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Exportaciones T o t a
de Café Brasilero

\~... VADOR
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2
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1931

Del cuadro inserto tomamos la exportación del café del Brasil por períodos de zafra s desde 1900-1901 a
la última 1929-30.
. ,.
Oumple notar que lol! guarismos en refsrencia al
• último psríodo están sujetos a rectificación.
Durante 6S0S 30 prrfod os de zafra, el Brasil exportó 389,002,451Pe sacos de café divididos por quinqnenios de esta ~nera:
..

A: FUERZA TENDRA EL MUNDO EldeExpendío
Carnes en
QUE VOLVER AL TALON
PLATA Mal Estado
0--------------------1
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Stl.~

. ". :1. l Por morosidad del ~luDi· (Ut» , -La suspensión del
'. CI JJio! la CompAfiía Eléctrica. tajón de oro en Inglaterra
.uspe dió boy la lu z ptlblie. en est.:1.. reviviendo las esperan
e8t... oblación. importe ZODa. zas de los sim patizadores
El ve ·ndario muéstrase indig.
de ~ue se regrese al talón
ntid1 ~i o pues en una. injusticia

!"
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1900-0¡ S
1905 -06 a
1910- 11 a
1915 - 16 , ,,
1920~21 a
1925 - 26 a

_____

S, Vicente Está Sin EL ORO ES Primero México .•
Luz e Indignado MUY ESCASO Que El Salvador
j'Vicente,- 2 de octubre de \Vashington , octubre" Z. El CÓD9ul GeDeral de México

LEGISLATIVO

'~STROS COLABORADORES

Ai::; O I\'- No. 1,021

'
'

1904-05
1909 -1 0
1914-15
1919-20
1924-25
1929 - 30 '

60.582,374
67,885,987
63.788,135
58.986,349
65,111 .906
72.647,700

Vino aye r el doctor Zllniga
Iditlquez, en nombre del direc tor General de Sanidad, y no.9
manifestó que la. Sl\nidad- hllce
todo lo posible por ev itar el expendio de carnes en mal esta.do;
pero qu e 00 e.9t!í en 8US manos
El total de exportación en el último quinqnenios
suprimir totalmente el mal, por ha sido el más grande. Los porce nhjeB qne corresponcarecer de suficientes ageotes den a cada período sobre el total general son los side vigilBncis.
Pdrcce que estamos condena- gnientes:
do.9 a padece r de esta calamidad,

en e.le pai., Lic. R.f.el V, V.l
de rrama, Be hil dirigido 1\1 joven
Autor shlvadorefio don R obe rto

SulÍ rez Fi.lIo. solicitándole UD
ejcmpl!I.f de su ob rll -El Mon s-

trua de las Gar ras Color de Cle. iñifefiD id'lIleDte. L. Ale.ldia

.s¡, sobre
el__
total
QUINQUE>/IOS
Mun ici psI - q uo perci be lss _________ ......:
__.....:.__.:......______________.....:~
__.....:....:...
:..::..:=_=_
ensi6n en dicha. zo nll, CU de plat.a, a pesar de las a· lo>,
rentas
por
concepto
de
destaceseve
ra
cio
nes
hechas
por
los
El
seño
r
Cónsul
se
propone
eeinoa pagaD religiosa:
15,57
1904-05
1900-01
a
economistas del Gobiel'no envia r dLha obra al Comité Na es la más llamada a ejercer la
!lUS imptos.
17'.45
1909-10
190fi-06
1910-11
1915-16
1920- 21
1925-26

de los E stados U nidos re· eioDal de México LUCHA vigila ocia. 00 solamente para
lativaB a que la plata no CONTRA EL ALCOHOLIS , que las Carnes que ge introdu.,
_
MO, comllderando la obra de cen sean do bueoa calidad, sino

Excelsior.

. Gab~iela Mistral Será
Rl'cibida esta Noche
en la froebel

tiene nInguna
coneXIÓU
con la situación que preva·
Ieee en la Gran Bretaña.
El Sellador Kay Pitt.

Suárez Flallos como ¡Oun va lio·
so estudio que, deleítando, pue·
de a la vez prestar una efectiva
a_y~dll en la camp,aña contra el

en las decla. VICIO del alcobol ,
.
_
' _
A3í pue9, primero en Méx¡mBi · . cooperadora de lss Escue
raClones que htzo hoya la co que en El Salvador se rá utilBS Ft ebd'S Complementación ,
d!l. ríi esta nocbe 8. las 8, UDa re- prensa, que Inglaterra en !izada la trascendencia de una
Cf}..H.';:\ n en homenaje de simpa- muy breve tiempo retirará 10bra de autor salvadoreño ...
na n 1& insig ne maestra chilena la oposición que ha presen·
G.b=, . l. Mistral. La Comi· tado para qne se celebre u·
~i6n I....' rganizadora del acto ha na conferencia internAcio· principio del fin d,,] talón
~P.:íi81~ ,jo el local de la Escuela
nal con objeto de estabili· de oro en todo el mundo:>,
FWl-hel para llevarlo a cabo.
El Senador Wheeler, por
El l1rograma a desarrollar es zar la plata,
",1 s:.~u i en te:
El Senador Smith W, BU parte, manifestó que
1- L . B.t.lla de Yungsy, Broockhart encomió la ono· tanto los Estados Onidos
.cantada por UD grupo de tA)um- pensIón del talón de oro como el mnndo entero eB·
?-- Salutación a Gabrie la Mis dictada por Inglaterra di· tabilizará el uso de la pla·
ciendo que tal cosa cera el ta como moneda:>,
'p'l'la a la 4a. pág. col_ 5a..

también para colectar 109 iar
puestos respectivo!!!. Cuenta la

Ale.ldi. con .lrededor do 10

1914-15
1919-20
1924-25
1929-30

16.40
15,16
. 16,74
18. 68

,

agentes de POJicífl, y muy fácil
le ee ria destacar unos cuantos
Si cO¡l.Sideramos el qninqnenio 1910-11 a 1914-15
de ell09 para evit!Lr ese contra- como indice, tenemos:
b!l ndo, que perjudica la salud

L t: . Sociedad de Padres de fa- man predijo

~Hl"¡.

a
a
a
a
a

de todo el pueblo y l••• rca.

1900 .. 01
1905- 06
1910 .. 11
1915 .. 16
1920.. 21
1925 .. 26

muni cipales.
En edici6n pasada denunc ia-

mOSCD PATRIA el.uge queh.
tomado este comercio clandes·
tino, auge qué tiene cada día
proporciones más tremendas,

a
a

a
a
a
a

1,904 .. 05
1909.. 10
1914 .. 15
1919.. 20
1924 .. 25
1929.. 30

94,98
106,42
100,00
92.47
102,OR
113.89

¿Que rrá la Alealdi. Munici·

De esta manera el total de exportación del último
pal haceree cargo de este problema y tratar de a minorar si- período dió más de 13,89 40 que el anterior a la guerra
qui era, sus nefastas COD8ecucn· mnndial.
cias1
Dentro de ese periodo las exportaciones mayores
fueron las de 1927·28 Y de 1929-30 como lo deja ver el

l S TRES BOMBAS DE EL CORO SE HAN ,INUTIliZADO

c_nadro=p:::o::
=-=sue: '.925 - 21)
1926- 27 _
192 7- 28
1928- 29
1929- 30

LA TORRE, FUTURO°S~ ~a ~u:pen~ia~
P RESIDENTE DE EL PERU EsteServicio
0 _______________________________________

H,ee algún tiempo que l.s

-S
-A
OOS-

,-

-

a.1SIl,7.7&
14,304,503
15,714,199
13,289,222
15,150,000

Traducción del Boletim do Instituto de Oafé do

de cEI Coro>, sufren Sáo Paulo,
Vuelo Directo de San José, bOlIlbos
interrupciones muy
Alfonso Rcchac.
debido o defectos de lo. moto, =------------..,----------...::...:.....:.:..::::.:.:....:..:.
Costa R i e a,o a Guatemala res el€etricos que les daD lIlovi Labores de'l Departamento de
miento. Varias veces se bao
quem ado dos de lag motores al
Estud'10 de1 N'lño Sa1va doreño
tielIlpo, pero siempre
H OEAlBoLlVARIANO COHETE DE Huelga de Impresores mismo
ha.. quedado
bomba traba- ___________________
Ultimamente qued aron
'
tI
NOTICIAS - Tegu cigalpa, o·; tubre 2. jando.
fu era de servicio do. de estos ¿' Se ha Declarado en En qué consistirá nuestra la·
bor de este oño
-El aviador hondureño motore, ql1e bubo Decesidod de
Ce
En
de
por co mpl eto, para · QUl'ebra el H Metropol?
José R. Aguilar, realizará desarmar
rep.rarlos,-trob.jo
difícil
,
19
Est"bleerr
estándores fi·
"i' or Raúl HAya de la To· Manuel R ..\guilar

lo

ifica mas una band~·
ra de juv. ntud y de reno·
Vtlción"-dicen los apris-

!{;

seguidas

UDa

. ~idalo

memoro

7re, ~~luel simpático estudianUD grupe de iDteleetu!\le.,
te rernano que pasó por El Salv&d or' en el afio de 1928, en sn desesndo conagrsr un rec uerd o
peTE-gfina r estupendo por las merecido, jlJttO y significativo
tier rftll de Amé rica, llevando a fl la. memor iade J esc ritor don
t.)lfl:l ' tlS conciencias el aliento MaDuel R . \ guilar, reciente·
de bl relig ión tlp r istll , es abora meote- desBpll.ec ido . .Y quien en
el más'''fuerte candidato A. la Pre- vida supo car,!'\ rse el ap rec io
sidencia dI.!! viejo pai!'i incaico. since ro y e:l caiño más IJl.lro do
O,::spllés de suf rir los ri go res C'jf!. otns perSO (.\9 cu ltiva ro n su
del dest.ie rro como CODRecuen- amistad. ¡-lIl di \D ucs to cdit~ :' ¡I;In
cill do JI\ ba rba r ie de la tinmia folleto pa rtl. qu' circule el ·pr6legllhh, Haya de la Torre . ha ximo cinco do ovi cmbre. g ran
co brado, al reg reso a su patria, dín patrio _ corentivo de un
r" liev,,~ de redentor. _En /éL es- es tudio bio~ ráflo BUyO. algu.
tán fiJ&.9 las mi radal de miles de np.e selecciones (.) esc ritores y
~r u8DoS, de. miles ~e obrero~ y poetas y lo ooejo _de s u propia
cam pesinos, de mil es de 10- ob ra.
Al efecto. se re¡u ie re In bu ~dios. que de@eaD ardi entfmente
libe rtara9 del tutelaje que Bobre 0(\ vo lll ntad de Qllcoes qui siep.lI03 ha estado ejerciendo la re D de verdad a ~ue l grAn babu rgu~ía, la casttl ue SRng re tallador iDfatig8~c, ptlrU 10jl rRr
A2ul q~e n09 ¡euara el colo nia- algunos fondos ndispcDsRb lcs
y erigirl o en bechiJ cloc uento_~ .
je lt. los ht.tinoBmericanoB.
A la¡c8ida de Legu!. sucedió la adrr::iración y el afecto que
otro r~gim eD despótico. SlÍn- se merecía. laDzan~) cuidlldosa.
ch(>z a.rro, UD oscuro coronel, mente editado el toleto de refe
directot del movia:; ¡ento revo- renciil CaD el título lo -Coro na.
l'lc ioDaho cont ra aquel tirano. Litenria" , en CU ,fI. ca rlÍ tul"
fD~1

h,o mbre que traicionó lo.

princi pios sobre 108 cuales se
pe'ncbez Cerro fué el

1l180tab, 11\ reconstrucción

;roa DI.

claodiCIIDte de ou. ide.s de Iiber
~d. q~ UDa vez

sentado en el

,olio pllélideDciol olvidó todas
_t1~

o

or08168a9, Y eo constituy6

..., .1 hGf.'bre provideDcial que
tiemprf haD soport.do 109 pue·
blo. d. lIlériC8. Pero l. reoc·
ci6n DO bizo aperar y atta
v . . .1 elo del .n~illuo Impe'
Pala 11 4". pág, col. 14.

hoy un vuelo d irecto de
San José de Oosta Rica
a la capital de Guatema la,
comple tando así su viajs
de buena voluntad.

» Ayer
hu e lga

108

declararo n e n
operarios de los

S3

talleres tipográficos y li to·
grá.ficos, por el r e traso en

I
d
pago e SUB s ueldos.
_ _ _ _ _ _...::;E::;t:...:O;.':.:'o::,:':n::;
'8:::ta:::::,

tj

homenaje a la mem oria del r:om
pañero extin to, paTll ocupf!.rnos
una vez mlÍs de sus méritos.

Hoy regresa Gabriela Mig trol de Ahuachapán

Has, probablemt'nte n IMI 4
de la tard e, rl'gresnrn GBbri clu
M istr fll de AhuQthaplÍn, a dou de fue in vitada )lIlTll que di ctu"
rl), una conferencia.
Sogún se nos inforIDa . la Nor
mal de Vnrones lo t ic ue prcpll.
ndo parfL hoy un hom cna jl'\ lo
lleVArá el foto¡¡-r.b ~o del bueD mismo qu e la Soco de P our es de
esc ritor desflpu rf'c id .
Fami lia, cooperadora de IIlS Es
Acogen <,sta iOt':l, ll todBt: ve- cu elas de Complementaci6n,quo
ras pla mdbl e, PllI'8 i glliJll r se le prepa ro. t ambién liD 6.cto tl las
hjz~ 9cret:do r n ollq , algo m(i.g, ocbo de l. noche,
los Jóv éncs totelectulea: Vicon
te Rosll Jeq y Rosa ls, Carlos En cala Pre,idencial •• le
Bustsmaote, .Jacinto Cas tella - ofrecerá una cena a
nos Riv8.R, 8alvRdor ~ft afl Car la Millral
108 Barrie re Palma, erc~. Jomismo qu e Eua
se de
~eiún hemos podido A.veTÍdiean a otrao
do l. ¡uar, se le prepara pan hoya
vida.
(Jahriela Mistral, UDa cen. en
E!'peramos ve!
tal Casa Presidencial.

y

delicado que req uie re ti empo.
Durante el t ran scu rso de esta
repa rac ión qu o no so ha. termi nado y que todaví!\ fal tan unos
días para que se pueda poner
en servicio uno de estos moto re s cu ya r epaTAción "cstá mns
ad elantada, sc ha qu cmado el
llo ica motor qua qu edaba en
serv-icio y que po r este motivo
trabajó cinco días COll:3ocutiv09,
Bio paur. Con este nuovo
contratiempo hit queda.do SU9-

,

El H otel Mctropol, qu e desde hace varios años fun ciona
en estll cr\pital, pa rece que 80

estlÍ dec!lu ando on qlli (> bra.
Así lo ha dll.do a comprender la
actitud do su propietario. don
J. L uis Flores. qui on antiClr en
las últimas horas de la tard e. al
final izar las labores del dia, des
pidió f1 la ca.s i totalidad de lt~
se rvidumbr e, alegando qua la

siológic08 de peso, talla, parí.
met ro to ráxico y diámetro bi·
cromial.
2 Q Determi na r los barembs en
t es ts de ooeiici6n indirecta.. d el
niv el menta.!.
I
30: Iniciar ee las m odiciones paido16gic&s a algunos maes
tr QS Que ,1Odr~n despué3 ser auxiliares indispensabl e8 en los tra.
bajos de Ia.boratorio del Depart nmento de Estudio del Nifio
S~lvadorefif}.

5(/¡.
Ir_..-'u'_"_~""_II_~U '''''V_,I''.--.._''_,',._''"_~
Pasa a la 4ll. pag , col. :la.

~
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I
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KEN NEOy,

Pasa a la,

..

4~'.

p(Í(f. col. 4-(,.

.?wm a la 4a. ptí(f. Qol

THE ROYALTY OF RADIO (EL REY DE lOS RADIOS) •

Y. negó la nueva remesa de Rsd'os ImNNEDY, que
en toda Exposición ha sido confirmndo con el nombl'e de

'Iba Royal ty of Radio.
Más de 200 r.dios vendidos en 9 meo,s. Y e. que
- no

somos

revendedores que

imponemos

el pl'ecio

que queramos. sino agentes del íabrjcante que solnmente
ganamos nn peqnoiio tanto por ciento de comisión. De
allí que por uno. escaso. Sllma. podemos dar el aparato
perfecto por excelencia.
Repetimos s i e m p r e que no afirmamos que seo.
mejor o peor que otroR radios, que invita.mos n. que
oigan y , estudien todas hu:! marCRS conocidas, después

oigan y estudien nn R ENNEDY, Y decid.n.
- No h.y un sólo eOlIlprador de Kennedy quejoso en
cBsi un afio.

SANCHEZ & CO,
Mercado fmporium Nos, 9 y 10. San Salvador. Tel. 177
1.__"I!!S~~N~._W¡Jlll_ _ _ _"'=:!OI.._ .._______..q

IIII""""_"_"

___
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díssde J ') 1\ 1:1 :-\. 00. Y de 2 n 4
del. tar ,.'.
Para c'¡ aIQ \ it'T in for me refe·
rente 8 1 .... r"rul' 8 dond o eet~ n o
dayan ~ "j L~Ov d, c:i lad 1S en el Hos~
dital, d; rigirse " bq P ort edas
respectivas : Teléfono de la por·
tería de hOoUlres No. 1; teléfo·
Uo di'! la. pOltería de mujeres
No. 7.
Las hOTas deconeu lta para 109
po bres son: )Jor la mañ aO ll en
~mb!ls Portl' rlllS de 7 " 10. Por
la tard e hombres de 2a 3: y mu"
jere, de 1 a 3 p. m. La horo de
consultll para. los ni tios es de III

PATRIA
Diario de Informad6n

VIVIR
Revista diaria
PROPIETARIO:

AlBERTO GUERRA TRIGUEROS
REDACOION :

Director,
A. au()'l't( T.-igur.l'os

Redl otores,
Jetcinto Castdl"nos Birl(S
S alarru¿
lN FORMAOlO~E S :

2 C's))ecinlmen lc.
En casos de urgencia puede

Alirio Garcia F lamenco,
Augusto jl[(il·ulc PillO,
A lberto Ch ap<tl"rD M.

DEI'onTEs '" cnn " ECCION
D};; l'RUE:UAS

Fr<Ulcisco A dl'i¿¡n.
AD MINISTRACION:
AdlllJr. y Gestor de anuncios:
Mi!lu~l A Ilgcl CJ¡nc6u
!'IRCULACION,
Alfonso Cla?'ú Sole-l'.

Su.cripcÍ6n:
Por mes . . .
c. 1.25
Por un ..no . ,
'" 15.00
Nt'mero suelto. . . . . '" 0.1 0
NOmero ..trasa.10,de un mes c: 0.20
Número atrasado de más

de un m es

I

c:

0.50

OCTUBRE

D L

4

M M J

V
1

5

2

S

I

~

3

recu rrirse al Hosp ita l a todas
hora. del día y de la noche.
A los neceeitsdos se les pro·
porcionan 19s med icinas g ratui tamen te.
NUMEROS DETELEFONOS
QUE DEBEN SABERSE
Policía de Linea, Comondaucia de Turno, No. IH 9: Policía
Judicial, No. 192; Policía Muni·
cipal, No. 509; F'olicia del Tr!'Ífíco, No. 141: Cuerpo de Bom·
beros, No. 572.
AUDIENCIAS
PUBLICAS
EN LOS MI NISTERIOS
M im·sür,.io de Oobnllación y
Sm';dad. El día Marto. y J ue·
veB de do, R cinco p. m.
M inisterio cid G'I/erra, Marina
y Aviación . Lo, dí.. MarteB y
Viernes, a. cuAlquier bora de la
Dlañana.
M imstel'i& de Hacienda, Cl'édi-

to P libl2CO, hidust'l'ia y (}ome1"

9 1 O cio. Lo. sábado" d. once a doce
11 12 13 14 15 16 17 de la mañana.
JJHnüte1'io de I nst1'llcci6n P lí·
18 19 20 21 22 23 24 biica. Los días lunes, m ié rcoles
y viernes, de t res a cinco de la
25 26 27 28 29 ¡30 31 tarde.
l>finisterio de R.R. E.E. Lo.
SANTORAL
viernes, de tres y med ia a cinco.
Ministerio de B enejicencia.
DE HOY
San Leodegar io, opispo y m iir· Los viernes, de tres y media a
cinco de la. tarde.
tir, y Santa Urfia, yil'gen.
M údbÜ'l'io de Au1'Ícultura y
DE MAÑANA
F omento. Los díll.S martes y jueSantos Cá.ndido, mtÍ.l'tir, y
ves, de tres a cuatro de lo. tarde.
G6r.rdo. ab.
FERROCARRILES
6

7

8

FARMACIAS DE TURNO

I~TER KACIONALES

A

TECLA y L A
LIBERTAD
rio ~ lItob use~

cLIl

La L iuNtad, mn ·
iit\lHl y tar de todos loqHs9. T t\lD'
bién se rv icio expr r·so. Punto: E l

mercado. Tcléfono 1214.
CORREO DE HON DURAS
SI.' cierran los despAchos en la

'*

cllp itnl fl las p. m. de los días
lunes. mi érco les y v i oTn e3. p D. r R
ser ('mba rcados en La Uni ón ,

jueves, viernes y domi ngos, respec t iva:nr n te.
FASES DE LA L UK A
Cua r to menguün t o 7
L una DU~V9.
15
Cuarto C rec ien t e 21
Lu na llena
29
Dr. Rsta os Galla rdo. A venida España. No. 13 14 De turno
por In noche.
También hace extensivos su8
servicios a

clases menestera-

sse,en caso de DO poder obtenerlos en los establecimientos
de Beneficencia.

Diversion.es para hoy
viernes

San S.I vador, septlem·
b :'~

OCTUBRE lo.
qq.
Col. 10
" de 6
a 8 qq.
7
• 8 qq.
qq .
7.50
5.50 a 6.50 qq.
10.50
qq
9.50
qq.
23
fanega
22
fanega
24
tendencia a
18
fanega
9
qq.
7.50carga. 48 p.
12
lata 40 lbB.
12.50 "
id.
6 carga de 10 a.
14
qq.
13
qq.
O. 04 c~d. uno
3
qq.
20
a.
15
8.
12
R.
~
a.
0.75
lba.

Café cor ril'2J to
id. reBdCS
Azúca r, primera
Azúcfl r de 2a.
id. amarillo
A rroz, primera
id., segunda.
Fri joles, negr08
id., blaDcos
M.íz
. Maicillo
T ri go
Do lce O panel a
Manteca, del paí.
id., extranjera.

S.l

Ga rbanzos
Papas
Huevos
Cal
Queso de Zaeapll
QueBo del paí., duro·blando
Queso duro de Nicaragua.
Queso fresco del pafa
Mantequilla lavada

Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos

PRINCIPAL
de su efectiv idad.
Permanen cia voluntaria.
6 p. m. «La Canci<Í n del
Lobo>, con Gary Cooper y
(Banco .... nglo S01,el.)
Lupe Vélez. Canciones, tí·
CAM.lHOS
tulos en español. 7.40 p.
Cable del 30 de Sáptiembre
m. <Con Byrd en el Polo
Sur». Descripció n habla3.90
dólareB por libro
Libras esterlinas
3.94 ct,. oro por franco
Francos franceses
da en español. 9. 10 p. m.
9.00
pe,eta
"' Peseta.s
«La Canción del Lobo:>. Do
5.10
lira
Liras
miDgo noche. «El Arca:de
19. 65
franco
Francos suizos
Noe>, con Dolores Costello.
40.25
florío
Florines holandeses
COLON
por belga
Belgas
48.40 1 Yen.
Especiales. 6 p.m. «El
YokohRma
48.50 1 H . Kong.
'!
Hon Kong
Trompeta Salvador>, con
Jackie Coogan. 9 p.m. «El
COTIZACIONES LOCALES
Diamante del Zar», con IV endemos:
van Petrovich.
Col. 208 por 100 dólares
Dólares, giros, hoy

COTIZACIONES BANCARIAS

La Lotería de El S. lv.dor
vende sus billetes todo el día:
p~r .la tarde en, la .Cnja y ep ~a
ohcll1a del Tesorero todo el día.
Se atienden pedidos por CorrEO
y Telégrafo y son enviados sin
que el Agente pague el Correo.

(I. n. de C. A,)
.
AmericaDa y Concepclón ,
De Sn. Salvtldor. Diariamente
El servicio de turBoscomienza
Sale San Salvador para Cutu·
s las OCHO horas del día indio ca y Estaciones iotermediarias
cado y termina a l.aOCHO ho· 7.20 R . m. Llega a Cutuco, 5. 10
ras del mismo día de la semana p. m., vice-versa sale de Cutuco
siguiente.
7.00 a. m. llega a San Salvsdor
Siendo estos servicios obliga. 5.00
torios, es indelegable y todas
Para San Marcos L empa. las farmacias deberán indicar en
Sale San Salvador 1. 05 p. m.
aviso especial que colocarán en llega San Marcos Lcmpa 5.55
la pa rte exterior del estableci· p. m. Sale San Marcos Lempa,
miento, cuales son las farmacias 5. 10 a. m. llega San Salvador
10.05 a. m.
de turno de cada semana.
FARMACIAS TELEFONOS
Para Ahuachapán,. Santa Lu·
Nueva , 128. Alvarenga. 845. cía lSa nta Ana) Zacapa y esta·
Influye grandeSan Luis. 1250. Independencia, ciones intermedia rias. Sale de
mente en el éxito
1204. Americana, 3. Guadalupe, San Salvador 7.30 8. m. Llega
de tadas [as ac·
Internacional, Central, 23. La· a Santa LncÍa [Santa Ana] 1.
tividades, [a bue·
tina, Sol, ]82. Centro America· p. m. lIe2'll a Abull.Cbapán, 3. 05
na: lI73. La Salud. 29.
p. m. y Zacapa 7. 20 p. m. Sale
na presentación
SERVICIO DE ASISTENCIA de Zacapa 5.00 a. m. de Abua·
de [as cosas.
MEDICO GRATUITA
chapán 8.45 a. m. de Santa Lu·
Más
aun cuando
Los pobres pueden recu rrir a cía [Santa Ana] 10. 50 8. m. y
ésto.s tienen que
estos, médicos en caso de necesi. llega a San Salvador 4.45 p, m.
dad.
Sen icio de tren es de pasaje·
llegar a manos
Circuito que comprende a los ros ligero.Sl.extrañas.
barrios de Concepción, CisneEntre San Salvador y Santa
.
ros. San José, San Miguclito y Lucía y AbuacbaplÍn,
La Esperanza, se rvido por el mente excepto los domingos, con
doctor Salomón Melénde.z . 9a. carro motor. SaJe de San Salva·
Calle Oriente, No. 2.
dor 1. 35 p. m. llega a S.nta
PAPEL
Circuito de los bariÍos del L ucía [Santa An n] 4.20 p. m. y
Centro. Saota Lucía y El Cal. Ahuachapán llegó 0.00 p. m.
SOBRES
vario, servido por el doctor Jo . Sale de Abuacbapán 0.00 a. m.
TARJETAS
d M
C ll
Bale de Santa Lucía 7. 57 a. m .
ETC.
.re eZepe
a agafia. 8 e Arce, Ile!!a a Salvador 10.5:; a ...... .
..
v
~
No. 38. Clínica Dr. ¿ epeda.
fstén bien impresos
Circuito de San Jacinto, Can.
TreDE'R Rápidos ent re San Sal·
delaria, La Vega y Slln Este. vador, GlIstemtl.la y Puerto Ba·
ban, servido por el doctor G re. nios. De San Salvado r sale lu·
gorio Zel~Y8 . 6a. Avenida Nor. DCS, jueves y sábJ\do 5.00 a. m.
te, No. 27. Te!. 1-1.7.1.
Llcgn a Gu atemala 6.15 p. ID.
Circuitoquecorrespondealas y!l Bllrriosa las6.1 0 p.m.
poblaciones de San Sebastián,
Sede de Guatemala y Barrios
R ealiza todo tra·
o ySoyapang San Marcos. ser. para San Sa lvador todos Jos
bajo de imprenta
vido por el doctor Pedro Men. días martes, viern es .v domi
con nitidez, buen
daza. Consultas en las Alcaldfas gos, de Guatemala y Barrios
gusto y prontitud
MunicipalES respectiva!!.
40 s. m. llega San Salvador 8.
S,E
HAEN:
Circuito de las poblacioneBde ~UmriIENCIAS
PUBLICAS
Mejiconos, Ayutuxtepeque, A· EN CASA PHESIDENCIAL
Periódicos
culbuaca y Paleca, servido por
el doctor Joaqufn Meza Sando.
Haciendo solicitud loy intere·
Revistas
val. Consultas en 11\8 Alcaldías sados con anterioridad, Ills au·
Folletol
Municipales respectivIls.
dienciss Bon selIaJadas Jlara los
Tesi.
Residencia en San Salvador: días Mnrte!ól, .Jueves o Viernes.
Talonario.
30. Calle Poniente, No. 26. Tel.
AUDIENCIAS DE
JUZGADOS
Hojas suelta.
69·3.
Juzgado. de lo Criminal too
y cuanto trabajo
do. los días por la tarde.
HOSPITAL ROSALES
Juzgados de 10 Civil el lo.
Sala. de Caridad: horaa do vise relaciona con
lita 108 dfas jueves y domingos por la8 mallaDas, el 20. por la8
la imprenta.
d. 10. 12 '. m. de 2 • 4 p. m. tard es.
Juzgados do Paz, diarias asi': TIPOGRAFIA PATRIA
los dlas restantes solamente de
10. En la tard e, 20. 30. y 40. eo
I • 3 de l. tarde.
1.... üp. 15.
T.I_ 259
P4f11 las d. peosión, todos los la mafia na.

Libras este rlinas giros
Francos f ranceses, giros
. Pesetas, giros
Liras italianas, giros
Francos Buizos.j.g iros
Belgas

"
"
"
"
-. ,

8.40 por uns libra 8.31 por 100 francos t
19. 30 por 100 peBetas
10.83 por 100 liras
41.70 por 100 francos t. ......

NO BOTE LAS CINTAS INUTILES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,

ASUNTO

Macario García y Flores,

de Gran
Importancia

en la Imprenta PATRIA,

Procure que sus
Impresos:

I

La 1 ipografía

PATRIA

, eX-I~sp~ctor Escolar

PREC IO S DE VIVERES

S A~ TA

EDlpr{' S!~
~hriDa>. A

de Barahona Menjl-

La Bolsa ... y la Vida

UTIL

INFORMA CIOlv

16

d~

1931.

8 ñc.1' J dfe de la Sscoi6n
de Gobierno e Inspección
Escolar, E. S. O.
Cúmpleme aCOsar a Ud.
recibo de su nota de fecha:
ocho del mes en curao, en
la q u~ se sirve transcribirme la sentencia dictada por
esa oficina de su rliguo
cargo, como último resultado del Informativo que se
me instruyó, aunque faltánnole ei máximo reqnisito de habérseme oldo, coro?
la ley lo. manda , como denunciado.
El texto de esa sentencia
demuestra hasta 1" eviden·
cia la inculpabilidad en ese asunto, no obstante el
marcado interés de esa oficina de hacerme a parecer
como coactor de hechos
que uo han existido y q us
han servido de base al señor Jefe de la Sección de
Inspección Escolar para pe
dir ante el señor Subsecretario de Instrncción Pública mi retiro del cargo de J
Inspector de la Segunda.
Zona Escolar. Digo esto
porque otros más Inspec·
tares Escolares están .en i·
guales condiciones a ias
mías, es decir, cumpliendo
con nuestro deber, sinembargo pido a Ud. se me expongan, qué otras 'razones
existen para que se me haya destituÍdo del cargo que
venía desem peñando.
De sn atenta contestación me será grato. firmarme su atento servidor,
(f) A.J3,!Talwna M8'!j!¿,~

-

:::=-.

La Lotería de El Salvador lo
más que de,cuenta e, el 60/0
del valor de lo, premiado,. En
ca.mbio otras Loterías descllen.
tan un 200/0. Vea Ud., si no l.
conviene más en la Lotería Salvadoreña..

le informará ,dónde

'"""""."1"-"_
ANGfLINO

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION

El único medicamento que
cura radicalmente los frios y 08len.tru:a,. Ba,ta tomar un frasco
para reeuperar la salud. Dep6sitoo FARMACIA . SOL. y . AMERICANA •.

ae las pueden renovar.

ESCUELA

DE BEL CANTO .

EL ARTE DE CANTAR BiEN
CLASES DE PIANO, ARPA E IN (¡LES
PROFESORES:

Fernando d.l'.stillo Guido,
Sara M. del C.tiUo Guido.
81.

UIII.,. _

Ordene 'u, trBhajos de impronta a lo, talleres de PATRIA_
Av. Eopalia, 5· 9-5. Tel. 21.

MANUEL CASTAO RA~IIREZ

.FLORES
"RADIUM
"
Y CASTRO

ABOGADO y NOT4&JO

Dedicado a BU profesiOn. Asuntos ovi188,
administrativos y el tminale!l.
Horas de oficina: 8 & 12. _
l!.5.
t' C.lle Oriente, N9 (3. -- Telilfmo 716. _
Da}_ ..

A venida Espanlo-[Mercado

Emporluml-'l'ehltono N9 210.
~Ofre(:eml's Dry Cleaniag y aplan
sistema HOff-MAN

1».

MAIC~NA MAR9 LA

MAZO

"EL INDIO"
El único 811manlo sano y sabroso, con Juslo es aceplado por olDos, enfermos y anclloll.

DE VENTA EN 70DAS LAS TIENDAS
UNICOS

DIST.RBUIDORES POR MAYOR:

GOLDTREE, LJ3BES & OLA..

