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CHINA Y JAPON
NEGOCIAN DIRECTAMENTE
0---Parece Que se Adara
f la Situación

E N ESPAÑA SER\lIRAN DE ALGO
..

Desea SIncronIzar Pe- Las 1ierras del
lículas S alvadorenas Clero y la Corona

Cuyas ActioidadeB no aa Ven Por Ninguna Par

Una hábil maniobra para ganar un pue.to en .1 Director

A la Alc.ldl. Municipal se otra. actividad 's m •• que
ban p resentado últim am ente del m elen dis mo.
bonillisEl
vari as delegaCIOnes a inscri bir alva ren2uismo. Y en cuanto
candiddturas para contender en liS faenla de los bandos s ura
la cam pa ña edi li cia. AlguDas de dos a tlltima hora nO tenemol
es tas plani lll!os se encuen tran COIDO onte riorm ente decimo
integradas por ciudadAnos des- cOD ociooitmto alguDo.
conocidos, cuyos nombres suoEs muy posible-y asf n08
oaD por primera vez en la vida dij eron cn el Ayuntaooiento
pública ca pitalina.
qce los deseoa de esos ot ros p
ConversaDdo boy por la ma~ tidoa sean los de ganar U
Hana con algun os empleados del pu es to en 1'1 Directorio elect
Ayuotllmi en to, hemos podido ral, con el deliberado propósi
convenceroos de lo que dejl\mOSjde ayudar a determinada fa
apu n tado. ElJos DOS IDanifesta- ción de las que se haJlan m&
ro~ .su extr.bñeza ~nte Ja multi· o menos bien organizadas. Esto
phcldad de candldaturas qu e, de ser cierto constituiría U
a no du.d~ rl o, coenta~ con pocas fraud e bastante hábiJ, que pe
pro~a b¡}]dadl:ls de trIUnfar.
Judica rfa en mncbo el de!arro
D.IO.hos elDpJea~os encu entran 110 d-é' ]a jt.,J ~ta elecc ionaria_
mah~]osa eS8 sen e de. planillas
COIDO este DO puede persisti
anóOlmas cuyos trabajOS uo se hacemos la indicación de la an
ven por nin~una parte. Ni UDa malh. al Ministerio del lote
ml:l nifc!!tación. Ni una :-en- rior, pua que tome las medida
nióu. Solamen t e t!1 pr u rito de del caso: Así se evitará,o disiru
poto r pece r l a~ labore9 de los tos para cualqu iera de los sec
delD Á:l (,Jur ti do s.
tor ~s en pugna.
H astn. In f(;c ha DO sabe mos de

T okio, 1. - La perspectiva
d e UDS negociación directa cou
0· _ _ _ _ _ _ _ __
la Ch ina ha trs ido (!Spe r aDZl\8
MADRID, 1. - L a Asamblea
de paz. Se aDuDci~ oficitdmente
estudill. nuevas r eform l\s flgr aQu e Mamoru SbigemitiJu t En~
ri as tendicotrs o. orga nizar Jos
cargarlo d e Negocios en Cbiul\,
cultivos en IRS ti err i\S del Esta·
celeb rará con el Mini stro Koo
una confe rencia para discutir
do.Y las confiscad l!. s 6 la co rona
1" form A,ción de una zona neu·
y el clero. L a ley que modifi ·
tral.
Rcci entr mcnte el Minist erio
qu e las t ed.llc tsdlls unleriorm en
Mukden. 1.- .Mas de lO 000 de Helaciones Exte ri ores recibió
Jacinto C8stc 1l8Do~ Rit e se votA rÁn 1\1 t.e rmi na r so de
hom bres do t r opa japoneses que la p ropuesta de Jús f: (' ño r C8 Go V!U:l, el compañero, se va:
ado ptar la Co nstitu"Jión.
par tie ron bAc ia Peiping, Te-g re- do y & G odoy . de Hollywood,
su tcmp f' rstDeoto encen di.
san con dirección al Este del Cl\liforniu. E. U. y rep resen tl\ D
do.r vio lento y el buen
río Liaoo S ot.r os por fe rr oca· tes de la C8.SI\ Albert Sto Louis
humor de mu cha s veces.
Tri!.
Production , la Que descR hace r
que nos bi zo su u.ves las
Paris, 1.-R ean im8. do~ po r la pelícu las sal vadore ñ,9,s s incronih ortlS de tr aba jo. Se va.
cODsolad orB noticia do que los zadas.
siguiendo el r um bo de la
~~:=--~-::-japoneses no toma r ían Chino
E l Mi niste rio de Fom en to, RI
vidR, CaD el alma r ebelde
chow. los Del('glldos del Conse. que fué trnrq",.ita la prop uesta.
siemp re ab i<>rta. Ua poco
jo se r euni eron de nuevo en un fl.ctun l!l'lNH('I IR. estud ia. Conside
rud o y un poco doloroso.
Guatemal~
intento poraclllrar la resolu ción ra pi :'v1 1'1¡ Stl! rio que aun q uoson
Con 01 sentimien to Rncho,
~Madrid. 1.- El Diario
de enviAr U DI". comisión lnter ' mu('h .. s las ventajas que r epo r·
con el amor ancbo, co n
«El Debate> a seg ura que
na cional a Mauchu ria en tér mi - ta r ía 110& propagl\n da bien en·
la vida aDc ha. Del tórax
al termin~rse 108 debates
Relato de Nue.tro Enviado E.peciol Little lndian
nos ac ep tabl es para Cbina. Es- t endida. R favor de El Sa lva dor,
al espí rit u: fuerte, r udo y
en la Asambl ea, referentes
pcnn consegu ir algún resulta- por medio del cinematógrafo,
ancho.
do mañtlDS . Esta t ar.de discuti. también es cierto que lo se rill
Nos deja tri st es. Que
a la Constitución, los cató·
En la mafiaoa del martes, Lu ego bubo lo. cambios de flo
rán con exclusión de los Dele· pa ra In cass, toda vez que congo
así lo sepli comprender él.
li eos inaugurarán una caro
gados chino· japoneses. En cir· titui ría u n buen reclamo. Ade·
Bueno ... y m8ñana dos
paña e n tod o el país con el -dfa del primer juego-, los res, '+training", nombram;ento
de d icI·cm br e.
eo Ios o f ··
IC la Ies se cr ée qu~ pron- mll' s el
mayo'
r lO t er é s es tlí en
objeto de conseguir la ma. Hco&ches" llevaroD a pTllcticar de los jueces, etc. y a Ja9 10.4
al equipo berculino al Centro de la. noche el J uez s~tJor FODs
to se efectuará la investigación. que las películas senn ha bladas
NaDking, l.- Se entabla ron en espa501 y la casa, por esto,
A. M. P.
yo ría de representantes en Deportivo InternacioDal, lugar ca ordenó la alineación de am
negOCiacion es cbino japonesas cob ra la creci da suma do dos
la nueva Asamblea. Las en dond e se verificó el primer bos baDdo•• Ju ez Auxiliar tué
el .efior Miguel BulDes, de E
con el objeto de estllblecer una mil q uin ientos dollars , lo que
muj a res h 'a n celebrado nu- encuent ro.
E !3 te local tiene piso de ma- S.lvodo r.
zona neu t ra.l a lo largo de la es de masil\do, si bien se cons id e
merosas reuniones bajo la
una'
de
la8
desventajas
pa·
dera,
Pasa a la 4a- pág. col. la.
liD ea férr ea.
ra el actua l cstado del er. r io
B e rlin , no v ie mbre 29. - Presidencia de C lara de
ra el equipo herculino pues este
Tokio. 1. -A pe•• r de l•• DO· público.
(Transocean). - La Comi. C
L
ticias alarmantes llegadas de
Si n emb ar g o el Ministerio de
ampoamor.
08 oradores estaba acostumbrado al piso de
Tientsin , prevalece el optilDis. Fomento no ba res uelto tod avía sión de Presupuestos del excitan a las mujeres a u- cemento en donde el rebote de
mo en los circulas políticos. Se nada en def init ivo sobre el asun Parlamento municipal a- ni r s8 en la oposi ción a ,la la pelota es más vivo. Además
fundan en la buena volu nta d to,estud ifi ndolo actua lmente con cardó suprimir la partida enmienda que limit.a la a. ~s extre madamente estrecho,
Igual que a nuestro famoso "ca
por Ch.n~Hsue h LiaDg do es· deteDimeD t o.
d e 50,000. marcos destinada l'
'. d 1 f
. M
tar listo 8 econclnt ra r sus tro.
P lCaCJon e E!U raglO.
u- llejón"; del Gimnasio Nacional "
1
G
B
t
d
t
a
los
gastos
para
ba
nquetes
chos
hombres
notables
en
cierto
es que el público qued~
paa a I S u r ~ e a ran Muralla.
. usque us e en c u~r Q
-Se1Jl&nciona l~ fecba del 15 d... pág lDa de VIVIR lo. A VISO' Y r ecibimien to , .
la p o lltica estuvieron pre· ins talado en lo alto, pero estos
fceron-factores que\," aa.nq-u e de.
Diciembre.
E.:onómicos Ctiisi ficad o~!.
ciert teG.
:l'
............. '" ae
"'- "'
Kepreaentante
la~Li-••
PeipiDg,1.-EI po'r tavoz de ------'--..:..-'---"--------...::..-----.:::.::.:=-------~,.",. muy escasa importancia con!!ti- , • -"'-?d
tuyen obstácu los para el mejor de Reconciliación, en Centro
laLeg a. ci ón japonesa negó la
América
d esa rrollo del juego.
celebración de uh armi sticio
H abia mucha espec hción por
Desde ayer por la mai:lana se
chino· japo né9 en Mancburis,
apr eciar la calidad de las juga- encue ntra en esta capital el ge.
pero dice que Chang H sueb
SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES
dorss herculinlls y según pudi- liar don Carlos Tbomp80D, Be
L iang está en conversaciones
EXCLUSIVAS
PARA
PATRIA
mos averiguar d esde tempran!\s presentante de la <Liga de Be
COD un oficial de la Legación
horas de la tarde todas las loca- conciliación;a,--asociación paci
japon esa :r que pa ra formu.Ji·
lidades .e habi'D agot~do com- nsta DOl'teamericana -en Ceo
zar las converSaCiODjlS tieno que
Rusia hace preparativos
conocido por sus ace rtadas cointer veni r el Gobie r no de Nao·
Tercero. -Debilitar la com- pletamente, y ye. a la hora de tro América.
para entrar en g uerra
rr es ponde ncias des do en t iem pos petencia japonesa en el Pacifi· principili . . los juegos gran nú
king. C hang 8nunció Que est lÍ
Tbompeon, como siempre
mero de personlls se quedaron viene en m isión de paz.
dispu esto a retirarse al Sur de
E
Agentes del ttob ierno r UBO se del cODf licto mundi. 11 914 1918. ca; y
la G ran Muralla si los japotlc- encuent ran en 103 E'Itados Uni- en un artículo BUy O quo acaba
Cua rto.-Establ ecer UD E sta- afuera en la imposibilidad de trae el mensaje de 109 hom
ses r eg resa n a Mukdcn. E sta. dos actual men to bacien do ges- do e.plS reco r en 108 dinrios yan- do en Manchu ria que impida In consegu ir boletos.
brcs libres de Estados Unidoo
d ec laración facilita las negocia- tiones pa ra corop rl\ r a las fáb r i q u is comenta así clactunl caso extensión del bo lchev iquismo.
Como pr eliminar. los quinte- Por eso es que aspira a enCOQ
de la Mancburiu:
ciones de paz.
Los periódicos atacan al Se· tos masculi nos de Hércule!3, de tUl' público comprensivo en 101
CM
de e.e r oplanos eBoening
T okio, 1. - L a opioión 80 Airplalle Compnny>, cierto Olí
<El JOPÓD mira 8 Manchuria cretario norteamericano d e ,E s- GUAt Amala, y Sociedad de A uxi países centroamericanos.
mu est ra satisfecba por negar mero do aviODes de bombllrdeo y a 111 China propiam ente dichn, tado, coronel H eory L. Stim' lios M utuos, sostuvieron un r e·
PATRIA preseDla .08 .o·r dia
Stimson los conceptt)s que le y caz,'! por va lor de 2 millones en la mi sClíl fo rOl f\ P.D que los !ilon . y 8 108 <autores del PllctO fiido encuentro del Que salió ven les sa ludos el seffor Thomp900
atribuy e la prensa.. El cab le de de dól s rcs.
Estado~ Unidos miran a Méxi , K ellogg, que se han r evelado cedor el equipo del
el
hombre del Norte que porH ércules
Debuchi· dando pllito de su con·
ta una rama de olivo en su vil.
Hasta abara. el Depa r tament.o ca , a Cuba. y Centro~ mérica, como instigadores de la guerra ~. con veinte veinte y siete
vers8ci óo con Stimson r emovió de Estado se ha DeJXitdo siemp re pues sus inte rpscs 80 n únicllcontra ca torce de los socialES. je hacia el Sur.
la mala imp resión. El Mi:::iste- o. permi t ir q ue Uus iR compre m C DtecoID e r cia l e ~ , s ino tamb ién Un hallazgo muy importante Mom entos después de te rmina rio de Relaciones no piensa da r· mater ial de guerrfL en los Esta- políticos. H ú aquí las pa lab r as
En el mUSeO de los Jenizaros, do el partido, entró a la cancba
le impor taDcia al asunto.
en Estambu J, ha sido encontra- el tealD f em enino de la Socie.
dos Unidos, desecbaodo cuantas del ilust re corres ponsal:
<El Japón está sit uado en las do el propio mapa de Cristóbal dad Auxilios Mutu os, siendo
El uni~o medicamento que
sol icit 'Jdcs 90 le han presen tado
El repliegue j ap onés
ba Ftn hoy, Y. (lX iBte CS IH'ctat iv a puertBs do Ch ina, la cu al no Colón, formado por él mism o , saludado con nutridos aplausos. cura r admlca.lente 108 fríos y ca.
Tok io, 1. - Yuchigui 1waDagu vo r Sil. ber si estH vez accederá puedc move r8e, por más que on su terc er viaje a l nuevo mUD A continuación entrlln a la cao- len tUrBa. Bast~ tomar un fra~
MDsgin. Director de la Du(:va a vender los ae roplanos de gue es tá d es perezándo~ e ya de !'IU do. Esto m apa. se r ep roducirá cba. Iss horculin as, a qui enes so
para recuperar la 8alud. Dep6ai .
P asa a la J¡.a. pá(j . col. ,Jet.
sueno milena ri o. Cbina es toda· para quo ]o conozca ' el mundo les tributó UDa calida ovación.
rra q uo desean.
to: FARMACIA .SOL . y .AME.
vía.
sin
emba
rgo,
un
vasto
coe~te
r
o.
El
sabio
alemán
que
S a sabe qu e el gobi erno de
.'
RusiA. est á estudiando la man era loso iDlirticu lado, ni que pu ede h lZO ese dC!'Icub rim ien to ha lo de utili zar l!n man iob ras bélicas aplicársele 111 frase con que VOD grado el permiso del 2'obierno
lss u nidade3 de le marina m er - Hind enbu rg ca r acte r izó a Ru · turco pt1ra saca r la8 f o to~r8.
sia : eUn gigantesco pulpo ca- fías.
cil.nte.
MEDICO CIRUJANO
E stos p r eparfltivo8 ind ican rente de sist ewH. nervioso, de
Gandhi y la moda
c1arumf!nte qUe RU !'Iia se pre- comunicRcioncs y de trnnspor·
1a. Caile Poniente No. 38.
Antes de sahr.1 G.ndbi <fe
pAra para UDtt. gu erra con el tes: puede uno corta r UDn pRrte
Teléfono 1302
do él, y por seis meses el r ('s to Londres 8s i stió El UDS r ecepc ión
J apón.
paÍ;;¡
no
sabrá
nada."
de
l
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en
Jos
8s
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de
2
a
S
p
.
m
.
aristocrá
Lo que pueden el eJJFuerzo,
Lady Astor,:v suscomcntuios, l..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~
el traba;o, la conJJtancia
Jopón en Manchuria:
E . E. U. U. e n Latinoamérica Los4 objetivo. de E.E: U.U. sigu
111 Sh.lir
de
'la
fi
as
tll,
fueron
:
1
09
i-:--:-::--:---:--------~------ien tes:
- _ __
La cer veccrfa eLa Constan El co rrespo nSA l de gu erra
Varios órgaDos importAnte!'!
ciaa es tá col ebrando sus bodas
de platA. indl.lstr h,l es. Fh cum K!'. rl o H. van ,,'ieS!lInd , muy de la prensa rll~8. díc~ n q ue In:;
plido veint.iciDcO a60s d o vida.
E stados Unid os c<;tán trutando 49 ¡¡r.dus cODtfl!'rodoB. so visteD
(Calle Gerardo Barrios No. 26.
Teléfono No. 1311)
que son otr os tantos aftos de
flfGANTlSIMA
de forzar ni Sovi .. t pa m q uo 19.s rnujerclI como en Londres:.,
J.':>or ft cunda, de tra bajo ince.
ent ro en gue r ra CaD el Japón, dijo . 1 "' udíno. eL. moj er dol
DIREOTOR
8&nt., veinticin co .Hos de es'
I,ersig uiendo cuatro objetiv os, mUDdo o\cidcnLBI se ha \'uolto
loca con 8U propia vanidad.
f'ue~zua bien logrados. trflduci
I
a saber:
dos ~n el más rotu ndo éxito
No. 2558 a Sus órdenes. Plaza.
<Primoro. - Der rocar el plnn Adoro . 1 di os de J. moda. E s
IlD sacrificio qu ü permitan a
iDdu,td.1 y comercial.
Morazán. Teléfono.! 0.8.0
quinquena l.
(Con tador . Profesor Normalista)
Sería neccsario, para r elata r
beg-undo. - Obtener pcd id od Jos pro ft.'so r ~8 do belleza que
uesfigu ren a 188 mujeres loa ros
la hi storia de esta em presa sal.
.!.:d.:.
e.:•.:q~o:.:i.::p:o_m:.:i:.:li.:t,:::,,:.:._ _ _ __
tros qu e Dio. les ba dado y qu e l.!nico Oo legio e n e l Pais que di spone de un Estable.. dor cft •• escribir pn libr o de
lea quiten ' ,,~ cejas,:.
muchos tomos. Por eso es qu o
Cimiento pomel'cial PARA DOCUMENTARSE Y
n08 concretamos nosotros en
ABOGADO Y NOTARIO
PARA: LA PRACTIOA DE SUs ALUMNOS
eeta ocasión únicamente • feli·
citar a le. em pr esa que¡ como BU
Inic
iar á 8US labores edllcativas en enero de]
2&.
Yeaid¡
N..
29
milmo nombre Jo dice, e!I el
má•• iyo ejemplo de l. coDatoD·
Media cuadra al 8Qr de la
S91loite Prospecto en la Dkección del Plantel ell el
4,. A•. N. N9 14 Tel. 1385
cla.
Librería Caminos
almacé n "La Eefioge"
RfWU la MI. pá(J. cof· 4aAtI.Mt.ú rápido

L a A 1 b e r t Sto
Louis Corporation

- -

SE VA El GOMPANERO

los Católicos no se Conforman, Las Mujeres
Tampoco
La Gira de las Basketbolistas del
C. D. Hércules a

Carlos Thompson
Está Desde Ayer
en esta Capital

COMO RUEDA EL MUNDO'

I

ANGELINO

LA CONSiANCIA CELEBR!
SUS BODAS DE PlAl A
INDUSTRIALES

Dr. G. francisco ,¡, Ulacorta

=-::...=-:.:...:.:.::..______

do~~~ i,~"t:!~::'~~ir~ ttl~:~'~ Inslilulo Superior de Comercio "El Salvad"or'

L11 MOSI NA NASH

José María. Melara fstrada

r=--=_-:-:-:--:-_____

DR. J OS E LAZARO AREVALO V.
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.J llzgados de Paz, diarias Gsf:
los días restlntes 90 1"''''''''''e de

PATRIA

2 a 3 de la tarde.

Diario de Información

l o.

l?nrl\ las de llflDSióD , todo~ loq la

dlasdolO a J ~a .m .ydc2a 4
de l. torde.

VIVIR
Revista diaria

PD

PROPIETARIO:
REDACClOS:
Director.
.1 . r. l~t'1"'(I T.-i'/lll·ros
Red3.ct ores.

tería de hombres No. 1; tl'lé fodr la. porterla de muj eres

1\0. 7.

Las horfl.sdecoDl~ult~ para los
pobres "on: por la maUaDS en
Rwbas Por te rins de 1 t\ LO. Por
lu ta rd e hombrús de 2 a 3; y mu·
jere, de I a 3 p. ID. La bor. de

lN F O R~I.I("O:l'E3:
.tU,·j., (; ",'("i,( F'lflJ)lt'lICr,.
A uguS!(¡ J[",·cl ft.iI' P iw. ,

pOTa los r;iños es de 1 ft
:! espec ia lmente.
DEI'OJt'l' I-;S "C-'\l ECCl O ~
En casos dI" ur~e ncia pu edC'
DR 1~U\..'i,:lJA5
recllrrirse MI Ho~pitl1i !l todas
DOn¡ S dd día y de ID noche.
AD)ITN l Sl'RACION:
A los nece!5itados so les pro·
Ad!D :lf. y Gestor de anu nci os:
porcionan hl9 Dlcdicinr.c¡ gratui tillllcnt{'.
JI i!/IItl A llgel C'Htc&)~
'\C" I EllOS DE TELEFO'\OS
ílRCULACTON :
QUE nEBE~ SAD E I~SE
P ol icía de Li Dea . Co:nn nd¡Jn ~
Suacripción:
cin de T urno , :Ka. lil\) ; Policífl.
~~~ ~:~í10 '. :
~'l~:~ ludicial , No. 192; Pol icía i\luni .
~\\mero suelto. . . . . e 0.10 cip a l, 1\0. 5119; Po licía del Trii·
N ó.me r ol'\tr~s~1 0, cleul\ mes e 0.2ü fico, Ka. 141 : Cuerpo de Rom·
N úmero a.trasado de más
beTOE, 1\0. 5 72.

IIGoodrich Silverlowns"

Df VIVERfS

LAS MEJORES DEL MUNDO

PREOIOS DE V/VERES YO'l'ROS
PRODUOTOS DE USO DIARIO
CI. 6.50 el Quinta l
5. 50 !1
Arroz , l a . clase
900 "
Arroz, 2t\. "
8.50 "
.,
Aceite de olivas
2.50 el Kilo
Aceituna.a ma nzan illas
O 40 el frosco
0.40 el fraaeo
C E:: bollitas curtidas españolas
Oaco.o de Primen
8 00 l. arroba
CllC!\O en pol vo. holand~3
3.00 libra
Ca fé lnvRG.o p rim ora clase, de al turs,( E xp.) 18.00 el quintal
Ca fé co rr icnte
15.00 "
ed.fé resaca primera clase
11. 00 "
"

Azúcar do primera, Elecadll al vapo r
Stl ciN TaD los d(>spachos en IR AZlí cfl. r do segunda. ama rilla

CORUli:O DE HONDU RAS
capitnl

1\

lae 4, p. m. de los díAS

lunes, miérco les .r viernes. para

se r embarcados en La Un ión,

jueves, vie r nes y domingos, r espectivamente.

FASli:S DIi: LA LU!lA

cOnSull!!

A ll)crto Cihl}mrM .V.

LLANTAS

KOVIEMBRE 19

A SANTA TECLA Y LA
LIBli:RTAD

Elllprestl de Autobuses cLt\
rente a enfermos donde esttso o Marir:m>. A La Libertad, mild3YflD I"stl:ido l'oSilRdoo:; ('\1 el 1109- ñana y tarde todoslos.d1ss. Ttlm ·
ditnl, di r,igin1p n las PortcríRS bién servicio exp reso. Punto: El
rcspccti \~Rs: Teléfono de In por· me rendo. Teléfono 1214.
Ua

La Bolsa ... y la Vida
PRECIOS

la tRTde, 20. 30. Y 40. en

mRfi an~.

Pa.rA. cURlq\1icr informe refa·

AISmTO GUERRA TRIGUEROS

"MARTES 10_ DE D/(1EJY.B/lE I 19:!! /

Cua rto m enguante
LUDO

7

nu(\\,&

15

Cuarto Creciente

21

UNICOS
DISTlUBUIDORF.S

CASA MUGDAN

Luna !len n
zn
FREUND & Cía_
0.70 el frasco ,12 zo
Dr. H!llDOS G!lIlRrdo. Aven i- Eocurtidos es puíiole:i
da Españtl. Ka. 13 14 D t1 tu rno g~púrragos fre sc09. latas de 2 lbs. net.as
2 00 l. I.t.
9'tr i
Fri joles nug ros do la. nueva cosecha
por la noche.
n.oo la fa oeg'
~3.00 la fa nega
Tumbién hace extensivos su s F rij o les bl!lDco!il, m enudit os, dulces
servicios fl
cl ~se s met.estero- Gtlrbaúzos es pañoles
0, 7" l. li bra
11
del pa ja
sas ,en c ~so do DO \Joder o bt e11;. 00.1 Q'uinta l
n('rlc9 en 109 establ ecim ientos Gf\ ll c tR.~ iDglesas c lases su rtidas
2.00 li bra
(PRENSA AfOCI ADA)
de B ,:n(> f¡clo~c ia .
G e lat inas Rn,Val, p a ra. prepara r rápidamente Boudincs
0.50 el paq uete
- ---- ----:-P arís, 30.-E I SubcomiHa.rina de tr igo, marcas ex t ranje ras
3.75 la arroba
H a rina cri o ll a
12. 00 el quictal
té nombrado po r la Liga
Huevos f rescos
0.06 cnd. uno
completó e l estud io del pro
Man tequill u, crema
.-d_e _u_n_n_'_es_______<_ O....,
EO A UDlE~CI A S
PUB LICAS
0.90 l. libra
yec to d e paz de Ma n ch uria,
M an t eca americana
Col. 15.,,0 1.tn
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el cua l se discutirá antes

M ú/?'sterio de {ioód'nación y

D

M M J

L

I
6

7

1

2

8

9

V

S

I 4I 5

31

10/11 112
1

Sanidad. El día Martes y Jue·
ves de dos a cinco p. m.
Minisicrio ([¿ Guerra, j)[arúifl,
y ..lviaciún. L os día s Ma r tes S

~~C;~;:: o cu~lquier hora de la

•
Mapamundi

Diversiones Pílra hoy
martes

Manteca del pal,
0.50 la li bra
5.30, 7.30 Y 9.30 p. m. ~hiei lllo
" 4. 50 qq.
Extraordinaria . Precios po· Maíz
11 16.00 la fanegl\
1500 el quintal
pu lares. «Del ln fieruo a l P a pas d el p aís
2. 50 cada uno
Cie lo>, t otalmente hablada QUC'50S de crema [grandes I
0.75 l. li bra
en español, con Juan Tore- Sagú per lado de la m ejor calidad
na , María Alba y Carlos
TIEKDA <EL HOGAR>.
Vi ll aría s. Mañana, "'El T on
A. ROCHAC VELADO.
to de Capirote:>, estreno .

13 14 15 16 17 18 1 19 .uli", .,t.,.i" do Hocie1/fla, C,·Jdi·
to p ú/"l1.t'o , Industria y f]oriln"
20 21 22 23 2 4 25 [ 26 cia. Los sáb.dos, de once a doce
1
de la m añana. .
27 2 8 29 30 31 i
jJtilli8t'~'io dé [,,,t"lIcc;6,. P ,¡
COLON
:.....'"'""--~-.!..._:--"'_.!...-..! ¿¡ica. L os dí.sluoes, : miércol..
Especiales. 6 p. m. «Le.
SA N 1 OR A L
y vi ernes, de tres a cinco de lH.
DE H O Y
turde.
g iona rios en P arís», con Al
M i",'ste",o de R . R. E.H. Lo, Cookd y K it Guard. 9 p.
Santos Gl'egol'io !I I, P' P' , Y viernes,de tres y mpd l" acinco. m . «E l Bandido de las
Eu sLaqu io, obispo.
u··
· d J'
.
.
.1JH1111:>.te'n9
e
) U dJ.flCC)l{').a·1 Grntae>, con Tom Ty ler.
DE MAXANA
Los VI ern es, df' ·tr es y tnt:d l:\ a

Regalos

10. de Ad\"'iento, santa cinco d e 1", tnrje.
B e rlín , n ov iem b r e 29. Min·i8k,.io de Agr'ic ultu'l·a. V (Transocean). - El Institu.
FARMAC IAS DE TUlL\'O
F omento. L os días martes Y Jnc - to Robert Koch
taO
•
vps. di'! tres & cuatro de lo. tIlr de.
6S . p re

Iluminada, [virgen

Para San Ma rc os L 6mpa. miento, cua les son las farm acias
Sal e San Rl:I: l vA.do r 1. 05 p. m.
de t urno de cad a. sema na.
llega San Marcos L empa 5.55
FARMACIAS TE LEFONOS p. m. Sale San Marcoa Lempo,
Nueva, 128. Alvarcoga , 815. 5. 10
ll
S
S l d
San Lu is, 1250. Ind ependencia,
R . m.
ega an a
or
.
'
G
d
l
10.05
a.
m.
l -204 . .A me r lCSOS, V. un n upe, Para Ahu achap,í n , San ta L u.
Internacional, Central, 23. L a· cía [Santa Ana] Zacnpa y esta.
tina, Sol. 18:2. Cen tro Amer ica· ciones intermed iarias. Sale de
na. 1173. La Salud. 29.
S S
SERVICIO DE ASlSTli:1\CIA .n alvado r 7.30 a. m. L lega

v.

pa ra ndo una ceremODla pa·
ra ce lebrar el quincnagé.
sima an iversa rio de l descu.
brimiento del bacilo de la
t u b.ercu losis por e 1 gran
sabIO al em án, ceremo nIa
88

Ultimo estilo ea Degro y colores l a:rtidos, donde

ANDRE J . LEHMANN
.Al lado del Chichimeco. Calle Arca 27

'-=========================.
Labo~atorio Reinaguerra
Tambié n en
ü.

qu e

.-

ll evará a ca bo en

e.e.ta capital.
el J apó n, e n donde Kitasa·
t o, discípu lo de Koc h , ha
fundado un institu to

6a. Calle Pon;ente No. 26

de

Por el Gimnasio Naciona l.

enferm edades infecciosas
d
d
1 d t·
e acu e r o con .s oc n ·
nas de sn maestro, se co leo
brani la fecha en la prim a~
vera de l año p róximo, efeet
d
uán ose una ce re monia
bajo la di rección d e l lnsti.
tnto Kitasa to, según infor·
ma l a cDe utsche Med izi·

Bola.ilos;
S . No.
na] 10.50 4.45
a. m.
na. cuadra 2al A\'.
Pon iente
de )]
Itl 8,Igleu cíl1[Santa
llega a SilDASalvador
p . m.y

Mon talvo: C. 15 de se!)tie1llbre ID ente excepto los domingo~ . con
car ro mot or. Sale dc Sa n Salva-

de No. 47 .

dor 1. 35 p. m. ll ega • Sao ta
J efe Practicante del Circ uilo L ucía [Santa A na] 4.20 p. m. y
No. S q ue comprende el Bnrr io Abuachapún ll ega 6.00 !J. ~.
de L. Vega, Br. Miguel Casti· Sale de Abu. cbllpáo 6.00 a. m.
Ilo: Pasaje Rodrí guez Ka . ~ .
sa le de Santa Lu cia 7.57 8. m.
J efe Practican te del Circuito llega a Salva.d or 10.55 R. m.
No. 4 que comprende el Barrio
Trenos Rápidos ent ro San Sfl.I-

~ ~~D~~:n8E¿.teg~~¿:I~~ .Gl1illermo ::i~~~'D~uS:~ms1~v:d!~~~i: ~~~

Teléfono 12·39

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio y reactivos
químicos para análisis.

• ::;anta Llle1a [San ta Ana] 1.1 0
MEDICO GRATUITA
p m. llega a Abuae ba" lÍn, 3.05
del
CI'rcu'to
J el. Prae 'l'ean'e
~
. L
I p.. m. y Za.ca pll 7.20 p. m. Sale
No. 1 que comprende el Barrio de Zacapa 5. 00 a . m. de Ahua.
de San Ja.cin to, BI'. Domingo chaplÍn 8.45 a. ID. de Santa L u. ni sc h e Wochensc hrift:..
sia de San Jacinto.
Se r~ icio de t r enes de pa~aje·
J efe Practicante del Ci rcuito ros ligeros. No. 2 que comprende el Bnrrio
Entre San Salvador y Sunta
de Candelaria, Er. Arístides L ucía y AhuacbaptÍn, diaria-

Pascua

Agua de Lavanda legítima inglesa
A gua de Colonia
Perfumea de la cala PATOU
Carteras de Cuero para Señora

DomiD~o

Nue," y Loel'des.
FERROCARRILES
El serv icio de tUrDOScomienz.
J~TER}iAC I ONA LE::;
a las OCHO bora. del dla indi o
(I. R. de C. .A,)
cado y term ina a las OCHO bo·
D S . , d
rss del mi smo día de la semana
e D . D !:l J.V I:i oro Diari amente
aiguiente_
., San. ba!vn~or
para 9u~uca Sal~.
y. EstacJOnes
Intermedlartos
Siendo estos se r v icios obliga- 7.20 a. ID, Llega a Cu tuco, 5.1 0
tori os. es indclegable y todas p . m. , vice-versa sal e de C utuco
las fa rm Bc ias debe rá n indicar en 7
aviso especial que coloca rán en .09 a. m. llego, a San Salvsd or
la parte exterior del estableei. 5. 00

propIOs para

~~~~~~!~!~~~!!!!!!!!~!~!~~!!!!!!!~

ree en núm e ro.

EL

UEN GUSTO
la casa de todos

J e!e P racticante del Circuito ne9, jue ves y sábado 5.00 8 . m .
Ll e~8 a Guatemala 6. 15 p. m .

No. 5 que comprend e el Barrio
del Calvar io, Br. Rica.rdo Po·
sada b: 11 Av. 8. No. :JO.
Jefe Practican te del Circuít{)
No. 6 quo comprende los Bal' rios

y a B arrioBa ;896.1 0 p. m ,
Sale de Guatem l:l la .v Ba rri oB
para Sa n Sa lvad o r todos los
días mar tes, viernos y domingosl de Guatemala. .v Barrios 7.

de la E.peran za y San Migue·
lito, Br. Angel Gabriel Douo,
Barrio la Eaperanza, Mes6u
Santa Elena
I:.Jele Practicante del Circuito

40 a. m. llega San Salvador 8.40

p. m.
AUDI ENCIAS
PUBLICAS
EN CASA PRESIDENCIAL
Haciendo solicitud los intere·

Calidad

Atención
A

Bados con anterioridad, 188
No. 7 que comprende 108 Ha. - diencias SOO BefIaJadas para
rrios de Cisneros y Concepción, días Martes, Jueves o Viernes.

Br. José Antonio Calderón: BaAUDIENCIAS DE
rrio de Oi8ner08: Calle del Tian·
JUZGADOS
gue.
Juzgados de lo Criminal
~HOSPITAL ROSALES
dos los di•• por la tarde.
d. CHidad : bora. d. vi- JUZjlado. de lo Civil el lo.
dlas ju•••• '1 dOlDiDj¡OS por laa lDaftan....lllo, por
'2 .. ID. d. 2.4 p. ID. lardea.

de darlo a conocer a los
Delegados chino y japonés.
Tokio, 30.- El Excha nge Telegraph de Tokio, dice que las lineas japonesas
h a n tirado bombas sobre
Ohinchow, en represalia de
habor atacado los chinos n n a fuerza d e r econocimiento en las cercanías de
Mukden .
Tokio, 30. -EI Ministerio de Gnerra anuncia oficialment e que las ho.tili.
dades ·han sido suspendidas a lo la rgo d e l ferrocarri! d e Peiping a Mukden.
Parls, 30.-Los Delegados reanudaron laB n egociaciones con Sze. EBte se
negó a contestar definitivamente Bin consultar con
Bn Gobierno.
Chinchow, 30. - El Genera l Yung C hen manifest 6 que de ninguna manera
~e podrhl c ulpar a Ohina
de un · posible combat e en
Ch inch ow. Las 6rdenes Bon
de resistir la ofen Biva jap onesa, sin mo veree , en dirección a Mnkden, que no
se inte nta recuperar por
m ed ios militares.
,
Manchuria,30.-Tiénese
n oticias de fnertes com bat es en Tien t si n, d onde IOB
ch inos bombardean la concesión japon esa con fuertes morteros de campaña.
Los japoneses son inferiOo'

BENGOA HERMANOS

s e o

Lond res, SO. - TreB aeroplauos japoneses de como
b a te arrojaron bombas en
Chinchow en la Provincia
de Feng Tien, en la c ual
se encn entra provisionalme nte el Go bierno de Manchuria.
.--------~
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O E L V A I V E N_ S O

ADOPCION DE SISTEMASPENITENrCIARIOS MAS H U M ANO~
Por el Dr. Manuel de J. Mena.

y s nim ada, L A.
dl\d

Hor a IlI.s cinco de la tR r de.
se ve ;¡ ficará en 11\ r es id encia de
doña Elisa de l' ri Ru eroc;¡ ' un H
al eg re y selecta fiesta socia l celeb rando el onomástioo d e su
bella hija Sritn. Edith Pri ~c e
l' r iRu eros. E l ba il e dar" ~r lO
ci pio a las cinco de la tarde y
ásegufl\ mos q ue se rá un co mo
p leto éx ito social. Nos compla·
Cl' mos en feli cita r a la 5impá
t ica y l,ind a fest(>j9. da, deseán·
da le toda s uer te de f elic idades
en 10 po r ve nir a es t e dí a t an
ven tu roso para ell a.

Be

buen ~ ,socie

p r o pODO

dic ho tu r no y todas
ri encias IiIU~ llran
éXito.

K9 1Stl r
K
188 apa·

un comp leto

Mu chos escrito res, en s u la h:,ce r su ~ 1J á.lisi s ni a dis·
Onmnástico
tiem po, hici HOU uota r que cut" los p rinCipIOS en q ue
E l 25 de noviembro cumplió
el ri go r pena l des plegado descansa n; me co u cre tar~
afi as IJ\ I\ preciab le seri a ra doi'i a
Es p~ raDz.fl v. de Gfl mboll. Deen diferentes épocas de la úIllcamente a toma r de' l'
scá mosle mil felic idad es.
Historia y en distintos pue· ción por uno de aque llos
blos, no ser vfa en abso luto sistemas que más eucuadre
B~}Jonsal tM
para. di.minu ir la crimiua· c?n el actua.1 p r?g reso rle
Con Ulla aleg re fiesta celelidad , siuo por el contra· Cien CI a , o meJor diCho, q ue
brs fIlse p roxim s mente, en la
resi dencia Dueñas-Pa lom o , el
rio, eBe rigor ve nía a cons- m e j o r e D c ua:t~e con los fl'
comp rom iso o fic i al entr ~ la setituir uu acicate pa ra aU' lues de prenslón y ed uca ·
fio r ita Ma r t ll Du cñas y el sefio r
mentarlas; mas esta obeer' l cióu de los .i nfra c~o res del
do n Tomás R ('g alado G.
va ción jamás llegó a pe' lorden j urfd l.co,soCla 1.
u etra r e n la co n c ie n c ia co·
No ca be la menor duda
V-laje1'OS
lectiva , pero si vino a con· que e l sistema más apro pia· A nt eayer celeb ró e \ día de su
De Santu An a h a ve nido la
vertirs6 en una de esas v ~ r· do pa ra nuest ro m edIO , pa- nomb re don Sl\tu r nino Co rtez
Du rn.n; con t al m oti vo fue m uy
dades que hemos dado eu ra n uest r? modo de sar y felici ta do po r s us nu merosas sc ñ o r iL~ Ca rl ota Aragó n.
T amb ién hil venid o de la
llamar de seutido común , por la fa cli ldad de fUU ClO' amietl\ des a las q ue DOS co mp!tl' mixsmf\
ciudad el D r. N . Ern eg·
efi ca ces para move r la vo· na mieo t o que e ntra ña, es cernas en uni r h\s nu est rilS.
to P ti. lIais.
lnntad hacia la a cción; sin , el REFURMATO RIO. Su
x D(·\ campo ha r eg rf's ado
do fi :! Marí ú C rist ina de Ch ous·
emba rgo, esos mismos escri· admirab le re ~ ultado, fácil · N alrimon ü,
!:Iy.
tores que persuad idos de men te obtem do merced a
El domingo passdo f\ la9 s iet e
x PAr t ió para S~nta AOB don
la inutilidad de los eno r· la obse rva u ; la de lo que la de la ill dñ ana cont rajer on ma · Rafael
Meza Ara u y su se ño ri ·
mes y exagerados excesos cien cia postu la. como ind is· t ri moni o don L eonidas So Jó rz'i' t~ hi ja R osi t a.
penales no p ropugnaron pensable, nos ha ce ab riga r no y la bell a señorita bR..bcl de x De Eu ropa han r eg reSAdo
por hacerlos desa parecer , la creencia d ~ que no sería J esú s Delgado. El slibodo por do n R eCtl r edo Ga llard o y su ala noch e Be ba iló en la r esiden· p r eci a ble fam il itl.. Sean b ien ve ·
sin o que, estima ndo con ve· en va no ¡Jropl cl a ~ la!efo r. cia
del joven Soló rzano, dándole
niente colocarse en u n j os· ma: dJ !\,v, la sustltuclOn de la nes ped idft d e sol t ero. Des· n ido5l.
x T am bién está n de reg r eso
to medio , seg ún su expre- nn e ~t,ro r ég ime n pe lli te n. pll é 3 de la ceremo nia r elig iosa, don Bern a rdo Dav idson, s u essión, crey eron que basta ba ciar io por el a nterio rm ente qUA fué en la. ig lesia de la Mer· posa doria Celi a y su bella hija
ún icamente cou atenua r di· citado. A ello deben pro· ced,l a concu rrenc ia se encam inó Lily. Feli z ret orno .
la del nov io donde fué fin B·
x De Santa Ana ho lIegodo el
cho r igor, por consid era r pen de r nuestros j uri scon· amente
at en dida po r los contra·
que su comp leta abo lición su ltos: maee.tros, ~ édicos, yentes que derr oc ha n on su c\J r onel d on Mari a.no Cas tella·
se traducirla en desorden wg em eros, w d ustnales y ~ imp a tif\ y sus buenas ms oeras. nos.
x D e :Ia mi s ma ciudad han
socia l. Tales ideas t uvie· agri cu lt.ores, ya q ue p ara Feli cita m os 8 los r ec ién casados venida dofia Conch a de Rega.
y
les
au
g
uramos
tod
a
suerte
de
ron su de bida aplicación el f unciona miento de esta
lado y su hija d06 a María de
durante mas de un si g lo, clase de instituciones ten· felicidades en la nue va er a que Mntbi es.
se in icia. par a ell o9'.
x H a venido de Sa nta A na
después sob re vino una d n· drá n que entra r en juego
doña Lola de Guandiqu e.
ra crisis de estas idea?, pa- y en coo rdin ado movimien- Ooncierto dominical
x P artie ron para Méx ico. a
ra generalizarse entre los to con 18 s dem á s, cada una
la per egrinación d e Ntn. Sta.
ensadores
la
per"uación
de
las
discip
.
lin
.
as
cientl
f
l.
·
'
Antier,
como
de
costum
bre,
de
Guadalupe, doffa Tulo de
P
t
t veri ficóse en Jos sa lon es dp.l
de que el rigor de la pena· cas y conOClmlen os par l· Club I oternacionol un alegrlsi. Meléndez y la señorita T o6a
Que tengan feliz viaje,
lidad , aú n consid e rado en c nlare s en q ue se hayan es- Ola concierto. L ft. al eg r ia. reinó Pa.dilla.
en uni ón de 108 muy numero·
eu a specto más be nig no, pecia lizado.
d uran te todo el concierto. ret i- sos peregri nos qu e según pare·
contributa al in cremen to d e
rlÍodose la. concurrencia Batisfe- ce habrán de concurrir.
la criminaliaad : llegando N. de la R.
chao
x De Nuevo· York bo llegado
19. señorita Evangelina Rivas
en consecuencia la s ins tiLo a nterior ha sido toma· T u-rno delS.
Bonilla.
tuciones peniten ciarias a do por nosotros, con auto·
x De Europa ban r etorDado
consti tui r un peligro y n o rización del a ntor, de su te· El och o del mes entrante se don
Roberto Por ker y don Vi·
la esperada salvag uard ia sis de doctora miento, la ver ifi cará u n t u rno a beneficio cente Hidalgo.
de
los
centr09
de
B
eneficencia
de la sociedad, a modo de lectura de la cual no. pero
x FuéroDse para Sonson6te
que, de manera inel udible, mitimos r ecomendar a nues Pú blicA., DistiDguida9 Sritos. los señores don Rafael Arti¡;ta,
hanse hecho cargo de la propa- don José Gareía, don Rodolfo
se han abatido al peso de tros lectores, tanto por la gando. Segú, dotos fidedignos
su irra cio nal o rga nizac ió n , capital importancia del te· dicba f iesta est ará muy al egre Ventura y don Coronado Na·
v as.
levantándose en su lu gar , ma, como por la forma efi·
x Para Santa An& se fueron
al inf l ujo de ideas renova· caz y sen cilla con que lo trata, aunqne , brevemente, 109 se60TE:S don Juan A. Bsrrios,
el Dr. Mena.
don Gustavo Carrillo, don Judoras, los basamentos por·
tentosos de nuevas institu·
ciones peniteuciarias que
La autorizada y valiosa opinión
si algo encierra n de bueno,
es el ser humanitarias.
de
un gran maestro y literato,
En este sentido y a estas
horas un cambio radical se
Sobre la pelicula
ha ope rado en Sui za , !Fran.
cia , Bélgica , H olanda, Ale·
mania, y principalmente en
Inglaterra , Suecia y No·
ruega; pai ses que cuentan
con verdaderos organismos
Por Salvador Calderón Ramírez
institucionales que comba·
ten la delincuen cia en sus
Esa pellcula hizo brotar en mis estancias iuteriores
orlgenes; pero si bien es
la verdadea emoción estética; emoción intensa , pura,
cierto que en Europa se ha
inmaterial y desinteresada. Desde la primera, hasta la
llegado en un grado el ele·
última eecena , r esplandece en ella la variedad y la
vadlsimo de perfecciona,
unidad, el esplendor y el M'den, es decir, la belleza, en
miento en esta materia·
vnelta-como quería .l:'LATON-en fulgor de verdad.
también lo es de q ue Es ta·
La cint a a medida que se desarrolla es una especie de
dos Unidos de Norte A mé·
moto r ideal q ne produce sensaciones de placer, dolor, y
rica ha llamado la atención
sentimientos de delicada t ernura ; aroma sutil , fluido
de ambos continentes con
mister ioso o corriente idelizada que a caricia, emb riaga y
la adopción de un novisi·
col ma toda nuestra vida afectiva.
mo sistema, en el cua l se
En mi concept o, u st ed es, con esa clase de pellculasrefleja el esplritu práctico
admirablemen te seleccionadas-definen y enseñan el
caract erlstico de aq uel pue·
con cepto de belleza con má e precisión que las def inicio.
blo, pre parado para lu char
n es meta f ísi ca. de BER6S0N. Nos nan obsequia do: " es a
con éxito contra la f uerza
eterna belleza sin mixtificaciones cientff iCRs, ni desfigu.
disociado ra del delito; es
raciones basta rdas; ese licor de que el alma se nutra y de
un sistema distinto del de
la eternidad se alimenta".
los otros paises, y no peca·
Por mi parte, rindole las gracias por el rato de solaz
riamos de ligereza si afir·
y encanto espiritual que me hizo Ipasar la tarde 1 el
mamos que es el que mejo·
miércoles próximo pasado.
ree resultados ha rendido :
[f] Salvado'" Calderón R a"t·irez.
este sistema ee conocido
con el nombre de REFORMATORIO.
Los sistemas ensayados
Este film Be exhibirá. en el PRINCIP.AL el lo. - 3 y 5 de
J el ntl.mero de elloe son
tan variados J distintos en
Diciembre, a las 5.30, 7.30 y 9.3 O pm.,
BU organización 7 funclo·
a precios populares
II&mlento, qne no nos de·
tendremoB en este trabajo

I

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

"Del Infierno al Cielo"

e

IA L

LAMPARAS

li o Dado, don Por firio Ménde.
V don S.lvodor Hernández.

. x Ru m bo o. C u tu'ca pa r t ier on

do n J o,6 M. Cono le" don Uo
món y don Angel Choto.
x Se f ue ro ot co n di recci1n a

Zncapa. el Dr. don AdriaDo Vi
lano va, d on A be l . lrahe ts . Y
don A ntooio Q l1fzada.
x A Sonson8te se fue ron 109
SPfi ores dOD .Jee úq Mo li na . don

Monuel R. Vi ll. lto . don Ricar·
do So!,!re,", do n P. blo Rod,l·

g ue z y d on F oHpe Du r~ D.
x Ing r esa r on p rocedentes do
Zncapa don G ui ll erm o Osbor

propiu para bad.ndal,
fiocu y
particulares,
d. difereDt•• tamañol.

.,0'

oe y do n J uan Vác;quez.
x Monsc6o r Du t ña s y Argu medo vi no de Cutuco. DeselÍ·
mos lo feliz cstsncis en esta.
x De Guate msla vin ieron daD

e'asa Mugdan

Rafa el'Suórez, do n Juan RodrÍ·

FREUND & Cia.

guez, don A t ilia Al var ez, don

Juan C. Cbóvcz y don Alberto
G uti érrez.

~

x Llegó de J UCU"PO don An·
gel G ue r ra.
x .Y1 r. T bompso D vi no de G us·
t ema la.
x A G uaz"-pa pa r t ió don Ob
du lio Se r mt-íi o.
x N üp.s tr n C ron ista De po rti
va , L iLtl c l nd ian . r egre só de )
G us t ema l'i.

JUAN PATUllO

x De Oco t epeque v ino don
Mi g uel A. Ma rroqu ín.

Prensas de Imprenta
Motores en general

Calla Delgado NO 52 • Tel. ~.a.1

Instala.ci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

x Don J osé M. Gómez llegó
do Usul utoo.
x De San Rafael llegó don
Lucio Huezo.
x Don To más P efi ate vino de
Cutnco.
x En :Has pasados i ngresó de
los E stados Unido9 dof'ia María
Cristioa de Cboussy-

Enfermos

I

ANGELINO
El anico m edicamento que
cura ! admicalente 108 fríos y ca·
lentu ras. Basta tomar un frasco

para recnperar la salud. Dep60i.
Sigue mejor de solnd lo Srita to: FARMACIA -SOL. Y . AME·

Maria ZaldfvaT, qu e hn grave R ICANA .•
estuvo en días pasados. Nos
g ramos muy s inceramente.
x Con pena hemos sabido que
está bastante enfermo el Dr.
don Juan Orozco. Deseamos su las vías urinarias, se curan
r establ( cimiento.
lomando:
x Ya está fr ente a. SU8 labores
cotidiana.s don Carlos MiDa. Mo·
ra, después de la delicada ope·
ración que recientem ente le fu é es el 8.ntigonorreico más efi·
practicada en el Hos pital Rosa· caz y baralo. Brisquelo en

8Ie·I,-....:.-----------GONORREA, ~~:i:" ~

Cápsulas GONOCIN

les.
x DelIcada de .olud está doBo

toda farmacia.

Depásilo, FARMACIA GUS·
TAVE. San Miguel.
mejore es nuestro deseo.
x Ya está bien de la grave en· d.cción Br. Alirio GaTe!. Fla·

Josefina v. de Aragón. Que se

fermedad que la atacó en dias menco encuéntra88 enfermo.
pasados. dODa Trinidad Leiva Deseamos que 1& salud retorne
de Guevara.
de nuevo al activo compeftero.

x Tombién estlÍ completa-

x Don Guillermo Meléndez

m ento recotablecida doña Emilia b. encuántr&se sufriendo una
de Beneck emolesta dolencia. Deseamos que
x Nu estro compañero de Re· ~ e rp.cupere.

MUJER, SUJETA EL AMOR
.. . y sujeta 1& juventud con la. oel1eza de tu cutis.
Un cutis auugado denota vejez..
Un cutis Impuro ca.usa repulsión .

onseguirá.s un cutis terso y fragante u sando el
tratamiento de

MADAME G/L
Es sencillo có modo y se compone de tres maravlllosOl
productos, a saber:

CREME ANTI·RIDES
Quita y e:lb las &rrugas, vivifica
y limpia el cutis.

LA/T V/RGINALE
Quit a las esplnUlas y gr&nitos l
limpiar cierra. los poros dilatados.

POUDRE TON/QUE
Estos deliciosos ti higiénicos pol vos,
refrescan, perfuman y dan al cut\a
la fro.gancla de una rosa..

(A l ha.cer el ped ido debe aDotarse
el color de polvos que requiera cad. outll:
Para rubi a, b lanOOl ·V chalr.
Pan trtguena, rache) y melocotón, que _ el
colo r de moda..
ara t rlgueil& obs:mra, ocro),
Mandaremos, por paquet e "postal , el tra.tamlento completo
con el modo de usarlo a quien noa remita cinco doUara, ..
1. siguiente dhecclón:

RODR/GUEZ HNOS.
Pt y Margal! 86. Baban., Cuba.
(ODlcas concesionarios para 1. venta
en América de los lD,ra.vlI101Oe
prOductos de

MADAME GIL)
etereoolU ID ..

t7KADAME GIL, '
Porla - 1hd,ld _ nolJo,no

MARTES 10. DE DfCJEMBRE-'1931

de las Basketbolistas

!7i,ne ti, la la. pálli

MIERCOLES ALEGRE

Esta Noche Llegan las
Deportistas del Hércules

P orl. S. de A. ~L de G. i" árbitro II rgó!\ tal.... gmdo q ue
$!'!lron: Carwao Clttnhín , Cuca. Muuló doq CRL1ttStll~ IOJ,! rtldas en
Ardón, D elia Rnm írez, Amllud fl buenA lid po r las hcrcul intis. ,v
Espléndido Recibimiento
Grosj ea n y CunchH. lhmfrez. una de cIl8~ . Lirada po r A Ji
que .e lea Prepara
Por el Hércuies : L et.icio Huiz. cia Rawír('z .. ctl8tiglld!\ nd(l·
1I
Bprta Z Imora, Alicia. R3mí rez, más con un (out. Taw bién
P or el treo inte rol\cional que
F'idd iDtl Mo nterroS8 y Awao da fueron rI(:sc", li (¡ cadfHI L(·ticia
• l•• 8 40 p. oo. liegA a esta ca.
G uzaJlÍo.
Hui z S Fi dl' i\l oo lerrosn. ¡;iendo
piLa! con procpdencia ele GUfite
AY QUEME
Lo.
R ucll r una rels ción minuciosa sustituidas po r ohh e, LDllCbllChss
malfl,ihgreasrá hoy la de legación
CAIG
O
Calave ras
.iel juego st.!ría cansads. S Il bu· qu(> no deslJli! rf'ccn, pe ro que
de depo rt iBttlS que flle rn a aqne
rri dll l~ 8.d~mñg CHeco de l mIl.., no fue r on j~.1 g'ttdO r n8 parR tal
lIa citldüd invitadf\ por la Liga
lLUW r,j) J.Lo j'J)
(·/llt L/{¡'nl!J Jlfll·/1!/
mínimo interés po r 111 t.> xcesivIl cntr,\!"oría. Con el c~pl r j t.l1 un
Deportiva Guatemaltecn 'Para
can tida d de Fouls que, Sil seR tRnLO decnído laq h{' rcu li ng,8
cootender con 109 m~s fuerte!
por Id. nerviosidtld de IliS juga. siguie ro n tnlbnjaodo cOl1si.llui en
equipo. d. igual ¡odol. d. allá.
doras o por la oosll\ iotcrpn·tK- do lín lCtlIDcn tc u n tiro libre.
El club fl que pertenpcen y
ci6n je las rt.'gllt<;j Que dió el ñr Lf\ s do lit Sociedad do loq innú
todas 16s entidades de.portivas
bitro n Jqt! acciones, fue ron mnr tr](' fO S qu e Li r M o n snb\lncnte
les
prepA. ran UD espl~nd ido reci
LA VOZ DEL TERRUllo
cndos n:á~ al ten Dl su,lvlidortfio Coosl,l!u iC'r on tL Dotnr tmo y me·
bimiento como una muest.ra de
Qucsl glhltcm::dleco. Eu cl pri · ter d os CI\Ili\stas bum trll bhj '\d as. V iOle dI. la la. pá(J.
símpatía por 8U dest8cada acmer cuarto. consistente en diez Al t l' fi.ll ina r (>1 V!Ht ldo t'ntr.' t>1
tu uación en 109 cuadrangulares
mi nutos de ju(>go, al equipo ht:'f público se O.\,l' r un e xpr(l!'ioDcS A~encil\ Sbimbun R pn g o fh a.
cb!lpines en justas Que dumosculino se le I.ntt.rCtl ron 8 f ouls co ndenaudo 1", actu Rclón c!(l 1 úr· ,c!\bh.g-rnfió ti 111. ngl:nciu. Rpn g-o
tr:Hon lo :que verdaderamente
t
de los cu!\lt.!s entraron tí nicl\' bit ro por su ¡J'l rcüd !llad rnan¡ -¡d iChJDdO qu o SHIUWC tOdtl n s
va leD.
PRECIOS POPULARES
mente cuat ro, timdos por CllCtIo f{('st !\. Unn prll ci.>l\ €loc uen te d e ponsl-thilid t\d sob re Ifl'l not iciAs
E l Presiden te y mi embros de
Ardón , Carmcn Catalán , Con· lo q ue.: dt'cimos ('s · un pÁ r rafo n·fe retJ tes a lo~ conCl'ptos emi·
Pref. 1.50. l. baja 1.00
Santa T ecla, noviembre la Directiva del C. D. eHércucha. RdmÍ rcr. :; Amsnda GroA' del cron ista do cEl lm p¡lrC18 1» ti do'i po r ~tim so ll y q uo aho ra
_
iit
30.-Como ya estaba a nun· l es ~ ruega po r nues tro m edío
jcsn. COlltrR el equipo do la So- d,' G ll'l tt'lDl\ la qu e, entro otras ~I d e~m i f'n te.
u@
41
-tMi
invita r a todos los depo rtlstag
ciedad se t iró solaDleote un CO" IlS dic{,.: cYa decimo!l untl'r ior Pd ;'¡ og. i\1d,:.dc: n, 1. - Las tro· No bnl)r{\ nu il:ll no rín.! ciado, aye r en la noche tn· y si mpa.tizadores para recibir a
Foul ~ir8.do po r Fide :\l ontorrlJ' [Ilent..!-gl ¡) nn imo dC' Cf\l'Q'H mI..' pr.c; chi nns l~ UO no hnn recioido
'J
vo efecto la sesió n pÚb li ca la Delegacióc esta Docbe el) la
Sl:\, sin RDotar.
DI;! Su erte pues lestR s !l nadie :.inu O'o:i ¡,pldU!i órdenl ~ de c!(>30cuPllr Uhincho \\' - Una. comedia de
gracia e n la socied ad d e a r t esanoB estac ión del ferrocarril inte rnll.
que el il riwer cuarto ter minó po r el debe r ce cronistas im· El cU'lTtC'1 G"uerll l chwo aico ingoniosa !
cions!.
con el scúre de ± puntos du Itl lJa rCiRI . . s- , Hunno marcó mu· qu e C!J'\nu r o" ió H Kil.Ilkio¡r la Un fil m (Juo PI'O'·OCCl. \'el'da- cl!;1 P orven i r:>, en la cua l
tomó poses ió n la Junta Di·
Sociedad, contnl O de lBS he rcu- ehos Fouls y offsides y en !'ulóresli ón t>"pP fl~nd o órt unes deras ráfagas de risa!
rectiva que dirig i r';' laB la·
IinRs.
cambio dejó de Dlarca r otros pura des uc upa r. Informes chi·
En el segundo cuart o de jue- Dl UJ' StllicnLes. Se vió esLO, 50 - nos procedentes d u M ukd en CODo
bores Bociales e n el perio·
go sa las hercl1li nBs entm ron bre todu, t.: uan do el SCQ rJ ibtl. fi r man la reti rada del ejé.rcito
do de 193 1-1932, y la d iB·
con ma:vor empuje, pero des· 13 a H u favo r de IA.s sn h~ 9.clo · ja ponéJ.
tribucióu d e premioB de la
marcilodo bBstabte por la exce· rrilas; em IDanifiesto el ecn pE' ño
Mukdcn, L - U n batallón jaHAGO CONSTAR: qne
escuela n octurna, que con
~iV!l cantidad d(' Fouls q ue se po r un em pate . ... » Así term i ponés de infllDtería perteneCon
les IEfLTcaron. )-1 ubo repetidas oó UD juego que en bucn:l li d cien te a la gua r n i ~ ión de M a n~
tesonerQ eaiuerzoJ viene sos· la firma que aparece en el
J ock O.lde
pruel)3.s 11 lu canasta de parLe de esta.ba g1lDado por la9 herc uli- chu ria lI rgó a Daircn. so eroteniendo d eBde h ace muo Libro de propaganda del
las berculinas. pero sin resul ta· OR5. Cie rto (''3 Que el Quinteto bl'r. rca r:l ptlra T ientsin. El re· El que se creía. todo un ch os añoB esta Agrupación. candidato a la Alcaldla
dos efecti vos. Aquí se empezó bcr culi no juJZó un tanto . ru do pli e~ue de IlIs trop!\s a lo lar!!o Napoleón desd e el pOilcante
El acto de referencia fué Mnnicipal de esta capital,
s demostrar UD poco el do · per? esto fu é del t !rccr cna rto dt l fe rr ocarril de Pciping-Muk
de unn. grúa
pres idido por e l Beñor Go· señor don Agustín Alva·
mi nio do las visitan tes. Luego de JU Pgo en adelante, eUA. rd eci - den con tin úa y se crée que que· e
l'
de muchas pruebas de las qu e- das por III injusticia del t'Í rbi tro. dará co mpleto esta noche.
bernador, don LniB Ampa· renga, no es la mía, toda
omp lCaciones
sob resalió un soberbio tiro de Pero ello se hu biern podido evi
Mu kde l1, l.-El ejército ja- di\'e rtidisimas!
r o Bustamante, con asisten· vez q ne el em pleo <i U8 deFide MODterrosa , sin conseg uir tar con acnonests.cio ncs, mas ponés que se diri gíl1 a Chin. Alegria!
Carcajadas! cia del Comandante Depar· Bem peño como Jefe del Seranotar, la primera en abri r el fue ron ot ras las medi das tO ffifl ch ow llegó a 66 millas de ese
Buen humor!
score berculino fué Letieia das y cuyos resultados c:.::táo f\ ' 111gar. E l Cuartel General dicel Recuerde que la risa, sobre tamental, Tenient9 Coro· vicio diurno de 10B Conmn·
RuÍz consiguie ndo así dos pu n- la vista.
que cambiaron de plan por ha- todo la. risa a carcaj adas, es nel Ramón Dá vila, don Er· tadoreB de esta central, no
tos. P rosigue el juego y en ue
El partido terminó con el hersl' mejorado la situación en la. mejor medicina contra. la.s nesto Angeles, en represen· me permite inmiscuirme tin
out las locales piden UQ time· scoro fa ... orabl e Ro las de 19. So· T lell tsin oero cor ren rumores enfermedades del espíritu! tación del A lcalde propie· aBnutoB pol1ticos.
.
out; hubo protestas tanto de ciedad por 16 a 1-1.
de q ue II IJojo recibió ó rdene8 1!..::;;;';;':";=:;;;:':;'::~::::::""':::::!::;~::;'" tario don Panlino Cea Cam
Nicolás Jóvel Mariona.
UD equipo como de otro, res pee
té rm ioantes de suspender su
po, el candidato para Al·
San Salvador, diciembre
to de la sctulic ion del árbitro
En la ma ñólna del siguiente avance.
onsfancia... calde
de esta ciudad, don 19 de 1931.
señor Fonseca , el que, a la ver- día la De'(·gación fué recibi da
Viene de la la. pág.
dad lo estl1ba baciendo muy im · por el SI¡Í1o r Pre5idente de Gua
He lsingfofs, no vie m bre
Victor Mannel Gallardo, el
parcialDlente, pero con Id. rigi. teamia General Jorge Ubi ~ o, :dJ. _ (Transocean). _ HaA eLa Constllncia~ se debe la candidato de~ partido in·
. f e de 1a D •. bi e ndo elaborado el gabi. introdución de la cervezB. en el
dc .. del reglamento y muchas k Ct o en e 1 que c1 Je
dependiente de San Salva·
veces propasáodose, cosa qu e le gación, don Gonzalo Amador
país nomo bebida oacional.
A
r est!l.ba mterés a ia partida. R., puso en sus ma nos la autó- n~te un proyecto de le y re- ella so deb(j tambj~n, po r c01)si dor, don J. Agnstín Alva·
Fonseca, al of r las protcstas, ~raf8. del Presidente de esta ftlrente a los ban cos, dicha ~uj en te. el que nu estro pueblo renga, delegados de va riaB
optó por retirarse, e interrum- República don Arturo Araujo nueva iniciativa será pre. baya abandonado, considerable- colecti vidades similareB de
piéndose el partido por espacio
Por alguno'J momentos se sentada ahora al parla. mento, el usó del nefa.sto aguar la Repúblic'a y numerosos
A~er a las once horaB fade 7 minutos. Entró a sustitui r de p. r t 1'ó co r a"1& 1men t e y 1uego mento, para BU estudio. La diente. La buena corveza de invitados de ambos seXOB llecil; en la ciudad de Sana Fonseca el seño r Ricardo Rua se brindó con una copa de cham
<La Cons ~&nci8» ha venido a
de esta cindad y esa capi. ta Tec.la, la. señorita Petr()o
DO, yen la creeociadeque su ac paila por el forhlecimi ento de nueva ley bancaria ~sta· desplazar el terrible licor.
tuaci.ón lIería mejo r, resultó qu e las n.laciooes cadtt vC'z más estro. blece una mayor vigilancia
Los méritos do eLa. Cons- tal.. 1.a Directiva que aBU. na Q,m ntamlla. cuyo desa·
de las braga! se fué B. caer en las chas entro Jos pueblos de Guate sobre loa bancos.
taecia» han traspasado las fron me el gobierno Bocial, está parecimiento ha sido muy
llamas. Como primera pro vi· mala y El Salvador. Ya ph. rB. - - -- - - - - - - - - _ I teras y esta cerveza se paladee integrada aSÍ: Presidente, lamentado bU aquella ciu·
dencia Ruano exigió que bubi 6 despedirnos el señor Presidente
París, noviembre 29.- coo verdadero deleite fuera de
r a solamente un juez. sin nin- prometió asistir al juego de la (Transocean). - El r écord nuestro país. G ran cantidad don Manuel J. García; Vi- dad, en don de era general·
gúe auxi liar, qu edando sio nio· noche.
de barcds que tocan puertos sal ce·Pr esidente, don Emilio mente apreciada por SU8
Esa misma mañana fui mos de vuelos a larga distancia vadorefios, 'Je surten de cerve. A. Rivera; vocales, del pri. bnenas c nalidades. Nue8~ún mü.ndo el sefior Bulnes.
Reanudado el juego, siguió tam invitados para hace r una visita pa ra aviado ras, de 3,182 za de eLa ConstaDcb~.
mero al cnarto, por . su oro tro sentido pésame a su a.
biéo la racba de Fou[s Que dio sI Cole;::io eLourd r.s» qu e dir i. kil ómetros, r écord estable·
En conmemoración de este den respectivo, don. Abra. pesa rada familia.
po r consecuencia la descalifica ~.n .1 poeta don Rodolfo C. lde cid O por Ruth NicholB ha. oni, ,,, s",,O l. Eoopr .,. lanzó
ción de la defema bercllli ol.l rón Pudo y su distinguida es- ce algún tiempo, ha sido,d Mercado nn nue vo tipo de ham F. FnenteB, don José
Amanda :Guzmáo. Se tiran ¡.losa doña Hortencia de Caldecervoza Q 116 lIevll. e;l nombro de Jerez. don JOBé Maria Rua·
otros tres t iros libres contra el rón Pardo. Es este un plantel reconocido ahora por la Fe- "Cristnl", extra clara. que ha no y don Juan MonteB; Se·
H ércules anotando dos. Ya pa· ve rd adcram ente modl!lo en don neració n Internacional de venido preparando CaD bastan- cretarioB, don Rafael A l·
ra wrminar el ti empo las herc u je se practica la moderna peda. A eroná utica.
te ti empo, haci ando :experi. berto Alvarado, don Juan
linas en bien lle vada combioa- gogfa.. Es un coleirio i n s i~nifimento'J y múlti ples ensayos,
ción cun~i guen uos. canastA. por can t e en local, poru inmcDsll· 1
bR tl t-a dar con la fórmula de· Antonio Pérez y don Fran·
RC'c ielltem cnte cLa cisco Leiva; Tesorero, don
certero .hoot de Berta Z ~ mo· men te grande en finalidlt.des.La a seuora. dirl!ctora del plantel @P.ndll.
ra; y L uego F ide Monter rosa señora. de CtIo lderón Pardo nos que calla.dR. , pero efectivamente ConstanciB.' contrató para po- Mannel Agnilar R.; Sindi·
coosi'tue otra canasta. En est e hi zo demostraciones elocuentes bace PATRIA. Lág rimss de m'r al frente de sus laboreto. co, don Víctor Manuel Ro.
La. autoridad.. del CankSn
cuarto de luego las herculinas del traba.jo que ejecuta. Los agradecimiento brotaron de rios al experto cervecero ale . sales. Merece mención es. El Carriza!, de la jurisdicción
hicieron 6 puntos y las local es chiquiti nes con pasmosa !!egu ri sus ojos y muy emocionada dió lD !Í n doctor Hi nterlacb, ver.
de
Cojutspeque, recogieron adl!de ra autori da.d en csta io- pecial el número corres. ye r domingo, en uno da JOI
5, quedaodo por lo cODsig uilm te dad y acierto con testa ron Ii to o 188 gracias a lns visitantes.
pondiente
a
la
premiaci6n
Por IR tllrde la L igtL Dcporti- dustria, sr f\ qui ('o se 'debe el
el acore con 9 a 6 & favor do las das las preguntas Que tanto en
barrancos que ha.y por aquel
ing lés CODlO e n espa ñol so les va :puso a disposición do la notable éx ito ~I canzado por de 10B alumnos de la eSCUe. lu gar, el cadáver del campesino
locales.
hacían.
Hubo
ad
emás,
cantos,
Delcg'8ción
varios
carroq
para
csttl
nuevII
marca
uo
cLB.
Coos.
En el tercer cuarto , la vlln
lo noctnrna, en la cnal es. J usn Cruz Garcra. !amediata- .
auardia berculina en tró bombar ba il es, (( citac iones, cfc. todo dar un paseo por la ciudfld y tancia>.
tán recibiendo instrucción mente después 8e presentaron
deando la caoasta de fen dida hecho y di cbo con la belJezll. y SI.1S al rpdedores. P a ra esa misma.
numerOBOS jóvenes de 1.. las autoridades judiciales a bacon tanta tenacidad por las de ~ racia qu e da IR ju\'entud. T er. nocbecst '¡bl1 'aou ncitldo el segun
cer el reconocimiento de ley.
clase laborante, qnieneB en
la Sociedad. Y es Berta Zamo· minó el scto con los HimDos do do enCLontr o, estll vez co ntra
Ignóra.e 108 pormenores del
rIl que se luco con liD tiro desde El Sa lvado r y Guatemala , can- el fu er te qu inteto Hérc ules.
un fnturo no lejano serán hecho.
En nuestra edición de manana
lejos y cOD ~ igui endo anota r do · tados por los nifiitos.
desta~adoB
trabajadoreB,
ble. Sigu e FideJina Monterrosa
Cálidas felicitaciones recibió ~~~;Iif'nnut~~emos el relato de este
co nBclentes de BUS deberes .. 1 .Br. Manuel L6pez Pérez
.. driblando bastante rápido y tira,
y derechos cindadanos. En dictó una interesante con:
consiguiendo otros dos pu ntos
el salón de la sociedad, pu. fereucia. que versó sobre
más. H ay un fout persooR. / de
dimos ver en exhibici6 n la <fnnClón social del obreCODcha Hamfrez qu e tir ~ BertR.
ZamorB. anotando uno. Después
dOG secciones de dibujos de ro>, cosechando ambos ()o
Alicia Ramirez recibe un pase
los nlnmno~, en las CUaleS r rador~s nutridos aplausos.
de Fid e MontcrroSR .r t ira Con
se puede apreciar la d.di. Termlllado que fué el aoel consiguiente enchute. Las
caci6n y aprovechamiento to, socios e invitados eutrede la SOCiedad :>iden un time
de los educandos y la como gáronse a las delicias de la
out; reanudado el juego se CRSti"a a lag herculinus CaD
UD
petencia del 'profeBorado. danza a los acorde. de la
toul, que !lnota Concha Ra. miEntre los n¡u chos escolares ~nnda marcial y una marez, t. luego otro qu e anota
que se distinguieron en las rlmba, hasta las primeras
Ama oda GrosjeaD. En esta
pruebas de fin de allo, so. bora~ del día de hoy. Al
t.iempo el score terminó con dos
breBalieron Ics jÓ".e nes Bar. ref~rlI nos a la labor ednpuetos de la Sociedad contra 7
de las bcaclllinlls, 108 que, 8uma
nardinn Mejla y Alfredo catlva de la sociedad cEI
d08. los anteriores da UD total
Gnillén.
Porvenir>, creemos que cocI.11 de l•• loc.le8 contra 13 de
lecU
vidades como éstas SOIl
Jat 9ísitaDtes.
El discnrso de apertura
El cuarto La
cnarto
fué algodel
in , ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _••_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: fué pronunciado por el Br. merecedoras del apoyo deparcialidad
cidido del Gobierno.
L~o"" ldo O. Rodríguez, y
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E.erito para VIVIR
por El Hermano Fabián.

I. hondodoolgunos' .ignific~·

-

AS
C,./1

D E BASTOS. -To·
dos 'bc uad"io. que o. oplt.
dos los pueblos d el
can o los r ecintos f6n.br.~.
mundo han consag rado UD
co mo s" llld, CODser V8C1 6n~ y
1111
árbo l . l. muert •. Los •• bo·
omor. El árbol de para!8o
Sí,:señol'.
les h.blon 01 p u.hlo 01 pie .••1 p • • p.tuo r ecuerdo de . 1..
VIVIR ot,·a vez,
sepu lcro, ponen en comUDlCBcreencias populares r elaCIona
Porque VIVIR se llama "sto. Y seguü'á viv,endo. .
ci6a el mundo d e los vivos
das con la v ida sobrenatu ral,
h. lo coosigOlldo pA ra darso
Oomo siemp,'e l,a viV1·do. Sin rumbo. Soin meta. S ...
COD el de los mu er tos, perpees otro árbol hoy día muy ~800
A posesión, r ea l o di 9~m ~1 cuenta de qu e, ademlig do 108
túan r ecuerdos do cariño, t r is
timado e n las nec ró po)lI'.
fin.
lada do esta prOVIDCl S iotereses ru sos y japooeses, hny
tes o consoladores; ellos absor
Tümbil:'ín las amapolas y 109
Oomo la Vida.
ch ina, ba ~ido ambicionada por un interés amo ri cano ell MA.n·
ben la. vida. que aúo pudo que
rosales ti ene n cabida en esto!!IJ
PeI'o. como la Vida , lleno de fe, y de amOl', y de espe· todas las naciones que h an 1,le- ch u ri a. El ti ompo dirá qué i n
dar en el cue r po del d ifunto
campos dol silencio. El roblo,
vado Sil influe ncia ti la hoy 1(1 . Clllencias po ede tener ese. iote·
'1'anza.
y
la
prolongan
en
frutos
y
en
árbol
profét ico; el olmo, em ..
De fe en 8'It lJrnpia Fe. De espe7'fl.nza en 8!t E.speranza. qu ieta R opública "iática. Ello rés en 109 prob lemos en que f lores. E n a lg unas partes e l bielD a d e eternidad desde que
es ex plic ablo, on r Hzón nO 8610 está env ueltd. Ma.ncburia,
De amol' hccia su p7'Opio inagotable Amol'.
árbo l funera r io fu e da 8s pec1..9 ninfas plan t aron olmos e Q
de las g randes ventajas que. ofre
to solemne y seve ro co mo
la tumba que Aquiles levan.. Dice usted'>
co la ex pl otación de las rl que·
•
•
las coníferas, muy en uso en
ta. ra en h ono r del padre de
Ola7'o, sí. «Quien se mete a ,'edentor. .. >
zas IDflDchuriaDflB. sino do su
nuestros disB, árboles asp ira.Andr6 maca y .:Iesde quo Or.
Pase m os aho ra 8 eXAm ina r la
P/J'ro e80 es lo de menos: la caUda(l de la pena. D er¡o· situación geog rOfica i otDejo ra.
t i vos como los cipresos, los
feo plafiond o la mu erte de Eu
llación o CI'lwifiwión. Oristo o San Juan: no 'Un· ble COlDO cen tro nbsstccedor de situaCIón y cond ici ones qu e pro
pinos, 108 eneb ros, tuyas,
rídice, hizo brotar un bosque
vastos morcados del Extr emo va leccn en 108 dos ferrocarri los
pOl·ta. Lo imp07'tante es el inmenso pode" eS¡J'!?'1.tual Oriente.
efed rss, 8le rces, ced r os. abe·
d e o lmos; el aliso, cuyas ra!:\ I par que CalDo puco- IDIlDchu ri anos.
tos, que siempre constituyeooa8, según una layen.da del
del sacriji'cio. !fILe de 7/,7, patíbulo SU1JO hacer 1171 al· t o de l tráfico ent ro ,ést e y las Se sabo qu e el ferr oca rril del
ta,'. Que, del símbolo de somb,'a y de ""'lJl'te que co ma rcas occ identales, De ahí No rte está controhtdo por el r on los tipos simbó li cos en las Tirol dev uelv en la vlds; el
necrópolis
de
108
países
freBn~
, de virtud es curativas
f!lera la. CI'UZ antes de O,'isto, l,a podido crea!' tal lU1S rivalidad que h ~ hecho del Gob ierno ruso, a pesar de que
nitos. Ello9 hablaron sie m indiscutibl es; ,Hamoe, abedu~
país una presa disputada por en otr os tiempos el dominio de
·Signo de Vid" y de Luz.
pre ni co razón de los doli enles cinamomos y acacia.s; haórdenes do intereses : el del aque l Gob ier no en e~a. li nea fé·
PO?' eso, 'Una vez '1ná s! me di1'Uo 7wy a vosotros, compa· dos
tes con su lengu aj e gótico d e
.V8~ olegan tes y amplias; a:lme
Jl:1p60, que d eset\ i nrlust r~aliz!lr rrca no om tan clar o como r e
fieros.
consuelo y ospe rAn ZB. E l cizas g r dves y esbe ltos carplnos
a ManchuriB, con exclUSIón do su lta a hora. E l F errocarril del
ti vosotros los ·i dealistas. A vosot,'os los s01iad07·es. A otros Estados, yel de Ru~ia, Norte fué. efectiva Ul{'nte en prés po r s u hierática a pos tura han dado motivo a ser emde orante, imprime sie mpre
pleados como elemento deco.vosot'ros los ilusos.
que desea bocer de Manchu ria sus comienzos, pe rtenec iente a
rat ivo en las ciudades del Sl.
en el án imo la idea de aeve riA todos los gae, a sabiendas o no, o~ l¿abéis alistado en uo ceotro distr ibuidor de I?s una compa61a organ izada según dad
y de reposo, sefiala el cio
len cia.
la gran cruza,da de Una7n1tno, ¿a que ha de ,'esea· mercancítl9 p roced~n tes un dla las leyes ru sas, pero que d e a. lo, guía la mirada h lt.cia lo al ·
Imperio zarista y abo ra de 'c uerd o con las de Cb in a coosti·
to , elevando con ella el con- Pero el árbol simbólico de l.
tal' por fin, en ,,"est,·os jJ7'opios pec1.os, el Santo Se· del
la Unión Sov iética.
tuia. una emp resa ::b ioa, y la
cepto de u oa vida ete rna y
mu erte entre nuestros indioa
pulcro del ot.,o O,'isto, el español y el M ancl;ego..
Hubo u n tiempo ~n qu e la propiedad d e l8.s acciones estaba
Utoil , tnsmu tando en simbó
fu é siempre uno mucho más
A vosot7"OS, cruzados sin Je,·"salén, desfaced01'es de '!Ina· posesión de M anchuna se trató exclusivam en te r ese r va d a a SUB slico
g esto la lobreguez y tece
mi st er ioso, silencioso y suginm'ios entu,ertos, yo q'uie'J'o alw1'a jJ1'~pOne1' 'Un sirn· de ref\ liza r po r las armas, y las súb ditos cbinos y r usos, que
brosidad de la tumba en ale~
fri ente qu e cualquiera do 109
bolo. Un L ába,'o.
Una nueva Est,·eUa. Una iavR9 io nes mi lita res rusas y orao c: pe r sonas fisicas~ y no ias g ria y luminosidad de azur.
m encionados: un &rbol ab3urjaponesas ahogti ron a la. co mar- titucion es gube rnamenta les. Es
Quizás djó origen al obeli sco
do basta ser macab ro, desolanue-va Gl' UZ.
Cl\ en un t o rr ente de sangr e. ve rdad que la. Compañíl:L aceptó
conme morativo, y es muy
do basta. desolar los contorAlgo capaz de obra,' una vez ?luís, en nuest,·as almas: la E a una de ell!\s, la de los r u- anticipos que le h izo el gobi ernos, árbol hecho de huesos y
t'ransmutació" del plomo en 01"0. Y de convertt7' el sos, o fines del siglo pasodo, la no ruso, pero éste no era pro- posible que la pi rámide, tum·
ba de rey es, haya nacido de
calaveras y que crece siempre
siqno oprobioso del ridículo , en síntesis de belleza y carniceri!l fu é ta l q~ue se cuen· pie tario , sino acreedor, diferen ellos. Los antiguos lo consa- fn los más 'ridos lugares: el
ta qu e uno de 108 rIoa fu é obs· cia esen cialísima.
de gl07·ia.
..
g raro n a las P a rcas, 11 las Fu;'ícaro. El j íca,'o, á:.rOOI de la
truido po r los cadáver as ~e los
y ll egamos a la ú ltima etapa
Porque /¿ab9is de saber, compañe7"OS, que ta7lLbten sob,'e chin
rias y a P lutón , y lo colocamuerte. simbolo de Xiba lb"j
os que en él so arroJ ar on, del ca mino de la propiedad que
ron cerca de las tumbas. En
donde la cabeza de Hun -Afú.
la soledad de la Mancha ¡¿¡lbo t,'e8 CI'uces. Tres Des pués vi nieron días monos ha reco rrido este F orrocarr il.
cruces que gi7'fl.ban. Y que tamb'ién Don QuiJote siniest ro s, más pacíficos, sobre En 1924 el Go bierno ch ino .. la época clásica su rama fué enterrado al ·pio de uno de
si mbolo de luto: crup re88US .. ,
ell08 brota en la ra.ma, y la
quiso morir crucificado sobl'e las asp as de un 11;0· todo a partir de la. g~erra. ru so r econOCIÓ al gobiern o soviético Diis
SOC'l'a et ut .funebl'e 8ig· fria y pulida calabaza habla ..
japonesa , y la conquIs ta de Mao y lag dos 8e mostraron de scuer
/.ino.
n'nm ail domos p08lta.
la princesa Xqnic. Arbol inYagu'í es donde empieza S" verdadem calva7'io: el del chu r ia se pensó lleva r a cabo do en exp rop ia r a 18 Compa.fiís" También la palmera fué un árdio como ninguno, que truepor cauces más sere nos. El do sin compensaci ón d e ninguna.
81I:1,,·e7110 y t,·ascendental ,·id·ículo de no hab,,' pod.· m inio de la fue r za. d ebíd. se r especie. Entre los accionistas bol de la mu erte, considerada cs. on guacale8 Jos c_r'ne09
do vivir aq uella mUeI·te, la única di,qna de él y de sustituido por el dominio ec~ · babía un gran número de am e. como el féoix quo r enace de donde el seso negro ba sido
su heroica locura: de /¿abe,. tenido que espera,·- es· nómico , cuya arma más efectl' ricanos y eu r opeos, quienes, oa sus ceni zas; signo fu é de la raspado, para que el indio
y de la r esubeba el agua 01& c}n.'cha de 811
carnio en el fondo m.ás sangriento que el del Gólgo· va era la construcción de ferro t ur almente, qu edaron des poja' inmortalidad
rreccióT.l; Ju'stus est palma
sed de reeurrección y de vencarrriles,
dos
de
sus
iovl!rsiones.
ta -a m01'l:r, como todo el m,undo, de m~te1'te na·t'l.I/i'al
Itoreoit , y los simbologist so.
ganza.
Como era naturbl, las d~s
L as consec uencias de este ae.
yen la cama." Y. po,' anadidura, OUER D O.
tendencias a qu e hemos al udl- to bolsbevista son las que siÉ8te e8 el símbolo que yo os p"opongo, compañe1"Os.
do -la rus~ y la japonesB- bus· ~uon , según las que puntua lizfl.
Debelnos CI'ea,' la ORDEN DEL MOLINO ' DE c's'ron m edIOS de transp".rte gue un diplomático muy do cum ena sus con veDl en Clas; t ado , al qu e acudimos en el
sirviesen
V IENTO.
.El Molino, en que debió mOl';" Don Quijote . .El M olino, los rusos se ap.ode r~ron. en la punto: El Gobierno soviético
por Ivan Turguenel
forma qu e abajO dIremos, del Rdquirió la ad ministraci ón del
CI'uz esquelética. C,'uz que g'i ra: svást',ka.
F erroclirri l del
Nor te, que Ferrocarril sin ventaja para
quefia debilidlld, no compre~
El Molino, rnáqu;na ca8i l,um,o,na, capaz de t,'ansjor· lig a al pu erto ~8n~bú de Vla:di Cbina; el ~ismo Gobierno alABrA en é l, cuanto es día ni perdonaba ninguna deblmar los soplos invisibles en "arina palpable y co· vostock CaD SlberIa, y los Ja - caozó un privileg io de q ' no goza
necesario para. ser el a- lijad en los otros. En general,
mestible. La brisa en p an; el alma en ouerpo; el poneses, después de su guerra en Cbina pingún ot ro Gobierno, zote de su fa milia·.
no com prendía. nada ni a nadie,
S in embargo, Dació S8DO y pues por todss parteS, por arri·
con Rus ia , adquiri eron la pro· lo que está en pugna con los
espil'itu en materia.
.
piedad del Ferrocar ~ i1 del Sur, principios esta blecidos en una rico. Durante todo el curso de ba y por flblljo, por delante y
'seamos pues, compañe,'08, seamos corno el . Molmo . de vía férr eR que domlD s toda la confer encia celebrada en "\Vasb- BU vida, continuó siendo r ico y
Viento. Sepamos encontl'a,' en lo I nvtslble el .,n· Manchuria. y c~.Ja v igil aDcia. i ogton paTa el arreglo de las' " ."''' ,evo lo cual no cometió por detrá'l, estaba rodeado por
su propia pe rso na.
pulso motor de nuestras vidas. Y . sepamos. espe1·a,· es la causa lDmed lllta de 10B s - cuestiones chinRs; t odos lo s obre
acto vituperable. No S8
Ni s iqui era comprendía lo
arrastrar a ninguna falta que significa. perd onar: uo h ....
p acientemente, con las aspas tend.das lwc¿a el 1.0· contecimientoB que sobrestlltan ros y empleados d el F erroca rril
abara
al
mu
ndo.
deben
se
r
proporcionados
por
palabra
ni
de
obra.
,'izonte, al g,'an R é1'oe loco que alqún día ha de
Antes de pasa r adelante he· 10B sindicatos sovié ticos, y, por
Era exquisita mente honrado, bien do Dunca t enido nada Que
juzga.'n08 dign08 de 8e1' transfigw'a dos en Gigantes. mos
perdonarse t\ sí mismo, 'por
de decir quC', a poco de último las aumas r eca udadas no y orgulloso de su honradez, a- qué diablos iba a ponerse a perque se establecie ra (Jsa situa· entran 'para nada en los lngre- plastabtl. con ella a todo el mun·
A. G. T.
do, parientes, amigos y conoci· donor olos d.má.1
ci6n, su rgió entre los m agoa- S08 de l T esoro chi no,
Ant e el juicio de su propia
Por lo demás , ese Ferrocarril dos. La hon radez era un capit es ferroca rri le r os de los Esta·
dos U nidos el proy ec to de con- es un ce[ltro de propaganda de hl del que sacaba intoreses usu · concienc ia., a la faz de au propio
Dios, ál, esa maravilla, ese fe·
t ro la r le. r ed de t rans por.t~s los bolchev iq ues, y gran pa rte rarios.
manchurianas, con la ad q ~lIsl ' de las dificultades qu e lo!:! japoLa honrad ez le daba der echo nómeno de vir~ud, po otase Ja
ción de las dos Jíceas mencIOna neses encuentran en Maoc hu ri a a ser im placab le yana ha ce r mano en el pecho, alzaba al cie\.
das y el aditamento del Transi· debe atribuirse a la acc ión per- sino el bien presc ripto , y era lo los ojos y con voz clara y
beriano; que ero. tanto ~omo seve raote y oculta de esta. 8: implaCable y no hacía. el bieo, firm e decía:
: on(orme al Reglamento Oficia.l las ma.tricu las se abr i~
hacerse dueño ~ e l comercIo. de gencia de la C:CBsa política~ de porquo el bien meramen t e pres· . ,-Si, soy Un hombre di¡no
rM1 el 2 de enero próximo y las tares esco la.res principinrí\n
Europa coo ChIna y de Ch1D8. Moscú, t an di es tra en esconder cripta no es el bien.
de toda claso de respetos; BOY
el16 del mismo mes.No se recibirán 108 alumnos qu e haJan sido
Nuncfl, se babia oc upado má:.s un hombre moral.
con los otros mercados del las u6"s y I!altar sob ro la presa
Ext remo Oriente, el .Jap6n en· cU flnd o no descub r e Un pa Ji. qu e de s u propia perSOOR, tan
expulsados por su mala conducta o que tengan cuentas pentre ell os.
Acaudilla.bR. est e gro.
pérfecta y ejemplar; y 9 0 in·
y r epetir' estas 'palabras en
dientes con el colegio de donde proceden. Al efecto, en el acto
phm Mr. H arrim lin , 01 famoso
En esta s r edes de araDa est á:. d ignabamuysincersm onte cu&o· su locho mortuorio; y aun en·
de la matricula. se ex igirá informe de buena cond ucta y recibo
ferrocar r ilero a mer icano, quien pnvue ltll la infe liz Manchu na, do las demás personas no se to· tonces, nada. t embla r' en ese con zón de roca, en ese corftzóo
de solvencia del afio anterior
con hábil es m!l.ni obra~ f.in~n cie. dig na acaso de m ejor suerte. maban por él igua l cuid ado.
ras obtuvo en un prt nCl plO, al · Mli oc huria , em per o, no es, ca.
su pu esto, no creí& ser Bin manchas :ni grietas.
L1'ceO Model'tw
L iceo Salvadm'eño
gunos resuhados favo rables til mo declamos el ot ro día, un
v itu peraba y escarn eL uis G. Olt.apa'l·ro
por encilDl\ de todo el egoís·
JO h fealdad de la. virtud 8a·
buen éxito de la e m pres~. .L a paí'l con canicter ind epend ien.
.A 1wcteto Ol)w·t ,
muerte do M r. Harrlm an blz.o te; la raz~ manchú ha sido ab - 000 y los egoiatas. Se co mpren· tisfecha de si mi sm&, inflex ible,
Cole(fio c: Oareta Fl{l,mell co~ Colegio c:J[a" ía ¡;1I 1Iwclllarla ~
qu e ell a fr acasara, poco mas sorb ida por la china, y el in~en de: lel egoisMo ajeno molesta. a l adquirida a bien poca costa;
R ubén H. Dimas
l/. L eón Guille,.""
auvol
er es casi tan r epulsiva CalDO la
tarde,
t O, qu o ah o ra so perfila, de un ..:
_ _-¡
L HS maniobras dI" ;Vl r. 11».• movim.iento do . em~ ocipaci6n, .:.
L iceoc: 8an Lll i8~ 8allta Ana
Cole(fz'o c: 8anta Cecílla ~
rri ID8n ubril'ron , <¡in I' OOo;!, rgo. no e~ SIDO nn e pI~o~1O de esas
P¿"ro. Joa'; ~fen i{' lti1i eltii
P oro. Leopoldo N Jñez
Para jug uetea bonitos, fa ros y
un e'luDioo I~ J(.'6 I"Itn" r ic lllloS. Lp.rnb let:! hlCh l\s cl vll olI que ~s
Liceoc:F1'anc1'lJco Fernánde2 ~
Jn.'1 tituto católico Oriente
qu e hi eic ruú valor 1" vpnLiljd do t/Í.n. dcsg-nr rando 1\ la Uepúbhca
nutomt\ticos, no vea todBS las ex~
F lavio Jiménez
U. J León Lacom¿e
que f U('Sll n asegu rado!! sus inte. CIliOS.
.
posiciones, vay a directamente o.
res, y pa ra ello nlidA mejor qu e
Al lJOnPT fUl Q cahs líncf'E' p"
elegiL' entre el surtido que acabo. de recibir 18 Librería
I'WIt,i t'uto c:A ntonio R08ale8 ~ L iceo c:Sa1l LU1'8~ Sta. Tecla so flceptnrfl la idl't\ de lo. c:intcr. r l'ClI que ~ t raYé~ de IBR somb rüs
l!:'1l'n'que Lanfé
Jorgo JIunanl:
ntlcionl;l. li zac i ón~ de los Faro. que envutd~cn ti. faque lla COlDa rca rr iles de Ml\nchuri~, propu es ca, Be d esl.lzKn algunos rf\Yo~
tA. en ]',)09 por .Mr. Knox, Se. que prel udHiD !a paz, mas SI
crotaaio do Estado del Gobio r- eBOS raS I s no tlOn en fuerza 011.
" ~
no d. WII,hiDl!ton. En osth r~ rom p~ ... 1 nublodo , Manchu
u
ínicjativtL M r. K nox prOl)Onftl na pod rl.tl !.ur on 1D31 lo
que, do h ocho, 01 control fU (f80 f IJé Se rvIl'. en lU14, y ll evf:lr 11
E.pecialista en enf.rmedade. d. Niilo.
€' jcrcido por los países intereIJu- la Huma.mdad a lHla nu eva y
r dos, los que .nticiparr.n fOD.
mlÍ. trem.nd. coDE REGHESO DE EUROPA SE PONE A LAS
dos pa ra sos tener y desa - tlÍatrofe.
ORDENEtl DE SU APRECI.IBLE CLIENTELA
.rollu. ¡u. lin....
h in o - - -- - - - - Rceptó l. id .. , pero . como ero
o B usque usted en cuarla pll·
Teléfono 245
lógico, J.pó. y Ru. i•• e opu. «ina 108 AviSOS Económicos
60. Av.nida Sur No, 43,
_ _..._ _ _,..;;_;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _....:.si.ron terminantemente. B ••• Olasificados.
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ZASU PITTS EX
PLICA POR QUE
SE LLAMA ASI

Con el fi n de evitarles molestia s a nuestros
abon ados) po nemos e n co noci mi puto de 108 con su·
mid ores que r eciben se rvi cio de alumbrado a base
de Tarifa fija, que no se puede n cfuee tar R"dioB
o Aparatos El éct ricos de uingn n" clnEe a 18 s
in stalacionp,s de di cho SAr,ieío ante s de paEa r a
nuestras oficinas a hacer la solicitud para el
servicio de esta cla Ee de aparatoB.

DUrI\ote la fihnl'lci ón do <El
H o m b re que,Y o Mtl.té>, qu e 80
e fec t úa en 109 es t ud ios P ii f ,l '
m ount de H all.\' wDa d bsjv ¡ti
dirección do Erncst Lo bi t,s.c h.
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Desde el ] 6 octubr e es termina ntemente prohibil~o
vender cigarrill os sin el timbre de la J unta de F omento.

La yen ta sin el pago de.,. impuesto,estol pen.do poda leJ".

¡

II!, otra

Sus8Da. y como Li Ba. Susana
o Susan a L ¡~n no lo SODsbs.

1
bi en. decidió com bi nar los dos
~ Do tDb r ~~
uno
nuero y m e

en

§

pu so Zasu.
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Si la cajetilla es de 20 cignrrillos,el timbre debe ser de 2 cen iiiI!
tUYOS Y si tiene 10 cigarrillos, de l centavo. Los cigarrillos 1
cuan do R ut h Chatterton. le.
extmnjeros 118\'a n un timbre de 5 centayos.
Du se dE:l Li cnzo de P la t a, era
El producto de esta renta es te, dest.inado para couti - )r¡: unR chicue la le dab tlD el apo·
DUal' las diferen tes obras públicas que t iene a sn cargo la ~~ do d. Mike!
Junta y que son por ahora:
x
Edificios: de la. Dirección General de Polieia, del Telé- ~
cUf1 nd o Rntb Cha~ter t on fu é
grafo y del Teatro Na cional y también para construír ,
cunnto ante la Universidad Nacional, 2 Grupos escolares y ~ a Nu eva Yor k p o r p r ilDe-ra vcz
obras importantes q ue exija la cultura y embell ecimiento ==: en bu sca de em pleo v ivió por
de l. o.pital.
~ espac io do va ri as serna Das g as ·
tanda sólo v ein t e ccnttlV08 dia. ·
Con las obras en cOlls truc.ción, la Junta mantiene ~ ri os en s u a lim ent ación 1
permanentem ente tUl gran número de obreros que necesit.n ll ~
x
de ese trabajo para ,·ivir.
~

1
~
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Rno nl \ Val.:.h h" sAti.:.fN' hn h demsl1du. df'] plíblico po r m s t pri J\1 i ntpn!l~ m e Dtc dramáticon cDe] lnf ir·rno pI Cielo> . !'ll Jlro dt~cci6n F t,x di r i,vi drt n o r RichJ\rd A ... rl l\n ,Qu l:l t' xhibi rá
ee hoy, joc·v€'s y ~á b n d o p róximo, en ('1 Pri ocipfi l ti IR!! 5.30r-7.30 - 9.30 . ...
~1f¡riH. A lbtt S J ua n Tor ~nfl J btajo la d ir ección inspi r ada de H a'rlBn, ofrece o-Ia mejo r -Ia.bo r d e sus sensaci o na les Cli r rer as g r "Ísticl\s.
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cundnn A. H. llt b Cb¡ütflrton en
Ayude Ud, a la recaudación de e6 ,\ rento. de la sigu ien - ~
R utb Chatte r ton hace e l pe.- cOnce n Lad.p es coluborador
te mlmera:
pel de OrlS j o ven ru sa
en su de varios m ngsz in c5 cs t !\do uni·
l o.-Exija. en cada. cajeti lla de los ci garrillos que ~ nuevO film Paramount cO nce a deD8 es ~
comp re, el timbre de la ley que los fabricantes esl{m obli- ~ L .dp !
x
x
sados a fi j. r en l. parte donde se .bre el paquete.
~
x
x
20.-Destruya o inut~ilece el timbre al abrir l.
q ue Regis T o mtD "y, n /lc id o .f
caj6tilla..
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Broadway ?
casa paFa tIe.ha bitada. No
x
x
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. Pt rotegáieodo así la 1reca~~dncióll de esa ren ta,su rend i- ..
s~
pierda más dine ro. Autínx
x
mlen o ser mayor ye tra ua jopa m lo s obreros aum en - x
ciela
la Se~ció u de Avi.
qu e R r g is 'fOIDID PY n:lci ó 8 In
tlld .
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Haga la en e u t a de lo que sos Económicos Clasifica ~
Geoffr€'y K err, u no de los ce leb r idad por lo bi en q u e nl\ b:.l
pierd e por cada día qnd su dos, de PATRIA.
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MARTES lo. DE DICIEMBRE-1931
Recuerdo de la Gran Cuerra Mundial

v

1 a Gente que Empleaba
Alemania para el Espionaje jarocha

eracruzan&, linda jarochA,

que aquella tarde junIo ala Iroch.
me r eg!t. laste con tu cantar,
~eracrl.1zana que eo el guapanllo
pusiste un 'cido sabor de mango
mientras te hacia segunda el mfl,r.
veracruzans, jarocha linds,
Que me dejaste mo rder la guinda
de tus dos labios bajo el cocal,
linda jR.rocb", veracrUZtlna,
la de la suave piel de gitana
que dora el rojo sol tropical.

linda...

El espionaje cOmo profesión
es casi tan viejo co mo la civili·
zaci6n del mundo : Moisás envió sus agentes a CSDsán para
,que recoa-iesen aIH ciertos in·
formes. Durante la Guerra muo
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cios que prest6 eBe grupo, se
pudo seguir l. pista de Mata
Hui y enviar a la c~lebre y pe
ligrosa baila.rina ante un pelo .. (para que aquella
tóo de fusilamieuto en Vino veracruzana la
cante
cennes.
jarocha linda de neg ros ojos
dial, Aleooania Jleoró a tener
(on~ la JlJUSlca
t reinta y dos mil bombros. mude su huapango) que me dejaste locos Bntojos
ALICE BUBOIS
cuando en la plaY4 bl\iJaste UD SOD,
jeros y nifios, en su lIervicio de
espias, y DO menos agentes alia·
verncruzl\na, que me has besado,
Famosa entre las oapias Que
jarocba linda, tu me has robado
dos operaban a los dos lados de teníaD su centro principal en
con esos ojos el corazón.
la Tiarr. de Nadie·
Madrid, fu é cAJica Dubois~,
El mundo puede mirsr con re nombre QUO se diera a Madsm e
pugnancia '" UD espía y DO ver Louise de Bettigny por el Eg·
póole la músi ca de tu buapllngo,
la m enor gloria en :105 carreras tsdo l\hy or francés y por sus g e o f f r o y
déjale un ác ido sabor de mango,
de la Mata Hari, de !Luis8 de jefes de esp ion aje, El capitáo r i " a 3
veracruzaDa, 1\ mi cantar ....
Bettin¡¡oy, d. Bolo Bajá y de F élix BRumllnn esc r ibió q1Je su
que cuando é l bese tus labios guinda,
Eva Nornetter, arrestada en país no teoía Dadllo compaTllble
veracruzanR, jarocha linda,
Calaie un me.q justo Ilntes de co- a los resultados obteoidos po r
te arrulle y t e haga segunda el mar.
menzar la Gran Guerra, en la sang re fría y el va lo r ins upe _ _ _ _ _ _ _ __
1914. cusndo ya tonra en su po- nbl e de cA:ice Dubois " ~
veracruz DO Y 4 de 1931
der loe planos de defe nsa de los
jamás
us6 dos ocuiooes
puertos fortificA.dos. Sin emba r la Esta
misma
triquiñuela,
Veinti·'20, para 109 demás espflls aque - d6s veces su minist ró a france·
Los Neo Románticos
llos nombre! son los más dignos ses e ingloses informes y made la fa ma y m ás merecedores pas perfectos do las baterías
de rcspeto.
alemanas. Y dieciocbo veces,
de sus informes, resultó el aniCAMINOS SECRETOS
qu il amiento completo de 18.
Para Rosita Tureios
".., Al comenzar lB contienda, se Artillería teutona.
Eo
uoa
delg.da
hoja
de
papel
yió claramente que los agentes
no podrian cruzar la8 líneas de de China, t·an fina q' pudo ser
en la negra misa impía
combat,e con sus informes. Fué in!!lert.ada en la muela hueca de Viejo reloj de la luna,
necesario buscar caminos secre- su perro, cAlice Dubois~ envió a ya no !lirves par. nada,
que celeb ra el aquelarre.
tos para que el flujo de noticias las lineas f ra ocesas, deede de- puea sólo una hora, una,
atr88~da
utilísimas a la nBción que paga- tr's de las alemao&.s, uo infor·
Hoy la joveo hiladora
y olvid.aa ,
que en la rueca, .
ba el espioDaje, pudiera correr me de tres mil ptl l"brss sob r e el
equipo
la
posi
ción.
la
fuerza
y
tien e tu esfera marcada:
sin interrupción.
burladora.
moral
de
las
tropas
enem
igas,
la
la
del
alma
sin
fortuna,.
S tI utilizó a Suiza ya HolaDhila su amor de muñeca,
un
secto
r
det
erminado.
en
iya
no
sirves
para
nada
da, Despuésse comprendió que
DO ve impaciente la bora
vi('jo reloj de la lUDa !
E spañs.. m's alejada del teatro
en tu blanca e9fera hueca¡
.de los aconteci mi entos que aque P E R l { O S
la hiladora,
Se lo olvidó .1 reloj. ro
lIas dos naciones, eran tltombién ENTRENADOS
que bila BU amor de muñeca
darte cuerda, y ya no toC&
uoa bise excelente. Desde eotoD
y se o.duerme con la aurora,
-ces el territorio p.spa&o l yen es"
cAlice Dubois~
esc ribió tu clua campana loca
ya DO sabe si tu IlHIeca
pecial Madrid y Bncelona, fu e· otros mensajes y los introdujo que, en la qui et ud del sendero
rfe o llora., "
'
ron centros activísimos de los en los aros huecos de los espe· juntó una boca a otra boca
-espias aleUlao es, portadores de juelos de un joven belga que y rimó el sao del trovero.
Viejo reloj d. la luoa:
i:va no toca
CU3nto sabían o averiguaban en pudo buir por la frootera de
quiéb rate, rÓJllPlte; alguna
tu
clara
campana
IOCIl!
Francia. La Embajada ale ma- Holanda. Y 8maestró a su pe'
nigromancia t e ha em brujado.
Da en EspaDa, a cargo del Prín· no en el salto de altun, pata
¡Para qu é estis ahí colgado
cipe de Ratibor, era una colme· que pudiera sa lva r la cerca elec Sin péndulo, sio agujas
del clavo que te sujeta,
Da. La Mata Hari no fué má s trizada Que los alemanes colote has quedado:
si ya ni el poeta.
que una de la~ figuras destaca· ' caroo a lo largo do la (ront¡:o.ra reloj de duendei y brujas,
evoca
das qu~ trabajaron a las .ó rdenes ho l8ndo- belga, pAra imp ed ir de hampones y de granujas,
tu clara campana JOC8,
de los Jefes gt:rm anos, bleo esta las fugas. Empicando el ani.
te han dejado
muda, triste, rota, quieta'
blecidos en la P enfnsula ibéri- mal, logró envia r m uchas car- ete rnam ente colgado,
(;:8.
tas con noticias preciosas a 105
parado,
Sólo el alma sin for tu na
Las sec('iones qu e tenían su agentes dt! Fraucia qu e espera. silencioso, abandonado
mira, en la nocbe callada,
r esidencia fija en Ba rcelona se bao en territorio holandés,
sin péndulo, sin agujas'
tu inútil hora marcada
ocupa ba n sobre todo de las noti
Facilitó la fU2"a de siete ofi.v atisba tu campanada,
cias de las trincheras. dejando ciales belgas escapados de los Ho.v celebra el aquelarre
¡sólo el alma sin fortuna,
a sus colegas de l\thdrid las campos de coocentración alema su fiesta de hechiceria
vi ejo reloj de la lUDa
cuestiones más complicadas nes, ocultándolos bajo el heno a. la plena. luz del día,
que no sirves para Dada!
de l os sec retos de Es· de dos vagones destinados a
y DO barre
tacto de los preparativos diplo- Holanda. Al llegar a la fron. ya tu 80n la alO'arabía
Raúl Contreras.
máticos y oficiales y de los pro · tera, los guardias aleml\nes sa- ni grita el dem"'ooio ilt.'rre!
Madrid, 1926.
blemas financi eros ligados ü. la ca ro n el heno con largos trid cn·1 i--------:.......:.---'-....::::.::.::.:.:.::..::::::....-----~ I
continuación de 111 gu erra.
tes, sin encontrar nada , Alice
Muchos desertores fra nceses bllbíl:l. colocado a los bombres
y belgas se fu eron 8 EspaDa, del lado que estaban los guaro
sin recursos de ninguna clase, días, calculando la longitud de
aceptando no pocos de ellos las 103 mangos y Jos be lgas pasa.
proposiciones de Jos avisados ro o.
agentes de Al eman ia, conocedoD escubie rta al fin por los
r es co mo osdie de explotarlo !l.1l!msoes, Alic e (ué deteuida en
protejan sus gatodo y todo aprovecha do . Los Tourosl S con deo ada a veinte
francese! tambié:J or~aniz 8.ron aD OS de pri!!ión. P ero funec ió
nados usando
un contraesp ioDaje en t erritor io en CololJia tras Ilna operación
espaíiol. Grac ias a los se rvi- q u inÍrgicfl"

-==========================:
EL RELOJ DE LA LUNA

Señores Hacendados

INFORM~CIONES

COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares, Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

las roa,reas de
seg'uriclad de la
easa
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Crema Griega "fRODIT" lIla.ravlllos& prepaacIO II Qua
virtud de tHJdurece r en
poco tltmpo 108 llenos de las D'1 l1Je1"~

=::-;:;-:::--:'i"-:-...,....:.,:-;.;:.::.;..:~ tl ~ne l a

Crema Cosmética "MIMOSA"

de arr.1ll

u

d. rledbll l~.d .1. piel . Im-

pldij JI. formación pr~m&tur&
QI~,

p,m).

DE

TOS

BARRO

LA TINAJA
por Sa/tm'ui
Para Jacinto Castellanos

Rivas

Junto al remanso del crepúscu.
lo Jos volcanes erSD te'tunte8
oscuros. Como una tioajade ba
rro quemado la nocbe se hun

hl,;pil, .ubioado y hajaDdo
teoobeleque•• coooo la. frut ..
que el rio mete en las cueV&l
de la8 poza!.

dla en el agua dorada, dese u- -No ooe quiere, puél" " INo
ooe quiere, puál " "
r'l'iendo estrellas por el flaDco.
En aq uel callar d" tren desca· La. manos alf .. era. del lodlo
rrilado,los 'rboJes se oibal1shu
s!w,shar con un freRcor mela·
dioso de pasadero de acequia.
Viraba el mundo de bordo,
como para echa r el ancla en
el tranqu,il proiullclo del co·
razón.

-Pabla, , "
La Pabla hundió ooás l. cabeza
en el refRjo. Sus trenzas prietas resbalar on basta tocar el
suelo dionae chupaban COmO
'J'á'l' cU la idea de un morir con
mucba tierra.

- Testoy hablaDdo, , " "
- iIrte, irte de mi lado, engrato que me bis arruinado!
-Pero, si oues oada, usté, 00
81ameluchiye, ya le va pasarl .... ,.

iban apretando, tornelndo,
deslizándose inspiradas 8obr.

.1 barro cálido do la ••cl ....

Ella ya .io geooir alzaba l.

cabeza llorona y abria anhelosa la boca con un pasmo de
renuevo, dej'ndose llevar por
la corriente en vuelcos de
ahogada. Se desmayó en soa
hombroa, entornados 109 ojoR

borracho. de lágriooa. y d •••
florad" la boca de fr'\ta pica.'

da por lo. pijaro.,

f:1

la do..

gajó de la ti erra como de UD
racimo y COD la precisión de
la costumbre, tom'ndole el
reflijo por 11' punta la mondó
como a un plátano. Sl1~ desDu
dez era apretada y mielosa.

xxx

-iSf pué, le va pasar pu á! , Iy

oués casado, pué' . . ... .
-sr, pero yo a vos te quiero y L. tinaja de la noche B. habla
tiastimo, 00 siapesare por
.. jada al tioneo y .1 Borua de
babosada.,
oro descurría ~ncharc'Ddol!le
El llorido arrastróD de la ioal oríente. Una brisa morada
di& corria como un hilito de
bailaba desouda eD la play';
dolor sobre el silenci o '1'1'cién
oscara. antes de ecbarse .1
arado. El lucero sobre el cerro
8~ua. La frente del cerro pacercano, mir'ndole fijo, golidecía avi¿oTlnte ante la
tiaba sangrita.
ióuodacióo del ciele¡, Uo J11'O
fundo frescor 010r080, brotaEl iodio la enyolvió por la
ba 8 borbollones de la tierra.
espalda y confundió con las
La Pablo .e tapó la cara con
della sus crenchas lacias, Al
e-I yagual mareo o de su braóido, muy bajito, le dijo :
zo:
-tNo m"e Quiere, pué~
El llanto l!Ie agravaba. Los pe- -¡Irte, irte de mi lado, engra·
to que me bis arruinador
chos de mango maduro de la

Pabla, bogaban dehajo dol

BOTES Triple Estañados
para LECHE
Precios [quitatitos
Borghi, B. Daglio ~ &0'
ULtfONO

7-3-5

Dr. Cristo :M. Dada
MEDICO - CIRUJANO

CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APIRlTOS ELECIRICOS MODERNOS

MARI US PIGUET

CON:> UL 7'AS:
De 13 a 6p. m.

