cionada Granja, pues la E9Cue
la empeza rá El lt\horar en el 
mismo edificio que ocupa 1& 
Normal de Maestros. 

La Granja. contendrá apiario, 
e,tablo y diverso, tallere. d .. 
iodustrias. ' 

Respecto al tratado 
auatTO- alemán . 

La Haya , 22. -El doctor Vie 
loor Bron ha preseatado El la 
Co rto UD documento tendiente 
al tratado aust ro-germano de
mostrt\ndo qu e de ninglln~ ma
ner. comprom ete la indepen .. 
dencia de A u9tria. Se trata Je 
Iln asunto puramente ecoDómi .. 
ca para el cual el gobi erno BUS .. 

triaco está plenamente facul
tado. 

Su esposa e hijo. invitan a 'u.! amida de.! para 
una m;'a que &e veri ficará e.!e mi&mo día en la Ig lesia 
del Rosario, a las 7 a. m . 

hO DOS, por vnlor de 80 m Il co 
Iones, 6S el q ue fuera Subsecro 
tario de TI 'neficf'ocia en 11\ Ad 
ooiniet.ración de Q'liñónez Moli 
OR, es decir, don Ca rl o5l. y 
Guil l~n únicami'ote , sin Hiv8!? 

Secretario de la Gober
nación migueleña 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 

Anticipando 10$ más 3inceros agradecimiento$. 

San Salvador, ;ulio 23 de 1931. 

Nuestro informaote nos di 
jI? ad e.oo ás que es cie r to q ue ha 
Sido cltlldo para que rindü. su 
declaración el docto r J oaquín 
Guillén R ivae, pero para que 
respondtt. a lo~ ca rgos que en 

Dr. ú'\of. u4.DRIANO VILANOV A 'u contra h. hecho el doctor 
F..specla1Jsta en Enfermedades de ntilos Juan Cri sóstomo Srgovia, por 

babe rles dado dis tinta iover Eltudl08 hechos en Parfs y Jefe del servicio de su Especialidad . d l 
en el flOlplta.1 R':sa,les desde hace catorce aH os. slón e a que determina la ley 

ura 1 .. Tuberculosls en SU! dos prlmero3 periodo;; con los ti los fondos del H oepit-AI RosR.· 
mejores tratamientos y nuevos procedimientos. • les, en la época que 01 moneio 

Extirpa amtgdalaasln hemorrasrlas y trata las nado doctor Guillén Ri vas era 
enfermedades de seDoras. S b 

Por mt)dern08 orocedlllllentos. u secretario de B~nclicencjs ____________ ~~~~~~~~~~~ ______ _21!.~m~.~j~ .• !lJy Sanidad. 

A la Gobe rnaci6n Pol!tiea 
dol Depa rtamento de San Mi· 
~uel, ha lJ eUfldo un nuevo Se· 
creta rio. E l e~ don J oaquín 
Ernesto Cárrlenas, quien susti· 
tuye a don Víctor MAnuel Ri· 
vas, que renunció del corf!O. 

Salvarán a Alemania 
. W.,hington, 22. - C" tl e dice 

que lo, delegado, do lo, E.tado, 
Unidos someterán Iln proyecto 
efi ciente para salvar a Alema· 
nia. 

MÉDICO Y CIRUJANO 
P.rt?, y Enfermedade, de Mujere, . . Fi,ioterapia. 

Tratamlento de la ObeSIdad por la Gimna,ia Eléctrioa 
Generahzada. (Método de Bergonié) . 

Teléfono 9·0.63a. Av. N. No, 23 

Dr. G. francisco \< illacorta 
MEDICO Y CIRUJANO 

la. Calle Poniente No. 38. Te/éfoao 1302 

Con'ulta. d. 2 a 5 p . m. 
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coesulh para 105 nifio9 es de 1 a 
2 esp"ciahn ente. 

En casos do urgencia puede 
recurrirse si Hospi tal f\ t.odas 
horas del dia y de la noche. 

A los necesit ... dos se les pro· 
porcionan Ip.g medicinas grat.ui· 
tamente. 
NUM EROS DE T ELEFOliOS 

QUE DEBEN SAllEBSE 
P olicia de Li o(~8 .. Co tD AndllD

ei. de Turno, No. 619; P olic!a 
Judicial, No. 192 ; Policíl\ Muni· 
cipal, Ne. 509 j Policía de l T n\
lieo, li o. 1 U: Cuerpo de Bom· 
beros. No. 512. 
AUDIENCIAS P UBLICAS 

EN LOS MINISTERIOS 
iJlim'stel'io de (.·OÓe'I'l¡Qc.ón y 
Sanidad. E l dí. Martes y J u.· 
ves de dos a cinco p. m , 
M i 'nistel'il) dd (}¡u:1'l'a , jJfal'illa 
y .lün"ación.. Los días Martes y 
Viernes, a cunlq u ier bora de la 
mAliana. 
MimsteriCJ de H(lchmrla, Orédi
to P tibl?t.'o. Indllst'J'ia y (Jome?' 

1 121 3 4 cio. L os sábados, de once a doce 
de la msfi h. na . 

5 6 7 8 9 10 11 l>finiste"io de fu ,I"l/coi6n P,¡ 
12 13 14 15 16 17 18 blica. Lo, dí .. lune" mi ércole, 

I 1 

y viernes, de tres a. cinco de la 
19 2 0 21 2 2 23 2 4 25 tarde. 

'2 6 27 2 8 29 30 31 ilfi"i8te,.io de R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y media a cinco. 

S A N 1 O R A L ilfinist"'io de B e1leficencia. 
D E H O Y Los viernes, de tres 'y med ia a 

St.oe. Apolinar. ob. y ror. y cioco de IIi tarde. 
Liborio ob. ]J[t"nt"ste1"io de Agricultura y 

DE MA~ANA Fomento. Los días mart-esy jue-
Sta. Cristina. vg , r San Frau- ves, de t r es a cuatro de la tarde. 

cisco Solano el. FERROCARRIL DEL SAL-
FARMAOIAS DE T URNO VADOR 

Americana y Concepción. ITINERARIO DE TRENES 
E l se rvicio de turnos comienza Pa1'a S01/ltOl¡Qte. Salen diaria

s las OCHO horas del dís indi o mente los s iguientes t r enes: a 
cado y termina a las OCHO ho· las 7 51 a. m. ( solo de pasaje
ras del m ismo día de la semana ros) y a la 1.00 p. 111 . (dtl pasaje· 
Da sig u iente. ros y carga). El p r imero IIl?ga a 

Siendo estos se rvicios obliga. Sonsonate las 10 37 a. In. y el 
t or ios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale tam o 
las farmacias debe rán indicar en bién un tren local todos los dias 
av iso especial que colocarán en a las 5.30 a. m . que también 
la parte exter ior del csta.bleci- conduce pfLSajeros. 
m iento, cuales son las farmacias Pm'a Sa'lIta A na. Salen diaria
de tu rno de cada gemana. mente los siguientes trenes: a 
FA RMACIAS TELEFONOS las 7,00 a. ID. (solo de pRsajeros) 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. a las 1.57 a. m . (de pasajeros so· 
San L uis, 1250. Independencia, lamente) a la 1.00 p. m. (mixto) 
1204. A mericaDa, 3. Gusdalupe, :v a' las 4,00 p. m. (de pasajeros 
I nternacional, Central , 23. La.· únicameute) . El primero llega. 
tiea, Sol. 182. Cent ro America- a Santa Ana a las 9.33 a. m" el 
Da, 1173. La Salud. 29. ,eguDdo a las 11. 05 a. ID., el te r · 
SERVICIO, DE ASISTENCIA cero a la, 4.50 p. ID. Y el cuarto 

MEDICO GRATUITA a las 6. 3i p. ID. 
L os pobres pueden recurr ir a .De S Cflzsonate a San Salvodor. 

estos médicos en caso de necesi- Sale uno a las 1:00 a. m. , Otro 
dad. ¡las 12.00 p. OO . y un terceru a 

C ircuito que c000prende a los 1\ 1. 00 p. m, 
ba r rios de Concepción, Cisne- De Santa Ana a San Salvaclo1'. 
r os. San José, San Mis;?uel ito y Sale uno a las 6.50 a m. lde pa
L a Esperanza, servido por el saje ros), a las otro 7. 20 (mixto), 
docto r Salomón Me l~ndez . 9a. un tercero a Ifl, s 12.50 p, m. (cllr . 
Calle Oriente, No. 2. gay pa9sjeros) y un cuartoa las 

Circuito de los bardos del 3.35 p. m. (de pasajeros sola
Ceotro. Saota Lucia y El Cal. IDente). 
vario, ,ervido por el docto r Jo (1. R. de C. A,) 
sé Zepeda Magafia. Calle Arce, De Sn. Salvtl.dor. Diariamente 
No. 38. CJinicll Dr . Zepeda. Sale San Salvador para Cutu-

Circuito deSan J ac into, Can- ca y E st ac iones interm ediarias 
delaria, La Vega y San E9te· 7.20 8. m. L lega 8 Cutuco, 5. 10 
bao, servido por el docto r Gre· p. m . , vic~·ver.9a s.Ille de Cutuco 
¡ror io Zeil'ya. 6a. Avenida Kor· 7. 00 a. m. llega a San Salvsdor 
te. No. 27. Te!. 1·1 7 1. 5.00 

Circuito que corTl:sponde a las P ara San I\'la.rcos L e:m pa.-
poblaciones de San Sebnstián, Sale SilO Sa lvado r 1. 05 p. m. 
SO.f8pango y San Marcos. se r · llega San Marcos L empa 5.55 
vida por el docto r P edro Men - p, en. Saje Sa n Mllrcos L emva, 
doz'l. CODsultas en las Alcald ías 5. 1011 . OO. ll ega San Srtlvado r 
Municipales rcspectivas. 1O.0G s. tn. 

Circuito de las poblaciones de P ll.ra A huachapnn , Slln ta Lu · 
Mejicanos. Ayutuxtcpcque, A · cít1. [Sam ... AnsI Z tt C8. 11fi .~ esta· 
culhuaca )1' P alecn, ¡;:e rvido por cion es i ote rru l"d ltl.rias. !Sale de 
el doctor JOflqu1n Meza Ssndo· SR.n Salvado r 1. 30 11 . m. Lle~w 
val. Consultas en lss AlcfddÍI:I.9 a 8ant n Lucía lSantl\ Am¡J 1. 10 
Muoicipales respectivR,s. p. m. l1e,e'u a AhllRCha lJLÍ D, 3.05 

Residencia en San Salvador : p. m .. v Zacnp'l 7. 20 p . m. Sn le 
38. Calle P on iente, No. 26. T e!. dc ZocapB 5.00 H . m. de Ahua-
69·3. chaoRn 84.58. m. de Santa Lu · 
~ ~HOSPIT AL ROSA L ES cia [ti.ol. AnnJ 10.50 s. m . .r 

días marte~. 'dernE>s y domin
gOSI de Gu atemala y Bsrrios 'l . 
40 8. rn . llega 6an S.l vad or 8 40 
p, m. 
AUD¡E~CrAS PU BLICAS 
EN CASA PH ESlIJENOIAL 

JhlcicnrJo ~()licit.ud jos ¡otere· 
sado~ con flo lerin ri ds d, l lis au
diencias ~o n la¡ ñ Hhl d'ls l)Hrtl los 
días Mllrtf'<: , ,Jll l'VP;;¡ o Viern eEl. 

AUDIKl'\ C' IA S DE 
,JUZGADOS . 

\l uz~Ado~ de lo Criminal to
dO!!f los días JJor la tarde. 

J u z~ados de lo Ci vi 1 e~ lo. 
por las InSDan8e, e l 20. por las 
tardes. 

J uzg8dos de P az , diariAS 891: 
l o. en la tarde, 20. 30. Y 40. en 
la m Rñans. 

A S Al'\TA TECLA y LA 
LIBERTAD 

Empresa de autobuses eLs 
MariDa~. A La L ibertad. IDa
fiaDa y tarde todos los dias. TRIll · 
bién se rvicio expreso. Punto: lil 
ID ercado. Teléfono 1214. 
CORREO DE HONDURAS 

S e cierran 109 despacbos en lB 
capital a las 4 p. m. de los dil\s 
lunes. miércoles y vie r ne!!'. para 
se r embarcados en La Unión, 
jueves. vie rnes y domingos, res
pectivamente. 

FASES DE L A LUNA 
Cuar to mengunnt.tI 7 
L uDa nueva 15 
Cuarto C reciente 21 
L una llena 29 

Dr. Ramos Galla rdo. A veni
da España No. 13 14 D e tu rno 
po r la nocbe. 

También hace I?xtensivos sus 
se rvicios a clases menestero· 
sa8,en caso de no poder obte· 
nerlos en los estableci m ientos 
de Beneficencia. 

Diversio~es para 
Jueves 

PRI NCIPAL 

hoy 

Extrao rdinarias. ti p. m. 
e Dance H all>, con Olive Bor
den. Dilllogada en i ng l~s, con 
bailes y canciones; títu los en es
pañol. 8 30 p. m . Estreno cLa 
S E::ño r ita de Chicago>, toda ha
blBda en español, con C ba r ley 
Cbase. Dom ingo noche, est reno 
Fax "' A mo res de Vi en Po O Casa · 
dos en Hollywood • . 

COLON 

6 p, m, E~pec ial cE I Trompe 
ta Salvador., con J ackie Co . 
ogan. 9 p. m . Ext raordinur ia. 
eL a U ltima O rden. , con Emil 
• JIlnnings. Domiúgo n o c b e 
c: A las · . 

Telegramas ~ezagados 

Muía R. de Math ips t Víctor 
Rami rez R., Ca rmen RivlIs . E le 
na de Sol, Jos¡·fi lla Melg ar, 
Carmen P latero, Abrah ll m Men 
dozd, Lll is En r ique Martíoez, 
Dsvid Ga.r~Íu, Ca rmen Rivera, 
Ca rmen Me la ra, Víctor Ramí
rez M_, docto r J esúg Vclasco, 
Antonio Va rgas, Oliyia Chi
ca~, Anll~la Ma rroq uín, Te re!'l ll 
Cháv.z Castillo, Miguel A. Ro 
BRreS, M9r ía Lui~a de Ze:syu, 
F ede rico G. Oliva . 

Mejoramiento del servicio 
de agua en Apopa 

PRECIO S DE VIVERE S ----
JULIO 23 

Café corriente 
id. r eMe6 
Azúc!\r , primera 
Azúcar ge 2 •• 
id . amrnillo 
Arroz, primera 
id. , st'gunda 
Frijoles, negros 
id. , blancos 
Maiz 

Maicillo 
Trigo 
Dl'I.lce o panela 
Manteca, del pa¡' 
id .,' ~xtraDjera 
Sal 
Ga.rbaezos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 
Queso d. l pai. , duro·blaodo 
Queso du ro de Nicaragua 
Queso f resco de l país 
Mantequilla lavada 

Col. 10 qq. 
de 6 a 8 qq. 

7 a 8 qq. 
7.50 qq. 
ii.50a6.50 qq. 

1050 qq. 
9.50 , qq. 

23 fanega 
2~ fanega 
2! fanega 
tendencia a bajar 

18 fanega 
9 qq.-

7.50 carga. 48 p. 
12 lata 40 lbs. 
12.50 .. id. 
6 carga de 10 a. 

14 qq. 
13 qq. 
0.04 cada UDO 

3 qq. 
20 a. 
15 a. 
12 a. 

$.1 a. 
0.75 Iba. 

Es tos p recios p roceden de fueo tes segu r~8, y respondemos 
de su efectiv ida.d. 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banoo Anqlo S outh) 

CAM.lHOS 
Cable del 22 d6 Julio 

L ibras este r linas 
Francos f ranceses 
Pesetas 
L iras 
F rancos suizos 
F lorines bolandeses 
Belga, 
YokohoIDa 
HOD Kong 

4. 8H dóiares por libra 
3.92 cta. o ro por f ranco 
9.22 peset a 

5.23 li ra 
19.43 f raDco 
40.26 f lorfD 

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

COTIZ ACION ES LOCALES 
V endemos: 

Dóla.res, g i ros , hoy 
Libras esterlinas11li ros 
Francos f ranceses , g iros 
Pesetas, g iros 
L ir$s italianas, gi ros 
Francos suizos. gi ros 
Belga. 

Col. 203 por 100 dólares 
9.90 por UDa libra 

" 8.01 por 100 f rancos f . 
.. 19.38 por 100 peseta. 
.. 10.70 por 100 lira, 
.. 39.75 por 100 f raDco, •• 

LA BOLSA NEOYORQUINA 

Nueva York, 22.-Valores firmes, ha.y poco movimiento , 
trigo y café ba.jaron. L a bolsa está. a la espeotativa de las con
ferencias de Londres. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

D06a Julia VáDO.v.reo ae 
Lewy celebra hoy el di. d. 111 
onomástico, motivo por .. 1 cual 
es muy ft>licitada por sus ami .. 
tades. Unimos las nuestras. 
las numero!!&! que hf\ recibido . 

*' L a s f' 6orita. Julita Córdo9'& 
celebra hoy . 1 di. de su .aDlo. 
Que la vida ses VElntll r088 para 
ellll, son nuestros votoP. 

• La bella •• 6orita Jultl. So· 
ria es mur felicitada boy por el 
aniverasrio de eu nom bre. La 
felicitamos. 

* La distinguida sf'60rha Jo
ly Coliodre, celeb ra igual aCOD
tecimiento siendo muy felicita
da por sus numerosas y selectas 
amistades, a las que unimos la! 
nue .. t ras. 

• D oña J uliaDa M éndez d. 
Véle. celebra hoy el dia de so 
onomástico. La felicita m o8. 

* La distinguida Sra. Victo .. 
r ia Castro de Ruiz celebra ma .. 
ñana el día de su cumpleaños. 
Felieit~mosla. 

Enfermos 
..--

* Don Policar po Reyes en
cuént rase padeciendo g ra ve do
lencia. Hacemos votos por su 
mejoría. 

*' Postrada en cama se encueD 
t ra la bella Srita. Mar!a Ri ta 
S~nchez. 

*' Enfermo se encueetra daD 
A lber to Ferracuti. 

*' Don Víctor Manuel P enu l; 
está cor..valesciente de la enfer
m edad q ue le tuvo postrado du
rante algunas sem ana s. 

*' CODvalesciente está tambiáD 
don Da vid Ro~endo Ooto. 

§ Cont in úa bastante enfe rmo 
don P ablo Alegr!a. 

*' La profesora se60rita Ma
, ía Ester Avilés partió de re
g reso a Tonacatepeque, ciudad 
donde reside. 

~ Está g ravem ent e enfermo 
daD L uis Alonso P enut, a quien 
le será precticada UDa segunda 
o persción de Cirugía. 

• G ravemente enferma S8 ha .. 
lla doña ADgnstia. d. SaD J oolí. 

• Muy mal de ... lud cODtinÚA 
don L eand ro Gi rón. 

• Dofta Edelm ira 1. d. Calias 
y su bija, se60ri ta G racie1. Ca .. 
ñas Infa.n~. se han trasladado 
a la. casa número 7 de la 12a. 
Aven ida S ur. 

Viajero. 

.. A n t eayer par t ió, rumbo a 
Enropa, don Maur icio ltf eardi. 

.. P ara Santa A na se f ué don 
Man uelO rantes. 

.. P a ra Santa A na fuése dOD 
Jorge Alvarez. 

.. P rocedente de la hacienda 
cSan And rés., ju r isd icció n de 
Opico, se halla tem pora lmenM 
en esta capi ta l, la seflo r it a Rosa 
H enriquez. 

industriales, agrícolas, educa
cionales, particulares. C9m
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades. 

La Plata Exchange, Inc, 66 Beaver, New York, 

. Ha empezado la nueva 
inscripción de ganado 

l:1t.p h, O.n. 

r fARMACIA CENTRAL 
J. M. OA?TltO & co 

TELÉFl'NO NQ 2·3 

Crema Griega " fRO DIT4" marllVllIosa preparAción que 
ti ene la virtud de endurecer en 

poco tiempo los senos de las Inu)eres. 

úema Cosmética "MIMOSA" d. tlaxlbllldad a la piel. 1m· 
pide 1 .. tormaoión prematura 

d e urugas 
!l It . P .lUJS 

Como se recordará , durante 
la administ.ración anterior se 
estableció un nuevo sis tema de 
herrar g .nado basado en la nu .. 
m eracióo progresi va, sist em. 
que no dió los resultados q ue 
de él se esperllbao. Pero DQ oba 
taotp que t\ gran ma,Voda de 
2tl.ondt>r08 no les parec18 el cam 
bi.o, en la Ofici~tl de. Marcas y 
Fierros f ue ron Inscritas 45 mil 
CabeZf\3 de J,!ansdo. 

r Sa las de Carid ad : boras de vi- Hega a San Srtlvador 4A.j p. m. 
sita los dh.s jueves y domingos Sen ic io de trenes de pfl~nje· 
de 10 a 12 a. m. de 2 a 4 p. m. ros IigeroCl.-

los días restantes solamente de Entre Sa n Salvado r y SAnta En vir tud de no habe rse 11re. ;::=========================~ ~cntado niD R'uDl.I. propu es tn ps 

Abara se ba desecbado ese 
s istema de numeración p rogre
siva y se ha vuelto Il adopta.r el 
llntiguo, con lo cUtil los pro pie
tRrios degaDsdo se htin most ra. 
do muy sati sfechos. Hal'ltll la. 
fec ha ya. han sido snolill.da.1 
7. 400 re'.s . 

2 a 3 de la t a rde. L ucía y AbmlcbApán, dÜl. ri n-
Para hls de pens ión, todos Jos mente excepto ios domingos. CaD 

.. íA'! de 10 a 12 6. m. y de 2 a 4 carro motor. Sale de Sa n Sl¡) va· 
he la tarde. · dor 1. 35 p. m. llega a Santo 

P a ra cualquier inform e refe L ucia I.San ta Aou14.20 p, m . y 
rrnte a en fermos donde es t.éo o Ahuacbaplí n llegtl H.OO p. ~. 
dayao est.d.o asilados eu el Hos· S.le de Abuaebapúo 6. 00 •. m. 
dital, d irigirse s la..s PorLerÍ a¡; sale de ~anta Lucia l ./)7 a. m. 
pespectivas: Teléfono de la por- / llega a balvlldor 10.55 a. [1). 

terJa de bom bres :K o. 1; t eléfo- , Trenpq Hlí pídos eo tre S 10 81:1.1. 
no de la portería de mujeres vado r, Guatemala y Puer to Ba
No. 7. rrios. De San Salvador "le lu . 

Las horas decon8uJt!t. paraloB nes, jueves.f sábado 5.00 8. m. 
pobres 800: por Ja M'\6ana en Llega a Guatemala 6.15 p. m , 
ambas PorLer! •• de 7 a lO. Por y • Barrio.a ' •• 6. 10 p.m. 
la tarde bombre. de 2a 3; y mu - S.le de Guatemala y B"rios 
j.r .. d. 1 • 3 p. ID. L. bora de para SaD Salvador todo, los 

rl! 11:1. ejecución de los tr H.bRjos 
dd mejorflm iento del pe rvicio 
de IIgUIi en Apopa, y hl\bh:odll 
llenado la .Ju ntl\ de Aguas do 
RqllelIa poL Ifl.ciór. Jos réquisitos 
legl\l es de 11:1. Ii citacióD , e l F jo 
cutivo acordó, CaD f(!cha de an 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
tie r.lwto r iz;a r a la expresada I~=====================~== .... 
Corpo ración para qu e ejecu te 
los citados trabajos, por el s is
t ,:ma d~ Ad~ini8tracjón, pu
dIendo lo ve rLlr h6sta IR. canti . 
dad de Sl tecientos dieciseis co
lones. cuarenta y nueve ceotl;l
vo!. E!ta cantidad se tomará de 
los fondos propios de 1& lete 
dicha Junta. 

De todo tamaño y color, a precios muy cómodos 

DONDE Andre J. Lehmann 
Al lado del Chich;';eco Call. Arce 27 

En la. m pllcionada. Oficina d. 
Mucas y Fier ros eSlán espet an 
do quo los 1l6nsderos CODeu rrKQ 
lo m~. pronto po,ible a hice. 
1& inscripción Je ley, PU~8 ,.. 
está para terminar el p lazo q ue 
debía durar el sistema d. DUlDe 
ración p rollreei va, ----

Venda Slll muebles, IU vietro-
la, su piano, 8U caja d. hierro 
cualquier objeto que Ud. deaee: 
.Anúncielo en Dueatra &ecoi6n d. 
8. visos econ6micos. 
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[TRANSOCEAN] 

Braenin6 agradecido 

París, 20. - Poco antes de su 
JHlrtida fl Londr€'s, el C"Dciller 
BrueniD,IZ hizo uoa declaración 
m09trándosp. agrsdecido po r la 
forma amable 'S cordial de ha· 
ber sido recibido!!. él y el doc
tor Curtius¡ en Francia. 

Bruening ,ati,fecho por 
la conferencia 

Psrí~. 20. -Bruening mani · 
festó su satisfacción porque los 
estadistas alem8.DeS haYI\D con· 
ferenciado con los est.-adistas 
frances('s de UD!!. maDera. en te ra 
m ente f nDcll , agregando Que 
estabR. persuadido de Que este 
contRcto directo tendría. efectos 
ventajosos para un desRTTo llo 
f ructífe ro de la cooperación 
franco·" lcIDf\DS. dt"scadn since
ramente por él .Y Cu r t.iu3. 

Sobre el proyecto de una u 
nión aduanera entre Alema
nia y Au .. tria 

La HaYR, julio 20 -Ante el 

DEPORTIVA S 

TribuDi\llnternacionRI P erma
nente de Arbit ra je se iniciaron 
hoy en la manana, a la8 10.30, 
los debates públicos sobre e l 
proyecto de una uni6n aduane' 
ra entre Alemania y Austria. 

Los debates despiertttn un 
interés extraordinario. 

Bernard Shaw en Moacú 

Moscú, 20.:-,George Bernard 
Shaw, conocido escritor injllés, 
es esperado boy aquí, donde se 
p ropone h!l.cer varios estudios 
para conocer personalmente las 
condiciones rusas; viaja . Elco m · 
pañado de su esposa. 

¡Vo table economista alemán 
llega a New York 

Kueva Yo rk . 20. -El p rofe· 
so r P il.líl Hohrbacb, conocido 
economista aleml'Ín que desde 
bace vllrios afio!! est!Í r ealizaD· 
do una gira de conferenci as en 
los Estados Unidos. arribó a 
este puer to con el vapo r "Ber
lín ". del ~orddeutscber LloJ'd. 

El equipo mejicano de loot-ball "Marte" vendrá a 
esta en septiembre próximo 

Soslendr! varios encuenlros con equipos nacionales 

C on el loable objeto de estre· L a delegación mexi ca na esta· 
ehRr y fo r talecer los lazos de rá in teg rnda por: BODfi~lio. 
ftmistAd y ca riño entre Méjico GuevR ra, S:ínchez, Híos, ~if'
y las ns.ciones centroameric'\ons Veq H ernándr-z , F. Ro~?"I , "El 
(' 8 qu e e l formidabl e equ ipo Diente:., Alatorre. Camarena. 
fut.bolís t ico c:!\1¡;rtp. de la Re- Lozano. Hi iA. r io López. Luis 
p ública ll zt('<:a. inicia r!Í en los .Jiménez S Ga~Wttr Vallf'jo. Ven 
primeros días del p róximo mes drán con su c:trh iner:. stñor 
de agost.o, una ¡zira de bnena RooL 
voluotsd por 10B países pe Cen- Por lo sign i ficativo , trnnscri 
tro América. bimos uo pnrrafo del periódico 

Según se desprende de IRS no- c:Exct'lsior>. refiriéndose a di
ticills publicadas en peri ódicos cha g ira : "y nosotros creemos 
mejicanos, ya se están ult.iman- que dA.do el cariño que po r todo 
do los ' prepR rativos para tsta lo mejicano se tiene eo CostA. 
(XCUT8ión~ y de los ent reoRooien Rica y en El Salvador, se rá este 
tos a que hA. sido sometido di- viaje provechoso en todos seo· 
cho cuadro, baj() la expe rta tidos, pues será el Marte el me 
di rección del señor Sigf ri do jor vínculo para aspgu rar las 
Root, es de augu rarse uos bri- relaciones amistosas ent re ¡ti jll 
llsntisi ma actullción en todos ventud de aquellos paises y el 
Jos países que visiten. El equ i- Due3tro, median te uns. manen 
po Marte está form ado tÍoicn- muy moderna y efectiva de ea · 
mente por E' lem entos militares t recha.r más los vínculos de 
y entre 108 que se cuentao va- amistad que hay ent r e :109 dos 
rios jugado res internacionales pueblos." 
que integraron el equipo que Nosotros esperamos que In 
r epresentó a Méj ico en las po.. Federación Depo r tiva Salvndo
padas Olimpiadas Centroameri- r eña de Aficionados gestionará 
canas de la Habana., y cu:ra ac· eficazm ente en tal ~entldo y DO 
tuaci6n eo aquel las justas es desperdici a rá la ocasión . tan 
bien conocida de los nuestros. oportunamente p rese ntada,pAra 
El g r upo Marte ha fijado su p ro po rciooar a nuestro futbol 
fecha de ~Illida ti día 9 d e agos· las inDumerablps ventajas qu e 
to , por el pllc-rto de Tampico, desp renden de justas de tal indo 
tocando la H abana, en donde lE' . Y aún má'3 o~)o r tunl:l se rá la 
posiblemen te jUf'guen UD parti- visita que nos hará la juvenil 
do, luego irún a Puerto Limón embajad!l. Rzt('ca por cunnto que 
y sostendrán encuent r OB cn S an en ese cntonces esta remos en pIe 
José de Costa RiCA los días 16. na. temporflda, ocaSIón más que 
23 y 30 de flgosto. D e la capital propiclll para la mPJor escO.J' lta 
josefins se di rig irán directalDen Clón de uoa. seleCC ión que h~ga 
te al I?uerto de La L iberl8d, I un pf!.pe l digno Rote la formida. · 
para.Jugar CaD los nuestros tres ble "escuadrs mejicana". 
partidas cuyas fechas oportuon 
mente se fijarán . Little Indian . 

Dr. Vidal S. López 
AB09ADO 

Cartulaoi6n a teda borR¡ Asunt08 Civiles! Crjminllles 
Contenciosos Administrativos. Dentro y fuera de lB Cllpi~!l l 

DINERO A INT ERÉR OON BUENA B]POTEOA 

11 Catle Oriente, CSBa N° 15. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un servicio especial para atender 
las órdenes que le sean 9nviadas'de 108 óepllrta
mento~. 

8e enviarán, a 80licitud y gratuitamente, 
108 di8positlvoe neceearios para la remisión de l8s 
muestras. 

Noticias rnexicanas Capturas de antier 
México. D. F .. 21 de jul io.-

La C~mi\rh dp. D iputados, por Ayer fu eron ca pturados Ro 
unanimidad de 80 vot03 y dEoS. ge liu Valiente, por t>1 hurto de 
pués de IR sesióo vespertina q "Je lila sills. a Juan Antooio ~1a
prolongóse cerca de CUf!.tro bo . .iorü~ Félix :\Iontoya García. 
ras, Rpro,ó eo lo general el por el rubo ne una carrf'tilla de 
p royecto de ley f..:de r al de tra- ID!H10, p ropiedad de la Oficina 
bajo. L II. p re't¡sil r.Sí'gUTtl. que de PilvilDl· ntación,.!I. Alejaodro 
no trátli.se de UDa ley de G1I.bi J ,l COj Ca rlos A lberto Orti z. por 
nete, sino de un ve rdAdero re - t>I rapto de I~ menor .Juan ~ An· 
flejo de la vida S en e)]a atiéo · tonia Calderoo; .v es ta p o r fu 
dese tanto a 109 intereses de l ga de su bogar. 
c~'pital como 8. los de l trab:-tjo, Ayer fueron c!\ptllrRdos, B er · 
fIjándoles normas prf'cisf.¡s que narelo Alvllye ro Escobar, por 
no pueden traosg red irsc l5in ocu (·1 hu r to de un r evólve r, calibre 
rrir eo reepo:lsabiJidlldes. 32 y trei nta colones en t> fectivo. 

* E l seño r Prt ~idcllte d~ la !1 don J 1 sé Miglia. Director del 
República inaugurark solemne. Colegio daD B usco ; A Il'j .\ndro 
mente el dOlDinllo pr6ximu el Hernández Hncnírez, por el r o-
40. Congreso MédICO Pttnam e- bo de Cllll r t'ota y nueve color.es 
TiCRDO y 1ft. grfl.1l exposición que le hurtó ti. EzeQuÍt·l P~re
científicR que Be llevarA f. clI.bo deB, aSR ltáDdolo¡.v Concepcióu 
en 109 corredo res de 109 edifi · Va lencia, por el hlJ rto de dos 
cios del Departa mento de Sao cordones de oro y un par de aro 
lubridad P\íblica. g-ollils del mismo metal, vhlua-

* L a Secretaría de I ndu!lt riR.¡ dOR ~D treinta y cuatro colones . I 
Come rcio.Y T rabfljo informa fI.! a T eresa Monteoeg-ro. 
lHíblico que 1\ iniciativa. del Sr. . , ~ . 
Presidente de la H f' pública y SI es~a Ud. Sill empleo es p.or 
con ItI. cooperación de R lgtl ns~ que qUlel~e. MAndonos boy miS 
Secreta rias dei Estl\do. se~n e!;l- mo su aVIso económico y espere 
tRb ll'c idll en brev{' po esta ca. resultados. 
pitnl una exposición permtl.nen · ------------
te de productos meX1Cllnos 
S e orgaoizlirún excu r .~ j ones ~ 
esta ciudad, tantv dt:l i r.Jterio r 
del pa íi como del ('xtcrior para 
qu e p Ued!HJ darse CUl' nta d e In 
mago; t ud d,\1 Rcon t(>ci en i(>n too 

00 

A partir dl'1 próximo dí¡l lo. 
?e ngolJ to del corri en t l' tiño 10B 
Jefes .\" ofici ales dpI l"jé rci t¿ al 
ig-tIIl l q ue los dF Wás ('wplendos 
del Gobi e r no F t'de nd, Eufri rá D 
descucntos en Iml sueldus que 
perc ibno ele acue rdo ellO un 
pJfl~ l'c.onó mico int roducido pur 
el Goblc r no en el presupuesto 
durtl.nte 5 U) c' 'ie <;¡ que fttltan.p,\ r a 
la terminllción del ej<'rcicio fis. 
ca l. 

* 

el Hfio de 1930 9scf'ndi6 a la. res· 
pe t.!l ble su ma de 20.805.000 de 
dóla res, s('glÍn dcclH.rftn pn re· 
cien tes estudi,tica!oi. Mismos 
info rm eEl ac usan que es te país 
pxportó h ~sta ubril del vreBente 
flfio 1willooes dI;' ItI. misma es· 
IH'c ie al citado pUÍ9. 

* J'h /lscendido H. 16 mil el 
ntÍmero de ItlulDOOS qu e recib( n 
C H S09 de cooptrativismo Dar 
cor r c!!po J)dcnci ~ en México 
cÁtedr !:\ que t iene estnblccidtl. I~ 
escllcltt de Coopcrtltivi 'imo d ('1 
dcpurtllmcnto d0 61HI I·ñIlDza téc· 
ni ctl. de Educllción PllblicH.. in 
todo e l país, odelDáq. buy orga· 
nizadas infinid!ld de socieda ' 
des cooperativas de produc· 
c ión y consumo. 

R. 'f M. 

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 

Casas Económicas 
Con paredes de cemento armado y con pilares! viga.s Á 

soleras de bierro . 
Se gnmntiza. por cada. metro cúbico de concreto! más 

hierro que en clla,lqnier otro eistima.. 
El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de ce· 

mento, 3 de arena., y 5 de hormigón, como lílÍnimo. 

CASI I PRECIO BE BAHAREQUE,; . GlRANTIZIOO CONTRA INCENOIOS y TE.SLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras 1e Rcero 

para. edificios, m6.s sólidas y económicas qtie lils extranjeras. 
PRESUPUESTOS GRATIS 

J. hlAY'<NS . Apar tado 41. Antigua calle de autos a 
Santa. Tecla! frente a «El R osal". 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

Ll1ERA1URA MUNDIAL 
VISITE U D. LA 

LIBRERI A UNIVERSAL 
SANle~L;;~l\ DOR 5A~~~fUANA. 

TS . ~I" M. V. 

SENEK 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 
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Otras Noticias de Guatemala ~~stal~ci~s.,~i~~?¿~ca9"i~U¡':~:!; Avisos Económicos Clasificados 
------ <Junta de Gobierno de la. lfacu l 

«Por Telégrafo) a las n(,0Es:id8d~s cultumles den tRd de Química y F :nmacia: = 
tro de las norrn8~ de econolDía S'm S'i.lv!\dor, a. veinticinco de 

GUATEMALA. julio 22. - impuestas. sIn atcntar s lo ~ubs ubri l de mil nov('cicntos treia 
COD un score de trece puntos a tsncial de los se n 'ieios s.dminis· t p. .-Concédesc al dooto r Alfon 
cero, termi nó el jut'go d~ Coot. tr e. t.ivos:. so R (fustave, prop iet ario de 
ball Rmericano entre pi equipo >La Asochci6n Alma Aztecn, Ilnll F drmacifl establecida en 
salvadoreño:y el de Guatemala; qu e trabaja en G\latewnhl. )J l\ttl. Sal! Miguel. R.utor izllción para 
siendo éste llltimo el vencedor . compacta r el núcleo oe mexic!l' importar de hl casa E. Mcrck. 
Los c riticos deport.h7 os no creen nos residentes, llevó una ofren· de Dl\lDstA rtd. A lewaDi ll , las 
que tal spunte sea definiti\"J>. da floral s i monumento de Be· Drogilq H (! róiclls I;:i~uientes: 
Un imparcial dice que en el nito JuLÍ rez eo el anive rsario de Un l ilo de Clorhidrato de 
desarrollo del juego se Dot a que su muerte. H iciproo uso de la Morfina' tres kilos de O¡:io 
el equipo salvado reño es quizá palsbra ve. rios oradores. ent re en Past~; tres kilo. de Opio 
superior en el avance, pero en ellos don Miguel Angel Revelo, en Polvo ; dos kilos de Ex· 
cuerpo a cuerpo Guatemala. lo miembro destacado de la colo · tracto Fluido de Coca y Jos 
supera. Mucho inte ré3 ban nia :mt~ xiceDIL . ~ kilos de Hoja. de Coca; para 
despertlldo los juegos entre los » El nu evo pIaD de trabajo de el COOSllmo de su esta.blecim\en 
elementos sociales de aquí. !'alub ridad, decretado por el to de Farmacia. el cual sat isfó 

» Veintinueve caSRS del llano Ejecuti\"o .'f llevado B cabo por ce al respecto, JOB requisitos es 
de PlIlomo ban sufrido graves el doctor Carlos P adilla como t&hlecidos po r la le.v . - R8fael 
desperfectos con las lluvia!!, Que jefe san itar io , crea ullidades de D. Call. prf .. ;idente; Elías Men
continúan de temporal en casi ese ca rácte r que se encargarán jh'nr, ler. Vocal: A ugusto G ó. 
todas las regiones de la Repú- del estudio r mejoramien to de mez, 20. Vocal; Julio E. Avila. 
blicfl. Tales fu eron los desastres sectores nacionales, llevados es- S índico ' Francisco Gutiérrez , 
ocurridos Que las au t oridades tlldístic8raen te. Con tal refor- Sec reta;io.~ Hay cinco r llbri 
debieron prestar servicios es pe- ma .quedaron i ncorporados al· 
ciales 8 los · numerosos vecinos gunos s(lrvicios a nuevas depen ca~s conforme con ~u original 
damnificados. Tam bién en la lío dencias. Los institutos antirní· con el cual f ué debidamente 
nea del Norte ha babido nuevos bicos y de vacuna han sido uni· con frontado en la J until de 
daños, derrum bes S pérdidas de dos 801 labora to rio g eneral. Gobierno de la Faculud de 
sementeras. » Las ren tas por concepto de Química y Farmacia: San Sal. 

~ Se ha fijado en un millóD aguardientes han subido en un \~ Bdor, a veinticinco de Abril 
setecieutos diez mil Quetzales diez por ciento en el eecaso de mil novecientos trei nta. 
1& sama que se dedicará a aten- tiempo de reo rganizado su ser 
der el umo educacional del vicio de captación fiscal. Según 
país, como consecuencia de la8 datos de la D irección General 
gestiones hecbas por el Minis- a cargo de Manuel Anzueto, 
tro de Educación. Se ha queri · ahora está asegu rado el equili· 
do que el Esh.do pueda atender brio de las entradas. 

(;olpe~a-d-o------L-A-V~O-Z~D~EL~TE-R~R-UN~-O----

Santiago T exacuango 

F Outi¿"rez. 
Srio. 

Queda tomada razón, bajo el 
No. 9. folio 44. del libro respec ' 
tivo : San Salvador, 25 de Abril 
de 1930. 

F. Gutiél'·rez. 
S rio.~ 

T rsscr it!\ al Cónsul G eneral 
de Alemania el 27 de diciembre 

Tarifa: De 1 • 10 PaLbr .. : 
Cada Palabra Adicional· 

í 0.15 ·I.serción I 
~ 0.02 

ALQUILERES 
Ofertas 

F.STItXOGRAFA, CaRa. tomer- PAnA LA Tos. Caramelos de mlél 
cla l 1'erla da empleo ti. sefiorlt~ con C (150 libra. lt~rente al Bufalo. 
práctlc:L. Dirigirse a. PATRIA. CAR.ilIELOS DE LDIÓN . C.O.SOIt. 

}.. L¡¿U1 LAKSO¡: dos piezas ccn o sI n 
camiaa. I O('lrm31l 8&. Avenida Nor
te. 
ALQGILANSF: dos piezas C:'II:,fo r. 
tRbios casa. de ramilla, can o SlIl a-

IImeuta~\~~nderse 7a. C. P. No. S. 

'"""A"LQ flILASE casl\ NI,) .53 Ayen!· 
d .. Cm:cati:\Tl clngo Seis pIezas. E n · 
te nderse esquina. opuesta. Basilios. 

P r..Q OER A 7aslta C:>lonia Mode
lo, ga ra ge, patio, horta 17.;\, et~ 
Razó n: l alla ~tllgdan, TeléfonO lO,), 

CASA de la finqulta <El Congo~ , 
ca.lle del \'olcán. Muy cerca ca.lle 
MejicanOs Informes, misma fi~a. 

CASA grande, propia para fáb ri· 
ca, bodega. garage o tal:e r. Calle 
DelR"ado 88 A ntl ~uo local de LA 
TRorW.-\L. [nformes: La Constan· 
cia . 

TJ1:NED')R DE Lumas. Experto. ac
tl\'o, otrécese Ilerar contabiH.dades 
por hora. Precios mó }ieos 

In forma.rá. PAT lA. 
~¡ Ocl. necesit;" un emplei'dQ,'"'es 

con\'enlente para lIsted reponerlo 
rá.pldamente para que sus asuntos 
no sufran demora. 

Los emplea.dos que por medio del 
anUllclo le &C'udan, serán en nÚIT,e· 
ro tan el Ha 10 que Ud podrá elegir 
al mejor. "Maude hoy mismo su 
Aviso económico. 

SI p r R MEDIO DE EST OS 
AN UNCIOS REáLI ZA LO QUE 
BOSCa"'A , TENGa. L" BON
DAD DE COM UN lCARNO~LO, 
P UES QUE&E <OS ESTAR BIEN 
CONVE~ClDOS DE LA EFICA
CIA DE NUEST RA SECCION 
DE AN UNCIOS ECONOMICOS. 

ENSEÑANZAS En Casa de Familia se alquila un 
departamento con o sin muebles . 
Limpieza esmerada. ACADEMIA DE MUSICA ~A.NTA CE-

, alle Arce NO 8S C I L l A. Clases de tearla., solfeo: vio· 
CfIALETITO para fam ilia pe· Iin, plano. canto. coros, Etc. 10 Ca· 

queiia con garage, parte' alta. Sa.n He l'oniente, 36.-
Ja.cinto, C. 85. ~D }'ATRIA info r-
marán. CLASH:5 de pbno a. domicilio. 

r,-Iucha. práctica. 81,1 Calle OrIente 40. 
ALQUILERES GARAGES 

Demanda. -:M::::U:-:N::-D~IAL. En él encontrará. 
NECESITO casita. moderna, eco· su ca.rro la mejor atencltn. El más 

nOrolc". Escribid: Femánde7., Ce r- l"cé'inft:-rl;¡C'í0~' ';"I'-:!'::-t;:"'1IO:''Il""-:'''~~'': 
veceríA Giralda. F re nte Nuevo GA RAGE ~AHA.'f~R, Varros a 
Mundo. pensión SellUridad, Garantía, Ser-
. LA CASA No. 36 de la A venida. .... Iclo a domicilio. Edillcio Cemento 

I!"spaila se alqll lla desde ellO. de ¡\. Armado. Tel 12-68 
gaseo Informará: Coronel Merino GAKAOE ViCLERA, Atendido per
Teléfono 441. sonalmente por propietario. Pen
_:~::-:-;:;;---:--:-;-~-;::~;:- slón, Reparac'ones Pintura Duco. 

ura frente a Zapaterl a. Tito. 

PLATOS especia.les del país e 
italianos. 'Tamales. sibados y do. 
mingos • El Cisne Blanco", a.biertO 
dia y noche. 
ZAP~\TOSPARA BAt;KETBALL 
Surtido da clases, portes y precios. 
Ex!stencl" fresca 

>A W VER" CIA. TEL. 886 
LAMc'AH.-, s . Pi las y Foqulllos 

Winchester ac~bade recibir la 
Librería Apelo 

PERlI OM'ES _Ikoola, Caricia, 
Bauquet .Tasmill, Narciso Ami, 
Ambre du Solr, Je-Prends, Casa Sil· 
ka. _ Li brería Apolo 

ALQUI LAMOS sillas pa.ra due· 
los, fiestas, etc. Oasa Avilés Telé-
for·o 984. 

ANTIGONORRElCOdel Dr. Al· 
varenga. Garaotludo como inCall· 
ble. Recuerdelo. 

HO-KO-CO. Mantiene pemadO 
elegante . No contiene gran. Ven· 
ta. buenas fa rmacias. 

NECESITaSE mostradotiIifdla. 
no. archh'ador metálico, usacos
Dirigirse Admlnlstaaclón de PA. 
TRlA. 

BORDADOS, per!or&d.os, R. ti'" 
de Pa.redes. 5'\ Calle Poniente 4-. 
PADECE UD. DEL ESTOMAGO? 
Tome Magnesia. Anisada ECerves. · 
cente. 
FARM.AQIA CENTR ... .!..MER·OA.... ... A. 20 

VENTAS 
Antier fue conducido al Hos

pital Rosales, para su curación, 
el señor Risie Sandul, quien, al 
intentar bajarse de una ' camio~ 
neta, cayó al suelo baciéndose 
varias contusiones. El becho 
ocurrió ayer a las siete y cin· 
Cllenta minutos, en el punto de 
camionetas. 

Programa de la fiesta de San· 
tiago Apóstol, que se efectuó,· 
rá en la Villa de Santiago T e
xacuaogos, los días , 23, 24, 25 
y 26 del corriente mes. 

NECESITASE casa siete hablt&- Alqu iler de limousinAS elegantes. 
_--:------ clones. Informar: 3\10 Calle Oriente Teléfono 1350. , QUESO l!h PECl AL. Procedimiento 

ST~~07 ~.a;::.r1~I~i~; oe'. IN;:" .;.Q -,1,"3·'-A":"":'U::-T~O:-:M:-:-:O~V.;:I-:;L-;E~S;:--- HU ESPEDES ~f?~~~i~~~~ ~~~6.d1: ~~~r;-I~t¡:: 
de 1930. 

La quería ahorcar 
Antier, 8. las cuatro y veinti

cinco fueron conducidos a la 
Coma.ndancia de Turno, Ar
mando A valoa y Graciela Ló· 
pez, por hacer escándalo en el 
interior de un& pieza. 

Parece que Avalos, según de
claraciones de la L ópez, preteo 
día ahorca.rla, apretándole la 
garganta con las manos. 

Compondrán 
Camino un 

El Alcalde de SaDtiago Texa
cuango en funciones, don Ra
món Sáncbez, ha ordenado l. 
compostura del camino q 'le con 
duce a Santo Tomá!!, el cual se 
babía puesto intransitable debi· 
do a los torrenciales ag uaceros 
que han cafdo en estos días. 

Dí. 23 

A las 4 a. m. Reunión de la 
tradicional h istoria. de Moro.s 
y Cristianos. 

A la, 9 a. m. Saldrá el Co· 
rreo anunciando las festivida
des de la fiesta. 

A las 4 p. m. Ultima velada 
en casa. del segundo mayordo· 
mo, 

A los 8 p. m. Alborada de 
los milicianos. 

Día 24 

A la. ~ a. m. UDa banda de 
música r ecorrerá. las cdIles too 
cando alegres dianas. 

A la. :9 a. m, Pa,eo de la 
pólvora. 

A 1 .. 13 hora. p. m. Entra
da organizada por l·a Capitana 
de Caodela •• 

A la, 14 bora, p. m. ED ar
tfstico carro el Primer Patrón 
Santiago Apóstol bará. su en
trada qu e organiza la Primera 
Mayordoma. 

A la. 4 p. m. EDtrada del 
Segundo Patrón que barÓ: el 

A la! 8 p. m. Dará princi' _-:-______ ....,;::'-:;:C:o:m:-;p;::r:a::;. Gf~:tEtf l9r~~e~ }N~~rva;Me~n~:. Uuau?'''AllOS un motor de 25 .. 30 
pio la Alborada de la Munici- d f lé t I d 
palidsd. SE COMPRARI Al Doadster Ford L A.B ORA TORIOS e:téUeerFb~:n~ ~~d?CiOen::~!' ~ur~ 

1 9 S t b ' 1 poco m,o y en bueD&S condiciones. vlclo.-J%rmes en este Impre-t •. 

el 
ASalóao' MPu·n,·cu"pnalu.o.so &1 e en Dirigirse & Pa.tria. REINAGUERRA. Análisis de n UE,::,O EstUo Puebla, con M';te. 

COMPRARlA ro&dster1cualqute- ~~~~~eJo~~~t~.eJ;·C~O~i~er~e~~:CJt quilla, Primera Calld&d, véndese. 
lA marca. Dirigirse solo por escd- Inform. 30m: C&sa. Mugda.n. 

Día 25 to a M, R . Administración de 
PATRIA . MATRIMONIOS SE VBNDE L.gitlma perrita po-

A la. 7 a. m. Mi,a .olemne y AUTOMOVILES (Absoluta reserva) licia. 15 Áve. Sur No. 4 
Jubileo. Ventas -;:'=:-:=:;:-:;::-:-:.:::;=::7~= FINCA y CASA baratislmu, ju-

A las 10 a. m . Subida al epa· -::-::.",..",..,..,::-::~-:-:::::::;::-:7" Joven empleado, rnatrlmoniartase risdicctón Armenia, entendersedoe 
lo enceba.do~, en Que alegre REPARACION, engrasadO rá. con seiIorlta, buenas costumbres tor José AlbertoHer.~a, A!.~em. 
muchl:Lchada disputará el pre- pido. pensión. G&rantlzam ~s t odo Dlrijase , Jasmln_Patna BOLAS p&ra toot, todOll precia. 

trabajo. Servicio Dodge Brotbers ' ABALLERÓ alemAn, desearla y t&Ql&ilos. Librería A palo. 
mio. José Sab&ter conocer sellorita o sefior. buena L;L"A'7"I"D~t<;"A-'L;::.'::V;,;o:.n"d"ec.:.el""m"'e7io"r'-ce=1. 

A las 3 p. m. Carreras de ACCESORIOS para toda clase sociedad fines matrlwonlales. Es- zad.u al precio Ir ás b&jo. 
cintas. de automóviles. Consulte precios.: ~c r:..:l"b::ld:.a,,-,p::A;;T":R~I:.;A,:J~o=s;::é:,G::·'-___ 1 FI NCA Inmediata. grande, cul. 

A las 8 p. m. B!ile en bo- Garage Dllrl'l.n. PERMUTAS th'ada, b&ratíslma. Entendene 
nor de las Rp.inas de las Carre· C U ANDLER, S cilindros. medio u· CASA gravada en 4: ~.OOO . Reci. con Est&btslao Agreda. 
ras de cintas. so , buen estado. Limoslna 2.000 co- bo cualquier. propiedad rústica, LA COMPETENCIA Vende cal. 

Día 26 

A la, 7 a.m. Mi ••. 
A la. 10 a. m. Pa.ada de 

los Patrones a casa de SUSI ma
yordomos. 

00 
Las Autoridades locales pro

meten cooperarar activamente 
para que en todos estos actos 
reioe la alegria dentro del oro 
deDo 

CORRESPONS AL. 

Iones. Tula de Chacón. Santa Tecla- urbana, mercaderías.-Ra.móDAvl- z&d.o tino b&rato, Calle C.ndelarla,.-
Frent e parque San Marti~ _ _ ¡és. COMPRESOR para pintura Du-
-GANOA.-:-Se \'eñdetlmoslna Ctuys ca y un ' moliDO de ma1z barato, 

ler en buen estado. Ultimo precio PROFESIONALES d RI dAis Id P d 
c. 550.0 ... Entennerse Garage Viclera ;;::::::::=-:":""";;::::::':":""::::'7:"':;::~ 1~~rca~le P~~leOoterA. t es are ea. 

PRC¡"I!: S'lRA DELIA DE LA ROSA. ... 
BOLSA DE TRABAJO EnSflftanza de Bel Uanto y plano, a VEN "O bauti.dmo, equipa para. 

Necesitan Trabajo domicil io. 10 Calle Poniente , 36. _ hacer r6 ~ulo8 estampados en car· 

¿Está. sin empleo? Mándenos su 
aviso iápldalJlente y al momento 
encontrará colocación. Solo le cues
ta. uno,¡ centavos. 

JOVEN salvadoreílo, dese& colo 
cacton en casa comercial o Incius· 
trial. Habla. inglés. Dlliglrse, Calle 
Gerardo Barrlos ~5. 

DR. J UAN FRA NOISOO PA"REDES. 
.t\ BOGADO y NOTABIO. Cartulaclón 
a toda ho ra. . A venida Espa.Il., 30. 
Teléfono H~. 

VARIOS 

tón; moderno y productiV'b trab.jo. 
Ca. le Arce 33, I Inclua cPFAF ..... 

V E iS DO Mtq uina Royal Por1;&. 
tI! Duen t¡: 12:>. ln{ormafin Al. 
macén de Sollo. 
. LA GRACIA vende las mejoree 

flo res natura.les. 11,1- AY. Norte. 

··HOY" " .. ··HOY" " .. 
TENED OR D ~ LI BROS competente, 
honrado, l~borlo')o. ü[ recese llevar 
cootabll1dades por hora. Dirlglrse 
a P ATltIA, . 

T E N E:;D:-'O""R--:d;::e~L"'\ b"r"o,;;-;c;;:o:;;n4i40 
aBas de práctica desea colocación. 
Informes: Agencia comercia l Diaz 
A\'alos & Cia. San Salv&dor. Empo
ri um NQ 13. Telérono 1151. 

, 
SE NESECITA conocer la 
casa de Doña Juana Marti. 
nez de Castro. Informe a Pa· 
tria. . 

A PREClOS DE GAISGA, vénd8D18 
~a.lios y gall loas pura. raz& WUIT.& 
W y ANDO'IT S , poDedora Informa,.
rán .a.' .. ~n~lIa. Espana, 30. 

VENDIi:SIII casa de esquina, entre 
A vellida. Espaila y Sép~lma Calle 
Urlentie, 42; . 'llplla, decente, bien 
construlda.¿ntendersecon Dr.Juan 
Fr&nclsco Pa.redes. Tdl. Hg. 

Ha llegado Un Nuevo Disco Víclor del Arlisla 

JUAN PULIDO 
30428· 

LAS GOLONDRI/VAS-
Caminar. caminar· (G. 
MarlÍoez Sierra). 

LAS GOLONDRlNAS
Se reía(G.Marlíoez Sierra} 

VENGA HOY MISMO POR EL SUYO 
Juan Pulido 

CARLOS AVIl.!A 

BOLSA DE TRABAJO 
Ofrecen Trabajo 

:\gCKs lTA s¡,; pronto buena CJcl· 
neraen el Hotel Varela. Ca.lle Con
cepción. 

Esce HAS mejor que extr30ge. MUEBLES ocasión; Juego de sala, 
ras rec.ibie ron: A~e "' c ia. Come rc!&l, toca.do r, sin estrena.r, bar.r.isimoe. 
Ernporlum. 13. Teléfono 115 1. A\'elllda c usca.tlán No. 21, 

CHA FF f;U.B.S con lar~a práctica. CARRETILLA de mano. Se <..'om-
y buenas refe rencias ot rel!en sus pra un a.. Tienda. ¡'La Golmena". 
servicios Calle El Pro"g,-r-".;.so:...::.N-,o,,-, -,4_':...::.G_o_lI_e_h_r.:.:ei,--lc_._n-,os,,--,i-,U..:.,g,,-o:.:I..:.' ___ ~ 

Inspector T écniGo para ~ue DESGRACIADO ;: ACCIDENTE Secretario de la 
se cumpla el Plan Magoon AUTOMOVILlSTlGO Penitenciaría ' 

Anoche, poco más o menos R. 

las nu evo de la noche, ocu rrió 
en lB Ca lle de S.!1D Ma.rcos, un 
desg raciado accident e automo· 
vilístico. 

El carro NQ 2 . 38~ voloó de 
mscera apantQsa, causando la 
muerte del sefior Oarlos Agui . 
lar. La Policia sigue las inves· 
tigacioces del C8S0 a f itl. de Ilcla
rar el desgraciado suceso. 

Don A rtu ro La¡ros Oaldor6n, 
ha ¡:; ido nombrado Secretario de 
la Ponitenciaría Central. 

Nombramientos en el 
Instituto , , , 

• • • 

L a Dirección G eneral de SI1-
cidad hl~ nombra do 111 I ngenie
ro Si m('ón Angel Alftlro, q llO 

deseOlp(:!ia los cargos de ,1I:fo 
de l. Cua rto Seccióo y del Ser · 
vici o de S'\neamiento de Aguas, 
Inspector Técnico de los traba
jos que se deben llevar a. ctLbo 
pan dar cumplimiento al plsn 
del Ingeniero E. H. MR.gOOD, 
envi a.do espeeit\1 do la F .uoda 

Diatribuidor Víctor para El Salvador, @ ción Rockofeller. Que VIDa R 

Sa. Salvador, C. A. Tls, lO. y 1019 . San Salvador a hacer una ma 
CASA SALVADOREt'lA temática ~i.tribucióo del .~~. 

Daremos completo. detaUe. 
en la edic ión de mA6anll. 

I El anuncio en lo. Estado, 
Unido, e' una de la, indu8tria • 
m~, gigante.ca. del m1lIldo, 

Don Leóo Alluilar y .1 bacbi 
U.r Toml. Contre ... , bao .ido 
nombrados profesor .. de FI.I • 
,. y lIhnipulaciooe. y de Geo. 
101/Ia y Mineralol/lo, rupeCli. 
.. ment., del 10.tiluW Noalo-
001. ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• _ •••••• .:.J pOh.ble pan que haya serVICiO 

durante l •• 24 bon. del di •• 
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KRISHNAMURTI 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Campamento de Omen.) 

Publicaciones de la A . M E. S. e u E N 

La Primera Convención Internacional E L 
T O S D E B A R R 

Pregunta: ¿ Cómo nos libroremos de un vicio, qu. COII 
O sideTamos ser una barrera entre nosotros y la meta; A ~.ar 

de nuest ra voluntad, podemos volver ~ caer en el. l!"a. 
m os, por ~jemplo, la bebida o cualqUIer· otro mal habIto. SACRISTAN 

de Maestros Se llamaba Ag ruelio, era casi jo
vcn c!\s i v¡('jo; su cn ra e rK ros
tro. Som'(]1'ba b '~a tH i c!:l.m cntp! 

Rodolfo Llopis- el Ce m" gi6n dC'! od io y la venga n za COD Itl du ll u ra tri st,c de IRS ba -
ba jador» m ás I\utori ztldo nrrRs lr fÍnrlo lR á los tr6g icoo;; de - CftS s in dientes. Era moreno, 
d e 11\ l. M . A . • en E spl!. fi li lirios de la gue rra ... ~ Cuál es de pelo gris,de ojos g r ises. de 

_y Europa-'-Dos en~ itl copia el ti po de eductlción q ue más ma.nos g rises. de traje g ris, 
orig ina l de es te inte reSB D- cOll\' ienc 1\ los pu eblos para de nloo t\ gr is ... I ba siemp re a . 
t e articulo de una sed ", 8s('~u r8r el bi enestar, la Ii be r- g ilcbado, iba por el corredor 
destinada a la <Rovue d e l' tad's la i nd<,pe nd cDc is de sus d el convento, por el suelo de 
enseigncmcnt primairc et bll.bitautc9 .. . ' la Igles ia siempro desie rta, l!.' 

primsire supe rieure ~, qu e Y pu ra concrctsr más el peno rrast risco como una Cllea , ca. 
se publica en Paris , y cn sami ento rJe los orgsniz!\dores ID O ra tón. Tenía quien sabe 
cuys. redacc ión par t ici pa de esta Convención JotcrDacio qu é do soltt.rona a pesar de 
M. Gcorges La pié rre. ac, 081 , bueno ser tÍ recordar s lgu- Que en aquel pa rsdógico ho-
tivo secretario de la F, I. nas de Ift s ( raCies que pi Sf'creta· gar donde la fulda era mas . 
A. l. r io general Cósar Godoy U rru- culina. daba la idea de la es. 

Como podrá juzgarse tia, pronu nció en el discurso posa dtl l cura. Los tacones de 
por la lectura de esta ca· inaug ural "A lss loternaciona· sus zapatos b Ul T OS no podían 
laboracióD, Llopis est iÍ ad· les del Capitalismo y de ItI. I~le- olvidar el martillo del zapa-
mirablemente informado sia -dijo - que no conocen froo- tero, martillaban constante. 
del movimiento de los teras, como no sea para ar rojar mente el eco impregnado de 
maestros latino-america· a los pueblos a guerras frati - incienso de aquell& tumba 
nos .l ' ba captado con fide- cid as. b& llegado la bora d~ po· fresca. 
lidad dU e~pfritu, lo que ner enfrente la Iotcrn8.clOnRl Agruelio salía de allí mu.y ra. 

errores de perspectiva tan obreros ci ' la inteligen~i~, q' ber- topo parroquia l. De cuando 
comunes en los escritore!!! manada con los trabajadores d"l en cuando se aventuraba en 

patrono. Ten ía celos de una 
vieja que le disputtiba la pre· 
d il ección. L a vi (· ja le adelan · 
taba en Iimosnns. En flq ll el 
rincón oscuro se marchitaban 
h~s ta las ros!!.S de pape l. "E l 
lIao to de las candelas se ba
bíA. cuajado en la mesa de la· 
ttl. Los rezos ha bían Atra ído 
algunas avispalJ Qu e panalca, 
ba.n en las cornizas. ... 

Aquella IDadrugada Agruelio 
se había levantado como ai em 
pre al im)lulso de Sll presen· 
t imiento de gllllo que conoce 
la vecindad del sol. Entró a 
In iglesia con U D port6zo ~ An· 
duvo p repa rando el vino pa
ra la misa de cinco. Luegll 
fué taconeAndo a encender las 
candelas. Dejó la vara en un 
r incón y empezó a subir 8 

campanario para dar el pri
mer toque. 

KR1 S H NAMURTI: No existe el fracaso. El frac890 .! 
si mplt' ooen te la fti lta de fu erza para log rar una cosa. Desarro
lis is ltl. fu erZo\ gradualmente. y si Vl1 E"st ro deseo real es ~ograrl., 
('ntonces la fu erz!l es c adl~ vez mayor. Por tRotO. no déls mucha 
importtl.ncia s i vici o. que es solamente unRo for~~ ~::ttrema de la 
virtud. O Por qué son reis. DO es ello ~sí1 EI .vi,clO. despué.! de 
todo es sólo el anver30 de la vi rtud), S I cRmbl iÍ13 lo que os lDte
resa' la cues tión de lucha r contra UD vicio deja de existi r, porql18 
vue;tre deseo estará ahora di rigido en la buena direcc~6D. El 
cambio de in te ré3 por las COSliS es lo que realmente reqll le.re el 
e~ f lle r z o, no la bata lla contra el vicio o el anhelo por ~& .vlTt.ud. 
En otras pllhlbras, todo derende de aau ello en Que. estéiS IOteresa 
dos. Averiglllld en q'Jé os interesáis-l? que pe rsIgu.en vuestr~8 
dl?seos-y vuestros vicios.p ronto cHmblarán. (No U:lste el cn· 
cio~ · esa es una palabra terrible.) S e me preg untará: ctQaé Que 
r é i s ~xpres8 r al decir: No existe el vicio, si yo bebo~~. N o hay 
ta l cosa. po rq ue vuestros deseos están per~iguieDdo , están b.oa
cando la felicidad. Estáis tratando de reahzarla en ese camlllo 
particular, porque no sabéis lo que es la verdadera. felici~"d. Si 
creéis que podéis cooseguirla bebiendo, entonces la bebIda se 
conv ierte en la meta del de~eoi pero si v~is que sólo puede lo
g ra rse dejando la bebida, entonces esta nueva meta llega a ser 
vuestro deseo. 0.3 rllego, po r tanto, que averigüéis bacia qué 
propósito tienden vuestros deseos. No os estropeéis con IQ8 vi
cios y las virtudes; no o~ mutiléis con p.alabras. El perfllm~ da 
la COlllpremión es tá en el deseo. en el mIsmo deseo; y po~éls o 
estrangular ese deseo hD.ciéndolo mezq uino, o ha,cer que lo I,oclu. 
ya todo, que sea libre, ilimitado, ASÍ. pue~, tecéIs que averIguar 
a qué dais importancia en la vida. E l sabIO es el que sa.be dar , 
im portancis a lo esencial. 

no siempre sucede por losl del Nuevo Pensamiento. de los rs.s veces. Era una ~specie de 

europeos al opinar sobre músculo, se inspire en .ide~l~s el at r io psu ver la hora en 
problemas y hombres de de bando contenido de JustiCia el reloj de la torre. Miraba 9-

América.-N. de la R y de humanidad. Debemos, la calle como qu ien mira al 
pues. g ri ta r a todos los vientos, mar, miraba al reloj como 

S u mano gris agarrada. del ba
dajo se puso a tirar sobre el 
pueblo dormido grande!:! p.n i, 
1I0s sOlloros lq' cRian ondulan· 

do, ondulando abriéndose, a· LOS "RAYOS COSMICOS" Y 
briéndo,e b.,ta llega r ft l. ori · fL 

Las maestros de las repúbli' como un salvamento de 18. ~ro- quien consulta los ast ros. El 
cas ibero·americanas, han en- pis civilización y de los atrtbu· mirar ten alto le mareaba. 

11. del cielo donde de,pun t •. , VIAJ 1= A LA I=STRATOI=Sfl=RA ban ligeros clarore!:! _Luego A- L L L '-
~ruelio bajó: chas, chas, chas, 

trado en uva época de g ran ac· tos superiores de l espíritu. pa- Frotaba sus cejas felpudas y 
tividad g remial. Desde haCe¡ rOdiando a Carlos Marx: iM,aes brefiosas y entrab& ttlmba-
unos meses, sus asociaciones, tras de todo el mundo. UDIosl lean te a su cueva. 
sin abandonar en lo más mini' para luchar por el imperio de Tak, tak, tak,... los tacones 
mo sus preocupaciones inme- la libertad y de la justicia. entre buscadores de tesoros. La na. 
diatas, locales y nacionales, han los hombres~. . ve de l templo iba perdida en 
comenzado a trllbajar interns· Celebróse la Convención In· una tempestad de silencio, 
cionalmente. Son los prime- ternacional. A ella asistie ron izadas todas las velas de es. 

. ros f rutos de esa magnifica nutridas dE:legaciones de once perma con sus fu egos de San 
Convención que los maest ros paises ibero·americ8nlis (Argen Telmo. En In popa, como un 
ameriC8DOS celebraroD en Bue- tin&.. Bolivia, Chile, Cuba., E· mesana desmantelado iba el 
nos Aires de11 al 11 de enero cuador. Guatema la, Méjico, crucifijo. 
de 1928. Panama, Perú y Uruguay). A- Agruelio e ra devoto de Santo 

Esa Convencion se ha reuni- demás, y para. citar solamente Domingo. Santo Domingo vi. 
do por iniciativa de lti "Asocia- las organizaciones inteTnacions vía en el rincón más olvidado 
ción Geneul de Profesores" de lee. asistier on, a t ítulo de Qbser del crucero de la iglesia. 
Chile. Esta Asociación cuenta vadorce, un delt>g'ado del BureBu Era aquel un ri ncón arrincona. 
CaD una espléndida tradición. Internat ioDh.l d'Educa tión y ~I do, oscu ro, fr ío. La casa del 
Ella ha sabido encauzar mejor secretario de la Ia~e rnatiocale 8anto era un altar antiguo de 
que ninguna otra los anhelos des T ravailleurs de I'Enseigne· un dorado de kalcaseca, oroa. 
innovadores que, en materia de ment. La F ederat·ión I nterna t io m~ntado churrigueresc8meu-
.ensefianza, se advierten en las na le des A!!sociations d'Instítu- te con espirales terrosRs, gl.JÍr. 
repúblicas sud-americanas. teurs envió un saludo cordia l. na Idas de IDugre.gfl jos de uvas 

Los maestros chilenos, 8 par · , Con sólo enuncia r las cuestio pififlS, granadas, pájaros mu er 
tir de 1922, con el entusiasmo nes discutidas en esa Conveo- tos, mazorcas de mo-ls y 
de aquel plantel de jóvenes Que ción se comprenderá el enorme rosas petrificadas. Tenía en 
se le incorporaron en esa fecba. t rabajo reali zado. Quizá sea és· la portada unos pi lares como 
comienzan una vida de g rlln te,.1 primer reproche que me- pirulíes, unas columnitas de 
fLgitación . Reclaman la unifi- rezca la Convención: su des me- pan francé3, unoscapitelcs de 
cación del magisterio. Quieren dido afán de discutir y tomRr melcocha: y por las paredes 
que se promulgue una nueva acuerdos nce rca de todos los hoja,s. hojas, bej ucos, ruedi. 
ley escolar donde estén conteni· pro bl ~mas que, a la hora de taso chi?·o/a8. colas de alacrán 
das las mayores audacias p:;da· ahora, inquietan 11. los educado- y arañas de verdad. 
gógicas. Aspiran a que el pro· res de todo el mundo, De pié en el portal, el santo. 
fesorado realice una intensa ac- Veam os someramente las re- todo vestido de neg ro y blan. 
ción social . . .. .. !oluciones adoptadas, co, miraba Jánguidaoocnte 

La HA. G. de p.n, de Chile. l.-Los derecbos de l ni60 y tras el vidrio del ctl.marín. 
identificada con las organiza· las fiaulidades de la nueva edu- Tenía en una mano una bom-
ciones obreras, reCorre el p8.is, cación. Se sprobó una declara- ba de anarq uista , yen la o. 
celebra convenciones, publica ción en 18. q ue se recogen las t ra un li bro como un ladrillo, 
una vibr8nte revista- "NUl vos ideas actuales acerca de estas a sus pies un chuchito de cir-
.Rumbos" , redacta UD '·PI1l.n de cuestiones, proclamando la ne· I ca. Su rostro era lampifio a 
reconstrucción educacioDal" . in- cesidad de respetar la persona· pesar de la barba postiza. de 

·c rusta en la conciencia de l Pue- lidad del nifio. a cuyo servicio madera. Era calvo el pobre y 
blo la necesidad de una nueVR deben estar la escuela. y los mirtiba como con hambre. 
.educación más humana . , ... y maestro~. Agruelio lo amaba; se parecía 
mezclado con todo ello. eape· H .- Unidad del proceso edu- algo a él de tanto contemplar. 
.cialmente a partir de 1925, la cativo en todos los grados. Se lo. Se robaba. Ills candelas del 
hostilidad del Gobier no, la.s aspira a terminar con la falta Nifio de Atocha (q ue era el 
persecuciones, la pérdida de de continuidad que hoy se en- menos respetable por lo Z1'pO-

degrada en grada, siempre a
rrastrisco,apoyÁndose CaD una 
mano en la pared del caracol. 
En la eSCllTana las candelas 
pintaban claror con SU8 bro· 
chitas rojas. L os 11lu'.,.ciéga lol:J 
entraban borrachos huyendo 
del día; escupían y se c :: lga· 
ban como tasajos en las vi· 
gas; uno que otro rozaba la 
cara del sacristán con su cuer
po de (J Uitle1JO pasado. 

- iEstos babosos! ... iShé!.. . 
Queria quitárselos a manota

das. como a moscas'- K o le 
casaba mucho el pañuélo es
peJusnante de las alas de caro 
De. 

- Bian dihacer recogida con 
es tos ratones volantes. Tienen 
carediablo. di ente~, pelos y 
jumsn, . ,. ¡Ptlpadas! .... 

Se fue derecho al crucero. Al 
llegar frente al altar de su de
voción se arrodilló persingú-n· 
dose, cruzó los brazos y ele
vando su rostro un poquito 
ladiado, lo endulzó humi· 
liándolo mientras dejaba caer 
una plegaria. 

Fué ; en este momento cuando 
el terremoto que había e.sta· 
do un siglo con el pelo cor
tado haciéndose el babieca, 
entró de gol pe en la iglesia, 
y como un nuevo S9.ns6n, a
garró las columnas y sacudió. 

Agruelio tu vo tiempo de po· 
ne rse en pié. 

- ¡íSanto Dios, santo juet te!!... 
Era tarde, el patrono había Bol· 

tado su bomba de anarquista . 
Tambaleó el altar desmoro· 
nándose como una torta seca; 
selrajó el muro tremendo y 
el santo, perdiendo los es· 
tribos vino a dar en la cabe:t.a 
de Allruelio con su la.drillo 
blbJico. 

SALARRUE. 
carrera, todas las deJicadezas cuentra en la organizaci6n esco- t e) y se las iba a poner a su 
propias de UDa Dictadu ra .. . lar. De~de los Jardi nes de la In· _.2..::....:.::..:.::-:--:--:..::..-'-:-_-'-_-:-:-__ -:--:--: __ -: 

La lOA. G. de P.", de Chile, rancia hasta la Universidad de· mica y ladivisi6n de clases re- rios en relación con el costo de 
-ampliandO el rad io de sus acti- be px ist ir un procesograduaJ.. su ltante de la injusta distribu· la vida, deseando un sueldo 
vidades, concibió la celebración III. - Exposición de ensayos ción de la riqueza social, son inicial único, con aumentos pro 

.de un&. "Convención Intern&cio~ de la nueva educación, especial- engendradoras de las guerras, de gresivos, B. partir del segundo 
nal de maestros americanos" en mente los realizados en Améri- clara que el maestro. en la es· afio de actividad, de acuerdo 
.Buenos Aires. Confió su ¡ni· ca LatiDIl. cuela, debe "orientar la ense- con la función educadora. 
ciativa a un grupo de educado- IV. -Relaciones de lb. escuela 6an ztl hacia el principio de la VIl -LLibC:1rtad de oplDión y 
res, quienes se constituyeron en con el Estado y régi men de go· fra te rnidH.d humana. basada en d-e ai remiación de los maestros. 

<Comité organizador, lanzando bierno de la eDsefianza. La Con una. más justa distribución de La libertad de opinión es iche
invitaciones y proclamas ato- veoción declara que la educa- liL'i riQ uezas", y OImodificar el rente a la personalidad 80cial. 

..dos 109 rincones y a todas las ción es una función indepeD- criterio histórico actual despo- Dentro del 8ula no debe hacer· 
personalidades interesadas en diente de todo interés momen- já.ndolo de su carácter guerre- se proselitismo religioso, ni po
esta clase de problemas. táneo. La escuela -a fi rma- reo" . Al mismo tiempo, la Con lítico. El derecho de asociación 

uPuede ser el maestro un eg- no eS beligerante en la lucha de vcnción afi rms que "los maes- debe ser respetado. Los utos 
pectador indiferente del gran- JalJ doctr inas sociales. Debe go' tras, fuera de ltl. escuela, in di- que conlra estos derechos r~a
dio80 drama de su siglot .. " se zar de la. más completa autono· vidulll y colectivamfnte, deben licen las autori dades de cun l
pre¡tlntaba la Comisión orga· mía técnica, ad mini.dtrativa y oponerse ti la campafiIL arma- quier ppis. se considerarÁn co
nizadora en el UMensaj" a Joa económica. Pa ra conseguirlo, mentistil, y, conjuntamente con mo atentados a la libertad hu· 

-.trabajadores de la enseftanza y propone UDa organización con IdoS cl8ses subyugadss y los pu~- mana. 
amigo! de la educación". Qué estas buses: concu rso econóooi- olas oprimidos, lucbar contra VIII. -Organizflción Dacio· 
I'esponpabi lidad cabe a 108maea· ca del Estado, dirección técnica las guerras imperialistas. nal e internacional del Magis .. 
-tras como educadores de la in· del Magisterio, y cooperación VI-Situación material y mo torio. Ls. Convcflción acordó 
tancia y de la juventud, en la socit.! del pueblo. ral de Jos maestros: medios de constituir uns "lntern!lcioDf\l 
eatratjfieación mental de loado V.-Contribución del bhgis- mejorarla. La perfección llrofe- del Magiste rio Americano", 
UD lilJ~eDla de prejll icioE', men- terio en favor de la pflZ y de 111 sional de los mscsloros debe ser I integrada por las 88ociaciones 
'ir .. 7 errore. que ban embo· justicia !!lacia!. Después de a· obra de ellos mismos. En cUlin- ~ue tlceptcn l(la Bcuerdos dp la 
~ido ala bumanidAd en l. rtli- firmar q'J. l. rivalidad econó- lo a eu .. tribución, piden sa l.- rara a la,lVa, pág. col. 1Ia. 

N O conocemos toda vía la radiaciones. P e r o hay 
Memoria que ya debe ha· quien, por el contrario, en- . 
ber escrito el profesor sui· pone qne se producen al 
zo Piccard acerca de sn via· recomponerse la materia 
j ~ aéreo hasta la altura de formando los átomos. Pe-
13.000 metros sobre la su- ro todo ello está en duda y 
perficie t errestre. El prin hasta s~ recela que no pro
cipal objeto de su a veutu· ceden de las . lejanas estre
ra parece haber sido el es- llas. 
todio de los rayos cósmicos. La ascHnsión de Piccard 
De elloahemos escrito en puede traer alguna mayor 
esta sección co n motivo de claridad sobre la radiación 
las confere ncias explicadas cósmica. Pues hasta la fe
en Madrid por madame Ou· cha si~mpre ha sido estn
rie, una de las cuales estu- diada en la superficie te
va dedicada casi por ente· rrestre, y es claro que la 
ro a ella. Recordamos qrie atmósfera detiene una par
estos rayos llamados cós- te de la radiación, y, por o
micos son parientes de las tro lado, la Tierra emite 
otras radiaciones conoci- también radiaciones de sus 
das, rayos X y rayos de las cuerpos radioactivos que 
sustancias radioactivas, .6· complican, neutralizan o a
la que mucho más pene· minoran los, rayos cósmi
trantes, o, como dicen los coso Por tanto, para estu
técnicos, más duros po rque diar éstos conviene captar
profundizan 200 metros ba- los en el estado de mayor 
jo el mar y atraviesan ca- pureza. e intensidad, y pro
pas de plomo de cinco me- bablemente a esas alturas, 
tros de espesor, mientras de influencias per
las demás radiaciones son turb'ld()T8LS, j>iccard ha po
interceptadas por planchas rea lizar una investi
de unos cuantos ' centíme· gación importante. , 
tras. En cuanto a su ori- Otras finalidades tenia 
gen y procedencia se sabe el vuelo de Piccard: estn
muy poco. Desde luego, diar el origen de la luz po
no hay modo de obten,erl.osllar, el po~encial eléctrico 
artificialmente, como, de la envoltura atmosférl-
ejemplo, los rayos X, ca y, finalmente, las pto-
pueden tampoco piedades físicas de la estra-
de ninguna fuente toesfera. Nuestra atm6i1' 
tre de energia. Hay que fera tiene, en su parte más 
pensar, dada su dureza, su baja, una capa-aqnella 
fuerza de penetración, en en que vivimos-sujeta a 
un proceso c6smico de toda clase de perturbaclo
gia, en algo que 60brepase 
todo lo conocido, en algo 
que ocurra allá donde se 
están fraguando o destru
yendo mundos, tal vez en 
esas nebnlosas en espiral, 
si tuadas en los bordes del 
Universo conocido, como 
inmensas h ogueras donde 
se crea y consume materia 
y ésta sufre metamorfosis 
inima giuables. Hay físi
cos que se iucliuan a supo
uer que los rayos cósmicos 
proceden de la mnerte de 
la materia, de la separa' 
ción de los electronss y 
protones de los á tomos que 

PaRa, a la IVa. p';g.llla.ool. 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
.ABOGADO y NOTARIO • 

Asunlos ClilJ¡s, Crlmlna'.s, COl1etel.l .. 
Calle Co nc e pCió n, No. 55 

Tetétono No. 31 

EL MAESTRO 

Adriano La Rosa 
DA c!ases de vIolla 
Y pilno I doIIidlil 

aniquila su existencia ma;'·tt=*-;;-¡;.~:~~~~~ 
terial y se transformall p 
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COMPARIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CAtEF ACCION 

HIELO CRIST AL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y fi71 

La~rillos OS ·Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 m€.a afamados 

LA PIEDRA LISA 
Morcode, S. do Gallonl 

Filbrica on 01 barrio S.n Migoelito. 

Oficina: le. Avenid. Norte, No. 18. Teléfono 949 
ID' lllDa. 

I MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado a !ID proÍE:siOD. Asuntos civilee. 
administrativos y el i.m.iDsles. 

Horas de oficina: 8 & 12. 
2.5. 

•• Calle Orien'., N' 43. - Teléfono 11". 

Kaleidoscopio 11 LA J.IIU.TER y SUS SATELITES 
---

Un os ag ri cultores de T exas, se exhibe un pez 
Marbu rgo, A leman ia , en· blanco y rojo, que ca rece 
contraron un anillo con la 'rle lo. órga nos de la visión . 
siguiente inscri pció u: «Na· Foé .ext raido de uo. pozo 
po leóo Il l. Empe rador». artes ia no y a 1. 250 pIes de 
Se ha eBtablecirlo qu e "e profund ida d, en la propie· 
t ra ta de no ani ll o qu e Na· da d ag rí co la de l s"oor Gu i· 
poleóu ni regaló a l Duque lI ermo K empin. Natura l· 
de Hesse. mente a uua p rofu udidad 

x x ta u gwnde DO necesitaba 
El te rmómetro fu é inven la vista , y la natura leza 

ta do po r Drebbel, ha lan- tomó S Ui! provideDcias para 
dés. Luego f ll é perfeccio· DO crear en el mismo órga· 
oado por Rea umur, Desli· noS inn ecesarios. 
le y E b rei. 

x x 
E l curare, p la Dta q ue se 

eD cuentra eD caEi toda la 
América del S ur, t iene la 
propiedad de contener una 
substan cia de efectos pe· 
li g ros¡simcs. Por ejempl o: 
a UD perro se le iD yecta es
te jugo y pierde inmedia
tamente todo mo vimiento; 
siente si se le piocha o a
zot a, pero está iD capacita
do pa ra toda acci6D. De 
esta plaDta se extrae el me· 
di cameDto llamado cora ri
ua. que S8 administra en 
las mordeduras d~ serpieD
tes veDeDosas. Este vege· 
tal [stryebDos toxifera] , ca 
ID O la nuez vómica [ stry. 
chDos Duez vómica], perte
Dece a la familia de las lo· 
ganiáceas. La nuez vómi· 
ca da el poderoso veDe DO 
llamado estricniDa. 

xx 

El Chiste Diario 

En los microorganismos 
qne DOS producen eDfer
medades se hallan los de - lJicen que nunca fa l
la cla se algas, es decir, ver- la !In peto en la comida. 
daderos vegetales, los cua' :"i ,...M_e_n_·o-::y_o:-d_e::e,...8_o_' _. -;;' ,...'::--::
les pertenecen a la Bubcla' Señora, Caballero, Señorita 

las Artistas Bonitas 

c...AMANDA DE ES. de la mejor scciedad bogotana, 
ahora estrella de Cir:e. 

La SI ñJri t~ D -'fob , sólo CUE'O lOA cuso~ (lj.Js tt rim i rttn constan .. 
ta d iez v oc bo B ñ,)~ de pdad . na t fo m E'n te R ~lJ b lIí~ jDla nietecita· 
ció en RlgOl Á. Colombia. y es indisc:-:ti bll.:" futura gloria colom 
la priment colom bifl ntt que t.ra- bilf.Da, nos cuenta cómo Aman
h de obtenpr 1I D si t hd de bono r dll , cuando aún e rli un8- cbiqui· 
entre las a rt ista9 de l c l[a-ma tó 11 ... de ci nco } ño ~, imittJbf\ I:l to· 
grafo. rlns los có mi co~ qua v-eía rn el 

se de las ciaDofi ceas. tamo 
biéD denomiDadas bacte
rias patógeDas. Estas SOD: 
la que ocasiona la tubercn 

---------------------------------------lllosis [ bacill us tu berculo· 

Uetde querrá que todas sus 
COS9. 8 revelen be l1 pza y di ptin· 
ción, especlalmente si estas se 
rf lll cionan directa mente con su 
per soDalidad. 

POSéfl ll DR rd ioRd n Rima de T .-atro dp B o¡;ollL L:'\ f"mili ... 
art. i!!ts; t0C<\ el piuno ad m ira ble d~ la S ri t a. D~eb, preferiría q" 
IDE' nte, interpret 'lndo Ilts co m po se d,'dicsse f xCh .. gjYlHDente a la. 
!' iciones m ás dif íc i J e~. A nt t's mÚ ;;¡ iCfl . pero , , quien se atreve· 
de rt' so lv<'r 'lP por E' l c in emst ó rÍtt. ti. int errumpir UD camino 
grñfLl . E' j ... cutll ha CODciprtoB que recto, s lfombrado de r09as que 
eran tra.'Imi t idos. Org ullosa se abre huci a ls filma y la gloria. 
nos d ice que todos SU!! estudio!!' pn 1 ... vida dA I ~ subyugadora. co 

Salga al campo con 
la frecuencia que le 
sea posible a res-

• • pirar aire puro. 

liGA NACIONAL ANflTUBERUUlOSA, 

CIGARRILLOS 

[ 
sis] ; la de la fiebre tifoi' 
dea [bacillus typhosus]; la 
del cólera [vibrio chólera] , 
y la de la diftAria [bacillns 
diphterie]. 