~

Tel. 3·9

AR

LEGISLATIVO

.A,.alA:·
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Discurso pronunciado por el doctor M. Zúniga Idiáquez,

MUJER, SUJETA EL AMOR

en la Inauguración del Dispensario Antituberculoso
Maestros Carpinteros,
----t€nem OB
qU5 no se transforme me·

conBt.ntement~

.. . y sujeta l a ju'\'entud ('('n ,l a oelleza de t.u cutIs
Un cu tis arrugado den_La "6Jez .

gan es¡.ontáneamente a so·
exi,tenci., de moderes de
Uo cutis impuro caus. repulsión.
diante los consejos adecna·
La Benignidad providen· li citar sus servicios, y tamo
ODsegutrás un cutis terso y fragante usando el
dos y las prácticas de la
cia l de nuestro clima hace bién t oda clase de exá me·
t ratamiento de
que las infeccione3 en ge· nes practicados con el p ro· verdadera higiene.
A la par de estas Inves·
MADAME GIL
neral 'lean menos temibl es pósi to de establece r nn
tiene q ue ir la
tigaciones,
diagnóstico
seguro,
ya
sea
Es sencl\Jo cómodo y se compone de tres manvt!losos
que en otras partes ; las es·
productos, lo saber:
taciones apenas si impli· para desvanecer dudas en intensa cam pa ña educado· ·
can cambios, y el candente personas aprensivas que se ra : personal, para cada en·
CREME ANTl-RlDES
so l t ropical ejerce con sus temen atacadas, o para a· fermo o sospechoso que se
y
OTRAS MADERAS
Quita y e-:oita. las arrugas, vivifia
rayos una acción, al par consejar lo que mejor con· po nga en contacto con la
FINAS PARA MUEBLES
y limpia el cutis.
Institución;
colectiva,
abar
que destructo ra de los bao venga a los verdaderos en·
LAIT VIRGINALE
cilos ' de K och, estim ulante fermos, ora en lo relativo cando de modo p rimord ial
Quita las espinillas Y g ra.nltos,
poderoso de las defensas a su propio beneficio, ya al grupo más o meuos ex'
limpia .,. cierra. los poros dilata·
de
l organiamo, tanto para en cuanto se refiera al bien tenso de sus relaciones in·
dos.
contribuir a la cu racióu de de los demás, empezando mediatas y mediatas; e im·
POUDRE TONIQUE
los a tacados, como para la por el cfrculo de sus fami· personal, por la distribu·
ción de publi caciones orien
FREUND 1: Cíl.
prevención de los indem· liares y relaciones, etc.
Estos deliciosos e higiénicos polvos ,
en el sen tido de da r
He aqu; un hermoso cam atadas
retrescao , perfuman y dan al cutis
nes; sin embargo , esto no
conocer el mal en su e·
~
la fragancia de una rosa.
significa que nuestro país po, capaz de dar ocupa cióñ
(Al hacer el pe(Udo debe anotarse
sea excepción en cuanto a interesan te a cuantioao sencia, de despertar legíti.
el color de polvos qu e requier" cada cutis:
la contagiosidad de la Tu· personal especiali zado, tan mas esperanzas en los ago· ció n adecuada, y consisti·
p .. ra rubia , blancos y chalr.
Para trlgue[ja, rachel y melocotó n, que es el
berculosis; bástenos con re· numeroso como llegnen a biadoe por la preocupa· rá en la aplicación de ra·
color de moda.
cordar
q ue existen pobla· permitirlo los recursos eco· ción de hallarse enfermos, yos nItra-violetas, la acimi·
au trtguefia obsc ura, ocro).
ciones
enteras
minadas por nómicos de que se vaya dis y fundad as ilusiones en los nistraci6n de aceite de hí·
Mt.ndaTemos, por paquete pOstal, el trat amiento completo
tuberculJsos, gado de bacalao, de algu·
ese mal desolador, en las po niendo. Particularmen· verdaderos
con el modo de usarlo a quien nos remita. cinco doll ars. a
la. siguient e dirección :
cuales es más urgente, por te en los comienzos, será máxime cuando acudan a nas preparaciunes recons·
cierto, ir a emprendtH cam· de grandísima utilidad el tiempo, es deci r, dura nte titnye ntes, sean inyecta ·
RODRIGUEZ HNOS.
paña educati va, a f iu de ir a catequizar ·a los ataca· 01 la rgo período de la cura· das o por la oral, y en los
Pi Y Margall 86. Habana , Cuba.
romper
las trad iciones mal· dos, a efecto de que se so· bilidad. Esta educación de· casos que la requieran, la
(Unlcos co ncesionarios para la ve nh
en América de los maravillosos
sanas, causa de que haya metan de buen grado a las be alcanzar a que se hable aplicación del neumotóra1
product os de
sentado allá sus reales al disciplinas cientificas y de la Tubercu losis con la artifjcial, de resultados
MADAME GIL)
parecer de modo ina movi· cooperen con inteligencia misma naturalidad con que verdaderamente maravillo·
Solicitamos representante con buena. erennelas en s.
y empeño al logro de su se declara, por ejemplo, el sos. A eso se añadirán las
ble.
localidad.
La Sociedad de Benefi· propia curación, haciéndo· paludismo, pnesto que el recomendaciones de dietas
cencia Pública , consciente se desde luego inofensivos atacado y los ci rcunstan· especiales, tanto en lo re·
de su elevada mi sión, le a· para cuan tos los rodeen. tes, sabiendo a qué atener· l .. ti vo a la alimentación co·
ú'I1ADAME GIL.
Paris _ Madrid - H ab.na
bre sus puertas por de El ideal será que pueda se, no tienen por qué rece' mo al gé nero de vida y too
do cnanto pueda inflnir e·
pronto al Dispensario, pres· ponerse en acción . un buen lar nada tampoco.
El tratamiento permiti· fectivamente Rn la marcha
tá ndole fraternal arrimo número de médicos, pra c·
mientras se instala defini· ticantes y enfermerafi visi· rá que se mediciuen enfer· de la enfermedad hacia su
tivamente en el hermoso e· tadoras, para que no se mos conse rvados en sus o· curación.
dificio que está constru· q uede rincón que no sea cupaciones habituales, su·
( Continuará. )
yendo la Cruz Roja Salva· inspeccionado, ni tugurio jetos siempre a la educa·
doreña. Ambos locales se
ESTABLECIDO EN 1885
hallan en sitios relativa·
CAPITAL Y RESERVA .•••.. I 5.000.000
mente céntricos, lo cual
puede deilperta r acaso re·
Director P residente Permanenur
celos entre gen tes profa·
ANGEL GUlROLA
nas y timoratas; pero nada
DU<:'C:"'n"3 Propietano!l:
hay que temer, pues se tra·
RlC1.RDO GUlROLA
CARLOS A. GUlROLA
ta de un esta blecim iento de
Olrret.o res
se,era disciplina, exento
TOMAS f. MEOINA
Dr. fRANClSCO MARTlNU SUAREZ
de todo peligro, mientras
Adminl$tr.ldor:
constituyen verdadera a·
mena za los enfermos que
que tener
LUIS ANTONIO GONZALEZ
vagan por calles, plazas,
f
,.
De¡I;u"I...uncnto do Abogncla y de 10 Conte ncloso:
paseos y espectáculos, sin
e en SI mIsmo
DOCTOR BELARMlNO SUAREZ
siquiera sospecharlos la s
par triunfar
Agencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Mari •.
• f Ahuachapán,
Cojute peque, Santa Tecla , Sonsonate y Zacatecol uc&.
mismas
personas
que
tiemCorrepcnsales: en I&s principales plazas de Europa , Estados
blan despavoridas a la BO'
Unidos y Centro Am érica.
la vecindad de Qrgauizacio·
nes semejantes a ésta.
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
UN LLAMAMIENTO A TOEl Dispensario, ya lo di·
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUÑADO O
jimos,
es
la
uuidad
de
ma·
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 010
DOS L O S ESGOJ'iARE8.
yor eficieucia siu duda en
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL
la campaña antitubercuJo·
Gi ros por cable, letras a la. vista y ca.rt I S de cr~dltos, cob ro sa , y como tal lo h a escogi·
Se aprox iman los días de VdCo.cÍone s del prasen~e a.ño.
Lo ~ escola.res deben ir pensan':lo ya. 'como ap l'ovecharlas
,!!!!!!!!P!!
o,!!c!!u!!e!!Dt!!.!!&!!ie!!n!!a!!y!!t!!od
!!!a!!!c1!!"!'!,e!!d!!e!!!op!!e!!ra!!c!!1!,!oD!!:e!!s!!b!!&.!!nc!!.!!,I!!.!!
, !!!!!!!!!~
co n ID Uch o a Ci e r to 1a
!
Liga Nacional, para dar
mejor. Ellos, los futuros ciudadanos, deben comenzar a. acerproyección práctica efecti·
carse a la vida, y na.da. mejor que estos días libres del año.
QUIERE UD. CONSERVAR SU
va a BUB ern p añ os en pro
MAQUINA DE ESCRIBIR ?
de la t ranq uilidad pú):Jlica.
LARGO TIEMPO?
He aquí un cuostiono.rio de acción 'que d'dberíau proponerse:
SUB acti vidades Be desarro·
Dlrijase a la COMPASIA
MECANlCA COMERCIAL. la.
10. Debo aprovechar mi tiempo ' de vacaciones de la mejor
liarán en esta forma : In·
C&lIe 'urlcnt ey4a A\'enlda Nor·
manera.
vestigación, ed ucación, tra·
te \l ordene al ''cel. No. 13·26.
20 . Debo aprender 3 ser '6 tH El. mis pa.dres.
Por un precio módico le II m
tamiento, distribución, pro·
pi aremos: BU máq uina de esc ribir
paganda .
30. Debo a.yl1d8rl~s coneia uiendo parte de mi equipo escolar.
registradora, elic., mensualmen·
te, Ee manalOlente, etc. Esta es
'10. Debo e o u"s e g u i r siempre lo que me pro pon go.
La in vestiga ción como
la lI nlca form a cómo Ud . puede
tener un sen' lelo eficien te r un
preud era la búsq ueda de
t rabajo al dI" y stn interrupció n.
tuber cu losos, sin esperar a
PATRIA p roporciona a los mucha:
COMPAÑIA MECAHICA COMERCIAL
que sean ellos quienes ve n·

( Continúa.)

CEDRO,
CAOBA
Casa Mugdan

._IÍII________

I

I

Banco Salvadoreño

--•

H a"t r

Suplentc~ :

I

J

a

:=====:;:;:::======

I

IdO.

1

chos una forma sencilla pero eficaz
para poner en práctica ese sistema.

TAXISFORD
•

TnUON~

•

-

Hemos. i?formBdo y. que daremos un li ndo e s t u o h e
para lhbuJo 1\1 escola.r qu~ conSIga. una. suscripción n ueva para.
PATRI~, y al ql~e conslgtl dag, le obsequ ia.remos un estuohe
fll1: U meJor ,todavla, J?u.es este últ imo consta de doa oompBr~i~
mlentos y tiene mlÍs utdes.
C ONSIGUI~N DO SUSORIPTORES PARA PATRIA logran
los !duturos cllldBdallos obtener una espléndida experiencia eu
la VI a.

SI DESEAN MAS PORMENORES.
ve n g a n a '¡;emos a nuestras OfilJinas :
A V E NI D A ES P .A b.A, No. 15.

A ' I HVO
t. ~ ,---..\ TIVO
t. r::
~'-,

PATRIA.
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EL MILAG·RO DEL SIG LO

Haya de la 1 arre, futuro Presi .... Lasd 11 res Bombas G. S e h a D ee Iara... L a bores d e I
~ 1 1
.,
" elle e a l a p á q
V'
d 1 1 . .

I

- -

.-r '

n ene ue

«

fl.

paqma

El ~pri 5tnO considera qu e el

rio del Sol vo lvió a t eñ irse de P~ ru
sang re frateroa . Sáneuez Cerro
fué derrocado y sustituido por
una JUDta Provis ioDal, que DO
sabemos a ci encia cie rta s i es
la que actua lm ente r i,l;te 109 des.
t inos de aqu ella R epú blica, pues
seglín noticias Que nos llega ran

en carta de Esteban Pabletieh

o• •

W

.

,.

'lene e a a .

TI"

lJ((,(/lJl tl,

l'

l ene d~e

ir¿ l a . plÍg.

•

pend ido el senT¡cio do ag ul:I s de
4o~ TENEH BASES FIR·
pr obl e ma s de Alll e ri ca, ui és ta E L eOHO , quedando Id ciu · caja d el aludido estableci mi en to MES PAUA L A GRA;N' RE·
de Ios.pr,obl e mas dt>1 mundo. E l d Rd d e pend iendo lÍnicam e ntc de 00 contRba con lus suf icientes VIS H?N DE L A ESCA.A
cODOClml~Dto do esta ,r ealidad las aguas que vienen por g ra o medios eco nó enicos para poder BINEr-SIMON.TERMAN, O
no permite ~a. confUSi ón del vedad de las fuen tes de la Dan· cub rir los s ucldos de tanto em- AMES, QUE SE INTENTA·
concepto co~tlD~ntal con e l con tu, ll ohull pn, etc, Por e9te IDO p¡('Rdo,
RA EL ANO PROXIMO.
cepto mundllil ':11 d ~ és tos con tiv~ se MI plica al pt1 bJ ico que
El .se ñor Flores. segÚ[I nos
01 ':!oncepto n8C IOn ~ l..
se si r va tene r cuidado EN NO han dicho tllgunos de los se rvi· Cómo se llevará esto a cabo
El programa ma:I:1IDO del A- DESPERDICIAR EL AGUA dores despedidos. desde h.ce
DO