A. T'ENIDA. ESPADA
Númel"o15 .
OontiguQ a P.tI. 7'RIA

'l'ELE1?ONOS ,f:55 y S07

PARA MAS INFORMES:

Roberto Geissmann
Apa r tado No, 14
San 81l1\"sdol'

11. Int. p h.o.

1, M,

e u EN

Do la Facultad de París

La PI ala Exchange, Ine, 66 Beaver, New York,

fARMACIA CENTRAL

~~~

Banéo

del

Pueblo

REMA TE PUBl CO
El " ierue. II de Diciembre, Sij ~erific8rá en
e. t~ establ eciru ien t8, el RI!:MA'l'l!: de toda. las pren'
da. q ne nf) ij.téu dElbidamente REFR.I!:N DADAS

R. Rodríguez,
EL GEBE!i"!'&

San Sal vador, Noviembre de 1981.

E

de
conomía

Men,uario de Cue.tione. Sociale. : Econ6 .
mica., Finacieras. estadística., contable.
administrativas e Internacional...
~
la venta en la, lib,eria$ de Camino., Mata
y C.n/.U y Joaquín Roduno. Val. 15
centavo. caJa ejemplar. Circula en la
tercera semana de cada me ••
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El único alimento saDO y sabroso, con ~'usto es aceptado por niños, enfermos y ancianos,

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
UNICOS

1

f

GOLDTREE, LIEBES ({); OIA. - Tel. 3-9

ts~.I.1".lAI'"L""" 'U.Y7I.1.1III..,.,.~ ..'_'~IIIII.\."

el

A s untos civil ee,
iminsles.

88.12.
2.5.
t' Call. Orien\<!, NQ t3, -- Teléfono 116,

-

ENffRMWADES DEL mNON, VEIIGA, PROSTA TA y PARTO
.
rrmtnmiento por la Diotermoperllpia y la Ozonoterap18.
Horas de consulta: de 10 a 12 m . y de 2 a 5 pro .
Llamadas a toda hor•. -Residenci.: Ca .. de esquina N9
42, situado. entre Av. Eapaña y 7&. C. O. Media. 9usdra de

RlDpliaml:lott>

LH:rpd lLado Blst ema,

qm',

pese

~ I.I tlC!l1 no t,"~'cnrrldo, muntio bail.ble, ; y 109 "ublime. CO <O- acreedor habitual hoce su apanc qll pr .,~ t '!!lfl J 'le )10 0(' perló pS!les de Ills sinfonías de Bec- ri ci60 'inoJ.JO rt.uD8, reclamando

NuestTo~

,,m V r lÍCL1CtL con los
mns div ersos objeto3. Ahora,
según In información cab leg rlÍ.
fiea, ha sido reque r ido ~ I poda r lDusicdl pa rll. cnlmar 10B
ILn im os y despc r tl'l r el opt im is.
mo da los dC'¡Josi taotcs do UD
bflDCO, que . flltuoosdoB , se ftp r e·

tbuv cn llenaron los ámb itos del
t emplo del oro. El c8bJe~ ra m H.
00 in forlDfl de los resllhados:
no d ice si el públi co, satu rado
de a.r moolao, desistió de su io·
leoción de reti ra r 8U dinero V
si , ft.r rastrado a ItUI pUfflS re
I;donC9. dc~ I~loo". d es ~e ñó el
s ur 8b~lD s r e tirar sus (OO ri 09 d e tI!{'zqu¡no ¡ ~tc r é9 que sil! le ~9. '

d f! pó ... ito. Mientras el público
am oti na d o en las v e ntfln ill lls
altl r gaba It. los e m oleados sudo
roso!! cheq ues y m ás cheques , el
ger ente instaló tras de UDa d e
ollas uoa o rqu esta. Po r ~Ur1UCS ·
to, se le p rohib ió ejecu·s r mllrChtl9 OJat"c isles o inquietantes

Contiene Siempre
Oportunidades

A V Irs·rO-s

Larivoisiere.

~~ I ce
CU¡tDdí)
p a re. r('~Cfl t:,. r n Euridl
dí' lu.¡ i nf i l: fO OS, cncuntó oou
' ; 10' "cu rd os de HU Ií ' . " l•• de, ·
l. igl.sia San FraneiECo,-Teléfono No. 5·9-5 .
~ I dad¡>q t\v.!r n·d ,,'1 . Y 1,1 \'J(' J t"l vl l_______________________~-----~

Avisos Económico

H o ra.s de o ficina:

en el

cuya conmovedo ra

el
i!! ""der f. ,e;naolor de ,. Imí, ;e. ,

-:::-:::"PW'__¡
Con5u lte

Profesor Mnrion

os lainco
hi"o
ri . do
t !\o tu~leyeuda
viudu1:I
usoh,bles,

~ ti COlH¡olUÓ ."t\

ABOGADO y NOTABIO
K. 'ill profesiOo.
admm is\o\tivos y

Servicio del

......"."._"'IIA''_'\..''......
....".,//;'""A."\'J d l Ctl.lDl'llt l1

MANUEL GASTRO RAMIREZ
Dedicado

Asi,tente extranjoro del Servicio de Urología del Dr.
Papin en el Hospital San J o,é de París y pri\ctica en el

1OH,FEO.

l:s'

DISTRIBUIDORES POR MAYOR:

DR. MI GUEL RO J A S Y TORRf S
MfDICU y CIRUJANO

M USICAL

;~

MARTES lo. DE DICIE1VBRE-1931

::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

Hasta 10 palabras;

Tarifa:

el pago inmed iato . Así, ·dejan
do habla r 8 la mú sica, so evita.
ría n lBS torpes (>x presioDes ver.
ba les que preceden la nega tiva
o fxpliclln la imposibilidad, y
en vez del mom ento flogustipso
qu e p89f1. t rodo aquel que DO
plled e pag1\ r UDa cueatB, se pa.

~B ri l:l. lIn grato mom en to mu si.

bla conduCido . . De cllalqu ler ca l.
mane r a, en lo!:! ti e mpos QU~ co · 1
rre o.v COIDO medida preveJ.¡ti·
va todas las ÍH.milia9 d e berían
dedic~r uno do SUg mi c mb roa ¡A
a l apre nd iz,¡, je mu sica l, pan
los nombramientoe difí cil es en
que e l CHogero o cUl\lquier otro

10.15 la .inserción

Cada palabra adicional: <t 0.02
Por mes todos lo , días,
no más de diez palabras: 13.00

,\
.

• Ud
nuncle
. en PATRIA
.

•
:::::

Económicos
ClasitIcados

S E V E N D E'
JUEGO OOME DOR c·oba, un
armanode lun1., ara fi a eléctrica de
1
máqutn~
del esc ribir carro
" ENTAS
comedor , ca ma gramófono
el25
.g rande .For AL
L egación de Fran cia 230. C. p , No
5_,)
2 máquinas Royal carro norCO .llP RO lá.:n \n <l.IlS ~d , . Reg <.lla.- L Jjlf ()~1.J.VA. GIl'ROEN 6 cilindros
mal
T
PO
P
ICA,
casi
sin
uso
A
UJ I U
Ur ','t1e r c inca estado. In fo rmarán: \)a. Avenida
Jlli:NDO C&mpleón nuevo Me
~ 150
buen e tado: barata. Legación de Kinnon
elu
SE ALQUILA . Casa No. 3 en 1alaslen tos \' Id rios pleg adizos. a pla· Sur No. 30 ....
n(¡ me r:) d0Scon &ventador.
1 n. á.qulnn calcular DALTOS
12 C. P. 'l'tene dos pat Ios y buenos zas Informa rá.n: 1&. C. O · N9 60.
-G'oill1:~l(.JRIASE brillante pe- Franci a. 2,\,(', P. ~o. 5·5
Informará. PATRl&..
~ 125
con mesita
servi cios. <CREDITU Y AnORRO~.
CAMI0.N ETA <l!'ord,;~··S-e·--veñd·e quefto, montada o stn montar, sin
---VE N DE M¡';;0;;S~<""_a~m~p~e76"~.~M=a~rc~us'"
~ 20
~ono No 914
&1 contado o a plazos. Agencia Intervención comisionista.. InlorMasa n NO l . usado en buen est ado 1 protector de c heques
2 PIEZAS tapizadas lado cl'I.lle y Anker. tia . A v. Sur ):0. 24.
mará este Dilulo.
V iuda Agustín Alfaro e hijos. 1 máquina. escribir UNDEB" A RIOS
WQOD (10 tabuladores)
el 15
una Il?terlor cOOlunlcadas, a!qu \.
V ~N DESE dos au tomóviles! uno COMPRU- CALDERA deJo caba-.
Sooson ate .
tipo MEDIUM ROllA.."WM
lanse Juntaso separadas ~ref~ere~. Crfsler: turismo. cinco asientos, 110s y mouor respectivo de 15.
-SEVE.l' fJJE motor de Gas Pobre
se hombres solos, 830 Av . ~. No. 4..,. cl'I.si núevo· otro ma.rca Ersklne
130, Valle Oriente N9 99. C01,l'lG UO l'LA l'A 6 BiS l'O, de 40 caballos en el Sanatorio Na- 1 caja fuerte pequeiIa
q: iO
POR 0 130 seatquilacasa. centra. I, llcnoslna clnco pasajeros,-- ca.si nue·
GO~la"RA i.:!E m'qu lna calcular L a Liber tad, e.stá el plrr¡¡oresco
olonal~·",~",~"" . .nc~~~~_ 1 caja. fuerte med, MOSLBB,
BOTF.TJ
"
EL
ji'ARO".
-J5isoc¡s VIGTOR. Poco uso vén- n ueva.
~175
~~fOc~~~~r· Daniel VllI&toro R. ,0~A;,:T.::l~:.:llD.::.A;..b_'_s_d_e_ga_n_g_'a_._l_"_f_0_rm_'_
rá Monroe OCh~ columnas. Ofertas:
dedese a U 25 C/u. Aquí en PATInA 2 eS\!ritorloll cedro,stn uso c/u ~!lO
SE A LQ tTLA UDa cl.sa nueva Apartado Postal ;5;;5,=
'
se informará..
1 escrito rio para in genie ro
en Santa Tecla. €15 mensuales. lnSE COM PRAN Kstantes, MostraALMENDRAS Brasll.Has, Cl n~!lO
con. silla. de to rnilJ o
forman: Carlos DUque. Sta. Tecl a..
UTOMOVILES
dores)· Básculas de Platafo rma y JUSTO SALAZAR ALVARENGA
cue nh cen tavos ltbra. Con fitería 1 'R adio electr. T ELEFUNK.EN
VERDA1)ER A OOASION . Con
Compras ?\.\.~i~l~rS~~rN:.rffu~'i;t\üJ~ 2a,
Aroe ricanl\. Frente al Bílfa.lo.
LECHERIA.
Compro
y
vendo
en
5
tubos
todo confort , moderna, alquilase
cE LJtJJSE'A eompra.r una Guia de
¡ ¡¡ Ga.NGAS !!! Una DESCAS- 1 alto patlante·dynámlco
casa grande, con 2arage, amplia beElectrecidad llawklDs nu~va. o usa. cu ,~q uier cantidad.
CA&ADORA ' ENG&LBERG" una
dega. aKua. abllluiante, higl¡;¡nica,
SE ('OJIPlf.1 Roaste.r Ford .
asís mi ca, vent ilada en la parte alta B
da, de preferencia eo castellano. , TRANSPORTES. L os hago , pre· SEPARADORA CARACOL, dos 1 Radio FEDERA_L de batedas e50
de la. ciudad. Situada Calle de Me- ueo estado JJlrig irse por esc rir.o a Diri girse a PAT RIA.
BOMBAS parlo POZO. Vé ndese. 1 venttlador medIano, nuevo (!: 25
clos sumame nte bajos.
In forrnar(~ Casa MlI~da n .
jicancs N 9 Ha . IIl[orm&rá.o en Relo- ."_,_ U_. _G_
' ._- _1_' A
__1_
' R_r._,_.______ I :::':"'~'liq,"¡.:,"C¡;,,;;O"J;,I1T'C.~;:¡Ac,:·""'B"á"',"cuC'I".-"'u"s"a"dca,
1 ventilador pequeñ.o
e 15
geria Alpina Tel. 204 . CLi500 menDirigir o ferta a Ped ró Sol er ehijos.
OFIC{NA: la. Calle P oniente
DUS CASI1'AS mode rnas, nue. 1 escritorio de hierro Allsteell
vas, bien const ruidas, céntri cas. Se
su al es, y UDa ca...,a en Calle Modelo
SI Ud. necesita un empleado. es :,;:.
'.:.v;..'.:.P.::e.:.ra::;l"t::.;..
, ....:T~e;:;l.""'l2-l,..:.._ _ _ __ No. 21. Tel éfono 4·2-8.
pequefto
Ci: 115
venden a precll,¡s m ódicos . V é ndese
.N9 44 de siele habitaciones, asism i· cOlwenlent.e para usted rel- •. leIlO
archivador de color caoba
tambi én juego mu e bles caoba de 1 de
ca e hi giénica. (¡:SO 00 mensuales.
rápldamennte para que sus asuntos
hierro, 4- gavetas
41115
El" MAGNIFI OAS condiciones sala. Entende rse: 6a , C&lIe Orlent.e
EP il GULliC:AOA, culle del no su t l·an demora.
DINERO A INTERES
Todo .. pieclos ba ratl slmos. Par.
se vende UH solar u'rb ano propia ~NCl9;,fi~O;:.'=",,",,,..~__~___
Rfo, Cha letlto, todo confort, 40 ca·
Ofrecen para edi fica r casa. de habitació n, SB VENDE O se cambia por so- todo eIlote precio especial. InfórLos emple8dos que por med io del
Ione s. Ta.mbién cas itas sol as y pie
e n zona. hi¡::iéni ca.. B9 de San Ja- la r rústi co casa n(lmero 1. Pss8je
1.aS sobre calle pa vi mentada, desde anllllclo le acudan , se r¡Ín en núm e
m,rá PATRIA
cluto de e·ta capital. Entenderse Rodrfguez (Pal u Verde) . Informes:
dIez colones. D. Villa.toro R. 'l'el e· ro t an eleni o que Ud, podrá elegi r
con el Dr J osé Lá,7.lLfo Aréva.lo.
la.. Calle Oriente • .:'. ''0. ;5.
al mejor. Mande hoy m ismo su
fono j 1 4,
ATA U DES de t odos tarnaü os,
S li1 rE iYDlrFá.b:~r~IC.Cl\O!'.:<1"'e"-'p"..
"7tas
~ SE VENDE tInca. 100 manzanas,
ZÚ1..../1 del Ca mpo de Marte. Cl sa, a viso económ ieo.
cuatro ha bIL-aclones am uebladas, se
fo rrad os, precios bajos. Ht.ura. h. :7:>.';,'C~.~Oé;'"N,;'~o;,.;Q~D;,'~_~___~ lo sIete minutos de la capital, sob re
SI pnR MEDI O DE ESTOS ENSEÑANZAS
alquIla. rn est.e Diario inrormaráu. A NUNCIOS RBALI Z A LO QUE
PUB ..::llO 1', VQ de viaje se vend e calle Nej apa, seis cuadras de Mejt·
, Calle Co ncepció n N 9 (31
canos. Agua. abundl.nte. Tierra. ler.
SE ALQU]L~Vllla Huena ," BOSCA .... A. TENG A. L i\. HON- -;';':';~7.~::::::-""--:---:--- 1
un juego de ('aoba pa ra comedor; tI!, I:I-ntenderse: Dr. José M. 1)()..
ene pa.t10 gral de ~ on jkld íD , 22 fIA D DE COMUN ICARN03 LO, ~[C CJ1.rl G']j08 aplrLzados: of recese
P]Jt.'l 'UB A , entaplsados, rótulos, una ma gn ífica. Rad io - Eh~ct ro- tIltngue'T., 1&. J\. v S. y 10u. C P.-Tel.
v. N, N9. 21. - lntormes:
P UES Q IH.!f:tE ·ItOS ESTAR BI EN profesor de francés y l1terattlra.ln. etc. (jfrezco ga. ra ntla , esme ro, hon- la < V I.c tor~ - R, E /.J J; una. máquína No, 4.0.3.
"Créd ito y Ahor ro " S. A. Tel. 9H CO N V~NC I DOS DI~ L A E,ll'l CA· forme aqui.
u de? v puntllalld,td en los trabajos elé ct ~lCa vi b ratoria, pa ra ma sajes;
SE VENDEN: P Ianola Eléctric L OCALCI!:S'fR 1CO para Gara- C rA DE NU ESTR A SE CC IO~ ACAUEllIA DE Ml'SlOA :S \ NT \ el"- que se me encom iend en Ampha.s y vanos ot ros muebles. Más Into r·
y Victrola. buenfl,s roMeas, bara.ti
ge. Se al¡¡ nlla, el que ocupó el DE AN UNCI OS ECONOM I COS. GlL IA. Clases de teoría., ;ol fe~; "l~- ~~t\o~ e~ld~~lollesyb~eno: in formes mes: -la. A .~, NO 18.
Cos!Ilorf n Pasaje ( 'abanas, med ia
IIn , pla~o, canto. coros, ELe. c.aI Je¡ ~~lt;~gO I o rre:f. C,tlle concepción
]·.l!J iVDO eaullluevo pllm camp.. s imas, casi regaladas. Kscrlba Apar
cuadra del 'l'eatro Princ ipal. J ufo r ·
- . ~ .
rote, Bara t lsi mo. Hable al Te ,Mo. tado P ostal 113, será. l!:1medlata.Arce, ():,l.
men te In[ormado.
mes: Ca lle Arce 1:i6. 'rls. :S(j:; \' 129.
OLA::'!·::; de pi ano Po dl)UJ lcl Hu
'- 1., - -,,, ,
.
noNo 102;
.';..'-;:-'=Tc-==~~-~ ---U;:;-~E1-tA hIerro esmaltado, oasl
SE .lLQUJLA pi eza (\e~~"te
M~tcha práctica. ~'.l Call e Orie m.e -lO. 1 ¡.(t;¿Pe~ ¡~:aS~~q ~~~~~: ~~~~t!~~e:¡~ , . )'BRHÚS l'olic ia pura s8!1t(re, se nueva. Véndese mitad s u va.lor .
In formarán : ja. A ven ida ::Our ~".
__
.\ foerlca na-. Fr6¡. te ,11 UMalo.
\enden en la. ::fa. . C. O. No <>1.
2,';,
l n fo rmes: 6.... Ca.lle Oriente No, 26.
BOLSA DE TRABAJO
PRl:!l('LU:;A M(Lquina portátil
Nece aitan Trabajo
CASA COMOUA. por cle/l coJoPIANOS eléctricos para Cines o
UEBL
ES
A'N jJU.b'SLl~ co ndlclon e~ pue. Re mij!~l)n I\ltlmo model o. oomplenes r:r:eusuale5, en la 14a " ven ida
Ventas de hace r5e le SU cas~ de h abitación. t,~ru~nte, fll!e\'a.. VéndesB de ganga. CanMn as, Dara.ulslmos. Sá.nche'l. &
N ort e No. 6:$. Informes; l 'o lflt!o
Mercado Emporiuoo.
Oo.
;:;;-;;-;;-:~:;;-"...,.. _ _,...._ _ __ 1~I (o rlDa !i Rogello .Ilon te rro5a. S. 1,0 J a'!h[A se In fo rmara .
Méndez. Teléfono 1·9·fl.
V (!,N Uh:MQS. Con factltdudes
SEVl!:~I)E~ dos esc ri tor io" de C(' l., Av . Norte f'"02
O~~ LOl'E de Papel dc Ofíclo. A
-ALQUlLA SE hermosa casa·(·halet - - - - - - -- - - - - -pago casa céntrica, asfsmlca y
dro '1I Ie\'05, plano!:!. COI. ] oo cad .. P UOR IBID_\ la. E:nL radllo , a lOh precio bajo se \'end e en 130 Agencia de
cént.rica, la.. Av. Norte ce rca b'Jer .
grande de dos ptsos,situada a cuauno Tn fo rmalá. Patria o T e!. 8!l-:i qllo ¡zoz.an d ~ bu en humor al os mlé r <AnJ,:er,., lia., A v . .su r No 2·1
cado Empo rlu m ] nfor~es: A lroa·
dra y med ia del Palacio .Nacional
. ¡·H.,.YlJO muebles d~lest!i$ colt:s Alegres del Pri nclp~l.
cén "El Louvre". Te!. No. 1 II O.
Morru R con caldera combinada en la la. Av . Sur,prapla para. proteplczasell Lrelnta. coloues. 11¡~, Ca.l lll ~ l R I~.s fi nos lu¡;leses ;) 0 seis ca~a.ll os , prop IO para CICS Pl. lI Pa.. s lonales o agentes representant-es,
SJo'; ALQ UILA casa pequefia COl]
COrtes dhUn1.Os Sl1ftl uovecta'des, do ra O benefi cio de arroz, vénr es8 !tazón: la. Calle P oniente No.:!.
t odas Ills comOll ldad es. lll forme~:
SEJ~ORl1~1 , on conoci mIe nt os Urlent e No, 6-1- .
m~GoMlJlfBCES. dorml l orIo or rece Llbrer; l APO¡;¡;I0ó.-~_ __
ba ra to. informa: Casa 1\tugdan. 'r el. 1:!1.
e n el ramo de ~re('an og- r,l(í ,~ r Ta
ba. Calle Oriente No. :;~.
J\G~~riI\:=tp:i.ra l!i:!:! .A lruallaque i"rell nd &; ¡·la.
r t S ¡[
j ,- ft{Jl!.'S J1'.'1 u rgent.emente. qulgrafía, orrec,e ~us ~e tvlcl()~ ._ C',a.olJa, barniz muiiec1., ca,,1 nu~\"os.
Cost~ro!l c . ~'LO: Yéndense por so!u Batll)'-Jj,&t lliere reclblO la Librería.
l~Q U lP v com plete de Esterlotl
I O Il ~a r Ja en arrtmdalolenlo finca J ufo rlll a PATH 1" .
A polo.
pl ,~ nuevo , cap~oldad I?'Ha Dtu r lo S
cec rana a ~l& Capit.al (haMa ocho
'l'AQOI. l\tf+X' A \'. na.:\. I I'lS'1 '~ \ (l. 400.
-CA R'1',... H./\ S de c uero nna::i pura p{lg seve ndeat costo. J n Clsneros.
o die'. kllómetro~ de distancia) (IUO con muchos cono{"jnde ll tos de ofleiten~a UDa extem, lón aproximada de na. de'iea colocafb~ orrece trauajos
senoras )' c .. balleros llega.ron 1\ la
SI!: VEN DJI: JIluy barato m.\q uivehJt lclnco manzanas, C?U sgua y ell prueba
'
UEBLES
Llt>rerl a,. Apolo.
narla c Hnpleta , l nenia para proclu
_________..:D:::e::m:.:::andas - e AR'1:;¡¡;R~,7.7,S;"'d".~c""u-:.-:rC'o-p"~r~"~,'7'tn.~ cl r sesenta qtl lnL~! es diarios 1I.'l(¡ca r Los Avísos EcoQómicos
1<";scriua a F'. R P. Patria.
alguno;s pot.reros Dlri¡,pr ofe.elas,
por t.<;crlto, a la. lOa. A nnida Norte I ~-,-.- . --. - - - - - - - - _
In formará. en Pa.t,lla. .
,
_
1jl'!ros leciut6 l r~ Li brarla A 0010.
~o. ().) O llama r al telcitono 22fl. In . 1..... uH~ I .!\ I~ r J\ d.:se l colocaclQn .
Son Leídos Diariamente
d15¡¡ensabl e camino de aUliOmóvl1. Po·ee c'~n (,dlTJ t~nt'J~ do contaul¡ l'1'/\ LONA IUOS paro. tolla clasa
Sir. VENDE, por mctlvo lIe \'iadad, J l· . l )lari~Á'l' 1...
de redl)Q~ se \'enden en las ofichlllo S Ja, un&caja de hier ro pequefla, ('an'1 WN I':J)Ult J) j. LlUJtO::i C'ompetl::llie, PERMUTAS
de Pa.tria
tera Incendios. ! r .. clo Col. 100 1uror· Por Miles de Persooas
ALQUILERES
~~hlrl.
honrado, laborlo'30. Ofrecese lleva r _
D emando. colltaLllldades
por hora . lJlrlglrsc :-:_____________ I \..U.-'\.Nuu Ckl. dese e un totQj:r tB·
)
bado
c.
rdénelo
a
los
Talle
res
G
lfl
NI<: l<:s l 'l'Tüet un LJal\l nuevo?
Sl!.' ]"OAl4. en alqutler catia para PA.TH.IA
O ! O RTU ~[DAD Camb io hrl- ('~s l H,.ros r" , ('.Il e Orl '. r~, - P S1j6
¡~ La Manluesllo & eSi.'o" ~rlo ,
(¡ raci.. Q estos
peq uellos
fa mlda PE<tuefia, extranje r3, prt:feJI,a fll es por uuewi<¡ vacas lec. lt eras,
~
, .... .
e.nllB !'10
'"
Bn f'lite DIario Inrormarán.
i . Tel . 10· 1 .
.
l'APEL sl\tl nado para IJl1~ anuncios, que enostan Ctlsi uatla.
riblemelile e n los alrededores de- la
ciudad . Dirlglne a JI'. Zaldafia.
a:rLAS nejvres Ou raR para. e8tu. Se vende bu ra.to en la agenciu
se han\ becho ya muchísimas
Dá. ... Ua.. AparLado 50. Teléfono ~ ~
dll,nle .. de Contabllhlad O de A nke r (l . Av . Sur}\j O ,H,
Interurbano.
.
BOLSA DE TRABAJO
Comercio, por I\ oonos memm~Le-.q en -P IA .t\O C;rotr an,e,.telnw8j.J marca Ll'llusa.ceionee comercialos, con
l ' tlo (Joh en.lLy boclet.y lno. Stín- a[amada, v(indese. I nfofmará. basa.
Of.ecen trabojo PROFESIONALES
('hez y C6, MercMJo KlIporlulu MtlK'dal\, .h'reul\(l &. Cia.
grao ventsjn para vendedores y
U TOMO VILES
Nos n y ](l.
stirVi~", IJlil N 2 rd.quIna s shen: compmdore,.
Venta.
EN esta Imprenta hay rótulos closas legitimas "WIIl,'Vu". I#rcclo
.NE(.'~'S I1'A Xt:JR jóver¡ea IIctl
.l!}/.J I)()O~J 'VU .J"I!.Ó de ,J e."l I·IS :t.A- Impresos p&ta aflUncla r oasa..'i y bajo. ltscuela 1'u,lIor tian Rafael,
1
OMPRASE o alquila,e V08 l?ara ven~a8. Jo oLo'·raCJ¡'l Agen MOllA ha trasladado 6U ULINICA cuanos
(Je ~~lquHe r, Veng. pOr el º-n~rente .. 1 CuérpO de lJomberos.
1 y medio tone. ula t,irn,on . ~. Av. ti ~ .l. ;)3. .-: a la C3b& rolo, 32 de la. Calle üolu.;epos Avisos Econ m J..s
suyo,
A U N A Quadro del Grupo taco.
_.~r~ e,critol b'J<x.:1tbITAblci gUflrd lá n · fluclI. eu ('Ión 'l'eltltono 10W.
rA LJEgl1! U (). lJlOL l~~'l'OMAGlJ'r lar do Mejicanos lSe 'Yemltm 10"3 de
~"zl~f.!".~~;"I. cE t.:endJdo eult.lvoJlOrt;alh;a ludlspen- l'UOJ'EB01U, D.KL,LA DE LA RoSA Tome tdagnesla. ADlsada. J!.tenes- terreno, ti 260,00 cada uno. Bntell
Son Leidos '-L','1aI'-'ia'[~ltll:;
.. labia presentar refere-nc11UJ lOa . .1"0- Ensananzll d" Uel (Janto y piaDO, ti
ce;~~)"'OLl SAN LUIS,
de~: Ur. JlI~ M. Domin ea, 1..
~~ 31.
t)
oDlhrlUu. L..UeArce. SS.
~

uncam lón
A LQUILERES Ofertas I
---------------1 <::G~':;raT''''e"J,,
~o¡¡;dr.r:;.r:.rr"":"':7.:;:~~'::":~
U1
ViJ...

T'ESDEJIOS
Chev ro ·
let de un~ tone lada P recio de Gan .
ga buenas condiciones. Venta de
gasolln& conti guo a .Iaime Pascua l.

COMPRAS
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El Gobierno ele

A t"IO l\f- NO, 1.071
AN FA LVA DOR

hace reajustes para paga

DICIEMBRE

2

Se sugiere al Gobno. que emita billetes plat

M I ERCOLES
1931

firm ~ en su de seo de no acogeFle a la mo
ratoria, ni a contratar nuevo. pré.ttamo, que a la po.tr

El g obierno está

LA PRETENDIDA ZONA NEUTRAL fN MANCHURIA
¿HABRA

rendir;an a la Administración Pública

SAn J o ~ é. Costa Ri ca, No- bie rno a penas bd. pod ido obte
vi em bre 30.- (U . P ).-EI Go· ner 1. 000.000 de dólar., del N.
bier no de Cost!\ Rica eqtá reo. li· t iona l Ci tJ Ban k a e N ew York"
El reato ha te nido que Ber paga
do cont ratando em p réstitos lo
go de SUB co m p r om1S0S lot er na calos garantizados con bono
cions.les, habi endo conseg uido iateriores.
Pero l. ohligación de paga
h.Bt. a horo. mAntener en el ex
t ranj ero sufie iente8 f ondoB con el se rvi cio de lo, 25.000 000 d
el o bjeto de hRc er el pag o de dóhu cs a que asciende la deuda
interese. a cad. venc im ient? ex te rior, ha obligado a la admi
SUD cuando se vea. en la lOOp081 · ni.troeión de don Cleto Gon.'bi lid. d de pRgar oportunamente lez Víqu ez a r educir lo.!! sueldos
Il Jos empl ea. dos pú bli cos.
de Jos e mpl eados públicos, 8 reNo oblits nt e el hecho de que tira r num erosos representante,
Cost n Ri ca hll est ado Dcc(ls itan · diplom áticos en el extranj ero.
do un e mpr é ~ t i t o desde 1929. s interrumpir los trabRjos de
clI ~ Ddo di 6 comi enzo ti. s u p ro - construcción de carreteras y
pRgRDd a de co nstrucc ión de C8.· p roba bl nmente h asta sea l.Jece88~
rr eterllB por :J. 000 000 de dóla· "'¡ o susp endE>r la.., peos ion ps de
r e~ S' Rcaba d e t erIDD iu'lr Ilns l o~ ps tudis'1 tes cost arricenSe!
m8g n íf i c~~ red de c!1 m iaos n trl\.- que h •.1 en E 'It ados Unidos y
" éj dI' t u d9 ~ I"q ml'l sctas en to r E ur op!i . per f ecci on 9. ndose. E!I~
n o d e S :l n J0 5é. a dt!rnlÍq d e h "'. · la d pto r min fl ción éstá pendiente
ber ~ !lv¡m~u¡' :.d o tCOK :! laS ca- de ap r- /lb \ci ón ('n In lJáma ra.
lJ e~ princil.ml cs d ~ la ca pital, d e
E! C nr-g r<>so bit eetado recilas pri nc ip l\l f'Q(' iud nd cB, el go· P a8a a ln. 4 f t pág. col. f!a .

UNA NUE ~ A BA TALLA DE TSITSIHA.R? ~:~::~i;¡:: ;~~!ee~~tr~~~~r~o~:
118
d
Mah Avanza con El D oc t or lYlen
oza e
ensu rala eon duc t a
3 , 000 nom bres l ntemperante de·
e zertas J ueces d e p a z
o

-ZJ

,

M ukdoD, 2.-Del cua r tel ja- ----~---------------- o
pO Dés dan par t e de q u e 109 chi ·
Su remoción se e fectuará
Doe e!."tán tomando posiciones
pronto, nos dijo el Pre·
eD t r e Ch inch o\\' y T ahushaoo
mi entra s los japoneses so replie.
.idente de l Supremo Tri·
gan eva cu.!lndo su!' uosiciones.
bunal d. Justicia
S e erée que los chinos t ienen
intencion(>9 oc ocupll r el á rea
H oy po r la. !Dañana q U f! esPetición de unos ciuda·
eV8.cll rl da 'po r Jos j!lponeses.
tuv im o'l e n lo. Cor t o S up n 'rnA
danos al Ministerio de
de J os ti ct! , logram os la o portll
Gobernación
3,000 hombres más
ni ctad df> COJ) Vt: f s ur un m ODl '-! U ·
to con el Presioro Dte de l T ri bu
T okío, 2. - Despac hos de ln l Señor Mi ni~;;; de G oherna ,
na l, docto r MaDu el Vicente
Agencia Rcng o en T8 i t~ ih a r d i' ción.
Mendoza. Entre otras COS8S,
cen que a pesar de la apa cente
E. E. D. O .
Antenoc
he,
a.
consecuencia
de
est
e s ito fu ccio na ri o nos habló
~T OS per miti mos pone r en su
ca lma su rg ida 8 raíz de la ret i,
rada de las tr opasj!l pon esas qu e al to conQc::.r:iento qu c, con UD de !:= ,g'raciad() acciden t e, dejó de 108 jueces de p ftZ de San Sa. I ~
se reples:-sroo a ~ l u kdcD , ha profu rc l ( x~ r a íi e z!l y di sg ust o, dc f' x ir.t ir r n T <>g uci¡z¡dpa el hi · vud or, ft lgunos de Jos cuales no
cflllsado sensació n la no ti cia. no hellJ ~· .c¡ " i ~ to pu blicad o en la jo del Presiden t e de H ond uras, g ozan de t s'o buena fama Que
confirm ada de q ue el G eneral c U llor ~ '\ pág ina del Dia r io PA · don Vicente M f' jía lneatro · d igamos.
E l doc to r Mcndoza nos afi r·
M a b con 3,000 homb res de tro TRI A de fee h. 27 de lo, ca· za.
El señor Mej íil. Io cs tr ozl\ se mó que ha bía- t enido conocj ·
pa sal ió de Hailu m.
rri entes. U D a viso de la Campa·
ñía de Al umbrarlo Eléct rico de dió un bBIRzo de m9.Dc rt\ cssual mhm t o de qu e más de uno de
Espias y decires
esta Capital , en e l q ue se previ e e inv olun tari amen te, mu ri endo, t alcE! admini stradores de ju sti·
ne a t od o ~ 109 propietario s de dcsg raciadlJm cnte, insta ntes deS ¡ cia, se plisa ba el tiempo en com
T okío , 2. -De f uen te japonc ap ara tos de rad io, q ue para PUé9, a pesar do :09 m uchos pleta bo rrachlT s . P or eso se
sa sábesc que estos han in te r· evitli rse mol estias , se a bste ngan esfu erzos q ue los mé.d icos hi- ha pensado en la escog itación
de personas idón cf\s para tal es
ceptado ue radio mensaje de de conech r ést os a las ins tala· cieron por sa lvarl o.
ca rgos. P orqu e es lament ab le
El Ministe rio de F omento ha.
Ayer fue capturado el jo~eD
M ah a l CUlHtel G f ne ral de Pd· ciones de su servici o, sin an tes
qu e estudiantes, qu e j6 venes e.Ja bor!t.do un proy ecto pa ra el 9!1ca r Enrique Orozco, qUien
pi ll~ d iciendo qu e p rol' ecta a ta.· pa!!ar a las oficina.s de la referi·
se
ini
cian
en
la
carrera
del
q
ue
la
men
t
o
del
Se
rvi
cio
de
biza
vícti ma de la estafa dd
Reg
car T sitsiha r p. e la cree ncia de da compañia a hacer la solici·
D erecho, pongan por 101:: suelos Ag uas en la ca pi ta l, q ue contie· t rescientos colones, a don R!lqu e Chi oa se rá apoyada po r Es· tud co rrespoodiente parR q ue
todo se ntimi ento de j ustici a, ul ne reform as de s u m, impor ta ll m6n Rajo.
tados U e idos .
se les <inst alen> y se les fjj e la
prese ntarse al dese mpeño de su cia,
Orozco le com pró al citado
t ari f i! respf'cti va.
ca rg o en condic iones ano rma·
E nt re ell as está la de que señor Rajo mercad erfss por el
Se crearí una zon.a neutral
Fcu¡a a la Sa. pá g. col. 3a.
les.
t odo..s 16s casa s qu ~ Do - t ongan va.lor a que antes nosreferimo8.
en Manchufla
---- ......;......;:;....--- A simis mo nos hab ló el doc ser vicio de aguas, sea n decle ra- extendi endo UD cheque contra. el
tor Mendoza de algun os ju eces dfls in ha bita bles. Seg ún el refe· Banco Agrícola Come rcial, y 11
Nank ing, 2.-EI go hl';r no c!t i
Informe Oficial Norte
de la mi s ma categor ítt, qu e en· ri do reg lamento, se les dar á 8 su favor.
El se ñ o r M od eBto B e rdu ·
no \lnunelÓ que acep t .ba ill me·
americano
rt'~ ás tard e se averi guó que
torp ecen la buena. march a de la los prop ieta ri os un plazo para
di at8 m e n ~e la.
p ropuesta de go A val oB, ca r p i Dt ero y e ·
admi rl i!lt racióo de justicia, a l la insta lllción de l se rvi cio 'ant es Osear Eorique Orozco DO t enia
B ri J\Dd d e crea r una zona neu·
W AS HINGTON , 2.-EI Ge· retene r Iñás de'¡" t iera po aebldo ci tad o, siend<r R'I f iil de ést e 'ce .- iÚD¡lún -depósi1iO -. •e~~n~t,:,,~~I.d~~aI~~~
tral eo Manch uris.. El Comao b an i s t a qDe 8e e Dc u e D·t ra
Agrícol a, siendo e,
in neral Full er cn BU memoria las causas crim inal es qu e neceo rradas por la policia.
dant e de la plaza de Cbi nchow cieg o e n la a c tuali dad , n os so
uul dice q uo es te fl, ñtJ hubo
Act ua lmente t ionon en es tu - media t!lmecte.
está auto r izk do pard com uni. ru ega da r en su n omb re once m uer tos en tr e of iciales y sitan una pronts. depuraci ón.
dio es te regl amento , pa ra dar
carse con los observ ado res ex · las gr ac ias más e x presi vQs90ldndoSl ün el cuer po de ocupa.El doctor Mend oza, ta mb ié n
BU op inión. el A leR ld e M unie i'
&
tra nj eros.
a t odas l as p e rso n as , t anto clón de Nicarll gu ll, cuat ro sol. nos dec laró, que en ca. so no se ps I y la Dirección G ene ral de
L
L
"
Mah avanzando hacia Tsitsihar de la ca pi ta.l co mo de la da dO!il. n:l!ís !llu!,ieron a. .conse- hall en estu di antes a ptos pa. ra. S. nida d,
cost a donde é l h a t ram~ ita' l c uencla de he rl dfls r ccl b~d l\s CD el dcse m pefio de l di fícil cargo
t Busqu e lIsted en cuarta 4., Av. N, N? 14 T.1. 1385
M a~churi8 , 2.-EI Su r está d o po r los servi cios qu e a los co ~bfl.t(! s . Se. RIJUnC l a qu a de j u e~ de pa z, se' ten d~9. ~l~ e
'_
.
el G obie rno ame n cano ha re· recur ri r a. procu ra. dores Ju dlcl t\. pági na de VIVIR los Avi sos
trdn qu il o, pero se d ice qu e
,
:E::,::o::nó:.m=ie::o::.~C~la::'~if~:ie::.::d:.::o~.:..:~:-.:....:===A=tie=D=d=e=m=a=',::=rá::p=id=o===
pron t o bab rá d is tu r bios en el él y su sena ra le han SIda suelto evnc ul\ c N icam g ua. en les.
I D32.
:
No r tr-. E l C ua. rt el G enera l jd' b ecb os.
ponés t ie oe no ti cias de Que i\hb
ha reor g'm izado s u ejército y
avanza en d ir E-cción a Tiiltsi har.
L os j'\ poneces en vi aro n refue r·
zas de Mukde o pa r~ rec hazar tt
SERVICIO DE NOTICIAS MUNDIALES
IQs chi nos.
I
EXCLUSIVAS PARA PATR I A

LA NUEVA TARIFA DE
LOS APARATOS DE RADIO
0-----------------Muere el Hijo
del Presidente
de Honduras

,

las (asas Sin Servicio de Agua
Deben Ser Declaradas Inhabitables

0------------------Estafa de que es vlclima
Proyecto de
un comer~ante
Reglamento

lo que cuesta en sangre
la estadla de los marinos
I en Nicaragua

I

Agradece un Ciego

foro" L" eTRI (

I

I
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- O-O- Comparación de la Taril.a que cobran .porpuestos de
venIa, 105 mercadosdealgunaspoblaCiones de la Rep.

Dadas y discusiones secretas

)

I

CON REL A C/ON A 1 A RIFA DE LA COMPAÑIA DEL
MERCADO DE SAN SAL VADOR

E l pa vo ro so problema de los ya b a ce r dif ic ileE las CO D' Ea l e D M oscú, refiri éD d ose
Nota : L a sE'2'und6 column a mu estra lo que
d esocup ados en el mundo d l"ClOn es eCO DÓm lCa
· B d e l 08 a es t e p ro bl ema , d'lce : « L !1
cobra la Co mp aITía de l Mercado de S!lD Salvador
po r un espacio p ropo rcior;;sJ.
•
paí ses afe c tado s por esa ca· e sca se z d d b l'aee r os e u t oda
UD O d e los pro ble mas lamida<l .
la U ni ó D Sov ié ti ca ba ve.
m ás g ra ve s qu e co n f ronta
E n Norte Amé r ica e l nú. ni do a p ro vo car una e n co.
cr •. del M ercado
en la a c tua lidad e l m u ndo
P o r di.
de San Satv.
en t e ro e s e l de la d e soc u. me ro d e 10B desoc upa d os es Dada compe t e n ci a e Dtre l a s MERCADO DE SANTA A NA
pacióll. l a f a lta de t raba j o de G m il lo n es y m ed io; e n di versos e mpre sas que n e Anc be terRS. - P o r es pacio de 4 x 4
A loman ia , de 4 .844..0 00; en c es i tan obre ros y campes io SetlD 16 vuras cuadrtldlls
CI" 0,50
Cls. 0 .49
para obre ro B y ~ rn pl"ados, In g la t e rra . de 2.64 8, 000; e n n os, ll egándose, en muchas I C á rn ·lCC fa s. - E
' d 9
S¡1f\ CIO o :. x 2 varss
0.50
q u e h :1 va n id o a com p li car Francia . Ita lia , ~8pa ña y o ca s iones a l e xtre mo d e
o sean 4 va rn s ou!\drnda.s
0 .12112
•Ra.
.::=
w..:..=-c.
q ::...=:.:....::::~~.:::-_:--__::-:~_-:--____ :::_
'
..
Puesto de venta s ea los po rton es d D
otr os pa íses itU n que la ci- <ro b arse > los ee r VlClOB de
2 xl Vtl. ras , o senn dos va raq ~ ds
(
0. 25
0.061 14
fra n o alea n za propo r c io· 10 B t ra b a j adore B de~ti n a· Pue,t o "n lo, corredo res, 4 x 1 v tlr~',
0- -- -- - - --'-- - - n aR t a n e levada s. los s in d os a o tra s emp resas. L os
o sean 4 va rdoS c Ulld radas
0 . 12' 112
0.25
tra b a j o aum e n ta n cada dí a ag e nte s e n cargado s de co n - Best iAS CO ll ca rg a.
"
0. 13
no entran
y 108 esfu e rzoB q u o 80 b a o seg u i r traha j ado re s Be va . Vendedor.. . mulI l~n.t., en IOte rl o r o
.al.meDte adeDtf8.
0. 06
0 .1J5
t d I'r l·
' Ie n d o 1a se d \lCCl'6 D y d e o·
exteflor del ed If IcIO
ce D pa ra sa I va r eB.
c ol lnd , ape n as aminoraD t ra s arti,ma ñ a s para
ME RCADO DE SONSONAl'E
los es tragos qu e tat aDoro co n Begu i r obreros.
P ues tos fi jos d o g rl'nos y ví veres, do
San S a lvador , 28 d e DO'
P o r fa lta d e e spacio,
I
4 x. 4 vrs. o sea n 1ti vra. cuad radas lO 0.60
m a lidad acarrda .
ce ED de trabaj o Be de b e
0.49
vie mbre de 1931.
b aB t a m añan a cou ti·
la fiebre de i Ddus tr ia liza · Ro peras, puest os de 4: x 4 vrs. o
S eñ o r Di r e ct or de PA·
Du a remos e l relato d e
Sean : 16 vrs. cusdcI\da3
.. 0. 52
0.49
Sin embarg o, e n R usia. ocu · eióll n e q u e e ~ tá pose íd a In. Bf's
TRI A , d o n A . G u erra Tri·
la gi ra de la3 d e porti d'
tias con cn rgt\
.. 0. 12
no entraR
Tre lo contra "io
Ru sia , como una co n sec u e n Vend" do rRs amblJl fl otes
t a~ sal va do re ña B p o r la
goerofl,
0.05
" 0.06
PreBe DtA.
cap ital c hapiD a , qu e
A lgo e xt raordi Da r io, s in e ia <l e BU iamOBY p ia D de
DE
COJUTE
PEQUE
ME
RC
ADO
M uy ~. ñ o r nu estro :
b ~ m o" e.tado p u bl ica D
~ mbar go , ocurre e u la H u· c i n co a li0811,
E~ tá Buuto ri Zttdo 1\ cob,ra r por met ro
H e mos le ído e D e l n ú m e ·
do d e sd e e l I uneB pró'
s ia Soviét Ica: A ll á e l pro'
cuadrado h a~ t a.
n
(,110
bl ema 8 S muy d ifere nte ,' a.
Ita lia bajo el régime n
ro d e ay e r d e ~ n D ia r io , UD
ximo p asa do .
fascista
arti cn lo ti tD lado : cE I F rau·
t11i u o bay e SCI\$e z d e t ra·
:'<I E RCA DO Municipa l de Sta. T ecla
de d e dos ]!' áb ri ca s de 001·
L'l
. • t
t
Pll os t O' do 3 x 2 y med io Vr B. o ,ean
b a,l o ; lo que fa lt an Ro n t ra.
"" r eBnrg lm leD o ma e ·
1 y modia n , . cu,d r. da.
ces:>, e D l a q ue D08 m e Dcio ·
mos Ba l vado re ños , que t e· =b.;;,",j:.:;
ad:.:;:;;o.:.re;;;s::';'_..:;U:.;D::..;;:co::.:.rr:.;e::B:!p::o:.:(l:;,-'.!.p.~"~8:!:.,,~a,"1A~'¡~'·!:".JP~':'Ol·..;
!! J!.!a!:."J:c:!!.oll·__ i------------JI.!=~~Z!~!!fI.'-i:~..!.:l~..,1
na eD t é rmiDos qu e r eve· nemoB eB t a ble c id a UDa fá· 1
lan abso l uto d e BcoDoc imiaD brica d e dul ces d e Bde h ace
to de l asuDto q oe ea é l tra' trea a llos, la c u a l es BDii·
c ie Dte m e nte co n ocid a eD e l
MEDICO CIRUJA NO
tan.
CIRUJANO.DENTISTA
Queremos maDifestar a Come rc io d e la R " púb lica ,
la,
Calle
Poniente
No.
38.
Ud. eon el objtto de que d e mane ra h o n rosa , H ace
Teléfono 1302
Alto. E di fio io Sol.
Avenida Eapafta NI!
pueda jozgar COD conocl· como un m e s los Bellores
Con.ulta.
d.
2
a
5
p
.
m
.
;.:.______________________
T.I./ollo 45 8
ml.uto d. caoaa, qne so" PU!Ja a la !la. P ¡/. co/.. lJa.

N ki
2.-EI G ob ierno
fm n g. la pro puesta de la
h ar aceptado
Li fZa de l'st nblece r un a Z Olj{l.
neuwd y h. inform. do .1 Ca ·
ma.n dante de CbinchGw 'de es ttl
RceptH.cióo. Auto r idp,deg chi·
n.' y j.pon"a, tD Pei ping ni e'
g aD qu e existo UD !.cuerdo, pe
r o admi t en que han cDtrlldo en
' Se
E D P arls
I?eg ociacionc!.
" a la ,~, PtÍf.7. col. l a

..
.
.
..

La fábrica de Dulces Mendoza y ía.

----- - ----.1
Hace una aclarac"lo' n1;--HASTA
MAN' ANA

Dr. G. francisco ,¡, i {'acorta

I

J. Benjamín 2avaleta
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La Bolsa ... y la Vida

UTIL

INFORMA CION

Viell e d.

~-----------------------------------~~~'--------------.------~
Por" las de ""a.ión, tOdOR lo. lo, en l. ta rd e, 20, 30. Y '¡o. eo
PRl'L ClOS Ol'L VI VLl' Rl'L S
PATRIA
díR'i de 10 l\ 12 R. ro. y d€' 2 a 4 lu tIlftñnnl\.

de la tsrd..
A f'ANTA TECL A Y L A.
Pum ctllllq"ier informe refo·
L IBERTA r>
fonte a enf, r mo~ donde ('et~u O
Em)l reS!l de autobuses c:La
Revista d iaria
dllY6n .. tildo .si l.dos en el Ho,· Morilla>. A L. Libe rtad, ""U·
ditlll, dirigi rq('f' los Portcríu'i\tiRnn.vtarde todos losdíns.T,uD
PRopn:T A RlO'
re~prcLi vu.,: Teléfono dl' la por- biéD SNvic io (lx prpso. Punto: El
teri .. d. homb re, :0-0. 1: tcléfo.' mercndo. Teléfono 1214.
REnACOION:
no de 111 po rlerl. de mujeres COH REO DE H OIiDURAS
Ko. 7.
So cier ran los despnc bos en la
A. (:1/('-1"(\ Tliquo'¡'$
L At: hOT!l~deconsu1ts parflloB calli tn l fl h\s 4 p . m. de los dfa9
S"lntn4é
110bres ~on : p~ r la IDi\Bllnil en lunes \ miércoles .r vi rroe q • paro
T:>FORMAC10:\ES:
8WO!iS Po rtcrlas de 7 t\ 10. P or se r emba rcados en La U nión,
....tli,'¡,¡ (~",'ón F l(tm .. m:u,
!tl tarde hombres de 2!l 3: y tnU· Jjuuv(><;, viernes .r domingos, rosÁI/(¡ltSto _ b)l'(lft~ Pi¡w.
JeTes d.J .1 J\ :3 p. ro . Lt\ bo rE\. de 1pectivamC'ntc.
A I.'~rto Cl¡¡I}I\lfm J{.
consult. par. los niiJo. es de l a
FASES DE L A LUN A
DEl'On.T":~ ... C"'lH &CCIO::-:
2 fH1peclf\lmente.
I
Cuarto menguan Le 7
DF.l'ltumAS
Eo Cti50S dI? urj;!('Dc ia puedel
LUDa ntlf'\~3.
1;;
r(>c\lrrir;;;~ si HO"l'itul a todas
Cuarto Crecicnte :H
ADlH N1ST R ACION:
horas del dfa y dC' In noche.
LunH. Henil
:2:)
Adlllor. y Gestor de anuncios:
A les ncce~itadol: sc I{'~ pro
Dr. Ra mos Ga ll nrdo. A vcn iJ li!,ll1cl . t )l!lel CJ.,{,.t.1i
po rci onll D 1 ~8 medicinas gratui- (ln E"pnfin ':-; 0. 1314 De turn o
tRDlcnte'.
por In noche.
" TRCOLAClOX'
K t: ~ IEHOS DE TELEFO:\OS
Ta mbién hace ex tensivos sua
QVE DEBEK SABEHSE
se r vicios !\
cl ase::! Dlenestero·
Suscripción:
P olicía de Li nea , Co mandan - !laS,en eRSO de no pode r oote·
Po, roes
C.1.2<) cin de Turno , 1'(1. jllfJ ; j:l . . . 1i dí.. nf'r105 ('[) l o~ establecimi entos
~d~~~:~~elto :
. .. :
Judici l'll , l\o. 19 :? ; Policía Mnn i· d (' BI nefic cr:ciR.
Nómero p,t rl\sa1n,d e UI\ mes ti: O.W cip!ll, :\0 . ;)lif: ; Polidu dul TniN I\rnero .trasRdo de más
fico , Ka. 1": Cuer po rto 110m·
IVe r SlOl1eS
de un mes
« O
~.o..' <UraD8'IE:\~,'C51-.
'
.
,
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Mach etti y Sanchetti, italianos recién ll egados a es,
te país, lanzaron al merca·
do lo. dulces CilJe·Sport ,
co n una co mbinación que
nos pareció adecuada para
J
d
di
propagan a e artíClllo , y la cual no ti e ne nalla
de inmoral ni perjudica"
nadit', por c u ya razón, nosotroB, como un m ed io de
defen sa de nuestro negj-
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Accitll de OIiV R,9

2. 50 el

Aceitunas manzanillas
C.boll itos cu rtid •• es paño la.
Cacao de l:l riwe ra
OIlCRO eo polvo, holandós
Cn(p lav nc.o pr imera clase, de altura( Exp.)
Café co rri ente
Ca fé rcs!~ca pri mera clase
Eocu rtido,9 c'l pRñole!l
1~3 116. rrt\gos fresco!! . lR.tas de ~ lbs. nct.as
Fri joles nt'gros de la nueva cosecha
Frijoles bltlUco menuditos, dulces
Ga rbn[¡ zos es pañol es
" del puís
Gnl1 e tfi~ ioglcsns clascs surtidas
Gelat inas Un)'f!.L para preparar rápida
mente BOlldioe.
H.,ine
t rigo, marces ex tran jera.
Harino. de
criollll

0.40 el frasco

Q,

4

CiD. l a imitarnoE, mejorá n·
dola.
y d ecimos que no tiene
nada de inrnontl ni perju.

0.4 0 el Irosco
8 00 la arroba
a.oo lib ra
] 8.00 el quinta l

d ica a nadie, por las razo nes siguientes:
Las dos pastillas de du ) ~
O. i O el frssco ,12 zo ces q ue vendemos po r UN
2 00 la lata
CENTAVO, han
ten ido
2:1.00 la fanega.
.
23.00 la ftlnega.
siempre ese mismo va lo r e n
0,75 la li bra
todas las tiendas d~ pri me ..
16.00 el .quintal
fa, únicas que haElta h aee
2.00 libnt.
poco los vendían: po r con·
siguiente, quit' n dá ¡::or un
0.5001 paquete
du lce I MPERI AL u n cen3.75 la
li.OO
el arroba
quintal
tavo, recibe su va lor exac-

15.00 "
11. 00 " "

to en cam bio... A de m á s,
reci be una tarje t ita con el
t t ...1
t· t
re ra o " e una ar l S a que
1 2 3\ 4 5
p ued e coleccionar e n Albums que o bsequ iamos a.
6 7 8 9
12
q uiene3 los solicite n . Tan
13 14 15
17
to lo s Alb u ms como las
16
18 1 19
tarjetitas tien en s u valor.
20 2 1 211 23 24 25 26
P o r co n slgUlen
. . te , nues tros
2 7 2 8 29 30 31 ,
.ilI!B _ _ __ _ __ III'lIZ!ll_
....i!lII!_~'''''\\Uo.1>.'-l-V.JlVIIIJ. fa vo r ecedo r es no son
de1
1""' frandados como Uds. con
SA N 1 ORA L
tanta tranquilidad asaguDE H O Y
ran . Además, a quienes
Santa BibiaDa y Elisa, drgenes,
nos presenten la colección
San Sil yano, obispo. .
SABDOEL8T8NSIECIE
co mpl e ta
le
paga"!mI.o8
DE UA ÑANA
VEINTE colones en efecti ·
Santos Francisco J¡wiel', 'con reCAPITAL Y RESERVA .• •... , 5.000.000
va. Este es un obsequio
sor; í)' claud io. ·
que hacemos a quienes ten
F ARMACIAS DE t'uaso
M Ú/i.·sterio de .-l(j l'ioult ura y
Diroctor Presld(!nto P.:!rmanente'
gan la paciencia de colec.
Fomento. Los Jías martes y jue.
ANGEL GUlROLA
Alvarengn San L uit.
ves, dí> t res 1\ cuat ro de la ta rde.
~
cionar la ssrie de retratos
E Iserviciodeturn09comienza F E R R O C A R R I L E S ' "
Dll'I)ClDrC15 P ropicUU'los:
de artistas que regalamos.
al as OCHO horas del dí. íodi.
I~TERKACIONALES
CARLO~ A. GUlROLA
RICARDO GUlROLA
E. obvio suponer, y el
cado y term ina a las OCHO ho·
(1. R de C. A,)
~I
Di~,,~ S.pl,"""
público lo sabe perfectaras del mi.mo dla de la ,emana
De Sn. Salv.dor. Diaria mente
~
Dr, fR4NCISCO M4RTlNEZ SUAREZ
TOMAS f. MEDINA
t
Sale Slln Sal vador pa ra Cutu.
mAn e , que EN QUINCE
siguiente.
Siendo estos se rvicios obliga- co y Estllciones ioterm edia. rl·a.
Acltnillist.rndor;
DIAS que tenemos de tra ..
. d
i ' Ie y to d as i .20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 El 24 de l mes pasado por la noLUIS ANTONIO GO NZALEZ
b ajar
.
to r .lOS, e. In
e egao
en es t a f orma, no
• • J b á . d·
che se titu ló eu P edagogla l.
la. . fa r ma Cla
po d emos dar sl' no pocos'
. IL:~ er nI ID lca.
á r en p. m. , vI'cc-ver,"" sale de Cutuco seño rita Clara Beta nc ourt, E l
D~pllCt.amento de Abogacl R y do lo Cont('neiOllO:
aVI SO espeCIa que co ocar n en 7.09 a. m . llega. a San Salv.do r
~
j
d l
t·
la parte exter io r dol estableci. 5.00
acto t uvo luga r 6n el Colegio ~
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
prem os; e o con rano remiento, cuajes son las fa rm acias
Para San 'l '.·I "rco,
L"mpa.
Técnico
P
ractico
de
Seño
r
itas.
Agenol
s
e
S t A
S
MI
I S ti
d M I
soItaríamos
perjudicad08,
a"
L a sustcnta Dte obtu vo lti más
a : . n .. n.. n., an
gu e t an a.go e arlo. pu~s de la venta s d t'
de t ulOO d e cad a semana.
Sale Sa.o Salvado r 1. 05 p . m .
Ahu&chapá.n, COlutepeque, Sant a. T ecla. , Sóosanat e y Zaoatecoluc&.
e e8 Ina
F ARMACIAS TEL EFOI\'OS llega San Marco. L empa 5.::':'t alta. Dota concedida es te año
Co rrepcnsales: en las principales plazas de Europa., Esta.dos
un tanto por ciento para eN
12S Al
S.I
vU por el TribuDul Examinsdor.
Unidos y Centro A mé rica..
ueva ,
.
varenga, 'o. p. m. Sale San Marcos L empa ,
sos obsequios. Nadie que
San L uis, 1250. Independencia, 5.10 a. m. lleg a San Salvador
Al f. licitar a la . efiorita Be·
ABON& INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
'
1204. AmcrIcana, 3. Guadalupe. 10.05 &. m.
ta ncou rt por su triunfo. hace .
..
11.0 sea un Ingenuo, puede
Internaciooal, CeDtral, 23. L a.
Para AbuachaplÍn, Son ta L u. Ol as pre.ente nuestra, congra· I FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
creer qne lanzaremos 8i·
tina, Sol, 182. Centro America· cía [S.nta Anal Zacapa y esta. tu lac iooe. o sus padre. daD A_
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO S 0/0
multáneamente todas lae
na, 11 73. La Salud. 29.
clones intermediarias. Sale de brahan Betancourt y se ñora de
colecciones de nuestros álSERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 7.30 a. m. Llega Betan cou r,;;;t.' -_ _ _ _ _ _,
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL
bums completas , para que
MEOICO GRATUITA
a Santa Lucía [Santa Ana] 1. 10
Glr(Jg por c.able, letras & la vlsh y cart &S de créditos, cobro
por ochenta centavos, 86
Jef9 Practicante del Circuito p. w. IlC2'u a Ahuachapán, 3. 05
~strechez
topor cuenta. :aJen .. y toda clase de operaciones baocarlu
No, 1 que comprende el Barrio p. m. y Zacap. 7.20 p. m. Sale
, da af~cl·o· n". __.'
obtengan VEINTE colo~...
U1:
-.n"m~....«#I." ""'-~~""""''''-.,...,...II'''D'.I.I ,'~
E
de San Jacinto, Dr, Dominoo de Zacapa 5.00 a. Dl. de Abua- las vías urinarias, se curan
nes.
n el corto tiómpo
Bolaños; 2 A,'. S. No. 118, ou chapán 8A 5 a. m. de Saota L u·
que tenemos de trabajar,
na cuadra al Poniente d. l.l . le cía [Saot. Anal 10.50 a. m. y tomando:
hemos lanzado ya 79 arti&tas (es de cir, sus retratos)
sia de San J acinto.
o llega a San Salvador 4.45 p. m,
J efe Practicante del ( ,' rcu l' to
Servicio
de troces de pasaje.
Se . "A " S t
N o 10 F
.
A
Y a me d'd
1 a que la venta lo
No. 2 que comprende el Barrio ros ¡19cros.es el antigonorreico más ell 4
rie
. a r eo "
. avo reClda : cció u N9 62. indica, lanzamos la que fal'
th
L
Ent re Sso S a I\"a d or y Sso t a caz y barn.to. Búsquelo en
J ud l
de Candelaria, Br. Aristides
ozan o
Lu cía y Ahu fic bapáo, dia ria,- toda farmacia.
ta para completar una co·
U tIC 1
, on a va: . 5 de septi.mbre meote excepto lo. domi ogo., coo
Sau S al va do r, 29 de N oviem bre de 1 93 1.
lección, a fin de que 86
de No , 47. · t di C'
cerro moto r. Sale de Sao Salva. Depósito, F ARMACTA GUS c umplan nuestros ofreclJ efe P rae t lcan e e
IrCuilO da r 1. 35 p. ID. lIeJ.!6 R. Sauta IrA VE. San Miguel.
No. S que comprende . 1 Barrio Lucía [Sauta Ana] 4.20 p . m. y
V ILANOVA RECINOS & Co. mientos, Como U d . coa!·
de L. Vega, Br. Miguel Casti. AhllacbaplÍn lIeg. ti,OO p.';. -.,..i'I....I II I A '..." " ' " . I I I I l l l fl -'-=" __
prende , señor Guerra Tri,
llo: Pasaje Rodrí guez No.~ .
S.le de Ahuacba plÍo 6.00 a. m. :¡¡
lIi g ueros, e l valor de los preJ efe Practi can te del Circui ,o .. le de Suota Lucia 1.57 a, m. !!I
li!
iC mios que e s tamos pagando
No. 4 que comprende el Barrio llega a Salvado r 10.55 a. m.
e s p arte d e nu estra ganande San E steban. Br . Guillermo
Treces Rápid os entre San Sal- ~
.
P' 1 C O
vador, G uatemal. y Plle,to Ba.
Cla y si podemo s pagarl08
IDO : 3
. . No. 64,
r rio•. De San Salvador .alo luse d ebe a que trabajam08
J o!e Practicante del Circuito nc., jueves y sáb. do ;;.00 a. m. ~
Superheterodl'ne de
a'lvulas § e n g r a nde.
No, 5 que comprende el Barrio Llega a Guatemala 6.15 p, m. ~
y
P o r o tra parte, el articudedl Chahl'ar io, Bsr'" Ricarclo Po· y U Barrios a 'a. ti.l Op.
..
=.
Modelo
1
lo que vendemos N O ES
sale de Guatemal!:!. y Barrios i!!!
ea a : 1 A\'. . l.~0. 50.
PE
Jele Praeticante del Circuito para San Salvador todo. los
RJUDI C IAL para la 1IaN(¡.6 qu e comprende losllarrios dlBs martes, vie rnes y domin- ~
lud d e l co n s umidor, pues
~e la E@pernnz.Q y San ~I ig lle . gos, de Guate mala. y Barrios 7. ;;
nuestros dul ces son d e e'l.hto, Br. Angel Gabriel Doña 40 a. m. llega Sao Salv. dor 8.40
Ond(ls largas _ Ondas cortas, todas ~ cele nte calidad y se expenBarrio la E aperanza, Me.6~ p. m.
S
I de n c uidadosam ente empa'
Santa Ele"a,
18F6~~~I~i~ESIPDl{,BNLCIICAALS ~s
dominadas por el maravilloso poder ~ cados, No podrfamos decir
Jefe PracLlca-n te dol Ci rCUi to
:" . c . .
.:.
o tro t an t o d e aqu e 1l as comH.ciendo solicitud
los intero.
·
!ol
No. 7 que compren,l. lo. Ba· sados cou aoteriorídad, lus su. "
l'
de
!!II b"!llamo n es s l milares a la
!Ii
críos de CisJlsr08 y ConcepcióD, disncias soo scfialadss para los íS
~ nuestra e u que se p ro paga
Br, J o.é Antooio Calderó¡¡:
dI .. Marte., Ju.ves o Viorne.,
un <vicio:. como e l de furrio de CisDeros: Calle del Ti.n.
~
AUDIENCIAS DE
le~
mar, y d e las c uales su hon

I-O
--'Lc- MM V S
•
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10111

E:\ LOS MI:\IST E IUOS
Ar¡'lÍslo·io J¿ (,'obu'" ac;ón 1/
8am·dad. El día Mur t\':s y .J ueves de dos a ci nco p. ID.
Min;"lel'io IZd G lleNa , Afal'i"a
y A ?.:iacióh. Los días Martes.r
Viernes, s cUfilquier ho ra de la
mañena.
N hmlaiú de Haciellda , On·di.
lo.
P .íbhco,
, b>dllst"¡a!l Gomer·
ClO . Los sllbados. de once a doc e
de la mañana.
Jliu'iste1"io de / 'nMl'uclJión P úo
blica. L os díaslunes, mié rcoles
r viernes, de tres a cioco de la
tn rde.
Mi,,;., tel'io de B.R. E.E. L o,
vierne., de tres y med ia. cioco.
Mi" ;'t,,,.io de B e>leticen<"it<,
L os viernes, de tres ·s med ia a
cinco de la tllrde.

..J

Az úca r do prlm en , secada fll vapor
4 zlícn r UC sí.'gunda, amarills
A r 'r O
ozz'. ,' ~na ·. cl."so

0-:- -.-h
para oy
m'le'reoles

W¡

D ICIEM BRE
J
. _-,,-,._,._,-_ . __, _

P'l"E¡,
DIOS DE, lT-fl·T
E'RES y OT'R 0.0
1.. .,#
J
PHOD UOTOS D E USO .D I A

I~ la. p ág .

y

PRINCI PAL
M"
l '
E
lerco es Al egre.
x·
trae.peciales. 5.00,7,30 Y
~)' 30 p . lli. E stren o. «E l
Tonto de Capi rote», con
Jack Oakie y (Hnger R o·
gers. Dia loga da, con titu.
Ios en español. M añana,
« Del I ufie rno a l C ielo»,
tres segu n d as ex hi b iciones.
COLO N
Especia l~8. 6 p. m. el·
dilio Rob a d o», co n Ma r ee·
line Day. 9 p. m. «El A ·
n ill o de los Besos >, co n l ·
van Petr ovich . Domin go:
.:t D uel o» .

Huevo.lre,eo.
O 06 cad. un o
MantequillA, crema
0.90 lo libra
Manteca ll meri cana
Col. 15.GO lata
Ml:I.ntccfi dcl país
0.50 le. lib ra
Maicilllo
" 4.50 qq.
Maiz
" 16. 00 la fs nf:'gll.
Papa. del I'sl.
1500 el q uintal
Que.o. do crema [gran de. I
2.50 ceda un o
::;agú perlado de la mejor calidaTd I ENDA <EOL·1óHI·OIGibAraR. ,
A, ROCHAC VE LADO.

I

I Banco Salvadoren-o I

GRADO Dr. LA SEN-ORITA
ClARA BETANCOURT

I

I
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GONORREA '

y

1

Cápsulas GONOCIN

......

eooperat"lva. 'La Econo,mIca
" ,
AiO:"" . .VI'I'...,.."',(u",,,"""'__...1,_",,...

Rad1·0 PILOT sl

~~r!

m.

~

I

B,.

S

JuZgad~~f.~~~~l'mioal

sueH OSPITAL ROSALES
tO'
B.I•• de Caridad: ha,.. d. vi- do. los dlM por la tarde,
. ila 1.. dI•• jueves y do mingo.
Juzgado. de lo Ci vil el lo.
de 10
. 12
a, m. de
2 • 4 p.
p or e.,s
la m. 6 ODas, eI 2o, po r Ias
loe
dI..
restantes
80~.~
'" m,
de lard
a 3 de l. ta rde,
Juzgados de P az, diaria. as!:

1

I

11 ....
1932

P arís - R oma
Londres
Te guc ga1pa
Colombl' a

Cuba - Méx ico
E S t a d o s Un ido S
ETC.,

ETC.

I

I

PILOT

A. De h a i s,

Sa , alle Poniente No.
TELEFONO

904

AGENTE

27

_'__1,,_,,1,_'''"'''...._...1,1''''''. . . ._ _11''''.,..,.___'''.,_

I'1
I

_1Il!l\

rad o p e riódico no ha dicho
UDa ~o la palabra,
Dijimos que éramoa llalva d ore fj os, es d eclr, que tenamos perfecto d e recho a
Pala a la
¡xiq, col,

aa.

la,

•

MIER COLES 2 Oc:

DIC1E:M;JRE: ~ 19JI

.A......
N0

p

La Guerra y los .Libreros ~';" !'!t~1~~~2aarifa r"~·· _~A4i
h·d)r¡l\m,,~
§
hay obstáculo
El Conflicto Chino Japonés, Influye objeL"r, , i nu hub',' r', sido por· Si~
--

NlidH.

en el Gusto de los Lectores Nipones
TOKIO , no vi ombre 30. -LRs

h.-nido que

qu a un o de

IU9

susc r itos,

ptlSÓ R

cn rt>fe rencia 1:\ info Truñrso 80bro el pa rti culiH, hnbiéndoeelo
Lss ventas d e Dove las suf ri c. ml\u ifes t ndo que . para tf' .l er
ron una baja considerabl e.v DO, de rec ho R usar su rad io, deLl' rítl.
toda debido a la di fícil Situ8 ' pagar Itl sig ui en te:
'
ci60 y la con tante propflgflodll
por medio do )1\ prensa ¡DvitRn Por gastos de instala·
do al pú blic o Rq 'estudiam soria
ci6u. . . .. . ... C. 1i 00
IIH'ntc los: pr obl elllss nacion a les. Dc pósi lo an ticipado d A
A pesa r del boycot a las mer o
un mes.. . . .. C. tí 00

,------_._._~

§

l. cil,d, oficios do l. cOlDpañí,

~
~
~

~
épocas d if íc il es, agrcllH.das A.I
;;i
inter éq q ue hs dcspertR. do en el
!IiIi:
pú blico el conflict o uh ioo· JAPO '
~
jés en MaDch ur il\ han hech o
varif\f )"" li fi ción ala lec tura del
~
pu eblo ja ponés.
~
L a investigl\ción do los li bros
vendi dos du rtlotc los llltimos 3 c.ncía, japones.. en China,
~
Total ..... C. 22.00
meses, publicados como par tp traducclOnc~ Ja pon esas de )11.8
de Il'l co lR.bo rac i6n de la SeronDR o bras occHlentslcs ti enen toda ~
Veinte J' dos colon es , sin co o·
,
del L ibro qu e fu e obser "nda en \·i1\ muy bueca v('ot!\ en el mer
todo el Imperio durante IH. pri CBdo chmo El lengul\j e escnto tar con que , dí'ade ('s/\ frchit
m e rR. Quincen a d ol mes do no- del J apón e; tao se moJante nI Qu eda compromet ido el so H.cl'
viem b re Rctunl, revel ó que los de Ch iolt, qu e la mayoría de los ttlnte A. pa¡¡a r lB fu e rte 8 Urnl\ de
si~ui en t es
volú meneg fueron chi nos ed ucados pu ede n leerlo C INCO COLONESMENSUA•••
los qu e tuvie r oo mAyo r ve nta: con fac ilidad, y estos chinos LES, por el serv icio d e fuerza'
,
Zu ik s. nroku. o Im p r esi ones: busc an en Tok io cas i tod nB las motri z pn ra s u radio.
De todos es sabido, que , en ~
una se ri e de Dosquejos A.utobio· traducciones que reciban de
grÁfi cos por el f io ado Yuko Ha lib ros ex tranj eros. L os japone. todos los países civilizados se Jo !ii
maguchi, inolvida.ble Primer ses son traductor es infatigables ba d¡ldo 111 mnJo r protección ' fl ~
Mi nistro del Imp eri o, qui en y los libros eu r opeos y Il merica . la extensión de l R t\d io, excluJén· ~
nos so n traducidos por millar es d olo de los derec hos adunnalN! !t:
fall ec ió el ve raoo pasado.
U n:\ tr1l.ducción de ) libro del c9.dl\ año . Los lib r os sobre ('co- Y lib rándo lo de todA chase d e
CRpillÍn Herbe rl YRrdley cBIRck nomía, cieDcillS y política eD. impu es tos , pues se ha comp rf>n
Ch ll m be r~ ( La Cámara Negra) cuen trsn
mcrca.do excelente d ido, qu o un medio de ioteus ifi
en la que el RuLO r revela los t anto en China como en J a pón. caci6n de In cultura popul a r
secret os del espionAje oortcnme Los t rabRjos sin importancia como é!!te, d ebe esta r li b re do
ri cano y los méto nos df' que se de Jos núy c:i stas occidentales co r tapisas Ji g ravÁm enes 8. fio
vali e ron los agent es de Jos Es- soo fil m ',' l Z traducidos porqu e de qu e hasta el más p ob re pu co
tado s Unidos part\ desci frar los ha r poca de mandn de ellos.
da tener 8. su alcance los beDefi ~
hay obstá cu lo que detenga la creciente
por la exq¿isita
cios mora les, artísticos y educa (
mensajes j apone ~ e s durante 16 .~
Confer encia. de Armas d e " '8S" cionales qu e de él se desp renden.
hington.
Sin emba r go, eo nues tro pais. ~
una compañía que se ha llevado
cI ntranquilidad en el Asi a
y se sigue ll evando de tluestro
Orie ntal . por Yok u ko Mntsuc·
país ping ües g6Dil ncias, p reten·
ka, ex -vicepr es idente del F err o·
de ahora. obstacu lizar a BUB
carril del Sur d e MAnrhuria y
UD expon en te de fllerZI\ pilra
hijos y cobrArles por hacerse
su propia cu ltura, por lo que,
asegurar el reconocimiento de
de
manera enérgica, levanttt.m09
los ces peciales inter e ses~ de l
nues trA. protesta ante Ud., partl ÍIf
Japón eo Manchllria .
que, si no se li bra el Radio de ~
cE I Drama del Tal6n oro>' 1
por Kihachi Killlura, p er iodis'
l' ese g ravamen, que po r lo me·
ta de Tok io.
nos se obligu e a Is Compañía dé
Durante lo s dos prjme r o~
) uros tarifa más humana y más
justa. Gustosos paga remos por
meses despu és de la aparic ión
cerveza es cada día más
la fuerza. motriz que tomamos
del libro de bosquejos autobio· \ l[JtíFfE a tu gustol Rlf're, ei te
g ráficos de Ham ~g u c hi, se VC'D-¡
envaneces de tus ,:;ientes
a la CompaFifa, el valor de no
die ron trescieotos mil volúcr)(',
blancos y parejos, y reveladote,
foco de 25 wa tt8. es deci r UN
Des en t anto de que la obra de
de salud.
~ COLON CINCUENTA CEN- """'I"~"'''\'''~-'7.1I.1.1.1.1'.J'a'''''''Y'''''.I''''--''''''''I',,~"'''''''1..'!!7
TAVOS
AL MES, ,iendo en·
Yardl ey se vendi eron doscientos
mil en t res m eses, después de
tend ido que no esta mos di~pues cio el foco y eo el otro el E'ochu
que algunas de sus partes iote>tos a pagar inst9. laci6n, desde fle del radio,
luego qu e basta comprar un soc E'3peraDlOs que Ud. ha de tomar
J'E:'8antes habian sido publicRdns
eo se ri e en el di a. ri o Osaka Msi.
PASTA DENTlFRlCA
kct doble para pone r en un orifi ca rtas en el asunto abogando
como siempre por los ioteres'es
nicbi y el Tokio Nichi .
__
co lectivos, ya que ti Dsdie se ~s ·
pa lo one roso Que resulta n las
caexigencias de la CODlps6Ís de
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La fábrica de
defendernos ca ando de afu e ra vienen a arrebatarnos parte de nuestro pan;
si los aeñores San chetti y
Man cbetti no hubie ran ve·
nido a establecerse aq Dí,
n osotros estaríamos ven·
diendo los du lces de no ss·
t ra fá brica en la antígua
forma: sin empaqoe, más
caro~ y en cantidad redu·
cida.
Pero, gracias a ello. y a
BU inocente combinación,
en la a ctoalidad se ga nan
la vida en nuestra fabrica
un gran núm ero de personas que estaban desocupa<las y que han dacio gracias
al cielo de encontrar en
donde ganaree el pan de
cada dia.
Ojalá que Ud, haga algo
semejante 9n fa vor de S!lS
conciudadanos pobres, ya
que tanto bla sona de hom,
bre amante del mejoramien
to de las clases proletarias,
S08 attos, y Ss. 88.

Mendo:m & Cl".

CAIGO

Diciembre

Con Lmirel y 1!Clrdy

ú l a fa p{¡gÍ1¡a

cn O¡'cre

AY QUEME

Los
Cala veras

Viene

11
J1[11 Y

5.30 • 7.30

y 9.30 pm.

HAROLD LLorD

I

PRECIOS POPULARES
Prer. 1.50. l. baja 1.00

El Gobno,~ Mexicano logra
Economizar 25 Millones de
pesos en los Ferrocarri·
les Nacionales

U .j i

No
Uno.

habr{~

quieu no ría.!
comedia oe gracia.

MéXI CO, di ciembre 2,Oomo r es altado del p lan
de 'reo rgani zación puesto
en práctica eu los ferroca rriles na cional es de Méxi·
EL TONTO
co, se ba logrado ODa eco·
nomía de 25 millones de
de
pesos.
CAPIROTE - Por a cuArdo de l 1'r68i·
COII
dente de la ¡{e públi ca , los
,Tael, Oalde
genera les, j efH s y oficial es
El que se creía todo un que desem¡Jeñan comisio.
Napoleón desdo el pe,eanle nes de carácter ci vil , só lo
podrán percibir la remu·
de una. gl'ÍlI1,
Complicacion es
llt'ración a signada a esas
di ver tidísÍ mBs!
mismas comisiones en e l
Alegríal
Ca rcaj adas! Presopu6sto de egresos viEuen humor!
gente.
Recuerde que la ri sa, sobre
- Los Ingenieros de la
todo la risa a carcajadas, es
la mejor medicina contra lBS S.ecretllria de Oomonlcaenfermedades del eapfritu! Clones y Obras Públiclls,
dan cuenta de haber termin~~o la construcción del e·
dlflcio y torre de un faro
ingeniosa!
Un film (Ju e provoca verdaderas r áfagas l do r isa!

Anun' Ud. en PATRI4

Alumbrado Eléctrico,

desde

lue-go que la mayor ía de fam i·
lias pobres apeoss poseen un
pcqti efio receptor cuyo costo es

d. CINCUENTA COLONES

y DO es justo qu e la COmp!\6f~
cobre &1 año di ez coJooes más
qu e su valor.
San Salvador, novic::r:br e 30
de 193 1.

Despachos Por
Correo Aéreo
Los despa chos de corres.
Tabletas de Bromural
pondencia E~ cerrarán paharán que lenga las riendas en sus manos. Al usar .,
ra el Norte y par a el ~ur l
B-r omural quedará Vd. sorprendido de cómo recobra el
108 días martes y sábados
dominio de sus neroios. Con alegría, vigor y satisfacción
a las 5 p. ro los de corrsscumplird Vd. C011 su. jornada y sin esfuerzo hard mds qU;
pond encia certificada y a
antes. Le será fácil concil'ia r el suello y dormirc1 maraI
6
vi llosamentc bien. D esperla
llello de energEa y con la
3S
p. m. I OB de correscabeza despeJada. Las tablelasydc Bromural las puede Vd.
pond encia ordinaria.
lomar po r alglin tiempo y hasta contím.ll1.mente. pues $071
La distribución de co·
del todo inofensivas. Después de a110s enteros su acotón el
rrespondencia d e l Norte y
tan eficaz como el primer dfa.
'
Sor se bará también en los
d fa s an tes mencionados.
Tubitos de vidrio con 10 Ó 20 tabletos, de venta en todaa Jaa larmacJa&.
Los abonados a A parta·
Desde bace 2 dcce~
Marca do garantía
IPruebe
dos Postal os podrán reco.
nlos,tanto lo. médIde lo. Inbrlcantea: •
Vd. la.
cos como el p(¡bli~
Kooll A,~ G.
tabletu
gar l a correspondencia en
co, confirman; In·
Ludwlgshaten d el
de
la tarde de los días pre cio
ofensivo y eficaz.
Rhln (A lemanIa).
Bromuralt
tados, siendo la demás dis- Rep"es~lltante PQraE'1 Salvado,,: a OBl!."'RTO (.'.c.""""",.a..
tribuida como de costum·
l
bre en el p rimer reparto"

r

ardiDn río.

D¿" eanión General de Oo·
r,'e08: San Salvador, di·
ciembre 1Q de 1 931.

A G 1 O D1N A
E s el remedio ericaz
do dolor nor vioso o

Se vende en toda lat'm!l. a·
Depósitos: farmaoias S O L
iI._M_É_
'H_I..:C_A.:.N.:.A:::.,_ _____
al noreste de Bahía Magda lena, El nuevo faro cuen
t a co n edlficlo apropiado e
Inst a lación de servicio,
ft T, M,

____________--:__________

A

T ODOS interesa

, "

Saber •••

Que los t'\poue, do CoroDa PI LSENEH usados

son dmero !

'

La h.lleh. demanda ds la cerve •• PILSEN ER
agotó }a existencia ele las nuevas DorODas marca..

da •• PILSENER - PREMIO.; por esa ra.ón tenemos . que usar nuevn.men~ coronas del modelo
antorIor, las ouales gozarán del mismo premio.

Sírvase tomar nota nuo,tra ap reciable olientela,

CERVECERIA "La ~olnstaltlC1,a

.~--------------~

P"'Gl~A

lA
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COMO RUEDA EL M UNDO

MIER('OLES 2 DE DICIEMBRE- 19l J

Comparación de la tarifa que.

Vi'ello {It; la {ti . p á (1j
..
de guerrA . Des·
pu~s Ca lifkó de pernich- 13 r'1 l,ia~ cop cargfl
rial 'le Italia en los nueve filas las místicas teoríus de 'VlndedorasRmbLllnntes
.ñ o~ Que lleva de fascismo la paz, qua nos E'US~ÜaD VcndedorRS flmbt11not(Js (ID la cBII~
ha sido realmente admira- que para. conse rva r é~ta NO~tl: Luq vcndedo~!\8 que d~ tiBO
ble : sólo en obras públicas no~ bosta con tentH fe en
Snlv.,vH.-,n loc¡ ,d,nlDlOgo~a€xP('ndor
.
ropa H D tln t !t r eclt!., les cobr~\U por
se han iu ve rtido 26 mil mi- ella. «J ll1.g0 pellgroila
la m etro cundrl\do
llonos de lir •• , cantidnd ~ DE"eñanza, contillU<l. de
qne no se gastó en loo se· que primer<> ~~t¡\ la paz y ~1 ERCADO l1nni ci pal de .31{dic!\nos
s~nt a años anteriore3 a la d~~pués la justicia» .
PtltlstOQ do ;¿ x ;3 y IDNtio wetro q • o
sean 7 y m ed io melros Clllldrl\dos
dictadura de Mt1Bsolini.
Finalmente dijo que los Vend
edorac¡ tHDbultloLcs de' carncs j'
8ólo en pi último año-el cuatro problemas priuci·
p:-\o:' por la ffifl,i'itlOtl
no."no del fa.ci~mo- se pal ea del mundo sou:
Por IR tard~·
obras
coustrnveron 2,O;~
eL - El problema de las Veodor:ls ambulontcs rlc frutus y le·
públicas de diversa índole, deudad que surgierol1 de ~Ilrnbrt'~: por In tDllfiOD!\
Por hl tu.rd~
con uu costo, aproximado , la guerra.
dA 2 mil mi llonps de lira s,
c2. -E I de la seguridad. CAS.'\. ~IERCADO.-S.S,Iv.-(An .
más o menos lO~ milloneó
.:3. - NI problema de re tigu'l E':IL'\ción dl,l Ferrucarril
de dólares.
dllcir y limitar l os
de San!" T t'c ltt )

LAMPARAS

~llptl~~to,

T,-abajanao dia y noche

arma'l Gobm por lDetro cWldrndo

meutns.

"
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0.05
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F. Meléndez del Valle

gen cia propU eStl'HI po r el Ej ecu

tivo.r qu(' con5!islcn en la emi ~
sión de bUh,tes plntn. h!LStu por
El presidente Hoover de 3:10,00 dól ar es. gflrant i z~d os
EE. U Ü. se encuentra en por 10B d epósitos en IliS iost.it u
una situa ción desfavora· ciones h!\DCtl r ins. L a em isión de
ble, debido a la mayo ría estos bi lletes cootr ibu in'Í 8 r eme
di ar en par te la Bit uac ión ac ·
o bten ida en la Oá mara de tua l.
Represeutantes por los de· To cas las I oo:;tituci oncs ll!lnca
mó ~ rata s, y a que en el Se· ri fls de C osta Rica han a portado
nan o cuenta co n u n a ma.- su ayu da a l gobierno. pa r a el
yoría incierta de rep u bl i. pa~o de inte reses y para la
a mortización de la deudl\ ex·
bli canos [su partido].
tranjera. así como pam el pago
de los empleados oficiales. El
L os grandes problemas del 6 de no vi e mbre los baocos loca·
mundo son 4, dice Graneli
les
presta ron
al
g obil'rno
125. 000 dó la res par a li quida r
Antes de salir para ita- los BUllIdos de 108 scr 'n do r ea
lia , el Millistro de HR. EE. , públicos. E ntr e los B r.n cos que
señor C:lralldi, hizo in tere· ayud aroD, f igu'r abl\ Iu. su cu rsal
santes declaraciones a los d el R oyal Bnnk 01' Ca nadlí .
hay pr oht!.o did ades de ql:e
pel"iodistas. de las cual es el No
gobi er no ac t ua l haga nuevos
damos enseguida una sío- inteotoq ¡Jara co ntrata r e ropr ég·
tesis : <Después de la gue- tit o~ . E s tDás el Pr esi den te Vi·
rra - dijo-las naciones han q l.Jt'z ha hE:cho decla rac iones de
cometido graves errores en qu e Cos ta Rica. 00 neces ita, co
se ha dicho. la morator ia .
la actitnd asumida ha cia oIDOque
se htlll a en la imposibili
. 108 problemas de la paz y dad de h'lc er frente a su s coro
la reconstrucción. El he· pr omisos i n te r r & ~i o D al es.
cho es que Europa ha ex- Un nu ev o P resid ente se rá t! l

perimentado en estos años acto ell4 d. febrero d. 1932,
para tomar posesión de su
ellormes dificu ltades eco· puesto
el9 de tD IlSO.
nómicas y políticas, que u·
na conducta más inteligeninaugura~os ~os
te, más moderada, y podría
decir más geuerosa, habría
evitado del todo. Mis plá
ti cas con Hoover y Stimson - conti nuó - me han a·

Fueron
Centros Pollticos

f ian zado mis co nvi ccion es

En el d ía de Ryer fueron inau
¡zurados dos centr os políticos.
de q ue ]a id~a del desarme El primero en el nu evo barrio

está respaldada por la gran
a uto ridad moral de los Es·
t ados U n i dos::..
T rajo desp ués a colació n
varias entadfsticas para dómostra r que ectre 1~1 3 y
1918, veiDtisiete na c io nes
h a n aum e ntad o en 1 000
millones de d ó lar es soa ' pre

La Pretendida.. .

d. Santoait. y el ,.gundo en el
lugar deDocninado Loa Arco •.
Los do<:¡

BOD

su b·co mité s del

Partido Ind ependiento, cuyas

acti vidades BOD cada vez más
in tp osas.

T.mbiéo y. e,t' en circulación el MElnifie3to de los Ero·
plea.dos d e Comercio. e n el que
se h~ce UD lI a ffiami ento a ,tod~s
los clU dadano!i para que, SID d lg
ti nc i6n de P a rt ido o colo r poli·

tico, ocucrpen la planilla que.

su co nsid eración h a sometido el
Part ido Ind epe nd ie nte .
discuten secr etam ente térm inos
Ll eva el citado m an ifieBto
de paz,
los r etrat09 del reg id o r, don
Gonzalo Amador Ua m í rez, d l:: l
Los japoneses en Tsilsihar
clt Ddid\:l.to obrer o don Ag- ustÍn
Alvarcnga y del Sí ndico doctor
Mukd en, 2. -Del Cuar tel Ge· Emctcri
o O.:lca r Sa lazar,
neral japonés 8DunciaD Q' ban en
viada trop,,!! hBCis 01 ferr ocarril
d el Sor de Ma ocbu ria. y ht\c ia
Teitsibar en el t erritorio dO Dd6
rué dorrotado lIhb , hace J 5

Vi",.. d. la la. pág.

0.40
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0. 0',1
0.03 1

" O.O:l1
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O 0.3J

"
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Par f. , 2. -L. Delel/.ción ja' l

puesta zona neutral. Declllra
chino9 debeD retirupo

qu~ 108

del rá, de l. GraD Muralla.

Mia jilpoaeses hacia Tsilsihar

MukdeD, ' 2. -L.

princip,1

.riaada japones&. partió para

T.lroaibar. El Gener, 1 Mab
:'ODe procedeDle de H,i1aD.

0 .0 5
0 . 05

0 .04 l!Z

0. 18

propia. pota Incie. d•• ,
fiDCas y UIO S part culare.,
de dileren' es t.maño •.

rigirse

R

•

!TALlAN A; Di-

Santa TEcla. C88a

d. do ~ . Aun v. d. MeléDdez.

Casa Mugdan

.....

FREUND & Cía.
la. Calle Oriente No. 14
Frente actual Edificio H ote,
Nuevo Mundo

La acreditada sastrería

0.07
0 .05

1

Radium
A NGELINO

Sindico: Dr. Miguel Martínez para recuperar la aalud. DepósiSuáre,.
to: FARMACIA . SOL. y . AMERICANA .•

San Sa lvad or. lo. de Dic iemb re de 193 1.

Del Vaivég Social
l a, alegre fif.!.~ta de ayer
Como dij imos en nuestra pa~
sa da edici6n, taye r se verificó
una selectisi m a fie sta en la r e·
sid e ncia. de dOfia Elisa Triguo.
ros. Dió principio alrededor de
Ics sei9 de la tarde . asistiendo
numerosos elementos de nU eS·
t ra mejor sociedad. La es ti m a-

ble festejada, Srita. Edith Prince Triguero!!'. hizo derroche de
sus buenrls tDaDe raS y de su ex quisi t a si mpatía a l atender a
~ u~ invitados. Se bail6 ani ma ·
damente basta las nueve de la
ooche, hora en q ue se sirvi6 U D
apet itoso bufet . L a f iesta cons·
tituyó UD completo éx ito Bocial
.V Dogot rCI!I DOS complacem os en
felicitar a la est itD able fes teja da
ya su seño ra m adre. L a. con c u,
rr enci a se re tir6 sa t isfecha p o r
la solícita ya m a nerada cortesía
con que f ué atendida; estamos
segu r os de que el bail e deja rá
una prof unda y sim pátic!l hue·
1180 en la g rao vi da social d e
nuestra ciuda.d,

....
L o que a .Ud, no le
si'roe Ot1'0 lo necesita
Véndn.lo, anu Gcián dolo en la.
sec ión de A visos E conómicos
que diariamente
pu blica

PATRIA.

10 palab"as

i

Aún en la zona neutral .. . . . .

Q'ui r "J08 bandidos en la pro

~;SCUELA

Pll r a la Ju nta Di rectiva de l
y aplanchaduría
C asi no de Santa T ec lfl. en 1932
se ha fo rm ado la sigui en te cnn·
didatu ra:
L a t a!"lf.. ¿e la Compa ñ ía del .l\l orcad o de SilO S a lv a dor, f ué
Presidonte: I ug, E n rique J ,
Ilprobadtl po r LI ~'..lp r e m o P ode r Ej ec utivo en su época . !IIiendo lA Arsujo.
se traslada rá. 8. su n uevo y
amplio lócal, situado en la
p rimiti vll !ti qu~ €o t tÍ en vigor, no obstante de quc en e l ti empo
Vocale" 19 Lic. Alberto LuAvenid a. Cuscatlá.n No. 27.
en que se implantó, I:11ll0nedfl ci rcul an te co rría 1\ la par del o ro na; 29 d on Hogelio C~ub e L; 39
fren te a l edi fl cio que ocupó
acu nado y q u e actualmente, al cambio ofic ial del 2 por l,debe r Ía don M.nuel MeléDdez V.; 49
el H otel Nuevo .Mu nao.
cob ruso e l doble. A demás hay qu e toma r e n cu en ta que DO don L uis A. Bu,stsroIlDte.
f. Humberto flores & (9
tietU' 11 la mi stDh. i mportancia pam IflS transacci ones come rciales
Su plente. :
las poblacion es del i nte ri or en rola c ión s. la ca p ital.
Tel. N o. 2 70.
19 Don Alberto Z.ldf.ar, 29
i\o existe pu es. la c:TIRA 1\' IA» a que ha hecho alus ión uno don Vicen t e So l.
de Jn~ diarios de esta cflpitR.I, al refer irse a IR. Tarifa d e la COMSecretario: Cnel. Angel E,téPASIA DE L MERCADO DE SAN SA LVADOR, que no es vez ; T eso rero: Don Armando
só lo justa sino notabl em en te baja.
ArI\ujo~ Pro T eso re r o : D o~ SalEl uDico m edicamento que
vador González A.; Biblioteca· cu ra radmicaleDte los fríos i ca·
Compañia del Me rcado de San S a lv ador.
r io: Don M'iguel Du eñas P.; lenturas. Basta toma.r un frasco

di ••.

pODesa til OODsejo de la L iga
insiste en el derech o de pereo '

c lsge9 de ltDpOnBc ión . ga ranliza corregi r cualquie r de·
fecto en lB. voz.

034

"

Se ha emprend ido en la el prO CH e n el cam po flCOlll)' Plh~3toS do ix t IDd,ro'3 cuudrtldú9,
o sellO ,1 rue1..ros cUtl d rnd oB
capit a l de Rusia la rons· mico».
" 0.23
tru cción de un ferroca rri!
Compcñía
del
Mercado
de
San
Sa
lvadoT
suburbano. en en a obra
(Jobra. por cada pu es to de 2 y un
Vicll~ d¡; ia la. pá g .
se tra baja n veinticuatro
cllurto va r as cuad radas
horas al día , esto es, d fa y bit'o do 9t12'estioneo; tendientes [1
Veout:.'uortlS ambu lan t es en el I ll t.
nocbe.
aproba r Itls medidas de eme r Hoover pierde t erreno

-LA BAILARINA aLlN.
GARA'. d. curso, d. B.ile
.v GIMNASIA Rl'fMICA
PAHA ADELGAZAR

0.7"

. <4.- El de la ayuda r~. ~fERCADO E~IPO[{jC}l.-S. S.
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to y su novio sino que tambi én

~ach~~I~:]~du~i~t~~~tt~~ ~e~n60;](il: ~~ :~r~~b:;~el~ ~:r~~~o ~~~~~;~:

la voz de UDO de 103 má8 ilustre! de vu c9tr09 compatrior.aa,.

STAS 800. s eñor • • l. , oo.' el ap6stol Woodrow WlIsoD,
repercu tió por t odo el vlAneta
ores de lo Est rell. de
Oro, Este r elato de Groce anunciando que el ~r8.D pueblo
Hobioson en L iberty, el más d. los E sta dos Unidos om pularfa las arm.s por la libertad del
inte resan te, sin duda, de CUIlD ·
tos hao venido, 00 puede se r mundo y por lfL democracia.
Vu est ra. grao P atria, aeiJora,
!Xlii!! conmovedor. S on la9 cua;
t ro mi l qllini eo tt..1II mad res de ha sido pr6diga en gr~nde.
hombres.
Vuestros prócc rel
109 Dortcsme ri cl\nos muerto~ en
Fra ncia durante 11\ Gran Gue- 800 vene rados po r lb hum&o i·
rr a, qui ene!'!. por iovitación del dlld an t era. L 09 nombres de
Presiden te H uov e r, bao ido a Wasbington y Jefferson. el d.
visitar las t.umbas do s us bi jos, Liocolo y el de. ",rdson, 80n re
Com o véis , hay tBmbi é n 81~u· petidos COD religi oso respeto en
nas viuda!'!, mu y pOC~~; y es de cualqui er ri ncón del mu ndo eo
repeti r la d olorostt. obst.'rvación donde aliente UD homb re libr e.
y D8dia ignora que vuestro
qu~ Greco Robin so n hace :
pu eblo pl1.gó 0 0 poco tiompo s u
- ~í-di ce- , también hábía
a lgunlls viudas. Solamente UD tri b uto 8. IR. muerto COD heroi ~
pllÍlado. SegtÍn la ley, t.oda Ill rgu en. ¡Ciento veiotiséis mil
viuda d e so ldado que se ba ya lDuchl\chos de los Esta.do8 Univu elto 11 CRsar es in c/egible pa ra dos queda ron enterrados en lo!
la pere¡z-rinllción " los cemente campos de Fr8.Dcitd
y a hora , después de doce
ri os de Francia. Y cas i todas se
hlln vu el Lo a casar. S ólo las afias do esta r
suspi r a ndo
mad res guardan el rcciJ e r do.---.. por rt'gar con sus lág r i mas 11\8
J-]gce poco m Ás de UDa déca · t.umbas de sus hijos, cuatro mil
11:\, Sf.ño ra , el mu ndo ardía en quinient.as madres, en distintos
IR más e~panto sa de Iss gu errlt.s. g r upos , vao on SR.t, peregrina·
UD impulsivo coronado, de bi· ción a 109 aún intactos campos
uotes en pun ta, amen lizfl.ba con de batallA7 a coovencerse con
sus legioD ( 8 la ex istenc ia de la IJUIII propio8 ojos de que sus bi·
demo cr acis, esa conquista de jos en r ep.lídad hat) muert.o, le·
103 pu eblos qu e t"tínta sangre y yendo sus nomhres en tre la ¡reo
sac ri fici os ha. costado. Heca r · metría de milla res de cruces
dMéis Ilqu ~lI os días de angus · blancag enfiladas. Y digo que
tia para 103 a liados; r eco rda réis 8 convencerse con 8D8 propio!
aq ue ll as bo ras de zozob ra, cUlln ojos, porque crpo, co mo Grflce
do los COrA.zon es bicn puestos Robmson. q'lO la madres de 1...
se salísn de los pec hos creyen4P. Est rella de O ro h an estado daqne la Fr BDc is, eso lucero d el dando de Que 8U8 hijos ba yao
mu ndo , percc ería ent re lBS g a· mue rto. O ig~ mosl a :
rras de ¡flS i'Ígui:ns impe ri a le3.
y r ecordaréis también cuan do l'a sa a la IU", pagin a

AIl t MU O o ga tUDen e VI VI
a dos sus teso ros, y me env iaría
hi d¡llgu\n de fintiguR f!llDilin
descendiente de es pafi oles, hay una cn rretflda do oro y de dí a·
Rhora la e.flicciú[) de In estr e. mante!!!. Yo. niilo. la escucha·
El Ceso del Chino Alberto Shi
b<t. d eleit.ado! Los niños lfl escu
'NTO
b
d'
h
.
c
heznCl\rrcado
qu e sobro Nicarugua tod a CllÚb"mos con eoc'loto,- Y ha,
.tu
so a le o reCJentemente cn pro o en cont r a de este ha
la i ntervención
""
il ustr e ci uda.dl\no de la Hepúhlic'\ Celast e; t f!. n de cerca toca .\"ItDqu i en sus dive rsos asp ectos bía don Gayo que se hubía vucl
el t e ma a la o pini ón que I\Quí miqmo f'xtl' rnámmos. aUn po r d "sde hace vei nte lJ. ñ o~ , S 8.ce n- to loco de- se r tan sabio en ma·
el mes de JU DtO, Rcerca de la inex pl icable act.itud HUI) ho.Y tu lÍn do se se person ifi ca eo la t,Qmfiticlls; vi (' jecito s: n irEls.
dífl o bscr vad n po r nacionl's q ue!:(> dú.:en cultas, ante es La fig-ura de u n loco : Alfon so Cor preocupado sólo por e l mi st erio
vi eja ll aga hum a na de IR Prost ituci ón; y , por otr>\ pa rte, té!.
de qu e cinco y cinco 80 n di ez,
t an i[l j usto , en nu estro sentir. SNia. en el p r ese nte caso al>·
A Alfonso Co rtés hfi,Y qu e de qu e tres y dos son ci nco,
se rvar una C(lnOllcta pa rcial (1 io te resRdtl . auo pa ra con <:1 t cne rlo ellcade nfld o. P lUS c,o!,su para lo que , e fec tivam en te no
c biD fl más chino.v más culps bl e del mundo, que r ealtIlcn te de lo cos no hay dine ro en Nica- hay r¡lzón
vál ida
ninguna:
c onsidtr:l.ooos de nu estro deber el tcrciar mo destamen t e en rag ua , d onde s in etnblt rgo e l iCuánto mejo r no fuera el muo
el debatr, Ca lDO ~ imples miembro a quo somos - cQnfeso!'! y Gobierno que los yan quis h an do sí, de repente , cioco y CiD
convictos-op I~ honorable corpor!tción oe LOS QUE .NO impuesto, (l a bayonettl tu r Ollo. ca di('scn veiote, o diesen nucE~TE NDEMO.S.
. .
dose con el hambre pa rH. lI evlH ve~~ Se podr ía c reer en todo, y
Desde el pu nto de "~8~a de la moralI dad est rIcta, y. d an.d? po r ti los ciudlldaoos a l!ls tlrnns Se rt R~09 c o m o los áD~e
~enta.dn 11\ ~ fec~Jvldsd de la prueba leg-al q~IC: Id e nt.lflca la olec to rales fL COMa rar a 103 les. libres, que no encadenad~9
P ens ión " aQhlDglon con u na CIlS~ de leoocloIO .. no. podemos CBodidtl.tos esco¡z-ido; por el in. po~ unas c r ueles leses de . Ióg l'
m en?s, dcsde luego, que reconocer ~i\ c~nvellle~cla d e Ills t e r ventor ) ha podido com prar ca Inquebra ntables pero SIn ra.·
med ldM t,o wad as. ~ontrd su proplet~rIO , cons ld e rad~, de caro pa.ra revendo r ba r l\to al z( o do se r ; porque no hay rl:l.acuerdo con}i:I. ?plolO.n d\> l Dr. M endoza, coma.un rufián S Gobierno de los Estados Unidos ZÓO p~ r a qu e nada sea nada, y
UD vago.
(~I bien. dIc ho seR de paso, . no deJu de pcsar terrenos de pa.rti c ulares dando se r DIOS es poder SU lDar nada
en la bala Ola el hecho d e qu e. los otros ~I~mbr os de la Co r- actualmente con dinero del pue f'v n~da y que resulte algo.-Y
te hayan , f\ lo qu(' parece, 0plll.ado de :.I 1 s~lota mane ra). Pe· blo ~e construyen 108 pu ertos y habla B~~tlllón , c:B !1t.a ll ó~ coo:
r? dada la indolo de este DUHIO, y 'par~lcularQl ent.e su ac - las ca rrete ras' lira esos ue r tos chudo. hlJ? de la vaca PlOtR~ ,
tl wd fr en t e al pro?lema de 11\ prostituc ión. com.o frente al sob re el GolfoPdo Fonse~a. que como le gritábamos todos, chl'
pro ble ma de 103 chInos, P? r fu eru b t;l m03 de mIrar las ca· el G obierno de los Estados Uni cos y "randes, para. en f~r~ce r .
S8S desde otro p unt.o de vl st~ .
dos ha deseado. De mane ra Que lo. B atall6n era ~as efiC iente
CODv e~d ria...,' ~n efecto., IDdaga: 51 en este caso ~e c~pulsaría al h3Y que enoadena r a lo" locos que. cuan to yanqu I expe rto en
-----;chlDO ::;bl como Sim ple clnno, .0 com.o propIeta rI O do uoa .C8- en casa,
9A. 0l~d ad nos ha I!e.ado después.
sa de. mala fAma : C~S8 cuya eXlstenCHl., por lo d ~más, ha SI?O
Antes que el yanqui crearÉ V~IJtl por uba docena de I flsti ~ de Nica ragua en 'VashingtoD, b.e COSilS que sólo a. JOB
omphBmente
coooc lda
9a l •• do r desdoi
Ilelllpo'
aIra. . esa sltuaCI'6 n DO IHl b'la. casa. d o tUCIOO" Rockeleller
l'
d en S.O
d d
.
' B ata ll óo r e :!oopcraban en la limpi eza de la les es p e rmit.ido. La Palaca
I o prUDe ro , no po emos, es I! uegO)l\probll.r la {-x puls lón I
tE' t
P
co rr ía la CIudad r ecogiendo Pllciudad. Hoy Be gasta UD dine - ~i~JIl::* r e SAlía de la clÍrcel en e9 de un c' d d
'1 '
d' d
'b
bOcas ampoco.
s Cler o.
e·
I
'
l~ a an o, qu e DO por Eér C 11 00 eJa e se r
.om l e: ro para el loco babía la. liber - pe es y c uanto fu ese fác il de ral en yanquis , y si DO fuera tado intere3ante. Eo la cá rcel
tBDtO mas, cuanto que pa ra ello babría que auton a u al tad de la ciudad, L os 10·C08 quem a r, Y les pegaba fuego a por jos zopilotes, la p este n08 también la Querfan
mucho.
m ismo ti empo la. Expuls i6n de todos los de mt1s c h i O O s, de L eón e ran
famosos : L a. grandes montones de basur&s r e- arrasaría a todos en Nicaragua.
Todo eso se acabó iCual qui ecos~. q~e nos es tá ved!!.da po r la tradición ideológica de este Gabrie la. inca::13ab le contsdora cog idas contn los muros de la A B atall ón, un muchacho CaD ra se atreve a Jet loco en L eón
periódiCO, d e~de Sll f undación po r Masfe rre r hace cuatro de un cuento d e ha.das del qu e C.tedra l, Od iaba a D ios, odia·
S I
a ños.
- inc endiar el mej or punte ría que Jos demás, con las cosas como andaD ! Por'bl' i IodseI gundo. ven dría. muy al caso pluntear ante le elJ 'l e rA. la protagonista princi- b ti. B. C'
rIsto. quena.
y que lo s grandeS', le sacó un que hay cada yanqui con rifl e y
p u lCO e j e ma siguiente: o bicn es lícitll y moral la trata pal : L e habían robado la cabe impon ente t emplo qu e los esp\. ojo de UD a pedrada. T uvo qu e con mando , ¡que Dios gua rdeI
d.e b1l\Ocas, en cuyo caso no bas moti vo alguno pa ra proceder 8. la ex p ul sión : o bice la t rata. de blaccas es absolutRm en za.v puesto ot ra que DO e r:a de ñoles construyeron en L eón. Y i rse de L eón el desgraciado toU En los Estados Unidos· t al vez
te in moral e ilícitu (qu e es lo qu e sostenemos D090tro ~), en ellR ; le h abían r obado su cabeza sin emba rgo, era man so con los chacha, ta l lué la ira que la. DO hay Ja cos. Son un pueblo
cuyo .CRSO conv iene procede r inm ed iatamente a ItI. expu lsión, bellís im a, de ca boll os de o ro, de a nim ales. Saludaba a los bue- ciudad le lanzó enci ma. Porqu e privilegiado. 0, si Jos hay, t.al
o mejor a l encarcel umiento. de todo aque l ciudadano. SPJl él ojos de huri, la misma Que l u~ yeso Amaba 8 los pe rros s in L eón quiere 8 sus locos. Orgu vez d.estr.ipándolos a bayo net.aé ' Jé
cía. sob re hombros de nieve Do· dueño, a. los pe rros de la ciudad 11 0 mio de niño era qu e en ' n in. zo lImpIO es como sa len de
f
ranc !! , log 3, nort.ea mericano, ch ino oSA L VADO RE ~O, ña M.r~orl'ta L acoyo de Laca'b
d
que de cer ca O de leJOS haya podido lDmi scui rse en esta cia.
l'ó
que J Be o casa en C9.sa men - gUDa parte del mundo habia lo. ellos. En L eón de Nicaragua
se de negoci os .turbios. Advirti endo aquí, de pflSO. que io. yo , y ella. IR. pob re G ab rie1a, digando. y que t a m bién, s in cos m ás locos ni mejores locos hay a hor&. qlIe ser cuerdo,
cluimos ee la denom inación TRATA DE BLANCAS el sim había pe r did o no só lo su enC9.D- se r contratados por Mi ois tros q' cn L eón. -Ylhabí a la Palaca. mu y cu e rdo.
L a Palacs valía UDa com edia
Al fon so Cortés sabía eso muy
pIe heclw de pOllee?' lm a ca&a de P1'08titución, de ayudar a su
r
de Berna rd S haw . Cuand!) se bien. P er o ahi lo t iene? Enea'1Il me;"o, o se"1lcillame'l te de vivi?' (1, cost'J de la deshom'a de
en furec ía , que era. cosa de UDa d.6n ado ~D su ~ason8. ¡Ay de él
una mujer,
vez por año , du ran t e no sé qué SI lo ,deJan 9ah.rI ,HfJ:sta. que pa·
t O es que vamos a declanr que al chino A lhe rto Shi se le ex
movimi pntos d e la luns, se le. se la lDte rv eOCl6n tI ene .que.Ue-p ulsa por dedica rse CLANDESTINAMENTE esto es
ll evaban p r esa.. L eó n es UDa var cade?s . por su propIO blen.
ún clIbririmp uestos. a tan hooorable trúfico! ¡E; que pue:
ciudl\d moral y con todo que a
No fue s u culpa que s~ baya
de UD homb rt! CaD el co razón bien puesto mirar la trata de
blancas como cos;¡, que no sea cland estina, y además alt amen
los locos se les Qui e re hay cie r · P asa a la IV a. pá g ina
te bocho rnoslI, DO só lo para Quien la eje rza, sino tamb ién
pa n todo país donde Ids leyes la d ecla r en líci ta' t Es que DO
S de cocido ba rro o de mad eras tOBcas
'm ancha y env ilece a la patria sa lvndon:6a la sola exi~ten cia
este bu el', q ue e n la calle h e visto másde un día
tlr rast rar la carr eta y espa ntars6 las moscas
entr.c .n.030tro9 d e un párrllfo de la. ley de policía, que, como
cone l cansan cio inútil de la m ono t onill'
lo .hlcle ramos notar eD ante r io r a r tículo, exige de cada me re
tn zque desee reg ene rarse, df' cada muj er Que qui e ra volve r
Conforme al Reglamento Oücial las matrículas se abri •
¡y
Qué filo sofía puede t ene r acaso
• se r MUJER. un pago de CIEN CO L ONES por se r bo rra,
r~n el 2 de enero próximo y las tares escolares principiará n
da de la L istH 1 (DispcsicióD, dicho sea entr~ pa rén te!ds, t ras
este c ristiano sí m oolo de IRS renunciaciones
de la cual se amp8 ~an m uchos auténticos r ufiane~ para, una
que VR com o si el tiempo le hubi ese impreso e i pago
el1 6 del mismo mes. No se rEcibiró'nlos alumnos que ha.l an sido
conqu p él avanza fu eia de todas r e l f\ ciones~
v~z pagada la refn.lda BumR: seguir explo"ando a la pob re
expulsados por su malo. conducta o que tengan c uentas pene
vlctlm a de su prOpIO .v psrtlcula r beneficio).
dientes con el colegio de dondo proceden, Al electo. en el 8CtO
Yen cuanto a la vel'rlade"a (; !) e ilega l t rata de bl ancns, debe
Su lumo ondula al ri t m o de cada torpe pierDfl
compreoderse, unR vez po r todas, que por fu erztI. ha de se·
mientr Rs sin pe nR ni odio III hundicia frent e arruga, t
de la ma tncula se exigirá inform a de buena. conducta y recibo
g ui r existiendo, mient ras las leyes sancionen lB f' xiste ll cifj
y abr l' , como tios.tigos do u oa id iotez eterna,
de solvencia del año anterior
oficial de ci er tas casa'3 de ma. l vivi r: ps to se r ige, naturalEUS oj0 9, g randes lágrim as que su párpado enjnga.
m eote, por IR ley econ6mic. de LA OFERTA Y LA DEL iceo Mod&1"no
Liceo Sa/vadO'l'e/lo
MAN DA. Si se per mite 8 la luz dpl día el desa rr ollo de tiln
y !'= in C'ooba rgo, c uando 1ft. nue va Prim ave ra
L w's G. OhalJa1')'O
H. .Anaelcto Oourt ,
jDo~en tes negocios, mal podemos ec hli r en ca ra a sus pro pie
cruce con pies descalzos por la ff'cunda g leba,
tarJaS el. que t ratpn. por torloQ lo s medios a su alcRoce, de
q t:e Sil fra. est r em ecida como una g ran cadera,
Oolegio ' C: G-arcía, Flamenoo. OOl6(Jio c:jJ[Q?'ía .1mnaol(lada ~
el vH.roni l mordi3co del ¡j ien te de la esteva,
con.segUl r p.a ra e~I t.l , d on dequiera que se encu ent re, la nece o
H"hé,. II. ¡mas
1l. Le6n G,,;¡krmo
8arla matt1"1.a1Jr-tma .. .
Una vez mlÍ;¡: lo que Do~ otros ppdimos P.S que sea df>c]arado deli
é l gozRrá en los sltc ro s Ilfsnf's do la. sie mbra
L iceoc:San L'llis- Sa1Ita Ana
Oole(Jio e Sa.'tlta Oecilia~
.Lo de rfe1'ecllo cOMán , y par~¡ble de veinte años de 1n'1:úón . too
es pas mos pftn t eístas d e un gozo no 80ñ'l.do,
Pb,'o, L eopoldn Nánez
Pb,'o, Jos. ltle"ie/¡i1lc¡¿ii
do lo que de cm'ca o de lejos 8e asemeje a la t 1'ata de blan .
)JucS' , cutt l 111 Vttcn ao t fl.ñ o, hoyes la ti e r ra su hemb ra ,
Liceo c F'ranc18Co Fl'ruálldez»
I1istit'ldo c.YJt6li~o Oriente
ca8: enLendida és~a eo e l amplio sentido que má3 arriba deja.
!i su virilidad pe rsiste en 1;:1 arado.
mllB apuntRd o.
Flavio Jimetnez
.' .
H. J. Le6n Lacomb.
EstO, en cuan to ~ Jo pursmcn t.e Ican /: que en cuanto a lo social. . .
y no otra scd Di otr a hambre ti ene tan dulce precio ,
billtituto c:Anton'io ROHales» L iceo cSa1i- L uis» Sta. Tecla
Tánta.1!I y tao .varl adas pr O.HCCloncs prese nta el t ema, que prefe.
!li otro qud o r un pago t ll n 6p timo, pues mftnso
EIl'r ique L G1,d¿
r imos dejarlo para ot ra. vez.
Jor(Je HI.I,rtm·td
y todo . no hliY d l'~ precio ig ua l a BU des p rec io,
ni ptlcdt: haber dp t:Ct\Oso igual a su des,ca nso.
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A los padres de familia

n

Dr. Rafael Vega Gómez h,
MÉDICO Y CIRUJANO
Psrt?8 y Eo ferm eda~es de l\'fujere&. Fisiote!"apia,
TrRtamlen to do 18 ObeSIdad por la Gimnasia El éctrica
Generalizada, (Método do B orgonié) ,
TeJétonog·Q·63s . Av. N. No, 23

Dr. Napoleón Díaz Nuila
E.pecialida en enfermedades de Niños
DE REGRESO , DE EUROPA BE PONE A LAS
ORDEN.Ef! DE 8U APRECIaBLE CLieNTELA

'IJ, AI1.,,¡tIa Sur No, 43,

~,;""

T.féft}fto 11-75

•

P o r ("90. 1I 1."- q lJc l., veo libre dt:1 .r ugo, crpo
Que l' n él t btlÍ 1,1~f'c "eto de ltl divinidad;
.r e unuco y t odo, Hfirm a UD BU p t" lo r deseo,
mÍtmtra s con Ills pupiltt.s rumia. 'Id bdedtt.d.

Instituto Superior de Comercio "El Salvad"or
(C.1l0 Gorardo Oarrios No, 26,

Teléfono No, 1311)

DmEOTOR

y si pu uicrn h abln. r de su ci udllodll.nía

n ut strae¡ I\lmn ~ tri ste.'" de hal!ltio8 y Ilec ados,
~u Jiltre escla vit ud ..Ó'ndrÍIi esta ir onfa:
-¿Por qué 00 hann Jos hombres sus urbes en 109 prados'R

José María Melara fstrada
(Contador y Prolesor Normalista)

L e6n , 1923,

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

DR. JOSE LAZARO AREVALO V.
ABOGADO Y NO'l'ARIO

la, veD id. No, 29
Media cuadra al Sur do la
Librería Ctlmioos

TELEF.

Ou ico Oolegio en el País que dispone de un Estable·
cimiento Comel'cial PARA oOCUMENTARSJ!) y
PARA LA PRAOTIOA DE SUS ALUMNOS
Iniciará sus labores educativas eu enero de 193~,
SoJioite Prospecto en la 0lreccl6n del
IIlmacén "La .I!1lfln",·'
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García Flamenco
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E l cuento de la Cuyunga con .u
;uguete que se murió y otra. carambaJa.

~

'R •• sí 'lIenl\ l. ri, . de .,tu ne·
~ g r~

~~

1J8icologit\
drol, qu
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f' DORcho
!H\

;§:

IIOS
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I Seleccl·ones magl·stra1mente
~I grabadas en DI·scos VI·ctor
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PREPARESE PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DE

A R L

"1----- - -~

S

u.\Lt'I/1L·¡",,,..:;¡
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.

II
S

O·/·¡,.
. . ··,
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rfl ZfI.

en el

~ llllDOB RivAS. Hombre; ;Morales

!::! Pino, d. ojos •• u.todos ante IR
~ vid.; Ch.concito, el de lo. nú
., mero. Que no e.tiran oi enea
;:: gen'. Y.I negro Goreío FI.,
men"o que cuoodo e.cribe lo
~ boS~.~~~: ~~~n~ ~~róo;iSa do
~ bueoo ley . Pero alguoos veces
I ll ega sombrfo. Algo serio de;i! be oc urrirl e al oegro. Porque
== su corpacb6n DO es accesible 8

=
i::

109 dolenci8S y su almo te. no es

proDta,

1. .

tri ,tez", eoferm i