Ud. bien eab. que el papel 
de cartss, los sobreEl, sus memo· 
rBnduIDs. membretes etc., etc. , 
ha.blan muy alto de su buen gua 
too 

Trll. iga. a la Imprenta de PA· 
TRIA, A venida E spaña, 15, a 

X X que le impriml\mos su papel , 
En .Manchester. InglatA. 8 0S cartulimu!, 8US m emorane 

na , la Municipalidad ha dumB. membretes y todo Rque
habilitado un parque como 110 ~u e s~ r~laclOne con el arte 
<Bo larillm~. No faltan par d e ImprImIr. TendrE.' mos mn· 

cho gusto en b'icerle esos traba· 
SODa s qu~ concurran allí a jos a su ente ra sst i ~ faci6D. 
tomar baños mUDicipales , __________ _ 

de sol. Lo que falta es el JUAN PATUllO 
sol, generalm&llte. 

x x 
El crecimi.;nto de la mu 

jer se verifi ca Ca D mayor 
rapidez a los quiD ce años. 
El del hombre a los dieci
siete. 

xx 
En el museo que está a 

la eDtrada del jardíD zoo
lógico en San ADtonio, 

Calle nelgado NQ 52 - Tel. 6·0-) 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

los curEÓ en BogotlÍ. lombia.n ista , 
La tlbuelitüt v(: n e r a. b l ~ matra 

PAPEL TAPIZ 
INMENSO SURTIDO 
de estilos modernos. 
Finos y Corrientes 

ACABA DE RECIBIR 

LIBRERI A CAMINOS HfRMANOS 
[ CASA SALVADOREt'lA] 

'-----

Para Estar a Donde Están, 
Tenían que ser Buenos. 

I 
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LOS ~AESTROS DE LA CIEt:'CIA 

HIDEYO NOGUCHI 
( 1876 - (928) 

El Experto Contable y 
el Técnico Financiero 

Por J . Ernesto V ásquez::. 

Procura ser moralm ente fuer 
te, 

E l hombre débil d. esplritu 
DO puede dar ti BUS semejantes 

loro y penetrante que H 
pasión, Serén,te, 
ti la relación que 

Ir (bi, ,) que baya comprensión de la. más que debil idad, Si no el.bo· 
A la In rgs. list\ de los q ue pa ra t r d.!' lada rse' a Afri cll donde c uest.iones finaDc ieras (>8 t!n la. rS9 energía menta l, t.ampoco 

han sucumbid o en la luch!l coo - dos OO P'ies antes . h abí~ falleci do P repa r f1 ción de persoos l t éc- A3n mblea Naciona l. De nada podr&s i rrad iar luz ni fuer za. 

IR vida m ate rial 
Se HOMBRE, 
cereb ro es campo 
florece riln-s1 lo aaier, .. ·-t'~ 
vados pensamientos e trs la enfer medad, h a.y Que M.g rc ('~ p r ?fés~: A cl n úl1 ~tok~:o:, Sil· nieo y divul ~ A.c ión de los ~ono · se rviría q ue el Ejecutivo conta espiritua l. No RSr el hom bre 

g ll r el nom bro de H ideyo Kvgu b ~ o lOgle!l que p r sCLI CI\Ut. e~~u - cimientos fina ncieros sig uen rn con UD personal técn ico en que. posddo de su ve rdadera 
cbi, e l em inente bac tc r i ólo~o d~ o s sou.re la fl e ~re ama r lhn' j SiendO 105 dos' olementos bús i· ca rgado d E' los asüntos p reso condición de bum aDo, procura 
japonés. que m urió en m ayo d (! Nogucbl ? abitlo casI ~0.m~letad.o cos q ue nos fa ltan pa ra nevar tL puc:¡ t &les s i d icha A~am blea no .v logra ser moral mente fue rte. 
1928, de la fi ebre dmnr illtl q uP. sus es tud ios en el l\ f rl ca OCCI · fe liz. t é rm ino 11\ obra de orllun i se encuen tra CApacitada pu ra E l apo rt ará 8 la bumaDidlld su 
bsbia con traído en Afries erE:c deu t·¡} c ll -\ndo dos d lUS Itn~(>s de zuc ión hacenda ri u q ue necesita , Ilp reCili r la labor de los técni contiDgf>nte inte l ec~ua l. Procu .. 
tuando invt''itigaciones (>xpe r i. e~ p.re nde r su ~eg reso n. 1\o r teR mO!:l . Dichos (' Iemeotos ti enen coso De q ué serviría a l E jecu ra-ant e todo- ser mo ral men te 
m enta les sob re dicha enfer me· men ca co.? traJo la fu:bre.y Qu e es tll.r unidos: mutusmen· t ivo si con la tI.,yuda de una ca fu erte. Apártate del sende ro 
dad. Sll S t r:\btl jos hAn ~x t~nd i · mil r ió. E~ t L segu n.dli t r:tg ed lll te Be t: x igen, Eo efecto , no laborac ión técni c !~ ge 111'.g." n de la besti 8. S ig u I' e l dol hom . 
do nu est ros conoci mi entos 90- huce r e'O!l ltll r (' 1 pel Ig ro de los ha S' ard eD hacendRrlO pOSible p repara r P resupues tos eq Ul h bra bre, pero e l del H O MBRE qU tl 
b re m uchas enfermed ades.r en t Sl u ']io~ c i en~ífi c es sobre la. f ie· ~ i n Presupues to bIen pÍ"eVflfa. dos, cusndo en ~ I seno de la lo es en verdad . 
ps r t icul:\r sobre la fieb re n lll ~u i br~ tIoUl~ r i! I :\ . Corn o !-!e h1\ he· do r en la preparaci ón de éste Asa mblea cado. dlputa.do se con Cómo log rarás llega r a. se r 

bónalo con el estudio Y l. 
men tB!. AsI dará opim08 
tos 81 pensamiento y serb 
y necesario a la vids de l. 
ma nidad . 

Si - como debe .. pera,",,-~nl~' 1. 
pieza~ en la vida con fuertes y 
al parecer imposibles obstÁcu
los, véncelos. Es decir-reta8u .. 
miendo-triunfa en la lucha en 
q ue jupgas la vida de tu espfri. 

~ inter vi (·nC' n e pe rsons t cn lCO 81 ere cc..n e . 0 00 re. sta es a preg uo ~ 1Ia.. P or su influeocia pn el do le h!) ob:3\' ''8/', :\('!!llch i fue ei ' li é ' I 'd 1 derecllo de pode r b b • E 1 t 
m inio del pensam iento cit>ntifi · p ri 'Il e ro Ql1c Aco metió coo em admi n ist rfl.t ivo , los mi pmbros R.lterar 8 su antoJoaq .uella obra~ qne urge contestes sa tis facto. 
ca. ha d tido a 103 csfue rz >5 de pefio l'I ... etudia O(!! p ro bl ~ IDa. del Poder Ejecutivo, lH.s asnm . Separar IdS attl bUClOnCs de la ri , mente. No dessnime¡;¡ en ' tu 
108 SIlbi09 un i m p u l·w q u ~ reb, · t Po r qllé .,- có mo (' stas dos blens leg isla t ivfl.s y ha9ta el plí . Asa m blea co n res pecto al Pre empelio por lo¡zrurlo. No 01 vi· 

tu. TRIUNFA. Cómo! 81 
bombrel Y hombre de aecióD 
y pens'lmi r· nto. Sé fuerte d. 
esp1ritll. No pienses en que l. 
derrota es posible. Cuando 1M 

HIDEYO NOGUCHI 

sa am pliamen te el campo d~ SU 3 homb re3 de pxper ienc ia contn
I>ropios exoer i lIlen to :¡ . Otrotl emll el ro a!] 
co~ echa rán donde semb ró él. E n: r e sus ot 'ns cont ri bucio
." Hideyo Noguch i nació en el nc'" a la med icl0R p revent ivll , 
J ,l o6n el 27 de ll o\' iptnb rc de bay que ci t !l r el descubr imiEnto 
1876 y fH~tll d i ó en la U ni ve r -= j· del UJ ic o ., io que p rod uce la pa · 
dad de T okio , obteniendo el tí· rálisis i ofa ntil , e l cul ti vo dt: 1 
t u lo de méd ico s lIJ3 23 h jjO~. ¡lt>. rúQiLo de la rabia e in t e r ~3an· 
Pri merAmente ocupó ~I ca rgo t es t rah .. j" s sob r¿ t;! 1 vi rtB de 
d e di rf'cto r nd junto d l- l I nsl itu - b vi r uela. L legó a obt€l.Je r es
to g ube rnamenta l de enfe r mE ~ 1 tos resu ltados a. l c r,bo de m u
d8de~ infecciosas, pero desesnJo cho"1 IlÜO-= d~ e~tu :iio y de pa· 
f' xtender sus conocimipn to8 se eientps i ll H8t igacioneo;. 
trasladó R~ A mérica JI!(u rl!.ndo P oco tiempo d(' '' pué; de <:: n 
c omo flfof~Bo r flyudll n te d I:' lB · m u(' r te se :H1blicc'¡ pn •• T Ite 
t ología en la (Jni\'"c rsid:td de L IJI¡';,, " (:! dl' j ¡nio, ¡:.I2S) una 
P e!)s ilv8fli A. F liFtdelfia. P ronto Cllr lz¡ d\, U!; O d.' !l l1 ;:lI ntigu os co· 
fue ron Ildver t.id as su., fllrll " Cll ~ lt':l\!i, ' I rl nc:to r.T E. ;,\·l cGart· 
lidade". Desoué, de perm l\nec.c r npy , q Ul' k rr o j 'l l: ll 'l luz tan vi · 
uo f! ño en el I nsti t uto CIHn pg le , va sobrcéu carácter qUE' nos ha 
f ue 8 Co penhaJtue pHo ra. flsiHir parecido iotr>rc'3ante Cltu la : 
8109 cu r ;¡oCl d i' ! prdec,o r ~·J.kd. <Vi po r vez pri trlNñ. R l'; Og u. 
~ p. n ea el I ns t it uto s~ r ol~:,pc l) . chi en 1'J22, en .. J l n" t.ituto Ro 
y ~ 8U reu reso f ue nO[lD rlld.o ckefe l!er d I:: ~ u e \""' a York. Algu 
miembro del perFon.u l d E.' l . I n:- ~I - n09 dí ll~ después d tJ m i J! e,.:rudfl, 
t ut o Roc.k efeJle r dc llH'CStlgliC lO llam)¡ rr'J D f\ m i p\ll~ rt a : era él. 
Des méd lctIos. Se presl>n tó. q u iso sabe r si es t a· 
~l cabo dp. va r ios a fi o., de t rll! ha bien i1sulado y me pregun 

bAJOS sob re b pr~pa r8ció~ de tó si podía ser ID <'> de nlgu na uti -
8ueros y vacunflS . acom etIó d lidad. Me com lJ lació m ucbísi 
e st udi o de la síf ili s y f ue el pri ola ve r q t:e aq ue l gran su bio se 
m ero Que logró c ulti vll r en una me di r ig ía a m í p ri mero para 
p:obet a 1 ~8 E's p iro.q ue:tes. orgli of rece r me BU a mistad, pero ese 
Dlamos mIcroscópiCOS q ue cau· e rs su carácte r. V isi ta ba yo 
san d icha ('n ferm edad . Demos· con f recupnciR su laborat o rio_ 
tró má.~ ta rde lA. prescncia de S iemp re encont.raba tie mpo pa 
los índ icft do'l organ ismos pn el ra d~mostrarme BU t écnic8. . d is 
.cereb ro de las personas muert as cu tír ciertos problc'mlls y dRr. 
d e parálisis general . Se sospe- me detRlles acerca de sus eXIJe. 
c baba desde bace t iem po el ori· r iment os. Más ne una vez al 
·,gen s if ilft ico de psta t errible a· Mbao:Jonftr el Ino;¡tit uto 8 lo na 
f ección, pero Nogucbi fu e el ho ra a\' llnzada d ItI. nocb t: v~ía 
pri~ero que Jo. de~ostró por luz en el d f'~ p6ch r, de Ncgll f·hi 
med iO de c:xpefl enClaa de labo· y ent raba. Sieml' rp. lo encont.ra. 
l'B.torio. P erfeccionó asim iQooo 68 m uy oc upado: en toda .. las 
la t é-cn ica de la rCil.cciÓn de 'Vas mestls de su secci0 fl habfa. cultí · 
iJer~ann. que 8~r~~ para el di!! jl vos y lD uestra~ . Me Mcogía soo . 
n 6;tlco de lB 8lfl )¡S y elaboró ri en te con palllb r tts ams.blr"s y 
.un mét.odo q ue perm ite st fia la r cb'lrlaha co mpl ticido slg ur.os 
la. pres~ncía del espiroquete en m inutos. N unca pu de sAb .. r a 
~I Irquldocehlorsquí:J fO. qué hora t erminaba su t nwajo. 

En 191 8. Nogucbi hizo un Era tenaz en el es tudio y CUA.n · 
viajc a SudaméricA. y estuvo en do se entrtlgaba a la resolución 
Guayaquil con obje to de astu· de un problem a el t iempo nq 
ruar la f iebre Emti riil,. y df s exist ia para él. Trahll j '\ba en su 
pués de largas jn vt's tigtaciones. C&8fl con microsco pio y si des· 
-creyó haber encon t rado el viru~ cu briR. algo que req uería se r 
del Olal que llamó leplospira examinado en el laborato r io , se 
icteroides. Iocluso lleg ó a pro· trB"Iladaba inmed iata mente en 
parar UD suero, pero RJgUD ft S taxi (su m edio de 10comoció'1 
n:perienciu ulteriores no eoo · babitusJ) al InStitu to a cu,,1 
f irmaron 8U descubrimiento. qu íe r ho n del dh . o de J8 no
E,ta incertid umhre le impulsó fl che par. estudiAr !li n pérdidA 
.'Jir de Nurva York OD 1921 d. ti , mvo . 1 nu .. o aspecto 

blico en gene ra l. Quien vri · s upu es to. de ~as Que corr~~pon des qu e c:lda día alteramos 
mero iOle rviene es (: 1 persona l de.n a l E~ecutl vo, es s~ l !n~o. al n uestro cuerpo, nuestra vida. 
admi nistrat ivo, pues cada J e fe mismo :l ~ mpo q ue dlr lc ll . 1 ~ Que la alteración sea favora ble 
de Ofici na debf com un icar ti po r tan t l ~ l mo. Se puede deCir o no e~ COBa qu e de t í depende. 
sus super iores jerá rquicos la8 Que en materia d.e Presupues to E sfu erza tu voluntad en elevar· 
necesidades de su serv ici o. Los es donde mns fncIlm ente e l ~o t e del nivel despreciable de la 
M inistros por el medio iodicH.- der L egisla ti vo. puede invadIr bestia .v a l fin lograrás lleg ar 8 

do se en tenm de llls necesidades In esfera de ncclón que corres se r HOMBRE en el sentido 
de t odas 8US dependencias y se pon d? al Ej('cutiv~ . En ~t r.os más elevado del pensamiento. 
co l(l'Jan en situtLción de elabo- térm IDos. la f unCión ad ml n ls Nuestro ser cam bia día a diR; 
rar un proyec to de gastos de su trs t iva q ' co rres ponde a est e po así el alma y el intelecto. Rege
respecti vo Ramo. L os proyec· ~er pu~~e verlie ind ebidame,nte I nera tus ba jos y despreciable~ 
tos e laborados por los d iferen · l~te rveDlda.p~r. el Poder ~egl s l a instintos. Mejora la condición 
tes M inist ros BaO enviados al tI va en perJ UICIO de los mtere- de tu cerebro y espíritu. D es

es fu erte. la derrota no exi-. 
P ero-ante todo-re.pito--... 

p rende s ser hombre de peo .... 
micl1 to y acci6n. El hombre 
débil de e.phit" no puedo ..... 
portar a 8US semejantes UiOg'Ó.D 
provec ho. Procura str moral
mente fuerte. 

San 
1931. 

Alberto OMparro Mena. 

M il1 ist~ rio de H !1 cicnds . donde ses generales del país, cua ndo "p~re~D~d~e~d= • ..:t~u~se~r~e.~e:;:v;.~b~o..:i~n~c:::o_-.:...._-;=:; ,-;:,---__ --;;-_--:;-_ 
se fo rma el proyect o gene ral de los señores mieb ros del Cong re· : . 
PresulJuesto Que deberá pasa r so no conocen cuál ha de se r In El Co' dt'go -~¡foral 
a la A .. mbl.a N.cioDa!. Los ve rdadera fUDción de é,te cn U r ~ 
miem bros de es te Cuerpo ti e· mH. t~ ria de presup uesto. 1 N' -
Ql'n qUe estu diR.r. d iscutir y Debido a ltl. incomprensi6n OS lnOS 
a proba r e l proyecto ex presado gene ral de las cuestiones prc-
PIH Q q ' se convie rta en ley . L os su puestal es, nuestrclS Asam · 
p ro .r~c tos de Presupuesto de· bleas no bao tenido una orien· 
ben ser pub licado!! para que too t ación precisa. O bien se hao 
do mi em bro dc la col ectivid ad concretatJo a a proba r sin discu · 
puedn en t en rarse de el! o~. La t ir todos los pro,V (I{'tos de Pre
discusión de los mismos es taUJ supuesto que el Ejecutivo les 
biéo lníblica. De manera Que, ha sometido 8 su cons idera
en es t a f llse de l Presupues to , ción, o bien, por el contra r io, 
por m edio de la prensa. cua l· c reyéndose con o mnímodas fa· 
q uier persooa puede emi t ir su cultades.v con gran au tor idad 
opi oión con res pec to a e llos y sobre e l Ejecuti vo , han m od ifi · 
ori enta r así la opini ón de los cado profundamen t e los aludi · 
miembros del Cu erpo Legisla· dos proyectos con eotera incon 
t ivo. Como se ve. pues, son ciencin, sin pedir ex plicaciones 
numerosos los elementos q ue in · s i E jecu t ivo. sio darse cuenta 
t er vienen o pueden in te rven ir que éste es el P ode r q ue por su 
en la p reparación de l Presu - situ fl ción es ppcial está más en 
pues to. P ero pa ra q ue d icha contacto con ¡AS necesidades de 
int er vención sen opo r tu na , con· la colect ivi dad , m ejor enterado 
vcni cn te y at inad a. es [)J enes ter el el f uncion amiento de cada se r · 
que se sepa lo q ue rea lmen te vicio público .v que po r tsIes 
hfl. de ser un Presu puest o; q uese mot iVad dicho P oder es el más 
conOZCR n los p r incipios q ue el e Apto pa rtl la e laborl, ción del 
ban regir lo , la p rác t ica de los ! P resupu e&- to . T al ac t itud n.o 
o t. ros I Hl.Í se ~; qu e se conozca indica m ó's q ue un desconocl· 
c6mo SP. prepUB. vo tg, ej ecu ta mi ento com ple to del pa pel que 
.r con t rola un Presupues t o en debe incumbi r a la Asam blea 
I nglate r ra, Fra Dcia, Ita lia, E~· con relación ni Presu puest o y 
t ildas U nidos. et·c, ; q ué pd n el silencio de la Pren ~1l de l país 
cip ios son los que se pom:n en an te sempjantes deso rieotncio· 
prác tica en esos pa.íses y cuá les nes es un indicio seguro de lf. 
son los r esul tados que se obt ie igno ranc ia general en materia 
nen ; Que se haga un Bnálisi.,¡ d fl bacendflri R. El r esu lt a. do de es· 
todos estos p ri ncipios y práct i ta nc ti tud aparentemen te tLi rs. 
CflS pRra ver cuúl es conv ieúe da de 18s Asam bletls por llevar 
ndo ptar ent re nosot ros dad lls cons igo la pret ensión de impo· 
16<; cond icio D('S soci tl. les , polí ti . ner su vo lu ntad al Ejecuti vo, 
ca!! j' económicas pRr t icu la res ha sido q ue del seno de las mis 
de n uest ro m ed io. En res u m as hayan salido presupuestos 
meo, necesitamos divu lgar la Que el Ejec utivo se ba negado 
cien ci a fi nanc iera. a sancionar, ocasionándose tlsí 

P ero do nde mJÍs se necesi ta d ilaciones que han perjudicado 
el buen orden financiero, pues 
con frecu encia ba pasado que 
el afio · fiscal haya terminado 
sin estar li sto el .Presupuesto 
correspondiente al año fiscal 
Que le sigue, de donde se origi -
na un trastorno en la cootabi
lidad y un desbarajuste admi
nist rativo. Los setIores miem
bros de 1& Asam blea. no Be han 
dado cuenta. que en vez de una 

Pa8a a la IVa,pá(J. col, lIla, 

espi rr q ll E' tes, SUR investigacio. 
nes "l.>b r¡> la fi ebre a.marilla, el 
virI \!:l dt· III vacuna. la reacción 
de "r SQE;e- rman, la fiebre .Oro· 
:n, !tI. f i· h ro de 18s Montaihs 

Por Wil/iam J. Hufem,... 

La quinta leyes: 

LA LEY DE LA NOBLEZA. EN EL J UEGO 
El buen ciudadano aplica la ley de la 

nobleza en el ju~go 

El j uego noble alJl'ecienta y ej ercita las fulJ1" 
zas del jug(, d01' y ayuda a este ser mds útil a 
su p a'í8, 1'01' ésta , 'azón : 

1. - No ha ré trampas ni jugaré por dinero 
en ninguna apuesta. Si no jugare honrada· 
mente, el que perdiese no t endrfa deseo d~ vol· 
ver a j ogar y el que ganase perdería el respe
to de si mismo. El juego no seria entonces 
más que una octlpación mezquina y cruel. 

2.-Trataré a mi adversario cou cortesía. 
3, - No jugaré por mi propia gloria, sino 

por el triunfo de mi equipo f el placer de jn· 
gar. 

4, - Si pierrlo, aceptaré mi derrota sin eno· 
jarme¡ y, si gano, seré generoBo con mi adver
sario. 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

De la Facultad de París 

CLlNICI MODERNA PROVI STA OE APARIIOS ElECIRICOS 1I0DEB!DS 

OONSUL1'A S: 
De! a 6 p . m. 

h .. lnt 

A l"ElUDA E SPANA 
Qúmero 16. 

OOfltigtto a P .ATRIA 
1'ELEFONOS '55 y 807 

ACADEMIA DE MUSICA y DECL4MACION 
ESCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE CINTAR BIEN 

CLASES DE PIANO, ARPA E INGLES 

de l p roblema. !\ og uch i trnba
jaba <a lo gran de» y (>n eBa m o· 
dlllidnd creo q uc estriban sus 
é xitos. Se obs tin aba en resol· 
ve r los problemas Qu e t-ncontra· 
ba. r eali zando numerosas e xpe· 
ricncias y empleando un mate· 
r ia l consid erable. .Mientras e l 
experimentador ordinario que 
busca ba un ' nuevo radio para 
'llgún organismo del que toda · 
vfa nO:-le ba becho n ingún culti 
va utili za, vor ejemplo, doce 
tu bos, Nog uchi utili zaba varios 
centenares. El organi;mo no 
~e desarrollaba qui zá más que 
en uno, pero la experienciA. ha· 
bia alcanzado éIito. Del mismo 
modo en sus in vesLigaciones 
sobre los aoimales le ocurria 
con f recuencia emplear UD ceno 
t enar d b conf' jillos de IndiRs ps· 
ra una sola Experiencia. Acaso 
uno o dos r(!accionaban ú.Dica~ 
m ente; pero ya Qrá b&.stante pa· 
rI\ concret ar un punto de mane· 
ra defin ida. Otros investigado 
rfS que empleaD menos material 
no habfnn obtenido este único 
resultado positivo. Si el g onio 
es la facultfl d ilimitada de su· 
frir molestias y .. .. eaHztlr es fu er -
7. 0 8 , No~uch i era ve rdadera meo 
te genial. S UB desoubrimientos 
son harto conocidos. El culti · 
va de las diversas especies de 

R ·jcosa!!. hc nqu1 algunos de los L· N· . A . be I 
t .. "'as q>Je e' ludió, enriquecien. Iga aelOoal otilu reu osa 
dll III ch-neis mtfdica con traba· 

j". que b.u d,do celebrid.'d a Ha'gase MI'embro 
d U nombr~ en todos 108 círcu\os 

cieDtiticos. ... F" Ud M' C t 
cEra un hombre bastante ti · IJe. lImO IU • uo a 

mido que guatoba de la soledad, 
Preferla la tranquiliddd de su D' " I ~-- •• ' d la 1:- C R. S 3 C. P N 21 

I d 1 IIIJlle ;. _re .. no e .... a·. • L .... laboratorio a la campan a e os I !!.~:;" ____ ..... _____ -:-_____________ "" 
otros sabios. No buscaba 108 .. 
honores que recib1a porque a
maba la ciencia por ella misma. 
Esoiritu penetrflDte, trabtlojador 
in fatigable y sabio de calidad, 
9 11 muerte constituyó una pár
dida muy dolorosa para. cuau
talle conocieron. no únicamente 

como hombre de cieooi.. sino 

también como a",igo'. 11 lIay ca... 88In~.:~!;::ll 
(Comunicado por.1 Secreta. Unido. que han e 

riado de 1, Liga d. Sociedad •• venta8 en 800 o 
d. la Cruz Roja, 2, A.;;.;~n~ld~a~l~d~e:.:d~·d~~b.::~~:'1II 
V.láaquez, Parl., 88,) _ 
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El Experto Contable y . . ..• 

act.itud patriótica como ellos la 
han creído, lo q llO ha!) becho 
es revelar 9\1 ignorancia 8 t rope
liando las fac..:ultRdes administra 
tivas que competen al Ejecuti. 
vo. Pero de tales anomalías no 
debe culparse sólo a. las As!\m 
bl.... Tambi én el Ejecutivo 
no ha sabido ni prcpa rl\r el 
Presupuesto, ni ha sab ido ex
plictIorlo ni defenderlo eo el se· 
DO del Congreso. En Francit\, 
cuando tll Purlamento discute 
el presupuesliO, los M inistros 
llegan a tomar parte en It\s dis· 
cusiones, y el proyecto de Pre· 
supuesto no es mod ifics.do , si· 
no cusndo el Gllbinete aceptti 
la modificación. L 'l modifica· 

Vi'., .. de la lIla. plÍu . 

da!!, absurdas. ridículao, COD el 
tono en que se expresa U D 

maestro, UD profesor. UD t écoi 
ca, haciendo de esta manen\. 
obra de obstrucción, de ci eso
rientación, de est~DCRQ]i cDtO. 

CARTA ABIERTA 
A los fumadores de cigarrillos CUBANOS 

.. --E9 iodudRble. pUM , la ncce
sid ld de divulga r los conoci· 
mi entas haceodH.rios. H I\ Y cier
ta dosi<;j de estos conocimi eo· 
tos que dcbie rh. poseer ~nln 
parte de la población del P ttí s 
para q uc sea pos ible o por lo 
menos más ' fáci l (·1 d l'5l1 rrollo 
de las ins ti t ucionc~ finnn cierll S 
engeodradoras del o rden fis 
cal. 

Animados del deseo de dar a conocer los países Hispano- Americanos que 
tienen con El Salvador nexos de sangre e historia, teníamos una colec
ción de vistas de países de Centro y Sur América y las Antillas para lanzar des
pués de la colección actua.l de Vistas Europeas. 

ción del proyecto d 'Presupuesto La Prl'mera Gonvencl'o' n ... en el seco del Parla mento con· 
tra la loluntad del Gabinete im 
plics Is c.¡~s de éste. 

Pero en vista de las súplicas de muchos de nuestros distinguidos favorece
dores, quienes preguntaban por qué no ofrecíamos Vistas de nuestro cont.inente, 
hemos dispuesto lanzar estll> Colección Suplementaria,de 

Viene de la la. pág. 
En cambio las Asambleas no 

han mostrado un verdadero celo 
en donde su intervención bu. COD\Tención de Bucnos Ai res. 
biera sido provecbosísi ma, y L9. 1. M. A" se propone crea.r 
es en el momento do la rendici ón UOB "Oficioa pedllgógica ame
de cuentas. Como es sb.bido, ric9.n&~ ' y una "Caja. de Bolidari 
de Acuerdo con la Constitución dad". LIl l. M. A. cuenta ya 

VISTAS HISPANO - AMERICANAS 
que saldrán a la par de la Colección Actual de Vistas Europeas. 

Polftic&, todos los aB08 dentro con llis adhesiones de la A rgenti 
de las primeras sesiones de la n8., Bolivia., Chile, ECU3dor, 
Asamblea. el Poder Ejecutivo Méjico, P8.raguay y Urugua.y, 
está obligado a presentar una esperando nuevas afiliaciones 
cnenta detallsda y documenta- de lag r estant(>s repúblicas. Edi· 
da de la gestión administnti- ta UDa interesante revisttl.: "Bo 
va anual transcurrida. Ha de letin!de la I. M. A. " , Y prepara 
int.erpretarse esta disposición ya su próxima Convencion que 
en el sentido de que la. cuenta ha de celebrarse en Montevideo 
B que ee hace alusión, es la que en 1932. 

Esta Colecci6n Suplementaria consta de Vistas de Arte de El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Cuba, MéXico, Argentina etc., y es un 
digno suplemento de la Colección Actual Europea. 

debe corresponder al afio econó IX. -Alianza de los t rablja
mico transcurrido últimamen. dores mBnuales e intt!lectuales 
te. porque todo aquél que ten. para los fines de la cultura y de 
goa nociones de fi nanzas debe SB- la justicia social. Se estimsn 
ber que el a60 fisca l o el ejerci . necesarias es8,S alianzas. Se re
cio debe abrirse:con un Presu- comienda la creación de comi
puesto y cerrarse con una cuen- siones mixtas de m!Lestros y O 
tao Y que tanto presupuestos co- breros y de universidades po-

Ofrecemos un .ALBUM especial para esta colección 
mo cuent&s deben ser contro- pulares. 
lados por el Poder Legislativo. Xl. -Los probl.mss del ansl 
Pues son eatas cuenta.s las que fabetismo y del indígena en A
debe estudiar la Asamblea. con mérica. La Convención niega 
grao cuidado, porque por me- e J:i~taD lszas superiores, sino 
dio de ellas puede enterarse si grados de cultura. Y pide se 
el Ejecutivo se ha ceBido en t rabaje basta incorporar a los 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS. B. A. 
4A, C. PTE. No, 91. TEL. 1066 Y 90 

SAN SALVADOR 

'todos sus actos a ]0 establecidlJ indfgeosd a la cultura moderna 
eo la Ley de Presupuesto. Pues respetando siempre sus caracte
bien, hasta hoy ni el Ej "!cutivo rfstic8.s peculiares. En cuanto 
ha presentado verdaderas cuen. al analfabetismo. propone los 
t&S del Presupuesto ni el Po- medios má.s adecuados para BU 
der LegieJa.tivo las ha exigido rápida extinción. 

Los ' "Rayos Cósmicos" ... 
Viene de la Ia . pág. 

en la forma qne debió hacerlo. Esas son, en síntesis, las con· nes mete6ricas, vientos, ci. 
Todo esto por ignorancia en clusiones acordadas por la Con- clones, tormentas. Pero so. 
materia. financiera. venci6n de Buenos Aires. Toua 

Hay un principio q' se puedo vfa podría aludirse a determina bre ésta existe otra parte 
decir que es elemental para el das actitudes como, por ejem- -precisamente la estrato· 
'orden fin'1DCiero. Tal es, que plo, su enérgica protesta. contra esfera-, que comienza ha~ 
el Presupuesto debe ser votado el atropello de Nicaragua. Pe· cía 108 diez kilómetros de 
por la Asamblea antes que ca· ro con lo que hemos recogido It I 
mience el a60 económico al se puede ya tener idea bastante a nra, a a que se supone 
cual Be va aplicar. Este prin exacta de lo que ha sido esa ma completamente exenta de 
cipio tan importante y elemen- nifestacióD de los maestros arne corrientes aéreas tumultuo· 
tal, con suma frecuencia es ricanos. La Convención ha sido sas; en ella sólo se produ· 
violado entre nosotros, proba· combatida severamente por de· cen tranquilos transportes 
blemente por carecer tanto los terminado sector de la prensa de aire. Además, en ella 
sefiores diputados corno los burguesa. Ese es su primer 
miembros del Ej. cutivo de 0.0 - éxito. la densidad del aire es muy 
ciones elementales en materia d' Anali7.ando las resoluciones baja y, por tanto, la resiso 
Presupuesto. Con demasiada f re de la Convención . aparte el ex· t encia. 
cuencill , los presupuestos han cesivo número de temas trata- . 
Bido enviados con ret raso a la dos, se advierte en ellas cierto Bast~ est.o par~ compren 
Asamblea y hao sido aprobados eclecticismo. Pa.ra algunos es pf der la lmportanCIa que pue 
uno o dos meses después de ca· ritus eu ropeos, ese eclecticismo de alcanzar en el porvenir 
menzado el año económico a l será sinónimo de vacilación. N~ · lla estratoesfera para gran
cual se refieren. Esto indica da de eso. L~s mae!iltros ameTl ~ des viajes aéreos. de enor. 
un desc.onocimiento de lo que caDOS no vaCilan. No se puede me ra id I 
es el orden en materia de ha- juzgar a la joven América, pen- P ~z, como os que 
cienda. Cada retraso en el va· sandoen la vieja Eu ropa. Amé. hace poslble los nue vos 
'o del Presupues to trae confli· rica tiene 8U personalidad qu e vehículos impulsados ' por 
go cQ.IDo ya se dijo, un trastor no d~bemos descoDocer. A co hetes. El viaje de Pie. 
no en lss cuentas públicas. Por Amé rJCa solo d~be!Dos acercar· card viene a Ber aRí como atruosfé rbas de la estrato· 
eso es qu e la última constitu- nos c~n un cordlld deseo de co~ el descubrim¡' t de. f 
eión de Chile dice q ue cuando prenslón. Y en cuanto al movl. . ~n o e o es era, la tranquilidad y 
el Presu puesto DO estiÍ votado miento 1e los mat:stros, pan lón¡ cles~ubrlmlento , no de la resistencia del aire, Bin 
antes de terminar el a60 fiscal. enjuiciarlo. conviene no olvi· un contIn e nte, de un obje· olvidar t a mpoco los peli
autom&ticamente en tre en vi dar que está en sus comien~ tivo de viaje, s ino de un 

I t d g ros que la vida humana 
gor e proyec o :presenta o por zosN' I d medio físico, una ruta para 
el Ejecutivo. , osotros ss u amos con tod I '. L t corre a aque llas alturas y 

La incomprensión general de ternal simpatía a los a . OB 08.VIa Jes. OS ,flS ~~ BUS causas y/ el modo de li. 
losasuntos hacendarios en nues cOplpañeros de aque' lns diOS de Pl cca rd habran g l- brarse de e ll08. 

Representante para E l Salvador: 
ROBERTO GEISSMANN 

cEn busca de nuevos ca· 
minoa~ podrá titularae, en 
este aspecto, e l viaje de 
Piccard. .Y por esto pro· 
bablemente h ará época 

tanto e n la his to ria de la 

fí sica como de la aeronáu· 
tica . 

" 

EL NOVENTA y NUE· 
VE POR CIENTO de ac. 
cidentes ocurrido. (1 niño. 
por atropellamiento de 
automoviles, e. debido ti 
que los padre. de familia 
consienten que .u. hijo. 
conviertan la. calle. en 
"'5 -.. ,¿s de recreo. 

I 

tiro medio es desconBoltldora, que, con clara conciencia de rada sobre las con dicio nes 
~rquecoostjtuye unpoderosos~deberes como educado~9.11~ _______ ~ _________ ~ _____ ~ ___________ ~~I. __________ 11 
escollo a las iniciativas de los practican el internacionaliswo, l ¡ 
poquisimos que un poco entien. protestan contra. los impcrialls· 
deo los &Sunt08 en cuestión. IDOS y las tiranía~, y buscRn la 
Hay inst ituciones como las del ~ol8bo ración ~e todos loa traba· 
control del Presupuesto que pa- Jadores p8.TB. Implantar CUanto 
ra que puedan desarrolJ¡lf sus antes una. escuela mejor, un tl. 
acti vidades necesitan UD fuerte educación más humaDa, que 
apoyo de parte de JIJ opinión haga de cada. niílo . do ho.v el 
pública. y este apoyo entre ~ombre que neceSIta la hUIDI1 ' 
0040t ros se dificnlta por 111 Dld.l.d de mariana .... 
incomprensión a que llemos a
lodido. Y no sólo tsl~s in, ti 
taciones no encuentran el apo 

Roda/fa Llopis. 

10 que necesitaD, SiDO t ieneo Si su casa p~ rmanece clesho.-
que enfrentsr un. bqstilidsd b't 1 I . 
lIIuy manifiesta de pa. r te de Jos I B< a es por ~u pa suya limen-
iporaoteq que DO entendiendo ";lente. Anu!1Clándolo. en .Ia sec
uda de técnica f inonciera pre- cJ6n de aVISos económIcos de 
MIIdeD .sberlo todo . .v anle UD PATRIA tiené la segul'idad do 
p6blico ¡ocomprensivo DO vllci alquilarla. Solo le cuesta 1.5 cen
Jau en externar opioiones erra· tavos cada aviso. 

Ln; prim'ero. zarzuela de am bienta vienés ! Otro triunfo de la FOX ! Otro e~pectticulo maravilloso! 

Amores de Viena o Casados en 
COl1 música del gran compositor OSOAR STRA vas 

Algo que no olvidará jam{" 

Hollywood 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 26 deju/io a la. 9 p. m. ESTRENO 

A las 6 p . m . Extraordinaria 
Ls primera película dirigida, cfi ntada y hablada en espallol por RAMON NOV ARRO 

SEVILLA "DE MIS AMORES 
El t riunfo más encantador del cinems hablado en nuestro ~"'!:!:::.!~:!!!!~ ____ ~_'-_I 
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A Jacinto Call.llano. RIVAS. 
a/.ctero.amente. 

II 

TERMINO EL ESTADO DE SITIO EN HONDURAS Para explicar Upar qué soy Ceo sor" es oec8!Jario que antea 
haga UD poquito de historia. 

DOD P ío' Romero Boeque, según el decir general, maotuyo 
la libertad absoluta de l. pren •• , Me parece que los que afir
man tal C09& o estlÍn equivoc.do~ o no saben lo que dicen. En 
primer término don Pío mantuvo el ptl.h, dur.nte casi 108 prr 
meros dos a60s de 8U administración, en Estado Be Sitio, 
m a n t e Die D d o ODa estricta y 8 e ., e r & censura de 
prensa. Durante el resto de 8U administración, IIUpO, h'bilmeD 
te, mantener una libertad de prena" Que lució mucho, pero que 
en realidad DO exhtía. En primer término se perfilaban ya las 
candidaturas a la Presidencia, y lo~ró, tal vez sin proponérselo 
especialmente, qoe cad .. candidato evitara a sus partidarios 
que atacaran al Gobierno. Fué I sr c Ó m o 108 valientes 88-
tudiantel!l ,lQs rebeldes de oropel, no criticaron na dI. Fué asr cómo 
todos cflllaron 10 que, hoy que el doctor Romero Bosque 8at' 
"abajo", gritan a todOI!l 108 vientos en tonos iracundo~1. Y DO 

DECRETADO CON Han Sido Judicialmente Clausuradas 
MOTIVO DE LA las Oficinas de "El Sol" Hondureno __________________________________________ 0 

ULTIMAREBELlON Tragedia en la Redacción de Ha Suspendido 

TeguCig:IPa, julio 23.- El Cronista, de Tegucigalpa Sus Labores 
Hoy te rminó e l Estado de o ---

Sitio, decretado con m o ti vo T'LPOGRAFO En Gobernación se ~iscu-
de la ú ltima rebelión fe- l.. 

rre rista. A utomáticamen· ASESINADO lió sobre el servicio 
Tegucigalps, julio 23. -Hoy olvid~mos que UD dí.a S8 le ocurrió a ua simpát.ico muchacho, a 

lueron judicialmente clRusura· Manuel Antonio Valle, traD9cfibir las declaraciones de UD sub
dos los talleres de la Imprenta secretario sobre el Ejército; el doctor Manuel Vicente Mendo
cEI Sol», en donde últimamen· Ztl, ll llal",do con rbZÓO el UCeotínela de fa Ley" , procedió & 

te se editaba el diario ctel mis expulsarlo del país, de acuerdo con el artículo 8 de 1& CODstitu-
1'])0 nombre, que se ha visto ción; y la persecuslón contra el pobre, much'1cbo llegó más allá 
por ello obligado a suspender de nuestras fronl ens. C ita simple.q precedentes que DO~ 
sus J.i.bares. L a. di sposición ban tomado en cuent.a los actuales RgBELDES. 

t e h a ce@ado la incau t ación 
d e 10B f ondos de las Teso- del Irálico 
r e r(as especial~s. 

Revista Tegucigalpa,. 

SElEGGION HONDURfNA 
QUE JUGARA EN S. ANA 

Tegucig-s. lpa, julio 23. -Hoy 
por 1" tarde se registró un suce· 
90 trágico en el loca l de la Arj
mi nist ración de este DiArio. 
L IE'gó poco después de las cin· 
co f\ recoger el pe riódico, como 
era su cpstul.Dbre. el tipóg rafo 
Antonio :\-larad ia,gas cUllndo lo 

Hoya las cuatro de la tarde obedece a la reciente muerte de Durante la cam pa6a política pasada, el noventa y nueve 
se reun ieron en el l\"linister io Raúl Toledo López, UDO de los por ciento :lel estudiantado fue contrario ti. IR. c6ndidlltuu dol 
del I nte r ior los Empresa rios dueños del referido estableci· proletariado y del laborismo, es decir,al lng. don Arturo Arauja. 
de Cuooionetas y buses y el mien to. cEI Cronista». En igual proporción es taban 109 Jlamados "intelectuales 
J efe de lA. Policía de l TrÁf ico, sa lvadoreños", y en igualdad de circunqtaDcis9 se encantrsban 

. lel[l, inclinado sobre el most ra· 
con el objeto de discutir una "P '1' " Id" - los " políticos", po r lo tanto los trabajadores de JOB Cl\mpOB y 
oueva org8n izAcióo cel ,crvicio ugllsmo sa ra manana de lo. tallere. tuvimos que luchar dirig idos úoica y exclusiva-

Teguciga l pa, julio 2.3.- ¡ doro apareció de ioo l~ roviqo su 
M - . colega. Arturo Gonzlllez Hosa, 

anana terupran ~., ea ldra .Y sin med iar pslabrns le diapa. 
para Santa Ana , E l Sq, l va· ró cinco t iros de pisto lll, acer 
dor, la selección deportiva ~ándoselos t odos eo diferentes 
capitalina , in vi tada por la partt.'s de l cu ~rpo y causlÍndole 
Federación santaneca para la muerte IDsta otáneamentl' . 

en las calles de esta capital. mente por el ingen iero Araujo, quien 00 s610 batalló por h"cer 
Tuvil..nos oportunidad de ver la formidKble orgllDización Que le dió el triunfo en lps comici09 

una mues trA. de las sf::ño. les de LR. interesa nte revist!l cPu sino por aniquilA.r las f ue rz~s de la I NTR[GA sabiamente es-
paradHo que se colocarán en los gilismo», que publica en esta grim idss por los contra.rios SllyOS. 
dive rsos lugares en donde se capita l el popular ¡boxeador Dado el triu nfo hubo dos meses de espectacióD. el HOM-
estacionan los vehículos !D en- Al ex C. Sunrez. ha tenid o entre BRE. según unos, no LLEGABA. 

t o El suceso ba cnu3ado honda 
que me par~e e n lo: e~en conster nnción en el gremio de 

ciooft.dos. Estas señliles cons- ouestro mu ndo deportivo la Primero de marzo; aote la e3pectación y coo la. aleg ría. deg· . 
tan de un cí rculo pintado de acogida más halaga dora, pues bordante de todo el pueblo sa.lvadore.ñO". y con la admiración no 
aZll l y blanco, sostenido por un tanto BU presentación como el sólo de los pueblos cent roamericanos sino da cssi tod ... Allléricd. 
caño de hierro, en pI quo se mR.terial, escogido y de t>última el ingeniero Arturo Anujo, candidato del proleta.riado y del la .. tos de las f iestas Jubas, tipógrafos, 

que 6e ce lebrarán en aqueo 
lla población cu scatleca, 

:> H oy falleció el señor 
d on R egino Malina , apre
ciable ciudada no, origina· 
rio de la ciudad de Pespi re, 

Revistlt Teguoigatplt, 

Los Ferrocarriles 
Internacionales 

_ harán una rebaja 
La Compañia d e los Fe

rrocardles InteInacionales, 
contribuyendo a si a la ce
lebración de las tradiciona
les fiestas agostinas, h a 
dispu esto hacer la r ebaja 
d e l veint icinco po r ciento 
en el valor de 108 pasajes, 
d esde mañana veinticinco 
del cllrr ie nta, hasta e l ocho 
de agosto, 

Las 
.,.-------

Fiestas Agostinas 
LA A VlAClON CA UTIVA y 
EL HOSPITA L nOS ALES 

Los empresBrios de la. "Avia
ción Cautiva", de In que s.a'lá · 
ramos en reciente edición , han 
dispuesto donF. r el 5 por cien' 
to del precio de las entradas, a 
favor de l H ospi tal Rosales. 
Felicitá moslos por su cncomi:l· 
ble gesto. 

DIVERSIONES PARA LOS 
l\ ¡ NOS POBRES 

La Gvbernacióo Departamen· 
ta l ha di!~pueBto instehl.t J os 
maromas, un paraguas japoné51 
y tres p~108 ensebRdos para los 
nifIo9 pobres que quicTttD dive r. 
tirse durante las fi e .. tas ag09t i* 
nae, complcttlmente g ratul o 
to'!. 

COBRARAN LA ENTRADA 
DE LOS AUTO~IOV I LC:S 

Loe autom 6viles pl\ga rÁn 
diez c010n (>9 por el dereC' ho de 
entrada s I Cnrono de t\IHo rtr'. 
durante lbS festividades de 
8!,!OStO. 

Se DOS in form a que ya se es· 
tán inqtalsodo 108 dive r ~os jue· 
gos. Chalet, " cbioamos", etc. 

~erido en 

En el cantón cAsino»,' Lago 
de l lopan"o, fu é le.ioDodo g ra
vemente José Ramóo, jgoorán· 
dllse hasta Ja fecha quien seb el

l actor. 

cEI Cronista». lee el sigui t- nte rótulo: Parada hora" del ext ranje ro sobre los borismo, subía.a l poder. 
/lG' 11 '" . t - Autobuses. Rcon teci mien tos de mayor iro· O.::ho días después, sin justifica.ción ninguns. y lleno de in-Ipar I nueva revls a M po rlOoeia, l. h.ceo amena, ,ulto., de gosería. y de mal.cri.nz ••• ali •• luz el pa.quin de 

\J " añana arribarán los P ura corresponder el favo r los estudiantes y rompía lanzaq contra el gobierno instaurado literaria que .Ie presta el plíblico, desde por los obreros y campesinos. Yo espe raba eso, era. natulb.1 y ló-I'ampeones "JI'nl'Or" el número que apu('cerá maoa· gico esperar que quienes fuero n nuestros encarni;u.dos enemigos 
u U ns Suárez bf\ dispuesto aumen' du rante la. campaña politica siguieran !tiéodolo de la &dmiDis .. 

E l primero . de agoato aparece tarJe el oúmero de p62"iDaS, ~;ació~ , m."áx ime cuando ~ r8.n eillpojados ell~a p<!r 109 vi~j08 ~ 
r~ en esta: capital una n~e va re· y. por consiguiente, con nu . politlcos , por los ene.mlgos personllles d ~illDget;,lero ~r&Q10 y 
vista de lIteratu ra y vfl rl ed!..lde51. En el vapor Venezuela, que trida. y buena lectura fotogra. pcr todos aquellos a qUlCnes se les cayó el hueso ,y VIDa en-
El ler:nf\ de. la publicacióD es el tocar~ mllfiana en el Puerto de bados y la con tinuac'ión de la t?D.ces la t\va.la~ cha. de ~a~qlfines ; el peri?~j~o de los aniv~rsita
de .dlfundl r la may.or cultura La L Ibertad, arri barán 10.'1 cam biog rll.fía de Alex esct it-a por nos nOtu"a.1a clo&!;a suflclentem~mte. ~q;).P, ha para dar cabida a 
pOSible entre la sO?ledad s.a l vll.~ peones Hjuoi ors" de 1 . .1s Q"oiver el conocido cro'ni~ja: de, p,o.rpivo IOS:'-dEJ51J.9D.gOSi" OS a~peCh&d05,~ '109 polític~, fr~wJ, ~; ' 
d.~:jj~ ~ b~B~_.d..~ ~.D,aJ..0~ hte~~;,. 8iq~de detlüj(QrDjá<-.Y..~J;l.oDO...; ..Y~l!~~.Á..Lw!b8 ... _~.kf..-'. flt1& ~io~an.~~ )ly~a.J.l~ clQ a, !~~ clq!"~ .... d~~~ 'JQpi.:.. 
n.os. en los que senarán est~- lulu. que hacen ~na $lira de Nu·es tras- felibtaciones por ~stúala . -coI?- una s~u~. ~e- a.~afeB que apen .. servfan 
diOS concretos denuest ra realJ· recreo por la AméflCf\ C('n tral. el ~xito hasta hoy obtenido y p&ra que PUdl ra salir toda la lDmundlcla Que'" Ilevabao en SU! 
dad. S~gún info rmes que hemos ob· nuestros deseos porque tle ll~an plumas los m~rcenMioB y arrivistas del periodismo. 

La revista será dirigida. por tenido,· SO::l casi los mi !?IDOS que otros mayores. y la llam&dH. <prensa seria» se dió a fabricar escáoddo9 • 
el 1:)J'ofesor Ca~109 Martfoez el año pasado nos visitaron y costa de los actos del gobierno, y ViDO UD verdadero libertinaje; 
Mohn,& Y. form aran. ~ I cuerpo que g raCIas a los esfuerzos de Deportistas hondure- y cUldquier estudil\nte tonto, cualquier e:reritorzaelo se sin-
d~ reaaCClóo Jos bachIlleres J o· Mr. Tbompson se logró unR t ió con derecho a echar su baba sobre los hombre! má! honrados 
.e Ramón Gon,zálrz y Monta!. pxhibición en el C. mpo d. Mor ños en San Salvador del gobierno del pueblo. 
va. Leopo;do OVldlO R od n· tc. en competencia con escola- y aprovechando tal agitación, los políticos fracasados utili-
gu,~z :v Jt'S ~l,; Gócbez Castro. res de ésta. Entre los depor . zaban al estudiantado, p'lTa lannrlo en contra dellabori9mo. 

. Clpactl\ cons t~ní de 24 pti- tes que más practican están A' 1 Y todo el mundo se preguntaba: 'Por qué don,Arturo no 
gmas v contendm numeros~s bcisbol y basket bal l. yer In g resaron por fl pone en orden a tales Ma.landrines' 'Por Qué no prueba.to·da BU 
fo~ograblldos, de bellezas y pSI· A Dadie se esc&panín 109 be- puerto de La Unión 18 de- fu erza' ~ Por qué deja que lo insulten1 lEs don Arturo UD Due-
saJes salvadoreños. ~Ii caril tul a neficios qu e para los deportis. IJorti stas h ondureñ os qu e vo ccacba floja»' .~ 
o.st.ent.ará l'na bel lí~lm:l compo- tRS escolares reportarían como vie n en a competir en fút· Eo el pu eblo en general hab:a desconcierto. Los capitalistas 
SlC1ÓO sobre el volcan de Izal~o. petencias E-xh ibicionistaB en tre bol con alguno3 equipos de no veían firme la situación , igual los industriales y los comer-

Au guramos. completo éX ito IlIs mejo res equipos bae:ketbo Santa Ana. P a ra esta ciu. ciantes; el pueblo veía Il\s cosas cfe as». . 
a la nueva revista. listAs y beisbolistas escoll\.res P ara mostrar adhesión &1 Presidente 15.000 (quince mil) 

nacionales con los "ju niors" vi . dad partieron hoy por la ca mpesinos y obreros hicieron una. lormid&ble manifesu.ción, 
sita.ntes, técn ica y p rácticamen maña, esperándose que el probando con ello estar dispuestos a defeoder y a seguir en todo 
te mejor preparados. Apa rte domin go po r la tard e se ve· terreno 8. su Jefe, al In2'eniero Arturo Arauja. Alguien, alec
de lo beoeficioso que induda- rífique e l primer encuen- cionado por los int rigantes intentó darle otro giro a un sector 

Un hombre desnudo 
aparece todas las ma
ñanas en el barrio de 

San Jacinto 
bl(' oo ente se ríAD esas COtll peten tro. de la manifestaci ón, pero fracasó. 
CillS para los nuest rofl,está la '1in S b . I b Dos o tres días después los estudi&.ntes se propusieron sacar 
yección" de estímulo qu e co mo a e mos que vanos C u B una eppecie de mascarada, apoyados en firm e por ciér\O dip~ut&-
lógica consecuencia se sucede- do esta ciudad están deseo- do no 9ólo metido a tonto, sino ctonto de nación», c6mo dicen 
ría, contri buyendo ello ade · sOP de m edir sus on ces con los SB.ntanecos, y buba dos o tres muchachos golpeados a causa 

De fUl:'nte digna de crédito más a deBV¡meCer un poco la e l hondureño, q ue viene de su impertinencia, iniciándose en este punto el desborJamien
he mos sido in fo rlll ados Que en pretensioncita'y ' ·malici a". que integrado po r jugadores de to de 1" llamadll "prenstl seria n,que hizo injustificadas protestas, 
llna CJ\SIl cercana a la que ocu- son las características dt! nueR· verdade ra valía. que se hizo lenguas y que publicó grabados pretendiendo conver 
pa. la E'iCllela de Niütl.s del Ba . tros depo rti stas esco lare!f. Y tir pn márti res a dos o tres 'pobres diablos. :Tra9 de esto vino el 
rrio de SHon Jacinto, aparece ocasióo más Qu e propicia es p ~ - d d I Eehda de Sitio y el implsntamiento de la Censura de la. Prensa. \ 
todos los días, entre las 6 y Ins es ta en q'le ftctualmenteseestlÍo nmera pie ra e a Quien h!lya visto imparcialmente los hechos, Quien baya &na .. 
7 de la O1A.fi fLOH, U D homb re CQ· disputando los campeonatos nli- Escuela Rotaría de Iizl\do la situación de un gobierno atac lldo por una verdadera 
:no de 35 ailos de edb.d comple. C;OD8 /('9 do los dos deportes j!luríl\ intcgrsda por los mejores perros de los sectores enemi-
t!.mente desnudo. que precis6mente Son loq que Santa Ana gas no puedo más que justificar la actitud adoptada por el Go-

Este individuo so para eD el jucgllo los "juoiors" : baEht y bif¡ rn o. So declaró el E-Itado de Sitio, murieron los pasquine!. 
dintel de la puerta dn su hfl bi . b'lEle ball. IR. llaCDads "prensil. se ri:)" dejó de hacer escándalos, y todo el 
tbciGn y sucle mostra r, con Es UDa verdftde rn lástima Mañana , por e l primer mundo se encu:mt ra trab6.jsndo en paz. 
d('evergii rnz>l. qlle m.ra ~n (' \ ci · q\le el ¡)Oco co tu"',,, mo de l. . S Ahora. bien, (',ulindo se procedió al nombrami ento del Cen-

- tren , pa l' tiran para anta I ¡ , A ' l 'ó ' d· 'd d nislno, !'tUi! Ó!~an03 g~ni~a J es Il. actuales 8ULo ri dl:ll..ks deporti . sor,c ogenlOro rnuJose eCClon n. UD ID lVI uo esu confianza. 
t l...)rII:lS las St-.ll0 raFi, Sl:! nO rJ Ltl.S y va~ escola res DO se haso prt'o. Ana e l Subsecretario de que conociern , 1I.dC'má3, el 'ltE' je J mRneje'! de los periódico], J 
n.'fi lls qu e a ~que]J l1 s ho ras tran· cllp ll do po r orgHnizlt r estas jus. Instruccióll Públi ea, doc- Que procurarO, en todo ct\so, un acercamieuto entre la prenSA ,! el 
sltH.n po r alll. tllS. acción q Ue ocasiona UD pero t0r Julio };nrique A vila, y Gobi erno, y yo he procurndo rcalizar tal cosa, no tal vez con la 

Hace nlgunos !Dl'ses Be llamó jllicio al mej orl:lmi ento de l de- daD Francisco Espin osa, J t1 bs.bilidr.d y el éxit·o que lo hubi E'.tIl hecho otro. pf'ro be tntado 
111 "teoc ión d,e lili! ll11to ridl1des po rte et:lcola r, t.o d,'c"'do de,. " Té do Ber puente de buen entendim iento. do conciliac ión, de como .. , fa de la oeccion cni ca y 'ó I . h d b ~obre este mlsmo fiSuutO , poro de hace algún tiempo. prenSl n enl re os e9CrJtore8 on ra os · y el go ierno. Y estar y 
hf\Stll la fecha. no se ba toooado de 6obierno d ül mi smo Mi- ,"os teller t,,¡ actitud no e9 sino de gente honrada, de hombre 
mldidll alt.{Llllb pllra impedi r nista ría, co n e l objeto d e siocero, de joven que quiero bien So la. regióo donde vive ya ta .. 
qu e el exhibicionista do rete· T . S co locar en aqllell a c iudad dos 108 hombrcR que la pueblr.n. 
rencia continúe ensusp rácticllS. ~J~_p~.ra eñora la p ri mera piedra de l ed i. Quh~ ro t<,rml0l\ r eq1,(\ R-f'tíClllo acln rando a los Icctoree, "JI. 
Por e,o "', ia"Hnos qoe "hora que DO lo h. hecho PATRIA, que co tr. JACINTO CA"STE. 
no d, b. o",iti,," medios Unr8 GRAN L1QUIDACION ficio que ocupará la escue- LLANOS IUVA S y yo, 00 Re h. entablado Itna discusión, Le> 
som eter 111 ordeo a sem('J'dn Lc la para niños que la A t<o· Qtlfl hllgo (ls('xponcr en públi co, cuál es mi actitud, y ~·OhtD .. 

Por tener que aU Jolcntarme del .. l' ' h d 'd ' " I 1 ' '1 d¡'>4'fiqll ihhrH.do. pals necesIto liquidar la exister. - elaCión .. "ota r la a eCI l' to o que Hce OE' , SIO eo rtt\plill 8. gUDII.. sin censu m da ninallÍD 
cla de tr ... jes, halJler'ldo hecho do fundar. género, comenta r O criticar mi actitud. EllproleUriado ea el 

FOTO -ELECTRICA 
Allende más rápl 

dOj TlO Impl,je el tiem
po opacl ni la Jlu\'h. 

una. rebaja. cO flslderaule en los j uez. 
precios . . 

rl' ,ajes hasta de O. 12 y C. 14 Venda. BUS muebles, su victl'o-
j';n 106 roás fln os tllrnbién he 
hecho rebajas tllorn.es. 11El' su pia.no, su ca.ja de hierro, 

DA VID BARROCAS, cualquier ohjeto que Uel, desee, 
Batel Metropol. AnÚflcielo en nuest ra sección de 

--___________ ..! avisos económicos. Lea Ud. los 

Lui. F.lip. Rflcino •• 

• anuncIos 
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PATRIA consultA pare. los ninos es de 1 a dlA.8 mar tes. viernes y domin-

Diario de Informaci6n 

VIVIR 
Revista diaria 

PROPIETARIO: 

ALBERTO GUERRA TRIGUEROS 
REDACOION : 

DJrect-or, 
A. G IlCl'r« l 'I'i!lllcros 

2 especialmente. gas, de Guatema la y Barrios 1. Hemos recibido la siguiente: 
En C!lSOS de urgencia puede 40 K. ID. Jlego San Salvador 840 S,..fior: NueFtra quorid&. deu 

recurrirse al Hospital a todas p. m. d S 
boras del dla y d. la Doche, AUDIENCIAS PUBLICAS do L!,Ol\OR B. e MUNE 

A los Dece,itados.e le, pro· lEN CASA PRESIDENCIAL fallecIÓ, .yer, forta l e~lda C~D 
porciOD8D 198 medicinas g rntui- Haciendo solicitud 108 jote re. l<;>s aUXilios de, I~ relIgión CrlS-
Hl mf'nte. sados con anterioridad, las BU- tlBoa; a\ partl clp,ar. R Ud. tan 
NUMEROS DE TEL EFO 'OS diencis8 son 8efil\ lnd l\~ para los doloroso acontecImiento .Ie ro· 

QUE DEBEN SABERSE dÍus l\'iH.rtl"s. Jueves o Vi ernes. gam03 elevnr UDa plegaria por 
AUDIEl\CIAS DE .1 descaDeo de su alma y acom-

PRECIOS DE ' VIVERES 
JULIO 23 

Col_ 10 qq. 
de 6 a 8 qq. 

1 .8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 a 6,50 qq. 

10.50 qq. 
9.50 qq. 

Redactores, 
Policía de Li oen, Comandan- JUZGADOS pafiarDos al .. pello que se efec-

cia de Turno, No. 619; P olicil\ ' r I 1 16 h 
Judicilll. No. 192: P olicía Muni- Juzgados de Jo Criminal too tuara lOY Jueves a. a9 ora9 

Café corriente 
id. reSica 
Azúcar1 primera 
Azúcar de 2a. 
id. amarillo 
Arroz, primera 
id. , segunda 
Frijoles, negros 
id., blancos 
Malz 

23 faDega 
Jtf(:illt" Cast~lal1Os Rit"as 
5alflrru6 . do. los dlns por la torde. (4 p . m. ) . 

cipal, Ka. 569; Polida del TriL- JU Z~ftd09 de lo Civil el lo. La deferenc~a de Ud. compro 
22 faDega 

AD;\IINI TRACIO N: fico, Ka. 141: Cue rpo de Bom- por llls I11 s6anas, el 20. por las met~ rál!\gratltudde sus, Atto~. 
24 . fanega 
teoPencia s. bajar 

Ad roor. y Gestor de anuncios: 
]¡[j{1llcl ..4 nryel C"ncón 

beros, No. 51;? tard es. ~ .ervldor~s! J uan Mlm es e At- Maicillo 
Trigo 

18 fanega 
9 qq, 

Su,cripción: 
Por mes . . . . . . . C. ] .2.') 
Por un ano . . . . . . e 15. ()(l 
N\\mero suelto. .. e 0.10 
N ó me ro atr3Sl\1.o,de un mes e 0.2U 
Número] atrasado de más 

AUDIE NCIAS PUBLICAS Juzga dos de PA Z, di.rios .,í: J O$, E',;, l,a 06c" .. v. de Ba>"'~ 
EN LOS MIliISTERIOS lo, eD l. tarde, 20. 30. Y 40. eD ,.a, Jo .. M Ba,.,'a.a, 8m., e "J' 

Múd8le)'io de Gobernación y la UlafinnR. lOS , Conolta Bm'1'aza, Ef1'avn 
Som·darl. El dla Martes y Jue- A SANTA TECLA Y LA Ba,,'a.a E-t1'ada, y Ad";ana 

Dl't1ce o panela 
Manteca, del pal, 
id'1 extranjera. 
Sul 

7.50 carga. 48 p. 
12 lata 40 lb,_ 
12.50 "id. 

ves de dos 8. cinco p. m. LIBERTAD Ba1·l'aza.-San Salvedor, 23 de 6 carga de 10 a_ 

de un mes . . . . . . e O f.O 
JJfi'nislerif) dd GuerJ'a., Jfa1'Ú¡a Empresa de autobuses cLa julio de 1931.. . 
y Aviaci6n. L os díllB Martes y Marina» A La L ibertad ma- Punto de ReUnIón. -Adml
Viernes1 a cUll lquier hora de la fiB.nayt~rdetodoslosdras.'Tam- nistración del Campo de Marte. 

J U L 1 O m,fiaDa. biéD ,ervicio expreso. PUDtO: El 
I~D=--"::L-.::M::-'~M~-J-:--.::V':--:S:-I IMi11l8t<ri. de Hacienda, O,.idi- merCAdo. Teléfono 1214. Viajero. 

to P ,íbl, co , Ind".t,·ia y (Jo", ,,," CORREO DE HONDURAS 

de la msfiana. 
1 21 3-¿¡ oio. Los sábados, de once a doce 

S 6 7 8 9 10 11 JNniste1'io de Ins·t1'llCCión P úo 
12 13 14 15 16 17 18 Mica. Lo, dia; lU De" miércole, 

* De CojutepeQllo vino don 
Ped ro Pablo Casto. llaDos. 

Garbanzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Queso de Zacapa 
Queso del país, duro·blaDdo 
Queso duro de Nicaragua 
Queso fresco del pais 
Mantequilla lavada 

14 qq. 
13 qq, 
0.04 cada uno 

3 qq. 
20 a, 
t 5 a. 
12 a, 
9 a. 
0,75 Iba • 

19 20 21 22 23 24 25 tarde. I 1 

y vierncE', de tres a cinco de la 

Se cierran los despachos en la 
capital a las 4 p. m. de los Mas 
lunes, miércoles y viernes. para 
ser embarcados en La Unión, 
jueves, viernes y domingos, res
pectivamEnte. 

.. De AhuachaplÍn ingresaron 
11 esta c!:l.pital el S r. don Bonita
cio PH.redee e hija. 

* De !zalco vino don Baudi
Iio Sáenz. 

Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos 
de su efectividad. 

'26 27 28 29 30 31 ]¡fúdste,.io de R.R. E.E. Los 
:.:"'-'.::::-:=:,:-,:::-:=,,~..:.::o.:..:....-' I viernes, de tres y media a cinco. 

S A ~ 1 ~ ORyA L Min;'t,,·;o de Be"~tice"cia. 
Los viernes, de tres y media 8 

Sta. Cristina vg. y San Fran- ci oco de 19. tarde. 
cisco Solano cL Jfildsterio de A(J1'Ú~!tltU1'a y 
DE MA~ANA .Fome"to. Los dla. marte, y jue-

Santiago Apóstol, Patrón ves, de t res a cuatro de 19. tarde. 
de España. FERROCARRIL DEL SAL-

FAllMAClAS DE TURNO VADOR 
Americana y CODcepción . ITINERA RIn DE TRENES 
El servicio de turnos comienza Para Sonsonate. Salen diaria-

s. las OCHO horas del dia indio mente los siguientes trenes: a 
cado y termina a las OCHO ha- las 7.57 a. m. (solo de pasaje. 
ras del mismo dia de la semana ros) y a la 1. 00 p. m. (dt:pasaje. 
na siguiente. ros y carga). El primero llega n 

S iendo estos serviciós obliga- SODsonate las 10.37 a. m. y el 
. torios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale taIll

las farmacias deberán indicar en bién UD treo local todos los días 
aviso especial que colocarán en a ]as 5.30 a. m. que también 
la parte exterior del estableci- conduce pasajeros. 
miento, cuales son las farmacias P ara Santa ..Ana. Salen diaria
de turno de cada semana. mente los siguientes trenes: a 
FARMACIAS TELEFONQS las 7,00 a. m. ti d~ p .. ajero,) 

Nueva, 128. Alvarenga, 8'45. a las 1.51 a. m. e pasajeros so.' 
San Luis, 1250. IDdepeDdeDcia, lameDte) a la 1. p. m. (mixto) 
1204. Americana, 3. Guadslupe, ya las 4.00 p. m. (de pasajeros 
Internacional, Central, 23. La- únicametJte). El primero llega 
tina, Sol, 182. Centro America· a Santa ADa a las 9,33 a. m., el 
na, 1113. La Salud, 29. segundo a las 11.05 !l. m., el ter
SERVICIO DE ASISTENCIA cero alas 4.50 p. m. y el cuarto 

MEDICO GRATUITA • la, 6.37 p. m. 
Los pobres pueden recurrir a .De SOllsQnate a San Salvodor. 

estos médicos en caso de necesi. Sale UDO a las 7 :00 a. m., Otro 
dad . a las 12.00 p. m. y UD terceru a 

Circuito que cGmprende a los la 1. 00 p. m. 
barrios de Concepción, Cisnc- .De Santa ..Ana a San Salvadm·. 
ros. Slln José, San Miguelito y Sale uno a las 6.50 Q . m. [de pa
La Esperanza. servido por el sajeros), a las otro 7.20 (mixto), 
doctor Salomón Meléndez. 9a. un tercero a las 12.50 p, m. (car
Calle Oriente, No. 2, gA Y pasajeros) Y un cuarto a las 

Circuito de los bardos del 3.35 p. m. ( de pasajeros sola· 
CeDtro, SaDta Lucl. y El Cal. mente). 
vario, servido por el doctor Jo. (1. R. de C. A,) 
fié Zepeda Magaña. Calle Arce, De Sn. Salvl:I.dor. Diariamente 
No. 38. CIIDicR Dr. Zepeda. Sale SaD Salvado r parA Cutu· 

Circuito de San Jacinto, Can· ca y Estaciones intermediarias 
delaria., La Voga y San Este· 7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 
ban, ser vido porel doctor Gre- p. m. , vice-versasB.le deCutuco 
2or io Zelllya. 6s. . Avenida Nor- 7. 00 a. m. llega a San Salvsdor 
te, No. 27 . Te\. 1·1 ·71. 5.00 

Circuito que corresponde alas P a ra San Marcos Lr:mpa.-
poblaciones de San Sebastián , Sale SI:I.Jl Salvador 1.05 p. m. 

FASES DE LA LUNA 
Cuarto menguante 1 
Luna nueva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna lleDa 29 

Dr. Ramos Gallardo. Aveni
da E,p. ña No. 13 14 De turno 
por la noche. 

También hace extensivas BUS 

servicios a clases menestero
sas,en caso de no poder obte
nerlos en los establecimientos 
de Beneficencia. 

Diversiones para 
viernes 

PRINCIPAL 

hoy 

Extraespeciales 6 p. m. cEI 
F resco de Broad w,"y», con 
Charles Kaley. Canciones, bai
les, diálogo en inglés, eecenaa a 
tecnicolor y titulos en español. 
8 30 p. m. cOlimpia», con Ma
r ía Alba, José Crespo y Elvira 
Morla. Toda babl.da eD e'pa
ñol. Domingo noche estreno 
Fax: cAmores de Viena o Ca
~ados en Hollywood». 

COLON 

Especiales 6 p. m. cCiertas 
Mujeres», con R ina de Lig uoro. 
9 p. m. eUo perro Fuera de 
la L ey», con el perro Ranger_ 
Domingo noche. cAlas». 

Cartas Rezagadas 

Manuel MartíDe¿, CarIo, L6· 
pez, Manuel MODtorrosa. Lau
ra. Ponce, Sinforosa Rivera. 
Altagracia Mejía, Antonio S. 
Martel, Paulina López Emilio 
Villacorta, Francisco' Naves 
Elvira Azucena. ' Soyapango y San Marcos, ser· llega Sd.n Marcos L empa 5.55 

vida por el doctor P ed ro Men- p. m. S flle Ssn Marcos Lempa, ;---------____ -, 
doza, Consultas en las Alcaldías 5.10 A. m. llega San Salvador 
Muoicipales respectivas. 10. 05 a. m. 

Circuito de la8 poblaciones de Pura Abuachapán , Sa.ota Lu-
Compro Auto Roadster 
En pHmuta por tenecos 

urbanos 

Mej icanos, Ayutuxtepequc, A· cía. lSanta Anal Zdcapa y eata
culbu8ca y Paleca. servido por ciones inte rm ('d ia r ias. Sa le de 
el doctor J oaquln Meza Saodo· San Salvador 7.30 a. m. Lleg-. 
val. Consultas en las Alcaldías a Santfl Lucía l5anta Am~] 1.10 
Municipales respectivas. p. m. l!e,ll11. a A hunchapán 1 3.05 

Re,ideDci. eD SaD Sa lVAdor: p. m. y Zacap, 7.20 p. m. S.le Teléfono 31. 
3a. Calle Poniente, No. 26. Tel. de Zacaptt 5.00 R. m. de Ahua- '-_______ • ____ ....! 
69·3. . chanón 8.'15 !l. m. de Sliota Lu- -
~HOSPITAL ROSAr_ES cí.IS.n,. An.1 10.50 •. ill. Y 
Salas de Carid ad: horas de vi· llega a San Sah 'a dor 4.4G p. m. 

sita los días juev(·s'y domingos Se n icío de t rcDt s de p!i!la je. 
de 10 a 12 a. m. de i a 4 p. m. ros li gero~.
Jos días reshnt-e~ soJu mente de I E ntre San Sulvador y Santa 
2 A a de la t.a rde. L ucía y Abuachupán , d iaria-

Para hss de oell 'líór , todos los men te excepto ¡os dom ingos. con 
pias de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 carro motor. Sale deSan Salva
he 1s. tarde. dor 1. 35 p. m. llega a Santa 

Para cua lqnie r';nfl)rme rete· L ucia (Sa rlta ADIt] 4·.20 p. m. J' 
rrnte a enferm os donde estÁo o AhuDcbs pán llegó n.oo p. m. 
dayan estado !f.~í1 Q.d 09 eLl el Hos- Sale de AhuBchapán 6. 00 a. m. 
dital, dirígir.u~ j:I, I!lS Porterí8~ sale de Santa Lucía 7. 57 a. m. 
pespectivas: Te!éfono de la por- llega a Salvador 10.55 a. m. 
terIa de bombre ~ No. 1; t eléfo- Trenp~ Rápidos entre San Sal
DO dp la. porL~rí& de mujeres vador, Gua.temsls y Puerto Ba
No. 1. rrio •. De SaD Salvador .ale lu-

Las borasdeconsulta para los De., juevea y ,ábado 5.00 a, m, 
pobre. IIOD: por la maaaDa eD Llella a Guatemala 6.15 p. m, 
omb .. Porterl •• de 7 a 10. Por ya Barrios. las 6.lOp. m, 
la tarde hombre. d. 2 a 3: y m U· Sale de Guatemala y Barrios 
jeru de 1 o 3 p. m. L. bora de para SaD Salvador todos los 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL ulLMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha relJajado un 25 por ciento 

on tod!(. s SUB meren.dadas 
paro. ayudar a su clientela y 

nI pú~lico en general, 

Artículos pa.ra. seiloras, 
cababalleros y objetos 

para el hogar. 

p, Hasbum e Hijos, 

* De Zacatecoluca ingresó 
don Erasmo Martinez. 

* Para Usulután ee fué don 
Braulio M. L6pez. 

* De Opico vino don Floren
tío Romero. 

* De Santiago de María, de
partamento de Usulután, vino 
don Efraln M. LozaDo. 

Enfermo. 

* Padeciondo grave enferme
dad encuéntrase daD Justiniano 
Altamira. 

* La sefiorita Lila Avija se 
someterá próximamente a una 
operación quirúrgica. 

* Un tanto delicado de salud 
está don Juan Clemente Marro
quín, empleado de la Secretaría 
particular del sp.fio r Presidente 
de la República. 

Varios 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco .Jnglo South) 

CAMlHOS 
Cable del 22 de Julio 

Libra. esterliDas 4.84t d6iares por libra 
Francos franceses 3.92 cts. oro por fraDco 
Pesetas 9.22 peseta 
Liras 5.23 lira 
Francos suizos 19.43 fUnco 
FloriDes bolaDde,es 40,26 florln 
Belgas por belga 
Yokobama 48.40 1 YeD. 
HOD Kong 48.50 1 H . KODg, 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, giros, hoy 
Libras esterlinas'giros 
Fr9.ncos franceses, giros 
Pesetas, giros 
Liras italianas, giros 
Francos suizos, giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 d61ares 
9.90 por UDa libra 

" 8.01 por 100 francos f. 
.. 19.38 por 100 pe .. tas 
" 10.70 poi 100 Iir .. 
" 39.7·5 por 100 francos .. 

* Ell1octor Daniel Huezo y I 
Parede9 celebró ayer el día de 
su onomástico. Lo felicitamos 

... El ingeniero don Brutus 
Targa Dubois, quien reside ac· 
tualmente en León, Nicaragua, 
vendrá dentro de poco a San 
Salvador. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLEIDCO EN 1885 

• DOD Salvádor Avilé, Figue 
roa partió de regreso a la ciu· 
dad de Atiquizaya. 

* En ]a casa número 31 del 
Pasaje Colombia (barrio de El 
Calvario), se han establecido el 
periodista don Leonardo Mon
talván y 8U familia. 

Noticias Mexicanas 
México, D. F ., julIO 22.-La 

declaración categórica publica
da por la prensa metropolitRnR 
el día de "yer en el sentido de 
que el Gobierno no ha pensado 
ni piensa decretar una morato· 
toda de pagos. produjo la. me· 
jor impresión en el público. 
Con este motivo reina absoluta 
confianza en el mejoramiento 
de la si tuac ión económica. 

CAPITAL Y RESERVA. _____ 15.000.000 

ANGEL GUlROLA 
DlfeQterea Propietanos: 

CARLOS A. GUlROLA RICARDO GUIROU 
Dlroctort'S Supleo.tcI: 

Dr. fR4NCISCO MARTINEZ SUAREZ TOMAS f. MfDINA 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpull1mento do Abogucf3. y do lo Contoo.cioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
l. gencIas: en S .. nta Ana, Sao MIguel Santiago de Marfa 

Ahuachapan, COjutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y ZacatecolucL 
Correp.:-nsales: en IIlS principales plazas de Europa. Estadol 

Unidos y Centro América. ' 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PUlO 
FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACURADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 

Giros por c&ble. letras & 1& ,'Ista y cartas de crédJto cobros 
por cuenta ajena y toda clase de operaciones b&nc&rlu. 

=== 
"LA CONFIANZA , 

El Miércoles 29 de Julio se verificará 
en este establecimiento el REMATE PU
BLIOO de todas las prendas que no estén 
debidamente refrendadas_ 

EL GERENTE. 

88118alvadol:. Julio ele 1931. 

I 

» La delegación mexicana 8 

la segunda reunión del Comi té 
Técnico Internacional que ac
tuó en Copcnbague durante los 
dí., del 27 de mayo al 8 do ju· 
nio últ imo, obtuvo verdaderos 
beneficios para México. Dentro 
de un año nuestro país tendrá 
frecuencias propias, espe
cin lmente para sus atenciones 
difusor!l3 y verá li bre el hori
zonte de los obstácu los que 
hoy pone el acaparamiento ex· 
tranjero y 8U voz será escucha
dA. en el corBzón mismo de las 
¡trandes urbes , para dllr ti. cono-

cor sus fuentes de energias y su !,::=:==:=:=::::::=====:=:==============::! comercio industrial. r 
» La intensa repatriac ión de ACADfMIA Df MUSICA y D"'CLAMACION 

mexicanos ocurrid. eD los últi- L 1\ 
mo, mes. , . si bieD agrav6 el ESCUELA DE BEL CANTO 
problema de l. desocupoei6n EL ARTE DE C~NTAR BIEN 
que de tiempo atrás existe en 
. 1 pals. ha constituido eo cam· CLASES DE PIANO, ARPA E INGLES 
:,¡o un in~rcso de capitnl a lti. 
República. de diez millones de PROFESORES: Fen .. '" dol CuIilI. C'" 
pesos, segúD cálcul08 e,t.disti· SilO M. del Camo. CIIido. 
coso h . aUe Ponleote n,um. 81. 

R. T. M, Ade ante 1 rtlnto Na', 

• 



VIERNES 24 DE JULlO~ 1931 

DESDE CUBA 

Está Terminándose el Programa de los Trabajos 
Para la Cuarta Con!. Comercial Pan-Americana 
Habano,I9 de julio.-La Co· 

misión Consultiva nombrada 
por Decreto d. 10. d. abril d. 
este afio. pafll prepa rar el pro
grama final de los trabsjos que 
han de presentarse a la IV Con
ferencia Comercial P tlDamer i
cana que deberá celebrarso en 
W.,bington del 5 . 1 12 de oc
tuhrf' , y que fun~iona en la 
Oficina P aDamericana do la 
República de Cuba bajo l. pre
sidencia del doctor Carlos 1\1ár
quez Sterling. está próxima a 
terminar sus es~udios y a pro
'tentar el programa que los de
legados 8 esa impo rtante junta 
come rcial habrán de defender. 

L. Cámara d. Comercio de 
l. Repllblica de Cuba ha .,tu
diado junto COD lit Cnmara Ame 
rioana de Comercio de Cuba. y 
la Sociedad Económica de Ami · 
g08 del Paía, el tema. que trata 
de la uniformidad cn las Defi
niciones de los Términos Co
merciales comunel!. 

Manda 10,000.000 
de pe.eta. 

nicó esta ta rde ca.usando sensA.· 
ción. Se espe ra que pronto ex 
plieará su demora. 

Madrid, 23. -El Gabinete 
mandó dit"z millones de pesetas El nuevo Ga6inele 
parA Andnlucia, para t raba jos 
públicos a fio de mejarar l. S.ntiago de Chile, 23.-EI 
condición de Jos obreros. El nuevo Gabinete Iibenl presidi 
G obierno promete mandar más do por BIBnquier, tuvo una 
si f uere necesario. reunión y presentó su dimisión 

Medida, de emergencia 

Madrid, 23. -EI Gabinete es· 
tudia. med idas de emergencill 
contra 108 comunistas sindica
listss a f in de suprimir 109 dis~ 
turbios de Sevilla, MlÍlaga, Bar 
celaDa y otros Jugares. 

al Presidenle Ibá6ez. promo' 
viendo una crisis politica.~enuj 
na. Toda. la IDRfiA.DR se habló 
de la posibilid~d de este aconte
ciento. pero se creyó que sería 
evitado. Aún no se ha publica
cado una explicación oficial. 

Se perdió un barco 

La voz del Te"uño 

Santa Ana 
Sanh An.a, julio. -Muy poca 

gent e Asistió a la. función que 
dió el sábRdo l. EscualR de Prác 
tiCBB Escániclls, llevando al ta
blado la recién estrelJ8da obra 
de Suarez F ianos; ' cEI Mons· 
truo de ·lss Garras color de Cie~ 
10:1>. 

• Anteayer reco rrió IS8 calles 
de la ciudad)a CBrrOZ!l. d'31 co
rreo, inici'ndose, así )88 fie '3tas 
patronales. 

• Loe destazadores de esta 
ciudad presentaron bace algu
nos día! UD esc rito 8. la Alcaldfa. 
Municipal, pidiendo compOD
gan las calles que conducen al 
matadero, pues están en malfai· 

La vida civil Santiago de Cbile, 23.-EI mo estado. 
b II d I C r d I 

• El sab.do se inauguró uo 

LAMINAS 
ACANALADAS Y LISAS 

LAMINAS 
PARA DECORACIONES 

INTERIORES 

HIERRO PARA 
CONSTRUCCION 

REDONDO, HEMBRA, CUA 
DRADO y ANGULAR ' 

CEMENTO 
GRIS Y BLANCO 

Casa Mugdan 
FREUND & Cí •• 

La Comisión ha trabajado 
con verdadero entusiasmo es
cuchando las opiniones de a90 · 
ciaciones y corporaciones co
merciales de todas clases. 1\1 u
ehas de estas asociaciones tie
Deo ya nombrados sus delegl\
dos_ En nombre de la Asocia 
ción de Indnstrias de Cu 
ba concurrirá el !Ieño r E r · 
nesto B. Glagier y tllmbién 
hao nombrado .va. 108 ~uyos !tI. 
Asociación de Comerciantes de 
la Habana, Cáma ra de Comer
cio de la R epública de Cuba, 
etc. 

Otros trabajos considera la 
Comisión consultiva siendo 
próxima. su aprobación. Entre 
estos 109 presentados por el se-
60r An~el Solano,sobre las tra
bas al Comercio inteumerica
no con el obj eto de procurar 
su elim inación, muy interessn· 
te .v docuIDsnhdo; del S('60r 
José Latour y Padierne, sobre 
complicación y conoci miento 
de estadísticas financie ras y 
económ icas; de l docto r Carlos 
Márquez Sterling, Profesor de 
Economia Política sobre la es
tabilidnd de 1/\ moneda como 
facto r en el foooento del comer
cio interamer ic8po, y otros que 
la Comisión espern resolver de 
un momento a otro. 

arco ta er e ti. ompafi a .6 sa lón de expendio de cerveza po 
. ~evilla . 23. -Re8u ~ge la . v,ida ~able "parece que desapareció r lar. en el local que oeu 6 Botes 

CIVI l. Los voluntarIOS CIViles aJD dejar huellas. BarcM de la IOEI Tr d" P 
han reemplazado a la tropa. ) marina de guerra continúan en ova or . 

su busca. S.nta Ana, julio 23.":'E\ es· 
MEXICO 

Fall arre,tado 

Saota F é, (México) n .-Fall , 
fué internado en la Penitenc i &.~ 
rÍtI. del Estado por haber acep
tado cien mili dollars por el 
arrendam iento de un pozo de 
petróleo, siendo miembro de l 
Gabinete. 

La Comisión Con9ultivR ha 
ter_minado y remiti do a 'Va.s
hington algunos trabajos del 
programa. como es el p royec
to de cConvención General pa
ra la Protección I nte rnmerica
na de Patf.ntes, modelos de 
utilidad, modelos de esta
bilidad, modelos induetr i",les 
y Dibujos ind ust ri8 I es~, de
bido al Comandante y doc
tor Alfredo L. Bofill, cuyo 
proyecto ha sido calif icado de 
notable, siendo casi segura su 
lLprobación por la Conferencia 
de -y..r ashington. 

Unode los aspectos más im
portantes a t ratar f:n \\'Rsbing· 
ton en la Conferencia Comer
cial (S el rolacionado con el tu· 
ri smo. como facto r en el desen- Los trabajos de la C. de 
volv imiento del Comercio. Los R _ mejicana 
doctores Márquez Sterlinl! y - México, Trens_- En 103 cír 
Bofill han visitado r epetidas cu los oficiales de la ciudad de 
veces al señor Ti rso Meza . Ma-
yor de la. ciudad y Presidente México, bien info rmados del 
de lo. Comisión de Turismo. ve rd'lde ro curso que han segui
con el propósito de que dicho do los trabnj.os dA la ~om i si ón 
org'Rnismo se hn2a representar d~ ReclamaciOD.es Méxlco:Ame 
en ' Vashington ya q 'el Turismo Tlcana,Q~efUnCiODaen la cl\1dad 
es para Cuba sumamente impar I de 'Vashl[lgt~n,eausó ~e rdadera 
tante desde el punto de vista (>x~r~ficza la mfO rmaCl?n t eJe
comercisl, por rep resentar CUBn I g: a.f.lCIl. que hoy publlcan lo~ 
tiosos in O' resos. d.18nos locales y qu_e fue t rasml 

b tlda por 1118 agenCIas no rtel!. me 
r icanas. Se considera esa info r
mación como palpablemente fal 

I 
SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNlTED FRUIT COM'PANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOl 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

LA PERLA 
• SAN lOSE 

SARAMACC4 
• SAN M4Tl O 

SURINAME 

Sale de 
Sa n Francisco 

lulio 15 
Julio 22 
Julio 29 
Agos. 5 
Agos.; 12 

Llega y Sale 
La Unión 

Julio 2 5 
Agos. 1 
Agos. 8 
I.gos. 15 
Agos.22 

(*) ESt(¡8 vapvre8 tmel1 carga refriger<Hla. 