pu ede sparta rse do

109

Excepto uno o dos encargós
p~cs p asa remos varios díus su: algunos díAS les hizo advertenfnendo ve rdadera eec!s('z de cias , o más bien amenazas de que deberán cumplir todos, al .
este líquido en mucho!!! secto- Q~c eJ traDfljo qued a ría !1us'pen- gunos de los D elegados EXimires de esta poblaci óo D eade dldo porque lo era imposible nadores nombrados Jl evll rán a
la inaugu ración de las ' fuentes seguir sosten iéndose en una si- cabo las mediciones. encuestas
de E.L CORO, por su much a tuaci óo financi era tan aflictiva y pruebas, sin deducir consepreslóo. aume n t6 de manera t oda vez Que las deudas del Ho~ cuencias. Los r esultados brue~ traordinariil este desp erdi. tel superaban a las ganancias. tos será n r emit idos al D epartaCIO. Con es t~ motivo aba ra P e ro los e mplea dos. sabedores mento para su di9cusi ón,
hab rán
mayo r es dificul t 1des d~ qu ~ el SE' fíor Flores es pro.
para r~gu lariz8.T el senicio de ple t a no de una VH.liosh bacicnQuiénes están ayudando
El Innoble adversario
las antigua s fuente!! , que siem- da en el ori ente de la Repúbli.
pre fue deficie nt e, y que hora ca, y que IId emás cuenta con
Los Directores de Escuela de
El mom ento que vive el Pe·
lo será mas.
sufi~i ~D te dinoro en los bancos, toda 18. R e pública envia ron ya
rú es trascendental. Dentro do
D~sde qu e se com enz aron a le hiCIeron patente su inconfor B Id 8 Co misiones local es de Edu
una ors:ranización enteram en te
su frIr las interrupciones por midad anunciándole hastB una cación, li stas de los alu mnos con
col onial, en lo qu e respecta a
causa de los motores e léctricos i n tervenci ón de l'ls autoridades su e.:lad probabl e¡ y los señores
las costumbres. los per Udnos
se trató de subsanar las dificu l- en el asunto. El seño r Flores sec retarios Municipales y de la
han visto llegar el alba de UD
!~des presen tadas. L a Compa. flnte las reclamaciones qU¿ Comisión. van anotando escru.
nu evo día, d e un día desconoci.
nlll de Alumbrad:> El éctrico, p~.ra él ent rafiaban peligro, les pulosamente la fec ba de naci.
do, al gOZ!lor de libertad después
Que es la que r ep r esenta a la dIJO de manera rotunda a sus miento de cada niBo de Ilcuer- de tantos al109 do ignominia. S
Empresa con~tructora, de la e mpl eados que el negocio no do coo los dntoB d~l Registro
tiralJía. La Junta Provisoria q '
q.ue es sucesora, ha dado segu. era suyo sino de su esposa do. Civil.
está al frente de la República ha
ndades de que ella r esponde ñd Aogelioa de Flores,
E s to os importllnte, porque
sabido interpreta r el v erdadero cSomos Peruanos , Somos
Mas las prot estas de la servi- las pruebas deberán s iempre redel buen funcionamiento de cssentir de IOB op rimid os, S ha de Izquierda~
t os motores, porque ella los dumbre no va!ieron de nada y lacionarse con III eda$! cronoló concedido amplias garantías a
A pesa~ de que a Haya de la compr6 .. de buena fé, de fa bri. anti e r, sin mayores razones qu e gica exacta. de los sujetos, para
todos los ciudadanos sin dife.
rencia de castas, sin d ivisiones Torre caSI se le está hac icnd o cantes de reputaci ón reconoci- las apuntadas,el propietario del formar los estándares.
de medios econó micos y de eg. un a oposición sistemática por da, que tienen muchos motores Metropol aco rdó prescindir de
tirpe, SiDO solameDte d e ideas, p.art~ de varios bsndos. cuyas ~o~o esos trabaj lln do co n todo los servicios de gran cantidad Algunos tests que se elfuJiarán
Porque ahora el Perú es un vas· hüahdades son id énticas, a PE- C!lto en varias pa rtes del mun de emp lea dos, dejando en el esto campo en don de se lucha sar de qu e alglJnos órganos de do, y qu e la fábrica les rcs pon tublechnicnto únicllmente a dos
fr en te a fr ente, s in volver a les III prcnsa combateD el Ap ris mo de a ell.os y ellos le r es ponde n h o~br es _ y u na tDúje r, que . 8) El T es t T e rmsn para suq !u en sa be cóooo se las arregla. J~tos de 13 a 18 años, que dt:lbe.
sonoros afa nes revolucionarios con furia sin igual, vali éndose al GobIcrno,
H ace varios días q ue Stil cm. r an par a a teD der a los pasaje. ra pasarse a todos los maestros
y sin entendé rse las con m edios de calumnias y medios indecen.
ilíc itos que manchen la digLá- tes por el estilo, e l nuevo Parti. b~ rcó en Inglaterra, un inge. r03 y comemlBles que, a deci r del país y personas que voluDta
dad republicaD8 . Al menos así do qu e está llamado a redi mir Dlero de la Fábrica de estos IDO ve rdad, ~on flb undantes en el riamen te qui eran prestarse pa ra e llo.
q uiere normar sus actividades el P e rú, continúa su m arcba tares, que viene exp r ofesamen. establecimiento,
El seño r Flores, al desp(;dir a
b) Tests _ de lenguaje de
el Partido ~ p'rista Peruano, la. rect~mente hac ia el triun fo, o- t e 8 El Salvado r, para estudia r
enorme entidad que cuenta co- pODlendo un valladar ideológico I~ causa de todas estas deficicn s us e mpl eados, Ics dijo que, MIl. Deecoeudres.
debiéndo les
c) Tests de Pi aget.
mo partidarios a la casi totali. notable a cuanto se le qui era CIR.S, que h~ sufrido esta maqui . como ql1edabll
enrostrar. A SÍ, los carteles fijfl. D~Tla f.abTlcada por ell os, 1'8.00 ' tres meses, ctl.da semana les had) Test de frases absu rdaCl
dad de los' babitantes.
~,
Haya de la Torre, el Jefe Su . dos en todas las pobl acion es del bIén Vlenen en camino va r ios ría un abaDO de diez ('alones II (Schuler y Cltlparéde)
PflÍs
dicen
:
repu es tos, entre los cuales se los qu e habíHn percibido su el.
e) T est de inteligencia abs .
premo del Aprismo, es el que
cNi Comunistas ni Fascistas, cue~ta un rotor completam en- dos de al guDa consideración JI tracta (Adaptación de C E
personalmente se las ti ene qu e
.
.
ver con sus pa rci ales, dictando Somos Apri stas. Ni etiq uetl\ de te li sto pa ra cambiarlo por uno de cincoalos re8tan tea. Pero \ u L obo.)
Moscú
Di etiQ ue tll de Homfl, de .Jos defectuosos, hac iendo cede qu e los pobres se rvidores
f) P ercentiles de L ectu ra
confer enc ias, pronunciando discurB03 y haciendo obra de Somos peru anos. Formamos un pOS ible de este modo enviar de l Mi"tropol no se confortDfln .esc ritura, ortografía, R.ritmáti:
efectiva p r opaganda a base d e Partido de. Izquie rda, qu e iu é, uno de los Quemados a la fa bri con. t~1 determinac ión, y están ca, etc.
g) Encuestas sobre la meid eas . si mplemente de ideas. Na- es y será slempro de lz qui e rdil ~, ca para su completa compos. deC idid os 1\ hacer valer sus d ere~ hos por los medios QU P. aCOD moria.
da de sones belicosos ni de po. • ~Q ue re mos dignificar la po. tura,
El sf'ño r Ingeni ero Paul R ain sflJan la razón y la justicia. Ve
Todos estos, en adaptación
ses llparatosas. La cam paña. se htlca. D epongan nue!3tros ad .
r educe a per iodis mo, conferen- versa.rios la política de la ca. wa tH, Director de la CompR r~ mos en qué ~para n sus ges. provisional.
Efraín Jovel
cias y buena vo luntad. Sin cm . lumDla, la in!3idis, el volante 8. fiia ~e Alumbrado Eléctrico , hR tlOne~.
·
1
S a n Salvador, 10. de octubre
bargo, S~ncbez Cerro, e l fama. n6nimo, el insul to. Queremos maDI~estado de UD'i mane ra ca- S
tegó
nca
que
d
ejarán
lo
s
m
oto.
e
sIgue
e
informativo
con·
193
1.
combatir
id
eas
con
ideas.~
so coronel, esU: trata ndo de ser
Mi eD ten quicnes afirman que res trabaja ndo perfectamente tra los Munícipes de San
otra vez Presiden t e. Quierc,
\
con toda seguridad, sllciar SUg estamos aliados con el leguiís- .Y. en caso de que sea. neces~ RafaelObraiuelo
El Gob ernador Político de
an sia s de pod et; y de venganza mo. R epudia mos igua lm ente a rIO, comprlirÁn nuev os moto .
Y-iene de la la. pá(Jina •• •
y para lograr su objeto, está re: todas las facciones .,.IolíLicllS del res l?or su cuenta, sin que el L a Pa z comunica qu e se ha pa·
c u rri endo a medios nada deco· pasa do. Significamos una bsn9 Gobierno tenga que hace r gus sa do si ,Juez l o, de Jo Crieninal
rosos, AcbacaD g ran pa rte de d~ra de juvon tud y de r enova- to ~rl!u.no, para cu wplir con In de este di strito 111 certificación t!,nl, por el Presi dcnte de la So.
esa C8mpatla ilícita de l terco cI6n que exige cuentas a todos obhgaclón que han contraído y del iuforlaativo seguido contra cl edad, don Francisco Morán
la M~niclpfllidad de SAn Rafliel
3 -Sentimiento Pipil, M llsi:
Comandante, a lli BJluda qu e el los culpabl cs de nu es tro tri ste po~ e r dar buen se r vicio.
ca de Daniel García Om eLlns
S an Salvador, 10. de oc tu . Ob rliJu clo, por d esfalco.
Gobierno le presta, con medios g~e~epte. A to~os : Leguifstas,
cantada por UD grupo d e alum:
nada ad ecuados tl la pureza de ....,Jvll lst as C láSICOS, B en8vidis. bre de 193 1.
Un billete de l. Loterí. de na s.
i nte nciones del partido conten. tas y SanchistAs~.
El
Bah'Mor
vale
Col.
5.
y
tien
e
4-Río Río, Solo, por la se.
Ea tal fo rm a b ace su polítidi ente, No podemos asegurar
!n:.,¡ bablltdades d' obtener un p "e- ~orita Jose fina Interinno.
que es to sea. verdad, pero sí sao c~ Hnya do la To rre. Y la con .
IDI?
de
Col.
20
000.
Otras
Lo.
5,- La Margarita, de Ju lio E,
be mos qu e hay algo d e ff'o en CIenc ia libre de América está.
ten as, en clllubio por billetes de AVI}a , declamada por la seBori.
la conducta de este jefe mil ita r pen d í.ente de SU B resultados, por
ta
l sa ura Ple ités.
de Col. 10. solo 01 rec e n
cuyos prestigios echó por tierr~ qu e SI Son sat isfac to ri os. ellos
6-Los CtLDlpesinos, letra d e
cua nd o fué Jefe elel Gobierno marca rán la i niciac ión de una
C. 30.000. Compro mejor los
dOff~ Florinda B. de CMvez.
9, más que todo. abo ra que un erh r obusta qu e sa brá encar ar
bd~~es snlvndore iios ,
Madrid. 2. - Maura anunci ó
mihnca de David Granadino
hom bre limpio como Haya de francamente, decid id full e nte. los
la Torre es 8U formidable ad. pr oblomas no sólo de l P e r ú SiDO qu e el G?bi er no logró nfc8nza r
~~~~~:;:== ~~~ cantados
por UD g rupo de slu~
na;¡,
d~ la raZA latina que siente y del V A.tlC8DO Ja re ti rada de
ver8ado,
Monsr ñor Spgu ra. S e ca lcu la
7 - La Araucan a, lD\lsi ca de l
plcnsé. en la s fttl das dcl And e
Dr. Zeballos. cantada por la se.
Lo, do. programa. Jel
Tito Lampazo: qu e I~ su cederá e l Cardentll
fioritB .T ulia P eOa.
Apri.mo
No entienden a la Me¡¡;;--- ~unrhlln, Arzobispo de S ev ;J1B.
~n los circulos políticos se con ~
S- Los Colore. del. BandeEntre las peHculfls cor tAS que
ra , de Gabriela Mi s tral, recita.
El Jere del Apri , mo en dife. exh i be la empresa dal Teatro slde ra de gran significación el
dtt por la niña Culotn. -Banda
r en tes ocasione8 ba ex puesto la Principal , se proyect6 anoch e habe r co"nscS!u ido dicbo retiro
r~ Salvnd.o retl8, r ecitacb por la
ideologr. del P.rtido. En eoo- una de ,Raquel Mell e r, lA exce l. po ~ cuanto ello facilitará la s~
DI fin
F J d e l i n b Esoobar
f erencias, miti sD8, reunion es, sa artlsta. es pafiol/l cong rada lucló~ deJ probl emll ent re 1,1
9. -El Pitero. Son ro¡tionol'
etc .• BU palabra de fu ego ha lIe. por los. públicos europeos y nar I gleSIa y el EStBdo, Este ha si .
do el ~es ~ltlldo de se manas de
cnnb do por la scftorita OrbeJi'
vado fuerzI\s nuevas a los escla· tea merlcanoB ,
na n ogalado.
ne goCl ~Clones
sec retas entre
VO! de aforo El ApriSalO, dice
La Meller co ntó una belllsima Alcalá Zamora y el Nuncio. Se.
10. -Entre!'!a dol Escudo a
H uya de la Tprre, ':0000 todos canCI ón de cun" en BU idi om a
l. festojad •. Himno de Cbile
J09 putidos mod ernos ti ene un ns tivo, el catalán . El pú bl ico de gur", cOD tinuará deste rrado en
H.-Himno de El Salvador:
programa mb:im o. El progra ara! c ría, que ignora hasttl qu e UD conven to frllncés o ' será trR 8
ma máximo tiene un aignific" . eX iste ese idioma, Re aburrió I.dado a Rom.. T~d esch ini
do continental de aplicación na- te rriblQmente, y DO contento decl.ró. qne el Cardenal caíd¿
cional. El proerama mfnimo e protestó siJbllndo y J)Ktale8Ddo renunCIÓ voluntariaQJcnte eu
La Lotería de El Salvado r
IDm.diato e9 absolutamente na- Algun os de lunetll cC batOD s~ pu~s~o en la convicción de que
tiene un buen Fondo ele Resorva
facllItarra la .olución del pro
cional, absulutamente peruano. surtro.
y COrre puntnalmente aua sorprision e ro en UDa de las cá:rce:
les del Estado , duran te la cort:!.
permant!ncia que Il e v 8 b a
_ y de esto bace tres o cuatro
m eses-de encontrarse reclu ido,
habían d es fil ado s ie te condejos
provisional es por el pslacio de
Gobierno de la bistórica. Ciudad
de los Virreyes.

pn~ mo fxp res';l, dándo le un con·
teDldo. econó~lCO .y modern o , el
e~unclad? bo h va r~An o de la u ·
Dldad la.tlDo.a me rlcllnll. Porq ue
e~onómlcllJ?ente la Amé r ica La.
tlD~, con stltu~e una so la zona
agrlcola '1 ml.nera p roductora
de t;DatellBS prll~a~. Zonas con
v~nantes que distInguen las r e.
glOnes naCIOnales que la inte.
gran; pero qu e convergen en la
gran unidad econ ómica latino.
americana. D el programa máxi.
000 del Aprismo, dos p untos
son fu ndam ental e8: el de la uni.
dad econó m ica y política latin oam e rica nA. parcial o tots.l · ~ l
de la polí tica ofensiva contra
todos .los imperi alismos, y el de
la naCIonalizaci ón ie Iss fuen.
tes de riqu cza, corolario económico de las d0 3 anterio r<:s,
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.El Conflicto Chino-Japonés Palabras de Miguel Peña "aUe
En la Necepción de Gabriela
Mistral en 1 a Universidad

por Miguel Angel Magaña

U

NA nu eva
ue rra. est á
u oma Ddo p~r el L t'jaDO Oriento. Ha" IHessg ios
J
de q ue 51ea el origen de
otro catacli sm o de proy eccianes mun di s leB, dad a la t i·
r8nt E'Z do r elac iones econ6 mi .
C I\S q.'6e pxist e en todas par tes y

loo: "logla te r,fa es pera q ue c,\da c.lIa! cum pllr!í ~OD su deb~r' . GABIUELA M ist ra l:
En Igu 81dad d e CITc uostao.clns,
FieJe3 a In tradición qu e
el Jap ón espera qu e CAda J'po
.
d b
. hererl tlfll.ID OS d e nUest ros 8.~ceDnés cum ph rá COD 8U
e cr y
b' ~
b
.dientes los pi pilos. ven im os catjj len ca D su I ,? D o r~ é~ u > q~I~ Il lD O ell os, cuando so a p roximae lono r, pa m
Jtl. 1l0
, es
¡ ban los con q ui!! tad ores e~pa fio
prCclle~t~:~::rfl ~i o de recho (1 I(' f:, 11 of rendur .H la clo nq u isttl.

ter eCOllumwo
do co1l mucha

cn Ch infl

d

mos timo near est" R'fe.n prora
continental hacia lontananza s
meJ'ore.!l; l' D u n" pa la bra, qu er eI
mos viv ir, porqu e de seguro e
mundo ha llegad o Il las riberas
d e una evolución int egral o de
una hecAtombe sa. ng rienta. No
parece sin oque el t ercer angel

~~O!~ ~~~~.~~: 11!~cJ.~~rJ: .~:~~ ~::i;::r:l~to~ ue~l~ss:c'd:,I::r~II."~ ~~~~Ir~~ p~~~r í;~usf r~o~~,",'~~f. ~r~::.~~ .. I;ps~su:ao~so~~~:reo~

~J~~/;.tas

110$ Itan .conduclfl' eC Il e11Cla

so~

obra med itad a de vadorE' ff H.s son

IR S

más estrechl\s, templaremos la pllesta du sol de

a las la )¡)lí t ic~ no r tes mcr icann q ue los f r u to ~ c usc~tl ecos son com u esh civilizft ci6n .
de u!}Ia verdade'l'a (file e!1 ls u sed. ins.t1c iab lo de ~>~pan: ~~it~r:a~Il~: ~:ll:~~iIJ~ol: esc~~afi:
Por eso, al saludaros en nom

j~~:~:~~~~~~~~:I~~~~~¡~~:O)e~ I;:~~i~if:i~:~:d~~~n~:,~e~,o~~ I [~'u ~!~~~· efO~I~d~:ff~~;!~r!~ !:~~~~í~!~f:~o~r::'~i:~::~~~~~
I

~Iflndcs y

L

A tradición aceptada y
DUDC. disautida e. la de
quo los jóvenes, en ningún caso
y por ninguna ci:cuostancia,
debeo manifestar sus ideas y
seDtimientos RcerCR de la vidR
y
S08 múltiples
problemAS.
No titlnOD derecbo a pensar o
seDtir COS8. alguoa que no sea
pasadll abeoiutamente por la
censura y t enga la aprobaci6n
de sus mayores. Los pa.dres,
con ost\ notable cun lid Rd de sa·
ber s iempre lo que es lo mejor,
ya han tomado sus determinaciones, d esde antes de nacer el
oiffo, d e lo qu e éste habría de
hacer, seotir y pensar durante
toda t!u vida mortal. Da acu er
do con sus ideas de moralidl\d,
rectitud, bondad y otras cosa!:!,
ban fabricado dos mold es de
hi (Jr ro: uno para las muchachas
JI otro para los j6venes, y ¡!iy
de aquel o nquella que no eo '
cajase compl etamente en su r es
pecti va sa rC6fago de perfecta
luq uet.ípicfl!
E l tem a favorito de los ma·
yores d o que c10s niños deben
ser vi stos y no ' escuchados:., se
ha aplicado a los meno r es cuaD
do ellos más han necesitado y
anb elado t ener consejo inteliy sano, pero las If'yes d e
turalfza son ex actas. El
va.por comprim ido debe t·ener
uc¡a válvulA. de escape o se pro·
duce una. exp losión, sin ten er
en Cllenta los aervicios presta.·
dos aotes por la calden o quien
haya. sido su hacedor. Los sen
timiootos y pensamientos ~eprí
midas si DO tienen válvulas de
escape, esta ll an igu almcDt.e.
Esta n:pl osí6n en la gene ración más joven está ocurriendo
con terrible escándalo para mu·
chas de las personas mayores,
las que en viat! de lo inevitable,
calman sus temores pensando
eo que esto paslt.rá.
Después
de todo, 109 j6venes son siem·
pre los m ismos; todos tienen
ideas necias, pero a medida Q.ue
crecen, se hacen más sensatos y
respetables; esto es lo que dicen
los viojos y esto lo que segui·
rán diciendo.
Sin embargo,
109 hechos bablan por sí mismos. Esta rebeldl. univ ersal
de la juventud contra. toda au·
toridad DO va a .pasar ta n pro n
to, porque DO es una si mpl e r epetición de una fase de la
vida por la que han de paSbr
todos los j6veDes.
H3Y algo muy especial en
esta moderna rebeldra de la ju·
ventud; una dete rminaci6D de
s.cC!i6n y una independencia. de
pensa.miento en casi todos los
j6venes que, nRturalmente, tie
ne que se r muy desagradable

a BUB mayores. Lo! jÓveD"
quiereD cococer l. vida por id
mismos; la! experiencia~ DO le'
iospirao temor... Podé.. deoiw
que esto 00 es Duevo, que la
ju ventud ha amado siempre 1011
peligros y l. libert.d. qierto;
pero ¡qué b. hecbo l. Juventlld, a pesar de Sil amor por l.
liberlad y los aveoturas' Aquf
y alli unos cuantos individuo.
han sobrevivido bajo la tiranf.
de 1, autorid.d y l. tradición,
pero esta es la. primera vez en
la hi~toria que la juveDtud del
mundo se ha organizlldo en
grao-núm ero can el objeto de
crear una más vasta .v amistosa
civilizaci60. En Europa y Am6
rica y fll~n en el Oriente, los jó ..
ven es estRn em pezaodo a entrar
11 saco en 109 santuarios del paSado asesinando!\ los viejos dioses,
interrogando a la vida yexi ..
sri cndo r espuestas inteligentes.
YA. 108 oufemismos vago q , la9
charlas y conferencias bien 80nantes no bastan por sí solas.
Po r supuesto que, mirando '
todo esto desde un
punto de
vista más impe rsonal, DO se pue
de por menos ue darse cueDta.
del estado negativo de estll moderns revoluci6n; pero este 1,,·
do 00 ta, en mi opinión, el m is
000 que miran aql1ellos que DO
!3abeD darse cll eota de lo que pilo
sa más allá de sus narices; esto
a veces lo exage raD y lo tratan da una manera. poco bon.
dadosa, c reyendo que 1& .juven
tud se va a las rompientes a eg·
trellarse. Dicen que los jóve·
nes ban echado por la borda la
morali dad, que la Iglesia y lo.
padres SR no tienen influ encia
sobr e ellos, que en lugar de tra.
bajRr co S1lS escuelas y estudiar
la Biblia se escapan a pllSeOIl
locos, que los diez msndamien
tos ban desapa recido para dejar sitio a un nuevo maod amien
lo: eNo bay más li mites que el
cielo:".
Es obvio que estllS oplDlOoe!l
procedan de los llamados cmoralistlt.s:., y que ninguna perso..
na que piense tome es to demasiado en serio. El moralista,
como yo lo entiendo, es un io'"
dividuo quo, sabiendo solamente existir, echa sobre S119 bom ..
bros 1& tarea de ensefíarnos a vi
vir; que habieDdo siempre imitado, qniere demostrarDos lo
que es crear; y no habiendo ca ..
nacido nunca la diferencia entra lo bello y lo vulgar, nos dice ID
que es moral y lo que 00 lo €lB.
A mi enteoder, esta persona e8
la má~ inútil y perDiciosa de la
comunidad.
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g
o <'sl., umeo s l_rn
otrAO fe.seloorPm
1( rr· d
' o TrnJano. ¿Qué os Vi\OOOS ti ofreo Taoza y la pongo 8 hl altura del
l , 0
11
d
d 1
I
d I
cor'a zón para. que ondee perenser desp lazado'!. por los j& pone
hr. sdiOTa e 03 e /\rOS u ces nem ente sobro nuestros borízoD
ses ue eo me- oos de el' oeuento" oj os oos t ern fl les1 E spaciu cc
I q
,
tes. EsA. esperanza. q~e levanto
a60s log ra ron onersc a la altn nu cs tro s c o r a~o n~s , ctlmpo en C9 la juventud; ella debe salvarpotenc ias d el
nuestro s DOS
perdemos y
debe
ci60 qu e en su g uerra contra mu o o,.
.
.
s ueños crecen ya Io.s venenosas prepara.rse para ganar esa g ran
R usia, l ~g r 6 cim en tar Sil po der
La LI ga d.e las Nacl0 n:s t l('oo. mandrágora s del pes irni ~ mo y ti batalla, de maDera que nuestra
entre IElB Potencias catalogad as en la o.c tllshdad, un bO~ lto .caso pesar de la edad , sangramos lucha es cuestión de fscuelas,
pa!~ entreteoe r su a ~C I OS d I PII~ . t r emeod as decepciones. Al !:lo lo pero nuestras escuelas son pro
en pr im era clase.
Las condiciones de tra bajo matlcoj'J Ambas naclOu es, C
amanecer a la vida contempla.¡ blema de economía.
Al saluda.r os, os recuerdo que
sctu81es y el a u men to d e la po· Da y e Il~ó n, . ~ert~nec e u.a a mas el panorama de UIlA. hum ablación, pu eden, con suma fac i. gra n orp; an. J za~ lUn e naCiones
lidad, ser dos f áctores deci sivos y por conSigUIente, tendrán qu e
para qu e este incidente de si m- acatar su s fallos, cosa muy duo
pie ocupac ión fOTZ RdA, pUE' da d? sa ~e hcreJrl e,
qdue la eXfe.
tomar el cari z de UD "caso de Tl enCla a emos ~R o awp la·
alta diplomacia" , muy difícil m~nte que las n 6.c~onts no. pode solucionarlo por la corr iente drán rf'c~gerse baJO liD: mIsmo
Anoch e, toda la noche,
via de las "pláticas prelimi na. t ech?, m.leDtr~s no t'X Jsta UDE.
cay ó el primer aguacero.
r es" tan comunes en estos tiem conClenCJa un Iversal del. Dere,
cho y porqu e los pactos Interna
'pos,
'1
d'
d
Por eso
La presi6n eco nómica y poli. clon ~:s no I~O .r~n pasar e mu y
alegre estaba el ca.mpo en la mafían8.
tica Qu e han ejercido los E sta. . pre~Is8dos hmlt.:~.
.
con s u ca.misa blanca de tod03 103 domingos
dos Unidos en cie rtas naciones
SI es verdad, como dICen. los
_europeas, americanas y orien ' cables, qlle los E stados ~D1dos
y el paolalóo azul de la Semaoa Saola.
tales, va, poco a poco, consa-I se coloca rán rl I~do de China en
granda la máxima alemllnB de este nuevo confhct.o armado, en·
Alegre estaba el campo
.que Hla guerra no es solamente tonces y a no h~y Dl qué duda~ ~n
de 8zul y de blanco.
una necesíd,,¿ biol6gica, sino momento de q la mon? del 110
tiue en ciertoscA,sOS es tambi én Sam &.nda de por medIO revol·1
S il baodo se fué a la ciudad
con su nuevo somb rero de pita;
una'obligaci6n morai y un me· viendo las COS69 para sacar, a la '
postre,
la
tajada
má'3
grande.
trascendía
a hierba, a fruta y 8 humedad .. ".
dio indispens!lble de civiliza·
ci6n". El Jap6n DO puede, por Porque, ¿cuánto le costará a los
Como viera las nubes todas ll enas de sol,
ningún concepto, tolerar la he- chinos esta intervcDci6n 9, ya
como viera los árboles todos llenos de trino,
gemonia de los norteamericanos casi podemos asegura rlo : les
compró para el colocho un centavo de olor
.fn 8US propias narices; necesita costará una bucna parte de su
en la velilta que puso Mayo en el cam ino.
sanear cl ambiente de intrigaS territorio que pasará a ser otro
protectorado
a.meríc8no,
como
-disfrazadas de "intereses ame ri
Nicaragua.
aconteci6
con
Lui. Alberto Cabrale.,
-csnos" que traen de consigo el
De igual mane ra : t cuánto les
iodispeo,ab le e,tribillo de la
costa
rá
a.
los
Estados
Unidos
es·
· ' protecci6n". O el Jap6n se ¡m
pone por su ;>ropio esfue rzo an· te atre ... imiento'i. ¿podrá el Ja- ni dad convulsionada, y nos nuestro territorio es de los m ás
te una raza que le corresponde p60 tolerar la presencia del ene o bsedi6 el Occidente con su e!1tr echos del continente, pero
Pasaa lalla. pag, la. col •
por razones histó ri cas o se deja migo frente a f rente' Bolamen· ei vilizaci6n materialista en pug nuestros corazones saben amaniquilar ante el fracaso de una te hay que recordar que en el n a con el Oriente espi r itua l y pliarse para recibir a la
gue rra infr ucLuosa, pero, de to- Jap6n se conmemo ra, con tris· m ístico. AmériCA parece señala. embajadora de idealismos.
Oid la música de nuestros vol
dos modos, su lema será el mis· teza, la fecha en qlle los japone- d a para s~r d ca. mpo de combamo que 'Vellington grab6 en lit ses fueron eXllUlsados :le la U te de eSM dos civilizRciones,que canes perennemente en llamas,
-conciencia de sus soldados en ~i6n Americana, para mantener ae aso generen después una m e· contemplad el palio tachonado
de o uestros cielos azules y diá.los célebres instantes de -nrllt er· Illtente el espíritu de venganza, jo r cultura.
como lo hiciera Francia , coloUoa proleela de Humboll hDOS como los de Caldea, pisad
cando en la frontera d e Als.!l.c ia· tl. n>loteml:\.tiz6 a Centro América la alfombra siempre verde de
Lorena una estatua que reC'Jr- ondenáDdola a desaparecer geo
una. vitrina d el Almacén la-en busto-a una ~""."."w,.\
El próximo sorteo de la Lote · dase a las g eneraciones venide- e gicamente, mas antes piltrece, nuestros campos labrados y oid
1ó
. 1 palmeral. Coo ellos y eoo
d'
mucbacho del pueblo.
ra de El Salvador se efectuará raS, la humillaeióo de 1870.
una
diana
do
cOTl\zones
os
981u
e
obJetes artísticos q ue,
ED todos estos cuadros eam ..
q ue en vi rtud de un determinis
la calle Arce, de esta. capi·
puntual mente el domin go cUlltro
El conflicto chino· japonés m o hist6rico, el imperia lismo damos y que suenen los cimba- en
tal, tieoo establecido M. Andr~ pea la bien ' armonizada riqueza
de octubre entrante.
m~rece que se aprecie en loda e apitalista quiere bo rrarl a dol los de l entusiasmo. Porque esta J . LehmanD, Se exhiben actual. del colorido y lo bravamente
su intensidad, porque de él de· m apa de naciones libres: hay Doche sentimos qu e la saDgre mente cinco cuadros al óleo y vigoroso de los rasgos, bien
rivarán muchas cosas que afec- p rcssgios funestos en las Anti· se ca ldea con ardores nuevos y uno a la aguada, qu e son toma.. puede
EL MAESTRO
afirmarse, pues, que
tarán tanto EL Europa como a la 11 8S y Nicaragua está en su hora qu e a nuestras pupilas se aso- dos del Datural y originales del ellos son de mé rito bastante noAmérica entera. Hay version es, o ons.
man las diez civHizaciones que pintor salvadorefío don Pedro table, aun cuando DO carezcan
qu(> no andan alt-jadas de la verAdemás, ya no tenemos fé en se hundieron en este Continente. Angel Esp inosa.
de defectill09 en el d ibojo y eD
DA dases de violin
dao, que aspguran existir un u nA d emocracia que j&más po· Un vasto rum or de pre-colonia
lo que se refi ere a color. Prue.
y piano a ~omicilio
pr. cto secreto entre Inglat t - d rtÍ alborea r sobre pueblos im- nos conmueve y pareciera que
Cuatro de esas obras al 61eo ba de esto último, como nos lo
Ofrece su orq uesta para. loda rra Y el Japón, lo que equiva1 . p reparados, mientras el huracán el aQorigen que duerme en DOS- son cde figura:., como dicen dice un eDtendido en la matedría, en m pjores palabras, a mArxista está arrastrando la otros, por fin se despereza y se algunos pintores, y represen· ria, es un inverosfmil cielo
clase de celebraciones.
Calle Arce, (j5 darle un ~olpe de mu~rte a. los e ara vana hacia parnjes ignora- incorpora del b razo Con el b.lan tan, cada cual, a la cCipotita verde que aparece en uno de
Estados U nid os.
d os.
co aventu rero para tomar pose del porrónll, cEI arriero:., cEI los cuadros fxpuestos. (1)
Este os el ciclo de lo~ grandcs sión definitiva de esta hermosa lechero:., Y. sin título, uoa iD.
y peligrosos ensayos. Esta es la ti erra d e horizoctes intermina- dilt. con una vasija de roja arci·
N. de la R Lo del cielo ver.
d écada demento en que los mis· bIes y de caminos e""na JIleooe llla eD el regazo¡ el qui nto. tamo do no nos parece un defecto,autl
mas sociólogos la Dz!lD pcregri· retorcidos de tristeza.
biéD al óleo, es un paisaje re¡io que lo diga UD eDteDdido en l.
AB OGADO Y NOTARIO
o os postuludos, desde Spengl er,
Nuestra tierra es como nlles· nal palpitacte de realismo, y materia. El eielo tropical pao pinando que las cuestiones so · t ra indin: en la testa de BUS vol· el sexto, a Ja aguada, represen: 8& por toda ¡, llama y le sobra.
2a. AveDid. No. 29
c isles más que calcularse 8e eaoo, está el fuego de l. idea o
diviean, hasta Ort('gll y Gllsset la. nube de un sucHo, en el pecbo
Media cuadra al Bur de la
q ua irreapeta la. añeja .frase de SU9 mo ntlifiH.S se escoDde el
Librería Caminos
1I
Iatins, Na t ura non f ( cit saltus, oro dI::! su couz6n y en el seno
osteniendo en cambio que la de sus valles Iloto el paludismo
Director: lOSE M, MELARA E.
bumanid.d .1 lo, dé ,
que mata O S6 levanta la coso·
Iniciará sus labores educativas eu Enero del próximo ailo
Estos son los afi09 d e nnte· cha 6pima de frutos que da
guerra en Eu rops , do revolucio vida. Y pan unir lo autóctono
entrante
DCS en Am érica, d o CrAck fioRn q ue des ar rolló cultura con )0
In[ormes:
ALMAOEN
"LA
ESFINGE" Y S•. Av. N. N9 S6
TIPO CORRIENTE
MILLAR
e iero de todRs las nllciones, do mestizo que Ar.he ló li bertades,
i nconformidad cn las m8sas, do invoquomos cn esta noche de sa
A . &,A. FERRACUTI.
velocidad, do vértigo, de a ltll
TEL,21.,
P asa a la 1 Va. pág , col, fa,
r
EL ABOGADO Y NOTARIO
Nosotros vamo s R la luch a,
pero antes dn entrAr en ella ,
qUf remos sa be r el cllmpo q ue
1,. L otería de El Sall'a<1or a.tiende todos los umos de su profesión , elpecial•••te uu.toa
dehemos defen der, qu er emos
DE MERCADO Y CO.
CIVILES V COMERCIALES
estar en la gran bora d el mundo e,tá mlls al a lcanoe de todos que
ESPECIAL ATEHelON EN TODA CLASE DE TRABAJOS
CARTTJLACION
co n las le"iones V¡ lieDtca. Aoh e c ualqu ier otra. Bus billetes
la. C.lle Or iente No, 22.
IBroOS def-inir el minutodt!Am~ venden por vigésimos de veillti ·
r icfl CaD bondad y valor, solla.· cinco centlLVOs.
8 estas horas la ate,o 6 d I
d
t
á f IJa
el o e ruun o en ero es t
en la .soluci6n Que se d,é •. ese
con fl 1CI o. IH elñ 8 d o d ~ lOter.es S
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del escena rio. en tre bastidores.
' - _-y-_.....J
1
Los que sostienen que la mo· y éstl\ es siempre mucho mh
• nlidad ha .ido ecboda por lo interesante y ll ena de colorido
Sobre el C8.mpo solitario
borda. por la juventud, deb Ie- que la Que se r epresenta ante u n
-como un atávico g ritaran primeram en t e Silbar lo que público tlmido y c,édulo, Do·
se ye rgu e el árbo l mi lena rio,
t;ntienden por moralidsd, dsndo trás, ea los ccam er inos~,por de·
cunl una estatua do g rani to.
do ello ejemplo y 00 .olamoote cirIo Asi, es donde so haco el
por Gilb.rto GORzalu y Contr.ra.
usando de las paltlbras vacfa.9. m nqu ill8jo alegre, y se quitan
IArbol Uoivers.11
No cr~o que exista una paIII. - los traj es d o lu ces quo se arr(l
iArbol· Homb,e1
br& en el idioma que hsya sido jlln a un rincón; ya no so prc
En8ueoo de c r ista l
tan
criminalmente
(I X plo· t on de ser un perso naj(' dctor mi
CU,va dulce nom bre
tada como la pl'olab ra cmo nado, no hay farsa ni ostonta -de un suave metalra1idad~.
Empiezo a sospecbar ción. Todo el r esp lando r del
despierta en el !l.lma
Que cada uno de los Que tratan sensacionalis mo de la. im pctlJo
dulzo re, do beso.1
d e darme lu ces ace rca de su m is S!l juventud se desvanece corno
enamo ran, renuncia.n a todo lo
A posición de la mujer, qu e r.o sea 188 cualidades inheterioso significado. es él m is mo Ul1tt. bella burbuja y no qu edA
Il
en su sentido profundo, rentes al amor. Y es que, diga
un m otalista. Eo cuanto tt que ot rA cosa Que un joven insR t is r"
pocas veces se ha aborda - se lo ql18 se diga. en la ofrenda.
la I glesia haya perdido su mago cho,infeliz, gastado, prrgunt.án
El
árbol
.ufro
crueotos
do
lorasl
ai
propio
para
qué
Si
r
Vl\
doso
a
modo suficiente. Quie. voluntaria q ue la mujer hace
do
d
a
nánima. influ encia sob r e la ge·
p.dre . ,bol !
ren unos co locarla en situación de su perso Dlilidad . S9 cifra una
n eración juvenil, eso so lamenle todo aquello, con el corazón he
Con sus flor cs
infe r io r a la d ~ 1 hombre. Otros gran parte de In esencia CUBeta
prueba q uo 108 jóvenes están rido po r toda esta farsa y bus
so llo za au tormecto
pret enden ponerla en el mismo ría tic&. del 8UltH.
empezando s pensar, y que los cRnda siem pre algo mejor. E ste
- y el v iento plano que el va rón , Pero en
m andat08 de los pad res morR- cuadro no es imaginario .
En esto. como en otras cocomo
un
can
to,
ambos casos, o 8e co mete una sas, la mujer difiere en mucho
listas j' a no pueden ser obedecile
acaricia
palmaria injusticia o se proce- del tipo masculino, porque ca
Yo estoy bien relacionado con
dos; este es otro signo de su
el lastimado tronco.
de co n demasiado apssionamicn él las funciones sexuales primainteligencia. L os paseos locos la vid", de ccntr e ba9tido r es~ de
to . . .. Mi intento hoy. antes de rias, o sean las de la reproduc~
y los 8trevimientos do la juven- muchos jó ven es d o ambos sC'xos,
¡Oh
,
tri
sto
árbo
l
Vi~iona rio 1
prosegu ir est e cEr.sayo Sobr e ción, son breves y pasajeras, en
tud son la cbes tia negra ~ , pero, y mc mllraviJlo, a menudo, de
Hermano
·Ar
bo
l:
Perfecta. Esposa~ , es dejar tanto que en la mujer eS09 mila
d espués de todo , es t~ bestia no la completa cC'gue ra. de muchos
tu
.COP!\
vacía
su
amargura
establecida
la posi ción de la mu nutos de goce no son sino el
pad
r
es
que
van
por
la
vidl~
sin
r esulta tan negra co mo la pi n·
sobre el negro campo lege ndario !
joro Al proceder así, no preM preludio de uns larga serie de
conocer en realidad nada accrca
tan.
ten do o r iginalidad en el asunto. fenómenos complicados y moYo pu edo co mprender bieo, de los individuo!! que han trat·
Alberto Chaparro M e n a
La. idea de establecer la posi~ lesto., Eo llegando a •• te puoein embargo, cómo al gunos de do al mundo. Si señ aláis si mlos más tí mid os de ent re los vie plemente el hecho de Qu e hay /_~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~_ _ _ _ _ _~~_ _ _~_ ción de la muj er ha sido por o~ to, se DOS dirá que confundimos
jos es tán a~ustados y disgusta- cosas en la vida de sus bijas de
las do In crespetabilida d~ . Es tr?s escrito res inicia~a y cum· el amor C09 el instinto sexual,
dos de la. forma en que su~ bi- la que los padres no se dan cucn cantidad de di sgustos y penaa. también el sitio m ás convenien p}Ida. Comparten mI p~efe ren cusndo, biológicamente la denoAntes de conside rar' lo que te para bace r cit,as y compromi- Cla .en esta Stsgaz tarea, fIDos ca- minación de instinto seIual,
jas y sus hijas se conduce n. ta , esto sc tomA. gene r almen te
Los padres son co mo un espec- por una. acusación de fa.ltas a creo que es e l aspecto negativo sos para la semana siguiente y pírltus es pañoles y alem&n es, y corresponde al conjunto de fe~
la
mornlidad,
y
viene
inmcdia
de
esta rebeli ón cont ra los P&' I
tador en una comedia, A ve·
I
'd 1 '
al pene trar en un campo asaz nómenos psíquicos y afectivos,
ces, disgustados ; otras, asusta- tam ent.e 1" r espuesta lIeoa de t er na lcs coo s~ y las supcrstici.> ucg? 9ue es ugar 1 2a p ~ ra difícil m e guía el propósito de suscitttdos por la energía perpe~
partiCIpa r de la murmuración traza r un bo sque]o,
.
b re ve y
dos ; después, fe li ces; en ocasio indIgnación: "No , sc>fio r ; im i nes ecles iás ti cal'l, m e gustarla comtÍn
tuadora de la especie, y al mar~
nes, tristes; están allí sentados, hija no es capaz de eso! " o bICn : conside rar breve mente lo que
Pue;to que ya. las amenazas suelto, de !o qu e se ~a d icho de gen de ellos, el amor, fenóme~
absortos, coctemplnndo a los "¡ Mi hijo está. po r en cima de he visto que OCIare en la r eli - de la condenación al fuego eter- parte de biólogos y hte~a.tog so- DO en g ran parte cerebral, aun·
h ijos que r epr esenta n II veces el esas COS8.'3!" Como si en rea li~ lZión y en las r el8 cio nes sociales, Da pro vocan risa y no t emo r en br e la verdadera. POslcló.n de que con raíces tan hoodas en el
princiD81 papel, y en otras uno dt1d tuvie ra im po rta ncia el que En los nueve 8.60S que vivf eo este siglo ve inte, la r eligión, nu estra campañera en la VIda ... instinto, que no se puede sep&~
secunda rio en el dra ma de la la bija fuera. O no Hca.paz de Hollywo od he con oc ido muchos o más bien los mayores ban r eha blart.e, espo~a, en este rar de él, si no es cODvirtiéndo·
vida. cLa r evoluci ón de la eso", o el bija est uvi ese por en· jóvenes y ton go la opinión de currido a inventar juegos, bai- sentId o, com len.zo por d eclarar lo en una ficción. E~to es lo
moderna juventud>. Se olvi- cima o po r debajo de etales o qu e si les hubi ese dejado solos. les , sesiones de cine y r eur.d o que. caddo sexo tI ene sus caracte- que afirmaba aquel g rao poeta
dan de qu e .1 I.d rido de lo ju- cu áles COl'll\s J ~ Lo qu e impa r un 95 po.r 100 de ellos no hubie nes sociales con fines bené.fi cos rístlc as y por lo ttLnto ~o .cab~ y supremo amador que fué
ventud es más fe roz qu e la. tR , sin embargo, es qu e 11\ hi ja ra nuncs ido a la I glesia. Mu como medio d e tentar a la in- hablar de ~n sex?superIOr: NI Lord Byroo, al esc ribir que ~ 'el
m ord edura, y que ml entras más y el hijo son dos seres humanos cbos vaD a la iglesia para ev itar
amor del hom})'re es cosa di8tind is~ustan a SUB padres, t an co- con los deseos , sueños, ambicio· un conflicto
familiar. Hay ~uieta escéptica y aventurera i~sv~r~~p~~l:r:U]:in~o~lalr~ua; ta de Sil vida, mÍ61~ tra8 qm! el
juventud para qu e se man ten M .
1
t d'"
rrectos y decentes, ma yor es la Des que todos 108 jóvencs sa lu' otras razo nes tsmbién para asis· ga
den tro de los mu ertos, fríos slmp amen e . IstlDtOS.
amo']' de la 1n'ujer es 8'1l vida ensatisfaci6n qu e derivan de' 0110. dables y ambiciosos tien en, y tir a la igl esia. Es el m ejor y ob3curos muros de las igle- ~ S~ se consldcr~n las ca.racte- te'l'a" .
Los pad r es se imagina n al mi · que porque sus padres no se lugar para lucir loa trajes nue- sias.
r lstlcas de la. mUjer, lo primero
Esta parte d e mi tesis ' prour dicha representación qu e el pr eocupan de ir del otro lado vos , y el sitio d e ~ reu nión, . por ~ P o r vía de experimentación, con que nos enco..Dtra~oB ea bablemente ha de suscitarte nn
fin del m undo no está lejano. de la puerta que sepa ra al públi exce lencia, para los no vios qu e uoa vez asistí a una d e esas r eu con una morfologla dIversa. ligero mohlo d. desagrado, Si
P ero, por supuesto, qoe la Te r- co de los acto res bay una buea a tien en que guardar las fórmu ni ool:'s socia les y no puedo con. Loe caracter es sex uales ~e pre- tal haces, indicio 8S de que no
ccbi r nada más desastrosam ente s~ntan prof~ndament~ dlferen- panAS atención en lo que escriab u rrido, más común e increíble CIados. pudiéndose afumar q.ue bo, por lo mismo q ue DO te has
men te med iocre q 'estas reunio- el g r~n prc;>blemB; de las r elaclo , dado cuentlt. de mis afirmacio.
d
d
l' nes bIOlógIcas VIerte nueva y nes tendientes a demostrar la.
nes lUventa as para ven er re l ·
t t 1
I
. I I f
g ióo f\ la juventud. Loa bien po e? e uz en a pSI.CC og a e- exaltación de los instintos, eointencionados, pero equivoca- me~l~a .
Embell~clendo esta tre éllos el tlpicomeote amatod os mRso res, agotan eus cere- pOSICión de la mU jer, y tratan- rio, porque yo creo con Novas
bros
y
sus
fac
ultades
de
inv
eo
do
~e
condensar~a
en una frase, Santos, que cnada vale en la
M
ATLANTlO)
(PACIFICO)
ti .... a tratando de poner un cebo pudIé rampa deca.. con . el gran vida lo que el i1UJtinto a'1nO'1'OSO,
atractiv o y ue se a bien a I aeda m~xlcano DI&Z Mirón, que sulJUmado en el crisol de la má .!t."
j6vtln es erra6undo~ y sin Dio~: cla mUJe1', '1lace como la palom.a pU1'rz esp iritHalidad~.
eo tRoto que é3tos, emple 8nd~ pm'(l, el ntdo, y ellwmln'e, como
Otro venial pecado mio qua
su piedad de mane ra más efec- el león para el comlJate~.En indudablemente has de echarme
t ivA, so ríen cordialmente de esto, como en otras muchas co- en cara es q ne al establecer tu
la. fo rma carll y elabo rada usada sas, la l?ocsía.se ha adel~nta?o posición lo bago en el sentido
po r sus m8yores para oenefi- a las aflrmaClones de la .Clencla. profundamente bUIJlano de la
ciarl o~. Esto resulta bn cómi. Desde o.tro p.unto, de ~lst8, ya m8ternidad , cuando l&s conquisca como patético. Es extrafio no .poé t ~co, SlOO h101?~lco, llegJl tas del feminismo ban abierto &
QUO estas personas ambici osas a ldéntlcas con~luslOnes otro t u espíritu la prolongación de.
que pa rece n estar tan preocupa- ~o .nbre. sobresaltentf', el do~tor todos los caminos del mundo ..
das con el carácter y la mora.
r egorlo
M.araiIón. InSUlte Eso es verdad, y nosotros nO'
li dad do las nuevas g ene racio - muc.h? en la dlfer?nte contextu pretendemos negilr los s&2rado9'
nes nunca hayan tratado de rtl !HHC~ y endocnna, para con- derecho. de la femioidad: el decu lti var en ellos el amor de lo C~Utr ahrmand,? que cel hombre recho al amor, el derecho de ehermoso, En vez de ello, ejc r~ tle1~e constrllula su ec~nomía lección y el su premo derecbo &
VIA
cen 11\8 pocas cristianas rácti. P(/,1(l, el des(faste, es ~e(,l1', po, actua'r librem en te. NOI!Jotr08
eaa d e h acerl os cbuen os ~. p
ra la ltwlta e~z. el a11!,n,ente extet consagramos psoa derechos y
En las r elac iones soc iales y no. L~ ,1nujer. esta hec..ha pat'a nUtlstro deseo má9 fe rviente ea
asuntos r elacionados con la cues el alwno de la. enel'(JU/', pa~'a Que la muj er los sepa ejercitar.
ti ón social la nuova ge ne ración COnCe1lt'l'a1'la en St , 110 pa1'O, dlS' Por eso m ismo la qller em09
Registro de Mercaderías en la. Aduln ..
ha dem08t~ado u nll vez más su pe1'sa1'la en tOl'lIO; c~mo que ;~l ilustrl\da. con pensamiento prode San SolvaJor o d. Slola A,a
genuioo deseo de conocer la vi. 81t s...'no 8e hn de f01.'Jrt.1' el 1L1JO pio, ea !') ideas sUyllS. con liberda por sí mi sma y DO 8 'travé que prolongue Su vlda y de su tad para opinar .. , ,! Y qué otr..
de las creencias 'pasR dRs de m~ sellO ItCf de b1'ot~r el ali mf'llto de C08a si ro el log ro de tales pos ..
da y Il Anf\S de p rej uicios de su"!
~ 1'l,mel'os tlempos del nuevo
Palla a la 1 Va.
la . col.
mfijOreS Es c il!r to que en sus
.
exc ursiol)(;s por t ierras desco.
Colocl\dos eD es t e plano, Mer
nocidBs muchos jóvenes se han cedes, el va lor de In muj er y la
enredado en co m pli cacio nes, posición que debe ocu par en el
San Salvador
Pero lo peo r es que en este Cll tn mundo.' se p r ecisan coo abso lu
p.o de CXpC I icncia, lo s padres ta clan dad: la lllUJ er que lo es
(SANTA LUCIA)
E. lo que 8e
tleo (\n muy poco que ensef'íar a ve rdad era men te, p~r definIda
oLtiene con lo s
Elua hijos. La única al tern8t i'l que sea Su pe rsonülldad, ti ende,
produotos C U Vil. q tlO les qu eda , puos, es la de en CURnto cu m ple el enuDci~do
T E X para las
npr ender por sí mismo! qu e ('8 de Ins leres natur8 I (1~, (\ perfilar
mll\s. las ufias
lo qu e han becho y sjg~\e n ha. s u b{'lI e~t\, para de tul gu iso, ¡ID
cu idada s con
cien do, con el resultado de que pulsar loa cstfmuloa simpátioos
la montAf'i a de iBlsos plldores, del varón, .f atra.e r lo, del ,m odo
productos O U hipocrt:sitts y ocultaciones qu e con que ellllHl,o atrae al hletro, T E X rosultan admirablese hnbftl colocado
hace siglos E8t~ es el sentId? ,h uQla.na~en . n:'eDt~ sugestivas, preciosas, y I
sobre la cues ti ón sexu al
se te vtt,,1 de la poaIclón fe meDlDa , 61n l'i\.Jn. ~·se, quebrarse o su frir
empina a ~d eslDoronar, ' H8J' E'nder e.zado a d('ftmdcr el natu- perjuicio alguno, Por eso preMAS INFORMES:
un desoo siempre creciente en' ra l r eheve d~ los seX09. y a se .. ¡¡eten OUTEX todas las extre los jóvenes de creror UDa so- fial~ r el eamm~ por 01 que la
uiedad mús saca E' inteligent e mUjer se reallco plenamente, pert"s y CUTEX usen en los
sacándola. de la confusión d el Pl:irf\ nosotros, ('gO camino estri primeros salones d' belleza del
pruaeote.
ba en h plcn.a. ffm inizRción d e mundo,
rasa, a la IlIa
'
1 I1Ii. nue~trt\8 mUJeres, }Jorque 8010
_SAN SAlVAOR
, pila· co .
a. rel\ll zá ndoso en osa forma, logra
tTNICOS DIFfTRIBtJloonE8:
, Sea Ud. Sah'adoredo, Compre r fín s~ r naturales, o C!Q ot roq tér
Olinos, llegarán a 1.l Lt\ exallaaiólJ
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ENSA YO SOBRE LA
PERFECTA ESPOSA
v

La esposa y su posición como mujer

L

A!

BARRIOS

CUTUCO

MUELLfS MODERNOS

Manejo directo de los vapores al muelle

1M p

o

R TE

sus

MERCADERIAS

ffRROCARRllES INTERNACIONALES DE CENTRO AMERCA

;=,

Ordene que sus bultos sean marcados así:

BARRIOS

flETES

EQUITATIVOS

CUTUCO

o bien

RAPIDEZ

BEllEZA Sl~ PERJUICIO

EfICIENCIA

Departamento de Tráfico 1. R. C. A.
1005

bJilete. de l. Lotería de E l Sal- d. 1.. oualid.dos lameoioll •.
vador, pusa. gallar Col. 5.000 Quo •• to e. IIsI, lo e.tán demos·
oolones con Bolo..un col6n veinti- trando & c.d. pasn l•• mujore.
cinco centavos.

rally

muj er es, que en

QU 8. D'O

le

Sánchez

"~
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d y R e be Id'la v I D_in,
~A • P o LIT I C A
ra
res, Juventu
I!
,
Breve Revisión de
El Canonlgo Garcla_Gallego
nuestrá Cultura Indígena Vi",. de la IIa_
P1"d"lO, 1as eonst 1't uyentes
¡

lorden de co.os .e convartirán

pá gi7la

en i ooagináciooos

Des

En el Homenaje a Gabriela Mistral
~se año había m ucha

Bobre la conveniencia de
que la Dictadura hubleJftI
terminado p ronto y bien,
la aCUBa con un apóstrofe
euérgico, que levanta la
tempestad de aplauBos del
a'udl-torl'o contra cE I Pvbate:..
Analiza el estado de eaco munislDo y otros aspectos de acuerdo puesto que DO tien e la está e n crisis la Historia saa y pinta un cuadro som ..
inteligencia
necEsariD.
para
di
·
'd
1
.
d
b
d
de España, y que esta cri- brío de los partidos de deIa v, a po ,t,ca son e,ec a os
en est as reun iones sec reta!!. sentir; interiormente es un iD- .
h

y. no ,iento la. espina.

,(Concluye). '

felici- cuanto la mala fo r tuna.

<lad. Las 1I0vi., hablan llorado
de amor, la lu na habia il u mina.-

Ya la lu na ya salió

nos de mai z tao blancos y pa rejos como diente9 de sih uiÍpi l

Ya me voy despidiendo

do los río" haciéndolos de pla- y ollueoro no apu.reco
ya los pajarillos cantan
ta.
Los indios lanza ron los g rao ya me voy porque anochece.
{mucbacha, en OR bo.tl) sobre l. verde cojoyo de caña
tie rra desgranada en olas por
el arado.
A los pocos días el suelo se
cubrió de hoji tas tímidas que
de beber sol y r espira r IUD s
_crecie ron y crecieron.
La diosa. Sucuxi, tan bella
~or moreDA, tan buena por sen ·
.cilla, tan pura por ingenua,
desde 1110mB contem plaba las
,fRenss de lo!! indios. y en premio de sus afancs, quiso darles
una cosecha más ¡¡galana".
Bajó de la loma a los mai zales Que ya daban mazorcas y
eran ID I1'i altos sus tallos que un
indio. Empezó a pasea rse por
·aq uellos maizs )es que locos de
alegría retozaban al oír los
bi mDos del viento.
P ero entre los tallos de maíz,
la za r za había tupido una cesta
para detene r el se reno, que es

la gotita de lá¡¡rima que dejan
los grillos cuando asoma. el sol.
En la cesta había UDS es pins
i ntrusa que hirió las plan tas mo
r enas de 8ucuxi. Y de sus piececitos brota ron las gotas de
sangre mus tibias, muy rojas.
La Diosa Sucuxi, sintiendo
dolor, voló a su cabaña dejando
caer la sang re sobre los g ranos
de una ma zo rca abie rta por eto r
dos~ t ra viesos.
Los granos bebie ron la 8ang re y se t ornaron de blancos en

qu e t ri st e se pODe el homb re
cuando la m uje r lo engaITa.

Ya me voy desp idiendo,
ve rde cojos o de yuca,
yo t en go una mi neg ri ta
co n colochos cn Id Duca.
Arer pasé por tu casa
me tiraste un lim ón
el limón Cd.yó en el suelo
el zumo en mi corazón.
Viva el !lol! Viva In lUDa.'.:!
viva la flor de l amate
Muera Ka Cb ico P eludo
Tata de L uis Tecomate.
Adem ás hay un a buena cllnti·
dad de copllls que cantan la vida de los Cll mpos, los milagros
de 109 santos, las mara villas de
la creación. L as mlÍs de ell as se
cantan con acompa fi'lmiento de
guitarra , dul zaina o acordeón.
Para mues tra. ag regamos esta
que relata una cacería de arm a

rojos, tan rojos como la sangre (¡illo y se llama EL PITERO.
y es .,í·
que bablan bebido.
Pasaron los días ... . Los indjps cortaron la cosecba . ... Una
cosa rara: encontraron una ma z arca de granos r ojos. rojo!!.
Degde entonces hay maíz co-

.
Aye r j uí a ¡'arada
A ' rr iar un t ernero
y me juí encontrando
Un hermoso pitero.

Cuando lo veas recuerda esta
leyenda que solo sabía n los indios de mi tie rra.

¡Cújalu 1 chu !
Chu, fantasía!
Y agárra. lo duro
De la rabadiya,

lorado.

Perb además e.tá la po .. la
indi'gena li rica o mejor dicho
madrigale:3ca, E l ofrecimiento
de algunas coplas se rá mejo r
que cualquier· co men tario. Es
tán tomadas de los co ros indí·
genas de l J eu J eu.
Por las ti erras de los izalcos
se cantan estas canciones en los

dí .. de la Pa.coa. La pobla..ción indígena sale en procesiones todas las ~oches, entre el 2-1

de diciembre y el dla de los Re·
yes Magos. Cada uno lleva una
garrucha, qu e es una vara egbelta y blanca con ramazones
regu lares, en cuyos extremos
poníaD antes ma zo rcas de Ca·
cao, cuando la r íq ueza de !zaleo eataba en los caeaotales. A·
hora ponen Dada más que ma·
zo rcas de maíz. Pone!) las más
.gordas, las m ~s grandes: las
,mejores. Los g ranos de eseas
mazorcas sirven enseguida para
la sie mbra de ttmalmilcs y apan

tes.

religión, ateísmo, prohibición ,
e n fuDornlIlieDto~, m atr imonio,
repre,ión de l. natalidad, etc.
E ,to en cuanto al 1ado ca"'·
tructivo de la revolución de la
juventud . E l lado DE'gativo e
improductivo es, en mi opio

nión, su nivelación. En t eda,
lo, departamentos de l. vida
esta nivelación parece ,e r la no
t a. clave.

el'"

Dllgado HO H . Tel. 6-0-1

Instala.ción y repa.raci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

En las cscueltl9 cs,

Bin embargo,
en dond
e esto mamal
epI'd.
' m,'co esta'
hoc,'endo

~

Iii!
~

SER

Va ránse a costar
Qui'ay viene la ro nda
y se lo~ V'Jl Il eva r t

eón ....
Abora hablad vuest ro IDenblad que e.tamos listos y de,.
pués de oído ya podremos decir
como Unamuno de Espafia: Y
ahora qu e Dios nos ay udo a que
le ayudemos a salva r a l Salva.dor,

He termi nado.

Alfon.o Rochac.
San Salvador, Sep. 29 31.
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coba de Inglaterra. Criti·
ca la Constitución españo·
le del 76 y tiene las conde·
naciones más enérgicas.
También afirma que se
le puede sintetizar, como
toda la concepción jurídica
de Cánovas diciendo «que

ANUESTROS SUSCRIPTORES ATRASADOS
La Administración d a este
Diario ha comenzado a sus·

1

pender el envio del periódi-

es una vieja corona traída
del Asia , dorada en Londres y envuelta e ntre pa~ peles de Guizot y Thiers al

~

~
~
~

pasar por Parle:>.
Esta
Constitución
ha traído
la
Dictadura.
El confe renciante lee pasajes de sus escritos, e n los
que con mucha anticipación d e años predecla lo
que habría de oc urrir, y
desarrollando est e punto

co a los suscripto!'es que
han dejado de pagar SU8
abonos durante tres meses
consecmtivos.
Para renauda r el ser vioio

del Diario basta con pagar,
os que deben tres meses .
siquiera dos mensualidades,
y los que deben dos, con
una, en nuestras oficinas.

.D.

Conv ido , muchachos,
Para el venid ero
A ve r si cumemos
tamal de pite ro.

Vay~nse m uchachos ,

de su elocuente disc urso.

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
~
Sale de
Llega y Sal.
Llega al
:::
EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO d. ar:·
San Francisco
- La Unión
Canal
¡¡¡
cidente.
ocurrido. a mAo•
:!
• LI MON
S.pl. 30
Octu. 10
Octu. 15 !i:
por atropellamiento d.
SARAMACCA
Octu. 7
Octu. 17
Octu. 21 "'~
e. debido a
Octu. 14
Octu. 24
Octu. 29
Hay c.sas en los Estado, . automovilea,
* SANMAHO
que loa padrea d. familia
O<lu. 21
Octu. 31
Nov_ 4
Unido, que han aumentado sus con.ienten que
SU RINAME
hijN
Oetu. 28
Nov. 7
Nov_ 12 § ventas en 800 o 500 por ciento, conviertan ltu call..
* LA PtRlA
~
desd_
-!ae
dmprendieron
laa
( .. ) E stos vapores traen carga refrigerada.
"alloÜ~. de recreo.
cempañas de publicidad.

iClíjalo, chut
iCújalo qu iero !
Que DO se me vaya
El he rmoso pite ro.

Des pués del ivier no
Vine e San Isigro
Con mi se badera
Llen'e tac u&sines.

desorientado.

dido en varios m o mentos

tas cuestiones básicas, más
que un filósofo cristiano,
era uD: teólogo protestante
que descendía del rey Ja-

§
§

E RAR1O

co nsidera

completamente.
Pide la convocatoria de
Cortes Constituyentes, que
ya pidi6 el orador en su 11·
bro c~ecesidad de Cartea
ConstItuyentes,..
E l orador fué muy a plau

zar de Rusia ,' y que en es-

UNITED FRUIT COMPA
NY
1T 1N

de sus problema8 y

sobre la soberanía de la honorabilidad con que se llevan
N ..
.
.
aClo~ las mIsmas Ideas, o. cabo.
aprOXImadamente, que el
emperador Guillermo y el

SERVICIO DE VAPORES DE LA

ISUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VI80¡

&,

de sus hombres, a los que

.
'
mllle por aplastarlos bajo
Todas las personas que quieBUB escombros.
r an pueden pre s enci~r los sor·
Afirma e l doctor García
teos de la Lotería de El Salv&Gallego que CánovRs tenia
dO'r, y de convencerse de la

a§

!lI

Lo busqué con luz,
Se jué en el piñal;
Salió al ot ro lado,
Diciendo iCus! iCue !

saje. El se rá una. levadura que
eleve nu est.ros es pfdtus. Ha-

El elemen- mente la Plleden negar deto burgués en la juventud es el terminados e lementos dé
pelij!ro que puede dar al traste las derechas atávicas, que
con la rebeldía.
tienen en politica el singuNo ha sido mi intención pino lar privilegio de no ve r
t ar on cua d ro d e una Juven t ud la s cosas haeta que no o•
empo br eCida, de la. que se hS j
abusado, cuyos p.dres e,taban curren, de hacerlo casI to, iempre cón ell ~ ti go en la ma· do al r evés y de dar con su
no, Di de una juventud moder- cabeza contra la pared y
Da ~oDduci e Ddo a la hum~Didild negar, sin embargo, que la
h
It
aCla'
u op í ~ mora.I S ~mp 1e- pared exista hasta que ter-

men t e he quendo da r ml optDión en términos gene rales;
hay que tratar muy cuidadosa men te de Ia.s cosas que caoob!lln CODstanteDlente. He quen d o Ila bl ar d e Io que t an a~er.
c,
tada mente trata el J Uf Z LlDd·
originalidad. Desde el kindcr sey con franque za y cla r idad,
gll rten a 19 universidad , los desc ribiéndolo En su Revoluestudian tes son aprisionados ción de la moderna juven ·
pe r lo, li bros de toxto y buena lud.
cantidad de trad ic iones y de
Después de todo, la juventud
supersticiones. Solam ente aque
1Ios en qu ienes el espí ritu de DO es cuesti ón de edad del cuer
rebe ldía creadora es genuino e po, sino más bien un eshdo de
intenso pueden Balir Bin daño la men te. Uonozco j6venes que
del actual estado de la educa- so n viejos y fosilizados si n e~
ci6n. Es es ta nivel ación del peraDza de reacció n, y conozco
pensam iento. sentimiento yac. vi ejos que 80n jóvenes. Es una
ciones el lado negativo do la re- desg racia que no haya mu chas
beldia de la juventud y el ma- personas de las que tienen muyor enemigo contra el Que chos afias y a quienes estos
tienen que luchar los jóvenes. años les hayan dado aumenta Si ta l nivelación prevalece, to- da juventud , porque los jóvedos los genuinos y va leros'Js nes. anhelan y necesitan de esos
e~erzos para crear un nuevo amI gos.
_ _.l-"-"'.I-"-"~""''''_-''-''-''-''__''-'''''''''''_~.NII.IJ
s

I

que única- rec

te parezca un leóo.

so r número de víctimas. La
ori ginalidad tieno muy poco sit io en la. moderno. educación ;
parece que los siste.mas ba n sido'aldesa
rroll adosde COD
el eepeIDatar
toda
propós,'to

E~ creenc ia en tre ellos que
L as veces que chupo
tos g ranos de las MazorcaS ll eva
Nada. más son do s,
das en las ga'l''I'uclwH dan mejor
Invi erno y ve rano,
maíz, porque el Ni6 0 Dios le
Por la graci'e Dios.
pone BU bendición. Sin duda
ti enen que sali r mejo res coseDispe nsen. seño res,
chas porque hao escogido las
Lo ma l qui cantado,
mazorcas mejo res. Así nuestro
P er ui ' .i toy de goma
indio IZllq ue6u hace la Belee·
y ni un trago me han dado .
..ción de las semill r.s, más por
·sentimient.o religioso que por
Para no iocurrir en un vicio
.una convicción de Ilg ricultor paro aquí.
técnico.
Para t ermi nar;, Gabriela, acep
.Las coplas son estas:
tad este homenaj e de earifio y
Ya me voy despidiendo
alegría de la juven tud salvado"'Verde cojoro de tuna
reila y guardad por ella siempre
,...;;.;...;;.;.:.;;:...;",;;.;:...:..:=_ _ _ _. un Ug üequito" cn vuestro cara·

JUAN PATUllO

En el Centro Segoviano,
de Madrid, y hace poco
tiempo, disertó acerca del
siguiente tema: cAnte una
grave crisis de la Historia
de España:>, el canónigo de
Burgo d e Osma doctor "ar·
u
cfa Gallego.
No puede n egarse que

T ratan en cumbio de 83untos de fe li z, po r más Que exte riormcD B18 es grave y

Pajarito colorado,
prcstaooe tu elcve rsión
para saca rm e esta es pina
qu e llevo en el cora zón.

Mi tío me dio un consejo
despuesitue loración
que nunca me enamora ra.
de mujer de pañ ue lón.

fantásticas

Sé de va rio. grupo. de jóve- del menos práctico de los s060·
de ambos Sf"XOS Q ue :clc- dores.
lebr.n reuniones rego lares en
Cuando Pedro se emborr';-ch;'
c&Sa de uno de sus simpatiza·
F
solamente porque JU!t.D y ran
I b
d A
d ores; a veces 1o b acen secreta- .
mente en el desvlÍo o en los 96- CI SCO o aeCD, y cuao o
Da
tono,. y allí discuten con inusi.•e tome libertades impropias
lada (ranqoez. y honestidad a .ol.m ente porqoe <todos la.
la vez problemas de interés vi- chicns> lo bacen, l. revoloción
ta 1 d e 1OS que agitan 1as mentes de la juventud degenera enL BU
.
. f
m ediocridad; "el galante , an 1
.
b
d e 1os Jóvenes, pero qo e SI ueSo D man ifestados ante los ma - ce ot se conv ierte en un uryo res. éstos Be apresu rar ían 1\ gués; obedece porque DO tiene
reprimirlo,. El seciali. mo, .1 la capacidad de crear, est~ de

..

•

Salida, po.m !Ce"

I

PARISMIS A