;: zas. Al .iguieote dí, viene 1,; vado de .... co•• s lúgubre" y

I~ ILI MOSI N
R

~I
~

N~VIOAD !!

I

~~

Busque, eXl'J'a sl·em.
pre estas meTcas:

~
~
~

~

::::.~:

iiIII!

:::;
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DE MERCADO Y Co. - - - -

ESPECIAL ATENCION EN TODA CLASE DE TRABAJOS
1 • . CaUe Orien te No. 22.

::;

La acreditada .astrería
y aplanchaduría

Radium
se t"asl¡ldar:.t

Liga Nacionai Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
' -__--.,;..;..;.;.;;;;,;,;...:.:..::..::.::::...-....;C::.• .::R...;:5:.::.3:.::.1• .:::C...:,P;....:..N:::.:o•..!,21

' SURINAMt

& s u ll uevo y
amplio IO<,al , situado en ¡;l
A ve nida Cusca"!:'!. n No. 21
frente nI edificio Que ocup6
el D oLEd Nuevo Munuo.

E. HUOIberto f lores & C9

Nov. 25

LA PERLA

Doc. 2
·Dec. 9
Doc. I 16

' lIMON
' SARAMACU

Llega y Sal.
la Unión
Dec. 5
Dec_ 12
Dot. 19
Dee. 26

Balidas para New Yo'!"k. .

,..."""""".............._ _~
L o q~te a Ud. no le

I
.

publi ••

f

0.1;;

cidenfes ocurridos a niños
por
atropellamiento de
automoviles. es debido a
que 108 padres de familia
consienten que su.! hijos
conviertan las calles en
.. fC ..... c6 de recreo .

Con Atención

a

Nue.atroT

Avisos Económico
Contiene Siempre
Oportunidade s

TRASBORDO PARA EUROPA

Sale

Llega

DA RI EN
Dec. 5
SANTA MART A D ec. 12
TIVIVES
Dec. 10
Sulidos

pll1'a

Dec. 9
Dee. 15
Dec. 22

New O?'leans !Jiu H (tbana

CARTAGO
Dec. 9
A DA N GA REZ Dea 16
CARTAGO
D ec. 23

GRAN FLOTA BLANCA

.

~

Ollclnas, Holel Nuevo ~'undo. • ¡elélono NO 1292

~

~
I

ji;
ji;

~

~

!
§

~.

~

I§
§
~

¡,

~~ :-= ~1-'.I.I'"''''''''U.'''''''Y.lJI",,.,.~'''''''I'''~''''''

.......

Con ~ ulte

Liega al
§
Canal
~
Dec. 10 §
Dot. 16 ~
Dec. 24 ~
Dec. 30 r!!

S ervicio regular, r ápido de pa.sa.jeros y carga. de Ja

aBeión de Avisos E conómicos

10 ptllab,·((.s

I!i!
~
~

SER VICIO POR PUERTO BARRIOS

1.:'!I11I'1".I'~'''''~''''''''t.\.''~''''I''''I,r.:vI'II'''II'~'''U\.'\'''....::;;p.I/I"~ "===========d

RELOJERIA y PLATER IA SUIZ A

Sale de
San Francisco

~~ VP¡/¿~"J~J:OYd~~!
~

VAPORES DE LA

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

NASH

'"
No. 2558 a sus órdenes. Plaza.
Morazán. Teléfono.l 0·8·0

=

Cuyunga , buenostá por so·
d ar comp rand o ~guete8
qu e comen y se sisiflitao y
le pu <tic ro n una cru cita y
tlserrín encima y cuatro
candelitas d e m anta para
vel arlo qu e h!!.sta. t odas 88
se llis chup ar on para que
se jueran acabando como
en los mu e rto s de ve rdá y
tambi én le pusie ron coro ·
nitas de ta pones de chinchi re lfl. y lo reltaron con
UDa r egade r ita para que
oRcie ra otro palito de peri cos y dij eron quiv&o e9·
penlr que dien y que DO
losiban 8 corta r verdes
po rque se morísD sinó que
maduros y síacabuche.

l

~

y

con uo cuchillo y lloró l.

IlEGANTlSIMA

~ ~:eTP';~~ri.mente
~

d ijo qu e ya siabíl1 muerto
cMi, porqu e ni se me niaba,
,610 dorm id o de I.do y
e
ju é haci endo de pa lo, tieso
tieso lo m etieron en una
cltjita ande vieoen jabones
y lo ente rrllr o n en el patio

.

~ :~:~:o,o~:~D~:JI1~O~~e:nit:

¡s

soli ó del común y lo vió y

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO)

I

íi!

ce lo bafiaroD bajodiaga UD
grao rato y sa li ó escupien·
do y en la. tarde ya bieo
tardo cuando la coc in ~ra.

IUNITED,~~~~EOMPANY I
SERVICIO

¡

!

letra. y de cóleta enton -

IU.l""'~""""''''''.II.'I''"''",,",'U'''''''-_'''''"-''
D~
I

~ su ri sa frescota vuelve o e.tolI°éuoodo s. bogo !loelo>', que
~ no.e eotie,e y dogmatico. oo.
lii Que sigo sieodo el mucbacho
~ d. hoy, qu e ríe de todo y ba,to
de si mismo. Qlle no pierd,
§ j.má. e'o too suyo, tao per.o·
:!i~ osi: su risa lanzada 8 109 vien "
¡ tos coo lo amplitud del bombre
eolero.
Salvador Cañoa.

A VIL A

~

le.

I

Di.trlhuidor P.C.\ ·Yicto r pam E l Salvador
S.n S.lvador, C. A.
¡
eldonn, No. IDO
lOI!)

~

~i

o

S ienten

§~ mir o 109 ,uyo'. A Gareí.
It.." Flamenco y a Luarcl\ DO 108
.du ltero la vida d. l. ciudad.
Sicmpro sencillos: ec e l p ~ D B!l'
mi ento y en 5U ~ quere r os. Na·
~ d. de pOS'S. Lo. do. ' 00 de
~ UDS rectitud ioquebraotablr>.
:; Mi. compa6ero.de PATRIA:
~ Solorr ué, ,Ueocioso y creador;
~ Guerra Tri~uero •• fil óso fo y de
~ I t. n ne rviosismo aRudo~ Caste-

Ud. por nuestros álmacenes y pida le demostremos
estas y otras selecciones más de nuestro inmenso repertorio

e

~

i

Pase

1
~
~

Fla men co da la sensac ión de SR.
lud ch bul. A9i , 9U ri 9& es sano·
ta y r e percute.
~
El J! Lu a re a so enorgullecen
t= de ser indios, pcro IDu y io·
jij.!!

IiC07 • .ddeste Fideles. JJlc Om'mad: y 007'0
Las Palm,as. M c Oorm,acl135:2 · A deste Fideles·Oltm·teto Flonz aley
La P ?,i1nel'a Nav idad· (hta:rteto Flonzaley
85806 · Adeste8 Fideles·Associeted Glee Olub
El Acm·de P e7'dido·Associeted Glee Olub
80268 . Agel's S61'enade.Ol'q!testa
" 1 u' 'O
..aO Y.1. vtgt,¿o ]'questa
C;;99 . A ve Mm'ía (Goltnod) Rosa Ponselle
E legie· (Mas8/met) Rosa Poncelle
86029 . A ve Mm·ía·(Gounod) O''questa Vioto,' de Oonoiel'to
Ave. M a"ia (Schub61·t) Orl]. V'iotm· de Oonoi.,.to
91253 . Se" enade (So",,6.,.t) O" Ij!!esta Vioto,. de Salón
Serenade <Rúnpianto)' OI'I]!!esta Vioto" de Sa lón
6610 · Se"enade (Rimpianto) B eniamino Gigli
L ove's Noot''''ne . Beniamino Gigli
47590 • Ave Mm'ia Stella . Organo sólo
I OieU Irunenso . Organo sólo
35760 · TI.. L ost ohm·d . Orga.no Tabe,'náculo M o,'món
(fl'eat i8 Jel!Ovah . Organo Tabernáoulo Mormón
7177 · TI.. E rlkonig . (So/¿lIbel't ) So"",nan H einlc
L egge'·o Invisible · A"d-iti) So"",nan H eink
1.jJ;; . Alcina S",ite·Obe,·t!//l'a (Haendel) 01'1]. Sinf. Nea; York
M enuet· Museette and M enuet Orq. Sinf Orq. 0.1 ¡Ve," Ym'k
1485 · Alcina Suite Gabotte·Sm·abande·Gabotte M enut1d
Gn.botte· T ambourino· O"q!testa Pila,'. Nueva Ym·lc
7158 . li'éte D i", a Seville ira. pm·te· Orquesta Sinf. Pilo
F éte·Dieu a Seville·2a. pm·te . I d
D
d S
7159 · anza e alomé· 0 ' ·1]. Sinf. Filadelfia
D anza de Salomé·.?a. 7Jm·te·Orl]. Sinf. Filadelfia
7260 _ Dan za de Salomé·3a. p arte . Id.
Jap a.nese Noot!!"ne
l d.
714f3 · SI,ep /¿ercl's O""istmas Musio·h'a- p01·te·Ol'l]llest(! Filadelfi a
Sltep"e"ás (Jl,,·i#ma.s Mltsic-2a. jJm·te1d.
7810 · Messial,·Pasto,·al Symphony.O''que,ota. Filadelfia
P,·elude 'in B: Minol" Ol'r¡ue;ta P,ladelfia

...
Ili

!Iiii

~

~ d ios .

I
I

~ ~~~.~r~ ~~\" ~;~U:~:d~~ :~~~o

Lleve Ud. a su hogar el encanto
de estas creaciones excepcionales ~ :;~~~."' eLu~b.~ao~roe; e~edlt

~

todos loe cajonci~08 de la8

1, Cu

UESIESQUE

yuoga só lo compr8b~
ot roq juguetes qu e oi gracia t enían para. j uga r y pu
ras Dl 8. rr!lnadas porque un
pe r ico co mpró con lo q ue
lo d ieron lo s viejos ¡evudos
del c8.R ino Qu e gueleo a jabón dioJo r con puro y tie
n eo dieo tes dioro, an iy os
en U D03 d ed os bien go rdos
y p olud os .Y un palo caigo!,
do d el codo. Uns catalejCtl. co mp ró en (0 1 me rcad o y
la 1I ~ v6 : orriendo en un p a
lito y Di decia DadA. todA.víll só lo cjCuik, cuik !» mi m ndo por UD ojo qu o tiene
diuo lado J' otro del otro
lado y asomando una leognita. Lo PU SIÓ en una
pade riya de l tras patio e la
casa y Bnda.ba 8odando como si juera Cbarli Cba.plin y bI en verdo verde,
que dice Tontonete que de
comer tan taja en los charra
les. Noservía de juguete
porque solo sis ndaba y todos los otros juguetes lo~
botaba por allá y h asta se
sisiflitió en la. r¡ul eta cn
el número cinco. Tambi én
se comía. el cartón y fregó

~ bu de oo edi" tl otO' oi du c'IIDi ·

I

II

P

¡

I

QUIERE UD. CONSERVAR SU
MAQUINA DE ESCRIBIR ?
LARGO TIE MPO?

Dirfj ase a la CO r~:SjA
MJ:)OANlCA COMERC I.,L. lo.
Calle Uri ente r 4a. A \'entda 8nT~
t e. uord ene a.1 'J'el. No. 13·26
Por un precio módico le 11mpiaremos slIllláquln a de escribir
registrado ra. eLc., m 6DsIla,lmen·

te , semanalmente, etc. ¡i:sl,ia es

la úo l('i\ fo rma. cómo Ud pu ede
ten er un se rvicio eficiente)' un

t.rabl\ jo fl l di", sin Int erru pción

COMPARIA MECINICI CDMERCIAl

Dr. Vidal S, López
ABOtlADO
Oarloda.i6n • lad. horo; Asunlaa Oivilea, Oriminales
Oonleooioso. Administrativos. Dentro y luer. do la O.pilal
DINERO A INTERés OON BUEN~ HIpOTBOA.

12... Av. Norte No. úQ .

Tel. No. 270.
TIusque \lsLed en cuarta. pú-

Anuncie Ud. en PATRIA

Rio. loa Avisos Econ6micos
Olaeificados.

Anuncie Uden PATRIA
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I Rebala en las ,cu rSlones

ya que l. metralla. ademli.
cuat ro mil quinientas m adre'
matar l\lJf un millón do hom de 18 E strella de Oro son Ql!\O -Si es dificil pl\ra un" m,,· bres que defcndíao 1" sntigu!\ dlldas por Hoover 8 llorar sob re
•
dre convencerse' do la. dun r e~· ciudad. barrió los á rbol es :r l a~ las tumb!\~ de sus b ijo~, pf\1"I\ lu ...,
~idad de la mu e rte cusndo hl\ ea.s •• y hasta la tierra fu é too d ibrio do l. libertad de l mundo
•
flsistido a su hijo en una enfer· talmento re mov ida por los ca· y do la democracil\.
Más do veinto mil kilómetros
I
i.
11ledad, hasta ver que ItI. vid" Su ñones en aquel diabólico caos
de
cuatro
años
de
lucha
.
Miss
cuad
rados
de
territorio
oica
ra·
\'a del cu e rpo funa.do, y aún
Robinsoo
dice:
g-iicn8o
en
dando
antes
se
vi
cTI\I)
presenciaodo los funcrt\les, m!ls
-En el cementerio de la Ro · pu eblos pacíficos y trabajado·
ullro y cruel se le hace cree rla
al simple rec ibo de un tcle2'ra' magne oi que se levantó el soni res. Y Ctlmpos sembndos, es tÁn
ma del ministerio de la guorrl\ do más dolo roso que puedo b e· ahora en cen izas. ea tizones.
.y do una estudiada cart.a del rir el oído humano. E ran las g raci as 8 vuestros mar inos. s e·oricif\l· jE'fe del Dlucb9.cbo para lam entt..ciones, !l)S Ba Bazas de íiortl, que d esde el A.ire han fulas madres de 111 Estrella de si ltldo o ill ccndiado. y por In
DO volver a ofr ni ver m6~ ...Conteo<!d vuestras lágrim as. Oro. las qu ej as I\m9.rgas de a- tierra hUI1 pasado como los so l·
almf\s t raspA.ssdas de dados de Atils, acabando coo
Quellas
sE'ñora. y escuchad un poco a
dolor: _c iOh, hijito mio! t Es todo. Hay cuatro mil víctimu8
_Miss Robinson:
-Por eso me sorprc ndi cuan que DO pued es oírme' ¡Soy tu no combat ie ntes, en tre ejí'cutA.·do una vi ejecita de Obio me m fl dre!~ cjD ios mio!, tpor dos y fus ilados desde e l airo por
~
dijo en el barco, cuando ibl\- Qué hiciste esto .. a mí, que vuest r os marinos. Nuostras muo
!i:
mas: cHace poco. cuando us - tÁnto to pedí por mi mucha· jeres del Cttmpo, sencillas y hueted golpeó a la pu erta de mi chito 1» Eran los g ritos de los Das, y aún las de las ciudades,
caiDA rote. est·aba yo r C'zando. corazones materna.les destroztt· hun sido .... ioladas por e~t09 mo ,
p idiéndole s i bu en DJOs qu e dos por la guerra. AlUlloas se dernos bá r baros. El vitljero que ~
'4!U9.ndo lIeguo a Francia, encuen dli'jabao caer sobre laq tumbas, r ecorro. el Norte do Nicaragua ~.
tre vivo 8 mi 'Yi llio. Mi ca· como 10CRS: sobro Ills tumhA~ DO encont rará otra COSh que es·
~
r azón me ha dicho siempre que aplanados yft, después de doce com bros y dolor: pu eblos que· §
mados, antes flor <:: cieutes, s in §
no ha mu e rto ; y que d e algtín años de lluvias y rocio.
§
Ya véis. sefloro., que con too un solo Fé r bL1lnano, po rque tomodo me ha de sali r al encurD·
tro . Se me hace imp osible do y ge r'l' o un ho mbre Que ha dos han buido anto la fe r ocidad
pensu Que hAsa muerto . Cu:\n· co rrido su barca a los impulsos de estos nuev:os h unos, y en
do me llegó la comunicación do de todos los vientos de la vida, donde al tender la mirada apeo al
tengo moj ados los nas si se enc uentra la. fuga. de ;<!
,rash ington no lA. pude creer. también
ver
Entonces puse un aviso en un oj os do leer este r e lato tan tris uu gato Que de tanto no
peri ódico de Nu e va York, pre· te. Muchas de esas madres gente se ba vuelto aalvaje. Los
e
rRO
viej
eci
tas
que
apenas
po·
campos
llenos
de
esqueletos
de
guntando por alguien qu e hu·
Robinson g'\nados que fueron tamb ién
biera conocido a mi hijao. Un dbn andar . J\'1iss
comp nñeto suSo, tHl0 en Fran· casi tuvo que ecba r se UDa a f usil ados, en un afán de locurtl
cia, ¡eró mi Rv iso y ~ e esc ri bió cuestas, I\,\'udándo la a subir unfl. ex term inado ra . y restos de tro·
Que él y mi \rilli e estaban so- colina. OtrH.s so desesperaban jes que antes estuv ie ran repl etas
bre un gr"n ca.ñÓn cuando esta· de no oncontrar las tumbas !l. de granos , aho rll conver t idas en
lió UD ob.ís enemigo y me mató madas, o se quedabRn pensnti.Jcenizasi ma izales en pavesas;
s mi chico. iHijo de mi almal V8.9 al l(>or inscirpciones como café cortado perdido en 108 pa· ~
§
Yo siempre le escribí!!.; pero él ésta: cAquí yace enaltecido tios ... iR-estos somb ríos de vna ~
sol1ado a me ricano cuyo devastación insRna JI sistemnti·
80 Quejaba en sus cartas de 00 un
recibir letras mías. No le Il e· nombre sólo Dios lo sabe». Mu- ca Que pa r ece alentada por . un SI!!
Sin embargo, poco chas madres que DO cocont ra- so plo del infierno, ll evada a Cllga.ban.
tiempo d es pués mis ca rt as ve- roo las tumbas de sus hijos, be· bo por vuestros marinos e n
nían dt:: vuelta. . .. Yo era una Silban sobre las cruces 8.nóni· nombre:le vuest ro gnlD pueblo,
==
Hay cinco mil familias
pob re viuda que lA. vaba , aplao' mas ES1S ins:!ripcioncs. Una de
chaba y f rega bl\ pisos para ellas, campesina, ll evó UD poco del Norte de Nicaragua en te·
crear a mi " ·illie y a mi s ot ros de tierra de su finca para la rri torio hondureno, sin techo y
hijos. ¡Cómo deseo aba ra que tamba de su hijo, po rque el sin abrigo y sin pA.n, sntiguo.13
volv ieran aquellos dias, con d mu chacho Boñó siemp re vÍvi r, prop ietar ios, qu e h an ido s r etu
t rabaj o rudo y mis
hijitos! aillar y morir en el pedazo de giarse lejos, huyéodols a la
Willie tenía veintiséis años, y tierra de sus padres que, por muerte; y pueblos e nteros, ex·
Jo mataron el propio día de l habar la. trabajll.do él también tenuados S ha m brientos, perdi·
FREl'ITE AL CASINO SALVADOREÑ"O
armisticio ... . Pero. tc ree Ud. desde niño, amabs tanto . iHer· dos en los ca minos, en éxodo
~
San
Sal
vador.
Teléfollo L' o. 1005
q ' esté mu er to ? tNo cree que maso símbolo parA. los de3terra- continuo, que van como sonám
pudiera so r qu e lo encuentre vi· dos que sab.e mos 10 mucho Que bulos en una pesadilla, con la. ~
va en Francis ~ » ,. . . ;Y esto se quiere el solar de los mayo· mi rada fija y vacfa. como de ~_""I,.,.'.A''''''',.,.l.TIIII~'''''''''''''''''~IIIIIII,.,.....--...''''\\\'''~.,,"'I,M
después d e doce años ! MlÍs tar r es!
estatua, buscando un lu ga r Je· plos, pues la igl esia, u ns de las bertad del mundo y por la de·
de la volví a ve r eXBminando
Pero jllh, seño rll.!, que lo ver- jano y tranquilo en donde r efu· más viejas de América. fué tam mocracia, como los soldados de
UD" c r uz de mármo l cn el ce- daderRm eote tr iste de todo es, gia?" su s miserias y sus dolores. bién saqueada, y las imágenes 'ViJaon, sí no Que por extermi ·
mente rio de l\..Ieu!lse ArguDDe, to, lo que bh.ce s& ltar más lágri . Un compatriota vuestro, el pe- asaltadas, robándoles los ador- nar a un pueblo pcquefio . y déCall. Delgado NQ 52 - Tal. 6·0-1
en la Romagno, cerca d e la CH,· IDas a los ojos, es pensar en la riodista Ca rl etoD Beals. visitó nos de oro y plata y piedras bil, que spenas cuenta con unos
fioneaJa ciudad de Verdúo. L a estErilidad do tánto sacrificio. el teatro eSQuiliano de l NonA preciosas que la fe de varias pocos patriotas Que lo d ef ien ·
y
. c ruz t en ia el nombre de ,,- jo Esas madres dieron sus hijos
de Nicaragua, ent rev istó a San· generaciones había. puesto e n den con las uñas . Y e30S mari·
lIism Spafford y el nllme ro de la democ racia,por la 1
dino, y volv ió horrorizado a ellas. Destrucción por todos la· noa que hilO mu erto , tambi én
su reg imi ento. Era su bijo.- mun dos;.Y nadie más que vuea· Nueva Yo rk a condeos r públi· dos, guardando, sí, buen cuida- tienen mad res que ni siquiera
cAbora siento un vaquita más tro gobierno se burla de la Ji. camente en sus esc ritos la ac· do de no enco ntrarse co n S ,1 0 - t endrán nunca el consuel o de
<Jue se ha mu erto-me dijo-, bertad del mundo S de la demo · tuación bor renda de los mori· dino .... uns amorosa peregrinación: no
ahora. que he visto ~u tum ba. craciA.. Yo soy de Nica ragua y nos.
Horrores, barbaridades. todo por IR. imposibilidad de transi·
Sin embargo, no c ree usted puedo dl;:ci rlo, puedo gritarl o.
-H e visto -dice Bea ls - esto cuenta Carleta n Beal9 e n tar en las monttiñas, que por
que podria ser uoa equivoca- L a piratería del dóla r, corrup· que nuest ro s m a ri nos, los ma.· sus conm óvedo ras crónicas del la vergiicnza que constitu ye
ción i Tal vez en reldidad no tora e implacable, apoyada po r rinos de los Estados Unidos, Norte de Nicaragua. región que para vuest ro gran pueblo fa
vuestros marinoi ha. ensang r en· han fus,ilado pueblos en t eros antes ent. uns Arcadia por don· mu e rte de esos muchachos, dig.
ha.va mu erto! . ... »
En la Romagnt>, seño r rt, está tado varias veces mi t iur!:L.V desde e l ai r e, ejecutado a g('n· de Dunca había pasado e l soplo nos de m ejor f":a u sa, caidos por
.el má.s grande de los comente· ahora la tiene en escombros. t e pacífica, incend iado ca9as y cálido de las revolucion es.
la ruind de mi Ptltria que guaro
rios no rteame ricaDo'.:! en Fran· Ciento veintiséis mi l compa· campOE!, oo!l. tl\do todos los ganaHaga la cuenta de lo que
¡y es la misma bandera que da sus tumbas .
cia. Catorce mil ciE'nto ocben triottls vuestros yacen en los dos y quemado todas las trojes ll eva ran R la victoria los soldatNo os parece, sefiora, que la pierde por cada dla que sn
tícinco jóvenes yacen allí bajo campos do FrADcia, mandados con el pretexto d e ev itar que do s de '\Tilaon, la que ondea en destrucción innecesaria de Nt · casa pasa deshabitada. No
prov ed Sandino . ... y be vi~- las manos implncl:ibles de los caragua es la m ayo r y mtÍs
la3 vagbS somb ras de arbo les por el apóstol " ' il so n 8 morir
nuevos plKntados por el g ob ier en defensa de la democ r acia
ciudades ql1e los m arinos mBrÍnOB d e Cvolidgo y de Hoo · cruel de las burlas al ea· pierda más dinero. Anún·
no de los Estados Unidos, pues y de la Jjbertad del mundo; Y.
han sH. queado. como ve r en Nicaragulil ... .
crificio de las madres de la Es- ciela 6n la Sección de AI1¡'
en equei¡a
e mpapad!!. en mientrao;¡ Ni
arde b ~ jo
dOGde la
aoa Económico. e/a.i/icaM uchos de esos ma rinos,
trel la de
1M.
tos tpm · ñnrR. hAn mu er
N
1930 dos. de P
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El 33 por Ciento en os pasajes e
primera a Guatema I·d
a, a y vue It

'1

También hay rebaja del 20% en os pasajes de 2a.
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AT ~ NeION!

l-
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I

Para gozar de esta rebaja, los grupos . xcursionistas
deben ser mayores de quince personas.
Deben de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o social, salvadoreña o extranjera.
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fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AM(RCA
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Siempre ofrecen facilidades al público.
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PARA MAS DETALLES:

~

Departamento de Tráfico, IRCA. II§
§

E

JUAN PATUllO
Instalación
reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Impre¡lta
Molores en general

Alquile su casa

TEATRO PRINCIPAL, Maiíana

Jueves 3- segundas exhibiciones a las 5 y 30, 7 y 30 y 9 30 p. m.

Oon Juan Torena,
María Alba y
Oarlos Villarfas

fl film f OX que ayer alcanzó un colosal

triple éxito. Millares de personas lo atestiguan

Producci6n FOX

Preferencia 11.50 Luneta Alta
Luneta Baja " 1.00 Galería

1 0.35
" 0.25

l

;:P=~=C=I=N=A=I=V==========================~____~~~~_~~~
n~~~.r!------____~::======M:l=E:R:C=O:L:E:S:.::J:E:D:i:C:l:E:V.:B:R:E:-:I:.:3:'~
Casas Económicas
Con paredes de cemento a rmado y con pilares. vigas y
Boleras de hierro.
Se garantiza por cada metro cúbico de concreto, más
hierro que en cualquier otro sistima.
El concr eto se gara.ntizi\ én la proporción de 1,50 de cemento, S de are08, y 5 de horm igón, como lOínimo.

CISIA PRECIO DE BIHIREQUE - GIRINTIZIOO CONTRI IHCEHDIOS y TEMBLORES
CONSTRUCCIONES ilfETALICAS y armaduras le lcoro
para edificios, más sólidas y económicas que las extranj erns.
RE S U PUESTOS GRATI S
ilfAY~NS.

Apor tado 41. Antigua cnll0 de, Ruto. o

Sa.nta Tecla, fl'en te (\ . EI Rosab .

~lfonso

Viene de la Ia.

en lihros de otro!:: Ven'os q ue
le h"n robRdo 0(>1 bols illo, o que
le hfn comprndfJ ('o sus días de
ha.mbre para h a c~rlos spa recp r
como p ropioEl. P ero se lo ocu·
rri rS vo ln'r n Lpón .i \· Il 1."ó n no
hBY q 'vol \'or n ll [lc~! 'y ('n L eóD .
." h ..~ n pl erut int"fV c nc ión S prost,itn e ión d,·1 '3 f' ntimi ('nto nReio ·
HU !, .r E' n p lE'nll rni'iNht quo que
h ~ Semb rl\do el .\ lloQl1i A lf on50 Co r tés r llé sint.iéndose Ja r o ,
f lr ~
CIlll t íwdn tnf> 11 n'" ,
JlP..!'ó

plÍ.(J.

vu elto loco. No q ue ría. vo lve r se

loco. Que rf a se r de g rao co rdlln. AmAba A. L eó n y po r
L eón y para L eón

quiso se r

grsndo. E ra poeta y bucn poe·
ta. En Leó n, sin embargo, se
!\sfixiabll. El LC0D qu e él 9Wn. bll er a un L eón mets.ris ico, liA
ciudad Qu e está toda en los versos de DIHíOj ciudad segundll

sólo. l. Ciudad do Di e,. El

h~mh r ps

ttg-ud ".s. ,t!;-'md l'q d e"!
prt'cios,.')" U J bue r. dín en la ciupido. muy m ezqu i no, muy IIc· dad e:n t e r!\ ~ e decían unos a
DO de ca lutDn ias y do odios ; do ot ros : "Suced ió lo quo t e dij l.'::'.
ca lumnias sob re todo. Ciudad i\ lf •. OlO Curté,;!!! e h ,d)ÍtL V\lelto
sin li bros. sio escueltl . ::li D maes- loco.
No hR,V Cflsa de loco!! Rdonde
t ros. E ra p recis o salir de ellJL,
env iarlo. Soltarlo sería que lo
y pi joven sali 6
E ra h er moBn. Loz'lDo de cuero des tri pR ra H. lguD tt. b",yooetll J[(~
po, separados jos J,!rtl.nde~ o jos de;', U. 8, A. Eoe.den.do lo
clar08, be ll" ltl. CAr)\ t!.nchu. de ti pne n en su CaBR. . Y la locu ra
gsto o de león. iQné bril lante se le ag rava porque la ai im cDporvenir el suyo! En tie rras de tsción que dicen 108 médicos
Ceo tr ('iamó rictl, en Guatema la que op,cesits no h lly quién se la
prin cipalmente, anduvo erran · dé.
D e cuanto prometió son pru e·
ao . y estudiando y ensayando
su canto 11 p leno cuello. D e eo· ba. los versos rle E l buey y d e
tODce, [1 921] es La epopeya del La. epopeya del 'its?nu. M uch:s
I stmo; poco poste rior [1 923] es d e los versos suyos p e rdidos son
El buey. Ti en e mu chos bell os de igualo s uperior v a lo r qu e
v ersos m6.'3 , r e¡!'ad us en fl e r i6d i ~ éstos. C as ndo Nica rog uR. seR
poct~
mlly CSI. Ú

L eón ffs ico Hgobiaba 11.1

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Com·
pras, diligencias, indagaciones
discretísim as. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata

EXG~ange,

Ine, 66 Beaver, New York,
n. lot,p b.o.

Cortés

Co rtés. Era

CM:r

UD

L eón

reV;QtR8. Al g u nu!! fi2'll rA.n li b rf'.

AVISOS

Tarifa :

~j , CIl!'lO

cc¡ tA. rd A

V R ORfA.

Aparatos de Radio

1

Con el fin de evitarles molestias a nnestros
abonados, ponemos e n conocimiento de los consnmidores que reciben servicio de alumbrado a base
de T a rifa fija , que no se puede n conectar Radios
o .A paratas Eléctri cos de ninguna clase 8 las
in~t" l acion~s de dicho servicio antes de pasar a
n ll e~ tra s oficina s a hacer la soli citud para el
se rvi cio de esta cl ase de aparatos.

cor~PANIA DE ALUMBRADO
ELEClRICO ~E SAN SALVADOR
qllC UD gobierno DAcio ns l acu·
d a toO socor r o d el (!rfl n poeta en·
loquecido -le hambre. -y apenas
tien e 35 a60s de e dl\d,-Io me·
r.os qu e habrá. qu e h ace r es re
cog er csos ve rsos dispusos y
editarlos. La p oesía tod a del
continente ganará con ello_ Al·
fon 1l 0 Cortfii~ e r B ",1 n rim p, r nop

Hasta 10 palabras:
10,15 la inserción
Cada palabra adicional: r¡, 0,02
Por mes todos 101 dias,
no más de diez palabras: 13.00

e

• Bn'que usted en cuarta página 108 A visos E conómico8
Clasificados.
ta de Centroamérica después de

DRrio.

S a n José d e Costa Ricf1,

di~

ciem brp el "" \930.

Económicos
Clasitlcados

SE VENDE
COMEDO R c·oba, un
de
1 m:\quina de escTiblI carro
_ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ 1 gasolim, contiguo a Jaime Pascual.
Legación de F rancl& 2a. C. p , ~o
grande l' o v AL
c G a ra~eFodr:t ,
C'O:l(I)!W lán tn\us d \. R egal a- 5-6
2 máquinas Roy&l carro norSE .d.LQU1L..-l . Casa No 3 en la I A U 7'{1111 U VlL CrYSJer c 1 n c O estado. In fo rm&r{m : 9a. A venida L1JI 0Si}.,r A Ci'J'R OEN 6 ctlln<Íros
VEN D O Cample60 oue va Mc
mal T.po PlOA, casi s10 uso
12 C. P. Tiene dos patIos y buenos liS ientos, vidrios pleg adizos. a pi a- Sur No. 30
buen e t ado, barata. Legación de Kinnoo m\mer o das con a vent ador
elu
senicios. cCREDITV Y AHOl\RO:.. zas I n fo r ma rán:}&, U. O · N9 60.
-G'OJ[j 'lt..:'I"R;;l~"'''~~'E'''''b''r''
''
I "II'''..'',.=C"eC-Cp''ec_ Franela. 2a.(": , P. No. 5·5
In fo rmará. PAT~R~lA~,,==,,~c.-== 1 ll. á.quln a calculaT DALTON
T eléfono No 914
CAM.10X aTA cFo rd~·." Se·-"ende quefio, montado o sin montar , sin
1..
VENDE MOS c. ....a mpeón:.Marcus
con mesita.
e PIEZAS t apizadas lado calle y al contado o a pla.zos. Agencia inte T\'enctón comisionista, Iotor.
y
Masan NO 1, usado en buen est l do 1 protector de cheques
una interior comunicadas, aJquí- An ker. tia. A Y. Sur ~o. U.
ma.rá este Diari o,
AR10S
Viuda Agustin Alfara e hijos.
1 máqu ina escribir UNDER~
V J!;,N DES~ dos autJ móriles: uno o oTlpRO-CALDE"¡Di de 30 cabaSOD sonate .,=~_~~_.
lanse ju ntas o separadas Prefléren·
e 75
' \'OOD (10 t&boladores)
! e h ombres solos. ,Sa. Av ~. No. 48. Crysler; turismo, cinco aSIentos, Ilos y motor res pectivo de 15.
S")[VENDE motor <leGa.s P obre
tipo MBDIU",r ROllA~Ul[
POR Cl30 se alqulla casa central , casi nuevo; otro marca E rskine
7a, Vall e O riente N9 !JO. CON l'JG UO- P Id rA OB1SPO, de 40 caballos en el Sanatorio Na- 1 caja fuerte pequei.'ia
(;70
todo conrort. Daniel V11l atoro R. Illllosina , cinco pasaje ros, casi nueCOMPRASE máquina ca lcular La Li be rtad, es tá. el pintioresco clona!'
Teléfono jH .
va. AmbJs de ganga, In fo rm a. rá MODroe ocllo columnas. Ofe rtas: BOTEL "E L FARO".
DISCuS VIGTOR. P oco uso vén- 1 C&jl\ tuerte medo M OSLBR,
n
ueva
SE ALQ ("lLA una. casa n ue.,., a P~A",
T.::
R~IA~,,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Apartado Postal 55.
dedese a O 25 cJu,Aqul en PATRIA
2 eS\!rltodos C l!ldTo~in uso CIU
en San ta. 'l'eclll, (\:j5 n:.ensuales. In- SE CO MPRAÑ¡:;'E~s~ta~n~t~e~s.-M=o-,t~r-ase infurmará.
.
dores )' Básculas de Platarorma y JUSTO SALAZAR ALVARENGA
ALMENDRAS Bra.sileílas. Cin- 1 escritorio para. ingeniero
forman: Carlos DUgUfl. Sta. 'recia.
con sil la de tornillo
l ' ERDAJ)ERA OCASiONo Con
UTOMO VILES
de Mos trador, P ropuestas a la 2a.
cuenta centavos libra . Con fi teria
todo coofort, moderna, alquilase
Compras A\"enlda Sur No. 28. Tel. 1240.
LECHERIA. Compro y vendo en Amertcana, Frente al Búfalo.
1 Ra.dio electr. T ELEFUNKE:Y
SE 1)
cu alquier c30tidad,
j ¡ j GA NG AS ! !! Una ,DESDAScasa grande, con lZarage, amplia bott 175
5 tu bos
dega. agua abundan t e, higiénica,
Ei~ctre~~~"'kc~\~J:~~r ~~e&v~~i~s(~~
CAltADORA 'ENGELBERG', un a 1 alto parla.nte·dynámico
4: 45
SE COJ1PRA Roaster F ord . da, de preferencia en castell ano.
TRANSPORTES. Los h&go a pre- SEPARADOR.A. CilRAlJOL, dos 1 Radio FEDERAL de baterfas e 50
asfs mica, ventilad &en la. part e alt&
de la ciudad. Situada Calle de Me- Buen estado. Dirigirse ¡oor escrito & Llrlgi r::e a t'AT ,UA.
clos sum amente bajtJs.
llOMBAS par& POZO. Véndese.
1 ventilador mediano, nuevo c¡¡ 25
jic,¡no, IN 9 16!. Iln!~~marán en Rel o- .A. ,_B., _G.,.- _P_A
_ T._R.I_A_,_ _ _ _ _ 7E G'OJ[J'';R''LlT-;'lJ~á~s~
c-u·I.-u·-s-a'd~
a.
OFIC! NA', la, Calle P onlen to In fo rmará. Casa Mu gdan .
.
DOS C.JJ.Sl1'AS mode rnas, n ue- 1 ventIlador pequefio
c¡; 15
gel a A pIDa T e . ........ . <::11500 men sua les, y una casa en Ca.lIe Modf!lO
~~~11~~~a[I~~~a. ;,~::d{~-I-~ole r e hijos. No. 21. Teléfono 4-2-8.
vas, bien construidas, céntr icas. Sa 1 csc"rltorio de hierro Allsteell
1\944 de siet e habltacioncs, asísmi·
Si Ud . necesit a un empleado. es
......
\'enden a precius módicos . Véndese
peQueilo
ca e higiénica. <::80 00 mensual es.
conveniente para usted re~ _.JerlO
tamblf n juego mu ebles caoba de
archh'ador de color caob ..
E.N A Cr.:LUl:110A, clllle del rá pldamen nttl para que sus asu otos
E_.... MA GN IFI CAS cond iciones sala. Ente nderse: 6a, Calle Oriente 1 de
hierro, 4 gavetas
~ 115
Rlo, <;halettto. todo confort, 40 co- no sufran demo ra.
DINERO A INTERES
se vende u n sola r '.llb:\ no propio N95\1.
lones, '1 am blén casitas solas y pie
para edlfica.r casa de habitación,
SE l'E,NDE o se cambia Ip,r so- Todo & p recios ba.ratlsimos. Para
zas sobre calle pavimentada, desde
Los empleados que por medio del
Ofrecen en zona hil{lénica , B9 de San Jacinto ele e .t a capit al. l!:ntende tse la r rústi co , casa número 7. asaje todo el lote precio especl&1. Intor·
diez colones. D. Yillatoro R. 'l'e!t!- aD uncio le acudan , se rán en núme
mará PATRIA
fono j 14,
ro tan elenio que Ud . podrá. elegir
con el Dr J osé Lázaro Arénlo.
Rodríguez (Palo Verde) Informes:
J
•
M d J
I
la. C&ll e Orieote , J.·~· o, 15.
ZU XA del Campod e Marte. Ü1s3, !\' is~ :J;;:Dómi~~. e 10)' m SlDO su
ATAUDES de t odos---ti"maUQ;",
SE VENDE Fáb~r~lc~.~d·.~P~&S-t~·a-s
C'u. tro habft aclones amut!bl adas, se
N.SEN-ANZAS
rCorrados, p recios bajO". fba r ra h. 7a. C. O. No. 99
SE VENDE t tnca 100 manzanas,
alquila. ton e~te lJiarlolnforma ran.
SI P0R ME DIO DE ESTOS
' 'alle Co ncepció n N9 (ji
a siete mi nutos de la capital, sobro
POB
JI0d 'l'1rO de Viaje se vende calle Nejs pa. Eeis cuad ras de MeJ' j,
Sr.' ..1 LQ U1I.....d. ., Villa Buena " A N [] NCIOS REA LI Z~ LO QIJE
'
' BU ::>' C A ,..,A, 'T' E NG...... L -\ 130~- -:-:07:::-,...-:--_:--:__: - _
l'l .L·\' ]'UI),.,1, entA.pisados, rótul os, uunn
n Juego
caobaRadio
para _ comedo
t Iene pat.IO gral de ' on jaJdin, 22
-::
magueil.'lc!\
Elect ror-~ canos. Agua abundan te, Tierra le rDAD DE COMIJNrCARNOSLO, Ml:CllA Cj{ú~ aplar.udos: ofrecese etc. Ufre'lco garantía, esme ro, hon- I VI
t ll, t4 nteuderse: DT. José M. 00A\' , N. N9. 21. -lur olmes:
y literatura.In·
la.. A.v S. y 10ft. e P.-Tel.
ge. Se alqoll a. el que ocupó el Cl A DE; N [J ESTRA SECCION ACADKMIA DE MUSIDA ::)ANTA UE· recomendacionesybuen os info rm es: mes: 4a. A. ~. "o 18.
SE~vl!!"N",nD"E"N"":"P¡¡I:-an:::o:;I;::.-E'"'lé"c"t~rlO:-c_'
Cosmorfn. Pasa je I ~Hba:í'ias. ruedl:\. DE .(.\ NONCIOS ECONOM lCOS. CILlA. Clases de teoría, solfeo: \"1 0 - _~,ao'.'L,12a6go Torrei. Calle concepción
y V lctrola., buena.!J marcas, bara.tf
cuadra del TeatroPrlnclp.. 1. 11 f.;)'Ii n, pla no. can to. co ros, Jo;tc. Ca lle .,
rE .N ilO Baul nuevo pllr;~ cama· s imas, oasi regaladas. Esc ri ba. Apor
mes: Ca lle }\rce 136. Tls. 3~H \" 120. - - - - - - - - - - - - - - Arce,65.
rote, Bara tisimo. Hable:tI Te .IHo- tado Postal 113, se ra. In mediatabE .ALQUi LA ple7,a tle¿t!f1Le
<.J L L\S}!;~ de plano a <1úm lcihu
8ú ](P]:¡'.'~A ~ Polo. Cuatro ju - "n"oiN;;'To...-';lO;;C;:";;.'~~~_ _ _ _ _ _ mente Intormado.
Informarán' ía A \'enida ~l1r :\0
Mu ('na prácLlca ~Il Ca lle Orlenr.e 40 gll etes ("acla. paquete . Connte rla
}Y l.'RRUS t'ol lcia pura sangre, se
~liI.I>A "I. rro esm"I'ado, ... 01
25.
..
_. .
. 1\ me rkana. lí' re.Júe al BlIfalo.
,'e nfl en en 13 311. C. O. No 51.
nt~~a~'"""Vénd;se Ulltats n va!;;.
CAS",\ COMúDA,por cieu colo- BOLSA DE TRAB AJO
rUJ!.'(.'IO~iL Máquina portát il In formes: 6&, Calle Oriente No. 26.
Des n:.ensuale~, en la Ha A "e nlda
Nece:.ítan Trabajo
VEBLES
}) N Jj l l!Jl\ .Ati condicione'! plIe· Remlg-tiün (litImo . mode lo. oom ple·
Norte No, fi3. Infor llle<:.: l'orfl rio
Ventas de lJacerscle su casa. ele b,lbl t.aclón t .. mente nu~"a. Véncles';de ga.n ga. PIANOS eléctrll.'Cs para Cines o
In formará. Rogdio Jlonterrósa.:s gn PAThIA so In(or lllar:'i .
C&nttoas. Bara.tlIslmos. tiánchez &
MEínde7.. Teléfono j. (l-rl.
ALQUILASE hermc~a casa-chalet
-;-;-;;;:';;';::-;:~-:-'---:-...,.--:-- 1,j Av. Norte hO :!
•
Co.Mereado Emporiutn.
c~ntrica, 1~, A v. Norte, ce rca Mc' ~E V E~ DE.'\" dos esc ril orlQs de re PR01::l 1 DI 0-1. la Ent.rad!., I!. los
~O.1'E de Pci pel de ricio. A 1 '::--iv¡":,,"Nrr,O:'iEii.M¡¡';O"'S¡:,=~e;:0::n::':'r"a7Cj"I"'ld"a"d"es~
cado Emporium fllformes: Almaro r; uros, planos, lo\. 100 calla qllC 20ZH n de buen humor ni os ml é r p~ecl o aJg seA,'enS e aNla ~\geflcl a. de pago CBSl\ céntrica. asismlc& y
c~n "El LouVle". Te\. No. 1 (59,
r~o n anDará Pa t ria o TeJ. 8 !!-:.¡ cole:'i!\.!.tgres del Princip'a!.
c_ n .er" a . \' . lIT o g rande de d"os plsos,sltu~l a. a cuaj'BNlJU Il:Hlebles de sala déSeiS
CAS I ~nRE.s finos ,',,"Io,cs ;;.n MOT OR ron caldera comlJ in ada dra v media del P~Ia.olo Naulonal
S e Al QU 11& una casa. nue\'a en
ple:taselJ treinta, colones lla. Ca.lle ~'OrLes dl, 'ln' o, "nlo ,,·oveda',le"s'.J seJs cabal los, prop o para despul p'&.- en 1&130. Av. SllT,propj.pa-ra prol-Santa
. L' ,~( 1'· [1'.,ll (on conocimi entos .~
'rleo'llC N
,,,
"".;J
1 'o ,
Jj
uke enTecla,
la. mlsllJDi
&.rigirse a ('arlo~..
.'j.pJ' J
~ o, tH .
ofrece Llbrerla Apolo.
' (ora
uCnE'f1clo de arroz. vén, ese s10na las o agentes representalltes.
en el ramo de Mecanograffa y Ta
,IUEGOr,.tUKI~l~S. dorm itorio - G-¡r f) barato lnforma' Casa 1I:tltgdan Razó n: la . Calle Poniente .No.:!.
- "¡;;N'i'i"h'¡¡¡r;¡-;;;;;;;;:;-;;;,,,,::-;ccl
iSE NftG.h.'tUTJ.1 urgentemente . qulgrafla, o~r.ece sus se r~·lclos. _ ca ol:Hl., barniz Illufiec~, ca~lll ue\'os, I /!) , ;S ASp:\.raH1:J2.Almanaque lf reullc'l & í.ia .
'
.
Tel. 12t
TcmaIfa en arrendamlenlo fluca Illforma PA I tu 2.:
Costaron c.8 ... 0; réndellse por solo J{~~~~.U¡dllle re recibió la Llb reria. - t::QUI Pv complete de Esierlott
cecrlna a e!'ta Cap!tal (hasta ocho
TAQUl - ~1l<X'I\N(,GHA¡"'lS'l'A (J. 100.
-CA Rl't!,B.\S ,l. cl,.'ro fin". par,', pla nuevo. cap,wldad para l ,brtoS
o diez kilómetros de distancia.) que con muchos conOcinr lentos de o[lclsefloras ," e.balleros Ile".ro"" .. l. p¡ig. se vende al costo. J n Cb'lleros.
teDga una extemlón aproximada de na desea coloca r!'e, ofrece trahajos
Llorerl~ 'A '·010.
o
'"
-SE\ -EN D.I1; mlly barato IllallUI~
,'elutlcluco roannnas, con agua) en prueba.
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y
nRo l i t I
I
vd
al.TutlOpotrcr~
VI
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r
t
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'
scrl"a
al,'
,
R
r,
I'atrl.,
- e-11 ll""I ERAS de ('uero pa ra vla· clrrse¡;,cntn
,\ c)m p ettlllnt",les
n. . n en dhulOSaZl¡CIH
u pa ra pr u Los Avisos Ecunómicos
e
1!t
• v.,
r Jt!:lr O er as,
u
D
d
por esc rl t.o, a la. lOa A vt.lllda Norte
O J<'H.•l ~ ¡:::.TA- clp.<:ca COlllCllci6n. • _ _ _ _ _ _ _ _.:::.:.:e:.:m:::.an as ~ jeras reclbló la Librar la ADOlo.
lnforlDard."-,."o'..!¡>"",,t:'.r!:
I;~~,_ _ _ __
~o, M o llama r al te léfono 229. In , Po~\!e conoclmierll'('S de cOlH.ahllt·
RO"
.,
Son Leídos Diaria mente
1 ' .'!.. LON
IIhipensable (·a.mtno de automóvil. dall . .r F' , Diario I'A'I' l¡\ ,
" A . I ~ plUa. toda. elasa
sr;,: VEN D11:, por mo lh o de "lade recibos se "el ldeu ell las ollctn:,s Ja, u na cllJa de I t l ~rro ¡.lequMI.t. c,)nLQUILERES
'r-ESEDolt D . LI8W)~ (.·ompctel'lt.e
ER MU TAS
de Pat ri a.
tira Inrendlos, 1"'rc:clo Col. 100 lur~ r. Por Miles de Personas
honrado, lahorlO'SO. Orrecebe llevar
=""'-~~-"p I
_
-:':7'"::7:-,:-:-:::~::-7D~e~m~a~n~d~a!!:.! contablllda.d~ por llora Ulrj'~irso
.... O.d. N uv Ud. desee nn fotoj! ra. ~t, r ,
~ di
SJ~ 1'(hlfA en alquiler C&bl\ pf!l.ra L'ATlU,\
h
badoordénelo a los 'ralle resGráflNI!!UKS [l' AUa~h8\ll lIlIe,'o'i
familia ptqucfia, ext.ranjUd, rt:fe- _______________ OPORl'ü.'HOAD Cambio brl.. ('OS l ls neros . .')1l Calle Orlente ~o, Pase a La Ml\.rc¡ue.!u\ a eS(~ogerlo.
GmciBs a 88tOS }J etlU&ilo8
I!an t es por UlIeflllg ".H:as lecheras. ,. Tel. 10-1 '.
I'aP.F.L !;;\Mnado par" 1n1IlTe ut,(\.
rlbJemellte eu loo alreded.Jres de la
éludad. lJirlglr..e a Jj'. Zaldaiia.
¡!.In e!'ite Dhnlo Info rmarán .
LAS n.eJores ouras ptua ~stu- Se veude bllrato en 1.. Agencia o.nunoios, quo OllOStU ll casi nada..
i Já\IJa. Aparta.do Jet Telcfono 4'$ BOLS
dtn fl teo/ da COll tab lJlulld o ele Ankt,H tll. Av, Su r .1\O ~+.
se han lJ ec ho J'", UlllOb1simu,s
tnte ruz"hano,
."
A D E TRABAJO
Comercio, por aoono~ tn eusua Jes en lJlANO (Jrotrtuo.~tclnw8g tnarca
Ofeecen trabajo
R OFES/ONALES
1'116 Onh ~r&t ty ~clely lu c. Slto- a fa mada, vé ndebo, l11 rOrmllr¡~ t.>'asn Lrnnsacciones comsrdS\1es, COD
UTOMOVILES
~~SZ;{"
Mercado g.llporlum I ~:l, l<,.·r,e",u""nC'
d,,&c...:C:,I'::'·'~_~__ lgro.n renL!ijo PS1'a voncledorOf; y
Venta.
--' '
I .ti El v.mN IJ~N 2 rtIá.qulmu,a116n·
d
,Kl')f'j';l:UJ Ai\"8foJ jóvene¡, <,('ti
1!JL LJ(Ja~l'(Jf{ Jo~é de .IC81\'I ZAE~ esta Imprent
a hay rótu los c!o¡;¡as legitimas " Wllt'dn". Precio oomprn orcs .
COMPRASE o alquíla8e vos para. lentas. .bOLol! raflal. Agen MORA hll Lrasladado s u UL f.N l e,\ Impresos, para. a l ll1Dc.ta.r casas y b,ajo. l4:::6euola 1'll1l8r tia n Rarnel.
camioneta 1 y media tone ~i 3 (;.!Q!!;.on. 23.. A". S .so..)3.
a 1& CMIto No. 3:3 dela (;3olle UO IH"ep- ~;ll~~t;o5 de alquller, Ven)!&- por el L1~rrdnt.e al Cuerpo de Uombero.>::.
Los Avisos Eco. ~
>8
14da. OFerto. por •• erilol NKCh.:8ITASE guard lAn floca ~¡j 016n TeléfolJo 1Oó,3
PADWü '0
"
A IJ~ A ouadra llel Grupo &S 'o·
1
Almacén d~ CumeotibLII!' cE te ndl el)clllth·ohol'l,all7.& lndh;ptm- Pu()1I'KSOlt A DELT' Dt: LA. Rou. 'J'
M~' D_ IJI.L B;:,'l'UMAGU't I&r do MeJtct\noA e \' tmd8n ¡üte.¡ de
Son LeIdos Liarlamente
~~~~~f~~entar rererencias 10410. Pú- I~n~enanza de Hel v&nto y plano 1\ ce~jT: aguesla Anlsada Elervea- terreno c¡; 2:iO.UO cada uno. Enten
dOtoJct11o. O.. lIsAree 66.
'
lI-A.KXAOfA SAN LUIS
derse. Dr. ,Iusé 6of. DODllnj(uez, la.
.
A • S. 1 lO. C. P. Tel 4,¡¡.a.
Por
l -EXDEJIOS un camión Chev rQ-
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y un repetid~s ocoslóae! hemO!! afirmado a<tof
d. ab.oluta '1 clara independencia trenle .. 101 palral,ih!, .>.!
bue de falani..,w, como dirf. Uoamono-1joe en
se haD disputado .Iempre el poder: o mejor, DO
der como la. granjerfa. '1 prebenda! que 011"0 DOtIO'~f!18
llegado a coooideraroe como equivalentes del
veces hemos dicho -'1 abOr. lo repetimos-qno 1I0101:roj'.
lOmos -no queremos oer.- Ílea.. de olD/lIIDa clue:
anti·lstas

1931

Escuela Nocturna
JAR lOS sunDOS Dn Suspensió¡" de
ud i.e n e i ~ 8 ~de los Normalistas Decimos esto para evitar interpretaciooell toroidu
,QfjSONAL GASTOS D~ SANIDAD APresrdencrales
]os reéien tes comentarlos de
.
t ellfllos RiT#", a loo articulo. que
~RR~SPONDI~NT~
al MfS
JULIO A r uego de IR
actual Censor de la prense, tuviera
o
_ _de
_
El
de ag""to veD1dero
columnas de este mis mo Dfario Lo
par.
Pr¡
S~

J5

S~c r é tarra

t
insugurar' la Escuela Nocturna
UDa vez más --.y ahora más concretamente- que. si
creatia por 109 aluIDDos de la
cierto que n080tros DO hemos sid" OUDea gobieroiatas, DO
Escuel" No rmal de Maestros, l. ,
es meDOS -oi m&s - que1:ampoco somo!, ni podremos 18ft
cual ha do!!pertado verdadetD
nunca, dada nueetrll ideoJogfa, anti·¡obiernis'B!.
~" ~
inte ré3 eoliTe la gento pobQ!,
Queremoo
declarar~. beDe ficio de al/lunos obcecados qo'!, pa_
puss r esultará ampliamente béSugellion.. imp'boi.'
recen no haberlo comprendido aún, y que, suponiéndoDol
neficiada.
a 1l080t1'tJS tamM¿n. animados de· un odio venenosq contra 'tI .
Quié n t endría valor dq n:i·
Es digas de encomio la acti·
presente régimeo, qUisierlln escudar sus mezquinos dupe ..
girle A. cada dllef'io de t erreno
tud de los normalistas. Poclla
• cho~ detrás de Duestra palabra' hODrad. y Iibre-querellloíl
urbaniz8ble, Que ftl ser Dego·
veces se da el caso de Que va PAL ACIO NACIONAL:
declara r qu e, si hemos tcnido ocasión de censurar
ciado éste por lotes. el vende'
IUDtsriameDt. q uiera eD .. ñórseactos del actual gQbierno: ello no ha sido, de ningún
dor destina ra un !litio Que si r·
SaD Salvador, 29 de julio d. CUATRO TEMBlORES MAS le algo al pueblo, máxime cuao·como sus opositores sistem'tico!, ni mucbo meno!
viera pan const.ruir la escue la 193 1.
do todo intE'ré9 pecuniario 80 ha
enemigos SUjOS más o"1nenos encubiertos; eiDo con el
del bRr rio nuevo~ P orqu e hay
De con for midtld con lo re· SE HAN REGISTRADOheeboallnl"_
do.~_
barrios nuevos que neceSitan su suel to en Consejo do MinistroE
y sano propós ito de colaborar con el gobierno; de qUe pue...
escuela propia . • Sal1tam'ta. por ct: lebrttdo ('1 vie r ne!l 24 del co·
da el gobi erno conocer, de entre toda! las opiniones encona·
t>je mplo. Y no mencio namos rri ente, el Poder Ejecutivo,
d!:l s o serviles qu e en este país aounds n-opiniooes par tiotros ba rr ios más Rlt>jf\dos del ACUERDA:
daristas
en pro o ev contra-siquiera UNA '~pini6D im ..
El sismóg"fo del O b,e rv atodistrito escola r, El ven dedor
pRrcial y neu tral; UDa opinión de person as q::'~o militaron
Qup po r lit T esorería Genenl rio Nac ionsl rE'gistró cuatro
no pe rdería. Calculado 01 nú · de h, República y co n cnrgo al nuevos tembl o re:-t l·n ltis ú ltimas
en la contienda electoral recién 'pasada; 'l:oa/tC;.P inióo sincE' ..
m ~ r o de lotes, el precio rie l pre·
fa y desapasionada. que pueda represen tar el término Dle.
Arto. 213 dé la L ey de P rE'su 24 ho
rA!'
"
,
así:
d io del sentir gcneral.
.
.
dio escola r sería repar tido pro· puesto habilitado pa r l\ el mes
l Q ~l l ,,;ro~i ~rno 1 ~.c,, 1 n las 14
porcio na lment.e ent re cllda uno eo cu rso por dec reto L E'g islati. horl\S:r 45 minl.Jtos dd dílt. 28
En (- fecto-creemos nosotro!!-ning(ÍQ ~ob e ro a nte
de los mencionl\dos lote~, L os vo del 9 del ml SQlO (EVEN
su pro pio int erés. si es qu e no por el interés de
2() 1\ robla r locld sf'nc:ible con
co mprado res perderisn. Y ~a TUALES DE SAN IDA D) se iDteD,id"d de g"do ]J1 de Sic
cerra r her méticamente sus oidos s todo aquello que, en
Pr6xi""",ente dará en la E,·
ca rh,n. Pl'rd er ian dinero y g R· pague 10d sueldos J ~ l pe rsona l berg , cor r"!lponJicnte ¡.¡ ios tt'm , cu ela Norm 1 de M R.e~ tros una
países peq ue ños como el nuestro, corre de boca en boca y de
na rían escuela. E "t o va le mas
cor ro en co rri llo: s, siendo esto asi,más. vale que UD maDda~
' ó d blores I },' .· roo: ti I"s 19 hurfts y c0nft' rt 'nCUL !l;ob re LiterAt.ura In
~' I09 g!\S t os d e la S JC CI n
e 3'
. I I'd ' 20
f t,"1 I
f sor d)n Fran cis
Qlle Aquello. L e cedo 1\ PA- SH.D
tAri
o se decidA de una vez a escucha r Una opinión COIl).O la
idad del Ministerio respec
mlou tos ( t' ! l l · " . .
:In 1. (> pro ~
T RIA mi idel\, Aprovéchela, tivo , cor r('s pondieote al pre
nUf'st ra - esto es, mns o menos seria y honrada y más o
30 T, UJu10 r locnl d~bd, d,e tO l\·I0..rAD , E.st e flcto do (: Illt~ .
si p1..H!dE' , en bien de Jo s ni·
menos represc ntflt iv l\-qu e corr:er el ri esgo, de encontrarse
t . l'
I f
..
g rad o] 1, n IA.~ 1 h.HIl y lt 'mI 1rp.. ~a· rf\ IJ htroclnJido por ('1 MI ~en e)u l a, en t\ .orma Slg u1(>n ' l nutos d I día 29
ni.I;¡¡Nio r!e Inc:t r ucci óo Pli bli c1l ,
tIo~.
un dí a a l margen del p8í~, lej f)~ de t odo contacto coo el
~9 T, mf.tlor I lcrd , ligcrCl, 1:1 las A él se in v.i t!:l~á a todo ti profe.
e:
pmblo, .v rodeado-como de un&. parad óji ca valla de sileD~
Para educliontes pobres,
cio-de todo un co ro de adulado res interesados en ' mante ..
10. J efe de la Seccióo ; Profe- 4 hora~.r 51 mi rlu~ns. dd 29.. sori: do CApltl'\ h no.
.
...
)' vie;os sin dinero
nerle en la ignoraDcia de lo que en derredor ocurre y se co.
so r don Li !landro V. Mooti f' l, I .Todo..:. ( ' St.09 mOVlmler,t O!l s~s · ,Con est~ cOl l f~ ~encI8 6e Inl CI.S
me:ltll.
H "s una pls n tR.. ~.! Ils ma C. 35000; 20. Escrib ie nte Ar- !DI COS p· (l c ¡·a(>ll dI" un foco dn:· rE! tlUI\ se n e dt:dlcl\da, exclu':¡l ·
tempate.
(Pr r- gúntele 1\ doo chivero doo Migu el Angel tante 90 kdÓl!l l: tros cll' H5ta CfI.- [ vllmt'ntr, !\ lo!! ma~5tros. pues Nosotros no queremos m,¡j ni al Sfño r Presidente Araujo, ni a
SAm uel Ortiz ei nombre cien tí· Se rmt ft~ R., 125.00; 30. Encl\r ' pita l, ~.j' Il<i J() pr~ b ,hl\'lD fnte en I~e drse!i f'.~t r e(' h'lr de tD z1 nerH
FlH M irdstro!!l,
ni mucho monos a su partido: considera.
fico). La S!lvil\ de l tempate es gado de la Conttlbit idtld y Li. la cord llJ...rH 1:"ll)!1!t, Ch.
do ~~ t;' , desde lucgo. como Lsbori~m.o, esto es, como agru ..
r{[.~(l a la, .~ fl . Pll(/ cnl. 4rz.
mu y bucna t inta indeleble. bro de acu erd os, don Vulentín
paC Ió n Jlt'rm 8 D e nt~ forIllada al rededor de una idea, y no
Dura lo qu e 1" ropa . Mejo r EscalBote, 62,50 ; 40. Ayu dso t e
necesariamente como un mero caudillismo que dejarla de
q ue la indeleble de las (' Iecc io· del mismo, seño ritll Ernilifl
existir al terminar su perlodo el Gobernante actual ..
neEl. En el ccmente ri o h:lS Duarte, 40.00; 5), Eqc r ibien·
H tl,V m&~ aún: eo lo personal, cree mos-y quizá seaID08
tempate.
VBY& u ~ t ed, joven te Mecflnograf igta, se ño ri ta __ ________________ o
10Sl únicos en pensar así, fue ra de los miembros del partido
.
eetud iant-e, a r E'co~e r savia y Rosau ra O. Ríos; 60. Ordenan·
interesado-creemos que el La borismo, como partido
marque su ropa interior, si la za , don Benjl\mín Segovia H ~ r
triunfante en las pasadas elE'ceiones libres, tiene derecho a
.
\ieno. .,gobernar con sus propios hombres, (A (/(J be1'nar, bemo8 di.
n8.o dez, 60.00; y 7'J. Gil.stos df'
. 10 ... t
y u.íted, Rociano sin dinero, c5c
cho:)
Pero, eso sÍ, como salvadorefios tene mOS-DOS pareceri to r io 25.00. Total RutO ·
~ ...... en fetmo d( piorrea- , E'D· rizado. C. 742 50. (S ETECIEN
de recho A. esperar del L abo ri smo y de su Jefe actor:..I, la. orga ..
"\r'J~tguese todos los dfA.S, co~n ... TG" CUARENTA ~ DOS
niz A.c ión de un gob:'ern~. ncts.m.en te. laborista, e8 decir, a base
Vla de te mpate. No le aseg uro COLONES
de (lente p1'opia -c'on tendencias al mejoramiento de las cia.
CINCUENTA
curación radical , pe ro sí visiblc CEN)'AVOS. CO MU NIQUEses pobres-y 8in asomo al(J1l1lo de pa''I'cialidaa AdCia determim ejoría. Conste, no le cob ro SE)
nado (f't'upo de loa q!le (Iteron 'VenoidM en la recién pa8ada
por la receta.
l'liclta polltioa. Consideramos, pues, muy natural y muy
L a Dirccción Generl:l l de Apues to en razÓn que el Labo rismo gobie rne con LaborilJt88.
duan l\s d o México, depf'n di en(Rub ri cado por el s{-ñor Pre·
A menos- y esto sería, a juicio nuestro, lo mejor-que se
ANDARIN CU RIOSO.
sidente).
te de la St'c ret aría de H a.cien·
decid ie ra el sefio r Presidente (como se ba hecho siempre en '
da y C rédito P úblico, ba giraMac Donald oa a Berlín.
El
problema
de
las
casas
de
todos
I?s paises en los mo mentos de peligro DacioDal, como · .
do 8. tod as 18s oficinas flduanaEl Minist ro de S"nidad.
L ond res, 29 - Mac Donald
81quiler en San Sa lvad o r se ha les de la R epública, IR siguien.
el que lDdud ablemente constituye la actual crisis econ3micaJ
tom ó el tren pBra B .! rlí n; H enveni do compli can do hasta con · te circular, relati ""a a las fran
a o.rgani~ar un ~obieroo c-dEi c?nce ntr8ción~..-aDálogo al qUid
NOVOA.
derso n j Si r " ' alte r Selby pa r·
POlDcare orgaDl za ra en FranCIa cuand. ~a (uerte depresi6n.
vertit se en una perfec ta calami- quicias, facilidades Y atencio·
ti eron antes.
dad pú blica.
del franco-esto es, un gob ier no de concllil~i60, en nombre
nfS qu e se oto rgftrán a los
Afecta e9 ta calamidad a to- miembros del Co ng reso Mun·
de h. Ptl.tria, de todos 109 ex partidos, ~Sin~ fiJcepci6n nm..
.
..
dos: a los prop ietarios de CS51lS, dial de la Prensa, cuya con· . gunE!.
Beí como a los inquilinos.
vencil'ln Bnua l correspondiente S ir ve todo lo ante r iormente f' xpu esto para detroié cbÍlcretamen.
Existe en la ciudad una gran n 193 1. se celcbrará en el mes
' t e la actitu d d. PATRIA freDtealos bombres del '
Gobierno, como tambi én fr ente a aquéllos
cantidad de CaBI\S desocupadlls, de agosto en es ta capital.
Nuevo Reglamento de Exámenes
IDJlrucción Pública editará obras
pertenecido
a
otras
agrupaciones,
no
han
Illuch~s
de
ellas
desde
hace
laren estadio
El t~xt t) de la circular de r e·
pedaró¡iciII dt' autorel Dacionales
go ti empo, L os du eños de es- fercncia e!i el siguient..- :
pe rd ona rl e al laborismo su innegable victoria.
t.as
propiedadl's
están
perdiendo
está. ~i'3puee.ta, de ningún modo, y hoy menos que
El Minister io de Instrucción
En estos mom entos se esM
"e.
Jde de la Aduana de" ..
s(lg Ulr caudlllo alguno" como ·tam.poco a 1.dversar
Pública empeza rÁ, con fel nue vo estu dian do ('n el 1\1 in is terio de po r es ta circullstancia, buen8s El Con g reso M undial de la
a ningún partido que se muest re digno de ser c',on"id,er'lIIIll.
Presupuesto, una. se ri e de publi I nst ru cción Plíblicl\ el Nu evo cantidades de dinero. En cam· Prensa eelcbra r n S\l convención
como ta l.
caCÍooes de cl\rÁcte r pedagóg ico Rf'glamento de Exálllenes pBra bio, bay UDa verdad era I ( ~ión I\oual cor respond iente al I\ño
Qu e se haccn indispensables pa· el Institu t o NacioDll y pa ra l &.~ de fti milias desee perlldas po r COD de 193 1, en esta ciudad de Mé· PATRIA es un peri ód ico bonrado que tien~ plena conciencia de
serl o:' que tI ene, más sencilla men te.· conci(!ncia. 'Que pJ:eten :.
Escut> las de Co mercio. Pro nto seguir una casa Que les satifltgll xico, los dla, del JO al a de
Td nU6?st ra escuela,
de re ,!r ~senta,r, ~n lo gene ral, de!ltro de eu mopcsta esfera,
En la actua lid ad se está edi - ~e ll evará a cabo (' 1 es t udio dt-l L ,., q ue existe C~, en definiti va, agosto ve nid ero, y asisti rán a
P
a,qa
(i la 4a. páq. col. Sa .
la OPIDIÓD. pub!Jca; y, en lo partlcular, la de ucos cuantoR
hndo en los ta ll ('rE's tipog ráfi . de las Es cueltls Rurnl f:s,
ella r ep resen tantes de más de
h.om bres sinceros Y. libres de pr('juicios. Que ha. . dicho
cos del mismo Ministeri o, el
mil quini ('n tos per iód icos de
sIempre las n ~CeSaTla9 verdades a Dios y al diablo,como vul,¡,
t exto do MonI que obtuvo el Nuevo Juez de lo crimiDal
dh'e rsos paises.
ga rm en te se dlce,cada vez qu e así lo ha esti':nfldo convenienOITratándo se en el CI\SO de
premio en el concurso cel E'b rl\'
t e 1\1 bienestar del pais; y Que pretendo s p ~uir dici éndoselasE '3 tando para terminar el pe·
personas que vienen en grupos
d o el aft a pasado y cu yo auto r
un? co~o R.' otro-con la mÁ s a b~oluta diafanidad de con.
es el conocido literato don Sal· rlodo Il.ra que fuero Dombrado
Sf (STAN AGOTANDO y qu'e pertenece n to,ho a uo
CH'nCla, SID mIedo alguno, pero ta m bién sin el más leve apa ..
,lnoz S 'j!undo de Primera I n.
LOS NUMEROS Df LA sector perfecta mente definido
var'or Calderón Ramlr.z.
siona
mie nto.
.
Pró:a: imamente ent rarán en t8n(' ia de lo C r iminal de este
de las activid ades sociales, co,
prensa la Biog rafia del G enera l Distri to, el Dr. L uci lo Villalta.
mo es el pe r iodismo, se ha de(*) Nota de la Redacción:
F rancisco Mcnéodez, valiosa la Cor te Sup rema de Ju sticia ha
t erm inado con9i~ e rflr1fls como
ob ra esc rita por don Anton io aco rd!ldo nombra r, pAra qu e lo
turi s tas pl\Ta los e ff'c tos de las
del luj oso
(ranq u i c i a~ q'ue e.l;tsblecc el aro Reproduc~mo~ hoy .1 artículo publicado t;r~.,. por na ....
E. 1:)01, (' :1: Direc to r del D t! pEl r- austit urK, Al doctor H écto r E r;¡ ·
tro Dlre.ctor, en VIVIR, porque elta Redacción ti•.
I ticulo 28,( de la L ey Adunn l\ l
mento de H isto r irlj UD t ex to de coba r Serrano.
ne un VIVO empeño en que los conceptol.n él "erti.
Literat ura l ofl:lnti l, po r don
las fucilidad cs prcycnid rl5 por
dos- como expre.ión que, on de Firme. idea•• inque.
Francisco Mor Rn; un Mlinual Ma estro ebrio
el , articul o 30G de la propia
brantabl,! actitu~ nueltral-tengan la m lI'yor pahlici..
L ey; el] cuy a virtud se servi·
de H igiene, fspeci& 1 pnrn las
dad pos[ble. A" lo demantlan la. circUtI.tcrncia.
E scuelar¡ Ru ral e~; un L ib ro ~e
El Direc tor de la Escuela de
rá usted proceder, respecto a
Q~!ua/el, y. ~o. motivo. detallados fn ••a c-d.lini.
Lectura plS ra el uso de los ~Iuoo. G ote ra 80 ha di rigi do al P resi
109 equipaj es de di ch'l.s perso·
eron- s~Tvrra.n - e.peramos nosotro.-para que,I lecDOS. de estos mi s mo!t esttt blE'C¡ . ¡de nte del Cons{-jo de Educación
~)
nas . coo arreglo 1\ ambos pre·
tor
.e arro" cltspen,Qrno. la repetid6n.
aai en tos, y ot ras ob ras de comunicándo le 1" captun del ~r
ceptos, da odo a éstos su máxi·
~utores na~ioo a l c8 de posi tiva P rof"sor Migu el Se rraLo, quien J
~¡
ma amplitud de liberalidad .
Dr. ú'M. t,ADRIANO VILANOVA
lm portanCl&,
P fl ga 11 In.
001. Sa.
_11•••••111
Po({..'lit a 1a 4'1. pa(/.
. C(; 1" oa.
"
Especialista en Enfermedades de niDos.
Estudios hechos en Parls y Jete del servicio de su Espeotr.Udad
\l: 10.00 el número
el
Hospital B.: sales desde ha.ce catorce abOl.
en
!!3i~
ura la Tuberculosis en sus dos primeros períodos
hu
mejores t r li.t.miento~ y nuevos procedImientos,
GRAN L1QUIDACION
Exti rpa amlgdalas sin hemorragias y tratr. lu
de vent... también por.
enferm edades de seBo ras,
Por ten er que au sentarme del
Por modernos procedimientos.
pais necesito liquIda r la ex iste ' ·
Sag rera & Co,
de
t.nj88
,
habiendo
heoho
cla
Alfredo Rui7. Qut oz
Si su casa permanece eleshauna rebaja cEl llslderable en 105
Camin os I1 e rm RlI l s
bitada es por ou lpo. suya unica.
precios,
&c," Hermanos
F.rn lll o Oasa nova
T rajes hasta de O. 12 y e, 14 . mente, Anun ciándola en lo. seco
Otto Roede r
E n los más finos ta mbién Ite oi6n áe avisos económicos de
¡'srm".'-'I& Co n ce~c l on.
hecho reuajas eno rm es,
PATRIA ti.né lo seguridod de En la Impre,.ta PATRIA
DA VID BARROCAS" alquilarla. Bolo le cuesta 15 cen- .. "e,.tI.n talonario. pare
Hotel Metropol.
tavos cada aviso.
toda.. da ,. de rec:i6ol.

cuRi~W
..

lOe Conformidad (on
lo Resuelto en
Consejo de Ministros

vada de)a Prf' sldenciJ, poneIDOS en conocimiento de nuestros lectores q u. :
Con motivo de las vacaciones
ag'ostinR!I, e l sefi or Presidente
de 1& Re~ úblictt no concederÁ
audiencias III público durante
lo. dl.o del 19 al J O de l mes eD·
trante, Rmbas ft!c bas inclusive.

Conlerencia del Prolesor
Francisco Morán Sobre
Literatura Inlanlil
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Facilidades a los Periodistas Que
Vayan a México en Agosto Próximo
~

~I

Problema de las Para Asistir al
Casas dé Alquiler Congo Mundial
.
.
Una ayuda para propietarios y para inquilinos

de la Prensa
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Frente a Dada Dada,

Calle Delgado, está abierta al público

La Tienda

A. B. C.

Con arllculos exclusivamente para niños

B. Poma Inc., S. A.
•

para Señora

oon

TALONARIOS

La Bolsa ... y la Vida

INFORMA CION

LLANTAS

j'Goodrlch Silvertowns"

Ludo [S,nta Ana] 4.20 p. m. y
II rg. ,¡.OO p. oo.
Diario de Informaci6n
S. le de Ahu8cb8PlÍn 6.00 a. m.
sale de Santa L ucia 7 57 n. m.
[AS MfJORfS DrL MUNDO
JULIO 80
II r¡ra a Salvador 10. 50 a. m.
Col. 10
qq .
Café corriente
Revista diaria
Trcm·q Rá pido~ entre Sao S 91.. de 6. 8
qq.
id. r estca
vado r, Guotemftla y Puerto BaPROPIETARIO:
1 R8
qq .
Azúcar, primera
Ko. l .
rrio.!l, De SIi D Salvador sale 1u.
7'.50
qq.
Al BHlTO GUERRA TRIGUEROS
Azú car de 2••
L as hOTtts d e conaulta para 109 nes, jueves y sáb!\do 5. 00 a. m.
5.50.6.50 qq.
id. am8rillo'
REDACCION:
pobres sao : por la IDfiñ a na ('D Lle,m 8. Guatemsl!\ 6, f5 p. m.
10.50
qq.
Arroz, • p rimera
Director,
ambas P o rterftlB de 7 a 10. P or y a Darrios a 896.10 p. en.
9.50
qq.
id ., f!~gltDda
A . Gum'a T ¡'iguCI'(IS
IIi tlJrd e homhrcs de 2a 3; y mu·
S.!Lle de Guatemala. S Barri os
23
fanega
F rij oles, nflgros
Redactores,
jer es de 1 a 3 p. m. L a bar. de pa.. San Salvodo r todos los
22
fanega
id. , blancos
Jacillto C'astd!anos RU·(tll
CODsu l t~ pa ra 109 ciños es de 1 a días mu rtes, viern PB y dom in24
fan ega
Maf •
S ala l'nll
.2
espeCIalmente.
go~,
de
Guatemala
y
Barrios
7.
,
tendencia a bajar
En casos de urgencia p uede 40 a. m . 11'11' SRn Salvodor 8 40
Maicillo
UNICOS '.
INFORM_\CI O~ES:
18
fanega
rec urrirse al Hospital a todas p . m.
A Un'o O(U'cia FlamencQ,
9
qq.
DISTRIBUIDORES
boro, del di, y de la noche.
AUDIEl\CIAS
PUBLICAS
T rigo
Áugusto .~orul(j P illO,
7.50 carga. 48 p.
A lo, neee,itados se le, pro· EN CASA PRESIDENCI AL
Dulce o ¡lODel,
A lbtrto Oho.liClrro ~(.
12
lata 40 lb,.
porcionsn Isa m edicinas gra t ui·
H aciendo Bolicitua los intere.
Manteca, del pah
J 2.50 "id.
DEPORTES" O)B' ECClON
tamente.
.
sRdos COn 8nteriorid8d, las BU .
id
.
~
extranjera.
DF: PRV ElJ/.. S
6 c. rga de 10 a.
NUMEROS DE TELEFONOS diencias SO D señoJad.s para los
~!.rhanzos
FREUND & Cía.
14
qq.
QUE DEBEN SABE RSE
días Marte" .T ueve. O Viernes. ·
Papas
13
qq.
ADMINISTRACION:
P olicla de L ioea Co mandan·
AUDIEl\CIAS DE
Huev<l!l
0. 04 cada uno
Adlll:)r. y Gestor de anuncios:
citi de Turno, No. '619; P oliclo
JUZGADO? .
Cal
3
qq .
Miguel A flgd Chuc6n
Jud ici,I, No. 192; Policía MUDi·
Ju zgados de lo Crlmmal to o
Queso de Z acapa
20 a.
lAs
or
flRCU LACION:
cipal, No. 569; Policía del TrQ· do , los dd Pd Ila Ctar~el' I
Q ue,o del pal" duro blando
..
15 a
J uz~a os e o IVI e lo.
Ques9 d uro d e Nicaragua
fico, No. 141: Cue r po de Bom
A lfonso Cla1'Ú Solt:r.
12 a.
bet os. No. 572.
por las mallaDas, el 20. por las
Queso fresco del pais
;;
~ a.
Su.cripción:
AUDIENCIAS
PUBLICAS
,arde,.
.Mantequ
illa
lavad.
..
0.75 lb •.
Por mes . . .
C. 1.25
E N L OS MINISTERIOS
Ju zgad os de P az, diarias así:
Por un ano
e 15.00
lo. eD la tarde , 20. 30. Y 40. en
~,"'bn.a nrE cios proceden de fu eDtes seguras, y r espondemos
Nt\mero suelto. . . . . e 0.10
El Comité de los Festejos A·
~4"'fv,,:, 'd d
}o1úmero a t r&SlI.<jo.d e un mes e O.2U M inisteriQ de GrObe1'llac ,'ón y la mañana.
g08tinos ha disJluesto org aDizar
S a",:dad. El día Marte, y Jue
A SAl\TA TEC LA y LA
de"".., <>etI.. , • .
'Nú mero &tra.sado de más
carreras de bicicletas en el Cam
de un mes
Oto ves de dos. ci Dco p. m.
LIBERTAD
po de Marte en la m8ff.na del 5
Mi" i.!ei'i? dd GII",,·a. JJa,.";a Emp resa de autobuses eLo
de Agosto.
J U L 10
y A v iación . L os días Martes y i\1ar ina~. A Ls. L ibe rtad , ma·
(Banco ..iJ n (J lo S o.u th)
Habr:í carreras de una vuelta.
Viernes, a cua lqui er hora. de la ñ8.nflytardetodoslosdías. TS[J] ·
CAM.HJOS
D L M M J v S
ciDco vueltas y veinte vueltas a
ms6 aDa .
bién se r vicio expreso. Pu nto: El
la pista del campo. Se entrega
Cable del 29 de J ulio
1
3 4 M imsteí'?c. de n flcie nda, Ol'idi mercado. Teléfono 1214.
nío cinco bonitos y útile8 pre5 6 7 8 9 10 11 to P ,ibZ,co. hdll st "¡a y (Jo me?' CORREO DE HONDURAS
mios e n cada carrera. Habrá
Lib ras este rlinas
4.85 5/8 dói8res por~libra
e·io. Los sábados. de once a doce
Sil cie rran los des pA chos en la '
ta.mbtéo una carre ra tortuga q'
12 13 14 15 16 17 18 de la m aB.nR.
:Francos franceses
3.92 cta. oro por franco
JHn istel'io de IJl~t1'ucción P á capital a las 4 p. m. de los días
consistirá. en una vueJta a la. pis
P ese tas
..
9 04
peseta.
19 20 21 22 23 24 25 Mica. L o, d ías lU De" m iérco le. lunes, m ié rcol es y vi er ne! . para ,
ta del CamilO. E st os premios
L iras
5. 23
lira.
ser em ba rcados en La. U nión .. '
109 ganarán 109 cinco corredo·
">6 27 28 29 30 131 I
:rt1rde.
vierDes, de tres a cinco de la .
.
d
·
Francos suizos
19.51
f ranco
~~:..:::..;.::.:..-"=:.::...:..::.::..~::...:.::..::..:..._..!
Jueves , VlerDes y o m lDgos, r e~
res últim03 que Ueguen a la. meF lo ri ne, bolandeses
40.30
florln
pectivamente.
t •.
Belgas
por belga
SANTORAL
M ú¡¡'ste>'io de R . R.E.E. Lo.
FASES DE LA LU NA.
Además la caSa de Serraoo &
viernes, de tres y med ia a. cinco.
Cuarto mengu ante 7
Yokob. ma
48.4 0 1 Yen.
Cía, que son los" Allentes dA la
DE H O Y
M in/fJt f'l'io de B elle.rict1lóa.
L una nueva
15
Hon Kong
48.50 1 H . Kong.
bicicleta ALCYON oMequio"n
Srntos Abdón y Penén,m6.l'Hres; L os viernes, de tres y med ia a
Cua rto Creciente 21
COTIZA.CIONES LOCALES
V endemos:
una linda máquina. de esta mar·
Santa. :Donatil a.
Ci llCO de la tarde.
Luna llena
29Dóla res, g iros, hoy
Col. 203 por 100 dólares
ca, al corredor que haga má.!I
M illúte-rio de A'lriculttLra y
D r. Ram os Gallardo. Aven i·
Libras esterlioas:"iros
11
9.90 por una libra
puntos a su favor en la carrera
DE MAKAN A
F omento. L os días martes,y jue da Esps ña No. 13 14 D a turno
FrAr.cos fraoceses, giros
11
8.00 por 100 f rancos f.
de veinte vueltas.
San I~acio de L e\'ol a, funela ves. de tres a cuatro de la. tarde por la noche.
iros
,,19.
por
100
p~setas
Todos 10.9 premios que se eoP
eseta8,
g
dar; S,nta Gemma.
FERROCA RRIL DEL SALTambién h ace .xteDsivos sus
Liras ita.lia.oas. giros
" 10. 68 por 100 liras
treg8 rán a los corredores están
FARMACIAB DE T URNO
VADOR
se rvici os a
clases menester oFrAncos suizos, gi ros
.. 39.85 por 100 francos 9.
exhibiéndose en 'a vitrina de
Central. Moderna y Orien tal. ITl~~RARIO DE TRE!iES '.',en ca.o de no pode r obt.·
los seño res SA WYER & CIA.
' , _ _ _ _ _ _ _ _ _..;·.:.·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:1 Ya están inscritof 18 cicBatAs
Elserviciodeturnosco mienza P al"a SOllS01wte. Salen disria- nerlos en los es tableci mi e-Dtos ,.........;B:;;e:;;l"g::;·::::
a las OCHO horas del dí" indi o m . ..::nte los s iguientes trenes: a de BeD('f ic er:. cia.
co redores, en tre 108 cuales hay
cado y te~mina ~ las OCHO ha· '.as 7 57 8.. m. ( solo de pasaje
corredores que sao una promeras del mI smo dIa de la semBn,. ro!?) y a la 1. 00 p. m. (db pasaje
sa pua el ciclismo sal vadoreño.
siguiente.
. ros y csrga). El p r imero lI('gll a
E ste será. un número que aleSiendo estos servicios obF .ga- Sonso nste las 10 31 a. m. y el
grará mucho las fiestas agosti.
torios, es indelega ble y ' t odas segundo fl llls 4. 50. Saje tam
nas.
las farmacias deberán inr~icar en bién UD tren local todos Jos Mas
El dío 31 de Julio a la, 4 de
aviso especial q ue color 'a rán eD a. las 5.30 a. m. que tam bién
PRINCIPAL
la tarde quedará cerrada. la ios·
la parte -exte rior de'. ~st8blec i. cond uce pasa jeros.
--cripción. Pueden todavfa 108
mi ento, cuales son Ir.ls farmacias P ara Sa li ta .!l Il a. Salen diaria
Extraordinarias. ti p . m. c:La
interesados in~cribirse donde
de turno de cada p ema n8 .
. me nte los siguiente s t renes: a Muerte del Amor~, con Joe
daD Gonzalo Amador R , en la
FARMACIAS "~·Er.EFO!iOS las 7. 00 •. m. ('010 de ,,",,jero,) BrowD y G ert ude Olooest ed.
Oficina de SA WYER & CIA .
Nuev~, 128.:. ;Al~(Lrenga, 845. a las 7. 57 a. m. (de pasajero s so Canciones y bailes. Titulas en
San LUIS,. J.2. )0. Independ encia, lamente ) a la 1. 00 /). m. (mix to) españo l. 8 30 p. m. E9t r eno.
1204. AmerJ ' .;ana, 3. Guada lu pe, ya las 4. 00 p. m. de pasajeros eReina Arriha~, con Stanlc,Y
l~t.ernacior Jal, Central, 23. La - lí nic ameute ) . El prim ero ll ega Smit h. Canciones y diálogo
tlDa. Sol. 1B2. Centro America. a S anta Ana a las 9,33 8 . m ., el en iDglé~, bailes, t ítulos en es,
DS, 1171). L a Salud, 29.
segundo a las 11. 0511 . m. , el ter pañol. Domingo nocbe est re·
.:;ERV rCIO DE AS I STE!iCIA cero a la, 4. 50 p. m. y el cuarto no. eL a F iesta del Dioblo>, to o
MARCA GAlANTIA
....
~J1EDICO G RAT UITA
a las 6.37 p . m.
da hablada eD español.
: Log' po brE's pu eden r ecu rr ir a D e S Ollsotlfrte a San Salv ador
COLON
. estos médicos eo caso de necesi. Sale lI no a las 7:00 a. m . , Otro
__
a las 12.00 p. ID. Y UD tercerv a
dad .
la 1 00 p. m.
G p. m. Especia l. · Cb t alinfi
Circuito que comprende a los De Sa nta A na a S on S alvado? de Rusia~, con L il Dagover. 9
barrios de Concepción .. Cisoe- Sale uno a las 6. 50 a · m. [de pa p. m . Ext raordinllria c:Granu TELEFONOS 81 , 671
APARTADO 186
rLos·ESan José, San !\'!diguelito 'vI saje ros), a las ot ro 7. 20 (mixto}, jas per Doq uier~, con Geo rge
Prefe rido por lss per&
spersDza, serv) o por e
I
(
G ran cof t. Domingo noche es.
r
S.lomóD
Meléodez,
9a.
un
te
r
cero
a
as
12.50
p,
m.
ca
r
stlnas . de
.
buen .gusto.
docto
.
.)
c
to
8
las
t
reco
cCielito
Mí
o-.
ga .v pa9f1 Jero. y un uar
Calle Oriente, No. 2.
Circuito de los bard o. d el 3.35 p. m. ( de pa."j eros ,ola
Centro, Santa Lu ciR y El Cal. m eDto).
vario, servido por el docto r Jo
(1. R. de C. A ,)
- C o b r Il n d o en suel"
Dé So. Salvador. DiariamC'nte
México, D. F .. julio 23: -Co ·
sé Zepeda Maga 6a. Call e Arce,
Blanca el mislllo pre·
Sal e San Stllvador por a Cutu munican de Mon terr ey que los
No. 38. ClíniCA Dr. Zepeda.
cio de suela corriente.
Circuito dp S~n Jaci nto, CaD· co S E 5tacion cs int e r m ~ditl ri A.8 temores que se abrigaban de
delaria, La Vega y S an E ste· 7. 20 S . m. L lega a Cutuco, 5.10 qu e al abrir ayer los B.f,nCO!l, se
ABOGADO y NOTABIO
3a. Calle Oriente No. 14.
ban. 8ervido por el doctor G re· p. oo., vice-versasal e d e C utu co produjen una g ra ve ag itaci ón
A la vuelta del Principal.
20rio Zelflya. 6s. Av enida Ko r· 7.00 8. m . ll ega a S!ln Ss.lvsdo r d ~ bi d o a la nuevll Les Moneta·
Ded icado a .'JU profesion. Asuntos oiv ilet,
te , No. 27. Tel : l · t 7 1.
5.0ú
ria, se esf umó CD ' l1bsol u to. Ni
admlDistrativo!J y el imioales.
Fe reciben órdenes del inCirr.uitoquecorreep<>ndea llis
Ptl. ra Sa n Marcos L (:; mpa. un só lo depositante presentóse
t erior oon porte pagado.
Horas de oficino: 8. 12.
Sale S ao StlJ\'ador 1. 05 p. m a retirar s us fondos, y ni un
poblaciones d e San Se bastiáD,
2 • 5•
• SoyapaDgo y Slln Marcos. se r· ll ega S!i ll Marcos L empa 5.55 sólo deudor Rcog iós e a lA. fla·
i' (1;lIe Oriente, NQ i3. - Teléfono 716.
vida por el docto r P ed ro .M en· p. m. Sale San Marcos L empo. a:umte I(>y pa ra paga r (!n plata
dOlOR. COQ8ultas en las Alca ldías 5. ] 08. m. llega. Sao S alvador los prést amos hecho en oro.
Municipales res(1ectiva!!.
10.05 a. m.
~ El Tercer Cong reso de la
EL o..A LMCEN
Cireuit.o de la8 poblaciones de
Para A bu achapán, SaDta L u Asociaci ón médica PSOlIlIl er icH,·
M ejicanos, Ayutuxtepeque, A· cí§¡. [Santa Anal ¿ acapa y esta n8, inauguró ar er las delib era ·
culbuaca y Paleca. ser vido por ciones inte rmediarias. Sa le de ciones en el ed ificio del Depar.
DE
el doctor Joaqu!n Meza Sando· Son Sa h' odo r 7.30 a. m. Ll ega h mento de Sanidad públic8.
val. Consulta. en las A.lcaldl .. a Sa nta Lu cl, [Santa Ana] 1.1 0 Se dió lectu ra o 46 traboj os. E l
ha rebajado un 95 por cienlo
Municipales respectivas.
p. m. lIe,Q'a!l Ahuac hapán , 3.05 céleb re doctor norteame ricano
8n tod\\s 8US meroaderías
Residencia en San Salvado r: p . m. S ZaC8 1J!L 7.20 p. m. Sale Cha rl es A. Mayo, d ijo qu e mu·
p.ra ayud.r a su olisntela' y
a•. Calle PODiente, No. 26. T e!. de Ztl capa1 5.00 a. In . de Ahua chas do las drogas que en los
69-3.
chaplÍn 8 15 8. m. de S anta Lu pueblos civilizados se adquie·
al público en generlll..
HOSPITAL ROSALES
ela [Santa Ana] JO 50 a. m. y r en boy, fu cron descubiertas y
Sala8 de Caridad : ho ras de vi- llega 11 San Sa lvado r 4.45 p. In puestas en uso en México antes
Arbiculos para ssiloras,
IÍta 108 dfas jueves y domingos
Se n icio de treDfS de pa!tnje do la IIpgada de Co r tt'z.
cababaUeroB y objetos
\
de 10 a 12 •. m. de 2 a 4 p. m. ros Jigeroe.- LI\ prensa publica numero para el hogar.
101 dras restBote9 solamente d e
Entre San Salvador y Santa 88.S informa cion es de todo el
J • 3 de la tarde.
Lu cia y AbuacbapáD,_ diaria- \la!' , consign ando la m ag nifica
DO~DE
P . Kasbum e Hijos.
Para Ja. de pensión, todos 108 mente excepto los domingos. con impres ión provocada por la
Mude 10 .1 2 a. m. y de 2 a 4 carro motor. S.le de S an Salva nueva ley m onetaria.
Al licio del ChidlMO Call. Art. 27
deJa tardo.
dar 1. 35 p. m. llega a Santa
R. T. M.

PATRIA
VIVIR

P.r. cualquier informe re fe·
n Dte a enfer mos donde esttln
daran estado a.ilados ea el Has·
dital, dirigirse . la. Portería.
p",vectivas: Telé fono de l. po r·
terra de hombres 1\0. 1; t eléfono de la porte da de mujeres

PRE CI O...::..S......;D;.....;;f~VI VER ES

01 Abu80bn\láo

CASA MUGDAN

Grandes Carreras
de Bicicletas en el
Campo de Marte

I

--

(OTIZAClONES

BANCARIAS

21

I

Diversiones para hoy
jueves

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICD
CE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

CALEFACCION

FUERZA

HIELO CRISTAL

..

:"'-+-----

Not'lcl'as Mex'lcanas

CALZADO ESPECIAL
- - PARA NIÑOS - -

Perfección en toda obra

MANUEL CASTRO AAMIREZ

DEBIDO A LA CRISIS

ULTIMOS MODELOS
CARTERAS de CUERO
De todo tamaño y color, aprecios muy comodos
Andre J. Lehmann

,

'EL LOUVRE'

PAYRIA
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Berilo, julio 29. - (Trao,"
cesn. - E I Tribunal HU9o·ah'·
mán de Arbitra je comenza. rá
su labo r del presente año el 13
d. septiembre. Los árbi tr~s R·
Jemanes son e( docto r l\h rtiu~!
del Depa rtamento Jurldico del
Mi nisterio de Relaciones Exte·
ri oreg, r ('1 ex-Minist ro de Eco
nom1a, von Raumer, como re·
preseota nte de Iss il.ldustrias DR.·
cionalc!I, El gobie rno soviético
nom brarÁ. probablemente al ex
jefe de la ll isi ón Comer cia l RuS8 en Berlí n, Stoooon iakow, y
81 jefe de la Sección del Oeste
de Europa. del Comiss r iado de

R~l acioDes

ExteriQ res, Ba ris

(ompo6i. d.1 Ooncili.. Bru.·
ning y el Minist ro de Re l8cio·
Des Curlius. asi como el Emba·
jador d. los Estados Unidos,
M r. Sack<tt, d Museo ~e Pero
gamón , recie ntem ente' ios ugurado ; de,pués visitó también l.
histórica ciudad de Pot,dam y
el Lago de 'Vacuee",
Ber liD. julio 29.-(T raD so·
ceBO). - El conde " . ests rp. co·
nocido político conservado r. re·
firi én do!:lc a )n mot8toria de UD
afio de H oover, que está y a corri endo, ooRnifestó que la IÓglca h'gsl, política y econ ómica
demandaba que dicha mora t o ria
fue ra pi principio del fi n del Ab
Sl1 rdo de los tri bu tos llAmados

S tein.
Est as negocil\cioDcs de ar bi- repll ra cion es.
trAjE', ql1e se 1l cvrt D !\ cabo caja
E sta opinión está gene raliza.
JIña, dehían principia r original - da en Al emania S se exprrsa la
m ente en el p resent e m es, pe ro espe ran za de que d ll rt\ nte 109
fueron d ife r idas al m es de se p- próximos m('ses se J1(1Que a UD
tiemh rt>.
nuevo ar r eglo en lo r E'fc rcn t c al
BerUn . j u lio 20 ,-.... (T rfl.Qso. p roblema de ltl!3 r('pa ra ci o nes,
cean ).- Eo d eclaraciool s que y a que de ot rt\ mnneTa sob reven
hizo!\ lo s pl' ri od istus de esta ca- dría ot ra vez llDR sit,utlc ión cs ó pit al , el S écreta rio nortesme ri t ice , tmnscur r ida lo. mors to r ia.
cano de Eslfldv. co ronel_H én rs como la !" itu r. c ión qu e ex i!?tía
L _SLim so D, ml\Dif e ~tó Q UC el an tr s de IHl b H 5' C lll nzado e l plan
Go biNno .r el pu ebl o de los Es del Presid en t e H oover,
ta.dos U DiJ os tenían plena COD
Ber lí n . julio
2D. - [Transo·
f lfinz:l en A.le ro 'tllia y e n su pue ceno l - El :::; pcrcto.rio norh a me ·
bl o, ssí como en sus es f ue r zos ricsDo de Esta do. co ron el I1 eny en su p o n ·..:n i r.
r y L . S tim soD, qu e e!! t u vo a quí
El E'stad ista norti'SlDE- ricnno, Idesde d ~ñhlldo en la t a rde co n
qu e fIJ e reci bido por el Pre3i- el fin de tener UD clHn bi o de
dente de la R<, p úb! ic!l. , marisca l , ideas ami sto so con e l doctor
v an Hindcn bll rg , (' n flucli ctcis I Bruco in g J el doc tor Cll rt ill s ,
of icial, hoy n lfls J 1;30 de la OlA. habi endo s ido reci bido h OJ eo la
fiaoa, estu dló du'r a nl'e s u pNID n. Ul sfia nn po r el Presidcn te d r In
n encia :s qul los d iversoe proble- RepúblicR , m a risc R\ va n Bin mas ~po litico~ y pli rti cll Is re3 d enburg, sal ió de e!'i t fl capital.
del de Slir me, (> xte rna nd o la opio I h oJ" n la 1 : 2 ~, de la ts.rd l' , con <-1
n ión de que había log rado iofor svióo ordinfl.rio de la .. D~ nt~(;he
msr seclet cnid a ruente d t' la situtl. L uft H nnsa." ,
con de stino a
ci 60 de Al l" IXHm itl. eo sus amplia!! Lo od re~ , vía HOt·},: V!LO Ho pláticas co n pe r son ajes prom i- H:l.nd_
Dentee de la. vid a pú blica nneioSe dice que el Src( eta r io de
Dal.
Estado St.im son E'etá muy ss t.isMr. Stim soD a p rov echó el fel'!ho de su fJe rrn nn e ncia ED Ber
dís de aye r pa ra ViSitH, e n lío.

CARPAS

IIMPERMEABLES
Para Camiones
Borghi, B. Daglio & Co.
TELb;]fONO 7- 3- 5

industriales, agrícolas, educacionales, particulares, Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata

EXGhan~e,

,..,: -

., ~

,

.\

Otra Candidatura Se Reorganiza el Personal de Inspectores
Para la Directiva
Escolares
del Círculo Militar l11timo
El

Ine. 66 Beaver, New York,
l:n _p h.

Oporto

Jerez Tres Palos Cortados
Manzanilla
Moscatel

de este m es se r co r

Vino de pasas
" Consagrar

gRDizf\T l~ e l per sons l de I nspec -

to res Esco hll es de las siete zo nRS. L os que actup..llE.cnte des·
cm pt' fi no e5t os Cflrgos termi naP r esiden te; Geoe r ll ! e 1ngenie ro n yA. su per íodo coo el año
ro José Ma rí a P e ral ta L.; Vi- fiscal, que se pr olongó basta
ce-Presid ent(.: GenE-rld Salvado r el t re1nt,n y uno de eE te m C:9.
Cast3ned a C.; l a , V OCl:Il. Coro
Los q ue se nombre n aho ra ,
D{' I Robe r to L óprz H.. ; 20. vo- lo Sc r an COD ca rác te r de iDterical , Teni ente Co ron e l J. Anto nO B. pa ra que a pr inci pios del
nio Lo r enzana; 3~ r . vocal, f e- año entnmte, se fofectú en los
Diente Co ronel, .J uan E. M eri· concu rsos de L I'.' Y, y sean Du ID ·
no R. ; 40 . vocal,Teniente Coro· b rn.d oB en p ro piedüd , 10B ven·
Del, I ng en ie ro 08 rl09 M ejía O · cedoros.
so ri o; :lo. v oca l, Co rotll' l o In En esto9 concu r sos se t omagcn ier o Ca rlo s Bo rroooeo F lo - rlÍ en cuenta los se r vicios preB- ( ('s; 6 :.". voctt l, l\'l liyo r Rud ec in tildas po r cadtl nno de los CO D do M onter rosa; 70, v octll. T e· cu rsantes y su compE'tenciR._
nie nte Co rone l An tonio H UeZO¡ )1. ; 80. vocal, T.o ioo to Ooro·
n(' l J. Ange l A vrndsfio.; Sec re-

1931-1932

tario, TenieD te O" roool A rtll '

INFORMt:ACIONES
COMERCIALES,

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

Reo Que Será
T r a s 1a dad o

"
"

" Negro Dulce
APERITIVOS

I

Vinos de Mesa
Blanco y Tinto

Dada Hnos.

I

TEL.

9-6-1

Ladrillos de, Cemento
DE TorAS CLASES A

Presión Hidráulica

ro CflstellaooE-; Pro- Sec rrt't ri o,
Sub- T eni('nte I ngeniero Frl\n ·
loe m4s afamado.
ci sco B. Galiodo; Sínd'ico , .M~
Po r r e:;¡oluc.,i ón del J UE'Z 20 .
.vo r e í ngenie ro Fé'lix de J. d " In.. l nsta ncis do Jo Crimi Ogeg ueda.
Uld d e¡ este di-st rito, el J\'1i nis·
Mercedes B. de G.nonl
t e rio de Ju st..icia h a. g ir ado 19.9
SUPLE:'ITES
órd enes co rres pondientes. r~ r a
Fi'brias
e a el barrio San Mignelito.
el t rA.slild o dd r co Ao gc l Cé Teniente Co roce l .10<4 An · BRr Hc'yl'~, 0(1 la, P en it enci url tl
Ofioina: lo. Avenid. Norte. No. 18.
Teléfono 948
tooio Hiv er a, M~yor !U.am óo de es tA. ci udad. a la, de Santa
lni ¡,zua.
Qut'z'lda Aguiluuz. Ten ien t e Ana .
.JoaquÍn RoduDO, Ten iente A l·
E sta resoluc ió n se bb to ma· I
berto MlHtí n('z S.
do en vista-nos dicen-de la 11
insubo rdinación de) cit!l.do reo,
de iR Ql;C ha dAdo mu e5:t ras rlu EL Grar Z epelin se acerca a n oto b'U permanooc ia en la P oCon pEll'edes de cemento armado y con pilares,
la tierra d e Francisco Jo sé. nitenc i uia de osta c iu dad ,
soleras de hierro..
. .Sa ga.rant iz8 pOl: cnda lll.etro cúbico de concreto. mA.
Fri {'drich ~ h a fl'[!.
20 _- El
b18lrO que en cualq mer otro @lstima.
G ra f Z" pelí n Be Rce rca 8 IR tie· El Grar hacia .1 Polo.
El concreto se ga.r antiza en la proporción de 1 50 de cer ra de F r flnc i ~ c o .Jmé, Que{'s e l
Leninlrrfi'<l, 29.-EI G ral Z. · mento, S de ar8118, y 5 de hormigón, como wínimo.'
pu nto desigDRdo pa r a h ll cc r
contA.cto con e l rompe hit·lo rll pe lin pa r t ió pa rtL e l (lo lo. La s
CASI APHECIO DE BAHAHEQUE.:. GAHANTlZIDO COmA INCENDIOS y 'TEIlLOIES
30 M:iligin. A tlH'di B noche ha. - coo di cionef\ Il'tm osfé ricas no lú
CONSTRUCCIONES METALICAS y armadura. ~e Roero
br á pa.sado el ci rculo nr t,ico.
son ravo r a b l e8'~
para OChfJClOS, mtís sólidas y econ óm icas que llB extranjeras.

LA PIEDRA LISA

F========================================d
Casa s

Económicas

PRESUPUESTOS GRATIS

SENEK
El cigarrillo de la gente que sabe fumar.

-

J. MAY~NB. Apartado 41. Antigua calle de aulo• •
S anto. T ecl a, fr ente

l\

.EI R oso.l lJ .

Dr. Vidal S. López

AB06ADO
Oarlulaoi6D I \oda hora; Atunloa Oivll.. 0riminaI
OO~IeD,iolO' AtlmiDi.lrafvol. DeuRO 7 ~ ele la Oa~lal

L
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Avisos Económicos Clasificados I

I .yer
Cohete
de . ....
en l.

I

t"b . on e, tado de ebriedad.
•
hacienuo disparo, con arma de
.
fuego en el cen tro d e lil poblaUn cable Que ayer publicó es- ción.
REIVINDICACJON DE
te mis mo diario, con su desesLOS FUEROS
De 1 • 10 PaLbr.. : ~
Insercióo
pertlnte Io.cooiswo nos da la no Ca:a eD mal estado
La c.s. No . 5 del Pnsajc OlC.da Palabra Adiciooal ~
Han terDlio Rdo las partidas t icia de que Cochr t y Brugnon
amistosas futboJ1'sticas Que la vencieron n Hughes y Porry, medo, en el Darrio de l CalvA.Federación Deportiva Santa- repreSI.'Dt8otes de la v¡ t>jn AI- rio. se encuentre. en WR) estado
ESCOBA S mE'jo! que extra oj&
Si Ud . necesit& un empleado, es
neca concertó entre las seltccio bión, 011 el match decieivo por a causn, quizn, de las llltimss
ALQUILERES
para u.,ted reponerlo ras reclIJleron: AgencIa. Com ercial,
Oferta. con\'eniente
nes gu&temalteca y hondureña la codicip,dn COPi'o Estos últi- lluvias, cODstituyendo un pe liE~porlum, lJ. Teléf.mo lió'.
lápida
mente
pala
que
sus
uuntos
y lo. flor S nata de los cfu tbo- mas habít\n dcrrotado r ec iente- gro po ra lI.. s vecinos y tnlDseunno sU (I'ao demora.
PA ttA VA Tos Caramelos de ml.
VILLA l~A DI!,; I.... (asa. Ampl .".
Los emp:eades (] ue por medio ¿el C O 50 libra. Erel te al Buralo.
Jers. de la H ero icn , y cuyas se mente", loq csobrinos del Tío· t c~ .
Ojnlá In autoridad tomo m o· Se Alquila Calle ho'fejlca nos. A IH anuncio le acudall , se rán en m1rt. eefectuaron durantp. las recién Shields S ,rood, en el más esCAUAM I~LOS DE LI,\IÓN. C.O.50 I1mismo inl'ormarán. TeleCuDo 2 Es- ro tan eleva 10 Que Ud podrá ~leglr
¡J&sad:!.s fi t'!'I ta.s julias.
pectacular f'ncu ent ro que huo didas aplicsbles al caso_ U na peranz<,.
' al mejor. Ma.llde hoy mlslllo su ora l' reute a Zapaterla Tito.
pared de la citn.da CRSR ee ha
1\'l u 1' ¡oRble. desde t od os pun- presencilldo los gs.lcs.
Ca:;A o-"ANDE Clootm temblo- aviso económico.
PLATOS especiales del pafs e
SI p r R MEDIO DE ESTOS
tos de vista. fué la idea llevada
Si n dt>jl:l r de reCOL1ocer los desplomado ya sob re la calle.
res e Incendios. ParLe alta, la . Calle poniente , 86. Informes ecla mis- AN UNCIOS REa LI ZA LO QUE Italianos. Ta.males, ~~bad(s y doa tan feliz término por la F. D_ excelentes cualidades
de los
mlJlgo8 . El Cisne Bla nco:., abierto
BUSCA"'A,
1
ENG6.
LA
BONm
•
.
S . por el estrecham iento de los tenni stas galos, nos so r prende Cap uras de ayer
DAD DE COMUN ICAH. NOS LO, dia y noch e
LA CASA No. '36 de la A venida.
vinculas de amistad y cariño esta su victoria-muy merecida
CaD el obj eto do evita r r obos
P UES QUEB.E ' OS ESTAR BIEN ZAPATOSPARTBA ~K ,:J' HALL
Espal1a
se
alquila
desde
ellO.
de
Aentre nuest ra pll.ís y llis nacio- por cierto-por cUlmto que 108 ,durante las Fiestas Agost inll.s, ROS o. InforlIli\rá: Coronel Merino CONVENOlDOS DE LA EFICA· ~u r Udo de clases, portes y precios.
CIA DE NURSTRA SECC ION Existe ncia. fresca.
Des hermllnas, que es la canse· mús auto r izados críti cos y aún bEln sido capturRdos Rlló l Men- 'l'eléfono 441.
DE ANUNOlOS ECONOMlCOS.
"A W \' ER" OlA . TEL 886
cuencia mlÍs destacable de estas hasta. el mismo Borotra, el es, jívar Castro y Antonio Liéva/4 LQ.U1LANSIt dos plc1.as con o sin
LAM ,'A l<.-'\S. Fi las y E\_q 1l0lJ
jushs internRci onales; y Elpa r - pectacular c vssco saltarín., no, ambos ladrones conocidos. comida. Infolman 8&_ Avenida NorWinchester
acaba de reci bir la.
te No 72,
te de eso es t á tg,mbi~n el Ínm eD demost raron su:pesimismo po r
ENSE8ANZAS
Librerla Apolo
so beneficio que pa r a sus afi- lo que hs.cc íl la.8 condiciones Ahogado eD San Esteb io
ALQ U1LA1'1SF. des piezas conforPERFl¡ MES _ lkonia. Caricia,
liados proporcions aque lla en- del equipo que ddende r ís los
tables casa. de C3omllll\., con o si n &- ACADEMLA DIt MUSICA FANTA CE- Bouquet .ra~ mío , Xarclso . Ami,
\imenta clón .
CIL lA. Clases de teorla, solfeoj ylo- Ambre du Solr, .: e·P rends, Casa SlItidad. Y por estos triun fos lo- co lore9, por lo desintegrado y
En la P resa de S , n E steban. _-,...,..,E""n",te"n",d"e.::rs"e:..·",,:...-:C"'.::=P:...:..":..·.::o:...8::::' 1 Iln , pla.no. canto_ co ros, Etc. 10 Ca- ka. _ Librería Apolo
grados, quo ya es mucho hace r , falto del trsin i ng necesll.rio, DO
ALQ
UILASE
casa.
NQ
58
Ayeni~ Ile l'onien'Le, 36._
AL QUI LAMOS sillas p&. r& due·
de
la
Compañía
Eléctrica,
aho
·
vayan nuestras felicitaciones. ya para contene r el t rofeo sino
los, fiestas, etc. Casa A \'lIés Telé~
Cuscatanclngo Seis piezas 'EñPor SUPUE'sto que damos por para hace r un mediano papel góse antier el mozo Eugenio d&
tend~rse esqu1 n& opuesta Ba<.ílIca..
CLAS IB de piano a domicilio. tor o 98-J.
descontados, aun que 3t'an muy ante los más Jébilt:s contriocan Ramírez, quien t r ebajaba allí.
P.I!.QOE~A casita CJlonla Mode- Mucha práctica ff~ CaHe Orlenle 40.
ANTIGOlSORREICOdel Dr. Al·
El cadúve r fue reconocido
significativos, los triunfos ma· tes. Si se hubiesen l:of rcntado
Yarenga. Garantizado como tnrall·
lo, ga ra ge, patio, harta iz<" etc
GARA GES
teriales de la selección sBntane- 8 los ya nqui s, ot ra fue ra la por el Juez respectivo y 01 mé- .Ra1.Ón: I a,.,a Mu gdan. Teléfono 105.
bJe.
Hecuerdelo.
ACCESO lOS ¡:.ara t oda. clase
ca que i mpu¡o 16 calidad de su suerte de Francia po rque, díga - dico forense.
N..h.CESiTA ~E mostu dor mt dla.CASA de la tinqulta. <El Congo", de automóviles. COlJsulte precios.
futbol ante el fu e rte empuje de se lo qUI! se diga , hasta hoy
no, lo rch l vador ILetálleo, USa os.
c<'l.lle del volcá n. Muy ce rca c<\118 GlHage Durán .
técnica y habilidad que caf8.C- ning ún país ha logrado igua. Como h. quedado orgaoizad. la Mejicanos lntormes, misma fi nca..
H..I!:PARA' JUN , eng rasado rá"i. Diri girse Adm lnIstaaclón de FA
TRIA.
CASL\ grande, propia para Cábri· pido, pensión. Garantizamos too:)
terinn a las selecciones visitan larse en t écnica Bias nortes.me- Seccióo de E.. pltado. para
BORDADOS. pe rfo rados, R _ v_
ca, I.xx.lega, ga rage o tal:e r. Ca.lla t.TrO's~aSto.b.ts.err_vIClo Dodge Brotbers.
tes. Facto r es decisi vos de os · amer icanos. Mas las raquetas el cobro del Imj u.. to
ne 'gado SS Antiguo local de LA
'"
de Paredes 5~ Calle Poniente 4.
tas v ictoriss' Solo hay uno, inglesas abrieron el camino a
TROl'lUAL.
InCormes:
La
ConstanM
O
~
DIAL.
En
él
encont
rará
PADEOE UD. DEL ESTOMAGO'
y este es e l CORAZON que en las galtls para retene r Id. Da.v is de Vialida j
Tome Magne~la. Anlsada F tervese=~",~,-.":C:.-s-.--:-d.---:F"".-m""'IC"II:-.- s-.-.-:-IQ-U-:I"CI. -un- 1~ér~tar~~~_la mejor ateDclén. El más cente.
la cancha pone la. escuad ra oc- por otro año más, dándoles tre
cidental . Y en . esta ocasión gua a los noveles tellnistal3 f rs n
D es de el primero de Julio ha d epar t amen t ocOn o si e mue bl es.
GA RAGE 81\ nA'.rER, Carros a F AIHII t CA CEN l'R' ~ER OANA. 20
m ás que nunca.
ceses que, según noticias, son quedada organizada la Sección Limpi,e~tl:s..r~.~a~ao. 88 ..pensión Se~rldad, Gara ntía, SerEn las dos pru ebas o. qu e formidablc~ .
de Emplead09 para el cob ro del
"tela a dom ici lio. Edificio Cemento
VENTAS
Impu esto de VialidAd, en la siCHA L ETITO parlo familia pe- Armado. Te l 12-68
fuá so metida sslió airosa, in .
t
(
P
.
E
queila
con
garage,
parte
alta
San
maculad.
constituyendo por MEXICO SE PREPARA
[lulen e arma: un tIm er
s· J &clnto, C_ 85.11.:0 :PATRIA inCor~ GAltACU;: ViCLERA, Atendido perT ALQNARIO.s para toda clase
cribien te, q " ien con trola t I tra- marán.
sonalmente por propietario. Pen - de recibos se ven1en en las ofici nas
ello r eson &nt·es victori as pa sió n, Reparac'oPoes Pintura Duco. ;.;rl.7.p;;."tr;:I,:,':7:";::-;::-~~::-::--:--:-_""
ra el de porte cusclltleco, qu e
Atl eti SMO, tiro, esg rima y blljo de 1013 otros escri bien t es,
ALQUILERES
Alqui er de limollsl nas elegantes.
SE . VEN DE II Tito", h ller de
para nosotros significan crei· nstaci ón 80n 109 eventos con 109 rindi endo cuenta todos 108 días
Demanda.
Teléfono 1350.
cal ~do pUlo 0160."', mc.t:vo via.je
vindicación de los fueros. _... q' Méxieo Esta rá representado el Tesore ro Municipal¡ y tres
LABORATORIOS
3•. Calle Oriente No 14.
en la X Olimpiada que se cele- escribientes m~. encargado s de 1_====,",",==-:-_-"_,,,
JOV EN SOLTERO desea alquiRE I N AGUERRA . Aná lisis de
OR IOFONI::::;A paco uso véndeFRANCIA RETIENE LA brnrlÍ en Los Angeles, el próx i- 1& expedició n de boletos.
Para. dcsempefia r el puesto Jaruna habitacióndecente,exterlo r, san gre, 0rln', etc. Rapidez , exactl- ~~fu!~~trP~~rlt;erda dera. ganga.
DA VIS
mo año. Cua ren ta atletas lI ede E scrib iente Primero. fu e con o sin ali ment&clón Serialnqui- tud . economía. 6'>' Calle Oriente 26.
v~rlln la representaci ó o.
nomb
rado don Marco Tulio Mu IIn") perman"n te_ Eso!riblr a Gar P'RMUTAS
SE VENDE. Ona tienda de fanICóm o ban de m aldeci r los
A lines de l próximo Dl es se
cra Audltoria. General.
J:.
tasias v todos los muebles. 311.. Ca·
YAnquis la hOTa en que !'t I g ran efectua r á en la c.Ilpita l azteca la Hoz, d evengando el sueldo de
SE DE~EA tomar en alqulle r I CASA gravada. en (l: ~ 000 Recl He Oriente 22 [esquina.}
Willia m T ilden se le ocu rr ió selección de 108 at letas. a la 8etcnh y cinco colones m ensua- casa 4 o 5 bab~t:lClones nebe se r bo cualquiera propiedad ró.stlc&,
QUESO Jj; PECIAL. P rocedimiento
~D \rar en el profesionalismol quu concu rrirá: la ccrémc- de ' 's
y para los otros ca rgos, higiénica. Intor.l..es en PATR I A. Hlblna., mercaderias.-Ra.món A vI- -extranjero & 1 colón la. libra. - lOa_
A ·los yanquis COD la. pérdida deportistas de todos 108 Esta.- las seHoritas L ola Yúdice, CO DNECESITASE Cl sa siete ha,Lita- lés.
:};·\~~~~e~~r35 media cuad ra Igle·
dl3 la Copa Davis, de tenoia, les dos.
suelo B. C i!! Deros y Be rth a No - clones. Informar; 3\~ Calle Oriente
PROFESIONALES
QOESQ Estilo l'uebl a. con Mante.
pasará lo que 8 Sir Thomas
Adem ás dtol contiogente pa.r- lasco, deveng ando cada una d e N
".:.
• .:1~
3''-:--:-:=::-::-:-::7;:-;-;;::-_ _ PU,0:l-"ESllRA DELIA DE LA. Eou.. quill a, Prime ra Calidlld, 'téndese.
Li ptoD con la. Copa Am érica, ti cula r, el GObierno h& votado las tres, la s uma de ci ncu enta AUTOMOVILES
Ensensma de 8el C.nto y piano, a Informará: Clsa Mugdan.
de cya tch ing- : 189 múltip les me la cfln tidad de cua renta mil pe COIODf'S mensu!lle ~.
Compra. domicilio. 10 Calle Poniente, 36.
SE V.BNDE J fgítl!J:. a penita pojoras que hacen en sus equi pos sos para. suf raga r los g9.stos
SE CO . .1UR IA Doadster Ford Da. JUAN FRANCISCO PAREDES. licia. 15 A ve. Sur N 0_ 4
ya en la horá decisiva se vienen que ocasione esta gira_ ¡Dicho- EL PROBL EMA . . . .
ABOGADO Y NOTAR IO_ Cartulaclóo