Llega al 
(anal 

Julio 29 
Agos. 6 
Ages. 12 
¡ gos. 20 
Agos. 27 

SER1'1G'IO POR l'UER1'O BA.RRIOS 

S alulas ~t?'a N elD 0"lcC0I8 Srt/úlflS !){Wft l\-elr: Y()r~: 

THA. ::iBuIUJO PAIlA EUROPA 
Llega 8al0 

BEREDIA Julio 23 CARRlLLO Ju lio 26 J ulio 2~ 

PARIS~l"'.ol. Julio 2i TIVIVES Agos. 1 ¡\ gos . 2 
AT.t'..NAS AgOS. 6 STA MARTA A~OS. lO A g'Os. 11 

-

8aliclas para L a H ((/;an ll 

ATENAS Julio 23 
T URRI ~ L.BA Julio :JO 
PAP.lSMINA Agos_ (j 

Servicio regular, rápido de pamjeros y carga de la. 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficina s, Hotel ~u evo Mundo. - 1elélono NQ 1292. 

ti WHil "ii!fS'''' 

Ba y aún t endenciosa al trstar 
de explicar el incidente ocurrí 
do ni Presidente.v A rbi tro de 
Jos Tribunales deRecla:naciones 
docto r Horacio Alfa ro, por la 
inconveniente conduct>l desple
gadt\ por el comisioDado ameri 
cano, Mr. Nielson , y s i se c ree 
que se trata de una. scción para 
desor ien tar la opinión, puede 
resultar contraproducente, por 
que obligaría a l gobierno mexi · 
cano 8. exponer plÍbl icll men te ItI. 
verdad de las cosas, CaD 10 cua l 
resu lts r ía muy mal parado el 
comisionado mister Nie lson _ En 
la Sec retaria de Rdaciones DO 

Be obtuvieron declaraciones !'iO

bre este asunto, aunque se sabe 
con certeza que en esa Cancille· 
rí a han causado muy mala ¡ro 
pres ióD los falsos informes pro 
Ctldentes de 108 Estados Uni 
dos. 

Calles en actividad 

México, Trens.-Es un hecho 
ya debidamente confi rmado q'ue 
el sefio r G eneral de divi~ión 
Plutarco Elías Calles, ex Presi 
dente de la R enúblic8 . se enca r 
garó. del Const" jo de Administra 
ción del Banco de México. 

CHILE 

Cable de scompuesto 

Saol illgo de Chile, 23. - EI 
vapor tnller de la compañia de l 
Cable tuvo que interml. r!'l e en el 
mar pflrll encont rtl r la ruphua 
dol cable. De Ltl Serena comu-

_MM 

TAXISFORD 
TELnONO 

Renuncia el Gabinete 

SRntiago de Cbile, 23. -El 
Gabinete renunció. 

ESTADOS UNIDOS 

Stimson presentará 
un proyecto 

' Vashington , 23. -Stimson, 
siguiendo indicaciones de Hoo
ves, someterá a. lA. conferencia 
de Londres un proyecto parl\ 
ayuciar a. Alemanis. Acon'leja u 
éste que desista del empréstito 
de 500 millones de dólares ofre 
cido por Francia, cODsiderándo 
lo poco práctico_ Mientras tan~ 
to H inder bu rg llama 1ft. ateo
ción sobre el becho de que la 
propues ta ('e H('over fué hecha 
por H oover el 22 de Junio, ha.
biendo sido lJublicada anoche 
por primera vez_ Añade que si 
no se remedia inmediatamente 
In s ituac ióD, no ~ólo Alemania 
sino ot ras naciones t endrán que 
enf ren ta r UD desastre. 

El memorandum francés 

timtldo Ingeniero don José P~
rez, miembro de :honorllble lía
milia saohoeca. ba muerto. 

> En breve 8e le dará mayor 
empu je a los trabajos de pavi
mentación y saneamiento de es
ta ciudad, para lo que se cuenta 
con suficientes fondos. Con esto 
ha brá oportunidad para que t ra. 
bájen numerosos desocupados. 

> Fue sorprendida una Fábri· 
cA. de Aguardi ente. L a citada 
Fábrica, que producía una reg
petable cantidad de licor, esta
ba insta lada en una finca, situa
da en la jurisdicción de San Se
b.stinn Sali triJlo. 

> Hoy llegarán los deportis
tas guatema ltecos que 'fienen a 
jugar Foot-BilJ. 

» E l I beria ganó él Maya, de 
SAn Salvador, en el reciente jue 
go llevado 8 cabo en la Finca 
Modelo. 

» El marz está .ubiendo de la 
manera más ala rmante, dicien
do como pretexto, los revende
dores del Mercado CenVa1. q ue 
lo. razón e3 el Estado de Sitio. 

> Ayer quedó inaugu rada la 
F eria de Ganado, asistiendo las 
autoridades locales, y siendo 
amenizado el acto por la Banda 
Regi mental. 

Sonsonate 

"LA ANTORCHA" 
revista mensual del conocido 

José Vasconcelos 
Se sirve por suscripciones o ejem
plares sueltos Por ejemplar 15 

cts. ; por afio C. 8.00. 
Baga su pedid'l visitando, telefo_ 
neando oescr lblendo a la llbTería-
AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES 

Tdi{()JI() 1339_ E Mplín1. qr~ ocup6 
ia EUI/tI" tU lw.llI,trilU_ 

actualidad aquí, pues todos los_ 
a rticul09 de primera necesidB1i 
suben cada dra más d~ precio • . 

> Ayer a liS ocho de la nocha 
tuvo verif.icativo en nuestro 
Tentro la velada. infantil' I beo. 
ficio de los n iiios -pobres de las 
escuelas. . -

Ahuach~~án 
---l_ ' 

A hu8cbapáo, julio 23. -Fue 
depositada l. AJcaldr. eo el Be-' 
gidor dOD Fabio Morón Calde. 
rón. 

Nueva York, '23. -El memo 
randum presentlldo por Fran 
cia y que se refiere al d~!!arme, 
toma po r base la situación poli
ea y no técnico. . . El dc1!!'srm8 de
be basarse en la cantidad de po 
blac ión o en la relación estr ic- Sonsonate, julio 23. - Los ce
tsmente limitada al a rmamento reales suben cada día más. de 
impuesto a la8 potencias centra manera alarmante. E l maíz está 
les al finai de la guerra mUD- tan caro Que muchas personas 
dill l. han optado por comer pan en 

»EI t emporal que desd~ la 
celebración del aniversario del 
General ,Menéodez se ' ioicjllra 
DO ha cesa.do, ocasjonando 'e9tr~
gos en las poblaciones circunve
cinas. vez de tortillas. En realidad 

Una señorita se es uo p roblema l. vid. en la 
arroja del Puente 1-....:....;...;.;..:..::;.;:..;..;......;.;.:.:....:.:.....:.:..-- - ·-------. 

de las \t acas COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO ,'-
La señorita alivia Ramirf' z, 

desde bRce largo tiempo ha 
mantenido en constante cuidado 
a eu ft\ milis.res a 'causa de sus 
t ende:llcias al suicidio. 
El ma rtes por la tarde. se rian 
las 6. salió de su casa. Habiendo 
pasado casi dos boras sin que 
regresura., 10B señores Calixto 
Alvarez S Jesús Prado se pre
sentó ron a la quinta demarca
ción, exponiendo temores de 
Que algo !e bubiese sucedido. 
Se nombró a dos sub inspecto 
nS.v a un agente pa ra que in 
vcst iSt;aran sobre el paradero de 
1ft. scfior:tfL HIHnl' rcz. A las once 
de la nocbe llegaron al puente 
de Lns VKcns. donde enCOD-

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APAr.TADO 186 TELEFONOS 81 1 674 , 
• • 

trllTon su cndáve r, custodiado 
por Jos 51f ñoros Antonio Gu erra 
y Julio R ival;. Como 1\ dos me
t ros de distancia de l cue rpo, se 

encontró lI DO de los zapatos de =::::=::=======================J la suic ida; f:l l otro. aunquo se f 
bus ~6 por los nlrededo res, entre INFORM~CIO 
01 !Don t e, no fue posible encono NES 
trR' lo. 

Pre30r t .b" el c"dáv. r un fuer CO MERCIALES, 
te golpe en el cr{¡neo y lUl a le-
s ión en el brozo izquierdo. 10-
med iatllmente se procedió U Ila
Illar al juez de turno Imra qu e 
levantan el acta de ley, pero 
los agento~ no lo encontraron 
en ptlrte ulgunn, por lo que se 
llamó a l juez segundo do paz, 
qui f' n se presentó a la una y 
media de la IDl:ldrugad,l. 

La !'II!fiorittl Ramfrcz t enía 
vli! jotiúo ailos de edadl 

I El anun'oio sn los Estado! 
Unidos es una de las ind ustrias 
más gig.ntss.ss del mundo, 

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

La Plata Exchange, Ine. 66 Rearar, Mel Yorl 
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NonCIAS DE HONDUR~S Lo que hace el Centro deMari~bistas ll- -- I 
. Gobierno Salv~~~mos Avisos Económicos Clasificados 

la muerte de Raul loledo Lápez Pri grama del Cooci.rlo que !~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.'.! 
ejecu:ará ea el parque 

Tegucigalpa. julio 21. -Hoy l t t . C· a 
en lo ma"ao. fué encontrado mpor an es re- eoteoarlo 
muer to en el cuarto que ocu· formas a la Ley 
paba en un bott"l do Sant8 Te 

. cla, el houdureño RRlII Toledo de Auditoría 
L ÓP(>K quien tuvo g ran figu -
ración 'durante el G \l bierno del 
general López Gutiérrez y per o 
tlD fCis. 8 distinguidas ff\milius 
de esta ct\piLal, de GutlLewalu y 
El Sl:I.lvaclor. Aquí tenía su re
sidencit\ y bRee poco.! dtas f ué 
8. El Salvador para ver a sus ftl
miliares de allá. 

• Bl:lstsnte delicada de ss lu d 
- h. pstado doña Cbind. de Me· 

jia Colindreq, e&pose. del serror 
Presidente de 19. Repúblictl. Hs 
mejorado un poco y preplÍrsse 
para ir a Rocbester. :M inn,a so· 
meterse a un\operación Qu irúr. 
gica en la clínica de laR docto· 
res Mayo. Hoy termina el esta · 
do dc sitio cn 1& Repúb!icA, por 
baber trascurrido el plazo de 
treinta Mas del último Decreto. 
Según declara el Ministro de 
Hacionda, se rán desincauta dos 
lo!! fondos de la:i tesorerfas es
peciales ahora que el estado de 
sit io ter:ninl1. 

<El Sol • . 

Del Díqrio Oficial, 22 do h¡· 
lio, tomamos el siguente acu er
do: 

c: Palacio Ns.cionnl: S /m Sal
vador. 14: de julio de 1931. 

El Podt'r EjecuUvo ACIlt: rdA: 
Dom brar Cónqul G eneral de El 
SalVAdor en H')nduras. con re
sidencia (In Te,R'ucigalpa. Rlse· 
ñor doo J uan Tftlln~era Crespo, 
s. quien se t'xtenderá la Pl!.tonte 
respect iva . El nombrado,antes de 
tOlDar posesíón do su cargo de
berá rendir la. f ia[ua do ley 8. 
satisfacción del Tribunal Supe
rior de Cuenta.s. Comuníquese. 

(Rubricado por el señor Pre
.id ,nte) 

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, 

Arrieta Ros&i. 

Del Diario Oficial de fecha 
22 de julio tomamos el sigu ien
te acuerdo, mediante el cu8.1 se 
reforma la L ey de Auditor ia 

): 
-

OODci ert.o a CRTgO de la cono · 
cida marimba 1 Ni'ERNa CIO· 
N AL C LUB, hoy viern" a las 
7 y lllcdi!l. p. m. en el Parque 
Centpnil.ri o,conforDJc ni siguicn 
ts progrsmn: 

Tarifa: De 1 • 10 Pal , br8l: 

Cada Palabra Adicional 

~ 0.15 
~ 0.02 

I .. erción I 
ALQUILERES ESTENÓGRJ\V.A, Casa comer- PA~A LA. Tos Caramplos de mi. 

Of¡ cial seria da empleo a sef'io rlta. con o.. O 50 libra. Frente al Sufalo 
"B N" " I - ertas práctlc¡i. Dirlgltse a. PATRIA CAH..UIELOS DE LuróN C.O.50II. uenas OtIC lflS, oX LA "ASA No. '6 de l." Al'enldo 

d 1 11 1 ' . " T D L ~ t bra ¡. rente a Za¡.¡aterfa r.rITo. t,rot e Ii pe en a. Espafj~l. se alquila desde el1ó. de A. E'NEDI)H E UJI~C.S. Il-xp'!r ·0, ac-
2 'Me río dc' l mundo", fax 1

1 

$.l osto ln ¡'orruará: Loror.el b1erluo ti vb. ofrécese llevar cOl1tabllldades PT..IATOS especia.les del pafs e 
trot de .J. Bohr. 'J'elé(c"IIlo +ti. ' por hora. Prect~snfu~~~~ PAT lA . Ita.lianos. Tamales, tábadcs y do. 

3 " Estoy solo porque t e I J¡ I~QU ll.A NSR dos piezas oon o sin Si Ud. necesltí& un emple~es mingos ~EI Cisne Blanco»¡ abierto 
~mo", vals BlDer icóno. comloa. InrOllllan8a. Ayenida.Nor- con\'enlente prlra usted reponerlo día. y noche. 

4. "Me f"!~toy volviendo lo- te. rápidamente para. que sus . suntos ZAPATOSPARA SA l:' K ",'J ' BA LL 
r d Surtido de clases, portíes y precios. co", fox trot de ·mode. ALQUILA "N SE dts piezas confor- no su I'an emora. Existencia fre¡:¡ca 

5 "8' 1 . d tí" f tll.blec: casa de familia, con ú sin s- Los emp!eados Que por medio del :- A W V ER él CI A. . TEL. 886 
tro~ deVJ.aB~h~.nr e, OX Jlmentaci6n. p ~ ~g~~~i~I~~t:;~(~tuD~ uet~~o~ná. ~?e~f; LAMpAl~~s. Pl las.v Fcqutll08 

6 "El desfile del amor", Entenderse i:l. C. . '0.8. al mejor. Maude hoy mismo su Wlnchester ac&bade recibIr la 
f t t d d Ar..Q OILASF. ca!"3- N'rl 58 Aveni- aviso econ6mico Llbreda ..I.\polo 

7 .px: ro e 010 a. "f da r.uscalia lH'lngo Seis pie7.3s En· SI p r .R 1tlFi DIO DE ESTOS PERFOMES lkoDia. Carlcla-: 
Yesto es amad, ox tenderse esquIna opuesta Ba!tíJlca. AN UNCIOS REAL,I ZA LO QUE Bouquet . . Tasmln, Na.rciso Ami, 

t rotdeJ. Bohr. BUSCA"A, TENG " L" nON-AmbreduSolr,.fe-Preods,CasaSll_ ~xtrs . P/iQUE~A casita CJloDia Mode- DAD DE COM UN ICARN OSLO, ka. _ Libreria Apolo . 
lo, ga rage, pat-io, hortai7.a, etc PUES QUERE 1/1 OS ESTAR BIEN _ 
Razón: la~a Mugdan. Teléfono 105. CONVENCIOOS DE LA EFICA. ALQUILAMOS sillas pa.ra du&-

Oa?'los In'uoyen Rm.·z. llASA de la linqulta «El Congo», CrA DE NUKS'l'RA SEccrON los, fiestas, etc. Casa Avilés Tel4!i-
Hepresentante. calle del volcán. Muy cerca calle DE AIS' UNCIOS ECONOMICOS' I.f;.;o,,:n:,,0:;9;;84~. ~~:;;-:::-:::-;:~:-.-;:::-:'~ 

Mejicanos Tn formes, misma linca. ANTIGONORR&lCOdeIDr. AI-
Nota: solamente en caso de I-C1.S;\ grande, propia pa.ra fábri: E "SE ""A "ZAS vareng8. Garantizado como lofal!· 

lluvia e l p resente concierto se ca, bodeg:\, garage o tal!er . Calle n, ¡Y. H. ble. Recuerdelo. 
. á 1 . De lgado 88 Antiguo local de LA HO-aO-Co. Mantiene pelDado 

transferIr para. e prÓXImo TIWl'lOAL Informes' La Constan- ACADEMIA DE MUsteA "'ANTA CE rletante No contiene gra!:!a Veo. viernes. eia.. 
.. 

uen~s farmacias . CILlA. Clases de teoría t solfeo; vio· la 

.En Casa. de Familia se alquila un lin , pia.no. canto. coros, Etc. 10 Ca- N ECESIT A SE mostrador ni-edl .... 
MAR IM BA INTERCIONAL departamento cOn o sin muebles. 11e Poniente, 36.- no, _rchlvador metálico. usados-

Tegucigalpa, junio 21. - A· (de lecha 21 de mayo de 1930 
yer pereció ahogado. en una J c:La Asamblea NAcionll1 Le 
quebrada cercana a la CIUdBd de g islativa de la República de E 
Daoli el Juez de Letra. de s· Sal.ador, 

CL UB. Teléfono 
I cuad ra a.rriba de la 

11·70, una 
Central de 

Dirigirse Admlnlstaaclón de PA. Limpieza esmerada. 
' alle Arce NO. 88 CLAS~S de plano 8. domicilio. 'l'RIA. 

Mucha práctica. 81•L Calle Orlenl·e 40. , quslla sección, abogado Manuel En uso de sus facultades con 
S. Vésquez. Mañana dará su titucionales ye. inicia.tiva d 
p rimer concierto en el Teatro Poder Ejecutivo, 

el 

r· Nacional el f!tmoso violonce1is· Decreta las siguientes r do 
ta ruso Sf'60r Sykora . quien 8e- mas a la Ley de Auditoría, d 
ra pre.entado al público por lecha 21 de mayo de 1930: 

e 

don Manuel de Adalid y Ga· Art. 19- La letra <d. d el 
m ero. Art. 24, se reforma asf: " S 

cEl Cronista:.. fue re nece~l\rio comprar me 
i 

r · 
caderfas o contratar la compr a 

Telégrafos. 

Notas de Duelo 

Doña Tomasa Alvarez V. 
de Hidalgo 
--

Antier 11. las 3 y 35 minutos 
Tegucigalpa, julio.-Un rayo 

mató a una ma.estra. en Yarula. 
Tr&bajaba en la escuela de aq uel 
lugar y su nombre es Sofía 
Vá8quez. El hecho ocurri6 en 
los inetantes en que regresaba 
del hofto. 

de ellas, o hubiere de contra ta 
servicios, y el valor de dicha 
mercader fss o servicios, fuer 
do quinientos colones o exc 
diera de esta cantidad, el Mini 

r de la tarde dej6 de existir eo 

, :. Se han capturado clltorce 
m iembros de la cuadrilla de 
malbechoree, cuyo teatro de fe. 
chorías son 105 alrededores de 
la capital. 

:. El notable periodista Ra
fael Heliodoro Valle acabo de 
publicar en México, actual lu
gar de su residencia, un intere
Mnte libro histórico qu e ha te. 
n ido mucba acogida en la capi
tal m pxicana. 

"Nuestro Criterio", semana
rio dirigido por don Lucas Pa
rede9,se convertirá en cotidiano, 
pues acaba de llegar la im pren
ta que su propietario comprara 
eo Cuba. 

:. La Gobernación Polftica 
departamenta l se ba. dirigido a 
lo, Alcalde. Municipales, pre
viniándoles la urgencia de aem· 
brar lo más que se pueda gra
D08 de primera. necesidad. para 
que en Jo sucesivo los campesi. 
nos no sufran de necesidadtls. 
Actualmente muchos pueblos 
del departamento están careo 
ciendo de maíz. 

» Han sido un éxito los con· 
,ciertos del maestro Sy kora.. 

Corresponaal. 

8 capital la apreciable seffora do· 
a 611. Tomasa Alvarez viuda de 

e Hidalgo. .- Era la sellara viuda de Hi-
tet'io de Hacienda, con vista d 
la certificación positiva exp 
dida por el Auditor Genera 

e dalgo una persona que habia 
e-
1, 
l. 
e. 

sacar' a pública lici tación 
cómpra o contrab ción -de tal 
mercaderías o ser vicios, hacie 
do publicar los avisos corre 
pondi~ntp9 por tres veces. en 

0-,. 
el 

"Diario Olici~l". 
"Dichos avisos deberán ex 

prenr: 

logrado captarse las simpatías 
de enantos la conocieron debido 
a su bondadosa naturaleza. Es 
por eso que su m uerte ha sido 
hondamente lamentada. 

El entierro de ous r estos se 
verificó hoya las -i de la t"rde 
en el Cement erio General. 

Al lamenta.r tan deplorable 
snceso enviamos nuestras fra-

- 8es de condolencia 19) Lu especificaciones téc 
oicas indispensables de 11\9 me 
caderfas o el carácter de lo 

a los bijas 
r· 

serTicioSj 

de la extinta. sefíorp8 Filadelfo, 
s Marcial, Javier, Filiberlo y 

29) L. lecha en que ha de c 
rrarse la lici taciónj 

e-

39) El limite de 'precio cuao 
do sea conveniente expresa r· 
lo. 

-
e 

" LBS compras o contratac io 
nes de servicios por m enoS d 
quinientos colones, se podré 
hacer sin llenar 108 requisito 
anteriores, pero siempre baj 
el control de la Auditada. 

n 

• 
o 

Art. 29-AI Art. 30 'e le ou 
prime la parte final que dice 
c:Quien a su VE'Z las someterá a 
Minil3terio de HaciendH.:'. 

1 

: 

Arturo Hide.lgo, señorita Ao-
tonia Hidalgo y doña Antonia 
Hidalgo de Reina. 

--
Don Antonio Alemán 

Ramírez 
- -

Ayer • lao 6 de tarde dejó de 
existi r .,D esta capital, el joven-
cito don Antonio Alemán Ra· 
mírE'z. El ent ierro de sus res-
tos se verificó hoya l •• cuatro 
de la ta rde en el Cementerio 
Generl1l, concurriendo numero-
BOS amigos y compafteros, ent re 
los que ha causado banda 

Art. 39 -Al Art. 32 ,ele a 
g rega al fi nal lo siguiente 
"cuando dicho Ministerio hay 
intervenido en las .:ompras 

a su desa.parecimiento. 
pena 

O 
contrataciones". 

e Art. 49- AI Ar t. 34 Be 1 
cambian las palabras que dicen 
"El Ministe rio de Hacienda 
por éstas: "El Ministerio ca 

: 

rre9pond iente". 

Al dep lorar el lamentable su 
ceso envi tlmo.!l nuestras frases 
de condolencia" doBa Adelsida 
Alemán de Im bcrton, don ,Te· 
PÚ'I RilmÍr l'Z y familia, Al fredo, 
Maxíllliliano. Víctor y S.l.a · 
dar Alemán RamÍrez. sefiorjta 
Juantt. Alemán 

CRALETITO para. familia pe- BORDADOS, perforados, R ... v 
~ueii a con garage, parte alta ... Sa.n GARAGES de Parede! 51,l Calle PontenGe 4. 

acln to, C. 85 . .I:!.:n l' ATRIA inCor- MUNDIAL. En él encontrará PADECE UD. DEL ESTOMAGO' marán. su carro la mejor atencitn. El más Tome Magnesia. Anlsada H!erves-
ALQUILERES céntrico. cente. 

GA RAG.hl :SAHa.'l'b;R Varros a FARM~or~OENTR"A)[B:R ·OANA. 20 
Demandas pensión Seguridad. Gar~Dtía, Ser-

N ECESl'.rO casita moderna, eco- vicio a domici lio. Ediflcio Cemento VENTAS Armado. Tel 12·68 nOmlca. Escribid: Feroández, Cer-
GARAGE VICLl!:RA, Atendlaa'" ~er-veceria Giralda. Frente Nuevo 

Mundo. sonalmente por pr081etarto. en· SE VENDE. Una tienda. de faD-
NECESITASE casa siete habita- sf6n, Reparaciones intura Duco. tasias y todos los muebles. 3a.. Ca-

clones. Informar: 3\L Calle Oriente Alquiler de Iimousl nas elegantes. l1e Oriente 22 [esquina] 
NQ 13. Teléfono 1350. QUESO .tt.;,.PECIAL. P rocedimiento 

AUTOMOVILES HUESPEDES extranjero a 1 colón la libra _ lOa. 

COMEREI S bien y barato en LA A veniqa ~u.r 35. media cuadra Igle. 
Compra. sla Merced. 

GIRA.LDA }j'rente Nuevo Mundo. 
Uo KP d.AMOS un motor de 25 a 30 

SE COMPRARlAI Doadster Ford LABORA TORIOS de fuerza, eléctrico o de vapar, que 
poco uso y en buenloS condiciones. esté en buenas condiciones de ser-

Dirigirse a Patria. REINAGUERRA . Aná.lIsls de vlcio.- Informes en esta Impreota. 
OOMPRARIA roadster,cualqu'e ... .sangre ~ Orlo', etc.·.R"pldez, enctt- QUE.!IO Estilo PUebla. 006 Mante. 

ra marca. Dirigi rse solo por escrl- tud. economla. 6' Galle Oriente 26. quilla, Primera Calidad, vénd8!Mt. 
to a M. n. Administración de Informará.: Casa M.ugdan. 
PATRiA. MA TRIMONIOS 

(Absoluta reserva) SE 'V ENDE r egitlma perrita po. 
A UTOMO VILES IIcía. 16,Ave. Sur No. 4 

Venta. FINCA. y CASA baratlslmu, ju_ Joven empleado, rnatrlmoniariase rlsdlccl(m Armenia, entenderse doc 
REPARACJON, engrasado ra. con seDorltct., buenas cost,umbres tor 'Jase A lberto Herrera, Armenia 

pido, pensión. G&rlnt lzam ~s todo Dirfjase, Jasmln-Patria B,OLAS pua foot. to(f(i'-¡;ñiCi<ia 
traba~o. Servicio Dodge Brotbers. ' ABALLERO alemán, desearla y t~'ooaItos. Libreria Apalo. José aba.ter conocer sef'[orita o seilora buena 

LA ID.l:CAL. Vende el mejor cal-
ACCESO nos ¡¡ara. toda clase sociedad (lnes matrlmontales. Es- zado.al pr"cto uá.s bajo. crlbld a PATRIA José G. de automóviles. Consulte precios. 

. FINCA lnzredl3,ta, grande, cnl. Garage Durán. PE-RMUTAS tivad", baratíSima. Entende.,.. 
Cu ANDLER, 8 cilindros, medio u - CASA gra.vada en ~ ~ .OOO. Recl· con EstaBulao Agreda. 

so, buen estado. Llmoslna 2.CXXl co- bo cualquiera propled .. d n1stlca, 
LA COMPETENCIA Vende cal. Iones. Tula de Chacón. Santa Tecla- urbana, mercaderías ._Ram6n A vl-Frente parque San Martin. lés. zado fino b .. rat1, Calle CAndelaria_ 

-GANoA:-Se vende IImos\na. Chrys . COMPRESOR--p,;¡:¡-plñturll. Du. 
ler en buen estado. Ultimo precio PROFESIONALES co y un . molino de malz ba.rato, 
o. 55O.0J Entenrlerse Garage Viclera vtnde Rlc&tdo Aristldes P .. redes. 

PROFESORA DELIA DE LA BOSA. 5:·\ Calle Poniente 4. 
BOLSA DE TRABAJO Enseflanza de Bel Canto y plano, a VEN PO barati.:dmo, equipa para 

Nece.itan Trabajo domicilio. 10 Calle Poniente, 36. _ hacer r6 1 ulos estampados en car. 
t6n; moderno y productivo trabajo. 

¿Está. sin em"leo'l Mándenos su DR. JUAN FRANCISCO PARBD&S. Ca le Arce 33, ' ·(lclna. cPFAFF •. aviso rá.pidamente y al momento i\.BOGADO y NOTARI O. C'artulacl6n VE:~DO Maquina. Royal Portt. encontrará. colocación. Solo le cues- a toda hora. Aven ida Espaila,30. tH nueva fil 120. Informarán Al. t I. uno~ centavos. Teléfono ¡tll:. macén de Sola. 
JOVEN salvadoreilo, d~e& colo· La GRAlilA vende Jas mejor. caclon en ca.sa come rcial o Indus- Ciares natu rales. 1\1- Av. N~ tria!. [[ahl .. Inglés. Di rigirse, C .. lle VARIOS Gerardo Barrios 0,:5. A PRECIOS D& GANGA, véndeDM 

TBNEDon D': LlOROS competente, gallOS y gal linas pura raza Wrun 
honrado, laborioso. ufrecese llevar W y ANDO'I'l'E, ponedora l~torma. 
contabilidades por hora.. Oirlgl rse rán A venloa Espafia, 30. 
a. PATIUA. SE NESECITA conocer la VE.NIlES.E casa de esquina, entre TENEDOR de LlbrOi con 40 casa de Doña Juana Marti- .-\.. venida Espafla y Sépr,tma Calle 
3ii o.<~ de práctica desea coloración. nez de Castro. Informe a Pa- urlente 42; &'lIplla, decente, biso Informes: Agencia comercial Dlaz tria. construlda..~ntendersecon Dr.Juan Avalos& Cia. San Salvador. Empo· Francisco Paredes. Tel. ii8. rlum NQ 13. Teléfono 115l. 

Chile concede a la mujer 
el derecho de sulragio Olido en el Sajón de Se,:.io 

nes del Poder Legislativo, PIl 
lacio Naciontt.l: San Slllvador 
a los trece díM del mcs de ma 
yo de mil novecicntos treintiu 

RamÍrpzj y a 
doña Carmen Rodríguez de Es 

MUXBLb:S ocasión; Juego de 8&la BOLSA DE TRABAJO ESCJPDAS mejor Que extrange· 
as recibieron: Age"ola Comercial , tocador, lolo estrenar, lia.rw.t15Ima.~ 

Ofrecen Trabajo Avenida. cuscatlán No. 2;, 

Saotiago de Chil., julio 16. 
-La repúblic8. chilena aClI.ba 
de concede¡;;- un sufrllgio res· 
tringido a la mujer. Tiene que 
haber llegado a la edad de 25 
años y pagu al E~tftdo alguna 
contribución o tl:&mbién f:: jercer 
alguna prof~!!i6n. LH. franqui . 
cia empezarán n ('jerccr la en las 
próJ:ima9 el (>cciones m\lnicipll.· 
les, pero el despAch e no dice si 
e::¡ una frsnqtJicia t empon.1 o si 
es aplictl.da E'xclusi\'tt.mcnte a 
elecciones mU Dici¡Hl!es. 

Secretario de la 
Universidad 

El doctor Manuel Quijaoo 
H«Dinde., ha .ido oombrado 
Seerelarlo de la Univ.roidad, 
~r el CoDe. jo de la IOBliluci60. 

no. 
J. Max Ola no, 

Presiden t e. 
Rahel Díaz, 

1er. Srio. 
R. A. Ca.taneda, 

29 S rio. 
Palacio NBcioDll.I: Slln Slilva 

dor. 10 de julio de 1931. 
Ejecútese, 

, 
Arturo Araujo, 

El M iniqt ro de Hacienda 
Crédito Público, Industria y 
Comercio. 

Franc9 J. EspilJosa. 

Del Diario Oficial, lecha 23 
de julio, tomamos el siguiente 
acu erdo.: 

cPalacio N.cional: SitO Sal 
vador, 22 de julio de 1931. 

A propUeRta del Di rector de 
la EscuE'la Norm,,1 de Mllestro¡;l, 
el Poder Ejecutivo Acuerda: 

cobar Pa.lomo. 

Nombramiento 
D o n J osé Antonio Mejia 

hijo, ha . ido nombrado ¡,-
yudante d e l Tenedor tia 
Libros y Caj~ro de la Di-
racció n General de Tel é · 
grafo • . 

no mb ra r, con caráctl' r interino. 
p rofe~o r de Cnst eHl!.no y Lectn . 
ro Explicadll del primer litiO de 
aquel cRtllblecimiento, • daD 
.Juao R. OriKrte; po sustitución 
de don Federico CárdenAS RUIl-
no, que reDuncio. El nombrado 
disfrutará del sueldo de ley, Il 

partir del 6 del cor riente, fecha 
eIl que comenzó 8US funciones. 
-Comuníquese. 

(Rubricado por el sdlor Pre· 
sidente). 

El Sub.ecret .. io de Iost r uc-
ci6n Pública, 

AVILA. ' 

NECEShAS"; pronto buena ene!· 
neraen el Hotíel Varela Calle CoL-
cepclón. 

Administrador de Rentas 
de Morazán 

---
~; Don Rafael Garcla Gonzalez 
ha sido llomb r~do Administ ra· 
dar do Rentlts del Departamen · 
to de Monzan, en lug8.r de don 
Jo~é E 'Icobll r G. 

También ha sido nombrado 
Jef~ do In Sección de Aduaolls 
de la Tcsorerit\ Geoerul , don 
JOllqufe Quesada en s u~titución 
do don G regario Arbizú, que 
rEnueció. 

Por otro lado e los sefiore9 
Raúl Mag.ft. y Roberto Sal ' 
gtt.do Jes ban sido conferidos los 
corgoo de 20. y 30r . Guardamu~ 
lle. del Puerto de Acajutl •. 

F. 'nporllloo, 1;1. Teléfono 115 1. 
CHali'li'ltU RS con la rga práctica CARRETILLA de mano. Secom-

y buenas referencias ofrecen sus pra una. 'l'Ienda "La Gola:ena" 
sen'icios Calle El Prog reso No, " Galle Mejicanos (Urge). . 

Velada en el Colón 
--- JUAN PATUllO H o.v a lils nU t! ve de la noche, 

en el Tentro Colón, tí'nd rlÍ lu · 
Calle Delgado N9 52 - lel &.0-1 dar la velada que varias damas 

de nusstra SOCibdAd, ban orga- Instalación y repa-nizado a beneficio de los pobres 
de Ills Sl'ñorH.S de la Ctl.ridad. ración de toda clase 

Capturas de ayer de maquinarias_ 

--- Prensas de Imprenta 
Antie r fue ron capturados Motores en general Concepción Hornándcz Ramos, 

por el bu rto de tres colones 
veinticinco CCr:ltav08 y lipis 
bolsas de mantn, un canasto . y a MarUo Hernáode., y Ramóo un m~ntel a J osé A. Marro-
qulo; Salvador Quijaoo E,pi· Ben.vides Ara¡¡ÓD por hurto 
nasa , por el robo de una m ale· de die. coloo.o a Virllillo G .... 
la co~tcnlcndo ropa dc vestir cia, 
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SAN SALVADOR 

JU L I O 

COMENTA 
por Miguel de Unamuno. 

- ~ ---
.tJ 1 

1, ,..: 

24 
VIERNES 

1, ..;9;;;....;3;.....;1 __ . 1_-
Corre por este<l tierrAs UD suceso muy sjgDi~icetivo de ~1I 

sujeto c reo que de Fucn telspefta, apodado, po r CIerto, ce) Obl5-
po~. 'Y es qu e se hallaba UDa vez presenciando UDa capea en la 
plaza del pu( blo, muy tranquilo y sospgado, solo ~Dtre )09 de
más, con su lomo en tr ipa, su pan y su bota do VIDO, y entra 
la6 piernss-halJábasc seutado-uns 19r9a vara. De pronto"" 

CONOCIENDO A E SPAÑA 

La Solución 
'--- 1 

ú'\1anana 
Carta Desesperada 

A Miguel A. "fartínez L .• 
que YA.e fué. 

t.lIó cerca de él, eo el tublado, UD 

alboroto: dos qu u 80 trabaron pri~ 
mero de palabras 1 luego de ma~ 
DOS y empezó la refri ega . Al per 
cé.ta rse de ello cel Obispo', ajeno 
9.1 c"ao y con quien no i ha Dada, 
despe rtó como de UD su~fio. púso. 

A fines d'el siglo pasado el Cf\ ¡mcDtBI. En los díus af rentosos 3e en pip, bhHldió la vl:I.rll. hacien-
talanismo 5.0 basaua 1;: 11 rezones de In d ictad u rl:l. JO oí vari!\S ":0 - H errnilno bueno: fresca r isa tuya , que ya no Sr' do con ellu un molinete y mirando. 

. l - '" ' ,,- I It d e to humed ecerá n los oJ'os cuando ~entuncDta (S y e CO liUiD ICIlS. ces f\ t~ l Hl. n O es Cl! os P Ir: ,¡'O vcr, BI Alto, voceó: cAA Quiáa 
L I d b '1 "N t - I t I E t I b d di ' v¡"bren , erenas en el ai re las a os cat!\ Bne:;. ml\ l1 n :\n a ~"I\ , .l o me ex r!lo ll~ que o¡¡ cn !I '\ , S ay ft o r e e camlOO le pego' ~ H e II.q uí un homb re re -

'd . . " d L' t '0' l ' ud' t b ' d t n tu r moros.s t01¡ada·~ de nuestros a-drt comIsIones mIxtas e poe- DCS sean sepll. rH 19 IlS. I JI:I. U P . que .eJN.S (> , mican o e ca p reseotnti vo .tI sim bólico e3 te ca. 
f b · t " d d" t S B • " rDO S b' '1 t é d I SO ID buelo .. , .. q ué vieJ·'.V humilde, ,r tas y u rlcal.J 'f S que ~po Ie rSIIlOS naso ro t' P n, las pU pl flS a rav S e a bi s J..lo~ de Fuentelapeña, q ue esta. 

nían " , eD 'las gradas del trono", de etilo!". . bra sin fronteras. E~toy con qué desoladR realidad!) ba en .l A qu iéa le peg01~. Sus 
lIU elOcuente "mcmorillol de a· U ns H ' Z, R f>dmood , el Je fe una msoo sobre el cortlzón. y la t Cómo reanudaremos nues· congénercs verbenean ahora 8 

.gravios" . Protesttlban de que del par t ido autonomist a ¡rl ll n ot ra junto 8 la boca pa ro. ver s i tra int eligencia , hermano ' Se merced de la historia colectiva 
no se les d!."j». ra usa r su I('Dgu8 dé-~ , !\sombró fI, sus col l"'gas de creciendo mi voz t e alcanza . ha roto yR. el colla r de aquella~ que se da en lIamH.r espi ritu revo
f\n actos públicos. de Que no pu- "Vt- stminster con e~tB " sf'n t en MIS en vfl.no los ecos se lDul ti · c~olondr i nM yncJltpc8S» con q ' luciona rio, aunque ni do revo lu
dieran deseovoh~e r su derecho cia": "Teued bi en entend ido Q' plici\n en infinitos círclllo~ con· juntos rlisábtlm os loe;¡ c ielos de ción y ni siquiera de revo luciona
civil medioeval S do que contri so S mis pa r t i dtlrio~ aceptll r~- céntricos. ¡En vlIno! y" el Eut' ro, a rcc uerd1"\s' . , . . . . P ero risma t enga mucho. Tiene más 
buyeran d ~sproporcionad 8mente mas la au tonolIlÍu. como uua et'i Rlarido de ItI. pobre bestia, el j qué VAS H. recordltr, si tú mis· del Íflmoso grito de ficción de 
8 las cargas del Esttldo. G enerfl.l pa prclim inRr; p(· ro lo que q 11C H ombre,'n o puede !lrgar btls La mo e n 'S yo. unR menuda ~olon· guerra. de los t arasconeoses tartlio
meut e,losl' mcmoriales deagrH. remos, tarde o temprnno, es In tí. Ya tu corl!zón generoso no d ri n8 de ' ot rod ciclos mejores ! rinescos, aquel de cfem de bruit~, 
vios" producisn también efec· seplu Rc i6o". ha de recoger el áspero temblo r i Qué va s a recorda r, si Sanea 
tos económico . sentim enttl!es. Por estf\ C!lUBa se demoró tan- do mi g ri to, hermano. i En vü.· Y A que los pobres sUI-6os y las esto ernetRmos ruidos.. Que recuerda. a su vez el de destruir 
La reina regente iba 1\ B ll rcelo - to la concesión dc reformus a no, en vano todo: el sollozo y tri st es rea lidAd.es de los hom- een :nedio del estruendo~ lo existente de aquel don Juan Prím y 
Da disf raza:ia de catalana, y se Irla nda ; tanto, Que ya no se la plegaria, la fraterna ¡ltunada bres no son más q ue humo del Prast, el que desde fu eru. de EspañlL ganó la bata.lIa de AlcoJea. 
retocaban un poqui to más los llegó 9. tiempo, .r algo parrcido y IR protes ta del rebelde ciego. bumo! .. .. ¡Cuá.ntas veces me tengo que acordar en estos dias del eO-
ar anceles. A los que habían ido ocu rrió ('n Cuba. Los verdRne· hasta el sombrío homenfije de bispo ~ de Fuentel~p(· ña. y de su vara! iCuánt8.s veces dd Prim f 
a Madrid en tan "peli g rosb" ros Ilutonomi~tls cubllnos (no los colores y el perdido clamor P o r eso E'stoy Mig u!." l, herma- ¡y cuÁ.ntlls de las R efle:J:ionessoóre la violencia, de Jorge SoteH 
misión se les hacía un mon u- los que hacÍtm de autonomistas de las camp!\Das: todo inútil 1 ... uo, yo , so mbra de mí mismo, Loa recordaba sobre todo una tarde en que en mi querido Ate· 
mento en BllrceloDa. a las órdenes de los capitanes Dicen que ete fuis te Quedan- Rntojo de II!. Arcl\oa SlIbiduría, neo Li terario, Artístico y Científico de Madrid presencié, hace 

En la. prim era década del si- generales), tenían como ideal do suavemcn t f: >, como quien se si bC'rde del camino q ue dejas te. muy poco, una no villllda. E-~perando-y mi espera fué frustra
g lo veinte, el desafecto ca t alán defin itivo la comple"a indepen- aduerme al r itmo de una con- con unA. mano sob re (' \ corazón da -que de alli saliera la dictadura. de la moceda.d ateneísta en 
trRtaba de fund8.m entnrse en n · dencia de la isla. cienc iR limpia. Así ten ía que que es tá tri ste po r tu v iaje, y E spaña. Porque me parece mucho más congruente qu e pedir. 
zones biológiCAS y 8otropológi , Si n emba rgo. Irlanday Cuba ser. Viviste pl\Tael cálido bien la otn j un to 8 lB bocll dando le a un Gobierno, y a un Gobierno en que no se confia, que 
cas. El doctor Robert ex plicaba eran islas. Desgraciadamente y la clfl"(a Bell f.za , t de qué otro gntos en la Sombra, poniendo ejerza la dictadura, el recabarla para sí quien se la pida. ¡Dicta
a los españoles, atónito~ , que e- para todos, Catalllñtl no está en modo ibas a morir ~ el alma en hl i nutilidad de mi dura9 al dictado, no! Pero, lay!, no salió de am Ja dictadora 
1I0s, los ca talanes, t enfa n crá· medio del mu. Espafia tiene Pero , emo r i r~ .... , Que es és· rec lnmo, buscando en VtlDO tu que yo. con espectación más bien estéticft., esperaba. Todo lea· 

neos de otro tipo , r edondos o también sus razoncs senthncn'a to' tQué g rueso barro se nos hA hu ella. lJamll noo como ¡Jn niño bó en una votación después de un regular voceo. 
cuadrados, y por consiguiente, l e~ , ecor.ómicas, bioló~icas, his- sdherido t a. nto q' bAsta un poco inconforme s l ,~ Puert¡¡ que DE Y ahora quiero comentar brevementA una. de las peticione! 
neacuerdo con otras necesida- tó riCtlS y hasta la del "nome ció. de inmovilidad para que todo NUEVO se cerró tras de tus pa desquel cjA quién le pegRm09'~ moceril. Es la de la diso'u· 
ces biológicas les correspon día la gana" pera oponerse a los de· sea negado por nuestn desespe- BOS! .... i Miguel! ... . ¡Herma· ción de los Cuerpos de la Guardi8. civil y de Seguridad y crea· 
otro ré~imen polí ti co. La cosa seos manifiestos o encubiertos ración ~ .... (1 Y qué am&rga no ! .... IMigueeel! .... y mi do ción de milicias armadas, cuyos cuadros se formarlÍn dentro de 
parece hoy extraordinariaj pero de todos los cutalanes. desesperación, en verdadj qué lor se eo red!l y sube ('nt re las las organizaciones obreras y de los partidos republicanos, . 
DO bay ningún patriota en el Por su pRrte, Catalufia t iene congoja de saber, Miguel, que vastas espirc.les de los ecOS per- Parece nlitural que los miebros de las organizaciones obra· 
mundo ent,ero que tenga UD mo también rHZ<lneS para permsne- ya no volveremos a verte A· didos ras y de los partidos r epublicanos que tenga.n oficio o beneficio, 
numento tan magnHico, o tRn cer unida a E spaña. Y no se QUI, que se h8. apagado para que se ~aDan su vida con una profesión o menester calificados, 
catalán como el doctor Robert en crea que la princi~~1l1 sea ltl eco· siempre aquella contagiosa y j. castellanos Tiva~. no vayRD a dejRT és tos para hacerse milicianos, es decir, merce-
BuceloDIl. nómica. La industria catalana narios del Estado, con camisa roja, negra, amarilla. azulo ver-

Pronto se vió, hasta en Bu- ba de im portar hasta la mano I I de. Guardill verde llaman a la de 'loB cBchupos~. Esos milicia· 
celona, que la doct r ina de lo! de obra, E:l detestada has ta por _ Al M d 1 C ble nos armados para sustituir a los disue-ltos Cuerpos de Ja Guar-
cráneo9 tenía sus puntos flacos, los mismos eatalanes cultos. C,....I'1 argen e a dia civil y de Seguridad, no podrían simultanear su función mi· 
y siguió un periodo de catalanis No ha se rvido más que para en Iiciana con las obligaciones de sus respectivos oficio!!, sin.o que 
mo apoyado princ ipalmente en r iquecer una minoria in~ign ifi· REPARACIO' NES haríRn de la milicia revolucionaria un ofic io y un beneficio. 4 
r aZones h is t ór icas. Con cráneos cante de industriales egofstas, DEUDAS Y solución habria de se r, pues. la de formal e8&9 milici8~ con 
r edondos o cuadrados, los cata- igoortmtes, vanidosos. y sobre los obreros parados, esta. nueva catfgoría que tanto se parece a 
lanes habi"n t enido unll- historia tuda, avaros. Ninguno de ellos lo que se llamaba c esqniroles~, y a lo que Carlos Marx llamó 
completam ente diferenciada du- SI'l ha dignificado con dád ivH.s y Hace unas semanas, cuntro mlÍs med iato, los Rtsques con- el ejército de reserva. P c: ro es claro que al dar asi ocupación a. 
rante :111. Edad Media. H abilln el mecenismo es la únicH. just ifi · de los gobiernos europeoa hllllá tra la política de Briand no de- 108 obre ro!!! parados, formando con ellos Soviets de milicianos 
sido una nación y un estado: cación mode rna de la riqueza . bansa en critica situación. De jaban de tener, a su vez, una o fajos--fasci» eo italiano-quedarían sio ,ocupación 'los actoa. 
podían volver a serlo. En c9. mbio, Catalufia e~ un los cuatro sólo uno, el de Fun- relación con aquella crisis y sus les glla,rdias civiles y guardia.s da Seguridad, vulgo eromano· 

Estos argu men tos históricos país agrícola único en el mun- cia, se enfrcnh.ba coa una ame- repercusiones. Y si faltRran da- nes~ , y éstos pasarían 8. ser obreros ptHbdos_ Con lo que nad. 
no eran conviocente~ ; no t odas do_ Aquel ri ncón d(:l Med iterr lÍ Daza de carácter exclusivameLte tos para evidenciar la Íntima,ca se habría resuelto, 
lB!"'! gentes Que han sido, vol ve· neo produce vinos , aceites , 111- politico: el 8taque de IRs de re- da vez más intima, conexión de ¡ Que los guardias civiles y cromanODes" actuales tienen so· 
rán a ser necesariamente en tí men drss y avellanas, que no ti e chas contrI>. Briand. Venció fá- la economía. mundial con la roo bre sí estos o los otros defectos de ordenanza que Jes han atraí
dades politicas diferenciad fl.s. Y Den rival en los mercados. Si cilmente. El Gabincte laborista derna politica interna y externa do la enemiga de una gran parte del pueblo español' Bueno; 
lo que ocurrió en la Ed8.d Media Cat!duña se separara de España, inglés so rteó un obstáculo surgi de todos los paises, ahí estaría pero al verse a rmados esos sujetos salidos no de ltl s organizacio
casi no debe ocurrir hoj' , y pre- reintrgra rísn a la!! provincias do por rt\wnes sociales y econó la solución pro'vi ~ional del apre nes obreras ni de los oartidos republicanos, sino de la reserva 
cisamente, porque ocurrió en la de doode vinieron IR mitad de miCAs -ace rca de la doble con- miante conflicto austriaco. de loa sin trabajo, de los parados, ~'no brots.rian en eUos ISI 
Edad Media. sus obreros, y vivir ía una pe· tribuciqn en su proyecto d e La gran Banca francesa, ha- mismas carsctE'rístic!s que han ~hecho odiosos R una parte d el 
Percatados de E'stas dif icult8.deB, quefia vida burguesR , si n pena impuesto sobre la tierra-mer- ciendo condición ineludible de pueblo a los actuales guardadores del llamado orden' Dudo 
yen un monólogo trágico na~ ni gloriR. pero sin dificultades ced a una tr8.nsacción de últilIla su auxilio la renunciti por parte mucho de que a la larga los obreros de verdAd, los que quieren 
cional que merece el ms,yor res- económicas. Y este porvenir no hora con los liberales, de que de Austria al proyecto de u- ganarse la vida sirviendo al bien público, soportaran a los que 
peto, por fin 109 catahlnes se es muy atract ivo. A veces se la ya hemos hablado aquí. El 00- nión aduanera con AleooRnia, armados habríAn de protegerlos. Todos Jos rrgimenes ban ac.ba
convencieron Que lo más scosa - compa.rado t:l Ctih,l ufia con Bél bierno Brucning, en Alemania, cometió un error lamentable, do por sucumbir bajo la tirania de los encargados de s09tener
to era decir que si tenían dere- g ica, porque tieDe el mismo nú se bit. saJvado transitoriame::.te que ha. sido justamente conside 108 con las armas. El mismo proletariado sucumbe al fin al 
.cho a un r égi men E'¡;¡pecial es mero de habitantesj pero Bélgi. prometiendo eliminar de los úl- rada por todos los demócrata.s yugo de loa pretorianos del proletarismo. Milicia revoluciona
porque lo QuerÍjln. T I! DiaD amo ca tiene carbón, y está a su timos decretos-leyes algunas de UDa. de las mayores torpezas ria armada, Soviet de soldados rojos, fajo de camisas negras. 
bición,lvoluntAd, iw",aciencili , mqno el acero. Iss espinas más dolorosas. El que pudieron cometerse contra todo es igual. ¿Quá salida hay pf!ra esto' 
d~seo , y ésto cuenh má:l en la . H~ce ya vein.te afias trat~ de mi nisterio Ender, finalmente, los verdaderos intereses-los Dejemos el eAA quién le pego!. para verlo. 
"Vldh. que todos los arguID Pntos ¡)uwIDa r a IDIS compatriotas no ha podido rl:sistir el contra· elevados y permanentes-de ________________ ..:D:..:e..:E::L=-S=OL, Madrid. 
lógicos"? científ icos. I-hbla odo con un .artícu lo titulado ~El an - golpe de la crisis fioanci era que Francia. Dió, al mislJlo tiempo, 
en térmlDOS de 18. calle, era la do rraDlsmo •. Andorra t IC ne yal tlmeo8zaba con el derrumbe in. ocasión a.1 Ba.nco de Inglaterra bargo, tan palpables y concre· sermón pontifical d", eLe Tem
TIlzón del ca mí me da la .:ana~ . ~ utunoIDí8, independ encia, o lo mcdiuto del principal instituto de interveni r sin condiciones, tos como los que están sacu- ps>. La opinión púb1ica Dortea· 
No es que las anteriores rtl zonee: que ' e quiera ... Aodorra puede de crédito de Austria. creando una.si tuación equívoca dieodo hasta en SUB cimientos mericana, según el docto co· 
sentimenta.les, económicfl,s. bio· elpgir su almirante, enviar sus Esto!!! tres ú ltimos conflictos y suscitando comentarios adver 18. vida Monómica del mundo, mentarista. seguIa iotransigen .. 
Jógic~s e históricas, no t uv iero n cÓ!lsules, hacer scllos de correo se relacionan, pues, de mudo sos en el momento mlis inopor· basta el eBoletin~ de eLe Tem- te: Cl08 Estados Unidos DO 
tamb1én un elemecto de verdadj y Jugar a 18. morra o al bbcarat directo con la grave crisis eco- tuna. ps~ dal sábado último. Según estaban dispuestos a modificar 
pero no serían de ningún vslor en las nocbes de invierno. nÓW1C8. por que está pasando Como muestra de la ceguera el sesudo colega, 1& emoción su poUtica en materia de deu
·sin la decidida voluntad de hll- No, los catalanes no quieren Europa y con Europa el mun- obstinada de ciertos elementos provocada por la ll egAda del dtls~. Tan .sólo, ' e cuando 
.c~rl as vale r que sentfan los cata undorrizarec; Querrán ser inde- do ente;o. Aunque de modo Rnte acontecimientos, sin em- ministro de Hacii;'nda de Jos regresen a. Washington Me. 
Janee. pendientes. "si no de nombre -------'-'----------'-------'--,,-- Eqtados Unidos, Mellon, a In- lIoD y Stimson, y bayan podido 

Será desatino, una injusticia, d~ hccho~", y al mismo tiempo, HOY HE NACIDO glllterra, y el próximo viaje del informar completamente al pre 
una inmoralidad, pero los cata- conti or.ar enviando Ventosas a coleoga el Ministro de Negocios dente Hoover~, se conocerían 
Janesla qujeren. Hasta los men Madrid. Querrán meter la ma- ____ Extranjeros, Stimson, era me- 18s intenciones de los Est.adOl 
1.ecatos aristócratas y caciquis- no en el presupuesto. tener ma- ramentIJ edu bat.talile~, Lo mis- Unidos. Hasta- ent.once9, era 
ua que resucitó la dicta1ura en .voria en la comisión de aunca· "CadR día que pase-dice el sublime Nervo-. has de decirte~ ola que 109 comentario!'! en locuT8 hablar de . UD golpe de 
{Jatalutia eran de un muy preca les, y si es po~i ble , un cata lán lo¡HlJY he oacido!" Y bajo el palio de esta mallan a pura, al no de la entrevista de Chequera vara mágica», por el cUfll "l. 
rio eep860lismo. Ignora r pata dIrector del Banco. Es decir, contacto de brisa acariciadora, en plena luz ' , plena Iiber- Que se obstinabll en considerRr 80lución del problema más ¡r.-
<cqndición de reboldfa del alm8. ser independientes ellos y que tad, me he gritado: ¡Hoy he nacido! desprovista de verdRdera impor ve "lnte el cual se h&lIaban Ale 
.catalana ea peligroshimo: cad8. no lo St'bn los demás. Ese g rito hilo repercutido por todo mi sé r; y como un sol vivi- t8.ncia. Huera 82"itaoión tRm- mania y Europa, pudiera im .. 
afio cunde más, y los E'sfu uzos Por esto, bace veinte afios el ficfLnte, ha disipado las brumaa en que ambulo, dejando am- bién todo lo que se venía dicicD provisarse de aquí. UDas CUID-
.que se hicieron para ahogarla probl ema catalán era. insoluble, plia y brillante la senda . . . . do acercl!. de la situación angue- tas semanas", 
.cuando la dictadura, fué como JI acaso lo sea tod!lvia hoy. Es en est e instante.! que yo nazco. Me siento Vivir. La. luz, y tiosa de la demooracia alemaua, Se comprende que para quie-
podAr 18S ramas para que crecie P ero tengo la convicción que el aire, y la tierra, y todo cuanto me rodea, tiene hoy pan llorque es Alemsnia republica.- nes 8.8t opinaban hace tres dtu, 
,rao las raíces. por el camino que ll evan Isa ca mi un sublime encfLnto, algo que no bnbía visto nunca. JOh, na y pacifista, no lo olvidemos, la proposición de moratoria del 

Hace unos CUBntos &fíos el !lRS del mundo, dentro de otros mlla¡zro grendioso este de nacer! la que corra peligro más in me- Presidente Hoover baya rapar-
1p.roblem~ catalan no tenf~ Bolu· Fif'te ailos, lo que hoy D08 pare- LIS aves ca.ntan mejor; visten las flores mAlar gala; huele la diato en 1 .. crisis actual, y no Pn..qa a la IYn .póf/. tolo Va. 
oClón poSIble. Entonces. como ce una ecuación impositile de re I tierra a frcundidad. a Vida. .... Todo el Universo nace hoy debemos olvidar hmbién )0 que 
.abara, Catalufta no se hubiera solver, será resuelto automática conmigo. Y ya no más sombras, ni dolores, ni dudss, cer- ese lleHgro siQ'nif:cl\ para la 
""Contentado con UD régimen auto mente. Hemos de hacer todo~ carán mi corazón .... muodial.-eLeyendo 
n~mico por muy liberal qne hu- un esfuerzo para "ir tirando" Cada día he de nacer. Cada di8. he de ser Yo; como cs la Eter· rióiicos ext'Rnjeros -
bIeN sido. Hubh: ra aceptad.o ot ros veinte afias. Esto es como nidad. Sin 811000r nada de ose ayer , ni de eso maflana, que doctoralmente eLe Temps:J.-se 

pira segUir decir: la solución ma61nlj 1" nunca sao. creerta que el problema de las 
má .. y m's. voy a dar en otro artfculo, si Un profundo olví¡:lo sení mi pauta, enmedio de mi propio tia- rf!parBcionE's y el de 18S deu 

del alma DO E'st&80IuciÓD, por lo menos recer. das inteTRli8daa est'-n dt:fioi 

EL MAESTRO 

Adriano La Rosa 
DA dues de vllll • • 
y [lil1O • doIIldllt 

toda 
Siglos de mis esperanzas de este dfa me· Hermano: "Cada dia que pase, has de decirte: lIlHoy he na- t.ivamente planteadoB.-

y;j'lIIenel pro· joro cido!" Pue

q

, en efe:~:~to:,.~IO]~~~~ii~ili~.~~~~~~ enr"lIII'dod Jo,. P/JOAN. Juan Mi.u.' Cont, •• a,. 3 di .. de dis'-'Doia 

.... __________ ~~ __ ~~~~~~~~~d 
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MUJER, SUJETA EL AMOR 
. .. y sujeta. la j\1\'entud con la belleza. de tu cutis. 
U n cut¡1s ,,"rugado denota. \'ejez:. 
Un cutis impuro causa. repulsió n . 

oDsegul rás un outis terso y frag::mt l!! usando el 
tntarulento de 

MADA ME GIL 

Es sencillo, cómodo}' se compone de tres maravlllosos 
p roductos, ,. saber: 

CREME ANTlRIDES 

Qult.& y evita las a rrugas, vivifica. 
y ltrupia el cutis. 

LA MU.TER .Y SUS SATELITES 

CHARLA,S FEMENINAS 
• 

CADA CUAL CON LO SUYO 

Por LUZ VALLE. 

No es preci~o remontarse a no, y roba r golosinAs que desa.· 
épocas muy lejtlnas, para. recor· ps rec1!in ~n llls bolsas inso ndR· 
dli r cómo atravesaban nues tras bIes de IRa gabachas. 

Nolieias· para Niños El Chiste Diario 
E l listo Oa1'dona ha q-

«Pachurro> dice que el dado viudo. lJespué8 Ik 
pasado eR onde está n las com8'/', 8U criado le p1'egun
minas d e pasas. I Achfs, ta: 
siendo qu e las pasas son - ¿Quie,'s e7, selío1' oalé 
minas, las pasas son garra· solo O con leche? 
patas en dul ce a rreg ladas -/8010, hombre, 
po r los c 7,eles. ¿ No ves que estoy de 

BOlo! 
luto! 

x x 
ISó lo el mes de Julio too 

dos los a ño" y nunca esta· 
mos e n la mesa de la J u lial 

DIARREAS, EMPACHOS 
Y VOMITOS 

LA/T V/RGINALE ediles los colegi9. les atav iados lGste recuerdo me ha veni do x X SI) cur; n tom,ando papeles de 
l. on ampli AS g~b~cbIlS , que casi n la imaginación, abon que, por <Piocha dice q ue los ci~ 
les llegaban a los pies y les da· rll~ó n de ~on tra '3 to , 18s ro ucha. · potes de China .son ojos 
blln aspecto de mODagui llos. cbltas se v l s~e n .con p8n t~lenes ; jalados. Si pero se quie
Era. cor r iente encontrar p.uva· todas las chiqUIllas de elOce a I MI' hermana 
das de cscol:u ea co n vestidu ra di(: z riños, prac t ica o 6U9 juegos bran l?-pgo. 

A MIBIASA Quita las e¡;.pinlllas )' gn.nitos, 
limpia y cierra los poros dilata
dos. 

POUDRE TON/QUE fe menina . y fl. p rimera vis ta no dent ro de 10B anchos cRlzones quebro eu muñeco de chi

la me~lclna para niños y grandes. 
8úsquela en loda farmacia. 

Estos dellclosos e hlglénicospol\'os, 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa . 

P OdÍtl decirse con certeza si se azules q ue prestan agilidlid a na ayer. 
trataba de muj(' rcitas o varo· sus movimientos y les dan un 

DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf 
x x San Miguel. 

(Al hacer el pedido debe anota rse 
el color de polvos Que requiera ca.d& cutis: 
P&ra rubia, blancos y chalr , 
Pa ra trlgueflc\ , rachel y melocotón , que es el 
color de moda. 
ara. trigueña obscura , ocro) . 

Mandaremos, por paquete postal, el trat amiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars . lo 

la siguiente d irección: 

RODR/GUEZ HNOS. 

Pi Y Margall S6. Habana, Cuba.. 
(Onlcos concesiona rIos pa.ra 13. venta 
en América de los maravlllosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Soltcttamos represent ante con buenas referencias en es& 
localidad. 

~ADAME GI L. 
París _ Ma.drid - H&bana 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miemhro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 

oes. L as mamás encontra bdn g racioso aspecto de granujas. 
muy cómodo USIl r iDdi fe r ente~ A~í corno los gabachon E's da ban 
mente los mismos delantal es, u~ a los cbicos un aire hipócr ita, 
nas veces para los muchachos y los pantalones prestan a las ne· 
otras para ltls niñas. DIlS un decidido porte varonil; 

Recuerdo, como si Jo!=! cstuvie y ella s, que inconsci entemente 
ra viendo, a 10 8 colegiales de siguen la marcha orogresiva del 
mi tiempo; ellicenciudo Rafllel feminismo, se aprovechan de él 
Barnoyo. cuminaba siempre muy pan cometer la.s mayores dia~ 
serio dentro de una gabacba a bluras. 
cuadritos, y su mayor deleite Lo curioso es qUE', entre el 
era llevar en los bolsillos frutas imperio de los delantales y el 
y golosinss que devoraba duran triunfo de los overoles, no hay 
te el recreo~ otro ilustre farma. un cuarto de siglo. 1Ia. basta· 
CéLltico. Ramón ACl:ña. Durá:l, do el transcurso de algunos a· 
también acudía 9. la escuela con ños para que el criterio matero 
su amplio delantal blanco muy na.1 ~volucione totalmente yabo 
almidonado y lustroso; y José roJ. se haga. economí& doméstica 
Valle, con BU cabeza llena de ri· a la inversa: hoy se utili zan los 
zas, solí>i presentarse al cole· mismos p .mtalones para los mu· 
gio con unas pintorescas gaba· jercitas y 10B muchachos, e indi 
cbitas rojas que causaban la en· ferentcwe 'lte se les atavía al u· 
vidia de sus compafieros. no con leB prendas del otro . . .. 

La economia doméstica salía 1 Cosas de nuestro siglo! Pe· 
fA.vorecida con el uso de estas ro estos det811es~ ínsignif ican. 
prendas infantiles; pero ha po~ tes al parecer y Que sólo tienen 
dido demostrarse que influía te· el aspecto de un juego de niDOS, 
rriblem9nte en el ánimo de los son 108 que, a la larga, detulDi· 
pequeñuelos, ' haciendo que se nan el triunfo o el fracaso de 
criaran cobilTdes y llorones, a· los jóvene~. ~ Cómo pueee ex· 
fectando modales que más tarde trafiarS9 una mamti de que BU hi 
era muy difícil corregir. Am· ja tenga aspiraciones impropids 
parados por los pliegues de un de su sexo, si desde los prime· 

Diríja.e .1 Secretario de la Liga • C. R. S. 3a. C. P. No. 21. delantal. los muchachos podian ros años l. vi,lió con prendas 

¡.r"'~"~;;' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t;i~r;a;r~p;i;ed;r;a;,~e;s;c;o~n~d;i.;n;d;o~la~m:j·1 mascu linas i La madre no po· 

BARRIOS CUTueo 
(ATLANTICO) (PACIFICO) 

drá rt'clam8r, cuando ella, con 
sus propili,s manos h& colocado 
en la vida. de su hija obstáculos 
que con el tiempo pueden difi· 
cuIta r;, su desenvolvimiento físi · 
ca y ~u educación norma.1. 

MUELLES MODERNOS TITO 
MARCA GARANTlA 

Manejo directo de los vapores al muelle 

1M PO RTE 
SUS 

MERCADERIAS 
VIA 

fE~ROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMtRlCA 
Registro de Mercadería. eo la. Adu. oas 
de Sao Salvador n d. Sao la A.a 

Ordene que sus hultos sean marcados así: 

BARRIOS 
San Salvador 

(o SANTA LUCIA) 

o bien 

flETES EQUITATIVOS RAPIDEZ 

MAS INFORMES: 

CUTUCO 

EFICIENCIA 

Departamento de Tráfico l. R. C. A. 
SAN SALVADOR 

TELEFONO No. 1005 

CALZADO ESPECIAL 
- PARA NIÑOS-
Preferido por las per
Bonas de buen gusto. 

Perleeeión en ¡oda obra 
Cobrando en suela 
Blanca el mismo pre
cio de suela corriente. 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

Fe reciben órdenes del in~ 
terlor con porte pagado. 

Señora, Caballero, 

Ustde querrá que todas sus 
cOsll.S revelen belleza. y dilltin· 
ción, especialmente si estas se 
relac ionan directamente con su 
personalidad. . 

Ud. bien sabe que el papel 
de cartas , 108 sobres. sus memo
randuws, membre to! ew., et c. , 
hablan muy alto de su buen g us 
too 

Traiga a l. Imprenta d. PA· 
TRIA , Aven ida E spaña, 15, n 
que le impr imamos su papel, ' 
sus cartu li na~ , sus momom ne 
dums, membretes y todo aqueo 
110 que se relac ione con el a r te 
de impr im ir. Tendremos muo 
cbo guata en h9cerle esos traba. 
JOB a. RU entera ~llt i !lfAoión. 

Si su CMa. permanece desha· 
bitada es por culpa suya unían· 
mente. Anunaiti.ndola en la see· 

I 
aiól1 de a.visos económicos de 

=~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;¡.;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;~;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~! PATHrA ti,nO la ,egurid.d de alquilarla. 80'0 l. eueeta 15 ceu· 
lav08 cada aviso. 

Mi pa pá dice que la t.va· Si está Ud. sin empleo es por 
Ua se Ilbroa t" halla por.\que quiere. Mándeno, hoy mis· 
que siempre que nEO la mo su av iso económico y espere 
busca nunca I a baila. resul tados. 

·C ' c. ' 
rece 

Una alimentación deficiente 
retrasa el desarrollo del bebé 

... consulte a su médicó 
El desarrollo del bebé de- calidad o su cantidad y de
pende de una alimentación be sustituirse o suplemen
adecuada que contribuya atarse-con " LACTQC.ENO," 
hacerlo fuerte, de constitu- que es lo que recomiendan 
ción robusta y sana x..le fac,!- los médicos. 
lite una dentición perfecta. "tAcrOGENO" es leche 

En la vida futura del pura de vaca, cientificae 

niño son los primeros años mente modificada y hamo
los que tienen mayor tras- geneizada, para asemejarse 
cendencia. lo más posible a la mejor 

Si la leche materna es leche materna. Es fácil de 
sana y abundante es el digerir y se prepara 'sencilla 
mejor alimento para el re- y rápidamente. 
cién nacido. Pero a veces De venta en todas las 
resulta inadecuada por su farmacias. 

UN ALIMENTO PARA Nl:Ros DESDE SU NAOMIENTO 

Sírvanse en~iarme gratis el interesan'. I 

"¿Con qué (llimenlaremo¡ 01 niño?" 

Agen~e: ·Nom bre .•••••.•.•.... ~ .••• ··.··u·._ .. ~_~ •.••. ~~._~ ..... _~. __ .•• 
AHDR¡;.J. L¡;HMAN" 

S.nSalv.do, 
Ca l/e ••• ...:.. ••• ~._._.~.~ •• ~ ••• ~~ ••••• ~_ •••••• ~ •• _ ~ •••• _~ ••••••• __ _ 

Sastrería 

I MITC~EL 

'Yo 

RAFAEL A. JARQUIN 

e,,,. premiada cou MEDALLA DE ORO Y DI · 
PLOMA eu l. 6a. Exposicióu Nacion al. 

E specializada en trajes de etiqueta y confección de 
. vestidos de últ ima. moda. 

Pled, s: de ac .. rdo COD l •• itaadó. tCoDómica 
40. Avenid. Norte No. 4. Talé!o"o No. 11·78 

Pro - HosEital Rosales 

cont¡jbuú'é mensu(,lmente con la cantidad de 

desde may(§ hasta d'ioiemb"e aeZ oO'l'l' ien&e allo. 

Firma 
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LA LEY, DI'; LA S TABLAS LOS ú'\1AESTROS DE LA CIENCIA 

RUSIÑOL, DRAMATURGO frederick Grant Banting 
--- (N A e 1 o o E N 1891) 

En la gran figora espi
ritoal del artista que aca
ba de desaparec~ r, sobresa
le con eué rgi co r. lievA la 
facu ltad dramática. Ru
siiíol, que deja a sentado lo 
mejor de su fama 80bre su 
per.analidad de pintor, f ué 
también, narli e lo ig nora , 
un excelente literato. Es· 
cribió DovelaEl, cuent0s. sa i
netes, drama s. Ejerció el 
periodismo durante algún 
tiempo, publi cand o nume· 
rOBOS artí cul os s u diarios 
barceloneses. bajo e l seu· 
dónimo de «Xarau>, y. en 
fin, para que no falt •• e as
pecto ninguno sin cultivar 
en su extensa obra litera
ria, hi zo teatro. 

La época en que a pare
ée:Rusiñol en la literatu
r a peninsular e ra un perío· 
do gris y anod ino. vaga
mente precursor, en medio 
de SUB nieblas, de la gene· 
ración de l 98. Hacia el a
fio 90 comienza Rusiñol so 
labor teatral. El teatro ca
talán, mas vivo entonces y 
en la década siguiente que 
e l del resto de E spaña, tie
ne una autenticidad popu

tes de ponerse en contacto 
co n é l y conservando muy 
fresco el co lor loca l de Ca
taluña, escribía h'\:Imorísti
cos sa inetes y pequeñas 
zarzuela e, como «L'a legría 
que passa:> (con música del 
Dlae~tro More ra) , con. ide· 
rada justamente corno uua 
de la s más ";vas y se ntidas 
piezas del t "atro lirico ca· 
talán. Ya puesto en co n
tacto, y no 8ólo puesto en 
contacto, Eino compenetráll 
do'e bi e n co n la literatura 
europea, que e nto n c~s cir
cu laba y 8e exaltaba. sobre 
todo en París, Rusiñol ad· 
quiere de ella algullos a· 
ce utos. determinados ref le· 
jos. IbsP, D, D 'A nnunzio, 
Braceo, Maeterl in k , pasan 
por la obra del autor cata· 
lañ, dejando rastro más o 
menos visible. pero sin al
terar nunca la ese ncial y 
magna personalidad del. 
poeta. 

Poet.. He aquí lo que 
fué sobre t odo y siempre 
Santiago Ru siiío l: Poeta, 
creador lírico de meJaneó' 

L!\ historia de c"te jOV('D rné~ I blemn9 d .... la di:\betP3 que hnstn 
dico cl\nRdiensc. que se ha he Potoncc9 babían desconcertado f\ 
eho célebre 6 consermcnciH. del In ch' n c i ~ méd icA.. 
descubrimiento de Id. insuJian , L I\ dillbltE'S es IInl\ enferme· 
d ifiere tanto do IR d u los ~raD· nl\rl im plltu hlo al 01 81 fu nc iona· 
dcs sabio'l quo "lwnRs puede miento del páncreas cuaudo no· 
cree rse. No hu. hab ido en BU segrl'g íl ~ I IíQ1lido necesa rio pa 
caso ni llHgos ni penosos esftH' r ni In co mbust.ión do. lIt glucoso 
zos desconocidos, ni dudas de nb'lorbida en los a IHn entos; el 
pll rt.e de susconLemportÍoeos so- flZ ÚCi\ r se ncutnula ('n la SAngro 
brc BU nueva teoría. n i muerte .\' ¡Jusa n la OriOfl: e l enfermo 
obscura. ni tIl. m poco gloria pós· sufre C/\llo;;,nncio .~ lin s umento 
turna. Por el contrario . la hi e¡· de la. sed y del ~pctito Que tien e 
torin de 1<:1. vidl\ de Bltotjn~. como C(>p ultndo el cnflaqueci 
-que eg uernmos dista mucho mi ento. B :;\ nt·ing BUPUSO que s:i 

lar y un va lor dramático licos poemas. nacidos por 
qoe fá cilmente se filtró en obra del pincelo de la plu· 
las let ras castellanas y en ma a la luz de la realidad. 
e l mundillo de Madrid, Su pa isaj iomo preferido e
donde se acogieron con éxi- ra el de 108 j ard ines donde 
to las primeras traduccio- la sensualid.d y la elegan
nes de los dramaturgos ca· cia vencen a la fuerza y la 
talanes. Benavente, Dice n- violencia qne dominan en 
t. y Martinez Sie rra tradu- los paisajes de la Natura-¡ 
cen diversas obras de Rusi- leza bravía. Su dramatnr- '-____ -OF.;R.:cE=D~E"R.:cI:;C"K.:c..::G"R~A~N:.cT~B:::A!.'.!_N:.cT~I:;N~G:;!.. ____ ___' 

ñol, y dlgnn. de ellas, ca· gia favorita era la de los 
mo cEI místico>, interpre. matices, 108 patetismos de ~erminarse porque . todavía 
tado por Borrás, obtiene atmó~fera, la irollía v la es J?vcn-es la del mérito reco -

t · f b' de" t b é 1 -P' noctdo. un nnn o que leu pUB e a~l l.;a ura ~n VD a. 81- Fredcrick ~aDtiDg nac}ó e~ 
calificarse de histórico en ¡;aJes de la Naturaleza ex· 1891 y estudtó en l. Dntver,,· 
la eecena caste llana. terna o paieajss interiores dad de To ranto. Al estallar la 

S in embargo, UD era Bste del a lma, Rueiñol casi guerra, era rstud iante de medio 
drama ni el reducido nú. siempre pintó jardines. Y cina. pe 1915 a 1918 ,irvió en 

I h' l' Canada.lngll..terra y F runcltl. , 
mero de los que sign ifican o I ZO (e llcadamente, por' fue herido en C,mbrai y I,e le 
esa modalidad en el reper- que Ara sutil artista , de la concedió la cM ilitary Cross~. 
,torio del escri tor, el que ~áB f ina extracción: un 11- A su r l'g reso, terminó sus e~tu-
mf'jor revelaba las condi. j rICO. tu dios médicos V obtuvo el titu 
ciones fundamentales del lo en la U Dive rsidad de Toromo. 
espí ritu rusíii oleEco. Ru- Pasa, a la ¡Va. JJtiq.f[la. col. en London (Ontnio). Se sintió muy pronto atraído por los pro .iñol no fué nun ca un épi- ,. _________________ IIII _____ II!! 
co- q ne es, en el foudo, lo i 
qne tiene que ser un autor 
t eatral-. Bino un Urico. 
Un poet~ ardi"nte, lum ino· 
so y pagano, que j uega, a l 
propio tiempo (j ue goza, 
con 108 senti mien tos v con 
las ideas. Más fuer tés que 
<!I, como creadores de figu 
ras dramá ticas, lo fueron 
en el teatro cata lán (Ju i· 
merá, I glesias y el propio 
Feliú. A pesar de eso.uin 
guno de ellos consignió u· 
na propagación tan rápida 
.en la sensihilidad española. 

No hay 
• mejor tarjeta 

que la que 
llevan hoy los 

cOAseguia introducir a r tificia l
mentE' en el cuerpo humano una 
ctl.ntida.d suficien te de insulina, 
es decir el líquido 81'grega.do 

In!! glándulas do 108 isloteo;¡ 
pnncreas (llamados islotes 

de Langerhans, sE'gún el nom
bre del célebre So.010 alemán) 
podría suplir arti'ficialmente e l 
funcionamiento defec t uoso del 
páncreRs. Sometió Sil idea a las 
autoridades de la Universidad 
d(1 Toronto, que le a lenta ron pa 
ra que continuara BUS investiga 
ciones pon ien do a su digpo;¡i 
ción un pequeño laboratorio. 
Comenzó sus trabajos rela tivos 
a las sec recionee¡ del páncreas, 
en mayo de 1921 y después de 
haber efectuado numerosas ex 
perienc ias con perros y t erne
ra!:!, co mayo de 1922 anunció 
que en COlaboración con el pro
feso r Macleod, M. Best l' otr 03 
médicos babía conseguido ex 

del una substao· 
que consti· 

t uía un contra la 
tes. La i D~ulina, hay que 
ti r en este punto, no cura la en
fe rmedad , susti tuye al líquido 
que el pánc reas de los enfermos 
no puede ya segregar y permi
te al diabético que continúe 
llevando UDa vida casi normal, 

cuando se veQ. obligado a 
. UD rég imen m!ly seve· 

PO~MA DU ARBOL (ÁIDO 
- ' 

i Aún se ve en la her ida la savia vigorosa 
que animó las entrMi'iBs y estremeció la. rama! 
El rudo tronco finge, sobre la verde g rama, 
un semi dios vencido tms de lucha e.zarosa . 

Brota de la corteza, de labios de le. herida, 
breve y limpio caudal como de sangre pora .• . • 
Es, B llIodo. este tronco, de UJ}8 bella creatura 
que llorara la fuga de su efímera. vidtlo ! 

Ho derrnma la savia sobre el césped fragA.nte 
y las hojitas últimas ge mueren de do lor . . .. 
Puccen dedos tré mulos. que eo un solo t6lDblo r , 
piden perdón al cielo para el hie rro cortante 1 

En tanto el hombre, el bombe que conoce la cienc ia .. 
l' la filosofíll y el a r te y el amor , 
con el hacha en la die3t ra mira sin el menor 
asomb ro i cómo muere la más pura conciencia I 

• • • 
Este tronco caldo me ha dado la impresión 
de un cadáver humano m utilado y som brío . .. • 
El corazón de l Monte I~ reza su oración. 
I T.mbiéa Ileao de pena. h. palpihdo el mío 1 

• .. 
Dulce h ermano caído! Dura. carne aromada t 

Has de se r una CUDa ¡ L echo para una 8mada 1 
Techo para una Madre '1 Descanso de un dolor 1 

Veo, eon optimismo, tu raíz en la tierra, 
y pienlw que mañana sern sobre la sierra . 
el más hermoso Símbolo de energía y de amor 1 

Ab.alon Bald o vin o •. 

Agosto de 1930. 

señaladas por un médico y8 
que unA. cantidad eXRgerada de 
dicha 8ubshncia puede ser tan 
peli~rosa como la ausencia de 
insu lina. 

A consecuencia de este descu
brimiento, el Dr. Banting fue 
nombrado profesor de investi
gaciones médicas y en 1925 se 
les concedió el premio Nabel de 
m ed icina 9. é l Y al' profesor 
l\iac lood por su útil descubri
miento. El Gobierno canadien
se concedió 111 señor Blotiog 
una subvención anual para que 
continuara SUB investigaciu-

nunca satisfecha; si fuese de 
otro modo , no habría progreso • . 
La mayor alegria reside . en 1,. 
retdiución. Lo que l}ay de m'-. 
p recioso en el éxito, es el es- . 
fuerzo que ba permitido alean· 
zulo. 

E.toy PQrsuadido de que po
déis realiza r o llegar a se~ lo . 
que deseáis en e~te mundo, den- ' 
t ro de los lfmites de la razón, si 
estáis dispuesto a efectuar los 
sac rificios necess rios y a ~raba .. 
jar COD el ardimiento y la per-
severancia requeridos .. , · . 

De~_ - - - ------ ---
El descubrimiento del doctor 

Banting ha prolongado la vida 
a UD g ran número de diabéticos 
y ha permitido a muchos enfer 
mas, que h ubieren estado con
denados a uoa invalidez perma-

Regeneración moral de 
un deiincuente 

nente, llevar una vida úti l. 
En un •• Iocución dirigida re· Copiamos de «La Na-

cientexnente a loq est udiantes de ción:., de Buenos Aires: . , 
medici oa de la DDi.ersidad de «Montevideo, junio.-EIl' 
Glasgow. el doctor Bantiog in-
sistla sobre el hecho de que sus sn acuerdo de aye'r, la Al
t"b,jos DO eran sino la última ta CQrte de Justicta. por 
eta pa de las investigac iones co- acto espontálleo y 81n nin
menzadss por van Mering y gUDa discrepancia. en. eu 
Monkowski y continuada.s por d t ; 1 rb t d 
Ssoboleqw y otros va r ios médi- seno, ecr~ o a 1 er a . 
cos, t erminando con los siguien de un penado que estuvo 
tes consejos: veinte años en la cárcel : 

<LBS obras de los grandes pin por haber sido coautor d'e 
las composiciones de los un gravísimo delito y que, 

mú,icos, lo~ sermones de a cuerdo con la senten
los grandes predicadores, la . d b ( h b 

po1!tica de los grandes horo bres Cla, e sr a a er perma-
de Estado y las cOlllpafias de los necido entre rejas hasta 
grande. generales .on f ru>o de 1951. Se trata de Atilio 
una. larga. continuación de tra- Andreucci, quien durante 

Los estudios que cuatro lustros estuvo en el 
aquí no son mss que un penal evidenciando raraB 
zo preliminar paro. la prepal"a-
ción de la obra d. vuestra vida. condiciones de laborlosl-
MackeDzie consBllró treinta Cuando delinquió te-
afias a trabojo. prsctico's antes en Italia una. pequena 
de escribir su libro aobre el co- hija de tres ailos de edad, 
razón. ,El estudio es indispensa· a cnyo sostenimiento con
ble. Osler ha dicho: ··Trab.jad 
todos lo~ día, y realizad concien tribuyó regularmente, gra
zu damente vuestra labor coti- cias a los jornales que, en 
diana". Si poseéis el ácimo del calidad de Qbrero, recibía 
buen! trabaj.dor, e,taréi, mS'1 Q,.n'ro de la cárcel. Esa 
descont entos de vosotros mis- niría, que e8 hoy ' una mu
mos deapué, de babel' obtenido 

y luego en la enropea -
pues a Rnsiñol se le tradu 
jo con éyito en Francia , l· 
talia y ; Alemania-, como 
.el autor de «El patio azul ,., 
-<La Virgen d~l Mar>, «Vi· 
oda y dulzura>, «Bnena gen 
te,. . .. EXQUISITOS 

el título de abara. E. condición jer, pudo doctorarse 8n le
de la inteligencia no hallar .. yes Y últimamente contra

II;::.::=:.:..;======:;;..;:;:...;- ---.-------.Ijo enlace, constituyendo 

PAPEL TAPIZ 
nn digno hogar. Andrenc 
ci fué apresado a los trein
ta anOB. Además de los a
portes remitidos a su bija, 
ha logrado reunir 6.000 pe
sos oro, cantidad realmen
te fabulosa, apenaa se ob
serve cuán redlloldos 8011 
los salarlos que Be pagan 
en la Penitenciaría_ An
dreuccl prepara abora 8UI 

1 d(,cume,nt,)s para traslada,. 
se a Italia y reincorporar

En Europa se hallaba en 
todo su a pogeo el teatro de 
ideas en ando R llSiño l, an-

Spanlsb lISIORS. Badlo Telegrapb 
lrilnlng. 1/1I"'~' ""' ... : ...... 
8;u."uh. o.w LiUralllrG ca/l flH 11W. 

Do 1'0\1 _Al radio· ~ro,pJa fro,ir;.
WIg, kIoi fl/f' 11\0. &11 &rrwt\Ú. Z. 78 
~.4.llet'"_, 

Ilflú,Espalel,lelegrall1 g Telelonll 

~ Barrieat .. Z. 

CIGARRILLOS 

SENEK 
INMENSO SURTIDO 
de estilos modernos. 
Finos y Corrientes 

ACABA DE RECIBIR 

LIBR~RIA CAMINOS HfRMANOS 
se a su familia. No bar 
en los anales de la dellJlo 
cuencla local UIl oalO tall 

~~------~~~I ................... ~ .............. ~I!----__ ~~~~~~~~~~~~;;~;¡~;;~~de regel1era~1l 



PAGINA IV 

Leo en el .Men.strel una pro
posición de impor tancia prncti. 
cs y de lógica iDdiscutibles, 
acerca ds una Dueva ciisposición 
del teclado del piaDO, que con
si'!lte en cambiar el flctus.1 por 
un teclado cromático, el cual. 
en vez de la sucesión de '7 tec las 
blsnc&9 y 5 negras, presente 
una serie regular a lt eroads. de 
UDa tec lA. blanca y UDa negra. 

Para comprend{,f con (lXRcti
tud esta mod ificación, necesi tll 
iwaginarse UDa tecla Dl'grll en 
tre el mi y el f a. y el ,,¡i y el do 
actuales, y precisameute dis 
pueetas as~: 

(Teclas negra,) 

])0# RE# FA SOL LA 
Si] 

",,) CAm po de 11\ música como en 
el de ¡RB cieDcias. construyó en 
el afio 1880 un piano eXl!.cLt\m en 
te igual 8 ('sLc quo ahora se est..'Í 
proponienclo..r su original ioven 
ció n rllé justamen te admirnd" 
en el Ilmbientt" musical romBDO: 
h l\s tn el jZrilD pian ista Li ~ zt se 
ioter N!Ó hvors.bleruente por el 
iD\'ento. 