~~~~~§A

n ora POR

o,·¡"tn,
Octu. 12

PUER7'O l!ARRIOS

~~~~:.:;':A::e;U;~;~
STA MARTA

g~~~: ~a ibt~~~S

U t'g.

5:110

Octu.lO Octu. 11

ge~" ~~

g et u. 20

11
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INFORMc.ACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Comp~as, diligencias, indagaciones
d,scretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
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PAC/NAIV

EL AZUCAR y EL
ESTOMAGO

OgU8 po" botellas, lo ret .. ne
sin dr recho uns de éstas que
fu é hmzada al mar en la Costa
oeste de Centroamérica p~ r
y máa c: cabl\lIcros de indus Ridl Rrd Stal1 , uno de los Ofl&
tri8~.
Nosotros
agregRmos ci a!ps del barco c~[iII er:.. el
qu e Parls es la ciudad europ(')\ día 13 de juli? de 1927, Ln ~3 '
qu e tiene m~s argentinos,
tolla e~ cuestl,6!1 ,fué r ec?gl j
en 1M 181as FlhplD8S, A s ua, e
x xx
I i'7 de ma y o de 1929,

ca froncés, Par!. es la ciudad
europea qua tien e m~s sastres.
más confit.eros, más modistas,
Alimento a) más peluQ..ue ros. más abogados

El U\Ícaf es UD
q ue !10 le hacen faltan gnodes
cualIdad es. Se sabe, en efecto,
qu e proporcioDa al o rganismo.

Económicos Clasificados

L____________________••_______________1IIi

Tarifa:

De 1

U

10 Palabra. :

Cada Palabra Adicional

i

0.15
0.02

In.erción

energía muscular, y 108 deporSI U<.I necesita un empleado, es
tistas conocen las ventajas que
con veolente para usted reponerl o Los Avisos Económicos
el entrenamiento puede saca r de
nte para que sus asuotos Son Leidos Diariamente
rápldamen
ALQUILERES
ese producto, Pero esa. cualidad
Ii
sufl'an demora.
Ofertas noLos
xxx
no es In tlnicR, y se acaba de
Los objetos do oro y plata
em pleados que por medio del Por Miles de Personas
an uncio le acudan, se rán en nó' rne"descubrir otra mu y importa nte: que son ornRto y o r gullo dd
ro tan ele va10 que Ud . podrá elegir
el aZllcar e'9 un exce lente pr otec castillo de )Viodsor, Ingl aterra,
La justicia ent re los mayas
ALQ UI LASE pieza grande en al
mejo r. Mande hoy mismo su
GraeÍas B estos pequeños
tor de IR mucosa estomacal con est.án valuados en dos millones era administrada directamente casn de rnm llla. E ntenderse: 7a, C. aviso económ ico.
tri\ la acci ón de las s ustanci as de I,·bra. cste rll·no s, qu e nomi · por el cac iqu e, quien pesquisa· p , No SO'."'m--.c¡-;=:-::,:::;-;::c:::::;;-"
SI Pi' R MEDIO DE ESTOS anuncios, que cuc~t8n cas i nada,
.
'1 RS P e . hl¡.:-Itínlca,
SE A LQnILA
casaSan
cómoda'
REALIZA LO QUE ee han hecho ya. muchísima8
irrita ntes,
ca lm en te eq uiva len R di ez mi · bA. los delitos e lmpOm!\
sit uadauna
Darrio
J osé. ANUNCIOS
BUSCA '. A 'l'ENG.&. L~ BON· t ransacciones comercie.les, con
En los casos de bips rclorhi· Ilon es de dó!tHc9.
nas co rr espond ientes. Cuando Informará PA'J'mA.
DAD DE 'COM UN JCARNO.¡'O,
dis, cn qtt C l. mucosa padece
I se trataba de daríos a la propi a 1 ':';~;";:VfT.-'¡'¡'"""",,;¡,---,;:;-;:=;-¡-¡;;- P U ES QUERE ~ OS ES"l'AR BIEN gran venta.jn. plll·... vendedores y
PR 0 XIMArtH~T E. 8e alqu ila·
con el exceso de jugo gns trico,
xxx
dad, aceptá bans a r e8arCt, ml. e ~· rán
local es propios para tleoda en CONVENCIDOS DF. L A EFICA· compradores.
8e dó, 8zlÍcar al en fcrmo y la
tos. Esta mi sma pena se oph· la la Calle Poni ente Nos. 2-4.6 CIA DE NUESTRA SECCION
DE ANUNCIOS ECONOMICOS,
t endencis a la ulceración Be comP a ra r eco rr er loa 120.000,000 cabn tanto al homi cida cBaua l Alquileres módicos.
Los Av isos Económicos
bate con éx ito. El Azúca r se ex · de kilómetros qu e bRY desde la co mo ni in cendia rio por impru
ALQ UJL.ASE casa. Avenida Es· ~"\\\'\'\"~-rlflllllllA3
Son Leídos Díariamente
tiende sobre la superficie inter Tierra al sol, un oero plaDo cu- dencia. El adulterio era con· pai'iPo No. 44. ;) habi t aciones.
na, como un venda)'\;) aislAdor,
ya velocl· dad fuera de 100 kiló . side rado delito g ravo y castiga·
F I NQUITA aln medlac10nes cluPor
Miles de Personas
las comodidades. ln fo rMUEBLES
P ero es probable, según r e- metros por hora, emp lca ria do con la pena d e muer t e, qu e dad
roan, todas
en PA'fIHA.
Ofertas
cien tes experim entos, Que la 'Jiento sescntA y ocbo afias y ejec uta ba el ofendido. Morían
Sil; ALQOIL·A'-.--'C"'a"s"'"a"""Cc"é"n.tr::;l"c""a,
VENTAS
apedr eados los fo r zad or es y mode rna, asfsml ca, grande. T el er.
acción bienh ec hora del azúcar tr es meses,
VRSfi más ]€'j os. T iende a ateEntr e el sol y lA. Tie rra ca· violentado res de doncellas, Y 174 informarán.
UN juego de muebles de sala, 8
Dua r el efecto de cie rtas sustan brís n en línca rec ta, puestos los Mcs inos, igualm en t e, su·
GANG A. Se alqu ila casa cómoda pfezas, de maquill giie, en buen esGA SITA stt'tlada en San Jacin to,
cías t óxictl.s, oponiéndose mccR· u no ,obro ot.ro, 11, 600 globos frían 11\ pena de talión y queda. 7 habitAciones. Calle pavimentada tado. [Ga nga] . 43.. A N . .No. 25.
véndese bnrata. Informes: Calle
I
del
Model o No.l\ lqui1ase
44. tl'J meDsu ale s
JUEGO MU EB LE8.C.lormltorlo Concepció n lO?,
nica mente asu:absoTción r ápida. t errest res igual es nI :1uestro.
ban a. m erced de a vOfg~nza
OCASIO~.
hermosfsl- caoba,
ba.rnl z muneca, casi nuevos.
PROPI EDAD Urbana en AyuTambi én di sminuy e el valo r
da los all ega.dos de la v c tlm ~. roa casa.chalet, famil ia grande, par. Costaron C. 8JO¡ véndense po r so!o
tuxtepeque, con olnco casas, 12,000
anflf eláctico de algunos cuerpos. ]
x xx
Si era menor de edad el homl' te alta. Calle ~fej lcanos No. 161. a.4oo.
varas, terreno plano, cultivado de
A si, por ejcmplo, las personas
cida, perm anecía esc la vo de la ln fo rmps: Rel "'jeria. " Alpln&'·.
M U E BLES ocas lóni J uego de sala, árb:>les fru ta.les y caté, en el centro
qu e padeceD la u r tica. rl R, des·
Según estadís t icas del Gobie r· familia del m uerto, El robo y
CASA grande con to jo confort y tocador, sin estrenar, baratislmos de la pobl ación. Se vende o se cambia por casa en esta cindad.
pués de com(l r cierta clase de no no r teame rI cano, res iden ac , hu rto so casti'l'abllD con la es. decora.do moderno garage terraza. A venida ouscatlán No. 21,
parte alta
la ciudad ,ó se
a
Inf >r ooan: Imprenta Clsnerog.
pescádo, DO )a t en drfan si adop· tua lm en te en Enropa,d edicados clavitud y la " infa mia; as ¡ , se desde
19 dedeoctubre,con
sinalquil
mobi-.
SE VENDE o se permuta. un.
tasen de tornar ant.ea un poco 9. asuntos oficiales o a negocios labre.ba el r ost ro d el crimina l liarlo completo. Tel. 3 O.!
MUEBLES
camioneta Graham Brothers, pa r.
d e azúcar. La ventaja de este de i'ndo le psrticulll r, 88309 ciu po r am bos lad os, de la barba
PIEZ.1 grande y herm osa se al.
Demanda. pasajt'ros o caua; can asientos dot rat.amiento es su impunidad. dada nos de los Estados Unidos. a lo frente. pan 8U eterna. ver· quila para. oficina o negoci0, eSijuibladizas. Informes: .6gencia ComerL09 mani áticos de la aspiricnDd ellos r es iden en F rancia güenz!l. No ex istía n cli:rceles na de la Avenida Espaíia y 7110. Ca· -"""~".,,,.,.,::::---::--:----.--I cial, Emporl um No. 13.
SE VENDE o permuta Casa esquc forman ya leg ión-se que- 26. 000 ' e~ la Gran Breta6a, const r uidas, pero se aco llaraba lle Poniente No. 2, AIJi informan . COMPRASE escritorIo madera,
grande, plano, preferencia de cor- tilo moderno, am plia, Asls:L ica.
. casi siempre d
I·
' en Italia, 5459, y en y encer raba. a los ma lhec h o~ es ofrecemos
TRES apartamentos
centra.les
Jan
e 8. RccIón
8.000;
en alquiler, al lado
de la. ~te:';... .;P..;A
;;.T
;;.R
;;;;
lA; ....ln;;.f;.;o;.;r;.m_._r.;a;.,_____ 1SI~~f~~~~~:~iC:pn.,.O:i:Ja~.
irritante de esa substancia eo- Alema nia, 4.302. En Rusia en jaulas de madcra. y a la 10 · cH oica de l doctorSllva. 6a. Calle,
b re su estómago. Tomando la DO r esiden mlÍs que 1. 800, c8si terp eri e bastB cumplirse su sen Oriente f{o. G. I normes: Lo.misma
SE V ENDE o permuta una vi lla,
pastill a con UD vaso de agua todos empleados como especia cia.
casa. T eléfono ~80",.__..,."=,:-_ _
VARIOS
amplia, hi giénica, c:m bara.nda de
muy azuc8ra.da, o algunas cu- listas. lo s cuales en su lDayor
ALQUILERES
hierro a la call e, situada Barrio d8'
cha.radas de alm íba r, esa irrita- parte a.bsndonsrán el t erritorio
Demandas JUSTO SALAZAR ALVARENGA San José. Informa rá. PATRIA..
-A UlS A cuadra. del Gru po Escoción no se produ ce y 01 estóma· 80viético una vez terminados
Sea. Ud. Salv9.dorei'io. Compre -"N"'E=-::C::E::S"'I::T"A-:S-:E:-c-a-s':.;;',c7jn':'c':"~
o h;:-a;'b;'-i. LECHERIA a domicilio. TRANS- lar
de Mejicanos se ve~de n lot es de
go tolcra permanentemente la sus respoctivos cont ra tos.
El S I t aciones, que 00 pase ~80 meo~uat erreno, Ij: 25000 cada uno. Enten·
Ilspirina.
billetes de la L otería de
lI. - les. Inform an PATR fA.
PORTES en carretones. PrecIos derse. Dr. José M. Domlngllez, la.
va dar. Pueele ganar Col. 5,000
CA B ALLERO solo, ext rañjero,
x xx
bajísimos. Oficina: l a. Calle Po- Av S. y lOa C. P . Tel 4-9-3.
colones con solo un colón vein ti- solicita cuarto amuebla.docon bafio,
?
T lél
4? S
SE VENDE finca 100 manzanas,.
n?Iente ..t:No, _1. e anos --- y a sie te minutos de la capital, sobre:
independIente y cént rico. Dirigir
E l creco r d:Jo m undial de die- cinco centa.vos.
...
calle Neja»>, ¡¡ets cuadras d~ MejiofHtas a S. D. Cutiérre z, Hotel _ 1.-0 'P ER FUMERIA Mouson. Recibió canos. Agua abundant e. Tlerftl fer8\le90 Mundo.
Viene de la la. plÍg.
Ia. Libreria A polo. Locion es: Tui- ttl, Entenderse: Dr. José M. DO'A U TOMO VILES
Tal , 'Fama, Li las, Royal, Ma roquln, llIingue~, la. Av S. y 100. C P.-Tel.
No. 4.9.3.
Ventas Crema Mouson.
DIARIO DE LA TARDE
lud o a los espiri tus de Bolívar,
n,}, GASE rico. Com pre y juege ~V~¡¡;;N""'D~E"'M;"O"S;-,'M=áq::cu::;l;::n:;:a-:d"e:-co=se
=r,
GANGA. Se vende una Llmosi·
Sa rm iento y MartL A pesa r de
a
la
Lote
rla
de
Guatemala.
CambiSinger
en buen estado, precIo suma.
na I- ord casi nue va. Dirigirse a
la frase del pri mer o: caré en el
nación
de
premios
In
fa.lible.
A~en·
mente
bajo
al
contado
o
B.
plazos
..
PAT.!IA.
msr y edifiqué en el viento:Jo,
ch Oficial: 4a. Av. ~orte No. 6.
Razón: la . Calle Poniente No. 2.
REVISTA DIARIA
su espada fIJé como una eno rm e
'.rA LONARIO.:i para toda. clasíl
Vfl:NDEMOS. Con faclUdades
BOLSA DE TRABAJO de recibos se ven:1en en las oficinas de pa go casa céntrica, asfsmic& y
eB peranZ'l (' 1 lucha, eiemp r e BO·
.de
Pat
ria
gra.nde
de dos pisos. sItuada. a cuaNece~itan
Trabajo
ñadora y magnifica; Sarmiento
PEL UQUE Rr<.\.
MONCHEZ. dra y media. del PalaCio Nacional
supo ser el p residente m aestro
Tel. 1-4· 3, contiguo CasiLO Salva- en la. l a. Av . Sur,propiapara profeque vió el problema y p r ocu r ó
sJonales o agentes repre senta n~.
TI POG RAFO competente desea dorefio. 4a. Calle Oriente No. 16.
r esolve rl o y Martí enca r nó al
TOMO fin ca en arrendamien to. Razón: la. Calle Poniente No . ....
ha cerse CHgoJ taller. Aforos exacSi Ud . no está s u scr i~o a nuestra pub:icación y desea.
apó,to L Hasta donde ello. nos
tos.
In
fo
rmes
Diario
PATRiA.
DIrigirse
B.
casa
No.
11.
DéciiD&
,T"e"l"."-12::',,.:-::--:-::-_-:-:--:-:-::-__
recibirla todos los día s, sírvase ll enar el siguiente cupón y r e ·
VENDO:Menos del cost 6¡ Camas,
levantaron, ha sta allí ascendi·
-SE~ ORlTA de buena sociedad Calle Oriente.
mitírnoslo hoy m ismo.
neceS ita emplearse en oficin a seria. CUIDE sus pies usando calzado Cuadros, Regist radora " Corona" y
m os: 80n los tres conciencias de
mec
lnógra.(a
com
petente:
habla
Es
de
A
yllés:
'así
andará
Ud.
mayores
contómet
ro combinadoj motor a.le~
Am érica.
in glés y fran cés. 1m armes: Calle dista ncias con menos costo y mayor má.n " A \',G Il l/6 B. P .i dos discosA dnw1'. P LiTRIA ,
Excusa d la van idad de estlls
Arce No. 84.
comodidad.
para bicelar vidrio; un t a 'adro.
A ven'ida E spaña , 15,
palabras, en ]a se¡z-u ri dad de que
Me rcado Emp?rium NO :6, 3" Oficina: Mercado Em porlum NO,5.
DI UClJ ACHO, activo, laborioso,
VENDO. haclendita de tres y
están bicn lavadas con entusiasnereslta. t rabaja.r como mozo de Calle Poniente
San Salvadm"
Servicio, buenas recomendaciones
LAS mejores obras para estu- .a. edla caball erfas, enzacatada, agna.
mo; y , maii an", cuando 8e bino
DirI girse a A. G. Diario PATRIA. di ante! de Contabilidad o de abundantis iooa, tanque para regache la inq ui etud de t us ve·
Envíeme suscripci6n ti :
TE~ EDDa D E L1 B ROS, 12 afias Come rcio, por abonos mensuales eo dUlas, cercada., con ganado. Jurislas bacia
lontananzas
de
de prá."Llca m e r c a. D t i I O- The Uoi \'e rsity Soclety Inc. Sán- dicción Oplco. Cercana estación
Galía, pensad en nosotros y
frece sus servicios profesionales pa· chez y Oo. Mercado Emporium feirocarrll Occidente. Recibo como
N omb,'e _ _ _•____ _ .___ __ _ _~
parte del valor, casa en San Sal nen esta fiesta Que quiso sér u n
ra casas mayoristas y ta.mbi én se Nos~ {) y 10.
M.UESTRAS Gratis de produc. dar. Informa Adrlana. Dlaz. Oplca.
ha.ce cargo de Contabilidades pol
cálido vocablo de comprensión .
])irecci6n ----.------- .--T.-horas.
\
.
Sánchez
&
REGISTRA I."O ftA NatloDal
tos
Tangee
obsequ
la.n'
Gab r ielo Mist r l>l: la' juventud
Dirigirse . C. VlJla franca 8a Av. Co. a toda pe rsona que com pre al- grande se vende 1?arat¡~, candlolo
Oiudad_............. .. _....___...__ .....................................
salvadoreña para saluda r os se
Norte N923
Des fav orables. Informará Cas.
gún articulo de tocado r.
pone de pie, De pie, cuando os
(f) _ _ _ _ __
TAMBOKES para. bordar. Artí- Mugdan , {Freund & Cía.]
TEN EDOR D a LLUROS com petente ,
vayáis, queda r á siguiendo vues
para regalo. El mejo r surt ido. KQU I PO para pl1Ssr telas corohonrado, laborioso. Ofrecese ll evar culos
Jaime
Pascual.
puesto de mold es de lindos estilos,
tr o e9 tand ar t c ca m ino del hono r,
contabillda.des por hora . Dirigirse
A
RCA
de Noé. Espectácnlo real se vende muy bUdLO. ln tormará.n
de pie csta rá f ronte a los impe·
a
PATIUA
.
Suscripción mensual vale C. 1.25
ment e mara.villoso. Prfn <'l'Pal Do- e"nc ,;e"s;te"='0é;I".-';rl;;¡o¡c, =....,,-::c::-::;::;,-;;--:-;:
r ialismos ya las cODcupsicencias
mingo 4. Moto r de 115 ele fl P, sin uso y en
y de pie la encontra rá el f utu ro
DINERO A INTERES
Sin 1'CC'O'Yo t:m:i amO$ D ia1'iú a clwl(j!(ier
-E.N esta hnp reota. ha.y rótu los perfecto bue n estado, Se vende muy
en la g ran ho ra de )a amanecido
}Jf.trte clclltl'o y fl(e)'c( dc la Cct}J¡'ta l
Ofrecen I U1p re ~os, pRorRo Rnu nclar casas y barato. I nformuan en est e DJarlo.
cu ar t -:: s de al qll ll er, Vcnga. por el
VENDO. RacUo· Elect rol ll. Viotor
de la raza y d (11 es pí r i tu.
;==::::::=:::::;:J;-::::::::::::::=::"':::::::=::::::::::::::::::::::=::::::::::::_
=;::::-~ lJINERO a inter é.. Sollcltelo suyo.
último modelo y rnd_lo Atwater
dlreotamente en el bufete del Dr.
A B. U. "ende para. nliios: zapa- l~e o tm?deloG6, baratfsLllos. 20 Av.
Alfredo Tenes Bustamant e. Te !. tos de hule, ropa in te rior, c3.m1slls "N:.:o~r.:;t;e.i'~,,0;.:-4.:;·S". ;:::=...."""";¡:;--.;;;:;¡;;Beda y de algoo;.ó n, p~rfumes y GANGA . ~ad\o-Elect rola Re-51
2 3~¡.
.I.......
NE'.R"O,,--A¡--.IN=T"E"'R"E..,.S de
pluma fuente.
it Vlctor último modelo y
radio
V?'ene de la. IIa. pfÍ(JÍ11a
LLA VER" F: n la .Ad~ Atwater Kent modelo 60, casI nuaColoco 30 000 con pri m er a
PATH1A
Ee
encuent
ra
dl
a
POSI'j
\'os,
",,~a
r&lristmoj
se
venden
en
la 20
clón
de
yo ................................ .
hipoteca de inmuebles situa · tado un Ila \'e ro, Quién se crea con ~ -:."~'y~Le_N(\. ,.4"S.",,,:;;;;~;;;;;~=
tulados, desea mo, con nue st ra
Joa en es ta ciudad . Dr. R a· derecho a él. p"se a reclamarlo.
Dl.SCOS "lú'.cOn,. Poco uso VéDasvirllción n Que la m uji! r exalfae l Via n a . 4 0 . Av. Norte. Para. dop:>rtlstas La L! brerl!\ des') a O. ~ cada uno. Aqui en P.A·
cont,·ib,,¡'·é mensual",ente con la cantidad de
te ese com plejo de elegancia , de
Casa
Su co Novoa. Tel. 907. Apolo recibió: Hod ll1c ras , Tobllle- ~ TIU A ~~rol'O~rá...: :",,,,m,,,,,,,,~
sensi bilidad exqu isita, de g raras. Med l~~ de Lan a Calzo!l es de
~E Vl!.:~ [IE'f: Pianola Eléct.rloa
cia, de ter nura, de levedad de
Al~odón, ~I lbat:s. ' .
y Vlct r la buellM marcas, baratfENSEÑANZAS
pensa miento. de fsotasfa, que
BURlJ ADU::; - per torad\.lS, R. v. si l , a~ , ;:18,1 reg,ll.1das. Jo~scrl ba. Apardesde "la y& hasta dicie,,,¿,·e del cm·,·iente
t..clo I O S: 1\1 113, se rá In roedlat.. de Pl\redes 51) Calle Poni ente ...
:form!\ la suprel..Da caracteri'sticR
"" PARA 11'l 1:l;:i'!'AS. La Llbr~rtil. mente II,lvrm ll~~.
~.
,
p sicotfpjc8 dcl ttlma femon ina ?
ACADEMIA DJI! MU SIOA t"!ANTA (' I~ _ Apolo acuba de reoiblr' Adornos
I j j GA NG A:s .11 Un1\ DE30.t.\:SFirl1t(t ...........................__....................._. ........... ........................................... _
Eso y DO ot ra COea es )o q ue he
O[J.IA . Clases de teoria., solfeo: ,,10Soml;lrero!l,
Paroles,
Ab'~ 'llc:cs, Pt' <:4l~A DORA IE~G"E LB~RG't una
lín, plano, ca nto. coros, Etc. Calle tos, Bolsn!:: j': !HU Uulces, Vru;itos SEPARADORA C. ~[tA. (,OL) dos
veni do cantando al proponer la
Arce, t.I~.
•óptim8 feminización,
por lo
D i,·.cción...
pa.rPo So r b~tes, l'lutos y Cucha rl t.as. BO MBAS p,ar. POZO. Véndese,
ULA.:sI1:~ de plano a dooo lolUo. Todo duapel r curtón
ln [ormará Uas" Mugdan.
mismo que compreneo !e fav oMucha
práctica
ff~
CalleOrlelllie
40
.
rece el do •• rrollo del ti po, en '-~~~~~~~~~~~~~~--~-~~_ _~
FA DIlToE 11 0-:- DEL ll~ STOMAGOY
SE VE,NJJtli por menos de 1, mtr.rome
MBgU~sla.
An
lsada
Efe
rves.
t¡t,d
de su precio una rerrlgeradora.
CUR n to se cxaltan las cualidhdes dellwm'ó~'e, 7JUCS e~to sel'Ía 1/?l(1 cipio de quo los sexos son siro ·
cent.e
eléclí'rloa.. Dlrljlrse a. la. 1a, Calle
PERMUTAS
d e bell eza, fecu ndidad y pensa- inj([8t?'CÜt : '1'eivindicamo8 pa7'(¡' plem ente distintos; per o tamo
i~ .U\.;\{AO . A SAN LUIS.
Poniente casa No. 22.
miento genuino, que es como (JI Nexo j'c1l1~lIiw) duecliOS cspe · bién ,é que e l tot.1 sel· humano OPORTUN IDAD Cambio brl·
OU,'l 'Oft'ONIJA paco llSO vdnde·
d ec ir, el desti rrolJo d e la pl ens eif lle.9 h1ast!'1ld¿Üll1 a los " om· ¡a má, podrá , . rl o uno su lo d~ Jlantes por buenas v.:.cas lecheras.
se mitad prtdl) ·Ve rdadora. ganga
COMPRA S
follUillá Pat.l'ln
In
m uj er. En este eentido, DO creo, [,'j'e8 ~ .
ron
este
Diario
tnfo
rm~lf:.:
a
::n::.
__
_
lo, tipo. a isl.do,. L. totalidad
VERUAOb:A g Anga. ::le venM ercedes, que pu edas incu lpa rComprend p r tl9 aho ra que hUllJitna s610 podrá logra rse,
t'lb:
l.O~IP
l~A
una
C.lJI\.
~
den
do, C,t 'h .q ;1'''' \,U , bien QOlls.
m e de rcta rdata r io, por lo mis· cUlIndo afirmé que In verdtld~ ra
PROFESWNALES
ln(olmt:kt: tnudl's, onr:J, ' ~<:, ~Itu .du 13a..('alle
grand e) pllra libros
confo rm e lo h izo notn. r agllda·
DIO que no s610 acepto los dere· posición de IR mujer no p Uéde
~o . J.i y 16 _ Detalles Av. N.
TolMollo 1'·O-3 o 1"A.1'1\ A.
cho. de la f. minid.d: h.go má •. ser uuncs. J8 igllt&Jdod coo eJ Vii- m í'll t.C lCA.Dt, cmed iani6 el 1'0 111.COto.1PR AMUS. Oaldcri\ de vapvr ~N:.:0m:3:;2:;.""_===--:-=::::.",,,=:;-:,
Afirmo con GurJitt Que C'no rón, po rq ue biol6gico.mente con ln'e y la 1nllje'l' '1'ewlÍd08, amasa- I:'tU'Fes IL, A U ELIA DE EA HO!u.• de 10 caballOs Olrlglr ofe rtas:
PIANO ,:, eléoLrlcu8 para Clnea O
t)uercm08 que la mujer u()ce 'lmi· side rado esto serfa un absu rdo, dOJl en una ?Uu'dad de O1'dell 81t· Rnsenanzn de Bel Uan to j ' plano) a Pedro Sole r e lliJos. la. Calle Po· Cantinas. BIl.T!lt.fsllu08. Stí.nchez &
douJiclllo. Calle Arce. OS.
uleme NO. :l. 'l'el. H4.
Co. Mer,jada ~rnpo rl\l Q .
cam€lItt de l08 mi8m08 derccluJll me concreté o af ir ma r el p r in pa'io,': ILa pa reja 1, ,(, n m",t

I
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La Tragedia de V

6
MARTES
1931

N. "iera Altamirano, Vicepresidente del Primer Grupo
de la Cuarta Conferencia Comercial Panamericana
0-------------------------------------------------------------La Primera Ponencia El Diplomático don Florentín SoUZá Está
Nu:e s tr a____Delegación Comprometido en una Defraudación
al Fisco
o
Al Ministerio de Relaciones
Exteriores bRD lIegRdo las prim eras noticia'3 sobr e la Cuarta
Confere nci a. Comercial Pansme
rlCIna que actualmento '3e está
llevando a cabo en " ' a&hing.
too.
La Legació n de El S.lvador
en Estados Unidos ha co municado n nuestro Gobierno, qu e
la conferéDcia se inaugur ó con
todo entusia smo ayer por la
mañana.
Al declararse abiertas las sesiones, so procedió A elegi r lAS
directivas de 10 9 dife r entes g rn
pos, babiendo r esult.ado con el
cargo de Vicepresidente del
Primero !el de legad o salvado r elio don Nap oleón Vi era Altami
rano.
Inmedia ta mente despu és, nucs
tra delegación bizo la p rim erA.
pon encia que fue acogida calurosam en te. EsHl po nenc i!! se
CODcreta. a lo convenien te que
sería verificar nna confe renc is
mon eta ria mund ial, tend ii!D t e a
la valorización de lss exportaciones latinoameric9.nl'l~.

Se Exhibirán Películas
Chapinas en el Teatro
Colón, en Estos Días
La L E'gación de Guate mala
h1 ten ido, hoy , In ge ntileza do
invita rnos pa ra la exh ibición
do películtlB guatemalteca'3 q ue
h.lTn me.fiatla , do 3 a 5 p. m.,
en el Teatro Colón de esta ciudad.
Al m is mo ti empo el SE'ño r
Ministro de Gu atemala scsirve
info rm arnos de qu e serán tres,
en total, las exbibiciones qu e se
hagan. A la primera concu rr ir án los pri nci pales fun cionarios
y a lto!!' empl eados del Gobie rno,
los Cuerpos Di plomlitico y
Consular, r ep resentantes de la
prensa capitalina, guatemalte-

P asa, a la 4.a.

7}(ig.

col. Ja.

Juzgado en Donde Tardan
las Resolucionos

Como ya no Está En!ermo, HelIlos podido comprobar
en el Juzgado Primero de
Puede EjerGer el Notariado que
Primera 105M,Dcia de lo Crimi·
de este Dist rito, a cargo
-' el Doctor AI!onso Mixco endocto
r Edoardo A. Borgo •.
cuentran muchs3 causas
pendientes de r esolución que,
Corte Suprema de J usticiu: scgtlD 109 entendidos en la mate
San Salvador, a las di ez hans ria. bace tiempo debieron habor
del día cinco de octubre de mil
cODc1uidfl.s.
novecientos treintiuDO.
situac ión anóm ala q ue
Vi~ta la solicitud del doctor l.rltorDllce completam ente a 18.
Altoaso Mixco! contraída a que
es necesario que vaya
se le r ehabilite paTA. eje rcer la
reciendo. La nC2ligen ·
fu nción del Dotarisdo; Y.
del JUC7. o el expedienteo

CONSIDERANDO: qoo fo e
excluido de la nó mica. de nota ·
riados, por Benedo de este Tri·
bUDal, fundado en UDa comuni ·
cae ión del Uirector de l Mnn icomia, en la que man ifes tó que
el docto r Mixco estaba recluido
en t'1 establecimiento de 8U Cl\rgo, padeciendo de enajenación
meotftl; pero como en la scntend o. ejecutod adl\ que dic tó el
Ju ez 30. de h . Instancia de lo
Civil de l d ist·ri t,o de Z;~catecolu·
ca, a IRCI once ho rA.s de l día
veinticuatro do septiemb re último, cn El I juicio segu ido para
la interd icción, se ha decla rado
que ElI solicitante está pn pleno
uso de sus facultad es mentales,
debe resolv erse lo que procede
en d erecho.
POR TANTO:
D e conformidad con los ar·
tículos 260 N9 40. Pr., 3 No 1
y 27 de l. Ley d. Notariad o, el
T ri bunal ACUERDA : rehabil i·
tar al doc tor Alfonso Mixco en
.el ejercicio qo la función del
notariado; devuélvasele el protocolo de est e año que presentó,

Pasa a la 4a.

pag ,

col. 3a.

CUÑITAS
Otro célebre di.curso
Mío el di scurso. Mojar di ·
cho, del 1 para e l Telégrafo.
Deseo, en o úblico decirlo:
"Honorable Eoc.rgado del
Aoeo del Telégrafo, 8eftor ..
aeliores:
Aifadecid o porque ya no
hiede a orines (lbf cerca de la
Roc.ptori.. Agradecido por la
abundancia do creoHDa que Ud.
rifaa. TodA! la9 D"ricP8 de
todOlIOlchatos.eJo .gradece·n.
1 '10. el mi. cbato de \odoB los
cboto., eD Dombre de ~Btos le
digo,
¡VIVA USTED, VIVA LA
CaEOLINA! ...... '1,
Ivi ..

.... pn.1 T.lájrrafol •...••

tonto y aburrido, ,on lo. direc·
tos responsables de que reos me
rece do res de penas cortísimas,
hayaD suf rido mús tiempo de
detención que el prescrito por
la Ley.
Entro los estudiantes de D ere
cho 4:xiste mar cndo intzrés por·
que la Corte Supre ma inte rven
ga en este asunto, para poner
coto a tanta iDju~tícia. Algu.
nos de ej) o ~, con quienes hemos
con ver sado a l res pecto, nos han
manifesta do Que, ateniéndose a
las leyes posit,ivlIs. bien pu ede
apl icarse UDa. sanción a JOB fnn ·
cion R. rios que ten iend o obli ga·
ción de cumplirlas, DO lo bacen
por un a u otra razón.

Muerto por un Rayo
el Sábado Anterior

V.lenlio ¡¡;,trada es on
tor salvadorefio. El uu.w
tenomo •. Discipo lo
lIant V.ler., en
est udió,

'1"0

sa.monte.
entonces

do un disparate
" éso cde Jo que
come r fl,quf» .
bond.do•• y cOl:nprerlSi
tervención de
a l.
t iz Villacort. Jo
coel. d. Bell •• Arte •.
SE ELEVO A PLENARIO Desde entonces bace en San Ssl·
LA CAUSA CONTRA vado r unR. vida oscura. el iluEL SEÑOR J. GARCIA minado Vul en tfn E stnda.Na.di e le conoce. Nadie le apreSegún informan de J ucuap a
cia. Hambres y tri stezas, Pe·
En el ju zgado quinto de pri·
ayer se cometió en esa poblaro llegó el día de los símboción un Rsesin ato del qu e fué m era I nst ancia se ha seguido el
los. Tierra donde la~ rea lidatener
juicio SU Dl Elr io contra. don José
vícti ma Marcos Fuentes.
des prácticas no existen más P ero no
L ss autoridadp.s si gu en las García y Garcí9. , por el delito
que cn los dominios del pridad. que
in vestigaciones del caso, pudién :le contrabando.
vil('gio, 8e necesita., para la
tes, sino a
dose consta tar qu e el autor d el
En esto proceso ha ten ido par
dolorida moltitud, d. si mbo·
de quien.la tiene: ValeDtín
ticipnción el ex · Mini~tro de El
hech o es Julio Caldcrón.
los huecos y aparatoso3. Y,
Estrada est' enfermo, y hay
Salvador en Guatema la, don
aSÍ, se vino a pensar cn Va·
quieo tenga l. culp. de eUo:
FlorentÍn S ouza. El tribunal
I.
ntin
E,tr.d
.....
Que se Je dé una r eparación
actuando dictó ho.v por la ma·
siquien atendiendo a su SR.fiana u na providencia por la Cuando estuvo en E spafia, Estrada
consiguió
de
nuest
ro
rud.
No puedo dej¡[rsele mocual se manda elevar a plenario
Gobierno EL VALOR DE
rit como UD perro o podrir
In causa.
LOS MATERIALES para
como trasto inútil. Si nó por
Reciente mEnte la Junta de
Tuvimos oportunidad de darfundi r en b ronce SU estatua
que es un artista, un maestro,
Conciliación envió unfl, circular le una ojeada es ta. mañana y ende A tlacatl. Se hizo el tra b.un creador, al m enos porque
1\ toda s las casas comcrcialM de tresacamos lo siguiente:
jo, y la estatua vino a parar
es un acreedor del Estado, UJl
In cl\pitl\ I, previniéndoles parn.
El 8t"ñor Md.nu el T ejada LIe• San S. lvador. Aqui es tlÍ.
hombre. quien SE LE DEque envia.mD, dentro del t érmi rena., director gen eral de aduaY llegó el momento en que,
BE, UD ciudadano que trabano dc di ez días, un informe de· nas, denunció ante los tribuna.
para
el
cParque
Atlacatl»,
ca.
jó y trab.j. para el p.i. y
ta ll ado de cómo :mB empleados les de justicia, el doce del cobia utiliz.,ln.
.
que sólo ba ganado, por ello,
habían hecho uso d e 1&.9 vaca - rriente mes, un delito de con ·
Se
tomaron
los
moldes
y
con
desdenes y amarguras, incomciones snuales, conforme al trabando, éste consiste en Que
ellos se hizo , por · mIm os de ' prensión y hambre, pisotone'!l
Arto. 49 de la Ley d. Emple.· el ldoce de diciembre del afio