V1'ene de la 1((,. páq. poco m.o y en bueD as condiciones. a toda hora. Avenida Espafia.,30_
FINCA Y CA SA baratfslmas, ju.
sosl
al suelo las espe ranzas.
rhdiccl6n A rmenia, entenderse doc
Dirigirse a P&trla. Teléfono 74 1;1,.
UDa deso rgan ización absoluta.
COMPRARlA ro&dster,cualqule- ~~:::::~¡;;¡jj¡:¡¡~;;:;::----I ~'~0i-r4J.":OS~é~A~Jbe~rto He rre ra, Armenia
P or que b ay J:lu fici en tes casas n. marca.. Dirlgl"se sclo por esc rl·
MUEBLES
LA IDEAL. ve,;·ii.'"¡;·¡·w·iij"iii·'C'¡:
desocupadas y hay tambiéo su- to a ~I. H. Administración de
Oferta. c1._.d,,0ó-':',:1:'pr:.,:e7c.:,:lo:....::.::=á:.:.:..b:::."ic::O:..._ __ _
f icieote demanda d e ellas. Pe- PATRIA.
J UEGO MUEBLES do rmItorio
FINCA In, edlat a, grande, cul·
ro nadie .abe d ónd . encontrar
A UTOMO VILES
caoba, bl.fnlz mniieca , casi nuevos. tlvad .., baratíslma_
Entendene
ni la eaIJa, oi e1 clientE'.
Ve'.ltas Cosbron c. 8",0; véndense por so!o con Estal ISll O Agred&.
PATRIA quiere ahora ayu.I--::----~-:::_:__- - : : - - ~i~:¡Ll;;S OCM Ión; Juego de sa.la, --;CO:;;:;-~~I~P;;R:;-E;;;:SO
ESPA8A
El Grof Zepelín aterrizó
;::;-;:R:-=:p.,.."Cra:-.-:ln.,.t:-u-r-.""D::-u.
dar a ambos: a propi ettlrios y a
CUANDLER, E cil indros, medio u- t
cerca de la tierra de
d
I
ca y un mOli no de malz barato
OCa
or,
S
n
est
renar,
bara
tisimos
!,cnde
Rica
'
do
Arlstldes P aredes:
Hacia la protección
Fr.anci.co José_
in qui li nos. A unos a rentar fg~~~~u~:~aed(il:~~:rn~s~~~t2a~cl~: Ayenlda cuscat lán No. 21,
i>:). Calle Poniente 4.
de la ley agraria.
bien sus casas y a los ot ros, a Frente pa.rque San Martl n.
MUEBLES
VE~DO Máquin a Royal Portá.
GA~GA.. Se \'ende IIm031na Chrys
B erlio. 2g. -Por rad io h. 11. - obtene r la habitación deseada.
Demandas tll nueva ~ 12::1. In(ormal'á..n Al.
Madrid. 29.- L a sesión d. la U'ado la noticia de que el Graf Consulte nuestra sección de avi. ler en buen estado. Ultimo precio
SE COMPRA juego muebles rala macén de ~ol • .
A!9.mblea duró tres hor9.s. El Zepelín aterr izó con toda felici- s~s Económicos ~odos los cUas. c. 550 0-, En'Leqrlerse Garage Vlclera
LA GRACIA ve nde las mejores
med io uso. Escri bAAdministr&ción
Mioistro de Justicia anunció un dad anoche e n la vecindad de la Siemp re trae baJO e l título de
P:;,,::.at~r.::
la:.;. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flores naturales. l~ Av. Norte.
BOLSA
DE
TRABAJO
dec reto prohibi en do a lo! ex- t ier ra de Franci sco José; en calquileres" nuevas oprr tu ni daNece ~itan Trabajo
A PREOlOS DE GANGA, ~
tranjerosla co m pra de propie- donde ee comunicó con el Malin des.
VARIOS
gallOS y ga.1 Inas pura raza Wl1IT,S
TENEDOR de L"bro~ con 40
dadeo:¡ agrícolas sin li sanción gin. cambiaodocor respondeo ci9..
Anuncie su casa en nuestra
W" ANDO'ITE, pOI edor~ lLformasección de A lqui le res. Solo le afias de práctica desea colo('aclón.
del Gobierno. L os vropietarios Continuó Su viaje.
rán A venida E,!1.paüa, 30.
fo rmt' s: Age ncia come-rcia l Diaz
cuesta quince centavos cada in. In
ext ra.njeros no quedan afectados
Avalos .t Cía S.n Salvado r. Empo· SE NECESITA conocer la
VENDEIlE casa de esquina, ent re
6erciÓn.
por dicha ley y tiene por objeE.E. U. U.
rlum NQ 1:1. Teléfono 1151.
A\'enlda Espaila y Sép·.1ma Calle
to impedir a 103 nac ion li les esTENEDOl' D ; Lllmos cJmpetente, casa de Doña Juana Martí- Ur leme, 42¡ " 'rplla , decente bien
nez
de
Castro.
Informe
a
Pap1l60les burlar la proy ectada HernJon y Pangborn veTJUS r ino d' '\Vi ikins sa lió del fl,5t i!l ~ ro honrado, laborioso. Ur reccs~ lIeyar
construida . C: ntende rse cou Dr.Juan
d e PI.}'[DOUth con di r ección al contabilidades por hora. . l ·¡rl glrse tria .
ley agraria po r medio de u oo! Po. t y Gatty.
F rancisco .Paredes. Te!. '1 ~.
orle.
Ilolo
N
PA'l·
lUA.
ABe.
"ende
paranli'ios:
za.paa
venta.
tos
de
hu
le,
ropa
interior,
camisas
CA RRETILLA de mano. ~ecom
BOLSA
DE
TRABAJO
Nueva
Yo rk ,
29.-Hugh
de seda y de algOt.6 n, perfumes y pra una.. '1 ¡enda " La Gol a.en&"·
INGLATERRA
Comuni,ta s. Crítica s e l
He r ouoD .v Clide PaDg born voOFrecen Trabajo pluma fuente.
Calle Mejica nos (U rge).
Ji. curso de Alcalá, etc
laron pllra Moscou en el inte nto
Mad r in, 29. -Se
reunie ron de bllti r el r eco rd c~tablec ido Stim son regresa.
los Mini !troa en Consejo e x- por Post y G/itty .
Viene de 7(1, la pá{J.
Vieno de:la laó pág.
Lo nd r es, 20. - Stimson al retraordinario para oír y criticllr
g r(>sa r de Aleooania dice:quc ésta
el discurso que pronunciará cs- 63 víctima .. del calor.
\ 'Tamb ié n se tendrá presea· rAda pllra tr a tllr con toda co
está tom an do medidas acorta.d8.S vodcroSIL los vínculos de so li data tRrde Alca lá Z9.mora en el
L os Anl(el., C,d. 29. - S. para ca. m bia.r BU situación eco. ridad entre el grem io_ Ademá~, t e la lista aDe.ll, Aprobad fl. con rrecc ión y cortesía 8 ,-,stas viii
Congreso_ Mientras tanto 101ij
con est.a clase de la bo rcs, se lDan anterioridsd, de los ('fect.os que tRDte~. y pflrn r eso lver con 8U:
comunistas colocaD -bojll.s en va ' han mu e r to 63 ahogudos por el nó!DicfL. convencida de qu e es la tendrn viva la lIa.ma del apo~to
oon su equipajo traen comUD - criterio ftlDplio todos 1090asOl
calor. L os reaid eo t es del Sudoes prllnera en ayudarse tl. si misrios lugares
mente los pasajeros, con i ndi - do duda que lI('gtllon 1\ pre8en
I.d o.
te están desocupando la región. ID'.
El Presidente de la lhp l'í bli . cRción do cuá les Cil.USaD dere ta rsu. procurtlndo sie mpre dar
ALEMANIA
C8o,
I
ngenie
ro
Arturo
Anlujo,
chos
y cutllell son libres.
las mayores facilidades posibJea
Foncho no ha abdicado
Otra. víctimas.
ba arrccldo p residir In confe"Si algunas de esas personas para evita r demor!l9 1 molee
en Juan . _
.ILa .ituación crítica alemarcnCla del slii or Morán. y eSlJc- ll ega n al Pilla en automóvil por tias innecesar ias.
Branlcl'. (C.I). 2g.~En
na e. pa.ajera"_._ dice
..
la
"Sírvaso usted contestar d.
Londres, 29. - L a histo ria ra llSistl r a llis sub;¡jgmentes UDa adUana f ron ter iza, la iID Imperial Vallcy ha habido 40
lilac Donald.
po rtación t emporal de los ca onterfldo.
B. rlf o. 29. - Macdon.ld opino mucrtos atribuidos a l c.I:dor. La pu blicflda en el Dú i!y Exp ress siem pre qu e se lo pe rmi tan sus Ch09 se ll evll rá 1\ CKbo en los
Atentamento
porque la situación difícil do tempe ratu ra ha sido de 37 a 44 de que Alfonso había abdicado OClll·hiClone~_
en su hijo Juan , ee hlsa. JUBn
Son hts iutencionea dcl loge- términos p revenido. en l. frac· SUFRAGIO EFEOTIVO NO
Ale man ia es p8lJ8.jera_ Su condi grados
.
ll egó de la E sc uela Naval de nitro Arauja, esta r en contllct.o ción VI del artfcu lo 39~ del REELECCIO N
~i ón iodo 'Jtrh l d.'scansa en funEL DIRECTÓR GENERAL
Dartmouth a saludar tl su pa- con los maestros lI Ara darse refe rido OrdoMtnionto. y tam
dameoto. m uy Bólidos. El p'ni- Boardman y Poland
bléD
Be
dará.
este
precepto
DE
ADUANAS
dre.
entera
cuenta
de
las
D"cesidades
ca en 10B negoc io! es C09a que volaron ....
más urgentes de la cultura SR I s u oxt rema libertad.
J. M. TAPIA. ·(Firmado).
no tenra razón de ser y lué pro vedorl'fill..
Nue •• York.
29.-Rossell Lloyd George y lo. riño.
uPtLra )\1, d ebida aplic8ción de El .ouiet .olicit6 permi." ti.
ducido por (.Ita de PBicDlollfa.
In franquicias antes citadas, .da6lecer un d~p6.ito
Por esoa motivo! el mu ndo de Boardman y Jobn Poland vo la. n.... . flotante. (l!)
... llOanz!!.! contra en que pron- rOD de nuevo intentandlJ UD VUe
Venda SU 8 muebles, su victro- BO r ecomienda Il usted que per J.6a.oli"0.
lo
a
E,ta
m
bul.
Lond
re~.
29.
Lloyd
George.
"on~lmeote tia s irva atonder a . Lj Bb~a, 29.-EI. gobierno lOlo Al e IDania habrá aa l.ado BU.
qUien esta p8odecicn do de los ri - 18. Sil piano, su c"ja de bit::rro, 101 IOteresadol!l, y en caso de vlet solicitó permISo de ..tad flcultades. Macdonald y Ben ·
cualquier objeto que Ud. desee. qúe .sto no fuera posible. de · blec.r uo depós:1o de ¡atOlloa
ha
pssd.do
mala
noche,
".one!,
Al
Polo
Nort
.....
aeceon discutierOD lA aituAcióD
81nembarllO BU estado generel Anúncielo eu nuest·ra sección de , iltnar peraDn. que a lO juicio eoIMa ••o. par. repartirlo 00 ..
OOD HIDd.obur,.
Nueva York. 29.-EI 8ubma el satisfactorio.
avisos económioos.
eal' convenlentomonte p~
astr.mo Oriento.
INDIAN
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La paz y los libroS antibélicos
_

_

por Ignacio Catalán
Se fué aguas "bajo dc !tI His- ven imos contra la in eficac ia de
toria la g\lerf8~ pero en millo· UDIl se ri e do obrss cruüdasnes dí' cODciencis9 ~u h uma reda bast!\ dond e un autor puede
no se ha dt.'svllDccido tod!\VÍa. saber de su at:!!Ii€d",d crcadofflHuelen El. guerra, y la vrntesn co n antibélica Rn ;:; icdad.
•
estremecidas¡ le~ion es do almas
y más allá, más l'n lo hondo
en Eu ropa, y do a prensión y dd RDimo de ese mismo nutor,
espAnto está hec ha eS8 lite ratu- en dond e DO prnl'tra E' ) autOI.'XR·
ra denom inadA, de buena fé, me". tras la9 fr ontel"'lls de su
l\Dtibé lics _ Hace unog di"s propio albc·drio, &no h'l.h rÁ e9~
tratábamos de esto. Hoy, sin condidA fllgunH.
envenenw.dR
insistir sobre ese sentimiento fuente de placcd . H emoa leido
de
aprensión, quisiéramos prePaRa a In lVfl. 1Jfi(,. Va. col.
_________________________
~

CONOCIENDO K ESPAÑA

El Federal1'smo Espanol
~

Fracaso de las Comunidades
por Alberto Chiraldo

EL HIJO DE LA FRUTERA

o

30

J~EV:S.!.....I sansalvddorefíos

Una gran m.yorla dd
La mojer· de esta
tiene la na tiene on hIjo de esca808
extrafía y pésima colitum· diez meses de edad. El Dibre de no comer frota. Y ño doerme en la acera, 80"CompendioSinópticodePedagogía, coando
alguna vez preten· bre on pedazo de tf'&po,
de hacerlo es de fiado o r~· mal cobi~rto con otro pey de
Nueva Educació'!" por
gatado. Ambos métodos da- 1azo de trapo.
Barcon O/esa. - Buenos Arres, 1928 ñan a esta mujer que des· He ahí un ciudadano qoe
pués de las diez de la oo· sin conocer a Esparta Be
che trata en vano de ven· cría a la intemperie. como
El viejo maestro J. Bl rcón se el violento contraste de una
der siqniera un real más.
aquellos soldaditos dorio..
Olesa, dedicado durante UD y otra pedagogía.
Otros negocios no ofre·
¡ Excelente aprendizaJel
La primen parte comprendt>,
tiempo a la enseñanz>l racionaAlgún sentimental dlr':
lista, y que en B9.fce lo na diri· en forma, sinóptica. muy prácti - cen serios inco nvenientes.
~i era una escuela filia l de la ca van lo~ que se guían toda- El de la fruta 01.
la fru·
lPobre nillol
d e Fer rer ; incorporado más tar· vía por 108 viejos sisteDla~, la ta ee pudre. 1Puerca mero
Yo digo:
de a la enst- linnza oficilll en Ar· exposición de los principios di
canclal
lNo
se
gana
gran
lExcelente
cludadanol. .•
dácticos
y]a
metodtllogía
espe·
g~nt inn, en la cual lI e,lZó Il d dsempl:"ñar el puesto de Inspector ci81 de los ",riocipales ramos de cosa en ella y ee corre el Desde niño aprende a vivir
peligro de perderl
a la intemperie. 10jal' ade E!3cul.'lRs, desde el reti ro don- eD~eña[za .
La 8l'gund" par e, que es la
d e lo ban nrrojlldo Iml años. la
Después de largos días prenda también a no caingratitud oficilll y 8U rebeld e que verdaderamente DOS iotere - de afano.a oferta, el resul · merl ...
do lencia a la vista, que lo tiene s \, abarca UD estudio prelimi- tado es nega ti va: hay pér·
De verdad vale la pena
a unnos
paso
de las esombros
tota- na r sobre Educación val unta¡ep,
so rprend
con la recien·
ser hijo de frutera.
ri sta (lLsí 11swR. el autor a. la dida en el negocio.
tepubl ,cacióo del libro que io- NUt:!vll Educ8ci6nL donde en (>xa
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minsn los aspectos Bocial, té~-.
dicA el epigrafe.
Eu verdad, es sugestivo el oieo y biológico do ella. Mil
adelante,
siempre en form'l. sioc'so de este maestro verdadero,
.educBdor por los cuatro costa· tética admirable, sborda el mo
dos. Mientrtls otrOS-CaD me· vi miento de 111. Nueva Educa.oos volun tad que la suya-se ción, propiamente tal, dividido
hubieran amargado, abandona- en los siguientés capítulos: 108
du, o estirado la m8no para al - precursores y BUS abanderado'9
C!l nZllr "Iguna prebenda, él, con cODtemporáneo~j las fuenteeorila pftciencia de la hormiga¡ lu · ginarias de los principios en
chando con su pobreza y las que se funda lo Escuela Activa;
t ini ebla!! que lo rodean, labora· priocipliles eossyos y E'xperienba¡ segtlíll paso 8 paso el movi- ciRe; reformas oficiales hechas
mi ento de la nueva educación, en Rusia, Alemania, México,
prepa raba ' UD nuevo libro y le Austri"" Italia y Chile; aná lisis
lliba a toda esa pléyade de mees de los Métodos de D~croly y de
t ros jóvenes que pasan como Proyectos y,psra cerrar el libro
1OoÁmbulos - dio dejar rastro- tllguna8 sobre la Escuela Ideal,
•
e' ejemplo heroico y la lección como ]a concibe el actor.
La lectura del libro del maesnas digna de lo que puede un
co n zón entero, aunque esté tro Barcón Olesa, nos ha deja...:olccado en un cuerpo magro, do una grata impresión. Creecuyas ventanas que lo comuni· mos que el texto SE:;f!Í útil, priocaD con el p8Doramadel m undo, cipalmente, al alumnado de las
Escuelas Normales y a loe maee
nm eElf.zan cerrarse .. ..
La obn que nos proponemos tros que quieran informars
con
poco esfuerzo, sob re Nue
comentu está dividida, (;omo
puede inferirse de 8U propio ti Educación.
La forma sinóptica, el estilo
tulo, en dos partes: la. primera
dest.inada a la pedagogía clási- sintético cultivados por el auca, tradicional. int(>lec~ ualista; tor, con mucho acierto, tieneD
la segund " dedicllda a exponer la ventaja do resumi r en pocas
los priLci j ios doctrinarios de la línaas la abundante literatura
N !lova Educación, el proceso pedagógica producida en torno
de su desurollo, llls princi pales !llas ideas b.D discutidas que
{·xperi cncia.s realizadas y las Cll ahora golpcan r eciamente a Ills
fd.cterístic!ls de sus mét·odos más puert.lls del mundo educacional.
Felicitamos al autor e iov
propagados. Sao, como bien se
comprende, dos partes autagó· tamos a lcer. con espíritu comnicas, donde, por una simple prcDaivo, su libro.
C. G. U.
comparación, puede establecer·

Vi8pens de Villalar. Se acer- trapC',so al ilimitado y ab3u rd o
ca el momento hcroico de dar de 103 r pyes, quedó Kb.::ltido ~
la batall" f' D que 18~ Comunida- anulada para un futuro, tan pro
des de Clt.stiJI¡¡ vaD a r ecibi r el Jongado CUSDtO adverso, 18 exi ~
golpe fatal que comp rom etería tencill del poder j udi cial, ampa
sus liberbdes durante siglos, y ro y g>lrsfJtÍa de los derechos
con ell!ls las de Españll en tera. individuales.
Triste suceso, po r cierto nunCa
PtLr8 dsrse UDa idea aproximt.
suficientemente lamentado; mo da rt'Sp ch Il cshs afi rm tlc io.
mentode pru~b8, único en nues nes. he aquí \lna síntesis do llit
trs historia , en que las i ustitu fa ultades J d, li! cmqu i .taa
cioneeespHñolas quedan heridas populdres alcanzadas por ln~ ios
en su entratb y ahngados ('n titucioncs eqpañoJas uotes del
sangre sus nobl¡·s defensores.
fracBso de VilIalar: La reunión
Acto prem ed itado y con.sciE'D dtl Il:I.s Curt .. E: du Aragón, CHtl:l.·
te, rebeli ón delibE' rada qe masas luñ<\ y Valencia ern periódice;
dirigidss po r cliuJillos sin for: tudos Jos añ o!! primero, y dE!stuna, fué Villa.lar tumba de Ii- puéi cada dos, el rey estaba
bertadE's, convertidd. par!) la obliglldo 1\ convocarlas. y al baposte r idad en sí mb olo perenne cerlo dfbía sefialar el lugar de
de Illtivez y grandeza cívica.
la reunión, pudiendo varinr lo
SUi'estivo y doloroso-fen ómc- hast!l. el día. de 1& &pertu ra~ dcsno de indifcrE'ntislÍlo nacional pups¡ sólo con el cOl.19cntimien ·
es el que so produce ante la de- to de I~'g Cortes podfa h '\ cerlo;
rrotB de los CODlUD e ro~ espllño· no POdlll convocar u no de los
les.
brHzos, siuo qu e dcbia. hace rlo
Puede afirmarse que el t ri un H. los tres. H":lbí/l. comisiones
fo de las armas, a cuyo fr{·nte parlflmentll.rias que estudiabaD
figura un monArca extranje ro . primero los asuntos. y luego les
retrasó en siglos el .p rogreso SltmetÍhn :t la dt:libcrución de
evolutivo de IRs instituciones Bl! S res(Jectivos brazos.
eSP8iiola~. cuyo desarrollo lldmi
Las I('ses de ordenanza~ herR.ble venim oe e~t!ldi8ndo en las chas en Cortps, no se podían de- A TRAVES DE TOLO
páginas de CRISOL.
ro¡-,r, sino en (Jortes, y laq qu(>
Con el triunfo de VilJlllsr que dictab!l. el rey DO es taLido reuni
dó roto el equilibrio social de d».s éstas, só lo te nía n valo r
Esp86a, alclioz<\do por el libre mientras DO se reunfa n; h"biK
juego de las Comuoidtldl.'s ep clert09 priv Ileg iOS de nobleza
un f'xtrao r dinflrio avance dt'1 que los rey\!s só lo podian Cltor.
El hombre rico e~tIlba junto la huella de 1& meditación.
régim en pop ular y rf'presentati garlas en Co r te~ gen era ll·s, <coo al hombre pobre. Y dijo: <Yo Porq ue en verdad era. fe ·
'Vo~ pAra volver al prcdominio IIlP robación de sus vasallos COD voy tras la felicidad. ~ Sob re Iiz. Y porque en verdad no
y la prepotenc ia d e )os poderes vocados".
su boca h.bi. l. huell. de las quería ser feliz.
L ns ! cicult"ldes legislativas se bOC8~ que le besaroD. Y lit
pe r eoDale3 y absoluto~. que t.an y porque aq uel hombre po·
to estrago han hecho en las 10S- I I'xtendlaD a túdl\s las materitis h leila de todo! los vinos más bre tenia la felicidAd d. la in·
-tuciones p~rlamentfLrias.
Ide in terps público; fijaban el nú finos.
felicidad.
Ahora bien; el fe n6 meoo 8. mero de soldl!.dos que d¡·bia tey ni hombre pobre dijo: eyo
y he aquí que esta es la ver·
.que nos r efor imos fu é E' I de la Ile r el rey. ll egan do h'ista disOli no voy traslll felicidad ... Esta- dadera.. .. ..
'
impasilidlid de todo lIn pueblo' nu ir su gllardiu personal cuan- b~ se reno y habia en BU frente
A '1l(J'IINto H 01'ales Pino.
-frente al frtt.caso de sus má9 ca· do la crtlíun exces]vll. Votaban
ros deTl?chos. conquistados a los impuestos ext rao rd inl:l.r ios
luerz~ de abnegación, sRc rif icio .Y no se podía imponer tributo~
y deSinterés; R. tal puoto, que nucvo:¡ sin el consp.ntimií'Dto de
-puede dccirse que antes de Vi - lo~ cU!l.tro b razos.
lltilar, 108 reyes no tuvicron nun
En Navarra las C ortes vota .
La ,éptima ley el:
.ea en E~pl!fia un poder ilimita bsn 8Dualmpnto e . impuesto;
-do y absoluto.
res f'S no tenian patrimor,io LA LEY DEL TRABAJO BIEN OOMPRENDIDO
Adviértase, para pxplicar!o, real, y sus recursos provenían
El buen ciudadano ,.e e,.fuerza por cumplir .u
.que Ir.. gue rra de la conquista de la masa ge ne ral de bif'Des natrabajo con inteligencia
habfa fat igado a la rau, crean cionalps que la~ Cortes con ee.do al mi smo tiempo la necesi - dían al rey erara cub r ir sus gas
La
prosperidad
d6 nuestro país se debe a t08
.dad de los Pjércit08 perml!.nen · tos" . Interv eníaD, ademá!, en
que han aprendido a hacer bien to que 8e debe
tel, sin 108 cU8le~ 6E'gurRmpnte llis d('cl" r aciones dto ~uerrfl, ce.
hacer.
hubieran perdurado libertades Ie-b ración de PHCtoS de pez , COD o
1!ofocadas a l. 80ml)r8 de I!ls firmaci6n d<.> trellut\s, nomhra l. -Me esforzaré por adquirir la mejor e·
• rmas 1I0stenidlls pUB 1& con so micntos de embj;jotdores y o tras
Jidación de pode":8 fuertes con medid4s de cflrác~er i nternAcjo.
d ucación posible y por instruirme todo lo que
:eider.8dos imprescindible! 'partl nal.
pueda al lado de los q oe han a{lrendido a ha·
.dominar 81 (ncmigo invasor.
Bn Aril~Ó[) cor r lsIJonditllc8
cer bien su trabajo.
El hecho es que el me.cMn is mo legi ~ lar sobro derf'cho~ do Adun
2. -Quiero hacer mi trabajo }lon interés, y

EL HOMBRE FELIZ

.

El código moral de los niño

¡lOS

tlolltico d.·l gobierno dol poi, na. En 1.. Oorto$ de

1276,

b,jo

tué deshccho ea el!lte momentJ Ped ro lII, 80 anularon tudas Ills
histórico y 8olealDf>; que ~I po ' ordenanzas y r()gllt.:O:lImtos he.der leghllativo d,,1 EstRdo, re. chos por el rp .,' 8tb/e importa.

Mu lado j·n l•• Oorl., como con · Pa,a a la 1 Va. 1,49. Vfa. col

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO

Parto. y Enf.rmededel de Mujere~. Fi.ioterapia.
TratamlOnto de la Obe.idad por 1 Gimnasia Eláctrica
Generalizada. (Método d. B.rgonié)
61•• II...I.N.
23
•"'I'o·'lono 9 o14';"*
, No,
________
_

_ _1

no me limitaré a hacerlo con· negligencia opa·
ra que pueda pasar. Una rueda, un rall, un
clavo construído descuidadamente pueden a·
carrear la muerte de centenares de hombres.
3.- Me esforzaré en ejecutar mi trabajo lo
iDás perfectamente posible, a'1nqoe no esté
presente nadie que pueda alabarme. Y cuan·
do haya hecho todo cuanto pueda y de la me·
jor manera posible, no envidiaré a los que ha·
yan obtenido mejor resultado que yo. La en·
vidla produce un ef~cto desastroso en el trabaJo 'f en el trabajador.

INTERMEDIOS

El Hombre que "Espera!'
por Cario. Raudal...
Estti es un hombre que ríe
sonoramente, elocuentem ente,
ante la Vida. Es un eer que a
nada ni a nadie teme, porque su
espiritualidad polifonne, 8e
.vergue altiva contra. toda m ediocridlid que salte a su paso.
EsptlrB, porque "iene fé en sí
mismo, y camina mayestático,
despreciando la estupidez de
unos y la cretinidad de otros.
Es un idealista para quien sus
ideales no tienen mns límite que
lo inf inito, ni más frontera. que
la mt.Arte_ Espera triunfar. Es
pera ven~er. Y esperando ven
y esverando triunfar, va
dose en 1.. vida a costa
"espera', que inconscientemente lo va haciendo catalog'a rse ent re los verdaderos HOMBRES; porque para esta indivi duo la despreocup&ción propia es un apostolado de su carrera gloriosa, y puede llegtLr
fácilmente al es tado anímico en
que puede exc lamar corno el SB.bio: Uyo solo sé, qu e nada sé".
Para este hombre la vidll tieoe múltiples perspectivas, y, ~n
esa multiplicidad de bellezll¡ dis
tl eraa todos los átomos de su
Todo, que no pierden instante
alguno en irse penftrando bella·
mente hacitL la Verdad de la Vida. De gesto olímpico, pasa
indiferente ante las nimiedades
que pueden preocupar al hom ·

no". Y por eso espera. Y por
eso vence. En tanto 108 o'rOll
---.Ios mediocres- presenciaD '
desde el nmbral, esa rEJp8rticióD
de gloria, pensando fquelJe-garáa
a conQuistilrla también. ¡Yema
espera! Como que ese 8&lón dOD
de esttÍn los que "esperan", es
UD Itlbt!rinto donde el que penetra ya no puede salir; así la ba..
ba. inmunda de los inconformel
vocifere en contn de su felicidad; así 108 perros rabioso! 1&dren incesantes.
Así éste hombre "espera", 1.
lIesperando" vence a la Vida eD

la mil. emotiva y desigual bUa-

n8.

¡Quién tuviera la dicha de ser
e] hombre que ~~espera".

San Salvador. julio

27

de

1931_

Será Transformada la
Electricidad en música

~ electricidad será trana
formada en música y transmitida por el mundo sio uEa de micrófono. Esto se
ha hecho poslbie por ¡nedio de un gran órgano slu
tubos ideado por el Oapibre que "no esue,.". Por eso tán Richard H. Ranger. orlo vert~is reír, reir con cllrcdja· ganista y origina dar de ada cristalina del individuo que parat'ls para tran~lDttir fose momifica. en la existencia.
tografías por Inalámbrico.
Para este hombre la vida se
El nuevo órgano, proclapresenta como una repllrtición mado como el lostrnmento
de premios¡ donde auien lo merezca, tiene que esperar su u tur mn,ical más perfecto. abre
nn campo de gra udes proyecciones porque posibill·
ta combinaciones de soniAtiende mh rápl
do hasta ahora desconoci·
do; no Impide el tiempo Op!l.CO ni la lluvia..
das. El efecto de una orq uesta sinfónica completa
puede reprodoclrse por me·
dio del nuevo Instrumento,
EL MAESTR;;-¡ el cual no será demasiado
grllUde para qoe poeda teAdriano La Rosa ner cabida en los hog,.rea.
Ei principio fnndamllDDA clases de violl.
tal de la idea es conocido
y pia.. I dcHniálio
por mecánicos y aflcloo.Ofrece su orquesta para
olase de celebraciones .
dos; este es el de que la ca10 Calle Ponlente¡ 36. rriente alterna hace qoe
I~:::::::::::::::::::::=:::~I un cloud apeakeD pradu.·
ca ruidos y silbidos, dasaDR •
rrollando un sonido mlla o

FOTO. ELECTRICA

Juan Benjamln Escobar
ABOGADO y NOTARIO

Asuntos ~Ivllll. Crlmlna'lS, Comercllles
Calle Conoepcló n, No. 55
Teléfono No. 31

menos sonoro, según la fr&cnencia da la corriente. Ea
también sabido por- múBicos que toda nota ae compone de dos elemen tos, el
sonido fundamental y el
Para a la ITa. pág. ·col. IIa.

Dr. G. francisco " illacorta
MEDICO Y CIRUJANO

18. Calle Poniente No.

~8.

Teléf...
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Kaleidoscopio

Ir

--~----------------Las malas semillas. El
poder de mnltiplicación de
algunas hierbas , malas es:
cada pie de ortiga puede
dar hasta 100,000 semillas;
de amapola, 50,000; de COSo
cnta , 30,000; de ca rdo,
20,000, y de hierba perru·
na ,6,00D.
x x
,
Id a 1la
era una antigna
ciudad de la isla de C hi·
pre, que estaba consagrada
a Venus.
l: x
El verdadero l' n ve ntord
la8 hélices que mueVrln a
]08 barcos fuéSanvage, que
las ideó en 1832. Por falo
ta de dinero no pudo apli
car ~u invento. ' Fuá encar.
celado por deudas. Se vol·
vió loco al comprobar que
otros habían aprovecha do

Sden e l fan go y agita un
t e ntáculo que ll eva en la
ca beza para atroer a la8
víctimas de que 8e .limen·

LA MUJER y .SUS SATELITES 11

Noticias para Niños [

~-----"

POR QUE SUFREN LAS el Dicen
que van a poner papa se muri ó de qnele
etal ón de plata:> y el eta cayó un rayo y sn mama
MUCHA CHAS POBRES que
Ión dior·o». Van a t e ner de que la picó una raUa.
ocupar plateros en las lA pues derrepente él se va

zapaterías.
morir crusi/icado!
x x
El. ETERNO FEMENINO, EL LUJO, LA
x ..
~ x x
Oo ando un ptBrCo espín
PREOCUPACION FEMENINA...
Allá en un coartucho de
ePoya> dice qoe él vio
e8 ata r ado, e riza s u s pÚas,
la rasa de ePajuíl. sale 00 ona vez 00 Ue/ante en nn
eo nlo que adquiere e l as·
huevo e n on cajón todos circo, bieo grandote y qne
pacto de nn animal asnan'
Suelen repeti r los hombres
La ch ic8, por su parie, dice loa diafl.
88 estaba comiendo dos plárde poco y mu c ho tRl cnto que In lo SiUllif::Dte :
I
bl
toso. A veCes sue le en ros- ml1'yorítl do IRs muchnc h8 9 se -No ests ba. eDflIDornda. Me
:x: X
tanos bien argos y
en
earse lo mismo ' que un eri· pierden por 'u amo r do,m, d,do pretendí"D dos homb .. s. la vez
Cuando e l café ü'be 8'iace d,eles.
Z9 .
al lujo. Y sin C'oobargo, DO lo · UD señor rico y UD joven simpá- caogrejitoB que Be sa leD de
x 1:
xx
tico, pero cuyo úoico medio de laOjarri lla y se tiran en el
eChinchinflor. dice que
L os indios ameri canos
vid ... UD empico rel,tivame n· fuego, y el fuego les hace a los cocos les echan lagua
te
Amar,entre
no ama
' los zancodos con sn jerin.
~ Il 8enaron a f urnar a 1 rn11U'
ha rcmuDcrddo.
a niDgllno, pero
los i Shl . .. vayan a h
aeer fUl'
no, pues e l taba co es uua
dos elegí.1 má, joven. No me do a otra · parte.
guita. lOan razón le di&
planta netamente o ri gi na·
da riqu('zls, J)érO ro A puedo ves
::x: X
calent.ura. a mi hermano de
ria do e.te Continente. Es·
t ir decentemente. S610 con €So
Dice «)'lechero:> que su un coco que se bebiól
to lo prueba , además, la
me he evitado UD sufrimieDIOI ______-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
·
I
h a b erse
qu
e ha . ams.rgado toda mi jI] .
e ·Irc uns t
anCla
(e
veotud
Señora, Caballero, Señorita
admiraelo sobremanera los
-1 Cuál!
españoles de la Conquista .
- El d'e ,eotirme disminuída,
U,tde quc rr á que toJ., sus
En el Juzgado E8pecia~
revelcD
l' .
Aquel los enrollaban. refi·
acbicad., anle la gen le. L. ro- cosas
.
'1 belleza .y diptio- ele P,OW<a.
~u .eBfuerzo,
rieron é~ to8 en BUS cartas,
pR. C9 siempre una preocupación clón,. especia. mente SI estaa!:e
El Juez:- ¿Por qué golrí'la clooR.n dlrectaooente COD su
,
, -l','
,
X 1:
pAra la mujer.
peo usted al tetegraJ ,sta.
hojas de una planta llama·
Las muchachas pobres Bu fren persooalid.d.
mÍti que nadie has consecuencias
.El hombre ideal deba te· da taba c0, ponían fUrgo e n
Ud. bien ,.be que el papel
El aC1lsado:-PO'1'que elf
ner 39 años y aparentar el extremo de ese «Iio, y
de ese viejo refrán: el hábito h. de ~a rtaa, los sobres, sus mema' un. abusivo. Yo fuí a po44, es decir, cinco más de lo chupaban para echa r
ce al monje .... Le. vestimenta ranBums, membretes etc. , etc. ne1'le un teleg·r ama a mi vielos que quiBi~ra tener. Se· luego humo por la b oca y das Ills muchachas que Be pier· siempre ha preocupado mucho ~~bl.o m uy .Ito de su buen gu, ja , pero él tuvo el atrevi.
rá como una buena campa.
. E t
t 1
t
deo lIevRD lujo. Bien e~ cierto al sexo femenino, y las mujeres
nariz. El e vege ·8 per ene· Que (-o e5ttl época son pocos los de abara , lIevRodo una vid3. de
Traiga. la Imprenta de'PA. miento de ponerse a leerlo....
' oa, de . sonidos más puroEl, ce ala familia de las Elolaná· hombres que pueden dar lujos; relativa libertad, dursnte la TRIA, Avenid. España, 15, • iy I!' mí no
g'!'8ta que
más perfeatos, a medida ceas [ ni cotiaua tabácum]. o practicRn llna avaricia ejem cUbl pueden frecuenta r teatros, que lo imprimamos su papel, nad~e se meta en m'l.8 cosas!
que vientos y ventarrones
plar-ejelDpla r para 109 meDOS pllse09, fi estas, etc., tienen más sus cartulinas, sus memorane
van sensibilizándola . . . has
,",'ar.o..'- o necesitaD-Y esto es afinado alío el sentido de la ele· duma, membretes y todo aqueo Venda. S03 muebles, su victro·
11 Hay casas en 10B Estadoe
corriente-de la colaba. ganci". Cualquiera, por modee 110 que se relacione con el arte la, su pia.no, su caja de hierro,
ta que sobreviene la raJ·a· U 'd
b
d
nI os que
an aumenta. o sus raci ón de la muj er ptLra el soste ta Qu e sea, !:abe que ~8 poco ele de imprimir_ Tendremos muo cualquier objeto que Ud. desee.
dura fatal.
ventas en 300 o 500 por ciento, nim1ento del hog.u. Bueno: si gante llevar un vestido sin IIlan cho gusto en b'lcerle esos traba- AnÚDcielo en nuestra sección de
1: 1:
desd_ -íne .:;mprendieron IBe es que hogar se puede llamar B. gas pHra la ca.lIej DO igno ra que os a su entere. satisfación.
avisos económicos.
El pez pescador entiérra· campañas de publicidad.
eso que se forma Con Una gran los colorE:s claros sao especiales
--..:..-::..---------~~--....:
facilidad .r se dest ruye CaD ma.. para. sali r de día, mientras que
ror facilidad aúo.
Jos tODOS obscuros, pero brillan
-Es UDa mala hi ja-me de· tes, sao magníficos para la no·
cÍEI, una pobre mujer.-Tenía che; tampoco ignora que con
veinte años y me abandonó pa- un vestido de seda sieotan muy
la irse con UQ t,i po. Y con un mal :10 5 zapatos trotte1·. Son
MEDICO - ' CIRUJANO
tipo que no tiene en qué caerse co~as que nadie las enseiía, y,
muerto.. ..
sin embargo, 80n contl:t.das las
De la Facultad de París
Su lamento me dió El enten· mujeres que no las sabeD.
der que su dolor habría !:ufrido
Por eso siempre son felices
El Laboratorio REINAGUERRA
CLlNICI MODERNA fROVISIA DE APARHOS ElECIRICOS MODERNOS
\JDb IigerH. disminución de ha- los que todo lo ignoran, desde
ha establecido un servicio especia l para atender
bé rsele ido la hija con UD hom· las nociones ~ramatic¡l.Jes más
CONSULTAS:
.d.lrE NIDA ESPADA
las órdenes qne le sean enviadas de los departabre de dinero.
.
elementales bastll las reglas· de
De E (t 6 p. m.
·NúmerQ 15.
Pero si él no tenía dinero, la urbanidad más elemen tales tammentos.
Contiguo a P ATRZA
hijll se ha ido, porque estab" e- bién.
TELEFONOS /"55 y S07
Una chica que tiene dos ves.
namo rada de él. Cualquiera lo
,"m'
Se enviarán, a solicitud y grat uitamente,
puede pensa r. Sin embargo, re tidos de seda. y ambos claros, se
sulte. que la muchach'l. tampoco nega rá siempre a asistir a UDA.
los dispositivos necesarios para la remisión de las
lo amab". Y t por qué se fué, fiesta de nocbe, lo cua l no impi
muestras.
de que sufu por no poder di.
entonces, de 8U casa ~
I-::===========:::========::±==¿~o
vertirse.
si, sin ignorar que
..
*
DO va vestida. correctamente, va
DIARIO DE LA TARDE
a la fiestB, sufre lo mismo, por
que se encuentra inferior a todas las otras mu::hachas.
REVISTA DIARIA
Q

t8.

-
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A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL

Dr. Cristo M. Dada

I

____...:.!.:._______,

LOS PROXIMOS ESTRENOS

CUANDO EL AMOR RIE

PATRIA

Y

VIVIR..,

.•.

Lea mañana en e'!t9. secció:l
la 2a. parte de esta oot!l. Trata de porqué los hombres tlO se
preocupaD por el traje, y porqué la9 murhacbae blleen del
trapo un artícu lo de la. neceo
,idad.

JUAN PATUllO
Cell! Delg¡do NQ 52 • !el. 6·0-7

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

RECORTE ESTE CUPON
Si Ud . no está suscrito a nues tra pub'icación y desea.
recibirla. todos los días, sírvase llenar el siguiente cupón y re
mitírnoslo boy mismo.
A dmo/'. PATRIA,
Avenida Espafta , 15.
San Salvado/'.
Envíeme suscripción a:
Nomb,·e _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ __ __

IJirecció" _____________--:-_
Oiudad __ .. _________ ..._. __,_ ..........___.___ _
(f) _ _ _~ _ _-,-:,

Suscripción mensual vale C. 1.25
I El anuncio en los Estado,
Unidos BS una de las industrias
más gigantescB8 del mundo.

Silt rCCaJ'go en"UiamO$ Dim'io a cualqlt'icl"
1)«(yte dlllu.¡·o y jue·J·cl de la co})il(,t .

MAICENA MARCA LA MAZO
"EL

INDIO"

El único ¡lImanlo SIDO y sabroso, con gUIto 8S aceplado por niños, enrermos y ancianos.
JOSE MOJICA, el popular y joven tenor lírico, y MON A.
MARIS, ambos prot.goni.taa d. la producción Fax Film,
próxima a ser e,tr.en.da en la pantalla

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
UNICOS

DISTRIBUIDOR

POR MAYOR:

JUEVES 30 DE JULlO - 1931

por

De.de el "San Jacin to"

M~ rcecJe&

f L PROBLfMA Df LA

Poeta, nuevo. J.

SEN el LLECES

BASURA·DEL MUNDO

Maíti

La t. rde pa.a

por Roberto Hauen Schauffler

Aqní estoy de p ié, oran.
Pasa la tal de con la len·
do, sobre esta mODtana q ue t itnd del río.
L08 á Dgeles ba rrieron el
Dl08 inf ló. . .
Silva el viento al cola rse cie lo } lo ha n dej ado de
entre la8 ra mas y 108 zen· zafi ro
zontl es ensarta D u n r08a.
Es todo azu l. ..
rio de caDcionAs que van a
Las nu bes no ha n ven i·
lo a lto pasa ndo po r en t re do h asta aqu i a ca nta r con
los dedos de los árbo les.
sus colores de Sol. En nn
La LaguDa esta qu Ieta. lej a no riD cón del cielo se
Tiemb la la brisa cuando hau apinudo lus ce lajes.
va a besa rl a.
Sólo e l rio canta COD su
Por<'jne LaguDa está eu rumo r de ensneños; lame la
hierba con sua vidad de se·
amo res con el Sol.
E l liaDO se ha vestido de da ... y pasa. . pasa .. .
oro.
La f uente en SII S eternas
LaguDa 80H6 al río - me· puertas, dej a que sa lgan a·
chón de su cabello-y lo legres a re~reo , las gotas
'ha ti rado sobre el ll ano pa. 1que han reCibido sus lec·
ra oue lo bese el Ma r. . .
CIODes.
.
.
y son can CIODes de rIsa
xx
los borbotones de agua.
E n la flo resta ha y "au·
Se go l pean la s gotas en
•ciones para a rrull ar a los las p iearas y reSpo nde n
r anchitos que se han en · con UDa carca j ada de criBo
ga rza do en la esme ra lda.
tal.
xx
Ya el Arca DO, lomó su
pa leta y está fijando en el
H echa pan de Eucaristía
fondo del cielo todo sn a· está la Luna, mostrando su
mor.
blancura ll eua de eterni·
Ágil Y gra ciosa, hieDde dad .
su llama la cb il tota en cen·
Y eA ma jestnosa en la iu·
d ida ,
f initud de cielo.
Y los cafetos b ri nda n sn s
U II ángel tanó en el d is·
notas perfumadas.
co de plata.
E l sODido argentino se
xx
prendió en los hilos de Lu·
E n taDto, LAGUNA , se na y ya llegó hasta Venus.
-d eja acaricia r del So l.
- Ya apa reció -bella y
Cerro de Son J acinto, ju· ·radiante . ..
P arece uu d ia ma nte que
n io- 1930.·
se ha p rendido en lo a zu l...
xx

¡Quién borra r6 •• c ultraj e,
joven que vienes del país de S ócrates
y er es her moso como un H erm es ági l
qu e t allara la mano de Pr axíteli!s1
tCon q ué vienes do E:3pll rta ? i L !~v8s ssng re
Que circu la en 11\S vcn~s de la g I0T18 ;
e res hijo d e f\quellos que aTr agantes
se ali sa ron las htrgBIj cabelle ras
frente al per sa en 'l'croo6piltls! E r rante
llegas hoy, .v tu sue r te do lorosa.
tu sue r te innoblemente la m en t able ,
C3 runs r uda y más d igna de t ragedia
que lade aque llos hé rops que pnd res
de t us abuel os fueron ....
De tu fs tirpe el r en omb re tqué t e va lc1
E res sólo ba8u r a, la b{!.su ra.
del In undo .... !
y tú, de p iel oscu r a y ojo vivo ,
Que nac is te en la fa ldu de los Ande5,
o en el Centro de Amér ica al arr ullo
d e l1l.gos S' volcanes,
o donde el meXiC!I DO va leroso
h ace la. gue rra al son de cien canta r es,
o en i.,las de l Ca r ibe r um oroso
que es el ml'jo r poeta de 103 mares!
Bolívar fué t u abuelo,
la gran Cor regidora fué tu madre,
hubltls la le ng ua de Rubén Daría;
sm·ñss el sueño de Rodó el gigant e.
¡Ah! ¡Pe ro qué!, ¡si eres UD pobrs diablo ,
un greaser in m ig rante .... J

Ent re t adao:¡ l a~ ar t es, es la r la familia en cuya ClÍ.Sll nos cAnml'isica la mns elcvllda .r como t6, UDa noche , vluias canciones
pl eta, po r cuanto es If\ sí ntes is de uma r.
OlRRDíf icJ. do todas cHus.
Not é, entonces, que 8 pesa r
Siem pre q u e UD art e c us lquie d e babe r adqu i rido una técn ica
TB. alc9.on UD ci erto g ra do de pro-jigiosR, DO había r efinado
'pe rf('cción, se t ran s fo r ma l'D su í ntim a naturaleza, Su maneve rdade ra mú ¡¡ica. L a a rq u itcc- fa de (' xpr e~a r el fllDo r e ra totura es la "rn lÍs ica congela da", d l\VÍB 1.. de un aldean o, la de
según la bolla expresión d e un js.rdiDcr o, como bi en lo
Goeth e, en tan to que la poesíA. dernost rubRIl IOB vi braciones de
.es la lDllsica articultlda. L tI. ca · su v(. z nI canta r squellus ea
tedea l de Milán, po r (·jclllp lo, t r oft"Hl npasionads,s.
hace pensa r en una g rl1ndios9.
L a mLÍ sic a r l:ve la ei alma d el
composic ión Ul us ical 1 el) un o ra indiv iduo .
to ri o p lasmado en p ied ra.
Dice Hu skio Que en la pi ntuL !\ mÚ 5ics , como ni ngú n o~ ro ra y en la escul t u ra las obrss
arte, ti ene el pode r de expr esar lI~v8D siempre el sello del espío
nu est ras emoeior:es con todq eu r itu de l artist.a. La pequeñez o
r ealidad y en toda su pl eni t ud. la gmnd e~tl d e su al ma está a Hí
y hace más todav ía : reune, por de man ifiesto cn las tintas q ue
así deci rlo , 105 fr li gm en tos de ee parc ió por la t ela , y en los to
emociones que con f r ecuenda ques y líneas que dió a la pie·
se agitan den t ro de nosot ros driL
S los transfo r ma en UDa p cr fe cY esto pasa ta mbién en tod u&
.ta sínt es is em ocional.
las artes.
La bel! f: za y pe rfecci ón dl:
Afi r maba Pl at6n que es p osiEsta sín tesis depende, natural bi e p reve r la explosión de un a
m ente, de nuest r o carác ler, dt' g'u err a ci . ·iI
. por la simple mu la may or o m eno r elevación de danzil del gesto musical de un
nu estra. a lm a, del grado de fr i pu eblo.
va li dad o sensatez de nuestrB
Hubo un tie m po en que el
,.mente.
orator io y el m inue to dábanse
La música revela lo Que so- las roanos con la co r tesía . Ahomas de UD modo m uch o más ra qu e t ('cemos el .c:ragt ime» S
.(!'x te nso y claro de lo que se el c:T i<:k le·toE», tno es lógico
piensa. Al dar el arti sta los pri que t enga mos ta mbién ext re
m eros acor des en un piano, all m ismo, d esasosi ego y malestar1
a rrilnca r las p rim :: ras f rBscs al
L a música t iene el po de r de
vi411ío, pu ede deci rse inmed iata armoniza r , de sint et iza r la v ida
.mente de ~I quié n es como cs- pa rs nosot ros, sie m p re q ue p ro
r ác ter , co mo fue r za esp iri tua l cu r emos obedece r las ley es q ue
y mora l. En 108 p r im eros como rigen Is vida mu sícal.
pases da el ar tista la nota tónica
L a p ri mer a de estas leyes nos
-de su alma, V ninguna t écn ica . enseHa que da pen de en g ran
por impecable que sell, podrá pa r te de nues tros pe ns~m ientoa
dis fra za r la pequ efi ez de esta y sentim ientos el auxilio qUA la
.alma, n i dismi nui r S'l g ran deza. música puede pr estarnos. C uanL o mismo ocu rre con r ela - to más elevados y p uros se8n,
ci6n al afi cion ado. Su técnica t an t o mayor será este auxi lio.
S s u ejec ución pueden deja r
La segundll les dice q ue DO
~u cho qu e desea r , IDas, s i t u- hay subs t aDcia mu er t a, y que
'Vler e el carác ter y el Co razón todo en el un ivorsQ, viv e S vi '
'bien fo rlD ado , aquellas deficien bra con m ayor o m ~nor inteDsi· ·
.cías no i m p~di rían que sus DO' darL.. el ai r e, la piedrA, los p ro
bIes cua lidades a.pa rec iera n de pios m uebles qu e adornan nues·
f'elieve ya desde 109 p r imeros t. ras casa9.
\
.co m pases.
Nunca ol vida rá una ob!e r va.Y el artista d ebe aco rdarse
~jón que h ice en Italia, al oír 8 de que lu tecl as de su p illno,
u n t eno r de ta ma.
las cuerdas d o su víoHn y el ,, ¡ .
El j oven , an tes de estud iar re q ue bacen vibrar, n o SOD
e n El Conse r vato rio de Míl' n, C09ft.8 jo ertps, sin vida. Cunndo

Y tú, de la. figu ra. do lor osa,
homb r e triste cB rgado de pesa res,
con cunnto de du lzUIa y de mist e rio
y de te rror en la m i radA! t Sabes
Que e res basu ra 8Jlcnns1 .M ansa mente
m e m i r a~. ¡Te conozco! L evan t aste
el sobe rano Tem lJ lo hec ho d e ced ros
del LíbaDo .v de oro, y en Ia.s calles
de Ní nive dijist e h, ter ri ble
pulub ra del S l.: ñor. y p redicaste
en el desi er to UD día .... ¡Vue lve el r ost r 'J !
¡ Eres J€!sú:s! .... IMcnt irh! Que se eng añen
o t ros, yo no. E res un sheeny
y basura. d el mundo, m ise r able ....
IH om b n 's d e m i Repú blic6! ¡Ya es ho ra
q u.e invoquemos perdón por í::l ultruje
f; OIl que hCQl Q!3 r ccib iJo a estas leg ion es
de nJ.j.:! iH~l:S soñnrlGj(~g ! nmigrante~!
tQué val(!lDos no sotros, to r pes, r udos,
pueblo joven sin s rte.
SiD tradic ión q ue ir: spi l'e y que en no d!ezc8 ,
unte est!1 g ente en Cll.raS venas ar de
la IUUlinosd herf' DCia de su e s ti r p e~
E !itll basrra t rae
in na to eu sus r iñones al H omero
que Duestrl:t.S g lorias caute.
L os profetas.Y saotos de 1::1. Am é rica
sl!. ld rlÍ n de llis l' Dt r afillS de estas madre~.
¡Perdón! iPl..' rdón , vosotros, pu eb los todos
que a. Amé ricllo v<:n f5!...rQue no os am argu e
ni endurezco. el espíritu la bmle.
que os lanzan los insulsos! P erdontldle!! ,
~. ay ucla dnos a bacer In nu eva rRza
en cur ss venas corra vuestra sangre:
¡d pU tbl o fuerl e de la Delll ocrac ia.
la pat ri e. de los gran des i del;l.le~!

aba ndono, eaa ind iferencia
qu e BO ba v isto . 108 nUlos
gabun d ol3. Aquf en S ao
v ... do r,
el núm ero
de
. erecho a la cala para f an t es aba ndon odos ba au,m ••u··:¡
habitar: L e Cllsa es u na de trdo conside ra blem ent.e en
18s adm ir ables cODQu ist flS del ultim as afi as; hombrea criad..
gen io del homb re; c unn do éste, n ales u na
vez satisfecho 110
en su estad o g reg& ri o, se en- a pet it o car n al, no vuelven a
cont ró f rente t1 111.9 fue rzas de p reocupa r se p or la miserable
la Nl:t.tu ndt:z9, si ntió la necesi· m Jje r q ue alli en el Buelo "' blf."
dad de proc ur ll rse un alb{' rguc med o del m esón, entre harapos
para lib rarse de 18a inclemen' .v an te las m iradas tristes 1
ci lioS déf medio; al efecto retu- a tónitas de do Cl , tre9, cudro
giósc p r imero en los h uC' co!l de hijos máct, dtÍ a luz otro, raquilos grandes á r boles pasando 8
t ico. pá lido, q u e cae en I!
las noches pavo r osa:3 de los c una d e ba rr o d el cenagoso pat iempos pri m it¡"'·os;
p ronto vim ento. La m adre, escu'lid.
comp rend ió Qu e el á r bo l no er a y enfe rma, muere entre 101
asilo SE'gu r Oj acaso po r que el bn zos de 9 US pobres hijitos
rayo diabó li co destrozó u n dra Qu e llo rosos le bea&n el roael r ob usto tronco: y entonce8 t ro de m acrado; y 88f, estos bidesa lojó a It\s f ieras de sus boga- jos de ntldie se lanzan a 1..
r es cave rna ri os y sbn tó allí su ca ll es en busca de pa n y 8bri¡-o,
t rono d o monflrca poder oso. 109 cualell nUD ca h an de encon ..
L legó lueg o la época que ma TCa. trar o E l p resi di o le9 es pera,
el punto in icia. l dt' l pode río h u· pv r q u e la soci edad cas t iga a 108
mttDO : el descubri m iento del qu e le p id ie r on paD ; porque l•
fuego, con lo cua l el h ombr o 2'ociedad se venga de Jos huér""
t r aS llfl.sa. los t iempos prim itivos ftíDOS de a mo r y de caricias IDay ent ra a l pe ríodo sa lvaje; en ter oRles Que humil dement.fl le
este estado cons t ruye ItLS p ti · pid ie ron un asil o pB.ra pasar SUI
me res chozas; .v éstas co n el noches d e mise r ia.
Pasad,
fuego ,vinie r on'B se r cosas sa o qu ien quie ra q Ui! seá is, por lo!
gradas, de fend idtLs con aruor S pa r ques a las seis de la matlan&
origen de las incesan t es luc h as. y ve r éi'3 en Jos qu ioscos a lal
Así nRció el de rec h o a la casa . vÍctimlls de la i nj us ticia soc:iaf.
derech o indíscutible y sa n.to acost ac' os baj o los atriles, aoqu e j A. m BS p ode r alguno ten· brc las tab las duras, so6"&.nd rá lti facu lta.d de uegd r . El J o acaso qu e alg una alma ca..
Ic-g islado r DO lo ha cr eado, no ri ts ti va les da un pan para cal.
ha becho m ás que r econocer lo ma r el ha mbre que les devore.
Que la m ad re Na t uraleza impo- y co m o é3tc 1 h ay muchos cua..
oe n todos los ser eS vivos.
d r09, en Iss calles, en 109 pueD"
y hoy ? .-:- . hoy ya uo exist en tes , en los lD e~one9 que no 80D
los b ueeos de 108 á rboles legen casRS sino fango.
dad os, y a no exi stl"'n las cave ry sin emb:ugo, esos n iflol
n RS t erciari s s do nde el h om br e t.i enen más q ue nadie el dere·
p ri mItiVO soñara !lus s ueños <;ho de viv ir, el de r ecbo a la ca..
de gr:mdez3 j hoy hay cemento, al!. para. h:lbitar, porque eon .101
hay bierro. má r mol , oro, pla' r enuevvs d el á rboJ C!l. rcolDldo
ta, etc. , donde htLbita no aque l de la socieda.d.
.
ser vali en t e cruz'ldo d el p r oQuede, pues , esta bleclda . la
Il r 1'60 y conqu istlido r del JD un- eX Istencia do ese d.e recho una

m

l

Ido, . ino el hombre I.tuo , v8nl. '1 pre!clndlbl. eD la Vida de Due:¡-

(Del "Repertorio Am er icano).

POR CARIDA D Y
POR CONVENi ENCI A

I
C

ONOCE Ud.

el for midob!e automóvil "ISSOTTA

FRA8CHINI" , el autom ó,-il m ús lujoso. más potente
l' de mejor calidad que ba llegado al poi,? Yéalo. Se
exhibe en 11\8 d trinas del ontigl'o al macén liLa Da-

lia". Ud.

quedRr~

nuestrO!

fo rm ulamos uoa tabla de lo. pues DO otra ca. . .i¡¡DlflCII

-_.._ - - - - - - - - - - - - - ,

I

J ué ayu da ote dol j.rdiaero d. elarti.ta toco ea au io.trulIlea ·

EL NII"lO ABANDONADO
En nuestro artícu lo anter ior, ha. n egado •
de rechos del n ilio I nt cnta. re·
mas hace r come ntarios f\ cada
uno de PilOS der echos, el'tud ian·
do nue8tro p ropi o m ~dio.

En lo. portal•• de l O •• te miro
desfi lar las n8cion~s inmig rantes.
" la basu ra. del mu ndo" , que decimos.

La Música, Síntesis de la Actividad 1
Moral e Intelectual
1

III

adm irado. Y más admirado quedar.

ante la posibilidad de podél' adquirir semejante joya

por .010 C. 10.

Sí, por solo diez colones. Ese es el valor
del número en que se 1·ifa el automóvil.
Además. Ud. con tribuye a un a obra de positiva
caridad. El au tomóv il se r ifa, como Ud. debe saber , a
beneficio del Sanatorio de T uberculosos, que actualmente está en penuria.

Compr. hoy mismo BU número. E l carro vale C. 80.000,
y ya ha.y personas interesadas en com pra.rlo al dichoso

doso y r etrógado.

Esto d. recho tan elcmeotal q ue

t ras t ier nos se rEl!.

Napoleóo R.

EL HOMBRE FRANCO
Me he preciado toda la vida : cla elogios de Qu ifió_nez, 11...
exc lamó m i am igo con quien mlÍo dolo m agnánimo, yo sah.adepartía en aquel amable ri n ba a la s r ena, r ebatiéndolo, pro
cón de ca.fé suburbaDo sobr e blinda Je có mo Q uiiI ónez DO ba·
est o y aquelto: de se r, siemp re, bía aido más qu e un fero z san ..
un homb re frunco; ee t:fec to , g uina r io , q u e h abía empleado
era has ta hace poco mi f ranQue s u inteligencia para el crimen
za como una espada fla mÍgera; y pa ra el ro bo, pudiendo ha.
·mos d esde hace poco he llegado berl a em p leado para el engrana comprende r q' nu se cO lD pen· decim iento de 1& patria: palidesa. el sac ri ficio que ella im p lica cía m i ptld re, no respondía pacon los ·r esu lta d os di meros labra, y se marchaba. DespuM,
qu e se alcanza n. Sí, el hom b re ya m ue r to, me h e prE'g untado:
franco llega a con vertirse en ~ vn lfa la pen a ha berlo contraria·
un se r ant iplÍtico, ant iso cial, do.:í' An o ha.bría sido mejor asen..
tir a lo q ue d ecía. por lo ID'"
odioso . . ..
Yo res po ndí: H ay u n arte de nos con mi silen ci o? E'l. _0\'"
la fr aoqueza, co mo hay U D aro ocasión d ije a m is h ermanas
m al en p in tara.
te de la hi pocr esia. Manos que hacfan
d igna.s h an d e levantar en al t o p orq ue p or m ás q ue h icie rao
In an torcha de la verdad. J e- no podrian arreg lar lo q ue 1.
sús a rrojando a los m ercaderes Daturaleza habia hecho. ¡Hic.
del t emplo est lÍ bieo ; s u gesto mall Claro qu e hice lIlal:
lo ap oya' una moral incorrupt.i. pobres se avergoD zaron y
blE'. Pero Qu e UD g andul, por jaron de pint.arse por
q ue la. ocasión lo r eclama, to- tiempo, durante el cual
me en sus Imanas eBe sa g ra· toda. polidas y ojer09&8,
d o m inis t erio, para en seguida guao 8e volvía a .erlu
des m enti rlo con une. con duda ra. . Yo le. habia
de en ergú me no, r ealmente que pequefto placer,
estú pida. f.ranqueza.
iodi g na ..... .
Así ES en ef ecto: pros iguió mi lIligo., y de tod08
a mi go : Htt.y un arte de la fran quedas, porque
q ueza del que, seré claro en de.· be dicho cuooto te
cirio, no he conocido BUS clino · por .se tu alon Que te
u es, si arte no ha s ido el mio creerte una lumerer.,
d e c la var con limpieza 1& espa .. lIl.dio babia. ia¡¡ltI. y rnllft. ...

da eo la t .. tu z del toro .... U · y escribe. lIlojader!u
Da mujer DO necesita de otra a r - eo cuaado: loa de ...ú

ma q ue su sonriaa par.
ler las impertinencias de un
mirador, si a la aOD,riaa v& mel
' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - - . : Iclada un g ramo de BAbia ironia,
a.fortunado. L~ rifa se corre el mero 6' de agosto.

ta, las prop ias partículas del

no~otros l

a rti sta o simpl e oy ~ n ·
te, debe prepararse para ir & UD
concierto, con la mi sm a actitud
espirit.ual d e Quien Vil a l,aistlT
a u na con feren('i .. o a u na cerem on ia de carácter altam en t e r e
Ii g ioso.
:
En est& form a. el m on8Rje

aire lo cOlJocen y le respond en
de acuerdo con la bell tza o la
med iocridad de BU alwa.
-! Y el audi t or io'
_ De 1&disposición emoq,Íons l
y m ental de ca da oy ente de pen den en gra.d o su mo el bien que
a él en l>ar ticular y a todos en music.1 DO' dar. de la vid. UDa
general, pue de hace r la m Ú4J i· viaión 1110. clara y g raodlo.a.
ca,

He aqu l por q ué c.d. uoo de

J. Jina,ajada.a.

RUIZ.

lo comp r end leron nuest r os srDl S an Salva dor, 27 de julio da
gas d e 11:1. ép oca tercis ri a, se les 193 1.

dejaDdo a aq uelsuspeodido eatre
l. esperoo .. y la d.cepoióa. Co
IIln le docl., yo he uaado de l.
franqueza como de uoa tajante
es pada, caD la que, a dos manos, b e r e partido mandobles a
dieain y sinie8tffl, dejando con

vertido el call1po ea otro de A·
¡¡ralllaDte. Yana puedo pe.·
lIlanecer eall.dd,o~ ••,b.t~~r.:a~~
ooa palabrll al
diaparate.
ala unol. uul.n'~!~~~;:=:_.:_:_~~.:.=
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~::::::::::T.I~:
Carta del Artista ~:¡~~~~~~::~:---~::::::::::~~~~~~~D~I.~A~I~~'
LlJi~ lerá transformada, , . 1
La paz y los libros,. ,1 El fede ralismo fs
Alfredo Cáceres a V;e", de la Ia. pá(Jilla
Liga Nacional Antituberculosa Vi",. de la Ia. PlÍ(J.
Viene de la l a. p<Ígúla
Salvador Cañas
Ha'gase
MI'embro
'obre-tono. It'né mediante
descripciones del fr pn te en quo CiÓD y E'xportacién. Y !le dt>claró
Ditt ti Joven Pintor que Prtpara una co mbinación perfecta
m iserias, dolores, impi ed adc9, 'lile esta s I(· .rc~ . so lo podfan die
Fije
Ud.
Mismo
su
Cuota
una Exposición
cegueras y aoestesia.s de
tf\ ne en

.. .

a lm tl~

y un conocimitwto e xtenso

le mÚ8i<'a y meC!<.1 ni ca que

San S.lvador, 19 de ju·
Iio de 1931.
Sr. don Sal vador Caüus.
Ciudad.
Eetimado don Sal<ador:
Le escri bo la presente
para saludarlo y rendirl"
mis agra decimien tos por el

Capitá n R.nger pudo
visualizar y perfeccionar el
mara vi lloso
iustrumento
uue<o que nlgunos o pinan ,
puene traer call1b iQs revo·
lu cionariofl. u o 8ó lo en la
· t rnmen·
ma nn t ac t ura d " In8
.
t oS mec;-\ UI. COS mll fo? l. ca 1es 81·

j[

preciOBO artí c ul o qn~ en el ua e n la mÚBira misma.

Diríjase al Secretario d.

r.

Liga - C. R S. 3a. C. P. No. 21.

é'r'~ J u

Dr. Rafael V. Castro
Concinco s.Bos de es t ud ios .v práctica

l'n

109 bospi\alc8

de Ha mbu rcyo.
Brmmlns ,f París.
~

\,Ií •• Génilo·urioari.. - Enformed.t1•• ~. Señor.. - Parto ..
TrstH.mi entos mod (: rno~ por 1& Dh\tcrmia, O¡;onotermi&,

muy noble Diario I:'ATRIA I El Bnuneio en 10B EBt.do,
dedicó a miEl modest as aspi· Unidos es una de las induslriBs

y R8.Yos 1lItra.·violctIlS.

CO!\'!lULTA,S: de 1 ti. 4 .. p. m . - 1. C. Oriente NI) H .
Vl\rente l ft.lgle~i &. de S"D Fra nc isco. _ T{,1.1243. im

i·'~á~S~",~·~g.~n~t~.;,e~a~'~rl~.~I~m~l~lI~'d~O~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~,

.. ra rBella
¡ones alabor
rUsticas.
es la de es· •
timular los brotes de arte
o ciencia qne ent re nO$o,
tros hayan . Yo tengo el
compromiso co nmi go mis·
mo y con mis buenos ami·
gos, de no defraudar nnn·
ca la té que puedan tener
en mi s humildes activida·
des artísticas. Creo en un
futuro arte americano, un
arte para el mundo.
Bien dice usted, don Sa 1vado!, vivo Jej os del Cmun·
danal ruido>, si. ent re libros y árboles. Me he ais·
lado de ese vano tragln.
Al margen de la vida, pero
vibrando a sn ritmJ, no
pierdo de vista la lu cha en
la cua l tengo que adentrarm .. algunas veces y sabe r
entonces de sus heroicida·
des y tormentos.
Preparo nna e~poBición.
Hasta hoy tengo preparado
muy poco que me satisfaga; quiero pintar algo, al·
go qne no a cierto a definir
hoy, pero si algo muy Olla,
mny de la raza, que es lo
que yo qniero .
Otra vez, gracias mi dis·
tinguido amigo.

Luis Alfredo Oliceres.

ASUNTO
de Gran
Importancia

Presentando
Un nuevo sistl'ma en la industria de llantas .....

La "GOLD STANDARD"
fabricada por la NORWALK

prosélito.

de tada. las actividades, la buena presentación
de la. cosas,

Más dimensión
Más hule
Más gruesor
Más espesor
Mayor refuerzo· y ahora . , .. ,
La "DOBLE PROnCCION" interior
.-

Pida que le den una demostración de
esta famosa nanta

\.

Má. aun cuando
é,tc.. tienen que
llegar a mano.
extraña •.

Procure que sus
Impresos:

I

' La

PAPEL
SOBRES
TARJETA
ETC.
~tén

bien impresos

1ipografía

,1 p TRIA

RtaÍizo todo tra bajo de imprenta

con niti 1ez, buen
g usto y prontitud

SE HACEN:
Periódico.

Rcvi.ta.
Folletoo

Te,í.
Talon.ario.
Hoja •• ue lla.
y cuanto trabajo
relaciona con
la imprenta.

.e

TIPOGRAFIA PATRIA
An.

Úp.

15.
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E l h lE" roísmo nfi rms biencs w í!looa cos". No es lo mismo el
por eDei"'D!i dl' l bien de la l xis- odio, la repugnancia o el t emor
tencill. Ninguna aotiheroicR, a. la guerra, que el aMor a la
horrorizada visión de los est.rA- paz. Quien 1:'9 cobarde para ir
gas d~ la guerra le puede hacer a la ~uerra lo es tambi én par",
til hombre r enuncia r a ItL perpe· opon<> rse a. que lo llev en A du:
~llid.:td de su recuerdo entre los su vidtl. por la pAZ dt-be h nllar!l&
b 'l mbres. Lo que bscen los di!.lpuesto el pacífico heroh:o, y
libros 6otibélicos, las obrai an o no a vivir de IKs protestd &Dtiheroic!ts, con sus relatos es tibEÓlica5l.
p' ntabl(·s. DO es sino er:carfcer
ADóndo aparece, en e909 Ji.
el heroí -i [Jw, elevllrlo d \;l precio . .br.i 8 ti. q..ue venimos . aludifDdo.
A~i se incít!l al fuert e y 9;1 le ~I grandp, fol denonado, .·1 terri
obJigd. hl abo · gtldo. Pueden se ble pa.cífico' Sólo él, 8ólo eseguir pujllndo. A mn" dolor. hombre de f~ , de pOl=litivo. de
más Sl'lo rill. La cuenh es clu. afirmativo corazón, mov id o por
y (-8 -.1(·gll ro el npgocio.
amor oso impulso, capaz de moE l hé roe s610 puerto s" r vpn· rir no r DO mntar; cólo esE' Aquí
cijo por el héroe. Por otro ser les de la pllZ, pasillO de 108 va.
afirIDKtivo. El hero ico ~uerrp. · Irpnte,l:; pó)o ~I, ('on !!U B<'gOTa y
ro , por el b. 'roi eo ptt.CÍfICO. Jb- ,e-Iorios8 descE'ndPDCiB, podria.
má9 por el qUl! aparh, dcsptt.-. gefinitivamellte liwlJiar de ar.
vorido, IR. vista de la gu erra, mas 111 tierrR.
fliao lJor l' ) ~u~ sirve con denue l AhorA falta saber si le ea podo, con deCldld!f. voluntAd de sible 1\1 hombrH tnemo rllrae de
sacrificio, a IR paz.
¡ 110 puro ideal de p üZ, y sí ello
Lo que. segt'Ín parece, prE'- tiene siquiuQ slgun 9t'ntido.
tendeo IKS ob rtt s ~ntibé J ica~ ~610 I
pu ed eD JO/t{rllrlo hl8 obras !.IlId· I
Ignario Catalán.
fhta¡; , qll e no ~ o 1. aunqu o hllya
([)p F, [, ~OL).
muth'l<' q 1" In . · ~"f· n·. IIOA" l o

"Gold Standard"

Influye grandemente en el éxito

Oor t e /:.~ .

qu e hablaD sido frescas y scosí·
Es Los UgO, pilOS, verdaderos
bIes frllhLD con algo de morhoso cue rpo s Ir gislAdorcs, y II f garoD
deleito. No se burga en la lI~ga CO LllO en Cllthlufil\ y Aragóo a
con intenc io nes do cllrarhl.
impoou s U. llutoridRd f!'ob re la
Pero haya o no doble fondo de los reyes, a qnienes más de
inconsc iente (In cse géne ro de uoa v~z t uvi eron que contener
libro!-1, ni e!loq son ni ban de pn sus I xLndimitacioncfOl.
se r Je ~Ill Iinajt,; .......Jesc iend ell to o
LR libe rtad dfl lccomoción, la
dos del horror-IIJS quo curt!o invíolabil idsd de domicilio , la
al mundo del homicidi o ~ n IDa· gsrlOntÍ n, d~ lu dertl osa en juicio.
9 l1. Si admitim os su nHl ictl.I, la !'XCfl rcelacióo baj n (i",oza, E' l
Iim ~ io y pu ro ca. rácte r notibéli· j uicio Bnte SU3 magistrados or ·
ca, e~ justll.Dl l' ote E'D ese c8Dti ", d in nrio~, el de r E'c bo de pet:ci ó n,
en l'se prefij.) ueWfltivo , en cS'a el de resietc'nci, cu and o estos
sn rlli z do Ol'o~ í c i6n.r ele pr o· (J r lin ntncRdop , CflUO contra el
tPs tu, oOlldp se ocultll el ge rm en n'Y" , siu que I udi ots cAl1ficarqUI' los f!:,tcri liza.No es fecundo se de r ebeldíll . la probibic ió o
!lo la larg~, D~n~ú n
mov imi eLto ¡de la confj c:cJ\ción de biE'nE's, (> xoPg'udo r. Se t!ngendru. con aUlor cepto en el eR90 de t raición; el
.r no con ·odio. El csi " 1lev!' jurado en tIHl. t erin criminal, "UD
lat ente si empre PO su cn tusis st>l. que r "ducido fl cierta~ ciudlldu
seno ilim itada prole. El coo' de CfltahJfi J, eran otr os tantnS
es un sbo rti vo en 19.s eotrafias derpchos y pr err ogfitivf'8 snn<' io
del <:s píri tu.
nados por IRa l e.ve~ espr.fiol.fI,s.
LBS prioo (,' r8.s cándidas albl\s
Tales fueron ¡Ji!!' vfnt.ajlUlob·
de 1,1 litl·ratura. llniversk l 800 tE'nid'H! ante~ df' Vi ilBll\r pnr el
ttlIn bién los puñal es de l heruí..¡ · pueblo que en E'I si,do XVI como épico. HU!Dani rhrl fl la r e· Ionizó h, mqyor p8.rte de la A·
dond1\ hao resoobdo desde en· méri::a d~ 1 Sur,
tonces sio tregu I\ 1uorc3"-1 veo·
Ahora veremos como, dentro
cedor o al Ctl.ído en ej emplar de la. idea política que estudi .. lecci60 de contendient<"
Du- ooos, este a...ismo pueblo, al desrao te muchos siglos los bé roes dob l8r Q e, RccioDa en una r C'gión
ban ~ido alta s hogu eras de sus tao VR50h .v varilld" como la Ar
ps.tri'\s, con la virt\1d coni!r"gtl ¡entina, donde la autonomía fedora de la. lumbre. Y lumbre es, dend, oe'E!pués de treinta y taneo efeclo, lumbre de r elumbfllo tos aftos de guerra civ il y det.e voluntad de sc r vicio, lo que v8E-t"dorR, da por resultado
le brota al héroe d el dispendio· mHgnffico la unidlt.d de la DaSQ corazón, y 11 8U cal o r osee el ción.

Sus Impresos

I

¡

La simple experiencia demuestra que los bue
nos impresos-nrtidos, elegantes, bien hechoscontribuyen poderosamente al éxito de los
neg·ocios.

I
1,
l'

SUS Negocios
Mejorarán si éstos-sUt:l implesos-son ejecutados perfectamente.

Nosotros
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE IMPRENTA, NITIDAMENTE, CON RAPIDEZ, BUEN
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES.

TIPOGRAFIA PATRIA
Avenida Espalíaono Nó 15.--Teléf Nó 2 !i O,

lieprescntllll ce r,ra El F'n.h'nclor :

H ·n¡¡;lFO GEISSMANN

I fARMACiA CENTRAL
co
J. \l . cAf."nw,~

rlIJLF. F I':olO ~\l j~3

(rema Grif!ga "fRODIT4"

m.ufl,\·t!lOS A prtlp.\ taclórl

q\le

tlt'ne 1&vI rtud de undureuer en

p~'o t.hm¡¡)O 11,)8 .!tO nos tl e lolS O'l: Jer~.

(rema Cosmética "MIMOSA" d. tlo, Il'lIld.d • l. piel .IUI·
: ; : - - - - - - - - - _ pld" l. for rnad ón p ¡ \nn&~ur ,
Oh. , mjs
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SAN S/lLVADOR

CRIANZA DE CERDOS. - TAP~Cot

AGOSTO
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El Empréstito Para el Banco
Hipotecario se Hará Por
Diez Milloneso de e010 n e s
.Algunos Diputados ADlfZ CENTAVOS LA LIBRA
se Opusieron a DE MAIZ EN AHUACHAPAN
Tal Determinación E s alarmante la carestla
En la p pnúltima re un ión
de la Asamblea Na cional ,
verificada a ye r po r la ma·
fiana , se r efo rm ó co m p le ta·
mente el a r t i c ul o 14 5 ele la
L e y Vi ge nte d el Banco Hi·
potecario .
P o r este arti c ul o Ee auto·
rizaba al P ode r Ej ecuti vo,
para que pudiese h ace r un
em p rés tito d e 5 m illon es
de colon es a f a vo~ d e la
m e n cionada in sti t u ción.
P e ro l a mó yo r!a de dip u·
tados, a co rd ó con cede r p e ro
miso p ara co ntrata r e l p rés
tam o has ta la ca ntidad de
10 millo n es de colon es.

d e l mal z y o tros productos
ele prime ra n ecesid ad e n
tod a la R e pública . En pa·
M das ed icio n es info rm á ba·
mas del precio e levad o q u e
ha al canzad o est e prod u c t o
en Sonso n a t e, Sa nta Ana y
otra s poblaciones , cosa qu e
e s de s umB gra ved ad . p u es
so n las t o rtillas ~ l a lime n·
to prefe ri do p o r e l pro le t a ·
ria da .

Según se nos in form a ,
tambi é n e n A hu a c hapAn
ha al can za d .) e st e p rod u ct o
ele vado precio, vend ié n do·
se e n es te Jugar, la libra
d e ma lz. a di e z ce ntavos.
E st . pro blema lJ han r e·
sue lto los ahu ac h apa n ecos

recurriendo a los guineos,

Hnbo r ep rese ntantes que p ues se han qu ed ado sin
adversaron es ta o pinió n , SUB cotidianas t o rtillas.
mas BU núm e r o e ra tan r e·
C reem os d ~ l cas o medio
dn cido que se vie ro n co mo d as urgentes a fin de reso l·
p e lidoB a a ce ptar BU de rro· ver tan gra ve pro ble ma , o
t8 , n o Bin antes h a b e r h e· p o r l o m e nos te ndie ntes a
c ho p a t e nte s u inco n fo rmi.¡aminOrar, un po ~o s iquie·
da1.
ra , la cares tia de p rodu ctos
•
d e tanta n ecesida d .

Contn d ictoriOB, al parecer, los tema9, y . cof fe'lDfI a Da_ro
plan de E'x posición, encajan perfectamen'e el UnO ea .1 otro.
HablalDos del de. nia ñeo en.,J primer articulo. Y a¡endo loe co·
ch •• agente. d. Digua. , 'bat.u n i ea h.bl~r d••Uoo.
En el .egundo trabajo declAmo. del .seo. la ropa de ClDlL
Mucho. Di~os campe, íDo. duerlDen • • el .uelo. Urll8 eDJI!8"
fíarles a cODstruir tapezcos. por habér en toda. parte• .,..na
con qué hacerlos.
~•

Nuestras Vacaciones.

... , ...

Siruan,e nue,tro, lector •• tomar nota de que PA
TRIA no ha de vi.itarlo. du;'onte lo. día. del2 al 6.
del corrientr, ambo. inclfJ.¡"• . También no.otro. ~a
moa a de,conjor fJn poco, aromar nfJedra. vacacro-

Si comieD" .1 mae.tro deDigrandJ a los muranos, 101 clmpelí··
DO! despiden al maestro.
a) El cerdo enchiqueradQ..ngorda má. pronto. Si duda..
De moJ J que, señor ledór: No. veremos el l1ierJOB oyentes, digllles qUjl hagan l. prueba encerraDdo QJl etf-..
ne. 7 de agosto, .i e, que Ud. no, hace el favor y no ·
che y deojando Bcelto otro daJa miBlPa edad. Loe di.. __
&otro. aún vivimo • ..• Que tellga Ud. una fiesta. sibsrán la veracidad del maeetnt. .
quiera un poco meno. deduCida que la Patronal!
Para engordar dpidamente cerdos ~ .~ darles of:a~~
___ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _~ .
el malz, pu •• de e.te modo digievp QIé~, se ....IRa1iJhI DIe
.
no, las mandfbul •• y comeD m". ' .
•
AunQu. e l•• er' algo -dificil, iotentar"-I· . . . . demOttrar que
el cuche prefiere beber el agua limp¡';~ll8lr de noche
en sitios abrigados.
.
A serie po,ible, ha d~ procorar l. selección de lo. OjIrdo.. Su.ti t uir los tuncos orejudo~, hocicudos, inengorckbJea de nuestro pai por clases ~e los ya- importados, es un idell bien
desuble.
b) Adem'. de la. nigua., el cerdo tra.mite la uncinaria,
Hablará larg&mente de la uncinaria el Maestro y concluírá encareci endo la necesidsd de enchiquerar los cerdos.
Por ra zones económicas e higíénicll9, ¡ a la cárcel los tuncos t
A los niños les divi erte cuidar aoilD!lles.
E n ed icióD pü9~dH. in form a- hnte del p oeblo ag regó, que el Si yo fu ese maestro rural, me compraria UD cerdo de buena. eJ ...
se, 10 tendria cerca de mi escuela, nombraría cilIos para que
mos que la. Asa mblea trata ritl texto de la reform a sometida
me ayu da.ra n al engorde. Y. al vender mi eerdoJ ' repartiríade ciert a nfo rm A- a la L ey de 1\ cODs ide ración de l Congreso
ded ll cidos los gastos-la ganancia.
~
lm prj;!nta, po r sugerencias que ha.bía !ido en vi ad o a la Corte
Ot ros ni íIos querrfan, seguro es~oy, ayudarme a c~id~r 'Gb'ot cole hicierR la. S~creta rí a de Go· Su prema de J u'!t icin, para qu e
ches, pua ga nar ellos tambIén.
.
"..... .,
be rnación.
A ve rigucmd o I R <-'ste AltQ Cuer po di ctamine en Así haría mos el primer negocio.
su opo rtun idad si procede lIe·
ve rd ad de este importan t:simo varia a cabo de nt ro de la~ Dar· Yo i!Í!l. con mis alumnos colaboradores a vender el cerdo a la veasunto, in terrogsmos hoy a u - mas legales.
ci ol\ po blación. De este modo, mientras el reo deepaciOlQ.:.; ,
<'1.
camioaba, yo, en forLOa de plática. haría utou1:a.tJ,a 'l}i~
no de los má, disti eguidos di t Le pa rece, don Chico E9 pÍnoza Y
:: o¡. ti
, . " ' : ..
pu tados y él n03 decla ró ca te
M i ce rdo engo rd ll ríll más pronto que los de mili veciaos, quiegó ricam ente, qu e la Asam blea.
nes en vists. de mis ganancias querría.n imitarme. C ....anlag ,
se ha bía. conc retad o en flshs
v e~e s lDe fu era posible, en reuniones públicas o .JJrivada81 -.D~
sesiones ext raor dioa rias a di s·
sefia.ría IR. msn era científica de en).!ordsr cerdos. Y si por
casualidad lleg"ra a visitarme den Gabino Mata, lo obligacutir lo referente al Presuoues 'r ia a que nos di era. una conferencia relacionad."on la crisn·
to y al B.l D CO H ipoteca rio, haza de gallinas y cerdos. 1Cu ánto ganaria mi e1Cuela oyendo
cien do a un lado lo relativo a
a daD Gabioo Mata. ! Y como posiblemente don Ga.bino Ma
la. pretendida reforoo D.
ta andada acompañado de don Víetór Viaud, Q éste le pedl
ría que nos dejara bien instals.d", una colmena. i Dioa mio,
Dota llándo oo" el R.prese n. Urge la Intervención
qué fi esta parQ. mis ni ños el primer día de la melada r Entre
cantos y ba ileB, entre writOB y risas, BorberÍan miel mis c,m ..
de las Autoridade.
pesinos 1
'
Imposible I
En· pl.oo coraz6n de S!',o Sal. O iga, daD Víctor.
~
. ' 1.....1or hay uo s.xCO;,ADO _;... Ml h~~ d~t~c~, ~ • ., _... -'-_ ~..",
! ",. taoa ' alianDO I . _. '
.
.
D
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Vu elvo a la reali dad, que es otra forma de Buello.

¡
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CUÑITAS

YA

RI f A

NASH
RO
ER

F

pnc1cfI
Traju hutll de C. 12 y r:. u..
DI lCA má& tlnl)S toarobién be
bet!ho rebajas enora: es.

DA VID BARROCAS,
B "...1 Matropol.

Frente a Dada Dad a,

Calle Delgado, "sta'
.. abl'erta al pu'bl'leo

La Tienda

•

Debla ha bl" de los tapezco•.
El primer tapezco hecho por 10B alumnos sería el mío. El
colchón lo im pro visaríamos con hojas secas de guineo.
Yo les diría a mis alumnos :
t De qu é les sir ve el perraj e limpio, si lo ensucian al acostarse
en el suelo '
y por DO ensuci ar el perraj e. y por tDu cho más que yo les expli.
carfa, mis al umnos h!ltía a tapezco'!l paradormir en ell09. Lo!
h e rma~itoB de edlld DO escolar d ormir,Ían tambié n en tapezco!
El padre y la madre t tendrían valor d ~ quedarse durmiendo en
el . uelo ¡
Por delicadeza no lo harían.
El triunfo, pues, seria completo.
___o

INICIA TlVAS

ABONOS
Las crisis económicas nos ba- revuelta con orines a tres dóla.
.
,
b
J
cen prevlSOreS,ftctlvOS y parcos. res; 881 es que un uey por so o
L us po bres debemos se guir el estiércol, produce treinta
siempre 8 la. na t ur.aleza para dólares al año.
·
El I
l'
f T
economI zar n uestros pequ eiios
so ye aue son ertllzan~
rec ur sos.
tes baratos; ésta es la razón p8 ~
El mflJo
' r Ro bano es i
t'
.
1
"
t
a - lerra ra esponJar os errenos en 00virR'c n.
tubre y sembrar las milpas en
En muchas hs.cicnda.s se dt:! S'\ MI:I. Yo sobre tierra ox igenada .
pe r~ i c i. el est ié rc ol, qué digo
Esto todos lo •• bemos, poro
se dí'spc rdicia, dejs. mos que nos muy pocos lo practicamos. Re.
p.erj udique po r pu ra indo lf n· petirlo me parece bueno.
C1 R.

!.

Ins'\FOTO ElECTRICA

GRAN L1QUlDACION
Por t ener que ausentarme del
pata necesltu liquida r la exlste-ela de trajes, habIendo hecho
una rebaja considera bl e en los

... _ _

La solicitud ha sido' trasladada a la
Corte Suprema de Justicia

Pa.~ a a la .~ (¡. p ct(J . cnl. l a.
En el :Ministeri o de I os tr u c ~ n nar en e l pod t3 f. B es t eiEl Director de la E scuela de
ción P ública se aca ba de dicta r ro al terminar Z a mo ra 8 U
UD Acue rdo,
nom brsn do los di s curso s u ppend ió la se- Panchi[Dslco, don Guillermo
nu evos Inspectores E o;¡cole.res .3ión.
Mas ferrer, se ha qu ejado de
q ue fun girán dura nte el res to
Madrid , l. - D espués de que eo lo localidad doode se
de l . fio.
cortos di scursos d e un a d o· encuentr a no h ay garantías de
L q lista de Inspecto res, con ce na d e lead e ra de la mi. ningu na clase para los ciudada· Los sa[vadoreñolJ Jucen8US Zonas respectivas, es la sinos pacificas, para los ci udada· demolJ de loa chinolJ
noria , Bes te iro so rpre n d ió no q trabajadores.
guiente:
P rimera ZODa [San Slllvador al auditorio d e a c u e rdo co n
P l:l ra compro ba r su ase rto,
Lar gos años de es t udio y lary CuseaLláo ) I gnacio Pac heeo e l G obie rn o p rov ision a l, so· el se ñor Masfe rrer cita un caso gas nocpcs de ve la, me dieron
Castro.
licita nd o e l voto d e co n · po r demás bochornoso, ocurri· ho y-an óte9o CaD regocijo la
Seg unda Zona [Santa Ana S fi an za qu e fu é dado con do en uno dI:! los corredores del fecha -~el fr uto ete mi afan e'3
Ab uac hapáo] yMsnuel Al funso e ntu sia s mo. El G obie rno plsn tel q ue está bajo su di rec· y fati gas ~ , CalDO diri8 el Li bro
Rui z.
ción, el 9 de j ulio próxi mo pa· Segundo de Mantilla. Sí. seT ercera Zona (Sonsonate y prov isiona l es t á sa t is f ec h o. sado.
fia re!!!, has bice el gran d es~ uL , Libe rt.d) M ig ue l Aoge l
Mad ri d I 1. _ A poyados
Dice el quejoso. en ca rta diri brimi cnto. H oy. Y lo fundo
d O'i da a la Subsecretaría de l nsI
. .
.
f
bl
·
González.
CuartJl. Z.,na (San Vicente r po r e 1 va t o) d e co n f l anza e ~r " ec l'60 P u'b '.,"ca, que doo R,' ,o en as SIgU Ientes Irre uta es
ea, e l G o bie rno '
, conclusiones: e.. i todo, los
La Paz) Jo•• Ma t il de Valcocia. la A',.. ambl
,'o nal S" "repara p a. Ol ivl\ , profesor de su E sc uela, hombres somos chino! de laocRQuintR ZonA [Chalate nnngo y p rov¡
v
~
rec,·b,"ó el - enc,' ooado di. uoa Po
l'
.
1
fl, Jl ai
.i
")fí
l(li
. en
i i. 'la.
iIa
".
C a bufi ':l.!"l J ,.)sé L ino Moliotl.
ra se r e lec t o e o p ro pi e da d , ter r ible ganchada
, q ue Ro man. í í(¡n.iai 1
Sexta Z OOti (Usulll ttl n y S;¡, n p r o me ti e n do go b e rnar a l slll va le propinan u n suj et o
Miguel) Alrj.od ro Gallo Gu t ié pa ís r es p l1 ta o do la COll sti- q ue g oz-I. de filma de picltro en
rr ez.
la pobl,ción.
Sf fSTAN AGOTANDO
Séptima Zona (Mornz'n y t[] CÍÓ ll j Ee e m peñará n I:1n
El suceso ocu rr ió a. prese ncia
LOS NUMEROS 0< LA
L a U nión) Ab rahRoo Mena.
q u e la Asa mbl ea d i ct e r~- de dos a uto ridades: el Comd t C'.
L
A principbs dE:l afio ent ran te for mas a gra ria s , la. revi· 10cs. 1y el J ut z,quiencs en vu: de
Be verific!:irán los cuncu rsos pa- fai ón de los t rabajos pú bli- co rrer en su auxi lio ae hi cieron
ra. nombrar los I nspecto res Es· CO El, se pa ra ció n de la Igl e' los dese ntendi dos. volviendo a
cola res eH p ropiedad.
ve r baci" oLra pa r t e.
del IUJ'BSO
En esta lista q ue dAm a.,: a la s ia y e l Estado, libe rtad de
L a vic ti oo n, des pués que Be
pu hlicación . sol amente se hJ\n c ultos.
hubo levQntado- po rque has
hecho d l)'1 cam bios con respec to , - - - - - - - - - - - - - \ qu e adv ert ir gue 111 ganchada
...
a la a nterior. L 0 3 nuevos
fue de bo xcudor··se q ue jó co n I
pectorcs han sido escogidos
·
los f un cion ar ios aludidos del ~
AD~T
entre losm8pst ros má", capaci·
do;"nl~t¡~l:l~áei r[\~~'Ll_
atentado que ncabliba de ve r ifi !;
...
.
L,.;
\..
tsdo~, pues du ran te Itt. rgo t icm·
ca rse en su persooa llo ro la,
a lI::u~vl::.~.~~; .
d '
I
~rl)
to se hiln dado s conocer ya co· =:=P~o=op~a:::.::o::n~I::l=
000 directo rc!, S S como simples :
11 r1 [DerI:lS auto r i adcq de pu e·
roft>so re!3. ~~lIoc:¡ ~ on los B,-,fío ·
blo s~ hic ieron l,:s e[¡ fe r~ os df' j
,
P
P asa. (l, {(l, 4fl.. pago col. :la.
..,
rp~ Huiz y Valencia.
i-----------~------

ara Señora

.

Q,

y

Trajes

",

El Congreso no Llevó a Cabo la '
Reforma a la Ley de Imprenta

A. Zamorli, Pelte.
Provisi::Jnal de España.
.
-Solicifó-se le Dejara 'Confinuar en el Poderl b~J~?i!~t~.g~:¡~~a~~mi
=NU""-::[::'OVO""'S::-:I""N':'S=P=fC=T=O=RE=S o
o Una "Ganchada" Prócer en ;'b¿!rb!.~~o" mUJore" perro.
J'SCOLARES
Mad r id, 1. - Z amo ra muy
•
;:~~oa~:a~í~c~~~~esdesen~~~e
L
e mocio nad o so li citó de l Pa r· la Escuela de Panchlmalco , ita por alll, pu ed. n con te mplar·
lam e nto 10 d ejara con tí ·
Fe cuad ros verda deram ente d~s

¡.:;.;:,.:;:~'"""....;.;;.:;;==----;

r,

E studio deVet>rdo.
a) Su. utillJade.
b) El cerdo, a¡¡ente de enfermedade••

A. B. C.

Con arllculos exclusiva~enle para niños

\C 10.00 el número

B. Poma loc, S. A.
de venta t am'lJ lén por.
~a~ re T a

&'''0

A l f redo H u iz Qu t:oz
Camlnos Jl erm l'. n: s

TIt e" H e rmanes

Ym t110 ClI s:l non\

Ot to Roede r
:\I"armat lli A rgiiello.

El esti é rcol benefi cia el terre
no devo lviéndole nit rógeno, ó.ci·
do fosfórico. ácido carbónico y
potssa; mejora 11\ natura leza del
suelo; a l te rreno I:I. renoso le da
co hesión· .r muy or rctcntiv id!\d
de agu a; al Buelo ~~c i l1oso lo
vue lve p,o roso S' reS h:i teo tc. a la.
~equítl. rodas ~stas v~ntlJss po
demos conseg Uirlas n poco cos
to y co n In st>g' uridl1d qu e la
a bu nd ante cosecha oos dcvo lve
tá el gasto q\l intuplicado.
El mejor esti ércol es el dol
.aba llo y ei del bu ey. L • • vacas
lechera. y el g. oado e n creei·
mi eoto reLi. ne" . p'" .form ar
IÍleehe.v carne, el oiLr ógooo, el
cid o [o. fó r ico y la poL.sa.
E n paíscs milo;¡ ad elallta dos,
se vGod e la ton(' llI da de esti érco l

I

Rafael Arraé.
N. de la R.
•
Est ll moB de acu erdo Qon lall)
I NICIATIVAS de don Ha,..1
A rr ué. Son de su m" importaD ..
cia pan los agriculklrell, 1.
quizá much o más, para los
mae.l1 tros ru rales que por falta
de li bros i¡¡oorao qué d. utlli.
d ll d posit iva de ben ensenar a 101
f utu ros ag ri cultor es.
Se nos ocu rr e hacer una. serie
de preguntas, no sólo tl don Rs
fael A rru é, sino a. cusotos co ..
mo é-l desee n el mejoramiento
real dc l poi.,
Comenzamos hoy: Iqué abonos so n buenos pua que l. tierra produz co buena c.II.,
buen aj o, .bundante prbl naol

LADRILLOS Df. CEMENTO ~SS
TIPO CORRIENTE
MILLAR
A. & A. FERRA.CUTI.
T &L. 2i6.

•
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PR" CI OS OE VI VERES

o PATRIA
O > ~iario

P ara 1.. de pen,ión, todo, los mente excepto los doooingo,. con
La confirmación 'de la no[ dl .s de 10 a 12 a. m. y dc 2 Q 4 carro motor. Sale de S,n Salva·
L
•.
ticia de la proxlma
creade
la
tarde.
dor
1.35
p.
m.
llega
•
S,lOt.
de lnform¡dón
Para cualquier inforooe refe· Lucl. [S'lnl. Anal 4.20 p. m. y
AGOSTO lo.
ción da la nueva plantá de
rrnte a enfermos donde e,tén o Ahuaehaván llega U.OO p. m.
Curó co rri ente
Col. 10
qq. ensamble Ford de la calza2:~'
doran estado asiladoseo el Ho,· S.lo do Ahuacbsplin 6.00 a. ID.
id. re",ca
de (¡
.8 qq . da de Goadslupe, dentro
....... -.l
Revista diaria
dilal. dirigi"e a la, Porlerías ,ale de Santa L ucí. 7.57 e. ID .
AZlíear, primer.
7
a 8 qq. de la Colonia Indu.trla!,
U 'r PROPIET,\RlO:
pe, peetivas: Teléfono dela por· lI'ga. Salv"dor 10.55 a. m.'
Azúcar de 2..
750
qq. ha provocado múltiples co~,,' ~l fRTO GUERRA TRIGUEROS teda
de hombres No. 1; t eléfoTrenp" Rs.nido5 entre SUD Sal·
id. am!lrillo
5.50 a 6.50 qq.
no de la. portería. de mujeres vador, GuateIDs,I:\ j' Puerto BaArroz, primera
1050
qq. ment,arioa y optimismo en
~
REDAOCIO N:
No. 7.
rrios. De S,," S.lv.dor sa le lu·
id., .egunda
9.50
qq. tod os los cí rculos, &speclall fl1¡ ector,
Frijoles negros
23
faD ega ment~l ' en l os centros faLas horas de consulta para Jos nes, jl1eves y sábAdo 5.00 u. m.
... J
A. Gtlt'l'ra 7lriyw:rú3
fanpga briles y dd negocioEl. Se
22
·_~!e &.otores,
pobres son: por la ma.fillna ED L le~n!\ Gu~tema.lo 6.15 p. m.
id., blancos
f8.Degsr
24
"---- - ' Jad~lt.tJ CasteUnnos Ril" (lS
ambas Porlerf., de 7.10. Por y" Barrios a as 6.10 p. m.
Maíz
inve rtirán tres millones de
"
tendencia abeja
ItI. tarde hombres de 2 a 3; y muS~l c de G untemala J ll!lrrios
S(da¡'nli
jer •• de 1 o 3 p. m. La bora de para San Salvador lodos lo.
Maicillo
faoega pesos, y hahrá trabajo In·
18
INFORMAOlO~ES:
"
qq . tenso para mochos operacODsulta Rara los niños es de 1 a días martes. viernes y doro inTrigo
9
.Alirio Oarcia Flam(llC(¡,
7. 50eorga. 48 (l. rios. El comercio de la
2 eepecialDlente.
gas, de Guatemaln y Ba rrios '7.
Dulce O panel a
A U9'U-'lo 1\(orQle:s PillO,
lata 40 lb,. capital ha aceptado la su12
En caso. de urgencia puede 40 a. m. IIql' San Sal ..dor 840
Manteca. de l pof,
All.oerto Ohaparr:o M.
id .
12.50'
id., ext ra njera.
I
t'd
d
recurrirsc "-nl Hospital a liadas p. m.
bor., del día y de lo noche.
D&PORTES y 00'8 · a:COION
AUDIENCIAS
PUBLICAS
S.I
e
6 c&rg~' de 10 a • gestión en e sen' o
D-'< ¡'llUEUAS
"
A los nece,itados ae les pro EN CASA PRESIDE NCIA L
Garbanzo,
que
duranta
los
dlas
en
qu
..
qq
.
14
F I'QnctscQ Ad1·¡ún.
qq . el Congreso Mundial da
porcionan J~s mcdicieas grato iHaciendo solicitud los ietere·
Papas
13
ADMINISTR ACION:
sndos con nDte riorid lt d, las suHucvos
0.04 cada uno Prensa labore, procure pre·
ts.mente.
qq. sentar lo mejor sus escapa.
Adm:.>r. y Gestor de aDunclos:
3
NUMEROS DE TELEFONOS dieocias son s.u.lado, para lo,
Cal
"
Miguel .AlIgel Chac6n
dios Martes. Jueve, o Vie rn'b.
Queso de Z.capa
20
f
.
Q UE DEBEN SABERSE
'CIAS
DE
ra te~, dando pre erencla a
AUDIEN
15
a.
CIRCU LA CION:
Policf. de Linea. Co m,nd.n
JUZ' G
' ADOS
.Que,o de l pal" duro·blando
los artículos na ciona les.
12
a.
Queso duro de Nicaragua
cia de Turto, No. 619 ; P olicía
Al ronso OluwÍ Soler.
."
a.
n
Judicial, No. 192; Policía MUDl
Juzgados de lo Criminal ~o·
Que,o fresco del pal.
Se trata de dar a la cindad
"
lb .. UD aspecto animado y pro·
0.75
Su.cripción :
cipal, No. 569 ; Policía del Tra.· dos los días por la tarde.
Mantequilla ltlvada
Por IIles
C. 1.25 fico , No. 141; Cuerpo de Bom
Juz¡¡ado, de lo Civil el lo.
curar un movimiento exPor un ..no
<l 15.()(\
2
por las mañana!!.', el 20. por las
Estos precios proceden de fuentes seguras. y respondemos
Ndmero suelto . . . ' .' e 0.10 be ros, N o. 57 .
tardes.
traordinario, . a efecto de
Ni'l.mero atnisado,de un m es < 0.20 AUDIENCIAS
PUBLICA S
d d P
d"
, de su efectividad.
I
d' t'
'd
isi
EN LOS MINISTERIOS
Ju zga o, e HZ, ,a"as a'"
__
°
que os
IS mgUl os v •
N úmero atrasado de más
de un mes
c OtO
tantes se ll even una visión
10. en la tarde, 20. 30. Y 40. en
M inistel'io de Gobernac ión y la ID aÍiana.
fi
L i t
'b1
d
Sanidad. El di. Martes y Jue
A S ANTA TECLA Y LA
(Ban co .Anillo So"tM
O más gra a pOSI e
e
AGOSTO
ves de do, a cioco p. m.
LIBERTAD
CAM1HOS
nuestra capital.
OficialD L M M J v
Múdstel'i? dd Guerra, j}[a'ri'/ja
E-pre,a
de autobu,e. cLa
mente se anuncia que el
~
Cable del 31 de Julio
BancQ Nacional de México
1 y Aviación. Los días Martes y Marina". A L3. L ibe rtad, ma~ .
devolverá Integramente el
2 3 4 5 6 7 8 Vieroe". cualquier bora de la ñanaytardetodoslosdfas. Tam·
Libras e,lerlinas
4.85 7 /8 ",6'ares
por I'b
, r.
mañaoa.
bién servicio expreso. Punto: El
f
d ó'to
d
d
9 10 11 12 13 14 15 M·h1'lste1'iv de Hacienda, Oréd1.- mercado. Teléfono 1214.
Francos franceses
3.91 cts. oro por ranco
ep SI
en oro e su eto P úbZ,co , Indll st/'ia y (Jo",,,," CORREO DE HONDURAS
Pe,elas
902
pe,et.
pa!tamento de ahorros, no
. . L os sa'ba dO" d e once a d oce
Liras
5.23
lira
16 17 18 19 20 21 22 CIO
Se c,'erran lo, de,pachos en la
a cogl' é n d ose a I a nueva Iey
19.51
franco
Franco, S uizos
d e I• maBana.
. I I 4
d I
d'
monetaria para liquidarI OB.
23 24 25 26 27 28 29 ]¡fi"i,!e/'io de IIl ,t/'lIcci6n P Ú eap'lO a as p. m. e o,
Florine. bolandeses
40. 31
florin
,
dí I
.. I lUDes. miércoles y viernes. para
Belga,
por belga
R. T, M.
30 31
1
ulica. Los as unes, m le rco es ser emba rcados en La Unión,
1
de la J·ueves, vicrnes y domingo" resYokohama
48.40 1 Yen.
.
d e t res a c'nco
:.._..i.._..l..._"-.....ii--"-_..i..
__'IY VIerne!!,
1
Hon KonS!
48.50 1 H. Kong.
t •Por d e.
pectivam('nte.
SANTORAL
]¡fi"ist.,.io de R.R. E.E. Lo.
FASES DE LA LUNA
COTIZACIONES LOCALES
D E H OY
viernes, de tres y media a cinco
Cuarto menguante 7
V en demos:
Col. 203 por 100 dólare.
jf,' . t .
d B j '
.
Dólares, giros. hoy
Margarita Florea V. de CerSa.ntos Pedro ad Yíncula , Euse· L ¡¡US, ~1'lO de
elle u'elldc~a.
Luna. Dueva.
15
L,·bre.s esterliaas," R'iros
" 9.90 por una libra
os VIern es, e tres y me la a
Cuarto Creciente 21
na, Marí'! L iév&Do, Fidelin&
" 8.00 por 100 francos f.
bio, obispo y mé.rtir.
cinco de 1& tard e.
Luna llena
29
FraDcos franceses, giros
RodríS!uez, Plácido Campo, B .•
,, 19.
po.r 100 peseta,
j}[inisterio de Agricultura y
Dr. Ramos Gallardo. AveeiPesetas, giros
Viconta L6pez, Mercede, Pi·
DE MA ÑANA
" 10.68 por 100 lira,
Fomento. Los días martes y jue
Liras italianas, gi ros
neda. Julio Ht!rrador, María
Nuestra. Señora de los Angeles ves, d, trps a cuatro de tarde da España No. 13 14 )De tur..l}O
. Francps suizos.~ giros _
" 39}5 por 100 francos !.
Luisa Rivera, Lidia !vIena. May San Alfonso, Obispo.
<
por la noche.
¡
Belg••
ría Salazar, Adriana Arévalo,
FERROCARRIL DEL SALTambién hace exteosiva, sus
Mercedea Morales.
FARMACIAS DE TURN O
VADOR
servicio, a
clases mene,tero.
Central. Moderna y Oriental. :lTINERARIO DE TRENES "',en coso de no poder oble.
SORDERA
El servicio de turDoscomienu Pa'ra SOllsonate. Sdlen diaria- nerlos en los establecimientos
R UIDO EN LA CABEZA Y
a las OCHO horas del dío. indio mente los siguientes trenes: a de Beneficencia;
CATAlmo NASAL
cado y termina !llas OCHO ho· las 7.57 a. m. ,'solo de pasaje
PUEDE SER CURADO
ras del mismo día de la semana ros) y a la 1. 00 p . .00. (dI: pasaje
CON EL NUEVO REMEDIO
DE TOLAS CLASES A
siguiente.
ros y carga). El pri mero llega a
CON nt'ENTAL l,r,A;\UDO
Siendo estos servicios obliga· SODsonate las 10.37 a. m. y el
"LARMALlNE" (Regi,trado)
torios, es indelegable y todas segundo a las 4.50. Sale tam
Es un ~I'ILCillo C inofeuJih·o trutamlento
casero, q!.ro ctlra (l.b50Iut~urulllte la lIordePll,
las farmacias deberlÍn indicar en biéD un tren local todos los días
midO§ en la ('aOcu. etC. S I ~ N ECI-; SIDAD
I
aviso especial que colocarán en a lae 5.30 a. m. que también
DE
COSTOSAS A I-LICAClQ"¡;S, por que
lo, más afamados
{'.sto! nuo,·o UII};ucnto
Inst!lnt.llncwnenla parte exterior del es tableci· conduce pasaje ros.
tQ sobre las IIartes Ilfecl.ndu.!l. C()n CJuto
miento, cuales S08 las farmacias P m'a Santa Alla. Salen diaria
oo,u (llotQ y Ilenu(l.lLent.o.
NU:\IEROSQ;:¡
de turno de cada semana .
mente los siguientes trenes: a
-CASOS DE CURACIONES REPOllrADQS
Mereedes B. de Gallonl
FARMACIAS TELEFONOS las 7,00 a. m. (~olo de posajeros)
PRINCIPAL
L"&. ESTE T.ESTIMOl'IO
Fábrioa en el barrio Ban Miguelito.
Nueva,128. AlvareDga, 845. alas 7.5'\,a. m. (depassjerosBo
_ __
Mrs. E. Cro..-e, di'l Wh lUlhorso Ro:wI.
Croydon, lngl.:l.tl!rl'1l. escnbo: e : on aatJ.sSan Luis, 1250. Independenci., lamen te) a l. 1. 00 p. m. (ooixlo)
Sáb.do. 6 p. m. Exlrae,pe.
f:acc'ón Iel! ,u(l.uifiesto quO u na IlI!qucib.
Teléfono 948
Ofieina: la. Avenid~ Norle, No. 18.
ht.... del unguento que 1'10 cllfi.rou hs
1204. Americana, 3. Guadalupe, ya las 4.00 p. m. (de pasajeros cial. cA mor E ntre Millonaresultado u,1 to cnmplo·o. Mis O'dM
Inl \.OIa.
IDternacional, Central, 23. La· úD icamellte) . El primero llega rios~ . con Clara Bow. CSDcioI!Qn ahom lIofl11:ales y los ruidO!' horrlbles
en mi eabeu bll:l cc;¡.... do.
1..'\ 1K'ci6n de
tina, Sol, 182. Centro America- a Santa Ana a las 9.33 a. m. , el nes y diálogo en inglé3, titulos ~=========================:.! este IIne,·o remedi o es IIOt .. rendent.e. pUM
1,;) 1):ldilCido d o ~~, mili por 111M do d'n
08, 1173. La Salud. 29.
segundo a llls 11 .051l . ID., el tcr en espa ñol. 830 p. m. Extra- ::U\05. I,",biend o ensayado COStoiM moolc'SERVICIO DE ASISTENCIA cero a 10,4.50 p. m. y el cuarlo or~io.ria. Eslreno: Shari, <La
n:L'l. mMi coJ y ell innfUlUenlol, MHlo. .lIt
r(!.Sult:wo algunQ. Cllm¡Ib I)On el deber de
MEDICO GRATUITA
o la, 6.37 p . m.
H ecbicera Oriontal>, con Vfc.
dedrles mi Ifl:llitud. ¡Xl r que mi rldA Ilhua
bll ( 1)CrJ.do un l"runbio COW llleto.~
L os pobres pueden recu rrir a De S onsoll ate a San Salvodor to r Mac Le glcn. Canciones.
'Ensayo tuL'" caJ:t hOl DIJ~nlO, la cu:U. roestos médicos en caso de nec€si- Sale uno a.las 7:00 8. 01., Otro mú.:¡ica. bailes. Títulos en es.
dad.
a las 12.00 p. m. y un tercerv a pañol.
d~t~r~~oo~ a ~()Il'!~~ ~'ról'\l~o~cl,%
NLNGUN PRECIO.
•
Circuito qu e comp reDde a los 111 l. 00 p. ID .
Domingo. 1030 D. m. Ex.
Dir'j3Sc
barrios de CODcepcióD, Cisne- De Sa'lIta AlIU a Sa n Salvlldol trao rdinaria. cEl
Presidio",
AUR AL MED[Ci.\TlON. BIRKRECK
ros. San José, San Miguclito y Sale UDO a las 6.5U a. ID. [de pa CO D Juan de Landa y José Cres
110AD. DI::CKEN UA:lI, ENO.
La Esperanza, servido por el sajeros), a Jaso tro 7. 20 (wixto), po. Toda h!lbltlda en es p eñoL
Diríjase
.1
Secretario
de
l.
Liga
C.
R.
S.
3
•.
C.
P.
No.
21.
doctor Salomón Meléndez. 9a. UD terc ero a la9 12.50 p, m. (ca r 2 p. m. Extraespecial cO ro y
Calle Oriente, No. 2.
ga y pa5lljero3) y un cua rto 8 las Sangrc».con Gttory Coopero Dia ¡;: r~-I j l~
Circuito de los bardos del 3.25 )J. m. (de p!l.9f1je ros sola logada en inglés, CaD tít,ul 08 en
español. 4 p. m. cL9. SeñoriCentro. SaDta Lucía .v El Cal· mente).
Calle Delgado NO 52 • Tel. &·'·1
(I. R. de C. A,)
ta de Chicago Jo , con Cha rl t:l¡
vario, servido por el doct:r Jo
sé ZepedR MsgkB"a . Calle Arce,
De Sa.Sdlvb.do r. Diari amente Ch1.sc. Tod!l. hablllda en C3J11t·
CODci nco afias de estudios y prác~ic& en los hosp ita.le!
Instalación
y repaNo. 38. ClíniCA Dr. Zepeda.
S.ilc San E:;alvador para Cu tu ñol. 6 p. m. Extraordinaria
de Hamburgo, Bruselas y Parfs.
Circoito de San Ja.cinto, Can- co y Estac iones ioterDl?dia. ri as cEmu('ños", (SUDO}' side UI ')
ración
de
toda
clase
Vía. GéDito·uriDaria. - Enfermedades de Señor... PlU'lol.
delada, L a Vrga y Sa.n Este· 1. 20 R. m. Llega I! Cutuco, 5. 10 con Ch!:l rles Farrtll y J llnct
bao, servido por el doctor Gre- p. ID . , vice-versa sale duCutuco Gg,ynor. Canciones. bailes, mú