LLANTAS 

"Goo~rich Silverlowns" 
lAS MflORES DEL MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUN!)~& Cía. 

del teclado nos ha Sido trB smitl ___ m. _______ _ 

En todos los tiempos ha hRbi 
do quienes propu s. ieron modifi· 
escinoes, em pezanno por 1\ ico 
lás Vic~'1 ti no . en 1 .~4 3 , con ~u 
cemo(do ellarm6li ico , h!'l.sta lle · 
gar al piaDO a (mm'tos de tono 
realiz!tdo b&cc cinco aBas por 
Aloy, Ha ba; pero l. del teclAdo 
cromál ico O slm¿tl'ico a que me 
refiero cs más raCIOnal, a pesar 
de que la disposicióD corrIcnte I 
da hnce más de UD siglo, y SIr R . - 1 

(Tecla, bl.nc.,] ,ió hash boy tan bien que nin- USlnO, ••••• 
gUDO pensó cn qUCj fH8C de elld. V ene de la IIIpág. 

])0 RE Mi FA# SOL# E,toy sr,guro que. si un f.bri . 
L A.J1] DO . c~ote de pU\DOS tuvler::l el Sllfl · No es n~cesario , en esta 

7r cl eote valor de E'mprender 1, 
construcción de semejiDte te- breve semblanzd, señalar 

L. 'u cesión de hs do. series ciado, obtendría el más rotundo punto por punto, fecha por 
de 6 teclas blfLDcai y 6 negras, éxito. fecha, las obras escénicas 
perfectatJlente iguales, facilita. 
la ejecución, porque en vez de AdJ"iano La R osa. del dramaturgo. Indicare-
12 escalas y 12 tonalidad e" de mas, a más de las citadas, 
diferentes dispo,icioneA r digi· Director de la Academia de algunas otras qne perdu· 
taciones, !le obtienen dos solas Música. cSsnt& Cecjli8~ ran en los fastos teatrales 
posiciones pan cualquiera eaca.- catalanes y castellanos: 
la o tonalidad: es decir, aque- b 
11 .. que empiezan con tecla. Concha Calé Car ón "El anticuario", "Jardln a· 
blancas y l,s que empieza.n con bando nado", ULibertarl" -
lecl •• negr... S. venden 20.000 que Sd estrenó en Italia 

Otro I.do no de,preci.ble, es a Col. 5 millar por la Vitaliani y Drossi, 
que se reduciera l. di,tancia de y luego en Madrid, y en 
octava porque el espacio mi· fa 
y si.do, Berla intersacado, por OFICINA ESCOBAR & Cí.. nuestra lengna, por Talla· 
la! dos nuevas teclas negras, COD Teléfono 31 vi-. "El pintor de mila-
cuanto beneficio de laejecución, g ros", "El patio azul", que 
puede imaginarse un piani,ta. ~ SASTRER~I-¡"y~\\a~, 'd 1 lit t El tra1Ulport< de tonali dad, 1'" A ¡¡; paso e a nove a a ea ro, 
qoe tanto miedo infunde. todo ~ representada en el Espa· 
pianista, .e convier~, gracia. a § APLANCHADURIA ~ ñol, por primera vez y con 
este nuevo teclado, es un sim- S ~ gran snceso, por 
p!e juego d. ni~o" siendo suli· § "RADIUM" 1 ta Xirgú; "El 
Clente el transporte de las ma- § ,la ca-rne", '~igaF-raB y 
no.. _.~ -, FLORES Y CASTRO ~ migas", "El héroe", "Los 

Esta idea. lanuda boy por 5: Avenida Espafia_ IMercado i 
.JLen~8tTel. no e8 propiam~nte i Elr-porium)-'l'eléroDo rq9 2iO. ~ náufragos", y entre los in
una novedad, como pudIera i! Ofletemos Dry Cleaning y aplan S numerables ensayos 
crM~:;.50r Bartolo Gr.ssi Lan ~ (hamos sistema HOff-MAN ~ permanecen sin 
di, un verdadero sabio tanto en , No se olvide: Tel. 270 ti! ~ 

S nuestro idioma: "El senyor 
~ ___________ ~.~fI'l:!~Ll~~!l~!;rilr.!~~~:¡¡-"""':!I:!NC!Ol::!-~~~!lI'.O~~r.!f';¡~~~-~ Josep falta a la dona", "La 
;- dona del Eenyor Josep fal· 

ta a l'home" , HL'anca del 
eenyor Esteve" , " Les jene 

• 

VIERNES 24 DE JULIO:-1931 

La noticia más , 
sensacional sobre 

radio 

un receptor 
Super-Heterodino 
de 8 Radiotrones 
,en un mueble mi
niatura, con regu
lador de matices 
tonales. 

1931 

VisíteD09 r. eoDv~nz.se de que ahora puede obtener Ii 
reproducCl6n exquisita de un potente receptor Su~. 
H eterodino, en un mueble muy ~eño "! cómOdo¡' 

.acabado en nogal escogido. Provisto del nueve radiO- ) 
tron de 8uper-control q:ue hace más pura la recepci6n ., 
elimina la interferenCia. Cuesta tan ~ que DO 

podrá ya privarse de la dicha de pooeer UD buen .!~ 

SUPERETTE 
RCA Victor 
CARLOS A VILA 
Di.tribuidor Victor pan El Sal .. dor,-. ~ 
Sa. Salndor, C. A. rls. 100 11019 ~ 
CASA SALVADOREI"lA 

. . 

, , .. ..,.. 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de florals de Camprosa", ca· '--------------;--;-------~.--;-=:-.-.--------,.-----. 

mo muestras inseguras y pueblo gris". UDs la vida", 
fehacientes del ingenio sa. "Los caminantes de la tie· 
tírico del interesantísimo y rra" y "La nina Gorda", 
diverso autor. Si a esta tendre mos con elocuente 
labor añadimos otra para. resumen lo que realizó só· 
lela y no menos copiosa en lo en los ámbitos del arte 
el libro, que nunca dejó en literario Santiago Rusiñol. 
olvido el novelista de "El Ignoramos en qné casi 

LI1ERA1URA MUNDIAL 
VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVA DOR 

T el,306 
TS.XL . • M. v. 

SANTA ANA 
Te!. 84 

MAICENA MARCA LA MAZORCA 
"EL INDIO" 

El unico alimento sano y sabroso, co'n gusto es aceplado por niños, enfermos y ancianos. 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR: 

GOLDTREE, LIEBES &: OIA. - Tel. 3-9 

lIero le meterán en el por· 
venir los historiadores de 
la literatura. ¡Postromán· 
tico, naturalista, decaden
te, modernista del 98, del 
85, del 908? No lo sabe· 
mas. P~ro ahora que la 
qne le encasilla ea la muer 
te, y no bajo otro eplgrafe 
que el silencioso y el eter· 
no de una interrogación, 
nos cumple decir una cosa: 

margen 
Vl·, ne de la la. página. 

-----
cutido como UD trueno ea cielo 
de verano. La hon es gr&ve 
para Europa. No vale sfer raro;¡c 
a posturas de ignorancia ofj~ 
cial.Porque si bien eata proposi 
ción tiene Rnte todo como objc 
tivo r..: st ñbl .... cer la eco r:o~íli. de 
los Estt:t.do3 U uido~ coro prome· 
tH ~ . Qll f'xportnci6n "!D c r i~i9 .. f 
ftIH~Ul"tt.r ~Ug créditos t!O p~1i 
g ro (h!l.Y g randes capita.les nor
t ea mericanos invertidos E'O IR 

cl uso de la más icollj/clas. 
ta y difícil, que no ee, cou
tra lo que pud iera creer_e, 
la más joveu. 

Antonio Espina .. 

i odn~t r ia alemana), cierra de 
mom en to el pl:lSO a la bárbara.
iDVtl~ión demagó¡rica. cuyos
caudillos son Hitlu, MU860lini 
y utrud persoDajes m e DOS CODS
pfcuos, pe ro no menos temibles 
para la dem.ocncia. occideDhl. 

[ D, CRTi'OL, Madrid].:.-

EL NOVENTA YNUE, 
VE POR CIENTO de ac
cidente. ocurrido. a niño. 
por atropellamiento de 
automovilea, e. debido a 
que los padres de familia 
consienten que .u. Aijo. 
conviertan las calle. en 
ue: __ ~.s de recreo. 

que Rusiñol muere rodea' ~~W"cc ~ .~ 

do de la a labanza p lena de ~ ·,·¡SENO. RES ZAPATEROS!! " 
una de las tres gbneracio· § ~ 

~ 
y LOs 1!;STADOS TJN ILJOS ~ 

España, del fervor CaD I L . d · I ji 

I 

nes qne hoy coexisten e n :s N ¡¡ESTil AS U L'1'lMAS ,&F,~fES ,\ S DF, ALEMA NIA S 

cional de otra y del reepe· ifi! es garantizan (ompras e materia es í:l 
====================~~==~, to~lit=e:m:ri:o~d~e.t:o~da~.~.~In - i f~ELENr5apr~~~~ i 

li! No hay aurtido más completo en el ramo d. ID .Iicio. ~ 
L a. primera zarzuela. de a.mbiente vienéa ! Otro liriunfo de la FOX ! Otro espectáculo maravilloso! 

Amores de Viena o Casados en 
Con música del gran compositor OSOAP. STRA UB S 

Algo -que no olvi<hró, jnmús 

Hollywood 

TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 26 de julio a la. 9 p. m. ESTRElJO 

A las 6 p , m. Extraordinaria 
La prime ... pelicul. dirigida, cantad. y hablad. en espal10l por RAMON NOVARRO 

AMORES SEVILLA DE MIS 
El triunfo más encantador del cinema hablado en nuestro propio idioma! 

li! I li! GOL TREE, LIEBES & Cia. ~ 
!li SAN SALVADOR_SAN'l' A A ~A-SONS()NATE ~ 
~ r ,. ... "" .... , ... " .... .r.r~"""" .,;::::¡,J.", ... " ... " .... "" ... " .. """ .... _ 

QUIERE UI). CONSERVAR SU 
MAQUINA DE ESCRIBIR? 

LARGO TIEMPO? 
OlrijoisJ <\ lll. co~p ~.srA 

M (!;CAN[CA COME[tCIA L . la, 
G~l1e Urhmt~yb A\'enld.~ 8u r· 
l e n ordCl1tt ~l 'rel. No, 13-2t1 

Por \ \11 prfC'!o módico le lI ~n-
1,Iaremos su mlíqulnll. de esc ribir 
,H'glslinHlol,a, et.c" meosualmen-
11t-, seOUllI:\ ment.A, oto. F.~titl es 
la l\nlca forma. CÓtO J Ud , pllccte 
It' nur un servIcio eflchmt.e ~ ud 
\ I!l.baj 1 1\ c..Il¡>..v ~'n Interrupolón. 
¡ COMPARtA MECANICA COMERCIAL 
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UNA MUJER CASI DEVORADA LA DECLARACION pE GUILLEN RIVAS 
POR SU ESPOSO, QUIEN HUYO - v~L BACHILLER INOCENTE 

México,23 de julio.-Como mo se oncoetrab. ebrio, debidQ AYER tN LA ASAMBLEA RIVAS HIDALGO HA C E 
en 109 cuento! de cifios, en que probablemente a este estAdo 

1IE'g& el Ogro .. la casa perei· pAtrolóJ;l'ico en su imaginación El dot}tor J ollqufn Guillén U N A A C LAR A C ION 
hiendo el olor de la carne bu- 6~?rute~idll por el Illcoh~1 CO!! - RivA.9, que fuera Sllbsecf6tario 
mana. y devora a cuanta. perso- clblÓ lA. Idea de convertirse ('o de Beneficencia y Sllnidad du-
na encuentra, ha ocu rrido UD O~ro y dirigiéndose Il su mil· rfLote 1ft. Administración del 
caeD parecido en la vida real, jer, le dijo t cxtull hne-ntt>: docto r Pío Romero Bosque,8e 
en UDa CII8a sin número de la -Si no me das pronto de presentó ayer a las 3 de la taro 
Calzada de NODOlllco, donde el comer, t e como a ti .... -, y de!\ rendir su decltl ración en 
Ogro ~e llama Florenc ia Estra- como la mujer, por mlÍs que se el ante-ju icio que se sigue con
Oa y la victima, Sil mujer, Ma· esforzaba p (l r terminar In comi tra él por acusación del docto r 
da Asunción Sánchez Varela. da no podill complacer a su Juan CrisóstolllO S(>gOViA. 

El becbo que vamos a narrar msrido. éste, convertido en un Acompañó al doctor Guillén 

Hace algunos dlas el Poder 
Ejecutivo dictó 11n Acuerdo 
nombrando al cirujRoo dentista 
Vicente Rivq~ Hidalgo, repre
sentEl.nte de El Sa lvador a una 
Conterencía Intornacional de 
Odontoloaíl\ que Fe verificará 
próximsm €!nte en Paris. es ri gurosamente bistórico, se- salvaje antropófago, se arrojó Rivas el Presidente del Tribu. 

gún con~ta en el Rcta que con sobre la dcsdichadada, la tiró nal Superior dI" Cucntas. doctor 
este motivo fué lev&ntPoda 8n la sobre el pavimientn y comenzó En relRción con este nom bra-
séptima delegación de policíPo, a darl e brutales mordizcos en David Basales hijo. miento, el bachiller Inoconte 
cuyo personal recogió de la ca. todo el cuerpo, Arrancándole He aquí la. dl'cl!trBción: Rivas Hidalgo. es tudiante de la 
sa que bemos indicsdo, a Ma.\ pedazos, algllnos de los cua les, cQue todos los a c to~ del Po· Fllcultad de Jurisprudencia y 
r ísAsl1ncióu en estRdo bs,stante dice Is mujer )1Aría Asunción, der EjC'cut,ivo, eo los Harn oe; de ¡ Ci;.ncikS S0ci"l eQ, b", eRtado re · 
d~lic8do, con más de cua renta se los devoró ..... _ ~enef i cl'ncia.v 8tn~df.d, se ver i cibiC'n:to LO ucbas felícitAciones 
mordizcos en dife ren tes partes Los g ri tos que habíA. dado la ftca ron dI"! conformld l1 d con la t'quivOClldtlmente. • 
del cuerpo. con pérdidf\ de subs mujer, cau5ados por el dolor , Ley. comu pu('do v('rc:e en la Al rf'H pec to , el bAchiller Ri 
tancill, o sea de carne, en la. cesaron porque le provino UD relación circumtltDcial :v CllcDt.R VR3 Hidrtlgo nos ba bech'J la si 
mayor parte de es tas lesiones. largo desmayo de lo que se doculllenbd'l que, de cODfo rml <TUií'nt.e Aclnración: 

Se,g-ún pudo r ef~ rir la mu. aprovecho cae caníbal para em. dAd con el inciso 40.-d", 1 ar tlcu '" Qne su nombre e'J INOCEN~ 
jer-pues el Ogro, Florencia prender la. fuga y no fué Bino lo 90 dt! lit Corstitución Poli t i- T~:--' no Vicr ntc. Ql1e él es es
EstrAda. despué~ de consuma- basts si cabo de un Il\fgo rato, M, se ba present~do en su o pa r tlldiante de Derecbo y no Den 
do su delito optó por pooer en que la infeliz María ASUD- tunidud R ('st'i. HonorH bl~ A;;A.m ti " t~ titulfldo. Que el sefior Vi 
pies en polvorosa r huí r de la ción volvió en si y de nuevo ~ I ellj 911~ pre~pnt~ UD eJcm phr cc nte Hidalgo, que Rpa reee en 
acción de la justicia-, decla ró comenzó 1\ gritar pidiendo auxi- ( el Dlar lU cgl D lll ~ del 19 de pI Acuc rno, sie mpre ha firmado 
que ayer almediodia se enCOD- lio, acudiendo algunos vecinos febrero dl- I pr Sximo p~~ad? afio 1 VicE'nte Hidalgt>, simplemcnte. 
traba en su hogar, dedicRda a que al verla con el trAje desga- e~ dond ", fH!uran (' xp]¡cnclOnes Que é r·s orill inRrio de la ciu
sus quehaceres domésticos y rrado y cubierto el cue rpo en so bre el Rsunto que se le interro dlid de San M igud. en tanto 
preparando la comida para su sangre, dieron adso a la poli- ga. parH. que S to " I-\g rt>!! lI no a e _~ · Qu e el D ,·j¡> c-qdo d(> In. Confer(>n 
esposo, cuando llegó é3te tílti- cía. tftS dili~! enti!{ <.; q ue ,·1 Ho~pital cia lo es de .Juc\1!\pa. Y, fin a l ' 
mo con algún tiempo de adelsn El flersonal de la séptima de- l~o:;ale5i, C(ltn u ~()ctH.5 . 11l e¡ .ir}!óltitu. OJl!nte, qu e tO,mpoco tiene-co
to~ por lo que no encontró la legación, se encnr~ó de recoger Clones de Benehcencl!l,dlsfrut,so IDO pudiera creerse-hermano 
comid&- hecba. a la víctima y la policía abora. de las utilid!:ldes de la Lotería de nombre Vicente, 

Insistentemente es t'lVO pí- está buscando a Florencio pa- Ncoal. de B E'neficencia de coo- Queda complacido el bachi· 
dieDdo el bombre que le diera ra que respond" del dcdelito formidlt.d con lit. distri bución lIer Riv8s Hidalgo. 
María Asunción de comer y co . que comptió. que p reviamen te se hllce, según 

Prácticas Escénicas dará una función a 
beneficio del Sanatorio de Tuberculosos 

La situación económica de 
los centros de beneficencia es 
cada dfa mlÍs precaria. Lo'!' pI!. 
gos de la Tesorería sufren una 
natural demora, y de tllli que Be 
vean en serias dificulta~es. 

Afortunadamente ba queda
do el r-ecurso de la R-yuda de 
los particulares. ·El S",nlt.torio 
de Tuberculoso~, que es nna de 
18s Instit.uciones más úti les y 
que merece todo el apoyo del 
público. Dichosamente muo 
chftS personas ofrecen ~u ayudll. 
Nada mE'nos el se60r Presi den
te de la RepúbJica ha cedido un 
elegAnte ~utomóvil qU t;l 8erá 
rifado a BeneficlO del ,s!tDlI.LO-
rio. 

Los mucbacbos de Prácticas 
Escénicas, también estaán dis
puestos ayudar al Sanatorio. 
En decto,el viernes 31 de julio 
da rán en el Colón la segulIda re 
~resentación de cEI Monstruo d' 
las garrBs color de cielo~, drama 
en tres !tCtOfl de nuestro Rober
to Suárez Fiallos. a beneficio 
de este Instituto. 

Es de espe rarse que el públi
co IlsistirIÍ R. la representacióo, 
tanto porque se trata de la re· 
present Rción de un dramA. de 
profundo sentido nacionalist~ 
como porq ue será en favo r de 
e~ te noble centro de Bendicen· 
cit!.. 

El Ministerio de Fomento ~ide la Goo~eración del 
~úbliGO ~ara mejorar el servicio de aguas 

Lasagu8s que sede~pp rdic i fl n rH.ci ón del público. Con su 8 -

en 10B~dife rentes 8.€ rv icio'l el ' estp. Ylldll> le es fá.cil poner fía ato · 
capita.l son mucho Ol!:l )"o res q ue do!:! los des pErd ic ios y dejar ro
lliS que St: aproveeh&n, ~llllir i zado el ~e rvi cio en lDuy 

El de rrocbe e'l t,hl quP, de corto t iempo. P o r <'sto 01 MI 
seguir 8.sí , la. provisión d 'j R · ni~terio de Focnl'nto p ide !tI 
guas de ¡'st a Cilldlld, qn f1 ~8 1á púb lico. enca rl!cidacnent e, su 
costando sumaS ~xfl g(' ra dtls, se· cooperación en es t e sen t·ido. 
r~ pronto una. fU4'n ~.· de fie ri l!.s i Tocloe¡ pued f' n ay udar procu 
dlflcu l ' a. d ~s (COnóoo1cP\ s. eu vez I randa q ue no se desperdicie el 
d ... o;f'r , como IIJ PI:( t! n mllclus "gUA. en ninguna fonDIt. No 
VMt1S, UCIl fuento do ganan·! deben queda r tlbie rtos lo!! gri 
ciulI . I f OR o df>j'lndo q1le ,,) fI-'Z'ua co rrf.\ 
E~,,, e-t'ldu de "OS,I"! hu lI egtt\s se derram e tl iD objeto alguno. 

d ) 1. UIJ l)l1fJl J) ,-n qU f\ yh no e;; Los grifos en m~1 c!:t'ido d ~b(> JI 
J.H ~nLJ · t.IJI\>rurlo p(¡ r m9s ti ll Ul cambin rse: lo mi smo que todll3 
po y tH;'I.¡TUa. un" 8CCl ón prun- In<; cafierias de laq cllsas que no 
Ut.V I'Lé",!Íc !J . e~tén En pu f<,ctu'-l coodicione'il 

.. : Mh.i ~ d o d(' F umento ei rl p. to!c rvicio , no dt!b it'ndose pe ro 
tá d :qJ..lUf ... u 11 h k~l'r t od o cuall- mitir "tS fll glt8 d e ogua por 
t !} slé df' fl lI )"Ht·, r' i\ ra.. reme· roRe¡ pf'q ut' fi ftS qu (' .~CR U. Dcbl' 
('l.r d lmil y rl,qo!vp r el pro tt:ne , Q~ (}qpcc lfl. l cu írl»d o en qu e 
hl '. d61 M'rv iciu di, f1 gu!t~ dp la 8 vÁlvulas de flo ta do r de IOR 

1I1l 1D .¡nert\. (iconómic1t y d i · • xcu~!idIJ S no FlI' ph~ l'n, porque 
'0110. 1 t. q, 1. 'l¡C l <Jrt'\!t Ips n"Cf'- ('q ta es un", de lato! oo ,-I[1(' r l1q mó ... 
aili¡.dl:¡; d \,·t:,ú Clt lH. ttl. P ero f f(, cue ll t.! · ~ dt> despI rdiciar el 

1
,,,,, " ~r~' ;~.~/¡~~\no~; ~;~" ~~~~:~' c~. la. 

CO ClRO.rANO 
" l(J 3 Jt'I AIujerel\. F isioterapia. 
'\. 1 1'01' Ir. CJiranali f1 Eléctrica 

o l ~ OH;') . 

acuerdo del Poder Ejecutivo, 
distribución que figura en el 
Presupuesto Especial de la I ns
tituciónj que toda erogRcióo se 

Programa de las 
fies tas Socia les 

veriJica .F~ ~9.n fo!mjd~~ con ~. .'- 1 ':_ ~ _. 

eee Presupuesto. prevla.ment.e Programa general de las fies 
aprobado por .el Poder EJe~u.tI- tas que tend rán lugar en los Cen 
vo; ~ue. así .m lsmo se verIfIcó tras Sociales de la capital, duo 
11\ dIstribUCión de cse Fondo de rante las fiestas agostinas de 
Reserva. aludido, entre institu · este año. 
c~ones de beneficenciaj que en 
el momento de la distribución 
estaban en ur~ente necesidad 
de dinero. como puede ve rse eo 
el Acut:rdo respectivo; y que, 
Pasa a la oía. pág. col. la. 

LOS AVISOS ECONOMICOS 
DE "PHRIA" 

HECHOS QUE PRUEBAN SU EFICACIA 

La sección de Avisos Econó
micos que inaugura~oH bnce sl
gún ti('mllo en ItI. cuar ta Págin8. 
de PATRIA ba rondido los re· 
sultados más satisftl ct,ori o!!l, tan 
to psra los clientes , qu e se b"-n 
se rvido de ella, como IJsra nues· 

JULIO- 28. -Casino Salva· 
doreño. -Concierto de 6 p. m. 

29-Club Internacional-con
cierto de 6 p. m. 

30 -Country Club,-coneier 
to de 6 p . tD. 

3I-Casino Salvadoreño, con· 
cierto de 6 p. m. 

AGOSTO-IQ- Club leterna 
ciontt.l. concierto de 6 p, m. 

2-Country Club, concierto 
,de 6 p, m. 

3-C8sino Salvadoreño, con· 
cierto de 6 p. m. 
~-Clllb Internacional, con

cierto de 6 p. m. 
5 - Casino Salvadore60 - Bai

le de etiqueta de la8 9 p. m en 
adelantt'. 

ti-Club Internacional-Con
cier to de 6 p. m. 

t ras propó .. itos Ci ll e son los de NOTA: Los conciertos serán 
fttc il it f\r el intt-rCtlCIlbio y comer de Il\s 6 p. m. pn adelante. 
do ~ nLr c todoq aqu ellos que tie 
ueo Rlgo que venda o compra r, 
n::.í CGmn t'r t,re r¡ lI ien{'s ti enen 
C 'lS~\~ qu '.' ""Iquilu r, t'mpleo que 
I:;o lici t 'if , ct c" <t c. 

Asl. qu i'~n dese¡¡ btt a lqllj)¡¡r 
su C'l!;1f1 , u los fl a COS dit\s In al 
qu iló ; qu ieD de~ul b~ vende r 1) 11 

Piden la Relorma de 
un Decreto legislativo 

uu t úmóvil, lo Yf:nd ió rápidt\men L~ Municipalidad de Slln 
t b. Prul' bR do <,11 .. {.'{ q n~ los 'F e rnnndo. Departamento de 
St üon 'B Sánc h,. z & Cu. (' btu vi,) Chs lli.ten llogo, se ha dirigido al 
roo con pl"l' ntltll d It;I. {' ¡.¡t {> \w "rll - Pre~idente de lti RCptlblica pi
f~ que. desétl. ban ; qu u cin .... o pro- diencio le aporte su ayuda A. fin 
pl etarlO" de CkSIH!. lile;¡ nlfl Uil;t- de co nsli"gui r de la Assmbl fB Na 
ron et;l condic i ont'~ excel('nt('s. ciomd qu e ~ef\ reformado el De
con cli entes bonorlible~; que don creta L t.'gis ll\tivo por el cual 11\ 
J . F. M. - T enedor do Li hros- mencionAda población plisa. del 
h ll cons('g uido vRriH S ho rHs dt~ Di ~ trito de Dulce Nobre de i\'h.
trubajo, Ile vlInJo cont8 bil id tt d,'s ria, al de Tl·jutla. 
co~o él lo solicitaba, .Y q ue don 
MOI~éli Alvllrlldo \' e JI di ó su T . S 
Ho,d.ter Fo rd , "lo, t re's d í" rajeS para eñora 
de pllblicluJf\ su peqlHf'i 1J an n ll - -----
cin en nu.,t,. SecciÓll Ecouó GRAN LIQUlDACION 
mica. 

Pudriliwos citar Dl ucbos o Por tener que ausentarme del 
pH Is necesIto liquidar la. exlsteo

tros becbos vallJt!.bleq QI1 (J de ela. d e Lujl'.S, habiendo hechO 
mll eqtnn la inm f·ditltl1 (' ficReia una rebaja conslderabfe en los 
de los Anuncio!! Eco nómi cos dA preolos . 
PATRIA, pero t oodrfamo8 q ue 'l' rH,jes hastA. de O. 12 y C.14, 
¡¡"flar mucbo I'BIJtlcio. En los más Clnos taroblén he 

P h~cho rebajas "lIoroo 05. 
. (,r. cw.dtl diez PI\. l lI brfi~ 1 por I . 
reaerClóe C. 0.15. C.dn pnl" DA VID BARROCAS, 
bra adicionul C. O O~, '-____ l_lo_t_e_1 Metropol. 

El Portillo Censorio 
j. ca.tellan". rwtu. 

De nin¡runa manera puedo admitIr &n sileocio -ya que SOLO 
YO puedo, por hoy, bablar-que se utilice para 
desahogos personelM,- como ha hecho en 80 artfcul0 
ayer el Censor dA PreOSR,-)O que si algón interés tiene 
,\eicamente como oportunidad para babl" en póbliep de 
go qne se ha dispuesto en plena ilegalidad y S8 ejerce con 
justificable rigidez: la Censura, Hay, Ildemáe, la oircaoatla
cia de Jque nRda mejora y todo empeora con elJO de 
Jlama.r perros a 108 es\udiaolt8s y tontería a l. 
honradez de un diputado, por ejemplo .•. Ello sólo prueba que 
uoa indeticadrza :je forma. ha Aido flustituid., a fuerza, por 
tra qlle es de intención y es EXPONENTE. Y yo loo 
comprp.nder cómo se tiene derecho a llamar "CIOIlCIl". 
nión Estudiantil", y argüir qu·e la necesidad higi:énieG 

. cegarla originó la Ceosura, cuaodo para decirlo se utm .. 
con perfecto dominio el Jen¡uaje que ha usado Recinos en la 
articulo que públicamos ayer. 

Yen resumen, &p lra quéi La historia que bace Recinos, .121 
opiniones, su cruda manera. de juzgar 108 hecho!, !qué hll'" 
portancia tienen, ni que relación con el tema que lo ha deci· 
dido • bablar: el por qué eB Cerisor! Díce él: "para expll· 
car por qué lo !loy". pero es la. verda.d que 00 fué para ello. 
sino para elevar de una VfZ el grito de todos SUB rencores ..... 
lo q'le ciertamente tendría un humano derecho si no fuera 
que, en este momento, él sabe que los ofendidos no pueden 
cootestarle. 

Luego hay toda esa impolítica sarta de indirect"'8 t&ñtelndo en 
un terreno incierto. Que si la Hprenaa ser,ia se dió • fabri .. 
cur escándalos a cosh de los aclos del Gobierno". que si "lo. 
políticos y los ,in hUe80 aZllzllban al estudiantado en contra 
del L aborismo" , qU09 si, etc,; coó el único objeto todo eno, 
s lo que parece, de justificar el E 9tado de Sitio y, por con .. 
secuencia. la Censura. ' P ero ea qne esos detalles, aun J)tl-gan
do a admitirlos como ciertos, son suficientes para semejan .. 
te justificación' &Dicen nuestras leyes qae puede declararse 
el Estadio de Sitio porque se analice en público hecho! de 
Gobierno, porque unos muchachos le digan tonto e indeJea
ble a l Presidente o porque al2"uien esté contra determinado 
part,idoi No. 'verdlld' Entonces. siendo que ,elJo ha sido Jo 
t1nico sucedido, qu~da sin ju;tificación el Estado de Sitio 
:v, desde luego, también la Ceosura de Prensl, Icómo, 
aSÍ, convencernos. Di Recinos ni nadie, de Que se está prace .. 
diendo en justicia"' . . 

Finalmente el tal Estado de Sitio 00 e@, aquí, t'n la Capital, mú 
que mordsz!I. de prensa. Con c19r:dad se advierte que sólo 
ha.ce hita que los )Jeriodistas callemos, iy el cargo de proca .. 
rllrJo bo. sido aceptado prenisamente por on periodista! Si es .. 
to quería tratar Recinos. explicando su personal actitod. me 
siente autorizado a advertirle otra vez que ni lo ba hecho ni 
está en camino de b~cerlo. Ni eso que serfa 
puramente particuln, mucho menoa lo otro, y 
en eso "otro" está -00 hay que oh-idEl.rlo-, entre otros 
graves m9. les, el caciquismo en pleno auge por el interior 
del país. a la sombra fecunda de este injusto, de este ger. 
gO:lZOSO Estado de Sitio implantado evidentemente sólo 
para gozar, los privilegiados, de ciertas inadmisibles libe,.· 
taMs, ya que hasta los mismos laoorbtas en considerable 
nÚlllero-pese a lo afirmado .. por ;Recin08-fueron a decir 
claramente ' al'pmidem.1':/ü·if"de,áproliabaiI ciei'toB bechO'lJ' 
y orientaciones de su pelitics. . 

,Que "en el pueblo ha.hra desconcierto'" Sí. pero no por 10 que 
decíamos ee los periódicos, sino PORQUE ESTAB,AMOS 
DICIENDO MAS DE UNA VERDAD, AMARGA.. IQ~. 
"capitalista~ , industriales y com6rciantes no velan firme 
la sitoación'" ¡Claro! &Por qué babíaD de verla si er' '1 
es de franco desbarajuste' . .. .'tQue Hel pueblo :,.eía feas 
Iss cosas'" Desde Illego, y peores las sigue viendo· 'boJ" 
que, como única medida-medida de impotpncia y de in· 
justicio:t-se ha tomado, para emoellecer esas COlas, la deter .. 
minación de hacernos callar. 

Pues bien, ya que R ecinos tiene empp.50 en trastornarnoS el 
sentido de la vista haciéndonos ver blanco lo que es negro. 
yo le pido, para poder de nuevo referirme a sos escritoi, 
que al menos intente explicarnos eso: No por qué es conve; 
Diente para. algunos, siDO por qué es legal, la actual existen 
cia del Estado de Sitio y. por consecuencia, la Censura; 1 
por qué ésta última se ejerce de manera que quizá no fue. 
ra nstural sino frente al enemigo y con respecto a la pren. 
sa que pudiera entregarnos a él .. ,. Eso es lo único qua 
interesa al público y a nosotros. Todo lo dem&s 8er'n al""! 
gumentos partidaristas, venganzd.S, incompransión, temo
res o algo peor; pero nunca clara. exposicióo de motivos ea 
la adopción de actitudes y medidas que a todos, sin mere
cerlo, están perjudicando gravemente. A todos, ea decir, 
al pais. Y de tal seguridad y verdad nace la grave re. 
ponsabilidad que hA.. a8umido Recinos, por lo q11e yo eo .. 
ti endo que únicamente 8. ello debe referirse di ea q11e le 
importa. como parece, le. opinión pública. 

Para proteger intereses personales 
se usurpan propiedades públicas 

Debe ponerse dique a tamañas Ir· 're~¡UI~lridladj!Í 

En la esqu ins Sllr·Este de la 1 castiga estas invasiones y 
Plaz uelll de Ca.mionetas, no con flleDte oficial sabemos 'que 
poca extrañ(>za, hemos visto Secret!lriA de Fomento ha 
romper po so lamente la acera mulado su más enérgica 
de la vía pllblica. con sus CUDe· ts contra la Alcaldía Munici""t'il. 
tlLs que c0!l;stru.l'Ó la E.mpresa de esta ciudad, que es, 
de SaneamIento y Pavlmenta- según el decir, ha permitido 
ción de la capital, sino el pro- ta Iiceooia. 
pio p,ll~i?lento,. para. leva.ntar El oaso ea grave, pues · d,"~l._ 
un edIfiCIO pa rtlcllht. r. de un procedimiento asf 

No sabemos qu6 responsabiJi , drt. el desbarajuste local' :r 
dad h"ya en éstoj pero de todos DO habrt" quien resP8,-'ra 
modos, suponomos que hay una leyes d() Ornato y de 0"0"'''00'''' 
ley expresa y t erminante que 

Dr. 
MEDICO Y CIRUJANO 

la. Calle Poniente No. 38: Teléfoao 

Con .. "", ti. :1 " 5 p. 
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SANTORAL 
DE HO y 

r{cu rrirse a l H ospital a todas 
horl'l~ del d1'a y de la noche. 

A los necce- itsdos se les pro
porcio naD lf\ s medi cinas gra~uiw 
tamente. 
!iU :VIER OS D E TF,LEFO!iOS 

QUE DEBEN SAB ERSE 
Pol icia de Lioell, COlDAndan

cia de Turno, No. 619; P olicía 
Judiciol. No. 192; Policía Muni. 
cipal, No. 5ü9; P olicía del Trft
fico, Ka. 14:1: Cuerpo de B om
beros, No. 572. 
AUDIE:"CIAS PUBLICAS 

EK LOS Ml!ilSTEHIOS 
.Jfim·stel-io de (.,'oQe)'nac1Ón V 
Sanidad. El día Martes .r Ju. · 
VPS de dos 8 ci nco p. m. 
M inúleri ') cid Guer ra, ]J[m'ina 
y A v iaci6n . Loa dba Mar tes y 
Viernes, a cunlquier hora. de la 
mflCRns. 
Minuten'c, de H(lcien da, Orid?'
to p úbl1.co, Indust1'ia y (Jome?" 
cio. Los sábados, de once a doce 
de la mañf1Dfl . 
il1'm'ste'yio de III st1'1wci6n P á 
Mica. Los diaa lu ne.'!, miércole~ 
y vierDe~, de tres a cinco de la 
tnrde. 
lJfú dsterio de R.R. E.E. Los 
viernes, de tres y mcdia 8 cinco. 
Mi1lÚ,t f-7'io de B elle.tice'llcia: 
Los viernes, de tres y media R 

Santiago Apóstol, Patrón cinco de lti tarde. 
de España . lfi'llúterio de A (J1'iculttt1'a y 

DE MA~ANA Fomento. Los días martcsy jue-
Santa ADa, madre de Nuest ra VE'S, de tres a cuatro de la ta rde. 

Señorn. FERROCAR RIL DEL SAL-
FARMACIAS DE TGRNO VADOR 

Americana y Concepción. ITI NERA HIO DE TRENES 
El servicio de turnos comienza P ara S onsona.te. Salen diaria

a las OCHO boras de l díA. indi o mente los siguientes t rencs: a 
cado y termina a las OCHO ha· las 7.57 a. m. ( solo do pasaje
ras del mismo día de la semana ros) y a la 1. 00 p. m. (dl: pasaje. 
Da siguiente. ros y carga). E l primero Ilegll a 

Siendo estos servicios obliga· Sonsonate las 10.37 a. m. y el 
torios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale ta.m · 
las farmacias deberán indica r en bién un tren local todos Jos dfas 
aviso especial que colocarán en a las 5.30 a. m. que también 
]a parte exter ior del estableci· conduce p~lsaj eros. 
m iento, cuales son las fa rmac ias P m'a San ta A na, Salen diar ia
de turno de cada semana. mente los siguientes trenes: a 
FARMACIAS TELEFONOS las 7,00 a. m. ('010 de p .. oje ros) 

Nueva, 128. Alvarenga. 845. a las 7.57 a. m. (de pasajeros so
San Luis, 1250. Independencia , lamenteLa la 1.00 p . m. (mixto) 
1204. Americana, 3. Guadalupe, y a las 4.00 p. m. (de pasajeros 
I nte rnacional, Central, 23. La- ún icamente). El pr imero llega 
tina, Sol, 182. Centro America- a Santa Ana a las 9, 33 a. m., el 
na, 1113. La Salud. 29. segundo a las 11. 05 H . m. , el t er 
SERVICIb DE ASISTENCIA cero a las 4.50 p. m. y el cuarto 

MEDICO GRATUITA • las 6.31 p. m. 
L os pobres pueden recur ri r a 

estos médicos en caso de necesi
dad . 

Circuito que comprende a los 
barrios de Concepción , Ci sDe
r as. San José, San MigueJito y 
La Esperanza, servido por el 
doctor Salomón Meléndez. 9a. 
C. lIe Orien te. No. 2. 

Circuito de los bardos del 
Centro. Santa Lucia y El Cal
vario , servido por el doct:: r Jo· 
sé Zeped. Magafio. Calle Arce. 
No. 38. Clinic. Dr. Zepeda. 

Circuito deS!ln Jacinto, Can
delaria, L a Vega y San Este· 
ban, ser vido por el docto r G re
gario ZelJl.ya. 6a. A venida N or
t •• No. 27 . Te\. 1·1 ·71. 

Circ:uito que corresponde a Ids 
poblaciones de San Sebastián, 
Soyapaog"O y San Marcos, ser · 
vida po r el doctor P edro Men
daza. Consultas en las Alcaldías 
Municipales respectivas. 

Circuito de las poblaciones de 
. Mejicanos, Ayutuxtepeque, A· 
culhuaca y Paleca, se rvido por 
el doctor Joaquín Meza S ando
val. Coosultas en las Alcaldías 
Municipales respect ivas. 

ResidcDcia en SaD Salvador: 
3a. Call. Poniente, No. 26. Te\. 
69·3. 

: HOSPITAL ROSALES 
Salas de Caridad: ho raa de vi

, sita los dias juevp't y domingos 
de 10 • 12 • . ID. de 2 " 4 p. m. 
los días restRDte3 soll1mente de 
2 a 3 de l. torde. 

Para llis de peo9ióf'I, todos los 
.¡a. de 10.12 R. m. y de 2 Q 4 
b. la tard •. 

Para cualq uie r inf,ltme refe
rrote a en f~rmoB d')ode estén o 
dayan estado I1sil tl dos el! el Hos
ditaJ, dirig ir"!!) 11. 11" Porterías 
pespecti •• " Teléfono de l. por· 
"'tia de bom bre. No. 1; teléfo· 
bO de l. por~uili de mujeres 
No. 7 

De S onsollate a S an S alvodor. 
Sale uno a las 1-:,00 a. m., Ot ro 
8. las 12.00 p. m. y un terceru a 
1.1.00 p. m. 
De Santa A na a S an Salvado?'. 
Sal. uno. las 6.50 a. m. [de pa· 
sajeros), a las ot ro 7. 20 (mi xto), 
un te rcero a las 12.50 p, m. (car . 
ga. y passjeros) y un cuarto 8 las 
3.35 p. m. (de pasajeros sola
mente). 

(1. R. de C. A,) 
De Sn. Salvb.do r. Diar iamente 
Sale San Salvador pnrd Cutu

ca y Estaciones il)te rm ~ditl ri8s 
1.20 8. [D. Llega 9. Cutuco, 5.10 
p. m., vice-versa sale de Cutuco 
7. 00 a. ID . llega a San Salvsdo r 
5.00 

Para Sao Marcos L empa. 
Sale Saú Salvador 1. 05 p. m. 

llpga SdD Ma rcos Lem pa 5.55 
p. m. Sille St!.1l Murcos L eoopa. 
5.10 s. m. Iloga San Salvador 
10.0;') a. m. 

Para Abuachsl.uío, Sllnta Lu
cía [Santa Anll) Ztlcspa y es ta . 
ciones intermpdillrias. Sale de 
San Salvador '7.30 8. m. Llega 
• Sonto Lucra [Santo Ano] 1.10 
p. m. lIes:?1l a Ahuachapán, 3. 05 
p. m. y Zacop. 7.20 p. m. S.le 
de Zacapa 5.00 a. oo . de Ahua· 
chaotÍn 8 45 8 . m. de Santa Lu
cía [Sant!::L ADt'11 0 50 a. m. y 
llega a San Sa lvador 4.45 p. m. 

Senicio de treDts de pasaje-
ros Ii gero~. - • 

Entre San Salvador y Santa 
Lu cía y Abuacbapán , diaria-
mente excepto jos domingos, con 
carro motor. Sale de Sdn Slllva-
dor 1. 35 p. m. llega a Santa 
L uci. (S8Dta An8] 4.20 p. m. y 
AhpacbR p"" Ileg. 6.00 p . m. 
Salo de Ah u.chapón 6.00 a. ID. 

sale de Santa Lucia 7.57 a . m. 
llega a Salvador 10.55 R. ID • • 

Trene¡:¡ Rápidos entre San Sal. 
vador, GUAtemala y Puerto Ba
rrios. De San Salvador Balo Ju
nes, jueves y sáblldo 5.00 8. m. 
Llega a Guatemala 6.15 p. m. 
y .. Barrios a ras 6. 10 p. m. 

p . m. 
AU DIENCIAS PUBLICAS 
E N CASA PRESIDENCIAL-

H a.c iendo solicitud los jntero· 
SI\UOS con anterioridad, Ills au
dicnch,s son se fi ltll\dlls ultra los 
días l\'J¡trt(";¡ . • Jt1f!Ve9 o Viernes. 

AUDIENCIAS DE 

Sábado. 6 p. m. Extraes· 
opcial. c: " ' u Li Ch RD$P, con 
Ern esto Vilc bC's. T otalmente 
hllb lBda en N pañol. 8 30 p. m. 
Extraordi ns r ia. c:EI Presidio ~, 
totl,ll(IJ entc hllblsda (In c!:ipañol, 
con Juall de Lunde. .Y J osé Ores 

JUZGADOS po. . 
Jllzgndos de lo Criminal too Domingo. 10 30 8 . m. Ex-

doq los díllS por la tflrde. traord iuuria. c:Ei Re.\' Vdgll bun 
Ju zglldos de Jo Civil el 10. d o ~, con Dennis King y Jea· 

por la8 mdfians 9, el 20. por' las nctte ~hc DOD9Id. Toda o. tec 
tardes. ni.l!olor, coú canciones r bail es. 

Jll z~ados de P tlZ, dinring asf : . TItulas lID espofi o) 2.p m. E~
l o. en IR tarde, 20. 30. y 40. en trnespeciul. c:EI Enemigo SI-
I l eDcio90 ~, CaD prólogo hablado 

11. mañaDa. I " . " I 4 
A SANTA TECLA Y LA en . , pRño , DlU3lC".. I.tu ';S. 

LIBERTAD p. ID . Extrao rdlDll r¡B c:Alla en 
Empresa. de Rntobuses c:La. (' 1 O~ste ~, clJ.n ',~iIliam H~ines. 

Marinll~. A L'l L ibertad. ma-\ HabJac$ en lDg.e3, con tltul~s 
ñanfl y ta rde todos 109 díllS. TalD ' en ~sp!'l iIol. .6 p. m. ~xtaordl
bién servicio expreE!o. Punto: E l ' nar lfl. c:Sevllla de mIS Amo· 
merendo. Teléfono 1214. I ret ~. totalmente bablllda en es
CORREO DE HONDURAS 'peBol y cant.da por Ramón 

. d h I Novnr ro. 9 p. m. E xtrao rdlnR-
S.El cIer ran los eape.c . os en a ria. Est reno cAmo res de Vie. 

capItal a.l,as 4 p. m . . de los días nl\ o Ol\slldos en Hollywood~, 
lunes, Imercol es y VJ ernes, ~ara con .1. H arold Murray :f Nor
~er embH..rcados en ~R. Umón , ml:l Te rri ~ . CHo ncioDes 'y mú . 
Jllev~s , viernes y dOIDlDgos, res- siea de ' 03ca r StruUSEj blli lcs, 
pectlvaooente. títulos en español. 

FASES DE LA LU NA 
Cllarto menguante '1 
Luna. nueva. 15 
Cua rto Creciente 21 
L una llena 29 

Dr. Ramos Gs,llllrdo. Aveni
da España No. 1314 D e turno 
por la noche. 

También bace extensivas sus 
ae r VIClOS a clases menestero
S8S,en caso de no poder obte
ne rlos en los establecimient;)s 
de B eneficencia. 

COLON 

Sáblldo: 6 p. m. Especial 
"Su U ltiml:l H Il ¿Ri'i Ii." ,con Owen 
Moore. 9 p. m. Extraorrlina.
ri a. " Yol linda" con Mar ion Da.
vj~. 

Dom ingo. 1030 a. m. Extra
especial. "El Sllrgcnto Mala 
Cnra". con Lon Chaney. 4 p. 
m. Extn .. ordins ri ll. UAguR. de 
Dios" , con BllZZ Barton . 6 p. 
m . Extrsordioaria. . "Oandile 
jas", con Sally O'Neil. 9 p. m. 

JULIO 24 
Café corriente 
id. resaca 
Azúcar, primera 
Azúcar de 290. 
id. Rmarillo 
Arroz, pri mera 
id" segunda 
Frijol C:'B, negros 
id . . blancos 
Maíz 

Maicillo 
T rig.o 
Dulce o panel. 
Manteca. del paÍ9 
id ., extranjera 
S.I 
GA rbanzos 
Papas 
Huevos 
Cal 
Qlleso de Zticapa 
Que,o del pols. duro-blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso f resco del país 
Mantequilla lavada ' 

Col. 10 qq. 
de 6 a 8 qq. 

7 • 8 qq. 
7.50 qq. 
5.50 a 6.50 qq. 

10 líO qq. 
9.50 qq. 

23 faneia 
22 fanega 
24 !am'ga 
tendencia a bajar 

18 fanega 
9 qq . 

'.' 7.50 carg •. 48 p. 
12 lata 40 lbs. 
12.50 11 id. 
6 carga de 10 8. ./ 

14 qq. 
13 qq. 
0.04 cada uno 

3 qq. 
20 • . 
15 a. 
12 a. 

9 a. 
0.75 lb •. 

Estos p rec ios proceden de fuentes seguras, y r espondemos 
de su efec ti vidad, 

Telegramas Rezagados 
E va L ópez, Emma L ópez, 

Eduarda Andrade, Mariano A
guila r , Bertila de Tobar , L uz 
Gón¡zora, Héctor Lagos P . , 
F rank A. D. lton. 

Ext raordi na ria. "Alas" , con 
Clara Bo\V,Ricbard A rleD, Cbar 
les Rogers y J obi oa RalstoD. 

JUAN PATUllO 
Calle Delgado Hp 52 • Tel. &·8·7 

Instalación y repa
ración de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

LA VUEl TA AL MUNDO TERMINO FELIZMENTE 

Para dor la 
vuelta al Mun· 
do, .e necesi
tan Destreza y 
Valor. 

La travesía fue cluro, 
los vientos contrarios, 

el agotamiento total 
PeTo . . . .. , ... . . . " .. 

a/llegar a la meta 
¡qué soti,Facción ! 

. un vaso d~ TRIMALTA 
(triple Extracto d. Malta) 

y volvió la energía # 

Cerveza 

la tranquilidad y el 
optimí,mo de la vida 

TRIMALTA 
CERVECERIA POLAR s. • 

y también .e 
requiereSa. 
lud, Confian
za y G ra n 
Fortaleza. 

A. s. 
Las horas d. con.ulta para Jos 

pobres 8On: por la maft'lI.na en 
amba. Porteri •• d. 7 a 10. Por 
la tarde bombree d. 20' 3; Y mu
jer .. de 1 a 3 p. m. La bora d. 

Sal. d. Guatemala y Barrio. 
para S.n Salvador todos los .~ ________________________ _ 



INGl.A TERR A :\l éxico, en un esfuerzo por c; 
tabilizar el peso de plata . 

El crédito de 100.000.000 
prolongado por tres m~ses. Mensajes entre IOlJ congrelJOlJ 

mexicano y español. 
miLond re., ~4.-Se cree que lo, 
conferencistas han adoutado Is 
iden de recom cndsT al Gobie r no 
Inglés , F rancés y Americano, 
que prolonguen l",or tres m eses 
e l crédito de cien millones Que 
cO[lcedie ron a Alemania el 15).:iE' 
Julio, por un mes. Excit!ln & 

los de más Bancos a prolongar 
los créditos de Alemania. 

La nuelJ~'proPue$ta Hoo ver' 
tiene un magnífico efecto . .. 
¡psicológico! 

L on d rps, 24 ........ La Delpgación 
Germana ha tenido conocim ien
to del sum'l r io p ropues to por 
Hoover, se niega a comenta r le. 
ausencia del t exto oficial , pero 
]OB n::pe rtos f ioRocier03 dicen 
qU6 la nueva propuesta de H oo
ver ha t enido u n magníf ico 
efecto psicol ógico. 

_ ALEMANIA 

El Graf-Zeppelín prepara 
un viaje al Polo. 

Fried richo:i ha fE'n , 24.- E l 
Graf.Zepeli n, quien hact':experi 
mentos p reptl ra.ndo su viaje a l 
polo, ~oltó u n g lobo hacia. 1:\ es
tratósfera y p udo comun icar 
se CaD él po r med io de un pe
.qu, ño .. di o. E l globo habló de 
50. 000 pies de altura. 

46 científicos estudian el 
presunto vuelo del Graf. 

Fricdrich,ha feo, 2<. - El 

México, (Tren, ). 24 .-Re
cientemente )fl Comisión PUlDa 
nente del Cong reQo de la unión 
envió una salutación o. las cor
tes cOllstituyentes de Españ:t. 
con motivo de lB. iniciación de 
sus labores, d esrándoleB el mayor 
éxito en ellas. S e r ec ibió en 11'1.8 
oficinss de )a cámara la res
puestA a este mensuje Y que di· 
ce lo sj ~uientt' : l\1tt.drid. -Sena· 
dar .1. J Rt'ynoso, P residente 
de le. co misión permanente de l 
Consueso. Méx ico. L as cor t es 
c"bnst ituycntes agrfl.d ccen coro 
d ia lmente IR. snlutllción a esa 
Clim ara, a la que co r respond en 
elu,iv, meot •. (f) .-Juliáo Bes· 
teiro" . 

Ya terminó el período ordi. 
nario de la C. de Recla · 
maciones entre México 
yE. E. U.U. 

~i éxico , (Tr.m) 24. - H.bieD 
do t erminado e l día 15 d d mes 
en curso t:: l período ordinario de 
Qesiones de la ComiEió n Gene
ral de R eclflm asioneQ entro i\I é· 
xico y 103 E stados Un idos. sa lió 
va con destino a es ta. capital la 
:!"legA.ci ón encabezada por el 
Lic. G enaro F ercálldez l\Ic Gre 
g or . La comisión de qu e se trn · 
tH. pflh ba reun ida en la ciudad 
de "\" ashing ton desJ e el d ía 10 
de maJo próximo pasado. 

Palabras de Julio Altlarez 
del Vayo en la recepción 
de la Academia de Juris
prudencia y Legislación. G~af-Z i:! ppe lín h i7,o un vuelo de 

enss.yo en el L ago Constanza. 
con 46 cientUicos q' estudian s u 
vuelo al polo, ensayando di fíci · 
les maniobr63. 

México, (Tren,), 2-1 . - "Méxi ;:===========;-;----------~--I_===================:::::::=====, 
co ha sido e l más tesonero de I -1 
lo, hijo, de E,paña porq ue ha Del V AIVEN SOCIA L 

S URAMERICA 

Los rebeldes solicitan 
• permiso' f para pasar 
la frontera! 

Asunción. (PHraglla.Y ), 24.
De HumaitB. informan que los 
r ebeldes solicitan perm iso d e 
pasar la fronten . 

Garcés Gana aceptó la 
cartera. (¡ ! )... de 
Hacienda. 

Santiago de Ch ile, 24 . -El 
Presidente del B!\nco Central, 
Francisco Gd rcéa Gans. aceptó 
la Cartera de Hacienda , nom· 
brand o a Miguel L et clle r Mi
nistro de Relaciones; Gu il le rmo 
Eduardo ~hta. JUQticia y Go
beroación; H écto r B ocarda, Be 
fic ienci8; GenerAl Ped ro C bar 
pino Guerra ; Vice A lm irante 
H ipólito Marchllot. ~larina. El 
Ministro de Indu stria DO ha si 
do nombrado. Cbarpin y Mar· 
cbaDt formaban parte del ante
r io r Gabinete. 

Garcés Gana -'gana" tiene 
de hacer un nuevo esfuerzo. 

Santiago de Chile, 24.-Eo 
los ci rculo'=! políticos locale~ se 
dice que el Preqidcote del Bln
co Cent ral. F rancisco G arcés 
Gana, quien r ecientemente fr li 
casó en la fo rmac ión d el G ab! · 
nete. se rá IlRmtldo ti hacer un 
lluevo esf uerzo. 

MEXICO (P, A. y Trens) 

Calles acepto la Presidencia 
del Banco de México. 

tenido Que hacer f rente & UDa 
civi li zación más f uerte que ha 
querido introducir aquí sus iDS
ti t uciooes .v lo ha logrado y nos 
ba hecho vivir UDa vida arti fi· 
cia l, pero 1\ pesar de eso aquella 
forjado ra de almas sigue t raba
jando entre nosotros y aquel es
pí ri tu de justicia que t r- tljo el 
fundador de 11\ Dtlción mexicana 
don Hernán Cartez \), Esto dijo 
anoche, a l dar la bienvenida. a l 
r;<pñ or Embajador de E s pati a doD 
Julio Alvarez del Vayo, l'D ¡ti 
r ecepc ión de la Academia de 
J u ri sprudcncia y L (>gis laci6D. 
el sefior P residente de é.:! t e Lic. 
d OD Toribio E squive!. El selior 
Embajador del Vaya, dijo: "La 
Academia de J u r is prudencia de 
Madrij, de la que México es fi
lia, fue en los díB.S de la. dictBdu 
ra de Primo de Rivera una es 
pecie d~ sntoi-Parlamento, una 
abierta tribuna de l pensamiento 
e!'l p!ltol desde la que loe intelec
tuales preparan In revolución" . 
El Bcto fue solem oe. Los mlÍs 
selec t os J uriEcoDsultos Be habian 
da.do cit.a. para enaltecer la re
cepción . 

Carretera en mal estado 
Sec-ún info r mes dí11 Alcalde 

Mu nic ipa l de S an Martín, la 
carret er a que conduc~ de esta 
población a P erlllilpia está in 
t rs n<;iu b le, d t> bido a los de· 
rrum bes qu e ba hab ido en es · 
tos d ías. 

- t T ltnto pesar te ha Cflll S8 · 
do la muerte de t u ma r ido 1 
i Y yo qll " c reía que é l te uri 

México. 24 .-EI Dia r io Na· maba mucho la milDO! 
cional, cOMiderlldo como s~' mi -No. nifia, nunca me p(> g aba 
oficia l, It.nunci ó Que Calles ha- I _ ... con la m 'ino. S iemp re lo 
bí" ,,"ceptado y pronto asumi ri!\ hacía CaD un ga r rote. 
Id. J?rp.¡,idencia del B\oco dI' 

7 

Esquela Mortuoria 
Viajeros 

* P ara la bac i€ nda ¡'San An
drés" se fué lá di stinguidtt. S6· 
ñorita Rosa H enríquez. 

* El médico ciruj 'lno nicara
gftense don Arturo Vega, qu ien 
ba r esidido durante alllún t i~m 
po en estH. capital, se ha lla te mo 
poralmente en Choluteca. H on· 
duras, de donde pi ensa r eg re~ A.r 
a San Salvador dentro de pocas 
semanas. 

* Acaba de r egresa r al país, 
de9pué~ de doce tiños de auseo
cia en GUfltemalrt. .V H ond u ras, 
don José Ernesto P érez. 

Enfermos 

* Mr. Sidney Stad ler se encuen 
tra postrado en cama a causa de 
un at8.que de palud iEmo. 

* Doña Angu~tias de San Jo· 
sé encuéot rase llrflVemente en · 
ferma, y ayer fué som etida a 
una delicada intervención qui 
rú rgica. 

* Se halla enfermo do n G ra · 
b ri {'1 Artu ro Fum's. 

* Don Rl:lÍael Arguetfl S6 en· 
cuentra de licado de sa lud_ 

'* Don JOfé Mejíll. enclléo trn
se enfermo de grll vedad. 

Varios 

* El hO$l'n r d p. lo~ espoc:os D r. 
Rosendo MOTRn M . y SnL Be 
encuent r a de plácemes en el ",d 
veoim iento de s u prImog éoito. 
Lo"! felic itamos. 

.. L H. nueva Jirec(' ión del g e
neral don SRlvli do r C illdH.d 
Hea l es la siglli t'n tt. : Pliseo In
denendencia. ~ Q 47. 

* El di stingu ido G ene r.d e 
[ngenie ro .José Mariu P eraltlt 
L aq03 cUlDple años hoy. 

Por tal motivo es muy rclici· 

SEN,EK 

. . el inexorable 
fi a de una joven 

• que jugó con el 
B amor. 

~,!I;"'A fiESTA 1111 

DEi. DIABLO" 
I 

con I 
(armen Larrabeiti 

Tony O'Algy 
Félix de Pomés 
Un film Para
moullt lodo 
h a bl a do en 
español. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños 
por atropellamiento de 
autDmoviles, elJ debido a 
que los padres de familia 
consienten que su. hijos 
conv;p..rtan lalJ calles en 
_l\ _ . .tlJ de recreo . 

do po r BUS numerosas smistudes 
VaYlln nllcs trllS s inceros y para· 
bienes. 

I 
El cigarrillo de la gente que sabe fumar. 

La~rillos ~e Gemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los má •• f.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes B. de Gollonl 

Fábric. en el harria San Miguelito, 

Ofioina: lo, Avenid. Norte, No, 18, Teléfono 948 
IQl jlma. 

A LOS MEDICOS FUERA 
DE LA CAPITAL 

El Laboratorio REINAGUERRA 
ha establecido un aervicio especial para atender 
las órdenes que le sean enviadas de los departa
mentos. 

Se enviarán, a solicitud y gratuitamente. 
los dispositivos neresarios para la remisión de las 
muestra s. .. ,_., 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesion. Asunt.os ci:vilel, 
admlDistJativo9 y el \minales. 

Horas de oficina: 8 & 12, 
j.5. 

,. C~lIe Oriente, NQ '3. - Teléfono 118. 
•• ,_ .. 1 ..... 

Liga Nacionai Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo so Cuota 
• 

Dirija .. 
~ r2I l t 

L~a Ud. los anUDcios 



PAGINA 4 
SABADO 25 PE: JULJO- '9" 

La De~!.~~~I~~?~:~: \DEL,RUMOR DEL MUNDOI I I 
dectivamento:-.-;;- la di ,tribu- (PHENSA ASOr. IADA) I Avisos \ Económicos Clasificados 
ciln de eso Fondo de Re8~rva. ALEMANIA meses. Se eje rcerá influenciA ft .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
efHospital Rost\lcs no reciJió sob re los Bancos priv!\dos parta ¡ ti _, 
ninguna cr.n\.idad. porque el Rechaza la moción de que sostcngan los créditos pri 
Acuerdo indiendo sólo asignshll lo. opositores vados alelDancp. Se nombrará 
Ilumas para otros centros de be· unA comisión para que estudie 
neficencia; Q' no sou ciertos los Berlln, 25. - El consejo de 8n 1!L manera do tmstformt1T los 
cargos que se lu hacen; y que lo CiSDO!! ht\ Tcchuz"do la mocióu de c réditos a corto plazo en cr6di· 
declarado es la verd~d. En este los opo8itore~ del Gobie rno pre tos & ilngo plazo. 
estado, a pregunt.a del docto r tendiendo convocar ni Bf'ich a 

HOLANDA 
GAlindo G,ucía, wit!mbro du In sesión extrso rdinll.ria. Esto cl 
Comisión E!'1peciAl, contesta: darlÍ tiempo 81 Gobier no do tcr 
que antes de abora , nunca htl minar las n€g'ocíaciones que 
sido procesndo por delito ni tal tienen por objeto t prmioar la Han& Perl pide que &e san-
ta ninguoQ~. ~ criosis Aleml1nl\ r qUE> Vlln por done un tratado 

tsn buen camino. 

Tarifa: 
ALQUILERES 

Ofertas 
CA S A G', A N DE c:,.ntra. temblo

res e incenc\los ParLe alta, la, Ca 
lle poniente, 80. In formes en la. mis-
m., 

De 1 • 10 Pal.bru: 

Cada Palabra Adicio.al 
i 0.15 
~ 0.02 

Ia.erció.,! 

ESTH:.NOGRAJi'A, Casa comer- ' PA"QA, LA. Tos Cara.melos de mte 
clal seria. da empleo a sl,l[¡orita con e O 50 libra. Frente al B lIfalo. 
prActica. , Dlr lg-trse a PATRIA CA.llAl1KLOS DE LIMÓN C.O.5011. 

bra. "rente a Za-paterfllo Tito. TENED:'l lf DE LrnkOS. l¡::xperto. ac· 
t.lvo, o!récese llevar contabilidades 
por llora. Precios mó l lcos PLATOS especiales) del pata e 

El Ministerio de, La prensa deeilusionada 
V:lt'1l6 de la la. pá(/. 

LB HaS8. 25.-EI profesor 
Hans Perl, de la Universidad 
de Viena., pidió a la Corte que 
sancionara ei decreto de unión 
AU"Itro·aleman8.. diciendo Que 
Austria al f irmarlo di6 mues 
tra~ de ejercer su soberania . 

L A CASA No. 30 de la A .... enlda 
Pspaila S~ a'qulla desde ello. de A· 
~osto ln fo':,mará.: C:;o rollel MerIno 
'j'elétono 4-' i, 

]nformará. PAT lA. italia.nos. Tama.les, ~abadcs y do
,::,1 Ud. ncce!ilt~ un empleadO, es mlngOll .El Cisne Blanco», abierto 

d i dia y noche 
conveniente para. u .. te reponer o Z .-P-AT- OSP-ARA BA8K I!!,.r BALlI 
rápidament e pllra que sus asuntos o-
no sufl'an demora. ~u rtldo de clases, portes y precios. 

agua, casi sin darse cuenta de 
ello en algllnos casos, pero que 
su continuidad pueje adqui· 
r ir grandes provorciones. O· 
tras veces, estas válvulas de 
flotador lIeglln a derrsmar e· 
normes cantidades de agua. que 
S6 pierden totalmente, como se 
La comprobado en casos concre· 
tos. 

Debe observarse detenidamen
te si los tapones de desagüo de 
las pilas bacen un ci()rre her· 
m ético. M uchlls veces por los 
tapones mal asentados se pier· 
den caotidades increíbles de 
agua. 

Observando todas- estas re
eomendacione3 podremos redu
cir las pérdidas a su mínima 
expresión y nos será fácil me· 
jorar el servicio, convirt.iéndo· 
10 en continuo, de modo que 
en cualquiers hora del día o de 
la noche, al abrir una llave en 
cualq uiera caga se obtenga UD 

chorro de agua abundante y 
perfectamente pura. 

No se pide nada extraordina .. 
rio: un poco de cuidado, eso es 
todo. En cambio esto facilita
rá grandemente la. resolución 
del magno problema del abaste 
cimiento de aguas de esh cápi · 
t&1. 

Esperamos que 8. 109 esfuer
zos del Gobierno, el público 
responda COD su franca coope
ración. lo que agradecerá. since· 
ramente el que suscribe. 

Mini&terio de Fomento. 

Amores de Viena, una 
zarzuela con música 

de Strauss 

El TeA.tro Principal anuncia 
para mariana por la noche el 
e,treDO d. AMORES DE VIE
NA o CASADOS EN HOLLY
WOOD, zarzuela de ambiente 
vienés que la Casa Fax ha lle
vado a la pantalla cinematográ. 
fica con un derroche insospe
chado de lujo y arte exquisi
to_ 

El argumento de lo obro, be
llamente romántico, desarrolla 
la historia de dos corazones ju
veniles embriagados de lamor y 
de esperanzas. Hay en él toda 
la hermosura de la p r imaverH. 
de la vida, la ~poca color en 
que tojo nos parece sonreír y 
que, olvidando la dura realidad, 
Iss almas se elevan hasta el azu l 
del cielo, ,,1 calor do lAS mas 
8ublimes fantasías. Ese agpec· 
to de la vida bumana está re · 
tratado con tanta maestría y 
refin ada estética que desde el 
primer mom ento cautivll yen
canta. 

La trama perfectamente for
mada, encierra bailes fascinan
tes IJor grupos de baila r inas 
marfilinas de formas escult.ura· 
le1. Las canciones hondamen· 
te sentidas Y expresadas,se tlpo· 
derao del alma para jugar caD 
ella al capricho de sus Dotas. 

y 80bre todo, pura que el 
film eea todavia roá, encanta· 
dor, Be le ha amenizado con la 
mdsic't del gran compositor 
aoetriaco Oscar Straus~, cuyos 
val ... po .. en todo .1 becbizo 
del ... mor y I~ ~ l qlrf1\. 

~--

Londres, 25. -S" anuncia que 
S\íIDlOO partirá wafhoa para 
AlolllAoia_ Hender"D y Mc Do
Da! lO hio de.'ro · de poco. 
411a1, babieodo reaDudado la. 
oo'D"'",";OOOl .obre la .itua

d. Alemania, 

Berlín, 25.-Ls prcnsa. se 
muestra. desilusionada del rosul 
tsdo de las conferencias de Loo 
dres. sobre tatao por no hat,er 
consegUIdo para Alemania nue
vos créditos. 

INGLATERRA 

La conferencia terminó 

El tratado Mellon-Berenguer 
contrario a los derechos 
de Francia 

.ALQU 1LA NSIIi dos pte7.8S con o SIn 
comida. Inf')rmanS&. Avenida 80r
te. 

Los empleados que par medio del Existenclll fresca 
an uncio le a('udan, se rá.n en n ÚlI.e- ~AW YER lt CIA. '1'EL, 8S6 
ro tan eleva, 111 que Ud podrá elegir LAMt'AH, .... s. 1'lIas y ll'oqullloe 
al mejor. :Mande hoy mismo su 'Yinchester acaba de' recibir l. 
aviso ec,m6mlco. Librarfa Apelo 

SI P " R bfEDIO DE ESTOS PERFO ME~ _ lkonla, Ca.rlcia. 
AN UNCIOS RgALIZA LO QU-E Bouquet ,Tasm!n, Narciso, Ami, 
BUSCA "' A, 'I'ENGA. L,- BON- A b d Si l P d C Sil ALQnILASE ca~a NI,l58 Avenl- DAD DE COM.UN ICARN03LO, ro re u o r,. e- ren s, asa • 

da Cueca.tanclngo Seis pie:r.as . En · P UES QUF.&E '1': OS ES'l'AR BIEN ka. - Librería A polo 

I ALQUILI\NSE drs piezas confor
tables casa de fa.mllia, con o sin &
llment8cl6n. 

Entenderse 1a.. C. P. ~o. 8. 

t¡enderse esquIna. opuesta Ba~l1ica. CONVKNCIDOS DE LA EFICA- ALQU1LAMOS sillás p".ra due· 
I q I - C DE N" ·S'rRA SEccrON los, fiesta.:I, etc. Casa Avilés Telé--

LB Haya, 25. -Continua~;d," o ,T Pt!.QUF.& A casita C::llonla Mode- lA u I'~ '. "- fono 9S.1. 

1 d d G 
lo, gange, pllUO, horta iza, et~ DE ANUNCIOS ECONOMlOOS. ;';;'~~::::-;:":':-~~7.':-:::::-'--:-;:-:-~ 

Londres, 25.-Se terminó la a efensa e uni6n Austro· t!r Rai'.6n : L a~a Mugdan. TelMonO 10v. AN'1'IGONORRI!:ICOdel Dr. AI-
conferl'ncia de los siete poderes muna, KaufwAn dijo a la Corte UASA de la tinqu lta <El Congo», ENSEIVANZAS ~f:.eIrea~ue~d:l~~tiz.adocomQ..ln!all. 
habiéndose puesto todos de a- que aunque el pacto careco de cao1le del volcá.n. Muy cerca calle .-,--.,-
cuerdo para presta r eficaz syu· autoridad constitucional, DO Mejicanos ]nformes, misma fincR. HO-RO-CO. Marltiene pelnaao 

f 1 - S d d I fáb i ACADEMIA DI!: MUSIOA ~ANTA UE- elegante. No contiene gra.sa. Veo· 
da iD&DCiera a A emaOla. e ern un trata o sin prece ente, C.A. SA. grande, prop a I~ara e [1 - CILlA. Clases de teorl80, 80lfeo; vio- ta buenas fa rmacias. 
aprobó recomendar que el eré· puesto que el trstAdo Mellan- ca, bodega. garage o ta .er. a e I 1 Et' 10 e NECESITASE mostr-:-·o-r m,dl--

B d 
..1 Delfl"ado 88 A ntlguo local de LA 1 D, P ¡~no. canto. coros, \i. a· au __ 

dito de cien millones de dollars erenguer e 'leudtls de guerra TRol'leAL. Informes: La. Consta.n- lIe Poniente, ;16._ no, _rchlva.dor metálico, usa1oe· 
conced ido a Alemania por un era contra. los derechos consti; ••• I",a,-, -:: __ -=--=_;:-:--,-:-,-:-;::::-;;::-::-: CLASES de plano a domicilio. ~~i~~e Adminlstaación de PA. 
mes le sea prolongado por tres tucionales de Francia. E n Casa de Familia se alquila un Mucha práctica 81.~ CalleOrtente40. BORDADOS, perforados, R_.' 
--=---Q~U::-::::Ec:"---=-':--C::-:=--=- depa rtamento cón o sin muebles. GARAGES ' LO HA E EL GOBIERNO Limpie,. esmerad., - '~=:;..--- de Porede. 5" Call. PonIente 4_ 

f'alle Arce NO. 88 MUNDIA~. En él encont rará. PADECE UD. DEL ESTOMAGO! 
- CH ALETITO parll faroill a. pe- su carro la mejor ateacltn. El más Tome Magnesia Anisada Xfene&-

quefia con garage, parte alta San céntrico. cente. 
Del Diario Oficial, fecha 24 sionar el envío freeuente de los Jacin to , C. 85. ~n l'ATRIA infor- GA l\AGl!.: ::,aHA.TEk, Vanos a FARM.!ocrA CENTRrAMER OANA. 20 

de julio,tomamos los siguientes I mismos a la Auditoría General; marán. pensión Se~uridad, Garantía, Ser-
acu erdos: y que en dichas re fo rmas se hti ALQUILERES ~~~ad~.oT~fl~~68EdHICIO Cemento , · VENTAS 

cLa Asamblea Nacional L e- de armonizar dicha Ley OrQ'R.- Demanda. 
= GAl~AGl!: VIC LERA, .atendido per-

gislativa de la República. de El oica del Tribunal Superior de NECESITO casita moderna, e('.o- sonalmente por propietario. Pen- SE. ."vENDE. Una tienda de f.o-
Salvador. CUf'ntaa, nO mic1\. Escribid: Ferná.ndez, Cer- slón, Reparac'ones Pintura Duco. tasias v todos los muebles. 3a. Ca--

Consido~ando: Por tanto: veceria Gi ralda. Frente Nuevo AlqUI 'TereldéefOlnl,"o 0lu.,s",IR,as elegantes. 11e Ortente 22 [esquina] 
Que esta agotada la Partida En uso de sus facultades cons Mundo. iNV QUÉS()"o· ':to.i ~PEC¡¡L . Procedimiento 

de Eveotuales de esta Asamblea, titucionales, NECESITA,.SE casa siete habita- HUESPEDES extran¡·ero 'a 1 colón la libra. _ lOa. clorles. Informar: 3~~ Ca.lIe Oriente 
y teniendo é::lta que continuar Decreta: NQ 13. COMEREIS bien y ba.rato en LA A \·enida Sur 35. medla cuadra Igle--
SUB labores en sesiones extraor· Art9 19-8e reforma el inci· GIRALDA p'rente Nuevo Mundo. S:;.;I'ra ,;,M:,;e~r;;;c:,:ed:,:'::ru;-:-;;:-;;:;:;~-;r.;~:":,,~ 
dioarias. para las cuales ha sido so d) del Art9 10 de la Ley de AUTOMOVILES UultP~AMOS UD motor de 25 a iS 
convocada por el Poder Ejecu- la Auditoría Genersl de la Re . Compras LABORA TORIOS ~:t~Uee~bU:~~t~~djct~n~:~~' ::r~ 
tivo, pública, así: SE COMPRÁlUAt Doadster Ford REINAGUERRA. Aná.l!sls de vJclo.- Informes en esta tmpreota 

Por tanto, "d)< Examina'r " en ' cualquier ~o .uso y en buen.as..c.ond.lcJoll..~,- sangre, Orlo'-, etc. R-apldez, exactl- QU·E50'Estllo Pueblli, con 'Mante-
Eo uso de sus facultades coos momento, por medio de 8US De. ..- .. - l)irlglrse a p .. trla. tud. econolDia. 6" Calle Oriente 26. quilla, Primera Calidad, véndese. 

titucionalcs, legados, todos los comprobantes COMPRARlA ro&dster,cualqule- IDformará: Casa Mugdan, 
Artículo único. _ Refuérzase de operaciones relacionadas con ra marca. Dirigirse solo por eserl- MA TRIMONIOS 

to a M. H. Admiolstracion de (Ablo/uta reserva) SE VRNDE J egittoo& perrlta po-
la Partida de Eventuales de es· el recibo, custodia, control, PATRIA. lici ... 15 .ave. Sur No. 4-
ta Asamblea, en la cantidad de distribución, pago o enagena- AUTOMOVILES - FI"C y S b I . .. ' 1 1 Joven empleado rnatr lmOllüaríase L~· A (lA A .. rat stmas, ju. 
veIDtlsélS mI ca ones. ción de valores o propiedades Ventas con senorlta, b~enas cos umbrex rt~dlcctóp Armenia! entendersedoo 

Dado en el Sa.loo de Sesiones del Gobierno. y exigir que esos Dirljase, Jasmtn - patrt",! LO' ,Tasé Alberto~.~EE~~!:! .. ~.!.meDJ. 
de la Asamblea Nacional, San documentos , lues,ro de examina- REPARASJON, eJ1~ns", lO r~. ABALLERO :.".m3.n, Oc'earl'", ' BOLAS paro foot, todos precl-pido. pensión. G .. r~ fltt /.1HH s úúdc - ,. ..-
Salv&dor, Il los diecisie te días dos en la forma dicha, sean re- t r&bajo. Servicio D.JlÍ";" Drot:lers <'onoeer seiivrlta o sefiora uuenn , )' ta.JIl.lnos. Librflria. Apelo. 
del mes de ¡'ull'o d. m,'1 Dove 't'd I T'b 1 S ' José Sabater socíe(bd [, nes matrimoniales. F..s.! - all I os a rJ UDa upenor (l ' d '1 crluld;Jo PATRIA J'osé G. . fLA IDEAL. Vende el mejor ca)· 
cientos treintiuno. de Cuentas por la9 oficinqs fis · ACCESO Ioo I S para ~o a. e ase - z&do al preeto TYá.s bajo. 

J. ñhx. Olano, cales, eo legoajos por meses, pa. de automóvll e~ . Consu,t~ precios. I PERMUTAS 
P 'd lid Garaee Durán --- , ==--:::-.,- FliS'CA inmediata, grande, cul-resl ente. ra su g osa. y custo ia. definiti- . I CASA gravada en q; 6.000 Reci· UvadA, ba.ratíslma. Entende1'88 

Rafael Díaz, Gregorio Splva. va. El envío de esos documen· CUANDLE1~. & dlindtos, mediO \1- b" cm~iqúiera propted·,-ó n\stlca I con E!'otal islao Agreda ' 
ler. Srio. 29 Srio. Iot9 tos al Tribuna! Superior de so, buen esta.do. 1 Imosln'" 2 (1110 ca- 1.1 bina , mercaderfas _ Ramón A "J: . 

Cuentas debe hacerse amás tB.r. 10nes.Tulade ha.có, . ~antaTe ;la· h~s. CU:'\ ll:'RESOR para pintura. Do.. 
P I N 1 S S 1 

Frente parque San ~1artiLl . . I CO y un molino de matz barato, 
u acio aciana: fln a va dar dos meses despu~s de t pr- GANO,\ . 'S ... venrie IIrno.;lna Ch rY3 PROFESIONALES i v:nde Rlca"do Arl.stldes P&redea. 

dor 17 de julio de 1931. mio t\do aquel a que se r~f i u ' ler"n Im"n est.:\do n!ttmo precIo 5· ~ · lll 'q Ponl",e"n-::;te1:i-4,,=:;_:;:===-::-
Cúmplase, T&Jj". c . 5:jI \ O .Ent.enflerse Gara,(c VIClera. P".I1FES }RA DELIA D}O~ LA I OS'-. I VE.N no bar .ti·dmo, equipo para 

Arturo Arau jo. Art9 29- El texto de la par. BOLSA DE TRABAJO RnspPin n·za. de Bel al\10 y planu, a h'~ct:: r ró ',uICl8 est·ampad08 en ca.r· 
El M inistro de H llcienda, t e fina l del Art9 41 de la meo- N' Ji b . dom icilio. 10 Calle Poniente, :~6 - t6u; mademo y productivo trabajo. ecedian re oJo - - - . Ca le Arce 33, JficllJa «PFAFF>. 

CCrédito . Público, Industria y coieo,Dda.dbn.LráenY rqemuet-tt_ar' icleo:, c'~oll' l~ir-l" ;.E' t á. ~ in emlll"o? Mándeno"l su ~~ooJ\~~ y ~~.';:r~~II~~o (,¡~~~I~~t~S~ V €NDO Má.quioA Roy. 1 Porti-
omerclO, ... :< VIS I rápHarroellte y a.1 moment~ tU I ueva e 126 J! rá. AJ 

Frllnc9 J. Espinosa! cados y demás documont()<j ne "n'·(llltrará c,¡ locaclÓn. ::::0 o le eues· ;1, t.o<la ho~a. A\'t!nlda EspaBIl,3O. mac!n de ~ola.· norma D • 
cesarios para jus~ificar BUS pa I ~~no "'eutavos _ __ __ _ _ J eléfon(l I ~~. -----=="-------''---

L • Asamblea NacI'oo 1 L-gI- . ~o, 01 Audt-tor G eDer.1 deDtro J O\' ¡;:\1' .;:'\1\:\ '10 H' i'iO. el ·sea. colO ' 1 LA. GRACIA vende las mejor811 
lativa de la R epública

l1 
de" Ei de los diez días SJgui~Dtes de cactoll ton C ~S!l co ::oe clal u lOC.llS rJorl!S naturales. l ~~ Av. Norte 

Salvador, haber sido ~ntregados los foo- ~~~~rrOa~31:r:lr.~;1~5 . 1J¡lig- , r~e, C&I .e VARIOS A PRECIOS DE GANGA, véndeo.se 
CODsiderando: dos", so .ustt'tuyen por el '1' _ t t - ~al.ús :r gal'inas pUTa raza. WmTB · 
Q . TENED()R D ~ Lmll'lS c Hupe en e, 'V ANDOTI' Ii:, ponedora lDforma-

ue es conVcDlcntc r eformar gui~ntc: honrado laborio'iO. I [recese lie ·"ar rán Aventoa Espaf1a, 30. 
la L ey de Auditoría, en cuaoto "quienes deberán exhibi r an - contabl1 1dMles p:J r h Ira. I ir·g- lrse 
despecta al examen de los do· te e l Auditor G eneral o sus a PA1'ItlA. 
cumeotos reltltivoa a pagos e. Delpgados, los certificados, TENEDOR de Llbro~ con 40 
fectutidos por oficinas situa.das de-'. doctlmeo tos neccsnrl'o, añr)s de prcIctlca desea coI Of'~cIÓ n. 

SE NESECITA conocer la 
casa de Doña Juana Martí
nez de Cl.lstro . Informe a Pa. 
tria. u..t1 ]ni'ormps: A~encla comercial Dlaz 

fut!ra de San Salvador , a ri~ de pan justificar sus pagos, en el A,'alos & el!!. ' S¿1l Salvador. Empo· 
que ~o haya retardos ex~eslY-os l mom ento en que así se requiera d uro NQ 13. Telérono 1151. 
en dIcho «:X fJ men y se eVite en en dcbidli fornu por el propio BOLSA DE TRABAJO 
cuanto sea posible Ills pérdidas Auditor o sus Delegudos". OFrecen Trabajo 

ESCflBAS mejor que extrange· 
n s recibieron: A¡.!encl& Comercial, 
Eooporlum, 13, Teléf.mo 1151. 

de documentos que pue de oca· Dtldo eo el Sal6n de Sesiones 
ne:l Poder L{·gislat. ivo, Paltt.ciu 

Para Proteger Nacional: San Salvador, a los 
••••• dieci,i eto dios del ooes d . julio 

Viene de la la . lJúg. de mil novecientos treintiuno, 

ciones y el P iaDo G eooral Ofi
cial que norma ha ~t8. donde de· 
be reconoce rse los derechos de 
pa rticulares V pÚblicos con res' 
pecto de calle~, plaza~ y ave[,i · 
dlls. L~ Alcaldía, según se nos 
informa, ha autorizlldo la cons . 
trucción de un po rtltl, pero hn 
infrin~ido las leyes de la mate
ria. Y si no se corrige eEa arbi 
trariedad, claro que cualquiera 
otro estará virtualmente autori. 
zado para poner obstáculo a la 
mitad de la calle. Aplaudimo9 
el ge.to de la Secretarl. de Fo~ 
mento, y ojallÍ el sefIor Ministro 
de Gober.aci6. po.ga en su lu
gar al Alcalde MUDicipal quede 
k.1 maDera rompe 101 molde. 
de la lel J la ju.'ici., 

J. M!lx Olano, 
Presidente. 

Hdael Díaz, GreJ.:"or io Selva, 
1er . S rio. orio. Int9 
PttlRc io Nscionsl: S~n Stl lva· 

dor, 11 de julio dc 1931. 
Publíquesc, 

Arturo Aral¡jo! 
E l M ini!lt ro de HtlCiendli, C ró 

dito Público, Industria y Co
mercio, 

FraDc9 J. Espioosa_ 

La Asamblea Nacional L e
¡¡i.loti.a de la República de El 
Salvado r, 

Considerando: que por De. 
creto L egislativo de ocbo de 
mayo de 1914 se recono;ió a 108 
Alcalde. MUDicipale. de l. Re
pública UD porce.Uje como 
hODorarios duranle.1 ejercIcio 

l\I':C~:siT" S ¡;; pronto buena c..?Cl - Cfl l\.l!'Fl1:URS con lar~a pra.cttca. 
nera ea el J lotel Varela. Calle Con- y buenas rerercllclas orreccn sus 
cepclón. serTtcios Calle El Progreso Nc., 4 

d=e:!:::':su:':"::"'-fl-m-c-i-o-D-,-s,--p-o-r-c-eD-t-o-j-e :-t:-o-:t-e-D-;d-rá~f;-uen.a de ley, desde 

que mediante el ioterés directo el día de ~ u pu blit::tlc ióo. 
de dichos funcionarios ti ende a O"do en el Salón de Sesiones 
Ilum cu tar de manera considera- del Pode r L egislativo, Palacio 
ble los arbitrios, Robrepasando NacioDul: Stt.n StLlvador,.Q die · 
la capacidad contributiva. de ciocho de. julio de mil novecien· 
los ciudadanos. tos treiotiuno. 

Con!:liderando: que ege au· J. MtLx. Olano, 
mc-mto tao cr€'cido de impuestos PreFidente 
es casi nulo en beneficio del a- Rafael Dínz, R. A . Ca.sta.neda, 
delanto y progreso de sus 10· Ler . Seio. 29 Srio. 

Palacio Nacional: San Salva-
CA lidad.s, dor, 23 de julio de 1931. 

Por t.anto, 
En U90 de sus facultades cons PubUquese. 

tituciont\les y tf excitativa del Arturo Ara.ujo, 
Poder Ejecutivo, El Ministro de Gobernaoión, 

Decreta: J. NovoB. 
Ar'- 19-Deró¡a,e en todas 

SU8 parte8 el Deoreto Le¡ideti . 
vo de 8 de mayo de 1914 Y oual 
quiera otra dillposición (lue B· 
fecle el pre .. ote Decreto_ 

Ar'9 29 - El pre ••• te Deor.· 

11 Hay caos. en 101 ESladoB 
Unido. que han aumenlado BUB 

ventas en 800 o 600 por o;OnIo, 
dead. ~Cl8 .. mprendieron Iaa 
oBmpail .. da publicidad, 

VE "':DE8.E casa. de esqutlla~ 
A\'enida Espaiia. y Sépitma Calle 
\ 'rl ¡,nte 42: a 'Dplta, decente , bien 
construlda. . ..c:ntendersecon Dr.JuUl 
F rdoncisco Part!des. '1'01. 118. 