albafiiles
y
sin
permiso
ni
iny
olvido. El mi,er.ble dolor
dos d e Coms rci o,o si no había.n próximo pasado se presentó utervención del autor, una ca.
de Valentin E,trad., h. de
hecho uso aúo de elllls y de na póliza declarando cinco bul .
pia en cemento, que ·es la. Que / ser ha.ldón para JOB mercadecómo y cuando IdS gozaríl\n. tos de mercade ría (tejidos de al ·
qs.n ido a colocar en el Par~
res que lo explota n y lo posTambién cnvió una circular, garlón) a favor de José Garcfa
que ·Atlac.tl. Ea coanto a l.
tergan, y no ha de haber con1\ todas 18s casas comerciales, y GarcÍa, fi rmada por el enton o
copia en hronce, se guarda
ciencia honrada que quiera
con el objeto de que le eDvia'3en ces Ministro de El Salvador en
Da ra ser puesta en el Ptlseo
e~t rar en semejante compliuoa lista completa de 8US em· Gu ate mala., F lo r entÍD Souza.
Independencia. Tam poco paCIdad. Yo lev.nto este grito
pI cados, con la nacionalidtld , La póliza DO llevüba la docura
ello
se
toma.
en
cuenta
a
de amargura, de protesta y
sueldo, etc., f ij!lDdo UD pl azo mentacióm correspondiente; d e
E s trada, sino que, aun pAra
de auxilio por ese artista in~
que te r~i na hoy.
..
la aduana se pidió a la legación
hacérl
e
pedestal
a
la
estatua,
feliz
, po r ese pobre hombre
En V~S~I\ de qu~ casI nl~guna sa lvadoreña, pero no fué sino
SE LLAMA A UN EX·
Que se r etuerce en injusta
ha r en:l1tldo ItHI Ilstas e. ~Df.or. hasta el día once del corrien,te
TR~NJERO, y ése. UN ES·
tragedÍa: ¡Que se"'salve El Va~ es, la Junta de ConClhaClóo mes que fu ~ r emitida. Enton~
PA NOL, e.tá encargado de
lentin E,trad.!
Impondrá dos multas a cada ces se notó que había. sido vio.
b,cer el ~Ó~1",.t. al Atl.estl
de ellns., po r los dos. ~oti vos '1lado el dec reto mii treinta y
cuyos ltllp orte, se fIp. rnn en
próxima seaión.
Pasa a la 4a. pá(J. col. 5a.

Crimen en JlIcuapa
_

Dos Multas Que Impondrá
la Junta de Conciliación

!-'MAPAMUNDI
¡
Tragedia por Celos Trabajador quesufrjó
(PRENSA ASOCIADA)

Triunfo de Montl!.ro
Ocurrió en Sonsonate Terrible Caída, aye r en
Chile

En los alrededores de Sonsonate fue ro n encont rados por
las auto ridades del lu ga r dos
cadáve res. el un o con un ba lazo
en el es tómago .v el otro h orr ibl ~mc Dte ac ribillado a machetazos y coo la nuca eompleta·
mente dcst r ozada.
T cód ulo Alarcón y G er ar do
Mar tfnez 80n los nombres d e
los dos pe rsonajes muertos en
unA. tm gedia de celos. Según
se ha podido nve ri guq, r, a causa
de nn a muj e r~ Martío E'Z ases inó
a Atarcón, digparándol e un tiro
de rcvólve r y siondo ases inado
inmed iatalIlcn t{' dC'3p ués por
el hijo d e aquél. Felipe Gutié.
rrez, Que así vengó la mu erte
de su padre.
Gutiérrez no ha sido capturado aú o Y, según las hu ell a.s q '!:Io
han pod ido encont rar , huy o he·
r ido. L a auto rid ad lo pers igue y p ronto sc da ra con su pa·
radero.

Durante In t empes tad que el
sábado po r la nOc:flC se d e~&. rro·
li ó en la parte cent ral de la Rep( Iica, varios poblarlos d e la
región montafioea estu vie ro n
azotados cODstantemente por
!t.s deaca r gas eléctricas.
En el Guayabal, importante
local idad situada n pocas lE"g uas ______________
de distancia do Sa n Salva do r,
se sintió la torm enta con s ingu
lar t>o fecto dest ruct or.
Varios rAyos cayeron en las
orillas de In población y ot ros
cn las tincas vecinas. Uno de
estos últimos alcanzó la choza.
de paja en dando vivin el seño r
Olegaria O reJl ana , quien instan
táneamente q ue dó p rivado de
la vida.
Aquí mismo en In capital DO
dejó de producir estragos la
torm E:D ta de esa noche, dMman
t ela ndo algunas callas y derri ·
bando mo chos ¡[rboles.

Apertura del Congreso
comercial
S.nti.go de Chile, 6. - E I bo
Wash ington, 6......... Stimson alatin oficial est ima qu e Monte- brió el Congreso comercial pan
Ayer por la m añana ocurrió ro ganó en las provincias por americano deseando a 108 dele-

un doloroso suceso en la vecina una m ayo ría de 38,000 votos.
vill a. d e Mejicanos. En un di· L as \í ltim as noticias oficiales
que que se ~stá construyendo dicen que Mon te ro obtuvo en
pa ra segu ridad de los habitan- las provincias 160.000 votos
t es, a oril~as de la poblac ión, se contra 118.000 que consiguió
encontr eba trabajando el obre- Alessandri. En Santiago tuvo
ro L eoncio Mend oza. Su lab or, may oría de 10.000 vo to s.
bastante difícil, reque ría mu cha presenc ia. de fÍnimo y ner.I.--- - - - - - · - - - - - vioa de acero. Pero, sin duda
fltGANTlSIMA
un vah ido u otra perturbación
por el estil o conmovió su orga
ni~mo po rque, t\ pesur de est!Lr
bien sostcnido, se le vió rodar No. 2558 a sus órdenes. Pla.
al fondo del precipicio desde zuela Morazán. Teléfono 1080
uns alt·ura consid erable.
L os compañeros de faene. acu·
di eron al momcnto n. levnntulo

lIMOSINA NASH

yIios.
prestáodole
lo, primoros
Mom en tos
des pu és llauxi
egó
el J aez de Tu r no y orocedió 8.
efectuar el reconocimiento de
ley, sieodo t rasladado acto se·

gados el mayor ~xito. Hoover·
asiste a la serie tercera de 109
juegos internacionales. El tiem.
po es bueno.

Maura saldrá

Con 103

cura'

M"¡rid, 6. -El Ministro Mau
rR anunció que si el Congreso
aprueba la. secctón de la constitu~ e I?te expulsando las órdenes
r~hglOsas, é l r en unciarlÍ inme.
dlatamente_

España en Manchuria
Sh.ngai, 6.-EI cónsul de Es

Pa8a a la -la. p á (J. col. 6a.

lADRILLOS Dc CEMENTO ~S S
T

IPO CORRIENTE
A &A

MILLAR

~oido
ea RostL lcs,.mbul.nci.
al f=:===:==:===:====:·==~·~~~===~C~U~T.~'/.~==:
H os pital
en donde se
le hall practicado las curacio·
1=
I d
nes requ erid •• por los golpes
LSCUe
a e Comercio, Hacienda y finanzas
q ue r ec ibie n al cac r.
.
Director: JOSf M. MfLARA f.
eom.umcaclones
Nueva Ol'rectl'va de la Injcia.r{~ Ia.bores educativas en 'Enero del pr6ximo año
M
lcaraguenses 'COrpOra( ión de Contaen trante
dores de El Salvador' Tnformes: ALMACEN "LA ESFINGE" Y Sa. Av. N. N9 66'

I
Adriano La Rosa
EL MAESTRO

DA dases de violln
y piano

"miálio
Ofrece su orquesta. para toda
el... de celebraciones.
Calle Arce. G
I

UO"

BU S

Anoche tomó posesión la
noeva Directiv. de eeta joven
agrupueión, que se propone
realizar on. h er mosa cru·
zada en pro del m ejoramien
. d 08 y d O 18. d'Igt o d e sus asoCIa
oi ficación de .u profeoión.

EL ABOGACO y

NOTARIO

DR. M. Rafael Ur q U í a

atiende todos los ramos de su prMesl60 , elpeci.lmeatl
CIVILES y COMfRCIAlfS

I

CARTUr.ACION
G«lltl O¡"wnret e7.
((renle Cuerpo de lloroberos)
TE LE F O NO

1 (~ .

elsur-I ¡r=~::==:::=:.:::::::::===============~

Era ya de
un imperativo
gimiento
una agrupsción de
esta rodol o, nueva en nuestro
medio 8mbieote, qoe ha vi.to
siempre can particular inditerenci. el conotaoto reclamo
de valores cienttticoB en el e"m
po económioo-tin.nciero y con.
t.We. que l.boreD .coo ••pont.·

Dr .G. Francisco .Villacorta
MEDICO CIRUJANO

ta. Calle Poniente No. 38.

ARCHIVO

'. A.TRIA
UTIL

INFORMA CION

p

p

Diversiones para hoy
martes

AGIODINA

ASUNTO
de Gran
Importancia
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La Bolsa ... y la Vida

dlas de 10 .12 a.m. y de 2~Q 4 A S ANTA TECLA Y LA
deis tsrde.
L IBERTAD
Para cualquier informe refe
Empres8 de autobuses -La
reote a enfermos don do estén o 1\brina». A La Libertnd , IDad'syan eetado asilados eu el Hos- fifma y tarde todos los dí fl,S . Tam·
dital, dirigirse 6. las Po rtería~ bien servic io ex preso. Punto: E l
resp!ctivos: Teléfono de la por morcado. Teléfono 1214-.
terla de bombres No. 1; t.1Mo· \ CORREO DE HONDUR AS
Uo de la portería de IDujere~
Se cierran los despachos en la
No. 7.
capitnl8 las 4 p. m. de los días
L as horasdecoDsulta para lo~ lune~. miórcoles y vi r rncs, pnra
pobres son: por la mafiflna en ser ellluarCf\dos en L'l Unión,
aiDbas Po rterías de 1 a 10. Por jueves, vicroes y domi ngos, res·
la tsrd e hombres de 2 a 3~ y mu pectivROlt>nte.
•
jeres do 1 a 3 11. m. La bora de
FASES DE LA LUNA
con su lt~ pl\ra los niños es de 1 tl
Cua rto menguante 7
INFORMACIONES:
2 especmhnente.
LUDa llu eva
15
AUno Gurda Flamenco,
En casos de urgencia puede
Cuarto Creciente 21
.Attgust.o..Morales Pino,
recu rrirse al Hospital El tod as
Luna llena
29
A1berto Ohaparro M.
horas del día y de In noche.
Dr. R t-I lDOS Galla rdo. AveniDEPORTES V OOBFECOIO~
A les neces itRdo~ ~e les pr~ · da EspañA. No. 13· 14 De turno
DIO PR\IEBAS
porcionsn ¡pe llledlClOs.S grstUlp por la noche.
F-ra ncisco Adrián.
ttl mente.
También hace extensivos sus
ADMINISTRACION :
NUMEROS DE TELEFONOS se rvic ios a
clases menes te ro·
Admor. y Gestor de "uuncios:
QUE DEBEN SABERSE
sas,en caso de no poder obte·
M iguel A 1lgel Ohac6n
Policía de Linea, ComondEln nerl os en los establecimiento3
cia de Turno, No . 619~ PoJicia de Beneficencia.
C1IRCULACION:
Judic ial, No. 192; Policl. Muni·
--------,AlfOl1SQ Olará S oler.
cip.l , No. 569 ; Polida del Trri·
Saacripción:
fico, No. 141; Cuerpo de Bom·
Por mes
C.I.2.5
s No . 572 .
Por
un a.no. .. ..
_ 15.g(} b er o,
Ndmero suelto. . . . . < 0.10 AUDIENCIAS
PUBLICAS
EN LOS MINISTERIOS
Ndmero otros.10,de un mes < 0.20
de
Número &trasado de más
M im'sterio de Gobernación y
PRINCI PAL
de un mes
~ Sa'lIidad. El día Martes y Jue·
6 p. m. Extraespecial.
ves de dos a cinco p. m.
«El Presidio,.. h a blada en
OCTUBRE
Ministerio eld G1W1'1'a, )fa1'ina
- D- L -M M J V S y A viaclólI. Los díliS Ma rtes y español, con J nan de Lan·
Viernes, a cUlllquier bora de la da. ~ . 30 p. m. Extraord i·
naria . cEI A rcll de Noé~,
mañana.
1 2 ' 3 Ml1l.1 slc}'¡~ de Hacienda, Orédi- con Dolores Costello. J ue·
to P úblu'o, I'IIdilst1·~·a y (Jo1'lu!'r4 5 6 7 8 9 10 cio. Los stÍoadoB. de once a doce ves noche, «Don Juan Di·
plomático» , toda hablada
11 12 13 14 15 16 17 de la ms5ana.
.JHnislerio de In st1'llcci6n P Ú· en español.
COLON
18 192021 22[ 2324 'blica. Los días lunes, miércoles
viernes, de tres a ciDca de la
Especiales. 6 p. m. «La
25 2627 28 29 ¡30 31 ytarde.
Ultima O rdeo .. , con Em il
Mi"i,taio de R.R. E.E. Los
SAN10RAL
vie rnes, de tres y media a cinco. J annings. 9 p. m. «El A·
Minist&1'io de B eneficencia. nillo de los Besos>, con l·
DE HOY
Domingo
Los viernes, de tres y media a van Petrovich.
Santcs Bruno, fuudador, y
cinco de la tarde.
noche, «Locura Tropical>.
Magno obi spo..
.Jlim·ste1·io de A Ol'irJ ult u1'a y
DE MA ÑANA
Fomento. Los días martes y jueSantos Marcos, papa, y Sergio ves."de tres a cuat. ro de Ja tarde.
~' ERROCARRILES
y compaiieroB mf\rLires.
INTERNACIONALES
F ARMACIA8 DE TURNO
(1. R. de C. A,)
Es el remedio eficaz para toCentral - Moderna - Oriental
De S o. Salvtidor. Diariamente do dolor nen·ioso e influen za..
El servicio de turnos comienza
SaJe San Salvador para CutuSe ,ende en todo. farmacia.
p. las OCHO hora~ del dia indio ca y Estaciones iotermediariaB
cado y termina a las OCHO ha· 7.20 a. m. L lega a. Cutuco, 5.10 Depósito~: farUlacia s S O L Y
ras del mismo día de la semana p. ro., vice-ve rsa sale de Cutuco AMElUCANA.
7.00 a. m. llega a San S.lvsdor
siguiente.
Siendo estos !=Iervícios obliga- 5.00
tor ios, es indelegable y todas
Para San Marcos Lempa. Sale San Salvador 1. 05 p. m.
las farmacias deberán indicar en
aviso especial Que colocarán en llega San MA.rcos Lempa 5.55
la parte ex~erior de l establecí- p. m. Sale San Marcos Lempa,
miento, cuales son las fa rmacias 5.109 . m. llega San Salvado r
de turno de cada semaDR .
10.05 a. m.
FARMACI AS TELEFONOS
Para Abu,chap!Ín, S.ota Lu·
Nueva, 128. Alvarenga, 845. cía [Santa Anal Zacapll y esta.
Influye grande.
San Luis, 1250. Independencia, ciones interm ediarias. Sale de
mente en el éxito
1204. AmericanR, 3. Guadalupe, San Salvador 1.30 a. m. L lega
de tadas las acInternacional . Central, 23. La· a Santa Lucia [Santa Ana] 1.10
tina, Sol. 182. Centro America- p. m. ll e~o a Ahunchapán, 3.05
tividades, la bue·
na. 1173. La Salud. 29.
p. m. y Zacopa 7.20 p. m. Sale
na presentación
SERVICIO DE ASISTENCIA de Zaeapa 5.00 a. m. de Ahua·
de las cosas.
MEDIC GRATUITA
chapan 8.45 u. m. de Santa L u·
Más aun cuando
Los pobres pueden recu rrir a cía [Santa A na] 10. 50 a. m. y
éstc..s tienen que
estos médicos en C8S0 de ncccsi- llega !:L San Salvador 4.45 p. m.
dad .
Ser vicio de trenes de pasaje·
llegar a manos
Circuito que comprende a los ros Iigeros. extrañas.
barrios áe Concepci ón, CisneEntre San Salvador y Santa
ros. San Jo s~, San l\liguelito y LucÍu y Ahuachapán, diario.La Esperanza, servido por el mente exce pto 109 domingos, coo
doctor Salomón Mclénd ez. 9a. carro motor. Sale de San Salvt:LCalle Oriente, No. 2.
dar 1. 35 p. m. ll ega a Santa
Ci'cuito de los barlÍos del L ucl. [Su cta Ana] 4.20 p. m. y
PAPEL
Centro. S.nta Luda y El Cal. AbunebfipiÍn llego 6.00 p. m.
SOBRES
vario, servido por el doct!!r Jo. Sale de Ahullchapn n 6.00 s. m.
TARJETAS
Aé Zepeda MagafiB. Call e Arce, sale de Santa L ucía. 7.57 a. m.
ETC.
ll ega a Salvado r 10. 55 a.. m.
No. 38. Clínicfl Dr. Zepeda.
C'
't d S J . t e
Trenes Rápidos ent re San 81\1·
Estén bien impresos
lTCUl o e 9.n a~lD o, an- vador, Guatemala y P" crto Ba.
deJa r ía, La Voga y Slln Este.
bao, servido po r el doctor Gre. rrios. Oc SRn Salvador salo lugario Zelflya. 6a. Avenida Nor. nes, jueves y sáblldo 5.00 a. m.
te, No. 21. Tel. 1-1.7-1.
Llega a Guatcma ln 6. 15 p. m.
Circuito que corresponde a las y a Barrios Ii 'as 6. 10 p. ro.
poblaciones de San SebB.stián,
Sale de Guatemala y Barrios
R ealiza todo traO ySoyapang San Marcos. ser. para San Salvador tod os 108
bajo de im!f"enlta· l
vida por el doctor Pedro Men. días ma rtcs, viernes y domiocon nitidez, buen
doza. Consultas en la9 A lcaldias gas, de Guatemala y Barrios 1.
gusto y p rontitud
Municipales respectivas.
40 a. m. llega San Salvador 8.40
Circuito de las poblaciones de p. m.
SE HACEN:
Mejicanos, Ayutuxtepeq ue, A. AUDIENCIA S
PUBLICAS
culbuaca y Paleca; .ervido por EN CASA PHESIDENCIAL
Periódico.
el doctor Joaqu1n Meza Sando.
Haciendo solicitud los intere·
Revi,ta,
val. Consultas en IS8 Alcaldías sadoa CaD anterio ridad, las auFolle/o.
Municipales respectivfLs.
diencills 80n sefialadas para los
Te,i,
Residencia en San SalvfLdor: días Martes, .Jueves O Viernes.
Talonario.
a•. Calle Poniente, No. 26. Te!.
AUDIENCIAS DE
~ 9.3.
JUZGADOS
Hoja•• uella,
Juzgados de lo Criminal too
HOSPITAL ROSALES
do. los di•• por la tarde.
y cuanto trabajo
Ssl•• de C.ridAd: hora. de vi·
Juzgado. de lo Civil ello.
.e relaciona con
aita los dia. juev,", y domingos por la. maWan ••, 01 20. por la.
la imprentae
de 10 a 12 l. m. do 2 a 4 p. m. tardes.
Ju zgado. de Paz, diaria. . .1:
los dí.. r ..hnLes solamente de
II
10.. en l. tA rde. 20. 30. y 40.

I

lE GiSL~TIVO

PR~C IOS

LLANTAS

UGoodrich Silvertowns"

Of VIVfRfS

OCTUBRE 6
Col. 10
qq.
a 8 qq.
" de 6
7
• 8 qq.
7. 50
qq.
5.50 a 6.50 qq.
10.50
qq
9. 50
qq.
23
fanega
22
fanega
24
fanegar
tendencia a beda.
18
fanega
9
qq.
7. 50carga. 48 p.
12
lata 40 lbs.
12.50 "
id .
6 carga do-10 a.

Café corri t'D te
id.

rest\cs

A 7.ú ca r, prim e.ra

A ZllCIl r de 21:1..
id. RlIlBrillo
Ar'roz, prim en
id., Ef'gunds.

Frijoles, negro!
id.. olancos
Maíz

Maicillo
T ri go
Dulce o pa nela
l',.lR.n t eca, d",l paí s

id ., extranje ra.

Sul

lAS MUORE DEL MUNDO

.

Garbanzos

14

Papas
Huevos
Cal
Queso de Zacapa
Queso del pals, duro·blando
Queso du ro de Nicaragua
Queso fresco del pals
Mantequilla lavada

13
0.04 cAd. uno
3
qq.
20
a.
15
a.
12
a.
9
a.
0.75
Iba.

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN
FREUND & Cía

qq.
qq.

,~'------

,

ES~09

precios proceden de fuentes seguras, y respondemos
su efectividad.

COTIZACIONES BANCARIAS
(Banco Anglo 80nt/¡)
CAMHIOS
Cable del 6 da Octubre
L ibra9 esterli nas
Francos franceses
Pese~as

Liras
Francos su izos
Florines holandeses
Belgas
Yokobama
Hon Kong

3.97
dólares por li bra
3.94 ctsyO ro por franco
9. 00
pe.et.
5. 15
lira
19. 63
franco
40.30
florln
por belga
48.40 1 Yen.
48. 50 1 H. Kong.

COTIZACIONES LOCALES
V endemos:
Col.208 1/2 por 100 dó lares
Dólares, g iros, hoy
Libras esterlina.s ~iros
" 8.50 · por una.. libra
F rQncoB franceses, g iros
" 8.37 por 100 f ranco. f .
Pesetas, g iros
., 19.30 por 100 pesetas
Líras italianas, giros
10. 91 por 100 liras
Francos suizos, gi ros
" 41. 65 por 100 francos B.
Belgas

;r

SONRIE MEJOR QUIEN USA

IP'ANA
PASTA DIiNTlFRlCoA.

ANUfSTROS SUSCRIPTORf S ATRASADOS

SE LIQUIDAN
Un lote de Medias de SEDA y. de
hilo SUR11DOS DE COLORES

lA

I

J . LEHMANN
ANDRE
A l lado del Chichimeco. Calle Arce 27

Lea en 2a. pág. de
"
VIVIR

«La Mujér y
Satéli tes»

Pruebe usted
los sabrosos postres

La 1 ipografía

PATRIA

la .... Il.na.

Le. Administración da este
Diario ha. comenzado 8 suspender el envío del periódi.
co a. los suscriptores que
han dejado de pagar SUB
abonos durante tres meses
consec utivos.
Para. renaudllr el servicio
del Diario basta con pagar,
os que deben tres meses ,
siquiera dos mensualidades,
y los que deben dos, con
una, en nueetras oficinas.

a precio muy bajo donde

Anuncie usted en PATRIA

Procure que sus
Impresos:

lI''Z> íETE Il tu gustol Ríete, aL t e
c7\.. envaneces de tus dentes
hlancos y parejos, y reveladora
de ,alud.

GENOVESA
.Una de las especialidades de la casa
HERMANOS

SUR

ARCHIVO

PA7al. _____~~~~LE~G~IS~L~A~T~IV~O~~~,
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COMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTRICO

Del informe "enelido pOI' el D r. don E . A. Porras, com o
R ep;'e,elltatl te riel S ,·.A lcalde M ,micipal de la ciudad
de S. Ana, en la A samblea de Aloaldes de
D epm·tarnentales que se 'Verificó en esta cap ital el 15
de septiemb" e de .:::1.::,9:::,
3:;
1.:.-o_ _ _ __

~E SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

CALEFACCION

FUERZA

HIELO CRISTAL
TELEFONOS 81 J 674

APARTADO 181i

•

•

;======================:

IINFORM~CION. ES
I COMERCIALES
,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Com·l·
. . d·
pras, d 1 1genclas, In agaclones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La PI aIa Exchange, Inc. 66 Beaver, New Yor.k

La Casa de Negocios

;:======================,
Casas Económicas
Con paredes de cemento armado: y con pilares, vigas y
soleras de bierro.
•
Se garantiza por cada metro cúbico de conc reto, más
hierro que en cualquier otro , istima.
El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de ce·
mento, 3 de a.re lIB , y 5 de hormigón. como 101nimo.
CASI APRECIO DE BAHIREQUE,. ' GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS YTEMBLORES

CON STRUCCIONES METALICAS y armaduras de ncero

para. edilicios, más sólidas y económicas qua llls ext'l'anjel'CLs.

( Oontinú a.)
graciadamente por las le·
El Alca lde de S n Vi· yes municipales, decretos,
cen te, señor Acevedo Agui· acuerdos y prácticas atino
lar, después del informe gentes. Expuse qu~ para
t rabajos como
rendido por el Dr.
la Municipalidad de Santa
inició la conferencia
Ana era de importancia
cien do alusiones sobre la también lo que pudiera
reforma del Art. 172 de la llama rse la polftica adml·
Ley del Ramo Municipa l. nistrativa local; que la muo
Insistí enton ces, ya en el nicipaliznción de los servi·
seno de la Asamblea, que cios y particu larmente de
Tesis
habiendo varios pnntos de la8 i nustria s de utilid ad
trascendencia que tratar, pública, era, 'a 8U juicio,
Folletos
nos distribuyéramos las co· uno de los puntos capita les
rrespond iente8 ponencias, que entraña ba nada menOd
Etc., Etc.
o que al men08, el Dr. Ló· que el p roblema del verda·
p ez, quien habta elaborado dadero progretO p ositi'Vo de l
el programa de asuntos a pats: que la Muuicipalidad
Se imprime toda clase
tratar, introdujera la dis· santaneca creta que, den·
cusión sobre cada punto; tro del orden constitucio·
de papeles para oficinas
todo por motivos de orden naI. podría ex istir la munici
en la deliberación. De8' palización de la8 ind n8tria8
graciadamente mi inten· de utilidad pública, tal co·
Hojas Sueltas
ción fné nuevamente frus· mo oc urría en much08 Mu·
trada con discusione8 sin nicipios de Europa y de los
Cartulinas
nin gún valor.
Estados U nidos de Améri·
Advirtiendo que el or ca. Aseguré que para no·
Viñetas
dsn no llegaba, aproveché sotros no n08 bastaba tamo
la oportunidad para maui· poco el e8t ablecimiento ex·
Esquelas
festa r a la Junta que eso preso de la municipaliza·
era consecnencia de no ha· ción de la8 industrias de u·
Talonario~.
berse distribnido .con anti· tilidad pública, sino q ue
cipación tales ponencias, y debía de h aber una coa pe·
me lamenté también , ya eu ra ción obligatoria entre las
y todo trabajo relacionado
el seno de la misma A sam· Municipalidades para lle·
bl ea, de que aquella reu· var el progre80 ha8ta 108
con el Ramo de Imprenta
nión 8e hubie8e llevado a poblados e8ca808 de recuro
cabo de manera ta n precio 808. De pa80 a taqué la fe·
pitada. Manifesté que so· deración de 108 Municipios,
bre el primer asunto pro· porque a mi juicio e8 in·
puesto, o ssa el contenido constitucional y porque a·
Tipografía
de los trabajos del Dr. Ló· demás se caería en el vicio
PATRIA
pez, la Municipalidad de de la centralización admi·
Santa Ana tenía su punto uistrativa, creando un oro
Av. spalla, 15. Te!. 2·5-9
de vista definido, e hice a· ganismo que en cierto mo·
lusi6n y dí lectura a la ex· do s ustituiría a l Gobierno S~;';~;;~~;;;;;;~mmm~rñM;;;r;¡;¡;;;mmm¡:
posición que e l A lca lde de central. Hablé de que la ~
la Comuna .antaneca ha· coope ració n municipa l que . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bía dirigido desde hacía la Municipalidad santane·
mucho tiempo al Jefe de l ca .ostenía debía de ser
Ejecutivo en aquel en to n·departamental, pue8to que
1. M. O A ~Tl{O & CO.
ces, Dr. Pío Romero Bos· es en las di versas regione8,
TELÉF" NO N Q 2-3
que, 8ugiriéndole la idea de por estarse en más conta c·
un gran Congreso Munici· to con ellas, donde se co·
Crema Griega "fRODIT~ " m&r&vlllosa preparación que
pa l y transcribiéndole la uocen mejor las Decesida·
tiene 1& virtud de endurecer IIn
poco t iempo los senos de las mujeres
.
resol ución que a l efecto es- des locales; que una a cción
ta Municipalidad había too gene ral e8 .'iempre difu sa
Crema Cosmética "MIMOSA" d. t1exlbllldad a la piel e 1m
7'''--:'='--'----'-'-..:..:...'-- pide la form ación prematura
mado.
y tardía . Il ustre con algu
de allugu ,
A continuación desarro- nOR ej emplos la refer ida
ólt. p .mjs
llé la tesis qu e la Munici· coopera ción municipal; a lu
pa lidad santaneca sostiene dí directamen te a la explo· ,-

I

:==============:.=="':'::,",:.,::b::.o·= ==1
de José E. Suay, ha sido trasladada a la
lla. Avenida Sur No. 25 en donde seguirá atendiendo a su clientela en los ramos
de .Agencia y Comisi6n y especialmente
en el Registro de mercaderías en las
Aduanas de la República

TRABAJOS
Tipográficos

fARMACIA CfNTRAL

..':..C"7.=::-=-':::-.= = :-::=

'-====================

acerca de la auton o mía de tació n de algu n as in das-

GRATJ S
J . MAY "NS. Apartado 41. Antigua calle de autos n
Santa Tecla, Irente a .El Rosal..

los Municipios, ay udado dtl
mi modesta cultura sobre
estas materias; y, na tura l·
~====================~ mente, en la forma más
breve y concisa q ue me e·
fa posible, en obsequ io al
escaso tiempo .~e que dis·
poníamos, mamfesté, entr~
otr~s cosas, que la .MunJ cl'
AHOOADO y N OT ARIO
pa h dad n o 8e confo rmaba
con una au tonomía modaDedicad o a su profe.sion. Asuntos civileS',
rada , q ue la deseaba ab(O·
&dmlDi 8~rn.tivo3 y el \:minales.
luta, lo ~~ a lllmpo rtaba la
Hor"" de oScin.: 8 . 12.
r esta,;,rac.lOn del prin ~ipio
2 .5.
conshtuclOnal
d
. el Ide la
"1 Inde·
..
•• C~lle Orionte, NQ 43. - Teléfono 11 6.
mlljl " 1.6 \.
pen, snCla e as Jl UDlel-

Dr. Vidal S. López

trias de utilidad pública y
ABOGADO
a la man era práctica de
lleva rla s desd e las urbes o
Oarlnlaoión a loda hora; Asuntos Oiviles: Oriminales
Oonlenoioso. Administrativo •. Dentro y fuera de la C.pilal
pobl aciones de cuantiosos
recursos hasta los poblados
más pobres, etc.
DINERO A INTERtS OON BUENA HIPOTEOA.
Desgraciada mente las ra.
12a. Av. Nade No. 56.
zones y con sideraciones que
leí y brevemonte expuse de
pal'te de la Municipalidad
santaueca DO f ueron torna.
das en cuentas para discu. Donde el cliente obtiene y
coadra SurdeIDlarlo del'
tirIas . La A samblea de compléta su indumental'ia a Sal\'ador.
Alcaldes, a poy ada por la
su entero gusto
FELIPE G. MARTINEZ,
. f'"
PROPIETAR
concurrenCla,
IJ O m á s su !-._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _IO
_. _ _ I
atención sobre una vibran- F~;;~~;;.;;;;;;~~;;~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;,;;;;;;;;;~;p:a~;l:~'d~;a~d~e~s~,~d~e~f~ra~u:d~a~d~o~d:eB:. te protesta de los Munici· consagra de cierta manera «miedo:> . Hice notar allf
§
pios sIl! reunid08 por la si· el principio de autonomía que juzgaba dicha protestuación humillante y opro' muicipal.
ta sin ninguna reaponsabl_ .
Mi actltlld adversando lidad ; q ue la adveraaba
biosa, según se dijo, en
que las Muni cipalidad~s se la protesta fué tomada porque no hablamos llega.
en contraban.
por los circunstantes [ al do all! para protestar y la
Adver.sé desde uu prin· menos asl me pareció] ca· consideraba impropia y tá.
"EL INDIO"
cipio la protesta porque la mo t emor de mi parte. El cltamente compreDdlda eD
----::-:_:_--::-~---_:_---------------.-----~ estimaba sin obj eto algu· dOCltor Domlnguez Parada. la aprobacl6n del AnteEl úolco allmeolo saoo y sabroso, con guslo es aceplado por nlnos, enfermos y ancianos.
no y fuera de lugar, y no· expresamente y en su ca· Proyecto; que no la advertando que la Junta tenía rácter de Hobernador De· saba por miedo ni por pra.
que r esol ver alguna COBa p artamental, asegur6 que dencia. Sin embargo, 81
sobre el primer p unto pro· subrayaba sus palabras a· cronista de un periódico
gramado, apoyé, como no cer ca de la vibrante protes sin doda oyendo mal, al a.
UNlCOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR:
podía menos, por sus mérl· ta y que asumía toda clase notar mis palabras, dijo
tos intrínsecos, el Ante· de responsabilidades, y a que yo aseguraba no adver
Proyecto de Reformas de mis espaldas alguien del lar la protesta pOr mledCJ
GOLDTREE, LIEBES & OlA. - Tel. 3-9
que di6 cuenta el Dr.Vldal plibllco dijo que el repre- sloo por prudencia.
Severo L6pez, en el qoe 16 seDtante eantaneco tenia
((..\)"""14""",,)
PRESU PUESTOS

MANUEL GASTRO AA~1IREZ

MAIC~NA ~ARCA LA

, ..,

MAZO

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS

S ASTRER1A "L A ES P AN' OLA"
luna
al

MARTES 6 DE OCTUBRE 1931

P"'Gl/IlA 4

Sobre algunas industrias mexicanas
Cuál es su volumen, SU valor y su
significación social

Directiva.. Comprometido....
Como ya no . . . Nueva
VÜ/lC de la la. p á(].
Viene de la 1a. pÓ(Ji'la
rielw de la la. pág.

razón pocsta por la Seoret aría al pie del último inqtru mento. po r no tener ningufla,
Qu e n:preseel míme ro de escri·
turas y de fOjilS d o que se como
l}Ooe. y de fojas ut ili z.adu~; y
publíquestl este acuerdo en el
DiA rio Oficial para los ef ec tos
,en COD de ley.-Comuniquc8c.
y su pcr
M en dozll . GótD ez, Cáce r es
n., Nf\vurrete 1 Chtlvez G., Pl\rDedicad&.s a 1/\ fabri ctlcióD dt~ \ ker.
conservas de pescados y marisProntlDc indo por 103 sefio re3
cos ('xisten ocho Degociflciones, Magist rados que los suscriben.
cllpitilles suman
- 1. S errano.

)' que ocupan 27 1