TrHUl.mient03 modernos por la Diatermin, Ozonotermi&,
de maquinarias.
"orio Zelllya. 6a.. Avenida 1\o r· 7.00 a. m. llega a San Salvsdor sicl:'; tíLulos en esps ñol. 9 p. m.
y Rayos ultra.·violetas.
le , No. 27. Tel. 1-171.
5.00
F:xtreMdinarili. Est reDo. c La
CO"'UM'S: do 1 a <lt p. m. -7' C. Oriente N9 H.
Circuitoqll(>co rr espondcalss
P ara San i\'larcos Lc-mpa.- Fiesta dt l Dióbla-, con Carmen
Fuento laIgle.i. de San Franci,co. -TeI.!243. ios t
poblaciones de SilO Seb!l Btián ,
Sale S¡l¡) S:t h'ador 1 O':; p. m Larrnbeiti y Fé lix dI.! ParnéS!.
Sosapango y Sao Marcos. se r· liega SlJn Ahrcos L ClDpa 5.[,5 Toda hll blada cn es pañol.
vido por el doctor P t:d ro Men- p. m. Sale San .Marcos Lempll.
do zo . Consultas cn las Alcaldí.s 0. 10 a. m. lIeg. San S. lvado r
COLON
Mu nicipa les respectiv&s.
10.05 A. m.
- Spanlsh l8550n5. Radio T.IIII'I"
DE
Circuito de las (loblacioncsde
Pdrn Abuacha lJÍln , Sfl.ota Lu
Sábado. ti p. m. Especitd
Tralnlng. 11 ",. " ...., ... l" .....
S .... ' III,\ tilia Ltt".~ Mil (rw 1M.
Mejican08, Ayutuxtepequc, A· cíli lSalHa. A[lt:l! Ztlcapu .'t' estH. "El Delito Nunca. Vence". con
culbullca y Palecs. se rvido por ciones iote rml>ditl.rias. Salo de Ha lph Lewis. 9 p. m. ExtrA..
WIg, f!r;rw'N!'::. 71::: &~ r,'r.
(Xi.iCQ./anoillgo AIlItiMol!.
el doctor Joaqufn Meza Sando- San Sal\'"sdor 7.30 n. m. Llega (j rdlnar~i 8 Est rellO ¡¡~u Noc he
val. Consultas eo 1.. Alcaldí .. a Sant a Lucfu [Sanlo An a] 1.1 0 G lori osa " , con Joho Gilbe rl.
p. m. Ile¡!:l 8 Ahullcbapnll, a.05
Domingo. l O 30 H. oo. ExtrllMunicipales respectivas.
In¡14s,EspIDol,TeI.,.hlI IIIIIOIII
Residencia en San Salvador: p. m. y Zacnpg '7.20 p. m. Stlle e!ilpecild . "Yoltl.nda'\ coe Ma 3a. Clllle Poniente, No. 26. Tel. de ZaCR¡}a 5.00 tI. m. de Abua don Dllvies. 4. p. m. Extraor,
69·3.
chaplin 8.45 D. m. de Sanla Lu dinario. <El Pequefio S.lb.je.,
HOSPITAL ROSAfJES
cía [Sonia An.] 10.50 a. m. y con Buzz Barloo. 6 p. m. Ex
Salas de Caridad: boras de vi-- llega 8 San Salvador 4.45 p. m t raordionria. hEI DiamllDte del
.it.a JO! días jueves y domingos
Sen icio de t.renes de pa&ajc Zar" , con Ivan Petrovich. 9
DOHDE
de 10 a 12 l . m. de 2 a 4 p. m. ro, Iigero,.~. m.
Extrordinaria E . treno
Al lado del Chkh;.eco Calle Azce 27
Jo. di.. re,tantes solamente de
Entre San Salvador y Sanla 'Cielito MIo " , eoo Kari Daoe
1.3 deJa tarde.
Lucí. 1 Abuachapáo, diaria- y Oeorlle K. Artbur.
!!..__~___________________
. ••
~.:.._...J
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(OTIZ"CION"S BANCARIAS

s

la'

Cartas Rezagadas

la

La~rillos ~e

Diversiones para hqy
sábado y mañana..
domingo

Cemento

¡-------

Presión Hidráulica

0lle~

LA PIEDRA LISA

(':'1[

Liga Nacionai Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
"'-

Dro Rafael V. Castro

JUAN PATUllO

Prensas de Imprenta
Motores en general

ULTIMOS MODELOS

CARTERAS de CUERO
De todo tamaño y color, aprecios muy cómodos
Andre J. Lehmann

,,------_...!..

,

PA-raIA

SABADO lo, ' DE AGOSTO ~ 1931

PAGINA 3

Conlerencia Sustentada Recientemente por el Sr.
Don Genaro tstrada, Srio. de HR. H. de México,
Ante los Delegados al Seminario de México

ARCi MiO
LEGISLATIVO

" El Mal Gu.to en las Relaciones Internacionales"
CiuJ.d d.
(Agencia

México . julio 30. fio, energía

Tren,)

HEl mundo est' enterado de
las relaciones -inter nacio nah,,@,
principió el s(>fio r EBt.rsds , prim e ro, po r 189 i nfor maciones de

hechos y comentarios que lee
diariamente en los periódicos y
l'e'fi~hs , y. en seguida, po r los
comunicados. dl'cla raciones y
docu mentos oficiales que los

COD calma, si m patía
personal con r ecato, justicia
con equidad, la actividad alfZ'
ciada CaD la prudente espe r a. la
decisi6n en cooso rcio con la pru
dencía. s, en menos pa lab ra s,
Que el agen t e sepA. co loca r se eD
la situación del Ministr o y pueda convencer al M i nistro de colocarse en la situación del ege n
t e. Resulta r ía. así . un ideal eQ ui
librio de fuerzfls y v i rtudes
que hicie r a de l negociar UD ar-

gobiernos entrt'gsD a la publici·
dad. Este es el conoci mi ento te.

CE.R ·~E~¿J

m ás a mplio y más directo sob re
CUllndo ent ra. a. debate UD
la m ate r iR~':
punto de de recho internaciona l,
"Cerrando más este círculo, los gobiernos del m undo c repn

h ay UD mímero de estu d i oso~ y
curiosos, cuyo tant.o por ciento
sobre la poblac ión let.r ada (>9 in calculablemente pequeño. qm·
I\mplía sus inv es ti gacioo(>9 en
Jos libros que escriben los l'X pe r tos JI eo 1M publicaciones es
pecialist8.s. A este grupo podría
m os lIams r le de aspiraot,es al
conocimiento de la. ciencia unive r sfll".
Prosigue el conferencista ha.
ci('ndo un 8nÁlisis de las perso·
D8S r elacionlldas con el estudio
del D erecho. comprendiendo en
ellas a los jurisconsultos y funcioDarios que por el puest.o q\le
dest'mpe ~an den t ro de la orgtlni
zaci6n políticn de les Gobiernos , se ven en la necesidad de
i nteriori Z9. rs:e de todos los 8spec
tos d '! Is leg islaci ón i nt ernacio na l. Entre los últimos conside]'a a los diplomáticos ostensibles, es dt'cir. a los funcionarios
que repr esen tan fl sus nac ion es
t!n ot ros pl\Ís es, pero, asien ta:
"me brrepentiría pronto si pretendi eTd. asegurar que los dipl o
mát.icos ostensib les estn.n p repar ados para conocer y di rigir las
r elaciones internacion!\le~. Conozco alj;!unas
excepciones
-muy poct\s-y seguramente
hay en el mundo ot ras exccpcio
nes que DO conozco, de d ip!om áticos expertos €o ciencia jur ídicA. y espec ialmente en D ere cho Inter nacional. Público y
Pri vado. y en todos 109 vastos
conocimien tos conexos que de m ande. con es pi r itu al er ta , la
h o ra actual dE> l mundo, entre
los cuales ocupan p referente sit·io los n!laciom.dos con el com e rcio. la indust r ia . y. en gene ral. con la economía".
La virtud esencia l del agent e,
es )a de saber o€'gociar. Y para
sabe r DegoC!IIT. s:e r equiere una
5u mB de elemen tos qu e n ra v('z
ee encuent ran r eunidos en UDa
50la pe rsona: habilidad con ama

tene r la r azón; ps ra p r esentá rsela mutua lmente, se ponen en
juego los Rr 5:p.oales de doctr ina
o los dinléct·icos.v <,sta he rnmienta de la ciencia j urí dica. internacionRI. <'8 demasifido peli·
g r asa cuando se uss sin motivo ,
po rque su rgen laQ <,xtr Añas b!lrreras que formsn las "Jiscmiones te6 r icas y lBS ci t.ss de hutares que olJ i nan en un s('ntido;
barreras que se oponen s la 5:
opinio nes de ot r os tanto s auto·
r es que opinan l'n sentido contrario .
L a doctrina, p or fort·uns,
en pi terreno de la práctica, vs
cayendo en desuso. Es la bo r a
('n qu e se iropon t'n las renlidades
dp la humanidad y así es que se
ha venido sustituyendo la tea ·
ría. por 10 que se pod ría llama r
una oecesid¡¡.d consuetudinaria
de l mundo, qu e se desplaz!\ del
círculo de la política. naciomdis
ta hacia un ho r izonte nmplio:
el de la polític!l universa l.
Lí\ hora del derecho diplomático está pasando. Sobre las lim itaciones y la puerilidad, pr ecisn fij!l r las reg iR!! de algo así
com o una u r banidad entre nsciones, para. dar paso a la hora
de la Economía, en donde las
activ idades del trabajo .v de l
comercio encuentren su gestor
natura l.
D ésconocer !jsta r ealidad es
tan Rbsu rdo como ese idea l de
los polít icos mínimos que soña ·
r an la vuelta de los días pe r didos y la r esurrección de los ca u
dillos mu er tos, ma t e r ia l y espir itualmente, hace ya. muchos
años.
"SedA engañoso deci r, pros igue el St'Do r E st radl!. . que _ las
r elaciones inte r nacionales se bs
san en la m utuo. confianza de
los pueblos JI los gobiernos,
po rq ue eso no es ve rdad, au nque sería lDuy conv.eniente para la salud del mundo qu e fue-

CARPAS
IMPERMEABLES
Para Camiones
Borghi, B. Daglio & Co.
TELKI,'ONO 7-3-5

""[-LRE"Y

" /'

ra
verddos
ad . gobiernos
Sinccrame~te DO conozco
que se tt!n-IIIl...IIlIIIImI!Sl¡¡¡41D1_3!!I_IH_EllDa_!!!II:IIII!IIIICiIlll_ __ IEII_ __ _ __ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _~!
gan conf ianza mutu a me nte y
esa es una de las más gTllves
ca lam idades qu e pesan 90bre las
nsciones. L a desco nfiaDza es
unive rsa l, especialmente la desconfianza política /a. pesa r de lo
que d icen con f recuenc ia automática, todos 10B info r mes y
comunicaciones oficiales".
Hace UD aoáli sis de las causas
de esta. desconf ianza y enume ra
la co m petencia jod ust ri al S come rci al. los ",goÍemos nacionales t ransfo r mados en fó r mu las
que pretenden ser indiscut ibles.
uso y a bUBa de los s. r mam en tos,
el papel di recto r que muchos
Gobiernos 8e utr ibuycn sin aDuencia de los d ir igidús. el r ece
lo mo r boso de otr os muchos
paises. el amo r p rop io de la
política de las cancillerías. la
falta ~e p r eparaci6n de muchos
agentes di plomáticos. 19. agitación que co m o un deporte se
p ract ica oficia lme nte pa ra. i m prrosionar las masas, sustitución o escamoteo de l ve rdade ro
Dc recho de Ge ntes:
Es p reciso intentll.r la exp r e
SiÓD de un Cód igo moral tácito
para r eji!' i r las r elac iones ¡nte rnRcio::lal e ~_ Abaodonn r todo ese
fár rago de tratados engRñosos
que las reservas-· Clo r de 1.l hipo
c resía internRcional o defensa
cont ra la agresión·· drjtlo si n
sanción. burlando de este modo
los mej ores p ropó!l itos t eó ri cos.
Las r el lciones intc r n8cio[]'iles Rueden se r JI son o f ic ialmen
te buenas, pero es pecesario Que
lo scan. porque 00 es suficiente
la eliminRción de lu di~cusio neS y los alte r cfl.tlo~, si no sel tu
tloa higi ene roo nI que trans fo r.
me la co r tesía en ICll ltad .Y la
con veniencia mutull co honesto
interés común.
L as re laciones interoflc ionales sou de dos clases: las asten
6

TEL. No. 6-4-6

TAXIS FORO
EL NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO de ac-

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRico --

cidentes ocuTTido~ a niños
por atropellamiento de
automo viles, e. debido a
que los padres de familia
consienten que sus hijos
conviertan las calles en
""~ ..... eS d e recreo.

das son las que bull en en lss no
inte rr u m pidas maniob ras de los
G obiernos y que se conocen al
t ravé~ de la histo r ia.
En Iss prime ras. actuales para sus coetáneos. se ag itan todos los nrti ficios y Iss muñosida
des. e i nt er.v iene un noc i vo elemento Que di sf raza y hace sutil
su mald icio j que es i mposible
de neutraliz!LT. po rque a UDd.
reali dad oponen una fi cción , a
una ve r dad un easuil:lmo. a unll
raz6n una Rmenaza. a una nece o
sidl\d unR P!lprrll. !l nnf\ sol uciQn
un mIli t'n Lcudirni fl uto . a l1na
\· j/t .: I unll d ,¡da. Se Illlma e l
la I g : l~ lO pn IH<O ((-¡-I e i/lne " in

eibles
ve rexplicadas
daderss. Las
r.ac iona
DU de1tlvarici6n
me ras yquIa.s
edan
poprir el .ttor
salvaríll
al les.
mundo
de m uc hos
De recho Dip lomático; las segun conflic tos.

SENEK
El cigarrillo de la gente que sabe fumar.

eE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

AI'ARTADO 186

.,

HUFONOS 81 Y674

'==========================::
fARMACIA CENTRAL

i

I

1, M. OA PTHO & CO
T ELÉF"'NO NQ 2-3

Crema Griega "fROOIT4"

mar.vlllo•• prep ...clón que
tiene ¡.. virtud de tndu recer ID
poco t iempo los senos de 1&8 mujeres,

(rema Cosmética "MIMOSA"
de arrug.. ,

d. r¡.. lbllld.d • l. piolo 1m .
pide 1.. formaclóD prematura

di'. p .mJI

Lea Ud. los

•

anUDClOS

.
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San

la E ncuesta Sobre los

por el delegado
y teniendo especilll cuidado de
que los alu mnos examioados DO
se comuniquen con los por exa-

minarse. IV) . Debe rán esta r
de a~uerdo con los progmtnM
vigentes y ser estrictl'lDl€.Dte
adaptados a la cspe.cid ad meo-

tal de

Exámenes

de OTRA

MONSiRUO"

:;;;A;;;;;V;;;is;;;;;o;;;
s;;;;;;;;;;;E;;;;;C;;;;;O;;;D;;;;;Ó;;;;;mI;;;e;;;c;;;;o; s;;;;;;;;;;C
;;;;;;;;
la;;;;;;;;s;;;;if;;;;i;;;;c;;;;a;;;;d;;;;;;;;o;;;;S;;:J
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t . ne r

1931.
Stñor Jefe de 16 Sección Téc
Di ca. Escolar.
Ministerio de Instrucción
blica.
Impuesto de la urg encia. S'
aspiraci.~n que esa S ~cci6n tie·
De de conocer la opioión de los
mll.estros sobre la fo rros en que
se debe rán practicar los exámenes finales d('1 pres en te afio
lectivo, doy al cuestionario pu·
blicado en el D ia rio L atino del
sábado 13 del mes en curso. la
contestación s iguiente: 1) Ora·
les, únicamenLe en el primer
grado por ser tan difícil qu e
"lumnos de cortB edad se expresen por csc;ito; 20. al 60.
grado, escri t os, debiendo dectU!1rse éstos en ba ncos uni
bipersonalc!!, separados
de rablcmente uno de otro pa ra evitar fraudes (copi e). n.}
Debe rfl f'xaminarse sol&.wente
Iss mate ri1l8 fundamentaleE: l·
dioma N8cioDsl,
Aritmé tica,
Ci encias Naturales, Historia y
Geografía; las dem á9 se rAn con f ii.dll.s a.1 conocimiento y haDO·
rabilidad del profesorado. IlI.)
En caso de se r orales,
.
Da rá el profesor de la

do.

vez "EL

~ ~v.~ r, ~~ode ~li~as :I~~~e~ ~'iI ~r:ma~~a~on ~ ~t~l~i~,~;: 1;~ ):~o~:t:¡;i~!.1

Contestan a

108

alumnos de cad" gra

El cuestionario debe ser

m:t., de cioco pregunta~. V) dinero pt\rl\ E' l Sanntorio d e Tu.
Será proporcioo&.l al núme ro berculosoa (o pua la Liga Anti
de grados y alumno9 que tenga. t ubttrculosfI, vice.a a ser igual).
cadw. escuel l1 , dando llar lo me ,~ Muchos aph'IUsos hubo para la
n03 dos hor89 psra hacer y r e- obra, 108 intérpretE's y el moos\'i~8r las pruebl\5 de cl\da asi,,!- trua, decimos IDal, por:\. el s n.
naturll . pues es nada recomen toro Y fueron justos. La obrn
dabl e cxigir rAp idez de les pel n se dijo PO todos los to nos
qllfñuelollc, lo miseno que cali no sao tanecos -merece bien de
ficsr :05 trabajos 8. la ligero. In crítiCA y del público, y los
VI). Ptlra que conozcan otras muchachos de Prácticas Escé .
zonas S' p'leds.n hsce r COlllpura n icBs esMn mu y bien en ella .
ciooes serfa mejo r permutsrJos
La próxima fUDción de 18 Es.
temporalmente y nomb rarles cuela será, cas i seguramente, el
ayudaotes ,como se ha herho en o. miércoles 19 del corriente. Va.
ñ09 anteriores. VH) Pan fija r el fl se r a beneficio de lo Correesueldo ha de tomsrse eD cuenta cioDa! de Menores de Santa A.
la9 dists.nci:ls y vía.S! de comuni · na En aquella. ciudad -sobre
cación: exa minadoreCJ de la ca· no asistir a laa reprE'sentscio.
pitd. cs.beceras departamenta· nes que se dieroD recieotemen Ics y ciudades bien comun ica - te no ge necesita -dice un dit\das, el 9ueldo de C. G_OO diarios, rio de la "Hesoicn",- de limos.
y para aquellos qu e yan a lomo nas de nadie pa ra hacer lo que
de cllballo por laE! remotas se· ellos, los ssntsnE-cos, quieren;
rran1a.s. C. 800 VIII) Clase pero los escénicos dicen que Da.
r catf'goría de los msest ros, da h an prl.'guntado al rcspec .
nl'Ímero de grados, asi 9tencia to .... y va n a bacer el benefimedis, promo\' idos y a plazo des cio dicho. Y van n envia r a Ssn.
de cada. rscuela. IX). Q ue la Aoa el producto y. de €.Iegu103 ej ercicios, espec ialmente en ro, va R se r aceptado y utilizaaritmét.ica, inviten a. los e~cola · do en me jorar a los much ac hos
res a la d e li ~ r8.ci Óc y racioci· de la Correccional. En é~1\ funnio,---t'vitando que la90peracio ción i ntervendrÁn no sólo los
nes vayan i ndicadas por los elemento9 que anoche vimos,
Sil?n09 respectivos y qU l en las sioo otros mu y conocidos EQuí,
otr as materias 108 E'x:l.minados personns cuyos nombres se di.
no contesten con simples mo~ rlÍn oportunsmentE'.
nosílabo.. Y X )_ Por aho .. ,
_ _ __
cumpliendo con fidelidad lo
que la mo ral yel deco ro p rofe
rJ.
sionale, oxigeno y pan el de·
IIlaeS ros
nsveni r. sel.ccionando yestimu· '
trucción Primaria
lando .1 per.onal docente.
ALto. Servidor,

1592

(O J, LUIS LOP¡';Z.

en

t

la

de 1
Hay

Re~ública

Tarifa:

0.15
0.02

In . rci6a

SI Ud. neceslt .. un em pleado, es
HMATRIMONIO FELIZ" Esta
ALQUILERES
nte para. u~ted repone rlo novel. ya eslá.en venta e" tcdlsla'
Ofertas con"enle
rá,p ldamente pa.ra que S.US a. snntos IJbrerias, a clncueDta cenhvoe de
(filia. Amplia.
Se Alqu ila GalJe Mejlca.nos. AH!
mismo Informarán. 'llelefvno 2 Esperan ~ •.
CASA GICANDE contra temblores e incendios Parle alta, la. Calle poni ente, 8U. Informes en la misma.
L A CASA No. 36 de la Avenida
RspaBa· se a:qull8, desde ellO. de A·
~os ! o . Informará.: Coronel .Merlno
rl'eléfono 441.
" LQU ILANSSl dos piez as con o sin
comida. Infoiman 8•. Avenida. Norte No 12.
ALQUILANSI1: des piezas confo rtables casa de famil ia, con o sin a.!imentaclón.
E nt enderse i a. C. P. 1"0.8.
ALQl' ILASE casa N<;I 58 Avenida Cuscatancingo Seis piezas. En·
tendRTse esquln& opuesta Ba.c:ill ca.
P~QUEÑA casltR C:)Jonta Mode lo, ga ra ge, patio, horta 17..... etC'
Fa'l.ón: La!!" Mugdan, Teléfono 105.
CASA de la fi nq uita cE I Congo",
calle del volcán. .Muy cerca calle
Mejicanos Informes, misma fi nca.
CASA. grande, propia para fábri ca, bodega. garage o t al:er . Ca.llo
Delgado 88 Antig uo loca! de LA.
TROPICAL. Informes: La Constancia.
En Casa de Familia se alquila un
departamento cO n o sin muebles.
Li mpieza esmerada.
(alle Arce 1\' 0.88
CFIA LETI'rO para. ramilla peQueña con garage, parte alta Sa.n
Jacinto, C. 85 . .l!;n l'ATRIA informarán . .

Yi'LL"A VM. B t.:L.

ALQUILERES

Ayer, 8. las cuat ro y media rle la. tarde, dej ó de existir, en
esta ciudad , la seño rita M argo t Hernández Lungo, mi emb ro de
honorabl6 familia.
Cuando apenas empezábnDse a abrir, como auroras, 8U9
q uince afio~, se apaga su juventud para siempre. Ll ena de pro·
m esas para el futu r o: llena de en SUI? ñ09 su cabecita soñadora. La
]arg9. guadañ!l d e" la mue r te, también SE'gó sus ilusiones. Nosla
ha quitado como se corts del hu erto la frutA. má s madura ....
Se ha ido, coooo se van de pronto l8.s mañanas, rubias y frcs·
cas, p lenas de Bol, plenas de azul. En BU9 pupilJi!. de p ronto an cló una ba rca. ig no ta, y se fue, alta la. vela del alma. alta. la. vel a
henchida de un viento frío, navE'g!:l.odo, navegando .. . NavE'ganJo!
Hace algunos dlas. apena.s, refa . Reía ... Ahora, ni ríe ni llora..
Todas las melancolías de su vida, todas las tristezas de un alma
que in tenta apeDRS flor ecer en \-ida, se quedaron cuajadas E'D sus
pupilas ya sin lu z , profundas y qllietlls, como las aguas de los
pozos.
Aqui nos qued a mos nosotros En este puerto que no B9
puerto. Agitando la melancolía de nuestros pañue los, húmedos
en llanto, desespe rados e inquietos. Se fué ... Se fué como se vaD
la.s mafiana9: rubias y fre3ca9, plena9 de sol, plenss de azul!
CURodo se va asr, de r epente, qui en pdorece una sonrisa de vi·
dg, par~cen09 imposible que así sea. Nos nE'~.aDlOB a comprenderlo. Nos negamos a pesar en que Rsí es. El alma tiende remos d e
consuelo para intentar pxplorar lo que no s e puedeE'xplorur: brazos de nostalgia, cansados de abrazar el in f. nito, de arañar el in·
finito.
Quizá ella no se vaya del todo :r venga a visitarnos todos
los días con un rayo d e sol, con tlD rayo de sol como fu o su vida.
Se ha ido, como se van las maña nll s ... !

De 1 • 10 Pol.bru : ~
Cada Palabra Adicioaal ~

no su rran demora.
Los empleados que por medio del
an uncio 1" a('udlll1, será.n en nú oce·
ro tan ele,·3, 10 que Ud podrá. elegIr
:~lsl~:~~rñór!l~~.de hoy ruts:no su
SI P (' R MEDIO DE ESTOS
ANUNOIOS REALIZA LO QUE
BUSCA¡"'li, TENG A LA DON·
DAD DE COMUNTCARNO.'RO,

colón el eJelllP aro
ESCOBAS mejor que extraDJe.
ras recibieron : Agench, Comercial,
EmporJum, 13. Teléfono llf.i!.
PARA LA T os Caramelos de mI.
C O50 libra. Frente al Buralo.
CARAlfELOS DE LnrÓN. C.O.50U.
bra I"roote a Za.Daler(a Tito.
PLATOS especla.les del país e
gg:~~~~!~c{SO~~r:~~fll:t~ ¡tallanos. Tamales, ~á-badf,s y do·
e lA DE NUaSTRA SECCION mingos ·El Cisne Blanco", abierto
DE AN UNCIOS ECONOj\llCOS. dfa y noche.
ZAPATOS PARA BAbKffi'l' BA LL
ENSEÑANZAS
~~¡;i~~a:ci;'!":~ . porte. y precloo.
ACADEMIA Dg Ml:SIOA ~A N'l'A CE~A W VER a: 01..1.. T EL. 886
CILLA Clases de teoría, sol reo: vio- LAM l'aRd S. Filas y Fcqu1lloa
lín, plano. canto. coros, Etc. ÍOCa.- Winchester acaba de recibir la
Librerfa Apelo
lle l'onlente, :i6._
CLASld de plano a domicilio.
PERFUMES _Ikonia., Cartcla,
Mucha práctica ~p Cal!eO"l le n~e40. Bouquet . .Tasmín, Na.rcIso.). A mi,
Ambre du Solr, .Ie-Prends, t;asaSlI.
CARA GES
ka. - Libreri. Apolo
ACCESO:' lOS para toda clase
ALQ UILAMOS sillas pa.r. du.
de automóviles. Consulte precIos, los, fiestas, etc. Casa Avilés Teh~·
Ga.ra:ze Dnrán .
fono 984 .
R~t' .AB.A ... JUi"l, engrasado rá plAN'l'IGONORREICOdel Dr. A l·
pId o, pellsión. . Garant lza.mos t odo ~r:.elf:cue~d:I~~tIZad.O como IntaU·
j~~~a~~baf::.VlclO Dodge Brothers. N.f!.CESITaSE mostrador mtd l..
J.\"lUNDIAL. En él encontrará. po, a.rch lvador metállco, llsacos·
su caTrO la mejor atencién. El más Dirigirse Adminlstaaci6n de P A
cént ri co.
TRI A.
GA RAGE SA BATER , Canoa a
BORDADOS, perforados, R • • •
pensión Se~uridad, Garantia, Ser- de Paredes. 5\1 Calle Poniente 4 .
\'Iclo a dOllllcillo. Edificio Cemento PADECE UD. DEL E:sTOMAGOt

;:~"':::'::':::::~::':;"~~~c:1..L~I~:;,::::A:.,-A..,t-e-nd.,.l,.,d,..o-p-er-_ 1 :;~~:. Magnesia Anisad& E'terves--

sonalwtlnte por propietario. l'en.
slón, Repara c!o nes. Pintura Duco.
AlqUf~~l~~ol~~o~sJo.as elegantes.

F

A'RMJ.C:,A. C~NTBr AHE&:OA.NA. 20

VENTAS

T ALONARI03 para tOd&élw
de red oos se \'enden en las oficl.n.u
LABOR A TORIOS
d. P.trla
-;R:"E=I;clS~--:A-:G;CU""'Ec:R"R""A.,..:_:':;A'::'n':á':lI:'sl-s- d-e I SE VE.N DE U Tito" , h ller de
sangre , Orina, etc. Rapidez, exactl. caludo pa.ra nUlos, motivo ytaje_
tud. econom fa. 6" Calle Oriente 26
3a.. Calle Oriente No 14.
Pr.RMUTA7,---· OR IOFONICA p,co uso vénde ·
se mitad precio V e rdadera ganga.
CASA gravada en Q: 1:'.000. Recl- lnformará Patria..
bo cualquiera. propiedad rllstlca,
SE VENIJE . Una Llend. ere t u ·
urba.na, mercadelías. _ Ramó n A vl- tasias y todos los muebles. 3... c.lés.
!le Orfente 22 (esquinal
PROFESIONALES
QUESO J!;,PEOIAL , Procedim iento
;:--':....:.:..:::.:..;;::::.:..:::;:..:~::::.::,--l ext.ranJero 8. 1 colón la. libra. _ lOa.
PR r FES' H~ A PELlA DE LA. «OSA . AvenldaSur35. media cuadra 19t.
Eoseflaoza de Bel Ca.nto y plano, a. sia Merced.
.
domicillo. 10 Calle Ponlente,36. - QUESO Estlio Puebla, con Manta.
DR. JUA.N FRANCISCO PAREDES. qullia, Primer. Calidad, véndese.
.l\.800ADO y l\' OTA"BIO. C'artulacióo In rormaFá: Casa Mugdan.
~;fff~~~o~~.~. Avenid. Espafia,30. SE VENDE 1 t'gftll1l& perrita po-I1ci&. 15.A. ve. Sur No. 4

En el Ministerio de IDst r ue D emanda,
ci ón acaba de darse por te r mi
nada la Lista P rt3líminar de JOVEN SOLTERO desea alqu l·
:Maestros de Educación P r im a · laruna habitación decente,exterlor,
rie, en la clJa l están compren- con o sin alimenta.clón Sería inquidi:!o. 1. 598 mi embros del Ma- lino per manent e. Escribir a Gargisterio Naciooal.
, da Auditoría General.
Esta Lista será ar reglada en SE DE :;EA toma r en alqu iler
4 o 5 habitaciones. Debe ser
orden alfabético y publicada casa
hig-Iénica. In[or(l.es en PATRIA.
en un folleto qu e se editará en
NECESITASE cl sa siete ha bitalos T.lleres T ipogróficos del ciones.
In form ar: 3~ Calle Oriente
mismo Ministerio, después de N9 ]3.
las vacaciones ag09tinas.
A U TOMO VILES
Todo9 los maes tros tend rán
Compras
derecho a reclamar por los nom
Sli: CO;'c:PRARIA. Doadster Ford
brea no co r rectos que aparezcan
condiciones.
en e~ta. Li~ta, asf como po r no poco uso y en buena.s
Dirigirse a P&trla
babe r apa r ecido estaodo en aHMUEBL ES
FI KCa y UASA bu&tlsimas, j uCOMPRARlA
roa.dster,cualqulevicio. También los que vo lun· ra marca.. Dlrlgl 'se solo por escriOfertas rlsdlccl60 A rmeula., entenderse deo
ta r iamente deseen fIgurar en to a M. H. AdmlnlstraclOn de -YE""N'iD"E'-S"E"::c,C·m=
.."tC:rO" n::-':.".."e:ér='-lc:O.C-_ to; José A lberto Herrera, A r menia
no, c Olja guardar ropa,mesa centro,
LA IDEAL. Ve'ii-de'¡rI:ílejOr cal.
ella, estarún fu cu ltados para PATRIA,
poco uso, todo solo Col. 25. Verdade- zado a l preCio Irás bi ja.
dar aviso al Ministerio pa ra
AUTOMOVILES
ra
gaolla
Admlnlst
ra.ció
n
PATRIA.
FINUA
inLl!edlata, grande, culser incluidos.
Venta. JUEGO MUEBLES. dormitorio Uvada, baratísima.
Entenderae
Como IS8 Hojas de Servicio
CUANDLER. S cilindros, medio u- caoba., barniz muileca, casi nuevos. 1con Esta., ¡SiSO Agreda.
estlÍn h ~chas pa ra abarct.lr como
c.
8~
O;
véndense
por
so!o
COMPRESOR
para
"totura.
Du.
Costaron
buen esta,do. Li moslna 2.000 co último año el d e 1928, la gene· so,
co y un molino de malz ba.rato,
lones. Tula de Chacón. Santa. Tecla- (J. 400.
ralida.d de los maestros es t á Fren te parque San Martfn.
M U&IILES ocasi6n¡ Juego de sala, vende Rtc& !cto ArlsUdes Paredes.
obligada a env iar a la SubseGA:SGA. . Se \'ende IIm051na eh rys tocado r, sin estrenar, baraLislmos 5(1. Cal!e Ponie nte 4.
VENDO ~Uqulna. ROy61 Portá,.
cretaría d e Ins t r ucción Plíbli - le r en buen estado. Ultl¡no preciO Avenida ou~cat!án No. 2'1,
ca su documentación completa., 0 .550.0) Ent·en(lerse Ga rage Viclera
MUEBLES ,
tU nueva t 12-', Ioformanln .U.
Demanda, macén de ~ol a .
desde 1n9 b.,ta l. fecha. con
BOLSA DE TRABAJO
LA URAVIA vende la. mejor..
el obj eto de ponerla al día y
Necebitan Trabajo m:d~ocl~~~ ~~~rlt~e~d~~~el~~~~~~~ flore!. natu rales. l\~ Av. Norte
evitnr así tra stornos tll la orga
.A PREQIOS DE GANGA., véndenee
nización.
TENEDOlt de Ubr03 con '10 Pat ria.
V:-A
-:-:R:-/:-O""'S""'---- gallOS y gallinas pura raza W~
atlas de práctica desea colo('ac:ión. :":~:::"'--:W\'ANDUTT&,
pocedora l Lto rm ...
Informes: Agencia co mercisl D1:t.z
Ava.los ,t Ci a.. S~n Salvador. Empo· SE NECESITA conocer la rdn A \'t nida Espafia, 30.
Vien e de la la. p lÍ(J .
rl um N9 13. Teléfol,o 1151.
V iene de la la. pá(!.
ca so de Doñ a J uana Martí. VE~DI!l3E casa de esquina, entre
e
A\enlda. Rspaí11\ y Sép ~ l !lla Calle
Vü>ne de la lce. pág. TEN r:WOlt D ~ LlIll'OS c,Jm pete nte,
honrado, laborioso. OCrectlse llevar nez d e C ast ro, l n, o rme a Pa- UrIe[lte¡ 42: a. nplliL, dl3IJente, bien
concertantes. cuadros capaces ra, e9 decir, si n ba r b9 ; siemp re
contabilidades por hora Ulrlglrse t ria.
constru da ..d ntendersecon Dr.Juan
de produci r fi eb res. tis is . cán- andaUlos clLino.', es decir, pda .
a PATIUA.
A B C. "ende para. nlfios: zapa- Francisco Paredes. Tel. 7,8.
ceres y cuaota enfe rm edad pue d
d Ib I I
da.n supone rse los esti mables os .. . ... e 09110. y ..... . so rdera crónica.. Y como cno
tos de hu le¡ ropa inter ior, camisa.s
CI!. RRli:l'J LL..A ae mano. Secom.
BOLSA DE TR A BAJO de
hf.
.v
peo
r
Bordo
qu
e
el
qu
e
no
seda y (e algoc.ón, perfumes y pra una.. Tienda li La Golmeoa'"
lectores, a qui enes invitamos 11 ~e;~c)e ro : (d ije prime ro JI seg un ·
OfrEcen Trábajo pl uma fuent.e.
quiere oír>, el profeso r OlivA.
Galle l\'I ejlcanos (U rge).
presenciar este nuevo espectácu
L as carrozas de las Fiestas se di rigi ó til momento fl la Al·
)0 en el que se. sUBciLso Dota- orr05tiollS son igua.l
t d I
pe ro allí se elJcont ró con N ot a de Duelo
bies COI1l pf:ot~nclas.
....
es o /lS os Clddíl1,
'
('
.\
I
a608.8]n
g
racl
/l
......
pero
DO la nuev tI de que el Alculde S su
E 8 d I ICI para nosot ros co o· 110 r f lt de
. d
.
car a lb. cabfzlI. de esta "infortI.~,
gr~cHl.
e qU ienes S ecretario so encon traban en
esta capittd. De ma Dera que DO
macióD
útil " para vagos y ¡ llI.S CO~)CIOen, Di much.o menos
Ayer partió para la Hacien da
. de qUienes IlIs hacel""'.slno ... PA . ('Deont ró pelsona !llguD8 a quien
traosoochado ree. UD pl.no del HA NO RO\I PER LA TRA . poder rec lama r por el ultraje
Aloj.du eo el Hot.1 Nu.vo Corinto, en las mlirgenes de l la~
t ea tro de !os sucesos_ Pero co- DIeION .... L os abu(lloB , de JOB recibido.
go
de I1o pango, don R.fael A.
Mundo,
se
encuentra
eJ
stfio
rJ_
A.noche, eo esta ciudad, mu o
.mo muy bien puede .8conte..:er ¡nhUeIU s, de los ubuelop, de los
A. ~s to hay que Rgr(,~p'l r que rió Mao ue l R. Aguili.T, ~la migo A. Co rd~ro , jefo de l departa · Lópcz, alto empleado de 1& Tequ e n uest ras autoridades no &bue l s d I
b I
I
tengAn conocimiento exacto de
o, e o~ ~ ue os, (e nuca el sUjeto autor de la "g"li nchada' optimista. el ngudo y 6Ie~r p. mento de c ir ~ ulacjóD de la re · 'o reria Genoral de lu RepÚbll .. . .
""'situación geo('ráfich" Vil tras üb uelos hICi e ron a9f la pri · c': ulldo vió a su lIdvor~ario en conversador. e l c::critor de ingt: vie t'l cUi ce Mundial :. de Nu C! va va ullá con el objeto de pasa;
mera carroza :r debe r de los nc- tierra, se pu so a h .-\cerlc pirue ' n io. Cuando aún era ti om po pl\ Yo rk, en viaj e de negocios d ~ las vacaciones flgostio6S y repo .
eu
. á I
moa a eXI)h~ r. ~e a:
./ tll~l es será REPETIR INTE. b .g. falt ando por lo taoto al ros rli h\s ¡etnI8. Ouando prl1 mas l)i pO(lulu r IlUblic8ción. Llegó nerse de las tbt ig$s que lo oc...
EL CIEN. gIgante. est¡\ ubl- GHAMENl'E ...
peto de los ciudadanos Ju ez. y Que Duncn nece~l\ri o : dr-ja tr(: ~ por la ,' fli né rcu. Iil tarde ante· siona BU empleo.
~ado en la lDter seCClón de la
..
-Sexta Avenida Sur y Cuarta . Somos o no ~omos d escen Comandante, pues bien de mos- tiernos hijos, una (~S pOS8. incon · rior, despuá~ de visitar Méxi trado les d ~jó Que a él le impar so lsb le, u n padre ll.nciano y muy co y Guatema la, pa ra conti·
Si s u caea permaDsce desha.
.calle Oriente, al costado iz- dientes de los ~blnos} D ~mu (>s· tabA.n un comino.
(!Ofermo ... Ahora se va, en pie· [luar su cllmino 8. los dewlÍs bitad. ee por culpa suya 1Ini....
Quierdo del Templo del Rosa- tre lo contrano algun nrr ec ho .
pni.;es
d
el
Sur.
nitud do vida, en e l preciso
mente. Anunci~lIdola en la ....
-río ~ .1 derecho del sitio quema
El vi.j. de propaganda del ción de a\'iS08 econ6miOO8 de
momento en que . y a do blado
.do del ayuntamiento, y esqui· N o deben ir.e loa
podemos sin caUSa ostensible "el tr6gic o cabo de la'! torm en · s~fio r Cordero comenzó htfco
IDa opuesta al Parque Du efias chino.
expu lsa r ti con!languineos qll c hs", M an uel n08 prometfa la. liD pRor de mes p.8 (In Nueva PATHlA timé l. 88guridad de
, H O antigua Plaza de Armlls".
alquilerl.. Solo le eueola 16_.
t rabaj8.D silenciop.l\mcnte.
madu rH do sus f r utos! Lo i rre York y d e ,qut, d "pué. do tro
Con '1&8 seftas anteriores es
Habiendo lI. gado yo . - Ia con.
..
Guarden tod os sus chunchas modiable 1 lo triste, lo injusto ta r algunos Asunt08 CO D ti re- tovoe cada avieo.
I tí mamo"
balita y
80bra clusión cientlfjca de que 800009 Cu Tu Rin, Tro P. Zon y Co:
presentante exclusivo de 1" ro· nvónd, proplotarlo de la proere
del
Destino
..
.
· para .que
a¡eDt.es de la hermanitos carnales de 108 chi. H emos dispuesto dejarlos tran.
vista, 81 tIor Eug('nio D. B~ r. .Iato IIbre, l, A,e.el. GtDara!
D, COD toda se noe de l. Gran Chioa, todae la. qui lamonte en la 8lH'dá. Gua r .
PATRIA I.ment. el vi.je e·
de Publi.I.lone., cOD,lD ..
bacer UDa Hmpia leles díc~dlls on mescs ante r io- den todn, Iy o trobojorl
norme de "'V.ldo dol P r.do (e r. muy e.peci. 1 • don J oaq ufn A. viaje ha.leudo _a:. eD oada
ru contra eJlo8, quedan de heBU nombre de letr.') y otreee A I/uil.r, I don. TrlDI y a 1.1 hl. uno d. loa pal... del Sur bu...
c ho .10 efecto, puesto q.e no
ANDARIN CURIOSO.
l. f.mll1. doliente -de mine .. jitOI-I. p'"Rllle IIIÚ aen'id
I

-""""==,,,..,....,...-

.EI Sitio Quema ...

CUÑl1AS

Una "Ganchada"

Miembr-o-d-;-e----;C::;-:in-e---:-::-''::::D:-''e=V.::.::a~
cac::.:c~ioc....n-e-s-

Manuel R. Aguilar Mundial está aquí
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No. 70
SAN SALVADOR

REVl/TA
iiiiiiiiiiiiii_ _ _ _ _ _
ALEGRIA

KRISHNAMUR~

AGOSTO

Dlll RI A

lC?

CAMPAMENTO DE OJAl

SABADO

Antes de contes tar esta manaDa 8 vu p.stras prf2'Uota8 qulsi..
ra h!tce ros una observación.
.
1
,.
Nos hallamos demasiado dü:¡pu estos 8 j uzga r todo o toe~D d
a Il\s perSODas. Necesitamos sabe r quién CQ[;Dprende la ver . • :
quién cs UD d iscfpulo de la ve r d.. d pnn seglllrle. Mae. yo d I":;
si queréi3 comprend er la verdad dejad de adora r a las per80D:,
,ven 011 8s mt1 incluyo yo también. 03 rU E'go. qu~ .DO scept •
nadl\ por el hC'cho de decirlo yo. No ~s eS,P081ble vlv!r P?r men:
acep tac iones, sino por pe rsonales r ea!Jzaclone@. ES.1Dátli bU
el c recimien to por medio de inst ru ctores, porque nIDguoo púe.
ocupa r el lugll r de la verdad. La. verdad r~8,ide en ..voso~roa, Y
cuando IlI. obje ti váis perdéis la. cualidad pO!utlva y dIDIi~lc" q!!.
sólo pued~D darl e vues tro co razón y vu estlll m~n te. SI querell
conve rt iros en discfpulos, sed lo de la ve rdad mIsma, porque d.
este modo DO OS hacéis esclavos do nadie. Yo desearia, pue~,
insta r a. todos Jos que me eSCl1C~Bn di~rillmepte par.., que dneol
acepten c if'gttwente lo que yo digo. 81 bU5~Q I S la ~randeza
pensAmiento id a eJlBo de modo natu ra l-quIero deCir: creced en
ella desde d e~tro. L a beJIna del vensBmiento se rá entonces
vues tra prop ia belleza, q ue es 1& bplleza de le. vida misma.

1

9

3

1

SENCILLECES

DE VIVIR

~ or

EN EL RIO
IAl eg ria de vivir!
.
. .
Yo soy la feeund., la ium enea , la santa iA legna de VIV lf!
Por e~t{)9 mis oj rJS 6e c5! tá en ·
Y o vivo, yo e '(ieto, yo nieg o la muerte, y o niego e l dolor! t rl\odo toda la ooanllna al<',2're.
La Aurora ha vellido tifieodo
IAlegria de v i.ir, in finita al egria de vi vir!
a Ills nubes de colores rOSlt, pA.
ra que el Sol pase entre aJfo m·
.tRay al go má8 graude An la tier ra , en el mar, en e l
b r!lS de a rte.
(ci.lo o e n Dios?
E l agun. .y mis niños, j unto
con la'3 aves y las flores br Jlas
IAlegria de viv ir, yo exi5to, yo siento, yo soy el amor!
que ado rnan el río, cstá~ hoy
de fiesta porque todos Juntos
IAlegria de vi vir, e n mi t odo ex is t e,
ce lebrA n el amanece r.
l os campos, loe mares, e l a i re s n tiJl
Mis ni íios están cltontando,
Mi cuerpo es un vaso, la luz 10 penetra , lo in u n da la vida, ooctidos en el agua y hRciendo de
las ninfas barqu itos en florado s
mi cuerpo es un ,aeo de fino c ri s tal.
.. S~~· ve rdes 109 ba rquitos COD
IAleg r ía de vivi r, y o soy uua anto r c ha,
azu les florec ill as ... .
yo ni ego la Eomhra, yo soy la infinita,
Oldlo" todo, . 110' hao bccho
la Eauta, la inm e n ~a alegria d e vi-rir!
:lona r sus pitos.
U .... u .... uuuuuu ....
J. K.
Mientras el río bace:

d

Mercedes Maíti

I

bell oEl, poneos sUR.vecit.ns ~~rt\
que las IJlantas de mIs nmos
bucnos no ha. llen en tu sc uerpm',
recios y filosos, oRda q ue les
hiera BU pi(' 1 delgad ito.
C horrito de sg ua que caes
son ri ente, can ta que en tus
notas gua rd as el sec reto de fS
tos n160s buenos qu e b:too en
la fuente .
M usgo verdineg ro que hlls
pu esto en las pt'-ÍiI!S matices de
fronds., t eje un colcho Dcito
para que los niños puedan agarrarse de. la roca ~ura .
.
Florecilla humIlde de mat~ces bl1t\Ves. hAZ q~ e en las PUpl¡tiS de estos Ilngehtos h~lIen tu s
co rolas con lu z de celaJe.

I

fi

Sptl
-l.,
Enriqll
e Vil~quez Ló pr·z. P o
·co más dI" vei ote t:. ño': el de~fo
del triunfo en IR frellte tcnf.z
Y trigu efta . E .. t lÍ. incl1osdo so
bre el revól ve r de su mic rosco
'
IL b ' d H ' t
plO en e a o rsto rlO e l S o·
Jogía. del docto r Del R ío Harte

gaRace unos m ~se3 e~te clnval
atlético era 110 gue r rillero de la
R epública. Ahora anda a caza
d e hilillos coloreados y sutiles,
-como pistilos de flor, CaD su
"'Zeiss", claro como UDa gota
de roda. Las manos, estilizadas
y concretas, le andlln 8 placer,
mansuy precisas, ent re eremnI!eras S loroillo, ",icrométri,
.cos. El pul:;¡o sf'le Sl? reDIl suu re
1& hoja de papel en que t raduce
el teso ro qu e le descubre elapa.·r ato. Se podría d ~cors. r UDa se
da COD e,o, dlb uj ós mauvillo·
.sos de un histólogo. Ese mismo
pulso galopaba hace unos me ..
-ees en 6rdEnes breVls, en pro.
.clamas heroicas.
Hablamos a lasomura de unas

La fu rn te y los niños, el
en t.ecita clara de a¡z-uas viento y las
boja~, con ri sas y
, entonaD
d o una ca·
tDadrile60, con un cuartel de la criFu
stalina8, dale a mis ni60s gritos es tnn
Guardia civil y el Canalillo, tus más purl:t.S linfse.
I
pIs du CE>.
Crecen bien los mirtos y las
Piedreci t as duras de colores
M. MAITl.
bied rd.s junto al pobo de 109 cerros de Madrid.
D esde (·.38S celdas se toma to- ,
dos los díus, com o desde e1v uen·
te de unu nave cnpitalio p. , h ., ituaci6n Una situaci6n chmtífl- \ . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - ca parR t .. do el ~undo, DoCsde
allí se du '" horo, Por .lIf pa,a
¡ C ómo podemos-aprender poesía) puede r egi rla. No
un merid i!l. Do. El1' srtc de OO f,. I a co nocernos ? Nunca por hay nada más temible que
ñe..n~ para la Histr.lo~f,a,lo trR~ J. reflexión más po r la ac· la ima g inación sin gusto.
mltIrá al mu tdt.> D. P!O del 810 ~ ,
p
'
lir co n
:. e
Ortrga.
Clon .
ro c ura cU~jJ
La i",pr enta d. Eorique \·ú, · tu deber y sabra" lo que
U na visió n igualmente
quez López-5u di~cípu lt.> -que- hav e n tí.
fuerte d e ]0 interno y de lo
dtL calien te y D€'nios,a. en las
'
> «
externo e8 C08a muy rara.
orgll Dizsciones pstud!a n t i J (' s
Todo aquello que libe ro
)l «
Desde
él sl!be
En la contempla c l' o'n lo
1 (, l otero
- I
., d adónde
'1
ta I1U~ Bt ro eepíritu s in auVii Ii t' spen·) ti moceu~ , CU!l e:;
~u :t.li ento.v su agolJía. FI sab ~ m e nt a r nU~8tro dominio 80· mismo que en la acción, es
que le quc:.ia por hace r RlgunR bre n O!wt ros mi FllioB es per· preciso saber distinguir en·
cosa de Es píritu, a d..: ooss clp. C8. Lici o 30.
tre lo acce sibld y lo inacce7.'11 pistilos en el port!l. objet03
sible; sin esta distinción no
'!l de uogir prepusciore9 con
»c
d b
UDa g.)ta de bál3"",o d. Ollo,di
Si queréis que me inte· se llega nunca a na a ue·
N
d
'
1
d'
..
1
d'
1
.
.
,
.
e
no,
ni
en
la
una
ni
en
la o.
.l o po rll e u Ir UD ala e
1 rede a oplnlOn aJena, ID •
baja!'. eL! pcn"f.ooic1J tt.> ü[! unas u ester será que me sea e x - tra.
cuartdl a9 ~~lir: do sus tlllllar a. - ¡ puesta en forma afirmati~ e
dl\,s .f SU 'l .<113cQmlo'l lepregun- va' en c uanto a problemas
Cuando e l hombre Be pot en . a",ón lcam eotr:
'
I '
fl '
b
- ! ,'dóode v" -o,1
ya te ngo hastante con os ne a re e XlOnar so re su
r1..
"'.....
Jo * e
m íOE.
fís ico O sob re BU moral , ca·

L A S

- ¿Cómo bci "rc50nadu" en
ad vel iLni t: nto de lti

-¡
Adriano La Ros& - "~tl ~Yo;~U6idtd cspafiola,
Y.~.!n
~omJa.,o

Ott.ce su orquesta para toda
de ..1obra.lon...
lO Call, Pon lente, 36.

A la imag~n: ción sólo el
( .... efloecl'almente la

art~
v

,

_

~~:::pre S6 encuentra

que
en nosotros
orga·
nicemos
nu estro mismos;
cuerpo físico
parB Que sea sensibJe a egas vibraciones <rae hoy se f'scapan.
Recordemos
aquel ejemplo!
se toca la tecla de UD
piaDo y en la ml'!lmlto habitaci6n
se encuentra otro instrumento,

en· un violfn por

Goethe.

;--------·------------------'1
D G
·11

f'jemplo, única.
ai:pa-

:ec~~eo;:~r: tloaooc~~~d:1

- ··Cor pc rat i\'s.m,-.n te. ct)mo
s6n, mi en tras Jas ot.ras permauD ivt:r~it'l r il) s. Ob l ig~dos fJor l..l.
L
•
'l .
t
necen mudas. Se puede COnIlnom:ilia de un rr'g ilD :·n fac do
T . . r ranCISCO y 1 acor a
side rar, pues, como afirma el
so a laozt\ rse a lo. !U C bli.l~ lí ¡)l i c!l,
sabio hindú, que el un iverso re
claro es qu e f'stlttnOS R9.t i!lfe·
MEDiCO Y CIRUJANO
presenta el instrumento que
chos CaD la i D ~ t :i u r !:ición dtl un ,
tocamos en la habitación, y la
régi",.o de DerEcho oo rrml."¡ la. Calle Poniente No. 38.
Teléfono 1302 naturoleza flsica del hombre e.
- tHl.,l' p!!.ra. los Es t udiBll t eS j
el instrumento que vibra en la
un probiema f'de claso" J
Consulta. de 2 a 5 p . m.
Dota alfo que le despiertan.
-· ' Los es tudiantes DO so n '-_ _ _ _ _ _ _.________________-"__ 'jPonerset a tono con la naturaleuna cI ~se !locia l que pueda Iqui
za fisica Que nos rode&. será un
par." e , la, quo ecooómica,
Dr. c:J\1. c:ADRIANO VILANOVA
camioo de armool. eo el uni'
mente ex isten. Sus pro blemtls
verso.
no pueden se r nunca t an pro·
Especla.lIsta en Enfermedades de niDos.
•••
funda. y unánimemente sentido!!
EstudIes hechos en Parls y Jefe del servicIo de su Especla,Uaad
eo el Hospital R(8&le9 desde hace catorce aftos.
El conocimiento que llega.
co mo ent.re los obreros, por
C'je:n plo. Por 511S espl'cia'e:! con
m~j~ar~: ~::~~~~~ en sus dos
con 10j
mas a tener de la música lIerá

'1

•
Y ft!?r.o I

A S

I

.hiEd
raseflt'
académicas
en el de
otero
ránU5enal disposici6n
donde
la Residencia
Es· diciolJes
de 9(> r ar e"ta
rS!3t rad
t prreno po
·tudiantes. Y la som bra de fas lítico sie mpre que f-xi!lta un
-hiedras 8e complace en dibujur- ideal S uca !IlÍlJOrÍa capaces do
6e sobre la frente del doctorcito. imponerse. Pero desint.e re... "dll..
AlU mismo estlin las celdas, me nt e. r. cluro lS . con menos
blanqueadas de sol, de fsh in'!· íntenc:idod q ue si fU(T('D a rrss
tituci6n europea, obra de espa· tlad os por w OLÍl'O~ qu e nacie
lioles. La Residercb de Estu , rft. n df l propio interés. Sus pro
diaotea, incubada en la gene ra· blemas actuales. aparte del de
.ción del 98, crecida a su calor la orgRniuci6n de la Unive rsi ·
yen 8U dolor. es una op timista dad, es, pro bllblemente, el no
-1IJi rmación t leria y ccu:i:nin:.e. ten erlo. Encontrar un aglutinan
pero limpia y juvenil , po UD 0- tl: i d~oJt.,g ico qll;, les permitiera
Le ro madriletlo. Un ot ~ro mu\' se g UIr Judlandt.o .
,
La Uoiversidad e. po Rola
~ I:'~'~ mur ",,1, DlII.tIle algo dc
ItL MAESTRO
DA dases de . l'

e

S iem pre será poco lo Que se
diga
sob re IIla Imúsica.
Entre
Ias artes
' su t'l
es e a a msS
] f'X.
'6
d
b
I1
VI
t
pres] Q e e eza,
c or H ugo la llam6 la espuma del Brte .
Ls música contiene en si todas
las formas de lo bello; la escuJ.
tura ti ene UD ritmo, 10 tiene la
poesía, lo til!ne la pintura, lo
tieDe la arquitectura, y en toda
manifestación del mundo, en
toda expresión de la naturaleza,
se verlÍ que rige uoa pauto de
arm onia.
LlaInt'dle ~Qr:no quer'is, ponedla en cualquier definición,es.
ta mósica de la natti:~ h: zaLesta ARMONIA :DE L AS ES,
FERAS, será siempre el princio del univuso.
Dios creó el mu ndo y su Verbo fué mús ica. Música fu eroD
y son sus pensltmi entos que Ilenan el espacio. Todo esto ¡nfiltrado de un ritmo como está
infiltrado de una idea. El secreto para oir esta modalidlid
rítmica del uoiverso Do está más

I

uRstt
~be'l' ,,1 1
ellU ,C h .

P asa a la IVa. página cqlumna Ya.

Apuntes Sobre la Música

D eclaraciones de Enrique váZqUeZ!iIO'
'L" médico y ex-directivo de la F. U. E. SUPLICA

E

En uno de mis anterio res discursos hablé de Jos tre8 per!odos por los que pasa el deseo al busca r su propia sati~facci6n ID·
terDa.. En el primer perí odo cree escapar a. los conflictos d~ l.
vid a. can Ins comodidades que le proporcionan los dolores ffslCOI.
Defraudado, t ransf iere sus pesquis.:is a un nivel supe ~ior y busca
un refu g io en IR. Dovela y mist erios de los Maestro!, lD~truett)r'l
y demús. Con ellos crea tipos y espera que le Ser9J;l utlle8 gufal
en el caos mental y cn la co nfus ión emociona l -atribuyendo a la

V tin al agua con faces sen·
ri Eln t e!, a meter su cuerpo en
la.
limpia fu en t e que ca nte. a
S ...... 8.. . .5958SB .•.•
De R."ogelio Sotela
Ba rcos de espe ranza. carga- las flo r es y musgos cercanos.
Vsn corriendo todos a los
dos de ens\:eños envían mis ni·
eo la clara Ii ofa d. este chorros de agua, qu e mana este cerro ri suefio en colores.
r1acLu elo charlador y bucno.

V ida Universita ria Española

A es t os mozos d e Ia F . U . E .
~ t
" ea oca s h ora dar la cara a l.
-realidad espa ñola que ell os han
, contri buido a crear. Con un pie
·en el umbral del templo nu evo,
.es interesante saber con qué ai ·
,re entran.
El grimpol6n de la F, U . E.
ba c8mbiado de nllvio, El navío
valiente y marin ero. UD poco
co"ario, se ha toroa<\9 ºaviQ de
:'paz . . , .
Los est.udiantes "pionee rs"
de la Revolución del' H se han
replegado en g uerr ills9 blanca9
a su, aula, y 'u, I.bor.torio"
can es' aerierl ftd del que ba. hecho una salida tl('cidt:L; t al p!l r ~
yolvcr a lo suyo.
y lo de, los 1estudbiante:; es es1
tu d iar; (Jos
o 91\ en, .. aunque
haya q ue Rdooiti r lJU(', como
clase, tieoA!) "e!'s ooble misi60
romá nt icll f'!) III C~3!l p úbl1caj
esa ooble mi si6n ts.n g racio.3!!.m ente cum\ili dtlo po r ello!:! en

x x x

Cl') mo lDstlt ucl6n . es UDa mag
oificRo farlll . Ex i't"n bUC D()9
m :1P8tr08. ro !J] !;('hos; pe ro elJ
la bo r útil es !íem¡lTe ve rificada
de la. di f icultade. ofi ,
E xin, UD dpfecto capi ·
qu. Wt ... ~udu. lu. demá:

IL~::~E:.:t'~l rp:.~~~~~~~~~~~~:~~....,~~~J I depor trascendental
importancia;
la influencia lIocial
que ~jer
la dotaci 6n económica. Mientra s no existan sueldos de profe
so res l' ayudantes DO sólo deco·
rosos, sino espléndidos, y una
signflCi6n amplia para mate·
es inútil todo. Porque el
desus lacrases consecueofalta de independencia
des'~lo~:O en que se encuentra
en gra n pa.rte y
,e.'.CC1()" a la inversa a q'
-La F. U. E . Il.gó • • xpo,
ce r un programa mfn imo de
aspi raciones.
- HEn el Congreso de la U .
F . E. H . se AIJr obaron unas
cuncl usin.es ql.1! 1 " minist ro do
Instrucci6n Pública ti ene en su
poder. P ero .n tel futuro que ••
eeJ<!bra en oct ub re ser'n nv itldi. aql\.. I••
y IDI.

".Li.,OD••

pliadas con t f Mas Que el Oongreso anterior no pudo abandonar: la funci6n sooial de la Universldad, la democratización de
la enseftoDU. L&S peticiones bechas y eD gran parte obtenidas
se rcfieren a participación del
estudiante en todas las modaJida
des de la Universidad, r6gi mcD
de provisión de cátedras, etcéteca".
-IEotooc • • el fin últi mo de
la F . U. E. el ... i
- HeTeO que lo fun dll menb l
es educl'r al es tudilute y 8. la
Universidad; esto ya el) bastan
te; pero. desde lueao, en UD vals
de tan baja cultura cemo el
~ u e8tro, la F .
E.
par.e muy r~j~~:;.:.' lo~~;;di~
de)!

ce, por el esoterismo Que ella.
envuelve. por I.s ennflanza!
que ha de darnos cuando nuostra sensibilidad Sea capaz de
ofr con el espfritu el divino eg.
pi ritu de la música.
Porque ha de llea-ar 01 dia en
que ese mundo invisible del ricmo se haga trLoaible como el de
las formas. Un sexto sentido
pose., el bombre que le
te oh el corAzón de las cosaf!l,
de ver profunda mente el alma
de todo lo qu e .doto.
m~raviJla
delY.erá
ritmo llronde
cuaodo ellaoido
perci.
ba ha sta 1& úl tima vibración del
sonido. Porque hoy, por falta
de leyes no vista.s a\lo, el ofdo
ticne quo cenirs~ a cierta cau~i
dad vibratoria que lo impresio.
Da: y tawbián so limita enLOo,
ce. la capacld.d .N'Mino.'
Pero ba d.

I

los sonidos se haila real y tao·
gible.
L ss facultad es interiores, in·
ma nentes en el hombre,haráo el
milagro supremo de oir lo imperceptible.
La ciencia mod~ rna puede
marcu ostensi blemente la vi·
bración del paso de una hormigo. En lo. EE, UU. ge descu·
brió tina maquinita, que Un ni..
60 puede man pjar, con un cúmulo tal de vibraciones, que
conmovió'el puente de BrookliD.
Ya se sábe Que la nota. preci"
8& sacada con un arco ea una
lámina de cr¡' tal cul¡ier\~ !it
ArenIlla fíoa, dibujo en p'qu.·
ño la. forD1¡¡'S arUlonioiAll d.
las vibraciones del air~.

•
••
Han de a,ombrarnos cada dfa
más la influencia que irá teniendo la mús ica en todas la.
manifestaciones de la vida.
Se ha vioto en la Iodia la
talep.ia de uoa .erpiente j>roclll
cida por el silbido de UD pito.
La música fS HJa creadora
de las cosas". Tebaa se CODstru...
r Ó a com pá. de lo m ~.ica, 7
Orfeo, el hacedor de la ra . .
blanco, es el ,Imbolo má • •110
que ha legado la antigüeilad.
La música pone sentimiento eD
el 01"'0 del hombre. El gue.r.
ro siente mlÍ! ardor cuando OJ.
las Dota, del himno de su patria y Be lanza a la muerte como _empujado por BUS 00tl.9 ~
gicas; el enfermo siente qua se
sutiliza su alma cuando el Or·
gano de la capilla utieDde .os
notas como una ea.ricia sobra
el ambiente sombrlo del bospital; los a.mantes se ent.ernecea
al escucharla 1 sienten uoa inquietud nueva en el coraz60.
Por eso l. mú.ica .orá l. U.·
mada para las graodea renova•
cianea.
La armonta univenal pareciera basarae en ella. Y el indudable, puede .flrm.... 1&,
que la armoDI. IOcial h. de
por 01 milagro diviDO do l• •dsics.
Recordemos aq uoUo. dos 1 . .
sinos-según refiere Dicklnl-,
que iban, hUDdiroe y. 11 pO'
fial, cuando oyeroo UDa meJodi, que trala el viento. S. qo..
da.r(\n ab!Jortos los dOI. IU'PIDso. lo, puR.le. fratricida •.
y eo el momeD'O rojo d. EIl'
ropa, en estll última luerra, ..
vió en AI.ael. una ...eDa en·
can-tador.: UD ollclal Ilemán iha
Pa.a a la EVa. pág. col IYa.

0.-
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DR.

Juan Benjamln Escobar
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Kaleidoscopio

DIALOGO SIMBOLICO
SOBRE EL AMOR

La civilización maya, ano

El agua destilad. S6 for
ma ha ciendo he rdl' ~ I agua
reció algunos miles de añ ~s co mún Ji recog hmeh, p1 vaantes que el descubrimien· por que pronll ca. ~ I que al
to de América por Colón, Aufriarse Elt3 COlH"j i> rt f> o tra
asombra. por muchos aspec· Vt'Z en agua. li~ ~te proceso
tos, especialm~n te po r sus tieue por 0bjet o ~ei : H rar lat:
prog resos as tro nómicos. Lle impnreza'> qll'" con t iene e l
garon a saber m llcho res· agua, ¡a d l.' ll a l t' s DO dtl traos
pecto del movimiento de flJrman en V:~ rn r y quedan
. l os planetas, cuando en eu la vasij a qua la co utu·
Europa aun no se conoeiau vo.
las priucipal as leyes que
Por cOll!~ i glJ i a ute , el a·
rigen esos movirn ien to!~, y gua destilada es la forma
establecierou ciclos, al ca· pura de este elemento. Pe·
bo de los cual es se repet·ian ro co mo co nti ene u na excelas posiciones relati vao de siva propo rcióu de hidró'
esos astros.
geno, no es buella para beEl ciclo de ocho años de berla y !o nvie ne batirla a!'
Venus, por ejemplo, lo co· aire libre, para que B9 resnocian eu una época que e ta blezea eu e lla la de bida
quivale al siglo VI antes mezcla con oxigeno.
de la era cristiana, o sea
hace 2500 años. Más taro
de lograron, del mismo mo· El Chiste Diario
do, hallar otro ciclo muy
exacto de 243 años.
En un juicio de faltas, el
Tenían un zodíaco que iuez impone una 'llu.dta a
presenta singulares seme· un caballe,'o, po,. ha be,' Ua·
janzas con el occidental. Se "ta-do bestia· a una S6"01·".
dividla en 13 signos y su
- ¿De modo que no se
calendario tenía 13 meses p,¡erle U""'a?' bestia "un"
de 28 días, tal como lo pre· señom.?
coniza ahora la Sociedad ele
-De ningún modo.
las Naciones. Sus signos
- ¿ Y me ",,,lta"án tamo
zodiacales eran figuras zoo· bién pO?' llamarle sel101'a "
morfas, por lo comúD , y la una bestial
constelación de las Pl é ya·
-No.8e7101·.
deB, por ejemplo, era para
-Pues, entonces, se'ñor, a
ellos la de la Serpiente los pies de usted-dice " l"
Casca be!.
• demand"nte, y se V" muy
1: x
t,·"nqnilo.

'terior a la .zteca, y que flo

TEL.

Natural

la lJlllabrtl. mía qu e no le agrade lllO golp ea. .v m e aprieta. las
muñeclls tllO fuerte mente, qu~
BUS dedo9 poE' oetran en mi CRree;
y yo le adoro porqu e es fuei"te.
- j Oh exclamó la prime ra yo
j,unás podría soportar uo hombre de semej!inte naturaleza.!
_ Y 9. mí, agregó la segunda,
DO me gustarÍtI. nunca UD hombre que no me hablo de otra co·
sa que de aIDor.
-'-Ni .vo. agregó li!. tercera, to
¡eraria UD hombre que no ge cu
rara sino de sí misIDo.
- Sin embargo, dijo desinteresadamente la primera, si vosotras conocieráis mi amante,
os enamorariais de él.
- y yo estoy segura, dijo la
segunda., que sucedería lo mis·
mo si cODociérais ni mío.
-Puos bien, concluyó la tercera, puesto que también yo
90y de este parecer reSpEcto de
mi amante, demos uoa cita en
un mismo lugar ti. IOd tres. No ·
sotras a9istiremos juntas y tendremos ocasión de asegurarnos

EL color n;;¡~lral en armonía co~ el tipo
de todas-l"bi os de una belleza arreba·
tadora .•. ; ::o do con la simp le ayuda de
Tansee, e! I:'! piz mágico! lEs maravi·
llosa ,'er como estel:'tpiz cambia de
co lor al aplicarse . .. Armoniza con el
color natu r:J,l
sus Í3ccioncs ya fuere
r ubia, morena o pelirro ja!

uc

Al contrario de Otros lápices comunes,
T angee no deja capas ni manchas de
gra~a , y en "ez de resecar los labios.
como airas preparaciones. los suaviza y
los protege. Además, dura lodo el (lía .
El mismo resultado maravilloso se obtiene con el Coloret e Comparto y Crema
Colorete. Los POJ,/OS Tallgee, suaves y
adhesivos, vienen en matices que armonizan con el tono natuLal del cutis.
AcenlU exclu$hr" • ., d"'rlb"ld"rH'

n

SANCHEZ &

co.

[MPORIUM NO . 11. SAN SALVADOR

------------,....----------- ~

Casas Económicas
Con pa.redes de cemento armado y con pila.res, viga~ y
soleras de hierro.
Se garantiza per cada metro cúbico de concreto, más
hierro que en cualquier otro fástima.
El concreto se garantiza. en la proporción de 1,50 de ce·
mento, 3 de arena, y 5 de hormigón, como lJlínimo.

CONSTRUCCIONES METALICAS y armadurae le ncero
para ed ificios, más sólidas y económicas qua bs extranjeras.
PRESUPUESTOS GRATIS

to de álamos en donde habían

dado cita a sus amantes.
.
De lejos vieron 8 un hombre
5010, quP. se paseaba leDtam~nte
• -Es el mío, exclamó la pri
mera.; cuando yo le doy una ci ·
ta, lI Fga. siempre con anticip .... ·
cióo para esp" rarme.

El Laboratorio REINAGUERRA
ha establecido un aervicio especial para atender
las órdenes que le sean enviadas de los depllrtament<Js.
Se enviarán , a solicitud y gratnitamente,
dilfpositivos necesarios para la remisión délas
muestras.

~

O
Z
O

(J)

..

De l. Facultad de París

CL!NICI

MODER~A

CONSUL TA S,
De 2 (¿ 6 p. m ,
alt.int

PROVISTA DE APlRlIOS ELECTRICOS MODERNOS
A VENI DA ESPADA
Númel'o 15,
Contiy!lO a PA'l'RIA
TE LEFONOS ,1,'55 y 807

Totfmen~.~o ~s!a!? I O

JUAN DE LANDA Y JOSE CRESPO
Pref .,rencia Col. 1.00.
Luneta Baja Col. 0.75

ENSUENOS
Música,

can~ione8,

-A;,.Q Ql·, dijo él; sr, yo BOy el
am nr •

Ferdinando Ma,tracchio.
Conocimiento. Utile,

Plua que los buevos al frerr·
se, DO se peguen a la sartén,
vasta eeDolvorear de sal el uten
ailio antes de poner el aceite o
la manteca.

•••

La hemorragia por la nariz
es detenida en meno!!! de dos mi'
DutOS poniendo un pape) en va·
rioe dobleces. entre el labio superior y los dientes superiores.

•
••

Cua.ndo Be deterioran los vestidos de color, éstos pueden cobrar su aspecto de nuevo, si des
pués de haberlos lavado se en- juaguan con 9.gua fría a la. Que

,e le habrá afiadido un poco de
!lcido tartRrico.

Dedicado a IiU prof¡;sion. Asunt.os civile!,
Ildm IDisuativos y cl .i.minales.

Hor., de oficino: 8. 12.
2.5.
t' Calle Orienle, N9 ~. - Teléfono 116.
~J."

mal_..

O

A.BOGA.DO
OartulBoi6n a toda horaj Asun'tos CivileB, Oriminales
OO.olencio,o, Admini,trativos. Denlro y fuer. de la O.pilal
DI~ERO A INTERtS OON BUENA HIPOtEOA.

TEATRO PRINCIPAL

Oalle Oriente, ces. N~ 15 .

O

Domingo 2 de Agosto

......;~..........................a.....~............ fIIII!!:..t
~

~~d. enYugléB. ~!~e;:~ E

PreL C. 1.00. Be~ lo

GARY OOOPER

mo con cupón C. 0.50

Extraordinaria

SUNNY SI DE UP
baile,. Títulos en español

Dr. Vidal S. López
n

••. .l O. .
Y. 3. o..
a·nt·.....
E·x·tr·.·o·r'·l,.·u·.·rl.·.·...·s·.o.n.o.r ...p.o.p.u.la.r. .~................aa........ ma....,.~Ea
a
a
2 pm.
Extra· espEcial
Sonora popular

FOX

mucb acb'ls reconocie

ron aquella son risa.

MEDICO - CIRUJANO

M

6 pm.

~onrisa.
LA3 t!"es

ABOGADO y NOTABle

Dr. Cristo M. Dada

5 Hermosos hitos Cinematográficos
E L

t Amor 1. preguntó dulcemen
te la segunda.
¡Amo r 1, exclamó apasioDsd!l
mente 1/\ tercera.
El hombre se volvió bacia e·
111\9; su rostro tomó una exp resión de f'stupor, por un momen
to; lu ego se recobró. coo una

MANUEL CASTRO HAMIREZ

J. MAY I,.NS. Apartad·) 41. Antigua calle de auto' a
8 ,El Rosal».

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL

M

primera.

El hipo más "belde cede in.Las otras dos aprobaron en
coro, y la cita fué fijada para el tantánellmente deglutiendo una
buena. cantidad de azúcar en poI
día siguiente.
- A la hora convenida, IIlB tres va, completamente seca.
muchflchas, c .... gidas todas del
••
brazo, se acercarOD al bOSlqueci•

Santa Tecla, frente

o

Entretanto, b.blan llegado ya

muy cerca de él. El les daba ¡.
espalda; pero cada una de elfas
lo reconocía perfectamente.
-Amor, llamó firmemente la.
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--De Dio~UDB maDerfl., dijo la
segunda. Es el mio; lo r€CODOZ
ca por su modo indiferente de
caminar.
- P ero si es el mio, prorrum
pió la tercera. t No lo véis có
000 ya go lpea el suelo COD el píe
porque retardo ~

de l. verd.d.

Oporto
Jerez Tres Palos Cortados
Manzanilla
Moscatel
Vino de pasas
" "" . Consagrar
Negro Dulce
"
APERITIVOS
Vinos de Mesa
Blanco y Tinto
Dada Hnos"

-Yo, dijfl IR. priDll!rn. de la.s
tres m uchachas. tengo UD AmAD
te que me adora, y que h a ría
cunlquier coss por 001. Estoy
segu ra de que, si yo q uisiese,
serífl cap az hasta de dllrse 18
mu e rte. Y es po r esta SU devo
ci6n, q uc yo lo smo,
J'
- El mío. en cnmbio. dijo la
segun da , sólo por pocos minutos me con cede su compnñÍa y
me tru t.R. lD U,V frí luneotc; estiÍ
1I0no de ~1 mismo, pero es be.lIo;
y yo lo SOlO por ('sto.
-El mio, d ijo la terce ra, es
br utal .v violento. Por UDS so

L n.ja C. 0.75

9 pm.

L.A

4 pm.

,

lixtraord inaria.
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CHARLES mUSE
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Durante la próxima semana sólo espectáculos grandiosos: Lunes, 5 funciones; Martes, Miércoles y Jueves, 4 funciones
diarias; Viernes y Sábíldv, 2 funciones Dia"rias; Domingo 5,funciones"
BUSQUE PROGRAMAS.
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H O M B RE

El Gran Emperad. r
CarIo . Magno ViTió
Hasta el Año 814

Hombre debe! ser acte todo.

De vis fIn la rhpida cumbre, 901it.'I.rio n o import\ . avizú rando tu bori zoute
Yeoo la gd. rra abierta pus tU3 ene !lli gJ3 q U2 b::LO d e fle r

PAJARO BOBO

cuento por r. suárez fiallos
seD tabar. en cu cas tamaflo·
taso
El hombre Inculto no ea
mO!08 " sentir más feliz que el hombre
en vidi a. d e "Pájaro Bobo:.,

Se lI.mlba Candelario Cetioo.

Futl hijo primogénito de Pero solamente le dedaD "PÁj!1Pipino e l Breve y de Ber· TO Bobo:..
Enos t emblarán de alegria. ante tf que e r(!~ BU press.
"
.Pájaro Bobo> j,má. b,blabl1
Tú, ti embla de odio, puss que te robarán el tesos? que aun trana, Carlomagno ll egó a
con nadie. Cuando sono,ba la
t e dejó E, pafi •. Eer inseparaltle del titulo
campana de la finca llam ando
Haz puno la maDO y esconde en él lo que te qu ede,que debo de Magno (Grande).
al descanso, d ese nyugtlb~; ro ser mur poco.
Eu realidad Carlomagno cogíR la cobija y el pn'raje
Siquiera. esoonde III dignidad paTa Que no te ¡ti. rob eo,
fué grande por sus con · Qu e llevaba siempre liada al
iOja hí DO te la arrebateD, ni te rompaD el lJuño para SAbe r
timón de la carreta y, sin di ·
qu e escond í's. quistas ; fu é guerrero ilus·
r hrir a nadi e la palabTfl,sc Ile
.Que cuando abras 189 mllnos, sea para tirli,r . puñ ados d e li~)e r . tre como legislador. Su fi·
ga ba a la COCiDA, recibía su
t ad a los hambri entos, para apretar el h\tlgo con tra .1oB . l~r8- g ura se destaca colosal en·
1·aciólI. ; Be cncR.oointlba a Itl
nos o naTa asir fuert.emente la b errfun ienta que ha d n dlgl]\f lcar tre los soberanos de la E·
Ti enda y am , scntlldo en un a
,
1(tu hrgllf. P li rll algo bu eno .
dad Med ia. I!'ué herede ro de lAS bancas shuclls que ro IJam'9 pf\ ra lo indigno! Ni p!\ra tenderl" s quie nes se visten ca
dcnban IR ~ m esa apoliada, se
( IDO dignos, sin se rl o! de la corona de Francia en
comía poco a poco la tOl't'l'ya
co ndiciones en que aquel co n frijol ee, mi eot raslos com
lI ·
LOS DOS CAM INOS
pafB se esforzó por crear pan eros Chll'1luu.iaban a. III tien
dera y se bebían el café ne un Imperio pode rosfsimo y
Páratce[ 1" 6xila de la Y. E sos dos brszos que parecen est rojl ro, que bumeaba en las tazas
char eR fu er te abrazo la distancia de t'nt ramuo s, te ense ñan que lo COllEiguió; con BUB triun·
bolas.
fes e instituciones, intentó Decían
debes buscar hertDandad en 11\ vida. Pero, digna hertDandad.
que erA. 1·diolo.
PárRtc cn la axila de III Y. Son dos sus urs J, )s, CODlO do!! co rtar la invasión de los ti· D ecían que era feliz porque no
los caminos de la. vida que se te pre:Jentan:
ranos. y establ ecer la tran· scntía.
D e un lado la. comodidad;
q uilidad en Europa, cuatro Decían que c:Pll:ja ro Bobo:. no
d el otro p ena-,; ;
siglos
sujetada a perturba· t enía corazón.
Del prime ro alegrías sio cuento;
Jamás 8e le babía conocido UD
ciOllee.
del BE'gundo sólo tri st(-;ll:ls.
fl mor. Cuando le hablaban de
La
protección
que
este
De aqu el los honore~ ,
mujeres, Bon r eia, y erll su
de este la indi fe r encia y el des precio.
monarca dispensó al Pon· sonri ee. UD gesto amargo baPero también de f\Ql' el, del primero. es tán lo. tentac ió n ah tífi ce y a la cristianidad
ciA. lo imposib le.
d eshonra en cualquier forma qu e la bU!: Qlles;
N o t enia l'anc1w.
y de estt.' , delscgundo, con todo y 10 9 sufrim ientos, E'st~n merece recordarla , protec- Dormía en el corredor de la Ca
)as boras qu e dan t emp le al espí ritu, ca pa_ce~ de procu ra rte un ción que le valió ser coro·
sana, h echo un nudo sobra e '
Rima limpia y días tranquilus en e l cumphmlCnt o d.o. tus debe r e ~ . naelo Emperador el 25 de
lJctate 1'omp'ido, y completRl
Un camino es t entador por su amplitud y fll cdlds.d c.3 de Ir diciembre del año SL O, por
m en t e envuelta la cabeza en
el v en'a;'c a cuadros y la s
~rél .
'bl
el Papa San León llI.
El otro, estrecho y por todos concep t os no npetcc l .e.,
Con su mirada certera piemas liadas en la cobija que
Pá rate en la Axi la de la Y. y si {'T~B ~OMBRE. esco~ era.s~1
le bío regalado la patronci·
camino de los Hombres , el que eterOlZ o. r!l tu nombre r di gn ifi- de hombre pensador, alean·
t •.
cará tu vidq ; si nó , vete po r el oprobio, gacha 1110 ca ben f ren t e zaba a comprender las ne· En la finca se decía que <PájaalIado del cam ino y con lodo el almu..
cesidades del pueblo ; hi· ro Bobo:. tenía SU'l G/tises.
zo sentir su acción proteo ¡ Que baci.la paga¡ Nadie lo
Héctor Aguilar_
sabíe..
1 Pam a la IVa. pág. col. Ia.
San Salvador. 28 de julio de In!.
muchos,

y empezaron los

culto.
Taba rcel.a.
La Ignorancia no eB ,.
-Vé qu e babo.o! .. .
"Pájaro Bobo:. siasla el d esen· felicidad. aunque Be aflr·

t endido. P ero, por dentro, me lo contrario.
8ualma 'ría a grandes ca rCBEl hombre Inculto no
jldr.s.
puede
obtener las sa tisfac·
La Chana taba mera uuebudita

xx x
"Pájaro Bobo" continuó 8U vi·
da de trabajo.
Se levs.ntl'lha todas las madru ·
~9.dM a lus tres, cuando el
cuerno llam a ba al tren de carretas.
L9.Z!lba. SU8 bu eye3 (1011 :nismos
siempre: "Bti rroso" y "Coron el"), enyuga.ba y cuando aún
los camp An eros 8espinaban
las pat,•.~ en busca de sus yun
ha, ya él iba camino del pri m er via je,
Pero eSIl mafiana estaba bien he

lado el ti empo. Habia se,..
niado requetej ue1·te toda la
noche y el monte e~t8ba corso
si biera yoo ldo. Cuando hubo
enyuglldo s intió frío. Laa qui
jada9 le t em blaban y SLlS carnes se es trem tcían a cada go·
ta de agua, como si jleel'an
pulgas las que corrían por Sll
piel.
y dispuso ll ega rse al rancbo
para ecltarse un trago de csfé
negro.
Mejor no lo hu biera hecho ja.
mRs. L a Chans estaba con
"Toro" r e volc' ndose d-la

mor,,,
Qui so hablar. Quiso pE'garle al
intruso... Pero "Toro", 00'9
fuerte, le d ejó en el s uelo de
una
Pcscozo,da,
mient ras
se r etiraba confiado y B~gu ro
de sus ;'uerzas •..

ciones del orden sublime.
Comer, dormir, trabajar
. . . no pueden constituIr
las manifestaciones concretas de la felicidad.
El idealista , por el con·
trario, saborea la vida en
todo iostante.
Cnanto más se depura '1
eDgrandece, más compren·
de la vida, qne es infinita.
Entonces pOdrá vibrar al
unisono del Gran Todo.
Entonces será bello y fuer·
te, porque es potencial en
su propia naturaleza y en
sn propio esplritu.
Hoy, COD gran placer, s •
nota por todas partes una
marcada tendencia espiri·
tual, digna de estudiarse.
Todos desean mejorar su
esplritu.
Cultivar la mente equi.
vale a sabella controlar; y
asl puede llegarse a disfru·
tar del máximun de dicha
y bienestar que de ello 88
deriva, siendo el verdadero
camino para el desenvol~i.
miento de nDa elevada mo·
ral y de un mayor pr@8're·
RO espiritual.

Muchos le habían scgui r.o por
la s noches cuando se internaba en los pequeño8 cafetales
que Todea.ban la casR. del Pa·
trón, con la esperanza de dar
con el entie?''1'o; pero "Pája ro
Luz M. v. de Mkaohadk.
B obo:. iba a otra cosa sola'
xxx
m ente-.
Dec1aD qu e c:Pájuo Bobo:. era IIToro" or a el más cachimbón
del Iogeoio. Eo l. máquina 11 Hay C8.8S 6D 108 Estados
idiota.
m anejaba el volante, y se con Unidos que han aumentado BUS
xxx
taba que cuando cambillron ventas en sao o 500 por ciento,
trapiche, él .ólo babi. levaD· desdo .JO. dmprendieroD Iaa
Una noch a se presen tó al Pe.·
tM.do una d e 11\8 m aslls.
csmpañas de publicidad.
tró o. L . pidió UD rancho r 1_~p.;.;q.::,~a~a::...:::I~~I,"V;:..:a:.:.....p:::a;::¡'q:,:•..;I.::
a:...""c~o.::l.,-_ _,_________-.
BUS

economlyas.

l'

Se ibB a clisar con la Chana.
La Chana era una. huérfana
pU$/¿ca qu e infundía a!!co a
todos 108 m080S. Jamás se pei
nsbn y·su cabeza semejaba un
nido d e (J-uacalcltÍyas. La ca
ra la ll evaba siempre u!lto.da
de ;'uyüe·ca'ñ a, que se con ver
tía en su piel en una costra.
negra y p egajosa.. En JOB llJie
/¡.Cues d e los labios se le bían
hecho timpi1'icltes de tanto
comer caija retorcida.
P ero a c:Pája!"o Bobo:. le gusta·

be.

Favoritos en
Todas Partes

t -:

,.

Fumar cigarrillos "LUCKY STRIKE"
por variar significa fumarlos después
por preferencia. El tostar por 45
minutos descubre los sabores ocultos
que existen en la liga de los mejores
tabacos del mundo y proporciona un
placer adicional.

"ESTAN
TOSTADOS"
.

v

.

fór-=-eso' los "LUCKY STRIKE" son tan deliciosos

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

-Pobre! Como es ?·dloto ... se dije ro n cuando se supo la
noticia.
"Pája ro B obo:. sonreía. Pero ya
no era dU sonrisa un gesto
buci& lo imposiblE' ...

la Plata Exchange, Inc, 66 Beaver, New York.
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Pro - Hospital Rosales

Mas la sorpresa. fué grande pa ·
r a todo s, al poco tiempo del
c&sor~o, La Cbana Oía dado
vuelta. No ers la misma. Es·
trerll.ba enaguas, 1'eboso con
oa1'oas ya1'etes di01'O. La coso
tra de su cara había desapare
cido y taba y eni ta. Ya Da ca·
nacía el hambre.
Todas las hrdes me,'caba en la
Tienda CMl'i 20 y tasaJo, que
se comía con "Pája ro Bobo:.
en un& mesita de cedro que

le. Ma hecho el Maishtro Pe·
dro por cinco 'I'lalea, y ~se

Int. p b. o.n.

Yo
oonl"ibuú'é mensualmente con la oantidad IU
desde may(J hasla dioiembre dell){)1'rienle ailo.
Firma ................_ .._._._._._...__......................... _ ....._.._ ...._

.DVrección ... .... .. .. . .. ...... .... ............................. _..._._....._

MAIC~NA MARCA LA

MAZO

"EL INDIO"
El úolco IlImBal! sano y sa~oso, con guslo es Ic.plado por olnos, tolnos J IDCIIDII.

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR:

GOLDTREE, ;LIEBES & OIA. - Tel. 3-9

e
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11 gran empera ...
V;en6 de la llIa. pági.."

giendo de manera especial
las arte~, los oficios y cion ·
clu.
Foé fnndador de ascno·
las, sus hij os y prin cipal~8
de su corte cursaban en la
.scue la establecida en su
ml~mo pa la cio.
Fué :hombre iu f.tignb le
en sus luchas; Ca r loma g uo
trabaja ba eu una edición
de libros. ha cía recopila".
las can cioues 8 uti g llas de
la Ger mania , y demá s.
La obra no subsi,tió ea
la fo rma que él deseó im·
primirl e; sus Estados fue·
ron distribuíd os después
d e morir: pero Italia, Ale·
mania, Fran cia y otras na·
dones eran ya R e inado8
cristianos y la ci vi li zación
podía proseguir su paEo de
marcha.
R odolfo Buezo.

I
N
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Si en nrniSLOSq t::rl \¡ h'\. y R IR

te r ~ ' V" .

-

DIAIU.

Teatro Colón
DOMINGO 2 DE AGOSTO

de IR coo rd iocc ión ('1 1e

l)'\~U plt r ! ... c:!ibJ. na t ri u . . ,-!"oéticR entrü o.mbfl~ .
pJR. t(~fl d a d I' é ~ t H u ttC}lI~! la pe·
] ¡1 r ·~ t" r
fd fTHI('i c\ n.
lícul!l , le ~H (> '.!lI n t. :i. ·' ·n ,, 1 1, ,ndR·
~ \ t."
~l' , : . . [ h:t' ~' ~ lJr de
doso lector: t De I.:\ ilill t IS Su eOIl) fi lru ht.: IÚd .
pon" el CUC'I' f) ¡ " ll':lI ' f>rO q\h'
1 Directo r del r ( r ·'~ ' v.
tomó pfl r t~ , n ),, 1 p,·d.: ula', 2 A pllr t1d o re!t p ,r ': fl ¡'Jt."r el
lvod rh (, j ll':';{()r C' lIl" '··,"¡ r con pr ogreso , fi r "" i·j ~ I dl: J d iá lo
dtttos fided i;.! íl u,,¡ 11 dJl'hs. pr c· go , así r 1m " ¡ r ·f'~1pO _}'le to -

sazón d,.J

np

10. 30 o.m.

Extraespecia.l

YOLANDA
Hennos8pel ícula, in ter p ~·etA.dn
I'0r:
1\I ARJO~ D.\VI E3

Viene de la I a. página
vi da A lo que no la tiene y vistié odolo con las cualidades qu·
sien t en que le fRitan, De9 p ué~ viene el tercer pe riodo, ~D el
CUA l. no ha.bien do encon tnldo satis fAcción , el h?m bre. empieza a
se r él m ismo. cu en tA. consigo mismo pa ra. su lOtellrldad y su
fue r z'\ y no le importa lo qu e pu ed~n d~cl r los demás.
Cuando
lI egu éilt a este periodo, vu es tro pe nsamlen~o y vues tro sentimiento serán vue~tra r enlid !\d yeoopcZIl réls A. crece r -a crecer
e t e r nAmeot{', ~ po rq ue In. v id" no conoce el descaoso. Entonces es
cuando elDpeza réig l\ obra r ain reacci ones, y co~o ~oda vClestr8
vida saldrá al ex terio r de s u propio centro, deJuá ls d e cont.!'r
con lo ex te rno para vu est ra co mpresión y c r eci mien to. En elite.
plinto ea en donde comenz!lréis a converti ros eo lo que yo ll amo
un bombre verdad eram ente culto y espiritual, porque entre vuestras Ol) inion cs y vu es tras acciones no hab rá inte r valo. E ste. e8
el ve rdade ro m01 elo de espi r itualidad y cultura. El que no pide
nada a l extf'fi o r habita en s u se r puro. Se convie r ~e en unR .ex·
pr ('sión pu ra d e vida. Ya no le apri9iona el labermto ie la8 tlu ·
siones: e9 li b re.
..-

gunta ., .. . 7
wn el rOd tt JL d e t/td .• esee - P rer C.O.7G
(¡al. C. O 10
P or lo o ponl. :" \) p intcrcs:1.n· DR.
te dt·} asuuto, r en vist6 d e que
Estos datos fi dedi~ D o ~ ca
,0 0 mu.r e!:Cfl.3;9 los datos que rr{'spondcu , como d ecíll tr.(1~ .1\1
.J p. lll .
E :..:tmordinnr in.
lIfg>'. n 8 nu est rR atenc ión sou re prin ci pio, t\ ci ntf.s 8ono r 'lS fl !.
11\ canti dad de cente qu e t \,"l DH\ rn8 (119 Ol'ntro de 10B t ,¡Jlf> rcs
n
pRrte, di ri: ctRrnente pero ~io cine w li togr á fic 09, pl' ro t'1l I!lS
( U
H
a
8pl\ r.E'Ce r en pp.rsor:a. en la fil.j p rodll cc i.ooe9 .aparatos !!', l uma·
Sens:\ci 1mn l argum en to
macl ón d(' un Cin ta !;O~o r ll., po· ~,as ni. Rlre . lI bre, tR Ies (',J ~?
i Qterp r~ tado IJor:
~''''-'''""",-'''''''''..I'".I"-'.I".I'''.A'''''''''''.I'''''''''''~'''''''''''-~
nemas en let ra 103 s lgulcn tc9 )h·d lo fUSI lados nll\m~rj..:;.t: r , !
iufo rm es que nos Rcaban dc l1e· "Lunát icos Te r ,r enRI ~s':' . 'nío
BU ZZ B ARTOill
S!R. r de rlll est ro corres ponsa l en Rita" , "Beau I dea !" , "OilDa · Pref C.0.75
Gal. C.0.10
H ullswIJod:
rr ón", l? t c.la c6nt:dad del :.n~,lt:tI. - I
cios o,po r eje mplo , unA audición
Viene de la la. Pti g.
En 1111/1 cinta sona re. do "pro . dos f!. sUf ldo su mcnta co o ~ :d '- rA.1 1
---mm:i cal pua el público. Todos,
'frams" . cuyas escenlts s a han bl emclJLe. Pa r n pod erse , f ..J r rna.~ G p. m.
E xtruordillflrin.
a l coma ndo de su cooopafiía . A - do di.!Hi n toB países tal vez, de
,;ido rodsd ils den t ro de los es tu · un conce pto Rce r tfldo SOIJrc dI
guer ri do,fi ero,tamb ién el gerroa di sti ntll.8 aficione9, de d iferentes
dios y (>0 curo r epa r to n8du cho au mento, bast a con rp"o r·
no eu de~uaveyJulc e co ra.zón . ideas, de clases di 8 t intf:l.~, en ese
más' toman l~!\ rte unos cinco da r que la Radio empleó ~·l ' ·c :l
t\ M,
Ul:.
"
Alguno s añ os bacía qu e su es- mom ento [t on un o, trAnsporta·
a rti ~ tR! pri ncipsle~ , sin cua· m(' rRmeo" (con Q!lq co rTespon· B~llisil11n pr01ncción inter - po~a Ma rta había m ue rto, Pa- dos en un gra n regocijo; como
dros ni bailables, 11 6 persa · dipil t(· .. ..\·lJd/ti l it:',. ) .HiTa 1.. f d
un sólo co razó n. co mo un sólo
nas r inden sus ~e r vicios en tr e mec ió n dfl Ilu! EO! IJ una c~c~ na oretn d9. por el famo so y ele- ra ella ha.bía comp ue3to una sentim ie nto. Pudiera decirse
pi c-za pam pisno que lleva.ba su
bs.stido res. Dichos servicios se cam ;:·¡J di! ' ·Cim arr ón" .
.
gnnte actor ruso:
n om b re. Desde que su compa- qu e C<1 n ot r o ~ p.r te pa8ara lo
dividen co mo sig ue :
Plo r:J. su p ro,ha:c ión dc 1931·
IVAN PETROVI CH
ñera muri ó, jamás oyó el ofi- m i~lIlo; mas !1Ie rá preciso obse r '
20 Tr&bsj>l dores en la m ade- 1932, r,;en'i! !ti R'l.dilJ en p r osf'C
Fre!. C. 0.75
Vi,ne de la I [[ pág.
Go l. 0.0. 15 cial a nad ie toca. r su MARTA. var que la músi ca tien'e UD len·
reda , co r tand o y pr e par ando to lti. f il mación dí' \' s r hs ciota !!
Pero una ta rd e, reunidas sus gUtlj ~ para todos, no habla en
,
La aventura. se supo p r on to. Ell mate ri al en cbr uto " paro la s gig ant t' sc6~ , entre ellf\! "EI
ru so ni en chino, DO tiene dia·
AH' dd P a fnÍso·'. "Msrquita" E streno! !) p. m. E xtraord. fuerzas alre dedor de la aldea lectos, es unánime y completo
uToro" la ha bía contado en - dE'co rhcione~.
sitiada, espe rab.:¡ el of icia l la
20 Oflrpinte r os para monta r· S "F:-oott'rII " , f'D cada 'loa de
tr e carcajadas y todos ~ e ',,¡an
orden de ataqu e. De pronto, su lenguaje para todos 108 oíd09
las cua lES el núme ro ae pe r sa
al ver pasa r & cPája ro B obo" . la.
s uavemente ,
silenciosa m ente, como el lenguaj e de Ju luz para
6 Pi ntores.
na! qu (' pr ('E'tarlÍn sus servi cios
Pero 4"P'ja r o Bob o ~ s-iasia el
vienen las notas de Dn piano todos 108 ojos . . ... .
21 E mpl p,ados de l dC'parte men det r ás de lfis eE.cenaa, exce de rá
desente ndido. Mas, por den ·
en tre la b ~i sa . El o ficial c ree
tro, lloraba sangre su cor&zón to de A rte y A rquitectu ra, pR. . en mu dlO ti Il:I.s 11 6 q ue ll eva·
oír su M arta, la doliente com o
••
ra equipa r , amu ebl ar y da r los ;.:::() ~ !Ilt' r.c ions. d!,Q .
• d estrou.do.
toq ue9 decora tivos f i nal ~s a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Divertid ísima super comedia posici ón qu e tej ió en tre las son·
La.
bell
eza
de
la8 cosas no re·
las escenas.
interpretada. por los celebérri- r isas de su compañ era. Agu· side precisamente en e lJas sino
XIX
za
el
oido,
se
inclina,
se
mu
eve
1 Directo r artíst·ico.
m03 cómicos:
nerv iosa m ente ..... . Puede m ás en lo que de bello baya. en nos19 Costu reras.
Una man ana , des p ués de desc ar
KARL DAN E Y
el sen tim iento que le dá aquello otros .para. verla9. Por e90 degar su carretada de caoa,c:Pá.
8 E !ectrici stas atendi endo la Vit'ne de la la. pago
GEORG E K. ARTBUR y se va, sin sabe r lo que pu ede belDaS procura r que nu est ro
jar:D Bobo~ se quedó sen ta do i1 umba ción de las escenas.
G.1. C. 0. 15 pasarle, sin importarle que lue- aparato r ecep t ivo 8ell puro,.
1 A uto r de la obra.
cerca de la Oadena. "Toro"
la cu lt.u ra social. Porq ue ad e· P ref. C. 0.75
go pagará con su vida la expan bien cultivado; que lo reciba1 Escr itor de diálogo.
aceitaba el volante.
más solo es func ión de act i vidaBión de su co razón, y ee Vil, si- mos todo de la maDera. más
1 Adapt.do r d. diál ogo.
L e detltró una loqutnda. A su
des de índole no particu lar men·
gu iendo el m oti v·o de la músi- b anda para. dsrnos m ejor cuen2 Exper tos de maquillaje.
m ente se biza n;ás g rande la
te escola r encontr ará él' estímu · Durante la próxÍma semaca , como una ma r iposa tras una ta de ese mundo idel l que exis·
6 Ca rgado res para move r los lo ~uficiente d e su vida. El día na solo películas de Ínsu
rueda que zum baba y de UD
,
este la de lu z . ... Ll ega a la casa te.
•• lto cay ó al lado del jodido muebles y cam bia r Ifts deco rll· q ue la F. U . E. se desentendieAh ! Cómo ser' de bello el
p,crable
mérito
artístico.
dODd. se toca ba su MARTA y
y lo rem pujó con toda s!wl ciones de acu(> r do con el p ro · f;:l de las f unciones que podríaarrodilla , lJ..J" r ando , a 108 pies mom en to en que podamos oír
gre~o de la filmación.
ma.. .
mos llama r sociales, en contra- BUSQUE PROGRAMAS se
la armonía qu e en todo ca nta,
de u na mujer.
!1 Técnico!!, a saber: uno fI. posición a las otras profesiona·
Un grito salió de todos 109 peSiendo f rancesa . asó mb r ese cuando podamos percibir 109
cbos y pa raron la má quina. cargo dI!! mic rófono; otro de les, no podría seg uir funcionan
Ya era tarde! "Tor o" era un la cámara cIne matog ráfica, y el do. Funcionts de educación so· más o m enos, como los ende mo ella de aqu ello que mira y lu ego tenu es acordes que palpitan en'
consuJ Ie. a aquel oficialague rr i. una flor, la m elodía callada que
guiiiapo dest rozado ... ; una _~_ _ _~_ _ _~~__ cial es ha sta abo ra todo lo qu e Diad os".
nos trae un desteHo de luz .. . .
sola masa sanguinolent.a.
- ¿ L es sat isface la. obradocen do de la Germanía Fuerte qtl e
la F. U. E. h. hec ho. L a ed uca·
Algón día veremos la armo·
-Lua m atRdoll
No se r esisti ó...
ción del estud iar,¡ t e ha de se r hn. te iniciada por el Gobierno pro- estaba allí, llorando como UD Dia de la luz, el ritmo d. la forniño .
.
<Pája ro Bobo ~ parecía no ver ¡Si él e~t'\bA m ás m ue rto q ue cerle c on~cientc de su r esponsa· visional ¡
ma
... .
Muchos casos podrían citarse
cada, Sus ojos br illaban en la
el Qt ro! .
bilidad de intelect 'JaI- va lga la
- ,cDada. la timidez general
semi·obscuridad co mo los d el ¡Si " To rt;· ' lo hr. bia mata do al pal abra---. y pa r a ello él único de este Gobier oo, su labor h38- del poder espi ri tual que t iene
la m lls ica. Todos heoo09 tenido
A sí he pensado en la emoción
T eco lo te ... Sus m8nos cris· - romperl e el co razón aquella camino es ponerle, desJe lUE'go,
ta aho ra en la par te di spositiva,
padas eran un signo de ve n·
rr:t '\ d rug!l dA.
en el t-je rcicio de la müma, dc- indudabl emente ~s la que era oportunid!\d de ve r cómo hasta que DOS dará la músic8, la que
los
animal
es
se
hacen
se
nsibles
hilará
un pájaro, que cualquJer
ganza yen su boca sc dibuja· I La ca ld Na c/u'yaba , g r it ando de sem peñ undo desde joven UD Il obligado rea li z!lr" .
¡l ella.
H asta se ha vi8to la ca. día. nos dejará un r eguero de
ba una 80n ri ~ 1:t didioto...
ca.lo r . •.
funció n en el conj unto social".
-Acabl:mos nuest ra ent re- talepsia de una. serpiente produ luces en su canto, y oiremos ..
- t Cómo ven ustedes la rela· vista, amigo. con la pregunta cida por el silbido de un pito. un canario cantar como si tución con BUS camarada9 ameri· r itual: tQu é recue-r do de 8U ac- Pero se rá preciso no ex t ender - viera una estrella en la ga rgancanos'
t 1
t ivi dad societa ria le ha impre- nos mu cho.
Fijémonos ahora en un espe~
-. "Reciente mente se ha cele- .qionsdo má g'
ROG ELIO SOTELA.
brado en Méjico un Congreso nI
- ¡'El más imp resionan te fué tácul o d iario: es un detalle pre·
qua han asi s t ido r ep resentantEs al lee r ls s decla rr.ciones de Alca
d e las R epúblicas americanas. lá ZaMOra. respec to al papel pro
L a verdad era labor de inteligen vid encial y benefacto r de la
Combinación de premios para el sorteo
cia de los unive rsitarios hi s pá- Gua rdi a civil ED el advenimicn- I
exll aordinario del 6 de Agosto a lo.
nicos sólo pod r lÍ ser una r eali dad to de la Repúbli ca, ae~puéi de
Platos Exquisitos y Especiales de la Semana cuando ~ncuentren en E spa ña haber si do testigo del t iroteo de
ab"nodos de la
lo que en ot ros pal'ies do E n ro· San CRrlOS. Eso e9 m ucho más/
Lune, y Martes
Gallo en Chicha .. . . .... C. 0 .75 pn. en pI a9pecto cienlífico. Y impre"' ionun t e q ue el DJismo ti·
Miercoles Pato a la vienesa. . .
O. 7S cuando todos los pu tblos de A· r ateo".
Jueve.
Mondongo . . . ........... ,; 0 .75 mérien. encnentren la li bertad
trlln q uilo 8(: v uelve nuesViernes
Pavo en pipian .alado•. . . " 0 .75 para regi r sus destim,B. Y la 1.:1.- t roTa.ll
inte rlocu tor a su " Zeiss" ,
Sábado
Carnero en repollit05 .. .. ., 0.75
ba r de dest ruir los imp eri alis·
Domingo Mondongo .. .............. 0 .75 m09 y la s dictaduru9 es difícil- limpio como u ns gotn. de ro cío.
Aba ra la s hi ed rR3 y los pobos
Para el número prem iado con.
,,¡t 60.000 tres tmjes.
Plato de Chojín . . . . . . . .... 0 .5 0 mente secuno:aria d esde otros jun
to :3 tirf\n eu somb r a 90bre la
cuando,
a
pesar
de
l8.s
países,
a rena ter cisria. del cerro. L 3.
.......... .." 10.000 dos trajes.
Platos Corrientes y T a mbién al Gusto, D iariamente
frases y las bcrm é.ndades de rtl- frente del homb r e e,tá ya dul.
5.000 un terno.
Sopa con huevo .. . .... " ..... . .... ..
O 25
Zil . i ntereSAn más los mercedos cemente incliDBdn Bob re la red
Con.omé de Pollo , de jamón y de ·
y los ara cceles".
de bilillos de coJores en el por ·
n p rim er número prem iado con ... "
1.000 un traj e.

El PEijU[N-

SAlVAJE

Apuntes sobre la música

I

EL DIAMANTE nCl ZAR

.PAJARO BOBO

CIELITO MIO

•

Declaraciones.

Gran Rebaja de Precios al Alcance de TO~OSi en el

RESTAURANTE

SH AN GHA I

Sastrería

jjMICHELL"

c.

má•• opa • .. ..... . ....... . .. . .... . "
Bi.tec ........... . ...... . .... . .. . . . . "
Pollo. frito. con papa • ........ . ... "
Pollo en crema de mantequilla .. . . "
Mocarrone. a la italiana ... . . .
Arra., frijol~, y huevo .... . ... . . . ..
Huevo. a la ranchera . . ..... . . . . ... ,.
Cubierto corrido. . .. .. _.... .
Odra. al gusto .. . . " . . ......... .. . ,.

Servicio a :Domicilio con Personal

0 .50
0.75
0 .75
0 .75
0 .60
0.40
0.40
1.00
0 .60 (Plato)

Competente

Torne nQta de que estos platos lla o sufrido una ,eba ja del úOol,)
en su vaiJr, y asl mismo de que le ot re.!emos un com$)leto servicio
de cantina, con llco res finos y ~ precios económicos
El Restaunnte Shangai le ser IrfL a Ud. con el mA.yor gusto,
garantl í'..á.ndole 3seo. esme ro, prontit ud y el mejor t rat ami ent.o
Puede da.ra os sus órelenas al Teléfono No 8· 7~1. o !lo 1 Paslh
Cabanas No. 3, media cuad ra Ill l'.. Dleutie deJ Teatr-l P rincipal

Restaurante Shanghai

Ud.

10&

- ~ E! cier to que h ay mucbos
comunista!! entre los estudian ·
t e.!
- t , A fjl jados
ofici e. 1mente,
pocos, ya q ua la9 cond ic iones
quo la represión de las 8utOridll
de9 crea, no 10 hacf' D fácil, p ero
si mpatizan tes y convencidos,
'ieguram eot e (:n m ayor Dlíme~
que nio gúo otro cr ed o polftico.
En la misma F . U. E. (y (>sto
pllede decirse ah ora qu e guber·
uamenttlJm en t e se nos cons idera
como buenos ciudadanos), en su
,Tunta dC$obie r no, ha hab ido
momentos en que varios rcp reStln tantc; eriln afiliados, s in qu e
por ell o sus opin íon e9 fu eran de
ese mat iz (erez y barba ri zf\nte
que se pr etende que es CA rtJ.ctorís ti Cfl del comun j'jlllo. Hes pec
lo 81 futuro es indudable que
de núme ro aument.u á en cuan·
lo f I d"ciro:(' ct) m uo i ~h. 00 Aell.·
hfl ~t'l d entro do IOR clau91rOB
¡.Igo que h uc le a azu fre, poco

tao bj ~ toe.

Cua.lquie ra diría qu e en el ce·
rro ma.drilei.'io no pasaba nada.

11

. . . . . . . . . . . ... .

500 un traje.
200 un traje.

VÍ~tOT de La Serna.
-:-----:--:--::----:----:-

Señora, Caba llero,

Ustdc querrÁ quc tojas BUS
costls revelen be ll eza y di~tin·
ci ón, es pecinhnente s i cs tas se
r elnc ionAn directamente con su
personalidad.
Ud. bipn sabo que el papel
d e car tas , los sobres, sus m emo
rlln dums, membretes etc., ctc. ,
hab la n muy alto de su buen g us
too
Traiga a lA ImprcntR de P.A.
TRIA¡ AV l:n ida Espaffa, 15. n
que le ioonrim8IDos su pflpel,
SU B cartu lin ll.s , SUS memo rane
duma, me mbretes .r todo aqueo
110 que se relacio ne con 01 arte
de imprimir. TeDd remo8 muo
cho gnsto en h'lcf'r1e esos traba
108 a su entera su t i!fttción.

Sastrería

MITC!1EL
RAFAELA.

JARQUIN

CREa preminda con ' MEDAI,LA DE ORO Y DI·
PLOMA. en la 6a. E.posición Nacional.
Especial izada en traj es do etiqueta y confeooión
vestidos de u ltima moda.

Pttci ..: de ae ltrd. Cla la .itaaeióo
4a. A"enida Nor te No 4.

lCODÓ.ca
Teléfono No. 11.78

SAN SALVADOR

AGOSTO

7

Por FrandlCO MORAN.

VIERN~

11

1931

SENSACIONAL MANtFIESTO Mediante la RevisióO de los
del EX-PRESIDENTE ALVEAR ~ranceles de Cuba y H,
-----;------.~

UU" Seria Posible Recu
Acusa al Gobierno El Cardenal Segura Quiere pel1r la Prosperidad
o

Regresar

Provisional, y
Uriburu Conte~ta

Madrid,7. -El Cardenal
Segura ha dirigido a Zamo·
ra una ca rta pidiéndole
permi Bo para retornar a la
Diócesis a cumplir con s u

"Caperucita", Una Nueva Núeva EscLlela
Revisla Para Niños, A~are· en Ahuachapán
cera a Fines de Agosto
Srgún se nos infunDR, Bnti er
se inau gu ró en Ah uachapán uoa
El último d JI mes en nueva. {'coucla públi cs. do la cual
c urso apa r ece rá en es ta c in queda rá enctl. rg .. da. la J un ta de
dad Ulla r ev ista pa r a niñ os Ptld res de FtI.::n iliR .
di rigida y r ed actarl a por
do n J osé R o b d rt o Gu ill é n.
La r ev i s ta se r á m ens ual
y ll e vará e l n o mbre d e cCa
pe rn cita>.
El señor Guillén nos ha
manifes tad o qua lo mu eve
a publi ca r c:Caperucita',
la n eces idad ex istente de'
un órga n o con t e n de n c ias
educati vas, e c lus i"a m en t e

UD

P a.<;a. a la

41"

prig. col. ,r'}a.

Ma d rid . 7.- La minoría
ra d ica l 60cialísta inte nta
p resenta r un a r efo rm a a l a
Co n stitueión proyectada in·
c l u ye n do la c rea c ión de ca·
ma r cas autóno mas en sus-

titu c ió u de las a ctuales
Prov in cias; será n gobernadas por si ndi catos o
ampresaTi"", Ha b erña
lI'fagistraojos, etc.

Aye r a las diez ho ras , fue con
ducido a. 111 Ccnt rp.l de Po licía ,
el individuo Artu ro Chacón.
Chacó n fil e cogido inf ragan t i
eD ei mo mento qu e int.cntnba in
trod ucirsp. ni inte ri o r de lb esto
ción dc-J Fe rr octl rril de Occ idc n
te, con el propósito do ro barse
S(ran cAI,t idnd de makt as que se
l' ncont rabao allí.

ñana , t.t'nd rR Juga. r la r ecepc ióo
dt"¡ 1 nuevo Ministro de Nica ra..
gua en nllest,ro p[\í~. ExeelemÍ·
sim o señ or don Manuel Escobar,
seJ,!lÍn se no~ informa ('n el Mini !': o teri o de Relaciones Ext eriore ::.
En e.lla, e :m el ce rrmo nial acostumb rado . presenta ra BUS cre
denc h lc.'i que lo acred itaD como
tal. ante nuest r o Gobiern o.
S! nos in fo rm ll también, que,
mllñ 'l. nR ~ábado, f' l reciéa 1I t> ~a..
do ~li lJ i ~ tro de H onduras, Ex cclt: ntís il1lo doctor Je eú'i Mejíns
L tltll, vi s iLan\ a n\1e~t ro M ini~
t. ro de R ,·Ja cion es Exteriores, f i·
j·ír:dos clt>, en brev e, IR fecha d{-'
'- u rt?CP¡lcil'ln po r el Pr esidente
de 111 R erdb lics.

y

docuen cD tado

foll e to

Bella con un malcriado o una
harpla que le menciooarao a
RU maPlJ' o le dijeran todo.
sus d~feetoe fD UD 88nlialDtiD.
I Le gUBtan a Ud. el ordeo y l.
decencia'
Pues bien, fSO quiso introducir
una VfZ el alcalde de San Sal·
v.dor DD. JOBé Moji., en el
mercado de ea'a en Ita ciudad.
Mandó prevenir que lO reglameotarla ellr'D,ito (no el tr'
fico, o.&or.) Se colocaron r6lul08 indicando l •• entr.du ,
la•• alid .. en cad• ...,.,ión,
Hubo gran revoelo en el mundo
mercantil Y. llepdo el di. d.

cumplir

)&8

ordenanzas, nadie

atinaba a entrar por donde
e .. deoido ni hallaban nunoa
la ,al ida. Clamaron l •• gen·
le. ante el Gobernador, el Mi
niotro y el PreBiden'e. C.da