M UEULES ocasl6n; Juego de sala, 
tocado r, sin estrenar, baratislmoe. 
Avenida cuscat!án No. 21, 

CARRETILLA de mano. Secom
pra una. . Tienda " La Golment.", 
Calle Mejtcanos (Urge). 

Se preocupa por la 
instrucción 

DOD Federico A_ C •• tro Al. 
calde Municipal de Jiquiiieoo, 
estu va ayer en 18. Sección Téc. 
Dico y de Gobieroo del Minin. 
rio de Iostrucción Públi"" & 
rendir Jos agradecimiento! ~ la 
menciontt.da dependencia por ha 
ber 81do cread. UDa e.cuel. ru .. 
ni mi",k. eo .1 -V.Ue Sa. Jna .... 
de aqueU. juri.diooión_ 

La actitud del •• 1I0r ea.'ro 
ba .ido coo.iderada loaol. por 
1 .. autorldade. d. l. on .. lla ... 
PUOl ... 1 prImer A\ot¡ld. que ha 
d.moo'rado •• rdado .... Preocupa 
olón por la oul' ...... d. 101 nlllOl 
d. In comuDldad. 
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ú'1ás sobre la cultura e u E N T O s D E B A R R O 

campeslna Shuquía de <:..Amores 
Au r:que sin tener ala vista. el «cuerpo dol d~ljt~» , qu('remos 

rder irnos hoy al muy interest\Dto artí~ lllo IntItulad?: cH!\~ 
c ia. una Revol uciflo Pr() f\lndl:\ ~ , y pubhct1~O por I:UIS A:lb ~ r 
to CllbraJes en D 1"m'io del S alvo.dor del Ju eve~r 23 ~e J ul~o. 
No podremos, desde lurgo. en un artículo de l~s dltD CnSIO

Des del presente desuro lJ"u todllg las sugerencI8s q'lC R la 
mente DOS ba t r~fdo el t erna dc:que se OCUP!\ el seBor C'l.bra 
1f'8. y Que const ituye, en SUllis-al margen de UD s:t!culo de 
Julio Camba, tam bién reproduc ido en aquella .edlclóD del 
m encionado Diario - una 8p~ogía del 8nl\lflt.be tls~o. ~t~ra. 
evitar confusiones. empezll re mos por dec l8 ra ~ lDmedlfl._tll
mente que en el fundo concordamos CaD IR t esIS del senor 
CBbrsles ~ t esis que c¡e reduce 1\ afirmar que ent re Dosotros 
la desl\DalfH.betizRción btl sido en general contraproducente, 
y que por tal razón viene a resu ltar PIcf.erible el ~nalfllbe
ti smo absoluto a 1& c:i nst rucción publica :.. pra.ctlcada en 
nuestros pa19cs'~ instrllcción que e~ lim i~a a ens.eñd~ a lee r y 
escribir , sin impa.rtir discrimi naCIón DI conClCDCla en lo 
referente a quJ es lo que se deba leer , y hasta qué punto 
pueda considerarse superior un hombre que sabe leer-y 
nada. má8 -a un analfabeto inteligente. 

'No podia.mos menos nosotr03 -los d C' VIVIR, los individualistas 
a macha martillo-no po.:iíamos menos de estar de 
acuerdo con Cabrales y con Julio Camba, eo eso 
de establecer entre los jóvenes hispanos un~ espe
cie de f rente único contra id. cu ltuTI\ c:térmlno me
dio:.., contra ese absurdo sistema de C:.i tanda rdización de I~ 
culturs:.. Que ha sido llevado-con hn f un.est03 result!ld?s
a sus Ifmites extremos en los Estados UDldos; y cu ya Ima.
gen empalidecida podemos obser va r en Costa Rica, país in 
nf.'gablemente culto de un!l. cultura C:5tandard:. , pero en donde 
falta en el pueblo algo de c:sabor local :.., y ent.re la'1 c1ase3 
c:dirigentes:.. una ve. dadera élite robusta. que realmeote 
di'1'1ja . 

Creemos, sin embll.rgo, que el remedio a tan la~eDtable. situa
ción 00 est ri ba en mtlnt~ner al pu eblo en la Igno ranCia total 
que parece precon iza r Cabrales. Los males que él cOD.mu
cha razón sffia!a, sao, a nuestro juicio, cosas de ?as ewda 
dfS. Pero bay que tener éOD fian~tt. en el CQmpeSlDO. Mu
cho bueno podemos esperar de é l, cnn tal que 'Vayan.~os a 
inst'M.lÍ'rle al campo , en vez de' atraerl.e- a él o_a sus hlJOS
& la escuela de la ciudad. Es nE'cesarlO destrUlr en el csm · 
pes ino ese ecomplE'jo de inferioridad:.. q!le le hace m irar ba
cia la ciudad como a. una esfera super IO r , a la. Que él hlD 
bién puede aspirar con sólo apreDd~ r fI leer: En lu.gar ?6 
obligar al campesino a. adapta r su vlda a la lOstrucClón c'W
dadana que nosotros podemos da rl e, tan fuera de sus neceo 
Bidades y de su meota lidad. lo que d"bemos hace r ~s adaptar 
la instrucción a la 'liida del campo. Lo que neceslta el cam 
pesino es una i nst rucción campeSiD8.~ .una in !!t r ucció~ agri 
cola. una instrucción que pueda senruJe ~e algo all .. donde 
il v ive. y no obliga rle a que viva en II!!. cllldad para poder 
utilizar lo Que ha aprendido; utili z!lción qu e casi siempre se 
reduce a vivir del presupuesto en una u otra fo rms. Tlln 
cierto es esto, que, como ya se ha hpcho observsr repetidas 
veces. el soldado Que aprende n leer en el c u a r t e 1 
se qucda casi siempre en la ciudad, au mente.ndo 
ssí en elJa el número de los d e @ o c u p a d o s; 
o bien, en los poquísimos casos en que se decide a re· 
g resar si campo. olvida muy pronto la lect';l ra, que. es pa
r&, él UD a habilidad de mero adorno, pero 810 base vital. L o 
que import 'i, para Que el ca mpesino no .olvide lo ap rendido. 
~s enseñarle a escoger sus lectu ras. bacléodole ve r Que el 
carte de la lectura:.. puede t ener inmedic. ta aplicación prác
tica e:l el mE'j oramiento de sus propias labo re~ . Pero. para 
Jl ega r a tal fin, se hace cada vez mtÍs urgente la identificti
ción de intereses y p reocupaciones entre el que ense fi a yel 
que aprende, ent re el mlles tro y el ca. mpesino. El maestro 
ha de comprender la vital importancia que para un Climpe
sino puede tE'ner un día de sol o de lluvia , un temporal o 
UDa sequia. Y para ello E' I maE.-stro mismo debe Ber un bom
bre del campo, un verdadero campesino, yana ser posi ble 
un labr iego_ Un hombre que ensefie lecciones de C09as, y 
lecciones de palabras: ".É"i d'la cose , e 'Voi dite parole . _ .. 
como nos dice el Dan t e. 

::Por toda.s estas rszoofls nosot ros esperamos tanto de la futura 
labor del joven maestro Manuel F. Cbavarria- hoy estu · 
diando en Paris-cuyos recios articulos sobre Ol La Esc:uelb 
India" encierran, a nuestro entender . maravillosos horizon· 
tes para el porvenir de la nación. Y por eso también espe· 
ramos con verdaderA. 8m~ia el momento en que podamos ver 
por fin materifdiztlcill - ('( mo paso ioicial e indispensable en 
el camino del RETORNO A L A TIERRA-"a Escuela 
Normal de Maestros R urales que nos ha sido prometida. 
Que aun no vemo! aparecer por ninguna parte. y si n la cual 
no podrá nUDca Duostro pueblo empezar a VIVIR. 

.A . Guerra TrigueTos. 

Dr. ú'I1. tfi,DRJ At,O V lLANOVA 
Especlallsh eo E il!r !\edades de oinos. 

y J ~fe rlt\1 servicio de su Especialidad 
Rt8&11!s d .. sde hace catorce aftoso 

. p" TIa dos con los 
p'0C"dlml .. ,ws. 

Como fuey o.'l dí' b \ rc O~ e n IO(Jll(l, 

manQ!~ del cit' lu ib'l D pifltnnd u 
¡'l'~ f1eblt/osas OH IIIS eMI'f'yas_ 
Eran m citIl t's do (!S(l UW tl r~ J Of:! , 
n' veD to ne~ \'11 11l.!-l on da ~ I(· j \
nas natl:l. dp s!wqu¡a, s!wqll ia 
de ~mo res. U nti Ctl r n·tiL ibil. 
cortando en 111 cslml:!. ¡ti ftTl~n ll 
fioll del plnsóo. El Cf\r r ~t"ro 
ca.ntaba. Mirando el d ,' lo, C!\ I) 

tabA. con una. voz r"j 'ldu, c')
mo de tinaj'\ q l1 tl d .. jt\ q UI~1 ' 
mal 'el aguA. de l ~ beridn , así 
al descw'1'ido. El cencer ro del 
canto es como el ar rast re dtl 
un corazón: un IU!D t)oto Que 
se va borranno, dest ifi en do 
como se destifio el Calor de 
melón del poniente. 

eJ oven hermo.,s tas en tu balcón 
a repotirte vengo mi pasión, 
suf rendo, disp recio~, 
de tuiDg rato corazón .. . 

Tú nuás sujrido CUlI.nto yué 
(.;¡uj rido , 

cues no me vi era~ con igual dii
(p recio, 

joven herm osa, degüélveme, 
( t~amor, 

joven hermosa, degüél veme, 
(tuamor .. . :.. 

por SALARRUE 

CO¡'d~1Ido cm'ajadas de cua ndú 
lo volaba cu.lII .. ba. Loe 
eotonces , se liban 
parando, hasta que colegia 
qU f! es tHobl~n p!\rados. S a. ltliba 
nA h\ ca rrct~ y la owprendía 
;'w'ioso cootra ellos. 

Crlrh HZ se lo crecía ,·1 aohelo 
d I' ItI. J\lIIH:fl ri !\. L !l 'Veiya COD 
su corduJn; SH eRra morena 
1I t! IN de (f i¿rLcalito.q rosados; 
su pelo prieto S t renz'ldo, un: 
yoso CUIllO emlJavoo!l.do de 
azul; sus t rns C!lrrlltnflnCes que 
eran corno los t res cluvos con 
que e9 taba c rucificRdR su SOD

r isa. b lancfl. En Ja ba rbilla es
tR.en proiltndo el ('lavo de los 
pies. ¡Cómo biera querido 
adOl'a'l' aquell ll c ruz de m a· 
yol ... . 

• • • 
La carreto. se h'lbia pArado ha .. 

cia rato enmedio del playón. 
L os güeyes se do rmlfl D. Nati , 
recostado en 1ft coqtilla de ba· 
g ll zo. agl\ rrll.do d~ la 
mirtlb~ el anchor 
Taba dorlDido y con 
abiertos. Una mano le 
cou iuerza. Era Chente_ 

Una qniotm piedrita ent re la 1- INati, Nati!. ... 
arenR. hace '2a1'Cia1' la voz, la 
sacude ligeramente, con za1'
ceo de mai8 en jicm'a; El pla
yóo es a.ncho en la sombra de 
la nocbe ti t! rna; ancho de blaD 
co r fmtre borrones de a rbola· 
do. Hóts islas co mo mu ertos 
yen su sequedad corren hú· 
medos y leotos, con mucha 
cu rva , los hilitos de ruido de 
las rl1 edas ~ I'shiiiii" ... • Los 
ranchitos egazapa.dos entre 
los ca6averales, ladran 8. la 
noche. 

La Macarla se hRbía ido con 
Cbcnte, oor despecho. Nati, 
ahora taba R.rrepp.ntido de no 
ha.berse endcimado con ell a_ 
L a quería aún. 11 pe~s r de no 
ve rla nunca ... , o quizá por 
eso. No 8e la que ris quitar 
al t1'aido porque una vez le 
había rpgR lado una dll1'zaina 
en u na fe ria. 

- Nué3 curpable-decía-, la 
cu rpable e8 esa babosa_ ... 

L~ bauosa le babellba ahora el 
cor!1zón C0n una ShUfJ1Úa de 
timares. Siemp re lindaba 1'i -

Bruscamente se despertó. 

,....-- t Qué tiocurre, baboso_? .. Te 
bis dormido con los ojos abri 
dos_ .. 

-iTllba mirando, oyó!. •. 
-iMir6.ndo, fí a caogr t>ja! ... Vos 

pensando pasás en la Macaria_ 
Andá ve quiacés con ella, yo 
ya no laguanto, todo el diya 
se pa.~a al igua l, pensando en 
vos. Yo me VOY surita pa la 
capital. 

Nsti no sabia qué hacer ni qué 
decir. Esto.ba como pasado 
por una dagll de alegría. Se 
fijó en la. maleta Que lIevabll 
el t1'aido, eorolláda en UH pe· 
tate y colgada del hombro. 

- iDi05l, Nati. ... , que seyan fe li
ces!. .. 

Natividad pur f in logró expre
sa r la ola reventODa de su en
tusiasmo. Se ti ró sobre el 
amigo, lo ape-l'coy ó con toda 
suaZma y le dijo con la más 
profunda admiración y gra
titud: 

-iíCuta, che ro, ust é si qués 
güeno coo ganas!!.. .. . 

OCASO 
Este suspiro. esta alma blanca do mi melancolía, 

se hE!. ido hacia e-l ocaso. 
t P or qué el dolor, ru isefior en el fondo de. mi pechol 
canta todos los días al borde de la noche t 
Ocaso, oprimes la esponja repleta de suspir03. 

Allá e,tá el manso buey, que heredó la cruz de cristo, 
con sus dos Bstas-medias .lunas 
sobre el t estuz Que e mbiste ei horizonte
I Sufre él como yo i 
El s.be del peso de la. cosa, palpables, 
yo sé del peso de 1M! cosas a.3tractaB. 

Allá está inmóvil el á rbol, Que suspira con el viento, 
abrazando etorntlmcnte todo con sus brazos verdes; 
ha visto el cansI\ncío del viajero 
y tiene un conzón repleto de ternur&.s 
- j cortlzón de nido !-
I Sufre 111 i 
Sufre el empuj e del hUTRcán 
que se perfuma en RUS frondlls para ir t\1 mar. 
Sufre 431 deqpiada.do látigo de cólera sonortl 
Que engend ra la. nube- is la en el cielo a la deriva
E l sabe del peso da llls COSIí~ materiales , 

EL MAESTRO 

Adriario La Rosa 
DA dases H Yiolln 
y piano a domiúlio 

S[ su co.eo. permanece desha
bitada es por culpa. suyo. unlca.· 
mente. Anunciándola en la seco 
ción de a.visos económicos de 
P Á TRlA ti.né l. seguridad de 
alquilarla. Solo le cuesta 16 .. n· 

yo sé del peso de las cosas abstractas. 

Allá está el m.r, .spejo de la luna ; 
811á está el río, arteria lIe la selva; 
a"á está l. estrella, I~grima de oc.so . .. . 
y aquí el hombre, con su com pRlie ra negra 
-sombra que es más negra cuando hay mas luz
I El hombre que es . 1 dolor hecho material 

eada aviso. Aa.aoto Morol.. Pino. 
G •• 1. 1980. 

La 
yll 

L 's omos y CA T A LUfll \ 

Don An~on i o Mnur fl tOe d ij ) 
un di~. an plUTtd . como , .. 1 (l l" '¡ 

cu lo da tt>dos los espa iioles : 
· 'Nu ncs. nu oca dBrE' tD o"l un r¿
gimen de excepción )ta ra.. J()S 

ctltal~net:l. Lo que bnr f' mo'i ~e rá 
untl h:.v de lo. que f' llo'l , y sólo 
uJl us, pod rán beoefic iar8e." 

Plira peWUi r , n 'd»ctar .v h'1. 
cer vota r su ley de l Atlmini"!
trao ióo 10cl\l. Mtt. l\rA p,,,ri\ lizó 
la vida DKciona.1 po r t bdo tn 
quinquenio. S o l:i ltt.b't b;i d~ t r· 
ner de m inis t r J de I ns t ru cción 
pública a uo p i s~q)Ii-p~ l e~ : dno 
Ftt ustino Rodrígur .. z,S!l n P o:!dro_ 
El "slt.botuje" cat alán se h fl va
lido hfls ta de sus propios ene
mig05l_ 

Am igo o enemigo. Ml1 urs 
con ltlo ley de Admi nistració n 
local hizo el único e8ÍlJe rzo sin-

para BR tisfff.ce r JIt.!t deman
das de Clltlilui'i~ _ Pero hH.Y Que 
ver Jo qu e s ignificabM. la ley de 
Maura. Segúu e1l1:l, las provin
Ci liS podí l! n 8socitlorse, o manco· 
munRrae , para. hacer en común 
servic ios que y a preat abRn por 
sepando. Si cuatro provincias 
tentan cuatro man icomios, po· 
dían esta.blecer uno par~ todos, 
pagando a prona ta. Pero la 
Mllncomun idad no tenía n ingún 
servicio delegfldo de los del Es
t8do, ni podia recaudar más 
tributos q:.le los que les corres
pondílin a Izt,B provincias .. .. Il 

menos de ser delegsd09 estos 
poderes por una ley t!spec ial del 
Ptt.rlflmento, lo Que no se con
siguió nu'bca.. 

Con un instrumen to tan ina.· 
decuado se manejó her o:>icamen
te Prat de la. Riba. Es el caso 
más inRudito de gaDar una ba
talla que es tllbli perdida de an o 
t emano. Prat de le. Riba es el 
más genial político que ha pro
ducido la Esp.5a del sig lo XX; 
algo asombroso por su genio, 
tenacida.d, honradez y buena fé_ 
Prat de la Riba, como presiden
te de 1 .. Mancomunidad Catala
oa. vió enseguida Que la ley de 
Mllura le impedía. entromete rse 
en lo que ya hacía el E~tsdo, 
pero na le impedia. de hacer co· 
sas que no hacía el Estado, co
mo bibliotecas, escu~!as de al
tos t!studios. ferrocarriles y t e
lé fono!_ 

Prnt de In Riba vió t ambién 
que la ley de Maura le impedia 
recaudar tributo!!!, pero no le 
impedia contratar empréstitos, 
Y, po r tanto, se lanzó a. hacer 
ferrocuriles, teléfo nos, bi blio
t ecas., esc uelas, con emisiones 
de papel que ni él ni nadie SR
bÍa cómo se podían liquida r_ 
Los in tereses de estas emisio
nes aDuales de la Mancomuni
dad Clltalana se pagaban con 
otrM f'miaiones: al fin, Prat de 
la. Riba tenia Qu e vender 8US 

empréstitos con descuentos usu 
rarios. Pero tal era su honra
dez y entusiasmo, Que las cua
tro provincias consentían a que 
Prat las endeudara. 

Claro está que Prat contaba. 
con Que sus amigos de la Lliga, 
que estoaban en Madrid hacien· 
do de ministros, obtendrían, 
tarde o t emprano, de legaciones 
de servicios del Estado, con fa
cultj:l,dea de imponer tributos. 
Así 8e estableceria une. haoien~ 
da ma.ncomunal sobre bases r&

zonables. P ero, los prohombres 
de la Llig& que ministreaban 
muy orondo! en Madrid penS!L
ron en todo. _ . . • meno!!! en tirar 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NDTARIO 

Isllllos CIviles, Crimina es, Comercllles 
Ca.lle Concepcló n, No. 55 

Teléfono No_ 37 

uo N h () pr <l . q;,lL -J ..,I _L ~ b. 
r¡ '1 dl pl:.., I .)~ C..J.l;'~ " ~h 

LO. Cu an! .!! Pr .. t ... ~ Ul ¡.'lÓ. 
Uluy ¡Ir, hl 1/1' .. l.l '" ' .. e do 
V Ci \ rt H::l\ 1)l.f r I ¡g~dv , Je, rui .. 
rd"tros l' elí.- Mini' t., u,· l~ 
neS 1 h.cio('ol'J u \.'u tit: r ru de 
lujo. A la 1. fll;Orm,l. - LJ L,en .. 
te r rú Primo do ltivOf_ l-iO!.H~n
d" n ~vidend,l ql.1J (. ::~ :lbn Que .. 
bnld )\ . lI. '11: (:11 de'ld •. , :i ;loe 
t I E.;: t nJ o o la llic\oo¡d ud 1,I ",4 Ul" 

il lvhr J' Q.~ t lu ft - di:! ti :} d l.:- ",;!lB-
tre fi oilDc¡erl) . Y (''1 o 4!.~" r
cl ad ~ lo q u .: en tlllXluicr. 'l ,1 ,I!\d 
~s que la e Hl~1f,. del CI';Uih ... I ~ e.ni 
e l mismo E~ t tl. d o y 10'1 0)1'11! " 
tro'i c a t fl lan f~ s reb usJod r') 1\ 1'ra' 
de lA. Ribt\ dHleg!icio!)e9 (ii. ~er
vicios y autorizaciones Vara C4)oo 

brar tributos. . ' 
Después de est a experLeDC1~ 

no hay que pensar en repetoJr 
otra vez nada a bA.se del "ou n· 
ca, nunca un régimen u:cepcio-
nal para Catalufia." No bay en 
España, actualmente, un hom
bre con la austeridad de don 
Antonio MauTII., ni hay en C~· 
ta.luña un hombre de la grao 
ingenuidad de don Enrique 
Prat de l. Riba. 

La cODstit.ucióD q Uf! vo\u'a 
189 Cortes Const ituyen\e8 811 , 
irremediable que se. federaL 
Pero un régimen de Estado fe· 
de ral DO satisfará plenamente. 
Cats.1ufill. Será como 1. l!I.otono
mí., Ill¡ro provisional. Pore!kJ, 
yo decía. que hace I veinte a601 
el proble ma erl!l. insoluble, por· 
qne se había pensado en una. or .. 
2'anizlción federal a lo tuglo 
XVIII, como l. de los Estados 
U nidos, o como su c.ric~tur. 
en Méj ico. donde a laa provin
cias se lesllams E~tad08 y se lee 
permite decidir en cosas que DO 
interesan a nadie más que al 
gobernador . . _ . 

Por fortuna, apuntan en el 
horizonte ae6ales delregfmenea 
más modernos: J. Constitución 
fed eral de los soviets y el régi .. 
men de manda:.tos de l. Liga 
de N aciooes 80n las fórmula. 
nueva. (siglo XX) que hay que 
estudiar; uo la Constitución io
glesa, ni la americana, que han 
servido por siglos y están ya 
caducaB. 

Al hablar de 108 soviets, no 
me refiero 8. la estructura co
munista de SUB Gobiernos, sino 
a su organización federal. El ' 
mayor milag ro que ha presen ... 
ciado el mundo es la supervi
vencia de Ja Rusia, 'j basta su 
expansión después de la calda 
del zar. El anglo-sajón Que co
nocía mlÍs las cosas de Rusia, el 
profesor James Mavor. autor 
de la "Economic H iatory 01 
Rusia", me decia a menudo que 
lo que manteDia unidos a los 
rUS08 DO era m's que el respeto, 
casi la. 9uperstición que sentian 
po r la persona. del zar. Pero 101 
soviet s Astán unidos y tam bién 
separados; hay. Bobre todo, di· 
ferentes g r. dos de unión y de 
separación. 

Lo mismo ocurre COD 108 te. 
rritorios sujetos a la soberania 
mandatuia de la Liga de Na .. 
ciones. Hay tres categorías de 
mandatoB, con la posibilidad de 
pasar de la una lo la otra a me. 
dida que los territorios vayall 
entrando a BU mayoria de edt.d. 

Esto, parece muy incierto 7 
peligroso; pero el mundo V" .. 
organizarse en 2randes unid.· 
d e!!!, divididas en un ainnúmero 
de nacjonalidade.. Dentro de 
yeinteatl08, o bien Europa 18" 
una federación de cincuenta na· 
ciones, o no existirán mú qa8 
las colla de estas nacion88. re
torciéndose l!Iobre uo Buelo eD
s8ngrenbrlo. 

En CRlDbio, 108 E,~d08 Uni· 
dos pien~in muy seriamente ID 
hma.ncomuoar" varios grupal 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJ ANO DENTISTA 

Garantizados 

TELEFONO No.S 2 9. FrenteCaoa 

LADRillOS Df. CEMENTO ~SS 
MILLAR 

I ,....~;.....::=-:-:=:-::=~--=-At &: A. FERR!.CUTl. 
TaL. N. 
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COMPANIA DE ALUMBRADO EL(CTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

AV ART ADO 184i TELEFONOS 81 7 671 .. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York. 
bt.p h. o.n . 

PAPEL TAPIZ 
INMENSO SURTIDO 
de estilos modernos. 
Finos y Corrie nte s 

ACABA DE RECIBIR 

LIBRERIA CAMINOS HERMANOS 
[CASA SALVADOREI'lAJ 

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 

I fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & ca 

TELJh'l'NO NQ 2-3 

Crema Griega ufRODIT4" maravillosa pre pa.raclon Que 
.:::..:=:--:::..::~ . ...:=:::..::...:._ tiene 1& virtud de endurecer en 
poco tiempo los seDOS de ¡toS mujeres. 

Crema Cosmétil:¡¡ "MIMOSA" d. neIlbllld.d. la pIel, 1m· 
de .rrugl8. pide la. formación prema.tu!'& 

Olt . p ,rujs 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Oarlulaci6n a toda hora; A.unto.Oiviles, Oriminal •• 
Oonlenoio80. Administrativo •. Dentro y fuera d. la Capit, I 

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

Kaleidoscopio ~I LA MU,TER Y SUS SATELITES 

VIAJ E Los Seductores Vestidos de Noche 
He logrado no enviar razones que dejamos en sus 

ningún baúl a la bodega. bolsilloS de Pecho. 
Todos los tengo en el cama· x x 
rote, como pesados amigos, Tengo cinco llaves de 
para todo el trayecto. No luz y un cofre-fort irónico. 
quiero tener que ver nada x x 
con la bodega, que es el in· Los que entran en los 
fierno del barco. Lo que puertos para ver el barco 
no perdona nunca un baúl siempre parece que nos 
es haber ido en ese húme· han robado algo; ¡qué! Par. 
do sótano. te 1e nuestra ilusión de 

x X 

Parece que debían oírse 
en medi0 del mar pitidos 
lejanos de trenes. 

xx 
Lo que mas seguridad da 

en uu buque eB leer la liB· 
ta , ya im preea, de sus fu· 
turos viajes, 

xx 
EB interminable este mar 

cuadriculado de los mapas 
con BUS números y SUB ce
ros en el horiz~nte . Aho· 
ra comprendo la propor· 
ción de las escalas. 

xx 
Los seis ascensores que 

tiene el «Arcona» Eon avio· 
nes cuando suben, y sub· 
marinos cuando bajan. 

xx 

viajar. 
xx 

Un teléfono nos une a 
tierra en los puertos, ten· 
tándouos cou poder llamar 
a ca.a. IQué pena cuando 
lo quitan al desatracar y 
nos dejan despojados de 
voz y de oído terrenosl 

xx 
Estoy junto a la cabina 

de la radiotelefonía, y oigo 
cómo la máquiua de escri· 
bi r humaniza lo que trae 
la radio por los aires. 

xx 
Si todas las lamparas no 

estuvieran tan fijas, si hu· 
biese una pantalla caiga· 
da de sus flexibles, no Stl 

podría viajar. 
xx 

tCo n moJel os "daptables para 1'] 

odos loa tipoE.', tanto en línea. 
como en telas, la joven elegante 
de nuestros dtas encuentra opor : 
tunidad de realzar SUCJ encanto., ; 
para. concurrir a las tertulias I 
de etiq ueta. 

Maria Luz C9.lh'jo expresa su I 

individualidad en la reciente pI: ! 

licula hispanoparlsnte de la. Me' l 
tro Goldwyo Mayer. en que a
parece con Virginia. Fábrcgtl'l j' 
Jllao de Landa., y que se estre- I 
Dará muy pronto en el tps tl'O 
Principal, vistiendo un elegRn · i 

te traje de noche, de estilo Iison 
jero y juvenil. De encaje ct:ñi. I 

do al titile y ensanchándose h ~t, I 

cia la. par'ie inferior, el Ancho ' 
volante circul ar en que t(>rm1:-lIl, . 
añade el toque primavera l. A ~i· I 
mismo las maD~as cortas y fd> ' ¡ 
tl\ntpq dRn un tono p CA.ntA al 
moderado escote. Un ramiUete I 
de flores, prendido t n Ji cintu- I 
ra armoniza con el vestido, 00-1 
niendo una suave nota de color, 

además de los protagoni9ta'l 
de la. histarid. y dI'! M'Hia. Lu? ¡ 
Calleja que representa el papd ! 
de dama joven, el rePflrtn de I 
"LA FROTA AMARGA" in. 1 
cluye a El vira Morla, J lIlio Pe, .~.i ,-' 
ña, Ja.ck Costello. Juan Mllrtí-
nez Pla. Lucio Vil legas, Alma. ¡ 

Re:d y .J u8n de Homq. ' 

Señora, Caballero, Señorita 

Nuestro nombre en la A veces ine parece el últi O,tde querrlÍ que toda. sus 
tarjeta sobre la puerta del mo palacio que viaja y hu. cosa. revelen belleza y di .. in
camarote. parece haberse ye lleno de reinas madres, ci6n, especialmente si estas ~e 
h h b lt I relllcionan directamente con su 

ec o a rlr . consu a de no y rein~s hijas, y las últi· pereonalidad. 
sabemos que. mas relDas realizando el Od. bien .abe que el papel ' 

X X último viaje, de cartas, los sobres, sus memo· 
Los perrod pagan más o x x ran~ums, membretes etc., etc I 

meuos pasaje, segúu su al. Eu el salón de tomar ca. bablan muy alto de su buen gus 
tura; pero· como aho·ra los fé está el retrato de la ma· tOTraiga a la Imprenta de PA- I 
perros son bajos y muy lar drina del barco, muy ale- TRIA, Avenid. Espalia, 15, & 

gas, todos los viajeros con mana , saludable. vestida de que le imprimamos su papel, 
perro estafan a la campa- dia dH boda . 'fados mira- su s cartulinas, sus memora.ne 
ñía, mos hacia ella como si de dums, membretes y todo aque-

llo que se relacione con el arte .... 
,. « ella dependiesH la suerte de imorimir. Tenoremos mn~ l .. ~~ 

El mejor papel de cartas de nuestro viaje. cbo gusto en h.cerle esostr,ba· 
es el papel de los g randes x x jos a su entera. satisfaci6n. 
barcos. Como que está fa- El cura español que va 
bricado para escribir las huido, ha dicho la misa del 
mejores nostalgias y las domingo. De nuevo ha 

cho, esqueleto epidérmico 
y como de añadidura. xx 

más vivas despedidas. vuelto a ver abiert,," los 
x x palacios cerrados de eBa a· 

E stos armarios que se ristocracia española, a la 
encienden por deutro al a· que no se ha dicho adiós 
brirloB, y se apagan ,,1 ce· con la crudeza que merecia. 
rrarlos, dejan la sospecha x x 

xx 
Me corresponde el bote 

número 6 en caso de nees· 
sidad. E s grato saberlo, y 
ya le miro con simpatía , 
co mo a esos botes .que es· 
tán recortados en 108 jaro 
dines de las quintas de re· 
creo. 

Tan inve r08Ímil es la es
t abilidad de este barco que 
parece que tiene uu pro
fundo carril ¡le su propie
dad para c r\lZa r el Océano. 

de que siem pre quedan en· . 
cendidos, desvelando a El. chaleco salvavl.das, 
nuestras am ericanas y no debajO de la cama, tIene 
dejando descansar a los ca. algo de esqueleto de coro 

Ramón Gómez de la Serna. 

A bordo del «Cap Arcona,. 

AGUJAS VICTOR 
&W 

INSUPERABLES 

legitimas en todas las AGENCIAS 
ES 

·CARLOS AVILA 
Q,STRIBUIOOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

San Salvador. C. A. 
TELEFONOS Nos. 100 y 1019 

' . CASA SALVADOREtvA 

VICTOR 
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Indescriptible Entusiasmo Despierta n 
el Congreso Periodístico 

PROBLrMA Dr LA INfANCIA De la Espana 

PUNTO O~ VISTA NATURAL Soluciones al Problema Agrario 
. Ncw York, (Ci').-En tod •• 

las esferas periodistic88 do esta 
gran ciudad. nótase inusitado 
entusiasmo por concurrir tll 
Congreso Per iodistico Mundial 
que deberá ccleorarse en ciudad 
de México en lo, df., del 10 al 
16 de Agosto próximo. 

SEgún Jaek Star r.Hunt, ca· 
Trt's )l (1nsf\J Esppcial del New 
York H orald Tribune. quien se 
encuent.ra en ciudad de México 
a cargo de las inforwaciones 
relacionadas coa el Coogrt>so 
Periodfstico:M uDdia l, pasarán de 
2,000 los delf'gndos que de tods.s 
partes del mundo asisti rán a es· 
te coogreso. Ad('má~, miles de 
exeursionistss arriba rán a la be 
lIísima c8.p iu.l , aprovecbsndo 
las Iscilidades que l!:ls ca mpa: 
6í8.S de t.ransporte ofrecen, y no 
deseando perder la oCRsión de 
visitar una de las capitales de 
más bello colori do del mundo 
entero. 

El señor Alberto Mascarenas, 
Director dio!! Banco Nacional de 
México. y Presidente del Comi 
té O rgdniz8.dor del Congreso de 
P eriodistas, mu éstrase SUQl8· 

mente entusiasmado debido al 
interés que el mismo ba desper 
tado entre los periodistas de 
todas partes del mundo. 
Q ;Los actos y fes tejos organiza. 
dos por el Gobierno mexicano 
comenz.uán el día 10, con una 
recepción a los delegados de la 
prensa mundial, que ofrecerá el 
se60r Lam berto Hernández, 
cabeza principa.l del Gobierno 
Central F edera.l t!e México. 

PAJAROS 

Haz, Sellor, que yo viva 
en la verdad, par .. que Fe 
me haga verdad la muerte. 

:oc: 
La historia del hombre 

espera paCÍAntemente el 
trinnfo d e l hombre escaro 
necido. 

:o « 
Siento tu mirada, en es· 

t e instante, sobre mi cara· 
zón , como el s ile n cio con 
sol de la mañana sobre e l 
segado campo solitario . 

:o « 
lisIa de las cancionesl 

icnándo llega rá a tí este 
fatigoso Mar de los grito.? 

" c 
La música del poniente 

es como e l pre lndio de la 
noche; himno solem ne a la 
i nefable oscuridad . 

:0« 
E scalé la c ima de la fa· 

m a y no hallé a lbergu e al· 
gnno en sn altura estéril. 
¡ Llévame tú , Guía mío. a no 
tes que m nAra e l día , al va· 

- lle de la quietnd , donde 
g rana la mies e n dorad a 
• abidnríal 

Este flctO. que promete ser UDO 
de lo!!! mÁs regios, se celebrBn~ II 
en el inmen,o .alón de recepcio En Derecho hay dos ca· 50- D e recho a la educa· La Comilión Técnica 
ne, del PalRcio Municipal. M., t egor!as de personas: a la Clo n . Asis tencia a 108 Jar. Agraria 
luego, el Cor g re.o ,er lí abie rto primera co rresponden las dines de niños [KindersJ. 
oficialmente, en el anf it eatro 1 P or e l Gobierno provi sional 
"Bolívar" dEl la Escuela Nucio- de pretensions8 y ob iga· Escuela primaria, p e ro no de lA República se ha creado en 
na) Pr~pa ra to riA . Pbseos, visi- CiOD8S, y 8 la segunda úuj· con e n señanza verbal y Ji. Espal'ia una Comisión técnica 
tas a lugares interl's&nt es. fu n- ca meute las de preteusio- bresca. Bino que de traba- ngraria, CUYfL fi na lidad h a. brá 
ciones de teRtro~ r comidCls dia· nes; a estas últimas son a j o , de bacer, de al egría. do ser, no solo realizu los trl\~ 
r ia~, com plf'ta rlÍn el programa la s que el derecho debe 6~)-Derecho a la CODSÍ- bajos preparlltorios que es time 
del primer día. necesa rios 8 fi o de docu men tar 

En la ta rde del s.gundo dfD, prestar t odo su apoyo. deración social. Establ e· .us proyecto',sino red.cta r b.· 
los congresistas ~e r án ob'l'q lli n puesto que su incapacidad cimiento de colonias famia sea juridico.cconómicas en que 
dos con un pa~co en canoas po r no les permite obliga rse, liares. ha de inspirarse la r eforma 
loscfl,nlllesde X ocbi milco,la"Ve 8ino sólo exig ir. Es en es. 7<:t- Derecho a la alAgria. agrariPL, determinar el plan de 
m-cia Aztl'ca", barrio flo rido r ta categorfa donde está co- Juegos, aire puro y luz oo. realización de las mismas, 189 
bello de la capital mexicaoa. locado e l nl·n-o. P o r e l "O'. Iosti tuciones crediticias y de 

El dra 12, el sefior Lamberto e mo '.!ons6cuen cia, constru c· enStD'lnZ!l que coosidere cO"llple 
H ernnndez, Gobornador del lo h echo d e l na cimiento, ció n de grupos esco lares en ment08 obligado, de dicho re· 
Distri to Central Federal, ofre~ bro tan , f luye n todo un con· e l sa no d ~ la n aturaleza. forma. La Comisión, UDa vez 
cerá en su rancho cercaoo a Is junto de derechos, de los P a ra fo rmular es ta tabla constituida, podrá dividirse en 
capital, un típico almuerzo me- cuales es Bujeto iaconse¡en. dA detechos, me he basado sub-comisiones o dest.acar de su 
xic8no. y por la noche, 108 dele senO fuera de Madrid, para ur
srados serán obsequiados por t i te: y precieamente po r se r flJU el rli scurflo pronunciado ,R'entes misiones informativas, 3 

Honora ble sfñor Presid ente de in consciente, por no poder po r e1 Ministro de Iustruc· grupos de sus componentes. La 
la Replíbliea, In geniero P.scual darle la efectividad a esos ció n Públi ca del Uruguay, Comi,ión está facultad., .) P.· 
Ortiz Rubio, con UD regio bao- derechos, es que si no se le con ocasi6 n de la inaugura- ra solicitar, con carácter urgen 
quete en 109 salones del Casti llo niegan, tampoco Be le afir- ción d e l Instituto Interna- te. del Ministerio que corres-
de Chapultepec, resid encia pro- - ponda, la incorporación provi-
sidencial. mano A8Í es como el niño, cional Am e ricano de Pro- sional del fUIlcionario ptíblico 

Además de los actos oficiales pobre y débil ser , que no t~cción a la Infancia, en que por razones de su compe
organizados por el Gobieroo, puede poner la fuerza pa· Montevid eo el 9 de junio tencis coosidere que puede pres 
son muchas las instituciones y ra hacer efectivos sus dere- rI~ 1927, al cual me referi. tar un servicio, y b) Pus pedir 
clu.b, de lo, má, exclu,ivo. de ch os, qne no pnede recIa. ré detenidamente en otro 0108 organi,mo, públicos lo, 
Mexlco, que se preparan así. informes y publicaciones que 
mismo a festejar a los congre. 1 mar de una SOCIedad que articulo. estos tuvieran y ella haya 
aistas de la Prensa Mundial. lo deprava, la proteCCIón Como se ve, en nuestro menester. La cooperación gene 

Este Congreso, espérase cons que por derecho natural le país nada se ha h echo, too ral de lo!:t organismos del Esta· 
tituya uno de lo, más brillantes corresponde, crece endeble do está por hacer. do qu e están .oblig.dos a pres-
de lo, que hs,to l. fecha se ba- de cuerpo y de alma, sal pi· T eca ahora al legislador tor. la CO~ISIÓD, correspon.de 
san celebrado. . ' muy ()speclalmente proporClO-

cado por el fango de las al médICO y al ma~stro, de· Darla si de ell08 ,e ,olicita al 

PERDIDOS 

pas de estos á rholes, como 
man chas de tintal ... Es· 
peran\, y d espertaré en la 
aurora , y veré tu cindad en 
la luz. 

:o « 
Snfrí, de.esperé , vi la 

mnerte. JQné contento es· 
t o y e n este mnndo tan h e r· 
maso! 

podredumbres sociales; así sempeñar su v~rdadera mi· Cons;jo de Economía Nacio~al, 
es como el niño, color nu~- sió n Bocial iniciando esta!9on¡;¡ejo de A2'r~c~ltura, Conse
vo en el panorama de la VI, ohra de regeneración pa- JO Flo~e'tal., Oflcln8 del ~ata.,' 
da, surge ennegrecido por tria. tro, D.uecClón ~e ACCión SP.clal 

1 t · d 1 1 ' >T l ó R R' Agr'rlo, Consejo del TrabajO y 
e con .aglO e ma que~ ' .L,apo en. UIZ. Comisión Técnica A,esor. del 
na socledad madrastra le l· San ¡<alvarlor, 23 de ju· Ministerio de Justicia. El Go-
nocula" lio de 1931. bierno arbitrará los medios eco 

Yo presento aquí, a la nómicos que Sean precisos para 
con.idHración de los h~m· .d 1,001,000.00 pa. el desempefio d. Ja función que 
brea de buena voluutad , u- ~ ge encomiende a la Comisión. 

na declara ción de los dore· ra fondos de 
chos del niño: 

1Ly fundamental , de l beneficencia 
cual todos los otros son co· 

I El anuncio en 108 Estados 
Unidos es rula de las industrias 
má.s giga.ntescas del mundo. 

La. A.odaeione,,¡e Obr ...... 
del campo y lo. cont,olo •• " 
arrendamiento co/ectioo 

El Gobierno provi, ional d. 
la República de Espana b. dic
tado un decreto corrf>8PondieD
te al Mini,terio de Trabajo 7 
PrevisióD, según el cual 18a 
Asociaciones de obreros del 
ca.mpo legalmente cODstituidas, 
sin perjuicio de cooscrvar IU 
propio carlÍcter de defensa de 
los intereses de clase, pcdráa 
celeb rar contratos de arrenda
miento colectivo sobre uno o 
más p redios, según su reldi". 
capacidad, para trabajarlos en 
común y aplicar 109 beneficios 
de la labor conforme a los pac
tos que los socios ~stablezcaD a 
este efecto. Las tierras sobra 
las cuales podrán recaer 101 
arrendamie#ntos colectivO! por 
parte ae Asociaciones :obreral!, 
serán: .ll.s que siendo de calti· 
vo y estlindo arrendadas perte .. 
nezcan al patrimonio comunal 
de los Municipios, en toda l. 
amplitud a que alcance su re· 
constitución próxima; b] las ad .. 
judic8.das al Esta.do como here
dero abintestato, dándose I la8 
rentas la aplicación prevenida 
en el Código Civil; cl 1 .. de 
propiedad particular que libra. 
mente les sean concedidas POI' 
sus dUE"fios R. este efecto; e] las 
qua sus dueHos no cult.iven por 
si mismos, una vez que ha.ra.n 
vencido los pis zas contractoalel 
o lE'gales de los arrendamientos 
que bubieren estado pendiente. 
Bobre eU8.s, siempre que tengan 
la extensión mínima superficial 
que determiD~rá el o'portuno 
Reglamento. A lo. efectos del 
aprovechamiento de las tierras 
señalad .. bajo la, letra, bl y cl 
en el articulo ,anterior, la .repTe 
sentación legal de las Asociado 
nes obrens concertará con el 
Delegado de Hacienda respecti. 
vo los contratos oportunos me
diante UDa equitativa retribu a 

ción que se fijará reglamenta-
riamente. f 

rol arios, derecho a la vida . Nueva York, (Ci,). -Mr.Mor 
2,Q - Derech o a la ca ea timer L. Schiff, f ilántropo aUle 

:o c: 
40 VIAJES TRANSATLANTlGOS SUSPENDIDOS Hay llanos en mi v ida, 

.ilencioF08, desnudo.. Son 
los cam pos : de mis d!as de 
trabaj o, soledades de aire 
y de lu z. 

para habitar. riclino recientemente fallecido, 
3Q- R econocimientoobli- ha dejado en su testamento la Londres, (Cis). -Como canse viajes de los que tentan proyec-

gatorio de los padre9 con considcrRble sume. de ...... cuencia de la depresión existen- tadosJ para. el presente a60. 

" « 
¡Líhrame de este pa l ado 

Fin cumplir , que se cuelga 
a mi espalda, y me hace d i· 
f icil la mu"rte ! 

:o <: 
S ean estas mis últimas 

pa labra . : Con fío en tn a· 
mor. 

R. Tagm·e. 

todos los deberes qne la ~ l, OOOl,OOO.oo destinados. fon te entre las comp.fií., de vapo· E, muy notable que sólo s. 
dos de beneficencia. El total res, debido a la crisis general hayan suprimido viajes en laa I 

patArnidad impone. del capital dejftdo por el fa lleci- porque atraviesan casi todos Jos Hneas que hacen el servicio di· 
49 - Derecho a la asisten- do, asciendo a cien millones de p~íses del mundo, y I consecuen recto entre Europa y los Esta

cía econ ómica comple ta, la doll!l.rs. t(l,men te, por la carencia de pilo-I dos UnLios, y que, por el cou
cnal s u pone obligación de E nt re las instituciones nume sRjero9 en viajes dtl placeres en- trario, varias de las empresaa 
los padres o del Estado en rosas a IsS' cuale9 ha dejado fon tre Europa y Estados Unidos, [que hacen el servicio a. Sor 

dos Mr. Mortimer. cuéntase a siete grandes compal1ías , pro- América, bayan aUIllentado su 
su b sidio, de a segurarle la 109 Boys-Scouts de Amériea , pietariaa de los málil importsn- progrBma. de viajes. 
situación económica sin an· de la cual era su Presidente. tes t rasatlán ticos, ban acordado Entre los monstruos del mal' 
gustias e im p lica e l seguro Los Boys·Scouts recibírán .... suprimir en conjunto, cuarenta que suprimen viajes . en el allo 
d BI E stado a las madres :S..:l~O~Ol:'O::O:::O:::. o::o!:..___________ actual, cuént .. e al "Maures.. 
sin recursos. nia" y el "Berengaria" de la "LA CONFIANZA Cunord Line, el "Homeric" d. 

la 'Vhite Star Line, el HC".. 

Dr. Rafael V. Castro 
lumbus" de la Nor~h German, 
el <Empress of Australia» de l. 
Caoadian Pacific, el <Puip de 
13. Francesa y otros no meDQI 
im porb.ntes. 

Concinco años de estudios y prlÍctica en los hospitales 
de Hamburgo, Bruselas y París . 

:o « Vía. Génito·uriaari ••• Enlermedade. d. Señor •• • Parto., 

El Miércoles 29 de Julio se verificará 
en este establecimiento el REMA.TE PU
BLICO de todas las prendas que no· estén 
debidamente refrendadas. 

En contraposición, la Greca 
Line-Panama MaiJ -aumenta 
su servicio eate allo a Centro y 
Sur América, con novísimos 
buques proximamente a ser lan 
zado8 al agua. 

¡Qué fantásticas las co- TUl .. mientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 
.sas, en la vaguedad del cre-I y Rayos ultra·violet.,. 
púscnlo;:estas torres, cuyas CONSULTAS: de 1 8 4t p. m. -1> C. Oriente N9 H. 
bases son FOm b ra ; las co. __ F;:.=8;.re;;n;;t,:e,:l;.o;:Ig::.I;;e;..i;.;8;.;d;;e;.;S;;a;:n;;F:..:.:ro;:n;;c;.;is;;c,:o;.. -....:T;;. e::.1.;.;1;.;2..:4:;3'~,:in:::,;; . ....:. __ 

EL GERENTE. 

SanS. lv.dor, Julio de 1981. 

CIGARRILLOS 

• 

Para Estar a Donde Están, 
Tenían que ser Buenos. 



Ayl de los que se eje rci · 
tan con voluutad guyonia. 
na en eotos dos dictados sn· 
premos, descubren los cie· 
los, detienen las tempesta· 
des en sus a rrebatos, La 
ciencia. i rrll ro pe. Las i us· 
titucioues florecen, Las a r-

ob sólo ideB8 .~ vive de tes se deliuean. 
'!"á f antasla , de lo abstrac· 
too Se vi ve soñando. Con Alfredo Gonzalez. 
8ólo acción, 8e e8trecha el 
cam po, 8e materia li za todo. A h nachapán, 

Dr. Cristo M. Dada 
MEDICO - CIRUJANO 

D. la Facultad de Pari. 

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE IPARITOS ElECIRICOS MODERNOS 

OONSUL7'A& 
DeS a 6 p. m. 

It.lnt 

AYENIDA ESPADA 
Número 15. 

ContiYltO ( l PATRIA. 
7'ELEPONOS 1'55 y 807 

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

soleras de hierro. 
Be garantiza por cada metro cúbico de concreto, más 

hierro que en cualquier otro sistima. 
E l concreto se garantizo. en la proporción de 1,50 de ce~ 

m ento, 8 de areúa, y 5 de hormigón, como taínimo. 

CI511 PRECIO DE BIHIREQUE,, ' GIRINIIZIDO CONIRI INCENDIOS y IEMBLORES 
CONSTRUCCIONES METALICAS yarllladuras 'le ocero 

para edificios, más sólidas y económicas que las extro.njeras. 
PRESUPUESTOS GRATIS 

J. MAYI,.NS. Apartado 41. Ant igua calle de autos a 
Santa Tecla, frente a -El Rosal». 

ULTIMOS MODELOS DE 

CARTERAS de CUERO 
De todo tamaño y color, a precios mu~ cómo~os 

SABADO 25 DE. JULIO-1931 

EL 26 de Junio se Inaugur6 LLANTAS 

otro servic~!ostal Aéreo 1'6 odrich Silvertowns" 
A VI SO DEL CORREO o 

[; t..e.',lredel1tc .. )'dó<mteoi'ill ii,/¡l 'polltica del Papo octual. Ero 

pr imero, y pro
contra la deten

ón del cl\ rdl"nAI S egura, hsn 
puc~to a Pío XI en el candele
ro de la política i nt ernacioM.I, 
y, más cs peciahn cntc. de la po
lítica espafiola. 

preciso h!l.ce r cree r en unR. uni · 
dtld de sentimient.os, alli donde 
se babran suprimido las fecun
das batA llas libres por h~ unidad 
de las id ess cn el !"ono de la Igle
sia. Y tl ha.v en Frsllcifl la pe· 
ligrosa form ación de los "vo
luntarios del PR.PIl", que predi
CIU) In. necesidad de la obedien· 
cia pH.sivn en todlls laa materias 
en ql1C la t rfldici ón mas orto
doxa había siempre adm itido 
la mÁs completa Ii bcr td.d de dis
cusión y crítica. 

Por olla DOS ha parecidoopor ....... , . . ... . - . . ..... . . . , .. 

tuno rec:ordnT aquí el juicio - «Todos 10B que aborrecen la 
~lle do PlO ~I bac~ el conde idcR de persp.cucioncs religiosas 
~rorza (l) .. dIplomátIco de l aO' j Y de vio lencillq tlotictttólicas, DO 
tlgua es tilo" hombre de. cuya podrÁn menos do reconocer que 
agudpza crit~ca 8e ¡JUede Juzga.r IllguioD ha prepar(ldo la posi . 
por !o que sIgue: bilidlid de su flo recimiento fu-

«El J ~!\PIl CS , ~o Bola~ento turo, con un éxito mucho mas 
como ~10 X. host Il fl. l[ls ld:a.a grando qJe cualquier acción 
de la. hbe r tad: e.s .un erudito volteri~na o masónica: es Pío 
for~ado e.n las bibliotecas y 108 XI, con SUB t ratados de 1929 
arc hivos, Ig.norante de 1~8 lu· (Let rán). 
chas de la VIda y persuadido de 
que un buen t ratado redac t p,do 
en las fó rm ulD.8 t rRdic ionalcs , 
p reviviendo t odos los ca80S, es 

De CRISO L, Madrid. 

mejor que el equilibr io inBo' (1) L es Batiosours do PEuro
guro de los partidos politicos; pe Moderne. Enero. 1931. 

Están terminados 108 a.rreglos 
pora efectuor el <PRIM ER 
VUELO. del avión que condu
ci rá Duotrs. correspondencia ba
cia. los países incluidos en el 
contrató adicional con la. Pan 
American Airways. Ioc., coo el 
C UR I quedará cs tablecido el ser· 
vicio. Los paíClcs incluido'!. son: 
CaoadÁ., Ju.maicl\ e islas Ba. hn
maJ:l, al rumbo Norte. y los pai
ses de Su ram érica. Antillas me· 
na res e is lss Ví rgenes al rumbo 
su r . 

Dicho servicio se im!. ugllró 
al 29 de Junio próximo pa
sado corrien tA pnrFl los pa 
¡.o. del Norto y el lo. de Julio 
próximo entrante pn r 9 los dpl 
Su r a las 6 a. m. y a h. ~ 5 Y 1;') 
a. m. respectivamente, hora en 
que part i rán los aviónes. 

Por tanto, los despAchos se co· 
rrarán el día anterio r fI. los ¡ndi l' 

ettdos, Il ¡liS ti p. m. 
La t ar ifa fl rf'gi r ba Aielo a · 

probada por el Supremo GobH'r. 
no , y publicada en el Diar io Ofi · 
y los periódicos del pl&~. 

DIRECCION GE~ERA.L 
DE CORREOS.:.,' __ ::---:

I El anuncio en los Estados 
Unidos es uno. de 10.8 industrias 
m~a gigantescas del mundo. 

LAS MfJORfS Dn MUNDO 

UNICOS 
DISTRIBUIDORES 

CASA MUGDAN 
FREUNO: & Cía. 

----s· 
S O R DERA 
nuw(J ES' 1.A CABEZA Y 

C,\TAltRO NASA l.. 

FU ) ~ j'~! CURDO 
(;(1:-; E l. NUEVO REllEDlO 
('0/'1' nU;NTAL LI ... UlADO 

" LARMALlNE" (R'·giqtrado) 
E,. un ,;(lUCillo e ,"ofensivo trnlamlen" 

~~;d~~' ci:"il\ .. ~.'I~bc~~~~~SI~~~CE~ró~ 
Vi'~ co::¡ roSAS A J.lCACI.O~ES, por que l.'Ste n UC1' O 1It1¡:ucnto 0111:!r.l lDllt.:IDUUleamen-

:::~~~ In; ~~~!n:~:~~'Ul\~RoSoR 
~S_O_S3E ~UP.AC~o~""ES REl>QRrA.DOS 

J,~A ESTE TESTIMO~IO del mismo modo que uno de 
esos catálogos, q ue t a nto le HnJ. 1::. Cro,..o, do Whitchol'WO Road, 

gustRn, si r-ve mejo r partl una f~:!;i~lI{l.~n~:~~rfiestoe~~~: ';ño~~!~~: 
bib lioteca q ue la consu lta f re- Casino Sal vadoreno ~ll~~~(lI~:lb'¡ ~O~'~ ~~!p~~. cnm:OI~fd': 
cuente de los li bros. A todo ~.n:.:,~~~rlhl:~~.~~O:. m~oB _!?~bl: 
el que le señalabl\ que t ratar COStA 1111<'"<'0 re'lIooio es sorprendento. pues 
con demtl~ogost sin fo ni ley, Para el Bane de Etlquet& Que da rá este Cent ro Socia.1, la noche ~gX'i:~~t:a,:: :'~!:r:t! ~= d:,e:; 

. l ' t t dei CINCO de Agosto próximo, a las 21 horas, los Sefiures Vi ita- .. _ .. : I tm e toI -.101 IJIn 
es siempre pe Ig roso, con es a- d d d lid 1 " I d ~o'I:~d=o ~,I''''~O'.'' Cu"~,pl,.n 1!n el dobcr de b8 : «Ya lo sé, pero por lo m e. oresconta.rj,ta.qlle an e hecho nvta os y os "oc os que e- '';:;1 .... 'j ó"'''. d" qu';mlridaahOra 

d 
seen Invitar a sus familiares se sirvan inscrIbirlos en el libro res- ~ar:~~rn:ro ~~"~nbir:Owplcto.~ 

nbo
le

• ,ndoo l ocdre.el nll'beenr.ellsSeIll O .~,·agTra.-1 pectlv0 que se encuentra. en la Ofici na, según el (ArticulO 5<l de los 1 1' J::;.y. O"" "-Jo "., m,· ,m., la. ctl.:ll ro-. 

J Estatutos). Pa.ra los conciertos Vtsptlrtinos de las G p. m., de Jos LU.,.. .. .... 

era su pensam iento fundam en- dlas 28 y 31 de Julio y el3 de Agosto, serán 'Vá.ltdas las t arjetas do- d~~oo.' aNoIW~<y ~ln,~o~~ 
tal, y es preciso reconocer q ue lIJinicales, extenóidas a los Cami llares de los socios. . NlNGUN 'PRECIO. 

Pío XI, en 16 administ ración S&n Salvador, Julio 25 de 1931 D,njasOl . 

general de la Igleeia, incluso AU'1i~~~~~~~~~~~CK 
fuera de Italia, 8e ha inspirado ____ ~L=a=S:e:c:r:e:t:::":::r:ío=-, ___ "':~ ____ J 1========================= 
en una idea única : IR. de r eco- I '-_____ :. 

menzar la polí tica do un idad y REPERTORIO AMCRII'ANO di,cip lina iIÍ. o&,urada b.jo · P ía • IJ 
X, Y llegar a lo Que se pod riR 
definir como la unificación ad
minis trativa de 1" Iglesia. De 
aq uí la. centralización ju ridica 
y de becho a travée! de t odo el 
mundo, en la personR. de l Papa, 
de todR.s aque llas mater ias que 
so habían dejado durante siglos 
enteros 8. las Congregac io nes y 
los obispos. De aquí, t anto en 
Ita li a com o en 01 extranjero. la 
tendencia a eliminar Is.s co· 
rrien tes democráticas de 108 par 
t idos cUólicos, y a eusti t uir las 
po r e l r ígido armazón de las 
tradicione.q sacerdotR.les. 

«Si Pío X I ha destruido en 
Itali a. el par tido popular, haob· 
tenido en Alem ania Que el Ccn· 
tro Cat ólico renuncKl a la alian· 
za con 109 socialistas, &.úst itu· 
l'éndoll\ por u na alianza con la 
de recha nacioDalistl\ y mi li ta r ; 
ha combat ido en Espaffa el mo-
vimiento dem oc rá ti co cri sti aDo· 
de CataluñR. y, sobre todo, su 
clHácte r republicano .. . 

<Esta polltica de d"cop(i~~, 
za hacia lti Iiherbd, este deseo , 
de centralizar en la persona del 
Pa pa todas la8 fue rzas de los 
seglares CIltólicos , ban ob li gn~ 
do a Pío XI a dese.ir que el 
poder personal del pontifice Bes 
aun más acentuado, que su fi
gura sen más. d ivinizada aun, 
que la sumisión a IR. ley moral 
dictadu po r la Iglesia se confuo· 

Gran Rebaja de Precios al Alcance de Todos, en el 

RESTAURANTE SH A N G HA I 
P latos E xquisitos y Especiales de la Semana 

Lunes Gallo en Chicha .... . .. . C. 
Pato a la vienesa. .. . ... " 
Mondongo .. .. .. ........ , i 
Pavo en pipian salado •... lO 

Carnero en repollitos . ... ' . 
Mondongo y Plato de 

0 .75 
0 ,75 
0.75 
0 .75 
0 .75 

y Martes 
Miercoles 
Jueve. 
Viernes 
Sábado 
Domingo 

Chojín . . . ... .. .. .. . ,. " 0.75 

P latos Corriente8 y T ambién a l Gusto, D iariamente 

Sopa con huevo . .. . . .. " . , .. , , ...... C. 0,25 
Consomé de Pollo, de jamón y de · 

más.opas. : ... _ ....... . ......... " 0.50 
Bis tec ...... .. .. .. ........ . ... 0,75 
Pollo ~ fritos con papas .' . . . .. ... . .. l' 0.75 
Pollo en crema de mant equilla ... : " 0. 75 
Macarrone lJ a la italiana .......... H 0.60 
Arros, frij oles y huev o . . . . . . . . . .. " 0.40 
Huevo s a la ranchera . . .... . ....... 11 0.40 
·Cubierto corrido .... .............. " 0.40 
O.tras al gusto ., . . ".. . .. . .... " 0 ,60 ( Plato) 

Servicio a Domicilio con P ersonal Compe~ente 

Tome nota de que estos platos han sufr!do una lebaja del 500/0 
en su valur, y así l1lism' de que le ofrecemos un completo servicio 
de cantina, con licores tioes y a precios económicos 

SKXA..~A.RlO D E CULTORA. 

btspálJJcB. edtt&do en Cosh Rica. 
por .Toaqul n Ga.rcia. Monge. 

30 ct~ . ' ejemplll.r; 0 . 11.00 pJr ano 
. ¡tepre'saritante exclusivo para El 

._r':L Sa.lva.dor: llbr"ría 

IÚNélA GENERAL DE PUBlICICIONES 
T~lifotlO 1333. EsqlliM que oeup6 
jo. E,Cl,lt14 lfIl ¡IVlI/.llt,..¡W. 

TITO 
MARCA GARANTIA 

CALZADO [SPECIAL 
- - PARA NIÑOS-

P refer ido po r Ia.s per~ 
son8S de buen gusto. 

Perfección en toda obra 
e o b r a D d o en suela 
Blanca. el mismo p re~ 
cio. de suela corriente. 

~ da desde ahor ll a unR. cs pecie de 

El Restaur .. nte Slumgai le ser ·, irá. t\ Od. con el mayor gusto, 
gara.ntlzándole aseo,' es '1. ero, prontit.ud y el mej r trl\ta.mlento 

Puede da.rD OS ~ns órdenes 9.1 Teléfono No. 8-7-1, o al Pasaje 
eabanas- No. 3, media cuadra al P~nlellte del Teatro .Principal: 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

DOJ'lDE Andre J. Lehman.n pontific,I.. Aunque en 
se mezcle l1 inguna mez~ R t t Sh h· Se rectben órdenes del \n

terior con porte paglM!o. Al lado del Chich;meco Call. Arce 27 vanidad perRonal, e.tn I es auran e ang al 
________________________ ..:' C' . VRc"on er. necesarill, dada l •• _ ________ , ___ ____ __ :-_____ -' .!...------------

S Hermo.o. E:rcito. Cinematográficos 

10 Y SO a, m. 2 p. m. 
Extraord. Sonora popular Extra-esp, Sonora popular 

El REY VAGABUNDO El ENEMIGO SllNGIOSO 
Conciones y diálogo en iog'éa, 

música, toda ti. tecn icolol', 
títulos en español 

DENNTS KING 
PreC. C. 1.00 L. Baja 0.75 

(Tbo Sil.nt Enomw) 
Sonora, con raúsica. !:'rólogo 

en eapnilol 
Prel. C. 1.00 L. Báj. C. 0,75 

S.lIo ... 0 con cupón C. 0.50 

TEATRO PRINCIPAL 
4 p. 01. 

E xtraord, Sonora popular 

Allá en el Oeste 
(Way out \\'e,t) 

Dialogada I;:n ingl és. 'l'íLlllos 
En esp",101 

WILL IAM ¡HlNES 
Prer. C. 1.00. L Bnjo C, 0.75. 

(j p. m. Extl'llordinaria. 

SEVILLA DE , 
MIS AMORES 
Dirigid.. cantada y hablad. 

cm G8pf\-J'\ol por 

RHfON NOVARRO 

Prer. 0, 2,00 L, Baja C. 1.50 

~--- - ---

Domingo 26 de Julio 

FOX - 9 p. m, 
Extmol'd. 

- FOX 
Estreno 

AMORES DE VIENA 
o Ca.ados en Hollywood 

(Marr ied ill IIoJlywood) 
M\ísicR., ca:;ciones, bailes. 

'l'ltnlos ",11 espn.ñol 
NORM... TElBlUS 

l' er. C. 2 (;0 L. Baja C, 2 00 

DEBIDO A lA CRISIS 
EL cA LMCEN 

'EL LOUVRE' 
ha r.baj~do UD 25 por ciento 

en tod ~s BUS mercadertas 
pnro. o.)'l.1lhu Q sn clientela y • 

al público en general. 

Artículos pnra seuoras. 
.aboll"llero. y objeto. 

pal'a .1 bogal'. 

P. 



Por el Buen Crédito de la Nación Hay 
Que Pagar las Pensiones de {os Obreros 
Que se Encuentran en Charleroi, Bélgica o __ __ 

El Doctor Reyes Guerra 
Presidente de en la Liga de Naciones 

I a República - _, o 

Telegrama al 

- Un alba mi encuentra su Sustituirá al Dr, J. 

SAN SALVADOR 

.JUL-IO 

27 
L-UNES 

1931 

El Or, Jesús M, Alvarado, 
nuevo Ministro de 

Honduras 
~h6.na por la tuda llegará 

a esta capital el doctor J esús 
M. Alvara.do, quien acaba' de 
ser nbmbrado por el Gobierno 
de Honduras, Ministro Pleni
potencia rio Bote el Gobierno 
salv9dorelio. 

En el Ministerio de Hacien· lortuna demol'lendo d. D08 fué proporcionada hoy 
por la manaDa una copia de UD 

Gustavo Guerrero El doctor Al.arado vendrá a 
'lIenar la vacante que deja. el 

tel.~ram. que el Subs.cretado un tanl'al 
de Fomento enviara al Presi· .. 
dente de la Repúbl ic. y que 
transcribiera al Ministro de 
Haciendl', docto r ESlpinoss, 

A continuación va el pár ra
fo principal: 

L a ~ue r te es cap rjchoa~ y po· 
cas vpces justa; pero en fin lo 
e-s S da sus aleg rías y prebendas 
a los pobres A. COstB de g randes 
sustos q ue se vuelven t rágicos 
O por lo menos dejaD postrado 
en la cama al p rój imo. 

Tal acontece en el presente 

El doctor Aloaso R",es Gue
rr9., que 8caba de ser nombrado 
Enviado Extraordioario y Mi 
nistr'J Plenipotencifl r io de El 
Salvado r ante Vf\riOB gobi ernos 
de Europa, ha sido distinguido 
ú lt imamente con UD nuevo ca r 
go: el dp Dclpg'ldo P t! rmaof'ote 
de El S.dvlldor en la L'iga de 
las Naci uDE's. . 

E l doctor Reses Guerra su s 

cSolamente se ban girado 
pensiones dp febrero y marzo a 
Jos obreros que están por cue n· 
t& del Gobierno cn Cbarleroi, 
(Bélgi , . ) y con<endda por el 
c rédito nacion1l1, hoy que ya 
hay fondos en la Tesorería Ge" 
neral de la. Repú blica, que se 
girara. el rezago de abril a ju
lio. para que dichos obreros 00 
sufran la!! CODgecuencias. 

CRSO : tituirlÍ de ('st,.., manera al doctor 

doctor Ferrnin L aÍoez. quien 
petsa con el mismo cargo que 
aquí desempeñaba ,s la Repúbli. 
ca de Guatemala. 

Al respecto, el sefiar L aínez 
partirá el dom ingo venidero a 
su Cuevo desLico, en compañía 
de su fsmilia .v de BU cufrado 
don Ant,onio Novos H ernández, 
Ofl cirll l\'lnsor del Ministerio 
de Gobernac ión, E l geilor No· 
voa H ernández pass rá en la ca
pital cbapioa l:is vacaciones a 
qu e da.n lugar los festejos egos -
t ico~, 

El fllbafiil Au1ilio Garcís, J. Gustli\'O Guerrero, Qu ie n hH 
vecino d e MatRgalpa, Nicaragua pasado de G io€bra ~ OCllpn.r lo 
hombre s umamente pobre y car Viceprc!.' idt!DCil, de la Co rte l o
gada de hijos menore!!. UIlO de t PrnaciODtl l de Arbitrkje de la 
tantos dfas se puso a demoler Haya. 
UD t !l. pia l viejo en esa ciudad. I ~:.:::.:::._---------------:--:~--:--
sin duda para aprovecbar algu- 1=1 meJ·oram·lento del servicio de aguas 
n09 materiales de esos escom- L 
bros, 

. se •• t'n desarrollAndo la. 
fiestas aaostjDas- "con g rln 
ent,usilsmo", dicen los gaceti 
lIeros. Yo no veo el entu. 
siasmo; pero veo con toda 
cl.ridAd lo absardos, lo iló&,i
C09, lo tontos que somo!. 
Fiestas de mojlRBDg88, ca
rrozas que como siempre 88-
rán muestras de un arte ho
rrendo, despilfarros, tonte
rSas, mal gusto, .. , ¡Yen es
ta general situación, Seriorl 
Inútiles mayordomos honora 
rios, alegres capitanas, COQJi
tés y la mar, cuando . ólo 
debiera haber repArtidores 
de maíz y frijoles, de reme
dios contra el trancazo que 
está dando fuerte, de filtros 
buatos para combatir la tj· 
foidea cuyos casos 8e multi
plicaD. 

¡Qué dispone l. DireccióD de 
Sanidad frente a 14 certieum· 
bre de cuánto d. 60 baráD 
las 8~lomeraciones públicas' 
'N o corresponde a ella el pre 
venir esos peligros ciertos' 
Las gen tes, en su gran ma· 
yoria no saben a lo se e~pc
nen o. con esa criminal indi· 
fe rencia que nos es propia, 
arrostran Inútilmente el ries~ 
go ; pero 60 0 hay qu ién pue 
da y deba impedlrselosl 

Esta ma.oana be visto el chi()ki~ 
meco. T radic ional y grotes 
co, imágen viva. de lo que es 
para nosotros la gracis. _ . , 
Uo g rupo de chicos desarra 
pedos le s€'guíll , be rrean~o a 
todo pulmón. Y par tia el 
a lmd y da.ba rabia contem 
pll'l r las CR ras de los especta 

dores eoqoiae1'Ol. P ... ba 
far.a de,&,rleladl, ezlempo 
r'n ea, ve.tlda d. rojo 7 IDa 
cbotuda, 7 en 101 ojos de 101 
que Y' DO sabeD reIr de .... 
co.a., babl •• 1&'0 como el ve 
lo do un tantl8llla .. _ .¡LI' 
fiestas ! ... . . . IEI .!UcÁimtC()! 
...... ¡Nosotros!. . .... 

YA CA ClONES 

Se fueron ya 101 muchacbos .. 
'udian"'s. Los empleadOl 
van poco a poco entrando a 
de,cansar. En muchas ofiel 
nas ya,:l6lo Be bace como que" 
trabaja: uVuelva mariana" 
.. .. ¡Ya era tiempo! Mucbo 
calor, mucha influenza, ma. 
eb. tifoidea, mucna falta de 
pagos, mucha miseria, ma 
cha etc. ¡Quién tieDe eDta 
siasmo para soportar por 
más tiempo el yuro' Ven-&,a 
la tregua, y ql1ien pueda ,á 
y&se al monte, al lago, ' al 
mar. Quien DO, aguante su 
bolgaDZ& que acaso sea Jo 

~ peor. , .. 
Sólo nosotros vamog quedando. 

Las prensas y nosotros DO te 
nemas derecbo a deSean!Bf. 
La8 pulperias necesitan pa 
pel para envolver jabón, y 
en todas las casas bace falta 
on diario , cualquiera, aunque 
sea 9ólo un 'pedazo _. ,. ¡Ah, 
pero boy mismo le armare 
mos la bronca al empresario. 
Yo estoy harto. Ya no pue 
do más. ' Cree Ud. , lector, 
que es poca cosa esto de es 
tar escr ibiendo tODtet1'as sin 
sentido y sin entusiasmo, 
"recursos inocentes", carO u-
1'0 , "compases de espera'" Disolución ~ reorganización 

de la Sociedad Meardi 
Hermanos • s~ r~rce~,dia b;i~e:::a ~b~rcef~~~ Comunicacióll del Ministerio de F!)mento M'r.z/(a al .Alcalde Municipal 

UD objeto metálico, produciéo· J S A 
do,e un ruido extra.ño que 110' S - . . , que gozan de tal ventaja en la ae anta na 
mó la atenCIón del oorero endrtS. _ . 

liemos recibido la siguiente 
circular :. 

S . n Salvador, lo. de juli~ de 
1931. 

Seriar Director del Diario 
PATRIA.-Ciudad. 

Muy sefior nuestrQ! 
Tenem03 el gusto de infor~ar 

....!! .Ud.,;.q.o¡ ... ""~ fec:b8.J!e" ""-"( .y 
.. ae cómifn ~clferdo hemos di

suelto la sociedad mercantil co· 
lectiva que ba girado" cn estll 
plaza bajo la razón socitt.l de 
cMcardi HermaDos-,haciéndose 
c&rgo de nOt:~tro Activo y Pilsi 
vo los señores Mauricio L uis 
Meardi y Rafael Héctor Mur 
di, quienes, según la circular 
adjunta, han constituído una 
nueTa sociedad, que con el mis· 
mo nombre continuará los mis
m os negocios de la sociedad 
disu.lta. 
p (JJla a la .0. ¡xig. col. la. 

Con más ahinco conti¿uó en Propietarios e i~quilinos ~e a~tuahdad , resultaría exbesIvo, 
b - 'd d las casas comprendidas en la SI- SI no fuera por el derroc e que 

su t ra IlJO, pero con un CUI a ,o guiente Zona de la capital : se hace y por los cuantiosos 
esmeradto, ya

b 
qude él se bSuPt.~Dla 1280 Calle Poniente desde la desperdicios debidos a escapes 

que 9~ rata a e una o IJa y: 'c < fá·l d ·t i l' I S AveDlda 29 de agosto; 128.. a- müs o menos CI es e eVl ar. 
q1ler a Sllcar ~!:IlD romper a, .u lIe Ori onte, 6i, Avenid8 Sur y Todos sabemos que es muy 
sorpresa fué ."rande cuando VIÓ Arenal de Candelaria, hasttl la común el descuido con que se 
que lo .que es~aba enterrada era A ·d 29 d t tr t entre Dosotros este elemen 
pna caJa de hIerro muy peque-I veDl a e agos o. a r. , . I . 
ft~_ •. Lo,s infra~critos D,ire~to!e~ to .t~n.l~dlspen~a~le para a VI· 
• Gon mano. temblorosa la aor(Q Gen..!'!rd~s ~deJjbr!,§ Púbhcas y . da elvtl~ada. S,ID~ tom@of en cucn 

y "-al cÓlltemplar qu~ ', tonte-m-a ae Sanidad, 'Por ·~ iDedio de los ttl .que. 81 el u911 el!r, b\lenq para 
oro en un valor de más de cien respectivos serv icios de Sanea· qUllen lo .a~~o:Vicba, el t bu: o 39 

mil dólares, sus ojos se deslum m iento de Agu8s, se hallan dis · só o. perJu ~c l a p8~a. e res o e 
brtHon y sufrió tan fue rtes ata- puestos a poner cuanto esté de la cI~dad, s~n ben¡flCI8{ en

d 
nalda 

ques nervio~os que se le llevó a su parte, a f in de conseguir el da. qUl~des tlen~n t cu pa. e os 
su casa g ravemente, servicio de 24 horas pa rll todas escuI os corTlen es. , 

En In actualidad su condición aquellas casas que tengtln insta.- Por razonhs técCl~ads es-
no es grave y tiene el proyecto lación de agU8. peciales, se fa escogl

1
0 es-

d 1 d M . . 1 ta zona para Bvorecer a con e t rs9 a srse a snagus u O El abastecIDlIento RCtUbo es el "ermanente. 
tra ciudad de l!\ República, don· abundante, aún en el supuesto 8 e r \1 c 1 o p r una par~ 
de comprará UDa buena casa y de que todos los edificios tu· pero De~esl amos, ~o íos hs an 
se dedicará a negocios lucra ti - vieran su.s instalaciones; ~e Ola· t~ ~Ut6r~iD~rd~I;Oadias, la: r e ~ 
vos. do que 8lendo sólo la mI tad de e 

las cuas de SR.n Salvador las Pasa a la 4a. pá(J. col. ea. 

LA ASAMBLEA NA C. LEGISLA TI" A En el. Observatorio fué 
REFORMARA LA LEY DE IMPRENT A r~glstrado u~ fue~te 

n " sismo OCUrrido hoy 
Prl'mera I'omunión en el s . -r' 'El Ministro de Hacienda 

lJ e s l o n a a I tI' . di · El , ismóg rafo deIOb.ervato-

Colegio "Lourdes" mañana y tarde ~ O ros unclOnarlOs e ;;\~r N.¿~on~~;~f:;tróia~~n,1~~.i 
Ayer por la m ~ jjana bicieron 

Sil pri'rnera comunión, en la 
Iglesia de C.:lOcepción, 14 niD OS 
s lumnos del ColE' g io Mixto y 
Privado "Lourdcs", que diri 
gen las 8E:-ñor itaQ Ana Josefa 
Pollo y Morí. Gu icelda Lu 
eba. 
Despué~ d e~ ac to religioso se 

sirvió en el local de l Colegio uo 
suculento desH,runo. La fi es ta 
Foe prolongó du rsnt'! sJgun!u! 
horas , amecizada por la mll rim· 
ba "Sonora", qne dirige el 
pro f ~i!ur don L UIS Alollso Po ' 
lío. 

Las om:ne rOBOS persona.q qu e 
CODcu rrinroo Qucdaroo S'lma 
mente complac idaS! , Los niños 
qoe reci bieron l') pan f'uca rf !l.t i. 
co 800 los sig ui tn teq : HH.ydccl t a. 
Polio, Conchitll Ochot!. . Leo
Dorcita Crow, l sabelita Ramí

Paulita G6m~z, C8 r[J)E'n ci ta 
Sebtl8tianita BtHrerR, 

to Navarrete, PKqu ito 
Vir:torito 

"t l U 'ó y dunlc ión hoya la 1 hom y ramo VISI an a ni n di.cisieto minutos de la ma-
El ..doctor GfI>gorio Selva, drugadtl, 

Presidente de la. Comisión E9pe E l temblor tuvo una duución 
cial de lti Asamblea que instru· E l doctor Francisco J . Es ' total de cerca de nueve minu 
ye los ante juicios contra diver piDo~a , Mini~ tro de H acienda tos, La zona epicentrsl queda 
sos .fuDcio Dtl. rio~ de los pasado9 y C rédito Pú,lico, en compa- alrf'dedo~ de 600 k ilómetros,cua 
regImenes, DOS loformó hoy por oía del Su bsec reta rio del R amo, drados distante. de esta .caPl~a l, 
III mAfi 11 na, q.ll ~ d u rsnt~ la sema doctor Pedro S. Fom;ecs. del sin poder sprpclar .la dl.reCClón 
Da qu e se lDICla no sera tomada Di rector Gcncrctl de Con tri bu - f' XIl CtEl, pi ro esa dI reCCIón co
ninguna decla ración, p ues el ci ones Di rec tfl s don Constan. rresponde a la cord ill er9 del 
Congreso ses ionfl rlÍ en la mr~ñ1.~ - t.if10 E9pirat h.,'y del Tesoreroj Gll anac~ Bte. pn Costa Rica, o 
no. y ~n la ~s r~c c?n .e l obJPto! G f' neral de la Rcptíblica, don fl la re~nón N'V. del Estado de 
de . dejar dIIUC. Idaaos Impo rtan -1 Sil l vador Trigueros, se ha1]ao Chia pA.EI, ('o México, 
t.is lrmos 8.st ~ o toe, .' hac iendo act utl lmt'n to ulla visi ' 

Nu es tro lJ) forma nte DOS d IJO M. de ill"l pección ,,1 puer to de La novela "Pan", de 
que ent re los punto Fl. que deben La Unión, con el objeto de too 
queda r resueltos H. fI Des del pro mll r las med idtH~ nec(~6 !lri tts 1'1\ ' Knut Hamsun 
S f' o tc~ me!!, s~ hallan el del.Ban ra que (' 1 trá f ico adullna l ri nda 
co H lpoteca rl o .v E' I de c1t::rta 11\8 rn f' jo re8 gan1\O Cifls. Estos 
re forma B. un~ de nu es tras le· func iona rios n 'gresu. rán mtt Dt/. 
yes Consti t ucIOnales : lo de lm- na por la t arde. 
prent8. 

L os deseos de la di putación 
Bon los de dar por concluidos T . S -
lo. t .. b, jo, de 111 As.mblea el ~~ara enora 
31 del IlrcOIpnte 001'8. 

"Pan" , la novola de Kn ut 
Hllmsum , tiene, sin lugar ti du
dlla, un fr esco sti bor RCllmpo R
C1reste; Il sol y 8 t ie rra mojada 
~or la lluvia, Sus exqu isitas 
dt"scripcioncs embelesan al lec
tor, que no suelta la obra sino 

GRAN L1QUIDACION basto torminllrl •. 
El Reich.bank alzará .u Hay ot ro "Pan" , sin emh:u 
tipo de de&cuento Por tener que ausenta rme de l rtO, cuyo , . bor es exquisito y pll ls necesito liqu idar In exIsten· "" !.2~~'-.!.-'.!.!~~!!--!..:~~:::"'_;.I Berlin, 26.-La. c r isiq eR tK O cla de traj~s, habiendo hecho fresco. Un "Pan" sano. E 'mru -
aguda que 80 cree qu o el R eich- una rebaj¡\ considera ble en los pu losAmontc elaborado que cm. 
sbank slzará su tipo de dtsc \l ~ Q preelc¡s. bclcs!\ tRmbién a quien lo sabo. 
to al 15 por ciento, siendo el ti · E~'riJ: 8~::t~I~ll~sCt~~6Ié~' ~;e rea, ssi como 1" Dovela de 
po más alto en la. historia de l,~oho reiJaJas ~lI or~ os. H fl tDSUlD .. .. 
los bllncos alemanes, Esto tiene Y este pan, e8~e exquisito 
por objeto que vuolvo el dinero DAVID BARROCAS, pan, es el pan de " Las Victo. 
1 B Hotel Matropol. & aoco . :.. _______ ._...: ___ " rias", 

En el Departamento de lo ha llegado a los meDcion.dos 
Con tencioso Administrativo del 50. 
Ministerio ele Gobernación se El motivo por el cual s~ quie 
está n t ramitando las diJjgencias re pen&r al Alcalde santaneco 
necesarias, t endientes a impo' es el de haber faltado y faltar 
ner le una milIta. de 50 colones con mucha frecuencia a su des
al Alcalde-M llnici pa} de Santa pacho, ocaaionando esto 
Ab., .don Salva!iol G.ld.ró". eb.,...,a¡ft.ouludl!" .1 
Según fuilllOll iDlormados: , .• 1Ii R~r l':»u"to que t' 
mismo, la c'a.ntidad que eh unjró de)a de ser puntual 
principio tenia que pagar el se· sasde ninguna elase,~ porque de 
lIor Calderón era la de un co· lo cODtrario no se eabría proc. 
Ión , pero por baber reincidido dip.ndo con'tra él. 

A nombre del Presidente de la República, . el Dr. 
Avila coloGÓ la ~rimera ~iedra de la 

Escuela Rotaria · de Santa Ana 
El sábado, • las 11 de la ma

ña.na, el Subsecretario de los· 
trucción Pública, doctor Julio 
Enrique Avila, colocó en la 
citldad de Santa ADa. la prime
ra pied ra del edif icio de la es· 
cuela que el Club Rotario de 
aquella localidad bo decidido 
llevar a la reali zación, E n como 
pañía de l doctor Avila. quien 
llevaba la representación del 
P residente de la R eptl.blica, es
tuvo el Jefe do la Sección Téc 
nica y de Gobierno de l mismo 

Ministerio, don Francisco Es-
pinosa. ~ 

Deepués del acto los rourio. 
invitaron a ambos seriares. UD 
banq uete que tuvo verifica\l.o 
en el Hotel Fjoridl. 

Por la'larde de l mismo di., a 
eso de las 4 el doctor Avil. con
currió a la inauguración del 
basto de Ke8sels,el famoso ' di .. 
rector de bandas que durante 
ml1chos afias residió en Santa 
Ana. El busto en cuestión, eu .. 
Pa .• a a la ..,.. p á g. 001. 3,,_ 

Franquicias Aduaneras concedidas por el Su. 
premo Gobierno durante el 1 ero Semestre del 
año 1931, comparadas con las concedidas 

durante igual período del año 1930 

Eaero .... C. 31. 350. 74 C. 164. 818 99 C.-C. 

F ebrero_ " H 63.415.94 107. 052. 55 ---H 48.636.61 

Marzo . . " " 26.43U 9 118.695.02 --
" 

Abril. .. . ... 47. 822. 98 94. 320.94 ,,--" 
Mayo . , "U 20.088 21 111.169.11 

Junio .. , . 

C. 116112.49 

B aja ... . 

Auditorl. Gen. rol do l. República: Dopa,tam'Dto de 
tabilida d Fiscal, San Salvador, 25 do julio de 1931, 

Hielor Herrera, 
Auditor General. 
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\- IN F O R M A e ION U TI L 1I La Bolsa ... y la ' Vida I lIeg.ó, a regucigalpa el 
'------~------~____:_~ M!nlslro Talavera Crespo 

PATRIA consult. pora los ci60s es de l. dlas ooar tes , vierncs y domin- P R E C I O S O E V I V E R E S 
2 especialmente. gos, de Gunteroa.la y Barrios 7. 

Diario de Informaci6n 

VIVIR 
En casos de urgeDcia puede 40 1:1.. ID . llega SSD Salvador 8 40 

recurrirse al Hospital a todas p. ID. 

hor .. del dla y de l. noche. A U DIEl'CIAS PUBLICAS 
Revista diaria A los necesitados 6. les pro · EN CASA PRESIDENCIAL 

"PROPI ¡'~TAR I O: porcionRc los medicinas grt\t u i ~ l-hciendo solicitud lus lotere-
tamente. 9fld 0 9 con Ilo terio rid lld , las au-

AIBtRTO GUmRA TRIGUfROS NUM EROS DE TELEFONOS dienc ios .on .,"allld'lS para los 
REDAOOlON: QUE DEBEN SAB ERSE dí.s Mllrtes. ,Jueves O Viernes. I 

Director, • AUDIENCIAS DE 
A . GUC1'¡'U l 1¡'iqucros Policía de Linea, Comondan- JUZGA DOS 

Redactores, cill de Tu rno. No. 1.$19; Policía J d d 1 C' . J t 
Jud,'cl'a l, No. 192', Pol icía Muoi • uzga os e o rnIllD8 ' o· 

JacintQ C{lstellanos Ril:(ls 1 l · 69 P l' I d l '1' . _ dOQ los días por la tarde. 
SaloJ"rlli cipa, No. 5 ; o IC a e .J..rll JuzR'sdoB de lo Civil ello. 
ADMINrSTRA CrON: fi co, Ka. 141: Cuerpo de Bom por lBS mañllnllEl, el 20. por las 

Adm:.>f. y Gestor de a.nunclos: b,eros, No. 572. tardes. .. 
Miguel Anqel Chacón AUDIENCIAS PUBLICAS J uzgados de P tlZ, d iariRs así: 

SUlcripción : - E N LOS MIKISTERIOS l o. en la tarde, 20. 30. y 40. en 
Por mes . . . C. 1.2:) ~fim'8te1'io de Gohe1'naci6n y la mA6aDR. 
Por un . no • 15.1)' Sanidad. El dia Martes y Jue A S ANTA TECLA Y LA 
Nó.mero suelto. . e 0.10 ves de dos a cinco p. m. LIBERTAD 
N I' tI!ero atrasa.10,de \\1\ mES e 0.20 M inlste1'1:'l cid O·tle'na, Jfal'i11a E-pres" d. autobu,es eL. Número atrasado de más ....., p 

de un mes oC O r:O y _lv iación. Los días Martes y Marina>. A La L ibertad, ma. 