~~~~;:~:~;~~:!.,~~:II¡ei~~lll:.~s:· 30 fáb ricas de almidó n
~1

suman
48. 540. Y qué en ello! t"bajan
250.000 obreroede am bos sexos.
A continuacióa mencionamos
el número de fábricas o de t ñlIeres, el capitlll invertido y el
pe rsonal que se ocupa, todo es·
to correspondiente .!l Ills diez y
ocho industrias cuyos datos ll eva conccntrados la Dirección
General de los Censos, del Departamento citado al principio.
La industria cervecera cueo ·
h COll 30 fábric9.s. Que representan un capital de $29.3'>9. 589
Y dan ocupación 8 3,306 e mplea·
dos y operarios.
Dedicadas a la industria del
papel. bay siete fábricas . cuyo
capital en conjunto asciende a
S 1iJ.228.980.00 y que empleon
2.399 personas. entre prop ietari os. empl ead09 de Admini9tració n y obreros,
En las cinco fábricas de cem ento que trabajaron en 1929

El Team Femenino del
C. D. Hércules Irá en
Noviembre aGuatemala
Invitado por la Liga Depor.
tiva Guatemalteca
Desde bad a alglín tiempo
habían iniciado pláticas en lit
c iudad de Guatemala ent r e el
aeHor dOD Rafael D. Cordero y
la Liga D epo rtiva Guat emalteca, a efllcto de concerta r varios
encuentros baske tbolísticos entre el equipo femenino del Club
Deportí va H ércule9. de esta capital y lo!! mejo rcs teams de la
m isma índo le de la herm ana
r epública,pero se habían preseD

invertido. S 1. 12-1. 26G.00
trabaj,l\n 304. p ersonas.
Al presente resumen dI'! In
E~tsdística debemos 8g regnr q'
ex isten en la República lss si·
guien te8 negociacion cs:
Trc3 fábricas de If'v adu rf\s y
ms.ltR.s. con capital totul de
S 991,424.00 y 11 3 propietllrios,
empleados de administración y
obre ros.
Seis fábricas de corcholatas y
cas~uillos

JI concho d.1 Gimnasio Nocio-

nal. bajo la exper ta dirección .
de lo! entusiastas ccoa.chs. Gcr
milo Arriaza y, Gonzalo Ama '

dar.

Nuestras felicitaciones al equí

po femeniDo del H~rcul .. por II
honrosa desillD&ción COD qu e se

J.

h. di.\inIlUido, tonto por

I.,.ir do lazo de mis estrecba
COIDO por Ber represen-

InternacioD.lmente de la
d. nu_alro b..ket.
SeJouireaooa iDlorJnllDdo del cu.

----

Invitación al Público!
"i e Chic Parisien"

¡-------------------·------I

Cooperativa ILa Económica'

I~========================

8. 100 individu os.
peCiento
r.<;ona l, nu
eve talleres de ju-II

guetes, con ca pital de S 16.697
Y que empleaD 130 porsonas.
Ocho fábrica. de galonerías
y pa sa manerías, que r ep resen·

tan S 15.731. 00 en conjun t o y

Laboratorio Reinaguerra

paOu b. recibido orden de ou
Gobie rno de ir 11 Manchuría a
inv estigar sobre la disputa cbi·
DO japonesa a fin de qua Le~
rrotlx pueda tener debidos ioform es varo. actuar acertada·
mente en el Consejo do la Liga
de NRcioDcs: Fuerzas j~ponceft!l

.ntraron 01 Golfo d. Newch. ng
Liaotuog' con el p rf\texto áe
repeler un ataque de Bandido!.

La con ferencia, ha.ta
mañana

I

'YasbingtoD. 6.-...MaffaD!l!e
iDaugurar~ la conferencia comercial panamericana. en donde
tod:'ls las nsciones del hemistarío Occidental estarán represen

co. la declaración de José Gor- todo •• Hoblar~ StimsoD. Espe ra

y Garcia y se pidió que se que Hoover env iará un mensaexaminara por el órgano r cspec 1 j l". Entre el número de orado ti va 111 ministro de El Salvador res se encuentra EdwiD Ke m·
Como 00 se les escapará R. losl merer , consejero de finllDzas de
lectores este requisito es bastaD varios Gobie r nos; S ilasStrawD,
te la rgo, puesto que del juzga- P reside nte de la Cáma ra de Co·
do tienen que mundar una no- mercio -le Estados Unidos"
te. a la Co r te Sup r ema de Jus- Hen r y FIQtcber. Pre' idente
ticia para que a su vez sea r o- la Comisión de Tarifas· Tboe
miti da ni Ministe ri o de Gobe r- mas Cbardbourne. aut¿ r del
nación y J usticill; esta Sec reta- acue rd o sob re el azúca r. Se es·
da deberá t ranscribi rla a la
pera que los delegados de AméRelacionfs Exte ri or es, luego rícs. Lati na propongan 19. r evi ..
nuestra canci llería ha ba. de r e- sión de ta rifas,
mitirla al Min isterio de Relacio
nes Exte ri or es de El Salvador, Edison grave
de o¡¡¡ pasa a l Minislerio de Go
' Vest Orsnlle, 6.-Edison S8
bernsción, luego a los dem6s debilita. come con gran dificul..
tribunales de Justicia para que tad . Am igos prominentes de
tome la declara.ción del 3eñor todo el m undo, incluyendO el
Souza.
Pa.pa, envilin m ensajes constan.
El 21 del mes en cu rso se too temen te.
mó confe~ión con cargos al se·
García y Ga rcra y se le de- Vencieron los izquierdista.

d¿

LA~'INAS ESTAMPADAS

PARA CIELO YPAREDES

<Oorinto» propiedad de Ma
l'ilta Altschul. e n donde
Jegromo de la L. D. G. en cu · estuvo unos dias de tempo·
;yo tenor S6 traducen 109 Bn be· rada.

temaltecas. desde esta noch e OID
pezar&o 109 ent rena mientos en

Se Exh-i-b-ira-'n-P-el-íc-u-Ia-s-..

de paz quien ordenó la remis ión
de GaTeía y Ga rcÍn a una de las
cn rceles de la ciudad micntr~s
se seguía el juicio. El 16 del
mcs en curso la CaUsa fué remíti d a al juzgado Quinto de pri ·
Dlera iD9tnnciaj se amplió _enton

Macario García y Flores,

tonte de l Hércules en aquella retornó hoy de la hacienda

formid .I •• b.,ketbolist.s gua·

PATRIA, nm fl nte sit' mpre
de todo Hqu ello qu e ti en de o. la
culturiztl ción do nupstro co ngloD'lcrttdo 80ci,t1 y en pro de
los in tcre!HB nflcio/l6.l c~. 8f>guiViene de la la . p á g. rá paso a paso la9 t'lctividades
de esta p-grupac ión, ~l1y!1 nueva
Direct iva se prop one l)I'lsooar
cos hqllí rcsidenee9 y aDligo~ e g rlln parte d ~ I:lB po;tulndos
invitados de In L cgtlc ió n. Las que h~ h!l.n ciado vidoi..
otras dos tend r án lugar en los
días jueves y vie rn es pr 6ximo~ ,
ta.mbién de ;) a 5 p. m., y se·
r 6n: la primera. pura los cole ·
giosde s~ñoritas de esta ciudad , Para ayuda de nuestra situación
busque la casa económica
y la segunda pflrR los do va rones,
incluyendo la Escuela MilitBr.
Por nues tro medio. 01 señor
Minist ro invita tltentament 13 a
todos los guatemaltecos que hay quien le sabrá distinguir confec ~
en San Sa lvado r, para que se donándole un elegante t raje, al
gusto y moda.
sir va.n conc urrir . mllñana, a la
primera. exhibición.
AGUS1'IN A. HIT-ERA.

Anuncie Ud. en PATRIA
------------------1

De Regreso

los fervientes de un m'a efectivo est rechamiento de las r ela·
ciones ent ro las juventudes de·
portivas de amuo9 paiges , Y
ningún medio mejo r para. lo ·
grar estos bellos propósitos,
máxim e Que el Dgente princi
pal ee el más: alto r ep resenti VQ
de la g racia gU&DP .cbapina.
L b ciAse de basket Que se juglll' en In mencionadas justas
a efectuane en la capital chapi
DI en los .íltimos días de no ·
viembre, será de campo li bre,
ea decir de cinco jugadoras -po r
bindo. Para cstnr en pe r fectas
eondícioDC8 do contender en
ig ua ldad d e condiciones con las

neidad.v entuti3smo en bien de ocho 1 artfculo cicnto trece. La
109 int(> r eses do este PAís, d ej!l,. dir ecci6n ~e neral de aduana!! in
do de In Il'lfl nO d,' nio~ en too m edint!llDcnte dió parte de lo
dos lo s 6rd('l1pQ de h (.l' Ituri· suced ido si ministerio de bRcieo
d,t y 8 11\ presidencia. de la repú
zació;I cic nLH lc'l.
I-lt. n !lido inh:ittd li<.l cf'n éxito blicf\. Pero para inform ar al
la s tl.ctivi cl!ld .. s dv r Etq ag rupa· mi niste rio necesitaba levantar
ción r oo ol glln l\Q cO¡'. f.'1"oncias UD fleta. para lo c\lal se llamó nI
dictad,," por d us do n u<,.., t ros sefio r GaTefa y Gllr cb., quien
volares cic>ntíficos, tlOf\ de las llegó inm ediatamente, pero neo
cunles filé publ icadeo íntegro. en gÓSf! !1 firmar el scta.
Se dió cuen ta al juez cuarto
est.o mi~ml\ secciúr.

para botellas. con Capital conjunto de $593.036.00 y
con 220 pe rsa Das entre cmp lendos y ob rero<l.
Sei, ¡abric .. de hidrógeno y
oxigeno, con capital de ..... .
$ 559.016.00 por total y con 68
Sus tarjetas y su papel memempIcados y obrer os.
bretl1clo, se 10 ha.rá la I mprenta
Cuarenta y ocho marmol erí as
.
cuyos capitales 9uman ;3601.94.6 PATRIA con más mtíde z y B
Y tienen 312 propietarios, em· F-re:::c;:,io:;":;ll:::l!::;ís:..l:::,"~j:::o;,,
.
picados y obreros.
NO
BOTE LAS CINTAS INUTILES
Seis fábricas de artículos do
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,
co rcho, con capital en conjunto
a lo que resulte del delito de
de S233, 364 00 y quo dan ocu·
contrabando.
paci( n a 142 personas.
Q'lince fábricas de cartón,con
(De cEl L 1·heral P 'J'oU'J'esista">.
c"pital de $ 593 ,783 OO. en que
trabajan 338 personas.
en la Imprenta PA TRIA, le informará adónde
septiembre 23 de
1.
193Guatemala.
Tres fábricas de li gas y tirant e51. cuvos capitales suman... .
,e las pueden renoVar.
$135. 611. 00 y que emplean s6- 1'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
lo 66 p erscnas.,
Siete fábricas de m&.ntequilla
natllra.l, en la9 qce están in ve r ti do. $ 91.185.00 Y que emplean
43 personas. ( Estos datos no in·
cluyen los r elativos a. la producción de mantequ illa en las
Serie "A". Sorteo. 2.' Favorecida: Acción 142
hacienda~ y r anchos, infor ma·
Ricardo S.grara h.
ciones que cvrresD onden al Cen·
so Agrícola-ganadero ).
San Salvador, 4 de Octu bre de 1931.
Seis fábricas de cortinas y
pllc r tas de acero. cuyos capita·
VILANOVA REOINOS & Oo .
les ascienden a $ 48.13G 00 Y su

todo iDfinidad de dificu ltad., ocepan 43 personas.
y tres fáb r icas de vicAgro.
que había sido impo~ibJe sub·
cuyos p equeñM capitales suaanar.
Mas hoy pa rece Que se ha Ile· man S 11.432.00 Y Que ocupaD
gado a una solUCión definitiva sola mente a 31 personas.
a este respecto con aquella en
tidad, g raCitL8 a la acti vidad r
tino des plegados po r el se ñor
La señorita Tina Sasso,
C ordero . Quien es el repr Cgen '
ci udad ca pital. H ace pocos
días se dt:.fi nió el asunto y
tier lu é confi rm ado con un te·

COD

Mapamundi
Viene de la 10. páq·ill(1

Madrid. 6.-Los izquierdi ••
distas encabezados por Cossío
batieron a los derechistas eocabezados por Aotonio Primo de
Rivera, por 70.000 votos contra
30.000
_.:..:.c_ _ _ _. _ _ __

VIVIR PARA PATRIA

Hay qne vivir. La patria
necesita que sus hijos B~an
fuertes; sin lacras ni tara~.
Hay-que evitar ~J paludismo tomando Elixir Tono
Ma lárico.

Molduras, Cornizas
para Decoraciones ANUESTROS SUSCRIPTORES ATRASADOS
Interiores.
GRAN SURTIDO

60. Calle Poniente No. 26

La Administración dd este
Diario ha. comenzado 80 sus.

pender el .nvío del periódico a. los suscripto res que

han .rejado de

Por el Gimnasio Nacional.

Teléfono 12·39

Casa Mugdan
Toda clase de análisis químicos y bacteriológicos. Reacciones de Bordet-Wassermann,
Hecht y Vernes, todos los días de la semana.
Preparación de Auto - "acunas

FREUND & Cíl.

Lea en 2a. pág. de
VIVIR
«La Mujér y SUA
Ra té1i tes»

Espere la' Nueva Lista
de Grandes Premios
para las cajillas vacías de los famosos

pagar sua

abollos durante tres meses
eonsec u tivos.
Para. remmdar el servicio
del Diario basta con pagar.
os que deben tres meses
Biq uiera dos mensualidades '
y los q ne deben dos, co~ -...
Ulla, en nuestras oficinas.

Lo que a Ud. no le
sirve otro lo necesita
V éndalo, anuDcifmdolQ en la
aee ión de Avisos Económicos

publica

que
diariamente
PATRIA.
10 pa/aÓ'l'a8

F 0.15

oada vez

CIGARRILLOS

APLANCHADURlA

SUPER
,. - LATINOS

FLORES Y CASTRO

Guarde sus bolsitas vacías

ESPERE NUESTROS PREMIOS

"RADIUM"

Avenida. Espana-(Mero.'\do
E((tporlu1ll1_'l'elótono N9 :no.

Dry Cleaning y aplan
sistema HOff-M4N

MARTES 6 DE OCTUBRE-1931

, Prositas de F. A. Lara 'S ~L
7-________________________
LA cerilla de amor

cOTllzón do fuellO y do luz .. . .
Por eso, eI apagarse, brotó la

Tomé un palito de fó.foro y palabra AMOR . . ... .
lo acerqué por alIAdo inferior,
a la vela que ardía sobre mi
La cuna abandonada
meea de noche. Poco a poco
a m edida que la llama 10 con s ~
m b ., so iba ensortijando la par~
En el redu cido espacio de mi
te carbonizada. Cuando el fue- estancia hogar('ña, yace sola y
g o estaba próxil:no al azufre silencioBa. la cunita de mis no.
así el palito de la pa.rtc apaga: ·oes. Ya no la co nmu eve el dé·
da. Al instante. una explosión bU forcejeo q ue ellos hl1cía. n
ñe lu z, !nlbita'y veloz biri 6 para quitarse las ligaduras qu e
mis PUpi!8S; luz brillsDte y fu· los aprisionaban, ni alegre. en
gaz qu e se desvan eció, dejando su int erior la ingenua música
entrc mis dedos el cuerpo inci· de sus llan tos. La insacia ble
nendo de la cerilla.
guada.ña segó inc lemente sus
Me Quedé observando el caro tempranas vidas, cuando apeo
boncito y distraídamente lo pa- nas conta ban mod io aBo el uno;
·s~ de soslayo ('¡] UD papel s, ad dos meses el seg undo.
virticndo qu e pintaba, se 00 0
S in emba rg o, lA. cUDita es
ocurri6 escribir unll palabra' y para mi un símbolo de vida.
escribi: AMOR.
'
En el fondo se mantiene, reco.9·
Q ué fué lo qu e me indujo a tado en la a lmo had ita roja, el
escri bi r esa palabrs, en vez de termo en que se les guardaba,
otra cualquiera' Sin duda por· colado y calientito, el líquido
que es la palabra más sag rad a que nutría sus cuerpecitos de
que existe. Porque el amor ánge l. Y cuando la cuna se
es fu ego que purifica, luz qu e medio balancea, a impulsos de
ilumina, virt ud que redi me. alg uoa in trusa. racha, imagino
Bondad, Franqueza, dign iJ ad, que son ellos quienes la mu e.
g rande za : tal es la analogía de ven, anhellmdo, deseando tal .
esa psl ab ra. Para practicar el vez desa tuse las faja duras
smor, hay que al enta r fue- blancas .... . .
go en el conz6n, fu ego es piri·
tURI. . ....
Fran cisco A. L al'a.
L a cerilla que encendí, t enía
Grupo Inquietud.