funcionario ofreció deshacer
el entuerto. El director de
Policla dijo que el alcalde ha.
bía usurpado atribueioDeI!I.
El Gobernador Buplicó dejar
en pa z a.]as pobres mujerea.
No ,é qu é dij eron. lo. de ma.

que bajo ~l título de .I ndE'x ~ ha
public.do la Nt w Yor k Tru,t
Compal1y .
Atdbuye el bllocó m en cionado la crisis cubs ua a que est e
pll fs d"p f' Dde f' n te ram eDt o de l
m ercado azucarero. L a zafrA.
ha sido siempr e In p dncipal
arriba.
f uente ¿e ingr esos para Cuba,
Pero el pueblo Be .alió con 80
SR putir del 8ño de 1920 h a
gu,to y el de,orden y la iDhab ido una l :::oostan te baj a en
comodidlld signen reinando
los precios de es t e producto.
alllli
.. h que boya autorida·
D urante este período ha aumen
des capaces de sacrificar J.
ta do la pr od ucc ión azu carera
popularidad barata y el sentide Cuba's l igual que la8 exi"ten
menta lismo mal entendido, en
cias mllD Uitl. les, contribuyendo
beneficio de la décencl. y l.
a ftgrava r 111 baja de Jos pre
.. Iud de esto Culta y BeUa
cio.::!.
L a nf>c esidud de me jornr la
C'pit.1.
Me pregunta Ud. qué dife rensituación azuca rera cubRos para
Cih hsy en tre la Tenoschitlan
los co mercia ntes nor tea mericade la conquista y la San Salnos I!e comp rende perfecttlmenvado r del a60 de gracia det·e 11.1 l=Iabcr q ue el pode r adquisi
1931. Pu e, nRda .e60r: Tres
ti vo de Cuba correspond e exac·
siglos de aprendizaje bajo ¡.
tamen to al precio qu e r ecibe
dirección do nuestra madre
po r su szúca r. En la m ayo ría
E s psfia, UD 15 de Septiembre
l 'e los cent ral es cut,snos el pre·
de 1821 , como catorce cODsticio q ue recibe el co lon o por su
chalc1tibís
tucion es, m uchas escu elas, DO
caña depende del p rec io · de exsé cuantos presidentes y la
portac ión del azúcar en ese 00 0· De todo huy: para comer, para
vesti
rge,
tnbajar.
Y
salga
Ud.
mar de alcaldes.
men to. A su tur no el colon o
po r dOlld e todos sn leD.V nadie
Nada , verdad ~
sus ob r eros
en tra. No ha tetlido Ud. qu.e

108

"

los Encuentros
Basketbolísticos

L a Acad emi!:L de D "HCh o I n·
t ern tlcionaJ U OlvC'r 51:!. 1 de Fran
cia se h3 d irigid o fl nuestro ami
g o don -Vicente Hos.d es y HosH.·
les, excitlÍndol o ps ra que se incorp ore como m iemb ro.
El amigo R 05'ii ... s y R osales,
nos iaforma q uC', m uy pron to,
cont(' stl!.rá dicull ex cita tiv a, 11ceptándola.

E n 1t\ 3 noch r" del lunes 3 .1 m ur
tes 4: del corri l' nt '~ me s. '10 cfcct utl ron ca el Gi m oi\;¡ io :\ 'lcioDIl!
ItlS do~ panid ¡:'9 b l\~ kdb () lí s ti·
C3S

conce rta dus

e ~ tre 10'3

qu i nte

t o;;; Ag uila!!, d e la c i ud !~ d d " San

~1;g,,,"I.¡ ll i :co!". do e, ta ca ·

Trajes para Señora

pI

II

E;1, IH ilner L ua rti cla

t

f C'c tu u

d A l,1 I U' H' C:, J t ' ~ I' \J eS de un a In
el, t lfl ci . I~ IIl t l> Y r tfi id a e n q '

::nbo'i , q .¡j P JS p us ier on de m il.
r,¡ fi eq,o SI!'i c ')lt dic ion t'R. sa lió
\'C nc r lo r ¡-J H órc u les con un

' tt

precl~s

'i !.-tl: U· l i!~ 16
Trajes hast.a .de C. 12 y ::. 11. '11 l<:1.. 1.1 t:lg ~mda pa r t idn los o·
En los más fLO OS t:·unblcn he . r; ent ulc"I j u¡.pnd o con Ill{¡S cal
hecho rebajas enorrres.
m a y cu'ruj ,;!, 80 irnpu ~ic roD de
DAyID BARROCAS ,
rn ani'n\ aplu.s tante con un sco rc
Jl r¡tel Metro pol.
d'" t 4 11 15 l Uoto~.

I

Frente a Dada Dada, -

,

Calle Delgado, está abierta al público

La Tienda

sr.nte

109

a"ritee camino a codat.08 1
.mpelloneB ni luvo que babV

1Derecho 'ConnciéionaUn Cabo de Artillería la
lidad Hispanoamericana?
Intentaba robar IRECEPGION DIPlOMATlGA EmprendiÓ a ier
, 7. - Dip utados ses bi spa noa mericauo~. A· '
unas maletas
Conlra Dos Ciudadanos de Madrid
varios partidos pedirán s í
españoles estableei·
El lun es. R las dif>Z de Id ma·

Honra a nuestro amigo
dQn José Vicente Rosales y Rosales

Po r ten er que .Hlsenta rm e del
pais necesit o liquidar la ex isle cla de Lr4jes , habie ndo hecho
unCl rebaja consh.lc r" lJ!e 1.:. 11 los

L. e,cllel. ea "f"rencio aue.
da situ,d, en el C ,ntóa · 'L09
H!!tales" de esa ju ri'3d icción.
La citada Junta d e Padres de
F lI. mili a que, coeno dE>j"enos di
ch o, qu rd l\ encargada de l esta.
blecimi ento escolar, es unA nu~·
va instit uc ióo qu e dará bf'Dé fi .
cos r esultados en cuanto a la IR.
bo r educativa, cont ribuyend o
ío timam ent~ n relac iona r, E> l ho
gar con 111. eecuela.

Se Pedirá la Reforma Radical de la
Proyectada Constitución Española

a eS03 extr (' en.,~.

L~QU I DA CIO N

deber. En Asambl e a Be a·
ca rd ó ca mbiar e l nombre
dal pa rtido re pub li c ano d e
la dere cha p o r partid ~ pro·
gresi : ta.

~--.--~~---------

spuestl)
galán del B.lrri o de Concepción ,
anda ba desde h1'l cia mu cho! díus
h aciéndo le el neno r a una lindu
chica, que posee' UDOS ojos y
UDa boquih que hab rían hecho
tamb,le.r h"ta la c"tidad del
mismo San Antonio.
P ero tras la enisma nena tam ·
biéo se d~svelalH\ U:l tipo de
ar r tl.bal, u'n ve r dade ro matón,
que había jurod o darl e unHo tun da al f>leganta GotJzález. Y así
fue como aye r po r b noche dio
cu~plimiEnt.o . a I!U promesa.,..
ca.usándole 5 lesiones a Sll ad
versado.
-G.onzáll'Z, en estos momentos
ha m andado El. todos los ditl bias a
su amada , pue9 3 he ridas en la
pierna derecha, UDa (On la iz
quie rda , y UDS, en la cara, le es ·
tán gritando a enda mocn~nto
qu e pdra conseg u ir el objcLo de
su pssión hn.Y qu e r enuncia r,
desde IUf'go, hl!. stu a In propiu
ex istencia, r él no es tan "IZ a
m anar' que se diga ptlrli ll ega r

GRA N

A¡¡o,to 6. aranceles
actuaJe3 por part.e de Cu be. y
los E'!ta.d08 Uoidos. y 111 ap'icll'
ció n f atisfac to ri a d el plan Chad
bou rno para J;uxili ar la dep re·
sión de la. :industria azuca rera,
seguramente permitan a Cuba
r ecupera r su perdida. pros(ie ri ·
dad, de acu erdo con un íoter e·
NEW YORK,

Un Galán de Barrio Sulre
las Consecuencias
de su Amor

..

España

UnA. r( visión de

Buenos Ai r eE, 7.r- El Go·
bier n o auto rizó la publica.
cióu del manif iest o de l ex Presidente Alve ar, r eeíen·
temente d~rroc. do. El ma·
nifiesto a c u @a al Gobierno
provisiona l de m ed idas al'
bitra r ias cun t ra los parti·
dos de opoE ició n. U riburu
al co ntestar ni e ga los caro
g a s y di ce qu é Alv e ar AS'
t aba al co rri e nte de las ac·
tividad es de los r e b e ldes
de <Corriente.>.

J osé GODzálu,

a

Hay en la ,atigüedad cl'oica nn
ejemplo impresionante del
oentido clvico de on pueblo.
Los aten ienses, que vivían
con mucha modestia en 9U9
casss, se paseaban orgu!lo8()8
por el 'acró poliB que h.bl.n
poblado de monomentoB. El
eorazón de un ateniense !!le
h.nch!, de gozo al contem·
pl.r la belleza perfeCla del
Psrtenón, porque esta maravilla materiaJjz..¡ba el sentido
del ritmo y de la. proporción,
que habla eD el alma de cada
griego. Y 109 siglo! hlln a·
provechado aqu ellas lecciones
de belleza que Be llaman La
Venus de Milo. el Apolo del
Velveder. o el Di,cóbolo.
Pero aquí mismo en Amáric8,
en plena. edad pnco]ombinft,
Tenoschitlan post'1'a UD merca
do ctSD grande como el de
Salamanca. y más bien displlestq y conce rtado que 108
de cualquiera de 189 urb es q '
conocian Jos conq uistadores.
Es pa.ra da. r envidiA. a UD salvadorE'ño de estos t iempos t lee r
la d escripc:óa que nos hace
B ernal Díaz, de squel m erCRdo de T eno,cbitláD en dODde
habitt. de to do cuaoto necesi·
t!l.ra una ciudad de doscü'ntas
mil almas. cada cosa en su si ·
t ia y todo tan orde nad o y
compuesto q ue no parecía co
sa de gentil es.
Veng-a Ud . con este gru po de
Eu ropeos y penetre por don
de todos ent ran y nadie 8alE>.
Pase r evista 8 cada sección y
encontrará qu e aquí se ven·
den las mA.ntAs finas COn ador
DOS de plumlls; allá los cu eros
' crudos o adobados; más leja!!:
el oro en granos,' colocado en
canu tos que ya dan IR m edi o
da. y el p recio. Venga Ud. a
ver esos primores de alfa re·
r ía o me-jo r estos collares de

.A. B. C.

Con artlcuios exclusivamenle para niños

a la Oo n stitu ye ute que se dos n o perderá n su uacio·

Aye r , a las 6 y med is. de In a p ru e be la connaeio nali· nalidad aunque tengan 0ta r de, se presen tar on 'l In Co- dad españo la CO ll 108 paí· tra.
m aod fl nci ll de Turao de IR D irec
ción G TIErral de Pol !cía 1. s~ño
rfl. M uría GRrcíR. y don JOEé Al·
faro, caD el obj .· to de pedi r la
enpturn d e E m ilio MI'jít&, c~bo
d(>1 Primer Hegim ien to de Arti·

11 ,,1 • .

los Premios r~ayorBs Nueva Direclivlt de la Sode la lolerla
ciedad de lrtesanos,
lila Concordia"
P remios so rteo (·xtrfl.ordinn·

E ~ te Mejí&, a lo q ue ptl re ce,
es hom b re de nn carácter irr8S · ri o No 4~8 .. No. 13004,coñ 60,000
cibl e que po r la mín im a b roma colones, DO fué ven dido. Se·
Con motivo de no haberse ees capaz de ilegarse 11 las manos gú n a.!u eldo d el Poder Ej ~ Cll' fectu ndo el pasado domingo la
c m cualq ui era. Por este mot iv o tivo cll e p¡emio eo e l No. elección de la nu eva direetivl\
sus compafie ros dt> cua rtel se 13005 vend ido tlgcn cia Lu i9: C. de la Sociedad de Artesanos cLa
g ua rdtlD muy bií·o d\1 ('Xil~pernr Cast illo , de el ta ciudad. Sien·
lo, 58 que él no I nli~nde de to o do v re mi adAs terminticion es (n Concordia >, por falta de quoNo. 15 11 5 con 10 ÚOO r UD?¿ la hecretardia de esta inytimadu ras de pt' lo ni nRda po r el
ven d ido agencia María Huiz, tUCI ~ O 1\ Rco r ado C?DVOCar
estilo.
No sft bemo~ a p u nto fjjo Qu é esta ciudad. No. 12809 con Due"!lm.ente. a. sus a~oCJ~do9, a.
co si t a ~ le di litio ltl. Gtl'f'cía. y A l· fI ,OOIJ. vendido Rgen ciH. Frac- un", sesIón ,!'xtrnord lnArl a. Que
A
tendrlÍ luga r (11 9 del corrIente,
fnr o a l eo ojidizu milita r , pero cisco Salaza r do Sant
N
78'
a
na. a Jft ho rti do costu mbre. '
~i pod e mos f\!\f>g'urll r que tSte no
O. 1
48 con
1000 eoloDes,
Ea ella se b.r~ I 1 c'ó d
"
a e e CI n o
se en111VO pr pglln tn ndo Iti S con · Vf' ndldo agenCia Sllvest ro An . I
N i7 - S a. nuevA. D!rectlvs, t rat'ndose
seCllI'nciAs que ' 0 Itct\ rr(,fufa Sil (!c l de S ,\nta A
•
d'
na_
~
o.
.,
¡ssuntos
de
Imp
o
rtancia
.
Actitud, td p rop infl rh·g 1\ ambos 1,000, ven ló8e ugenctR C,n ·
O· l'
t
I
1
JB ll. Que es JI. Vf'z. ~q e cto ·
"ch ung 'J(, tldo r e~" unn 8e r ie de men Ahncó n. esta ciud».d. No_
.
res
COncurran
en
sufICIe
nte
r.ú·
te rci !l zQs con ci f' rtn revólver 18239 con 1. 000 v en d··..!
¡ lIO IlgC D
mero
qu C' "se mtlnf>jubl\" En tfl n a- cia Sl.I.ntinS!!'o Arm .mdi. t'st a ·
.. '
ci aga oClls ión. Ac iHga , se enti f'n Cilldl\d. N o. 1778 l con 500. Sesiones extTaorc:liMrra.
de, para los brom istl!.B. que a es \'f> ndido tlgenc ia .To~é Mnrílt
t'1Q hO r '19 ~fI t'stan ¡"m~P tando LÓplZ. CStl4 c iudad. No. 1 2371
Madrid. 7. - El Gabinete nen.
n' " O ~ if'1 ol'c n: c'3IJ11lllb rfl".
COQ 500, vendido sgenc i/\ An vacó n~ sesiones f> xLrsordinaril8
E l ~ ñ 'r A1fn r n rl"'(!ib {) V :l- dr és E'lca lante, es ta ciudl\d.
MEXI CO Cit,}'.
A g(}ncj f\ l r ¡u~ J!ul ped do clJl¡:lidt fL.c.ón en ~u. 9261 con 500, v('ndido f1~r n y se cree qua ~ u principal obje"
1'rpn s. - El ciudlld tHlo Pr csi.d en Ila C'll.b. Z '\ ~. 1:1.'l ñ:: r a G arcíft pr e C1S Maria DuefilJ!:t, de esta ciu· to es discuti r sob re la situaoión
obre ra., C!'lpeci'l lenente en Bucete do 111. Replí blicl!., lngcnlC ro fU' I t~nlL h<> rl la COlltUBP. sc.b re da c'.
lons y Sevill a.
¿
Pllscunl Orliz Rubio, al IOR UgU (.1 f r. rJ 1t> 1 f'~., t f" otl\f" ' O{' ocurrió
r.IT I! I. n.ul:l'·o local n C8 ~i~lldo a CII 111 1 lu~a r Cllf éuU U u It. Uv lú.
I ~s of l clnn~ de IR ComiSión Na· nín Mon ... lo.
cLU nul d o Ca.minos, es tllb1ec ido, =:.:.:.="-""--------como es SSb lOO, en 1/1 Culle de
TIPO CORRIENTE
MILLAR
Xi colencalt. de cs tl1 CJipitR.l.
entn'".. ó. 8 ,olicitud do: .,no d e
llláSr~pl
A. &A. FERRACUTI.
do;Ati
noende
ImpIde
el LtemIn. vd !.
los r (>p resentan t('s do 111 prensa
opac·) ni la IllI vla .
TEL. 2t5.
capit.allna, un nutóg rlifo q ue
t extu llhncnte dic e:
cVeo co n pOí it íVR. sf\ ti sfücc ión.la pró~ima p resenc in en tllnid ad J)ll rn most rl\r se al' mun.
CIRUJANO DENTISTA
MéxICO de JluSlre9 peri od is tas, do, a trn vé i di' Jos g rt\ndes ditlq ue ~8tán parll llegar aquí a la .rios, en todos 8US aspectos.
Trabajos
Garantizados
r eumón d el Congreso Mundial
Sea n bienvenidos los r e rred e la P.rens&..
8cntantes del pensa miento hu .
CMéxlCo va a t ODer nueva opor manO.JO
TELEFONO No. S 2·9.

"Bienvenidos los
Representantes
del Pensamiento"

Dice el Presidente
Pascual Ortiz Rubio

FOTO. ELECTRICA LADRILLOS Df CEMENTO ~ S 5Dr. Francisco Villavicencio

~==========~~====~·.=~=TR~I.~~====~~~~~~~

IL.--=_I_N_F_O_R_
M_·A_
C_J_O_N_U
_T
__
I L_~II La Bolsa ... y
Parro las de IJens ióD, t odos los
ID. y de 2 n 4
de la turd •.
PaTa c ualq u ie r infor me refe·
Trote a enferm os don d e estén o

PATRIA .

dí. s de l O a 12 s.

Diario de Infornlaci6n

VIVIR
Revista diaria

day nD {lstndú asi ll> do!l e lt el H I)s,
ditnJ. diri girdf' 1\ las Po r tcrí lUI

PROPIETARIO:

Al BERlO GUfRRA TR!GUfROS
REDACClON:

dí' la portería. de mujeres
Xo. 7
Las h OTllsdcconsult3 para los

1\0

Dlrect-orl
A . G uerra 1"'i(JI(CIYlS

Redactores,
J« ci1lt1'J Castdlcnlos R icas
S alarrué

pobres

A lbcl·to OhO }JariYl M .
DEPORTES v O.,R t ECCION
DJ;; PRU EB AS

P."·(lnci.sco ..4 dri(~ . ~.
ADMINISTRAClON:

Adlll:n . y Gestor de acunclos:
Miguel .Lt ngel Chaeóll
CIRCULA ClON:
.Alfonso Olawi Soler.

Por mes . . .
O. 1.25
e 15.00
Por un afio
.
0.10
Nómero suelto .
Nómero atrRosa10,de Ul\ mes e 0.20
Número atrasado de más
Oto
de un Ules

..

.

AGOSTO
'D L

M

M

J

V
1

~O ll :

por la maña na en

ambas PorterÍlis de 7 a 10. P or

lNFORMA OlO S'ES:
A lirio Gai"Ci(1 Flnuu.'nco,
.A tlgusto A{o1'ulc8 PillO,

S ascripción:

pespectivss: Teléfono de la por·
t erfa de bombres Ka. 1; t r léfo·

S

1
8
15
22
29

la ta rde hombrea de 28. 3; Y mujer .. de I u 3 p. m. La hora de
consulta para 103 [jifios cs de 1 a
2 especinhncnte-,
ED casos de u rgencia pu ede
recurrirse ni Hosp ital a todas
horos del dí. y de la noche.
A i03 nccC'Ei tados se les pro
porcionsn Ills medicinBs gra.tui tamente.
NUMEROSDETE LEFONOS
QUE DEBEN SABERSE
P olicía de Linea, Comandanci. de Tuno, No. 6 19; Policía
Judicinl, No. 192; Policía Muni.
cimd, No. 569; Policía del T r ~
fico, No. 14.1: Cuerpo de Bom·
be res, No. 512.
AUDIENCIAS
PUBLICA S
EN L OS MIKISTERIOS
J finlster io de Gobernac:ón y
Smlidarl. E l día. Martes .r J ue·
ves de dos a. cinco p. m.

.JHn istel' i'l dd Guara , ]J[al'i1ia
!J A v iac·i ón. L os días i\la r tes y

Viernes, a. cualquie r bora de la.

2 3 4 5 6 7
mañana .
M imsteri" de Hocienda, Od di·
9 10 11 12 13 14
to
P ,ióh co, lnd'ust ria y (Jomer
1
16 17 18 19 20 21
cio. Los sábados, de once a doc e
de la mañ&na.
23 24 25 26 27 28
Jli1l l8terio de 11l ~tr/lcci6n P /t,
1
I
Ui('a. Los días lun e3, m ié rcoles
30 31
I
'--'__ ~_":"'_'--'-_":"'_: I y vierne!?, de tres a. cinco de la

SANI0RAL

/

ta rd e.

Jli,,;"!e,,1o de R. R. E. H. L os
,viernes, de t res y medi a a cinco.
D E H Oy
San tos Cayetano, fundador; JJlim'lit 'I'io d e B t! 1i e.f icell cia.
Alberto cl. S Fau~ to.
Los viernes, de t res S' m ed ia. a
cioco de la t ard e.
Jf-t'n úterio de A (Jricult la'a y
DE MA!\ANA
F omento. Los diñs wartesy JIJe.
Bantos Ciriaco y compañeros ves. de trcs a cuat ro d e la tarde.
m~rtires; 8 e\'ero, pb.
FERROCA RRIL DEL SALFARMAOIAS DE TURKO
YADOR
Central. Mod.rna y Oriental. :ITI KERA HIO DE TR EN ES
E l se rv icio de turnos comienza Pm'a S 01isonate. Salen dia rias las OCHO horas del día indio mente los sigu ientes trenes: a
cado y termina a las OCHO ho· las 1.57 a. m. ( so lo do pas~je .
r as del mismo día de la semana rQs) Y a la l. 00 p. m. (dll' pasaje.
siguiente.
ros y carga). El primero llega a
S iendo estos ser vicios obli ga · Sonsonate las 10 31 a. m. y el
torios, es indelegable y todas segundo a las 4. 50. Sale tam.
las farmacias debe rán indicar en bién un tren local tod os los días
aviso especial que colocarán en a las 5.30 fI, . m. que tacnb ién
la parte exterio r del establec i· conduce pasaje r os.
mi eGto, cu ale!;! sOEllas farmacias P ara Santa .él na. Salen diaria.
de turno de cada semanR .
mente los siguientes trenes: a
FARMACIAS TELEFONOS las 7,00 11 . ID. ('010 de p,,,aje ro,)
Nu eva, 128. Alvarenga, 845. a las 7.57 a. m. (de pasaj eros so·
San Luis, 1250. Independencia, lamente) a la 1. 00 p. m. (mixto)
1204. Americ8ii:a, 3. GuadEL lupe, ya las 4.00 p. m. (de pasaje r os
I cte r nacional. Central, 23. La· tín icameIJte ) . El p r imero llega
tina, Sol, 182. Centro America· 8 Santa Ana a las 9.33 a. oo ., el
na, 1173. La Salud, 20.
segundo. 1.. 11. 05 • . ID., el t er .
SERYICIO DE ASISTEKCIA cero a la, 4.50 p. ID. Y el cuarto
MEDICO GRATU ITA
. 1.. G. 37 p. ID.
Los poeres pueden rec\Ír rir a ])e S onsonate a· S an Salvodor.
-estos médicos en caso de necesi. Sale uno a ItlS 1 :00 a. m. , Ot ro
dad .
a las 12.00 p. m. y un t.ercerIJ a
Circuito Que comp r end e a los It.. 1. 00 p. m.
bauios de Concepción, Cisnc- D e 8 an ta A na. a San S alvado/'.
ros. Sao José, Sao MigueJito y Sale uno ti las 6.5U a m. [de pa·
La EspersDzR, ser vido por el Bajeros), a lus otro 1.20 (mixto),
doeto r Salomón Meléodez. 9a. un tercero a lus 12.50 p, m. (car.
Calle Oriente, No. 2.
g .fly pasajeros) S UD cUli rto9 las
Circuito de los bardos del 3.35 p. m. (d e pasaj eros so la ·
Cent ro, Santa Lucía y El C.l. lD ente).
vario, aerv ido por d doctor Jo
(l. R de C. A,)
Jé Zepeda Magaña. C!:I lle Arce,
D I:! Sn . S!l l\'~do r. Dia ri umente
S!i le San Sslvador par a Cutu ·
No. 38. ClínicA. D r. h epeda.
Cireuit.g de San J acinto, CaD- co;v E~ta cion e s inte r lD ~diar i as
delaría, L a Ví'ga .Y San E~ te · 7. 20 ti . m. Ll ega!l Cutuco, 5. 10
ban, ser vido po r el doctor G re'lp, m" vice-versa sa le de Cutllco
gario Zehlyé. 6a. Avenida Ko r - 7.00 a. m. ll ega a San S ulv sdo r
te, No. 27. Tel. 1·[ 7 1. •
5. 00
Circuito que corres ponde al as
Para S ao Marcos L (-mpa. poblacionc3 de San Se b~5t iá D l
S~ l e S ao S M
lvndor 1. 05 I}. m.
SOYRpnngo y SilO Marcos. sc r· lIt:'ga S1[l Ma rcos L COlPll 5. 55
vida por el doctor P ed r o Men· p. LD. S ale Sau Marcos L empll,
doza. Consultas en las Alcaldías &. 10 11. m. ll ega Sa n S:t lvador
Municipales r especti vas.
10.05 a. m.
.
Circuito de las poblacioncs de
Pa ra Abu achllplin, SIlDt,a L u·
M ejicanos, Ayutuxtepeque, A cfll lSs n t.!t. A ns ] Zl/.CMpa y esta.
culbuaca y Paleen. se rvido po r cioncs ioterm fdia r ias. Sale de
el docto r Jo.quín M ezo Sando· S." Sol\'ao o r 7.30 •. ID . Ll ego
val. Con.ultas en los Alcaldías a Sa nta Lu cra [Santa Ana] 1.1 0
Municipales respectivliS.
p, m. I!e~u tl Ahuachapán, 3.05
R esidencia. en San SalvRdor: p. ln . :r ZacAp!l 1.20 p. m. Sale
a•. aalle P oniente, No. 26. T el. de Z, capa 5.00 8. ID. de Ahuo.
69·3.
cha ulÍn 8.45 •. ID. de Santa Lu HOSPITAL ROSATJES
cío lSanta Ana] 10.50 •. ID. Y
S.l •• de aarid.d: bo ra. d. vi· II p¡¡. a S, n S ulvodor 4.45 p. ID.
eiLa 109 días jueves y domiDgos
Sen jcio de treDl S de pS6sje.
do l O a 12., m. de 2 a 4 p. ID. ros lig ero•. 101 di•• r .. \Ant••• 0IalDent. d e
Entre Son Salvador y Sant.
l! • 3 de l. tardo.
Lo er. y Ahuaebapán, diari.-

l~ Vida

"Goodrich

PREeI O..;;,.S_D_E_V I VERES

mente E>x ce plo los dorni ng'c9. COD
es rro mot or. Sal f' de Ss n SI\I\'8.·
da r 1. 35 p . Il'. 11011' a S.nta
L oeí. [8 10ta A nn] ~ . 2 0 p. m. y
Ahu Rch. plÍ n l1eg. ti.OO p. ID.
S. lo de AbuRch. pán 6.00 a. ID .
Sil le d o SR nta Lucía 7.67 a. m.
lI eg. a Salvndor 10. 55 a. ID.
'1'rcnc'Q R:lpidos entre SilO S s lvndor, Glln temR I" y Puerto BIl·
rrio ~ . De S ll n Salvador . Ie lu ne~, jueves y sábado 5.00 R. m.
LI E' g'1l 6 Guate1ll81a 6.15 p. In.
Y n .Ba rrios a 1156.10 p. iD.
Salo de Guatemal a y Barri os
J)RrR. S an SalvRdor todos los
días martes, viernes y domingos, de Guatemala l' Barrios 7.
40 a. m. II pgo S Rn S.lv ado r 8 40

Col. lO
qq,
ti
de 6
& 8
qq.
7
a 8 qq.
750
qq.
5.50 a 6.50 qq .
qq
lO 50
9. 50
qq.
23
f 6neg
22
fanegaa.
24
faD{>gBr
tendencia a baja
fanega
18
9
qq.
7.50cRrga. 48 p.
12
lota 40 lbs.
12.50 11
id.
6 carga de 10 a.
14
qq.
13
qq.
0.04 cad. uno
3
qq .
20
a.
H;
a.
12
n.

~Iarz

Maicillo'

Trigo
Dnlce o panela
M/\lJteca, dd psi9
id., extra njera.

'

BANCARIAS

Banco Salvadoren-o

para hoy
viernes

Ol'versl'o~es

ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL y RESERVA . ••••.

CARLOS A. GUIROLA

F 5.000.000

RICARDO GUIROLA

D ircctortl~

SuptQnws:

Dr. fR\NClSCO MARTlNEZ SUARfZ

TOMAS f . MfDINA

Ad01 Ir. \s l.t:W.or:

LUIS ANTONIO GONZALEZ

COLON

Dllllar\.:mumto do Abogad:, y do lo Contencioso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

6 p. m., «Amor y cham·
pague~.

.en Santa A n., Sa n Miguel , Santiago de Maria.
Ahuachapán, COJutepeque, Sa.nt a Tecla., SonSOn:ltfl y Zacatecoluca.
Correpvnsales: en ItlS principales plazas de Europa., Estados
Unidos y Centro Aruéric3..
~. gen clas:

S y media p. m.,.«Catali·
na de Rus i a~ .

Telegramas Rezagados
M.an.na l Sa liUU 8., E lisao

.

ANGEL GUIROLA

6 p. m. , <Olimpia:>, toda
hablada en Castellano.
.Noch e, <:1 De frente, mar·
chen 1:> Sonora , con diálo·
gas en españo l.

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL

Trel'

mIn
IO, Igna
CIO Magaña
Lu cillda
Molilla,
Patrona,
Ve la sco, Santos Harnández,
Ju lia Ma chado, Salvador
Mendoza, Natalia Gudiel,
Humbe rto Maldonado, A·
níta Món ico, Miguel La·
mllS, Amiuta C. Herná n.
el ez, J;;ulogia M. de C boto,
Hemigio A. !Os ud o val, Do.
lores v. de Zaldíva r.

Giros por C?able, letras a la. vista y caltas de crédito, cobros
por cuenta ajen a y tod a cl ase de ope n.clones bancari as.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
j
SE

Para estar enterado de
las últimas novedades de
Ln ERA 1 URA MUNDIAL
VISI TE U D. LA

LIBRERIA UNIVERSAL

SAN S AL Y AD OR

JUAN PATUllO
Calla DelgadD Hp 52 • Tel. 6·0·)

Instalaci6n y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

SANTA ANA
T.I. M

Tel. 306

V M..

CASA MUGDAN
FRWND & Cía.

Instrucciones al público
de cómo debe mandar su
correspondencia
Observ~ndose que cada día
aumenta la. correspondencia cai·
da en rezago en las ofici nas pos·
t. les de la República, la Dire.·
ción General del Ramo , en su
afán de procurar el mejoramien.
to y eficiencia. del servicio, iD·
ves t igó la8 caUEBS de la anor·
m.lídad apuntada, y fáeíl le fué
llegar a l convencimiento de que
ella obedece a que el pú blíoo pe· _
ca. de ciertas culpas, cuales son:
direcciones inexactss algunas ve.
ces, y otras, la falta de membrete, tr8~ á.ndose del destinatario y
persona que envía, respectiva.mente.
Por tanto, es de indispenga.
ble necesida.d una dirección completa. en la correspondencia postal, consignando: p ,blación, harrio, calle y número; con más
señale~. mejor aún.
Asimismo. de indiscutible
importancia. es usa.r . membrete
con las señales del domicilio d.1
remitente, puestos en el á.ngulo

I

D.roctor Presldento Pe ruU\n9ntO·

PRINCIPAL

UNICOS
DISTRIBUIDORES

..

A UDIEKCIAS
PUB LICAS
Slll
EN CASA PRESIDENCIAL
Ga r baDzos
Hac iendo solicitud los inter e·
P apas
sados con anterioridad, las au·
Huevos
diencias son effialadtls pa ra los
Cal
días M"rte~, Jueve3 o VierueB.
Queso de Zacap8
•
AUDIENCIAS DE
Queso del país, du ro· blando
JUZGADOS
Queso duro de N icaragua
Juzgados de lo C riminal to o
!j
Queso f resco del pata
a.
do!' los díAs por la tarde.
Man tequilla lavada
Iba.
0.i5
Juzgados de lo C ivil el lo.
por las mañanas, el 21). por las
E stos precios p roceden.de fuentes seguras, y respondemos
tardes.
de su efectividad.
Ju zga dos de Paz, diaria.s así:
10. en la tarde, 20. 30. S' 40. en
la mañana.
A SANTA TECLA Y LA
(Banco .A lI(! lo S outlt)
L IBERTAD
CAMBIOS
Empresa de autobuses eL!!.
Cable del 3 1 dE Julio
Marina». A L ~ L :be r tad , ma·
ñana y tarde todos los díllS. Tam·
Libra, eate rli na.
4.85 7/ 8 dóiBres por libra
bién servicio ex pre30. Punto: El
Francos f rancese3
3.9 1 cta. oro por franco
mercado. Te lHono 1214.
Pese
tas
9 02
pess t&
CORREO DE HONDURAS
Liras
5.23
lirs
Se cierrn n 109 despac hos en la
Franc09 su izos
19.5 1
franco
capita l a las -! p. m . de los días
F lo ri ne, ho landes..
40.31
florín
lune~ , miércoles y v iernes, para.
Belgas
por belga
se r emba rcados en L a U nión ,
Yokohama
48.40 I Yen.
jueves, viernes y domingos , r es·
Han KOnll
48. 50 I H . Kong.
pectivamente.
COTIZACIONES L OCA LES
FASES DE LA LU NA
V endemos:
Cua rto menguan te 1
Dólare., g iro" h~y
Col. 203 por l OO dólar..
Luna nueva
15
LikJeas est erli nas',;dro s
,,9.90 por una libra.
Cuarto C recien te 21
Francos franceses , gi ro 3
.. 8.00 por 100 francos f .
Luna llena
29
Dr. Ramos Gallardo. A veniP egetas, gi r os
19.
por 100 pesetas
Lir as italianas, giros
.. 10.68 por 100 Iira.s
da España. No. 1314 De turno
po r la nocht'.
F ran cos suizos, giros
.. 39.85 por 100 f r ancos s.
g
Ta'mbi é'n ~hac~ e~te~si;o9 BUS ,: "• .• B.eill.•• •_ _ _ _ _......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
oo
se r vicios a
clases lll enes t erO'1
SBf!,en caso de 00 poder obte·
nerl os en los e.tableei mientos
de Beneficencia.

COTIZACIONES

Silvef¡úW~S"

lAS MUORfS DH MUNDO

AGOSTO 10.
Café corriente
id. r esaca
Azúcar, primera
Azúcar de 2".
• id. amarillo
Arroz, pri mers
id., Bl>g\Joda
Frijoles. negros
id. , blt!.nco8

p. ro.

Concbita Vidal , Angela
Barraza , Matí lde Ramír.z,

LLANTAS

11,

s uperior izquíerdo del60bre, tra·
t~ndose de la cOrreapond.ncia
epistolar, y en cualquier otro lugar cuando ..a co rre'pondeneia
de otra clase y forma. El ángulo
superior de hecho está. destina.do
para los sell os po.tales.
Causa "erdadera sa.tisfacción que, gracia.¡¡ al membrete,
regrese a. nuestras manos una
pieza de cor resvondencia que no
fué entregada, ya. por defunción.
ca.mbio de domicilio u otra. polie.
rosa. causa que no sea dirección
deficientej y illaJormente si a.q uella. pieza contuviese docu·
mentos de importancia o de carácter confidencia.l que mereoieron la mayor di screción. I
La. Dirección elel R amo eocareee, pues, al público en general y a.l comercio en pa.rticular
eon signa.r direcciones 0:1a.r88:
ex.actas y fimpliBS¡ asim ismo, u.
S8r ~e ml J rete Este se puedo po.
ner llupreeo, ea máquina o a
m~uo. con el fin de que los re.
t...Itentes pu dan recuperar la.
cOl:res pondencia. que por DUal.
qmer caus9. no hu!,>iere sido eotregad l\ 8. sus res pecti\'Js des tinnliarios.
Ln s l'e~omell(h.ciones que
anteceden. t ienen por mó\'il ser.
vir al púhlico 10 mejor posible
.ftwil ittlodo al correo los medio~
p.~1'!\ que pueda cumplir su miSlOn ~ u e~t8 sentido.
DIRECCION GE NERAL
DE CORREOS: San Salv.dor
• lo. 22 días del me, de itlli~
de 1931.

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION
ESCUELA

DE BEL CANTO

EL ARTE DE C, NTAR BIEN
CLASES DE PIANO, ARPA E INGLES
PROFESORES: Fera.ad. d.1 C••tiU. Guid.,
S.ra M. del Cutill. Guid..
4&. alle Poniente numo 87.
Adelante lmprenta f\~ . ..

EL NOVENTA

YÑiii"

~E POR CIENTO de ac.

c.d.nt•• ocurriJoe CI mlloe
pbr
atropellamiento d.
automóvil••, •• d.6ido a
que {D. patl,.. de lomilla
con.~.nt.n que eaa AV"
con.",.rtan lae call.. e,.

..._a

ti. recreo.

VIERNES 7 DE

,

AGOSTO - 1931

itA-ralA
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Gran Rebal'ade Pre'ios al Alcance de Todo" ~~ ¡Serán htu~ia~as los Sis, NoticiasaeilYJlexu:O¡
G

R~STAURANT~

u

1),

SH AN GHAI

Platos Exquisitos y
y Martea
Mierco/e$
Jueve.
Vierne.t

Sábado
Domingo

Especiales de la Semana
Gallo en Chicha ........ C. 0 .75

Pato a la vienesa.. . . ... lO
Mone/ongo ... .. ....... . . ,;
Pavo en pipian 'alado ..·.. ,.
Carnero en repollitos. . ....
Mondongo ......... . ... ...
Plato de Chojín ...........

0.75
O 75
0 .75
0 .75
0 .75
0.50

Platos Corrientes y También al Gusto, Diariamente
Sopa con huevo ...... . " ..... ....... C. 0 .25
Consomé de Pollo, d e jamón y de 0.50
má.'opas .... .. ... .
0.75
Bistec .. ......... .
Palios frito. con popas ... . ........ " 0.75
0 .75
Pollo en crema de mantequilla ..
0 .60
Macarrones a la italiana .
0.40
Arros, frijoles y huevo ...
0.40
Huevo!J a la ranchera .
1. 00
Cubierto corrido ....
0 .60 (Plato)
O.tra s al gusto .

Servicio a Llomicilio con Personal

Competente

Tome nota de q ue estos platos han s uf r!do una l ebaj a. del 500/0
en su \·al.>r, )' así misTUO de qu e le

o f r e~e!Dos

un comp leto s:e r\'lc io

de ca ntinil l con lic;lTes finos y a precios ecollóxicos
El R es".;a.urante Shan gai le s er \' lrá

ti.

Oel. c on el mayo r gusto ,

garantizándole aseo, esme ro, prontitud )' el mejo r t ratami ent o
Puede da rnos !'; us ó rdenas a l T eléfo no No. 8·i-1. o a l Pasaje
Cabafias No. 3, media cuadra .. 1 Pcnlente del Tea. tro P ri ncipal:

Restaurante Shanghai

•

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRIGO
~E SAN SAlVAOOR

temas ~conomlGos del F3S'
cismo, del Comunismo y Leb!e::;'~l
b~Ls~,~;rg;~~:
les. . Juegos olandestinos.
del Capitalismo
D. F . Agosto 6.M~xico,

La Cá.mara de D iputados ter·
agosto 5.- minó s.ve r, después de largas,
[Traosoceso].- Los
sj8t~Dlas laboriosas y numerosl\s se s ione~,
económicos del fascismo, (11 co- el e,tudio d. lo ley F . deral del
muuismo y el capitalismo :coos· Tmb8jo, hab iendo designado
tiluyeo 1.05 temas d" la uodéci- unfl comisi6t\ para que ll eve di ·
ma Asamblea Aou '\ l del Instit·u ch. ley ni Senado cumpliendo
to de Politica de \VilliamstowD, flsí los efectos cODstitucionnlee.
Ahssachusets, 8samb!ea que
t El Departamento de B.pri ncipió hoy sus Jflbolt>fI.
IIns Artes de la Sec rcta r:a de
En IK ord en del dí~ figuran Educación Plíblica ha girado
ade m R3 confe r encia.s sobro el ci rcular a todos los Gobernado·
porvenir de la democracia, so- rt'sde Egtldos y Territorios de
bre psic'ologia Bocis l, sobre pro· la Repllblica enca r ecién doles que
blemas interDH cioD:tl es de In por ningún con cepto impfdan ..
economía y las finaDz!\ ~ , sob re Ee bailes y dltDZSB regionales 8
e l po r venir del Imperio BritÁ · que entréguense los habitantes
nico, sobre 11\ c;ir,uación políti ca de los puebloF, considerando ser
de 16 Eu ropa Occid ental, sob re ésta la ÚDjC~ forma d" conti10l] problemss de! desarme y nuar la trlldici6n de eIJa y qui ·
ot ros.
ztÍ la única fuente folklóric o. q
Entr e los concu rr en tC's ex aún E'xiste en medio del mod e ro
t rl\o jeros se COf'rJttln el doctor nismo qu e ha venido barrie ndo
Gust!lV S tolp er , edit or de Ulil tl t nntas viejqs y h erll.1 0Sa3 COS o
imports.ntc rf\' istu econó mi ca tumb res.
alcmansj e l docto r "'WlIun F .
t El Departam ento del Di,R.ippa rd, lic III Escuell\ de Alto~ trito C!stñ procedi endo ('Dérgj .
E studios l nte:-nílcionaleE dH G i· ca mente contra todo s los ceD~
n(·brs, S' ('1 profesor T. E. Gra· tras y cí~culos sociales que con
go r.'f , de In E~cueltl Lond inense fl. pnri cD cia de c lu b3 o cas inos
de Economía.
funcionen de manHIl ilícita in
frin,-!klldo los reg lamentos al
est a bl~ce r jnegos probibidos.

Nueva York,

la

Res~onsabilidad

de la
Gran Guerra se ·Reparte
Por I~uales Partes Entre
Todos los Paises

R T.lI!.

IfUESE, LECTOR I

MUJER, SUJETA
EL AMOR
,

... y sujeta 1& juventud con la belleza de tu cutil.
On cutis a'rugado denota vejez.
Un cutIs Impuro causa repulSió n .

onsegulrás u n cutis terso y tragante usando el
tn.ta.mlento de

MADAMEGIL
Es sencillo, cómodo y se compone de tres maravlllOSOl
productos, a saber:

CREME ANT/·R/DES
Quita y evita las arrugas. vivifica
y limpia el cutis.

LAIT VIRGINALE
Quita las esplntllas y granlt08,

limpia y ct erra los poros

dllata~

dos.

POUDRE TON/QUE
Estos deliciosos e htglénlcospolv08,
retresca.n , pertumaD y diln al cutla
la fra gancia de una rosa.
(Al hacer el pedIdo debe anotarse

el color de polvos que requiera cada cutts:
Para rubia, bla ncog y chalr.

Para trlgueí'ia, rachel y melocotón, que es el
color de moda.
a,'\ trlguefia obscura, ocro).
M"ndaremos, por paquete postal, el tratami ento completo
con el modo de usarlo a quien nO:i remita cinco doUam, a
la siguiente dilección:

RODRIGUEZ HNOS.
Pf y MargalJ 86. Rabana, Cuba.
(Un lcos concesionarios para la. veota
en A mérica. de los roa.ravillosos
prOductos -de

MADAME GIL)

Sollcltamos representante con buenaS eterenclas en esa
localidad .
~ADAME

GIL.

Paris _ Madrid - Babana

En la segunda página de PATRIA publi ca mos diariam en te
París, agosto 5. - (T rA nso- en lus primerp..s tres colurnn lu
c€lln. -'-El conocido publi cia t :l una s ~ ~c i ón f¡jl!, bEl jo el titulo

SERVICIO DE VAPORES DE LA

e bi,tori ndo r ¡TRncé" E roeste de <IIiFORMACION UTIL>.

SERVICIO ElECTRICO
LUZ
CALEFACCION

FUERZA

HIELO CRISTAL
APARTADO li!6

..

TfLEFONOS SI , 671

INFORM~CIONES

COMERCIALES,
.

industriales, agrícolas, educacionales, particulares, Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

Renliud, publica un articulo
sobre las causas de los r esulta·
dos sumamente ex i ~uos de la
Confe rencia de las SiE'te Pote n·
cias que se efectuó en Lo nd r e~ .
8 '-)0 part icularmente intere·
lsntes las C'xlJosiciones de ReOA.ud en lo r e fe rente a 11s r el!lciones fmnco·alema nas. y el pu
blicista francés di ce sobre el
particu J¡.¡r lo siguiE'ote:
"Esta mos todav'í a en el mis ·
IDO sitio. Las dife rencias en tre
Al em ania y F rs Dcia son t odavía
lij s mism as y son CODsE'cuencias
del tratano de paz. Los franc e·
ses y los a lem a nes estRo co ovc· o·
cidos de que esus difer encias
deben l:lirnioa r se. Todo lo que
se bizo en Ve rsal! e3 dl'be h accr·
se de nu evo. En F raI'!c ia, I ~ o·
pini ó n pública se r esist o todavín a r econocer que la responsa ·
bilidad por el d eseucadeDsmien·
to de la gu e rra mu nd ial se r e·
parte má s o men os por igual es
plutes en tro todos los países y
que el t r atndo de V~ r Ea ll c s caos
tituy e u na inju &tic ia".
"Tarde O tempraDO se lh'aa.·
rn u impoDr r la verd!ld. 8. peSfl r
de todo·" si gue dici C! ndo M. Re ·
naud . "Es pE'TR.mos que ese día
00 esté h·jnoo" .

Bajo ese rubro agrupamos
UDa bueDa porción de dH.tOB interesantes, úti les y necesarios
pa ra todos los lectores. Allí
elJcueot ra desde e l calendario
del m es y el sf\nloral del
di'a hastA. el itinerario de todos
~Ios treoes en forma - clRrft y
concreta . El lector Que ti ene
prisa7 sabe que en esa sección
encontrará pronto las di'Y'ersiones de l cHs. las audipncias I? n
tod as las oficinas de Gobierno,
las cn rtas y los telegramas qu e
caen en rez sgo y las horas qu e
es pe rmit.ido \'isite r el Hospita l
Ro~o.lcs.

En IR misma segunda. págind
de PA TRI Aapa recediaria m en.
te co n carácte r de perm8.mente
t a mb ién , otra sección de no me
Dar imoortanci R: cLA BOLSA
...... y LA VIDA». Aqui se
publica n los prec ios de los ar ·
tículos de consumo diario, lü s
cotizaciones bflncfl,rie.~ (CRm ·
bios) y Ills cotizaciones locales
del día. COIl alguD:i frecuen ·
cia, se inserta n articu los sobre
merca dos ext ra.nj er os, precios
de café, la rno D(lda. etc.

I
I¡

Diríjase a la CO~IPAS"IA
MIWAN l CA COMBRCI,\L h.
Calle I) ri ent e y 4a A \'enlda :"ll> r\e u ordene al T el. No Il·:B

Se cu r an tom a ndo pApeles dCl

Inglío,Espanol,Telegralla y Telelonla

BeojaInÍD 8arriec:os

z.

Por un precio mórli co le 11m·
plaremo. &11 m:\quIJ .a le esc ribir

COMPIRIA MECINICA COMmlll

la medicina para niños y grandes.
Busquela en toda larmacla.
DEPOSITO: FARMACIA GUSTAVE
MI~u el.

Lea cn 2:1. pág. de

reglst.radora , e tc , mensu. hnen·

te, fcm anahnente, e.tc. E., La t>S
la {¡alca (orma c6m") Ud. p ued~
tener un se n' lclo eficien te} U 'l
trabajo al dll\ y si n interr upción .

A MIB/ASA
San

Ven dll sus mue bles, su victro- 1
la , su p iano. eu caj a de hi~rro, I
cualqui er objeto que Ud. de see.¡
A nú nci elo en nu estl'a. Eección de
avisos económicos.
~

VIVI K.

«L1 :'llu.i t.:l' r sus
i::'aLól ¡Les»

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
Sale de
Sa n Francisco
Julio 15
Julio 22
Julio 29
Agos. 5
Agos. 12

LA PfRlA
• SAN JOSE
SARAMACC4
• SAN MUlO
SURINAME

(*) Es/os ·vapt.rrfS

SENEK
El cigarrillo de la gente que . sabe fumar.

Llega 81
C8nal
Julio 29
Agos. 6
Agos. 12
~gos.

20

Agos.27

ca'l"ga ,·cJ"rige,·ucla.

SERVICIO POR PUEE.'I'O BARRIOS
S aliclas

:e CL1' '!t

S alidas 2utra Ne to YOTk

N eto Q"lenna

TRA SBORDO PARA EUROPA
Llega
Sal.

HERl?DIA
PARlSMINA

Julio
Julio

AT.I!.NAS

A

gas.

23 '
21

6

CARRILLO Julio
TI V I VES
.l.\ gos.
STA MARTA Agos.

26 Jull0 2~
1 Agos. 2
10 Agos. 11

ó "l idus parct La Hetbcmet
ATE'lAS
T URR! ' LB A.
PARISMINA.

Julio 23
Julio 30
Agos. 6

S ervicio regu lar, rápido de pa.~ajeros y carga de la

Casa s

Económicas

Con paredes de cemento fUll1a do y con pilares, vigas
solerns de hitll'l"O .
Se garnnti za. por cnda metro cúbico de concreto, más
hierro que en cua.lquier otro sistime..
El concreto se gnl"l\ntize. en la proporción de 1,50 de ce.
m en to, S de aTellll, y 5 de horm igón, como lAínimo.

CISI APRECIO OE BAHAREQUE.. . GARANTlZIDO CONTRA INCENDIOS YTEIBLORES
CONSTRUCCIONES METALICAS y armadura. le Mero
para edificios , más sólidas y económicas que laa extranjera8.
PRE SUPUESTOS GRATIS

J. lúAYI,.NS. Apart.do 41. Antigua calle d. auto • •
Santa T ecla., fr ente o.

AA -

WC(!Í"JI

Llega y Sato
La Unión
Julio 25
Agos. 1
Agos. 8
~. gos. 15
Agos. 22

Glicinas, Hotel Nuevo Mundo .• TelélonDN¡ 1292.

Y VOMITOS

!'lt.p h. o.n.

ITINERARIO
ISUJETO A OAMBIO S SIN PREVIO AVISO)

GRAN FLOTA BLANCA

DIARREAS, EMPACHOS

la Plata Exchange, Ine, 66 Beaver, New York.
QUIERE UD. CONSERVAR SU 1I
Id IQUINA DE ESCRIBIll?
LARGO TIEMPO?

Como lo decimos al principio.
(>st8S sl?cciones 80n fijas, pe rm a·
n entes c invnri AblemC'nto se I'D

UNITED FRUIT COMPANY

~ El

Rosal".

I MANUELGASTRO RAMIREZ
AHOGADO y NOTA.IO

D.dic.do • su prot""ión. ABun\oo ahil..
.dmiDi.lralivoa 7 climinal...

Horu d. ofloina: 8. 11,
la 6,

,. 0.11. Orienle, N9 '1, - Tel"oDO 118.

VIERNES., DE AGOSTO
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"LA ANTORCHr
José Vasconcelos
nl\'lsta mensua.l del conocido

Ir~'Sfs'fRERíA~ym~~
¡ ~'

PROXIMA BODA

¡;¡-

~ APLANCHADURIA ~ El d omingo, a I~ a
~ "RADIUM" S media de la maríana,

traerán matrimunio r~ligio
~ FLORES Y CASTRO ~ so ~ n la Igldfia da la Ba
' ~ AvenUa Es.pa~&_ple:c~t.I.o ~ síli c3, la seüorita María
~ Eo:porlu ml-:re éro.no lS9 2 ,0. § Ohaparro y el Señor don E
~ Ofrecemos ~ry C1eanlng y aplan § milio Oostre.
AGENCIA GENERAL DE PUBLICACIONES
it (harnos slst.,rna HOff-MAN ~ Oo n respect o a este ¡¡ co n·
r:t:(~9;:·hld;;;~'~~.\ 9"t «/J¡06
~ No se olvldel Tel. 270 ~ tecimiento socia l bAOlOS re
~:;:;:;:;:;;;;;:;:;;;;;;;~:J~'Il:~""':~:~;:Il:"":~:_:"':':~::-:~;!Z;~:!Z:~:~~rA ci bido la sigu ieJn te i u vi ta
!
» ción y parti cipaciones, qne
agruri ecemos :
Lu is G. Obapan" y se
ñora de Ohaparro tie ue e I
honor de par ti cipar a Ud
e l próximo matrimonio de
Serie ",R·S» Sorteo No. 19.
su bija Marfa con e l señ or
Acción No , 52.
Benefici.do: Sr. Atlllu Molin. V.,
don Emilio Gostte. Sa n
Sa lvarlor, agosto de 1931
Serie ,S·S. Sorteo No. 4.
Federico E. Oostte tien e
Acción No. 61.
Beneficiado: Sr. Abrnbam Espinoza,
el honor de participar a
Ud. e l próximo matrimo
Tenemos abierta la inEcripcióll de accionistD.s D. 18
n io de su hijo Emilio con
la señorita María Oh&pa
Serie "T-S"
rro. Sun Salvador, agosto
Tome Ud . hoy mi smo una. D.cción
de 193 1.
Luis G. Ohaparro y se
ñora de Oba!Ja rro, ti eneu
e l hono r de invita r a Ud
al matrim'dii ió ~ +e ligj oso de
sn hija María con e l aeñor
Distri bu idor Víctor pa.ra El Salv a.dor
don Emilio 008tte, que t en·
San Salvador, C. A.
dr:i efecto e n la Iglesia de
TELS. N9 100 Y 1010
la Basílica a la a 9 y media
CASA SALVADOREÑA
boraa del día 9 de agos to,
y después da la ce re monia
a tornar una copa de cham·
pugne 6n su caEa de habi·
ta cióu. San Sa l vador, a·
gasto de 193 1.
Se slrl"e ¡.or snscrIpciones o ejem·
piares sueltos Por ejem plar ';5
cM .: por an) C. S OO.
Daga su pedido \' lsl ando, telefoneandooescl tbieDU\} tll~ libreri".

~

9 y
con

§

I

__

CLUB VICTROLA No. 4

Carlos Avila

•

. "B"
Cooperativa "Pfaff" , SerIe

Avlsa.mos a. los accionist.as de la se ri e c.B:_, que la. Acción N9
99, perteneciente a la sel'iorl t . INES LACD MAN N, de esta. cilldad,

Quien yeslde en la. 8a. A\'eni da Norte N9 7i , fue la (a. \'O.ecic!a. en
el sorteo co rrido el lUDes 3 del corrien t e mes. La señorit a
Lach mann es poseedora tie la máqui na. No . 2W.3G5 1, cuyo contrat:J
queda. por este hecho liquidadO y C') II derec ho a. reembolso de
TK.IE~TA. y SEIS COLONES o sea el excedente pagado co n
relación al valor de las cuotas del sorteo mencionado
Elpróxi mo sorteo se co rrerá el lu nes 31 de este m ismo mes , a
Ja.s 4 y medIa p. m. pa ra cuyo acto roga.mos enca recieJamente a los
interesados su presencia
SI Ud. no es accionista de la Co"'perath'a cPFAFFJo, tom e s in
demora una acción de la serie .,('Jo , cuyos sorteos empezarán prontamente
Este es el me jo r s istem , de COlDprar una máqu ina de
superior calidad para. COSER. BO RDAR Y SURCIR o para
Indust rla.les. Si la acc ión co s a. lle re s'Jrteaua , no Impo:t a, pues la.
máq .Iea sIempre le qu edará. al final. La Acción '\"3le SJlo Col. 5 00
Y 1& cuota sem anal Col. :1.00, pudiendo tener la. máquina q ue escoja
en su poder, con a nticIpar la su ma de Col. 16 OO.

ROBERTO GEISSMANN,

Uni t;o iJ:·portad'} r c.P FAH'F" en E l Salvador.

Dr. M. Rafael Urquía
ABOGADO y NOTARIO
Atiende todos
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ra.mos de su profes ión

De preferenci., CUESTIONES CIYILES y COMERCIALES

CAR1 ULAC/ON
l a . Calle Oriente, 27 .

(Frente Cuerpo de Bomberos) .

Teléfono 5 .4·8.

Lotería de
Honduras
Números que
Resultaron
Premiados
T egu cigalpa, agosto 5.-Participo a Ud. qua en el
sorteo ordinario N° 165, co·
rrido el dia 2, resultaron
favorecidot; con principales
premi08, 108 sigu ie ntes: nú.
" 90000
m ero 8980 co n ~ .' .
;
N\> 62 70 con I 1.000; NOEl.
2, 65 11, 54"1" Y 9019
308
v
con I 500.00 cad a nuo;
N 08. 1285, 9866, 9 032,
10108 y 10717 CO D. A 2.00.00
,..
ca d a uno; NOB. 930, 1354,
2184, 256 1, 4892., 4423,
4132,5812,6533. 7312 ,8806,
9478, 105 16, 11768 V 11686
co u 1100.00 cada· uno. -T iburcio Gue1o.l'ero.

"e aperqcl·ta " ,

...

V iene de la la. pág.

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
Di,íj... al Secretario de la Liga . C. R S. 3•. C. P. No. 21.
;r21 lit

P ara niños, seucill o co mo
e ll oe, compre n sibl e y de. t bl
1el a e que les deE'pi tnte
el amor a la lectu ra y a la
i Jl veEi ti ga cióu , i ucu Icá nrlo.
I Aa a I m i ~ DI O t iem pu i d t' a 8
sanaS y g~neJo s a ~ .
Augurarnos completo éxi
to a l ,,"ñor Guilléu e n su
ta rea.

"M_

TAXIS FORD

Tarifa:

D. 1 10 P.I bru :
C.d. Palahra Adicioaal

•

~
~

0.15
0.02

I... rcióa

I

I

II ~IATRIMONJO FELIZ" Eata
Si Ud. necesit~ un emplen.do, es
u~ted repo[')eTlo novela)"3. esl~e ll "enta. 8'1 todlsla'
tá pldamente pina que sus Iosuntos libreri as, a. clocuenta. ('entavos de
no su fnm demora.
colón el ejerop a r.
YILLA ls l\ O ¡.;L. ('asa Ampl a.
Los erup'eadus que por medio eel
Se A lquil a Calle Mejicanos. AlU ~nll nc l o le aC'udan , serán en nt'J.r:re · .. ESC0BAS mejor que extranje·
mismo info r ma rá n. Telef'Jno 2 Es- ro tan ele"l\iu que Ud podrá elegir ns recibieron: A genela Comercial ,
.
peram:a.
al mejo r. Maude hoy mIsmo su Eruporlum , 1.1. 'Teléfono 1151.
PAICA LA. Tos Ca.rame los de mi.
CASA GIiANDE cont ra temb\o- a viso econ6mlco."
e
o
50
libra.
I¡'
rer
te
a
l
Eufalo.
EST0S
S I NR ME DIO DE
res e Incend ios. Pa ne alta, la. CaIle poni e nte, 86. 111 ('or me5 en la mIs- AN U NCIOS REALIZA L O QUE
CAUA)1IDT~OS DE LIJlroN. C.O.:;OIlnUSCA "'A, 'J ENG4. LA BON- br. ~ renle a. Zal'laterf ~ Tilo.
m• .
D AD DE COMUN'CAR~031.0
PLATOS especiales del pats e
LA CASA No. 36 de l. Avenid a PUES QUE&E ·· OS ES'I'AR BIEN
España. se alquila desde ellO. de A· CONVENCllJOS DR LA EnCA · Italianos. 'T3tlJale.c;, ~ába.drs y dogos·o . Jn fo rmará: Coronel Merino CIA DE NURSTRA S"ECCI ON ming01I .EI Cime Blanco", abierto
'j'eléfono 4.n.
DE AN UNC IO S EOONOMlOOS. dla y noch e.
ZAPATOSrARABA.K~~BALL
.al. QUILAKSK dos pi ezas con o s in
comida Inff)lma n 8a. Aveuld a Nor·
f'urttdo de clases, portes y preclOB.
ENSEÑANZAS
Existencia. ( re$C3.
te No 72.
AOADEl1TA DI!: Mu sreA ~A~TA CI!!·
to'A W 'i' ER {t CIA . 'TEL. !86
ALQ U IL .~~SW. des plez~s conto r- CI Ll A. Ctases de teorf a , salteo; vloLAi\! YAl-tAS. Pilas y F cqu1llos
t ables casa de familia, con o sin a· lin , pia,no. ca n to, co ros, Etc. 10 Ca.·
Winc
hester
acaba. de recibir JIl
Ilme Dtllcló n.
lIe l~o nleflte, 36.t Ibrerfa Apolo
EnLenderse 7a . C. P. 1'=('!. 8.
PERFUMES
l konia., Ca.riol.,
CLAS I!:S de pi a no a. dom icili o.
ALQ Tl TL AS E ¡casa. N 9 58 A ven lBouquet
.Ta!m
in,
N
arClSO A mi,
da CU¡;Ca Lan elngo Seis piezas. En · Mu rha p ráctica. ':fL Calle O ri ente 40 . A mbre du 801r, .le-Prends,
asa SU·
tenderse cS(1uln a opu esta BaCjillca.
ka.
_
Libreria
Apo!o
GARAGES
CASA de la ti nqu ita <El Congo",
AL
QUI
LA
MOS
sll1as
pa.r&
dueA Cm;SOI· wS para t oda CI 3S~
calle del volcá n . Muy ce rca calle
los, fiestas, etc. Casa Avilés Tel.
Mejicanos 1nformes, mism" fi nca. de automóviles. Consulte precio!. 101:0
984.
G;ua ge Du rá n
CASA grande , propia pa ra fabrl·
ANTlG ONORRElCOdeIDr. Aly
• <.
. . Calle
R. 1~ t'AHA 1u N ,e ng rasado rápi .
ca, bodega. garage
o t al.er
De lgado 88 Ant igua 10('a \ de LA. pido, pensión. Garantizarnos tedo vareng~. Garantizado como lnfa.lt·
TIWP1CAL . I nfo rmes: La Consta.n· 5~~~a§~ba~::.vlciO Dodge Brothers. b!e. Recul'rdelo .
N h.CESITa::,E mostrador mtdl&~---------------------U N DIA ll. .f!;n él e ncontrará no, archIvador reetáltco, ull!&cO&E n Casa de' Fam ilia se alqu ila ut). su Mcar
Dirl glrse Adminlstaaclón do PA
ta
la
mejor
atenc
lt
n.
El
más
departamento có n o s in muebles.
'l'RlA .
cén t ri co.
Limpieza esmerada.
BORDADOS, per fo rados, R . T .
I alle Arce "O 88
GA R AGE Sa BaTER, Carros a
pensió n Seg-urldad. Gar~ Dtlá, Ser· de Parede.!! 5~ Calle Pon1ente 4_
CHA L ETITO para familia pe- vicIo
:lo dom icilio. E d ificio Cemen to PA lJECECD. DEL ESTOMAGO!
quefi a co n garage, parte alta San A r mado. Tel 12- 68
Tome Magnesia Anlsada 1 fe"e8Jacin to, C. 85. l!;n ~ ATRIA info r·
mara n .
GA¡:t.... O E VICLERA, Atend ido per- cente .
sonalmente por propietario. 1'en. FARM}C IAC ENTR ~ A-MERCANA. 20
slón, Repara c 'ones Pintura D uco.
VENTAS
ALQUILERES
r de lImousinllS elegantes,
TALON ARIOS para toda-'clase
Demanda, Alqui Te eléfono
1350.
de recibos se venden en las oficio ..
de Patria.
LABORATORIOS
JOVEN SOLTERO de:;.ea. alqul·
SE VEN DE " Tito" , taller de
lAr una habitació n decell te,exterlor,
REINA G U ERRA . An~lIsls de
con o si n alime nt ació n ~eria inqul. s angre , Ori n !., etc. Rapidez, exacti- call.ido pua nifI ~, mc.tlvo viaje.
3• . Calle Oriente No U.
li n') pe rma npnte. l'~s c rib ir a Gar· tud. economf a. 6" Calle Orleñte 26.
cí a Auditorla Gene ral.
OR I OFONIOA paco uso véndePr.RMUTAS
se mitad pre cio Verd. dera. gaoga.
SE DE:iEA toma r en alqu iler
CASA g ra vada en ~ 6.000, . eci· In fo r mará Pat ria..
.
casa" o 5 habI t aciones . Debe ser
higiénIca. Intor .l..es en PAfrRIA.
bo cualqu iera propiedad róstfca,
SE' V':EN!J1!;. U na \ofenda de faol~'bana
,
mercaderías
_Ramól1
"Avl_
tasias)'
t
odos
los
muebles.
3a.
ea.NECES ITAS E casa siete hal.italIe OrIente 22 [esq uina]
ciones. Inform ar: 3:.1 Calle Oriente les.
N913.
PROFESIONALES"
Quxso ," , PEOIAL . Procedimiento
eXLranjero a 1 colo n la llbra. _ lOa.
PR ' FES)l1A l.ELIA D E LA. POSA . Avenida Sur 35 . media cuadra Igl ..
A UTOMO VILES
Ensefl llma. de Hel Canto y piano, a sia Merced.
Compras dom icilio. 10 Calle P oniente, 36. - QUESO Estilo Pueb la, con ManteDa. JUAN FRA:SCISCO PAREDES. quilla , Primera. Calidad, véndese
b,,-UOG!DO \" t\OTAKIO . C'artulación Informará: Gua bolugda.n .
SE QOllPltAIU A Doadster Fo rd a toda hora. Avenida. Espaila, 30.
SE VENDE 1 Egitia:. & perrita. po.
Teléfono H~.
poco mo y e n buellas condicion es.
licfa. l t. ':\\·e. Su r No. 4
Diri girse a. Pat r ia
MUEBLES
FI:NCA y llASA ba.ra'tislmas, lu.
COMPRARlA roadster,cualquleOferta.
rLdicción A rmenla, entenderse doc
ra marca.. Dlrigl'se s(·lo por esc.rltor
J osé A ¡berta Herrera, Almenla
to a M. H. Aum inlstraclOn eJe - VEN DESE cama.strón aCLeriC&LA IDEAL .
,p;;A~'!.
rR~I;!A,,-.____,__________ no , ca.ja gua.rdar rop" , mesa centro,
poco uso, todo soloCo\. 25. Verdade· zl do a l precIo Irás bajo.
A U TOMO VILES
r . ganga Administrac ión PAT"".
Fl ~,UA in ~ed lata. grande, culVentas
Entenderae
"",...._ _ _:-_".,...,.._ _
.;."."'- JUEGO M UEBLE5 dormitorio ti\'8.da , baratísima.
con Esta\ iSllo Ag reda..
ClI ANDLlm, ~ cili ndros, medio u. caoba, barni z muñeCA, casi nue'·os.
so, bue n estado. Li mosin a. 2.000 co- Costaron e, 8ilO; véndense por solo
COM PRESOR para lIintura Du.
Iones. '.ru lade l. hacón. Santa Tecla· iU~.;400=.=;-c=.,..c:-==:--,;.,-=~ ca y un mo lluo de mai z barato,
F rente parque San Mart ín.
MUEsr.ES ocasión; Juego de sala , vt nde Rl ca 'do A rlstides Paredes.
\
t ocado r, sin estirenar, baratb.tmo~ 5:.1 Cal le P oniente 4.
d I
le~ :~~)~el~ee~~~d~. t[f¡~~~~ ~!;!~ro A\'enld<~· cuscat~ No. 21,
VE-SDO j\Uqulna Roy .. l Portá.c . 5500 , Elltell clerseGa rage V lc lera
MUEBLES
til nueva. q; 120. In fo rmarán Al.
m acén de ~·o! a..
_====_,-_Demanda. LA Gl{AlJIA ve nde la~ mejores
BOLSA DE TRABAJO
N'" b ·
SR ("O¡UPRA juego lUuebles ~a l a (Jo res llatuule¡. 1\1 A". Norte
ece ~ itan 6 ra aJo medio uso . EscrH>t. AdtlJlnistra.ción
A. PRf.:CIOS DE GANGA, ~
TEiSEDO R de LIbros con 40 PCl.t.ria.
gaLos y gal 'inas pura raza Wn~
alias de práct Ica desea col ocación.
VARIOS
W \' ANI>OTTK, ponedora. ltforma.
In formE' s: Agencia comercia l Oiaz
A val os ~ Ci a.. S.n Sal\'r.dor. Empo· SE NECESIT··
1 rán A \'t'nlda Espana, 30.
rium ¡S 9 1:1. Teléfono 1151.
conocer
casa de Doña .......
Juana
Mortí.a VJ!::-;DEm casa de esquina, entre
T.Jo:l:'a:o u '(~ D ,: LUHt(lS . c o lll p et~nte.
del f
Aven ida EspaDa. y Sép , lma c-lIe
honr ado, l¡.¡borloCjo. utrecese (Jev ar nez e astro. n orme a Pa- Urlentie 42¡ a 'lJ pl1a., decente, bien
cant.ablltdades por hora . lJ irlglrse tria .
cOIIstruida..¿nte ndersecon DrJu&D
::.• .!P;;A:.;·,:·n!.!,~
.: ,,:..• • _",,~~~,",,-:-:-;:_ I A B C. "ende par& ulflos: zapa · Fran cll"co Pa redes . Te\. ¡ S..
BOLSA DE TRABAJO
t os de hu le, re pa. mterlor, cam is as
Ca UR I:!:Tl l. LA (te· mano, Seoom·
de Eed8. y ele algoc.ón , perfumes y gra uoa. Tienda. I' L a. Gol mena".
-:::--______.:O:::fr.:e:.:c:.:e::n:...T:.:ra~b:.::aJ::.·O:.:.~P:.:ll:.:'n:.:,,:...f.::.ue.::.n.::.,~e. _______________.:.:li~.:I:le~~:::l:.::e!:JI::::c~
..~lO::S:..cc::.'~':..._____ 1

ALQUILERES
Ofertas

com'entente para

C

Veo'de"efiü'ejo-real-

---c---

eapturas d e A yer

¡lye r f ue· ron captu rados Jau·
q u illa U... lh;¡ MIHfde3, po r el
hu r to de un tapado 1\ Muc eli ·
na J ovd; EUHllq uio Rive r h por
1>1 robo de un m lHCO de carn,,~
trón 8 Duvid Pe r fll ta y por mor
detbl r as 1'11 el I)f' cho n Antooi o
P¡rlf'dll; M IlDlIi' 1 Hi vn s Chllc6n
11 0 1' g o lpC's n J d !'é Mor l'f!f\ ; .\'

Lconidas Nl1vl\ rr ete po r el hurto
de UD reloj y UlH\ Cttd .:o lHl d cl oro
11.

TmfONo

Avisos .Económicos Clasificados

l oda lec io

::)ElDtaull.

Abren su s puertas
Banco.

101

, Berlln, i.-Los Bancos ha"

abierto sus pu e rtas en el mayor
ardeD, Muthos depositan S Ub
ccono mlll8 dcse080IJ de Aprovechar el interés del 8 por cieuLo,
F.l IllHtblo tiene confi9.DZIl (!O el
Gobierno y especia.lmente en
Bruenio" 1 808 B.ocos.

POR OARIDAD Y
POR OONVENiENOIA

CO~CCE

Ud.

FnAE:O~I{Nl"!

.r de mejor

el lormidalú. au tomóv il

"ISSO'l'TA

el fiutomó\'il más lujoso, mb potente

cnhell\d que ho. lIeglldo a l

pllÍb?

Véalo. 8e

cxbihe en las ' itrinas del nnLigllo almacén "LA. Da-

lin " , Ud . qu.e~iJ.rá ndmirudo. Y más admirado quedan\.
ante la pOS ibIlidad de poder adquirir semejante joya
por solo U. 10.

Si, pO? solo diez colones,Ese es el val(Y1"
del número en qtte se 1'ifa el atttom6vil.
. AaernllB, Uel .• c~ntribuye a una obra d. poeiliva
cn rIdad. El aUlomO"11 se rila, como Ud. debe saber ..
benefiaio del Sanatorio de Tuberaulo ..., quo oCI~I
mente está. en penuria.

Compre hoy mismo 8U número. El oarro val. '0, 80,000.
y J a hay peraono. interesadas en comprarlo al diohoao
afortunado. La rifa se corre el mero 6 de apto.

JUVENECER"

cANo 1 -

No. 71
SAN SA LVADOR

LA FLAM

AGOSTO

.. t

~

-t

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

,
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-,.

7

-.'t: ',:" ;'--

VIERNES

PE

ECONOMIA EN PEQUEÑO Y
PATRIOTISMO EN GRANDE

9

3

1

;:MO TIVOS LITE RAR IOS

·LA POESIA NUtVA ~N ESPAÑA Y AMERICA

NUESTRA LEGAClON EN ESPAÑA

Hace algunos ailos charlaba yo con un amigo mío, qlJB DO
precisam ente de mi misma m a De ra de penl!a r, por m&a que
mos de acuerdo cn muchf's cosas, pe ro él no es tan de.,,,rec,cu,p.
do como yo . .Me dijo qu e yo le pareci'a t an suave
vll gtlbl1ndus) sin e l cOrAj e necesario para destrui r
n i pura crear lo 'q ne se neces ita. Y acabo por decirme:
reS btlcer nlj;!o en la vjda. debes te ne r esn llama a l rojo
para cump lir tus propósitos. P o rq ue eoeon tralá9 oposici'ÓD
tus ideas y las AgllllS Orrabllndlls será o enctH1Z&das y
(On irrigación .v no podrán ir, por su cuen ta. a refrescar
rrllS (¡brasíldn~ > .

por J . Restrcpo Jaramillo , colombiano
-E l nombram ien to-que dt'sde lupgo KI'hnldirn o!l--l t'¡ Docto r
Yo he p enstldo mucho en esta lJ pa l .b ras desde hace dos
Alo nso Hcrr's Guc r rtl COlDO i\li oi: t r o dr El R·¡]vndor (' 11
~t\CC UD pueblo, se nrrcooo- pode r oso edif icio Que un cruel
:i4"'rftocia, I t~lül y Espb Íla, con 1't~idu¡ ci(t en p,.¡r;s, hl\ teni do l inn~ sus hombres en to r no a ncurnstén ico pr ete ndía
rrglr ealcalando s i ya era t iempo de q ue a rdi ern la flama al rojo
ca.
Creo
q ue es neccsarin. la Jlamn blElnea de que
bablaba
la vir t lld de hRcernos r eflexiopnr mn du rfl uH.'l1te sobro In 1.. conc ienci", éLictl r étn ica d~, l desd o lit. lDonstruoSll. IJlc,ln lr in
SUCl r te q ue p robablemente co rrcri\ la L rgll ción S.lvadort' ña estado . Ill!ldura. la. rflZtl .~, con de picd rt\. que es e l E':Ico rí rd. m i a migo, pero tambiéo cwo que es ne cesario tener pacie.....
en ~ladrid . doodl' Jl.ctualmen t c runge. como Encargado de Jos l!.llOS ~c ca rga de vida co mo Con {:! ocaso del impe r io, rcdu cia.
N rgocios ad {lita/m , se Clín tl'nf'mo~ entrod ido, e l escrito r lit. uva de azúcnr b!, jo el c~til:l j e ciclo hO\1 l\ In ti err a que se enEn ~s ta n rim Rvers, durante mi c~tnocia e n Ojai, obc¡ervé UD
don Hfllíl Contrc rn<;¡. A ('t::lt e propó~ito nO'lot roq desearía de julio: surgo ('otoncl'S (11 pOCo imnchó f rpnte al caballo d el Cid,
m os ink r rog'nr fl l S, llo r l\linl stro de l{ ··ltlc ioocs Ex tlTior es , ta. Y el pm. blo j' 1... r8za PUIiIlD entró t ambién en BU OCII80 In g o rrión que fAb ri cll ba su nido fuera de m i habi tación. Era UD
sob re Ei el mencionado nombmmicnto de l Dr. }{('Jl'S Glle · ti vivir la inmo rtulidnd. COOlpri. poc~ín c9 p&üoltl, dcsg rucindu nido muy preca r io , porqu e lo hacía en Id persi8D8. El que hubie..
rra implica neccSllrilHDf'nte Ju Bllp rf>s iÓll total de la ref c' ¡(¡idos dI! manerfl. inefnblc ent re mente r tvivida s. veces en Amé ra tiTf\do Ca D fuerz3 de la pe rsiaDa, ti e Ecgu ro habría destrllfdo
r ida L ('g~ciót1 en J\lHdrid? Si así fu(:!<C'. por !o flue A. no~o· loslllvéolos mu sicldesdel poemn ri cu, que Apenas a b a ra comi eo. e l nido . Yo lo obse rvaba día trRS dís, y vi cómo 1" acababa d.
const r ui r, Me dí Cl>e nta de los inmensos o'l fuPTZOS de la madre¡
tras rec:pe ctl\-Y aunque nadie no s pid~ nuestra opinión- o de l rOmtl.llCe, d on de liq uellfl. za 1\ d~r luz}¡~ susa pro pitl. .
ClO podrín m os menos que hnc('r constA. r uCjní nuestra fmn conc iencia queda e te r namen t e
No sob ra. r eco r da r, I\unque de BUS lucb as gigBntesclls pam crear aquel adorable nidito e O 8
ell. io coD rofmjdi!.d con sc m e'jllnle diC;: ¡'JOs icióD , sin dudA. mo p r i~ionera como el pcdt\zO de sea de paso , cunn notoritl es 18 cua l durante tres nocheri puso tr es hu e vec illos. Al hacer aquel
tivada por rt\zoncs do fconomín. p('fO cuyas Rpa rentes veD universo en la gota pé nd ulíl de fal ta de l poelD~, de la opopeyn nido en tHn preca ri a si tu aCIón y cr iar sus pa j a.ritos a pesar del
tHjus no r (!S istt!D ttl mÁs supp r ricia l CXfHllen, si se eons id('fIl la hoja.
que España adeu d a Y ~8de udll r Á d esc u ido de los sC' rea humaDOS y II! cru eldad' d e otros anim8le9.
la inoportunid~d de l momento (I!:cogido pU la dcctull r tal
Aquellos versos no Sao ni se· sie mpre a los descubrido res y a quel gor ri ón l uchaba cont ra todo el mundo pFlra cre8r. T enfa
supresión .
rÁn jamás ob ra de un homb re, 3üq ueadores de América . Así lti blanca llama para luchar, para. impone rse. Yel gorrión me
Si hsy, eD e f('cto, UD pais dond e por el momento es vitalmente do un ~ u n idad d l:l pueblo que como ti. és ta, le hita el poe m a di ó la idpa de que la lIalDa II(>Sla 00 en una violenta n:p.!oaión.
nec{'sa ri o el mantenimiento de unt!. IC'l!ocióo de p r ilD t> nt. vi V('o H ij os de és te son y pro· quo diga 111 m utila.cióii y el ex sin o con la paci encia , co'o la af irm !!ción coostante de 18 verdftd
.c1[1~e-au~. a. costl\ de .nJ~lmos ~Hc ~ ificjos-Nie país es. _8 piednd legítitlJ!\ de é l, que pora te r mioio \'andú li eos de sus li bé es'! ncisl, luc ban do eonqtantemente contra las peqm'Heees de la
vida , contra. la est rech ez de los credos y de las pequeHas COID ...
. nuest ro JUIC IO, la llaCH":nte Repu bl lctl E~¡)~.nul!l. ESptlDa elJo aportó CUl:lntos mttteriales rri mos indios y guerre r os.
v iv e Rho ra m Olllen tos de fecur.c1n zozobra, dc crl:adorn in f ue ron necellarios mnte riul cs - P lisand o }Jor so bre m iles do pren si oíl es. Me hu bie ra sid') muy fácil precipitarme contra el
quietud, m omentos en que se fo rjlL una Dución nuc·va y que cn el f\mbi en t~' flotan, di s- cadáveres poét ic os, desde aque o muro de la ortodoxia, Jo. trndi c ión y lA. ri creencias establecidafilf,
quo t:'0 r ello pu eden IJ eg ar_ s t.ene r In ~ más graVl!<:j canse pe rsas de ht g rbo masa hl'm a Ila fec ba lejana y dolorosa para tnce a lgunos añ os; pero no bu biese sido sensato, porque el muro
CUl'DCIf\.S, DO sólo para Esp:1I1a mIS(JW,. SIDO para le. E ur op~ 0 11 , nrm nca dos a é.!. tn por la t re el p nís i bérico. llegamos baeb. e ra ':iemasiado fu erte; pocos babía qu e hubiesE:' n comprendido ea.
-en tera.v para p.l mundo;.Y mil.'! espt' cudme ntc para la Am a pidtlc ión anímica que lenta o encon trar un Cid G.l mpcado r de rea li(iad. y que por e ll o hubiesen ayudado á abrir la brecbll ea.
rica Espflño la. E s tan grnndc lo qnf! pasa hoy en Espa ñ ~, ráuida m t'D te lleva UI] pu~blo h!\ lit. pO Esí li uetllli l, fr ente a quien ese Illuro. P e rO" abara , desde que e!3toy aqt.í, es!!. flama se ba
que nlln los más autorizl:\dos criticas fr anceses d e política cia la muerte.
e l campo es pañol se ha extcn· fortalecido den tro de mi y nunca más volveré 8 contemporizar
extrsnjenv--en t,ales materj¡:¡'!;I los mÁ$ hi<;:idos de Eu r opf\.r
Es, así. hl. poesÍtl. pr oducto d ido ya tanto cnsn t o buwana y con cosa a lguna , Nunca tr8tnr~ de conciliar aquello que no ea
del mundo-se fl;conocen boy por hOJ" i~potedes pflrA nSil¡ rh! e jn e vit.ob le de l VIVIR artísticam ente cm posib le: J URO la ve rd ad , y yo, persona lm en te, nunc a d ej a r é lo eterno - por lo
Rventurar conjeturas-segúó paI:.bras de uco de cJlO!'l- C.30 DO de EXISTIR de UD pueblo. Ha món Jim é cl'z! Poeta h eroi ' pasa j ero.
'b re Jo que do allí pueda s8.lir~: si bien esLlÍn do acuerdo t odos Es creación pura, lD(ltlJ lDnU~a. ca. B'\ lió de los E8natorios espi·
ellos c en qu e algo grav e se preparu en E"r!\ ñ tl.~- P o r eso. que nace df la vida y no de la ri tull l138 adonde lo llevó su prcca
y pienso tcuántos de vosotros tendré is la flama,
en nuest ro sentir, los ibe r oswl' r icsnos t enemos d deber muorto COlDO tantos poe tas do ria. salud corporal, y hoy Se h a ee ré is como el acero, fo rj'lclo por vuestras propias mano!,
moral de ma ntene r no s pOI' lo ?~lt!1108 re rfect-nooente i nL¡r m a España y de Améric'! han q ue - conver tido en Índice !:Iolitario, vuestra propia comprensión y po r vuestras propias luchas CaD
dos Rcerca de t odo lo que alJa oenra.
ri do sostenerlo, log ra.w:l o a pe- grito re novado r, que de p ie so la vi d,!? Yo de mí es toy ci e rt o, seguro de lo que bablo. Aunque
H 8sta boy-triste en confe."Iarlo-h em 03 t:ozado en C ' Lt ro!l mé · np.s e l engaño m iscrnhfé de la~ bre Cistilla desnuda canta y todo el muodo esté en desse uerdo conm igo. aunque todos equj..
rica de la más r egocijante y c rasa igno rnncis, cuando no de mu ltitudes intonsas y ayuna!:! canta. trovad or de una bella ,"oqueo 10 que digo. Mient ras más equivocados estén, mayor se.
UDll idea abBolut8m¡'lJte equivocada nce rca de E s p¡~ ñ :l r do: dA cultu r o..
durmi en te qu e ley es de huma· rá la divergpncill de opiniones y más seguro me siento yo. Yo
qu erria que fllé3 e is de otrb manera y no por Jo que yo digo, sitodo lo que a Espbñ~ se r e f ie re. Y eS ho r a SIlr-siqni"rü
Siendo el más i nú til género nidad esterilizAn cada. dia_
hoy en qu e UD a nueva f o rm a de gobiE' rno h ~ hC'r. ho de Ec:pA. , litr rn¡ io--..nu Dea deb~ hacé rsele
J un to a él, no re novados aun- no porque hubiérais percibido por vosotros mismos. Ese cODoci...
Ha, m ás qu e una UJll.drf"'. una hermll :J1l nUt:~trn - es h ora \"¡\! v' hfc ulo de internl C~ soc ia les, qu e a voces int eresantes cantan mi ento y sabiduría dtl.ráo estab ilidad a vuestra comprensión. de
-.de qu e tR.1t.~ p rf-j uic ios --resfJbios de 18'21 - v.. .l~n q ue:dtlndo 1 p1líticos. rrgloDflli sl.¡ia, cconó· los h erm !lnos Macha.do y acaba sue rte que nada pueda destruirla y podáis mantene r encendida
relegadoR al pol\'o r ien ' o (h svnn oc lo'i !. !":\ ~b9 iDs(! rvjb J('~ . ..!lito.'! etC.,-l·S q'l !zá po r lo de enlD udecer Enrique M esa . la blanca. f lam a qu e qu ema rá por completo la escoria, las cosal
E!":! tiem po yn de qLle nos decidnmo'1 a COI~oce l" a E SPllñll , :J)i::;m o el mli'!t bel lo y lógicll.- Cantan tambi é o, y crean g ene- in úL il e~ de la vida, destruyendo vuest ras in nu m erables muletalt
sa que dtl t'lIa !Ducho bue no t i nd r hUlO S qur ll.¡)rI:>:Jder. Hun · me nte el má" admi ra ble. Su ra lm ente, la inmeD sa mayoria y lqs divi3ione3 que separan 8. las gente~. Las dulces aguas vaalque no fueru mR:; que eEe su Hr tf' de co r. q ·~ ¡;ta r In libe rt .. d fuuz:l nllció d " él m is m o y e n de los que h an hp.c bo de la poe· bundas son muy h ermosas de contemplar y gra.tas para embar·
con UDH g rav('dr\d .l uua. scncilll'z quu podrís.n se r vi r dI" él res ide Biemp r('. Mov iliza. sÍa almacén de collarES y ba.ra- carse en ellas, pero si queréis entrar en 109 mares encontraréi.
ej. m plo fd CIluodo. E'j ncsf9 3rj 'J que Sf'lJa m o!,; aquí que cU/ludo quiere, la3 montañas del tijas para reconQuistar clI.d a año muchas olas, t empestades y tormentasj habréis d" deju las
;Jo):, pf-fi !i es uoa llliei6 0 moderna. por lo menos i nfiu itnru('nte es píritu sin propoo érselo expre- el Dortl.do americano: Francis· guas mansas tras de vosotros y aventura.ros pan descubrir l'
'más mod e rnA. que éstas nuestra s n' públicas f ~ud!d(' s Y stl [J}c ote y sin te ne r qu e apehr co Villaespes8, Alfonso CamÍn, tra propia fuerza, para luchar con vuestra sabiduría y en·n ..
·q ue, s i la R ep ú blica Espafi ola ha t Clddo que hace r frente a a los rec urS09 obj ~ tjvos de la Emilio Carrere, MartÍnez Sie- miento contra esas cosas que no son esenciales y que
·t úntos y tR.n g r a v fl S prob lr rnas 'l ue
lit mocar· novela o del teatro. El dcsinte· rra y mil españo les más que a importancia. Pb.ra eso se necesita tener valor, no el valor
..quís
h Il b í a
prt"Ícr ido s(}s lnyar. t !!. les pr t1blcOlaS -- ré:J supremo qlle lo caracteriza dia.rio pregonan BU angustia pido que nace de la reflexión, sino el valor nacido de la int.•II-:'•
o
tog rar io'i.
r eH~dusos ,
ob rl' ro •
(' Ieccionaric"'l.
rezio- h l\ Jl ev&do el conce pto vulge.r a bajo estos sol es canalias y ex- g encia. Tal vez a lgunos de entre vosotros estáis de acuerdo
·Dtdi~18i--se IHtll!ln
pOi su "pro pia natllralt-zli coloca· hl' rm l\na rlo con el ham bre y las qui sitos.
migo y véis, sentís y comprendéis como yo que si no bacéis
dos e n un pilmo tan i ocll lculll b'('tDellte slIlJe r io r a todo lo C3tre llfti!. Ya fé qu e sohra r aEl estupendo reflujo espiri, ciliación con la verdad, ltl. rP8.liZ'l.ción d e la felicidad en el ";.~~~: I
que baHIl equí podemo!l or rt"ce r nosot ros \: n t t:.les m a t eri as . z.Úa para ello en ti erras como tusl de la. gu e rra europea llevó se convertirá en certeza. Pero si vosotros, los que bab~is 1
que ni ~ir¡u i c r a podríamos !!l'í'ia r ('n C'o mp:H!'ITnOS ClJ D ~:Ili . éstas, sórdidas cual p :edra del sus ondas conc~ntricas hasta bido, los qu e habéis conocido, los que babéis considerado
Espl ti a es un Pueblo t'n todK II!. !\cepci60 d,· IJI. pa lab ra y d ~ sie rto, fieramt!nte im pe rm ea- Esps ña. La resaca. artística na- prendido con migo, no tenéis la blanca flama, sino que
nos ' tr as no sr.· mo s eúr¡ sin o cmb rio De:!:l o tIobort03 de pu" bI es 8. cuanto no sea canción cida en los campos devorados cáia 11 vdgar como las agU!\3 msnSiS, no podréis crear, no Dodrlll. lI
bias.
pi d estre y nanida, fácil de recio por la sangre y en las ciudades prevalecer contra. los viejos credos y tradicionos. Ya pasaron
Si. Todo esto lo dl'be oo 03 sabe r y conocpr l\ fondu. Y plira t 'lr con metró no mo o al compás heridas de orfandad, tocó a las tiempos d el dulce vagu, tal vez 00 pau vosotros, pero si para
ello, nada m ejor qu e dispon er P.1l M "d rid de ¡>q'l incnoopa. de los r i' U)O!3 infe riores.
puertas de aquel país por ley mí y para los que han visto, para los· que b~D sabido. lo! que
rabie lazo de uni ón qu e co nSl..itll.'ic lIna lf'íiH.t~ióo COUl IH:t('n H I1 culmin::lno la poe3ía en de geografía. Las
escuelas, han comprt:ndido; no para aquellos que constantemente se
te y digna de tal nombre , 11 cargo de '10 howb re intt:li<!!cll ti cmpoil de honr ndez a rtfstiea, los centros y ltis modas de Pa.- pan en tratar de hace r arreglos y conciliaciones, ainl)
te, y s se r p osiblc jove n, q ue. cI/ml) don R .. ti l Cor.tre ms . de p lr t"za m lJ r.J. !. c'lllndo en rfs enloqur ci eron por \1. Des han buscado la duda y la han veocido y que h.D d..,pr·eoiiad"'"l
p o r llevar ya much os SñOd de r es id cneill. cn E 'i P b ñ !l. se h ~ Gr. c ia -'" .l{om:1. SI,) V4;:oc raba el nos días al
mundo.
Y la Itl.s componendas.
lIe absolutam en te compenetrsdo con Ins p :-eccupl!ci oD€S J euo r po h u ooauo tanto como la locura, aunque tarde como siem
probl emas de aquel pue blo . y r eslm ente tt.ni oo hdo d, l w ás iotf~ligenci:!, o cuando en Ale· pre, llegó a las puertas de Ma·
No podéis establecer Ilrregt~! con la verdad. L,
g rande y puro ca riñ o---.intelleUo d'am01'e - hacia todo lo (1 3 ma nia, IoglJl. tc rra y Fraocia Jos drid. EntonCES los jóvenes es puede ser rttorcida, desviad,. para servir vuostro! pr,op6.¡i&"...
p f¡ ñol. N ue'9 t·ra I·· g t\ ción (' o E "Tlf. ñu dl' be ser m ant\! siglos se at ropellliban ( ' 0 la bo· pañoles sintieron t!l ritmo de la Nunca podréis doblu Id. verda.d para que sirva a
nida.
ca. de abismos nue vos, pletóri- trepidación nueva, como debe preDsión particular; más bien habréis de desdoblar vues'ra
cos de hUlDa nidad, sacudidos sentir un pn.so b. trepidación
y no debemos limitRrno9 a esto. D ebeDlos, además, logrlir e l por fuertes corrient ~ B anímicas del mar que al otro lado de su prensión para. que llegue a la verdad; enderpzad lo
establ t-c i oo if'nto (' o nuestro pbí a, pr; r par t e de Espafi a, de qu e en su interior ge staban' al celda lame la muralla de grani . cido ptna llegar a com orender la verdad. Para endere,,,r
UDa verdadera l('gaci60 q ue no !o ~e;\ s610 de nombre, ce cRey Lear:.. la vida de Goetbe, too TratAron d e devolver el to se ha torcido necesitáis de la blanca flama. Si queréis
una !(>gación bien organ izada, inteligente y comprensiva, el viaje de Byron a Grecia, la que sagrado que por una vez el acero tome una fo rm a determinAda, lo calentáis;
capaz de ir estableciendo poco a poco una fu erte co rri ente reforma r eli giosa o 11 revolu· llegaba n a cstigmatizarlos, y a- si queréis desdoblar y enderezar aquello en lo que v.~IOI'rQ".
moa utáis torcidos; debéis caleDtuos con la blanoa
de relaciones cultn rslf's y com e rci 8 I e~- y a ún b((IICO í'iaa - ción Francesa.
fanosos, urgidos queriendo 0- verdad; h ab réis de ser como el m ar, contra el que nada
entre aquel p J is y el nue&tro; y ealJbZ de ir así COOlj.)enS8n·
En EspaliB coinc idió con el cuitar la pobreza on que los ce, cu¡alJ aguas están en continua mooióD, oonca quietu,
do y contrauf'!ltan do insl' D"ibl cO) I nte la (xce,,¡ \'n pr( po nde- Oltl.yor imperio del mundo: Cal· sorprendíais. onda viajera del
destruyendo 14s barreras que el hombre ba creado pira
rancia que entre nosotros han ll( ga do a asumir-sin pece· de rón y Lope. Tirso y Góngo- campo de los muertos, reco .
dentes de f8Z (l" lel gua ni cul turH-ot rl\s 1, g,; eionE"·s. Cla ro ra, M orat.in y Quevedo fueron rrieron bacia estos y al amparo tenerla9. Si ahluien está muriéodoso y ansi&.! volverlo a
vuestro temor de bacerle dallo no os haoe impedir al ol"l1iiúill
que nosotros no hacemos sqní mn'J qne pl 'l ntear el proble· IRa columnas espiral es de (lse
Pasa a la, IVa. pág, JIl col. que hubiera para curar. El verdadero afecto 00 teme el
ma, ..-ecordándole fd sr fiar M i o i ~ tro d u R ela,ci ones Ext('rio·
amor verdadero no se deUene a lucbar contra lo!
res la peeuliaríEima situación morRI en que hO.r por hoy
A TRAVES ' DE TOLO
mientos, esperanzas vanas y placeres pasajeros. Si
DOS encontram os todos con respect.o ti Edpdla: situ ac ión
h.béis visto, e,tái. d.1 I.do de l. verdad .iD O,?IIII!0D"Dd~
que merece de parte d ~ 1 ¡;¡ ~ f'i o r Mi nis tro vn rst udio muy
podremos continuar unidos; si no lo est.iis, os
detenido bajo todos &IIS asp ccLos. y qu e por su \.lropil:L y deli ·
118 aguas mansa! vagabundas, dealiz'odOO9 a¡:,I~::i!:;~~
Cid. naturtl.leza dr be t:essr ('n 1" bll l:. r 7.!l-antes do la ado p·
do vuestros pillee res particulares y vueatraa e
ción preeipitlld& de medidAS talvcz irr epa rabl es-po r lo
oioo." y l. Verdad y '10 no. Iremo. mU'lI.jo•.
meno~ tanto como las cjrcuostanciaa (lcoDó micus porqu o
atraviesa el pata.
La vida es circulo. Por' ción . .. y todo el cosmos
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EL CIRC.U LO

No el, en efecto, cOIJa d(' q'ce VR .'I" ~::n OS n. r cn ucci ar de finitiva . que todo es circulo: deede es UDa gran cadena. Y
mente. en nOlllh rf' de ' lf que6as y m :opes cOJ.side raci ones de la tierra y su gravitaeióu: do torna y va . Torna y
ecoDomir. local, al úni co t>slll~ó n r Mcitil q ue t údavfa D08 a ta
el sol
BU ravita· va. Porque todo es un cir·
• tod09 los pueblos de Hispanoamérica. No ps cosa de des·
cu lo en un ci rcu lo. Y too
conocer, en nom hr e ':Ie1 8h "' rr~, 1\ com unÍ'iad de orig(On:
do evoluciona.
80bra todo cuanuo .. !la '"e halltt c;i utet iztlds f n fE ta nue va JI
marl!villosa Herma na ql16 nop bll nl.c ido fl todn~, b¡¡, jo 01
ID~ d 6nde, pllaB, veni·
nombre de República I!;sparrol&j a la que todos debemos es Adriano La Rosa
mos! lA dónde, pues, va·
forzarDos en atre er cada dia más hacia la América y a la
DA clases de violln
.qup d~he rf lt m()s f('DL irDf" p o''''lullusos de Ih.> gll r ti COQtur ,,1.
mOd! .. . y hA .aqu[ que tú
y piano • domililio
J!ú ,,¡ CIJ, e:! 1", arsc Jc Anfict!c:..iJf. ll.oLura da IS8 caci Ull(:s
Ofrece su orquesta. para
no ~ab6B . P~ro he aqul
lbe10.Lláo~i•••.
clase de ct1ebraclones.
qne
tú erea vida '1 vas CGD
10 Callo PoJllento,
l
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SUS SATELITES 1I

Noticias para Niños

Tienen las Mujeres el Mismo Talento y
C"!}'icidad Espiritual que ¡'os Hombres

Debían hacer ruedas de
HaCe dos mil trescientos blnr. Pasaro n tres años y
caballitos cuadradas.
años, un investigador de la las CO ll rlid () u t,hi illl ~)\lestaB
II
época estaba preoc upado s~ cum !' liere)!] c· ,n rigor.
La niña Cleta dice que
por uu problema que aho - Uu dla P .<amm " ti cn co n.e l seis de agosto sacan el
ra empieza. nuevam e nte a c urrió a la (' ab~.¡jl a t U l que
«carro:>. lEofreo t e m i ca·
Ber puesto de a ctualidad: es taban ai ~ l ,, ·io ; lo; n iños L u ;:: vi j :;D cian m Llchos pensadores y
sn lo Bacan todos los días
Al de la h ere ncia de l idio· y les hab ló. Y ,'-'los, al
..
m n. En efecto, 400 afios oírlo, lf\ rf¿jlo lld itlrn n : cHe· artistas de todos los tiempos y paíse~ del garagel .xx
antes de Je811cristo, H e ro· co~::t. P~anl fll -t i (' hi zo n·
1';s cMc/¿es sub irse al pa.
doto escribia:
vtHi g uar q ué :-i gtt iti caba t1 .
* Pr o pia y nnt u ra! condición lo en sebado. Se unta uno
e Q .¡é .: Ul .,r. ; te; 'y Qll P cosas
<Los egipcios, antes d e sa p a labra : e ll q ue id io· i m pOS lo 'es DO emp ren de D las de la9 al uje re 9 pri o cipl1l e~ : enque Psammetico re illa s~ 80· ma , y 8UpO HI fin que los I.Il lljetlS 1 Un si.\ bio ha dic ho te r nece rse de l o~ sent imientos S todo de sebo y se suba a
cua lqu ier pillo.
bre ellos, sa c reían los más frigios llama b a n <: b" cos~ con jl1st ici a Qu e ell tl.3soD L, más Lru bsjlJs aj eno!!.
; J:
/
0 11' U(wt e.'J .
f
ue
r
te
que
ex
iste.
antiguos de todos los b om· al alime nto. Y cI d allí de·
A la r.: ÚII .
Como «f'apusR» salió de
bres.
Desde qU" P •• m· dujo que e l idio ma mü s ano
* P.IrH. un a m u j -, r . b glClria «Chi ebimeco,. , «M icue loyo"
metica quiso Babar qué t igu o de la humanidad es e Cuán do una alllj er ha f ·· j Ido no es ID as q'll' el duelo d f's lum
dijo quet querla falir de
" omb res b,bian vi v;do los el frigi o, y que e l irt ioma un llrOSl' cto , 00 hny es po ~ 1"I n i l\ - bran t e de s u f ~ lic i d a d._
.Vid pgaiua» .
ml\d
o
que
p
ued
tm
impe
dir
su
primerofl, cree n que los fri· se h e reda.
xx
M adame Staet.
('j
eeu
ció
n.
Lo
lIl
ejo.
.
:
r
q' )I ' 1011.
gios les han p recedid o ; lu e·
xx
Di ce «Jilote:> que los a7'
bombres pueden nac er es no con
go, que ellos mismos han
La corri e nt~ el éctri ca es- trad eci r a las tnu j"r es_
;. No puede IJI\her relllll en el bO'J'e8 uo ti¡;men ojos ni hn·
~enido antes que los de· tá formada \Jor billones de
es píritu:v en el corazón de In
IDuj er si el ternpe mmcDto no es·
L a8 M it y una. )Yoch('.~ .
más".
e lectrones que se mue ve n
t,ú de acue rdo.
Explica B e roduto que d~ut ro d e l alambre com o Be
Psammetico orde nó que se mueveu la s agu as dent ro e L'lS mujo res tienen un ~ en
La, R oclllJ/(¡llcauld.
tirni l' nto in nato S de Jr.d mas
tomaran al azar dos ninos ' de uu cauce. J!;l númbro pod erosos por todo cuantv l: ~ bl.
r ecién nacidos y se entre· de e lectron es que se mue· 110, d g"1:1 t C' Y d· r: ;·ativo. YA,
* D ebéis CODocer b!1stfl.nte a
garan a un pastor pa ra que veu a través de un túnel des 1,· la il lfll( c i. . , ('li D g r Rn d i f ~ I Ks ml1j erc!3 IHlr!l. sfl. ber qu e lo
los cu idara, con la p roh i· puede decirse que es in con· r en ci : y n n tA j'l <i \ b re lo~ oom- que (lilas dem tl udan en 10 tOCQn·
a 9U co r8z6 t1 les es má!! caro
bición absoluta de pon e r· tableo A través del fila· br (:;;. se com ¡da '!'·;] "0 109 orns · atesus
afeccione!!: r ca pr ichos que
me nt os y acuri ciB.D. 109 :tdo ro o~.
los e n contacto con otros mento de uu a bombilla ca·
el mundo exterior ente r o.:! ·~'!:i..
seres humanos y de pro· mún pasa tal cantidad de
L ord Eyron.
nunciar delante de ellos la electrones cada segu udo,
menor palabra, pnes t enia que si todos los habitantes ~ e L'l9 muj erfs t,iene!l de co
muj er r eclllrrnt. el de re
el propósito d~ estab lece r de la A rgentina se pusie. tnlÍ o con los á ':l g ... les que los se· ch *o Ldea se
r independ ien t e e io sres déhiles y fltú r mentados po r
qué palabras serían las pri· raa a co ntarlos, uno po r u· el
truídsi su ml:lyor to rm en to es tá
dolor les pertenecen.
meras que pronunciaran no, necesitarían 100.000 aen no obtent> r la independencia
B,dzne.
y cultu ra an h eladas.
las niños a l empezar a ha· ñ os, trabajando día y n oTulstoy
che.
1

E 1 e histe Diario

~genGia

xx

en Sonsonale

Se r Uf'gfl. a la señora S. O. S
La temperatura del sol
los señores J. F. M. S G.
aproximadamente de IlCH.
, de la ciudad de Sonsonanito. Ven a tom01' tu lech•. 5600 grados centíg rados.
te, se si r,ao pasar a la ngen cia

La mamá..-A ver, Jua· es

-!uan-ito.-.1VO puedo, ma· I - - - - - - - - - - - -

'lila.

II H a.y ca.sas en 108 Estados
La mamá. - Se puede lo Unidos
que han a.umenta.do sus

que se quiere.
ventas en 300 o 500 por cien to,
Juanito. - ¡Entonces ma- desd_ -,lGd owprendieron la.~
má no quiero.
'
cempañas d. publicidad.

* Los

hombres y las mujeres
convienen ra ra m en t e sobre el
mé rito de detc rmiTlsda mujer:
su~ intereses son harto difer entes.
L a B 1'u,yél'e.

.

E L AGENTE ell a no disf rute más que de la

I

BARRIOS

CUIUCO

(ATLANTICO)

(PACIFICO)

MUELLES MODERNOS
Manejo directo de los vapores al muelle

IMPORTE
sus

MERCADERIAS

xx
A una señor a le ap" eha.
ron un callo en pi cCam·
po,.. Pegó un gran grito
y dijo : «Iáh, infelice~, só·
lo liandan eetro peyando a
uno sensebilidá de lo. \Ji'\j.
I

~eB ..

Elo~ia

mitadla de
su Bc ia
r . de la muje
y ena
ltece
modest
r, di
gll[DOS mejo r, su bumi ldad, co·
000 9i fuera el IDá ~ bello de sus
at ract ivos; y como la muj~r tie
DC más cspfritu natu ral que el
ho m bre, a és te no le place !óiU fa.
cilidad de visión ni BU en orme
pene tración. Teme q ue la muo
jer ge percate de todos sus vi·
cios S todo9 su s ddt·ctOB.

vacas que pastan en
D
fér til es regi one s d e
abundante hierbal,roced e la
E

L

h E
cc e vaporada t.Charles,
la que llega n su casa rica y
gustosa como ninguna .
Ha sido..sometida a riguroso
examen para de terminar su
pure za, su ~lta calidad, 8U
limpieza: Se }laCe cvaporn'r
m ús de)a mitad del agu a que

.

l '

d

I h

cooheo e, ( eJan o uua ec e
doblem ente rica, ester ilizada
que se envasa luego en latas

lCómo '!!lacen e n cjoli·
una peli c ula sono ra
que se llam e <La Eutrada
<le C bot o». Porque asl da·
rían aquí . Ia entrada de
chntn10 I .

tado.

-

SltfJliespeaJ'e.

S"

Hoga..

c erradas herm é ticamente.
Emplee esta l eche, rica en
crema, para todos los 0508:para haeer mús d elicioso el
café o el chocolate, mús finas
las pastas y los postres.

e

S.' e mpr e re sca, re s o 1ta
sumament e práctica. Tenga
siempre a mano la Leche
Evaporada Sto Charles. Hay
crema en cada gota y cada
cucharada es doblemente
nutritiva. Cómprela hoy.

~tf.V~
SICJlARlES

lrle1'cier.

* Una mu jer complots, pro·
yect fL, ima gin A. Y la que des·
de el fondo de su co r azó n cree
pode r hace r, no la dej u IÍ trae·
quil a basta que lo ha. y a ejecu-

xx

gÚ li~

De las
Velodes
Pradeloas a

n cancela r 10!3 recibos que adeu·
dan por suscripciones de PA·
TRIA, advi rt ie ndo que si no lo
bacen dentro de OC HO DiAS
* El hombre r e pud ia s ie mpre
me veré en el caso de publica r en la ~uj(!r una superioridad I
sus nombre s completos.
cua lqu leraj se empE'ñ!l. en que

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

ca ni oldos. :I Guépilesl IY
los ojos de venado! ! Y 108
agüacates de quidcén bocas
en las ca'n tina " y la8 ore·
jas de conacaste! . . .

NDmbre ...... .. _• ••• _._. _ _ _ _ _ _ _ _ __

Agente:
AHDR~

J . LEHM"",,

"Il ..t>t.óo,

...e:.

Coll•• _•••• _____ ..... _. ... ... ... _ _ _ ••• _ _ _ _ ._

,-

Cil/dod ••• _•• _•••

íít·W..... PrPr . . . r-= ___ __ : .....-:",-.1

VIA

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMrRlCA
Regi.tro de Mercad"ías en la. Adulnu
de Su Salvador o d. San!. A,.

Ordene que sus bultos sean marcados así:

BARRIOS

CUTUCO

o bien

San Salvador

Sus Impresos
La simple experiencia demuestra que los bue
nos impresos-nítidos, elegan tes, bien hechoscontribuyen poderosamente al éxito de los
negocios.

Sus Negocios

(SANTA LU CIA)

Los mismos documentos son necfsarios vía ambos puertos

Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecl1tap\)l'f,:,ctamcnte.

dOl:l

fLETES

..

~QUITATIVOS

RAPlOfZ

[FlClfN(I~

MAS INFORMES:

Departamento de Tráfico 1. R. C. A.
SAN SALVADOR

TELEFONO No.

1005

Nosotros
LE HAREMOS TODOS SUS TRABAJOS DE 1M·
PRENTA, NITID AMENTE, CON RAPIbEZ, BUEN
GUSTO Y A PRECIOS RAZONABLES.
'

TIPOGRAFIA PATR IA
A ve uida

E~pllfi.ono

Nó 15.--Teléf Nó 259,

VIE8NES

YIYI.~

7

DE AGOSTO - 1931
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Con A-faripo{ia

1'0T

e

s

seis años Que Id. inválida señora
C" le brau e l fl orece r d e
E.u e l oeéauo de este cie·
csl<,y \\"bit30D, recibió cowo
presente de UD amigo, UDa ca - lo, boga Se lene h echa una mi r osal primo ro?o en un

"r

.P','ases!y opiniones 8eleccio"rladas de esr'l'üm·es. polític('8 ,
lJublicistas. etcétera

E n 1M c on fc r encjf\~ nl\vlll es la
jitR co nten iEndo alguDas precio- barca de 1uz, d ond e na ve· co n c ie rto de danza8, de lu·
cstrü.t(>gia lla quedu.do converti!!IB.S mariposilla.s.
ces y de color.
gan
108 ensu eños míos ...
dtt en IIna Cenicienta a qui en
H oy en Jíll, la st-fiofl\ " · bitEn la mañana. rosada, ntldie inv ita ni cort cjn. -.\lllliAllí tengo fija s mi s po·
son es ¡ti. mtlsor co leccionadora

~O ll pimpollos de co lores rante S ir I-I cr b(lrt Hic hmood.
e importado ra de mariposas CD pila s .
el mu nd o. Su ded icac ión 11 la
Sou la 8 e _trallas milla · pasa ron e n procesión la s
p intura le dió la idea de rep ro- res d e faros que indica n la lu cié rn :lga s apRgadH8.
xxx
ducir algunos lcundros céleb res.
Se a ce r t aron al oído de
ruta
de
mis
tlUeñoB.
ut ilizando pa.ra ello soJu mentc
Uno de los pri ncipios d el
xx
las roms en trea b ierta . y Ct.H!. turfl.li sta " co ns is te en evitnr
m nripos itl\!!,
Mi . ojos dieron pu erta d ij e ron SUB am ores y con- lf\ p rominencia J' la populari ·
En la ac tualidAd, la SI fiorfL
l Vhi t:;; ol1 cOIl!ltitu.rc uoa de las est a noche de 1una nu eva ta ron 8U. anhe los.
d td,-H. L uciu:i Cock.
mayores strscciones en el mun a los anh e los q ue pa lpitan
xx
do c. a ltis Rrtes, d(-bido ni éxito
xxx
a lcllDzado ni f(' pr oducir con ro n e n e l f ondo d e mi a lma tao
Ya es de no "he. Se fué
a mor. Ell os
ri po!! B ~, ('1 eé!li'u re cuad ro "The lIada e n ~ l
H uc ieot (,nlente l'S pnrn un in '
Blue B oj' ~ ..-- E! Kiño Azul _____ . f ue ro n los ma rin os q l guia- e l So l, d e l qu e ap re ndie ron glés algo qu e suced ió h:1ce cinT iene además ot·ras In Aj;!ist ra.l es ro n mi s anh e los para lle q ue e l amor es chispazos co a ños, y pt:.ru uo no rtesmcriobns tod" s rep roducidas po r ga r ha , ta la luna blauea - de esme ralda.
C9.00 es lo qu e !"iucedió hace cín mar iposaF, en Lre ellas la copia
ca minutos. - "\"iB ism G. FcTO.
Y
quisie
ron
festejar
l:t
nave
ra
'gando
la
s
olas
ce·
da la Csted ra l de W indow.
eclosióu d e las rosafl, con
lest.iales.
xxx
xx
un concierto de danzafl, de
LAS VA CACIONES y LA S
Jamás he permitido que naFOTOGIlAFIA S
Allá miro fl otar mis an· lu ces y de color.
he los. 1'10 qui~ro dejar d e
Y e l r08a l, con hoja s ve r· die lE e esc ri ba lo qu e en la
Nucva York . (CIS).- Duran . ve rlos.
des que la n oc h e ha eseon· Prensa o en la Tribuoa he pr et e los meses de veraDO, cn I'Js
SEntado como mio. -And r ew
cuales geno.ralmcnto se CODce.
10 estoy co n ellos y e· d ido, está lIeuo en todas Mellan, S <!cr ct ario del T eso ro

deu vacacio nes. los empica dos !los están conmigo.
de fábricas, cstliblccimicnto9.v
Los sien to agitarse clan<lfici~as. es cuando má9 se ge· tro de mi p echo y 108 veo
n~,"\¡zo el sport de las. fotogr a. brillar en esa bal'ca de al.
t,as en los Estados U mdos.
b h h
Eo N ucva YO! k Y en gene ral [ a sr u r a.

partes con gotitas de espe· de EE. UU.
ra nza.
AeÍ está mi corazón; Hexxx
nito por todas partes con
t"t
' · 1 ..
Los proverb ios much as veces
go 1 as ae 1 USlOn.
Bon ve rdad eros. y uno de ellos

en casi todas las ciudades ame·
r ica cl\s, los rollos y cámaras ge ~""""',"~.I.i'IIIIIII~'Tl"\.","'''''-~'''''.III''''''''~~
'puc den adqu irir en todos los

es nq ucl q lJe d ice que el ViDO es
v iejo3.-Doctor
Charles Fle!lsioger,

ViAl!! la leche de 108

I,.....____
b~~¡';:;: y, especialmente en la, l LAS CUATRO INTERESANTES
L a ca~a cKod 8 k~ ha tenido
queorganizaiun ser viciocspe· SECCIONES DE VIVIR
8. 8. á
cial
atende r la enorme de-

'1

pfH8

manda que !:e r egistra este año
por cámaras y rolJos. L a ven'
ta. ee ac en túa eno rme men te los
.días viernes , que el cURndo la
lD ayo r parte de los empleados
de fábricas y oficinas se dirige-n a los luga res de r cc rPO para
disfrutar de 109 fioes de sc ma-

En ..:1 ¡ 'Kaleidoscopi o" en con o

En la primera, que es de grbD
trarnn L:lest ros l ec t or c ~ las ma· trascend encia, podrán encontrar
rav illas más interesan tes del Du est r a~ lecto ra!! -ya sean cs~
mu ndo; Ii que1l8s COSfi S que- pii f(· tllS cftSlldU9, solterns o viudascen iwpesible q Ut1 c' ucedie'lHo o !'o ní:iimOB consejo¡;l. q'Je las ay uexistieEe p: 0, t~l oob: é r. , aquella. s da rán a vivi r; C'xCt'!eotes r eceinlercs8ctC's ub ~crvac ioDec¡ qu¡' La s Clue son la Han d e la belleza
na.
. Los eBoy - Scou ts" h9. n nd o'p ilu st res e:;: critorf.'s hao h Echo. OO:lS 8ugt' stiv~ ; y, Ild eoH!:3, UD
tado oficialmente usa r en sus con egA f' xtrdil vi sión qu e ti e CUClipO libíe pli ra qu e t'xpresen
lo q ue crr9.n iu ten -sante, r espec
equipos, clÍmArl:l.s foto1:'r lÍf icas. n~n de Ilts CO!H!i.
SO!l. p ur;s, Dn e:itr ns Cll Rtro !l ec ~'J I¡los i:opo : t an t es problemas
Eo much l'ls pla,itls h'ln sido
· mont!ldA. ~ es tl:l.c io nes de se rvi cio nes. Id\!o mu r
in Lt' icstlnte 1 eCa UlllJer.
t
· t
.. n ciónom')
~ e ve, es ou es ra lD co·
CiD, en las cu:d es se rEvcbn e qu e t') d os d ebe.n l'ecr dl~rllloH'
la de llsud or s la mujer en
imprimen ltl.3 fot C' gr s fí us t,)· te, en b segundad de propn r· 1 e ' l·
·· ' y I am.
b
d
I
t:
u. ·¡ VO de I e&plrhU
madll :;!, m icn t ras qu~ los i ot e· Clooars!?
un
uec r hto e SU :l Z ~'é d 1
'ó d ' t
Y ent retenimie nt o.
1 -o, e a expres l D e es e en
rosados l'a pe rnn b:.ñá ndose.
lo td reno.
BELLA SE ~rO RITA AR GE N
"L[l l\fuj.:r.r Sus S, tél ites".
Las "Noticias pnra N iños" y
TI~A O FICIA L DE
"1\.Ot i Cjfl~ ~6~,a !\.i ñ~~ " .. " El I'EI Chiete Diario", soo para
~
C hl <. te DH\ rIO y
h... ·lel d0 5co · todo lector -ys seao hom b res
- . .
p!<J" . sOn liJ.9 cl:a tró se(cio nes o mujeres-l ectura amena que
p ,,, LI C rA
qu<" ditlriam r. nt e, apan'Ct'n en 1ayuda !'lo la d igestión y procura
Buenos Air ff , (C I S). - P u r , la Hgunda r ég ina de VIYIR.
u na Slloa hilaridad.
p r ime ra. VI'Z t'n !It Hi st o ri a. d el
Cuerpo de P ",!icíl1 u r g e ot i ~o.
Be registra (·1 c .~so ~e q1le unl:l
mujer OCUp e un pues to c ~ m o
·of icia l en el m is mo.
La seño rita Oiga L uc itlrui.
ha sida nombrada. r ecienLemt:n ·
"te oficial (>n el Cu(:rpo de Po
Jicía de Buenos Aires,
E st e es el prime r re flPjo que
ee regi stra en la Américf\ La·

I

I

r!r:~S~~il~i~R~:~::~~:~~~I~t~ I

CARPAS
IMPERMEABLES

T R A I

Dicho A lgunos

Mercede. Maiti

Luciérnagas

(CIS). - Hace Novilunio

Nue". York,