J U L I O 
Viernes, a cualquier bora de la iIRnsy ts rde todos los días. Tam . 
ma1'ian8 . bién servicio expreso. Punto: KI 
M i1l18teri& de Hacienda, C1'éd1. mercftdo. Teléfono 1214, 

D L M M J V S to p úbl,co. Indu,t"ia y (Jom", CORREO DE RONDORAS 
1 21 3 4 cio. Los sábados, de once !l doce Se cierran los despacbos en la 

de la Dla frana. 
5 6 7 8 9 10 11 M'int"8terio de Instrucci6n P ú, capital a las 4 p . Dl. de los di'as 

U ' L di' I 3 'é coles lunes. miércoles y viernes. para 

Café corriente 
id. resaca 
Azúcar, primera 
Azúcar de 280. 
id. amarillo 
Arroz, primera 
id., segunda 
Frijoles, neg~o, 
id" blancos 
Mal. 

Maicillo 
T rigo 
Dolce o panela 
Manteca, del pal. 
id., extranjera 
Sal 
Garbanzos 
P apa. 
H uevos 
Cal 
Queso de Zacapa 

JOLIO 24 

Queso del pals, duro· blando 
Queso duro de Nicaragua 
Queso f resco del pais 
Mantequilla lavada 

Col. 10 QQ . 
.. de 6 a 8 qQ. 

7 a 8 QQ. 
7.50 qq . . 
5.50 a 6.50 qq. 

10.50 QQ. 
9.50 QQ. 

23 fanega 
22 fanega 
24 \ fanega 
tendencia a bajar 

18 fanega 
9 QQ . 

7.50 carga. 48 p. 
12 lata 40 lb,. 
12.50 " id , 
6 carga de 10 a. 

14 QQ. 
13 QQ. 
0.04 cad. uno 

3 QQ. 
20 •. 
15 a. 
12 a. 
9 •. 
0.75 Iba. 

Tegucigalpa, ju lio 25. -A
compaft ado d ' su familia nigresó 
hoy Q ~E t a capita.l el General 
don Juan Tala vera Crespo, Mi
nist ro d. El Salvador) ant.e el 
Gobierno da Hondu ras. 

§ Esta manana murió (In es
ta capital, la B<.' fiorita Abelinll 
Ra3trick, muy es~i m6.da en Duea 
t rae circu los sociales. ... 

§ Doña Chinda de Meji. Co. 
Iindres, acompafiadads de al,Q'u. 
nos miembros de @u familia, 
salíó hoy par. los E stado. U ni
dOQ • 

§ Un éxito estupendo obtuvo 
anoche en el Teatro Nacional. 
el vio loncelis ta r UBO Bogumi 
Sykora. 

cEI Cronista>, 

Sesiblen 
Defunción 

12131415

1

16

1

17 18 y ~~rne~~dea~re~n:~i:~de la ser embarcados en L!L Unión, 
19 20 21 22 23 24 25 tarde. jueves, viernes y dooo ingos, res· 

pectivamente. 

Estos precios proceden de fuentes seguras, y r espondemos 
de su efectividad. 

Tegucigalpa, julio 25. -El 
Director de esta Revista y el 
Secretario de la Sociedad cMor 
se>, don Amílcar Tomé Flores, 
Be encuentra de duelo, con mo
tivo de haher perdido hoya ou 
q ner ida mádrf'. De todas par· 
tes de la RepúLlica está recibien 
do significativas muestras de 
condolencia. Telegrafistas y 
de mtls empleados de esta cen
tral, asistieron en cuerpo a Jos 
funerales. Hubo numerosas 
coronas. 

'?6 27 28 29 30 31 Ministerio de R .R. E.E. Los 
...... viernes, de trE'S y med ia a cinco 

S A N 1 O R A L M im'ste"rio de B e11ej1·cencia. 
D E H O Y L os viernes, de tres y media a 

Ss. 1?8ontaleón mr. , Jorge, cinco de la ta rde. 
Sergio y Aurelio. Jliniste1'1'o de Agl'icultu1'a y 
DE MAÑANA Fomel1to. Los días Dlartesy jue 

FASES DE LA L UNA 
Cuarto mengullnte 7 
Luna nu eva 15 
Cuarto Creciente 21 
Luna llena 29 

Ss. Víctor pR. , y rur . e ves, de tres R cuatro de la tarde Dr, Ramos Gallardo. Aveni. 
Inocente, pa. FERROCARRIL DEL SAL- da B,psña No. 13 14 D. turno 

FARMACIA8 DE TURNO V ADOR por la noche. 
Central. Moderna y Oriental. ITINERARIO DE TRENES También hace extensivo. sus 

Elserviciodeturnoscomienza Pm'a S01~8onate, Salcn diaria- servicios a clases menestero· 
a las OCHO boras del día indio mente los siguientes trenes: a sae:z,en caso de no poder obte· 
cado y termina a las OCHO ha· las 7. 57 a, m. (solo de pasaje ne rlos en los establecimientos 
ras delIIíismo día de la semana ros) y a la 1. 00 p. m. (de pasaje de Beneficencia. 
siguiente. ros y carga). El pr imero llega a 

Siendo estos servicios obliga". Sonsonate las 10.37 a. m. y el 
torios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale tam 
las farmacias deberán indicar en bién un tren local todos los dfas 

Diversiones para 
lunes 

aviso especial que colocar~n en a las 5. 30 a. m. que también '--
la parte exter ior del estableci· conduce pasajeros. PRINCIPAL 
miento, cuales son la9 farmacias Pa'ra S anta Ana. Salen dia ria ---

hoy 

de turno de cada semana. mente los siguientes trenes! a Tres t an:las BonorbS popularf. 
FARMACIAS TEL EFONOS las 7 .00 a. m. (solo de p.sajero~) .imas. 530 p. m. eLa E.p.d • • 

Nueva, 128. Alvarenga, 845. a las 7.51 a. m. (de pasajeros 80 Errante>, co n Ramón ·Nova. 
San Luis, 1250. Independencia, lamente) a la 1.00 p. m. (mixto) rro. Caociones en inglés, tftu. 
1204. Americana, 3. Guadalupe, y a las 4.00 p. m. (de pasaje ros los en español. 7 30. p. m'l 
Internacional, Central, 23. La· únic8.meute) . El primero llega cMontana Moon>, con Joan 
tina, Sol, 182. Centro America· 8. Santa Ana a las 9,33 a. m., el Crawford. Canciones y díálo~o 
n8, 1173. La Salud, 29. sE'gundo a las 11. 05 tt. m.,el ter en inglés. bailes, titulas en es
SERVICIO DE ASISTENCIA cero a lo, 4.50 p. m. y el cuarto pañol. 930 p. m. eEI De. fiIe 

MEDICO GRATUITA • la. 6.37 p. m. del Amor>, (últiooa vez) con 
Los pobres pueden recurrir a .De S onsonate a San Salvoaor Jeanette Mac Donald y Mauri

estos médicos eo' caso de necesi- Sale uno a las 7:00 a. m., Otro ce Chavalier. Csnciones y diá-
dad . a las 12.00 p. m. y un t ercer\.! a lago en inglés, bailes, títulos 

C' 't d 1 1.1.00 p. m. en espafio!. Jueve. noche, 
¡rcu! o que compren e a os De Santa A na a San S alvaam cReina Arriba", con Stanley 

barrios de Concepción, Cisne- Sale uno a las 6.50 a. m. [de pa S mitb. 
ros. San José, San Miguelito y sajeros), a las otro 7. 20 (ooixto) COLON 
La Esperanza, servido por el I ( , • 
doctor Salomón Meléndez. 9a. un tercero a as1 2.50 p, m. car __ 
C 11 O · t N 2 gay pasajeros) y un cuartos las Tres tandas pop ularís:. im,.tt a e rlen e, o. , 3.35 p. m. (de pasajeros sola 

Circuito de los bardos del mente). 5 30 p. m . PopularfsimaE:Z:. e L'L 
Centro. Santa Lucia y El Cal- F eria R ural. , con Gen ruce 
v.rio, ser vido pOI el doctor Jo · (1. R. de C. A,) Olmestd y Rugh Trevor. 7 30 
sé Zepeda MagaiIa. Calle A rce, De Sn. Salvt:ldor. Diaria mente p . m. Popularfsima. cEI H I'I lIl 

No. 38. CUnicft. Dr. Zepeda. Sale San Salvador para Cutu bre de la Cámara., con Bll.!t'r 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco Anglo So"t/¡) 

CAMBIOS 
Cable del 24 d6 Julio 

Libra. esterlinas 4.84518 dóiares por lihra 
Francos franceses 3.92 cts. oro por franco 
Pesetas 9 02 peset& 
Liras 5. 23 lira 
Francos suizos 19.48 f ranco 
Florine, holandese, 40. 28 florln 
Belgas por belga 
Yokohama 48.40 1 Yen. 
Ron Kon¡¡ 48. 50 1 R. Kong. 

COTIZACIONES LOCALES 
V endemos: 

Dólares, g iro!l, hóy 
Libras eBterlinasr~iros 
Francos franceses, gi ro.!! 
Pesetas, giros 
Liras italianas, giros 
Francos suizos. giros 
Belgas 

Col. 203 por 100 dólare. 
" '9.90 por una libra 
ti 8.01 por 100 francos f. 
,. 19. por 100 pe.etas 
.. 10. 70 por 100 liras 
.. 39.38 por 100 f ranco ••• 

Banco Salvadoreñ~'-I 
EST ABLEIDCO EN 1885 

CAPlT AL y RESERVA . .. __ . F 5.000.000 
Dl~tor Pr('~¡dente Perm:Lllento: 

ANGEL GUlROLA 

CARLO· A. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
Diroctor<lS Suplenll'll: 

Dr. fR l NClSCO MARTlNfl SUARU TOMAS f. MfDiNA 
AdlOl~ ¡stn.dtlr ; 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DC[Y.1rlamenw dI! Aoo.,oacl;¡ r de lo Co':lencio~o; 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ Circuito deSan Jacinto, Can· ca y E staciones interm~diar ias Keatoo.9 p. m. Extrft Or l:!n" . 
delaria, La Vega y San Este· 7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5. 10 ria. Velada por la E scucla di" 
bao, Sf'rvido por el doctor Gre- p. ID., vice-versa sale de Cutuco Música. Jueves nocbe cGra
Itario ZelJlyft, 6a. Avenida No r· 7.00 a. m. llega a Sl1n Salvsdo r nujas por Doquier>. 

Agencias: en Santa A na , Sao M I~ue l , Sant iago de Marta. 
Ahuachapán, (oJutepeque, San ta Tecla, & n :¡onatA y Zacatecoluca. 

Co rrep ~nsales: en .48 prl nC'Ípales plazas de Eu ropa, Estados 
Unidos y Ct!ntro América. te, No. 27. T.1. 1·1·7.1. 5. 00 e I R d 

Circuitoquecorrespondealas Para San Marcos L 6mpa.- ar as ezaga as 
poblaciones de San SebastilÍn , S.le Sao Salvador 1. 05 p. m 
Soyapango y San Marcos, ser llega San Marcos L empa 5.55 _ 
vida por el doctor Ped ro Meo· p. m. S ale San MR.rcos L empa, Salvador Mena , Abrah aID 
daza. Consultas en las A lcaldías 5.1 0 R. m. llega San Salvador DíflZ MonterroS8, Napoleón A. 
Mu nicipales respecti vas. 10.05 a. m. brego, J uan Antonio Góme¿, 

Circuito de las poblaciones de P a ra Abuachalll'Ín , S l:Ln ta Lu Ma ría Ml'jía G. , Lucians Me 

ABQNA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO t MERICANO ACUÑADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 O/O 
ANUAL. SEIS MESES 4010 ANUAL 

GIros por cable, letras a la vista y cartas de crédito, cobros 
por cuenta a.jeo a y t oda clase de operaciones bancarias. 

cRevista ~orse y BeJl~. 

ÓEBIOO A lA CRISIS 
EL c.A LMCEN 

'EL LOUVRE' 
ha rebajado un 25 por ciento 

en todas sus mercaderías 
para. a.yudar 8 Su clientela y 

al pliblico en general. 

Artículos para señoras, 
cababallero, y objetos 

para el hogar. 

P . Hasbum e Hijos. 

lOS AVISOS ECO NO MICOS 
DE "pnRIA" 

HECHOS QUE PRUEBAN SU EFICICIA 

La sección de Avilos Econó
micos que inauguramos bace al
g-tÍn tiempo en la cuarta P'gin . ... 
do PATRIA ha r. ndido lo. re
su ltados más stltü:fll.ctorios tao 
to para los clientes, que se 'han 
servido de ella, como par& nues. 
t ras propósitos que son 108 de 
facilita r el interctlmbio y comer 
cio entre todos aquellos que tie 
D t' !] algo que vender o comprar, 
a~f Como entre quienes tienen 
CH 3~~ que alquihtr, empleo que 
sohcltar, etc.,' etc. Mejicsnos, Ayutuxtepeque, A · CÍa [San ta Ana) Z1cllpa y esta jía , Fernund o Horacio SOS3, 

eulbuBca y Paleea, !l'e rvido por ciones iotermpdiar ias. Sale de Antonio F lores C., Clotild e Gó 
el doctor J oaquín Meza Sando· San Salvador 7.30 R. m. L lega mez, M lltÍa de Ramí rez, Moi sés :'~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
val. Consultas en las Alcaldías a Santa Lucía [Santa Ana] LID ~hríD, Tomasa Mllrtínez CROO' ~ 
Municipales respectivas. p. m. lIc2'it a Ahuacbapán, 3.05 pos, Je,ús Soriano , S.:lIlt05 Flo. Para estar enterado de 

las últimas novedades de 

Asf, quieo deseaba alquilar 
su casa, 8. los pocos dfae la al
quiló; quien deseabll vender f U 

automóvil, lo vend ió rápidamen 
te. Prueba de ello es Que los 
señores Sáncbpz & Co, obtuvie. 
ron con prontitud la (,BtéDo~ra_ 
f~ que. deseaban; que cinco pro
pIetariO$¡ de casas. las alquila.
ron en cond iciones excelen*es 
con clientes hunorables; que do~ 
J . F . M. -ronedor de Libroa_ 
ba co?seguido varias boras de 
trabaJO, llevando contabilidodea 
co~o él lo solicitaba, y Que don 
MOlsé, Alvarado vendió su 

R esidencia en San Salvador: p. m . y Zl.lcap'l 7.20 p, m. Sale res, An '\ .Josefa. Colorado. 1s'\ 
3s. Clllle Poniente, No. 26. Te!. de Zacapa 5.00 8 . m. de Ahua bel Arév8lo, Ric!lrdo Galdá . 
69·3. ch!w áD 8458. m. de S:lnta Lu mezo Fr8ncisca L ópez, Roscn . 

HOSPITAL ROSALES cía [Santa Ana] JO.50 a. m. y da V. M ' ''.fnpz 
Salas de Ca ridad : horas de vi - llega a San Salvador 4.4;; p . m ------------,-_ 

sita los dla. juev.s y domingo. Se,. icio de t renes de pa .. jo Telegr~mas Rezagados 
de 10 s. 12 a. m. de 2 K 4 p. m. ros Iigero!l.- U 
108 días restlln teo;¡ solamente de I Entre San Sa lvador y Santa 
2. 3 de la tard. . Lucia y Ah uacbopán , di.ria-

Para las de oeosión, todo.o;¡ los mente excepto jos domingos. con 
píaq de 10 a 12 a. 1Il . y de 2 il 4 ca rro motor. Sale de SlIn S"I va 
he l. tarde. dar 1. 35 p. m. llega a San ta 

Para cualq nier info rme refe· L ucia [S!.lJlta Ana] 4.20 p. m. J 
rrnte a enfermos dun de est p.o o Ahu9cbaplÍa lIegll 6.00 p. m 
doyan estado .. ilados ea el Ros· Sale de Ahuacbapán 6.00 a. m 
dit&l. dirigir" ~ Ro '''3 Portería!!f saje de Santa Lucia 7. 57 a. m 
peopectiv." Telé fono de la por· ll ega a Sa lvador 10.55 a. m. 
&eria de bombrelt No. 1; teJé fa· Treof'q Rápidos entre SaD Ssl 
no de la portería de mujeres vador. Guatemala y Puerto BI:L 
No. 1. !rios. Do San Salvador .ale lu 

Francisca v. de Fune~, Fer· 
nando Zelayu., R,lfaela Tomasi. 
no 81l ldli fi IJ, Rositli Go nznlez, 
Antonio H crnández, Raúl Bcn
ot;, tt . AmKdeo V. Cisneros, Go. 
dof redo H errndor. Daniel Va. 
lIe, P edro J . Zamora, Angelina 
AngE' I, Florencia Bllstamllnte, 
Ro.a M. Gómez, G. A . Swcan. 
quist. 

LI1 ERA 1 URA MUNDIAL 
VISITE u D. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
SAN SALVADOR 

T el. 306 
SANTA ANA 

Tel. 84 

-==========':':'":'r: .. ==M:"===A==::===..:====:: I Roadster Ford. a 108 tree df.1 
e de publicado su peQutl!o anUD_ 

cio en nuestra SeccióD Ecooó. 
miea. Dr. Vidal López s. 

ABOGADO Podrlamo. cilar mucho. o
tros hechos palpabl.. que de-

Oarlulaeión a Ioda hora; AeunloB Civile., Oriminale. muo.lran la inmodlata oflcaoia 

Las borasde conlJu Ita para JOB nes, jueves y sábado 5.00 s. m 
pobr •• IOn: por la mall.n. en Llel!'a a Guatemala 6.15 p. m 
ambu Po,"'rf .. de 7 • 10. Por y a Barrio.a as 6. 10 p. m. 

OonlenoiolO. Admini.lralivoB. Denlro y Inera da la Oapilar de lo. Anuncios EconómicOl de 
Si esté. Ud. sin emploo es por PATRIA, pero "'ocIrfamOl que 

DIIIZBO ¿ llluúa 0011 Bt1EU BIPOTIIo.. U.nar mucbo OIpaclo. que quiere. Mlt.ndeno. hoy mis· . Por. c.da díez palab_, por 
la tardo hombreo d. 2a 3; Y mu- Sale de Guatemola y Barrio. 
j., •• d. 1 a 3 p. m. La hora de para S.n Salvador todoe lo. 

000 su aviso económico y sspere 11 Calle Orlen"', ca .. N~ lG. "'lOrolÓU C. 0.15. Cad. pala-
resultado.. ·!.. _________________ -= ... :.,: .... :::. __ .:'bra adicional C. O.OJ. 
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LUNES 27 DE JULlO~1931 

LA VOZ DEL TERRURO 

Ejemplar actitud de unos fundación del Patronato Escolar de 
Muchachos San Miguel T epesontes 

. 
Copiamos ensE'gllida la boja 

81lelts que bllD hecho publicar 
JO! alumnos de la Escuela Nor
mal de Varones : 

H Desde el 25 de este mee, de 
7 a 8 de la mañana, quedar' 
abierto el libro de matrícula 
para )88 cl9.8e9 nocturnas que 
grlltuitRmente daremos aloe 
~ecinos de San Jacinto, La Ve
g a y Candelaria. 

VeDga a nuestra Escuela. Si 
DO tiene útiles S6 los procura
Temas. Queremos enseñarle. 
Recuerde Que la ignorl\Dcia le 
6S perjudicial 8 Ud. Su hijo, 
tm hermano, su amigo, necesi· 
tan saber leer y escribir, tener 
nociones de Arit,méticrt; pues 
aqui estamos dispuestos con 
buena voluntad a da r le conoc¡

- mientos. Aproveche la OC8 -
sión, la Nor mal le abrirá las 
puertas. 

Alumnos de la Eso uela 
Jo.Tcrmal de Varones. 

San Salndor, 22 de julio de 
1931. 

Nuevos Cónsules de El 
Salvador , 

Por acuerdo de viernes 25 fue· 
ron nombrados Cónsules de El 
Salvador en Barcelona y en 
H!lID burgo. res peeti vamen te, : Ios 
eecores Gregario Arbb:ú y Dr. 
Ftlderico Y údice. 

Las plazas que los seño res 
Arbiz.l y Yúdice vsn Il ocupsr, 
hs.n estlido desempefiadas por 
don Pedro Jaime de Matheu y 
el aoctor Jorge A r turo PtLre
des. 

OIra SOCiedad Comercial 
Los señores 09car Vilanova 

y don Angel Recinos han consti 
tuido.ant.e los oficios del Dr.Cé· 
sar Cierra, una sociedad comer
cial que tendrá por objeto la ven· 
ta de diversos artículos pedidos 
directamente a las casas fabri 
csntes. 

Actu6.lmente los sf'ñores Vi
laDova y Recinos se hallan ha
ciendo una gi re. de p ropaganda 
por diversos lugares de la Re
pública. 

Administradora 
.de "El Zapote" 

A propue~t.a de la JuntA. de 
Fomento de Abuachapán ha si · 
no nomblRda Ariministrs.dora 
de los b360s cEI Zapote> la se· 
no r ita Maria. P ineda . 

Licencia concedida 

El Mi GÜlt erio de H acienda 
ha concedido un mes ele licen
cia al Conta,jor de Vista, don 
Enrique YÚdice. 

En FeTm a 

Gravemente enferma se en
cuentra I~ señorita Margoth 
H prnández LU Dl!O, tlmplf'adtlo del 
MiDlster io de Instrucción PÚ
blic8. L e de~eamos pronta me
joría. 

La ya mencionada idea del 
Patronato, ht..bia sido creada. 
por el sefior Director de esta 
Escuf'la de Varones, don Anto
nio Martinez Villscorta , quien 
por no tener un buen colabora
dor DO había cristalizado tan 
importante idea de verdadero 
int.erés. 

Después de Sil reg reso de 
Sur América, del joven pedago
go don Tránsito Rica rdo P érez 
b" fundó juntamente con los 
8('60res don AntoDio Mart.ínez 
Villacorte. y Teodoro Pérez 
Aquino, el P!lt ronsto Escolar 
de la villa de San Miguel 
Tepesontes, que era de su ma 
necepidaJ para el progreso cu l
tural de la soci~dad infantil mi 
guelefia . 

Las principales personas de 
esta villa , queriendo da r testi· 
monio de su labor bien intericio 
nad' , en pro de la. escuela sa l. 
vadorefia, publican la siguiente 
acta: 

e En la villa de Son Miguel 
T epesontes, a las quince horas 
del dia cuatro de ju lio de mi! 
noveeientos trei nta y uno. L a 
Comisión de Educac;ón PL~blica 
P r imaria, CaD las principales 
personas de esta villa, se n~u , 
nieron en la Escuela de varones 
con el fin de nombrar las perBO 
nas capacitadas que regirán los 
destinos del Patronato. 

Ant.es de nombrar la Direct i
va , para despertar el inte rés de 
la concu r rencia hicieron uso de 
la pall\bra, dictando conferen
cias alusivas al mismo fin Que 
se persigue : el Director de la 
E scuel&,don Antonio Martinez 
Villacorta, don T ránsito Ricar 
do Pérez b. y don Teodoro Pé· 
rez Aquino. 

E l secretario de la Comisión 
contestó a nom bre de ella, agra 
deciendo la inic iativa y hacien
do moción para que se proce
diera" la elección de la Directi 
V8, la cual quedó integrada en 
la siR'uientc fo rma: 

Presidente. el Alcalde en fun 
ciones, don José Mar iona Men· 
jívar. 

El Dr. Jorge A. Paredes 
y su esposa de 
regreso al país 

El Ministerio de RR. EE. 
por acue rdo del 24 de este me!l, 
tuVo a bien admiti r la renuncia 
(}ue con carácter de irrevocable 
presentara el docto r Jorge A. 
Paredes, en su calidad de Cón· 
sul General de Carrera de El 
Salvado r en Alemania. 

Es el Dr. Paredes uno de los 
funcionarios. en el servicio ex· 
te r ior de la República, que hll 
sabido con su labor ilust rada .Y 
patriótica, r epresenta r digna 
mente al pais en los diferen t es 
ca rgos consulares que ha E'je r. 
cido, d(:sde Que se iniciara en 
la Carrera Consular en 1918, B 

la fecha. 
Durante su permanencia en 

Hamburgo, asi stió y cursó en 
las Clínicas del J nstitut.o par!> 
E nferm edades Tropica les , 11no 
de los C('ntros más reno mbra· 
dos de Europa, y debido a. su 
¡fl.bo r cient.ífica le fu é otorga
da lB Medtdla cJ osé María Var 
gas~\ honor de que ~ió cuen ta 
en su oportunidad la prensa Da 
cional. 

El primero de agosto pr(¡x i· 
000 sflJen de H ambu rgo el doc
tor Paredes y su esti mable es
posa. doña Maria Guevara de 
Paredes, con destino tl ef.ta Re· 
pública. Deseamos a 10B apre
ciables viaje ros una feliz tra· 
vesfa_ 

Vice-PresideDte, don Rah.el 
Sáncbez Alegria. 

ler. Vocal, don DaDi, 1 1I10n· 
t es Monge. 

20. Vocal , don Felipe Gor· 
cia. 

3er. Vocal, don Ezequiel Bo· 
nilla.. t 

40. Vocal, don Alejandro Me 
jia. 

Sindico, don Jorge Miranda 
Meza. 

Tesorero, don Antonio Ma.
riona. . 

ler. Secretario, don Teodoro 
Pérez Aqu ino. 

20. Secretftlio, don Gustavo 
BODí11a, 

Se excita el pRt r io t ismo de 
las personas nombradas a fin de 
que acepten el cargo que se les 
ha designado. 

L os miembros de la Di rect.i · 
va, pensaron dirigirse Il doBa 
Teresa Escobar v. de T ejtt.da, 
impor tante uni"¡ad del P"trona· 
to Escola r de SRn Salvador, con 
el fiD de solicita r su coopera· 
ción, para obt.ene r ó ptimos re
sultados en bCI1E'ficio de la en se 
Banza; se ftco rdó : que la Direr:ti 
va se reuna el veinte del co rrieD 
te en el mismo plantel , para 
d isponer la forma en que fun
cionar~. En este plantel la .. sis · 
tencia es así: asistencia media 
del mes pssr.do fué de 41 alum
nos, asist,f'ncla de los primeros 
dias de julio 45. y a!list.ie ron al 
acto de fnndaci6n, 45 niños. 

E l locfd no reun e suficientes 
condiciones pedlllgógiclls, empe· 
zando por s<- r muy rC'ducido y 
por haber carf oc;ot. de mobi
liario, lo cual no permit.e reci 
bir en sus aulas mayor cantidad 
de educandos, a pesa r de ser 
m~s de cien to cincuenta alum
nos el número de l Censo Esco
lar. 

El ya mencionado edificio uS 
de propiedad municipal. El Di
rec t.or de la Eqcuela don Anto
nio Martfnez VilIacorta, cum
ple estrictamente con sus debe
res, r evela g ran entusiasmo por 
la ensezanza, inteligencia y la
boriosidad y todo esto r edunda 
en provecho de la instrucción 
pública, por lo cual no tenem os 
más que palabras de alabanza 
para este joven y bien intencio
nado maest ro. que sabe forjar 
hombres út.i1es para el hogar y 
para. la patria. 

No habiendo más por ahora 
que hace r constar te r minam os 
la presente, que firmamos : Je· 
'!ús Mari oD&. Menjivar, Rafael 
Sánchez Ale!!'ri.. Daniel Mon· 
tes Monge, F eli pe Garcia, Eze
quiel Bonilla, Alejl:lnJro MejÍa, 
Jorge Miranda Meza, Antonio 
Ma r iona, Teodoro Pérez Aqui
no, Gustavo Bonilla, T ránsito 
Ricardo Pérez b., Antonio Mar 
t.ínez Villacort.a y Juan Cale 
ro G. 

San Miguel Tepesont.es, julio 
4 de 1931. > 

Expresando de antemano los 
!l.gradecim ien to del sefior Direc
to r del Diar io PATRIA. M e 
'wscribo, 

TeodoTO Pérez Aquino. 
SPCt P t~rif) df>l Patronato. 

DIARREAS, EMPACHDS 
y VOMITOS 

Se curan tomando pil peles de 

A MIBIASA 
la medicina para niños y grandes. 

BusQuela en loda farmacia. 
DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE 

Noticias ' de Guatemala -

Guatemala, Julio.-.En b reve 
se llevarán a cAbo en el seno de 
la Sociedad de Geogralia e His· 
toria, lfts elecciones pa ra desig. 
nar su Junta Directiva, par~ el 
próximo per fodo. 

> El docto r Carlos Federico 
Mortl, em inente paiquilltr8, ha 
continuado pronunciando sus 
interesllntes conferencias. ha
b iendo dise r tado en la última, 
sobre el desa rrollo psicol6gico 
del niño. 

> En la Oficina Central 
correo se descubr ió Un cuantio
so robo. Cuatrocientos veinti
cinco quetza les desapa recieron 
de unos certificados. L ae auto
ri dades han deecubie r to q ue A~ ) 
autor es el Oficial ' primero _~ ' 
la O fic ina del Cor reo en Puer to 
Barrios , quien se ha fugado al 
vecino paSs de Hondu ras. 

»En dias pRSfldos hubo unA 
huelga en la E c:¡cuela. Normal de 
Varones, fublevándoae los a)um 
nos. pues, según dicen ellos, la 
ali mentació~ que le51 dan, ~~,,~~~ 
escasa. Van os de lo!t 
fueron aprehendidos. 

Noticias Mexicanas 
México, 23 de julio. - pó r 

vb. r ias ho ras estuvo inundada 
la ciudad. Rntier, a CBusa de dos 
torrenciales flguaceros . y d", la 
insu fi ciencia del sistema de de-
9agür> u t büno. 

~ D. b:do a un corto circu i t.Q 
de JI:l luz , t'sta1l6 uu grRn incen· 
dio en una bodega ue juguetes, 
propi~dtl.d del Stñor. Hans Hahn, 
quemÁndose todO el depó9ito . 

:. U na Illuj t:! r llamada Josefi 
GonzÁJez Murillo estuvo a pun o 
to de mori r secu€stradll, des
p1lés de cuarenta .~' ochlJ horas 
de no probar bocado. Por ver
dadera casualidad fue rescatada 
por la autoridad. El secuestra
dor era su m arido. 

» Los torrenciales aguacer os 
de los ú ltimos días han causado 
graves aver ías en las líneas fé· 
rreas, obsbculi zando el tráfi 
co. 

> .La Cámara de Dipot.dos 
apr obó ochenta y t res ar tfcu los 
de la ley del trabajo. Según lo 
ap robado, noventa por ciento 
de los t rab&jildores de cada in
dustria, tendrán que ser m exi · 
canos. 

México, D .F . julio 23. - La 
Secretar ia de Comunicaciones 
y Obr •• pública., ba recibido 
informes de sus Ingenieros De
legados en Tampico y la fron
tera . anunciado a la com pañía 
contratistas que van hace r dra
gado de canale. cMONJARAS. 
y el Que atravieza la laguna TA
PAMACHECO,o.i com o el de 
BARRA DEL PUERTO a la 
fronteraj han dado prinCipio a 
los trabajos con t oda actividad. 

Para cor responder la via ita 
Que hizo recientemente al Ja
pón un grupo de estudiantes 
mexicanos, ac~ba de organ iz'IT
~e en fl quel Imperio una misitln 
E st.udiant.il integrada por 10 
estudiantes, encabezada por el 
Diputado Ynakamura. Esta mi· 
sión llegatá a México con toda 
actividad a proximadamente el 
10 de Agosto próximo. 

E l Embajador mexicano f>n 
Espflña, I ngenie ro Alberto J . 
PlI.ni, presentó ayer sus creden
cia le!! al Presiden te provisioaal 
de aquella República, cambiÁ n
dose felicit!lcioo4?s y deseos por 
el hecbo de (> xist.i r un régimen 
político similflr entr e~su s países, 
cosn qlJe seguramente facilit.a
rá el desnrrollo de ensanche de 
re lbc ;one9 entre Méx;co y Es
paila. 

R.T. M. 

...................................... &M~~~Mm ...... .¡s.¡n~M~I~guie~I. .. ~ ................ ~ 

I SEN EK 
El cigarrillo de la ge~te que sabe fumar. 

• 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
•• , y sujeta la juventud con la beBen de tu cut1J. 
On cutis arrugado denota vejez . 
Un cutis impuro causa repu!sióo . 

onsegulrás un cutis terso y tragante usando. el 
t ratamient.o de 

MADAME GIL 
Es senolllo, cómodo y se compone de tres maravtl10108 
. produotos, a saber: 

CREME ANTl-RIDES 
Quita y evita. las arrugas, vlvUlca 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las esplnUlas y granitos, 
\impla J cleria los poros dilata.
Uos. 

POUDRE TONIQUE 
Estos dellclosoa e h igIénicos polvos, 
retrescan , perfuma.n y dan al cutla 
la fragancia. de una. rosa. 

(Al hacer el pedido debe a.notarse 
el color de polvos que requiera .cada cutis: 
Para rubia, blancoa y chalr. 
Para trlguefla., rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
ara trlguei:la obscura, oero). 

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

RODRIGUEZ HNOS. 
PI Y Margall 86. H abana, Cuba. 
(Onlcos concesionarios para la venta 
en América. de los marav1l1osos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en esa 
localidad. 

ü)1 ADAME GIL . 
Paris _ Madrid _ Haban& 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
I TI NE RARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO' 

SERVICIO DEL PACIFICO. RUMBO AL SUR 

Safe de Llega y Sal. llega al 
Si n frontis<o la Unión Caoal 

LA PERLA Julio IS Julio 2S Julio 29 
• SAN JOSf Julio 22 Agos. 1 Agos. 6 

SARAMACCA Julio 29 Agos. 8 Agos.12 
• SAN M4TfO Agos • S ~gos. IS ~gos. 20 -

SURINAMf Agos: 12 Agos. 22 Agos.27 

(*) E stos vapores t-rt:(e11 carga -refrigerada. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIQS 
~ 

Saliclas pum New Orleans Salidas para ]!tete YO'Tk . 

HER¡¡;DU 
PARISMl l'lA 
AT.Ji.NAS 

TRASBORDO PA..B.A EOBOPA 
Llega Sale 

Julio 23 
Jullo 21 
Agos. 6 

CARRILLO Julio 26 Julio ~ 
TIVIVES Agos. 1 Agos. 2 
STA MARTA Agos. 10 Agas. II 

Salidas para La H abana 

ATENAS Julio 23 
TURRHLB A Julio 30 
PARISMIN A Agos. 6 

Servicio regular, rápido de pasa.jeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Oficinas, Holel Nuevo Mundo • • Telé/ono "9 1212. 

INFORM~CIONES 
COMERCIALES, 

industriales, agrícolas, educa
cionales, partículares. Com~ 
pras, diligencias, indagaciones 
discretísimas. Comisiones, en
cargos, generalidades • 

Dr. Rafael V. Castro 
Concinco aftas de estudios y práctica en los hosp halol 

de Hamburgo, Brusel .. y Par!a. 

VID C' nit .. ariauia. · Enfermed,d .. de SeIIoru· Puta. 
Tntamient 08 modernos por la Diaterm ia, OoonoMrID!&, 

y Rayos u ltra·violew.o. 
CoNSULTU: do 1 a 4t p. m. - 1' O. Orion'" NI> U. 

Faron'" la IlI le~ja de San Francioco. - 1'01. Uta. ¡na. ' 
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Hace El ' Gobierno A nO':!.,~0~la~~.I;d; I Económicos Clasificados I 
F 

d yo descubrimieoto h izo el doc'l !.;;A;;;v;;i;S;;o;;s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.! Importante nombramiento nate, 8 los !=efiores erenn o to r A vils, está. Bit.uado en " 
Cele~tiDo COilt rcras. (Ptl.troDo) vest.íbu lo del Teatro NticioDSI. 

Del Diario Oficial. fecha 25 S Guillermo J.,Il\rrave (Emplek. A aoobos actos asistieron DU-

Lo Que 

de julio. tomarnoS el siguiente do de Comercio). en sus t..itu merasas personas. 
acuerdo: cion de los sellores E duardo El sellar Espinos!\ DOS pro. 

• cPaJacio NacioDal : Angula (Patrono) y Car los L ó po rcioDó. hoy por 11\ Dlflil lUl ll . 
San Salvador. 23 de julio de pez (Emplea do de Comercio) dntos interesantísimoS' sobre el 

1931. respectivsmente. quo rtnUD establecimiento educacional qu e 
El Poder Ejecutiyo 'Acue rda : ciaron. Se excita a los nombra van B construir los rotados 58.0. 

nombrar C60sul General de El dos para lu acept ación d~ 1 car tanecos. 
Salvador en E pafill, con re!li · go que se les confiere • .f se rin El costo de lu ob ra será de 
deDcia oficial en ,Barcf' lona, al den agradecimientos a los di · 180 mil colones, habiéndose re. 
Sr, daD Gres,!'orio Aroizú en Iu · mitentes por los servicios pres- cnudado 45 mil hasta la focha. 
gar de don Pedro J"~i~e de ?da· tlldos, COlDuniquesp, . Los t errenos en que se lovan
theu. a ~Ui(>D se le rmden ex ' (Rubricado por el seGa r Pre tarán las edificaciones tienen u. 
presi vo9 agndecimiemtos por sidente,) ' nA. extensión de 5 lDanzan&l!l y 
Jos servicios prestados, E ste a· El Subsecretar io de Trub!\ jo se hallft n situados al sur de la 
cuerdo tendrá efecto a partir de Contrerns. ciudad. E stos""terrenos Son pla-
la fecha en que eI:sc6or ltoiatbeu Go DOS ·Y S su alrededor se encuen. 
entregue la Oflcins Consular a Nuevo Secretario de la trsn frondosas arboledas. 
su eucesarj pero antes Que el bernación oJ eptal. de El cllm ino que conduce de la 
nombrado se hagA. cargo de su San ~t'guel ciudad s este lugar será pavi-
empleo deberá rendir la fianza d mentado para que asl: haya ma. 
de Ipy 8 satisfacción del Tribu · D el Diario Oficial, 25 e ju . yor facilidad en el fráfico de 
DsI Superior de Cuentas. Ca· lio,tomamos el ~cucrdo siguieD' ¡os escolares, además de prestar 

muniquese. te:cPalac"o N'Rc,'ooal'. Id consiguiente belleza y atrac-(Rubricado por el sefior Pre· . 
sidente). Slln Salvador, 23 de julio de tlvEi estableci miento constará 

El Mioistro de Relaciooe, 1931. d' k' 
E ' A propuesta del Gobernador e tres seCClones: una p8~a ' I~' 

xtenores, Arriet,a R08si. Político del depar tam ento de dergarten, otra. pa~a ,Pflp1Crct 

Nuevos miembros de la Jun· 
ta de Conciliación 

Del Diario Oficial , 25 d. ju · 
lio reprod ucimos el acuerdo que 
dice: 

cPalacio Nacional: 
San Salvador, 23 de julio de 

1931. 
A propuesta del Gobernador 

Político respectivo, el Poder 
Ejecutivo, Acuerda: nombrar 
miembros propietarios de la 
Junta de Conciliación de Sonso· 

Disolución .•.. 
Viene de la la .. pág, 

Al dar a Ud. las gracias por 
la cODfianza con que nos ha dis 
tiDgu ido, esperando que fa vare 
cerá de igual manera a la nueva 
sociedad, y nos suscribimos 

. attos. S. S. 
M. },[em·di. 

San Mi17uel, el Poder Ejecuti. y otra para secun S!la, a a 
'" uoa de ellas contendru las au· 

va, Acuerda: oombrar Secreta· las necesa.rias, suficientes para 
rio de aquella Goberoacióo, al dar ca bida a 40 alu moas. 
seilor Víctor Manuel Rivas, a Separado del cuerpo del edi . 
quien se rinJen agradecimien· ficio so levantará una cllsa espe. 
tos po r los servicios presta.dos. cia.1 para el Director, También 
E l nombrado devengtl rá el suelo habrá cam pos de deporte, gimo 
do de ley desde la fecha en que nasios, y demás dependencias 
se hagl:. cargo del empleo . ..-Co- como inodoros, baños, cocina a, 
munfquese. 

(Rubricado por el señor Pre· etSegún nos declaró nuestro 
sidentp). informa nte , ' en cuanto estén 

El Ministro de Gobernación. concluidos los trs.bajos, la refe. 
I\OVOA >. rid. Escuela será l. primera d. 

El mejoramiento del. . 
Viene de la l a, pago 

la Repúqlica. 

Al público en general, y 
a los comerciantes en 

particular 

Tarifa: 
ALQUILERES 

Ofertas 

-CASA G R A N DE ccnt t;a temb1o
res e incendio~ l:'ane a lta, la. LJa· 
lie poniente, 86, In rorme:5 en la mis· 
IDa. 

LA CASA No. 36 de la A venida 
H"spal1a se alquila desde ellO. deA· 
ROs ·o. Inform ará: CoroDel Merino 
'j'elérono 441. 

Ar.QuILA!S'SR: dos pieZAS c!Jn o,stn 
comida. rn form~n 8., A vemda Nor
te No 72. 
ALQUILANSF. des piezas contar. 
tab les casa de familia, con o sin 80-

lImeDta~~~enderse la. C. P. "":0, 8. 

ALQ n ILASE ca!\' Nt,l.58 Aveni· 
da Cuecatancingo Seis ple7.as. En· 
t endf!1'se eSQ uln. opuesta Ba.sHlca. 

P lI':Q U EÑ A casita CJloñia MadI.'" 
lo, garage, p~tl o, harta iza. et~ 
Razón: ( a.qa Mugdan, Te léfono 10;1. 

CASA de la tinqulta cEI Congo:. , 
calle del volcán. 1\oluy .cerca ~alle 
Mejicanos Informes, misma tinca. 
CASA !lrande, propia ~ara fábri
ca, bodega. garage o tal.er . Calle 
Delgado 88 A ntlguo local de LA 
Tn.OPICAL. Informes: La Constan· 
cia. 
En Casa de Familia se alquila un 
departamento con o sin muebles . 
Llmplez.a esmerada. 

,'alle Arce oJo, SS 
CRA LETITO para farot1la pe· 

quena con ga rage, parte alt~ S:r.n 
Jacinto, C, 85. l!.:n l'ATRIA mror' 
marán. 

ALQUILERES 
Demandas 

NECESITO casita moderna, eco· 
nomica.. Escribid: Fernández, Cer o 
"ecerla Giralda. F rente Nuevo 
·Mundo. 

NECESITASE casa siete ha.bita· 
clones. 1n(ormar : 3:'~ Calle Oriente 
N9 n. 

D. l • 10 PaLbru: 

Cad. Palabra AdicioDal 
~ 0.15 
~ 0.02 

lo,ercióD I 
SI Ud , necesita un empleado, es 

rOfl\'enlente para usted reponerlo 
rá ptdanlente pa ra que sus asumas 
no su fJ 'an demora. , 

Los empleados que por medio del 
anuncio le acudalJ , será.n en nÚiLe· 
ro tan éle\'a. 1" que Ud podrá. elegir 
al mejor. Maude hoy mismo su 
aviso económico, 

S! P R M El DIO DE ESTOS 
ANUNCIOS HEAI,lZA LO QUE 
BUSCA " A, TENG A. La BON· 
DAD DE CnMUN rCARNO~LO, 
PUESQUE ~E .1 0 3 ES1'AR BIEN 
CONVI:!;NCIDOS DE LA Efi'I CA· 
ClA DE N U RSTRA SE,:GION 
DE ANUNCIOS ECONOMICOS. 

ENSEÑANZAS 

ESCOllAS mejor qoe e'Xtrange ... 
ras recibieron: Agencta Cornerotal, 
Emportum, 1.3. Teléfono 1151. 
CTlAFF.KURS con lar/{& practtc. 
r buenas referencias otrecen 6\18 
serviolos Galle El Progreso Nc, 4: 

p" 'f A LA Tos Caramelos de miel 
C O 50 libra.. Hrente a l Bufalo 

CARAMELOS DE LIMÓN. 0 . 0.5011. 
bra ¡. rente a Za.pa.tería Ti la, 

PLA TOS especiales, del p"ia e 
It alianos. Tamales, sábadcs y do
mingos .El Clsne Blanco:., abierto 
dla y noche. 
Z APATOSPA RA BA SK~TBALL 
Surtido de clases, portes y precios. 
Existencia rre;¡ca 

"A W VER " CIA. TEL. 886 
LAMr'ARt\:', Pilas y FoqulUos 

AOADElrtA Dl!: MU SIOA SANTA CE· Winchester aCAba. de recibir la 
CILlA , Clases de teoda, solfeo; vlo- LibredA A polo 
Un , plano. canto. coros, Etc. 10 Ca· PERFUMES Ikonia, Caricia, 
11e l'onlente , 36:_ Bouquet . . TaEmfn, Narciso Amf, 

" Ambre du SOlr" Ie·Prenda, CaS.SIl-CLASft~ de pl~no a. domlcillo. ka, _ Librería. Apolo 
Mu('ha práctica. 8· c alleorlenr.e40'

j 

ALQ UILAMOS slllas p • . ra. dU8-
GARAGES los, fiesta., etc. Casa Avilés Telé. 

-:A-:C:::C:::É"'S;';O::CPIOS para toda clas lI fono 984-. . 
de au tomóviles. Consulte precios, ANTIGONORREICOdel Dr. AJ-
GaralZ"e Durán varenga. G&r~ntl1.adocomo 10(&11-

RtÜ·A RA · ,JUN , engrasado rápl. ble. Recuerdelo. 
pido, pensión. Ga.rantlzamos todo N .t..CESITA:sE mostrt.d.or m,di~ 
trabajo Servlelo Dodge Brothers. no, archlndor metálico, usa -! os
J osé Sabater. Dirigl1'Se Admlnlstaaclón de PA 

MUNDIAL... En él eneontrará TRIA. -==,-_-:---:_-;:: __ 
su carro la. mejor atencltn. El más BORDADOS, perforados) R. T. 
céntrico. de Paredes 5Q. Calle Ponlentie 4. 

Ga H.l!.(j,t!; 1).o ti d..'.l' .u..1i. ). \Jarros a PAlJECE UD. DEL.. ESTOMAGO! 
{lensi6n Se¡rurldad, Garantía, Ser· Torne Magnesia Anlsada li:!erves
vicio a domicilio, Edificio Cemento cente, 
Armado. TeI12·68 F AI( ]\f~CTA CEKTR "' AlIERTCANA. 20'. 
GARAOl; ViOLBRA, atendido pero VENTAS 
sonallllente por propietario, Pen-I_=::-=~::-:;: "":':~'-_,:,;,~::, 
516n, Reparac'ones Pintura Duco. OR I OF'ONIGA paco uso vénde-
Alqul'er de IImollslnas elegantes. se mita.d pncio Verdadera ganga. 

Teléfono 1350. J nto~~Tá Patria.. 
HUESPEDES 

CO:tl EREIS bIen y barato en LA 
GIRA.LDA Frente Nuevo Mundo. 

LABORA TORIOS 

SE VENDE. Una t,ienda de fan
tasías y tO'dos los muebles. 3a. Ca~ 
l1e Oriente 22 (esquinal 

R afael Héctor Meardi. 

paraciones y modificaciones 10-
dispensables que les sefiale la 
inspección especial que vamos 
a practicar: cambio de cañerí6.s 
privadas deterioradas, revisión 
de IJELves y válvulas, c.ambián-
dalas si es necesario; perfecta LtI Auditoría General de la. 
conservación de tanques do ex· República hace saber a todas 
cU2ados, de modo que no se aquellas personas que acostum· 
pierda por ellos el precioso Ji . bran hace r negociaciones con el 
quido; instalación de obturado · Gobierno, que a partir de esta 
res automáticos en las pilas, por fecha , ya no será necesario a· 
medio de flotado res, etc" y gregELr a los cowprobantea de 
por otra la atención constante los créditos contra el Gobierno. 
de los moradores, para contri· que son presentados a los Mi
bui r a que sólo se saque de las Dister Íos para su legalización, 
cafierías el agua verdaderamen- recibo alguno en palJel sellado 
te destinada a los servicios do- contra las oficinas pagadoras; 
mésticos, Nada de esto puede bastando para los efectos de la 
decirse que constituye sac ri fi . emisión de las órdenes de pa~o 
cio, ni mucho menos, y en csm respectivas que sean presenta· 
bio son incalculables 105 benefi. das a dichos Ministerios, las 
cjos, la comodidad que signifi. facturas y documentos simila· 
ca el tene r a la maoo, siemp re res, acompafiadas de los ot rt;'i 
li sta, el agua pura, garan tizads , comprobantes justificativos dI: 
que requieren las m últiples nI.'" 105 créd itos, 

QUESO JI.t f'EC~-;(7.u.;-15P;;roc;;;;;e;;¡dT.10l;;¡¡le;;n;;to;; 
extranjero a..l colOn la libra _ JOa. 
A venida StH 35 media cuadra Igl~ 

REINAGUERRA . AnáliSis de ala. Merce<;\... 
A UTOMO VILES s.ngre, Orln" etc, Rapidez, exactl. ~W~;;»;:P::;<7"':;;M'ño;;s ';'u;;:n:;0l;;;;;o¡:;to;;r:-:d:r.e;-'2:25i&.-jjjj 

Compraa tud, economía. 6~' Calle OrIente 26. de fuerza, eléctrico o de "apor, que 
'San Salvador, 10, de julio de 

1931. 
Sf'ffor Director del Diario 

P~TRIA. ·Ciudad . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el guata de infor· 

¡nar a Ud. que por escritu ra 
pública. celebrada el dia de ayer 
ante los oficios del doctor E ~l · 
mundo Avalas, e inscrita en el 
Registro de Comercio, hemos 
éonstituido UDa Sociedad Colee 
tiva Mercantil que girará t!D 
eeta plaza bajo la razón social 
de cM eardi Hermanos", la cual 
continuará 105 oe2'oci08 de la 
de igual nombre que sc>gún la 
circular adjunta, ha sido disuel 
ta el 30 de jun io próximo pe." 
sado. 

RogaDlos a Ud, se sirva to
mar Dota de nuestras firmas al 
pié de la presen te y esperando 
merecer de Ud , ia misma con
fianza con que di stiDguió 8 la 
Sociedad disuelta, DOS suscribi
mos. 

su. atto •• S. S. 

cesidades del bogar. E l recibo lo extenderán los 

SE COl1PR AIUA DolUiste! Ford 
pocO uso y en buenas con<ilclOnes. 

Dirigirse a. Patria.. 
COMPRA RIA. roadster,cuaIQute· 

ra marc" . Dlrlgl rse solo por escri
to a. M. El. AdminlstraciOn de 
PATRIA. 

AUTOMOVILES 
Ventas 

CUA ND LElt . & cil Ind ros . medio u
so buen est~dv. Limosln:\ 2 ((lO ca
l o~es. T ula. de haeóo Santa Te .:\a· 
Frent e parque ~;\ n ~fartln. _ _ 

GA .... 0 .\ . ~~ \'el1'1e !tm05tna. Ch ry¡, 
le1' "n buen estado n!tlmo precio 
e 5·)!) O, En:.eurlerse Gara.re Vlclera 

BOLSA DE TRABAJO 
Nece :itan Trabajo 

Esperamos que esta noticia interesados, al reverso de lat: 
sea recibida COD júbilo por too constancias Que a. cambio d~, :n~ 
dos, y con la mayor voluntad documentos justificativo ~ ¡pdi · 
para prestar cada uno su valio- cados les otorgará la All d it'Hí¡¡ 1 --::c::-::~::-.. ;:--:;:-:;-;:::::-:=--;;; 
50 contingente en est!! ab ril de G eneral de la República, al f i TE'\'FOr"o n. ele L bro" con 40 
positivo bien pú blico. nsl de la. legalización, y ser~ 0- aii o~:dl! 'práclo!Ca de .. ea. COIOf'3 Ció ll . 

En esa confianza tenemos el bligacjón de los propios intere· lnrOnllt S: . . _.\L~ llo l a~ cO.~ (JTcla.1 niaz 
¡zusto de iniciar los trabajos y a l;;lldos ag regar a. dichas cons" Avalos.t CI d. t) . n Saha (~o r. Emp J 

tH.nci~9 los timbres fi scales y de rlum NQ 13. Teléroro l~~_. __ _ dichos, firmándonos sus muy 'd d . . . _ 1l D LIIHt')S cJm petent~. 
eteotos y segu ros servidores, ca n a que sean necesllnos pa· 'fX l' EUO labol"l o,;o. ~ '(recese lIe\'ar 

PI!RMUTAS-:::-:~7" esté en buenas condiciones de ser· 
_ vlcio.- Informes en estalmpreota CASA gravada en ti: f> 01)0 Red· 

bo cualQuier& propleda.a rústl c~, QUESO Estilo Puebla. con Mante
ulbana, mercaderlas._R"wÓ n A \'; . qullla, Primera Ca.lIdad, véndese. 
lés. lnCormai"á: Casa Mugdan. 
~--:P;:'R::O:::-::F::E':;S;-;I:;O:-:N:;-A7";'L-;E:-;S:--! S F, V EN DEI egltl". perritO po

lI('i.a., ..... ~ i5'Ave. Sur No, 4 PRCFESJRA DEL t." DE LA hos .a. 
E:nseHanza ct~ Bel ' anl0 y piano, a 
do mieilto 10 C~lIe Poniente, ;~6 -

FINCA Y GASA b8oratislmas, ju· 
rlsdicci6n Armenia, entenderse doc 
tor José Alberto Herrera, Armeni. 

Dlt. J UAN F~A ;s'C I SCO PARrtDEs. LA IDEAL. V'eDde'-ej"-meTo¡'~ 
.L\.HOQ 'DO y N'01'A I~ I O . r'artulacl6n zad J al preCio más baja. 
a tod.\ hora. A venida Es pa.íLi., 30 
T eléfono 74~. I FI NCA ina::edlata, grande, cul;':;~~"-.:~;T,;::-;;:;-;::;;---- th·.:o.d '\ , baratfsima. Entendel8ll 

MUEBLES con Esta.tls lao Agreda, 

- OFerta~ I CO llPRESOR para olntura Du-' 
--;JC;U;-;E~' G;;-;;O~M;;U r_m LE5 do rmitorio l' ca y un mol1no de maiz barato, 

<,aoba, ba.rniz mufiec.¡, casi ll uevas. v-nde Rica 'do Arlstides Paredes. 
Coshron c,8 .. 0: véndense por s.J ~o 5:~ (' ... I.a Poniente 4. 

. ~OO. y ~-C:'¡:Ó::D':OO':-~~[t"q~U"lo~.'-:R"'o-y-."'I-P:::o-rtá-:-:-.· 
M U I:WL.ES ocasiÓn; J uego de sala, tU nue va. ¡¡; lz.,. Informarán Al. 
t lt('"dor, sin e;;t!eoar, uarali3imo.;¡ ma¡;éo de ::=.ola. 
~ellida Cllscat 'án ~o:.-21_, ___ ~~~-=..~~ ______ _ 

MUEBLES flO~:S ~~~:;.~:s, 1~n~~.1~0':i:~or81 
Demandas 

-:':;E':'"; ""O""~""I r""R"-A"-j,-,e-go muehles ,. " 
medio uso. Kscrlla AdUllnlstnc1ón 
~P~"~lr~;.~. ________________ _____ 

VARIOS 

A PREClOS DE GANGA, yéndenae 
~a. Lo,c;}" gal linas pura ra.za Wll1Ta 
W AN DOTT.l!i, ponedora Informa
rán A ven loa EspaDa, 30. 

M,m'di Her",,,,,08. JOSE MEJIA P. 

Do. Mauricio Lu is Meardi [ir 
maní: M eardi Hnos. RI CARDO RIV AS V 

.... ra sustitui r el valor d.el papel ~~~;:b\~¡díl.des por li ara. Llngl rse 
sellado que correspondiera pa- •• ..!P"'A~1!:1· ';!U! • .:.. __________ ISE NESECITA conocer la 
gll r por la su ma cobrada. - casa de Doña Juana Marii-' 

Será deber de 103 oficioas pa· BOLSA DE TRABAJO nez d. Castro. Informe a Pa . 

VES DI':SE casa. de esquina, entre 
A' anida Esp<tl1a y Sép',lma Calle 
uriente, 42; ,, ·nplla. , decente, bien 
construida. ¿ ntendersecon Dr,Juan 
Fmnclsco Paredes. Te!. liS. 

D on Rafael H éctor Meardi 
firmar': Mpardi H nos. 
. Don Mauricio Meard i firma
~á: pp. Meardi Hermanos, M, 
Meardi . ._------
Concierto de despedida 
del Happy Boys Jazz Band 

E!lta flocb e, fIn el 'es tudio de 
J. R U S ., el Jazz b.n d H appy 
Boys, dará BU úlLimo concierto, 
siendo este el de d"spedida , pue~ 
parthán pata Guatemala, de 
donde 109 reclaman, 

_PROGRAMA-

Ayuda Financiera u 
Alemania 

-
Calai" 26.-So babia de va· 

r ios proyectos pa ra prcs tbr aJu 
da fi nanciaa a Alemania. E sto 
es el estudio qU 1l Hhu rs hacen 
los t:xpp r tos a lemanes y ameri. 
C6n03. N "da concreto se ha re· 
suelto. El Subsecretario van 
Buelow, recién ll egado de Lon. 
d res, lamen ta qu e la ayuda adi . 
cioDal en metáli co que tanto 
necesita Alemania llegue tan 
despac io, 

NQ 8 '"':T=-r-ue-:B""I-ue-:L-u-::-BI u es 
N Q 9 No mire mi Chica 

Fax trot 

Los artistas quo integran es. 
t e magnffico J azz Band, proba. N; 1 Betwef'o ibe devil and blemeote el mejor de Centro A. 

lbe deep bJue se", Fax trot mérica, agradecen, por nuesLro 
N9 2 Ho ... ' n cold BJues medio, al público salvadoretIo 
N9 3 Tenll'o MI.do Tanll'o todas la. demo.tracioocR de sim 
N9 4 Ro· Ro·Rollinl!' allooll' patla de que hao .ido objeto eo 

Fox trot/la corta perma.oenci. en esta ciu 
)19 5 El CiBDe Daozón dad, y eo especial. aquello. ra. 
)19 6 Ral. Lou Fax Irol dio-1!scucha! que lo. hao lelici. 
N9 1 Uood N iehl VaL, tado. 

gado ras E-xiS!ir dichos timbres y Ofrecen Trabajo tria. 
tt morti z l rI o. 

CARR ETILLA de mano. Se com~ 
pra. una. Tienda. " La Golmenall. 
Gal te ~'{e j lcanos (U rge). 

Auditarla Geoera l de l. Niño abandonado 
ltepública.: ~an Salvador, 
a 109 velDtlcuatrn dlR'I 
d .. 1 ID es de julio de mil 
no vecientos t rein tiuno, 

EL IDEAL 

El ide6. i es algo cn 'i i siempre 
i nalcRnzable, elevad ísi mo, Jeja 
no, Tod os tone DlOS uno; uno y 
muchos. Porqu e s iempre 1'.0 
s iamos tene r todo cideal", ya 
~ ea una lDujer, una casa, una 
co rbtt ta , etc, , ,y hasta un par 
de zapatos. Pero, ca este caso, 
verda.deramente incoDcebible; 
eo este caso de loa z8patoa 
cideal", resulta cosa facilisima 
de alcanzar , porque, can un 
preC'io rt.'8lmeDte barat1'sia::R), 
podemos comprar Jos z&pato! 
cideal", en la z&pater fa cIdeal", 
. iluld. en la Cuarla Avenida 
Nort.e. 

El agpo t e de Turno en el Ptt.
sa jtl Colombia, de dos El nueve 
horas de hyer, eDcont ró en la 
casa No, 2-1 del citsdo pas~Je 
un niBo COlDO de cuatro 11. CIO' 
co días de edad , l\bandonado 
8111', de la maDera mlÍs in hu ma.· 
oa, po r su DlR~r{'. , 

La p olicr" !!!lgue actlva.men . 
te las investigaciones , a he de 
dln con la desnaturalizada ma · 
nre. El n iElo fué r(lmiti.do al 
Hospitnl Rosales, no hab!éndo· 
se podido, IfJor el m~mento, 0. . 

ve rigusr nada, debldo a qua 
las casns del vecindario estaban 
cerradas. 

Oporto 
Jerez Tres Palos Cortados 
Manzanilla 
Moscatel 

Vino de pasas 

" 
" 

" Consagrar ' 
" Negro -Dulc~ 

rtK1ur(Jó) 

Vinos di Mesa 
81anco Tinto 

Ya no clau,uran I Dada Hnos. 
cEI Mundo> 

Bueno! Aire" 26.-EllI'obier. 

00 retiró la ardeD d. cerrar el Lea Ud. los anunaos ,la PATRIA 
diario -El MUDdo>. .~ ... 

TEL. 9-6-1 
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CONOCIENDO A ESPAÑA. . . y A AMERICA 

DE LA TRAGEDIA ANDALUZA 
ESBOZO PSICOLOGICO 

U no de los tópicoli más g ene · 
r alizados eD este pah de l luga r 
comlin, es el de la falt.a de esp'í
r itu colectivis ta de l pueblo espa 
fiol, en gene ral , y muy p1rticu
larmbDte del pueblo andalu z. 

Esto DO d llja de ser una v ul
garidad, r efo r zada por la seudo 
.conciencia de los h om b res aDte · 
r iores al !lS, qu e para darse to 
DO de gente supe rior y enterada, 
hablabRn d e cau ~as étnicas, de 
influencias semiticas, dc IRs iD
vasiones afr icanas y dI' "dejos 
fata les de la raza mora". 

Pero es lo notable que todos 
·estos sabios de guardarropía, 
que todos estos esta(Hstas a la 
violeta , Qll e basta fil ma de es
tadistas logra ron algllnos!, a 
pesar de es tar lamentando a to
das horas COD l a~ent8ciones j e
r emÍacas Que nadA. s er io pod ría 
intentarse en España de origen 
democrático m ientras no hubie
re espi ritu colectivista, nad" hi

.cieron para c rea r lo. 
Seguramen t e, en su ignor an

cia profuDda y unive rsal de las 
leyes de la psicología do las mul 
ti tildes, 00 sabíaD Que el fenó
m eno de ca pticidad colecti va de 
las r azas germ Ánicas y SAjonas, 
tan cacareado por ellos a todas 
horas, aparte de n'conocer co· 
000 origen la r elativa juventud 
de estos pueblos , o mejo r aún, 
la renovación de los mismos al 

. trasp lanta rse a Iln medio Dllevo, 
CaD su incursión en Eu rops; en 
103 p rimeros siglos de nuestra 
E ra, tenb por verdadero origen 
la pOSitiva capacidad de las cIa
ses directoras de estos países 
que, poseedoras de una ve rdade 
il'a superioridad intelectual , ac
-tllllron sob re sus pueblos en sen
tido tute lar y pedagógico, ID

jertando en los mis mos, con la 
prédica y con el ('jemplo, teóri
ca y prácticameD t e, aq uellfs 
cualidades de carácte r que a l 
florecer dete rmina r on el predo
minio anglosajón del ú ltimo y 
d el presente siglo. 

Claro Que l o~ pueblos, d ebi · 
do si m edio, pr incipalmente, y 
-8 la actuación m ilena ria d e este 
tmedio. poseen ciertll.S ca racte
rísti cas que lo~ di~ti nguen, ha
cieDdo muy distiDtos los ti pos 
m edios de las clases populares 

,de cada uno; p ero Jllobser vación 
más sllper ficia l demuestrs que 
-tan p ronto como est os distintos 
~ hasta antagónicos e lementos 
internacionales han süf rído la. 
iDfluencia de una ed ucac ión BC· 

tiv9, \'i encn a h acerse homogé 
neos. ya qtlf' Dadie puede regar 
que l~n inglés o un ",Ierunn cuI
tas S ve rdade ramente educados 
d ifi er en m llch o menos de UD 
jhliano o de un es!>s fiol, ('duca 
dos t ambi én, que los hombres 
de las clases popular es de dichos 
paíse3, aún cuando no lleguen a 
U [l S h 'JIDogen eidad t ota l o abso
luta, preci~8mento por falta de 
Il D claro y ci('ntífico ,r efics7, 
CODcepto de la ed ucac ión en ge· 
ne ral. 

E s indüdable que el espi ritu 
colect i\'o raciona l y consciente, 
eD su más alta expr esión de per 
fecta cooperacióD social, sólo 
puede flo recer en med ios de UD 
cierto g rado d e cultu r a, que 
haga comprender a l hombre 
Que el sentimiento egoír ta que 
lo impulsll a moverse aisltlda 
mente a fin de r eservar para :sí 
sólo e l fruto de su esfuerzo, si 
consigue este fin, va eD meno'3-
cabo, en cambio, de &u propio 
inte r és, ya que Dunca podrá 
acometer aisladam eDte nu merO 
Sd. q emp resas de gran utilid~d y 
rend imiento, p~ro qu e ~lU¡)eran 
eD sus ex igencias las posibilida· 
des <je la. indi vidualidad , por 
r elevllnte Qu e sea. 

Ls razón fUDdamental. B por 
ello, del voci fe ndo individualis 
00 0 latino, español en nuest ro 
caso, DO r eCODOCe ot ros oríge 
nes, eo nuestro sentir, Que el 
criminal v seclllar abaDdoDo de 
las clases-directoras m oná rq ui 
cas, Que, ajenas a l concepto de 
gobierno, de!!'e r taron del m~s 
im perioso de sus deberes polí tI. 
cos: udifuDdir la cultura en el 
país", r eta rdand o, q uizás mali 
ciosam ente, en beDeficio de su 
mezquino iDte réq po.rticular, la 
capacitación de Eqpqña, con evi 
dente dsfio d e los inte reses co
lecti vos y de la propia vida na
cion&L 

Creemos qne Duestro pu~bl o 
puede inteDsificar SIlS débiles 
sentimientos co lectivis tas me· 
diaote una inteligente acc ióD 
gubernamental en e9 te sentido, 
para bieD de todos ya qu~ estos 
sen t im ientos, como dejamos di 
cho, los estima mos hijos de una 
su pe rio r ce.pacitación intelec
tual de la ms!!&. 

Manuel Barrios Jiménez. 

Presidente d J> la C!.sa d (-I 
Pueblo de Ecij. _ 

Mad rid, 1931. 

El Código UMoral 
los Niños 

de 

Por WilIiam J. Hutchins. 

La .exta leyes: 

LA LEY DEL DEBER 

El buen ciudadano cumple con .u deber 

El ocioso, COmo .1 que se 8u8t1'ae de cumplir 
con BU debe'J', vive del trabaJo de 108 denui8, y te8 
carga ta ta"ea que debería 8." realizada ¡J01' 8i 
mi8nw, y a8í, pnjudica a 8U8 conciudadano8 y 
a 8" pat8. 

Yo me ~sforzaré por com.1rdnder bi .. n mi 
deber y lo haré, ya fe' fácil , ya sea ard uo. A. 
qnello tenga qu- h"cer, sabré ha cerlo. 

LADRILLOS Df. CEMENTO (lS -'11111 

TIPO CORRIENTE MILLAR 
./ l' " A. & A. FERRACUT1. 

,di. , . TEL. US. 

Dr. FranciscQ '- :Villavicencio 

REVl/TA 
DIARIA 

<.AFIo 1 - No. 65 

SAN SALVADOR 
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Historias 

UDa mirada retrospectiva 9.1 tido. como 'iucedi t\ con Stiat. 
origen de l., religiones ex tendi Simon (1106 a 1825) y con l. 
d.s por el mundo, enseHa que religión deComte (11980 1* ). 
~<;ltI\8 h1t o s ido 8n~esivameDte y 8sí vaD por t: 1 mundo clt-lJe 
irradiadas du Asia . Pero al ¡oi ros de UD ideal imposible ha
c iar un es t.udio c ritico da BU his ciéndoqe r eclamo en la PrénPII 
to ri a e ocootn\tDOlt (1 ue Jos ele- ávida de Do vedade8, ein .b!ir 

B 1 d ' mentas mo ndes de evolución IOB los ojos para ver que lea eaper. a a 1 e s pOQ('cn tod A.~ hl9 rr U9 y que 10l" el océano s ilencioso y ein pla-
li ;iÍlt i co~ nkn si t10 pkd res t'xc lu - yas dp.1 olvido. Porque la Teol!lo 
>l jvamen te del ,!l C' ooe l¡to mágico Ha DO es JI:I. paz pan 108 bOID
rlc IHS r f'li~ ; on ESI. t'sto ~s : d,e su brea, es su inquietud; porque la 
f o rmll f'x te ri ur ú nicamente. Teosofía no puede III:!DRr el ca· 

MADRE INFANTICIDA 

T empra n o viene a l m~· 
eó n mi vecina con la noti· 
cia de un niñ .l a quitm la 
madre e c h ó en un I:IX ~ t18a-

T e cOD(hmarou ya esta s La lí ltima d e C' s tll~ modv.lida· razón de consuelos y de esperan 
\7if' ja l:l . des reli g i o~ a s es e l idealismo 8 0 zas, sin o qu e Jo Ileoa de desilu-
T~ co ndena rán 108 j ll e- U'l o· índ lco de nom inado genera l ~ j ón y d e t risteza. 

ilH'ote T eoBo ría y uno de cuym D espllés de que vanameD 
más a rrl ien t es propagador es eE' te se descorr e antc el candor de 
Cf\rJoq .1 ina rajadasR. las conciencias la pelicnla de 

Las inquili na s. I.s vi~ja s 
.obre todo, maldi cen a la 
madre c ri m inal. 

Yo callo_ 
U na, (;.on hu mos d e 8~ñ o 

r a ,-muy católica . muy i · 
glesiera - , es la peo r. So 
santigua y dice mald icio
nes_ Esta v i~ja fué deslea l 
en su hogar_ T odo" cono
ce mos 8US andanzas. <Por 
habe r encontrado ma ri do 
trabajador, -lB dijo. g ri
tos el otro dia un b"¡o - , 
usted , vieja ca tóli ca. fué .. _» 

La sec un da o tra vit>ja a· 
fi cionada a la pi"t l1 ra __ . de 
labios y mej illa., se e utie u· 
de. Nunca ba te uino hi-j 
jos. Dice f ra f::es durísimas 
contra la iumoral infanti· 
cida_ ¿Qué entenderá por 
moralidad esa vieja! 

y siguen las viejas de 
aspecto de brujas. 

Van y vienen del cuarto 
a la cocina; de la cocina a l 
cuarto. Comen y hablan 
a la vez_ Beben café, tues
tan tortillas, calientan fri· 
joles revueltos con arroz, 
que comen con los dedos_ 

Mieutras llenan de bur
da comida el estómago. re· 
pletan de odio el corazón , 
de .ombras el alma. 

En vez de llorar con la 
in fan t icida, o de g ritar 
protesta ndo - con ella, en· 
sombrecen sus almas. 

ce ¡;¡. 
1'13 condfmaráll los cu ra s 

y ~n loa sermones gri ta rán 
tu nombre maldecido_ 

T . connenara la todopo
de rosa aristoc ra c ia. 

Tri coun~n a ra la prAUsa . 
v, d icie ndo borrare" do ti, 
ha rá II upgocio 108 ci i<i r ioFl. 

y porq ne todos ésos, en 
nom bre d~ ley"ó can íba les, 
te :·.Qucleu:.>u; 

y porq ne mue/lOs de éso", 
son más crimill.dds que tú ; 

y pOlq ue ni a tí ni a tus 
padre::! IHB dieron nunca 
bueua ercuela. ni l es r~ga
I¿¡ roa jarnád alimen tos, lli 
les d ieron h oga r ; 

Po r e, o. 
IYO TE PERDONO! 

» « 
Hoy 
te maldicen: 

las viejas 
los jueces 

los curas 
la prensa 

la aristocracia criolla 
y 

sólo yo 
iTE PERDONOI 

» « 
Mañana 

todos ellos, 
·todos los cnlpa· 

bIes de tu llanto y de tu 
c rimen 

serán los maldecidos. 
» <: 

INo llores, m!lj erl 
Hay nubanones preña· 

dos de venganzas. 

L a T t- osofíll eOj ~ I intento dI UDa le.venda de la. formación del 
uoa ionovación del pensamien · Cosmos, Quedan sujetas AQue
loo h UlD ano por medio de un e lIa9 no al ritmo espontáneo de 
c l l'ctici ~Ulo t ra!'"cendental, ya H "IUS aspiracioDes y d e eu cultura 
tu obrK de ' concatenacióD han ... ino a la precisióD fata l de nú
concu rririo las e~clA recidas men meros siet.es que como cfrcolOl 
tu l i d "de~ de An ni e B esfl.nt (nac i- ~i Diestros las bohogarán neceel .. 
da cn 1847) y RodoJfo Steiner riamente. Y después que se ha. 
(nuc ido en 186 1) , qlle soo 10,11 hecho obrar lae leyes del Kar
po r tll estundt> rtes del idea lism o ma o su más evolucionada for
t eo':!óf ico; sob re todo Steiner. ma, la. reencarnacióll, m ediante 
de juicios más profll Ddos. Mas ca prichos si n talento y planes 
8. ést.oa ha. a('gu ido un conjuDto ~ i b in~eoio, deapués de que ae 
d ~ eh: meo t os secundarios que h a guiado el destino de loa bo,!! 
10.9 copian scr vilmeDte y cuyas br es por mil vedc,petos y mil 
miopt:s m ental idaJ es se d etie · locu ras, se acaba con UDa esca
ne,) eo Il1s li odés alca nzadas por tología, siniestra, nefl\sta y ea
SUi maest ros, condenados a túpida: la de sumergir a JOI 

gi ra r It! ota me rotf:: en ee te circu- bom bres en un algo que Ilamln 
lo: éstos sao H d. rtmaDn, J iDa- "Devechan" y que cada uno eI
rn j:1.dssa y el aburrido y r ezaga- plica a su maDera, pero todos 
do L eodbeate r . conf9rmes en qlle es UDa espe- . 

L a obra de JiDllrajadasa, que cie de infierno sin fond e , deu
DOS t oca j uzgar por (01 momen · tro del cual reina el espanto pe
to, es una obra bien pob re de renne de UDa inmovilidad abso· 
alcances inte lectu ales, s i bien luta. 
llena de entusia9mo por s u pro· ¡Oh, DO ! Las múltiples eocar .. 
pagand a en la Prensa. En sus nBcioDes SOD para buscar el m'. 
e'!critos C'Fun damentos de IR ximo de expresión de nuestra 
T eosofía" es su obra defiDitiva) vida, y serfa UDa locura. de l. 
ha trat.ado de coger la Ciencia divinidad el darnos tao largo 
para amalgamarla al peDsamÍen rodeo para sumergirnos ' en el 
to indostano, y si bieD su fra- abismo ! 

¿Para qué! 
:0« 

IMadre infanticidal iYo 
t d perdonol 

La Justicia Social 
proxima. Y nosotroB 
mOB los jueces. 

seología es clara y aún sencilla, La misma idea de Dios, que 
los priDcipios científicos de que es UD pensamieDto luminoso pi" 
se va le son uns vulgaridad en ra todos nuestros actos, que es 
que no se puede especular pro- inspiración .dulce y caluroa, 
fundameDte y Que d ista: mucho siempre enceDdida en armonio
-como se vé que lo anbela-de 88 llaml deDtro de ouestro cora 
con tribuir a su engrandí'cimien - ZÓD, la misma Hea de Dios, que 
to_ E n cuanto a la tradición fl- es consuelo y paz eo la b.omani· 
siática, la coje sin di~cutirJa, s iD dad, d esde el padre de la moder 
método cientUíco, sin leyes de nR civilización, Tomás Alva 
critica ni d e comprobación, que Edison (Dacido el 11 de febrero 
'0" lo. avanudos puntos de la de 1841), hasta el último de 
m eDtalidad hllmana en la bús- Duestros campesinos, DO ea en 
q ueds. de la verdad. Y como el la Teosofía, sino en otro caos 
pensamieDto indostano es UD de contradicciones. eo Que 101 
conjuDto de leyendas primitivas peDsamientos como serpieotea 

se a· en que se g ravita siempre deD- ret.uercen inyectándose !!lb 

sere- tro de lo maravilloso, no propio veneno. Los unos, locoI 

Las Funciones 
FRANOI SOO LUAROA. 

avienen y 103 textos, violenta- con un p8Dtefsmo necio, otros 
dos licenciosameDte , qu edaD im con el ateísmo budista y les 0 - " 
precisos y contradictorios. De t.roS má'l, salvajes que creeD al 
parte de la Ciencia está la ob brujo Krishnamurti controla. 

de la Auditoría servación del hecho comproba- dor de los aJtosdestellosdivinoo 
do por la razóD, y de la. parte ante la. humanidad. 
mística de la IDdia, están las te- La Teosofia DO es consuelo 

por ALFONSO ROCHAC. nebrosas exis t encias de fantas- esperaDza, amor, es un coojllQ . 
Olas irrea les a Que llaman mahat to de sombras que en lo coofuao 

La cuestión del imPlan., El nombra miento de ambos oo ••• Empero, no es solamente bu.can la clarid.d de la auro. 
tamiento del orden en el depende del Congreso y lo movido por el deseo de hacer ra. 
manejo de los dineros púo es por cuatro años. El pero recordar la mod.lidad Europa y América "~'D en 
bli cos, es un legítimo anhe· sonal eubalterno es escogi· miento primitivo coo la V"CU,;'O( pleno dla; su Sol se n __ la 
lo de todos los _a lvadore· do y nombrado por el An. moderna por lo que el •• fior Ciencia. 

Jinllrajadsea so encueDtra entre .,. __________ ~! 
fí as de honor_ Por eso es· ditor General. Esto garan nosotros. Una rama de la Teo- : 
timamos de alguna ntilí· tiza la absoluta indep~n. sofla ha creldo encontrar en 
dad el hacer una relación dencia de la Institución, uno de su. miembro. (ya llega 
detallada de lo que es la por el hecho de que no ee. do ala lozanlade eu juventud) 
A uditarla General de la tará supeditada a"la volnn. un in.tructor para la humQni· 

dad; su leyenda entre 108 amaoRepública, y de la función tad de ninguno de los te. de lo maravilloso se abrió AC~NALADAS y __ . __ ••. _ . .... 

reguladora qne por virtud miembros del Poder Ejecu· paso y en 1925, eó Oerde (Ho
de su ley orgánica va a em· tivo. Ael es deflcil que landa) Kri,hnamurti Frisn.jl 
pezar a desempeñar al i· este Poder del Estado, o (oació en 1895), de la rama bra 
naugurarse el nnevo a!'lo algnno de sns~miembros, e. mAnica de los J eddu •• stuvo PAR~ DEOORACIONES 

durante varias hor •• el> .spera INTERIORES fis cal. jerza inflnencia sobre los de l. incorporacióo del esplritu 
Hay qne advertir al pú- dictámenes y disposiciones de Jesús a.u organismo. El mi HlfRRO PARA 

blico que estas divulgacio· de la Aud!torla General. lag ro no •• realizó y derrotado CONSTRU(CION 
nes no son académicas ni En los sistemas democrá' volvió a l. Iodia Inl( l ••• , donde 
mucho menos entreteni. ticos es menester que el.!l:. - en Ad,rar, cerca a M.drá'-'I.IR1~no 

pO'i l:'en 1011 t t- ó'tofos al~unl\s pro 
miento. teóricos; son. des· cntivo tenga fuerzas regn· piedades que les sirven de reai -

luego. conocimientos ladoras qne lo equilibren dencia. 
que todo salvadoreño debe Y que, en nn momento da· L. roma alemana con Stiener 
ea.ber a fin dI! es tar apto do, le apliquen Una aóción '1" la cabeza roch, zó justam_nte 
Para comprende r fácilmen. moderadora. En teorla la d~sde.1 comle"o todo este mo 

A bl N' 1 ' 1 vlumnto. te que nuestro pafs aún sam ,ea aCiana y e El fu ogo tlocendido por An-
pnede salvarse de la sltua· Poder EJecntlvo son ni. R . .. n' 'Il • xtinr¡uirá 8010-

ción critica, en apariencia los brazos de una balanza, "'elite eou lo. howor., d. , . 
irrepa rable, a que lo lleva· q ue deben estar en equili. geooraclóo que lo han compar-
ronlos regfmenes desorde. brio, y qne cuandO nno ,--_________ --, 
nadas de ayer. tiende a elevarse, l. 

EL MAESTRO La Auditorfa General de za del otro lo obliga aba· 
la RepÚblica está a cargo jaro P.ro ha enseliado la Adriano La Rosa 
de un Auditor General y práctica cotidiana 'qne 108 
de un Sub.A uditar, qne Oongresos apenas ejercen 
para mayor garantfa rin. contrapesos político8, la 
den cancl6n suficIente, i· fisca lización de las cusetio· 

DA clases de violln 
y pi... • rIomi,ilio 

CEMENTO 
GRI8 Y BLANCO 

Casa Mugdan 
FREUND 1: ti .. 

DR. 