Pro - Hospital Rosales
Yo
cont1'ib1¿i1'é mensualmente

con

la cantidad de

desde may~ l¿asta dic iem/n·e del corriente año.
Firma _._. ____._ .._ _____....._
I)i1·ecc-ión

EN

e

10...:."
"! J Prositas
de

A don JOlé Mejía_ en .u lecho

El infatigable rindióse y ya quiero estar porque S8 rindió
descsDss en paz . No lo pertur al terminar la ruda tarea. de la

freBca; :mi alma carlno .•.••

_

Si te eDfarece, 7 COD faria

JUAN PATUZZO Kaleidoscopio

Palabras del Dr. Salvador R. Merlos
Pronunciadas en la Confederación de Obreros de fl Salvador,
en representacióDde la Escuela de Aprendices, ante los res·
tos mortales del esclarecido obrer~ don José Mejía
Señora.s:
Señoro 3:
José Mejía fll é recto en e]
pens8m·iento y en ]a acción; por
por eso su vida, apagada en pie
nitud de lucha, f ue un ejemplo.
Predicó el bicn y supo hacerlo
en la medida. de sus amplias fa·
cultades. No economizó tiempo
ni trabajo en ]a realización de
BUS propósitos. Perteneció a las
clases laboran tes y supo enBlte·
cerlas con el prestigio de su
honradez y su firmeza. Si tuvo
errores-como todo hombre los
tiene-fueron tan pequeños y
tan en paz con su conciencia.que
bien puede decirse que su vida

fué una cadena ininterrumpida
de acciones nobl es y generosas.
De haber actuado en un ambiente de mayor comprensión,
su obra habría t en ido más gran
des proyecciones. Su bondad
abarcó el conjunto y era eficaz
en todas las asperezas.
El estudio y la observación
le habían dado capacidades pa·
ra ser un hombre en toda la
extensión de IIi palabra. En cier
ta ocasión en que comentaba su
obra de cultura y alguien pre·
guntó qui~n era JO.!lé Mfljía,
una inteligente señorita cuya
amistad me honra, dijo: es un
obrero que puede ser Presiden-

Instalación y reparación de toda clase
de maquinarias,

DespuéS de haber frotado las arrugas con las yemas de los dedos, por la
mañana y por la noche; sobando la piel de derecha a
izquierda y de arriba a a·baj o, se aplica la loci6n sirealidad que tenia ella guiente:aguadestilada, 150
rara. eD e.ta época de gramos ; éter sulfúrico, 10
acomodatismo. E.piritu geDero gramos; borato de 808a, 10

Prensas de Imprenta
MQtores en general

so, ínteligenc ia clara, visión

rápida eD 109 problema. DacioDa gramos.

les, siempre estu va al sp-rvicio car esta

N

o se debe apli-

mezcla. cerca de u-

un Ideal, siempre bu.có l. na luz de buj!a o de un re"
maDera de 1I0Dor UD cometido cipiente encendido. El éde sati.facer uDa Decesidad, d~ ter sulfúrico es muy infla-

encender UDa luz en la. densa
obscuridad ambiente ....
Vida de trabajo la suya, vida
d~ estudio, vida de ejercer el
bien, pasó con espíritu diáfano
por este mar de DIlSioDflB desordenadas que:constituye nuestra

politica.

mable.

Jo

«

Tanto las ventaDas de la na..
riz del camello como del dro.
medario son verdáderas vá]vn..
las, que pueden cerrarse a vo ..

IUDtsd del cuadrúpedo y evitar

No rehusó la lucha; estuvo en
ella, pero con actitud serenR'
Hirvió paTa señalar las orient&~
ciones y llevar la calma donde
apQrecfa la 'violencia. Lo ví en
la. Convención de Armenia dis.
cutiendo con serenidad para. sen

LECTOR:
LO QUE A UD. LE SOBRA
OTRO LO NECESITA
Véndalo O cámbielo
ccn casi ningún costo
anunciándolo en nuestra

en absoluto la entrada de la. can
dente arena que se levanta 'en
el desierto de Sahara, Africa.
cuando se .desencadena ese furioJjamente borroroso viento
que ]08 beduinos denominan
el ,imún.
tar la. ba.e. de l. UnióD Obre
x X"
r~ Sal!adoreBa; lo ví ec. la preEn la Telión d~l Cáuc&so.
sldencla del Consejo dirigiendo Rusia, es harto peligroso el
con austeridad el movimiento cargo de cartero. porque éste
obrero; lo vÍ abordar con acier- tiene que luehar con los numeto temas sobre educación prima rosos bandidos y con el tiempo.
rin; lo ví llegar al espíritu de, ol,li,radofrecuentemente se vii
a subir montafia! de
los niños para sefialar avanzados I ~
procedimiento!!lpedagógico8, ca
tre9 mil metros de altura.
000 es el de la adELptación dé la que en invierno están cubiertas
men te; lo ví poner su corazón de nieve. eon el intenso irlo
y su brazo ....... en unión de aquel cODsiguiente, y donde reina
amante de la enseñaoze. que se en veraoo, el calor má9 a8llamó Joaquín P érez-al ser vi· fii:iante • .
vicio de la E.!Icuela d~ Aprendi
ces, en cuyo nombre tengo el
EL NOVENTA YNUE
!lIto honor de dirigiros 11\ pala VE POR CIENTO de ac·
ora; lo ví en La Joven Cec.tro cidentes ocurridos a niiioa

América defeDder el bello Ideal
unionista; lo ví en el movimien

to de l. UDión Naciofial

por atropellamiento de
automóviles, el debido •
que loa padrea de familia
con.~enten que .a. hijM
convurrtan la. calla en
~ ..., •• de recreo.

doreBa-desarrollado en
campaiia. electoral-lo vi
despojarse de divisas I
daristas y poner su valioso con
tingente al servicio de la coleetividad salvadoreña; todos voso. I . - - - - - - - - - - - - - .
tras ]0 vÍsteis en la reciente Le
gislatura, defender eon ardor
Ud.
le
los intereses nacionales y propo
Der un saludable pI.m do acción
legis lativa.
Fué hombre de Partido, pero
el Partido DO devoró su coneieu
cia; DO creyó que la honradez y

no

Avisos Económicos

Sección de

Tójaro.

Desde la vectsol, contemplo rrojas una piedra eb él,te
bemo... . . E.tá loIgidol El vida ..... . Silecciol Está quie· COD arrobo UD pajarito amarillo ver' al sumer¡irse
buscó el deElcsnso y DO debbmos too Su Buetio es tal que ni si· que vuela do rama en rama, ya agall, UD> flor blaDca y
martirizarlo más haciéndole quiera rcspira . ¡Está durmíen en el mirto florido, .va en el pareDM qoe alegror' tU!
scntir DUC9tro llanto, ni COO ' do el suefio del eterno deseaD· graDado sangrante. cercaDOS el quitará tia cólera. As!
tándole nuestras amarguras, 801 No intentemos desperta r. uno del otro en el jardre.
IDa, si en tIt odio le arroj ..
Di qu eriendo que . de nuevo oiga lo. ¿;¡ería UD crimen ! Ni uDa
Feli z vu ela y canta en cada sultos, te devolverá flores
nu es tros gritos de desespera· palabra, ni UD ge mido. ni UDa ramita. Los pájaros de mi al· piedad y amor. y entre
ción .. .. . .
lágriaHI, ni un love suspi ro por· ma, cuando ven su dicba, ge graDde .ea la ofcD.a que le b..
E stá dormido . . . . ¡Silencio! que se durmió para siempre. ". inquietan en BU jaula. y quieren g.s, más graDdea y bermo...
¡Dcscansa l No bay que bablar 130 sentia ya sin fuar zas .. . . No romperla y B&.lirse R vola r, a flore. te darlÍ .
.. . . y su BucHo es reposndo, aumtlntemos con Duestro llanto cantar. felices y libres. Pero
Ven, no temas. tienes sed d.
tranquilo, porquo ha tra bajado su cansanc io, sintamos BU au - no pueden y en su ansia do Ji. carirío, te arrullar~ entre mie
muc ho y su Alma lI egarlÍ hasta sencia q ue es t an larga, sí, pero bartad, se rom pe n la8 alal1, se brnzos como a un bija, y si l.
Dios porque fué justo y buco en lo más recóndito y puro de desplumaD, pero no pueden, no vida y lo. desenga60s te ban
DO.. .•
¡Ni un suspiro !. vele· n UE's tro cO~'azón , sin esclÍnda· pueden .. ..• y lo mirQn con amR.rgado, yo, CaD mBnos de
mos su sueño e impongamos si· lo, Bin rum ores, sin ntl.da que ojos trif tes,h as ta que Be va . ... madre te daré mi. flores.,
lencio a l que qui era. d(! pcrLar. pU(lda Quitarle la paz,
arrancaré las espinas emponZOe
lo.
iEstá dormido l Ni un ru ido,
filldss que tengaS on el coraNo temas
El incansable se ha dormido ni un lla nt o, ni UD suspiro, nada
zón .
sunveme nt e,
profunda mente, que pueda perturbar su 8ueBo!
Mi a lma 09 como el río tran·
ZELIE LARDE,
porqu e ha trabajado t pn to, tan· Amor, a usencia, sen timi ento, lo: si tienes sed, él t e dará.
to, hasta dr.jar sentir su RU gen todo reun ido en UD sólo ac to ,
cia, t aoto bas ta no pasa r indio en el más subli:nc .... en el Si ·
feren t e, tant o hasta. no t ener lencío! .....
un a mllncha en su alma ...... .
Calla Delgado Np 52 • Tel. 6·0·7
Zoila A:l'gentina Solúl'zano.
EstlÍ quieto ... . ! Sí! Así
CONTRA LAS ARRUGAS

/

J

de Zelie Lardé

muerte

Clasificados

el taleDto y el amor a la li"be"r.

Si quiere alquilar su casa
anúnciela en nuestra sección

tad estaban sólo en sus propias
filas, y por eso abrió su corazón generoso a todos J08 anhe.
los redentores, cualquiera que
fllera el sector políticl) que 108
proclamara.

Sofiore.:

DIARIO . PATRIA
Avenida España, IS
TELEFONO No. 2· 5 . 9

La Lotería de Et
La CaD federación de Obreros vende sus billetes todo el
de El Salvador b. perdido a UD por la tarde en la Oaja y
represen tativo; el~Partido La· oficina del Tesorero todo el
bori.ta ha perdido a su mlÍ. Se atienden pedido. por w .. ..·.. ..
alta. cima mental, vale decir y Telé¡¡rafo y 80n enviados
frenológica; 111 instrucción pri: que el Agente pague el Oorreo.
maria ha perdido a unu de sus
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más ardiontos defensores;..Y J:t.
. Nación onter. se lIeDa de duelo
al cODtamplar esto. despojos
que sin thulo universitario ni
. viajes por Europa, supo dejRr

hODdo auroo en la [coDcieDoia
nacional.

Si le Dejasen a Usted Cien Millones de
Dólares, ¿en qué los Emplearía?
Un periódico neoyorqni·
no pregnntó ú l timamente
a varias personas en qué
f orm a e m p lea r la n nna for o
t u n a de cien millones de
d ól a res, si algú n bue n a·
m igo se las dejara. Las
con testaciones ~ueron cu·
r iosas.
Maurice Chevalier, po·
pnlar a ctor del cine, dij o :
«La "mplearla en e l H os·
pltal de Parls para acto r es
y artistas pobree~.
Queena Mari,>, soprano
d e la M e tro politan Opera
Company, dij o :
«Usaría los cien millo¡
nes en establecer co mpa·
nías permanentes de ó pera
en cada cindad ameri ca ·
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Un . ocialitla nort eamerica- batiendo la máquina
no conte.tó a la p re,u nt a tica neoyorquina.
o.í: u E n prohi bir que h ubie·
Norman 'l'homas, el doc·
Ta quien legase , umas de
cien millone, de dólare, ," tor John Baynes Holmes,

Norman 'l'bo ma e, candi·
dato socialista para e l pue e
to de A Icalde de Nu e va
Y o rk , co n e u acostumbrada
p e rspi cacia co nte stó :
«La s uma ente r a la e m ·
plea riu en a sociacio n es qu e
se o c uparan en p ro hibir
que hubi ese qui e n l ega s e
suma s de cie n millon es d e
p esos >.
N o rman 'fho ma s es uno
de los caract e r es má s po·
pula re s d e Nn ov a Y o rk .
Hombre de altí s imas dote s;
desce n d iente de f a mili a di s
n a>.
tingui d a; de una edu ca ció n
L ect u ra p dra médicos
elevada, Norman Th o ma s ,
que co m e nzó s u vid a como
ministro presbite rian o, es
hoy uno de los jefes d e l
Partido so c ialista de Nue·
va York.
Si Norman 'l'ho ma s hu·
El P rofesor S.hli, dema,i ado

también ' mini s tro protes·
tante, el rabi Steban Wis8 ,
Henoy 'Wood I:lrown , croo
ni s ta
del
«World·'l'ele·
gram », 'Yalter Lipman, fi·
lósofo y a u tor y hasta que
murió ~l " World:o . sn pri·
m e r e dito rialista , Roy Ho·
ward, nno de lo s jefes de
la S c ripps H owards Co. ,
du e fi os de unos veinte pe·
ri M i cos e n Estados U ni·
d o s , y e l d oc t o r John De·
wey, pro f e sor de la U ni·
vers idad de Columbia , foro
illan e l grupo de h ombres
diri ge nte s de las ideas li.
b e ral es e n Nueva York.
E s te grupo, que co nstan.
t e m e nte lucha por mejo.
Tar las condicio nes políti.
cas de la ciudad, está for o
mado en su totalidad por
inte le ctua le s
ideali.ta •.
Aunque su labor es en p r o
d e I os o b reros, en su grapo

Tarifa:

D e 1 u 10 Palabra. :

Cada Palabra Adicional

~
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SI Ud necesita un empleado, es
ALQUILERES
con veniente para usted reponerlo L os A visos Econ ó m icos
Oferta. rá,pldamennte pan que sus asuntos Son L eídos D iar iam e n te
no sllf"an demora.

Sj~ ALQU ILA N : Ca:::a moderna
Los empleados que por medio del
6 h8u ltaclon es, !)a C. l)rlellte No, a.nunelo le acudan , serán en núme- P o r
30. Gran loca.l propio para bodega.
ro t a.n eleva10 que Ud . pod rá elegIr

o Indust ria . Tres habitaciones, galeras .mpll as, agu a , ga rage V ofi oln8S. Pam In f'Jr rnel:': 9a , C. O riente
No. :n.
A L(.)O l LASE pl e;-,a grande en
CR SU de ft l.mllla. E ntenclersE': 711.. C.
P . No S".~~~_~~-,==-=
S l': ALQ ·. lLA Il n a casa ('ómod .. '
hlg-iéni ca. siLlIlH la Ih rrio Sa n J osé.
lnfor r a r:'¡, PA T IU A
- PROXl M A b'h.N'rK ~ e alqull a·
rá.n locllles propios pa.ra t ienda. en
la l a . Calle Poniente Nos. 2-4-6
Alq uile res módi cos.
Il' l ~QU ITA alll medlaclones ciudad, todas las comodidad es. Infor·
man en PATRIA:~.
OlJASI O ..... Alqll fla se he rmosísl·
n::a ca.sa·chalet, famillp. gra.nde, par·
te l.lta. Calle Mejicanos No. HU
InformE'S: Rel "jeria. "A lplnll".
CA:5A grande con t Oí1o con fort y
de co'rado moderno, garage terraza,
parte altA. de la cludad¡ se alquila
desde lo de octubre,con ó sin mobiliario com
Tel. 3 ·0·.!

.,. ,.,="",===;:¡-

al mejor. Mande hoy mismo su
aviso económico.
SI POR M EDIO DE ESTOS
AN UNCIOS RllA.Ll ZA LO QUE
B U S OA ~ A, TENGA. L -\. BONDAD DE COMUNrCARNOSLO
P UES QUll l'E <, OS ESTAR BIEN
CONVE NCIDOS DE LA EFICA·
CJ A DE N U ES'r RA SECCION
DE ANU NCIOS ECONOMICOS

MUEB LES

M iles d e

Gracias

B

P e rsonas

estos

pequeños

anuncios, que cuestaD casi nada,
se han hecho ya. muchísimas
tra.nsacciones comerciales, con
gran ventaja para vendedores y
compradores.

Oferta.

L os A visos Eco n ómic os
Son L eidos [. iar iam e nte
P or Miles d e P erson as

VENTAS

U N juego de muebles de sala, 8
pieza" de ms quillgüe, en !)Uen~ estado . [Ganga] . 4a. A N . .No. 25.
SE VENDEN 2 má.qulnas silenJ UEGO M'UEBLES. dormItorio ciosas leglt lm,s "Wl1con". Preciocaoba, ba.rnb. mufieca, casi nuevos. bajo. Escuela. Tnl1er ~ San Rafae l.
Costaron Q. S~O¡ vénuense por so!o Casi frante al Cuerpo de Bomberos.
~r.;..'4::00"",.~~"""'7""-==C-:i::-=:- 1 V E N O U, cambio Fábrica dfJ
MUEULES ocasióll; Juego de sala, Aguardiente, produce lW litros
tocador, sin estrenar, baratísimos. alcohol diarios, valor C¡:"',500 colone8~
Avenida. cusclltlán No. 27 ,
PAT RIA informará..
POSITIV A
REA LIZACI')N ,
Menos del costó vendemos: Camas
conocido para los estudi8ntes do biera entrado en la políti- ll') se cuenta ninguno de
y cuadros en vista. de facturas;
Medicina y pa ... los Médicos de ca en uno de los partidos los obreros, y sus peores e·
MUEBLES
Registradora. "Corona" y contó meeste pals por s us fam o••• obras ortodoxos y se prestara a nemigos s o n l os sindica tos
Dem andas tro combinado; motor a.lemán
"AfOG" 1/6 R . P .i dos discos par..
de texto, durante lo, últ imo, servir las máquinas poJíti· autorizados y los miemb r os "" ;"-C--.;
seis años se cODsagró a estudiar caa que rigen el país, es d l
t
. t
--cD"MPRASE escritorio ma.dera, bleelar vldrlo¡ Pensión Central. la..
los efectos que el Quinby, un
e a eee a comUDlS a .
grande, plano. preferencia de coro C.O.N~o~.~25~.~~~~~~~~
compue,to de Yodo, Bismuto y mny p o sible que hubiera - - - - - - - - - - - tez. PATIUA inform a rá..
GASITA situada. en San Jaeintor
véndese barata. Informes: Calle:
Quinina de lo. Laborato r io, P. sida ya gobernador, sena·
Goncepclón lO'?".
Aubry . de Parls, pudi era tener dor, diputado o Presidente
P30PIE DAD Urbana en Ayu
V ARIOS
80bre la fi ebre tifod ea, ha bi en· de la Repúbli ca .
t uxtepeque. con cinco cas&s, 12,000'
do pllbJicado r ecientemente el
Es un orador muy elo. Vie-ne de la I a. plÍgina
varas, terreno plano, cul_ttvado de
frotas de sus es t udios y experi ·
fruta les ySecafé,
enoelsecentro·
de l. pobl.clón.
vende
cammentas, que h Rn sido coronados cuente, de facundia admi· preciado servicio a la Humani· ~~~~~~~~.~Jj~~~:: JUSTO SALAZAR ALVARENGA árb:>les
LECHERIA • domlclJlo. TRANS. bla por e .... en esta clndad.
por el más brillante de los éxi. rabie, muy chistos o , de a· dad.
Inf ·ú· man~ Imprenta. Cisne roS.
.
t os.
grada ble personalidad y
PORTES en carretones. Precto
SEVE ~ uE O" permuta una villa,.
c:Estamo3 en UD universo exEn dicho folleto trata el pro presencia, y persona q ne se trafio. nu evo. impa lpable, ma - ::"::::':~;:;T.;:~;-;::;-;';7.~:-;;--
bajísimos. Onehla: la. Calle Po amplta, higiénica, c?n baranda de
nient e No. 21. Teléfonos 4-2-8 y hierro a. l~ calle, situada Barrio de
feso r Sahli del tratamiento no da a querer de todos c nan. t eria!, forma do de organización,
124H.
San José. Informará PATRIA.
específico, y d e la terapia espemodelos o todos, que inc esante·
cifica de la TIfoidea, aseguran. do tienen el privile gio de mente se concaten aD para fo r ROMANCE
del Rl0 Grande: A U~ ~ cuadra de1 Grupo Es -oGA NGA. Se ve nde una Limos!·
lar de Mejicanos se venden lotes dac
do que no es po,ible cegar qu e olrlo O ve rlo. Sn honrad e z mar indiv iduos m&~ complejos o ~~T~~!~ casi nueva. Di rigirse a. Principal domingo II a las 6 pm.
---:"':"r'r
terreno, c¡: 250 .00 cada uno. Enten ·
po r medIO de la terapia específi es tan cara cterística como más sim¡llcB. A la larga , parece
tJu ANOO Ud. desee un fotogra. derse . Dr. José M. Dominguez, lar
bada ordénelo a los Talleres Gr~fl- Av S. y lOa. C. P . Tel 4·9-3.
ca DO se ha c0!lseguido cOI]]~le · 18n8 convicciones, y desde q ue e,tá alcanzando fo r mas gen·
B OLSA DE TRA BAJO
SE VENDE finca 100 manzanas.
to men te el obj eto del trotaml en hace tiempo ha venido com cillas, q u iz!l para bi en, quizá ~~:::::-:::-:~M;:e~c:.:e;:•.:;it:.:a.:;n7.!.T~r::a:::b:::a:l.J.::o ~O!~;~s~~=?~. 530: Calle Oriente No.
.
.
.
a siete minutos de la. capIta.l, sobre
to, y que ge deberí" buscar la
solamente para ini cia r otro ciTIl:'OGRAFO compet ente dese .. PERFOMERIA MOUSOD. Recibió calle Nejapa sets cuadras de Mejl ..
raíz del mAl y atacar la illfce.
eJo d e orgil n iz!lció n.
hacerse cargo t all er. Aforos euc- la. Librería. Apolo. Lociones: Tul- canos A g ua. ·abund ante. Tierra ferTal, Poma, Lilas, Royal , Maroquin , til lí~tenderse: Dr . .José M. DOc:Den tro de este proceso cós. tos I n fo rmes Dia.rio P ATJHA.
ci6n ti fosa en.1 misma, agre·
¡randa que la tcrRpia del S erul]]
• • mico . obse rvamos una t en den·
mingue.,., }a.. Av S. yl0n. e P .• Tel ..
SERORITA de buena sociedad Crema Mousoo.
L
neceslta emplearse en oficina seria. TALON ARIOS pa.ra toda clasa No. 4.0.3 .
ha sido il usoria, lo mismo que
~ia co r ri ente. protoplusm ica ; un Es mecl.nógra.(a. competente: habla de recll~os se venden en las oficinas O'..!V~E';:~~D~E~~I~O=S.~M~á-q~uI~n".,.."d,.e..,co,.s"e-:r,
el trata m iento de la vacuna por
mundo embriónico que se agita Inglés y francés. 1m armes: CAlle de Patn&
Singer en buen estado, precio suma..
m edio de culturas del tifu muer Viene de la la. pá gina
PEL
UQU.,ERIA.
_
MONCHEZ.
ment
e
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ta8, que han sido recom endadas
que se esfu erza para rea li¿arse
MUCilACaO, activo, laborioso, Te!. 1-4. 3, conti guo Gash:o Sal "a.- Razón· la . Calle Poniente No. 2.
por Frank:el y probadas por el la. que sienLe e IDterpreta lo en el piaDO raciona l y en el pla- necesIt& t rabajar como mo7.0 de dorello. -la.. Cal le Oriente ~
VEÑ DEM OS. Con facilidadesnuest
ro
naci
ó
de
las
n
ue
vas
y
m ismo profesor Sahli, y las
no espiri tuel.En vez dcl Univer Servicio, buen&s recomendaciones
TOMO !lnca en arrendamiento. de pago casa céntrica, asismlca. y
D,rigirse.a
A.
G.
Diario
PATRIA.
liber
ta
r
ias
inquietudes
de
EuDlrl
g
lrs~
a
casa
No:
n
.
Décian
grande
de dos pisos. situadA. a. cuacuales no haD podido subsi stir
mecánico, matemá"
TEN EDOR DE LI B l'\.lJ8, 12 ailos Calle Onente.
dra y·media. del Palacio Nacional
por BU doble accióo, lo mismo ropu: Diego Rivera, Mérida, sisnimista,
t ico, vemos el genético, el orgá. de prá.ctica m e r c a. n t i 1 O- CUIDE sus pies usando calzado en la l a.. Av. Sllr, propiap:naprofeque el t ratam iento de Rumpf etc.
nico, piadoso, en que la deca· fre ce sus servicios profesionales pa· de Avilés: 'asl anda.rá. Ud. mayores sionales o agentes representantes.
Las nueva!! escuelas han a. dencia de los primeros modelos ra. casas mayoristas y tambt-én se distancias
CaD PyozyanDl!Ikulturen que r e·
·COD menos costo y majar H.azón: la. Calle Poniente No. 2.presenta el tr-'Dsito a IslIsmada bi erto (>] rl"gionalisrno en Amé· fisicos ofrecen ¡ti. opor tunidad ~~;:s~argo de Contab!lldades po. cO tDodldad.
Tel. 12"
.
ter apia no especifica de albúmi rica , since ro y chor reando sol; para que surjan formás más vi1\Iercad~
EmpJrlllm No 6, 31.
VENDO. haclendtt. de tres y
Dirigirse
a.
C,
Villa
franea
880 Av.
na. Esta. última tampoco ha el re,!ions lismo que es el c ~ mi tales y más racionales.
Calle Pomente
ILedla caballerlas, em.acatada, agaa.
Nort e ~9 23
LAS mej0res ob ras para. eatu- abundantlsima, bnque pan regapodido s~b!!ietir ni en concien· no por donde Duestra. literatu r a
c:En este piadoso universo. el
RO S competente, diante!l de Contabilidad
o
de
dlllos,
cerc"da.. con ganado. Jurlsllega
r
á
a
Ser
netamente
amcri·
cia p.uede Ber recomendada , pueB
hombre ee en ri gor de ve rdad
. U(recese llevar Come rcio, por abonos me nsua.les en dicción Opico. Cerca.na. estación
lo mIsmo puede ser de utilidad cané. y que corrcsponde al es· el de scondi ente de las est rellas. I c('!"'b'IJld.ad'es por hora. DirigIrse The University Soclety Ioc. Sáa- ferrocarrIl Occidente. Recibo como
como dsffar y po r lo mism o tado actua l do nuestra cultura, El mundo está formado no s6101 :":":';:":';~:"_ ___ _______ chez y Oo . :Mercauo ;E.:nporlum parte del valor, casa. en Sa.n SalvaNos. 9 y 10.
dar. InforlDa Adriana Dlaz. Opico.
que, como d ijera Gabriela Mia- de electrone9 y r adiacion e9, sino
no co r responde a IS9 leyes
.'d: UESTRAS Gra.tls de produc·
REGISTRADORA Nattonal
la· cienci8. Agrega el Profesor tral C'DO admite lite ratura de tambi én de espí ritus y d e aspi·
B OLSA DE TRAB A JO
os
Tangee
obsequiará.
Sánchez
&
se vende barata, candiota
t
Sahli: c:En 5 afi08 he tratado sajón. ~
OFeecen t rabaj o Ca. a toda persona. que compre al· grande
raciones. L a bello;.'), y la sAnti·
nes
fnorables. Informará Casa
la tifoidea egn método químico
Neccsits,D'J09 dE:sbordar I pero dad tienen tanto de r echo a ser
gt1n artícu lo de t ocador.
M.ugdan, [Ii'reund & Cía..]
EMPL,lI~A DO pna oficina., da preterapéutico y he usado como desptlés de fermenhdos.
EN esta Imprenta hay rótul os
KQUIYU para pllsar telas cam"
considorados como aspectos de feren oia qne hable luglés, sin pre·
d ije antes el Yodchioinvismut
la Natu ra leza, como la energía t enciones y que presente buenas re- impresos, pa.ra anunciar casls y puesto de moldes de lindos estUos.
S.
S.
cu
artos
de
alqu
tler,
Venga
por
el
se
yende muy ba.rato. Informarin
1931.
Quinby con el cual he h echo a
y la en tropía.. Y qui zá la evo· rerencias. Esc ribir: A part adO No. suyo.
en est e Diario.
cauea del tratamiento de la siti o
lución sea Ja única senda de a· 3-11.
A B . C. vende pa ra niños: zapa- '""""IIOt~~o"'r~d~e~l;;'.~-"a-=.'H"p"
, "slnC:-u"so"'-y;C-;;e::n·
Hs muy extensas experi encias tes enferm edades de El S tt lva- proximarse a la f or m ación del
tos de hu le, ropa Interior, camisas per fecto ouen estado. ~e vende muy
y fuí so r prendido de los b rilla~ dor, DO vacilamos en dar a co- cuadro de un mundo con grll 'D·
DINERO A INTER ES
de seda y de algodón, perfumes y ba.rato. Informara.n en este Diario.
tes resultados obtenidos COD el Docer a la profes ión médica Ills te, en el cual se haga jueticia ti
O fre cen plum a fue nte.
VENDO. Radio.Electrola Vlotior
Qu inby en la tifod ea, por lo últimas palabras do la ci encia
LLA Y ERO_ En la Admi[Jlstra.· " \timo modelo y radio Atwater
la in ID ens ida d, p ro f u ndidad e '""D"'l"'N
= E"'R'"O
"-.-- "'
ln"'t-e-, é"'s-. ""'S-o"lic¡:-t-.I"'o clón
de PATRIA se encuen t rA. depos l- Kent modelf'l eo, baratisimos. 20.A v.
ob,Jj~r.dlo a informar r especto h.1 tratami ent o de ella ,
in efa bilidad del misterio uni - dIrectamente en el bu fe te del Dr. tado un lla ve ro . Quién se crea con Norte No. .~S.
rec om en dando , además, la lectu versa l>.
Alf redo Torres Dustamante . T el. derecho a él, pise lo recla.marl o.
G A N·~G',','~.:'
;- . ~R;',"dr.l"'o-'E"'I-=.c;:¡t=
ro¡a Re-S1
2 3·7.
ra d e ta n lllmi noso a rtículo pu·
Para deport istas La. Ll bre rla Vlctor ,' Itimo modelo y ndfo.
blicado en el No. 21 do la. revis·
DINERO A INTERES .A polo recibió: RO<l ll1erd8\ Tobil1e- Atwater Kant modelo 66 casi nU9Ordene sus t ra.baj08 de im· Coloco 30 000 con primera ras . Medias de Lana, Ca zo : ¡ es de \'05, baratislmos se Y~ntleD en la 20ta s uiza SCHWElZEHISCHE
Av . )¡o rte No. ,¡".
MEDI ZINISUHE W OCHEN- pron ta o los tall eres de PATRIA. hipoteca de inmuebles situa Al~odón . St\ bat~s.
PARA. FI EST AS. La Li bre rl a -m S CO SV I C'm~a~.cp"O.,.CO,.."ll7So,..",,7é::-n
80HRIFT.
Av. E'pOlio, ¡j 9·5. Tel. 21.
d08 en esta ciudad. Dr. Ra. Apolo acaba. de recibir: Adorn os, desa 1' 0.25 cad A U'II Aqui en PA fael Viana. 40. Av. Norte. Sombrero", Fa role~1. AbaniCOS, Pi TRIA se info:'ll.arí
Bolsas paru u ulces, Va~ltos
L'lé I
Casa Suc.·Novoa. Tel. 907· tos.
para Sorbetes. Plutos y Cucharitas.
S E V I:!: N D P. .: PI.tllola AJo ctr oa
Todo de papel y cartón
Y Vlct rola, b' .•.: 11 \-lo tr a rcas, bl\r:\t lENSEIVA NZAS
ADECE ob~DF..r-i~ ":TO 'f AG O'; slmRs,castreg- ,I.d ':-i. ~sc rlba Ap!LrAOAOEM IA D I!: MUS LO '\' !"!ANTA l ;E - P
u J:....
u
f
t..do Postal 1.J, se ro. in mediata .
CI L l A. Clases de teorf a, solfeo; \· 10 · ;~~;t:. Magn esi a An isada lUef\'es· mente in fo~r~m!;a
~(c'!lo':.._ _~~_~
li n t pl ano. canto. COf0S, ELe. Calle
I:,I,. ID I J C! A SA. N LUIS.
-BA ~ ER A hi erro esma ltoa do, oasl
Arce. &"i .
nueva. Véndese mitad su valor ..
U L Ati k;, de plano a dom icilio.
ln rormes: ÜA. Ca.lle Or iente No. :la.
Muc ha práctica. tSf·L Calle Oriente 40.
iU G\NGAS! 11 U M 1DKSC SCOMPRAS
OA RA DORA 'ENG ~L:B ERG', un ..
PERMUTAS
S&PA 8A DOR.\ OA8 ACOL. dos
-'ovpocO""r,'"T"U}HD AD Cumulo t,a l •
AS p.r. POZO. Vé ndese.
IJantes por bnenas "J, (H~S lecheras. O mNTIS'l'1.\.:oi . Se d"sea '-'a mprar un ]1J0~lB
nror (l'ln r:~ Casa Mu gdan .
E n este D I~rl o In formará n.
811 10n en perfecto estado. Dirl Jii<;e O H·.rOl!\J~ l v..\ pltCQ uso ~
CAMBIO por auto, ortofónlcade
, t~ InrJioalldo el menor precio da se mitad \)recto Ve rd l dera ganga
gablnet e completamente nueva, (U· ore
venta:~ la Admó n. de este dtaro, & Iu rorm3, m Patrla..
tijirso teleróno ¡·n·!.
dentista.
-VER O,A lJEA gaDg.l. Se "eu:iF: \O ;\l 1:'l\A una caj.l fnorte , den d03 cas&S nU 8 V ~'9. bien ('Ons·
l:
l
lle)
para.
Iib:-09
Info
rmes:
t
rlltdas, baratas, sit.uadas 13a. ralle
gra
PROFESIONALES
T l!lérono {i·9·;:t o P A r l~ A.
No. 14 y 16 - Detalles Av. N.
CO MPRA "Mt.JS Caldera de vlLpor ,N
::o-..;3:;2".
P m'YI~!I)1 A IJEf.. IA DE LA nOSA. de 10 ('aballos DIri gi r or..,rtns:
.l?lA NOS eh!ctrICOtS para ~
l!:nseDanza. de Bel Uan to y pla. no, ~ Pedro Sole r e IJijos. la.. Calle Po· Cantinas. SAratlslm08. SA.noh.ez &.
~..........................~. ..aEm~ClmI. . . . . .aa..............................II :d=o:m:lc:.1J:I:O~.~C:.:II:e~A~rr~.~:&-:).______~~n:I.:r:)':e~N::o.~2:.~T:.:':.:l~
=_________~O:':.~~:(e:r:~=":}:':E:'~
m po:r:l:u:n:._______