~~~~~~D~IÁ~R~I~A::===:",:=::;-:~~~=:=~~==:::::""_--~~~~
E
Lo Que Han
PLUMA JOVEN

xxx
El com crc inute que DO sabe
rei r DO tiene de recho a enriquece rse.-Sir ThomAs Li pton,

Iley del Té.

'
xxx

Mi consejo a los batdidos y
asaltantes es que hagaD BUS maletas y se larguen si DO quie ren
ir a parar a. ItI. cárcel.-A. J,
Cermsck.
nuevo Alcald e de

Chieago.
xx x
La investigación científica ('D
los países crlpitalistas es una ar ma en las manos de los m agna.'
tes de l capital, de los gobiernos
y de Ins org8.niz!l.ciones milith.res e industri ales. - Nika lfli Buk
harin , fa m oso químico sovié·
tico.
xxx
UD humorista en cualquier
co munid ad p rimitiva esta irre ..
mi5ibJemeotc condl?nado a mue r
tp; eo ca:nbio en el Greenwich
Villagc de Nueva York, o en el
Mnyfair de Londres, es seguro
que se conquista It\ celeb r id ad
abso luta.-Jobn Galsworthy,
ftl MaSO escrito r ioglé3.

xxx

e ro

·CUENTO

E raD Ins sei3 de la tarde: la
ho n en que los pájaros de ·
jau su s trinos y pnto nRD JI!
cA.Dción celeste ft m ane ra de
Aog elus L a Daturalclfi 9grEl5 ~
te Be dormía arrull tl d s. por el
m urmullo del ri ac hu elo y 10B
arbol es E'xteodíao sus neg ras
r 9mMS por el espacio sa tura·
do de olor de mllodllriOAs.
El rn ucho de 111 hnci cnd tl recog·
t ábRsO sobre 11:\ ftlJds del mon
tr, mic:ltrl\s 8. su lAdo r elio.
chatnn los cabE l l o~ . cGroni·
zo~, el blanco ca ballo de En·
r iqu (I , r cvolv Ís Hc inqu ie to
presinti end o el albergue de
In cnbllllcriz8 . Yo' ha bía dcsmo nta do sa. Mi ca bs lgadur o, de un co lo r terro so. r evol
cá bn!e sin t iendo sus lo mos li ·
bre!!! d el ab razo de IR sl IJa.
Dent ro. en el cua rto del ma·
y or domo, h!lbía encendido
UD ca bo de candela que ardía
cOD2c iente de BU debi li dJ!.d:
tri ste.
H abíamos ido en 11:1. tarde al
pueblo. Estuvimos
en la
CHSa. de nu estro amigo
Pedro Uutié r rez, y bebimos
cerVfZ'\ y finos licores, mieD '
tras Eorh¡UB €ot003'J8 tH1~
caD ción de mul!;: il~ÓDlíHj ñlido
po r mi viejll ~uitnrr8 .
- Ca raw ba -dijo P ed ro-cuánto tiempo h acía que DO nos
habíamos visto ....
- Sí, por culpa de e8te que Be
dejó enamora r po r la Rosa
..... -res pond ió Enrique, señalándome a mí con el pulga r vuelto hacia afuera.
Yo sentí un golpe en el pec ho
cusono Enrique pronunc ió
aquellas palabras.
eS e dejó ena morar por la Ro ss :» . ... y r esooaban esas palab ras lúgubrem en te sob re
mi co razón dormido al amo r.
Rosa . la bella, la hechicen,
Id. que dejó en mi p ec ho un
despe rtar de anhelos, ¡Oh ,
qué del iciosoB ratos p8.8a mOS,
y todo para que un día , tris·
te y maldito, me encontra ra
con que la Rosa se había ca·

I

I

que yo babia amado caD
da la potencia.

mi almo , la que
el palp¡tn r de
yugado, la que
d ar con tristt>zB
toa en que fuimos

'tada

se.,'iclil

~:~~i:a
I

Sil bé como lo hacIa
Un silbido casi de pájaro.

notó UD estre meci mi ento
la sil ueta, pero, i~~~:~~~!~1
p o r lA. fue rza de la
bre abrió la ventana
bacia donde yo me en'co'...·.. '1

ba.
Fu á sólo un momento, pero en
él vi lo mucho que babl. su·

frido. lo grande que eTa eu
desesperfloz8. Y entonels yo
le hice eeñaB de que b:ajarL
De que viniera adonde y o me
encont rs.ba y me dijera lomucho que suf riR ....

y bajó. Bajó a penas eDvuel$&
en un p einado r celeste. Baj6
co mo bajaríhD las hadas.

-Pa .. qué has venido-bal.
buceó.
-No podía conciliar e l suefto
y vine hacia ti~reBPondj)._

- Yo soy muy desgraciada. MoJ'
iDfeliz. Mi esposo tIIe tra.
mal. Muy mal!
Vente c~:;lnigo-inei~1!6-i ...
mos ~ ! fin del lDundel éoii
tu l de que tú seas feliz.
-Imposible- me . contestócreo q we voy a tener un hijo

-No

il1lporta-'-proeeguí -mi
amor por tí es inmenso ... _,
se remos felices juntos.
-Pero .... _.

-No reflexiones, olvldate de
que exis te~ esa profunda idiotez que llam an m o ral. Quiero hace rt·e feliz a cualquier
precio.

- Me iré -dijo de pronto

S.caD

do

fuezas de flaq ueza..--me
ir~ contigo al final del mun ...
do. Y seremos felice9, y eUID
do algún día yo muera, entonces educarás a mi hiJO co000 si f ue ra tuyo.
-No pienSES en eso..-exclam'.
N o ti en es derecho a suponer
casado! IMaldi ta vid.! ¡Có·
tu próxima muerte.
mo n09 ocu ltas tus impene·
trables desigmioB! ... _ .. y si·
guió el diálogo, -im pe r tur .
bable, co mo si no hubiese he - H ao p8sado veinte
ha muerto, y mi cabello enrido el alma a un desg rac iado.
C8Dfce a ojos vistas.
Roberto-el bijo de 'e¡¡.--Pero abara- i nsinuó P ed ro,
cr ee que soy su padre, y me
- ahora. que Alberto no tie·
ne OOi ia-podremos pasar
cuida esmerado en darme . tisfacciones. Yo lo dejo ID
ñlegrcs rato!! en am ena plática.
,su creencia, y Jo quiero __-;-_. .'.
-Con mucho gusto- r espondi
si realm ente fu era hijo
-veDd ~emos siempre q u e Roberto es uo hermoso mucha..
podamos,
cho de tez moren a y fuer'.
Nos despedimos. Pero yo ya
cuerpo elástico. E.tudia eD"
U ni ver 5!idad cuarto afio de
llev.ba el pecbo herido
el recuerdo de celi a:».
m edicina y promete ser UD
que la amaba todavía y q
magnifico m~dico.
Su r:*dre, amugada 8U vi_
tenfa un imperioso deseo
verla, de hab larla, de mirarpor BU deshonra, murió el
~60 pasado maldiciendo a
m e en sus dulces ojos de si·
esposa. Y yo me siento
r ena.
j o, cansado de la vida, ouou,a··.
co que prox imamente mori•

••
•

••

Los pacifi'ltss no qu ie ren la
paz; lo que qu iere n es la guerra
ré.
con quienes no son pacifistas.- Al día siguiente tocaba molien- Ayer vino Roberto a m! y me
CEIlVEZA
ALCOHOL
'"
Gilbert K., Chesterlon.
dij
o:
da y Enrique t eDía. que vi g ilar a los trabajlldores pISTa - Me quiero casa r.
EN CHILE
I1
(Selección de Ramiro de Ulloa)
que la tarea saliera confor - -C ó mo - re.p.ondile~aca80 b..
m e a ella dese08.
bias en serio'
S.nti,go, (CIS). -Por Decre·
Yo, sioti~nd ome li bre, me en- _____ Claro, si mi novia. ea UDa 1D'ii.
-to del Sellor P r esi dent.e I bá.
cami Dé hapi. el poblado don·
jarcHa (lncantadorl. Ardo ea
ñez. Be ha ordElnad ~ ) qliC I:U el
Señora, Caballero, Señorita
de vivía Rosa. Y al ir pOT
deseos de bacerla mi muje~.
futuro, todlt 11\ cc r VeZt1 q ue !=e
aquel camin o polvoriento y -Poro eso tan de repente. Tao
fab r ique deb erá (-5t H d l'8IJroUstde querrá que toJas sus
largo, sen tfa una Dfcesidad
de improviso. Y ademásvi9ta de alcohol.
cosas revelen be ll ez!l y di ¡¡ tin ·
de volvE'r, do no ver la, pero
dij E', poniéndolo mi mb
Parece que se
bo €!s tl\ ro
ción , especialmente si esta.s se
no
podia
regresar,
mi
cuero
te argumento-tú ealá.
-solución al p ropÓsi tc. de COl')
rí>lacioll8.n d irectamente con su
TltL1!:1!'0NO
73-5
po
me
8Tra.straba.
joven
toda vi.. Te , pu,od~.. ·
perar al d l'sa rrolló d e 111
persona lidad.
cultura, debido a q u{' , ni t en er
Ud. bien sabe que el papel Cuando llegué, eran laa ocho t!quivoca r, y hacerte
e.e que fab rtca r la cerVl'za S U]
....
ce la noche. Lo. perros la- ci .do toda la vida.
de cart&B, los sob rcs, suS' memO·
alcohol, habrá qu e consu m irsE'
....2 randums, membretes etc., etc.,
drábanle a mi caballo. Y la -No - me respondió CaD el im.
mayor CAn tidad de cil'b/tda.
luoa segura. su ca mino i1u ·
pulso d. un enamorado-mi
ha blan muy alto de su buen gus
AdemlÍs constituí ,á 1" nue- ~~~------------_ _ _ _ __
minando Rpenas la in menlli ·
futura esposa es uoa IlaD'--too
dad de la llanura.
mujer.
va bebida' UD mayor alicien t e
Traiga a la Imprenta de PA-Sf, pero a veceR
pan lA poblAción mayor, iD ·
TIllA, Avenida Eapafia, 15, a
-tegrsda llar mujeres y Diños,
{;.
S
juicios falsos sobre
que le imprimamos su papel.
ya que podrán bcbflr 5:0 pclí
DI8.
BUB cartuli na,@, sus m emorane
.gro de embrí agu('z.
-Pero
yo me caso- me
Yo
dums, membretes y todo tlquet O c~o la te8larudoz
110 que se r elacioo e con el arte
do los enamorado•.
do im primir. T endremos mu o
contrib,tiré me1l8!1.almen te Con la cantidad de
lu
cho
gusto
en
hacerle
esos
trabaSi su CBsa permanet:e uer,ha.
lOS 8. BU entera. 8Rth.fación .
.... _... _ ... _..... _ .. _................ l ..
bitada es por culpa suya un icnmente. AnunciAndoJ~ €lU la secdesde mayliJ Itasta dicie>t<b1'e del cO?"riente allo.
ción de avisos económicos rle
1 ~ rrnrA ~: 1:1\ 1\ F( ~Ul·Jdtt.ri dE:
Ili'rl)l (!
tlJqulUtrla. tS010 le cuesta 15 cense r V1ClUS J e m U J t· re~.

~IN

Para Camiones

Borghi, B. DagUa & Ca.

at

agrl- j

I'--------.---------.________
I

ta voa cada a visq.

Pro Hosnital Rosale

.Di1·ecci6n .

"IVJ.~'T'

:' ~~~~----~;;;;;;;;;;;;~li~~(}~11~1n~TiñJ~D~":A'~'~';;;;;;;;;;;;;;~~~~lE;R;~€;S;1~D~E~A~G~O;~;;;-;;a/~
~E.

Rosita Monten.groll

-Pues entonces .. .. es impos i.
ble que se efect úe EIsa casa·

miento!
........ Ver e.m os ... -me

con t est ó .

•••
y aboTa pesa sobre mi concien
cia el pecAdo qu e com. U h.·
ca ve inte a60s. Hrsita MOD t enrICro es la hijo de Ro...
Es, pues. h c rm6Da de Ho br r- '
to; S éste d rs€s cs. sarSc co n
ella!
Ahora en Ja m añsna Il f\ mé ft
R o ber to y le conté la dcSl'Igra-

dable biatori. ,

Un

neg ra bis·

pAPEL !ni~~;~Und~ ·I~·~~~:;~~U~~·I~~ LOS RADIO ESCUCHAS

TAPIZ
U
lote
.

n nHevo
en preCIosos
!t Ú

dl' bU)- I'L S.
U

ACABA DElltGAR
'

tori A. Que p esa subre m i c on -

cienc ia. IY DO h9 Qm· ri do
creermel Dice qu e e. naJa
m Ás una m en tira para imp e-

dir que tome estAdo cop l.

Casa Mugdan
FREUND & Cía,

sffior its.
Rosi ta
Moo t ene· ! ...._ _ _ _ _ _ _:i
gro.
1_
Roborto se ha. cl\sado. ¡y se
b" casad o COD su p r opia he rmanll l

Qué dese.peraci6n l. mío.! ICó
mo

voy

1\

log rar d('S8p inD P

de mi Jaca. desespe rRció ol!!
y siento qu e voy f\ compare ·
cer en b reve fr ente al único
juez qu e pued e juzg8 rm ~....
¡Roberto se hll casado
COD

Rosita! ..

i

A lbe rto CHA PARR O M.

·TO · "

EL NOVENTA Y NUE
VE POR CIENTO de ac.
cidenfes ocurridos a niño s
por atropellamiento de
automovile., ea debido a
1
d
d (amUia
~:~si~:t:~ ;e:e :ua hijos
conlJiertan laa calles en
Mo!" .... . ¿IJ de recreo.

l~s~.n~S:a~lv:ad:o~r,..:jU:IiO;.:3~1~d~e~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SIGUE EN SU
PUESTO!

-

En medio de los cambios
radicales de la hora actual,
sólo el afamado

Cognac Martell
sigue en su puesto, igual
como antes, como bebida
preferida de todas las personas de gusto de El Salvador..
Todas las cosas de este
mundo están llamadas a
cambiar, sólo el

hoja') q ue t·iemblRo su jetas a la

rAro ~:

PODRAN OIR ESTA
NOCHE LA FAMOSA

en . , ~'e implu me Qu a .1~llBC~
~~; :~.d_" -1 .1 nido,.r se, " ,," ..

,1 S., v. u .. : .. :.; .... =- ..; ~ S .15 t ie r·
tlllS pupilRs;
eu l. bei," qu e, r, ¡ .. I, iÓ",I".e
tn \nsa en 1 mrdi ~ (fe

b"ih• .V 1 0_ .
ru c~ll ;

.Y e n

" l' , I

It> ,

cf\ ll rc:.

,ro ' ''J hu
•

Jn~ nu bes que c r uztln, !\Ii ·

u ertlS el finn nm f n!,o
ri i.,tendhl.o<l p,: ñ uc ll. ~ qu ~
uos di cen : ADrOS . ... 1

CUtt l

Marimba Centro Americana

-

Y 1" ho visto talD bión (· u l.

mon t hÍla-pec bo H ecto q l: l b~¡ 5'
el fUlgo r de la ¡uos .., .. :-a r e

Cl

lD uj.. ,c en él-

ss í cOul O ~n IA.S ondo3 d \: río ,

en el ma r rum or,,'o
y en el aln del ti empo qne no
quirre para r ...
.r, dl?spués de bo rr Il5c ll~. r n ¡ l}
lílIlp idu noche q ue se u.D ' g'l. dr
est rellas

- sur tido res de luz., ..
Y ah ora, no lu

veO j

O"!!l . 111

siento:f lA. oigo qu e pul¡..tH,a \JO
mi fund o
cu a l r umu r dÍ! 111 .rCIi y hl"' r vi r
de \' ohin ...
l~QL'H.:rUD ... ... \FOEGO
IKT{';H~O l.J I V1~O.
qu e unllfl. veces es.

. G In 1'0 m; R E D ¡,;~ CION
QU~: ESTA LLA EN LA I N·
ME:\5IDA D>,
YO''"', TlH:\O ...

H éctor Aguilar.
S'l.n S ·d vado r , 18 de julio de

¡ 'J:ll.

La poesía nueva ...
Viene de la la. Pág.

L

LA HGA VIGTOR G.OMPANY, DE GAMOEN,N.J.

HA ORGANIZADO UN LlNOISIMO CONCIERTO
Esta noche, entre las o(ha y las nueve, hora de verano
de New YOI k, será trasmitido desde la potente estación radiodifusora de "Schenectady W-2-XI\F", el siglliente programa,
todo desarrollado por la ya famosa

Marimba Centro Americana
fl orden en que serán ejecutadas las piezas será:

de la noche entrarOD a saco en
sus rcgiones de Hi elo.
A la In a ñ ll 0& sigu iente la n·
zar on!lu grito de r enovllci ón
artí!!! t ica. con el qu e pre tendie.
r on se r ej E y m e ridia no con·
ducto r de ,estos pU E:b!os. Y su
g r itó fué de bando e i noculta·
ble gongo rismo , que todaufa si·
gue e m u riagá~ dolos como vi no
añ l?j o 8 j6vent>3 iniciad os.
Gritaro n : Federico Gar cÍt\
Lorca , Rafael Alberti, P ed ro
SalinR.s, Antonio Espina ya r a·
tos Salvador Dd.1i y Juan Gil·
ti é rrez Gili. Nuest ros poetas los
OyE' ron desde América, y a su
g rito han respondido con conto
propio, hondo, un ive.rsbJ, arraD
ctldo a la. tre pidación aními ca
que a l través de sig los pasa hin·
ch9ndo y deshi nchando razas y
naciones. Los o.v eron: L eón de
G reiff, Rafa el Ma y a, Juan Pd.·
rra de l Riego, A D ton i o
Arráiz,
J l:li me Torres
Bo
de t, S:tlvador Novo, Javie r Vi ·
lI au rru t ia , P a blo N eruds.
El grito gongorino, por fuer.
z \ de lóg i cl\ , vol'V i ~ ' a su origen,
al se p ulc ro. '
T! .
E l g rito ame ri cano sigue hon ·
dando clld a día. siempre h llci/l
arriba, la cura. v io len ta y con·
g ,;.stionada de n uestro cielo y
nu estn ra za.

IJo.
No.
No.
No.
No.

1 MARCHA HONDURAS
2 MUÑEQUITA DE TRAPO
3 COPOS DEHltVE
4 ROSA MARGARITA
5 ZARQUITA liNDA

No. 6 EL Tut~CHE
No. 7 NORMA
No. 8 JUGANDO CON MI YOYO
No. 9 ALMA PAGANA

__ Jisco
Disco
, - :,,:,b'O '''' ':OJsco
tU
.-Disco
nisco
Disco
Disco
Disco
Disco

Vlclor No.
Vlclor. No.
Vlclor ·No.
Vlclor No.
Víclor No.
Vlclor No.
Vlclor No,
Víclor No.
VicIar No.

46792
46693
46780"
46975
30396
30104
30303
30167
30248

Aproveche esta Magnífica Oportunidad para Danzar
Alegremente al (Qmpás de esta Música
Si Ud. no Tiene Todavía un Buen Aparato Radio-Receptor
Venga Hoy Mismo a la 'Agencia Víctor, para que le entreguemos el
El Pequeño Gigante "Superette" R-7

Jo!é Restrepo JaTamillo.

Cognac Marte)
sigue irradiando el calor
bien hechor y el perfume
delicioso de un producto
verdaderamente bueno y
legítimo.j

Sólo el cognac de COGNAC es
cognac yel

Cognac Marte}l
es el mejor cognac de COGNAC.-

Bogotá.
(Alrededor ¡Je América. E, ·
pecial para PATRIA. Prohibi·
da la

raducc ión.

TITO
MARCA GARANTlA

\ JI D) E5?W \l
- - PARA NIÑOS - Prefe ri do po r las pe r8()DIlB de buen gusto.

•

Que Supera en Todo a Cudquier Otro Aparato Conocido

Perlección en loda obra
u o b l' a n d o

CARLOS
A VILA
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA fL SALVADOR

en slIela

BI,HICI\ el mi sooo pre-

San Salvador, C. A,

cio de suc ia. COrr i(!Dte.

TELEFONOS
(

3a, Calle Oriente No, 14,
A la vuelta del Principal.
~ b rec.Uen ó rdenes dar InLerlor con porte pagatfo.

'

Nos. 100 y 1019

CASASALVADOR~E~
R~
A

@

________~c~~

•

",--"""-1"' Ar-JO IV - NO.' 975
SAN

IV

~ALVADOR

AGOSTO

8

Hacer letrina.

SABADO
1931

Ecchiquerad091 0. cerdo., 9urgir& m&. sD remiaDte l. DecHid.d
de construir letrinAs.
La primen será la de la escuela.
PUB Rsi entos, habrá cajones de ga90liDB o de candelas.
Si no hay ca} para echarle al excusado, no faltará ceniza, que,
aunque DO como la cal, desinfecta. P orque debe tomar.
en cuenta que los c8 mpesino!J did:n que las letrlDu infectan
el ambieote, y es necesario Quitarles todo motivo de quej.¡,
todO') pretl'xto para negar la necesidad de IR9 letrioas.
No es preciao hacer hoyos profundo!!. Mejor es renovarlo9 de
tiempo en t iempo, c€'gando 109 ya ioaer vibI(>8.
De la escuela irradiarÁ el trabajo a 108 hog are9 campe9ino9.
El maestro dirá por qué son necesarios 109 excusados y cuálea
bienes reportan a la SA lud.
Para dar ejemplo, ayud8.rá e l maest ro a COD3trui r las letriaas de

CUÑITAS ACausa del Calor Han ~ ARIOS LIBERALES DE
Ocurrido 63 Defunciones HONDURAS EN CISMA
Interesa
niños ricos
de la ciudad
en el Oeste de los EE.UU, e o n Motivo d e l°fl Pdte, Uriburu Pretende
a

105

Si un dfa conQig ucn Ud 3.bu r lar
la vigil tl DCia de pad res y niñ eras
y dCSl'lln j l1 ~f\ r mica en Jos á r.
bole!!, DO escojan los de joco te,
Di los de ma ngo. ni los de f ue·
go. po rqu e sou d ems~i ado q ueb radizo El. Pan mica. los am at E'S y 109 g uaysbos! En las má9
delgad AS rllmas pu eden ust edes
colga rse coooo ~i fu(' ran monitos, y no corr en el peli g ro de
r omperEe Ina c ostil l ll ~. Y q ué
g im ns !lia la q ue uno hacl' ! H flS
t ti in ve nta uno mHncrp.s de co l
g arsr. y eE t o, inven t a r, vie ra o
ustldes q ué gr an place r ocs s ioL a!

Lo. rótulo. y la Sanidad

La Tipografía R euova ción ,
de pro piedad de va rios Li·
berales, f ué arreudada a.l
doctor López Pin eda y en
e lla se edita a ctualm ente e l
diario <El So l.. La co n·
ven ción de a qu. 1 Partido
no está de a cuNdo ~on esa
transa cc ión, crea ad o po r 6
se moti vo un ciama eu tre
el ement o. de alu all a agrn·
pa ción políti ca. »El jue·
ves próxim o dará 8U pri·
Dle r recita l en e l T eatro
Na ciona l la poetisa hondu·
reña Cl ementina Su á re z.

Señores suscriptores
de PATRIA

Una vieNta se orinó
D ie:pnsieroDlos famili!\rcs cc ·
caramarla en IOB ae roplAooslus d(·¡ Ca mp o de Mu. r te. se eo
tiende -o Ella DO qu eríl\ . Cl\da
UDO ~ 8b e dó n d ~ le d ue le. P ero
Jargito, -c hillando d (' ~m es urR ·
de mente, decín : ~i DI) sube lu
Jbu els , DO subo so- 1 por da rl e
gusto al mocoso consentido. IR
abu ela se encar am6 en la mar raDada. ¡Pa r a q ué lo bizo! Ba jó
con 189 posadeTtt.s bien mojadi :
tB.!. Htista h9bís n pasado los
orine9 a lss nagu RF! Los pícaro"!
UPEctRdores le hi cieron calDo ·
n a a la snciana y ri eron t odos
de muy buens gaos, menos la
viejita, que se ale j6 maldicien do a los cheles qu e inventaron
la tal aviación.

Arriendo de una Hacer Salir de la Argentina
Imprenl~ a El Sol a De Alvear, Pueyrredón
TpguCiga~ agosto 7. Y otros Personajes

N ue va York, R ~ost O 7. -A
CODSl'Cllencili de la onja cá lidA,
h a habi do Sl'sen t.1i S tres de fu nciollC's co el Oest l:l de lo !:! E stados Un id es. y DO h!\y cE/ peran ·
¿a'3 d e QU O la t cmpt'rR t u ra baje
en o rev{'.
Dí! sqlw l to tal. 40 rn ne r loS 0 curri (' ron en (' 1 Vn lle I m p~ r i lll,
don de la poli da comenzó ti.
abs ndona r sus hogs res, a m ane ..
r!\ de q\l e !61o qued en en el t,e·
rrito ri o los q ue b" bit s n en )11
P osa la -i.a. plÍq. ('01. f! /t.

Nos refer imos a aque llos que, por una u
otra causa, llev an tres
me es ¡in cubrir .sus re·
cibas. Deseamos re car
darles que esta Empre sa, en s u actual organi.
zación, está empezando y con no pocas dificultades, por cierto. E s
tos no son tiempos muy
favorables para la vida
de un diario, y n060tros
no contamos. en abso
luto, con más apoyo
que el que generosamen
te no, brindan anunciante. y suscriptores.
Queremo s dar el ser vi .
cio más eficiente a base
de la más estricta honradez; p ero para e llo es
imprescindible que el
apoyo d{tl público s ea -

R ",istct Tegllcigalpct.

¿Sabe Usted, lector,
que " CrisoP', de Ma ·
d rid, ha dado en sus
columnas, recientemen te, este:

" PESA ME A NICA ·
RAGUA:
En estos días de luto po
Nicaragua queremos
enviar nuestro !Jaludo
al país hermano. Má!J
que nunca necesitan

ro

Yo no cr eo en los r 6tulos.
porque nadie hace lo que ellos
prohibeo. No escupa. d icen los
r6_tulos de 108 t.r enes, y t odo el
mu'Ddo escupe. Exija so tiqueEFEC"FIVO, y desgrate, dicen 108 de-IH,s camionetas,
ciadamente en tal efecy So
soy de los prime ros
tividad está c o mpren
en hl\cerme el zorro pa ra qu e
dido el pago de la mo
DO me cobr en. L ns lavand eras
deata retribución pecuno han penssdo en esto. pero
niaria que nuestro esno le hacen caso R la Sanidad.
fuerzo demanda.
1 la Sanidad no les hace caso 8
Por lo dicho no. Ve
las er..fe: rm edadl! B r:ontagiosa~.
mos en La penosa nece
iC9.lumnia' De n inguna mane·
sidad de advertir a nues
ra. En el Acelbuate lavllD mu o
tros favorece dores retra
chas mujeres. 1 la Vt1 D en los si
.ados, que. a partir del
t ioa do nde la Ss.ni ua d ha probi • 15 "el corriente . s u s
bido que e1l sucien ropa.
penderemos el envío del
Ahora hablo l' O ser io : bien
diario a q =ie nes no ha pudieran vigil A. r mlÍs es tricta·
yan cubierto siquiera
m ente el río, desde la C olonia
parte de RU.! recibos coModelo. pa ra I?\' ita r enfermeda
rrespondientes al tiem
des. A t.odll bora . deben ir los
po que dijimos al prin
enca rg ad os del se r vicio a retirar
cipio de esta adverten
de los sitios proh ibi dos a las
cia. Rog am os di.pen
lavand eras. No pedi mos que las
.sarnas la adopción de
lleven a la cárcrl, sino qu e lss
tal medida: es la ver
retirec d e los sitios infectsdos.
dad y lo iusto que, no
teniendo có mo cubrir
ANDARIN CURIOSO.
los -gasto.s hechos en
seroir tales suscripcio
n e~, nonos queda Ot fO
recurso que . 1.lprimir-

Será Operado David
Uoyd George, Jefe
Liberal Británico

Londres, agoBt o 7. - Se a·
n unció que es indispe Dsa·
ble practi car una o pera·
ción quirúrgica a Mr. Da ·
vid Llo yd Geo rge, cou el
objeto de elimioar la . cau ·
sas q ue provoca ron 1" be·
maturia, m a l q ue ti e n H po~
trado en ca ma al an ciallo
estad ista in g lés.
Dl cese que, en lo gen',·
ral , ~s ~~ati sfactor i o, e l
estado d.l fam o,o Jefe li·
b era 1.

AAora ¡".

Notas de Duelo
Pres bítero Juan Pablo

1. 5

Delga do

T"SfN NUESTROS
'" ti
LtiAS FIEC

I'TRon nn ~IILES
CE 11 ~ ~iJ lJ il

Anti er,

Cl.lffi ll '11

c:..

GRAN L1QUlOACJON

tR, en An6 loga. circúnstn oci ••

Por tene r <Iue ausentll rme del
pafs uecesl to IIquida.r la ex lste , -

Pl) rqu ?, com o no igno rarán
nuest ros lecto res, esos centros
soci ples decidi (: ro nt como era al
fin y al cabo naturliJ, provee rset p"ra las noch es de sus f09'
t,ivi1ad e., de paD de "L•• VI·Ctodas" para sabros09 sandwi.

DAVrD BARROCAS.
Hotel MetropoJ.

~~~_ _ _ _ _ _ _ _~

ches .Y de l. co meno• •• bro••

8

•• lablecimieDto.

cuiden y la (un eo. Cuando esto ocurra, El Sal vador será
les ve r la co oven iencis de que
país civ ilizado.
del pais. E 'iOS no mbres
son : el cxPr('s idente Marcelo La escu ela debe ger la. más vigila nte de las madres; la m ejor centinela de la salud de los nifios.
T, do Alvear; el seño r H ODo rato Pue.vrreu 6n, exE m bnj!\do r H9. de ser dadora de al egr ía y de salud.
en "Va . . h iogLo n; Ca rl os Noél,
La crianza de 104 niños
~ ' xAlcr" de d e B ueu os Aires, y
Jusé R!l aJ10rino.
E n las co mu nicecio nes no ee y COIllO rh,dm'a de salud, ti ene la obligación de vigilartIfL los ref ¡jll hora. det~rminad" para la
cién nac idos.
pa. r tida d e aquellos pe rsonajes, La primers etnpá de la d esba r buizIlci60 incluye 8. los n itios de
pe ro pa rece que so les ha dajo
sei s o nu eve m oses, los que ya ~aben sentarse.
!\ entend er
r¡u e mi ent rss más Les demos trar' el maestr o 8. Iss madres las-vectajli8 que les trae
pronCo salgan será mejor.
el uso de bacinic!\s para los nifios que ya sabe!J sentarsE'.
B ¡COI.IS A ires, P.gosto 7. _ Las mad res campes inas son por nsturlllez:l avaras de tiempo y
Ls. situ ac i6n políticfl, que ba
de trabli jo. .
sid o p reca ri a desdc hace dos E sto lo servi rá al m aest ro para. r eali :nr su obra.
mese!!', d r- bido a los esfuerzo3 Di r' má9 o !DeDOS:
hechos por el Pa.rtido Rtldical Sefio r &.: si enseña. a su niiio a defecar ec bacinica, aborra usted
pf' rEona1i ~ tR. para que se efecj.ILbón, pues d pequefiÍn no mDn cha r á los vestidos. AdemAs,
tú en cuanto s n tes las eltccioevita usted el trabajo de lav:lT ropa continllam ~nte.
!JeS, se h'\ t omado excpsiva·j Vendrítln después Jas razones de ot ra índole. Por ejemplo: el feo
mente tensa. en los últ i mo~ díliS,
as pecto del nifio hedio nd o y sucio. La vergüenza. de la macomo r esultado del decreto exdre cuando el niíIo se acerca así a los extr&.iios, etc., etc.
pedido por el Presidente de la ¡Tratará tambiéa el maestro ElI problema de la regularizl)ci6n de
Rep úbl ica, genera l Joeé Eva·
las llla.madllS y comidtl.s de loa ni6 C1 s.
risto Uri bll ru. y que bo rra de y po r qué de la. escuela a. donde s610 irán ni6 0s d e 8iad escoJar
lBS listas de votantes a t odos
ha de pa.sar la obra del maostro a la crianza de niiIo9 meno·
109 irigoyeni3h9. r es d e un afio'
, Ac.í~asa abiertamente a cie r - Por una. IDU y sencilla ra z6n.
tos persone listas que encabeza Porque la eecuel" que nosotros auspiciamos y cuya resoluci6n
ebe:z.Pr9sid-ente MR·rcelo de AI-Do-of.c..e.co di.ficult.Ild..es m&¡v.ores, 8e)'á conquistadora· d~ oogavear . de h!l ber pro vocado el
res. y po r el hecho mismo de ser conqui.r¡tailora de ho(¡are8 t
clltlTtelazo cn Co rri entes.
pod r á con suma fticilidad contribuir a l. raciona lización de
UD comuniclldo ofiC Ial dice :
la cri anz~ de 109 niños, a fin de t ener en la escuela gente 9&cExisten p r uebds de esta com
na, o siq uie ra m enos enferlll a que la. qu e a9iste en la actaaplicida.d, pues se han ioterceplidad a r ecibi r malss cla~es y garrote.
lAdo la. m. nssje. que lo. rebelo
y 1M t"11 '
d ~s diri~ieron a los l1'deres
e
an r el.
pe r sons list as:Jo,
Eso hab rá preguntado más de alguno p BrB. quien (11 Maestro, ge~ al g an

I

Pasa" la 4a. páu. col.

d es p ué~ de do lo rosa

I","d,
el Pr.,bi tero
1 .bl~ D. lg.do.

enferme -

do n J ua o

El ~ j llor Delgado dC~f'((J p(lñ6 du o
r ante m ucho~ l: ñQS el 00 rl!.to de
la 'J iud:ld d~ eh dll t c' n8ogo Tam
biéri contaba. entre sus obras la
de habe r sido el fu odado r d e
la O rden d é los Cllbd lc roB A do rfl dorc."
E l lD i ~ m o c ía dl! su Ul ue r t<"
1\ lus 5 d.:- b tnr de, f llé enterra
do el Presbítero Dclg:1UO en ~I
C ~ meotcriu Gene ral.
V6yan n sus deudos nues tras
f m ses de co ndo lec cia.

Do n Frandsco Rafael
Jerez

El j ueves de In presente

Su

mu e r to rt'pf'n tin!\
ml:nte, en el P li rq uo Dolí Vl\ f de
esta c iudAd , el se Bo r don F rancisco Ra fael J ert'z.
Largo tie mpo estuvo el senor
Jerez empIpa da en In FtHoo r..
cia Oent ral, e3tabl tlcimicnto on
donde puso ft prueba sus dotes
pBra 01 trabajo, pues lIog6 o. ser
QJ fl llR

c9 ,ró

¡>ú,a a la 4tI

p lí(f

col. la.

~a.

UN FORMIDABLE INCENDIO
EN LA CEIBA, HONDURAS
_ -o

Chile Apaga su rntusiasmo Revolu- . ocaSlOna
. Pé r d·d
1 as
ClOnarlO Para Volver al TrabaJo Por Valor de un
Dirigiendo el Tráfico

Millón de Pesos
T~g u cigalp,.,

agosto 7.-

zona del puerFrancia Decidirá toU nade extensa
La Ceiba fué destruiEL PARLAMENTO?
del Desarme da anoche por un formida-

¿SE D1S0LVERA

CHILE,

A g o s~ o 7. -AI 2" rito "A traba
ja r:Jo', la r ep ú bli ef\ de Chi le vo l·
R la ca ídt\
dict e. 1um y pu~o t é rmino a l en tu·
~ in s mo R. qu e se había ent reg.ol. do, p lHK ded icarse a. sus labores
cot.i diAnas.
El Vicepres id ente . •Juan E ste
bllo Montero . qlW f u ngo de Pre
.,iden t e, pi di ó IJ. s u ~ co nciudadllnos qu e r eg r c~iIl rn[1 a 9U3 fn enas
acostumbrad as , ha biendo ob te·
niJú u na t U;:; p IJú!<t '~ ftlvo rable.
E ¡.ol to f .locioOll r¡ O d~ cl'l r :~:
e L'\ victor il\ es unll r¡·lI liJ\ d.
fi:.1 ,JI , ,",IJ! \) d . Ch. lo:: l'st :i .'I~ e n
~ I p ., I,· r. I' Q~ PClt 'l rnz ~ n . como
Jl ueblo. debemos p rcst ntu r nn
f " n lt- lí!H '~O Hntl'> If'~ p rnh !(·m ... C1
J··I .Ií", q ul.! lx :¡.:cn I!.I. Ul~3 HUl
plll\ colaboració n.:Jo
Ci n c u e nt~ m uch ac h AS coll g is
I !\'t sc enco ntrub!ln entre los elemen tos q uo res pon di eron 01 IIR·
lll!\ mi ento hecho po r el J e fe de
In Nuci6n. D irigi er on el t ráfico
on el cen t ro do la ciudad , yay o
~ flr o (J fL lag o3tudia r. tcs, a los
pr ofrsio Df\ les e ic telec tu ules qU E'
90 han h l'c ho cargo do los [l UOS
to!it ab'\ ndo:Hldo9 po r los c!l rll bi·
neros.
No se ha permitido ft. ('sto~
sali r d e 11 11 cua r tel , desde la re

falleció en el H oa pi l.1 Ro.. l", vi 6 IR es pa ldH.

paat3 le r r~ dpl mi 9lD O.r acred ita- el preferido do lo. jete., tanto

J do

ción podrá se r r ealidad.

Associated Prc-;s: fué informa-

da d e qu e lo. polich hllbís en- En todas partes ha de e!!tar el maestro ense fifl ndo y baciendo.
viado comu nicllcio ncq II cuatro De la palab rl\ a los hecbos, hasta que la escuela se introduzca eo
el co r az60 de 109 ca mpesiDOs y llegue un día eo q ue nadi e
d e los hombrc9 mlls prominen·
pu oda vivir sin ella. Q lle la pidaD y]a. defiendan, que la
t e ~ de la A rg enti ofl, h!lciéndo-

SáNTIAGO · DE

las 1 d e In noche,

Hoy, p, 6c.

As! en t ra la cultura, sacrificando fLm or propio, sa.lud, tra.nq uilid.d .
E l m aest ro todo lo ha de sacrificRr, si de veTaS propende a. realiZRr una obra durade ra y p09 itiva. S610 as! la de3barbariza·
Bu<no9 Aires, sgas to 7.- L l

,~ya_nq_u_IS_·-:
· · _:--_...!IMuchathas fstudiante~)

ni !J b'lÍ n aft lJ . laS
fi ..... ' IlB rI "da ~ po r e l C luQ [oter o
;¡ino S .,lvud oreño
l,ad ' ln'd, t:1
.r el C l'Il!. t r .f O llb. lJ or c;u ¡nu-ittíd \ ~ I p'!rí!\ Y su ('~p h· n do r ,
it u.vcron verdllc.lc·r os a C OIl ,,·¡;jmil'n t 'l!3 <.Iocia!C!1;!, que realzurUII d ¡Jcrll1du di lu t radi cior!"d fcr iR. do Ago, to
E l éx ito de la~ fie':i tRS dud as
po r t tn dis t inguidus- cí rc ulos
90cj ¡ll e~ , fue en p!\rte produci.
da -es otlcesu r io deci rl o pa rn
!':'!!!!~~~:!._!!!!'!!:"'!:!:~:':::;--;;l e x P<'ri f:'nc i n de nuoqtr os' lcctore';¡ -Ilo r UDa sencilJísiuJf\ previ o
~ i ón _ S en c i llÍs i m ,~. y la q ue
debem os t,ene r s ielJlp rc en cuc o.

cla de trajes. habiendo hecho
uoa rebaja conslderalJle en 108
pre('los
Tr a)es haflt fl de 0. 12 Y 1';. H.
En los mátl fin os liarobhh he
heChO rebajas enormes.

pu~~' Je

HispanoQmé ica recibir
con todas los ocasiones
calor de amistad de la
Europa liberal. En esta catástrofe d e ManagUo; en otros catastro ·
fe s en que si tiembla el
suelo e8 Dor su liber tad .
Grave trance el de
N ic Qra g ua. Miles de
muerto s,
millones de
dólares (en dólares lle gan los cálculos) de
pérdidas materiales, y
un vecino de rapiña. a costumbrado a salvar
con oro las hacienda.
comprometidas de los
país es en que quiere do
minar .. ' l Terremotos y

la veci cdad.
Aye r, barber o.

P/MIa a l a . ". p ag

cnl. 1~.

Wash in gton . agosto 7.El memo n\ndum fran cés
respecto a l desarme. en e l
cual Be asieuta que Francia
no pod rla red uci r más sus
armam e ntos, en .vista dH
las a ctuales condiciones de
Kuropa, es juzgitdo aquí
co mo un p. ~ o atrá. que
t endrá grandes CQns~c u"n·
cias eu la ,,~amble~ d el de·
sarme de 1932. Eu ese con·
greso, que deberá reunirse
en la ciudad d e Gine bra ,
es peraba e l Presiden t e Her
bert Hoo ve r e ncontrar las
bases para una gran parte
de la rehabilitación euro.
p ea.

ble iucend io. que se inició
eu nna fá brica de p erolines de propiedad de unos
españoles.
Gran número
de valiosos ed ificios fueron
destruidos y laa pérdidas
se cal culan en más de un
millón de pesos.- Ha, varios detenidos pa ra las consiguisn tes in vestigacion es .
:> E d itada en Parls ha
~ irc ul.~do / l .. nueva GeogratI" E conómi ca Universal
de la profesora hondnrella
señorita Maria Luisa He:
rrado ra , obra co nsiderad~
de vita l im portan cia para
la en señanza nacional.

E¿ Oronista.

I ~l

anuuoio en los Estado.

Se croe que los result,,· UOldoB os un. de l•• induetri••
P aJa a la

4". P(;'g.

col. fJa.

mfis gignnteso •• del mllDdo.

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO

Port?s y Enl~rmedo~e. do Mujer~s. Fisioterapia.
Trota!"lanto de la ObeSIdad por la Gimn..ia Elllalria.
Generall.ada. (Método de Bergonié).
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Pan 1" de pensión, t odo. los
J uz~,dos de Poz, d i. rías a,f:
di •• de 10 .12 s. m. y do 2 n 4 l o. en ID tarde, 20. 30. Y 40. cn

de la tardí',
la mañana.
Pa ra cllalqnicr informe refo- A SANTA TECLA Y LA

PRE ClOS DE VI VERES

E l domiogo p ••• do eonlroje·

ron tmürirnonio en la C.1pi!la
Arzooiepalla distinguida. sC'úo-

AGOSTO 8
Col. 10
qq.
Café corriente
rrnte a enfermos dondo estén o
LI BEHTA D
rita M rioa Gnti é rrt- z, h ija de
" de 6
• 8 qq,
dssao l'St~d0 asi lados etl el Hos·
Emprc91\ ¡le I1ntobuscs <La doñ \ Amalia G . v. de Gutiéid. r e!!4ica
Revista diaria
7
a 8 qq.
dittd , dirigir:! e 1\ Ills Port.e r ía~ Marina». A L 'l L 'be rtad, mn , rr e?, con el jó..,tm nhURChapltDeAzúcar, primera
PROPIETA RI O,
qq.
., , 7.50
A ZÚC(\( de 2a.
pespr ct ivl\s: TelMono de 1f\ por - fi ana y ta.rde t ono31os díR S. Tnoo · ca don Httfl\ l> l Du rán.
Al BmTO GUfRRA TRIGUmOS
5.50 a 6.50 qq.
te r b de h om bres l\o. 1; teléfo- bié o se r vicio e xpn'~o. P unto: E l
Lo s d esposa do!! recibie ron DU
id. amarillo
10. 50
qq
Arroz, primera
no d"" la portería de mujer es ooercl\do. T e!éfo no 1214.
merosos (¡bsequios y fe licitacioREDA CClON ,
9.50
qq ,
1\0.7
CORREO DE HOKDURAS 003 de porto de s u. numerosa'
id. , eegL,nda
Direct or)
23
f.neg
Frijoles, negros
.J.1 . Gu€rra l '.-igurros
L as hornsdeco:1l!ult!\ parnlos
Se cierran los despRchos en la amistad es. R ec iban los r ecien
22
fa.DPg¡\,:
id., blocco,
poh res ~OJl: por la mañana . en capitnl a bs 4 p. m. de los díl\S c"~l\dos nuestras mt\;¡ sinceras
Redactores,
24
fanega.
Ma íz
JucinM Castellanos Rit'ClS
amOlla P o rteríüB de 1 n 10. Por lunes, m iércol es y Yi c rn e~ . para felicitRciones: que el porvenir
tend encia a baj"
lu tRrde hombres de 2 (1. 3: y mu· ser C!mbll rcnd08 en La Uni6n 1 1C!8 ~el\ color de rosa.
S(llfJ.'tru6
J8
boega
Maicillo
jeres de 1 R 3 p. m. La hora de jueves , Vl(!rr:.es y domingos, res· Las fiestas sociales
1 ~! FOR- . 1.A C I 0?\ E5 :
9
qq .
Trigo
cO[lsu lts para los ciñ as ('s de 1 a pec ti \·am('nLe.
Gran esplcndor revi ~ ticron
A.lil'iO Gord a P l'lmenco,
7.50eo rga. 48 p.
Dulce o panel a
2 ",peeia lm en te .
FASES DE LA LUK A
la, fie,tas qu e se eel.braron du o
A nytlsto .M01·oh s PillO,
12
Jata 40 lb••
Manteca, del pal,
En casos de urg(lncia p uede
Cuarto I.n eng ut\ntc 7
rantc ' l¡\s fest ividades agosti[¡flS '
A HXl'lo Olw}J(rr)'(l Jll.
recu rrirsC' al Hospitsl a todas
Luo &' ou e ...·1\
15
1 2.50~ "
id. :
id" extranjera
D'El'ORTF.s y O')}t , ECCWN
boras del día S do In noche.
Cua rto Creciente 21
En el Count ry Club tuvo lu¡.('ar
6 carga de 10 a .
S.I
Df; l> ltUl-~llAS
14
qq .
Garbanzos
A los neceeitndos so les pro '
Luna Il eu a
29
~D~rS~~i~!~:, f~~:~ ~:~~~srt:d~
.F'l'(tllCisco ihld«)1.
13
qq,
Papas
porcionsn l¡¡s medicinas gratui·
Dr. Rntno8 Gn.n ardo. Aveni· par~jas d!\nza ron nI complÍs de
ADMINISTR ACIO ~ :
0.04 cada uno
Huevos
t9 men te.
da ~spRñfl No. 13 14 D ~ turno bucnn tr.ú.,ica.
Además en el
3
qq,
AdCU"J r. y Gestor de anuncios:
Cal
NUMEROS DE TELEFONOS por la noche.
Cúsioo y Club l oternacion al ee
M iguel A ngel Ch (lcón
Queso de Zace.pa
20
a.
QUE DEBEN SABEHSE
T ll mbié n h ace extensivas SU! bail6 todas las t a rd es basta. oo·
15
Queso del pal" du ro-blando
a,
C1ROULACION,
Policía de Li nea , Comandan - serv icios t\
clases tn c>n cstero· t rlldí\ la noc h e. En el H otel
Queeo
duro
de
Nicaragua
12
a.
A lfoliso Cl<t1'(l Soler.
cia de Turno, No. 6 19; P oli cí a sa!:l, on caso d e no poder obte· NUt:vo Mu~rlo bubo R!cgres fi cs
~
a,
Queso fresco del país
Ju dicial, No. 192; Policía Muei - nerlos en los e8~llb!~cimient\)9 te.s a l med iod ía Que tuv ie ra ;)
Mantequillil. lavada
Jba.
Suscripción:
0.75
cipol
,
Ka.
0139
;
Poli
cía
de
l
'Irade
B
eneficencia.
mucbn
in
t
e
ré~
.
El
Jan
B
~nd
Por mes . , . . . . . O. 1.2.')
Soto TbuUlss ameúiz6 estos con
Por un ano . . . . . . e l5.00 Hco, No. 141: Cuerpo de Bom ·
E stos precios proceden de f uentes seguras, y respo~demo!J
Nflmero suelto .
. .
e 0.10 be ros, No. 572.
cierto,. En sum. podemos dode su efectividad.
Námero .""asa10, de un mes e 0.20 AUDIE~CIAS
PUBLICAS
cir
q
lle
los
bail
es
sociale,
estu·
Número atrasado de más
EK L OS MIKISTERIOS
vieron muy _ni modo. durante
Be un mes .
. . < OtO
lfin isterio d e' Oobernac '" ón y
Iss fíeBtfl~. Felicitamos a 109
AGOSTO
Sani dad. El dío Martes S Jue·
sccios dolo, centros ,ociales aD·
(B anco Anillo SoutA)
ves de dos a ci nco p. m.
tcd ich os por la. s lE' gríd. q ue r ej CAM.lHOS
D L M M J V S Ilfill i.5-teri7 d~ Guerra, M a1'illa
n6 du rante esas fiesta.s.
Cable del 31 de Julio
1 V A v iación. Los días Martcs y
PRli\'CIPAL
1 Vi erne!l, s cu~lqu !er bora de la
Libra' este r linas
. 4.85 7/ 8 dóJares por libra
2 3 4 5 6 7
mAñana.
Sá bado. 6 p. m. Extraespe·
F rancos franceses
3.91 cte. oro por f ranco
9 1 0 11 12 13 14 15 N illute>'io de H"ciellrla, Ol'idi_,cl81. <L. ~.nc!ón de l L obo >,
mand~r CuU
Pesetas
9 02
pe .. t.
to P lí"bco. IlIdustí-ia '!J fJom l'l' con Gary Oooper S' L u pe Vé·
111
U
1
Lirae
5.23.
lira
16 17 18 19 20 21 22 eio. Loo sábados, d e once adoce lez Coueiones eu ioglé" títuFrancos suizos
19. 51
fr4nCo
de la m!', fifl na.
los en es pefiol. 830 p. [D. Ex23 124 25 26 27 28 29 N i.,.;st",;o de ¡ n,tl'IIceión p " traordi úaria.
Florines holandeses
40.31
florln
E ' treno <Con
Belgas
por belga
30 31
I
M·i ra. L os día3 lunes, m iércoles Byrd en (; 1 P olo Su r», nRrra ·
Obser vándose que cada día,
Yokoh.ma
48.40 1 Yen.
.;..._,-_:........:._-,-_...1_-,-_..;1 y viernes, de t res a cinco de la ci6n hablada en esps.üul , IDú ei- aumento. lo. corre spondencia caÍH on Kon",
48.50 1 H. Kong,
tll rde .
ca. y títulos.
da en rezago en las oficioas posSAN10RAL
COTIZACIONES LOCALES
',' lI i"lerio de R.R. E.E. Lo!!
Domingo. 1030 n. m. ExI d I R ' bl'
I D'
M'erno
cEI Imp0stor., ta es e!1. epu 1C[I" a. u·e!.!V entlemos:
vI es, do t"r., y med l', • e,·nco. trnordinaris,
DE HOY
'T
BI
d ción General del Ramo , en
Col. 203 por 100 dólores
Dólares, giros, hoy
jli'nir,¡t:"'n 'o de B ene,/icenc!a. con J usn orena y
soca e
San tos Ciriaco y compañeros L os viernes, de t.res y mediá a Cllstt"j6n . Toda hablada en es- afán de procurar el mejoramieo·
9. 90 por una libr.
Libras esteTliol\s:~iros
má.rtires; 8eyero, pb.
cinco de l/l tarde.
pañ ol. 2 p . m. Extraeepecial. to y efi ~iencia del servicio, in 8.00 por 100 f rancos f.
FTllncos france3es, giros
M-im:sterio de A (J"iClIltura y -El T Bxi No. 13», con Chester vest igó lae caums de la anor19,
po r 100 pesetas
Pesetas 1 giros
DE MAKANA
" 10.68 por 100 li ra,
Fomento . L os días Ulartee y jue- Co nk li o. Sonora COD Dl)Í:!.ica. malidad apuntada, y fác il le fué
Liras italianas , gi ros
Santos Román, m ártire s; Firmo ves , de t res a cuatro de In tllrd~. Títulos en es pRño l. 4 p. m. Ex lIegár al cODvencim'Íellto de' que
Francos suizos. giros
" 39.85 por 100 franco, s.
y Dominiciano, obispo,
traordinaria. cEI Misterio d E' ella. obedece a que el público peB elgas
.
FERROCARIULES
Medianoche>, coo B ctty Comp·
FARMACIAS DE 'fURNO
Ii\TERNACIONALES son . Sono rtl. con t.ítulos en es. ca. de ciertas culpas, cuales son :
(1. R. de C. A ,)
pañol. 6 p. m. Extraordina. direcciones inexactas alguna.s ve·
Centra.L Modern a y Oriental.
El servicio de turnos comi enza
D e So. S alvado r, Di!\rie.m ente r itl.. cA::nores de Viena o Caso.- ces, y otras, la fa lta de melllbrea las OCHO horas riel di!!. in di
Sale San Salvador pnra Cutu. dos en Holiy wood>. con cancio- te, tratándose del destinatario y
cado y termina a las OCHO ha · ca y 'Esttlc ioo €s intermediarias ne~, bailes y música. Títu los persono. que envía., respectivaras del mismo día de la semana 1.20 8. ID. L lega a CuLuco, 5. 10 en espafiol. 9 p . m . Extreo r· mente.
-siguiente.
p. m., vice. ver sa sale de Cutuco dinaria . Estreno cEI Secreto
Pft ta.nto, es de indis pens3
Siendo estos serv icios obliga- 1.00 a . m. llega a San Ss.lvsdo r del Doctor », toda. h"blada en ble necesidtl.d una dirección coootorios, es ind elegablc y tod as 5.00
español, con Eugenia Zuffoli y pleta en la correspondencia pos las farmacias debe r án indicar en
Parfl S an Marcos L (; mpa. Fé li x de P omé!l.
tal, caD signando: p >blación, bao
aviso especial que
coloca
rán
en
Sale
S
ao
Salvado
r
1.
05
p.
m.
C O LO".
. r d e I esta bl'
...
rrio, calle y número; con m ás
Ja parte exte rIO
eCl - !leO's San MH.rcos L empa 5.55
.
. t o, cua Ies so[:) Ias f IlrQlllCl8S
mle[:)
p. "'"m. Sale San Marcos L empa,
Sábado. 6 1). m. Especial cA seña.le!!', meJ'or aún.
Asimismo, de indiscuLible
d e t urna de ca d a SCOO:lnll.
v. 10 a. oo. Ilega S 8. 0 S'a lva dor gua d e Diop, con Buzz BlHFARMACIAS TELEFONOS 10.05 a. m.
;
ton. Q p. m. Extraordinaria. importancia es usar mt:mbl'ete
Nueva,128. Alvarcoga, 845.
Para Abuachapnn, Stl.nta Lu · Estreno. cUn Paro del Mon. con la s señales del domi cilio del
San Luis, 1250. Independ encia, C!1l [SI1f!ta AmI] ?!I.~apa '!I' esta- tc ~ , con el perr o RanlZer.
remitente, puestos en el (\ngulo
1204. Aooerica1ia, 3. GURdalupc, clOnes 1DterOO pd I!HI8S. Sale. de
Domingo. 1030 R. oo. Extra . super ior izqu ierdo del sobre, tra·
Al lado del Chich;meco Calle Arce 27
Internacional, Ce ntra l, 23. L a- San Sa lvauor 1.30 8. m. LlegR es peci al. cLa
Actriz. . con tándosB de la co rrespondencia
tina, Sol. 182. Centro America· a San ta Lu cía [SantJl. Ana] 1.10 Norma Sbca r er. 4 p. oo. Extra· epistolal·,.r en cualquier otro lu na. 1173. La Salud. 29.
p. OO.' Ile,lZa a Ahunchapán , 3.05Iordioaria. cEI Trompeta Ss l· gar cuando S 3[1. correspondencia
SERVICIO DE ASISTENCIA p. m . y Z,cap, 1.20 p. m. S.le .. do r> con J acki. ()oogsn 6 de ot ra cl ase y forma . El imgulo
MEDICO GRATUITA
de Zacapa 5.00 8. m . de Ahua - p m. :Al as., coo Clara B~w , superior de becho está destina.do
Los pq,bres pueden r ecu rrir a chap~n 8.45 8. m. d.e Santa Lu - Char les R og ers. Ricb R. rd Arico para los sellos postales.
'cos
en
caso
de
neces,'da
l;:'Bota Amd 10.00 a. m. y \ 1 J oui oa R ulaLon. 9 p. ID. E,·
1 1
.
esto. méd,
Ud. una co'ocacióll
11
S
S I d 4 4~
~
C'lusa vere il( era sat1sfacdad.
('gs~ a ..fl O 8 va o r d' ;) p. x;n. t r eno cJ tlst ic ia de Dios», con Gión que, aracias ni u,embrete,
Busca. Ud. un eirvien te
Circuito que comp rende a los
f' ~ ' ICIO d e lreotS
e pa!ttlJe· Cqrrn cl Myers, l'vhriun Nixon
....
barrios de Concepc ión. C is ne- ros hgero Q . y " -illillm Coll ie r Jr
regrese a nuestrus manos una
Tiene Ud, un mueble que vender
r os. San J06~, San Mi!{u eli to y
E~t re San Salvad~ r y ~a~tu
.
pieza dA correslJot1(lenci~\ que no
Quiere Ud. vender su automóvil
rué entregad., ya por defunción,
L a E,pe raoza, se rvi do por ell Lu ol. y Ah uacha ptln., dIR " nNecesita dinero a itl ter és
doctor S,Illomón Mclén d€z. 9a. men te excepto los domlDg~. CaD
camhio de dOlllicilio u oLra podeCalle Oricnte, No. 2.
carro ~o tor. Stl.Jc de S~n ba.lvn·
ros3. cnusa que no sea dirección
Es Ud. méd ico especialis ta.
Circuito de los bar¡j()s dell do r .l. ,;;). p . m. l1egn a Santa
defici ente; y m ay ormente si aQuiere comprarse una bicicleta de ga.nga
Centro. Santa L udA. JI El C31· L llc la [:;:lI(,ltn AnII1 4:.20 p. m. y
A nton io Aparicio, Cr istina (luell o. IJieza. contuv iese doc u
Desea alq uil ar su ca.sa hoy mismo
1) 00 P
vario, ser V1'd o por e Id oct~r J o Ahu8chap ~l Tl IleO'I\
~
..
. m . Esquive!. E 7.cq ui ~ 1 Pi ned t\ <l ar men tas de impol'{o,llcia o de e a
~é Zepeda Maga lTl\. Call e ArC1, Sal.:! de Ahu3cbalJ}ln 6~~O 8. m. cía, .José Rafa-= I Mo li n 1, A nits
Da Ud. lecciones y quiere alumnos
No. 38. ClíoicR Dr. Z e pc~da.
sll le de Sant/l Luclll_7~ ;) j a. m. Chávcz, A nto ni o Cas tro, Jesús ríicter confidencitl.l que merecie'l'iene Ud . casa. da hués pedes
Circu ito de S!LD .J aci nto, Can- lI ego,a a Sal.va,d.o r 11).;);) a:, m.
Henríql1(,z Go nzá lez, Antonio ron la mnyor di screción.
Quiere des hacerse de su racHo O de su pümolo.
di ' La V('O'!\ y San E ste
'1 reces Hápldo:. ent r(! b aD Sal Vill el.(1i3. Guil!prmo Ré, Ldí
La Dirección del Ramo enNecesita Ud. un buen empleado
h::.r~:~vido p; r el docto r Gre- va.do r , Gll~telll!\bl.l' Pu erto B'l.· N., C oron ad n de E'lco bar, J oa · CQreee, pues, al públicn en genegorio Zeht SIl. G~. Aveoi da Nor. r r1 o~: D e Sún ~alvlld~ r Sido lu · qu ín Al!uil 'lT, T rfÍo siLo Abr e· ral y al co mercio en pnrti .. nlar,
Quiere rBl\lizar sus m ercadarías
t. N o 27' Tel 1-171
ne!! , Jue\' PH JI Ml bl\do 0.00 8. m . go, G. C uadra, María Gui Jl po. con signar direcc ionos claras,
EI,¡c .... ...... ...•.......... 1 • • •• • • •• • • • • • • • • •• • • Eto.
e'C,· r c·",
. o, u·
... · to·q ". . e·co rr " llo·nde8 Ia-."" L I ~fl" n G. uIHeoos.la (j. 15 p. m.
1.
•
eXllc t·as y fomp l"lIJ S; aSimIsm
",obiaciono, de S. n SebAStian , y ,,-.B3 rr¡ O'," a' 6. 10 p, m .
.
, a .. mellll Jrote E ,te s. puedo po-Soyapsngo:; San 1\1ar(\08. se r
Stl.le ?\! G ~ lItelDh l a y B!:I.Trlos
n el' imprmo, en ll1 ú,quint\ o la
~ido por el doctor Ped ro Meo· plO" tI. S '\ D S nl.vndor t odos .Ioa Se rUE'ga a lt!. sC! ñont S. O. S mano, co n El fin de (UIO los re .
. dozll . ConFlultas ~n las Alcaldias di as martea. viern es .r d~lDl n - a 109 Ec Liores J . F. M. Y G.
I
ANUNCJ AR EN NUESTRA SECCION DE
"M"n·,c·,pale, re,pecll·"a-.
gos. de G Uttt(> oo, ula ,Y B nrrlolJ 7. CLJ
rec uperEU' In
~
.r.., d e I11 ci udtt d de SonsoDR- h.i tentes pu (an
.
. .. 'rcu', to de la, poblac,'one,
AV¡SOS ECONOMlCOS CLASIFICADOS,
de
40
m
a
.
w.
IIf
ga
San
St\lvad
or
8
4
0
·
I
correspondencm
que
IJor
cuaC,
t e, se sIrvan pu ~ a r a a Rge ncia.
h l'
.1
que comenZBremos [\ p~blicar desde el 26
!Mejic8D08, Ayutuxtepeque, A p. .
]
,
a cancelar 108 rE'c ih08 QU u Hu e ll . qu ier CIHlS90 no u )ler6 Sl( o en ·
cufbuac& y Palees qervido por AUDIENCIA S
PUBL1C ·. S da n por susC riPCiOlwS d c PA. tregada a sus l'es pectiv s desti(hl corriente mes.
lel doctor 'Jof!qufn':Mezn SAndo- EN CA SA PHES IDENC i \ I.J THL\, odvirti ro do quo si no lo I1lltarios.
H""ci e udo so l i.cit.~d 10B il ,L" ro hace n dentro de 001-10 DlAS
Ln s recomendAciones que
val. ConsultB.s en IRs Alcaldh.s
'l10do anuncio que nos ll egue antes de las
..Municipales r esp(>ctivllB,
8~rlos.c o n on tenoTl da d, ILl!' lUl- me vcr6 en el caso do publicar anteceden , tienen por móvil serdo, de la turde, ,er~ publicado eJ mismo dia.
Resid encia eo S an SalvRdor : d!CnClli S 80 0 SffilllndtHI partt los sus nom bres cOlI\plt'to~.
vir al púhl ico Jo mejor posible,
-a •. Calle Poniente, No. 26. Tel. dlliS M Ar t es. Jueves o Vu?r nes.
E L AGENIT E. fnci{itando [\1 correo los medios
AUDIENCIAS DE
.
,69.3.
M~lldeno, ho.v el BUyO:
HOSPITAL ROSALES
JUZGAD OS
pá!t.
paro que pueda cumplir su IDI,
Por teléfono,
Sala! de Caridad: horas de viJ uzgsdos de Jo Crimin,,1 to o
=
&i61l en e!,te sentido.
VIl{
DIRECCION GENERAL
. • ila los dio. jueves y domingo, do. lo, dia, por l. torde,
Por correo,
d.lO a12 l. m. de 2 ... 4 p. m.
Juzgado, de lo Civil el lo.
MIl,I·er y
DE CORREOS: San Salvndor,
Como Ud, quiera.
101 dll. r eetonlee solamente de por Ja, manana., el 20. ~or l..
a Jo. 22 día, del me, de julio
d. la "rde.
larde.,
j
de 198 1.

VIVIR

Diversiones para hoy
sá bado y mañana

I

COTIZACIONES BANCARIAS

doml·ngo

I_

81 I

Ins1lruCGI'OneS al pu'blico
de CO'n:.I·Odebe

correspondencia

1

su

ULTIMOS MODELOS
CARTERAS de CUERO
DE

De todo tamaño y color, a precios muy .cómodos

'1

DONDE

Andre J. Lehmann

• DfSEA

Telegramas Rezagados

¿

,.

f,genCIa en Sonsonate

Lea en 2a,
VI
«La

Satél tes»

de

sus

•

Por Solo Quince Centavos Podrá Ud.

LEGISLATIVO

DEL RUMOR DEL MUNDO liNOTIGI\S
PRÉNSA ul SOCIADA
LA TINOAMERICA

UE KONOURAS

TOlluC;¡¡,I;:-::, .,o 6.-EI

El Secreto
deJ Doctor

.

CARPAS

slÍutldo ~utL'rlO r hU UJ

Gloria a do. h ér oe.

I

una ioo·
EL SECRETO DEL DOC.
po rtante reunión 'de elemcDtos
del Nacionalismo en Za.m b raDo. TOR, cinta producida por ' JOB
Adopta medidas drástico.
Madrid, 7. -El Cong reso R.eor r es idencia campest r e del jefe de es ~udio8 Pllramount de farie,
.V que 8e estrenArá ma6sDs por
México, l .-El Gobierno a· dó colocar en el salón de sesio- aque l partido, g ene ral doo Ti· la Do::he en el T ea tro Principal,
doptó medid.. dr~,t; c.. pars ces Jos nombres deJ Comandan· bu rcio Caríae. La. reunión tenía es 111 ,'e rsión espa60Js de la
Qu e DO SubRD los aliooentos con te EstManee y T en iente Vall es, por objeto UD cambio de ideas abrIL qu o no bace mucho inte rm otivo de IR bnjl\ de la mon eda.. fusilados po r levantamientos entr e el gene ra l CStidS y el doc pretara Rutb Chstterton. El
I tar Ve nancio Callejas, ptlr& uDi
Los establecimientos mexicanos r epu bli can os.
ficar las actividad es del P tf. rtido argulD t'll to de la cinta es s Igo
que lo ha gaD serán cerrados y
y ha.ce r desAP)'TlCeT la creencitf. r ealmente iDte reeBnt(', que saje
4 .inclicolilta. muerto.
l os u:trtlDj p.ToS dcpo rt5do~.
propalnda qu e ~(nt ro de la ag ru de Jo vulga r y q'Ue encie rra moSevilla, 7. ·El Juoz Especial ilac ió n cx i9ten diferencias de mentos de gran intens idad y
A 3.70 el dólar
terminó el juicio sob r e los 4 carác ter político. Se resolv ió emoción.
EL SECRETO DEL DOC
México, 7. - L os bancos r ea- sin dictllist a 'i mue r tos en Sevilla, enviar una circ u lar teleg rá fica TOR manti ene en toda su pleA todos los Co m ités y Sub·comi
nudaroD sus negocios. El peso sob reseye.- ndo )a cau sa.
nitud
el vig or dramát.ico de
t~9 del país, desmi nti end o tR ies
m exica no t:stÁ. 11 3.70 por un
una rollD era notable y el públi·
ver
siones
El
valor
de
la
peseta
y
declarando
que
('D ·
dólar.
tre el gen eral Cn das y el docto r ca camina de so rpresa. en sor
Msdrid, 7. ··L. peseta a 11. 38 Qall ejas ex iste la más fra ncn pr esa hasta el f inal que está ad
Hacia el Norte
mirablemente d<'8Hroll ado . D~
po r \In dóhu. L os b'lncos atri· armo nía y soli da ri dad.
'l'ELElfONO 7-3-5
:J> Mug is tral n Bultó el concier semp¡·ña el principal rol feme R fo Janei ro, 7. -El D ox se buycn la baja a·lo inci e rto de la
labo r y la situac ión política.
to de Dl lis ica dt! Bee t hoven, que ni no la geni ,,1 actr iz espaijola
d irige al Norte.
di eron el sábsd,) en el T eatro Eugenia Ztlffoli. creado ra en le.
ALE,.,jANIA
Naciona l, Jos (' m :n('ntes Rr t iatss esce na IDadrilefia de eLoa GH.Llega a Bahía
vilsDes:J>. c:La L eye nda del B e5 y ko ra, Cano S G .ocomazzi.
El nuevo presupuesto
IJO»,
cLa D uquesa del BaltaRío Janeiro, 7.-EI Dox ateE L CHO~ISTA. bsrin' y otra, mucba, -zs rzue·
rr izó en Babía .
Be rlín , 7. -He r mftn Diet ricb,
las y operetas. Su ext rao rdi Vic e, cRllcille r y Mi n i!!tro de
Tegucigal pa, Agos to 6.----.EI naria. belleza y el armon ioso
H licie ndu, anunció que el presu Comité pro-avión Lempira, de t·imb r c de s u vo z, se~uramente
ESPA ÑA
l)Ile!lto de 193 1 es menor que el Nueva Y ork ha cablrgrafiadu le conqu is tarAn mucha s impade 1930, demost r ando que el hoy nI di!lri o El Cronis.ta que t·fa ent re el pllblicQ ~!!lVl1do re
Choque diputadil
Go bierno está r ('suel to f\ hacer el lp e. r at o está ]j<¡to p!l.ra vo la r- fío. Manue l Soto, Félix de
.
.
('cono mías drástic8s. El presu- lo a Ho nduras , lo qu o d em ucs . Pa rnés y Tony Dnlgy desem peM ndrl ?, 7. -EI di recto r de pU f'Elto de 1930 cm de ....... .
J9. SE'gu~] dad . Gal a r z~! tropezó ' 12, 079.000 y el de 193 1 de . .. . tra que LhHtndro Ga rlly ga.oó 11\ ñao sus papeles con s ingJlln r
con el di putado Ewl.lo )ollem· j 10,537. 000 de mMCO:!, ('xcluyen p~r tida en d lit igio qu e sos te maestría .'o' artf'. En r e'Plm en
b ro en los co rred~ r e9 !ldya~en - 1do la s posi bles econ om ías bajo ni. con el gcbierno de nuestro EL SECHETO DEL DOC ·
Pfl.Ís por la posl'si6n del apara TOR, en conjunto, es un triuntes al. sa lón de seSlOneSj el dIPU -1 el plan de Hoover.
to.
fo indiscutibl e de la escena h3.tado IDdlgn ado le go lpeó, a rd e
:J> Se ha su.,cítado unn intere- blada en eSpttDo l.
nand? B.est el ro EU det enCió n en Más medidas drásticas
el edlftcIO.
,1
B er lín, 7 .. H lodcnburg ha pu
L
L
Conversión de equipos
blicado un decreto dan~o al 00 B ermud E' z M, Magist rado de
'
militares
bierno amplios pode res para la Co rt e Sup r\' mH. de Ju!!~i~ifl,' 1I
que adopte medidas d rást icas y el doct')T M¡~u e l A . Ndva rr o,
En In segunda página de PAOviedo, 7. -Tcodomi r o M e- para sa lvaguarda r lu s inte r e8e~ COD 'motivo del em p!\ro que
!nt..p b. O.n.
n4?ndez, diputado socialista, de- de los Blincas Jo f\horro, S!etn - aqu el Tri buna l oto rgó a los Jlle TUIA publicamos dillriamen te
ce9
de
L
etra9
po
r
inctlutación
en
h.ls
primer89
tre9
cO
IUm
nf\3
claró q ue e) :M inistro de la pre que lo jllzguo de interés púpor parte de l P ode r Ej ec utivo una secc ión fija bHj') el título
Guerr A. p repa ra In conversión blico.
de los fo ndo, e,pecisles de a- de <I NFORMAGl ON UTIL'.
de 10 3 equipos mi! i ~¡Hf,':s de las
que l ramo.
Bajo eee rubro agrupamos
factor ías en tljl\bufacturJ19 pací- Via;e del Graff Zeppelin
~ H A. prin cipi nd o a t rnbRjn r una buena porci ón d.!3 datos i n-:~~8.S comercialc!I, q ue sólo pieo
san en vendr r sus prod uctos en
B er lío,7.--El G rsff Zepelín el comité enca rgtl do de r ecauda r tercsRntes, útil es y necesarios
los me rcados am~rican08 y eu · parti rá pa ra Su r A mé r ica. y pr e fo ndos pRrl\ comp ra r un violín para todos los lec to res. Allí se
a l arti st a hon dureño Hum berta encuentr a desde el crd C'-ndario
ropeos.
viam ente 9. L ond res.
Can o.
del mes y el s&.nt.o ra l del
día hastn el itinera r io de todos
E l Labora torio REINAGUERRA
Revistn TEGUCIGA LP A. los trenes en forma cla r a y
concr eta. El lecto r que tien e
ha establ ecido un ser vicio especial para atender
DIARIO DE LA TARDE
prisa, sabe qu e (>n esa secc ión 1 las órdenes que le sean enviadas de los depllrtaencontrArn pror,¡ to lD5 divcrs iomentos.
•
•
1 oe!¿l del dí!\, las audi enclfi.s en I

r.epublicanos

IMPERMEABLES!
Para Camiones

Borghi, B. Daglio & CO.

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

I

~~~:~o~e~:~~i~i d(~C:~\ue~~t~~_~ flJ i=SE L-=CTOR

I

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exchange, Ine. 66 Beaver, New York.

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL

,

PATRIA

VIVIR.,I
REVISTA mARIA

Noticias Mexicanas

MéXICO, D. F., agosto 6. m ov i m ie nto ban ca rio ca:
ra cteriZÓSA ayer por l a con sidera bl e afluencia de de.t t
t 1
1
POE l; an es, en r~ OB e ua

El

RECORTE ESTE CUPON

h a~Ia al gu n os
retirado SUB depoElItos colll te con ~artH;te r de rcrlIlam~ nto
anterioridad y otros qUd ¡ ttl mbi~~, ot raeecclón de no lDe
dej1.ronse ll eva r por la. út- flor imnor tRncl\," cLA BOLSA

t ima a la rma. En, conse.
cUAn cia, d ichos eHtab leci·
mi e n tos no ~r;lo e~tá n r e ·
c lIpe ran d Q 'a gran pri sa sus

A ,lmol'. PATRIA ,
A vem:da E <;paña, 15.
San Salt-adoJ'.

eu e utabi. l:wtes m o m e ntán ea
( mento.o de sertadcs, s ino o.

D Ú'ección _ __________ _ _ __
Oi /Id ld ___...______.___.____._._.___ . __
( f) _-=---_ _ _ _.~

Suscripción mens~ a l \ Ú C. 1.25
Sin hNt rgr. (1I" i-:OllIj8 D j(lrVJ (( CtW ll!der
1)IJ.rle den',n , y ¡mm '1, (/( cll /l il'.tt

Dr. Rafael 'l. Castro
Con cinco

afiOg

de es tudios .y ¡,n¡I,;'(.!o 4

HlJ

lor. hosp:T., l(:R

de H amou rgo, lk~ ; 9.elf\~ j' Pllrl¡;.
Vía. GÓnito·urinori,.· Eclermedad .. de Solior.. . Parlo •.

...

Tratamitntos moder no9 p or In Dia t'·YlIli A., Ozonote rmis,
y Rayos II iI.. ru .... iulttas.
CO~8CJ,TI~ tI: de 1 a 4t p. 1::. _ 70. C. Otiente N9 H .
F ar ento la I g lesi a de S an Francisco. - 1'cL1243. in~'3 .

ca el) en .r~zug~.~ las horas ~ue
es pe rtDl tldo VISita r el Hospl'lal

Se enviará n, a solicitud y gratuitamente,
d ispositivos necesarios para la remisión de las
m udrnL
.
10B

Rosal...
es,
En 1ft mi9ma segu oda pagina !
q~ e. habían de PATBI,Aspa re.ccctil\fi !l mel1.I'----------------------~·:..!I..:.'" ~_

Si Ud no está s usc ri to n nuestra pub,icnción y deeea
recibirla todos los días, sírvase llenar el sigu ien te cupón y rem itírno slo hoy m ismo.

lloml.ll'e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

tod.s l., oficions de Gob ierno,
las ca r tas y los t eleg rR.I.llRS qüe

I

.tr'JB que ha b ían c r rlfdo 0brar prudenteme nte
po·
n i en ri a a buen reca udo HU
clin e ro ;d r e t i rarlo de los

Iban cos con

anticipación .
:\> El impuesto extraord i·
na río po r la le y dd 31 de
ju lio d ebe rá re , au da rB" en
su totalidad rlllrantA el pre
sellte añ o, a fin d e que el
prod u c to co ntribuya a nor·
", aJ izar lo; in g resos del E·
rario y [Jerm i(" a l Gobi e r·
no Fed e ral bace r oport ll'
nam e nte erogaciones cOll s iglla rlas en, el. pl'fl ElUpn ea to

cotizaci ones ba nc!lr i!ilJ (Cem
bio~) y l(ls COT.iZ9Cioces locul c:Js
del día . Coo ¡:,lgunn frecu en·
ci a, se ins ertan artículos sobre
mercados f xtrn ojeros. precio!:i
de cll.fé. In monedll , e tc.
Como lo decioo osa l p ri ncip io.
('stas seccione:! Sa l) fi jas , p cr ro!l·
ne n le~ e inv~ri<lbl~rocnte se I!D·

•

Lea en 2fl . pág. de
VIVlH.
«La Mujé l' y su;,
Satélites»

J¡ ,¡bt' 1'
...¡

.' 11

clamaclOues Méx ico ·Itall a· t, rl"
na, retlróse la c uantIOsa
!H!

H±

j ! á'Sikt:t

I CON8ULTAS,
De!!
n 6 p. 1n.

:L! l.lnt

A VENIDA ESPADA
Núm ero 15.
Contiguo (t P LL1'RIA
1'E LEFONOS '55 y S07

Con paredes de cemen to armado y con pilares, vigas y
soleras de hi erro.
Se gnl'l\lltiza. por cada l11etL~o cúbico de concreto, más
hi erro que en cua.lquier otro ~i8 t ima.
El concreto se gamntiza ell In, proporción de 1,50 de ce·
men to, S de 0 1'601\., y 5 de h~)l'mjgón, como taínimo.

CASI APRECIO OE BAHAREQUE .• GARANlIZlOO CONIRA

I~CENOJOS

y 1E~B lORES

GONS l'l~UGOlONES ME'fALlCAS y armadt\r.s le neoro
para. ed iIicios, m6s s6lidl\S y económicas qut~ 19.8 extranjeras.

PllESUPUESTOS GnATls
J. lIIAY\NS. Apartsd) 41. Antigua cane de auto, a
·San ta. Tecla, frente no uE I Roso.h.

R T. M
iílbif

De la Facultad de París

ClINICI MOOERlA fROYISlA OE IPARllOS ElEClRICOS MOOERNOS

Casas Económicas

demanda pl ef'"ntada por
los ."ño res Migu el Fe rrora
é hij o, resid e utdB en Pue.
bla . los demandantes ma'
llif•• ~taJ'(m qn e bll \' ista de
il

MEDICO - CIRUJANO

~----------------. ------------.

t f'\ti Hl tu u lll u\: b ,",~ u.
nl1 Hs tro ¡Jaf :l . d e·dO ~ la COllll Bl ón de ~.e· I J t!.1 ln~ll ... r la. d~illll U (t3 d ·

(lA egresos, ldtlmame nte re
formarl o.
. .

»

-- .... YLAVJD.-\. • . Aq uíse
publiCI1D los p r ecios de los nr
ticulos de consuroo dia rio, l. s

ID e t M D d
f.
flS O
•
a a }

f~~

SENEK

I MANUEL GASTRO RAMIREZ
ABOGADO y NOTABIO

Dedicl\do a ~u profasion.

El cigarrillo de la gente que sabe fumar.

Asuntos oivil",

ad~~~:t~:'~:~:&:O\r:f.~~·'

I----------I------~I~--_-----~,. CeJlo Olion"', N9

u, -

TelátoDo 118.

'

Chile Apaga . .. \
r,~(."nt de la

_ _ __ ¡-7e,,< d. {" la, pág.

la. PÚIl.

gllC lo f'Xpllll~to por nosotNS. riJ~uILf\ un \·ago. ·
e~cuela dllsbarbarizüoora puco le interesa. el alfl~beto poco
la "rit.mética.
'
L eer, escribir. contar seráll UD trtl b:\jo muy secundario.
Algu nos hombres. o ull?\1llo~' n i ílo'i , Ilcclirán lec lur a. C!1C ritllnl o
aritooétics. Se les d ,trÁ. P ero obsér .... ese: sa S(lrRn I\ sig na·
tur~s 50licitadus, s. por lu wi~ml'. recibidas eC'o atención y
cAnñ o.

nuncio d.1 coronel I bán.. del A. 111.

Campo , Qun que algunas co m plt '
fiías vt'st.idas co o u-oiflJrm cs dis
tintos, Be 8,·enturRron hoy por
lo.s calles PQru fi~urRr en el
cortejo q u~ ac ompuñó So sus lres
carnt\r!!.das mu(!rlos en los re '
ci en tes des6rdell(" ~ .
Si hAY alegría S sRlud, hl1Y dcsPQ de sp rcodcr UluchfiS cosas

Todo está \,"nquilo bajo In L a tristezti y 1:1 milis. slllud nlej9.D todo HobeJo de SQu r r.
guardia policit..c.l de estudian- Primero, pues, aleg rí a y !!allld. D\!spuéi lib ro s y mlUlC'Tos,
tes, Ilyudados por Itls

patrullas

de caballer! •.

y e l ex amen?

1I Avisos

Económicos Clasificados

Noticias de México

__ __

__

1:>

SANTIAGO DE

CHI LE, Nuevo México, el calor cau,ó po d e noventa periodistas

de l. República, el señor Pedro 33.3301 lun...

Cerca de 1..

Opazo, conservó la del Senado,
pero !u posición cs Dominal.
No hay duda. de que la cir.
cunstancia de 'que Opazo se ha .
ya r etirado del poder, consti tu
ye un verdadero triunfo de b.
opi nión pública.
Ahora se estudian dos solu '
Des: o disolver el Congr eso , de.
c la.rándolo ilega l p or no bllber
sido elegido, o ha.cer que e l mis
mo Congreso decrete que ~ua
poderes se prorrogan por uno'J

playas, el agua. del m a r lit g ó a
ten e r 23 3 g ra.do~ ceD~igr!ldos.
En Utab ocurn ó u na. muerte. Ea el Korol.'ste hubo un
poco d e fresco ayer, y practi ·
camen t e fué ásta. la ún ica zona
libre de la. onde.. la cunl ha cruzado les mont6. ñ ss Rocosas para descender a las lI s.nu ra!l. Sin
embargo, en K 'lnsas City pre·
vén que pro n to baja.rá la tem ·
pera tu_r._._-,-::_-==-_ __
J\.T

convocar a elecciones genera'
les.

Viene de la Ea. p á g .

cuanto. dfa. má., para Juego

Será Operado. . .

lyotas ,'de Duelo

por su capacidad como por su

Viene de la la. pág. hon radez.

Todos ' los miembros de
la familia, Balvo la soñora
Margar~t Lloyd Heorge, es·
posa del estadista, se en·
cuentran ya en Londree.
La señora está en cami·
no, procedente de Hales del
N"rte.
A tienden al enfermo
Lord Dawaon of Penn, mé·
dico de l Rey J orge V, y
Sir Thomas Ca rey Evans,
hijo polftlco de Lloyd Heor·
ge.________________

Ayer por la W8íiaoa se ve r i
(iMroo los funerales de l sefior
Je rez, acto para pi cual circuló
invitación susc rita po r don
Buenaventura Jerez. padre del
f'xtinto, a qUiPD env iamos Duea
tro pésame más sincero.

Don Ricardo Vega
~yer,

Se Intens'l lca el I"omer
C'IO

de Gan'ado

Los Chinos Cierran sus Tiendas

a las 7 rie la mR.fianB,
dejó de tx istir en ('sta capital
e l .c~ball e ro don Ricardo Vega,
m :embro de Bprecitlda hmili8
guatemalteca, que desde bace
algunos s ilos se baIla radicada
entre DO! otrOB.
El entier ro d e los r estos d el
aelio r Vega se efect.uó hoy 8 la!!
8 de la manañs. Para este acto io~ itaroD los Sl:ftores Ma·
Vi"". de la la. pág. nuol, Na r ciso, Julio, Jorge
GODza lo,· Asuuci6n y J esús V;

Más de cincu ('n ts, tiendas:
cuyos propieta r ios so'o chin os
han amanecido cerndl\s en I~
mañana. d e hoy.
Los cbinos lo hacen con el
objeto do elu di r el impu esto
qu e, como ya sabrán nuestros
lectores, e m pezó ti, rf'g ir de.'lde
el primelo del corrientl.', sob re
la s ti enddos de ciertas especies y
a r tículos, cuyos prorietarios
sean de esa nac ionalidid.

d"s d e la asamblea de Hi - ga M., do n Alfredo Vega y
nebra dependerán mucbo sf.> fiora, y don Sal vidor He rre·
de la condncta de Francia , ra V . y 8f fiore. A todos ellos
le'J bace mos patente nuestra
la cual se rehuFa a desar- condol encia.
marse a menos 1e que o·
Don Haber to Coto
tras naciones conslen tan en
acndlr en su ayuda en caAye r folleció en esta ci"dad
80 de verse amenazada. NI bra
y que e l Secretaril)
la Gran Bretarla ni los Es· no~teamericano de E stado,
tados Unidos a ccederían a Me. Henry L. StilUson , t en·
eeta demanda, s~gún se ga algunas conferencias
cree.
eobrd e l asunto con los flln
Sin embargo, esptlraae clonarlos frances8s, an tes
qUA! e l memorándnm de P.· de regre ... r a los Estad os
rf. DO tea la última pala- Unidos.

el j oven don · Robe rto Coto
mi em bro de dist ingu ida !a.m.i:
lia.
Sus fllnerales se lleva r on a
cabe;. hoy por la w 8íh.na habien
do asistido nume roso ¿com paíblwiecto.
.
.AI lame~tar el desapareci
mi ento del Joven Coto, env ia ·
mos Duestra condol encia. más
sentida a BU padre don José
Maríe Coto Je rez, quien bace
apenas ODA se mana. tuvo que

Francia decidirá ..

_.:..:.....-

no s u fn~n de morll .,
Los emp leados {Jue por medio (!el
anuncio ie acucian, ser:ín en
Te·
ro tan elen\ 1, Que Ud podrá. elegir
al mejor. Mande hoy mis no su
:l\'!so econ6m lco.
sr P R M ~JI)lO DE E3T0S

ni'

A NUNCIOS REA.LIZA L O Q U E

BUSCAr A, 'J'}~~G~ LA BU~ ·
DAD DE rnMONfCAH.NO.s LU,
P U ESQUF.RE '1 05 ESTAR BIEN

OONV¡.;N Cr nOS I)fiJ LA E FIC¡.\ ·
Ol A DE NU Ii.STRA SE t'Cl(JN
DE L\:S UN C10S .. E CO~O~ICOS

ENSEÑANZAS
ACADE)1I,\ Dl!: .)f u s IC .... :-' '\~TA l '!'; ·
C I Ll A Cl ases de teorí a, s()lfeo: ,'10¡in, pitl'lO. canto. co ros , E t....:. lOCa·
11e l'onl:> nte, 31\ _ •

I

_==G~A:;;R:.,::A GES

ACCESO JOS para toda c-Ias~
tle au tomóviles. Cousulte precio3.
Glt r3 ue I1\1rá n
[·a; yA B A ] UN, eng ra slId') rá. ~i 
pid o. pensl 6n. Garantiza mos t odo
trabajo Se n 'lclo Dodge Brot h~rs .
J cst! Saoater .
l'o1 O ~ D I A L. En él encontrará
su c:;rrD la me jor atencié n. El má.s
cént rico .
GA Ra GE Sa BA.rl~ ER , Car ro!'i a
pen sión · S e~u rhlad , G::Lrant·ia , Ser
"lclo 3. do:nl cllJ o, Edificio Cemeoto
Armado. 'rel 12·0R
GAH.AGE: ViC LE RA, Ate ndido pero
s0!13.lmente por propietario. Peno
slon, Repara c ones Plntur:\ Du co
Alqui er de lim ouslnas elegantes.
Te léfo no 1350.

LABORATORIOS
REINAG UE RRA . An áJlsls de
Sln gre, 0 rln' , etc Rapidez , exacti·
tud. ecr.nomí a. 6~ Calle Oriente 20.

P,RMUTAS--

PROFESIONALES
PR ' FESl RA rF: L IA DE LA BaSA.
Ensei'ianza de Bel Clln to y plano, a
domicilio. 10 Calte Poniente, 3G: DR. J U AN l!" RAKCISCO PAREDES.
i1..BOGADO y ~· OTARlO. C'artulaclón
a toda hora . A'¡enlda Espai'i a, 30.
Telé fono 71 1

.==-:-=____

MUEBLES

Ofertas
VENDE~E camastrón a{Leric,·
no. ca.ja guardar ropa, mesa. centro,
poco uso, todo solo Col 25. Verdade·
!!-g~ga Administración PA·!' .tlA.
JUEGO MUEBLES dormito rio
caoba, ba.rnlz mnñeca, casi nue vos.
Costa ron C. 8;0; véndense por so!o

c.400.
MUEBLES ocas1ón; Juego de sala,
tocador, sin estrenar, buat1slmos
á venida. C:J!c~~l~n No. 21,

MUEBLES
Demandas
ra:Jio' ~~~ PE~~ri~~eld~~el~~~~~:6~
oP~.~tr~I.~.______________
-

VARIOS

SE NECESITA ~onocer la
casa de Doña Juana Martí·
nez de Cddro. Informe a Patria.
. A B C. vende par& nlilos: 7.a pa.·

LLA VEK' '_En la. Adml " lstrac1ón de PATRIA fe fncuentrl\deposltado un lla.vero. Quién se ore~ con
derecho a. él, pIsa a. rec·a.mar lo.
-" ')1ATRtMONIO~fCL]Z" Esta
ya eslá.en venta e 'l t odas las
~"!!1t!!~!!'' '0' 0'-:"''.=D-::,"L'"LU~"C:Oc;s'-7.c.::)rn=::pe;:¡tC;e::;n:'t::-., novrla.
librerlas, a cincuenta. centavos de
honra.do, laborioso. uerecese lie .. ar colón el eJemp 3r.
cootablltda.des por hora. DirIgirse
ESCOBA'iS;:.":m=.:'ji:::o"'r-;q"u::e-::e~xt.raDj e
ras recibieron: Al¡!'enol& Comerctal ,
a PATUIA.
E~por1um, 13. Telé! ,no 1151.
BOLSA 'DE TRABAJO
PAliA LATos Cararnsl os de ml e
Ofrecen~ Trabajo C O50 libra. Fr8f'te &1 .Bufalo.
TEN EDOR de L ' brOi con 40
.nos de prá.ctloa desea. colocación.
ln!ormt's: Agenol. comerc) a.1 D1az
*~~o~~ TSeiér~~~v~r50r Empo·

ft·

Ayer fue g ravemente herido,
en e l esbblc ci lll ip.nto lIamKdo
<La Pd'h Mundial~, situ ado en
el Bar ri o da Cllndelllria, el indi
viduo Carlos H . Ru iz, de nacio
nalidad guatemalt.ecA.
Ruiz presen ta uns heri da. - en
la cabeza y 8e le hacen 1&8 CUU
ciones del caso en el Hospital

ZAPATOS-P AR ABA"'l{ 1 I J BAL[I
t- llttldo de ('\a::;e5, portes y precios.
Existencia fresca
~A W l' ER él C1.\ TEL. 888
L A M r' A ft -\ ,::,. follas y F l,.quUl08
'Winchest.er acaba de recibIr /80
r lbre da Apolo
PE Rb'I IME.' S_lkonla. Caricia,
Bouquet .ra~m¡ tl , Narcls<, Ami
¡\ rubre du Sol r, .' e-Prends, Casa Sll~
ka. - Ll brerfa Apolo
Al QUI LAMOS sillas p,,~
los, fle.st ao: , etc . Casa. A vllés Tel&.
t a l o 9 ~ l.
AN'rIGONOR REl COdal Dr. Alvare nga. G!lr&nttzauocomo illfalt.
b e. Recuerd p. lo.

mun&-

BOLSA DE TRABAJO
tos de huleJ ropa. tnterior, camtsas
seda y ae al goc. ón, perfumes y
Necet itan Trabajo de
pluma. fuente.

Gravement!: !1erido

Italianos. 1 amalE-9, EAbadl8 1 domingo, . El Cisne Blanco. , abierto

dia y noche

CLAS~i eje plan o a domicilio.
N I!C r.~ S lTl:\bE mostr&do r
r-,'i ucha práct.lca ~f' Calle Orl en!e ,10. no, u c:hlvador ll!etá.lIco, usa.: - osD irigi rse Adm iDista3 clón de PA

lés.

JO V EN SOL'.rERO desea al c¡u l
1& runa habitaci6n decente,exterior,
con o sin alilUe nt'lcl6n Seria Inq ul.
li no per m an~nte. .Fscriblr a Gar·
('la. AIldl t nría. Ge neral.
LJ
- SE DE!JEA tomar en alquiler
casa 4 o 5 hab ~ t..a c lones . Debe ser
higiénica. !nfor 1 es en PATRIA.
NECESITA SE cl sa siete ha.bitll.En e8tO,3 últ imos días se ha
clones. In fo rmar: 3"~ Calle Orient e
inten si ficado el com ercio de g~ NQ
n.
nado eotre las r (' plíblicas de
Nicaragua, Hondura s, Guat e..
Illalli J' nuestro p!lÍa, siendo una
AUTOMOVILES
d a la!! causas, las facilidades que
Compra.
prestan las líneas estab lecidas
por los Fer roca rri les Iote rna- -::-~-----::-.,..,.-"""'-,
ciona les y los nuevos capitales
SE COllPRAIUA Doadster Ford
invertidos en tan importante ca poco mo y en buena.s condiciones.
m e rcio.
Dirigirse & Patria
·
. d
d
B
COMPRARlA roadster,cualquteEl llceOCIS O on
audilio ra marca.. Dirigl'se solo por escrlPalma, fX presidente de GUate · to a ~1. H . Admlnlstracion de
mala, es, ahora, uno de los que l.P:..A:!.:'f.:R:.;I~A:.;''-_ _ _ _ _ __
mas intens ifican e l refe rido t r áAUTOMOVILES
fico de gllDsdo , habiendo Dlm"i·
liudo ya g ran cllntidad de cabo
Venta.
zas, de H ~ ndurrs · y Nicaragua, ~:-______~_~~____~__
pa ra lupgo exportAr lag a GUl!te
CllANDI.E&, .s cilindros , medio u·
Illllla, siempre por la vía de los so, buen esta.do. Ltmoslna 2000 co·
Iones. 'rula de Chacón. Sant<\ Te laF erroca rril ps Int e r oacio nalefl.
Frente parq ue San Martin.
GANGA. Ss vende lIlUoslfla Chrys
ler en buen estado. Olttmo precio
c.550 OJ Entenrlerse Garage Vicien.