Juan Benjamln Escobar 
ABOGADO y NOTAIIO 

'~~~~~~~1J~~~~~!!l~~~lgQal ,,1 doble d eleueldo de' nes hacendarlaa A PRIORI 
• veogado duraute Un .!Io. Pa.a Q la IY,.. _ , ... " .. ~ 



~~~A~G~/N~A~IJ ________________ ~~ ____________ "~~)I~~~.~·I~"~~~~ ______________ ~------~L~U~N.~~S~21~DE~!-UL-'-O---"-3-'-

Kaleid~scopio ~ ¡ Noticias po r,o Niños ·1 LA MU,TER Y SUS SATEL/TES 11 

Por Qué Disminuyen los 
MatrimoniosActualmente 

A todos los obreros de I de ajedrez más larga que 
la s fábrica. de Cl~veland , se ha jugado en el mnndo 
Estados Un idos, se leo da fué la s08tenida poetalmen
media hora. antes de la sa' te entre H. RODertson, de 
lida , para bañarse y asear· Nueva York, y J. Keysto· 

cPic~elito,. le preguntó r pi no sabemos ya que El 
a su mamá que si las cria·

1 
Salvador es un mapa que 

das se comfan. Cab~a que Be enroUal • 
vió a su papá mordiendo a J[ J[ 

Los Hombres Piensan del Casario 
Como de Una 1 errible Pesadilla 

En la actualidad 11\9 leyes no 
impIden que, t,eoiendo la muj(>T 
culpa del desastre Ill!\trimonia.l , 
exij'i aún al esposo una ind{,Dl
nizfl.ción cuando se divorcia de 
... l1a. El bombre pudo porttlTSe 
Doblemente y la mujer se r una 
~8pO!!a indigna, de cualquier mil 

Dera el hombre pagará los gas
tos de la eepsración. 

Sin em bargo, estas reflexio
nes DO siempre impi den que los 
bombres se casen. L a falta. de 
iDici!ltiva es también una de 19.9 
Ta ZODes que contribuyen a la cs· 
casez de matrimonios. L os bom 
bres viven cada díl:l ml~9 felices 
y cómodos sin necesidad de una 
mujer que les sirva de ama de 
1I8ve~J y con este motivo no· se 
les ocurre que nec('sitl\D una es
posa, Los servicios de IR. vande 
Tfa , las casa9 de huéspedes. In 
baratura de la ropa interio·r he
cha y basta de las casas que se 
encar,!;{an de zurcirla y r~cose r
la, han hecho olvidar EL 109 hom 
brea que necesitan de los cuida-

. dos de una mujer y ha. pasado 
el tiempo en q' el pobre soltero. 
vivía asilado en una ca~8 de hués 
pedes donde el mentí no cambia 
ha y donde tenía qué remendar 
sus propios ca.lcetines y pegar
se los botones. Entonces se ca· 
sabaD los hombres con la prime 
ra buena chica que hallaban al 
paso; ahora es diferente. 

El mundo está plagado de clu
bes, de departam entos para 801-
teros, de hoteles y casas de hués 
pedes, ·donJe la. vjda se desliza 
como sobre terciopelo S donde 
sólo Duede pensarse en el ma tri 
monio COlDO en un mal sueft o. 
Porque los hombres se acostum 
bran desde muy jóvenes a per-

der sus tendcnciRS domé;¡ticflS y 
porque sólo 1'11 pensilr que tie· 
nen una mú.~ les fast idia. 

P ero es') no es todo: q uizñ !tI 
C8u~a principal de que los ma
trimonios tie h~gfl[} cfldH. vez en 
Wl:Dor m'Írnero. {;s que l11 S Ulllje 
res son cRda vez más Iibre~; en 
que :fa no es preciso CAsarse pa
ra consegui r la amistad .r com
pañía de uns mujer o de todas 
las que ~e quiera, con los térmi 
nos mñs o meDOS correctos que 
se quiera también, y esto, 910 

comprom iso. Una muchachit,s 
irá al cine con el amigo quo la 
invita, sin Decesidad de que és
te tenga q ll e llevar la compRfií" 
molesta de la madre de ella, o 
de cualquiera amiga siempre im 
portuna y también, sin que en 
ello Vf\.ya nada la re putaci6ú de 
la chica ni compromiso de par· 
te de él en CUl\oto a declararse· 
le como enamorado y Dreten
diente a su mano. En otros 
tiempos. en cuanto un hombre 
se atrevía a tanto como a invi
tar a u~a chica a un espectácu
lo, ya se creía que la cortejabn; 
ahora no. ello no os mu est ra 
más que de una amistad comt'ia 
y corriente. 

Ahorfl. tienen los soIteros to
do lo que antes les faltaba ptlra 
ser felices, y lo tienen sin costo 
alguDo. La sociedad de las mu
jeres, aus sonrisas y hasta sus 
besos; comodidades que a veces 
no encuentran en el bogar for~ 
mado con \loa muchach!l desco
nocedora. de todo Jo que es el 
trabajo de Ctisa y, aparte de e 
110. todo lo qu e antes tenían! 

Ahora, dígoase que los hom· 
bres son los lÍnicos culpables de 
la situación! 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO HIS TELEFONOS 81 1 67i 
• • 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase al Secretario de la liga . C. R. S. 3a. C. P. No. 21. 

"t2.i jl t 

la Tona en un cacl,ete. ITanto airopZarw que pa· 
Be bien. ne, de Adelaida , A u.tralia. x x sa por aquí para lIopango 

'í x Los jugadores meditaban ITanto rótulo qu~ ponen y ni escupen ni tiran nadal 
En China , todas la s den· largamente las jugadae. E

das se pagan la vfepera de 110, Hnido al tiempo qUA tar 
la fiesta dA la Luna . El daban las ca rta s, hizo que 
que no lo hace, esta des- la partida, a los cuatro a· 

en las ca lles y ni sabe uno I x J[ 

lm' toda vía I Dice el maisht,.o que las 
x x botellas las hacen soplan. 

La Candita le preguntó do. IMentiral Tántas ve· 
a -Chero Cuilio:o que quién ces que mian soplado el o· 
le ponía los nidos a los pá· jo y ni güisMes salen. 

hODradQ. ños de empozada. no 8e de· 
x x finiera aún. Decidieron en· 

Posiblemente, la partida tonces utilizar el telégrafo. jaros. cChero Cuilio:> le x J[ 

Instrucciones al público 
de cómo debe mandar su 

correspondencia 
Observándose "ue cada día 

aumenta. la correspondencia caí
dn. en rezago en las oficinas pos
tales de la. He pública, la. Direc
ción General del Ramo, en su 
afán de procurar 31 mejoramien 
to v eficiencia del servicio, in 
ve;tigó las camas de la. anor
malidad apuntada, y fácil le fu é 
llegar al convencimiento de que 
elle. obedece a que el público pe
ca de ciertas culpas, cuales Bon: 
direcciones inexacta.s algunas ve
ces, y otras, la falta de membre
te tratándose del destinario y 
persona que envío., respectiva
mente. 

Por tanto, es de indispensa
ble necesida.<1 una dirección como 
pleta en la correspondencia. pos
tal, consignando: :goblación, ba
rrio, calle y número; con más se
ñales, mejor aún. 

Asimismo, de indiscutiblo 
importancia es usar membrete 
con las señales del domicilio del 
remitent"l puestos en el ángulo 
superior izqu ierdo del sobre. tra
tándose de la correspondencia 
epistolar, y en cualquier otro lu
gar cuando sea cOl'respondencia 
de otra clase y forma. El ü.ngulo 
superior de~echo está destinado 
para Jos sellos postales. 

Causa verdadera. satisfac
ción que , gracias al membrete, 
regrese a nuestras manos una 
pieza de correspondencia que no 
fu é entregada, ya por defunción, 
cambio de domicilio u otra pode
rosa causa que no sea dirección 
deficient/l; y mayormente si a
quella pieza contuviese docu
mentos de importancia o de ca
rácter confidE-ncial que mere
cieron la mayor discreción. 

La Di rección del Ramo en
ca.rece, pllBS, al público en gene
ral y al comercio en particular, . 
consignar direcciones claras, 
exactas y ampliasj asimismo, u
sar membrete. Este fe puede po
ner .impreso, en máquina o a 
mano, cOQ el fin de que los re 
mitentes puedan recuperar la 
correspondencia que por cual
quier causa no hubiere sido en
trega.da a sus respectivos dest i 
natados. 

l as recomendaciones que 
an tec:-den, t ienen por móvil ser
vir al público lo mejor posible, 
facili tando al correo los med ios 
para que pueda. cumplir su mi
sión en este sentido. 

DIRECCION . GENERAL 
DE CORREOS: fan S.lv"dor, 
a 10.22 días del mes de julio 
de 1931. -

La partida terminó a los 
se is años de comenzada, 
con el triunfo del au~tra
Iiauo. 

xx 

dijo q' ellos miamos. iCon- Chinchinflor dice que 
que poneu los güevos y DO las papayas son melones 
van a poner los nidos, que que dO hau encaramado a 
son de zacatel 10B palos. po rque muy ca· 

x x l:ente la .'ena. 
Uua señora qua anda e b II S - 't 

Según un naturalista ín- con un santo en un cajon. Señora . a a ~ro, e'!-or. a 

glés, los árboles reaccionan cito dice que es El salva'l U,tde qnerr' que toda •• u. 
ante el c lorofo rmo en la dnr. ¡ PnAs yal ... ¡Como C?sas ('v,.¡, n b¡. lJeza .y distin
miBma forma que 108 auí· . .. clón, t"'II'l'(!lnl mi"Dte SI estas se 
males. Ha hecho la ex pe- El ChIste DIano reloci"n." rlir.cto meDte caD su 
rifm cia con UDa sensitiva, per~O I I~lid;1d, 

Ud. bl' n Babe que el papel 
planta qoe cierra fuerte· El p,.etendiente:-Si !lS' de CR·L." lu' .abre., .u. mema-
mente BUB pequeñas hojas . á Tan111l.Il g. membretes etc., etc., 'ted no me ace01ta, Jan¡ 8 en al menor rOCe. La sensíti· r bl\b¡~n muy alto de su buen gUB 
va reaccionó antR la acción la vida volve¡'é a mÚ'ar ta ta. \ 

ca1'a a ot1'a mU!J'e7', T' I ImpreDta de PA exterior estanda bajo la in· rRIga a a -
La p"etendida:- Y s,; yo TRIA, AveDid. España, 15, .. 

flnencia del cloroformo. le aceptara, ¿me haría 'it8- q'le le imprimamos su papel, 
x: X ted esa rnis1na p1'omesa? ~ o.8 c8rtulinsQ

, BUS memOTane 
OIlDlS, membretes y todo aque-

Eu cierto hospital de Es- .------------. 110 que se relacioDe caD el arte 
tados Unidos hay una sala JUAN PATUZ'ZO de ilDorirnir. Tendremos mu-
destinada a enfermos del cho gn.lito en h'icerle esos traba-
Pulmón , en la que éstos N a 1 jos" Sil entera satisfsci6n. Calla Delgado 9 52 • Tel. 6· • 
respiran aire impregnado 
artificialmente de sal. Instalaci6n y repa-

xx 
Según el an tiguo Jefe de 

Estadística de Nueva York, 
la ciudad de este nombre 
tend ra .doce millones de ha· 
bi~an tes en el año. 2,000. 

raci6n de toda clase 
de maquinarias. 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

EL NOVENTA y NUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidente. OCUTTiJO. a niño. 
por atropellamiento de 
automovilea, e. debido a 
que lo. padre. de lamiüa 
conaienten que .a. hijos 
conv;a-tan la. calle. en 
""8'" ¿s de recreo. 

fERROCARRilES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA 

FIESTAS AGOSTINAS EN SAN SALVADOR 

Con motivo de la celebración 
_ de las fiestas Agostinas en San 
Salvador, esta Empresa hará una 
rebaja del 25J sobre los boletos 
de IDA y VUEL lA de todas las 
estaciones de Agencia [EL SAL-
\ VADORl a la de San Salvador. 

TEL. No. 6 .. 4 -6 
Estos boletos de ida y vuelta 

serán válidos desde el día 25 de 
Julio al 8 de Agosto, ambos 
incl~sive, del corriente año. ,¡ 

TAXIS FORD San Salvador, Julio 24 de 19l1. 
I ~ Cti~/~ 1 c¿ kv f 6 
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SECCION MEDICA 

Cómo Obtener Le(he Sana y Limpia "Inocencia" cuadro de Reynolds I ;:ografias 
. ~~~ 

SI" r vieio dp Prop"g:mda 
y Educ~ci6n H ig iéoicMS dE:.l 
Depflf tllmento de Salubri
dad Pública :de México. 

P ara obtener leche s&.nR y 
lim pia es necesa rio conta r 
con establos eD buenus con 
diciones sanita rias, con va
cas sansE'. buenas pasturas, 
ú t,i1es adecuados y per sonal 
sano y asesdo que sepa cuida r 
S asear dt!bidsr.nente tant.o el 
.establo como las vacas y los 
útiles que habrán de esta r en 

,contacto con la leche. 

-Condiciones de los 
. Establos 

Asi como las condiciones de 
las caSRS afectan la salud de los 
btlbitanLes, 8 51 tam bién las cap · 
diciones de los es tablos influ· 
yen en la salud de las Vflcas y 
en la cantidad JI calidad de la 
lech e que producen. 

Los du eños de los establos 
debeD preoCUpS rse de acondicio
Dar debidamente estos locales 
de su propiedsd, y para esto es 
nece!!ario no olvidar que las 
condiciones fundamenta les de 
toda cODst rucción hi~ién i cll, 
son : amplitud, 1" .. , 1:e?ltilación, 
y ouena temperatura y que la 
manera de conservarlos en bU 3· 
Das cODdiciones, estr iba en s 
sea rlos diariameDte y repbrarlos 
t",n pronto como se necesiten. 

En la construccción de UD 
.establo hay sin embargo, al~u -
1J8.c:i particularidades de ir.terés. 
Son las siguientes: Jos eshblos 
deben ser construcciones abier
tas, con pisos o paredes ¡m per
meables y de fácil aseo; dt beD 
t ener reparaciones que impidan 
ti. cada vaca pasar a ocupar el 
Jacal destinado a otra; En el 
frente deben tener el pesebre J 
,en la parte poster ior un canal 
.que reciba las:majadas, la ori 
na l' las aguas de aseo, etc. El 
.establo deberá estar canalizado 
en su totalidad para evi tsr cual
,quie r estancam ianto de las 
a{!'ua!, y los pisos deberán se r 
su fi cientemente inclinados pa
ra facilitar su asco. L as pare 
des serán lisas y los techos no de 
beran servir de almacén de pas
tura o de ú tiles que dejen caer 
polvcs y basuras sobre las VR, 

css y sus forraj es. La ampli
tud del local y la altura de los 
te,chos deben ser de manera 
que la luz penetre en todo el 
establo y és~e DO resulte frío e 
incómodo para las vacaS. 

,'" este ril izar Jos úLilea de la or 
deuil y los eovases de la leche. 
(el paro colar l. leche, y (f) pa 
ra refrige ra r la leche. (6) pa
ra asea r 11:1.9 vacas debe usarse 
cepillos e I'llmohs.zas iguales 
que las que se uqaD para e l asco 
de los caballos. H, brli, además, 
cubos para agua y lienzos para 
enjugar las ubres j unos y otros 
destinados E.>xclusivamente 1\ 1 
Aseo de las VS.CIlS , y de ningún 
modo se rán utili zados dichos 
cubos para rec ibir O guardar la 
leche. 

(b) pa rfl r ecoger :8 leche de 
la ord('ña rlebcn tenerse CUb09 

especia les que impidan la fác il 
penetrnción de pol vo!?, pelos, 
etc . Los cubos deberán ser de 
meta l y d' paredes perfec tamen
to lisa!? 

(e) paTa conse rvar y t ranspor 
ta r 1& leche son necesa rios botes 
j;!Tandes, me t ú1i co~. con tapa en 
fo rma de hong o, qu e impida la 
penetración de polvos y otras 
pa rtfculas extrafias. 

(d) para asear los bote9 y cu
bos de la leche dehe usarse abun 
dante agua limpia y jabón y ce· 
pillos de cerda que puedan Ile· 
gar al fondo y junturas de los 
botes, de modo de quitar la 
leche coagulada y la suciedad 
que se adh iere a las paredes y 
princ ipalmente en el fo ndo. Los 
cepillos mejores son los que 
pueden adaptarse a un lar$Zo 
mango metálico. pues de esta 
manera. será fác il hacer el aseo 
completo de 108 botes. pdoci . G'raóado q1¡e ilust"a la cuóü,,·ta det ú!t'imo ",¡mem de la '"Revi8ta de 
palmente del fondo. El émpleo la Oruz R oja Sa.l-vad01·eña". 

ROTH W};STON: 
joven artipta nació en Bali
tan, cuna de la Indepen
dencia yanqu i, y a los do. 
a ños de edad se la llevó su 
pad re, WilIiam Shi llaber, 
edito r del periódico cThe 
Globe" a la ciudad de 1011 
rascacie los, en donde Ini· 
ció su ed ucación en la co
nocida e.cue la cHorace 
Mann:>. Después la envió 
BU padre al Viejo Mundo 
a terminar pu educacl6n. 
Ha viajado por toda Euro
pa. Habl .. francés, "Iatln, 
alemán e italiano, además 
de inglés, su lengua natl· 
va, y tiene l~ distinción de 
ser la única actriz del cine 
que habla en dialecto Swa. 
hili, dialecto que aprendió 
en un extenso viaje de un 
año a través dAI continen
te africano, desde el Cairo 
haBta la Ciudad del Cabo. 
Es una gran deportista; 
gUBta de la natación, del 
tennis, del golf y del polo. 
Monta bien a caballo. Tie
ne ojos garzos y cabello 
castaño oscuro. AlHde 1. 70 
m. de altura y pesa 57 kl· 
los. Su entrada al cinl! 
fué el resultado directo de 
BU buena actuación en una 
función caritativa de' afio 
cionados que dió la alta so· 
ciedad de Park Avenue. 
Ahí la vió un personaje de 
la editora Radio, quien la 

de un poco de csosa pa ra lavar. _================:-c=========::========:==== fa.cili ta el 8'Jeo de los útiles y no 

rep~;: ~:;e~'iliia r los botes y La Actuación Monarquista del Cardenal Segura 
cubos es necesar io que en cada 
establo existan estrictamente 
ester ilizAdores de vapor. L os 
hay de diferentes tamaños y 
precios. L os más sencillos y 
{c')nómicos con~i sten en una 
pequeña estufa de petróleo o 
gasolina sobre el cual es tá colo 
cado un recipieDte para hervir 
agua, hecho de lámina galvani 
zada de vequeñas dimensioneg 
(60 x 35 x 15 cms_ ) con una ta
pa de l mismo metal. Del ceDtro 
de la lámina se eleva un tubo 
oe cinco o seis centímetros de 
altura y dos o tres centímetros 
de cluz. por donde sule el va
por de agua que si rve para ha
car la es t erili zación. 

(e) Para colar la leche ]o me · 
jor es emplear un doble aro de 
metal eD el cual se fija UD peda
zo de mantn nueva de cquese· 

Cómo la ve un periodista de Madrid 
Bolicitó para que pasara 

La llegada a España del de elemento. católi co., mo· LOB propioB católi cos tie· por las pruebas fonogéni. 
cardenal Segura tiene too ná rqui coB y nacionalistaB nen que Ber los más intere- caB y fotogénicas. Salien
dOB 10B caracte res de una de la derecha con el 8010 sados sn que la obstinaci6n do avante en estu, parti6 
provocación. Es incom pren' propósito de pertu rbar la de una individualidad, por Ruth Weston para R olly
sible que una personalidad obra de la República . En alta que ésta sea, no pro- wood con un contrato por 
de esa jerarquía adopte ac· Pamplona Be han registra· voque reaccioneB doloroBaB Beis meBeB, cnyo contrato 
titudes de manifieBta rebelo do incidentes que revisten por parte del pueblo repu ya ha sido renovado y aho
día contra el Gobierno de cierta g ravedad y que cons· blican'o. Si todas laB per- ra goza ella de la distin
la República, que ha extre- tituyen , desde luego, un sonas sensatas y liberales ci6n de haber tomado par
mado con é l toda Bnerte de sí ntoma de la labor de o· han condenado el incendio te, durante las primeras 
consideraciones y benevo- posición que emprenden de conventos, esaB mismas diez semanas del dicho con
lencias. La Dirección de contra la República los uú· personas t endrán q ue ad- Pasa a la IVa.pág. col. Va. 
Seguridad había RutolÍ za· cleos reaccionarios. Por e· verti r con iudiguacion que 
do al cardena l para perma- so hay que establecer una hay católicos que quieren diciosa contra los .t'oderes 

Condicione. de las Vacas ros· que debe Ber lavada con 
~gua f ria y jabón y enjaguada 
con Agua hi rviendo antes de 
usarse. Este peda zo de manta 
deberá t> mplearse doblado, de 
manera que ISI. leche at ra.vie~e 
una t ela dobl~ y se1'Vh·á nada 
mm pa?'o, cola1' la lecAe de WIa 
sola ordeña, si n que por ningún 
motivo vuelva a usa rse pe.ra ese 
mismo fiD. 

necer en RonceBva lles; pe· relación estrecha en tre es- prender la mecha. constituidos. . 
ro de ninguna manera pa· tos hechos y el; cHlllnestino No nos explicamos por y para terminar: es la· 
ra .eguir nna ruta d i. tin· viaje po r E spaña del carde· qué el ministro de la Go- mentable que periódicos co 
ta a' la señalada por las au- nal Segura, cuya conducta bernación, que ha procedi- mo cA B C, Y cEI Deba· 
toridade.. La B autorida· está muy lejos de ser la do con toda diligencia y a. te> , cuya ceguera les ha 
deB de la República, al a- que corresponde a una per- cierto a la det ención del hecho incurrir no hace muo 
dopta r tales medidas , no so na eclesiás tica de caal- cardenal, ha decidido lue- cho en la irritación popu· 
han hecho máB que 80me' qu ier categoría. 1 t ' I lar, reincidan en la provo· 

L as vacas deben ser robustas 
y saDas y deberán ser seleccio
nadas y quedar bajo la vigilaD
cia de un médico veterina r io 
que las observará CODstantemen 
te y cuidará de Sflpara r lAS que 
eDfermeD o que por otro moti
vo debaD apartarse de la orde
,Ha. A falta ele médico veteri
Dario, el encargado del establo 

,debe rá cuidarse que no se a rde
-tie DiD~una vaca en ferma, ya 
,sea que pre~ente padecimieDto 
generala local, principalmente 
de las ubres, así como tampoco 
deberá permitir que se o rdeñen 
las vacas que tienen menos de 
quiDce días de paridas. 

Vtil •• Adecuado. 

(f) para r efr igerar la leche, 
lo más económico y propio pa
ra UD esta.bJo pequefio es el uso 
de tlinques de madera, mamp08 
te ría o cemeDto, de profundi
dad suficieote para que el a~ua 
llegue hasta el cuello de los bo· 
tes de leche y provistos, ade
más de tu bos de desagüe coloca 
dos en la par te alta del tanque, 
en tanto que el de llegada se 
sitúe en el fo ndo. El agua que 

go, a con rano , que a no· 
ter a la única autoridad le· En nombre del orden y ticia no pueda trasmitirse cación al pueblo glo ... ndo 
gftima de la nación a un de la tranquilidad del país, a l extranjero. Es {lna or- con ambigüedad las corre· 
prelado que realiza ba una y para rob ustece r la auto. den pueril y contraproda- rías del cardenal Segura 7 
descarada campaña contra ridad de la República, es cente. . Porque no sólo la desnaturalizando a 8U au
el régimen, comprometien· indispensable q ue estos ma opinión espaflola, sino el tojo la peligrosa posicl6n 
do incluso los intereses bS' nejos acaben de una vez y mundo entero, debe saber en que hubo de colocarae 
piritualeB de la Ig lesia. que el prelado renuncie a que un prelado espaflol se desde la prolon~ación da 

EB necesario que el pue- BU posición de conspirador. coloca en una actitud se- la República· -'- LDs CR1-
blo sepa que, coincidiendo ;-_________ --' _____ . ______ .;..S~O=L;oJ.:.· ________ 1 
con el viaje del cardenal 
Ségura, se ha realizado en 
Navarra una concentración 

modo que el agua esté constAn
mente a UDS tt'mperaturs infe
rior S diez grados. 

LA Los útiles que debe baber en sirve para llenar los tanque~ 
~8da establo 80n los siguientes: debe ser limpia y fría, y pa rll. 
(a; para asea r las vaCIlS, (b) ps- obtener una ref rigeración efica z 
T& recoger la leche de la orde· hay que agregarle bielo en caD
tia, (e) pa rlto conservar y trans- tidsd más o meDOS g rande, se· 
portar la leche, (d) psra asear gún las estscione~ del aBo, de Dr . Adolfo A n'f'quín Presenlamos a nues-
17"'II'''''''' .. ''''"''_.I.1IA'''''' ..... _".''''.II .... .r.._-'-' ,.....~ I . ~ I MAIC~NA MARCA LA MAZORCAI 
§ "EL INDIO" ~ 
1 ~ 
§ El única IlImant, sano y sabroso, con gusto es aceptado por niños, enfermos g anclinOs. 
1 
I 
~ ¡;:; 

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS 
UNICOS DISTRIBUIDORES PORi/OM-HfjR:--:-:-::;--;;'~1 ji! 

I 
~ GOLDTREE. L..I.I,.,",Il __ __ 

Iros leclores los chi-

cos que lorman la 

Pandilla, lan conocida 

de los pequeños ali· 

cionados al cine, 
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CLUB VICTROLA No. 4 Viene de la Ia. pág. 1~!~L~g;,~tt%:;: ::::1~':.- rr~;~,dee~a ~~;;~ P~:;UCc¡o. 
ing, ~rr(Wt«I':::. r:t: &=t! ~~'7s ne de la Radio [5 en inglés o, es decir, e l control pre· 

ventivo de cada eroga ción 

Leña Barata 

Serie IR-Sil Sorteo No. 18. 

Beneficiado: Sr. J. Alfonso Dia., 

Serie .S·S, Sorteo No. 3. 

Beneficiado: Sr. Adolfo Rubio b, 

Acción No. 72. 

Acción No. 2n. 

Pregunte usted por las "entnjas 

del CLeR VICTROL .... 

de l pre@upuesto no ¡:,ueoe 
ser ll evado, prácticamente 
por e l Congreso en conjnn 
to o E.ta fiscalizacióu o regu 
¡ación hace ndaría , en nU AS· 

tra orga ni zación lega l, 8S' 
tá del~gad a e n la A unito· 
ria General de la Repúbli· 

o..-Mnc,,¡go "he'II". y 2 en francés]. Rntb Ee el Grupo Escolar "Mo ' 
delo" en congtrucci6n, Bituado 
en la antigua plaznela de la. 
Carratlls, se vende una. gran 
cantidad de desperdicio. de 
madera blanca que Be utilizó 
en lo, trabajo. de cemento 
armado y que pueden ftervir 

Inglés,Espanol,lelegrafla 9 Telelonla 

BeDjamíD Barrieotol Z. 

Weston parece haber deja· 
do Su bandera bien ¡: lauta· 
da en e l cine. 

REPERTORIO AM ERICANO 
SJCMANARIO DE COLTURA de lei'ja. Las persona.s que 

tenga.n interés , deben haeer 

y tome inmedia tamente una acción de la Serie "T · S" 

hispánica editado en Costa Rica !!lUS propuesta.s de compra 8 
por Joaquín Garcla Monge. las oficinas de In. Junta de 
30 cts . ejempla r; C. l l.(lO por a.no F'omento, casa No. 54 de la 

ca. La Auditoria viene a 1I~¡u~~~~~;¡;¡~~iW~ 
fl.er corno uu ~uprerno Tr i - ¡ ~ 

Carlos Avila 
Distribuidor Vlctor para El Salvador 

San Salndor, C. A. 
TELS. N9 100 Y JOl!) 

CASA SALVADOREÑA 

Sastrería 

MITC~EL 
RAFAEL A . JARQUIN 

Ca,a premiada con MEDALLA DE ORO Y DI · 
PLOMA en la 6a. Exposición Nacional. 

E specializada en tra.jes de etiqueta y confección de 
vestidos de última moda. 

Pteciu: de le.nrdo con la situación económica 
4a. Avenida Norte No. 4. Teléfono No. 11-78 

bunal que "elará po rque 
cuauto lleta de l f::1 obierno 
que implique gasto , sea a · 
justado o las no rma s de la 
Ley Fu udamenta l de las 
Finanzas Pública s qU " se 
llama EL PR8;SOPUES-
1'0. 

De este modo es co mo so· 
mas optimistas al 
que CO Il un s is tema aEli se 
garantiza el or<l en adminis· 
trati vo y , a la larga , se ob· 
tieue la honradez en el ma· 
uejo de los d ineros na cio· 
les. 

Más de alguna vez ten· 
drán que ocurri r diferen· 
cias o ri validades-d iga. 
mas -entre la A uditoria 
General de la Re públi ca y 
e l Poder Ejecuti vo. pero 
tales ri validades son pro· 
vecho.as. Reco rdamos al 
respecto la f rase justa 
Marce lino Domingo, una 
de la s mejores con ciencias 
que prepararon la Revo lu· 
ción Republicana de E spa· 
ña: «Estas rivalidades don· 

Representan te exclush'o para El 280. Avenida. Norte (CaUe de . APLANCHlDURIA Salvador: librería '1 Mejicano,) . 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES ji' " RADIUM" San Salvador, 27 de Julio 

TtU{ol1() 183."J. Elr¡uün, que roq/! I d 1931 
FLORES Y CAS TRO ,(1 E" ellckl dI) JllIl us/';a,. le. 

Avenida Espaí1a_I~' .. lercado ~ '-----.------ 1------------1 
Eaporluml-'fe!éfono ~9 2iO. ~ ;------------------.------¡ 
OfreeemosDryCleaningy aplan § CaSI·nO Sa]vadoreno 

eh amos sistema HOff-MAN ~ 
No se olvide: Tel. 270 l! 

TITO 
MARCA GARANTIA 

CALZADO ESPECIAL i 

- PARA NIÑOS - - 1 

Prefe rido por 18s per
S(¡DIlB de bucn gusto. 

Perlección en toda obra 
e o b r a n d o en suel a. 
Blanca el mi smo pre
cio de suela corrien te. 

Pa ra el Baile de Etlquet" Que <!;u :í.. E'!'te r.flltro .Soclal, la noche 
dei CINCO de Agosto prÓximo. a. la::; 21 he r:,", us ::,pIiores VI lb
(!or rs ccn tarj!ta queda n dO! hecho iD dt Or,.; y los :soctllS que de
seen in vitar a. sus farn1fiare¡; se ~l'r \'3,n 11I:- f"llllttOS en el libro res
pectlv0 que se encuentra en 11\ ' (lel na, «"g't"1 . el ( \ rl ícu lo 5.1, de los 
Estatutos), Para los conciertos \·~<;:p'· rtl 'lo· d .. las 6 p ' 10, de los 
días 28 \' 31 de Julio \' el 3 oe "vasto. seran "ál l¡las las tarjetas do-. 
n,lni c&le3¡ extendidas a los [a milla re . d~ Jo:- s • jos. 

San Salvado r, Julio 2;¡ de 1(31 

La SecTelurí fl. 

ACADfMIA DE MUSICA y DECLAMACION 
FSCUELA DE BEL CANTO 
EL ARTE DE CANTAR BIEN 

CLASES DE PIANO. ARPA . E INGLES 

PROFESORES: Feroaod. del Culillo 
Sara M. del Ca.tillo Caído. 
PorrJeo te numo 81. 

N&'. 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

de el propóaito es puro _ 
donde exist,e una f uerte mo 3a. Calle Oriente No. 14. jiSENORES ZAPATEROS!! 

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

dalidad espiritual, no obe· A la vuelta del Principal. N UESTR aS ULTIMAS REME8ASDEALEMANIA 

Atiende todos los ramos de su profesión 
d e e e n e n e 1 fondo ~. reciben órdenes del In- y LOS ESTADOS IJNlOOS . 

sino a l deseo de en contra r terlor con porte pag.do. Les garantizan (ompras de materiales 
De preferencia, CUESTIONES CIVILES Y COMERCIALES 

CAR1 ULACION 
el camino recto y andar '----,,.------- fXCElfNTES a precios bajos. __ . 
por él. Las ri validades no 11 B Ol casas en lo, Estado. • ¡¡; 

l a. Calle Oriente, 27 . (Frente Cuerpo de Bomberos). 
son sino el mantenimien to Unidos que han aumentado sus No hay lurtiJo más <omplelo eo· el ramo de su olido. I 
de las idea s, y esto para ventas en 300 o 500 por ciento, GOL TREE, LIEBES & Cía. ~ 

Teléfono 5·4·8. 
103 pueblos donde hay o· desdo , ae ómpr.ndieron la. SAN SALVA DOR-SANTA ANA-SONSÚNATE ji! 
piuión y para los E stados cempañas de publicidad. ~ 

---------'Icon afán hi stóri co no 1 ';:':::':'~_" ___ .!=====Iil===:::¡.===iIj========~1 '--Q-U-IE-R-E-UD-.-C-O-NS-E-RV-A~R~S~U---- daño; e l daño estaría en la ! 
M_QUINA DE ESCRIBIR? ausen cia de rivalidades que 

LAR G O TI E M PO? siguifica ría co incidencia 
DIrija ... l. COMPA S IA en una quietud estéril 

MECANICA COMERCIAL. la. en el disfrute silencioso del Calle Orient e y4a. A venida Nor· 
te u ordene al Tel. No. 13·28 botín>. 

Por un precio módIco le 11m· Entre las dispo&iciones 
piaremos su má.quina de escribir 
reglstiradora, etc., meDsuó\lmen- que a c r ed itan a l Gobierno 
te semana.lmente, etc. Esta es t I t· 1 d h b d 
la 'única. fo r ma. cómo Ud. puede a e na I es a a e a er e· 
tener un servicio eficiente r un l v u e lto a la Auditoría too 
trab&jo a.l dls Ysln interrupción.\---___ ..J18 das Jas atribuciones que le 

COIPANII MECANICA COMERCIAL coucedió la A samblea en 

Pro - Hospital Rosales 

Yo ._. __ .. _ .. ___ .... _._ ...... __ . __ .. _ ... _. 

oont"ibuiré mensualmente con la cantidad de 

de8de may" ¡,asta diciembre del cOl"riente 0110 . 

Firma _ _ ... _._ .... ________ .... _ .. _. __ ...................... _ 

Dirección 

su ley. Con esto demostró 
meridianamente que no te· 
mia la fiscalhació n, el con· 
trol preventivo; y no sólo 
no lo temla sino que él mi s 
mo se lo impuso , devolvien 
do a la Auditoria, la pie· 
nitud de sus atribuciones. 
Hemos de seguir enseguida 
dando los detalles sobre 
las complejas fu nciones de 
esta oficina . 

1 El anuncio en lo, Estadoe 
Unidos es una de las industrlas 
más gigantescas del mundo. 

TAXIS FORD 
TfLEFONO 

.__... ..... ~ ....... "'"1 ... ...... ... • "",,~ 

VICTOR DlSGOS 
Ortofónicos 

De la Pellcula "SUNNY SIDE UP" 

(ENSUEÑOS) 

4 6 7 74 
IEJ JlAD TALKING 

PICTURE OF YOU-
• Fax Trot. 

(Si tu imagen me ha
blara) Marimba Cen-
tro Americana. 

l'M ) DREAMER. 
AREN' T WE ALL. 
Fox Trot. 

(Soy un soñador) Ma
rimba Centro Ameri
cana. 

4 6 81 fi 
SUNNY SIDE UP (En· 

,ueños, o el Sol Vuelve 
• . a Brillar) Marimba 

Centro Americana. 

467 6 B 
IF I HADA TALKING 

PICTURE OF YOU· 
• Fox Trot . 

(Si tu imagen me habla
ra ). Tito Guizar. 

J'm a Dreamer, aren't 
w. All Fax Trot. 
(Soy un aonador). 

T ito GuizBr. 

Adquiera estas lindísimas se
lecciones. para su repertorio. 

. Tjto C üizU' 

CARLOS A VILA. 
V i. tribuidor Viclor para El Salndor, @ 
Sa. Salvador, C. lo. Tls. 100 11019 -
CASA SAL.V.p.COREI"IA 



CUÑITAS 
Trea niño! e;emplare! 

A ndarín CurioBo rec ibe aire 
rre~co y lluvia en Finca Mote· 
10_ BRjO la montsiIa rUSR, en 
sitio defendido del sgua, tres 
nilioe leen, sfntados incómoda· 
mente en (> 1 suelo. Andarín 
Curioso conversa con los lecto· 
r('s y ft.vpriglls sus nombres : 
Salvad or Melénd(>z, 20. G rfldo¡ 
W,oc,slso Luna y José Aoto
nio ME'léndez, del 3er. G r"do. 
Estudian en la escuela cJo.!lé 
Si meÓn Caña!!", cuyo Director 
es el IlDciHno Urías a quien ya 
debieran pt'nsionar con pensión 
decente. Andarín Curioao les 
hA prometido a los tres nifios 
publicar BUS nombrE's y darles 
.1 ejemplar de PATRIA de hoy 
Chacón, regáleme el diario . . 

SAl'{ SALVADOR 

JU L I O 

31 
VIERNES 

1931 

Se dice que atentaron contra 2 Directores de Escuelas 
la vida de Mr. H. D. Finley Desean Ardientemente 

' . o la Comprobación de Pagos las Vacaciones 
SecretarIO de la , . 
Legación del o s a los Empleados PubllCos 
Estados Unidos 

El señor Harold Daniels Fin· 
ley, Encargado de la Le~ación 
de Esta.dos Unidos en esta Re
pública, e~tuvo a punto de pe
rece r enveDenado bRce 4 o 5 
díss. sl'gún informes sumirds
t rRdos por personas que nos 
mer('cen entero crédito. 

El st"fior Finley acostumbra 
colocn sobre su m eS!l de noche, 
ADtes de entregarse 91 !luaño, un 
vaso de "gUR, y ese día por me· 
ra casualidad, cuando S a iba a 
entrar en el lecbo, acertó ato· 

Los nuevos sistemas pa· 
ra la comprobación del pa
go de ~ueldos a los emplea
dos públicos, se poudráu 
en vigo r hasta al mes de 
septiembre. Esto para los 
sueldos devengados en a
gosto. Por consiguiente, los 
del mes de julio podrán ca· 
brarsA por medio de reci
bos extendidos en la forma 
usada hasta hoy. 

Con fechA. veintiocho d{ll co
rrien te, los directDrE's de las es· 
cuela, de Son Miguel y La 
UnióD, se dirigieron al Ministe
rio de Iostrucción PúblicK, pi
diendo autori zación para ce.rrar 
sus T(!spectivos cstablecHnien
tos , pues, según decían, habíase 
rieclarado ent re )08 alulDno9, u
una epidemia de colerln. 

Noticia tan g rave causó alar
ma entre las autoridades 6Bcola
res, comisionándosc 81 se60r 
Secretario de la Sección de Go
bernación , don Albt.'Ct.o Martí
nez Juáru, paJ8. Que se dirigie
ra al Dirc..:tor de S!l.nidad a e
fecto de recabB r datos sobre la 
pretendida epidemia. 

DESPIOJAR. 

La escuela rural concebida por nosotroB,-Ja dcsoiguadora y des .. 
piojadora-, no necesitará desde el primer día material esco 
lar a la antigua. Con el nombramiento recibirá el maestro: 
tijeras, máquina de corhr peJo, termómetro, plancha, etc, 

Eso es, barbero el maestro. 
De la escuela desaparecerán los piojos, Luego, 109 alumno9 de 

áuis edad. pelarán, nn08 a JO! hermanitos; otr09, a 109 ami .. 
gas menores que todavía no vayan a la escuela. 

y Iss Diña~? 
Para ellas. piojioll. . . • 
Aqul empieza UD Duevo •• pecto de l. de.barba.,zsclón: el usa del 

j.b6D. 
El maestro busCfará medios rápidos y convincentes a fin de COD-

8E'guir que los padres de familia compren daD el grao valor 
higién ico derjab6n. Deberán aprender los campesinos, que 
el jabón no es lujo sino necesidad, como dormir y comer. 

Si hay en el campo de qué hacer el jabóD, fabrlquenlo el maestra 
y 108 alumnos. 

El jabón supone U80 de aeUA. 
Cerca o lejos el agua, enseria rá el maestro, a padres y alumno" 

la necesirlad del uso continuo de ropa lavada. Sobre todo, 
losescohres mantendrán limpio su vestido. 

Si las madres no tienen tiempo de lavBr la ropa de 108 nifIos. va .. 
ya el maestra con ellos .1 río y obllguelos a lavar la ropa. 

A los varODes. ¡Pór qué Dol -
Ya en el río, invftelos a bafiBrsea 
Para evitar reclamos, avnigñe por medio del termómetro qu~ 

nifios tienen calentura y cuiles DO. 
Los no enfermos, id agull! 
Asentar in su ropa los nirio!'. Y no yl' solament:e 'eJ qomingo, sinó 

en días de semana, la. chiqui lla.da, riendo, cantará: 
,Hoy cerdo.c limpios, o una 
ecua sin enloJar? mar UD sorbo. Al momen to ex- Asimismo podrán cobrar

perimentó en el paladar una sen 8e de la manera acostum· 
sac!ón .extrtlña,' algo así como si brada los egresos de cuota 

En 1'1 Dirección de Sanidad "No mi(1jes, que estoy planohao" . 
DO se sabía absolutamente nada. 
y, dada la gravedad del asunto. 
telegrafiós6 a los delegtlodoB de 
esa8 poblaciones, quienes con
testaron diciendo que no había 
ctal culebra de pelos:. . ... 

Si tieno cllches limpios y 
desea. t'nlodarlos, llévelos al fi
Dal de la A veDida 29 de Ago.to, 
E'xtremo Su r, donde sbundan 
los cbarcos y hsstllo donde una 
carreta se abogó ayer. 

Si tiene el\~a ,gTllDde sin enlo
dar, mande a t raer lodo. Lo 
hay en abundancia eD el sitio 
meDcioDsdo. Si no quiere 
creE'rmp, va;va. a cercionrsc 
persoDsl mente y después le 
cuenta qué vió, al doctor Vidal 
S evero LóPt'z. 

el hq\l1do hubiese estado satu-I' ' . 
rado de una materia quemante . fIja mensual, que no tIe· 

Inmediatamente el señor FIO· nen el carácter de remuae
ley dió aviso a la policía y esta ración por servicios perso· 
se presentó, procedie~do de~de na les, como los gastos de 
IUE'g~ a ~Rcer las pnmeras 10- escritorio alquileres de ca. 
vestlgaclOnes. '. 

Analizada el agua del vaso re, Ela, aln~brado eléctrICO.' etc. 
su ltó que contcnia disuelta una Los Informes anterIores 
fu erte dosis de cianuro de po· n08 han Elido ~uministrado8 
tasio, can la cual iodudablemen- por la Auditoría General 
te se pensaba aCllbar con la Vl- de la República . 

Los di rectores de las rderi· 
dus cscuela!!, ávidos de vacacio
ncp, y CaD el objeto de cerrar 10 
más p ronto posible sus estable· 
cimientos, DO htl.bían dudado en 
coroueic" r al Ministerio de loo
trucción Pública tao alarma.nte 
noticia. esperando sin duda, la 
ansiadR. autorización. 

Con los dfa!!l, y cuando sea más fuerte la confianza del mAestro, 
conseguirá también que los ni.ños laven su ropa. de cama. 

Lo de ,'opa de cama e9 un decir. 
El ca m pesino tiene tm perra;'e nada más, un perraje hediondo a 

humedad y a sudor. 
Dígales el maestro Ji los oirso!!! todo el daño que a Jtl SJ1lud bace 

la ropa de cama sucia. Hfígalea comparar el olor de la limpia 
y de la Bucia.. Los efectos serán rápidos: los alumnos querd:D 
tener perrajes limpios. 

INICIATIVAS 
Según se nos informa, no son D es(!o que PATRIA abra u- Hubo un tiompo en España, 

Pasa a la 4a. pá(J, col. Sa. 

de Nuevo si.tema 
patinar Se ha r á reparaciones a la 

histórica torre de La Merced 

solo estos los macstros que usan na sección a donde todos Jos sal en que el Gobierno se aJumó 
de tan ingeniosos medios para vadoreñ09 y extranjeros publi. con la excesiva emigración por 
obtener vacacioneEl, pues ha su - queD iniciativas que redunden falta de trabajo y para conjurar 

Frente a la cssa número 52 cedido lo mismo, o cosa por lo en beneficio de la comunidad. I ~sta crisis el Gobierno contrató 
de lB misma. A venida 29 de menos ftnálogs, con los directo Principio si P 4TRIA tiene un empréstito destinado & irri-
Agosto. hay una pilita muy res de las escuelas de Panchimal- la gener(>sidad de aceptar. j' gar varias provincias. , El em .. 
trabajadora. No deBc"nsa lIe- El Min:stcrio de Instrucción' memorativR que será co loca.da ca y Cusca.taocinS!o. El DepartamentodeSonsona- préstite se contrató, hubo tra.b,, ' 
Dando galones. Y cuando, por Pública ha comisionado al dis· e-n la histórica torre de la Igle- te, puede regarse desde las altu- jo, se contuvo la . 
c •• ualidad no tieDe trob.jo,.e tio¡?uido literato don S. lvador .ia de la Me rced, cuya. repara- Concluyen las Labores ra. de Nahuizalco hasta el lOar: eD pocos 8fio. el ' 
'divierte mojando IR. calle. El Calderón Ramírez, para que re- ciones está lleva ndo tl cabo el - L... • l- • - ..ca.rr:en--e..üi-pal"-alele.8-'befiando·4a riego-d(lvolvió-ijl 
agua 1;:& va. por el á.n¡:!ulo de la dacte la- IeYf'nd de la phrca- c"OD-- M~'Di:5tlcno-de Fom-ebtO. Lt,;gtSIOtrvaS- . costa. ' v,ftrios rfos ca.udalosos y do buena renta a los OO\lDl.cIIPIC' •. 
p~{J, a la '4-a. pa.(! . cnl. la. __ -- .,..,' -,Como- r écordarán nuestros la construcci6.n de UD lago si fue E!to dió en lIam&rse 
~-::-=--:,-=--=:-:::==:--=::=-=:--=-=-=:-:=-=-=:-=---:-=- lectores, a la Dirección General re necesario , no sería obra de ca Hidráulie&~. En SODsonate COHETE DE NOTICIAS de Obras Públicas se le ha enco Hoy por lti mAfiH.na que estu- romAnos. . hay capital suficiente para em. 

, mendado la reconstrucción de vimos en la Asamblea Nacional En la RctuaJidad SA riega al- prender una obra que cuadrupli 
la mencionsdR. torre que ph.ra se nos dijo que probablemente go de maDere. imperfecta, y so- caria el valor de los terrenos q' 
nues tra historia tiene un valor con la sesión de esttl tarde que lamente aquel.los terrenos que en la actualidad no se riegan. 

Vac:aci~De. en las ofi;;inu 
de Go, i<r.o 

la imagen de El Salvador del indiscut ible. dahan concluidas las labores. la naturaleza por sí sola ha he· Esta es mi humilde opinión. 
Mundo, que, como todos los Los ingen·ieros encargados de El asunto más importante cbe r{lgables. 
afias recorre las calles de la ciu. verificar los trttbajos, ban recio que en la actualidad se está dis- /' Rafael Arrue!. 
dad en hombros de los fielcs, bido ínstrucciones en el sentido cntiendo es el de l Banco Hipo. =-....::~-::::::-------::------::=--=-~:..::::....:.;::.:.:::
este afio lo hará en camión. Pa· de no perder en lo más mínimo tecario, cuya Ley Orgánica ha Le· d T b . La may6TÍa de ofici nas de 

Gobierno, estarán cerradas des
de el dia de mañana hasta el 7 
de agosto venidero, En a.lgunos 
Mi nisterios. como el de Fomen
to e Instrucción Pública, se n03 
ha informado que el asueto em 
peZIlTá' el domingo. 

rece que hasta el Doble Nazare- .. 1 e.l ilo coloDial Je la lorre. dado motiva a discusioDe. de a arenela e 1 ra aJo 
no ba decidido hace r uso, (lstf' Pltra ello han procedido a tomu mucbo interés. En la sesión de 1 E J 
aiio. d. los adelaotos de la civi- alguD", vistas fotográficas del e.ta mofiana casi qued6 cODclui- e n O s staaQS Unidos 
zación... monumento, con las cuales, des· do lo refe rente B ella . Apenas si 

También nos dicen que se ahs pués de terminadns las obras, se unos pequeños toques bastaron 
tendrÁ. de visitar el Campo de podrá hacer las compl\Ttlciones en la. últ im a junta para darle su 
Marte_ • necesarias a fio de q ue no se aprobación . Por eso ea necesa rio que las 

personas que tieDen que ar re ' 
glar asuntos en esas dependen
cias se apresuren a h~cerlo lo 
más pronto posible. ya que 
)os emplelldos están deseosos de 
estltor en plenas vacaciones. 

Loa "H.pp, Boy," e. el 
Campa de Mart, 

pierdan los detalleE_ En las antesalns de la Asam· 

I 

Mañ'lna a las siete de la noche, 
se inaugurará el salón de bai 

I fUESE, LECTOR I blea. supimos que ayer psesenta 
ron sus renuncias JOB Diputados 
Mufe_rrer . Castaneda,' Lagos, 
Artiga, Mata y Gir6n. Alguoos 

'Pa8a a la 4-a. 1)(¿g. col. J,.a. 

Nuevo. MioittrOl' ¡' Ho.dura!, 
Gullem.I. y Nic,ragua 

le cH appv Boye", en lIno de los En la segunda página de PA· 
terrenos dedicados al tenn is, en TUIA publicamos diariamente 
el Campo de Marte. E'ite sa lón en las primeras trml columna~ 
estará amenizado por el Jazz- uoa s.cci6n fijo b,jo el título YA S[ [STAN AGOTANDO 
Band del mismo nombre. de 'INFORMACION UTIL.. L S NU 

El diez de Agosto próximo, Bajo ese rubra .grupomos O MEROS D[ LA 
a las 10 de la mAi'iann, sera reci- Conflicto entre la Beneficencia una buena pore.i,ón do datos io· 
bido en audj(>nc i" púb'Jic8, en el . " C _ teresaDtes, lítil('s y necesarios 
Salón Rojo del Palacio Nacio- Y la A'lluon auhva para todos los lectores_ Allí ~e 
Dal, el Licenc~ado don Ma':lue~ Entre la Beneficencia y la encuentra dC!sde el ' crdcndario 
E,cobaf, Envlfldf) Extraordloa E d LA ' '6'C del mílS y el s&.ntoral del . M" t PI ' t .. mpresa e e a VIsel n 1\0- d' . . . 
rlo ~'. IDIS fa em po en colarlo ti Vii" ha surgido un conflicto, '11 hastA. el ltlnera flO do todos 
d~ N ¡caragua ante el GobIerno 11 ' d lA' los trenes en forma claTA. y 
sal v dorelio nues aque a l' XJge e a e vla· t El I . 

Por dato!!! que nos suminIstra . t d.' P prha Silbe que en esa. sección 
I J f d I P • I b Cien o e sus mgresos. 'á .. e e c e ro"oco o, 5a cm os L 't el d encontrar pronto IlIs dlvqrslO-

R I fA 
del lujoso 

NASH 
ROADSTER d . . _ ción Cautiva» un tanto orlconcre 9 . ee tor que tiene 

quedel11al12scrá objijto de!"nCl ,a ~empresano pue e, nesdel díB. las nudipncia8 en 
igual ceremonia el doctor J esús scguD (xp,xcsa, pues yA. hace t d I f" d G b'ti' 

" E . d E bBstR.nte con entregar un por. o IIoS 89 o IClnas e o lerno.~. I 
MeJu. Alvarlfdo, OVI8 o X t ' t' t ' '6 d las cartas y los telcurflmas que 
t o d -l a io y MiDi ~tro Pleni' cen aje Rora lns ItuC! n e ca . 1" h ' , 
fa r 1,0 ~ I 'i ridad, y concede r u{]a bora dia clleo en .r~ zago, ~ as oTas qu, '1/, ...... 

potenCUiTlO de Honduras en esta - 1 'ñ b eq permItido VISitar f!I H ospital .... 
R epública, que ticaba de llega r rt 8 ~ .os DI . os po res para que R osales . . 
A sustitui r .1 doctor FcrmÍn se dlVlcrtao en los expre.ado. El' d á' !Z 10 00 el número _ . ap rEltos • o a ml!'ma seguo a p g'lnd • 
L&fnez, qUien pa8a coo ¡gual a . de PATRIAaparecedinriamen. 
.car",o a yU8tE'malfla . te con carácte r de permamentt' 8. Poma Inr., S. A. 

Tres o c~Rtro Mas después de El maestro ebrio será procuado ta.mbién, otra8()cción de DO me 
esta recepCión se lIevarlÍ 1\ cabo nor importanciR ' c:bA BOLSA de venta también por. 
la del Liceociado Rodollo Gál- El Ministerio dA lostrucci6n _ ..... y LA VIDA.. Aqul se 
yez Mohna, qUien vI ene con Póblica ha or nado se sigan JlublicaD los prE'cios de los ar, 
Igua} ~I\rgo de Guatemala y h~ la8 diligencia Que correspon - ticulos de consumo' diario . lAS 

,nunclado Bu_llegada a esta capl dec, con motivo ae los . o'9C!Índa cotizBcioDes bancariM (CRm 
t.~1 para medIados del mes ve· los del profeaóT Aux.iJiar de Go bio~) y Ills cotizaciones loctlles 
Dldero. tera, COS'l de qup .ioformáraIDo!l ael dia. Con alguna fr ecucn . 

El Salvador del Mundo 
ea CIDlióD ... 

Ayer l pues BOD ya numerosas cÍIto, se insertan articulos sobre 
las nces que se. le ]Jama la aten mercados l'xtra ojeros, precios 
ción. de CAfé, la DlonE'da, etc. 
Eacael. ,ia Suhdirectora 

Como lo decimos al principio, 
D08 informa en el La Subdirección de la E~cue- estas secciones son fjjas, perma
l. Fui. de A¡ooto, PaBa a la 44. pág. col. /la. neotes ~ iouri.blemente .e en. 

Sagrera & r.O, 
.1\ Ifredo Hu iz Qui oz 
Uamlnos n ermnnos 
R eoa. Berm¡mcs 
Emilio C:\sa nova. 
Otto Roede r 
}' armacla. ConcepciOn. 

.. ' '} • i - _. f- ~,.;; '. 

cuentraD en el mismo sitio. 
Los datos que comüllDllmos 

tienen el sello de exactitud y 
respondemos do su e/eclividad. 

Nueva York, (CIS) . .,- los extranjeros, los irlande: 
Creernos nuestro deber lIa· ses son los favorecidos. 
mar la atención a todos los Da lástima ver en los 
latino-americanos especial· consulados latino.america. 
mente, sobre la terrible nos a las muchas personas 
crisis porque se atraviesa que a ellot: llegan impla. 
en los Estados Unidps, en randa una ayada para co
cuantQ a la caren\lia de eoo- mero Bueno est·á que ven
pleos se refiera. gan aquellos que conocen 

D ébese conoce.. que en bien algún oficio, además" 
todos los sectores de la iu· del idioma inglé.; pero no 
dUBtria americana, son Siem ¡están las cosas para v~ulr 
pre preferidos laR trabaja- corno en otros tiempos a 
dores nativo., y qne. entre pIObar fortuna. 

El Ministerio de Juslicia 1 ~ para Señora 

desmiente una nolicia dada GRAN LIQUIOACION 

por el Diario del Salvaaor 
El Ministerio de Justicia ha 

desmentido, en todos sus con
ceptos, la cr6nict\ que~ ~obre U::la 
exci tativa hecha por ese Minis te 
rio n los tribunales de la Repú· 
blica, aparece en el número de 
ayer de el DiArio del Salvador. 

Se nos informa que eD breve 
serán publicadas las ' notas que, 
con toda cord ialidad, se han cru 
zlldo estos dos {Jodorcs ¡Judicial 
y EjBcutivo. 

Por tener que ausentarme del 
pRfs necesito lIquidl\ r la existen
cia. de trajes, habiendo heoho 
una rebaja. considerable en los 
precios, 

Trajes hasta de C. 12 y C. a. 
En los más tinos también he 
hecho rebajas enorllles. 

DA VID BARROCAS 
Hotel Metropol, , 

'11 Hay c~sas en lo. Estad .. 
Unidos que han a.umentado BUB 
ventas au 800 0-500 por .iauto, 
desd_ 4ae dmprenrueron 1111 
eempada. de publioidad. 

Dr. Rafael Vega Gómez- h. 
MÉDIOO y OIRUJANO 

Part?s y EnIormeda~es de Mujere •. Fisioterapia. 
TratamIento de la ObeSIdad por la Gimna.ia Eléctrica 

Generolizada. (Método de Bergonié) . 

Teléfono 9·0·8a.. Av. N. No, 23 
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U TI L 11 La Bolsa ... y la Vida I El ~Jan Quinquelffil de los INFORM A CION 
'----------------- --' Soviets es una ~menaza 

rr~:.r : ~~i~~'~~: ~n~~d::';ée¿e¿ ~\h~í:e~;~~~ ~~:l ~ti~go P;/''',,;V P R E C lOS D E V I V E R E S Para el Capitalismo 
dp.yen esta.do 8si llldos Ctl el H os- 89.10 de Ahuacha pnn Li.OO a. m. 

PATRIA 
Diario de Información 

VIVIR dital. dirig irae a l sq Portería~ sale de San ta Lucís '7 :')7 R. m. JU LIO 30 del Mundo 
r::?~fd~l h~s~!:~~ fN~~ f~ I~' I~~~~ '''~~e~~al{:,~i~to:~·n5t~:S:'Sfl ,. Café corr ien te Col. 10 qq. 
no de la porlería de mujeres yndOT, Gm\tc rn r.hl .Y P uer to B a- id. re~e.ctl. " de ti 8 8 qq. 
Ko. 7 . r ri o~ . De Sall Salvador sale lu- Aztícar . primera 7 Q 8 qq . 

Revista d iaria 

PROPIETARIO: 

Pot~:sl ~~~\S ~~~Ol~su~: J:~r: I~~ LI~,g~11:vGsu ~·t:~~~i~o6~i ~O l~ : : : A ~~l~a:m~~ i f¡~' r.~~ a 6.50·ci ci : 
8moss P orteríll s de 7 R 10. }' or y n Barri OS 8 na 6. 10 p . oo. Arroz , pr ime re. 10 50 qq . 

AlBtRTO GUERRA TRIGUEROS 
REDACCIO~ : 

tu larde hooo bres de 2 n 3; y mil · Sulo do G un tcma. la y Berrios id., segun da 9.50 qq . 
jeres de 1 n 3 p. m. L a. btJ ra de pRm ::i!l n S al vad or t odos los Fri joles, negros 23 fanega 

DlrectoOr, 
.A . Gt(('1")'U 1'l'ifluO'OS 

Redactores, 
Jocil~t!) CaoS/e// cOlos Ril'os 
SQlal"rué 

consulta plUU los niG os es de 11\ díElS murtes, v ie rnes y domin- id. , bbncos 11 22 hn('~a 
2 especial mente. g-os, de G ua teoo ld a .'i' Barrios 7. Mnfz 24 faoega r 

TK FORM .\ C10SES: E n casos de urgencia p uede 40 a. ID. llega San S alvado r 8 40 tendenci a A. baja 
recur rirse 1\ \ H ospital 8. tod as p. m. MRicillo 18 fa nega 

A l·i l"iO Glll't'¡a Flft'llenco , 
A llgw,lo N OI'alcs Pino, 
A lberto OIU/pol'm .V. 

hora, del d ío y de lo nach o, A U DIE NCI AS P UBLICAS T ri go 9 qq . 
A los nec(!sitados se les pro· E N CASA PH ESI DE~CIAL D rlicc o Ilancla 7. 50cargn. 48 p. 

porcions D 198 med icinas gratui. H ilc iendo solicitu d los intere. .Manteca. de l pafs 12 lata 40 lbs. 
t amentc. sados con 3nte riorid ad , lRs au, id., ex t ranje ra 12.50 " id. DE1~ORTES \' O)R ' E CCION 

Dro: 1'1WEnAS 

F ,·a.neifcv Adri.í ll. 
l\UMEROS DE TEL EF Ol\OS d ienc i" son SE ñaladas para lo, S.I 6 carga de 10 a, 

QUE DEBEN SABERSE día, Mnr te" ,J ueves o Viernes, G a rbanzos 14 qq . 
P olicía de L inea, Comandon . AUDl El\CI AS D E ~vn, 13 qq , 

ei. de Tu n o, No. tan; Poli cío J UZG A DOS Coievos 0.04 cAda uno 
ADMIN l STR ACION: 

A drn;lT. y Gestor de anuncios: 

Jud icia l, Ko. 19t,' P olicía Muni . Juzgados de lo Crimi nal to o Q d 3 qq. 
d I d

' ue,o o Zacapa 20 a 
ci pal, 1\0 . 569 ', Policía del T ríl. os os lElS por la tarde. d . 

M iguel ..... hlgel Chac(Ín 

fico, No. 141; CUCTlJO de Bom. Juzgados de lo Civil ello. Q ueso del país , uro-blando 15 a. 
be ros, No. 572. por las tn a. finD8~ , el 20. por las Queso du ro de Nicaragua 12 a. 

CI RCULACIO X: 

Su.cripción: AUDIENCIA S P U BLICAS ta rdes. ~~~~~qf~~II~\~::~!.ais 9 a. 
~~~ ~:~no . . ~.] ~ :~ EN LOS ~nKISTERIOS Ju zgados de P ll Z, diarias así : 0.75 

Iba. 

N dmero suelto . . . . . e 0.10 -:tr' • d G' b . ~ l o. en la tarde, 20. 30. Y 40. en 
Nómero .. t rasado,de un mes e 0.20 .J.Ú Uluderw e rO t l 'llac /u n V la OlsñaDIl . 
N ómero atrasado de más Sanidad. E l dí. Marte, y Jue· A S Al\TA TECLA y LA 
de un mes « O W ves de dos !\ cinco p. m. LIBERTAD 
¡.;....;..-J.;,;.:.:.U...:.-:..,L--:-I-O...:...;..~ lJIi'liísten:? el. Guara , lJf m'i,¡a Empresa de outobuses <La 

y A viación. L os días Martes y Marina>. A L3 L ibertad, ma
Viernes, a cUlllqu ier hora de le. ñans y tardetodoslosdías. Tam. 
msñans . bién servicio expreso. Punto: E l 

D L M M J V S 
1 213 4 Mi1l'/.sterú. de Hacienda, (Jrédi- merCA do. Teléfono 1214. 
8 9 10 11 to P úbh"o, Indu stria y Come'/' CORREO DE HONDURAS 

eio. L os sábados, de once a doce 
15 16 17 18 de la mafiana. Se cierran lo, despacho, en la 

7 5 6 

12 13 14 

19 20 21 22 23 24 25 blica. Los días lunes, m iércoles lunes, mié rcoles y viernes, para I I 
Ministerio de I nstrucción P Ú ca pita l a las 4 p. m. de los días 

;26 27 28 29 30 31 y viernes, de tres a cinco de la ser embarcados en La Unión, 
:o:_=...:;"-.:.:;=-=::..;.=.:'-":::.:-"-_~ t ll rde. jueves, viernes y domingos, res-

pect ivamente. 
Múdste>'io <le R .R. E.E. Lo, FASES DE LA LUNA 
viernes, de tres y media a ci nco. Cuarto menguante 7 

SAN10RAL 

DE H O Y 
San I~nBcio de Levola., funda· 

Jor; Santo Gemma, 

M im'stE:i' i o de B (31l ej ice'll cia. Luna. nueva 15 
Los viernes, de tres y media a Cuarto Creciente 21 
cinco de la tarde. Luna llena 29 
jJ[i n lsü1'i o de A{f1'icultla'a 'Y Dr. Ramos Gallardo. Aveni-
Fomento. L os días martes y jue- da España No. 1314 Da tu rno 

Santos Pedro ad Vincula, Euse · ves, de tres a cuatro de le. t arde. por la noche. 
DE MAÑANA 

bio, obispo y m~rt ír , FERROCARRIL DEL SAL- También hace Exten,iva, sus 
Fal)1\rAm~ g DE T URNO VADOR servicios a clases menestero-

u e!::r., . . ,,:oa~rn" y Oriental. :ITINERA-lUO DE TRENES SOB,en ca' o de _no poder obte· 
'li" : tu rnoscomicnza Pa?'a S onsollate. Salen d'¡aria- nerlos en los estl1111eCiml-e-Otos 

a Iss OCHO horas del dÚl indi · mente los s iguientes t renes: a. de Beneficencia. 
cado y te rmi na a las OCHO ha· Iss 7.57 a. m. (solo de pasaje. 
ro, del mi , mo d ia de la semana ro,) y ala 1.00 p, m. (do pa,aje
siguiente. ros y carg a). El primero llega a 

Siendo estos servic ios obliga- Sonsonate las 10.37 8. m. y el 
torios, es indeJegable y todas segundo a las 4.50. Sale tam 
las farmacias deber 'n indicar en bién un t ren local todos los días 
aviso especial que colocarán f'D a las 5.30 a. m. que también 
la parte exterior del estableci- conduce psssjeros. 
m iento, cual es son las farmaci as Para San ta Ana. Sa)E'D d ia ria· 
de turno de cada semana. ment e los s iguientes t renes : a 
FARMACIAS TELEFONOS la, 1,00 a. m. (,010 de p, .. jeros) 

Nueva, 128. Al varenga . 845. a las 7.57 a. m. (de pasajeros so
San Luis, 1250. Independencia, lamente) a la 1. 00 p. m. (mi xto) 
1204. Americana, 3. Guadalupe, ya las 4.00 p. m. (de pasajeros 
InternacioDal, Cent ral , 23. La- únicameute) . E l prim ero llega 
tins , Sol, 182. Centro America· a Santa Ana a Iss 9.33 8. m. , p.1 
na, 1173. La Salud, 29. sE'gundo 8. las 11. 05 u. m., el ter · 
SERVICIO DE ASISTENCIA cero a los 4.50 p. m. y el cuarto 

MEDICO GRATUITA a la. 6.37 p. m. 
L os pobres pueden recu rrir a De S Ol1sonate a San Salvodo}'. 

estos m édicos en C8S0 de necesi- Sale uno 8 las 7:00 a. m ., Otro 
dad . a las 12.00 p. m. y UD t ercero a 

Circu ito Que comprende a los lo. 1.00 p. m. 
barrios de Concepción, Cisne- De Santa A na a San Salvador. 
ros. San J osé, Sao Mi gueJi to y Sale uno a las 6.50 a m. lde pa· 
L a E speranza, servido por el sujeros), a las ot ro 7.20 (mixt.o), 
doctor Sa. lomón Meléndez. 98. un tercero a las 12. 50 p, m. (ca r . 
Calle Oriente, No. 2. g n S pasajeros) Y un cua rto 9 las 

Circui to de los bardos del 3.35 p. m. (de pasa jeros sola· 
Centro, Santa Lucía y El C. I- mente). 
vario, servido por el doctor Jo (1. R de C. A ,) 
sé Zepeda Msgafia. Cs lle A rce, De S o. SA.hrudo r. Diariamente 
No. 38. Cl ín ica Dr. Zepeda. Sa le San Sal vad or p ll rtl Cut u· 

Circuito de San J acinto, Csn- co y E staciones i u te rOl ~d i u ril\ R 
delaría, La Vega y Su.n Este· 1. 20 a. Il1 . Llega a Cut uca, 5. 10 
ban, serv ido por el docto r G re· p. m. , vice. ve r38 sa le de Cut uco 
Jlorio ZelJlya. 63. Avenida NO T· '7.00 a. m. ll ega a Sun S alvsdor 
te, No. 27. Te!. 1-1·11. 5. 00 

Circuito q ue corresponde a las P ll ra San Marcos L em po.. -
poblaciones de San Sebastián, Sale SaO Salvador 1.05 p. ID . 

Diversion.es para 
viernes 

PRINCIPAL 

hoy 

ExtraMpeciales. 6 p. m. cU 
na Cana al A ire>, toda. hllbla.da 
en e~p a ñol, con Charley Cha
, e. 8 30 p. m. <El Dio, del 
Mar» , con Rosita Moreno y 
Ramón Pereda. Toda hablada 
en español, con canciones y bai 
lcs. Domingo noche est reno 
cLa Fiesta de l Diablo". 

COLO~ 

6 p. ID. Especial. cEl H er
mano Menor", con R amón No 
\'Rr ro. 9 p. ill. Extraordina
ria Velada pro Ssnatc r io de 
Tuberculosos. Domingo noche, 
est reno cCi6li to Mío,. 

Telegramas Rezagados 
Sa lvador H, Alvarado, A · 

bmhnoo Burgos, Vícto r M. R i
vns, E nriqu o T rejo, TomlÍs S . 
Pt: ü a t e ~ Si mona Go nz:\lez, Si 
món Lumres. 

E stos precios proceden de f uentes segu ras, y r espol!demos 
do su efectividad, 

COTIZACIONES BANCARIAS 
(Banco Anglo SoutJ¿) 

CAMl:lJOS 
C.ble del 29 ds J ulio 

Libras ester linas 4.855/8 dóiares por: libra 
Francos france3es 3.92 cts. oro por franco 
P esetas 9 04 peseta 
Li~ ~U liu 
FraDcos suizos 19.51 f ranco 
F lorine. bolandeses 40.30 flo r ín 
Belgos por belga 
y okohama 48.40 1 YeD. 
Han Kong 48, 50 1 H . KODg, 

COTIZACIONES LOCALES 
Ve11 demos: 

Dólares, gi ros, hoy 
Libras esterlioas,!¡ziros 
Francos franceses, g iros 
Pesetas, g iros 
Liras italianas, giros 
Franco3 suizos. giros 
B olgo. 

Col. 203 por 100 dólares 
9.90 por una libu 

8. 00 por 100 francos f. 
19, por 100 pesetas 
10.68 por 100 lira, 

H 39.85 por 100 f rancos s. 

Situación y Mercados de Cafés 
==La crisis del café encuentra su origen en 109 precios eXRge
radas que se quis!efon ma.ntener despu és de 1923. pues el exceso 
de beneficios condujo a una incoDsiderable extensión en Iss plan
taciones y por ello es necesario tomar resoluciones enérgicas Da
ra sali r lentamente de est a. cris is en que se debaten actualmente 
los pllises productores. 

Entre los años de 1929 y 1930 las cotizaciones del café han 
bajado do la mitad. En Nueva.. York, el café Río de 14 centavos 
li bra inglesa bajó alrededor de 7 centavos y esta baja continuó 
8.5 Y :t: centavos en Abril de 1931, aei es ta baja es de 60 por 
CJecto. 

Es evidente que la crisis mundial entra como un g ran ÍIlc
to r en est e estado de cosas y el café ha seguido la curVR descen
dente de todos los otros productos agrfcolas e industrial es y las 
perspectivas inmediatas son difíciles do precisar pero se 'puede 
notar la tendoncia a la disminución de 108 Stock~, a un proba 
ble aumento del consumo. 

E l Gobierno dpl Brazil ha declarado que los stocks existen
al 30 de jun io de 1931 se rlÍn comprados por el Gobierno F e

deral a excepción del.ya comprad_o Po! el E 'ltado de Sao-Paulo y 
además adoptaeo de tirar al ma r ::>0 mIl sacos, p~ro considerflndo 
el tota l de sus cosechas es una. parte muy iDsigaificante y seria 
necesario que lo hicie ran los demás países productores en UD por 
ccntBje que se fijara por acuerdo de todos. 

C.;mo factor desfavorable t onemos la producción elevada de 
1931·32 .que e val.ú~ a 14 miJl?nes ~e sacos por S io·Paulo y la a. 
Cf'n tuaclón de dif icultades flcsncleras del B razil y como facto r 
favorable, la.l\yuds que puede darle los E 'l tados Unidos y qu e 
como el precIO del cfl fé es poco renumorador, a la larg a la m Ida 

vación de las plantaciones podrán dar su efecto en la dis
minución de cosechs.s. 

. En Nu eva Yo¡}\: se cotizf\ba el café Río el día 21 de 108 co
rrlcntes 1\ 6 11/ 16 cents:vos la li bra inglesa. 

Barcelons , 8. 29 de junio de 1931. 
P. J , de Matheu. 

! -' ' • " .. 1 - ~ j¡' ',..,. r" .,__ . 

N ueva York, julio 30,
Rusia ha lanzado durante 
el mes pa sad o trescientas 
mil toneladas ne jabón y 
cinco millones de bujías in
candescentes al mercado in, 
glés, causando un verdade· 
ro pá ni co eu los clrculos 
industriales PUfopeos. 

La produ cción de tracto
res previstamente en el 
plan quinquenal en seteno 
ta mil pa ra e l año de 1934, 
ha alcanzado ahora la cifra 
de cincnenta y tres mil , de 
manera que, probablemen' 
te, loe c:il culos de prod uc
ción ser:in sobrepasados en 
un crecido porcentaje. 

La producción de acero 
prevista para dentro de 
tres años en tres millones 
de toneladas, ha alcanzado 
du rante este año la cifra 
fabulosa de cn.tro millo
nes de toneladas. Estos da· 
tos son suficientes para 
probar qne el plan quin' 
quenal, lejos de constituir 
un fracaso, es nna amena· 
za real y tangible qUH ~e 
cierne sobre la cabeza del 
capitalismo mundial. 

Madre Desnaturalizada 
San Miguel, jnHo 30.

El 19 del corriente mes ca
yó un rayo sobre el templo 
ele Chilanga, ocasionando 
averías en el edificio, 

:> Entre una parra de a
yote~ e;C jurisdicción del 
pueblo de California, unos 
cerdos devoraban el feto de 
una criatura. La desnatu
ralizada madre ya está pre
sa, 

,. La supresión del· por· 
centaje a los Alcaldes ha 
hecho bajar la temperatu· 
ra del amor a la vara, IQné 
buenol-La Nación. 

DEBIDO A LA CRISIS 
EL o.ALMACEN 

'EL LOUVRE' 
ha reba jado un 25 por ciento 

en tod.¡s sus mercaderías 
para,ayudar a su clientel. y 

a l público_ en general. 

Artículos para. seDaras, 
caba baUeros y objetos 

pa"a el hogar, 

P. Hasbum e Hijos, 

I El anuncio en los Est.dos 
Unidos es una de las industrias 
má.s giganteecas del mundo. 

Soyapango y SaD MaTcos. ser · llega San Marcos L empa 5.55 
vida por el doctor P edro MeD- p. m. Sale San Murcos L cm pa, 
doza. Consultas en las Alcaldfas 5. 1011. m. llega SDn Sulvador 
Municipales respecti vas. 10.05 (l. m. 

Circuito de las poblaciones de P a ra A bunchapáD, Santa L u· 
Mejicanos, Ayu t uxtepeq uc, A · cía LSanta Ana] Z~captl y esta
culhuaca y l:Jalecn. serv.i do por ciones inter mediArias. Sale de 
el doctor J oaquín Mezo Sando· Son Salvador 1.30 a. m. L lega 
val. Consulta. en l •• Alcaldía. a Santa L ucía [Santa Ano) 1.10 
Municipales respecti vRs. p. m. lIe¡Zil a A huachapÁn , 3. 05 

Claud ia A Daya , E lvi ra v. de 
Cucer es, Manuel do J. Chacón , 
Domingo Gonzá!('z, Mft rgot 
Ma r tínez , Abelino M. Culchón 
Margot de Ri vas, I nés RiverA' 
Car los G aray , J oaquín M: 
B ran , E ste r Vega. TAXIS FORD 

R esidencia en S an SalvRdor: J). m. y Zaca }>!l 7.20 p. m. Sale 
al, Ca llo P ODiente, No. 26, Tel. de Zacapn 5.00 a. m. de Ah ua-
6·9-3. eh. pán 8.45 a. m. de Santa Lu · 

HOSPITAL ROSAl,ES cía [Santa Ann) 10.50 a, m , y 
S,las de Caridad : horas d. vi· llega a San Sa lvador 4.45 p. m. 

sita los días jueves y doming os Sen icio de t renes de pasa je-
de 10 a 12 R, m. de 2 a 4 p. m, ro , Iigero •. -
loe dls. re, tante. solameDte de E Dtre SaD Solvador y Santa 
2.8 de l. t arde, Lu cía y AbuaebapáD, diaria-

Para las de pe08ióo, t odos los mente pxcepto los domingos. CaD 
dI •• de 10 a 12 a, m. y de 2 n 4 carro motor. Sale de San Salva. 
d.1a tarde, dar 1. 35 p. m. llego • SaDta 

Inglés,Espanol,Telegralle y Telelonll Tuno NO 
Beajilmia BmieatoJ Z. 

• 



VIERNES 31 DE JUL/O~1931 ---
Otra Contestación a la Encuesta Sobre los Exáme· Noticias Mexicanas El Carro del Salvador del 

. nes en las Escuelas Primarias Mundo Recorrerá el T ra· 
Aulorizaci6n a la Secretaría 

1-1. ..... 1 
Siempre he sido smigo de 

que el ni60 se m'soi!it'sle escr i
biendo lo que sabe. Un prin
cipio psicológico general es 
aquel de que ce- I nilio gOZ!l con 
)8 cootemplación de sus propias 
obrM~. 

Si los cueetiooarios son ela
bOTddos cientif icamente y t e· 
niendo por base el programa y 
la intensidad de cada I\signatu
Ta en 108 diferentes grAdoEl, no 
hay duda del éxito. P~ro se 
eotiende que en el pr imer g ra
do las cuestiones deben ser 
el"borsdRs de m alle ra Que el 
niDO rpsponda con una palabra, 
una (rase O una oración cor-
ta. 

2.-1 . . .. . . 1 

materia para el desurollo de un 
cuestionario do 10 preguntas. 
pudiendo proclamarse dit'z mi 
nu tos en caso que los alumnos 
estén lerdos en escri bi r. Cf\lcu 
lando 20 minutos para la co
rrección de los trabRjos y la e
laborRción del cuad ro corres· 
pondiente. 

6. -Si hay confiaD za en la 
moralidad de e llos, c reo que es 
la m ejo r med ida porqua así ca
da Inspec to r ti t>nc oportuni
dad de npreciar el progreso de 
los maestros de BU Zons, para 
proponer 10B f\scensos o remo
ciones en el mismo informe. 

1·- 1. .. . .... 1 

;:,~g1ii~~tu;:m:o,~d,;.en~: yecto de Años Anteriores 
explotación y veda en [o 
que le refier e a pesca 
en aguas nacionales. 

Ciul.d de México. julio 29. 
(Agencia Tren,).~EI 'error 
Pres iden t e de la }{eplibl ica se 
ha servido alltori zar un acuer do 
que oto rga facul tades !l la Secre 
taria de Agricultura y Fomento 
pa ra sefi!llar las temporad~8 de 
explot8ción y veda de pesca en 
las ngu8S terr itorif\les. D ice, 
en ~ ¡}/te8 ¡8 el acue rdo: 

No pasará por e l Campo de 
Marte.como se babía anunciado 
en el Prog rama de las Fiestas 
Ago, tinos. el CARRO DEL 
DIVDIO SALVADOR DEL 
MUN DO, sino que recorrerá 
cn procesión la ruta 8costum
hnda de afias fl oteriore!'. presi
dida po r e l stfior Arzubispo 
de San S.lvador. doctor .1. Al· 
fonso Belloeo S Sánchez, Rcom 
p.fi,do del V.nerable Cabildo 
Eclesiár:¡tico y C lero Secular y 
Regu lar, reóideote en la ciudad , 
de l Col<'í!Ío Semi nario, Vene· 
rablea Terceras Ordenes, Ct!n · 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

~E SAN SAlVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 1 674 

• • Pars dar uon Rpr('ci8.~ión más 
justa. de 109 resu ltados de UD 

grRdo o escuela siempre es con· 
venien te bAcer compuls!\9 en 
todas IRS asignaturas , ppro co
mo la corrección de lodos 109 
trabajos abso r be m uc ho tiem
po, especialm ent e cuan do los 
grAdos son DumcrOSOB, convi e
ne (> xami ns. r la L rctllra, Escri" 
tura, Leoj!!uoje y enJculo en e l 
Primer Grado. aumentando 
Geogra fífl. y Ciencias Natu ra
les psra el Segun do y Gramáti
ca e Histo ria para los de

Si ae toma en cuenta la di · 
ficultad fillA.nciern porque a~ 
traviesa el Estado, SE'is clllones 
diarios son suficien tes para ca· 
da ExamioH,dor. 

8. - 1 ....... ... ¡ 
El Exawinador en su infor

me debe dar una relación suscill 
ta de cada centro cxaooinlldo, 
en el cual hará con star la mora
lidad dt?1 personal docente, su 
preparación técnica y pedagó· 
gicfI, la ded icElc ión e interés 
que descubra p'Jr ltl. escuels. el 
aspecto geneu l de és ta, si hay 
armonía en tre los maestros y 
H.lumnos, etc., y como d llt.os 
de estadística un cuadro por 
materia examinada , cuadro ge
neral de promoción, g rRfica8 
del r esultiido dI'!. rxamen de ca· 
da escue la, cuadro general de 
calificacione8 de escuela y m!\cs 
tras con sus respectivas gráfi . 
cns sacadas de los resu ltados de 

" }-Illsta la fecha se hall ven i
do d ictnndo las veda6 en la. ex
plotación de las d ive rsas especies 
de pesca por conducto del Eje
cutivo, si n tene r en Cllenta q ue 
los flLc to rcs q ue justifican di
chas vedas son vnriables cada 
año. A lln para los mismos luga. 
r es. y siendo convenien te que la 
Secretari t\ de Agricultura. y Fa· 
mento est é capl\ci tadn pnra dic
tar en UD mOlDcnr·o dudo las 
di s posiciones más nccesn ri as, 
toma ndo en cuenta la variac ión 
de las neces idades biológicas de 
las miSUl tl S especies dc pesca, de 
Ilc lle rdo con lo establt'cido en 111 

fracción respect iva de 11:1 L ey 
de Pesca de enero de ] 925, se 
dispone que la Secretaria de A
g ricul tu ra S Fomento quede nu
torizada para qlle por sí, y to
!llando en consideración las Ta

zones ante riores, principaltnen
te en lo que se refiere al desove 
noual de las especies. fije por 
los medios más com.'enientes las 
temporadas hábiles de explota
ci6n y vedns para cada una de 
las especies de pescA. de valo r co 
mercial y de aquellas cuya con
se rvacjón sea de interés general 
para el pr.Í.:¡. Quednn, por tan
to, sujetas a rev isión la s vedas 
ac tualmente en vigor " . 

Iro del Apostolado y de todas 
las CODgre,!fic ioD l'S y Asociacio
nes est ableci das en las Iglesias 
de la capital. 

El dia 5, después de la Mi .. '========================::J del Novenario, se llevará pro- i 

má •. 
3.-1 .... . . 1 
El exa Dlt'n onl cas i siempre 

!e presta 8. farsos , porque Run
que se sE'ña le punto, a los maes
tros hábUes si les toca en suer
t e una parte del Programe qu e 
DO vieron o que tienen fl oja , exalllen. 
Jes es muy fácil desviarse pa ra 9. - t , 
entrar en que desde ha.ce mu - Conviene que DO salga DíD~ 
chos afias vienen exhibiendo_ gún Examinador sin es t.ar en
P ero en CltSO q ue sean orales, t eramente compcDl.' trado de su 
conviene al menos que reunan misióD, S sobre todo, bien ins
Jas condiciones siguientes : truído sobre la t écnica de los 

A ) S r r becho por el Profesor cuestionarios, lo que debe es-
de la Materia; tar al cuidado de un expe rto, Inaugura con toda actividad 

cesionalmen te la Im agc;n del 
pi vino Sah 'ador a la I g lesia de l 
Calvario; .v por la tarde, el es
pu és de IS9 Vísperas Pontifi ca
le, en la S,nt. I glesia Catedral, 
se efectua rá lB tradicioDal BA
J A DA. "Ii.ndo d. In I g les ia 
del Ca lvario, R las cuatro y 
treintR minu tos de la bude. 

Nota de Duelo 
Doila Concha Am. ya fall e 

ció antier, en esta capita l, des 
pllés de larga y penoes enfer 
medad. 

Ln feñora Amasa ere. OrillO 
da de Cojutep?q uc, y miembro 
de una fa m il ia m uy considera 
da en aquella localidad. Hace 
ve rioa años se trasladó a esta 
ciudad , S aquí v ivía de su ar 
te : e ra una buena pÍ!l.o ista y pro 
fesora de música, hl\s ta que la 
muerte llegó a ofrecerle su pro 
fundo reposo. 

PATRIA presenta la. mU<9 

CARPAS 
PERMEABLES 
Para Camiones 

Borghi, B. Daglio& Co. 
TELEl!'ONO 7-3-5 

b) VerSllr sobre un puoto que en el caso viene a ser e l Ca ~us labores e l nuevo Secreta-
dado por el Examinador; la bora.dor T écnico del Consl'jo_ rio Particular, Lic. N. 

e) Durar 35 a 40 minutos. Este es el punto básico: de . GueTr~ro.. 
tras de su condolen: ia a la ape ;:==========================~ sarada f .. milia de doña Concha, 
y de manera. muy especial a 
sus hijos Tere, Julio y Roberto 
Coto~a'ya_ 

d) Tomu en cuenta toda di- nada serviría un cuestionario ClUded de Méxlco, Ju110 29. 
gresión parA. la calificación. cuidado591Xlente prep!Hildo si 8. J A¡reocia..Trens) . .=- ConJ;QdIL8.c-

e) T ener en cucnta los tra- la bora de presentarlo no se tividad, tI BeBor Lic. Nicéforo 
bajos bechos durante el año pa- cumplía con los requi sitos io- ~uerrero; ouevo Secr~tario Par 
ra la calificación . dispensables. Los resultados tlcu lar de l se lior PreSidente de 

- i .... . . ~ serían'" fl:1lsos y se echarla a per la Repáblica, dió principio a sus 
Cada prueba debe constar de de r unR preciosa obra de expe . labo res el día de boy, desde tem 

diez cuestiones sacadas del Pro- rimen tación. praoa!! horas de la m añalla. A 
grama, prC\curnndo que en e1l8!! Los cuestionarios deben ser la bora fijada en el borario pre
esté sin te tizada la parte esen- llDicos y para eviter los posi- sidencíal, celebró , acompañado 
cial y que no den motivo s bIes fraudes deberán t omarse del señor J tceÚ'3 P eñl:l loza, Ofi ' 
largas exposiciones para que el todas las medidas de precau- cial Ms yor, el primer acuerdo 
nifio no se confunda. ción. de BU actuación con el Primer 

El cuestioDario se esc ri bi r IÍ P ara la calificación f ina l de .. Mngi!trado, consagrándose des-
eo el pi za rróD antes que los be toma.rge en cuen ta la m edia pués, durante todo el día, al es
alu moas es t én en su aula a fin anual de los niD08. tudio de tod08 los asuntos de su 
de qu e el examina do r los vigile IO.-También se podría. con- resorte que se encuentnQ en t rs 
y evi tar q le se 80plcn o copien trolar la jornada escolar dcl mitllc ión dentro de las of ici
unos de otro~. Debo :explicar. año por el sis tema de E xami. nas. 
6e con t (lda cla rida d. nadares de Distrito, pero no Las labores de las diferentes 

No conviene qu e los pro fe- se aseguraría mucho éx ito, dependencias de la Sec retar ía 
Bares vj~i1en sus g rados porque, porque para consE'guirlo Se ne· Particular continúao con la 
con t s ras ('xcepcioneEl, siempre cesita r ía re·unirlos eo San S~l- misml}. regularidad . 

Se precipita en 
un barranco 

El ma rtes,a lBS once horas, fué 
remitida 1\1 Hospital Rosales, 
E stebana TrujiJIo, quien cayó 
en un barranco que queda en el 
mesón de su propiedad, situado 
en la Calle Venezuela, barrio 
de Candelaria. 

L a Trujillo se encontraba en 
es tado de ebriedad , causáadose 
al caer , vf\ri os golpes en diver 
sas partes de l cuerpo. 

Enfermos 

son los apuntadores de sus pro- vador para darl es in8trucciones En fe rmo de alguDa gravedlld 
pios alumn08. o mandar Delegados por ZODa, Nuevas ' rutas aéreas en la so encuentra. el bachi ll er J . R&-

5. - & . • _ ••• , en cuyo C!l SO se perd~ ría ti em- República, autorizadas pOT món Gonzá lez M. Le desea-
El tiempo siempre ba. de es- po, no hab ri'a uni fo rmidad eD el C. Pre~idente mas pronto restablecimiento. 

tar subo rdinado con el número las compulsas y se gastllría mu- El doctor ¡afieri Adolfo he-
de grados de cada plante l, sien ' eho m Ás dine ro_ Ciudad de México, ju lio 29. Jaya, sigue mejorado de la dolen 
do suficien t es 40 mi nut08 por JOBé Mati/de Valencia_ rAganci~ TreDs],-COD fecha r e- eia que du rante mucbos días lo !II-----..... ---....... -----........ -.1 cientf'. el St'Dor Presidente de la ha obli,Q:ado a guardar cama. 

I 
Repú blica, tuvo a bien sutori-

B S 1 d . r a ItI. Secretaria de Comuni- 1I Hay casas en 108 E sta.dos 

anco a va oren-o Ic,cione, y O bras Pllblic8s. pa- Unidos que han a.umentado sus 
ro cel.b, ar con l. Cia. d. 'Trans . 'lentas en 800 o 500 01' ciento, 

ESTABLECIDO EN 1885 portes Aéreos Méx ico·Cuba , S. deBd _ .joe . m l., 
A . , un cont rtito quo reformará 1~~~~~d~e~~~!2!~ ___ . 
el de X de nov iembre de 1030 y 

CAPITAL Y RESERVA .••... I 5.000.000 que es rela tivo ,1 esta blecimi en 

D1rceUlr Presidente Permunc.ntc· 

ANGEL GUIROLA 
Dned"tC!l Pr(lpleUlnO~: 

CARLO·' Á. GUlROLA RICARDO GUlROLA 
Diroctorer, Suplentes: 

Dr. fR~NCISCO MARTINfl SUARfZ TOMAS f. MEDlNA 
.... dmlnlstrador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dep:utnmenUl de .... bogac!1l 1 dc lo Conten¡';oso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en Santa Anr., San Miguel, !iia.ntlago de Mari ... 

Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y Zacatecoluca. 
Correp cm;ales: en ¡d S principales plaz.as de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO: COLONES. ORO A MERICANO ACUNADO O 
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0 /0 

ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL 
GIros por cable, letras & l. vista y cartas de crédito, cobros 

por cuenta. ajena y toda clal8 de operaciones bancarlu. . 

to y explotación de una líneR 
e.érea entre es tA. capital y Pro
greso, YIlC. , autoriz \ ndo nI mis 
mo tiempo a dicha Cia. , para es
tllblece r y explotar una línea 
a6re!1 entre Laredo. T :Lmps., y 
es ta capital, con CSCllltl.s cn Moo 
t erres, San Lqis- Potosí y QllC
r ~taro, y entre esta. capital y 
Progreso, Y uc . . con pscalas en 
109 puertos de Voracroz. Vor .• 

Alvaro Obregón, T ti b. 

"lA ANTORCHA" 
revista mensual del conocido 

José Vasconcelos 
Se sirve ~o r suscripciones o ejem
plares sueltos Por ejem plar i5 

cts .¡ ¡;or afio C. 8 OO. 
Hag&su pedido \'lsl:ando, telero
neandooescrlblendo al .. IIbrerla. 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIO NES 

TITO 
MARCA GARANlJA 

CALZADO [SPEClAl 
- - PARA NIÑOS - -

Preferido por Jas per
sonas da buen gusto. 

Perlección en toda obra 
a o b r a o d O en suel& 
BlancA. el mismo pre4 

cio do suela corriento. 

3a. Calle Oriente No. 14. 
A la vuelta del Principal. 

T~J{lo",o 1830. 1.·8fJ'II!n!J Ijlf~ ocu~ Fe reciben órdenes del In-
ta Etcudá de lnd,ul-ia,. terlor con porte pagado . 

---!!Ji...-_ 

INFORM~CION~L.JI_----' 
COMERCIALES, 

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

La Plata Exchange, Ine. 66 Beaver, New York. 