El Profesor Dr.
Sahlí y la tifoidea
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Las nuevas.
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L prol ••oMldo de Instrucción Pública de e,ta lo ·
calidad me ha dado la plácida
encomienda do presenta r n. Gabrie)a Mistral. Debiora ser pjercCcia de suavidad esta. presentación. En voz baja, como dice
Amado Nervo. se prefieren RD·
Í!fona, y se dulcifidaD los oídos
predil ectos; y solRz como de
temblo res de péta los 80n pan
por Rubén Cardo na
los leones.-rea lezas .máximas-·,
108
" COMPADRE JAIME BARRERA
,
di ,
b 'd
I.s caricias del céfiro, Así dellegar
-repto UClr son esas arrIa ns
G b ' 1 M'
UPA! , " , . " " " ,
"
OH ~na vez ,más V.IS1~ a ,plenas de sol, las callej'iB vio. biéramos bafiar n !l n a 8. lB ·
d910r.
.
. artI sta : Su atebeJ'~ '1M., )88 Y tortuosas del Sao Salva. tral coo"I8.9 g uirnaldas de DueaVuso de tr.n,parencia lIeDO
por AU2"u.,to Mora les Pino
lo tlCD.P. .... Mlguel tnbB) , 86'lIor antjNuo, 108 humild es rao. t ra devoci ón más pum.
.
de lu z, fue prometida .de bom·
G.b ri ela M ist ral y Juana de
P ero la consciencia de nme· ClH\ 1qu I oparte
r , en l. calle , -... ~' cbos pajizos
de los po b rcs, 1as
I brc único, Roto.1 idilio por el
ABRIELA
MISTRA L r i ca no~ VR fHnpliándose ,"ft, po r el Climpo, en casa de sus m?" ~.uentes públicas pueb lerioaé Ibl\ r bou ro u constituyen parada viaje si n retorno del amado.
cuen t a que, cURndo COIl el conti nente. La. voz
Vd.s. delos. menos ~n. su caso. pró~laf ''8961ta.das por lss mozuelas de critica. la p!~ reja. más feliz e el ímpetu de ger minación se
algunos do sus amigos so pro· conc e lo~, Ugartc, Blanco ~OID ... . Voy a vIs itarlo . a . I ~ ,~t:!:'bigarrsdfLs vestim en tas q ue astros fem en inos de nuest ra lite t raDsmutó y .,taIl6 en do, gra·
puso traduci r al francés poetas bODa y otros, no ell baldo res ue curia d~ Bellas
rtes, de 1.9. llév&n el cantaro a poyado so. rtltura prcsen t e,
cias hu manas: educación infansobresalientes de Am é rica, ps- tla .ell los oido'i ne los' q ue pO' flllí' es dI recto r.
~_. ~ <.
Ibre la recia ':;Ildcrn, las carrctns J'uana de Ibarbourou r('pre· t il, como quien COD primor y
ra dllrlos f\ conoce r allá, se pu· d ~m os reco ra nr J'a I\\ ún 'D nío ,
E'19, esa hor/\ ct¡;P.llscl.ll~r, .~
,·OrAS.Y deaV GDcijlldas qu e tro.. senta la delicadeza y el enca nto, solicitud cul t iva jardines, y COD
do convence r do que más o mc· f\ tln Hadó .v h a~ tl\ UD ~Góm(:z que 109. átomos ht~osfeno0Jl. :lotCRD en los cRminos polvo. la lozllnÍa y Ja. f resc ura de Gre- (eccionar poemas , como quien
Da tudas, o c!!.si todos resulta- Ca rr·i 110. y 'much os mas quC', YRn pcrdlen~o . su bnllantez y ri ent.os.
cia injcrtados en nuestra. raza. con vocación talla gemas. Y,
b9.n copistas do L amartin e, nun q lB ('amo 01 ú ~ ruo, WRS los velos eemcle~ 8 de la noComo p intor de figuras 08 En Polla se ext rema el cult ivo de en p e r fec~a unidad, las dos gr.·
fc !
I c~e que se ave. , "' vaD en vol- lfucrte y sencill smcn t e gnnde. lo ex terno ti. t al g rado , que se cias se han man ifestado así:..
Verl&)nc, ctc. ,en loogn QS pt:fiolll.. l
E sto es cierto, ~ bastante dEsaso eur,(}pcos qu e a'tne r, c s n~ 8 eo e \'lendo los seres y Jas casal. lo 1rlt.cnsa vida pone en BUB figu- vuelve espiri tualidad. L as cur- estrofa limpia y pudorosa car..
~(ondo, por lo lIl en 09 dIc en d.c L os corrc~ores. de la: Es,¡!,'!e. ras~ con especiRlidad en las de va tllrRS del f rllto le parecen gada de ins piraciónj mujer put,roso y basL-ante Milico.
l\irque ni a\Ío 109 v er~03 {~ e nlle!itra ,elm fl lo ~ue . . pre~en~ .. la e~táD y!l. sllcDClosos y V{\cw~ . .mu J·ur. Dibuja con firm pza y golosinas de codicias de le itosas jante y mise ricord iosa y virgen
Rllg~D , con todo y sus in nova· J CS ~e Due~rds, nqut: ~ts . lOe En un extremo desc~bro 11: fl .¡" 1eVa el color a la t clll sin vaci - cn las pa rejas amantes; en el li· de rece ptividad tal, que en su
ciooc~, pudier6Ii lib.rarsc de una l~ ota as.
o r lRlDOS eC lr qu e ~LtrR regordeta de 1vl1g uc l, ,qu.c· acto::::Jfs, t al CO IDO éste se pro . rio, R fuerza de finura cro mát i· espí ritu bailó eco l. CODgOÍl\
influencia medíllta"y lDur..cad!lr- J;\ en. el caso de pose H esa co us· Junto B un c'lb!l.\Iete da los! lUt¡· eilta ti s us ojos. con justeza y ca, advie r t.e el traje de una ha· a jena : has ta hu penas del alum·
natural por - derdás . . . . . y comlti· ~ltnCH1-d,; sflbctl.loS una r!\zs mos toques a un cuad ro.
41~
. érdad. So recrea en pintar da que se enga lana ra en fi esta bramiento se recog ieron por su
tuir algo profumlslllcnte Due~ JO \' CO , proQueto de otras r"zfls sl\lu?a rm c con su voz de .bs)o \ modelos fe meninos atavill- sin té rmi no j en el cisne, én su numen, y SUB poemas parecen
t ro, hijo de nue stro 801. bijo y ql~ e lleva. el roaña.nacomo .uDa p.rofundo, que .rolllp~ el 1!11~n. os con ~se.s telas de vistosos m uti!HllO, juego de sin fonla im - t rances de mate rnid lld vivida..
de..nucst.ra. ti erra apretada de sen:ulla que lu~y q ue cultlvnr CIO de la tstancl/l. d f>J!\ 101 pm- oolo.res con que se ac icalaD la.s palpa ble que dc!pierto en la. a l- Es así como ha podido ser moveh et:lción . En Rubéu se en· para q ue lDadure-Se nL 9. ~IamOS celes y da , 1 Tunos paso Ps.ru.j
bUril del pl umaje. Tributaria
delo acabado de maestra, excla.. g
,
.
't.uuj eres nativas, y cecoge como
I
ou ~cotra , con freellcncl", el per- las bases det nuestrah SOCIedad,
J
d t ende rme. su m ~nn zR .
~ . \i·t gcso ri os ornamentales de sus del Eros heleno, canta o que man do con juaticia:
"Sefior,
fume de Pa rís y basta. la bisto como 8Bn .alDos n ora ss e
Es el D?I Bmo M1guel de.. 8\,.nn, cuadros, frutajes, flor es y esas vuela, huye y se desva nece. La dame ser más madre que las
ria -mll rquesas y seda -de F rs.n nu es tra . Ittcrat ura-en aquel pre~ son rIente, bonachón, tal-, va~jjas de bRrro cocido traba. Ib ar bo rou mis ma, se meja untl ma dres, para amar y defender
eia o el sabo r de la sang re es· CI'SO Ill."3 deplo rabl e qu e en {!~. maso. Entre los cabellos ,b't,~n ja'das por nu estros r ústicos y de las tres Gracias, anim ada , como ellas lo qué no es
.
qu e so autoco ronara de mirtos
patiola. Ad emá'rr quieQ.es hici c te-bnJo el flmp~ro de un códl· cincos nEoma.~y8. un a qu e: .:otr(\ i'Ímitivos alfareros.
ron regioDalismo poco Be pro· go y de un G.o bl er.no Due~trO? cana, y el rostro mofletulio co·
ES E'xtensa ya la ob ra de Mi . y de rosas y se bañara perenn e de mi carne".
P ero no ha cabido n i en el
cuparon por hac~rlo en una for Dc lc.yes ya SID la. lDex pc!'HlDCHl mo el de aquell os bebedo re.s .de ,Ii')f~l- Ortiz ViIlRcorta.. La fa- en las fuentes de Juvencis.
ma est rictamente ame ri cana, y a.m~rlCflDa dc nues tros p~l':lleros cerveza pmtadoB po r 1tranz {Da'" de qu e goza. ' entre nuestro
Gsbriela Mistral , en cambio, marco de l aula oi en el del arte
qui zá fu cron inducidos 8 elio, l eg.ls~a.do res que no h\clersn, H als!.. y a pregonan do el pa90 de prf.' li.co refinado y los a ma ntes
excelencia in t erna que por como mera labor de juego de ..
más por la illlit·ación que po r qU 1ZIl , otra cusa q ue CO lJlar,~es 109 nn.os ... . Sólo s.u hutll~r, . SU de .. rte Pl'clórt'co eS Dlu y mere.
m,:en.lOlaO se torna creación, sinte.esado, y se ensanch ó ea
' la 'l'acer'ldad,
.
lumbradas por
la RevolUCIón
L
. t uo- la esceoa continental, tanto en
F
I
eLt U SII~S lDO, su aDl
mo s0t;.. SICIll cidRo Ahora no . le resta más I.''''''"''UOU y l en t't
1 u d m /lJes
rances~ o po r o qu e sea-co- pre prl mav era l e~,
....
qÚc.;Bhorrar el tiempo y 18s S8. SU p resencia es de potencia actitudes edificantes como en ad
D edúcesc dc allí que, en rea...
Como de costum bre, me h~. energías que gaata en pintu elemental, y oanta y eXl\ lta en vertcncias ·que salvan. Pacienlidan, no t cn ís m08 una poesía 000 en II terntu ra.
q 'fu ese en la for00 8. en el matiz
.Ju;oto con eSaconSClenCl8. qu e bla de su arte, ~on ese cs.1<? r peq_u eños cuadros 8. los qu e él si misma, las ritmos de fueré. te, ba buceado el secrefo dél
de la pR I&bra y en el sen timi eD- empIeza. ys a. nacer c.n cada ~no que le hace caSI plasmar tus llama bocetos o est ud ios y que qu e son de su propia í ndole. y prestigio de nuest ros varonM
to in cr ust·ado a la emoci ó n del de n ~sotro9, hdn veDldo , de 1m· palab ras como para gue sus so consagre 8 . la rea li zación de que rev ientan en ley de servicio: ilustres, comuoicánaonos fe y
poeta, una poesía indoamerica.- prOVISO, las escuelB!! nuevas. conceptos Be esculpan en nues- o~"-r:.is .de- más ali ento. Vuelva al caudal de aguas de snda.r des- aliento con laa figurs.c,iones psi.
nR. Eramus , por decirl o Mi, r Que lo uno t enga que _ ver co n tro I?Agí o. Me. t:?u es tra los los ojos bacia nues t ras tradicio pacio-tela mo vible del panora- cológicos, Ropto en BoHvar l.
pará.sitos de otras literat'uas ~~t::.o, l3ar:;~lu~~¿~au~~c ~~~~ t:abaJ09. de sus dI8~I Pulos' , .con naJ f.I! cost umbres, .n ricas de ma-que nutro con mansedum- vehemenc ia tón ica, el furor coextranjeras. P o rque en prosa, 'seg.uido., bajo ost08 Aentimien- Cie rto Blre de v&Dl dad 8u t~Bte. i t~ré9 artí st ico: fi estas, bo i- bre a la campiña; a la espiga, mo de huracán mitológ ico que
y con rel!\tivR.s (>xc('pclones, SIr- t - d :. I" b' t d J ~ ;-. _ l. cha ... . Me lleva snte unot ~..:U!l- lef: vela~~orios tome rías me- coronR de la lucha, Y-I surtida. arrasa. vasa llajes -y el Liberta·
e 1 C! ti y e tI.~e. a dros bechos por una de
'
,
,
de mieses, pro1besa cumpHdtl d~ sigll" c.ons',mondo ~u ,delicedía lo mis mo. La causa fu é os
qu e bebiendo en otras cultuns gU!l0~ escntores amencanos, hijas que son unOS bustos
rendadas, e ~ las que la men~a- de la bienaventurAnza; a la. ñem rió"de a-Uauar el advemmlento
para. saciar nuestra sed-que prlnclpahn~nte los poetas, hus
.'
t'd d . d'Jaj
la sa.lvadorena hace ostentaCión bra, con más nexos en la Tierra efecti vo de la democracia; e8
imposible se ría &,placarla en nos meando t endencias nuevas. SRI' ImbJ cres
e
d
de sos gallardías y salero. HáeJ' ecutora de las mara- acerca a Sarmiento, llama con
ta a la vista . Loa <ismos» les eu r~ en e os a gar!&. e
. ga.lo, que tiene ejecutorias para
otros mismos-nos volvíamos dejaron en completa li be rtad, tro Pintor.; . . P or ultImo sac~ poder. hacerlo. Siga el ejemplo
rovidentes, lleva el seno frenesí a esa como teata del
emedio europeos:t- y desp rechí- t t "
tI
· _ para. most,ra rmelos, unos cua· de lo~ gloriosos hermanos Zu.
a maner l\ de estuche ePensador~ de Rodin, le infunba mos el resto que nos quedaba ao o mas cuan o qu e es eXI dros propIO!'!
.
d bl 1
d
se acumulan las esperan· de vid a al bra zo que sepultara
~
,
T d
giaD origiDalidad" . , Tras d.
S
d' ,
E
biaur re eD su lau • e abor e
l" d
1
tUe amen canos.
o o-un ca· seguir, por costumbre y po r
us t eua rOds' d···· n
r ecoger el rico folklm'e de
zas
las estirpes UCI as; a barbaries, y ""geinte pueblos sin
.
T a aSU D os ver s y
..
d' t
. 1
ideólogo, si mBs que virtuoso front eras t ienen el espectlÍculo~
·m ienzo apenss de hi sto ria, l a ,
sangre del es pa.ñol mlÍs orgullo. onent9.r!:e. a G~ lilermo de
o· siempre l~s mismos.
tIerra e 10 enSO Cle o
del decir, apretó con la cabeza magnifico de contemplar el resall, qu izá po r ignorancia, qua rre, Mann ettJ, cte., csntan· técnica noto (llguna
h~ p1bre9 valero~os y
un sector de las realidades y lo plandor d' inn ú meras antorchas;
lb del ind io en nuestras venas- d(J cosechas d ~. aerop lanos- No es la t écnica de
. y hermosas mU Jer es.
nevó a la. tes is confirmada j al toma a Marti, el má.s inmacllla·
en Amenca son de es tampoco la fuerza.
artista, si cua jó ~us s\l~fioa en do y completQ varón , .lido de
nos inducía, desde la escuela, a que
vol ver ansiosamente J8. cara a maíz-muchos su han r~g re.8a· dora de ant erio rm ente.
S!l.D Salvador, octubre de tela o en papel, y mlÍEI, en pie- vientre ameri~no: le d'. o,~
Europa, que poco a poco nos d?, encon t rand o el Tró~lco lOé
Sus cuadros ptlmlgenios, 1931.
dras O metales in muoes al tiem. vez por tribu~ lQ§ Ande, 1 1,
fué dese nter rando nuest ra a r- dlto y chor retlnd~ p.ocsia. ~ ué sus paisajes eran más intensos
po, a la. ceguera. o a la. malioisj mODto en Su cab.lgadura par.
queo logía, para darnos la posi- un hall.azgo. L Ii I.lra empl EZS dc psicología que los de hoy.
. DR.
alaanto, si co mo la abeja, supo hacer de ese f lagelo terrible,
bilidad de una consciencia in- a ~u dar 1J0emns b&J? el sol t Ó· Eran más estudiados, y como
de la alquimia de elabora r dol- Que es la guerra, u'o sahno de
.
, 1 estudio es atecc ión y l. ate)lbosta con las ruiDdades y piedad, repitieDdo el Ap6stol
depend ie Dte, Era, Daturalmeo- rndo yuo se callara ,
te el cordóD umb ilical que ne- t EW ;l1CzaI • s~cedc r . n It tcdr~.ó CI'ÓO e, e, f"uerzo de la mente o
L
sin afan
de rec ipr~oeidad. su llamamieDto al Altisimo:
cE"sa ri amentc nos quedó de la ura,. caSl o m1smo que suce 1 sea la psiquis, de ahí que 8S·
ABOGADO Y NOTARIO
Y no son los mios malabarismos HVuelve leves loa CLscoa de mi
independencia y qu e hasta sho· ea plOtura, porque 1\ nuestra, lian más fue rtes de pensa niieñcap r ichosos. Para tipificBrla, corcel, no vaya a ser que SUB
ra. empezamos 8. cercena r.
Pasa a la [Va. pág. col. Ila. t o y sentimi ento y por Jo tanj:.o .
Comerciales selecciono dos de sus términos
resultaban m as cODviDceDtes y
55
favoritos: el verbo ARDER, y
I Pasa a la IIa, pag, Va, col
penetran tl.'s n la vez.
-------------'-=---'-------'-'----

LAS NUE'v AS ESCUELAS
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Juan Benl'amln Escobar

MOTI\! OS DEL MESON

uo~:f~;~~ d~r¡!z

! - - . - - - - - - 'I

UNA

NUE~ A

CIENCIA

puede sustraerse a su terop'e r!l:
El uso de agua es iodispen
por Mercedes Maiti
mento, . Cens urable resulta.que·
sable a lo. vida. ci vilizada. de
cEI mundo del espacio-tiem.
se dejo influir por los n uevos
Londres. - Al ina ugu rar en
moradores de Sa n Salvador; el su con greso anual la Asociación po, aunque absu rdo para el seD·
AMANECER
Así amaoece eo el :n.sóo .... proced imien tos y t en den cias
y
mayormente
el
DESABUSO
Británica. pro· Ciencia. su presi- tido común, es un descubri·
que tlln bien encaja n a los jóve.
..
Asi ab re sus puertas.
PERDICIO a nadie sil ve
deDte el general JuaD e, Swuts, miento de·la raz6n matemática '
A manana eb r ia de PCD I&S
Los hilos de Sol se estrellan nos pin to res que con énfasis
PERJU
DICA
en
cambio
a
se hac en ll amar vanguardistas.
preelijo el tidvenimiento de una y está cOlllpletamenle d.
.
dí'Bpe rtó con el campuntl zo en la úlcera de la ciudtld.
L gs asuntos que gusta de la ciudad,
ciencia qu e haga .a uo lado el do con los principios D&l,iolll&'>.,.",
del bam bre a la g.DW del m. ·
mate ri alismo, y que supere a la les.
"xxx
eón.
.Pued •• seIlUlrar"e
religiÓn como medio de satisfa·
El zaguóo ap retado estli bos·
El poste t el' g ráfico CODtem ·
ce r lo. anh elos morale.,
tezando wiseri as.
pla rumo roso el pRBO de tanto
H aciendo un recuen to de Jos
Cada bostezo es UD dc!g racil\. que Vil a men diga r. . . .
CIRUJANO DENTISTA
últimos descubrimientos cien ti·
do que ss le en la búsqueda del
- Grits,poate rumoroso, tie·
G'ONSU.L7'i.lB; [) a l e (t,. m, y fJ a 51). m.
f icos, dijo:
'pan:
nes la virtud de decir.
Especiales por 1(( noche: 1 a 9.
. TB.ABAJOS MODERNOS
ePrácticamente, la mater ia
Ya es un empl eado que va (\
Si rve R los proletllr ios que
. dessparecido para convertirdlgerir la. bilis dol patr6n; un necesitan de tí. G ríta les SL:8 pe
5«- , Oalle Orielue ])."9 36
Be (I n energ1"s eléctrica. Sus es·
obrero quo serru chará su cara. nas y grftalea también la dicha ":===::====:.:================~Itudios condu jeron a Minkowa
zón;:u n maestro rJe~eBcae l a q ' va que el ladrón les hli ralla do.
:ki, al asombroso descubrimien·
Tú que gu ard as eD tus bilo.
to, hecho en 1908, de que el
s aumentar un di. mlis de ham
bre y a t ejer un. n ue va deccp. 108 dolores q ue has oído eD el
MÉDICO y CIRUJANO
tiempo y el espacj.o no son ob·
,
l
'
d
g.li llo de csc zag uán ,
jetos distintos. G'!' .
lIIue<IoIIia:lITe
, cló n; 1a CIe r va pro etana es me
Partos y Enfermedades de Muj eres. Fisioterapia.
va ooncepto, puede decltse que
DUZa dol o res y .e caca ml' n".
1 Tú ,abea w.'·" qll e yo tu' ha,
o
Tratamiento d. l. Obesidad por la Gimnasia Eléctrica
la materia y l. ener gia han deser vicio de la caga g rande; tBm vivido tántos afias hscicndo cen
Generalizada. (Método de ·Bergonié).
sapa recido como entidades in.
biéo la mendiga del cuch i'ril tinela fr ente a este callejón de
dependientes y que Be han CODforma parte de 108 bostezos del mu er t e.
Teléfono {I·0-63&. Av. N. No, 23
vertio.o en simplf'8 configura.
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A~y_Ú_d_a_D_os~,~p_o,_s_te_,_._'_'_'_______ ~::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::~I~Ci~0~D~e~s2d~e~u~n~m~e-d-iO__C_'_P_c_c_ia_I_,_e_I~~~~~~~~~~~~~~~

z:a_g_u_Ii_D_-_______________________

LA LIBRERI A JOAQUIN RODEZNO
88 tuuladarú al local glU fJCu}.i& <16.\ PalJltJ Oertel, frente a 108 acredítad!lJ almUCtI1C8 /)o,da·Vado.
ALU tJl>e1"«. lu. 6r<1cne8 de BU' c8liTlIIJ.vlu ami{JQB y
San Bah'Mur
Bama .iJ na
7',1. 1160
7'cl, 189
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Enfermedades def estómago e intestino.

LA MUJER Y

sus SA 1ELI1 ES I

ENSA YO SOBRE LA
PERFECTA ESPOSA

BOTfS Triple fstañados
para LfCHf

por GilbHto Gonzcile:r. )' Conlreras

"JI

La Esposa y la Amistad

E

NTRE las 10rmB!! diversas de la actividad humana: huy algulllls tan desint eresadas. espir ituales e intimss

terpre~a

Precios [quitativos

INOTIOIAS PARA NIDOsl
Dice eJuts:. que los neo
gros sudan oaldu'e f1'ijoles.
Qué arrecho, no les aflige
la qrésis!
x X
eChiuchinflor:. dice que
por hay auda un allele alto
de antiojos, que cuando él
le d iee : «Gimi guan mo·
Dép le da diezón. Qué no
me lo encontrara yol

ePltuchlna:., la hermana
de ePepeto:., . todas las no·
ches, antes de acostarse,
sembadw'na la cara con u·
Da mauteca que se llama
<Colcrln:.. Cochina! Parece empanada.
"

X

Eu el vapor que llega
hoya la cLibertá:. tráe los
Al Parque «Atlacá:. no dientes del eah~rao:. M.·
van muchachas porque el ncrel, la mano del <Cuiao
iDdio de la estuota está Cotón> y los ojos del eCho·
bien ol,ulÓn. Qué :sinver· ao Adán~.

x"

coma sigu e: cEI corn-

zón del caballero, siempre grande eo los peli gro Cl , se ensánchl\

aun más, al sentirse en 11\ batsIIn, conteIII pIado por los ojos
güenza el ginohón!
Qu e no parece SiDO que (ueran do Doña J imena y d e sus tierexpresiones de alguna fdcultad OR S hijas> .
o inclinación ingénita de uno n
Por eso te digo, Merccdog,
otro individuo.
que en est e pu ro, alto y nobl e
Asi ocurre con la amistad.
sentido J el sentimi ento RmietoViene de la la. p á (J.
No todos los espíritus Bon cs- so, la muje r puede lograr mupaces de senti r esta actitud es- cho en flivor del amado, por lo
g')lpes sobre hierba. me Cvenga!l
pecifica becha. a la percepci ón que C~a actitud presupone de
al corazón"; reUlueve las cemsutil de lo bueno y lo malo, do influencia en n uest ra vida espiz.as de Vasco de Quiroa, el será·
)0 fútil y los acelldr!\do, y de ritu R1.
lico, y hay quien otra vez dilutodos esos actos peculiares qlle
En cualquier for ma que so
MEDICO - CIRUJANO
ya la mi el bime ta del Evange·
se resuelven por medio de la in le interprete, la ami stad de la
lio sobre el desdichado aborigen
dulgencia, la bondad, la com- esposa es un estímulo a l trabR De la Facultad de París
y le adiestre la maDO en la laprensión: lo que equ ivale a apa jo y a la gloria, y UD acuciar
r ejar en sí la más profunda in- continuo a nuest ro espí r itu. pa·
branza y el tejido; va a VasconCLlNICI MOOERHI PROYISII OE IPIRIIOS ElECIRICOS MOOERNOS
timidad. En este sentido, eo- ra qu'e resuelva las cosas en el
celos cuando eje rce su misión
tendemos que el acto amistoso sentido íntimo. lo que equivale
legenda rh., le comprende UaCO NSUL7'AS ..
A V E N IDA ESPADA
forma una act.ividad prirrillria a deci r. hogart:ño. Y es que la
mándole "apresurado de Dios"
'
N út/lerQ 15.
De f1 (l a p. m .
le admira y difunde en
.• Contiguo a PATRIA
del espíritu. Yestll. actividad, amiga, deblem ente amiga con
para nosot ros, es la resultante sor esposa, COD su rectitud, sen·
lo, ámbito •. Y, cuando el
1.'ELEFONOS l'M y 807
del más perfecto equilibrio o en cillez S aleg ria, acaba por contro de la. América la enaltece
:¡]t .inl
otros términos, de la más hon- vertirse en dulzura de nUt'stros
COD 01 busto e intenta glorifida comunión espi ritué.1.
ojos y reso rte motriz de nuescarla. poniendo el nombre de
Ser amigo, presupone conoci- t ra vidll interior.
ella 9. U[!8. biblioteca m exica na,
miento para situa rse en detor:
GiLbrlela Mistral-recordando
Esto vale, tanto mn.::, como
minado jalón de ltl. je rarquía que sin un estímulo necesa rio de
que el rostro de la ensElIanza
ideal de los valores. B¡\jo esta esta naturaleza, el hombre no
perfecta es la. humildad-decli ·
interpretación del sentimiento podrill desenvolverse mucho
na la consagración y pide por
amistoso, que muy pocos mor- ti empo cn la me.nogsmia , que se
tregu& el término de su jornatales comprenden y muchos me 10Rra únicamente con una disda en ejemplaridad SiD tacha.
DOS practican, es que nosotros ciplin8.ción de la voluntad. Ca ·
Cuando el nórdico cae sobre
queremos que la esposa soa ami mo qu e para el logro de la ponla dE'bilidad de Nicaragua en
ga.
diluvio macabro de codicia y
derada y difícil posición mOD O- Diríjase al Secretário de l. Liga . C. R. S. 3a. C. P. No. 21.
La espOSB, amiga, lleva en sí gámica, se requiere a más de
predominio, ella, que ha. hecho
una pura mi sión del alma; mi- condiciones excepcionales y es· ~
sión que consiste, en suma, en pecíficas, - nI decir de 108 bió
fllentar el Eurgimiento do algo logos-, do i r rea li zando diaque nosotros quisiéramos o.dqui riamente un ingerto: "El del
rir, poseer o gozar, y al mismo instinto, que es una fu erza cic"
tiempo, verifica la reprensi ón ga, en la amistad. que es un sen
de lo criticable o digno de ~e· timiento de complejidad y deliDosprecio.
I
~
cadE'za infinitas. "
Si quiere penetrarse, de tal
El hombre, por su arquitecguisa, en la esencia psicológica tura somátIca, sujeta a neceside la amistad, desentra ñando su dades específicas. vive reali zángénesis y enlaces subconscientes, dose en la ley imperiosa de la
Kcabaremos reconociendo que va ri ación. Mientras no se con·
en su parte esencialisima, en lo sigo tran,formar esta ley, neceo
que constituye su naturaleza sarismente los apetitos tendrán
mism a, se desenvuelven las ma- que regirse por ella, y con ma·
nifestaciones de carácter más yor fuerza, en una medida a(!spontáneo del temperamento, centuada, según vayan diferen ·
que afirma, revela y contribuciándose, hasta que se consiga J
ye 8 . afinar cuantó existe en el el
logro de calidades excelsas. I
hombre de supremo esfue rzo y Pero el hombre, asi mi smo, gra
atracción invencible. Hay en cills al inge rto del instinto en la
todo eato un abandono a lti atrac amistad, consigue, trils UDa rución-actitudes, gestos, conduc- da batalla, librarse do esta ley
ta-que ha de pesar m~yorDlen imperiosa de la variación e ir
te en llucatra vida. Y este a· realizlln do los caracteres idea.bandono a las corrien tes atracti les en una fusión Illonogámica.
vas, Dadie puede ofrecernoslo Precisamente por eso, MerceSe aproximan los días de vacaciones del presente año.
como una esposa, q oe en la ple- des, te he venido en carec iendo
L 08 escolares deben ir pensando ya como aprovecharlas
na acepción del vocablo, equiva tanto el don de la amistad, por.
le a camarada, confidente y co- que 8ólo a su so mbra es que se
mejor. Ellos, los futuros ciuda.danos, deben comenzar o. acer·
laboradora, carscterfsticas que consigue encausar en UDa ley
CRrse a la vida, y nada. mejor que estos días libres del aiio.
presuponen intimidad: porque más pura lA corriente Je t inssolo en el hechizo inefable de lo tinto, y engaña rlo. o mejor di·
\intimo se resuelven, las más de cho crearle la ilusión de que se
He aquí un cuestiona.rio de acción que deberían proponerse:
de las veces, los problemli.s que toma una mujer diversa, cuan10. Debo aprovechar mi tiempo de vacaciones de la mejor
.taften a la dicha.
do en realidad es la. m isma de
lllanera.
Esto es &9i, doblementp, por- siem pre.
que la mujer esposa .y amiga,
20. Debo a.prender a ser útil a mis padres.
FIN
da con 8U preseocia la decisión
So. Debo fI,'yudarl~s consi~ui8ndo parte de mi equipo escolar.
de vencer, tanto más que su
40. Debo con s e g u i r siempre lo que me propongo.
reaJización responde al ser.timiento de que la victoria. contribuirá a la incremontación del
ca.o~al de aOlor existente. A es
te _ R I ,\•• remos citar .1

Borghi, B. Daglio 6 eo·

"X

Elogio de Gabriela Mistral

Ul[fONO 7-3:5

IDr. Cristo M. ·Dada

I

---------------------.-----,,1

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

profesión de la "N o violencia."
del Gandhi, y que ha repetido
que con la ira. nad& se defiende
ni se endereza, quiere si que
los fuertes DO dest ruyan y que
sean macrnáoimos: atiza con BU
palabra:l brazo de.sandino pa ..
ra prolongar la epopeya. & eu ..
y09 fulgores últimos se va el
decoro de una Raza de oprimi·
dos.
Gabribla Mistral es su nom ..
bre de adopción; esto es, anuo"
ciadorfl del patrimonio patriar-

col de la ProvenZB: del núcleo
de colmenar y hormiguero de
familias cuya dilatación incubó
a la Patria feHz; tierra distri·
buida en múcbas manos, que
albergue sin privile ..
y cuyos cultivos dan SU8corporal y son larvas del
idioma. ¡La P atria celeste que
desciende y se torna planetaria
y que encontró en Federico Mis
tul a su instrumento mágico
de exp resión cantan!
Si Santiago de Chile fue en
el siglo \íltimo la Meca de la

======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~.ICultura
don André,
Be· '
110 fluyócuando
el manantial
de Dues-

HaY'que tener

fe en sí mismo
par a triunfar

=======:;:;:=======

UN LLAMAMIENTO A TODOS L O S ESOOLARES.

PATRIA proporciona a los ml¿chachos ltna forma sencilla pero eficaz
pam lJoner en práctica ese sistema.

bello epliodio;dól cRomancero>,
que muestra ,1 Oid batallando
en presencia de Do61J. Jimena,

ya madre.

Men~Dd.z

firiéadose a

dela

tras legislaciones, y escudrifió
los tesoros de la lengua cervantina, y prodigó su daD ma-ravi ...
llosa d'ci viliza.r, y enseñó a. orar
poéticamente, y entonó su loa
al Trópico, en la. actualidad tie
ne la pareja ilustre de avanzados en la escuela: GlI.briela. Mis-

tral e Iné,

Ech~varr¡ •.

Pero

l~

primera tiene el privilegio de
ejercer el ministerio sagrado de
la palabra. con más ambiente, y
de ir a la vanguardia de la redención indolatina.
N o está bien q tle esta mujer t
los treinta años haya. imploraclemencia a Dios y a la vida

h.ber pasado por la. vio.
la desolación y manifestarse
como ungida del Verbo: tam-

bién el Dante cruzó por tod ••
las zonas, desde las sao;¡ brias a
la beatificas, para recoger con
su pupila omnividente las mi ..
serias que corregir y las virtu ..
des que exaltar. Un designio
superior ha otorgado a Gabriela Mistral. para ventura de la

América de ColóD, los dos pri.
vilegios: el doJor que encontró
en los profet&.s hebreos el cordaje máximo, y el amor que

hizo de Jesús al Salvador del
hombre!
Santa Ana, 29 de

.ep~iembre

d..

1931.

CUTEX

Pidal, re·
mo-

H emo s informado ya que duremos un lindo e s t 11 ch e
pnrá dibujo nI escolar que consigo. una suscl'ipci6n nu eva. para
PA'rRlA, y al que con sigl\ dos, le obsequiaremos un es tuch e
8U11 mej or todavía, pU83 este úl timo consta de dos compartimientos y tiene más útiles.
•

.

DR. MI GU n ROJAS

MEDICO y CIRUJANO

y lO RRES

A.isteDte extranjero del Servicio de Urología del Dr.
Papin en el Hospital San José de P.rí. y práctica en el
Ser vicio del P rofesor Marion en el Lari voisiere.

ENffRMfDADfS DEL RINON, VEJIGA, PROSTATA V PARTOS
Tratamiento por la Diotermoperapia y la Ozonoterapia.
llora. de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm .
Llamada. a toda hora.-Re,idencia: Casa de esquina N9
42, situada entre Av. Eapañ. y 7 •. C. O. Medi. cu.dro der1I:t"-:~:-__la igl.sia SaD Fraooieco.-l'eléfono No. 5·9·5.

El esmalte que no raja l.s
uñas ni mata el brillo natural,
recomendado por

CONSIGUIENDO S'USORIPTORES PARA PATRIA logran
JO B

(uturos ci udadanos obtener una espléndida ex periencia. en

lavida.
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SI DESEAN jifAS PORMENORES,
v,engan a vernos a nuestras oficinas;
A VENIDA ESPAÑA, No. 15.
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