Sastrería 

MITCHEL 
'---------Dt-------~~I 

RAFAEL A. JARQUIN 

CREa premiad. con MED¡l.LLA DE ORO Y DI· 
PLOMA en l. 6a. E xposición Nacional. 

E special iza.da en ~l'Qjes de etiqueta y confecoión de 
vestido8 de últ ima. moda. 

·P,eci , ,, de ac .. rdo. co. la ,ituació ... o.ómica 
4a. Avenid. Nor te No. 4. Teléfono No. 11-78 

Liga Nacional Antituberculosa 
Hágase Miembro 

Fije Ud. Mismo su Cuota 
Diríjase .1 Secrelario de la Liga 

Dr. Vidal S. 
Carlulaoi6n a loda hora; A.unlo. Civil •• 

Ooalenoio.o. Admini.lrativos. Denlro y fue;a de 

DI1IBBO A 11ITBB!S 0011 BllBlIA BlpouOa. 

11 CaUe Oriente. caea N! lG. 
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La Velada del Viernes IC'~'''teue~I ¡Vnn¡.,A: r~~~~~o~~ I Avisos Económicos Clasificados I 
La Soci ed a d d e Se ñ or as ·d e 1 a . L;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'.! • D _. d 1 G . llogad a DIOs " por el eterno Candad ~'-Jln e as raClas de.eouso de 1" qu e en " id. fuI' 

El viernes pasado la seciedad 
'4!ansslvadorefi ll se d ió cita en 
el Teatro ColóD; se tra· 
taba de p remillr los esCuerzos 
de las organizado1'l\s de la vela· 
da de arte, que a iniciativa de 
las principales directorss do la 
Sociedad de Scfforo. do l. Cario 
dad se había organizado con el 
Doble fin de alleg!Lr fondos con 
que segui r manteniendo a los 
centonare9 dc fllmiliss quo esta. 
Sociedad prot<>je, .r que con 
m otivo de la crisis han estado f\ 

punto de perder esa única mano 
te[1dida a su des~ r"ci 8. . 

La velada fué un triunfo, 
pues cada uno de lo!'! números 
tenían su especial atrac livo, 
desde la Ronde Moderne en que 
tomaron parte quince distingui 
das s,fioritss de la élitc social, 
dirigidas y entrenadas por el 
setior Morelli." hl\stll 19. picnres · 
ca g",ein de I.s TOHISTAS 
5ALV A DOREN' AS, encarna, 
da/!! en <la niña Lolita. y Tt\n
ChO~ 1 qu e aplaudieron los !Delo · 
diosas cantos de Hosih Argüe· 
lIo, las muy artísticas daDz:HI de 
la pequeña Guerra Trigueros 
Turcios, de los nifios Dávila y 
Huezo y otrOB números muo 
sicale9, y que hubiesen quer ido 
llevarse a ca!!!1\ todo el personal 
de equel BAZAR DE MUllE· 
COS, tan aca.b!1damente presen· 
tado que eD realidad provoca
ba a la compra de las pE'quE'ñas 
setoras convertidaS en Ciguri
ne:3, cada cual con su gracia 
perl!onal muj' atraypnte. 

La comedia de Martínez Sie
rra cRosina es fT8gil~, puesta 
en escena COD la originalidad 
del cambio de papeles ent re 
hombres y mujeres, lesultó, qui 
zá Bin buscarlo, una crítica muy 
acertada de lo que pro mete ser 
)a sociedad si sigue avanzando 
.con el impul!'!o que lleve; las 
artistas dofia Adela de Leiva, 

Anih" L eivA. y Matta. 
¡-iOB senores Peralta, 

Leonor Barraza de Munés 
Pinto S Quij'\Do, desempeñaron (Q D, D. G) 
sus papeles COD grt\cill .r supie- S· flor: 
ron vcnoer las dif icultados de El dí¡l primero de Ilgosto. 

De 1 • lO Pal.br .. : 

Cada Palabra Adicional Tarifa: i 0.15 
~ 0.02 

I.serción 

lB. escena con grnn donosurn. ti 11\9 sie te .Y media de la ill f¡ [i¡¡,· 

Lo. sellori ta l\liuta P,dotllo nn. en 13 Igll·sitl P ll. rroqu iul del ALQUILERES SI crd. neceslt" un empleado, es ".)<lATRIMONIO FELIZII Esta. 
vió Ilplaud ida!a coq\letoll!\ ID"· Calvario de (' !'! tll ciud'ld, se ofi- con \'eniente para. u¡.ted reponerlo novrla va eSláe n \·enta. e'1 tcdas las 
lodi. de sus coupl"ts. y 01 eUtl, ci."í .uo, MI S A DE HE- Oferta. "\pldamcn'. P'" que sus "untos IIbrerlas, a cIncuenta contavo. d. 
dro vh'o on que dese mpcfillron QUIEM, en recucrdo de su 110- no sufran demort\. cvlón el ejemp aro 

I I rl Ó. I t d ~A 1~&\B~;L.Casa. A mpl 1 a . Losemp~eadosquepormedloc'el 
(> pllpe '-}C nge es sos ene oros vcnbrio. Se Alqu ila Cal le Mejicanos. Alll anuncio le acudan , se rán en UlI '"Le- ESCOBAS mejor que extranje-
dc Is au rpa calDpana de :Kavidud Acto pb~doso al cual suplica. mismo informarán, TcleftJuo 2 Es· ro tan elent.lu que Ud podrá. elegi r ras ;eclbleron: Agencl& Comercial, 
las señor ita!'! Bt· rth p. Argüello, mas su . ,istenci. . peran'l.~. al lUejor. Maude hoy mlSIllO su Emporlum, 13. TelMono 1151. 
Enriquctl\ Arl\ \ijo r Arda O roz (JASA (; I~ A NJJE Cl.lntra, temblo- adso económ ico. pAi~A J .. A Tos Caramelos de role 
ca, ce rró la velnclft, para cura El ft\\'or de Ud. en acompa · res e Incendios. Pane alta, la . Ca· SI P( l-t ME DIO DE ESTOS e 050 libra. Frer:.te al Butalo. 
or"an,'z"c ,' ÓU ttl.DtO tra bajO o se ñAr OO!!, comp rometcnl ulla vez Ile ¡::onlent.e: SI). Informes en la mis· AN UNCIOS REA LIZA LO QUE CARA")IELOS DE LI,fÓN. C. 0.5011-

"" ... ,. d m~. BUSCA <" A, TE~G A LA DOY- b e Z t I TI! b, "ían tom~d o alrruDRs IJerSO' mas r.uestra 2'rl:\tllll . ro u '0 LO ra. r rente a RIla e r It. o. 
V b LA CASA No. 30 ae la Avenida DAD Dl~ CO~l aN AJC"tI S , PLA'l'OS especla.les, del pats e 

nas, entro ellas 1M señoras doña J ]JI • ~ . . f¡ Esp:l.i'ía se alql1l la desde eIIó.deA· 6g:t~~~r&ó':..°5~.s2-~A~~llt Ital ianos, Ta,\l!B.les, ,ulbadcs y dc-
R o!'!!\ T, dI:: Z!LldÍ\'it.T'y doña A , /lan unes e t IJOS , yagas o. Informará.: Corocel Merino ". ;,.,. Cl N mlogos .EI Cisne Blanco», abierto 
deja. de L civll , lus madres de la9 ulilia Barraza. 'l'eléf,1no 4--n. ' ~It ADNEuJh~6~T:ébN~~I~S: dia y noche. 
seño ritas y niñas que tOUlaron A L(lUILASStC dos plel,as ccn o sin ZA P-A'TO-SPARA BAl:IK ¡¡;'l ' BALL 
parte en 11\ vehldtl y las propias San S!l.lvador, julio de 193 1. comida. Tnfolluan8a.A\'enldaNor- ENSElVANZAS Surtido de clases, portes y prectos. 
nrti:'tas. A todas egtH.S per~ona!', te No i2. ACADEmA DI!: MllSIOA ~A~TA CE. EXlste~~{wr!,eE~ 'd CIA. TEL. 8S6 
Así como Al st'ñor don R ober - Cumpleaños ALQUIL AN SE des piezas cnnfor- . r 

t.ables (Jasa de familia, con o sin 8,. OILI A. Clases de teorla, sol eo; \'10- LA M t'ARAS, 1'ilas y Foqutllos -
'10 Aglui la r T., !lId .clitor¡ ~'~ o rbe. 'jarrana ce l ebrfl r~ su día. dí! lImelltadÓn. a~'¡Pd~I~~t;a~~o. coros, Etc, lOe!. Wlnchester a.ca.ba de recIbir la 
Ji. El os !'!(-fio r f-s e a 1\' RTilD t\ J., Entenderse i a. C. P. 1"-'0. 8. ' .- . ' Librerla Apolo 

que con tanta bondaJ y dcsin- dí8S dofialsabel Ciará de Cba.· ALQ r JLASE cas:t. 'K\l5S A\·enl. CLASItS de plano a domicilio, PERFOl\IES -Ikonla, CarlcJa, 
teré~ prE'staron grl\ t.uits men te cón . da Cuscatanclngo Seis piezas. En . Mucha prá.ctlca 8~~ Calle Orlents40. Bouquet. .Tar. min, Narciso, A m(, 
su!:! se rvicios,clida cual en 111- par '* Ta.mbién celebr nrá. mafiBca tenderse esqul n .. opuesta. Ba.sílica.. Ambre du SOlr,Je·Prends, Casa Sil. 
te q ue le corre3pondía, riude su cumpl <.'süo!:! la señorita Der · PJl..QOEÑA 7aslta C:llonta Mode. GARAGES ka., - Librería Apolo _ 
su. ¡¡g r.dcc,' un,·entos exprcs,'yOS t a D"en-" p.lomo, ACCESOI/IOS ~ara t oda clas!l ALQUILAMOS sillas p • . ra due-.. lo, ga rage, pa.tio, horta IZA, et~ los fiesta.s etc Casa Avilés Telé 
la Sociedad de Sefioras do la flazón: \...ao;a Mugdan. Teléfono 10.:>. iear:~!ODI?;¿~es. olJsulte precios.! "o~D~'O~98~~;;,.,.'::-___ · __ - __ -----
Cuidad, que ha visto con gran Enfermo CASA de la. Ilnqu lta <El Congo,., -

1 cal le del volcán. Muy cercaca. lle ltl!:t' -Ut .\ \ lUN engrasado ni",i A:NTIGOlSORRElCOdelDr.Al-
co mp aceecia coronados sus es Mejicanos Informes, misma fi nca. pido, pensión. Ga'rantlzamos t'odo varenga . Garant12.ado como lntalt-
fuerzas por uc magnifico éxi · Coctinúa padeciendo de io . trabajo Se rvicio Dodge Brothers. ble. Recuerd@lo. 

.. ' I CASA grande, propia nara fáb rl· J é S b , N OEoIT E d -"'-I to pecuDlano, g racUls 1:\ a gene fluenza don Rtlfael Meza Asau. ca, bodega, garage o tai:er. Calle' os :t. a ero J!. ., n.b mostra or mema.-
rosidad con que la. sociedad sa l Delgado 88 Antiguo local de LA MUNDIAL. En él encontra.rá no, archl\'ador n::etáJlco, USa,á oe· 
vtldorcñ8. supo co rresponder 8. S d- TnOP[CAL. Info rmes: La Constan· Sll carro la. mejor atenclén. El más DirigIrse Admlnlstaacl6n de PA 
su Ilamamicnto en fsvor de 8US e Ice que • _ • cia. céntr ico. TRIA. 
protegidos. V·iene de la la. pcíg. E n Casa de Familia se alquila un GA RAGE SABATER. Carros a BORDADOS, per forados, R .-'. 

L S 'd d d' departamento eón o sin mueules. pensión Seguridad, Garantía, Ser- de Paredes.· 5(~ Ca.lle Poniente 4. 
8. OCI(' Ii presenta 8. emas -- vicio a doadclllo, Edificio Cemento PADECE UD. DEL ESTOMAGO' 

sus especiales dg radecimientos da del representante e!:!tadou· LlmPi(e~~I:s:r~~a(~ao. 88 Armado. Te112-68 Tome 'Magnesia Anisada l{ferv~ 
a las personas qu e po r su gene nidense, CHALETITO para. familia pe. GAUAGE ViOLKRA, Atendido per- cente. 
rosidad pagaron muy altos p re Este hecho ha causado indig queiia. con garage, parte alta San soJlalmente por propietario. Pen- JrAIU11 C A CENTE" AnER'CA.:."iA. 20 
cios por su localidades, y a to nación en los círculos sociales Jacinto. C, 85 . .I!:o l'ATRIA lnfor- slón, Reparac~ones Pintura. Duco. , VENTAS 
dos los concurrentes a la velaáa en donde el 8e6'or Finley es al- ruarán. AlqUi~~1~~ol~~oi3s¿s.as elegantes. • TALONARIOS para -todi"Clase 
El r ecuerdo dc la fi esta se bo t·amente apreciado. A !'! u C8sa de-recibos s6.,Yenden en las oficinas 
rra rá , mas ninguno olviderá el de babi taeión hen ll egado muo ALQUILERES LABORATORIOS ~d.~P:;;a'~rI!!.:..... _________ ,. 
gOZ!J íntimo de haber cont ribui chaa personas a demostrarle su Demandas REINAGUERRA. Aná.l!sls de - ~SE·-.vE.NDE " Tito", t a ller de 
do !l una buena obra, pue-a en simpatía, fuera de lo!:! inDume· sangre, Orl n., etc. Uapidez, exactl- cal. l do para nlfio~ , motivo viaje. 
18. v id a hR.Y un sólo sentimiento rabies telegramas y cartas en JOVEN SOLTERO desea alqui. tud. eccinomía.. 01,1 Calle OrIente 26. . 3a. Calle OrIente No 14. 
que jamás se desflora ni pierde lo!! que le patentizaD su amis- la.r una habitación decente,exterior, 0& 1 OFONI:JA paco uso vénde. 

1 ' f· d con o sin allmentaclón &eria lnqul· PJ:.RMUTAS se ml'.d pr"elo Verdadera g.n-. su encanto, y es a satl~ acción ta . l' t K 'bl G ~ 6" 
de haber hecho algún bien a sus La Oficina de investigaciones mo perman.en e. scn r:l ar · CASA gra.vada en el: 6.0011. Reci· In t9 rmará Patria.. 

cl. Auditarla General. bo cualquiera propieda.d n\stloa, SE VENlJE Una 'Llenda de tan-
semejante!'!. ! Especiales. dependiente de la SE....D.E 'E~t 1 II r b d f R ó A 1 ft d 1 bl 3 Ca 

G racias. Di reccióo G eneril - de "P01icia, casa 4 o 5~ hablt~6~~~~nD{~F f~..m.~er~ ,am Q v - fl~s ~~f~n~e ~~ [~~q'::t~~]~' a.. -
ha tomado 8. su cargo el esclare· higiénica. InfOTa.es en PATRIA. PROFESIONALES QUESO J:G ,PECIAL. P rocedimiento 

I DEL RUMOR DEL MUNDO I d~m~:~:~ ~~e ::~~e;t~os~u~e;d~~ ct!~s~Ef~~:!~r:c3~ac~~;ecrr~~~;~· PR' n:s IBA r ELlA DE L .. RoSA. ~x\~:~rJ:r~u~b~o~Óedi: ¿~~~r;-I~Cf:: 
1 d 1 . N9 ]3. Ensellanza de Bei Uanto y plano, a sta. Merced: 

PRENSA _ 'SaCIADA .. anta as as averiguaCIOnes. ;:":;"':';;:;""-= __ ,.,..,-:==-=,.".--l domlclllo.l0Calle Poniente,36 . .....:. ~C;;~:::;;:7;,""";:-77--~;-7:-
</' A UTOMO VILES QUESO Estilo Puebl •. con Mante· 

ESPAÑA 

Sale de Sevilla una 
6ión Parlamentaria. 

comi-

M.drid, 3L~Ha salido de 
Sevilla una comisión Parlamen· 
taria encargada de averiguar lo 
cierto sobre los rec ientes desór
denes y Bi aplica ron 1ft ley do 
fuga a 4 sindicalistas m uerto!'! 
en la plaza. de Espafia. 

'Excitación en la A&amblea. 
Madrid, 3L -La Asamblea 

conoció anoche un momento de 
excitación cuando los am igos de 
Maura y S9.Dblancat interrum· 
pieron una disputa. Snmblaocat 
hizo responsable 8 Maura de los 
muertos de Sevilla. Se cree que 
Zamora será electo Presidente 
en propiedl1d . 

Se levanta el estado de 
,uerra en Sevilla . ' 

e h t d Compraa DR. J U A N FRANCISCO PAREDES. quilla, · Pi'lmen, Calidad, véndese. 
O e e e ..•.• ------.--,--.!::=:t::.;= 1\.BOGADO \' l\'OTARIO, Cartulacióo lnfo,rmará.: Casa. Mugdan. 

que lbS conversaciones de Ber Viene de la la, 'ncíg. SE COllPRAIUA. Doadster Ford a toda. hora. Avenida. EspafIa,3O. 
lío serán de un gran resultado r poco uso y eo buenas condlclooes. Teléfono 74~. SE 'V-EN DE I 'glt!ooa perrita ~ 
Añadió que discutió sobre 18s -- Dirigirse a. Patria MUEBLES licia. 15 A\'e. Sur No. 4. 
r elaciones comerciales en tiem - la de I1oba!'!co se halla vacante COMPRARlA roadster, cualqute- Ofertas FINCA y OASA b&ratlslmas, ju-

d I d D 1 ra marc~. Dirlgl 'se s<,!o porescrl· rltdlcctónArmenia,entendersedoc 
po e paz y e eS8, rm e. ec a desde el 22 de junio de este año, to a M.. n . Adrnio lstraclOn de -VENDESE camastrón alLerica-- t or José Alberto Herrer:\, Armenia 
ró que los trábajos Parlamenta. no habiéndose nombrado basta PATRIA. no, caja guardar ropa, mesa cent ro, LA ID~AL. Vé·ñde·81--ñi-e'jor"c&l. 
rioa contioua rÍlin . Hende rson la fecha Quien desempeñe taD I':'~~~:-::=-:--",,.,,.,,",,,,..,=-:~- poco uso, todo solo Ca\. 25. Verdade- zado a! precio D"ás bajo. 
rE'gresó por fe rrocarril m uy im portante cargo, oca!'!ionando A UTOMO VILES ra ganga AdministraCión PAT IHA. E'INCA in:Ledlata, grande, qu1-
optimista. ésto, obstáculos pan la. buena. Ventas JUEGO M U EBLES: do rmitorio tivada, baratfshna. Entenderse 

m lrcha. d el establecimiento. CHA lS' DLER, é cilindros, medio u- caoba, barniz mlJí'iecll., casi nuevos. con Estal lslao Agreda. 
Fue operado Lloyd George El M iniste rio de Instrucción so, buen esta.do. Limoslna 2.000 ca· Costaron e, 8;0; véodeose por so!o COMPRESOR para pintura Du-

Iones. Tul a de ChaCÓn. Santa Tecla.· o. 400. co y un moUao de malz barato, 
Pública ya. ha tenido noticia!:! Frente parque San Martln. MUEBLES ocasión; Juego de sala, vende Rlca.ldo Arhtldes Paredes, 

Londres, 31. -Lloyd G eorge del lisunto, girando órdentlS a GANGA. Se vende IImosll'lRo Chrys tocador, sin estrenar, bara~lsl ro03 . 51}. Calle Poniente 4. 
fué operado de los riñones. Los ef~cto de que Be llene la vacan· ler en buen estado. Ultimo precio Avenida ouscat!án No. 21, YBNDO Máqulo30 ROyAl Portl1-
facultativos dicen que en vi9ta te a que nos referimos, c.550 OJ Enteorlerse GarageVlcle ra MUEBLES tU nueva 4: l2f> , loformaráo Al-
de la gravedad de la enfe rme Demandas macén de 801a. . 
dad, se puene decir que su esta (ap :uras de ayer BOLSA DE TRABAJO -:,."...==,.".,...,--~;;,:::::,::::::.:= LA GRAVlA vende la. rueJo res 
do es satisfactorio, Nece litan Trabajo m~~oc~~~~~:ribu .. e1d~~~~~~~1~: flores naturaleg. l~ A\·. Norte 

TEN EDOR de Ubros caD 40 Patria. A PRECIOS DE GANGA, véndense Se crp.e que pasó por 
Dublin un Qvión. 

A:r er fueron captu rAdos Con· 
capción González, como previ· 
ElUn para que no se cometan ro 

Londres, 31. -La. Prensa A bo!'! du rA n te las fi~stas Agosti .. 
saciada d~ pute de que un ne nn~; Ra món H. MeJéode-z, Pe· 
roplano que se cree procedente dro B~r, í)~ DítlZ y José Ber
del Atlántico pasó por Dubli n nández, por creérselcs autores 

afias de práctica desea colocación. ;':;;:':'::;"--:'V':'A~R':'/':'O::-::S:---- gal.os y gal ,lnas pura raza. WillT.J: 
InformE: s: Agencia comercial Diaz WVANDO'l''rS, pODedora lcforma.
A \"&los..t Cia. S.n Salvador. Empo· SE NECESITA conocer la rán A venida España, 30. 
rium NQ 13. Teléfor:o 1151. ca&a de Doña Juana Martí- VI::SDE~.E casa. de esquina entre 
TEKEOOn. De LI Blt(lS competente, del f, P Ayenida Esp"n , y Sép ·tma Calle 
honrado laborioso. Ofrec~se Ile~'ar nex e cutro. n ormea a- urlente , 42: . 3:lplla, decente bien 
contabilidades por llora. DirJglrse tria. cOllstruida.¿ntenderse con D/.J'u&D 
a PATHlA. ABe. \'ende parll. nlLíos: Za pa. F rancisco Paredes. Te\. 1 8. 

Sevilla, 31. ~Se levantó el ea· 
tado de guerra. La vida se nor. Reducirá su presupue&to. 

res del robo de uoa curt.e ra que 
contenía cuarenta coloDeq a Ma 
ourl García P r ieto; y Martín 

BOLSA DE TRABAJO tos de hllleJ ropa mterlor, camisas üe.URJiT I LLA de mano. :--eoom-
de seda y oe al go~,ón. perfumes y pr:t. una. TIenda " La Golll:en~tt. 

Ofrecen Trabajo pluma fuente. Calle Mej icanos ¡Urge) . m aliz8: 
INGLATERRA 

Llegó a Hendan Mac 
Don o Id. 

L ondres. 31. -Macdonald lIe· 
gó ft tIendon en ae roplsno, dice 

CUÑI1AS 
Viene de la la. pág. 

A lo largo de é3ti1, las 
asoman su car ita verde. 

han descubierto un 
medio de jugar, y yo lit' 

,de"el<bierIG 8. lo!! niBos y el sis
patinar que E'xpongo: 

descalzos r esbalan a 
de la cuneta, sin mlÍs 

su.!) propios pies. 
cuesta. abe jo, en bello 
Se divierten Ida n i· 

cuando 8e llevan de 
acilen,'ro • alguna viejo dis-

CURIOSO. 

L ondrcs, 31.-Ioglaterra in- .Mtll~odez, a quien se sorpreo
tenta reducir su vresupues to a dió in fragalJ ti, robándose una 
noventa m illones de libras es chim enea.f una gallina eD el 
terJina9, previa ap robación de l me¡,¡ó n <Florcnci8 ~ , situa do en 
Parlamento en octubrc. !a Ctl ll e CQlis, Bdrr io de Con · 

cepción. 

Próximos Encuenlros 
B a s k e I ~ olí s I i G os 

Denuncia 
• L a s(ño ra F ranc isca MUDgllftt. 

ha denuncilldo 11 Concha Eva 
Gran cS1Jectación en tre el PlÍ Monctldtl AguiJar. por cstafa 

blico deport ivo bao despe r tado de seiscientos veinte colones en 
109 próximos encuentros ba~ k e t recibos contra la T esorería 
bolísticos que se linunciao entre Gl'nc rnl. 
el epu ipo campeón cH ~rC\1les ~ ____________ _ 

y «1 formidable "cinco" cAgui 
Itl~, de San Miguel, cuyos <'n 
cu(>nt ro~ tendrán verificación 
en Jos primcros dfBs del próxi
mo agosto eo el Gimna@io Na 
cionft1. . 

Ma6ans harán HU ingreso a 
ps tf\ capital los simpáticos bAs 
kctboJero! oriental(l8 que vie. 
nen precedidos de UDR. muy JUB
ja bm'! 'Confirmada. con BU r e 

ciento victoria sobre el mismo 
cHérculefi ~ en San Miguel. Los 
del cH érc ules. les preparan 
allí Iti pies AgasajoB. 

L os azul ,graDa ban estlldo so 
metiJos n un severo ctraining~, 
por lo que 800 de espera rse 
emocionantes par tidas, en 188 
que se pondrán de man iCieslo 
las calidades que ac redit·an a 
ambos quictetos, 

SE HiERE EL MISMO N oticias de ú'\1éxico Ayer a las veinte horas inare 
------ s6 al Hospitlll RoS'aleB, proce-

M éxico, D. F" julio 29. - donde la producción e r a pre dente del V.Jle de Apulo Euse. 
Los vrirneros efectos de ]a ca ria eulos últimos. tit~ll1pOS bio ROSA les, quien so hirió él 
nueva le y m o netaria en la debido a l a deplorable !)srs. mi1Jmo, einsconcientement e con 

unll grnntlda. 
poderosa empr esa Minera pecti va de l a industria mi- E ncontrábase aye r nj.ndo l. 
Real de l 1\1011te, Cuba, en nera, Be acordó aumentar fin, como de costulDbre, y de 

Concluyen . . 
1,500 operarios al efecto de pronto, sin fijiTse, golpl:!Ó CaD 
intensificar las acti v idad sEl. e l bnch", que usaba , unHgransds. 

la que hizo f'xplosión C¡lUslÍndQ_ 
'Viene de la la. página )lo 27 fáb r icae de hilados le t res beridas en diversas par-
da llstoa señores pa,SSl'iÍ[], ahora y tf'jidoB iban a claneu rar tes del cuerpo. 
que entm en receso l. Asam· 108 t..abajos en Pueb la y Sg¡ln h. deelarndo, esta gra-
b11:!9, a ocupar puestos de iID· T nada se la (!ncont ró €ID e l Loao 

' 1 'd . 't 'ó l axea l. y abora se prol'o- d e por tancH~ pn Q.n m lD1a raOl n e Ilopango, en una. excu rsión 
pública. Al m t>nOB 8s1 nos han nen también inte nsificar la que bicie.r ~ a ese lugar, igOOTllD 
lIeglldo rumores, producción, do que Inclc ra el:plos ióD. 

El Sl' ffo r Artiga scrá nombra· 
dn Gobernador Político de Chao :o D esde ~ l primero dril informa eióu citarla, coual. 
I.tenango. El mismo ca rgo 0- m es entrante a6 s upr imirá derándose que la supresión 
cupa rá . 1 doctor C.staneda en la D. Hral. de Timbr~, iu- de Iuspectores de Timbre 
cl Depa r tamento de Ahuach.· troducié udose radicales y es prelimiuar 8 otr f. 
IJlÍn Y por lo que toca ,,1 profe as re o r 
, or 'Glrón, ciesemJlefiará lA Jeta I prOV"C~OBaS reformas . en el mas que a8 tiene en esto. 
turo de UDa Sección "O el Mioi. procedl.m!ento; e l PUbllCO/diO en la S~cretarfade Ha. 
terio de Inst,uec¡ón Pública. ha reCibido con agrado la cleQda. - R. '1'. M. 



niños 

1 -- -

LAMPARAS 

propias pma h.i ciecdas 
fincas y u :os part culaue, 
de difereo el tamañol. 

t DIAIO'A: 

I.L A T 1 D O S M U S 1 e A L ES I "Poema del, 

NOCIONES 
V1'ene de la I a. p(Íqina 

naturaleza. E l poeta no quier e 
suati tu irse '1) en -ÍBico. 

Pa ra él, la. sugestión IDusical 
U .\ T4r ibirln mu chA S (' " r~ seve ra y sin inte rrn pción ha producid o UD tumulto de 

I t t imágenes q ue son 51UY .\ 51 , h ij r.s u. ~ ,1 \ 1_,· t' ''' '''4'' I c',~ ti l {) ~ del can O prOpU6f:1 o . de sua ojoa y de BU sangre, de 
MlI B i cal~~'. pid l~ n d(llnd qu~ ! .Fllg(~ ,1::'8 la f~rma de su adivinación y de su expe' 
~xpliqu e l oa te"'~ : .' I! '" ud l cODlPoslC ló n que g ua ao ?re riencis. El más in.enslble al 
la músi ,'.\ (111 . ~ e Jl~All o :J ', un t ema re pe ttdo en dlfe · canto popular puede recoger de 
cnros, v u l '- ~:I r de J¡ d m il- re u t ps touo~. los versos, grscias al poeta, las 
ellOS libros q u e t r4tan d e (}oml?osición es e l e m p leo ,en.ociones que _él b. sabio 

do hRce r corpóroas COD 9'18 
la mate ri a , co n ¡¿: jg no con d e las reg l ~B mus icales ex- pall\brss , dotad tt.9 de ritmos 
g u s to esta s líus us, ~ ll M1 d ,=, · pruead us e n 108 p r t3ctld e n- que algo tienen de la músictl 
8eo de q ue vayan a d l-l r 1I1la t dr:; CUll Cttl.Jtn El , y por Iv vis- origina ria y t rocn a liD mundo 
idea, siq uie ra sea vaga, d H to UIla co mpo~i c i ón pu ad.e má,9 conc reto uoas mismas vi-

d f i siones. Auo las concreta rÍao e lua reglas que rige n la rnlÍ.· 8tH a la. vez e . o rma p o l· individu aJiZll rÍflO más la pi otu . 
s iea . fü ui ca, coutra p untf ::!t ic 1. O ra.v ItL cs tatuR ritL, sin cst,,-blecer 

A utes de t odo d i :" que fu g arla y pu ede tam b ié n compelenc ia. absu rda., rei vin. 
la Música es el Arte ¡;::npre· reunir t oda s esta s r~glaB a dic!\ndo p8ra sí cada arte la ex:· 
roo e ntre la s A rtes y Que la vez, a lcan zand o como presi 6n que le cuoople. . 

~--_I!III"------'Ila m eJ'o r d efini ción d" e ll a CU llBt:w lI tl Uc ia una altura de l En esta etapa de la poeBl!l 
GIi de Lorca ge ven claramente BU 

Si su casa permanece tlesha · es la qu e dice : gra~l con ce .p to. f rontora musical .f su frontera 
bitada es por culpa suya unicil. - L a. rnúsica es el A rte de E l estucho de todas MBas p!iÍstic9.. Ni un arta ni otro 

Casa Mugdan 
FREUND & Cía. 

mente. Anunciándola en lB sec- los sonidos. reglas es cosa rooy Inrg a y darían, sinembllrgo, la s~osa · 
gOZ!l r si la situ8c i6n no aión de 8,\' isos económicos de La música está he"h :! d ~ re q ni e r l fac ultad es bien ci6n. íntf'gra, las evocacl.~n e8 

mÁs dura, mas dlic· P ATRtA tif né la seguridn.d de do~ Alf n1fmtn~ psencia les e dtisarrolladas en las perso- 8 B~C1 8 d~,s que uno de su~ Cl\-
los bo"a res! alqll l'IR r lR Solo le cuesta 15 esu- , d ' q . estudl'ar prlCh08; el del candIl, por ~ . . in dirllhH.l8H b ¡ t'~ : la Dl tl,o la nas que UltHeU . . eJ'emplo.' el padre, la madre, tn.\'os cada av iso. d d 

con grsndt's Bacrifi-I~~~~!...!~!::.._----í y la armonia. laa; el! como el estu 10 e 
el pan de cada día, DIARREAS EMPACHOS La melodítt eS l a. ~uce- una lengua, con el agra-

darle a ,a, hijo" unos , CiÓll d e " . ri odos que f o r- vau t~ rle que nin g una len· 
centavos para. un mi nu y VOMITOS mu u el couce pto de un pen gua posee la fuerza de e-distracción ' 

dicba la de los Difio, ! Al. samie uto musica l. moció n comunicati va de la 
Be acordaron de Se curan tOlDa.ndo p8pcleB de Anno1"l'í a 8S la combina- música, ni tampoco 8 U Íu-

que es padre de lo, AMIBIASA CiÓD dH acord es y unión ei· tensidad de expr esión . 
huéd'.nn., de la fo r tuna , 'l1nltánea d e diversos soni- Mncho pod ría añad ir, pe-

IJ ulDlOar. con an rayo de ale· ci~'-~s cua les sirven de r o uo es é , te lugar a pro. 
t iernos corazone>. la medicina para ninos y gra ndes. 

ellos habrá cine sono ro, d libase a la me lodía. pósito para la e n señanza 
Búsquela en lo a armac a. b' . d 1M ' . 1 l b lo ;a y vuelos en eeropIa· S rl e n cuentran t8m len e a lldlca y eso o o . 

p. ra es"S fiesl., les ha· DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE otras reglas en la música: j eto que me propongo con-
vestidos nuevos o pan San Miguel. La P olifonía es la mezo siBte en contestar a los l"c-

ellos se ~entirá.D feli· cla de vocea que se mueven tores que tan amablemen-
rueda loca o en el cine ~~'~II""'''~''\.'''''," 

I S.\STRERIA y ~ cada ulla por s u cuen t a , t e se ocupan de la secció n 
maestra me ~ iento 88.· 
por este goce de Ills ni
que para nosot ros 108 

hay dolor, bond •• 
pn,ocl!pacl.one. y crueles de~en· 

Jos niños, 
p"'_00-".1",.00, qué destino les 

~ formando un conjnnto aro de VIVIR que eetá a mi 

§ APLANCHADURIA ~ m ónico. ca rgo. 

~ "RADIUM" tiilS Conü·úpunto es e l arte de 
" ~ eecribir para voces huma· 

Ad,iano L a Rosa. 
Direct o r de la A cademia de 

llIúsica .. Santa Cecilia:> 

JUAN PATUllO 

~ FLORES Y CASTRO ~ na s empleando . las _reglas I Avenid. Espaü'_ IMercado ~ de la polifonía. A ntes p.e 
~ E .. porlum1-Te .ér~no N9 210. ~ llam a b a al contrapunto dis. 
~ Ofrecemos ~ry Cleanmg y aplan ~ canto; pe ro en e l siglo X 1 V, 
~ ehamos Sistema HOff- MAN ~ Felipe de V itry l e dió el 

de ~ No ." olvide: Tel. 270 § nombre que ha Jlegado has 
"",.r.r.r.r.F.r~", ..... _-'.,.r".I.I" ta nosotros. 

¡Oh qué grave m edi ta 
la lI .mo del candill 
Como un fH,qui r indio 
mira su Gn traiia de oro 
y 80 ecJi paa soñando 
atm6sferas sin viento. 

Cigü~ña incandescente 
pica desde su nido 
a las sombras macizas, 
y se asoma temblando 
s los ojos redondos 
del gitanillo muerlo. 

L a poesía es así. Así es, y 
de otras muchas maneras, evi · 
den temen te, porque la poesía 
no es un modo único. ni una 
fó rmula, ni UDa profesión de 
libertad o una forzada eBclavi· 
tud. Es un conjuro o sésamo 
que hace el milagro si se cono 
CELia pslab.r8-o...se_ acierta con 
ellA, Be a cua l fuer~ la palabra 
mágica. 

Enrique DIEZ CANEDO. 

(El Sol, Madrid). 

Un Lugar del Mundo 
Donde Regalan Hoy 
D,ía los Diamantes 

GeorgetowD, Guinea. Ioglesa. 
- (UP). -Historia. d' diam • .rtes 
en orato, vendiéndose k $3 00 
doUar. el quiJote y de los vende 
d .> res inca pacitados de COlDpra~ 
dores luín n eBe in timo p recio, 
estan siendo contadas l)Or 108 
tnlficantcs en bri llantes que es· 
tilo regresando de 10 8 ricos dis
tri tos de Maza runi y Cayuni. 

El vapo r eBasn ' Uegó aquí 
proced E:nte de Bllrtica con 264 
mi neros mu riéndose de ha mbre, 
todo. oUo. ban sido despach
dos por el Gobierno de la re
gión afectada. Los mineros 
cuentan que ]08 comerciantes 
t n los campos de las m inas 
rehusan paga r los diamaDtes 
aun COD alimento!:!. Si 108 pa· 
gas ernn bf> cbOB con aJimento9 
los miDero~ DO tocaban mb 
que S 2.00 S 3.90 , l. 'emana, 
apt nKS lo suficiente para man· 
teocrse vivos. 

Agencia en Sonsonate 

Prevención 

Se ruega 11 la Beñora S. O. y 
al " . sefiore. J. F. M. y G_ 
CH. , de la ciudad de SonsoD'
te, se sirVAn pasar a la agencia. 
a cancelar 108 recibos que adeu
dan por suscripciones de P A
THIA, advirtiendo que si no lo 
hacen dentro de OCHO DIAS 
me veré en el caso de publicar 
SUB nombres completos. 

EL AGENTE. 

I ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac

\ cid;nte. ocurrido. a niño. 
po r atropellamiento de 
automovile:r, e. debido G 

que lo. padre. de lamilia 
con.ie.nten que .a. hijo. 
conviertan la. calle. en 
Me:"'~' de recreo. 

Venda SU B muebles, BU victro
la, su piano, 8U caja de hiElrro, 
cualquier objeto que Ud. desee. 
Anúncielo eñ nuestra sección de
n. visos ?-éconómic08. 

I mitación es aquel pro· 
cedimiento melódico y aro 
ti fi cioso en que un canto 
viene ejecutad o por una 
voz y después repetido por 
otra a distancia de medio 
compás o un compás, y tam 
bién después de d os como 

Call! Delgado N¡ 51 - Tel. 6-0-7 

Instalaci6n y repa
raci6n de toda clase 

de maquinarias. 
Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Para estar enterado de 
las últimas novedades de 

L/1 ERA 1 URA MUNDIAL 

pases. 

VISITE UD. LA 

LIBRERIA UNIVERSAL 51l~ 
El Canon difiere de la 

li"',itac,ión en c u a nto que ea· 

;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ;tá~b~a~s~a~d~o~e~n:,~la~i~m~it:a~c:io~·U~ .... ':T:E~L:E:F:O,:N~?~3:7::a~'aI"~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~ 
DfSfA Ud. un. colocación 

Busca. Ud. un 6i n'i~n te 

SAN SALVADOR 
T el. 30G 

SANTA AN A 
Tel. SI 

Tiene¡¡;d. un mueble que vender 
Quiere 1Jd.1veí:Ide,r su a.utomóvil 
Necesita dinero a in teré3 
E s Ud. médico especialist.a 
Quiere comprarse una bicicleta de ganga 
Desea. Il.lqui lRr su caen. hoy mismo 
Da Ud. lecciones y quiere alumnos 
Tiene Ud. ca.sa. de h uéspedes 
Quiere deshacerse de su radio o de su pianola 
Necesita 1,;<1, un buen empleado 
Quiere realizar BUS mereaderÍll. s 
Etc. . . .. . . . .. .. .. . . . ... . 

I 

? li 
..Etc. . 1: 

Quince Centavos Podrá Ud. I 
AI\ ¡;NCIAR EN N¡;ESTR,\ SECClON DE I 
A "bOS E CONO:mCOS CL,\SIP ICADOS, 1, 

que comenzaremos o. publicar desde el 2G 
d '! l corriente mes. 1

I 

Todo anuncio que nos llegue antes de lna 
dos de la tarde, será. publicndo el mismo J ia, 

Mándenoa ho)" el , uyo: 
Por tel éfono, 

Por correo, 
Como Ud. quiera . 

Lea Ud. los anunCiOS 

AGUJAS VICTOR 
INSUPERABLES 

Legítimas en todas las AGfNCIAS VICTOR 
, 

CARLOS A VILA 
DiSTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

San Salvador, C. A. 
TELEFONOS Nos. 100 y -101 9 

CASA SALVADORE-RA 



ROSITA ARGÜELLO: 
UN HALLAZGO 

• Un hallazgol .. . AsI: UN tm cosa que aprenner 8 

HALLAZGO .. . l No de o- bailar al compás de una or-
tra manera podemos decir qnasta [si tal puede lIa· 
al referirnoB"RositaArgiie marse] que vomita soni· 
110, quien snpo deleitarnos dos escandalosos y di8co r· 
y hacer vibrar nuestras al· dancias eneordecedoras. 
mas con el sentimiento del Hoy no debe pensaree má. 
arte puro, la noche del úl · que 9n e].coctel de lae do· 
timo vi~rnes en el Teatro ce; en el aótor de cine q ' ha· 
Colón . ce añorar imposibles a sus 

y es que rea lmente re· ulmae con seel ele ternuras; 
Bulta una novedad el que en el último grito de la mo· 
en nuestra clase lIumada da que se ll eva en Pa ris [ y 
bien, tan abúlica a las ex· qne no Ba ben ll evar con aro 
qni8iteces del arte y tan te, porque ignoran lo que 
dada al .iazo. ya las .inslpi· eso significa]; ea bUBcar e l 
das películas americanas, nu evo escándalo del ella, 
exista una damita que se que mancha la reputació n 
ded ique, con .verdadero fe r· de la amiga íntima . .. Lo 
vor, a cultivar el difícil ar- demás: Ipoco importa! ¡El 
te del bel-canto. arte! ... Tonteríu •. . . Co· 

Antes-quizá muchos a· sas que ya pasa ron de mo· 
ños atrás-ésto uo hubiera du . . . ! Ahora ya nadie de· 
constituido ninguua nove· be sentir .. . l 
dad. Nuestras madres sa· Por eso, nosotros, al oír 
bían darle acogida en sus a Rosita Argilello que can· 
almas ingenuas y virgina· taba con toda limpieza y 
le8, a todo aquello que cons con toda emoción; que 
titula verdadero sola z al SENTíA y que daba cara
esplritu y verdadera cultu· zón en cada Ilota de BU can· 
ra al medio. Pero ahora ... to, nos pareció como si un 

Da lástima; da vergiten· há lito de paz vagara por el 
za e l decirlo; pero es así: ambiente y por un instan
Aquellos qUb por su posi· te nos hicimos la ilusión d~ 
ción social, su dinero yo· que volvian aquellos tiem· 
tras considerandos que no pos .. . ; de que salíamos 
vienen al caso enumerar, del letargo de estupideces 
son los llamados a mante- que nos mata; de que fba
Der vi vo el fuego de la ver· mos camino de la verdade· 
dadera cultura para llegar ra civilización ... 
.a la verdadera civilización, Ojalá hubieran nnoa tan 
se cruzan de brazos indife- tos y otras tantas más, ca
rentes y parecen hasta que· mo Rosita Argüello! Oja
rer ahogar en sus sentí- lá hubieran unas pocas 
'miAotoB el gratisimo y en- que, robando ..horas al to
noblecedor de la VIDA he- cador o robándoselas a sus 
.cha poesla. . . sueños imposibles en sus 

El arte ya pasó de mo· HORAS de HACER NA-
da ... I SI: ya pasó de mo· DA, cultivaran e l espíri· 
da . .. I Y sus bocas son- tu ... 
ríen con desdén y sus po- ICómo cambiaría nuestra 
bres espíritus enfermos de patrial 
no saben qué ~xtraño su- iCómo Berlamos entonces 
irimiento, se doblan de frfo ALGOl 
ante la ignorancia de una Pero . . . 
fuente surtidora de emo- ¡Qué importa? ¡El arte? 
ciones siempre nae,as y .. . ITonterlas! Cosas que 
qUA sería a sus vidas in- ya pasaron de moda ... l 
quietas como un oasis de Ahora nadid debe SEN-
paz y a sus almas muertas TIRI .. . 
e l mandato del Nazareno Robe,·to S!lci"ez Fiallo8. 
al Lázaro dormido. San Salvador, 2.5-julio-

Hoy no debe hacerse o· 1931. 

SERVICIO DE VAPORES DE LA 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale de Llega y Sal. Llega al 
Sa n francisco La Unión Canal 

lA PfRlA Julio 15 Julio 25 Julio 29 
• SAN JOSE Julio 22 Agos. 1 Agos. 6 

SARAMA(C4 Julio 29 Agos. 8 Agos. 12 
• SAN MATeO Agos. 5 ,.gos. 15 tgos. 20 

SURINAME Agos. 12 Agos.22 Agos.27 
(*) .E.'81Q8 vapurcs traell carga 'refrigerada, 

SER VI CIO POli PUElll'O BARRIOS 

Salidcu para N etO Orlerms Sali{las l>«?"Q NeJr Ynyk 
Tl'.ASHORDO f'AH.!. EUROPA 

BEREDIA 
PARISMINA 
ATENAS 

UCg. 

J uHo 23 
Jullo 2i 
Agos. ü 

CARRILLO .Tullo 26 
TIVIVES .Agos. 1 
STA MARTA Agos. LO 

iSulidr.u lJaru La H abana 

ATENAS Julio 23 
T URRl' LBA Julio 30 
PARISmNA Agos. 6 

S.le 

Julio 2~ 
Agos. 2 
A g'OS. 11 

Servicio regular, rápido de pnmjeros y carga de la 

GRAN FLOTA BLANCA 
Ollclnas, Hotel Huevo Mundo. - Telérono HO 1292. 

2t-OUIWA' 

canción del 
camino equivocado 

mi vicla 
ha vuelto al vértice aquel donde una tarde 
mi juventud eqúivocó el camino 

y me he quedado pensativo 
mirando la, do, aendas 

no sé por qué misterio 
abracadábrico 

para mi la distancia 
cerró e n circunferencia 
y el tiempo dió tres pllSOS hacia atrás 

y me he quedado viendo las dos aendas 

recordando las cosas 
que vió mi juventud 
en el falso sendero que tomé aquella tarde 

la locura del vértigo 
al cruzar e l abismo 

aquel ensueño muerto 

la esperanza con Las alas rota, 

la ilusian con los cabellos blancos 

de repente 
me acordé de sus brazos abiertos al final 

y ahora 
deliberadamente 

he tornado el camino a equivocar 

geofFroy rivas 

DESPEDIDA FRA TERNA 
A la memoria del compañero 

B r. Ricardo Baires Madrid 

En plena Primavera de la Vi· los que militan en lss fa langes 
cusndo se llevan prendidos redentoras del Derecho, de los 
f rente los celajes del Ensue- que sacrif ican basta su sangre 

y se anudslJ en la garganta en 1118 contiendas vengadoras de 
canciones de todas las t.ebel~ la .Just.icial 

no es posible que tú, Ri- Por eso Ricardo, con tu au-
hayas desdeñado la exis· seocia infinita, estamos doble-

tencia. mente de duelo: por Nosotros y 
tEs ~UB quiz!i-como el e6n- por el Futuro; por el Compañe. 

dar-VIste más nito y clar01 ro y por la Esperanza trunca. 
t Acaso un pensnmiento absur- ¡Nad ie puede yu redimir te! 
do. una idea equivocada, cmpa- AYER estrechamos tus ma
ñó tu mentc ~ i Tlll vez. la Muer- nos, cuando lleno de entusiasmo 
te, reclllcitrtlnte en hacernos SJl ' partías (1 vacaciones. Y HOY 
frir con tu ausencia, empin6 separados de ti por las fronte~ 
hsstll lo imposible el Anfora de ras del Misterio mudos de a
tus dolo r es~ ¡Quién lo sabe! sombro y de co¿sternaci6!l, te
iNunca ha. brillado el Sol en las nemos que soport!lr el dolor de 
riberas de la EstigiA ! no verte más. 

Los indios de la9 vertientes 
or ienta le. de lo. Andes del Perú, 
ti. los que ningún gobierno hn 
podido dominar aúo, no 80n tan 
salvejcs como se les pinta, sino 
'Que, con pocas excepciones, Be 
muestran d6éileg y hospitalp.
rios COn los pocos blaDcos que 
se atreven a adentrarse en sus 
bosques, 

Exceptuando Ise contiendas 
fratricidas, raras pero muy 
sllogrieotss, viven apaciblemen 
te y sin dificultades de ningunn 
clase a Cllusa de 108 abundantes 
frutos que les proporciona la 
v~getac¡6[] tropical. En Irt s gue 
rras civiles revelan admirable 
heroísmo, El prisionero espera 
su muerte con incomparable 
sangre fría, sin que el dolor ni 
el miedo alte re sus pétreas fac
ciones. De sus lubios no sale 
ningún ¡ay! cuando el hacha de 
piedru. cae sobre BU cab! Z~ una 
y otra vez hasta l a. muerte. 

Desde el castigo inflingido 
por los gobiernos del Perú y 
del Brasil ti. los indios aqua?'mla 
y jíva'i'o , el canibalismo de lB 
rt'gión del Marañón, puecí'l eX' 
tint,. Pero, en renlidad 1 sub
siste esa horrible costumbre y 
de ellos t~nemos pruebas en que 
cont.inúan asombrándonos con 
la maravillosa. disecaci6n que 

I efectúan de las cabezas de sus 
enemigus. Con el las nos demuea 
tran que BU trndicional procedi
micnt.o, por nosotros descono
cido, sobrepuja hasta los mejo· 
rcs métodos de embalsama r de 
109 antiguos egipcios. 
:,"" tPor qué se comen esos salva
jes el cuerpo de 8US enemigosj 
Ellos creen que al ingerir los 
rest03 de sus contendientes ee 
apropian de sus fuerzis físicas 
y de sus cualidades intelectua
les, AdemlÍlJ, las cabezas em
balsamadas les sirven para. col
garlas ante la tienda y ahuyen
ta.r a sus nuevos enemigos, 

Si cODsideramos que 109 po
bre. indios del Nopo y del O.· 
huapanB,afluentes del MIlrafi6n, 
estuvieron expuestos a. Iss ho
rrendas crueldades, a. las inhu· 
manas mortificaciones de blÍrba. 
ros traficantes blancos de cau
cho, fácil es comprender que no 
es posible desarraigar UDa cos
tumbre religiosa instituídR. 
desde muchos siglos, a pesar de 
que la expedici6n de los dos 
estados impuso severos casti
gos a. los indios contravento
res. 

No es aventurado 

que si los sabioSve":¡~~~::~~ 
de generaciones 
piezan con eSaS cabnas 
conservadas, creerán 
en presencia de una. 
enanos y sabe Dios las 
que inventaría.n acerca de 
E-xistencia.. 

Con .el viaje iI'terminable 11 Pero, a. pesardeql1ela. media· 
las regIOnes de la Noche Eterna, lunt.. de la guadaña fatidica bri-

L o. indios AGUARUNA,. 
los que pertenecen loa YEBE- T. F. 

e~a huida t,UYS , Ricardo, Ha con sin i gu~1 intensidad en-I,... ________________________ ~ 
. allá de los linderos do 11\ tre tú y nosotros, solamente 10-
Ida, nuestras almas no podrán grs. separar la Materia pero no 

c?nsolarse nunca. Más que un el Espíritu. Y es que el tuyo es 
di lecto compaílero, que un sin- tan fuerte, tiene tal saturaci6n 
cero amigo y que uo admirable de vida, que no hemos dejado 
camarada, tu eras UN HER· de sentirlo muy cerca del nues· 
MAN.O. tro, ¡tan cerca que ha logrado 

AblCrto tu corazón como f lor confundirse! . 
de juventud, dca.vestido fi)do tú En hoto, que descanse TU 
de orgu.llo y vanidad, con el.ca- MATERIA, Hermano Espiri
rácter 81.émpre am~no pero sl~m tual. Cumplida estuvo ¡aquella 
pre rect!lineo, supiste c?nqUls· nochella misión que para su 
ta r la slm~atía y el canijo de contextura sE-ñalara el Destino. 
1~3 ~u~ t UVHIlOS la fortuna de Que descanse TU MATERIA, 
vlv~r J.unto a. ti. que las llumas de los ardientes 

Nadl.e mejor que nosotros soles cusca ti ecos y las crenchas 
que fU imos tus eompa~ero~ de iDdomnbles de los vientos andi. 
aula, de R.!egrías V de lDquletu· DOS, 1'.11 cantar el Himno ...formi. 

pudImos. comprend(\r tus dab le de los T r6picos, DO~ ba· 
notables cualidadcs: talento, din palpar el recuerdo de TI 
h?nrade~. bondad, y alIaste ha· MIS~10 en las alas doradas e 
bll1n fo rjado en el fmo metlll de iOÍlltigables de sus notas , 
l. HOMBRIA. HOMBRIA ...... 
que e. Valor y e. Debor. Pue~ Augusto A. Villa Ita . 
tú tenías todaslus vi rtudes de San Salvador. de 1031. 

Dr. M. Rafael Urquía 
ABOGADO y NOTARIO 

A tiende todos los ramos de su profesión 

De prelerencia, CUESTIONES CIVILES Y COMERCIALES 

CAR7 ULACION 

la. Calle Oriente, 27 . (Frente Cuerpo ele Bombero,). 

Teléfono 5-4·8. 

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION 
ESCUELA DE 8EL CANTO 
EL ARTE DE CINTAR BIEN 

CLASES DE PIANO, ARPA E INGLES 

rRoFESOREB: Fern.ndo dtl C •• lillo 
S.r. M. del C .. lillo Guido. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
.. . y sujet.a la juventud con 1& bellen de tu cutis. 
Un cutis al rugado denota vejez , - \ 
Un cutis impuro caun repulsIón. 

onsegutrá.s u n cutis terso y fragante usando el 
tntamlento de 

MADAME GIL 
Es stmclllo, cómodo y se compone de tres manvlllOlOl 

productos, a- saber: 

CREME ANTl-RIDES 
Qulb y evtt& las lurugas, vivifica
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y gra-nltos, 
ltmpia. 'J cierra los poros dilat .... 
dos, 

POUDRE TONIQUE 
Estos deltclosos e htgiénlcospolvos, 
refrescan, perfuman y dan 1.1 cut18 
la lragancia de una. rosa , 

(Al hacer el pedido debe anot&rse 
el color de polvos que requiera~c.d .. outls: 
Pa.ra rubia, blanoos y chalr. 
Pa.ra. trigueHa, rache! y melocotóD, que es el 
aolor de moda. 
IHJ. trlgueíla obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trat&mleDto completo 
COD el modo de usarlo .. quien nOI remita cinco doU.ra, a 
1& siguiente dhecciÓn: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y 'Ma.rgall 86. na.ban&, Cuba.. -
(Unlcos concesiona.rlos para. la venta
e n América. de los marav1ll0l0l 
prOductos de 

MADAME GIL) 

SoUclt&1Il0S representante con buenloS referenotu en tia 
localidad. 

ú'MADAME GIL. 



• • LA MU,TER Y .sUS SATEL/TES 
Kaleidoscopio 

Menandro de Atenas su· 
frió la injusticia de sus 
contemporáneos, quienes 
prefirieron a Filemón otor· 
gándole recompensas en los 
certámenes poéticos. 

cl'lueño de Scip ion~ , qu e 
fué Pitágorus, e l famo Bo 
matemáti co, q ui en descu· 
bri ó la s proporcione. qne 
deben gnardar los cue rpos 
para plOducir las co u ~o ' 
na nciae. 

POR QUE SUFREN LAS 

Siempre ! 

-MUCHACHAS 
~~~ ;"'~" ------~~ 

Menandro, lejos de enfa· 
darse, le d ijo en cierta oca· 
sión: 

Pasa ba nn dia Pil,lgoras 
fr~llte a una h ~ rre r f a cuau 
do e8cuchó una especie d e 
a rmonia prod ¡¡cida por e l 
ruido de los martill08. 

y . .)L_--=~_----l 
O LA PREO CUPACION DE LOS HOMBRES 

LA MUJER DEBE VESTIR CON ELEGANCIA 
LAS MUCHACHAS TRISTES 

-Filemón, báblame con 
einceridal!: ino te a vergüen 
zas cuando me ganas e l 
premio! 

Agil y Saludable II 

Entró en la herrería , axa 
' x x minó t?l mov imiento de 108 

Medio, parásito de A le· obre ros y los pidió que ca m 
jandro, decía a los cortes,,· biaran los ma rtillo.. Una 
nos de este príncipe: vez co n vencido de que la 

-Calumniad a vuestos diferencia no provenía de 
enemigos sin miedo algu no los hombres si no de 10" 
aunque pueda u justificar· martill"s, los hi zo pesar y 
se, porque siempre queda· encontró que uno era dos 
rá coutra ellos a lguna im· veces más p~.ado que el o· 
presión desventajosa. pue. \tro y q ue am bos daban la 
den curarse las beridas de octava. Aplicó esta teoría 
la calumnia , pero queda n a las cue rd as y co nstruyó 
las cicatrices. a8í el primer in8trumen to 

x x de cnerdas, q ue se llama 
A una esclava lacedemo· monocorde. 

nia puesta en venta, le pre 
gun tó uu hombre: 

- Si te comp ro, ¿se rás 
fiel y prudente! 

-Lo seria- respoudió la 
esclava-aun cuando uo me 
compraras. 

xy 
Cnenta Macrobio, en el 

Cuñas Humorísticas 
EL CALOR 

])on Git Pavón, que ante et 
( fut1'te 

calor estaba a disgusto, 
86 mató pO>' dm'se et gusto 
de que lo en/1·im·a ta 1IIue1'te. 

A. C ORTES. 

xx 
Si e l foego enciende el 

oxígeno, la a tmó. fe ra de· 
biera esta r Axpoesta a con· 
vertirse eo una hoguera . 
Esto no sucede porq U8 el 
oxige no no puede arder por 
sí so lo : necesita com binar· 
se co n el carbono pa ra pro· 
ducir la llama. De l mis· 
mo modo, el carbono no 
puede arder si n la aynda 
del oxigeno. 

IX 

Se entiende por leche 
pastenrizada la que ha si· 
do hervida y co nservada 
por 45 minutos a una temo 
peratura de 45 g rados ceno 

• 
DE la mañana o la noche no cesa de 

correr, so ltar y es tor e n continuo 
actividad todo e l día. Sin e mbargo, no 
es motivo de preocupación poro la madre, 
que sabe que es una actividad natura l 
d ebido al perfecto esto do d e salud ad
qui rido en sus p rimeros años y conse r
vado por la Harina l acteado Nestlé. 

Este nutrili vo a limento conti e ne e n pro
porción correcta todos los elementos ne-

ANDRE J. LEMANN c esarios para e l desarral lo ~:Ios.múscul~s 
y huesos, d esde que e l nlOo tiene seis 

Representante para meses o sea cuando re quie re una a lime n-
El Salvador. tación' mós sólida que la leche únicame nte. 

De Ve nia 
en todos 

Las formada; 

Fác il de digerir y de sabor muy agra
d ab le . Recomendada por las médicos. 

HARINA LACTEADA 

NESTLÉ 
r.u\A TODOS LOS NI1'!OS y TODAS LAS EDADES 

Pida a Nestlé Produch, 2 Lafoyette Slree!. Nueva 
York, que lo envie gratuitomente et interesont& 
libro "¿Con q ué olimen toremos 01 niño?'" 

L ea Ud. T odos los .Anuncios 

----

Nad ie se puede extrafis.r de 
es to. Los hombres-que siem 
pre tienen men09 preocu pación 
por la roptl que la" mujere9-
sufren t9.Dlbién la influencia del 
hábito. Son muchos JM que a· 
firman q ue, bien vestidos, SO D 
capaceS! de triunfar en lo. vida, 
mi C' otrBs que en épocas en q ue 
no hlln pOdido t ener un traje de 
bucn cor te, se han sC'D tido dig
minuídos. desd icba.dos e inc8pa 
ces de luchar por la vida. 

Entoces resulta fácil compren 
der la tristeza de ta ntos herma· 
50B ojos q ue nos miraD con timi 
dcz, fugazmente, ansiando pa
sar inadver tidos, como sus due-
6as qu ieren que paBen sus taco
Des torcidos y sus modestos ves
tiditos. Es el dolor femenino 
que mejor comprendo y jamás 
ninguDa mu jer debe bu rlarse de 
otra cURndo se queja de no po· 
de r vesti rse bien. 

Saber que una no pu rda ver
tirso bien, cuando se tiene buen 

juventud y ansias de dis
t racción es senti rse dcsdichad4, 
porque todo el aspecto amable, 
superficial y al~gre de la vida 
desaparece para nosotras. 

Tal vez nos quisieran mejor 
pi vistiéramos bien . Tal vez la 
vida nos proporcionara mayo
res satisfacciones. Quián sabe 

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERICA . 

FIESTAS ABOSTINAS EN SAN SALVADOR 

Con motivo de la celebración 
de las fiestas Agostinas en San 
Salvador, esta Empresa hará una 
rebaja del 2SJ sobre los boletos 
de IDA y VUELTA de todas las 
estaciones de Agencia [EL SAL
VADOR] a la de San Salvador. 

Estos boletos de ida y vuelta 
serán válidos desde el día 25 de 
Julio al 8 de Agosto, ambos 
inclusive, del corriente año. 

San Salvador, Julio 24 de 1931 . 

1 

¡Magia 
del Matiz! 
T A...'lJGEE produce color atracti,'o y 
natural. I En ello está su encanto! Pero. 
además, tiene una magia propia. I Aplí
quese el Lápiz Tangee)' se verá el color 
cambiar hasta armonizar con su tipo! 

Tangee es v iveza de color ... un sonrojo 
Ilolu roll, libre ue cmbaduroamiento. 
PermolU:tlle, T :lngce OI:lntieoe los labios 
adorables toclo el día. Luego, 00 los 
reseca como otrOS lápices. Es decir. 
que no s610 los embell cce, s ino que 
t:..mbién Jos suaviza y los protege. 

la misma marav illa se obli~ne con el 
Co!orete Compacto y Crema Colorete. 
:Entre las prcparólcioncsTangee hay lam~ 
h i¿n PolL,os, ( TC /II d Noclllm:¡, C,.elll.: 
A lba; y Cosmi:tico. 

.... ~I ... ,.c luswOI 11 <lkl ,lb~ldotU' 

SANCHEZ S. c o. 
eL 'MPail ¡U~l NO. 11. SAN SALVADOR 

si nuestro carác ter no 80 
provechosos modif icaciones YI 
nos volviéra mos optimistas. 
! Hay un estado de ánimo más 
agradable que el de una mucha¡ 
cha que estrena un bonito vest1 
do i 

L ejos de reprocharnos el a-

mor al lujo-puesto que el afán 
de la m.yorla de 1 .. msch.cha. 
pobres no llega a eso,-la gente 
debería comprender mejor y 
con mucha. más bondad, los de
talle3 que hacen nuestra felici
dad . Por Jo menos esa felicida.d 
a q ne tien6 derecho todo 8er hu 
mano dotado do una mediana ia 
teligencia: la de sentirse limpio 
sano y bien Testido e j¡ual a to 
dos sus semejantes. 

• • • 
l_U Q.ted sabe por q-ué- h~-k-D 

tas muchachas tristes' 
Sin embargo, n&.da. r esulta. 

má, fácil de averiguar. Bus
que el moti va en el sombrero, 
fijese en el co~te del vestido, e
che un vistazo a Ji. cartera y .. 
loa zapatos, deténgase en la 8me 
dia •.. .. 

y no piense siempre que lss 
muchachas no se visten bien,. 
porque son descuidadas ... . 

No hay mujeres jóvenes df!S
cuid&das en elite sent ido. 

Todas ama.n los trapos, como 
dicen ustedes 109 hombres COD 

un poco de desprecio .... Por
que, al fin y al cabo, 108 «tra
pos. son el facto r decisivo 80 

todos los momentos de nuestra. 
vida : primero es la conquista. 
del novio, después ]a del mari
do, má, tarje 1. d. los hijos, ... 

y antes de llegar a 109 asien
tos muelles del hogllr, dulce ho
gar, el obtener buenos empleos, 
tll merecer la confianza de los 
patrones, la simpatfa de los COIll 

pañeros. el encontrar muchos a
migas, todo eso dopende de 109 
ctrllpos:, . 

U 0& muchacha pobremente 
vestida ca ha rá nunca camino. 

Señora , Caballero, Señorita 

Ustde querrÁ. que toj qS 9 19 
COSQ,S revelen belleza y d iptÍo
CiÓD , especialmente si 8SLae se 
relacionan directamente con su 
personalidad. 

Ud. bien ,.be que el papel 
de ca rtas, los sobres, BUS memO
rnndums. membretes eto., etc t 

hablan muy alto de su bU8D gU3 
to o 

Tmiga n la Imprenta de PA
TRIA, Avenida E!lvafia, 15, a. 
que le imprima.mos su papol, 
sus car tulinas, sus memoran e 
dUll1s. membretes y todo nque· 
110 q uc se relacione CO D el arte 
da imprimir. Tendremos IllU· 
cho 'gusto eo h':\cerle esos traba
los" ~Il poti:\fn qati t;:;r'L~c"ió"n"' __ 1 

ELNOVENTA YNUE 
VE POR CIENTO de (lC· 

cidenfe3 ocurri¡loll Q niño. 
por atropellamiento de 
automoviles, •• d.bido a 
que los padre. d. familia 
consienten que .u. hijN 
conviertan la. call.. ." 
......... JI de recreo. 

• 



JULIO __ 

31 El cementerio en un ganado blljl\D, COD 8UII postel d. .. REVl/TA 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. DI Jl R I A 

:SI\N :S1\L.VI\UUl< -1 E L.: e Ft o e 
""d080 que pastaba en l. lo· léll'ralo (l •• cruce,), COD hilo 

VIERNES I 
1 9 3 1 

ma berbajoss. aBoliad-a. 0) - da mo!quito8. COD 8UI _. 
vidada. Les tumba8, echa- SiD pucrtae. con Implielt 16 
das al descuido rumiaban tBCOS, donde viven bombr. ------- p9;¿ . U DO q!ti{ltro conejo acostados. 
miedoso pasabtt gKltarín, y se Un día lluvioso llevaron a eD' 
perdfdo fin Jos brE'JIalus. Na- terrar otro cajón. Lo eot. 
die jaLllás se acordaba de 109 Traran en el 'In'Uc801.8Yo DI'-

APOLOGIA DEL SILENCIO !lA voz EN EL DESIERTO 

TomAd ('1 concepto de Locu
rRl de Vanidltd, de Peren o de 
l\1E'nLira. Ttmd réis ItI. impresión 
de marcar Il\s má~ visiblt>s hue · 
Ilas digitllhs dcl ('spíritu. To
mad, en cambio, el concepto de 
Silencio. Sentís como el uleAj e 
de Jos mundos. el vértigo de los 
abismos. Es la fxpresi ón de) 
máximo orgullo o de la sums 
im potencia. 

a Salarrué , prototipo 

del hombre &ilencio&o 

y DO estRO 811tis(l'cnos SiDO eD
tre sil ellciados de.jgllld cnlc,go · 
ría. Do nhí su odio R la pllhlbra 
que sustitu.re 1\ los nctos, donde 
los RCtos no cr ic¡t,I\!izun Ilor ftdttt 
do Valor o de l\lornlicl ttd . 

El silenciAdo PS lo único que 
vive donde no hay hombría o !le 
dcs:cunocc el O rgullo. 

La Fuente de los Contagios 
por Francisco Morón 

1 

~liclie que ee 8cNque por un Y no lIevRn, del mercado a IR. 
mOOl{'nto a esos Mercados C('D - cssa eaBS coc inero.s, los gérme
tnd es de San Salvador y se lIes de( la. influenza, de la tuber 
dé cucnta dl'¡ aire quo en ellos culosís, de la tos-ferina y de 
se respira, de los w~todos de todo - eae cortejo interminable 
limpieza que en bllos se practi- de la muertf'1 
ca y de las costumbres de la Y las jefes de hogares pobres 
gente que en ell os ccmpra y y 109 ch icos de 109 cuartucho!'! 
vende, podn\ aceptar que S!ID miserables, no vlln también allí 
Sa lvador sea ulla ciudad civi A dar .v a recibi r enfermedad_V 

muerto. sino cuando h.bi. prieto y lo dpjoron .Jlí. Ua 
que enterrarlos. Nadie chapo- ch'!lclto se Quedó cuidándolo, 
drdJa nUDca el mODtarrascal. echado sobre 01 musgo de 11 
De cntre las grietas ce 18.9 tumba, quejándose. Cuando 
tumbas J09 mu ertos, aburri- dejó de pringa)' ya el ~I le 
dos de estnr durmiendo se b. bia b.cho ¡¡lobo de f, .. 1& ., 
salíAn en ramflzones retor- (Jaiba quedito detrás de 111 
cidas.v llamaban" los pój-l- mODtaD~S azules. El chUCM 
ros. Los p'ii!l .. Yo,~ siempre de e mpezó a raeclir y rascar la 
luto,crnn 109 primeros en lIe · ti e rra blirriosfl. De8csDsaba 
ga r. Pasaban las nubes, 188 y volvÍB, descausaba y vol-
nubes, gigantes leves, de vía .. _ Por fin SIlS u6as r&9-
cuerpos invisible8, de los CBron la taula_ Entonces elD-
cURles sólo se ven lo~ pies y pf'ZÓ a gritu lastimosamente. 
la cabeza. L os pi{s negros Cada alarido apagabll m'sl. 
quc patinan sobre los cerros, lumbra de la tarde. Cad!l 

Extremo. Siempre f'xt remo. 
El retu del Hombre contra. 

Dio~, o el aplast800ií'nto del 
hODl bre por el hombre_ El gcsto 
del Que cuila porque nada le pa
rece merecedor de su pfllabrll, 
y del que guardR silencio corno 
pelido por el i ntl?- r~s, por las 
fuer zas (>xteroas, por el quién 
sabe y el qué dirán. 

El Sileccio tiene dos grados_ lizada. 1. Q ué'civilización es esta que 
Eu el ptiooe ro, cl Hombre ca No .es civiliza.eión esa ¡naspa -.,~t[nite a una compll.ñía i~epta 

!la porquc está s('gu ro de su cidad de noventa mil l1erSODOS e InhumBn" explota r semeJ/I,nto 
Destino y anhela su triunfo so ' !Jara orgsDizllr con un poco de podridero de humani.dsd yen
bre Dios. jecencia y de lógica aquollas ec- fermar asi a UDa Ciudad en~ 

1" Cabl'ZR. olllnca que bogli en alarido abria un boyito en el 
los cielos. Gigantes mudos cielo, como una goter" d. 
que llo raD. G iglintes tímidos oro. Tanto gritó que el cie· 
que se ru borizaD_ lo todo se llenó de estrellas. 

El cementerio es como una Los bombres no volvieron y 

En el sC'iZundo,-suprC'mo es tividades qUE', como el cO ID or- tera' . 
ciudad de jugucte, con sus el perro allí muri 6. 
calles tortuosa. que suben y SALARRUE. 

segu ro de BU propia derrota. dad CludadaDIl. dJdo por las leyes y acahdo por Un Libro de Gorda Larca 

Gratos Il Dios son los pueblos 
que ca llan porque están seguros 
de su Destino, porque crean he
cbos en lU2ar de pI\labras y 
porque sahcD que la Verdad sc 
revcla en la acc ión y no en el 
discurso. 

tado do la desespcrauza.- , el cio de víveres, son deciaivas f n . Es?_ que merecería la pUf! ' 
Hombre se. silcnc ia porque está ¡ la exi~tencia de una colectivi- fl.cacJón de las llamas, es dcfen ~ 

Así cuan10 los hombres o N . T·ó . un pueblo de novents mil al · 
109 I~u'eblos callnn, lo difícil CP d' J: o _e lB cIVl1zacl n reuDlrse mas_ 

lez 011 personas cada día en tÍ I d 
R.veriguar cn quégrsdo de silcn un recinto incómodo, (ea e insa i Cn 1 es, entonces, e senti o " Poema del Cante Jonda " 
cio colocarlos. lubrf', para ir a intercambiar c1\>ico de los Aansalvadoreffos1 

los gérmcnes de todas las enfer- ¡Ticnen UD gobierno comunal 
< < < 

Despreciados de Dios, sao, en El punto de pa rtida del Silen-
cambio, los puebl09 quc eallsn cio es la conciencia que lo cn· 
lJOr Amor al mendrugo, por el gendrll . En UD Bolívar o un 
interés y la granjería, y porque Heethoven el sil l:ncio preludia 
la coerción, en cualquierll de sus una creación magna o UDS g rao· 
formas, aplasta lo que seo. ini- dt'za moral. El g ran mlhico di 
ciativa e inconformidad. jo: "Quiero demostrar que too 

Así es el Silencio. La única do el que obra recta y noble
m SDlfestación de elásticos 9.spec mente, puede por ello mis 
:tos que enlaza la victoria con la 000, sobrellevar el infortunio". 
'ruina, y no necesita pan lJsda Yel infortunio siempre ba 
de los dialectos humanos, por- sido silencioso. 
que en sí mismo es s!mbolo de En cambio, cl silencio de 
poder o de bajeza. quien siente el dest:o íntimo de 

Nada es ' tIln difícil de conocer bablar y se calla, bajo un Napo
como los silenciosos o los silen- león, un -Mussolini o un G6mez, 
-cradó8:---Cos ay en ros homures ea sin tomaaíf roqUé pUe-den 1as 
y en 103 pueblos. Expresa el uno fuerzas opresoras. 
]a actitud de quien se prepara a El si lencio, limitado así a 108 
asalta r los últimos baluartes, y 2randes o a los pcquefios bom
e l otro, la nivelación de todos bres, a los q' mandan o a los q' 
los valores. Así en Europa co- obedecen, presupone altl-za mo
mo en América. Asi bujo el yu- ralo ignominia, opresión u ar
go fascista, como cn V tDezuela gu 110. 
o bajo la dictadura del proleta- Lo cierto es que el Silencio 
Tjado. Pero se parecen muy po- no 8ign ifica nUDca la misma co
co el silencioso y el silenciado. El Sft. ni obedece a idénticos moti 
silencioso ce grande o profundo. vo~. Puede ser aprobación en UD 
El silenciado es impotente, aún R'encral y censura en un soldado, 
a su pesar. Puede ser de máxi- hvmildad en UD miembro de la 
mo talento, pero ba tenido Que Cámara y orgullo en un cscri
callarse porque DO hay quien le biente de nohrfa. E'lta ines ta
escuche, porque el ambiente ha bilidad del polo del S ilencio es 
.rt;latado su poder de creación o la que resultll, si no tcmible, 
Blmplementtl porque carece de por lo menos fatigase. pan el 
fu erzas para luchar con espetaQ observador. Puede resultar el 
za y se ve oblig:.do a-:-eX\TaDgu· silencio admirativo del IIfan" de 
lar sus inquietudes y deseos. bsseba1J ante las proezas de su 

La silenciación es la ciencia ídolo, o elsilcncio Je Cristo an
que supone en el hombre el sen- te Pil !l t o~, al iDt~rrcga rle sobre 
tido inferior de la igualdad. El el concepto de VerdAd. 
silenciado no 'sostiene con los Comprendo que fué por Or
demás hombrf's un torneo, sino ~ullo, y no por humildad, por 
un match de bajeza, algo que lo que Cristo calló bnte el pre 
presupone para inclinar en fa- tor romano. 
v?r suyo al destino, la anuJa- Eotre (lSOS dos qi!(lncios, es-
Clón ~el YO. coge tú. H ombre o Colectividad, 

EXIsten los silénciados ptBO el que mf' jor responda a la cate
mosca, peso pluma o peso pesa- goría de tu espfritu. 
do; estos últimos dieron muerte 
a au YO en el afán de bacerse Gilberto Gonzálezy Contre 
con~!Jctoree de muchedumbres, ro.!. 

.A TRA VES DE TODO LA LLUVIA 
y he aquí que la lluvia pué. se evapora, Y torna 

<cae menuda, Enr~a el ho· a cae!', Y torna al seno de 
rizonte. . Humedece 1111 tie· la nube, Y torna un arco 
rra y fecunda la semilla, de triunfo hecho al so l. 
.sobre el campo los árboles Y he aquí que he pensa. 
.gotean: como pestañas a do que la lluvia puede ser 
través del llanto. como las almas. , , 

Cae menuda". y des· Augu8to Morales Pino. 
I .-----------~·------~~~~~~~~ 

LADRILLOS Df. CEMENTO ~SSOO 
TIPO CORRIENTE MILLAR 

A. & A. FERRACUTI. 
TEL. 2·15, m .... dl. 

sólo para ccbarle culpa de los 
medR.des y luego ir dorrRDl8n- males que no rt'Dledia y no le 
do infecciones por toda la ciu- exigen ni lo apoyan en una ac. 
dlld 5 basta en los campos. titud varonil que revele 11\ fir -

ANo van a cse foco de dolcn- me voluntad de orglloiztlr la vi
cias las sirvientas de todos y ca da por manera decente y salu
da uno de esos bogart's en don- dable. 
de brillan los pisos como espa. iCiv jl iz~ción! Distribución 
jos, gracias a que hay una po- equitativa del paludismo. de I~ 
brc muje r que se gana la vida iDfluen¿a, del tifus y de la pes
por dtja r los riñones en un pi· te bll\ncs. ¡Menti ra ! ¡Mcntira! 
so Iustroso1 ¡Mentira! 

HA. de recogerse,ante, todo la 
indicac ión que se halls al co
mienzo de las cpalabrss de los 
editores~ con que se abre el 
nuevo libro de Federico Gar
eí. Lorc. (1): <Este libro d. 
poesías fu é escrito en 1921. ~ 

En efecto: antes de que lle
gara a formar cuerpo de libro, 
lecturas privadas y públicag, 
publicaciones fragmentarias, 
hsbían dado a conocer a mu
chos este poema, y más 8 ún 

Historias B a l a d í e s babÍan determinado influencias 
IiMJfÍriae m...tÍa o menos paten 

P . G 1 G 1 . tes entre los' poetas del nuevo a r á a n ar · a o r 1 a estilo. , Yo luí de los primeros 
en conocer las poestae que lo 
f.orman, -y guardo.. copias de a) . - -. .-:;.---- "'--- --- .. .. .... ,-

por Franci;co Luor;lt 

Quema el soL Paga tus pecados, y los 

\ gunaB .. -C1lO. otros autógrafos del 
poets, feCl18'aOi, - que --. indican 
para ' las más IlDtiguas cOancio: 
ne8~, publicadas en tomo hace 
afias y compuestas con posterio 
ridad al cCante jondo~, el mis
mo año 1921. 

Va siendo mediodía, de todos los calvareños que 
Una Eeñora en cuyo lo· por amar mucho a Barrios 

mo cabalgan ya cincuenta olvidaron desmontar la i· 
años, deshierba con un a· glesia. 
zadón el atrio de la Iglesia :> < 
del Calvprio, No mienta, señor, 

«Da los humildes se sir· Los curitas no querían 
ve Dios>. que la auciana deshierbara, 

Cierto. Por conducto de Fuá ella quien lo exigió 
esta mujer humilde mas· para calenta,se 108 1,"e808, 
trará Dios 8U iglesia des· No es por economía , 
hierbada. ' Querían pagarle, 

«Elevad los corazones:>, Pero la anciana se opuso 
Elevadlos, curvando las y no podían reñir con tan 

espalda hasta besar esa no buena feligresa, 
muy limpia tierra del atrio :> < 

No significa otra cosa este. 
insistencia -cn UD dato, después 
de todo adjetivo, que el f:vitar 
algún desconcierto en los lecto
ref:l, cada vez más adictos, de )a 
poesia de Larca. Su libro co
rresponde a una etapa de inspi
ración ya pasada, superada ~in 
duda, como ahora se dice. Bro
ta. de la disposición espiritual 
que determinó, CaD el decisivo 
concurso de GarcÍli Larca, la 
celebración de aquella fiesta 
granadina del CorpusChristi de 
H.l22, en que Be enalteció y sacó 
11 luz, conjurándOlO a saUr d", 

del Calvario. La anciana trabaja, 
<El trabajo es un castl· da, puja. 

go:>. Magnífico, hermana. 
Paga , pues, anciana, tns Trabaje, sude, puje, 

BU. los más secretos rincones de 
Andalucía, el canto primitivo, 
aún persistente en boca del 
pueblo y más aleja.do cada vez 
del tablado y db la escena. 

pecados deshi erbando la i· Trabajando, sudando, pu 
glesia. jando, se gana la Gloria. 

LAS CUATRO INTERESANTES 
SECCIONES DE VIVIR 

Alma de aqu ellfl fiesta, con 
Federico García Larca, fuá el 
gran músico espafiol Manuel 
de FalJII., maestro y consejero 
del poeta. en · su educación mu
sical, servida por las más es
pontáneas dotes, que le han si

J9' f9' JI do tan favonbles para recoger 
'------------_____ • _________ .! temas populares y lanzarlos 

,. al mundo en demanda de for 
liLa Mujer y Sus S:\télites"'! .r;:n el "Kaleidoscopio" cocar.- tuna¡ pero sobre todo para de

"N.oticiA.~ ~¡t,;,R. N,i,ffos''.. " EI trarán nuestros lectore!:! las mil,) purar su ritmo poético. 
Cblste DJano y KaleldoBco- 1 ravillas más interesa.ntes del Toda la poesí" de Garcfa Lar 
pio", s?n .Ias cuatro secciones mundo¡ aquellas cosas que pare C8. que corresponde al período 
que, dlarlamen.te, aparecen en Icen imposible que sucediesen o del cCsnte jondo~ y de !as 
la BE'gunda .páglDa de VIVIR. ~xistiesenj o, también, aquellas cCancionc!~ es de esencia mu

En la prl~eral que es de grbn ~ntere9antes observaciones que sical, con más vigor del que 
trascendenCIa, podrán encontrar lIustree e~critores han hecho, corresponde usualmente a. la 
nuestra& lectoras -ya sean es .. con csa cxtrr.,ñll visión que tia- poesía, siempre amiga de la. 
tas casadas, solteras o viuda.s- nen de las cosas. mÚ9ic~. Ya aparece en esas 
saníiJimos consejos que lAS ayu- S breves composiciones la otra 
darán a vivir; rxcelentes rece- . 00, pues, nuestras cuatrosee "ran cualidad lorqul'na, que 

I II d I b II Clones, algo muy intercsante ~ 
tas que son a ave e a e eza podría definirse como el,ecre 

á . d f que todos deben leer diariamen-m s sugestIva; y, a emaS, un to dramÁf¡ico, plásticamente l"b t~, en la segu ridad de propor-
fampo 1 re l?ara que exprMen CIonarse Uf] buen rato de solaz realizado después en el eRo· 
O que crean IDteressnte, reapec y entretenimiento. mancero gitallo~ y germen de 

to a los importantes problemas snq ficciones teatrales, lIeoas 
de la mujer. asimimo d' atmósfera musicllI

J 

Como se ve, eq nuestra inten , I ~ I rondó antiR'uo o cballet~ mo-
':::==:=====================::.!Ieión l. de ayudar. l. mujer en EL MAESTRO derno. 
íf el cultivo del espi ritu, y , taw- El encontrarnos COD el nom-

Dr. Francisco Villavicencio bióo, de l. expresióu de e,te en Adriano La Rosa bre de f.IIQ en los comienzos 
lo terrp.no. de su Aprendizaje nos ilumina 

Las UNoticill8 lIAra Njijos" y DA clases de violín sobre el cnrÁcter de In t poesía 
"El Cbiste DifHio", soo Dara y piano a domicilio de Lorca, cn que el motIvo po. 
todo lector -ya seBn hombres Orrece su orq uestu para toda puJar, tomado en vivo del pue-
o mujeres-Iectun ameno que clase de celebraciones. 

TELEFONO No. 5 2·9. Frente Cosa Presidencial ayuda. a la dige9tión y procu ra 10 Calle Pootente, 36. • --;,----...;.::.=;;, :,:,:::,:,:::,,,::,:::,,:,,::,:,::,,,:":''::::::':::::;::''~'::::::::~~I UDa sa na hila ridad. 

CIRUJANO DENTISTA 

Trabajos Garantizados Clínica Moderna 

./ (1) uPoema del cante jondo". 
Ediciones Uli,io, 5 pese'.s. 

blo, Be convierte en libre 
ción artfstba, dejando como 
lusión el primitivo temll. A .. 
purando la comparacióD y 8po~ 
yándola con otra, sjn ánimo de 
extremar corre9pondeDciaa, 
nunca posibles literalmente eo
tre dos artes distinta8, podrfa 
mas establecer una relación 
entre Federico Garcia Larca y 
?tianuel Machado, aemejar.te a 
la que existe entre Manuel de 
Fall. e I saac Albéniz. 

Ma.nuel Machado, 
ción de cantil res se 
cabalm6nte '·Cante 
de su primer libro 
al tema popultl.r 
ma elaboración; 
cía Larca es muy 
dos vienen, e. hora o,,,,n,,,, 
UDa misDla cantera. 
otra comparación, yo 
en la poesía de MBDuel M .. ln'¡;:"I 
do se ve la pura Hoca. 
que va de la maDO en a la 
punta del píe de l. bailadora. 
y en Lorca, el torbeJlino sen-
8ual de la danza. 

Moderna en su porte, 11\ poe
sía de Lorca sutiliza imágenu, 
acufia la palabra en el V8J'lO, 
buscsndo v810res plástic08 ea 
sustitación de concepto. ló&1. 
coso 

Bajo las estremecidas . 
estrellas de los velones, 
su falda de muaré tiembla 
entre sus muslos de cobre, 

dice en la "Muerte de 
nel'u", anunciando la 
del cRom"ncero Gitano~. Loe 
cantos del poema que abara se 
publica integM, ~on sus cuatro 
partes centrales, que miraD 
mo a los cuatro vJ.qo.tos • 
cgiguiriya» y,a. 1, cs.J\"-.: , • 
SH.eta y a la petenera, 
tándose CaD apuntes, vinew, 
caprichos y con do! eseen ... a 
mi entender más recientes, J. 
del tE'niente coronel de la GDar
dia civil y el <DiálollO del A,. 
margo~, dan como una visióD 
espeotral del canto primitivo 
lila imágenes 
iluminadas con cruda luz O 
fundidas entre sombras espe
SM, en melodías entrecortad ... 
de ayes y suspiros, envuelta8 eD 
bordoneo de ~uitarra9, ¡ndatar. 
miosdas y flotsntes como el 
canto mismo,que 8. cada Dota PIlo 
rece~ plantearse el problema del 
libre .Ibedrio, detenerse, CalDO 
el corcel del .nd.nte c.ballero 
e.n la encrucijada, venteaDd~ 
1&8 sendbs psra ir derecho I l. 
aventura. 

Que todo e,to lo dice l. md. 
si ea y por tllotO e9 ya iDlítil 
que intente decirlo la poes(1 
na faltará quien lo crea. y¿ 
opino que un arte no explicará 
nunca. otro y quo el HP08IDa 
del cnnte jondo" no bl\,ea la 
equivHlencia literaria de un mua 
do musiOtl.I, aunque produzoa 
en el ánimo, por los mediOI 
propios y pecu liares de la poa. 
sia, efe ctos 'Dálogo~. 108 que 
produce 11\ música. El paisa' 
jista no intenta rivalizIlr COD la 

P08a a 111 IVa, pall. Va. col. 