'En T" ft ,ólo llegó a 47.7. En /es ta ciadad.-R. T . M.

Al renunci ar e. la Pres id enc ia Lo!! A ngeles regl9~r6se una de

I ••• rcióa

0.02

CASA gra.vada. en e tt.OOO. Recl·
ALQUILERES
b('l cualqule·a propiedAd rústi ca,
Demandas u · blDa, mercade:ías _Ram6n A vl-

Agosto 7. -El nuevo Gobi erno 19 tnuert(s .
piensa, disolve r el P a rlawento
En Necd les In tempe ra.tura que ;V Ie nen como delegado s
en la cr eencia. d e que tsl e'J In alcanzó el juev('s último u n al Congreso muudial de
m ejo r m ed idtt. para, consolidar m Áx imo de 488 ccntigrr..doa. prensa, que cel e braráse en

suposicióu.

~

SI Ud. necesita un empleado, es
CAHAillBLOS DE L,nfÓN . C.O.5011.
ALQUILERES
para. t1"t.ed repone rlo bra. II'rente ~ Zapate rJa Ti ' o.
Oferta. con\'enl¡>nte
Iltptd ame nte para que sus asu ntos -PL AT OS especiales del pals e

Las casas de comercio y lag
~A I SA Ij l!. L. ( asa Amplia.
oficin as h!lo &bi c rto do Luc \ro Se bn hrá suprim ido e8e ftl.otasmn,.r, ce su lU g'n r 1nspf'ct.o res Se Alquila Cal 'e Me jicanos Allt
eua pU t! ct us y los trsu vins y ca·
CO~SCI EN T ES " igil .. "n l. obra po.itiva 'del lIl.estro mi smo in r<J rlIlará n. 'l"tl lef",no 2 Esp erallz~.
m iones cireul'lu l\ roe lidl\ qu e
r ural.
OA-SA- G 'l A NDE contra temblodismi nu ye> In tI Tl~i6n lllí blic8.
res
e In cendi os l'ar te ana , la CaRoné F" . nt", Vanrg' s, hnlle poniente, SO. Informes en la mis·
blando ('o nomb re d~ 1" Comiro,~.~=~ ~~~
c--___
sión Ej~cutiv8 do Est udiaotf'5 ViCJl 6 de la, la. pá(fina
L A ('A SA No 3B de 1:\ A venida
do la. <G ll t! rd tf\ Cívica ~, hizo
Vspafla se alquila desde el JO . de A·
1Ioa decllHac i6 u en que t\fi rlDll ZOD~ mus fértil que está bajo
:rvréx ico, D. l¡"" agoe t o 7. ¡;:os· o. In form ará: Coronel Merino
que los t!scola.res respald ll n ul 01 ';.1Vf'1 dd ma r .
- Desde ay 8r lit moneda de 'teléfono -14i.
Viceprcsid únte JU$n Esteban' En ot ras pnrtes del país . In
Mo nte-ro, y qu~ sus anhel e s soo ondR hl\ sido mus r illu rosa , y p la t a naci o ns 1 h a expe rí- co~nt~It,~~~~~~s8f.I~~.!~f(¡~ N~I:~
a p reciable !;!te':-ON~o::,..,. ,'"c".--:."....,-_.,-____
de paz.r trabttjo
se habla de cel1teoares de Cfl.'Sos lllent ado u na
El coron el Cd,;!os Robles, pTC' do insolació:1 ('o el Este, el Oes· m e j o ría coutra e l dóla r. se. ALQü I LANSI~ drs p i e1.~s c·: nforf ecto de Sa nt ill g'o . h !l ppdido al te y (>1 Su r.
g ún telegram as dcl N u'e va ~'~~~~~I:;~fÓf1(.'e familia, C(ln o sin apúblico que se m uest·re indul.
Una t r e~ end~l. torm enta ¡ e- York, qu e consignan qUB
Ent enderse la C. P . l\· o. 8.
géntccon los carabineros. Dij o fresc ó n Nue va. York o h ora
m ex ic ano sub ió ha s·
A LQ t' ILAS r:: casa N\l 58 A\·en l·
Que lamentaba m ucho lo ocurri nv anz>\ dll d el l drIl de s ,rcr , e hi et l lWSO
33
t i ' <1'\ CUEcata n l".!n go Se Is piezas En ·
00 la s~ml\na pasada, poro que zo. baj ar la colum na. tcr m otné- a
CB n a vos o qua eq Ul - tende rse esq uIna opuesta Ba,<; i1ica..
los cl\ubioe ros , al dis pa r~ r con t rIC ~ 1 que po r es pa CIO de dos va l e a 83- l0 por dólar e u
CASA de la linqulta cE I COlI gO ~ ,
k a. las mssns, lo b:;bíao IH~ cho dflls h, bí~ a s c: ~d i do c unl. t 'lUt c- la f o rma usual de cotizar call e del volcán. MllY cerca call e
obedeci l: ndo ó rdenes del Gobi e r m ent e. h l\ :)t 3 .I,,,,gn r tl u na t~m 1:1 m o n ed a am e ri c ana e n t r e ;\Jejlcanos l nro rmes, misma linca.
CASA crande~ ;~;pia p;;;-ráhriDO que esta ba (>D el pode r .
pe r~tu ra. m óxi rnu de 33.8 g n ·
n o so t.ros.
ca, bo d e g'~\ . gara ge o tate. r. Calla
Colabo ran do con e l lluevo dr)s cent lg rfi dos.
> A ca ba de co u c luírse nel~ado 83 Antiguo loca l de LA
F ué UD verdadero diluv io
r égimen, el Club bi p ico del hi'
Ca. T IWPI CAL . In forme,:; : La Constan·
pódromo de S:l!J. t.iago of recen'l que sor~T{: nd i ó fl ci e ntos de mi un t ú n e l 'en la «l>r8"a
'o
~ __~~__~____~~__
UD progrftlll!\ t? xtrao rdioario de ¡fS de ¡Jl!reonns cn las playas, ,r lIee:. , qu e fe ba co n s iderad o E n Casa de Familia se alq uila un
carr erll.S de caballo n beneficio que Hn('gó cnl!e3 y entrndfls de CO DI O un a o b r a lJe rfecta d e depa rtamento co n o sin muebles .
d e llis familias d\:J las pE' rsonas estnci oocs subterráneas.
que mu r ieron en las r d r ieú' 8. s
D urante ll;!. n och e de nye r, hu iu gd lliería , COll e l Ctud au - Limpi¡· ~~I:slf~.~ad~10. 88
de la SEman::!. p !l.seda .
bo 9gU ¡) Ce r o~ torr cnc b :es E'D el m e ntará el caudal de dicha
CII ALETITO para famili a peA unque la Bolsa de aq uí y la Su r de Cllllfo r nia, en la zo na preea en 6 0 .000.000.000 m e. quena con ga ra ~e, parte alta San
d e Vlllpa raíso permanecen ce . ag reste que rod ea 8. la monta· tros cú bico:! al año, l o qu e ;l:;~ál\~' C. 8;). En l'A'l'RIA in fo rrradas , DO Be da m uchR im po r- ña de San Go rgo nio, la c ual
ha ce un to tal de 130 millo- ' Co SA CE ' Tll lCA, d, esqu i,,",
ta ncia a l suceso, pues dI! no d'1 h ~ co nse rvado su casquete d e
n es d e m e tro s cúb i "'")8 de se!s habitacIones, In stalacl6n el~cserviria. qu e ab rierRo sus puer. Dl eV? a pC~flr del c.s lo;.
.
¡;
tn ca ruode rra , ('01>1113. de h ~e rr o,
conLra. temblo re s, alquíl ase desle
tas, en vi sta de qU Ij 108 Ba ncos
DI cesc que en 2.., dH\S, la. t ero lf qU ldo anual eEl.
JI El domingo próximo a. 15 A,gesto. J.~fó r rne~e l a.. A v. Su r O':?
han su·pendiio sus op era.ciones pera tl1 rn media del V/di e 101pe·
. 1 ' CA::- _-\. con slete halJl t :lclonIi:S. Mi s·
cuatro días. Aque llog tomaroo r~ u. 1 hl\ sido de 42.2 g r ados ceno rn' b ar á a. e"".t a caplta
, na mica.. por cien colones mensua les,
Cl
tsl del-erminDc ió n para aliviflr t lg rad o •
La reri o, el tre n especia l situ ada en la H 1\ ven id a Norte 50
1t1 situación nacion al ba Dc:uia.
E n P boeni x, Ari zoDa; Noed·
le':!, Californ ia , y L 'Is V(·gas. conduci e ndo al primer gru- ~g~~rfg~;~ Por firi O Ménd ez. T elé-

A Causa del

i 0.15

D. 1 • 11)" Pal hr.. :
Cada Palahra Adicioaal

Tarifa:

I

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO d. accident•• ocurrido. Q niño.
por atropellamiento de
Gutomovil•• ) e. debido a
que lo. padre. á. familia
con.ienten que .u. hijo.
conviertan la. call.. en
... _ 4' J. recreo.

TR l A.

BORDADOS, per fo radc,s, R. v.
de Parede" 5:·~ Calle Poniente 4.
PA IJEC8 UD. DEL E:s'l'OMAGOf
T orn e Magll es la. Anisada. ll!ervescen te.
~. A 'N) {I aT A CENTR ' AUEln ·CANA. 20

VENTAS
TALON ARIOS para to dacJase
cle recibos se vendeD en las 06cln&8
de Pat ria.
SE V EN DE " Tito", hller de
('aludo pua ni.i'io$, mc.tl vo viaje.
33,. Ca lle Oriente No U.
O&IOFONl CA paco uso vénde'
~ e mitad pr. clo Verd . . dera. ga.nga.
j nforma.rá. Patria.
SE VE N DE Una tIenda de tantasiss v todos los muebles. 3a. Ca\le Ori ente 22 [esquina]
QUESO g PEOI AL ProcedimIento
ex tran jero a 1 colón la libra _ lOa.
A venida Sur35 medIa. cuadra 19l&sia. Merced.
•
QUESO Estilo Puebla, con Ma.nte,
quil la, Primera. Calidad, véndese
In formará: Casa &1ugoao.
.
SE VBNDE 1 fgít-11I:1l perrita poltcía. 15 Ave. Sur No. 4
FINCA Y 1 :ASA baratlstmu, juJi dicción Armenia, entendersedoc
la! J osé AJbertoHerrera, Armenla
LA 1 UEAL. Vsode"e'liiejor--calndo.l a.l precIo n-ás b~jo.
ji'I ..\ CA in .l..ediata. grande, cu1tivad:¡, b~ r atisima.
Entenderae
con Esta' ISl a.o Agreda..
CUMl'R1!.!:::,OR para ¡:.lntura Ullca y un mollao de malz barato
Vende Rica do A rl-itldes P a. redes:
5:·~ Cal le Poniente 4.
V&NDO Máquina Royal PortiátU nueva ~ 120.:. IDtorUla.r~n Almacén de Sola.
LA GRA,ülA vende las Ulejor..
flo res natura.les. 1\1> A v. Norte
A PItKOIOS DE GANGA, ~
gal. os y gal inas pura raza WRIT.
\V r ANDOTl'E, ¡:ovedora I r for.arán A ven lda. Espa ilét., 30.
VENDE!X casa de esquina entre
A venida. España y Sép'lm. Calle
Urlente, 42; a. 'llpUa, decente bien
construlda..¿ntenderse con D~.Ju&D
Fra.nclsco Paredes. Tdl. 1 ·S.
CARRE'rlLLa de mano. ~com
gra una .. Tienda. " La. Golmena".
üa.lle Mejicanos (O rge).
VE~ DO al costo una. a¡áquloa
de c Jrtar papel con dos cuobUlaa,
26 pulg.das.
15 I1bras espacIos y cuad rados
slsteooa. aruertcauo de~de 10 a 71
"untos
tadera para grab:lU,hule, puntos.
t inta y a.lmuadl las "ar.. sellQS.
José B Cltmeros.
SE VENDE máQ.uIna Rellltgtoa
Portable, com pletamente DU8n, ala
est.renar. O 10 .. 8,.. G. l'.}\o 1.
SE VENDE motor eléctrico di
2 H . P . y otro de medi·) 11 P. Qompletamente nuevos ó bien se CAmbia por otro d" 5 H . P.
S•. C. P ~o, l.
S I V E.N DE mollllo de piedra de
2-i pull!ladas está. en oerfdcto bueu
estado. ~ •. C. P. No. 1.

PELUQUERlA'

MONCHEZ
La _ejo, 7 ... 01.....
d... ......

Cuen~a

ovn peluq'leroa WoalOOl
11&001

I

del dfa de .• yer. P.ro.e que el ln.talada OD 01 Hokl XO".!l<'1,
e"posa dofta Caucha Amaya de
La policía pro!li¡ue 188 averi herido iba on .o",pollf. d. Ir•• \ Conl\fuo.1 C.1Ino S.hado..lo.
Jerez,. mad r e de don Roberto, ¡uacionee de tao 9anerien~o pailanos. dos de 108 eUllel han Cuando oeoeaa u~_"luqu..ro a
y • loo ber",an •• de é,te: Ter. hecho. ocurrido, poco mú o . ido caplurado., 11.m'ndo..l. • <\Qmlol11o. ll ..... al Tolotaoo lU.
____
.._O._._O_•.;;N.;;O~l.;.._ _.!
y Julio.
m eDO!, a la una y cua rto plD. uno de ••"". cEI Chanel,.,
I.mentar el falleei",ieD\9.de su Ros.I...
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SAN SAI_VADOR

MUJERES DE A ..... ~JI
MARIA LACERDA

AGOSTq

8

....

SABADO

1

9
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1

Con la poe ti sa uruguaya ~lua- de nas,bregaodo porque
na de Ibubourou , y la esc rito · va concepción del a mor y
CONOCIENDO
ra y maest ra chil cnn G abriela moral regule 189 relacione!
Mi stnd, co ostituye Marf" La· trc los sexos, ein menoscabo
A.. mii ami~os: ¡Po r \11 P fld re, po: 8U pode r crea.d o r. que nos ce rd a d i! M ou r R, 11'1. va li ente pr edo minio de
nio't'uno
asemej .!', por 8 11 in fi o itn fec und ldlld. S ~ no me InVi te n U ds. intelec,t ua l b rs s.i lefia, el trio d.e ello~.
y ü no m e lldmitll!1 , a alc ohol !
Un ClO tllr óo d e fu ego IDI' 18.3 g rtlndes m Ujeres de Amérl Lid e r e n la lucba por l.
~brflsll ltl.s en t rüfi tHI.
Uoa losa de plomo m e hp llg!l. el co· CfI.
manci pación femenins,
razón . U na ro nda do fl:L otas ma s tr óg ¡COs me ext rllVHJ. la
Como ltl I barbou rou y la de ésta comO un impulso
M ist ntl, au n que coo la ventfl- libe ración individual; Vil le
m. nte_.
. '
bl
d'
A m i'! a cr l' e d o r e~ : ¡Por el H iJ o -c!l roe m ise r a e, men .lg0 j!l de ente nder mf>j or Itlcue~tión ci r , Que no aceptll (11 .f"lD iD¡I"-·.·~.
s i n toc ho. novi o divino. d u las cs tr;ellH.s y de Ills IUClé r- socin l qu e éd ta s, Mtt.rí" Lnce rda m o~ que hR h ~c b o do la
por A . ROrJira y Virgili
Iltl.~a s- , SH. no LO O per&lgll n Ud :i! No. tengo, no t e ngo. se f: msDc i pó d el pa pel de D ul UD tipv n.eutro-cuaodo
no tengo CÓLDO Pll gMi pe ro tf'n go mu y feo el cue r po pll r9. ci7l ea para cub rirse c('In la a r dÍculo-d e Rd e manes
fem
r
Dioo,
como
coin
ciden
en
En las Co r tes COllstitu:ren
el d er echo d o ir des nudo . .. .
madu ra de los id ea les, y , cual f'x te rior cs
/
('
Jl
r
e~oll·
la
d",(c
nsa
de
I
.a
A 11\51 fl ocas lDllj c rcs- v if'je c;t n de m iel morena, compnH e r a nu e vo Qu ijot(" se fchó po r el el es ufr 8g i s mo~ bi"Íotudo
t es de Espnña deb ertí se r di scu·
tllción
pr
opo
r
CIOORl,
ml
cn
·
Amplia y profund a, CAlJtillo a pr etado y tur bado r -en c u- m llndo a pone r 81l lanz ... y 8U pec hado d e arengas de
tida, l' ntr o 01.rR9 cu estione s
r os co rAzones co mo 1' 0 oollri nos carllcoll'q cl\be EL V ASTO int ré pi do COTliZÓ O si se r vicio de el ectora l y de o rato ria poli".
im ~o r ta n t1 ~ i m p.~ . IR cuestión d el tr e.B qu e los ,,"- r tidos rtld icfl.les
junIO VE MI :> POBIIES TE>1PEt:iTADES: iPor el los se res más op ri midos: la mu Quera de pacot.i lla.
sufr8~io femen in o qu(' ec;:tá ya de la bu rgu csfH son contrn r 0 0;;
E spí ritu S anto -iSa utid'ld d el E qpíritu qu e viv e.en la ca r - je r y pi niño ; y de las caUSllS
r es uelta en In mayo r p a r te d e 1\ lI mbas itlD ovt\cio ne!' ; IIna ~ in
cPion ee r~ l' n la acción connovac ione9 qu e en ot ros pH.ío;;es
ne !-, 110 me ~b8n d o n(' n Ud s! RI cojltn de l oleaje n .dv la más nobl es: la libertsd, el p8. ' t ra la tiranía, contra el fa9ci.los E ~ t.lldos de Europ a.
c
ncn
t
a
n
ya
m
ucbo
s
tlfios
de
fe·
IJIALca espurnR , de l ci rio crepitante e l do!ndo r esplaodo r . cifi smo , el amo r. la j u ~ ti ci~ r mo de camise ta DPgra. E'xalte..
' Adopta rÁ el E 'i tad o es pad"l ar it o sin f ronteras el vngo co me nta rla d e los ecos . . .. la t>duc aci ón.
6 01 d ecididame nte Itl o ri enttl· liz existen cia.
I
dora de la individ ualidad ba ..
El modp rad o L oui q :\l&..rín, j '
ci On de ig ualdad ent re los dos
Su
mú lt ipl e y compleja m ana, no 8CE'pta t.n r ee mplazo
O
N
TI
N
E
N
T
...
A
L
E
S
Sf' X0 9 qu e ha triu n(lldo e n l!lo el soc il'l listil León Bl u m, ba n ESCRITORAS
personalidad de mnestra , es d~ ;. q~c ll o'3 ~irlgun8 ot.ra )íra.
Europa nu e va, y qu e ti ene retlnudlldo h\ campaña. a ftlv or
c ri to ra,
pe ri odista y
mu- n l~ , 01 fa~C1s mos de camlset.
r
mas,
ante
las
de
amu'!
s
refo
ssegu rado en e l po r ven ir del
j er li berada d e d02mas y pre· r.oJ8: t!9 uns ena morad~ de la
mundo un tr iunfo coropl et01 CIlRol es los c viel1 es b!l. r bcs » del
jui ci('l8 , la s(> 661an como .uns de ll l.bertAd en la.más amplia acep..
Las CO Tr j e nte~ e urop eti.!:l e xigeoo radi ca. li s mo DO qu ie ren desnr·
las figuras más inter esantes y C1ón del té rmICO.
hoy la coocesión del doble de' ma r. S03ticn eo los rad ica les
di scutJda9 de Indoll méricil .
Cont ra ria a t odo do¡rma .,
r ec bo d e s u f ragio acti vo y pa unR esp eci e de t radi ci ona lism o
Como m aestra lucha por 109 sectarismo, como Tolstoi. pro·
r epu bli cano, q ue se traduc e frc
si va a las muj er es.
der
ec
h
os
de
l
ni6~
mili
ta
en
18s
paga
la resistcncia pasiva 7
por Gerardo del Valle
Quiere la cssullIid9.d q ue la. c uentelD E' ntt IlO r un cs t l\ ncn.fil !ls de la Nueva' EducaCIón y abre ca mpo a la filosoffa oeocuestión del suf ragio femenino mi eo t o Ism en tab lc. l\'lRs Rg i .
Hace rato qu e lo. novela ha .do tipos vn ri l\dos que vemos en fué de las primeras e n propf\- esto ico-individualista de H.
te ogll aho ra una r esonnda hC · les. Ol tís comp rensivos. m ás d{'jado de ser mero jugut!to de todas las Re pública~. Y la fi · CTa. r en su país la s doct ri otls de Ryner.
eu
rop
eos,
mns
uni
ver
sales.
109
toualid a. d e n F rsn ci¡\. LfL RcHostilizada por 10.8 bombres.
eotre tenimi ento frívolo para gura ceotral, e l protagonista is doctora Montessori; como
públicll Fra nces", es U DO de 108 Rocis. listfls fran cf'ses BO apartan mata r la boras m ue rtas d e los Colombino, es la c reaci ón mns esc ritora su vas ta obro intelec· in co mprendida por las mújer8!,
pocos grandes países de Euro· d e esa política e~trecha :v pa rti · ('Spí ritU fi pobres, esas anooimi- ideológicamente pura qu e haya tua! acus~ un es píritu inq uieto, bloquea da por l. prensa capi..
pa. qu e no ha establ eci do todavía dist a. subo r dilla da al dic tam en dades que murmuran . cu ando podido e Dcarnar en una nov e- en consta nte superación; ca · ts.li sta, calumniadll por la iD ..
el voto femen ino ni la eleg i· do los comités 8 las m('zqu inns Be les i nte rr ogan si h nn Iddo la. Constr uctor de pueblos que 000 periodista, el 860 último tempe rancia cat6lica, Marfa
bUida.d de las muj e res,y son mu preocupaciooes elt'cto ral es. Es· ta l o cual obra: "no tengo tipm ha bebi do en las fuentes de B",· !e cupo una brillante actuación Lace rda. podria exclamar, COIDO
ebos Jos qu e veD en es ta ob.;ti· te rad ical ismo car rondisseme n· po de lee r. ~s toy m uy ocupado · ¡ha r, de Msrtí, de Mader o . de en la prensa d e Slln Paulo, con· el pe rs onaj e de eUn enemiro
nada r esistenc ill una p r ueba ti e r~, que ti enc su principal d~· J . 1'oco a poco e l público se Juárez y de Hidal~o; ten ~z en tn la preoote nci l\ e invasión del Pu eblo.-, de Ibsen: ¡La IDO ..
más del profundo inqt into con- refugio e n ,,1 S ena.do , es una de va co mpenetra ndo d e la r eali la luch a; vll li cote en la gu e rra; del fS5CiQmo; co mo m uje r , ee ha j er más grande es Ja que ea
servado r qu e. se atri buye a los ls.s cosas más vi t' jtls y cl\ r co mi· dad y d e la. alteZll e impor tan ~eo e roso y polifacético. Tipo puesto a la cabeza d el movi qu eda s ol8!
fr anceses. No obst antt', so da das de la. política fra Dc e~a, un cia d e la Novela.. Van pe r dien de superhombre iodoespañol q' mi en to eo favor de la libe rtad
Eo María Lacerd., flamaDa
e n FrllDcia el caso de que son po '!O 8nr¡uilosada desde hRce do terre no los onsnigmos inte· pasa po r eoc imll de todos 108 dc concitncis derechos jurfdi· embajadora intelectual, saluda..
t
los partidos m oderados y los veinte, iios.
lectua les de los caballe ros auda- prtjuicios y j ~ má9 ae contami· cos y libertad se1:ual de sus mas al Brasil, a le. América, •
,partidos ex tremos los q ue coin ces, de los vargas vilas, d e las na con lus impur~za8 de 109 am- berm an as en dolores y e n ca- la Humanidad nueva.
P asa a ll~ [Va. pá(h Il col. cn rolinaa i uve r nizzo3 y tantos bi en t lls dond e se ve ob li gado a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ __
cid en en la defensa dels uf rllgi o
ad venedizos y envenenadores Q' conviv ir. Aunque su educación
Balad íe s pu pulan en las lib rer ía9 con sus es europea, pll lpittl en su espíHistorias
. . nfe r mizas producciones. Y en ri tu la fuer za nueva y ciclópea
R el r,rog re80 dive r g eotf', en todos que encurna la. personalidad de
P
o
h.:s órdeo cs de la vi la, lu muo los pueblos i ndoiberoame ri ca·
FRANC I SCO LUARCA
r de hoy hll sab ido pooe rse A nos eo un solo haz, con los mis·
a lt ura de llls circuos tllDcias mas enemigos, y los mis mos
SOBRE NACIONALlZACION DE LA PRENSA
qtW la r-;I\lidild tsige. Y¡\ va horizontes de grAndeza que DO
U·rr,a·c·a .. . urraca. .. 1 No es t o rpe e l niño, .e· l1t> j lloúdo, la m u j ~r que u5cribe, pllede n ver 108 mrzquin08 pa rSuena gango.a la ve , de ñora.
EstBmos de acu e rdo COD el la Antorcha, editada en la mi!!a c alenturie~ttl e hi stérica en· tidaristas si n doctrioas. Velienla madra stra.
La t o rpe es nat ed , es l. d ~c h tl , la w dllncólica ego latria t emente abordl1 Julíeta P ue nte señor GarcÍa en Que la prensa. ma ciudad, por el mejieaDo JoEl niño no .abe repetir. esc ue la qu ~ ha d ejad o e n do sus comprÍlllid&s ne urosis o todf\5 la8 in trigas de 109 disfra. · de El Salvado r deberia se r Dac io sé Va.sconcelos, y b, Revina SO'
S~ oye, ona. d os, tre8, las maUOR suya s es te n i ño; a l ~ te r n o caballe ro de los sueños zlldos poderes extra ños que se nal; pe ro disentimos de 8U opi- cial, dirig ida en Nueva
feb ri les y los ca.still o8 de dia- escuda n bajo e l pre texto de re- nión!t l abogar porque Jos pe- porel venezolllDoJacin\o
"lDuchas veces, la vo' feme· es la vida que mted, y mi· OJtl o tlJ. La Novela, in strumen- ligi ón; el acecho de 11\9 oportu- riod ist39 o los emplea dos de los además de diarios de inforlDA·
nina.
' lee de madree, Fo rortan .
to do educación. de revolución nidades y la faci lidad con que t res pode r es de la .Nación Eea o ción protegidoe todos por la Jil"Pobre n iiio l
Apre nder d eletreanao, .Y de lnvestig&.c ión científica, se adapta n a _e llas los hom b res, Sa.l vado rl6 os de nacimie nto. bartad de pansar. Es ('1 públicO
Na ció e u el mesón y tie- senta do fi n una banqueta , ti ene en las mu jeres de oues tra tendiendo BU8 redes de fanatis· Decimos q ue diferimos del so· el llamado a juzgarlos, a eetima..
60 r G ¡reía al propone r sem ejan larlos con la... propegand" o •
'ne madl'astra , Jo t ual es u- e n un enarto angosto y su· r fl Z"- . genuina y formi ddobl e r e· 000 y dc dominio.
tCó mo ha podido la au tora t e medi da, porque ella ent ra6a matarlos con la indiferencia.
presenta ción: CO llc bt\ E s vina,
na gra n dee-g racia .
I eio ePo , sd ñ o ra , t:1 lmáe gran· A lfons i na S torni, .1 URna de A· d esc ubrir y captar con tanta UD localismo pe rj udicial a. los
Como decia mos: el Que 'J8D
y para completar 8U in- Id" marti rio.
5610 salvadore&o8 de nacimiento
a:.érica , Gauri ela Mistra l, Tere- maestr:R pcquefi os y compl t'jos intereses del país.
fortuni o le e useiia n a I "~ r.
Suelte al l.d ilo. éch elo a sa. d o la Parra, Marib lanca Sao detall es' Nllda se escapa a su
Que la prensa del país sea na- los e mpleados o periodistas ..
. cont rari o a l espf ritu de 1&.9 ios..
U ·rr·a-c·a.. urra ca ... )" ca ll e, déJe lo retozar .. bit. Alomá, J ulieta Puen t e, EtC. fina pe rce pci óo, y cada escena. cionld -es a lgo de noto ria.
De e3te última esc ri to ra . na· ca da g~ sto , cada episod io está para lB. patria, y a Que
titucion es patrias; y DO sólopa ..
V ió algun a ve' el lliño ji J q ue U D ai-'re nda n ada)
ci th (o!a he rlDanli y vi ctim a gloslido con h\ lu min osidad d e pu ed e nmar w ás su tie rra
trias sino de las leyes cODsti\g.
una urra ca?
U- l'f-a ·c·a .. . urraca ... i ;lll de Puerto Ri co . va m08 a sus doctrinas deveniriBta '3 . AUR SU! propios hijos, y por lo
.
de todos los paises ci9'i
En la capi tal uo existeu
La ,'oz do lo rida d3¡ niño eXtJ ltsar un~ s int ética. imp r o· culta, di agnost ica y SAjfl al mis· t o hu elga. a l comentarlo_
11\ '
de
6S08 animal es. Ni e n l oa m e bi e r d tjl corazó n .
d i ó ~ qu e la. If clu r:1 de su ú ltimo 000 tiempo. Hija de un pais qu e
En cuento 8 qu e la pr ensa se81 CI,VI""oa',.
suf re todos los oprobios de la uo cuarto pode r, e9 t:sta una
m esones. Aquí h ay viejas
Del e trea r es . lIIlO de lo, li bru I: OS S L: gií!T I .
P oc ,,~ tn uj l! rl's OIl D sa bi do con· extra6a t i rll nía- Ia bell a y la· frase fecha que se presta a. dismalas, hu medad, humo, dolores mas tü rtu r3utds.
ce ntr :>. r de U 08. fo rm a. t a n vigo- bori osa isla de Pue rto Ri co-, cu ~ i ón; pero adm iti.endo qu e en
tristeza. fasticl io, ra bia , o·
r O~11 :v su ge re nt e el id t>tl l b oli- donde sus hijos tienen que so· realid ad seft. un cuarto poder la
dios coutenidos.
viaa o d e confrater nidad iodoi- po r ta r el duro tacoDazo de 1~9 prensa, más adelaote ex plicare
El niño deletrea , 11 0ra n·
Si B,a f ue ra tu mad re, be ro!\mericll nu co mo h~ inqu ie- ul ebey ss botRB del bodeguero mas qu e la Constitución de El
.do.
pobre !liño, ya t e ha brío ta .v crn e tivfl a utorl.l de "Volun· yanqui , Juli eta Pu en t e. con Salvador no exclu,Y(' a los ciuda
toda el 1110080 da Indoiberoa mé · daDOS 'nllturaliza:loa d e 109 pode
Es torpe, el ice la madra s· roto el libro e u la cabeza y ta d y l{edeocióH",
La miswa J ulieta. Pllente ex · rica en la suya, se alza como un r es del E9tado; y s i ha habido I.Cl0na",.
tra, para j ustifi car los gol· d ejárlo t. i r a la calle a ju· plica
en su pr óloa-o Quc no fu é heraldo vind icativo y exdta y Illguna ley recien t e que tapec j·
pes. No Ee le q ".dan las gar.
su :dea e!!!cribi r uoa novela. si- advi er te Q. tod08 108 h erma nos fiq ue lo contrario, como excepletras.
P ero es tu madrastra , vi· ca da rle forma exp líci t a al id ea l de ra za el peli g ro que les lleva ción, ello ha sido contra el ea pivea n el m esón y apre nd ió q ue ger m i n tlb~ eu su ce reb ro y en la complicidad i nconsciente ritu de la CODstit llcióD,
hervía eD s u c3pi ritu . Su "imi con el Cologo del Nortt>, (lnt. re·
La prensa es UDa. fuerza soEL MAESTRO
ella tambi é n a medio lee r , dfOz
de dignu m odes tia no p re gándo le Ifts llaves de su ri qu(zll. cial de primer órdeo que tiene
d ~ l e t l ea n do .
sum ~ de noveli sta. Nosot ros no influenci ando con ello en sus una mi sió n cientffica. Iiten ria , ,..;;..;;;..;..;;..;,;;.;;.;....;..:...;....;..____. :
El PASA DO arma toda· tE'me mos afir mar qu e las pági . libres determinaciones.
filosóf ic:i , ·social ., informativ6;
DA clases de violi"
Lo parte senti ment."l de la y no, Decesariümento, de polfti
vía con tra lOB niños a mu - nas de " Vok,lOt"d y Redención"
y piano a domicilio
chas rn a:lral t rJ8, las arma están Lr ,. zlldas coo mano ros es nove!tl es un mod elo de e)..,gan .. ca loca!. Eo todo vais civi li zado
Ofrece su orquesta ¡:Iara tod a. d e u n M a utilla y de un ga· trt\ y enc ie rran I ~s c ~ rac"ori~ ti cia, desprovista. de t oda esa cu r o hay órganos de publicidad, o r e
Ctl9 que proclli tn l\ n un B nov elis- s il ería du lzona que tanto a.buo · vistl!.s di rigid os por extranjeros
clase de celebra ciones.
rrote... cuando no de a l· ta. de 81t os vu e los Que por su da en la lite ratu r a femenina. competentes. y a nadie se le o ·
10 Calle Poni ente, 36.
. g0 peor.
mod erno esti lo y e l sintf:tis mo Ella mira el Bmor CaD los ojos curre eoa rtarl es la. libertad.
visionario de sus escenas puedo ~ e n' nos y no I\) preseo ta como
En Ptlris existe la revi sta de
Dr. ú'l1. c..A.DRIANO VILANO V A
para ngonsrse COIl escritoras co- efc rv{s :cncia de la sallg re, co- La Amá ri ca.
.
mo 1. cr.adora do "El M,·tal mo canción de l in!tinto, SiDO por el pe ru ano
Especla,ltsta en Enfe rmedades de nifios.
de los M uertos".
Estudios hechos en Parls y Jefe del ser\' lclo de su Especi alida.d
co mo cri s tllli~!l c i 6 n de idel:l.les rón. Lo m ismo
en el Hospital R . sales desde hace caLarce afios.
EII. b. penetrado h.sta lo comun es, d ~ la camaraderia Que
ura. 1&Tuber"'J1Obls en ~us d .s
ri odoil con los
más r lJcóndito. como s610 }J\.!cde ll ega 1\ forja r en una sois. dos
mejores
h flclJrlo ua artist.a de hoy . toda fuer ZiS e léd riclls c uyos g ene
61ma turbulentA y gene ro sa rad o res DO se ex ti nguen jamús.
de 103 pucblos indoi b~ ro&meri y el e pi'3odio roma ncesco es el
Cbn t \~ . Se ha detenido , COD el evangelio de una doctrin:\ r f' i
bi:i lurt imparcial d ~1 ps ic610g o , vindicativa Que ec h a por "ier ra
l'tI todas las virtudes y f n todog l(:ls p rejui cios d e rancja~ (l d ~ dl! ¡¡ ,
lo, defecto' qoe lo, ex.ltan y de coetutn b res E'go1s~fI,s. in dig MEDICO Y CIRUJANO
empobrecer. Su ('spi ritu y S il nM de vi vir en nuestrll Améri.
¡..e nsa mit nto. in(i!L r6udose con cu. En afn tc8l!s, Julicta Pu ent.e
la. Col.e Poniente No. 38.
'Teléfono 1302 unn multipli cidad asombrosa de btl fll1 c- Tido 1l11\8tDa.r en su bolln
penetración, Ctlpt.n 108 problo· obm no tRn solo la id,olo¡¡l •
wa$ de nuest.ra complicKdl\ po- gm.ndjosa de un núcleo de pU tl
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E S P A Ñ A

ESTAS COSAS HUMILDES ...

LA MUJER Y LA
POLI1 ICA EN ESPAÑA _

e

¡ULIETA PUENTE ¡

Comentarios Alrededor de
un Artículo de don Joaquín Garcfa

TORTURA

A.d riano La Rosa

Frente a Dada Dada,

Calle Delgado, está abierta al público

Dr.

.
. ...__-------------------"""r.:,~:~_

U Itica para presentar al <Iesnu·

La Tienda

Pa.a a la IVa. páu. cul lJI" .

A. B. C.

PAGINA JI

Cuando nace un ni fio e n
el Ja pón, se plan ta u n á r·
bol y se conser va has t a que
ea casa el mu chac ho. 1l:u·
ton ces Be corta el á rbol y
8e e n t rega a u n bue n eba·
nist a par .. qu e lo conv ier·
ta e n un mueb le c ua lqn ie'
ra, que s~ considera por
los recién casados co mo el
más hermoso de la caEa.
y y

En Sajonia,

Ale man ia.

mue re, los d S'\1l e-1,8 a sn B
he redero,.

xx
1l:n Ho la uda alau Illl pa·
ñ uelo blan ', o ~u el ll ama·
d or de la puert.a rle ca lle.

LA MU,TEE y SUS SATELITES

M A R XAbolición del Sexo
Las revistas espsfi olaE',

LOS 4 HERMANOS MARX

un e n ferm o infeccioso. lNTERPR "TAN :

COD

Of!!.

Y es cla ro que a la soc.ie-

~ Ug continuas encuestas, es tán da d no le inte resa. el d eta lle 10 ·

( i\l nl' n: PnmnJOllllt)

para aVif.Z:1r qU d h ay en la
Ca sa

I

El conJlicto de los

Kaleidoscopio

xx
En Noru ega uo se pe ro
mite co rtar u n á rbol sin
d ejar p lantad os tres nu e·
vos tUl su lu ga r.

hac iendo l)a9a r Rlgun09 npur i
tos a 109 i n tel ectLUd e~. R üra es
IR semana q ue DO rec ibAn a lgu na p regunta más o meDOS iD disc rl'tA pa ra Que sea cont(>stAdfl .
Na t u ralmen te que la mayo ria
de llls veces la p regunta .. t iene
.n i

9U

ad ecuada

cootestflc ión;

signif icant e del sexO que paTII.
su uso pa rt icu la r posea e l reC8.U
dado r de coot ri bucion e~ o el
chófer de punto. L • •0e iedRd
debe ríR, pues, prohibi r la. d ist io
ción del sexo por med io de l géne ro. Ntlda de él y ella, 8i~.o
to do s se rán ellos. Nads de EII ·
SR o P ant:tleón. H erminia o F Ilcundo. L a soc ieda d debe t ene r
s6 10 JU3 ms, Pedr o ~ , Elisos H cr
m in ios, etc. Na. dR de fa ldas.
co m bina cio nes, mediAS y demás

h i'y cosas q tiC 00 i m portrl pren o se t oma nin güu si r vit>ll'
g'uotFl. r lns.
N ns,n Ze la nrlia,
c t Cllál es BU lib ro fllvorito , ~
t e si no p resen ta uila lib re·
ceR n ía, vive u u reptil sau·
El prohomb re contes ta rápidata e n la que consta n las
Ill rnte: cH om bre, a mí; L a
CH . a . donde ha est ado. el rio qne, a m:\s de posee r
za randa jl';s.
ven ganza de doo ....
dos ojos como e l garrobo,
tiempo q ue sirv :ó en ellas, t iene tambi én nu t e rcer o'
So l "m ~ oto panta lones, eha-Ii,!en vl1cilfl.cióD- la venganla causa de BU sa lida y la
z~ d e don J uli án. entregando la quetl::s .v cha lecos.
j o, denominarlo piuea l, soN Q creo, en vc rda d, q ue 1(lCo!
E Sf a Ba !l 109 mo ros .... pero no
f irma de las dueña. de ca·
bre la ca beza , y puede ve r,
bRgamos di -qq isicjone!l. ' Decia Dor teR m er icaoos d igan ningú n
fa.
desde luego al misIDo tt~m.
uHcd q ue cuál ES m i li b ro fflVO- d ispa ratE'. No h ay d uda qu e
xx
11j¡ ri to. P ue~, cE I Q lljjo t(: ~. Nu o laCo! COBaS ~(> !!imp liri can de esa.
po, ade lan t e , a los la dos y I
Cua ndo pe netra e n las arriba . E ste reptil ll eva
ca m e IICU €sto Si D habe r leído ml\ne r8. }-h st l~ 108 estudiantes
de idiom"ls sa lcn benpfici !l d u"i
caj as de l Ba nco de Fran· el nomb re cie nU fico de <a·
un C!llJítulo. ~
Eo OtrllS ocasionee. ein (> m con l!l n -fo rm a. YR. P é rez d e
cia alg una persona Boepe- t te ri a».
ba rgo, Is. p rr- gllntn, hecha así A y R l 9. en su Sa Dtim e ~t~ 1
ch o~ a , Be da a viso Be c r~ to a
de p ronto, sin dli r tie m po tt me- Club') pronostica. algo se meJ:\oa
c;;wwnowu
<?la
...
un fotóg rafo, qu e si emp re
d itltr lll bicD , e9 di ficililla de se r te.
est á 1ispuesto, y e n pocos
co ntestad R. " t Q 1.lé poeta no r Las C038. 0 " de todas man eras,
t CI1 ID(lr icano le gll SI,A a usted DO va rí an funda m entalm ent(·.
Eegundos el sospe choso que·
- llJi sm'gento, yo soy
rons 1" - " i Oh! i Ab! L . poe N o h \bía .va, C8 cierto, sonetos
da r~ tra tado.
miope.
sb en No r t t'a mé ri ca . . . . preci sa "A ElIh." ni se h ablaría yA. mái
YX
- ¡ Cómo lo p?'1leb,t,,!
Ll'l f n te pienso publicar un op ús- del eter no femeoiao y otras co- ¿ V ¿ usted este cl,,'Vo en
Los esq ui ma les paga n a
cu' o so b re es t e 8,su nt o un día. 11 SIlS parecidas.
BUS médi cos al ll ama rl es. la pm'ed?
otro. P "ra mí el m t' jo r es ... .
P e ro. es lo mi ~ mo : nuestras
E s una comedia music d pertenecien te a ese
es .... L~ D g ... . L ongo., . .. Lo ng com posicio nes poétic ~s. s~ ltis
Si el pacie nte se cura , el
- Si pe>fectamente.
génerQ delicioso que es en verdad el único
fellow - s us piro de ali vio-C!éa COS&s varía.n en el sentIdo lOd,·
m édico se g ua rda SU5 hono·
- A " m'a bien, !la no lo
me usted, nad ie co mo él" .
rem edio para " la. crisis" ......... i Un poco de
cado. no irán dedicad as a la rurari o~, pero si pI enfermo veo.
L a. moda d e las enc uestas ha bia E lisa o a la m o r eDa CArmen
risa , U ~ I poco de oh-ido,llll poco de frescura
JI.godo
t~
m
b
i
én
a
N
or
t
••
mé
ri·
que ayuda a sUQviza.r esta áspera canícula, !.. .. .
3i no Qu e apasioDadamente la9
ca, pe ro n Rtu ia lm cn te hü. Itldop- VR mos R dedicar al encantador
En el pmNCIPAL, dentro de pocos días, va
t
p.do
una
form
a
com
plet
amen
te
Presidente de la Audiencia de
fI. ser afree"da al público capitalino.
am er ic an a.. No " 8 cosa de pr e- Cbicligo, al g uardia municipa l
g untn rl c a. UD pr ohom bre de los nú mero 498 o al Ger ente de la.
EE. U U. lo que opina de l. "Bolts a nd Thunder8, Ltd. " Y
Vendo. SU 3 mu ebles, su y¡c tro - Señora ! Caballero, Señorito E nei dti o de P int ón . Si le h i h!\re m os el oso con tt.lg ún corre~
cié ~em os t9.1 pregun t a, el hom- dor de Comerc io. miraremos
la, Sll pia no. su cRja de bit:rro,
cualquier objeto q ue 'Cd. d ~see.
U~ t d e quer rn que tOJ8 ~ sus bre nos mi raría. ex tr F-ñg, do. con mi ra da suplicante al sereno
Dirijas. .1 Secretário de la Liga .
R. S, 3a. C. P. No. 21. An ún cielo en n uestra eección de 'cosrt s revelen bellrza y d i¡;z ti n· .. ! DecíA usted ... I ! La qué .. 1 del ba rrio y DOS insioullrc mos
:c;r'J4jlt
avisos económicos.
ción, especialmente si est9.s se "y probablemen t e D O slica rfa· d ulce ment e al boticario veci no.
r elacionan di rectamen t e con su I:l1 :--S ot ra contrstación .
No 009 endulzarán la vida E·
En A::néri cb. del N orte la9 pre
§_""IIA.'-'''''''''''_''''.IIA'''''''''-_-'///''/hl~.I'''''.FN'_R'D''''-~ per!!on nli da d.
m.ili s, Pt:p ita., Maria. o ~~ liss,
Ud. bien sabe que el papel gun t as son de m ayor calibre. sino q ue la n.zóa de la Vida e9de cartas, los sob res, BUS memO- Actua lml.'nte U D im po rtan t e pe· tará en don Ricardo, en don T e rsnd UDl s, memb retca etc., etc., r iód ic o ba come ozfl do la si gu ien lésforo o en don Romualdo ..
hablan m uy al to de su buen g us t e enCU E' sta : H t Deba abo lirse L as hi9torias r ománticas no 8~
too
.
el Sf'XO ' ' '. La pregu ntn n o iie· cabarán por el desdén de IR ama
Traiga a la I m pren tn de PA- DE', en ve rdad , nada de com pli da o la o pC'sició n de los padres
ceda.
T odo tB c uest ió n de S8, ·
TRIA, Av enid. Esp,fi., 15, a
y el consiguiente suicidio. sino
q ue le imprim amos · su pa pel, be r prl'gun t ar lo. D el mis mo q ue uno se pondrá ojeroso y día
sus ca rt ll li oM , BU~ memorane m odo BO po d r ¡ a preg u ntar: puesto a llorar el resto de BU vi
~
El único alimento sano y sab'osc, cor. guslo es aceplado por niños, enfermos y ancIanos.
d ums. membretes .v t odo a q ueo , ~ Se r ía convenien te p ara los da por al~o todavb, más gt8ve.
110 qu e se relnci (Jce con el arte E E. UU . p ro hi Bi r la fneru de " & S:sbes " ' , nos dirá algún ade imprimir. T end remos muo grnvedo.d en sus domi nios '"
L A. mayoría de IOIJ co nsu lt,!: migo. " 'Aqu t- I rubio cochuo
ch o g usto en h!l.cerl e e!'os traba·
dos op i nAn quP , des de luego, el de punt o. t il O dulce. tan encan105 a su ente ra sa t·isfac ión.
tado r ... res ultó q ue era un hom
~
N
Sf'XO debe.se r 8boli do. L a lJocie·
~
UN I COS DISTRIBUIDORES P OR MAYOR :
'--E-L-N-O-V-E-N-T-A-Y--N-U-E-; dad tiene 8US mi cm bros y ésos breo"
Tócl llB esa.s cosas serán algo
d phen cumplir su mis ióo; UliOS
Si
!oí VE POR CIENTO de oc· so:; i :geoieros; otros" mag lst n sor prenden t es l!.l pri ncipio, p t:l &:
3-9
"
~ cidentes ocurridos a niños dos; ésos, po licías ; aque ll os , co- ro ya nos acostumbrare mos a.
~
:l por atropellamiento de (' inl' r op, y RSÍ otras m il fun cio- ellas.
'taii:iI"'.IIII1IIII,....,.,""""~..,..lIIJ.\.'-''-~~I'''''r~'''''''''''-~...,.".,II.,.;,~\.,"'\"~~ automoviles, es debido a
que los padres de familia
consienten que su. hijos
conviertan las calIe$ en
'"'6" - ¿s de recre o.
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REPERTORIO AM ERICANO I

Sus Impresos

Sc :n A:SARlO D'E CULTUR A.

La simple experiencia demuestra que los hne
nos impresos-nítidos".elegantes, bi en hechoscontribuyen poderosam.ente al éxito de los
negocios.

Sus Negocios
Mejorarán si éstos-sus impresos-son ejecutados perfectamente,

Nosotros

LE HARE MOS TODOS SUS TRA BAJOS DE 1M·
PR E NTA, NITIDAMENTE, CON R APIDEZ, BUEN
GUSTO Y A P RECIOS RAZONABLES.

TIPOGRAFIA PATRIA
Ave nida Espaüaono Nó 15.-- Teléf Nó 2 5 9,

Sastrería

b ispá n ica ed it ado en Costa Rica

por J oaquín Gare!a )longe.

I
I

30 cts. ejem pIar¡ C. 11 00 p~ r afio
Represe ntante exchlsi\"o pa ra El.
Sah'ild or: lib rería.

I

AGE~~::,,~~:!!IL !,, ;:,~~~,~C:~~~NES

Ir

ill .E"SC14tl"

ae

/lUlul$/ll.u.

MITC~EL
RAFAEL

A.

JARQUIN

Cn .. premind. con MEDALLA DE ORO Y DI·
PLOMA en In üa. E xposición Nacional.
E special zadp. en trnj es de etiqueta. y confección de
vestidos de últ ima. moda .

P. eci s: de ae It rd ,) COD la situacióD econ6m!ca
4a. Avenid. Norta No. 4.
Teléfono No. 11·78

,...-_--!.'

I TEL. No. 6 -4- 6
TAXIS FORO

SABADO 8 DE AGOSTO

•

1931

S E_ _
N el L L E e_ _
E

s lLas Bolill~s.. en
la .A nttgl'"edad

EL EXPERTO CONTABLE Y

EL TECNICO FINANCIE

po r Merced.es l\1aiti
:\l ll rg- 'l fita. y.Ju nnit o j'S pl.'rR

ron al Hf' IC""jito N(>gro en (11 l X

( Conti'lIIla)
nnnciems Be necesi ta en Fra ncia,
tremo dp', ca millo rnúuico. r pi
te ne r pr i mero el títu lo de licen·
tUlli~Q 0. 0 los dos niñu!'!! Bcudió
El t écnico finandero
cindo e n derecho; grgu ir d es
pUU"\I alrncnlo n 11:\ cit t\. L us d os
pués cursos es peciales sobt'c
Las nubes vis t All su¡:! tra- Helios, eres mi Dios.
hp.oÍl n lIeg~do co n R.lg unn I:I Dti
A l Ind o de c~ta prepa r ación E co co a¡ fa P olítica, Finar.zl\8 y
.PQr Ti,
j~B pintados de iri s. mien ·
Ci
IJ
iÓt1
,
p
o
rqu
e
sent,::IO
d
es(>o~'
g
Ú
n<.'
rnl
d
('
1
ombic~lr:Qn
quc
han
I("..,·
.. I_- J. _.
el pajaro,
tras la arboleda desgra na
P G
-'
"" . . « ...:l vO IlnllncicrR , E stR.ui¡,
r s u", dI' V I V •I " , a 1- l ¡ '
mu
y
vivos
d
o
;:'ü
uLIl1U
S
l"
d 1
la
f
lor,
una sarta de canciones que
9ve;lturn.1J .-,t~ icas c on el H cl/\ . .
-~ l it ." dl~to tuc lo ne::l In l~ n - tl CR lco ll ómi cfl , Hi , Loria
e 9. 9
..., ~ •• ~
C" jc](,rtls dd JO CbL/ir la prc·pllTRC IÓn d oc t riotlS €conóm icCls,
L egis l!lla bri "a
desatan los pajaril.lo. ~¡
\ ••
y
¡
J
ItO.
técni
ca,
(> ~p cc in lj zq d n , mas o ·nc ción yeconom íl1 ind us tri ales S
despe rtar.
1 amor
,. Los [Ji fi as se sentí:w . I)Ci,ni.a - l.nos, p r<;> f un tia ('n In ma teria hu· LCJ;! i; Jl\ ci6n·.l' lconolIlía r u m Ies.
L'1 s chn r.¡\lnit·d es y las
e
1
tl l.;;:j mos con In Ol H~!i(l d el l~el o cc n cl fl ti~. Es tfl p rc'pa rn ción téc T c rrnin ndos es tos cs tud ios los
f lores tle, Wan e l rocio azn·
D e Tí na c~ n cascad as d e j ito Nl'i! r O, q ue tes I' n<:¡", fi ab n n icu d eb ie ra 6crreEpO ndl'r 11 In cunu jdHt 08, des pué-3 d e ser ( xa·
ca rado con que los b ~.6 1'1 luz, h echa s forma y col or ; C.O'it~A ('xt r ~H)rdi nnr i !ls "11 \'l~ Z d,- Un i v e r~ i d 8d. Son raras las inB' l.O i nllUOB r aprobados ti enen deVibrHci one8 :
hUl ILli rsc tl. ru a rc» r 1.l\s h oras, tlt·ucione s de es t!l I1Htu ral cZIl rcc ho a nu dipl o ma d e eatlld ios
Ilo ~hR.
,
.
, CO U)U to dos los r(' I(lJe s com u · qll e no lo IFl ce n. A ps te re9p PC- sup e r iores de Econ o 0J1A P olít iy ente rn ecida la fuente
tltH'ra, 8gua , aIre y fU Ag' O. b.. :I.
t o nll t-st r a U n ivc rBid lld no hu CIl. D esp uéi deb en Ildquiri r ot ro
ento na u na copla dul ce a l
ene rgía yat rucció n .
El Heloji to lnA.r cn ba ~i c mpre co r res pondido 11 las rxig enei uA diplorn!\ do es tud ios sup e r.i o r es,
brl snr In g rarna -q ntl es
T odo de tu lu z.
lus "jetc coo s u':! ulfilH'c ill 11 9. E'ifi del ti cm l'o pr rse Dtt'_ E l técni co t e ni endo dt'rec ho a escoge r en
canció n de ve rdor.
LUZ d idua Luz de S o l e ra la horA. en q ue ,hnb ia d ll~t.! lli f ir.rmci e ro no .I xi ste r-n nll ~!l t ro tre lo s sigui ente s :
,
'
.
.
d
o s u murcl l!t , hUCla ,\'11 I:i OO"i , pal 5 po r qu o DI nlJ eq tm UOlVf' r -¡ Qu é es el júbilo de
qu e esta s en mI S O)OEI ..
cuando se lo' pPr lD it ió e lt-~ i r s id ud lo ha for oo 'l do ni ~e ba n :1 ) Diplomn de estudíos sup crio
e st a a mall ec i d a ~
H e li os amad o .. ! p e rrni· cr,t ro st'Sfui r ma rca ndo la3 ho ffi l\ n dad o f\ ot ros ptt íscs que t. ic·
r es d tl derecho romano e h is·
- Mirad al fo ndo . ..
te q UH te pida
r :¡q o volv e r hnc in el
Pf\ sndo .o nr-n II n iveYsidu des avanz adas. Il
tori a d~1 d e rechflj
E s H elios qu e vi ene en- ,
.. ·t d l
el f ut u ro, con el f in de poder Ir jó ve nt's ca pll ce~ de cfl pecitl lizAr- b) Di plo ma. d e t'etudioc; s uperio
UD I?~ qU1 O , e, uz PE.. - en busc¡l. de Rve ntur as ex ti!w r- !H1 l.'1l los estud ios ~co Tl 6mil'os.v
r .'s eJ e derec bo p ri va do; y
tre mÚ$icas, co lorea y mi efina nci e ros . El trcnico financie c) Diplolll& de eptu dios superioles pé rfumada s. Hecho u· ra llll oa llUI OS b ue rtanos de dio R. ri u9 .
Ella_
-AhorA. nost m o;: ltl. darcooos al ro neces ita un a pr eparación es res de dere cho público.
na BOLA DE MIEL.
Heli o!':! . . . ! S o l , n o la pasr:du, a fin do \'e r CÓOOtl j ll g't~ · pccill l. Al indo do lo!:! estudios
ni ~g ne s :
bnn antes los n ,6os n las bolilJlls es¡) t ci ules sob re Finflr:zti s y Ec o . DC3pué 3 do obtenidos C3 to~

Oración

Fies ta

JUAN PATUllO

er~B

-~t)Al~la!~c~~j.

Nobl e .

In stalaci6n y repa·
ra ci6n de toda clase
de maqui oarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general ¡

I

~.!
J b .
pacientes; u oriopns
Id
' •
l
Bll ta O PO!I~IVO
es
tSJV f Z a l principio, p ero
ría cic r tnmenLf' flnte sus
en el porveni r, cuando el
vieran que encon trar lit
d é un p roblelllll Ilo,"DC""O.
es te eS Lud io pu
n las facul t u.des de
ma r ve r dade r os
dándoles to dl~ la cuitu
Ilíritu IH cesar ia para (xp lico.J!
los fen 6 menos per
tran s itorios e n la vida
ca Y f inancie r a de lus D.C")D.'....
pa. ra estuditH todo! 108
mentos qne re f1 ejüll er,tll v
pu ra e ncoot rRr la sol ución
tod os los Dr()blemas.~
<La oblig8ci6n en qu e
mos do r es tab lece r el o
fundlimeutc alterado de
! tr as fin a nzas es uoa d o lu
sas que d f' uen de cid ir a! gobi"'•.

a forwa r

GH AI

I

í

I

II

I

I

Ud ..

.

II

Ostras al gus to .

"

Servicio a D omicilio con

P erson al

Competente

Tome nota de qu e estos pla tos h ~ n sufdd o una ehaj a del 50o.fJ
en Sil val or, y as! mis mo de que le (lire-:,c mos u n c·)a:q .leLO ~e r \'i o lo
de ca ntina, con licores fin os r a precios ecoll ó :..leos
El Re st a ur ~n te Sha ngal le se r Inl.:\ Ud co n el iDavor gusto,
garantb.á.ndol e aseo, es me ro, prontitu d y el mejor Lra t 'lmien Lo
Puede dam os sus órdenas al Telé fo no No. B-j -!. o ~1 l Pasaj':1
Caballas No. 3, media cuadra 101 P cniente del Teatro P ri J!clpal

Restaurante Shanghai

COMPA~IA DE ALUMBRADO ElECTRICO
~E SAN SAlVAOOR

•

LUZ

CALEFACCION

HIELO CRiSTAL
TELEFONOS 81 , 671

••

e

I
I

TESn.~IO'\IO

por d~ ci si 6n del. D ecano. Los
"'l,,tcho~(! Jlond, es t ud iOS en cuestJón durl\D dos
cscr,lt!;: ~ _ Oll ~¡HI$ _ añotil a l te rmin ar los cUl\les los
!'ll'~' I';" Ic< III,,,,He"lo 'lile U lln 1K'f luei"i:1
.•
."
1, 1;' dd "" 1..'<1,'111 .. '1" 0 me \'lu'jlor¡)J1 ha
aSp lr antcs 80D sometidos a e X fl ~
~~~ll1~~~~, '~:~r';;~"l~~ ~' ·I:;.~'I~';~·do~ )I~~rl~~~~: mcnlS o rales y eEcrit08 se rios
~~t~II'~I~:~~·7~~.~~,'ii~'";;~ld~~r.I~~:t1,,7~~I.ónl)U~'~ para. det e rm ina r qu~ é~es son los
1";0 l@,h,o;ido de ··~t· "",1 f'C'r I11 ltS de d ('l;
q ue me receD el certIficado.
~1::~."·,,:::d~~:~,I; ~~I,~:;~~t~I,,~::~~~slOd~~~i,~
Los qu e aspiraD ' a ocupar
~~'I;l~~ull~'ilt:~~·1U(fn;::.~I~,~O~"f\;~~~;:t~~ pu estos principales en el M inish" úpcr:u1Qun (::u"l.oio cowplcto..
te r io de H ll ci cnd!l y en el Tribu
nu'~i:';'~,~'~s t~u:'I~;~1::¡l~~!dli~,~ ,~;" I¡, :i'll1~fl~ nl\l de Cuentas. tienen de becho
de S 1.00. ~o U ,\ Y :O:ADA MEJOH A
quo haber sido por lo meDOS
N I. ~vllN l'ltECIO.
apr~b~do3 para.1a obtención del
Olnjase
certifIcado aludIdo.
A Uf~~}JA D~11Bl8~im§:bIJBI~~g~cx
Pllra ?bte.ne r el Utul? de do.c

podríamos d em asi ado desea r el
d{;!serrollo de la i ns trucción cco
6 '
¡..
t d
n IDICa y InanClera en o a9
IRS clas es d e la sociedad. Habría.
la. más f cc unda infl uenciQ 80bre
IQ orguniz'l.c:ón y 80bre la obra
de l Consdo de fioanz 'i8. Sería
fl lin la m ej or sa lva guardia para
los i ntereses privados. >
CLb ensefian~a. de la ciencia
económica y financi era ha sido
colocada en lQs' facultades de
derecho, porque esta ciencia ha
sido c )m iderada como siendo el
complem ento del derecho. Pero
':============~t~o:r~e~D:":C)~e~D~C~Ia~,I.e:C~O~D~6~m~,C~Q~'~Y:":¡~I:' su do:::cinio es taD vasto que los
profesores de las facultad es de
:
D ...cho (stáD obligados a Jimi·
tB.r 8U eo':!eftanza y a hacer soJaIll pnte UD CUUu 2enerli.! d~ma~
siado elemeDtal o un curso particulu demasiado especial. '
<El estudio de l. ecoDomla y
En la prime ra, que eSfde g ra n
En el I. Ka!oidoscopio" encoe- de las fiDanzas,aSÍ comprendido,
t'raseendl;llcia, podrán encontrar trarAn nuestros lectores las mB.- es manif iestamente insuficiente
nu estras lecto ras - ya 8ese ea" rav i1las más inte resantes d el pa.ra aqUéllos que tienen la amtas Cl\Sadll~, solte ras o viuda s- mundo; aquellas COS8S qu e pare bición de administrar 18.8 finanSllní.iimos cons ('jo~ qu e !es ay u- cijD ,imposible que sucediesen o zas del Estacto. Sólo el estudio
da rán a v ivir; (·xceJentes r ec(,- exis ti esen; o, también , aquellas sis .emático de las finanzas pú tllS que 80n la ll a ve de la belleza interesantes observaciones q
blicas desde el punto de vista
más sugestiva; y, además, un ilu stres escritores han h ec ho, polftico, desde el punto do vista
ca mpo li b re pa ra que ex preRe n con esa extrbiI a visi ón que tie· económico. desde el punto de
lo q ue cr ean inter esan te. respec nen de las cosas.
vista social y desde el punto de
to a los importantes probl emas
vista técnico, })udicra. mostrar de la mn jdr.
. Son, pu cs, nue8tra~ cuatro sec los la organi zación de la vida y
COID ? se ve, es nuestra i u ten-- Clones, algo muy l~tc~eSQnte
resultf\do de la. experiencia
dón la de ayuda r ti la mujer en que todos debe,n leer dl8.rIBmeo ·
todos los palse! del mundo,
d cultiv o del e&pi ritu, y, tl\m - t~f e n la segundad de propor. bAciáDdolea seguir Id. pro¡rt'.
biéo , de la ex prcsión do e8te en Clonar8e u~ ~uen rato de 901HZ sión viviente de 108 bechos o do
lo terreno.
y en trctcmmlento.
109 fenómeoos y el desarrollo
L as IINoticins para Níffos" y
liLA Muj er y Sus SÍ\t élites", orgá nico de la! institucL nu,
" I~ I Chi!l tc D II\ riO", soo pa ra '¡ No tici AS P¡t.TIl Niftos",
"El baciéndoles clasificar metódica·
todo lecto r -ytl Stlan hombr es Chi.:.te J)j¡uic.." y "]{ale idosco - m€lnte loa problemll
.. hao

II

) 11"";

('1'

I.E\ ESTE
(' rowc,

E.

~.,J(o", 1 1I ~ ¡:,t" r ..... ,

dlJ

LAS GUATROINTERESANTES
SECCIONES DE VIVIR .tIi .á .á

SERVICIO ELECTRJCO
FUERZA

~~:~~~~ C~~~I~I~I~;;S lt~~~~I~~7~~: ~r~~~~~~oc~ó~udes~ ~~~ hd~;p~¡tsuel!~ deeñi:~~ednec~: d~ol~~~~::no¡!~~cÑ~

0. 60 (Plato)

I

J. ~',~,~o~D~I¡'.~~~~~.i.~c~C~iO~D:e:.!
~.:::::::~:::..:~~~~~~~~~o~~~~~~~~~a;m:'~D:o~q:;U:.~V~iO~'

:

II

"1 procura que,

(\I.,~I.'III!)D.~', ~Q¡~~~!!!.

sino alÍll
verda.d e ros f inancie..

ros, >
cL n (cono mía. polí tica y la
ciencia de lns fiosnzaa DO deben ya , ahon. t eoc r su puesto
ci rcu nsc ri to en las fticultadea
de r echo_ '
¡'De Ull a parte, les hechoa
con6ooicos gobiernAn cada
más las rt'] ncioo:s .d~ los
r en tes paises Clvlhzados. Loe
e~onom i stllB d..el pri ncipio del
sls;do X IX teman ra zón de ha..
cer es ta profeCÍa: I'es la
df: los cambios y de las S8
que ca m biará la rolítica
mun do". Si'n e m ba rgC', es
n ester r econocer que esos
c bos no absorveD suficicnt..
mente la litención de 108 parti.
~ula res y de los gQ~~elDantd..
':6 10 que h a proclamado ~D al!;una su erte la ConferenciA €'tGnómica internac ion al de GilKbra, en 1927, recono-ciendo,
bre la
deM. el
fes or
delE.
ve rsidad
E"to,ool;ID",

t'l¡

Gran Rebaja de Precios al Alcancs de Todos, en el

RESTAURANTE S" t~N

103 hec hos 1\ las ¡eSEs O •
teo rí as. S610 este cstl',.)!
ra h abit1J"~ '
. ....... "
grilo A oIn~-~ i",~O!i ~\lO 8~

~i~~~~i;r~í~~~ao~~~~i:I~Ci;~Cj~Crr ~~~t~;~~%~r:n~ons ~~~d~r~~~~ L:; C~'n ~~osd~aFinn&t[~z:s,

nece5 a r io volver
a l po s:ldo pa ra va cs oJ-p ru- di caa s ci c nciRs ¡..olí ticas a OlnS unR. tesis impr esa 8p rob~da po r
g u ntó Juu u ito.
de h\ cultura gene ral que pro· el Dl'ca no de la FlIcultttd, )1S09'\.''i.'''''''-''''''''.Illj\.~",,"~.I.
- t Sc j ugaba n lli s botillas p.n porcjonan los e~tudios de Ci en tene r un f'xam en sob re dicho
0:: 1 Pt15IHio? -preguotó a su ve z cif\S y Letra" ent r e 10B cuales truul\jo de hom y mf' d ia ante
Si su caso. pe rman ece desha- Mnr~f; ri tR. .
,. dc ~e n i ncluirse los estud ios de un jur9.do es p ecial. Si el candi·
bi tad!l es po r culpa Buya llnico.- 5 1. Hace m uclDs , muehls l· Cor:t!::\b ilid nd.
dato fS (lprobado despuéi de
La E 'lc uel!l de Derecho d e Pu este (X 8.lDCn ee le da. t:1 tí tu lo de
men tG. Anun ciá ndolo, t:11 lo, sec - mos Afi os-contestó ,,1 l{c io j i lO .
V.A
\'i
ó
e
l
tiempo
haciK
fl.t
rfis.,
rís
prcpa
rn
dos
clllses
de
téco
i·
doctor' a q ue asp ir a.
ción de IH· isos eco nómicos de
Co rno se ve (In FrRDc iu un tes
PATlUA ti,n é l. seguridad de S d ijo !i los niños qu e Be enC(IU cos falllI1CH: ro B. E sta el do ct o
ll qu ilarla. Solo le cuesta. 15 cen - truball e n BU pro pio pa ís, ClI!::\ lr rad a f n CI(>DCICS econóoo¡ cp.. s y de adqUiri r el' t í t u lo de doctor
do era m u_v nuevo.
flnBDclcrns y e l (;.e rtl flcRdo de e; Dllneste r habe r obten ido
tn'\"os cad a D.yiso.
•
.~u.!ln ito vió en .sl'guida. a. lo~ e!::!tu~ I0 6 e.d mlfJl strativo s y ft títu lo de li cenCiad o, pfl ra lo. ob
DlIl;>!:! de ott OS tIempos .
¡Qqe DhllCH~rOE!. P ara t ene r de recho tendón d el cu ", 1 ('s pr eciso cur ..
traJcs vC3tí!lD . tl:l.D d ife rentes de '1 este ce rt ificfldo es mCDeg Le r ~ nr de rec ho civil, de rech o r om a
los ac tllBJc.s! P e ro, a un que pa- cursa r derecho ·ccns tiLucion l\ I, no, derec h o cons titucional, der f' zca rar o, no se so rp rendie ron de recho sdD.! i nist r ht ivo. econo- recho indust ri nl, de recho admi al ve rlo t\ él.
rnín polític/\ y leRis la ci 6n fiD8n nis trat ivo , d erec ho f inan ci er o,
J l.H I.D les em:e fió ju egos Due- ciern c n la E scue la de D erecho de r ec ho penal, derecho procevos de boli ll as , y ell09 le eD~e - y ade más as ist ir a UDOS cursos 511 1, derE'cho com e rc ia l, Hi sto ñ8 ron. n é} .juegoB RDt.igtlos, sip es peci fl. le.3 que ~(! bre las miswas ria del de recho y Econo mía Po ,
qu e lllng u n Illom ent.o lo conSl· m ¡. tp::i~!; 1:Ie dan d es UDud0S <'l; lítiCl\ j y ~f8pués Qbt~tle r dos
d cra rflD <:!QJ;PQ un Pl~O qQ_Qt~tl· l c l ujj.t'V ~~t! ni:.e a jos que.!l~ ID stri diplomas de w:e t,udios supc r io.
y
Especiale¡;
de
la
Semam,.
E
xquisitos
Platos
¡6POM , ~ j no como Uf l !1egndo de cu lRn coo el objeto d e obt.en er res
clro luga r.
el ce rtificado dicho_ El fin de
L a importancia que pr ege n ~
Lunes y Mart es
Gallo en CI. ich a ....... . C. 075
p .'.r o !tiC: bolilJ~'3 con que ju , este s cursos eapeci!11es q ue van ta n en la ac tu a li dad los estudIOS
Miercole s Pato a la vienesa. .
0. 7 5
Juevu
Mondo ngo .. .. .. . . . . . .. .. 075 g'f_ b~ n aq u ..l!~ ~ niños era n tll ~ a.co mpañ ados con f'je rcicios f c onó mi cos y hn a ncieros estu l,
Vier n es
Pavo en pipian salado. . .. 0 .75 ~O ~,! t i:l8, con flg ll ras t:\o r ¡, ras.d l prácticos oralea y €ScritoB, es qu e a pesa r dc la preparación
u UJ.. das en clll s, q ue J U ~DltO completa r la. in strucciónjurídi- q r;e acabamos de decir daD las
Sá6ado
Carnero en repollitos ... . , 0 . 7 5
Domingo Mon dongo.. . . .
O 75 q (~~. d ó (lJjc nn tndo al rX!lUJIns r· :9. ,(!conómica y f i n~ncier:l de los jEscuellls de Derecho en Fran
Jó ve n ss qu~ ~ ~ ded~ca.n a I s~ Cll- ci 'l. y qu e pa rece se r bastante
Plato d. Chojin
050 I tl~ .
¡
M ary Grah am Bo n ner. r~ e r!l s ad mmralrrl. hv Jl. s 't h lfl n i r. t ensa, ~in embugo DO sa tisfa
Pl atos C orriente~ y Tamb¡én al Gusto, Dia riamente 1I
CIe ras, y prepa r.fl r espeCialmente ce t odavía , sf nún OI)inaD algu SOR D E R A
I
~
Sopa c on huev o. ..... . .......... .. C. 0 .25
. I
l:lwn E" L\ C,\BEZ \ \
a. OS que 86 q U!He D prbcscntar fI, nas auto res, la necesic:.ad que
1
Cons om é de Pollo , de jamón y d e .
C\T:\I:I:O N_\ S \L
os. concursos q ue se!l ren ps. l a d eben aquéllos ll ena r. Y así It:e
má.sopas ..
0.50
1\ 1 PUEDE SER CURADO
e ~ lOgJeso e n lBS carr eras m eno mos en un articulo qu e sobr e
Bistec .
0 .75
CO N 1 1. Nt.: E \ O HDII'. I)J(J
Clo na
Técnic!l y Polí ti ca ha publica do
Pollos fritos con popos . .. .. ....
0.75
i
(,ON11~L~TA I 1!.\'l'\ [)O
S OD t ml~f~o~e n ~os es tudIOS e n 1928 , Haristo,r, en la r ovis t a
Pollo en crema de mantequilla .
0 . 75
tiLARMALlNE" (Heg ist rado) pari!. e ce rtI I C~ o e qu e se de Ci encia y L eg islación finanMacarrones a la italiano ..
0 .60
t.- un $C1·tlllo e UI ')f" IISIIO tr:lt1ml'nIO
t rata los ~st ud :a. nte s e.n de r e- cieras , d irigitla por el profesor
·J·ol
••
y
huevo
.
O
40
CJ~"rú.
'¡\le ,·'11':1 ahsolu'''~CI¡t» 1:< S?I"dero,
e,ho,I lo!!
.d e.1 Jo"" lo sigui ente: <No Be so rArros, fr'
•
r uid{¡~ ('11 la O::1O\'Z'" 0 10:. ::; I ~ 1"ECESlIh\IJ
d Jóven.f''3
b h I1 provistos
d I
Huevos a la ranch era.
040
DE COSTOSAS AH,ICACI()" E::I. 11vr (Iut!
tIt u O e aC.1 er o e certlft · prenderá nadie qu e nosotros
Cubierto corrido . . _.
.. 1 0 0
~~t:o~:~tT~mT~~:!.t; ~1~~,,~~~~m~;:;a~~I';¿ cado de capaCidad eo . de rec ho. propongamos desar rolla·r la en-

eres Di os .

Calle Delgado N9 52 - l ~ 6·0-)

cipios que los gobiernan

YIYJ.~m
~~____
=e~~:D:I~.:R~I.~;;;;;;;;~~~::::~~:S~A:B~A::D~O~8~D~E:A:G:i0:S:TO~-:':'~S!I_

ti experto coota ... La. mujer y la política. ,; . \ HE_LLANTAS
Comentarios alrededor...
Viene de la la.
Vi",. de la Ia. pá~ina
te. d. lo. E.t.d.,. U n idOl del
La. do. mayo,.. novedad.s . "Goodrich Silvertowns"
Norte. rl. l. repóblic. ArlroDtiaopago

'A rgum entos t('órico8 en pro -novedad ..!9 r ela. tivl19 pa ra muH.rbtDy en el mismo arUculo cilado reeomiend. pln Fran · O en cont.ra d:."ll ~ufrtlgi o fl' me· chos pBiscs- en el campo del
fr./(io, 'on el voto femenino
cia Ja crelción de on CODsejo nin01 Es éS\'Il una de I'\s cues 8u
r 110 . prescntacióa propo rc ioT~nico de Finlnz",s !depond ien · tiones a 1118 cUlill's l:ut' du apli·
DRI ~~ 1 10 que va de siglo,y.so
te d irectam ente d~1 Ministerio carse con mayor rB zón ti siste-

de U t\cionda y enCllirgado de &l'udar ·.1 Mini9tro "tt.l cumplimiento de l. pesada Ia.bo r que
le ea confiada"; pero al mi9mo
t:iempo ,fiade: ' ''00 bastará iDs·
'huir un Consejo de fi nanzas ,
pira quP ('1 psis goce de un
buen fIIistc ma financi e ro, E~ menester aún qu e los~ miem bros de
He Consejo y lo! miem bros del
Parlamf' nto sean capaces d~ a·
doptlu los m ejores plfLnes y que
el pds esté ('n situación de r ecibidos. Se ve que el bien pú o
blico ex ige la difusión de llls
noci ones económicas y fin8ncieras ('n la nació n".
Siendo los periodista.s los enCArg8dos de hech o de orientar
l. opinión pública , de desu r
serfa q ue squéllos que S6 dedi
CIn al periodi!mo conocie ra n
bl9tante las cienciils económi
ea! y financieras para q ue pu·
d ieran influir út ilmente en

l. generalidad de l pal, y volve r
a áste capaz de fLceptar tod as a·
qu elJas nfo rw 8S o med idas que

el in ta ré", públ ¡co reclam e.
Ya qu e me he referi do especialmen te al técnico finsDcie r oJ
paSArá a deci r lo qu e sé d el ex·
per ta contable.

El Exper/o contable

ma pol('m is ti co que i,(\nicRmen·
t e bll p ropuesto I\lgU I' tl B veces
C"rl08 S oldt'vil" . y que consiste
(>n ut.ilizar un buen fI che ro de
de ar~um en l u~ ) ti. c0noci dos .
Difícil mt:n ttl ct,bo! dt:'Clr C09f1.S
nuevas cn 11>8 di · cllsiones t eóri C:lS sobre el voto) de las m ujer es, Afiadam09 que los ar gu men tos qu e en el orden de
las teorfa9 jUit.ific!\n el su fr~ g i o
femenino "'penas son ya objeto
de contradicciones seri l\!3, Ptirti endo de los prin cipi os que
Iley'fto al suf rsgio unive rsa l, es
imposible rt>hui r III cODce8ióD
del su frag io de las mu jeres,
S i el disfrute del de rec ho de
voto DO d(-be lim itarse 1\ una
clase privilegiada de' la sacie,
dad, ta mpoco de be limita rse a
uno de los dos buml\nos seX09.
Ni sufrsgio de c11lge, Di suf ragio de S('XIJ.
Somos de lo! qu e pil n~an
q'en las cuestiones de esta indo·
le hay qu e adopta r un criterio
p ráctico, bistórico y comparativo, Dccíamos días at rá Cl , en
otro luga r, q' la cuasi totalidad
de lets problemas constitucionRles y lega les que debe rán ser
resu eltos po r las Constit.uyco·
tes son los mi sm o@ que h o sido discutidos y resuelLos al ~ e r
ela bo rsd as las m odernas Constituciones europeas y que es,
po r Jo tKnt.o, supe rfl JO discu
tir es tos p roble mas como si
hasta. B hora no hubiesen sido
ent r('gados a las d ispu ta9 de 109
hombns y a las controversia9
de las Asambleas delibe rBn te9,
'Po r qu é di9cuti r prolijll.mente
en las Cortes, UDa vez mlÍs,
eque!!ss CO=RS que han ~ido dis
cutidas cien veces cn 1M Co r tes
y A C8de mi!l B~ Cuando en la9
CODstituyentes se discuta, por
ejemplo, ·la cues tión relic-iosll,
'pod rá hdb-:,c deb ates lDás bri·
Ilantes que el que sostuvieron
Cestelar y Mont erol l\ ~ Más
qu e lti dewost ración científica
de In bondad o In jmticia de un
principio, int ere98 en estos mo ·
mentas la comprobs.ción histórica de su gen(:ralizacióo ,r de
!u dicBcis. en el campo de la
política posit iva. Todo es to es
per fct.:LIlW l'nte liv:icitble el p roblema del ~ u f rfl k'i Q feLDcGÍno.

El exper t o·contable, se dice
en Francia, es un p rofesional
suficientemente p rep1rado por
el tubtljo y la experiencia, pan estsr en condicio nes de ofrecer útilmente sus ser vi cios al
público. en el sentido de organi za r, de arregla r. de controlar,
de verificllr o de aprecillr las
contabilidades y cuenta9 de to da naturaleza.
No es so lamente un hombre
versado en h ciencia de los
cálculos, 9ino que deba ser ad e.mlÍs versl.J:a en aauntJS econó '
mi co':! y financie ros ;y jur1d i·
cos,
" EI verdadero (' xpert-o debe
ser un espir itu amplio , claro,
compn-osivo, íntegro, ünpo·
ni énJose po r 1& imp!l.rcia!idf1.d
d e sus juicios y el buco sen tido
de sus sprecÍflciones" .
El f-xperto contable, fue ra de
las cualidades morale9 q ue dl:be
p0geer hash constitui r una autorid ... d moral que se impoDe
por su co rrección, dc:be ser un S:1S hl\n il e¡¡!ido 3. se r g rup o~ po
hombre de ampliA. cultu r a cie !) derus(: ":i qu~ or~ilniz!\~ cursos
tifica y un bombre d e t acto y p r ofe ~iomd é Q , con'fnenci ns y
experiencia ,
publican rc vi stns. El p resti gio
qlle bqn consf'guido h a. sido tal
Las organizacione5 profesÍo , qr:e ¡I'ln infl uido en la elabo ranalea de experto s-contables cióo ell! ciertfl.s leyes.
E n II'ls;rln te rtll existPD dos orCon el fin de proteger, desa- ,lZ'a nizaciones importantes de
rrolla r y p restIg ia r su prof('si ón Contado res, fll Pra de otr¡~B de
Jos expertos ca nt il bies han fo r - wpno r importancia.
m ado agr upa cio nes en . muchos
L '\ prim era q ue se constituyó
peí~ es. L as prime ras de esta9 fue el I nstitu to de- Contgdon~
Il80cisciones apareci eron en E ~· P ri vileg-iados do I ngla tern y
cocia a partir de 1854, bab!endo " ru les [tbe In stitute of Chate o
sido apro b~d a't por di sposicio - red Acc ollotants in Eogl a.nd
nes legislutiv Rs, Tr es fueron 18s flnd \V ri les], por decreto real de
8sociRciolles primeramente COD9 11 de mayo de 1880. Los es Lntu
tituidas: una en Edimbllrgo. tos de la sociedad en los cu oles
otra eD G lasgow y ot rfl. en A se d e L~rmin9. In orgAnización y
berdee n. En 1892 dic h a.s soc:e el fin de ('110 , fue ron &prObldos
dade9 uniformaron J08 condicio- por la Cámar R Je 108 Lores.
oes pata lfl admisión de nu evos
Dicha asociAción tipne dos C8 ·
Boci03. EO;¡Ls! condiciones 80n: tegl)rías de secioo;¡, P!!.ra S('r seal-h aber practicr..do por cien.o cio da la. prim era cfl teg orín se
tiempo etl lo. oficina d e un con- necesita tene r lo mcn os vejo
tador o experto ; b) -h aber aeis tilín 1:1 603 da edad, justific.:H
tido a cursos académi cos; c) - un~ practica mf n im a de ci nco
el sometimiento n. tres exám e- afios cn la oficina d e UD Conta·
nes: UD eXi al en preliminar ao· dor o exne r to y el sometimienbre cu ltura gen eral; un exa lIl (> D tu a t res exlÍlllenes previstos en
interm ed iario, d e ca. rácter más la9 h' sc~ d e ¡ü asoci l1c i6n,
estrichmen t e profes ionn l; y un
l:la ra ser asociad o de la f\(',lZ'Un
examen f¡ üElI ~obre CUe9liOD6S dll cetf'gorh se neces ita habe r
econó micR8 y fiORnc ius'f.
sido soc io de la primera catt'goP"CIlf''' r ü~ rlu rA ntc .
E ota!l tres
cr.>
<=
10 Y 30 Qm. ·Extmorc1iuaria.-S o»ora
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lAS MfJORfS DfL MUNDO

l

:l.

puede du rh rse dr f):Ut.: f l.;l\ba r on
vencienrl ,l-is -l's i tenclqq q l!(>
h6111\o L dQ \ j., 'n ICB Est~d o ~
r eca lc ; t r R l l t~~. Pl.:'rleUl Cén al
g r upo de las r eforro"s exigidas
por IR evolución social y lJolí-

UNICOS
DISTRIBUIDORES

t ica, r el becho de qu o no estéo
B\1n imp lantadas en slgu ··.os prlí
ses no prut'btl otrll COSll ci no el
atraS O de ~sos Dttíses eo un 9S
pecto dr te rmi nado,
L a, mÁs atendibl•• ,bj. ciD·
Des de ca rácte r práctico fll frnu ·
h,das cont ra t'1 su fr t:gh ft:ooeniDO han sido desvsncci }R~ por
la r e~ li dad , El voto rl E> Il\s
mu jer( 8 se h:\ in co rpor ado '1\ Is
no rm FdidRd política de In mayor
nnrte de Eu ropa, y si ba'u bH
ten ido consecu<'llcia s imjJurttm·
tes, espccifllmentl! cn AI . . . rnaO i!l,
en rnod ~ AI!!I lni") hq dad n Illg-fI..r
1\ I~ d('gcr.l' r ~ti6 n de l su fr¡.¡gi'J,
ni h·l prcd\l cid .... r esu ltilJU3 catast·rófi coq.
En genNlI1 , el voto ff'm ~n i
no h .. u' o ido COn!'C'cuf'ncias Aná loga s 8 IRS dt" 1 voto j l1\'('nil: ha
flceDtu~do lti influencid dd fac·
t or instintivo r !'en t im¡-nt.,1 I en
IRS luch!\s pdític1\@. Po r ot ro
lado, h'lY en las mujeres un a
mayor fllC'rza étn ica y d e tra·
dici6n. cPu r las mujer es - es cribe P Ier r e Domi n ique---..se
Irfl srn itt'[) estas i d,·~s pro fu odl\s.
rellgios!i.s.v socia ll:s qu~ constituy en la ba~e morA l de un
pueblo. La muj er, mucbo más
profundampnte que el hombre,
es trRdicional. ~ Los inconve ·
Dientes del voto femenino y los
de l voto juvenil no ban d\! ser
co rr eg idos mediante la r f'st r ic
ción de l d(' r ech o del suf rRgi o
sino mediante la difudión de lti
cultura cívica ent re 19.3 muje.res y cnt rfl los j·óvenes. Eo las
eoc i('dades dernocráticRs bien

~~~~ie~~i~·~¡vii8~~;i~~:lbl~·

LA A

ram ente es una colon i. de los
países prestamistas, como la .
mayo r par . .e d e los parses Hispanoamericanos, ·- Ia m ejo r prue
b!i d'e ello es que cuando el cdé
00 alcanz~ altos precios, nue'ltra. ri quez!l y org ullo se· vieneo
al s ueJo y el pafs entero se para
liza.
R ospec to 11 1" població n, que
no se diga que E l Salvador t'!t
un pa f!J mu y po blado. Sólo don
de ba.v ·ve rdadera aglomerac:ón
de ge L t·~, hsy ve rdadera civiliZllción, donde h\y competencia.
y lucha, sf>gú n nos eostfia la
.
.
cienCIa econ ÓmJC8.
El Sd lv8do r tiene 34. 126 kilómetros cuadrados COL uoa pobla
blaci ón de 1.500.000 habitantes,
mientra.q que Béigica ti ~ne·
30,000 ki ló metros cuadrados .
con UDa pob laci ón de 7 millones
de hAbitantes. Hoh\Dda tiene
34,OOOk il 6 metroB cuadradoB COD
UDa poblsc ión·d e 6 millones de
habih ntes, PBi"S sgrícols; Suiza
tien e 4.1 ,000 kilóm etros cuad ra·
d09 con una población de 4 mi1I0nes de habitantes; po r últimc>
Ingls.tern, tiene 151,000 kil ómetros c uadrad os con una pobla.
ción de 37 mill ones de ba bil.antes, El Stllvador en la mis ma.
proporción q'le
Inglaterra.
d h
telldría 9 millones e
a. bitant es. Cuando nu es tro pala sea. J
real mente poblado podrían comenzsr a ba blar de . demlls iad a
,lZ'ente los que no ven más all á.

e TRI Z

EL TROMPETA SALVADOR

A

L A

~~::;;~~=!p~:~;'~GC~~;';~:~:~~ ~!~r1~~ ~l:s~r:¡E:~:~~;:r~~~ :~~E~~ ~~b::rel~ne:hohd~e~~:
artí sticos :

ILusc, y 109 bUl'nos elt'm6ntos nuestrsley fundamental no ha·
l-xtrdojHoJe o Cen troame r icanos oe diferencia, más qu e plirB. la.

Justicia de Dios

q ue quisieran establecerse eD presideDcia de l. república, en

Es el drama de los sigl os que
interpretaron
Mar ion
Ni xion,
Carmel
lúyer8 y Willi"ill Collier Jr

PreL C. 0.75
II HB J

Gal. C. O 15 ¡

Cf\.snS en loe Es~ndo!::

Unidos que han aumentado

SU9

ventas en 900 o 500 por ciento,

desdo ,as emprendieron

las

cstas tierrn g, para bt>ne·fic io
nuest ro, eot ruí8n en desconfísnzll , al semi rse dife renciados
de lo! nRciJos c:n {o! país. ~Quiéo
igno rll que el Il d elanto de los
Jl!\Í3t'S [J Il e .... os se debe casi P X
c!ueiv8mente R la intDigracióo 1
Alií es tún los ejewplos elocuen-

lo qll e a la ciudadsnin se refie·
re, y que decir lo cootrario indica igoo r ancili o localis mo estrecho.
S. S. ngo!1to de 1931.

Ju lio TUidos.

I D r. Vidal S. López
1;
.

A B O

campañas de pnblicidud.

A D O

(i

Car tu!nción a toda horaj Asuntos Oiviles , Oriminn.}es
COu~fll1ci080S AdministrQtivos. Dentro y fuera de la CBpit&l

Yenda. sus muebles, 5U y;cho·
la, su piar.o, sn CBjo. de hierro,
cua lqu ier objeto (Jue Ud. desee.
Anú ncielo en mU!S' ra Eección de
a·visos económico s.
un ejemplo presentlíndoce como
el ti po digno de Dluj pr que tiene derecho al suf ragio con ti nentAl : dcsprovi stR de todo fanati31D0 y de todo preju icio liln za al mundo su eVKngelio do n ·
mor y lib e! tad, ~s9t i s fe chll de
h!lb er cumplido con Bll misi ón
de individuo del si glo, de mu ·
Am é ri ca ....
jer

DINERO A INTERÉS OON BUENA BI POTEO/..

11 Dalle Oriente,

N~

OSBa

15.

I fARMACIA CENTRAL
1. 11.

O A ? T~O &

UH,Jt¡;'C\NO N Q

(rema Griega "fRODIT 4

H

peco t iempo los

s0nosd~

CO
2-3

ma.r:n-Itlosa pfl~p"r ..cIOn que

tiene l. virtud de: endurecer en
las mujeres.

Crema Cosmética "MIMOSA"

d. 1l00lblUdod • lo piel. 1m·

pide la formación prema.tura
alt. p .mjs

Extra· especial

S onora popular

N o.

4 p'll.

Extrn.ordinnl."ia.

Sonora popular

13 EL MISTERIO DE MEDIANOCHE

Sonora, coo mús ica, 'l'itulqs en e~pa.ñol

SOllora, con música, ~ítulos en OI~pnií. o l

CIIES'l'ER OONKLIN
PreL C. 1.00. 8e:lo sexo con cupón C. 0.50 L Buja C. 0.75

BE'l''l'Y COlúPSON
Lunéta Baja Col. 0.75
Preferencia Col. 1.00.

Extraordinaria

cmoos

EN HOllYWOOD

MUflico., cancione.s, bailes. Títulos en eBpañol

NomCA · TERRli

acaba de salir de ell.; fiDancie-

DOMINGO 9 DE A[lOSTO

Viene de la I a. Pág.

FOX

AMORtS DE VIENA o

Económicamente El Salvador
atraviesa la fa3e que en economía poU t ica se conoce con el
nombre de pastoril, .- h 10:men09"

TDa 1ro Gol'on

Julieta Puente

2 pm.

mODtal ba hec ho es. diferencia lo hemos o!do en otr08 lugare•.

CASA MUGDA N

la

b!os que ardeD en el cr isol de lA.
[Disma sang re, sino también, la
idea igualitll.rill, hum ana. rJe tiC
conglomer ado de individu os 11
105 qu e no sepue la divisi ón de
castas. ¡'Voluntad S' Redenc ión :"
Vol uotad, para hundir el arndo
en todn8 las IlTid cCES de [lU~!I·
tras ti err!ls inlch'ctuaJ('s y espi ri tu úles. Volu nt r. d para dE:stl' rrar el egoísmo y le amb ic ión
que co rroe a nuestros llllmlldos
politico3. Voluntad , pnra lo gm r
la espt'cislización de todH.s las
I\ctiv idflde3 que m uev ~ n la fa
bu loBa. r iqueza de l C(JO ti ocnt r,
sin que vengan m 'm os extrañas
y flu i9iacs,s u. succiUnttrle9 con
sus in vc róiones, Vo luntad, para
vencer el Kmo r propio y el cau·
clillismo sin ejecuto rias de inte
ligencia y ficció n para as pir a r
al dLsempeño do 108 cargos pú
blicos, Volu nta d, para se r bonnldo y DO depauperur d ssg ra·
do dir:e r o de l pueb lo en pa rti cu lares ini cidtivas. E @as voluntad ea tmorán calDo consecuen ·
cía 11\ R edenci óc de la patria
coml'ín, escla vR de SUB pr op ios
vicio9, di! S\1 d ~ bilidád, dc ¡JI
Am ~ n!lZa cons tullLe o imporia·
li sta del Vec ino Rubio.
ulipln P I

grandes corrientes iomigrdo..
rias de que hlln sido obje to.
Que no 8e diga que El Salva..
dar es un pafs rico, o que y. DO
necesita gente porque y. t8~
mUS 'poblado: 8mb"s aseveracio
ne s indiCiO una profund" igoo·
nncia de nuestro m edio; edo
no se lo &tribuímos al sefi"or
G ucfs; en diferf!o tes ocasionel

en tre la8 dos clases de ci udadacfa, es debid o a una medida de
preecución pllra salva gua rdu e l
puesto de más r esponsa bilidad
FREUNI> & Cía.
y ma ndo que tiene UD pal., de
1&9 emergenci as de le. cft,sualidad,
o de las a rtim añas de un aventu
r ero que quisieseapoderarse dbl
Poder, tal como ocurr ió en Ni.
cSfsgu a con el fili buste ro "\V tll
k Ir; y oi e9tc cnso es ya viable
(j
en Ccntroa mérica pue9to que,
afortunada men te. las guerras o
conti endas armadfl.8 pertenecc n
U
al pasado, P eroJ hecha esa sa lve
ds d , ningu na. ley positiva ni os·
10.00 a11l,
Extr..t.especial tural puede otorgar privilegi os
11\ bellísima y ellcantadoTa a. una ciud ad llDía sobr e la otrR ;
hty algo más, el sen tido comúo
película:
d ice que s i un ci uQlidlln o se ha
nat uraliz'ldo en un país es porI
Con Normll. Sbear.1 r
qu e e t.iene sfecto, porque a ma
...
su ti erra de adopción.
Ptef C,0.75
Gal. C.0.10
Se trata aquí en el fondo del
---viejo conflic to del espiritu y la
4 p, m.
Extraordina.ria. ley, del fondo y la forma., de la
Una exelente producción
eince rida. d y el formulismo.
M-G - .M:
Hay que ave r igua r qu ién honra
al país y qu ié n lo dt:>shonra. pafa despué3 i ovestiga r qué clase
de ciudlldllnia tiene. Nosotros
Con Jackie Coognn
conoce mos muchas fnmi li as coPref C.0.75
Gal. C. 0 10 lomb ianas y cent roame ricanas,
_ _ __
estab lec idll9 en t:l país, que hs n
da do más impulso eco nómi co y
6 p. m.
Extraordinaria timbre 80c ials la Nación que
El tremen¡lo espectftcul0 en muchos que goz':I n de la cindael aire :dania de DAcimiento', e. este pro .
~
pósito, recordamos que exi9te
- ;;¡¡¡¡;;) . una Jc:y en Francia que dechJra
C
. d d
on Charles Rogera, Clara CIU ':1 ano f rAncéi a todo aque l
Bow y Hichnrd Arlen
que de alg\Í . . modo honre a
F rancia.
P reí. C, 0.75
Gal. C.0.15
Creemos qu e UD locali~mo
es trecho r edundarí!!. en perjui

o rg9.nizadss 11\ feminidad y la
juventud tienen sus r cs p('ctiv lis
funciones IJolít.icas y su intervención ('n la vida públicn Bc re.

'l'otn'mente habl.,lo en espaiíol
,Jl'AN 'l'ORENA y BL~NC A DE CAS'rEJON
Prererencia Col. 1.00.
Lunet. Bnja Col. O. i 5

qtle el ciudad ano
n!tu ra l izg do no pUf!de OC1lpar la
presidencia de la r epública; pe.
ro hecha esa excepción , el ciuda
dano naturalizado pu ede desem
pt>fiar todoal os ca rgos de minis
tro s.b"jo; esto eo el poder ejecutivo; lo mi s mo puede decirse
de los otros dos pode res.
Ahora bien; -si la ley f unda-

.

"".'h S

EL IMPOSTOR EL TAXI

6 pm .

r.li .. do e! .l!si mil.bleen 10do.1 tes del continente es debido. l.
ciudadano de Dacimien to, COD protección que hao dado a l.
la ú o i e 8
diferencia. de inmigración, y por eode a laa

,1~r;p"é.: d~ Ii. grao
",' f", U.IlS ~e Il~ n
extend ido por la m~r(lr pl\rh'
de los Estados de Lufl'pk. y CiO

bre \.

gOl'

popular.FOX

J::

~

cODs t it ucional y JascoDstitucio - na , del Uru gu ~y; 1111 en l.
Des vigentes, el ciudadano natu tualid"d 80n Jos paises :iiri¡en-

Lunet. baja Col. 1.50

9 pm.

Extraordillaria

EL SECRETO DEL
'l'obdDl<llls bablad" en s'pañol

Estreno

AI"lO IV - NO. 976
SAN ~ALVADOR
AGOSTO

10

Ni los Comunistas, ni los Socialista.
Rusos Encarnan los Ideales de la
Revolución de octubre"-dice Trotzky

LUNES
1931

ACTOS DE BARBARIE fN
UN TEMPLO DE VERACRUZ
o

OCHO PISTOLEROS
DISPARAN SOBRE
UNOS SAnROOTES

Itentados y Revoluciones
Contra el General Gerardo
Machado y su Gobierno

Veracr uz.- I ncontenible es la
indignación q ue reina E'n todo
est.e pIJerto con motivo de los
sangrie.ntos sucesos que se re·
gistraron rec ien tE'm ente en la
iglesia de Nuestra SE' ñora de la
Asunción, de esta ciudad. Ocho
individuos penctrarpn al temvIo en los mom en tos (I n que s.e
eOBE'6aba l~ doctrina a. más de
quinientos ni6os,. y des~ués de
persignarse pa.ra loruodlf coo ·
fiB.nz'\ se hinca ron como parn
TeZfLT y poco~ minutos antes Je
las cinco de la u rd e echaron IDa
no & sus pistolas y dispAraron
toda la ca rga de ellas sobre los
F8cerdotes que ensf6aban la doc
trioa & los ni60s, ma tando inme
diahm ente al presbitero Darío
ACOStA e hiriendo g rllv emente
,,1 presbit·ero Alberto La nda, h.¡¡
biéndose visto también en peJ¡·
gro' de ser asesinado el presbíte

P ...~ a la 4a. p a go en/. l a.

La Situación General de
Cuba es Violentísima
Matan za., Cuba, ago.to
9. - ]j;l do ct o r Hern:inclez
E.co tt. conocido fa c nlta ti·
vo de e,ta lo calidad . fué •.
p rehendido y acu,ado de
sed ición .
Dicese qne el do ctor Es·
co tt es uno de los princi ·
pales promotores de una
conspiración contr~ el a o·
bierno del aeneral aerar·
do Macbado.
Habana , agos to 9. - La
explosión de tres b ombas
arrojadas de,de un .'!tom ó·
vil que pasó ve loz mente
P asa la 4a. p(Í(J . col. la.

COHETE DE NOTICIAS
Pé.imo •• hdo sanitario
El Gotero.dor Político de
C!lh'l.!i!\.8, don Francisco B.al~o
vinos, ha informado al MtDlsto
r io de Sanid.d, q ne el estado
sanitario de S ensuntepeque es
tAn deficiente que de un ,mo·
mento a otro se teme que pueda
-deearrollarae una epidemia.
Dice tambiéD el se50r Baldo·
vino! que en el cuartel de la
cabecera departamental se ha.·
Han 45 enfermos atacad08~ de
l pfluenza unos y de paludIsmo
otros.
l'
1'"lI.ra contrarrestar este pr l·
·jtro pide el Gobe r~ador ~ue el
Iospector SanitariO, reSIdente
en Ilobasco, s~a trasladado a
Sensuotepeque pA.ra Que bagd.
u.Da detenidll iospección en esa
localidad,lo mismo que en otras
poblaciones del departamen~o.
E!te informe ya fue trascrito
a la Direccióo G t! nehl de Sani .
dad para qlle Ee to~eo las medl
d!l!l necesa rias, a. fin de S9.nur
aquella apart.ada región de la
R epública.

e

men dc.ravor'oble, de Ia orte
Sup rema de JustiCia, t:1 Poder
Ejecutivo ha declarado sin .Iu.
gar la solicitud de conmutaCIón
presenta dEL por e I reo D ¿81'd er 1'0
éDguez.
C.ñ
E~te CafiénguE'z fué llevado
a Jurado por los delitos de le·
siones menos graves en Vicente
PiDeda y Tt.-Iésforo Castillo, y
por .... bomicidio en Norberto Pi:
. R
El T
Ded. y Gregono . ye..
rI
bunal de Conciencid condenó a
Cañéngut z a pagar ln~ pen¡¡s de
13 meses de prisión mayor y 23
añ086 meses de presidía, pero
como ePartículo 61 del Código
PeDal e,tablece que <cu'Ddo ,e
trate de varias penas de prcsi-

La Recepción de
Esta Mañana

Señores suscriplores
de PATRIA
Nos referimos a aque o
Ilos que, p or una u
(Jtra causa, llevan tres
me e.s ain cubrir ,us re·
cibos. Desee mos Tecor
darle. que e sta Empre .
so, en su actual organi.
za Ión, está empezando y con no pocas dif;
cultades , por cierto. Ef
tos no .!on tiempos muy
favorCl6les para la vida
de un diario, y n080tros
no contamos. en ob.o
luto, con más apoyo
que el que gene rosamen
te nos bríndan anunciantes

y

sUJcr;pto re8.

Queremos Jar el serv;
cio más eficiente a base
de la más estricta hon radez; pero para ello es
impr*!scindible que el
apoyo del público -'ea
EFECTIVO, y de.gra.
ciadamente en tal efectividad está compren
dido el pago de la mo
deda retribución pecu·
niaria que nuestro e.sfuerzo demanda.
Por lo dicho no.s ve
mos en la penosa nece
sidad de advertir a nues
trQ.s favorecedorea retra
.sodas, que, a partir del
15 del corriente, sus ·
penderemos el envío del
diarfo a q :. ienes no ha
Y an cubierto siquiera
'b
parte de RU. Tccr os correspondienles al tiem
po que diiimoa al prin
cipio de. e.sta adverlen
cia, Rogamoa ditJpen
I d " de
saTno.s a a opelon
tal medida: es la ver
dad y lo iodo que, no
teniendo cómo cubrir
los gastos hecho. en
.ervir tales 8u&CTipcio
d
netJ, nono. que a 01, o
recur&o qu~ euprimir.

10&.

- Hoy. 1\ las 10 de lt\ m8~!t.n8.,
lle 'Verificó en el Salón ROlO del
Plllacio NticionRI, la recepción
del E nv iado Extraordínario Y
Min i .. t.ro Plenipotenciario de
Nic¡¡rRgua a'Jte nue3tro Gobi er
nC', Licenciado don Manuel Es
cohar.
Formaron valla sobre la Ave
nid" Espafi l! IR E ~ cuel& Militar ,
1" Escuela de Cabo3 y :;Ilr~en
tos y unn sección de la Guar·
dia Nacional.
En el RCto de scr recibido
por el sefiúr Presiden te de la
Repúblic8. el Mini,tro de Relaciones Extp riores y atril! per
sonRjes dt'1 Gobic.roo., el Licen
ciado Escobar rlDdl6 18s gra.·
cias fL nombre del pueblo y Go·
bií'rno de su patrifll, por los au
xilí 03 preo;¡tAdos po r El Salva ·
dor R rafz de 1" catlÍstrofe que
ec hó si sue lo la bella. capitlfl
"ica rflgüensp .
P(lM a la 0. ptÍg. coto Da.

I

LEON TROTZKY

Vida Social

La Suntuosa Boda
de Ayer '
En la Basilica se afectuó ayer el enlace de don
Emilio Coste con la bella
señorita María Chaparro.
En el templo, imponente
liturgia y derroche de buen
gusto.
La concurrencia
muy e6 I e! t a y numerosa.
Después de la ceremonia,
d 1
en casa de los padres e a
novia, don Luis G. Chap'aI'ro y '" senora, eham pana,
música, danza, gentileza y
exqnisita co rdialidad. Los
.
esposos Chaparro están brl
lIantemente vinculados. En
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MODA, Turquía, AgOStO. - \ de estruc~uia~ corriente, rode~.
Por primer!\. vez en más de dos da de un Jardlo bastante descUlLeón Trotzky ha abier.to dado .. Altas paredes y poste!!l
las herméticas puertas de ble- que SIrven para atar,la teJ .. merro de su pensamiento. para tálica, la rodean .tenlen~o a su
permitir que se le interrogase frente una. preclo!a V18~a del
en una ent revista,
Mar de Mármara.
Recibió al Corresponsal de la
Desde su ventan.. Trotz~y
Prensa Asociada, eo su peque· puede contemplar tudo el dla
6a villa de Moda, situllda en un los barcos que e~tran en el B69subufbio asiático de EstambuJ, foro llevando mlll?nee de tone...
y el lu gar favorito para vera· ladas de las materias que ex pornear de la colonia acgJo·amed- ta el Soviet a cuatro putes deJ
mundo.
cana.
La. mayor parte del tiempo
La casa en que habita el exi'.0 despué, d. h.ber destruído la emplea. el exilado poUtico es1
el fuego su residencia en la h a cribiendo en su h'1.bitaci60 o en
Pasa a w 4a. pág. l/a. col.
de Prinkipo, es muy modesta.

ft60~,

Han"duras y NiGar(lg.ria
en Actividades Bélicas
o

En Tegucigalpa.e habla
ya de Enviar Tropa. al
Terrítorío e n Disputa

Casas 'para
alquilar '

"El Problema d" Alemania Está en
~~o~:d~áU:~~i:dDc:deto~;i'pl:"d:
Ponerse aTrabajar",
Dice Stimson T(>gllCigfllpR, RgO!!JtO l O. -Ca · JOóIÍde se encuentran
la mayor y cn ningún caso de
0_-'___________ meDtando EL SOL l.s revelaciones fahas dt'1 doctor Cuadra
veiDte a60,>. úD ic.meDte •• le
Informac•.ones
en el Senado nicaragüenEn' uoa da las varias secciones
reqpecto a la cuestión de Iími de AVISOS ECONOMICOS
~ii?;~~' peDa mencioDada por Declaraciones del
e
d sePasos
Honduras, dice editorial CLASIFICADOS que publica
que el Gobierno bondu· P;iTRIA todos los día. en 4a.
Mas, C.6éDgue. DO e,tuvo
Famoso Coronel
omenta as tesmentecaDdebe
conforme con esta decisión deol
bacer cualquier
B

---

¡

88Cri

ref'[')

Jurado y solicitó al Ejecuti
ficio pa.rll ma.ndar troplJos ato · pli.ginat se encuentra ésta en
va la conmutación de su pena,
mar posesión de la tierra que donde el lector podrá ver ilume·
Pero sus gestiones f ue ron in
Londres. El2"osto 9. ..-EI Se..
nos disputa Nica.rsgua y que rosas ofertas. y domanas de
fructuosas. A pesar de haber cretario de Estado Amuicano.
nOIl corresponde segú n el laudo casas de a.lqu1ler.
a!(>gado bueca conducta y ate- coronE'l Henry L. Stimson, dedel Rey de E,p.5.. Esto .ha
Como U:l8 muestra reprodu·
D.d.radonu d.1 Alc.lJ.
nuantes, el reo t.endrá que cum · claró ni reR"r esar de Inglaterra,
<nusado seosacióo. El Subse- cimos enseguida en . 8f1a página
plir los 4 lust ros de presidio, de~pué3 de lB visit9 de dos día!
capita' no
cretario de Relaciones, dcctor las oportunidades que tr .... hoy:
(Snvt. [o rle ALREDEDOR
pues 8U conducta es notoriamE'n que biza a Alpmania, Que con·
DE i A 'dE -:; ¡CA , especial Rómulo E. Durón, se refi pre a
Hoy por 18 malia na 009 decla te mala
fi'lba en que el Reich podria
tales reve l!\.ciones y dice que el
paru PAT RlA )
AlQUl1fR '~
ró el doctor Vidal Seve ro Lóhacer frente a la crisis econó
doctor Mejta Colindr~! y sus
OftrtlS
mica,
pP<. Alcalde MUDicipol y J efe Na,vo Ol;d.1 Mayor .n
rALA flRA 'i DEL F.MBAJ A· mini'ltros ban SAbido defende r
del distrito do S¡t,n SslvRdor,
"Pero el problemA. de la na· DOR l)¡'; ES PARA. ,JULIO hdntegridad d' Honduras sin ha
que 1&8 construcciones Que esta· lutrucc. Pú,lica
ción aJ~man8. consiste en ponerALVAltEZ DEL VAYO
cer declliTaciones. desdorosas y
ban Ie.,anuodo los SI fíores Dlle
!'le 8. trabllj~r", sgregó el alto
que no cree que el cultísimo di·
lias Palomo y Bloom en la Pla·
Sabemos, de buena fu eote, funcionar io americano.
Eu el co rozón de México Be plomático doctor Plioi9.llua Pra
zuela de Camionetas. no estan que, para desempeñllr el cargo
Indicó ql1e, en su opinión, A hll aperado una sll.ludtlble reac· do hay" hecbo 18s referencias
t n desacuerdo con ninguna ley, de Oficial MRyor en el Mioiste lemaoía está necesitsda de di · ci6n hi~vánic".
El advenimien Que h:atribuye el doctor Cu¡¡dra
puesto qu e las ordena[lZ9.~ de rio d~ Instrucción Pública, va nero, pero que no cons(>guirá to ejemplar de la República Es Pasos.
pallola
h!l.
conseguido
que I.a ,____________,
"rnato municipal ca.pitahnAs, cBnl e de"de 111 81' ntida muerte los c réditos qu e busc",. si antes
e!tablecen que so)ampote la Al· de don M:muel R, Aguilar, se rá no restablece la confianza en si conciencia libre del nuevo Me
Clldía put:de CODc.t>~er ?deneg6.f t:n breve nombrado el m¡¡estlo misma.. Y esto, 8(>gún Mr. Stim xico: desdo lAS eocu mbr.ada~
DR. '
permisos para edlflcat1o~es Que dOI! Juan Jo<; é l{.odrígu('z,
son, no se lograr' mi entras el esf(Jra~ oficial ls hasta el lacal
le deseen hlcer ep el radIO urTam bié n se no! inflJrma Que Reich continúe lamentándoso. del indio, s*, torne en amor p& '
11 profesor .v diputado don Nef· Dijo que no babía dt!sc ubierto ra mirar por primer!\. vez, sin
bJoo.
ABOCADO y NOTARIO
J d t r Severo Ló· l,,1í Jiróo se rá nombrado para se6ales de que B~ preparase rect"I,)'1. a In r;ntiJI e Pdtrifl, ~
AgrE'ga e oc, o ue esublln j""l!QUH' ñll r el pue~to de J.e ~~ una revolución.
L 1'1 rece OCIOne! que al1l1l se
Asuntos
Clvll l!, Crlmlnl'ls, Comercllles
pu que el ~o'r ~ e..8 men. de lti Dc:cci60 T éc Dlca df l MlDl!J
DUTB.nte todos los pa~eos qUE' le han bech 1 al primer Embl~nst.drtlJ'en o O!,Ai. Odre much o tcrio de Instrucción Pública.
dió en compafiía del c!\nciller j"do r de 11\ l(°vúbtica h",u sido C.lle Concepción, .No. 55
Clona 011, serVlua
Bruening' y el doctor Curtius. tan r~!llcuen L"s qu~ olt.diol pllrlrta.
p",a 108 ~rsn8eunt.es y para los
Teléfono 80.31
j .... maq vió una manifeqtación d~ f: X ,r"!p r c ~ )n mflyor clarivid"n·
... iajantes en camIOnetas, pues laI 1(Úr•• e UDa e.cuel. rural
hOlltilidlld
contra
los
funciona
·
cia el reg.lcij ) do este gran p llf'
en él hallarb.n abrigo p~r" gU9..\
rio ~ aleooH.nes.
bllJ ante la transformación poli fL ptli9 alguno en recinto de tao
recene del 801 Y 1.. lIu~la.
El 8(ñor Jovel, secretario del
alt" corporación,
"El problema do Alem&nia- ticfl de Eqpaf'itt..
Por otro Jado, el 8i tlO en don COOMPjO de Educación, BO ha di ~ iguió diciendo - es esencial·
El recibimiento q 'a 1" llegada El .eORdor Borbaro Xi.oDten ·
d~ se est!t.ban llevando 4. c~bo rigido ,,1 Ministerio respectivo men te a.lemán. y mientrae el del sefior Alvarez del Va.,vo se clltl acaba de decir en ·admi.rati .
1.9 edificaciones no h:.bfa. SIdo
.
la inauS!uración Reich DO pueda. ayudarse por si le hizo en el Puerto de Vera vo y entl1!iáetico artículo htapa·
vendido ni bipoteeado. Lo que
\lna escuela rUTIlI en el Palo mismo. el resto del mundo DO cruz y en 11\ ciudad de México, nófilo: cEspll6a mon'rquica y
AlQUllfRfS
DO po
le babt. h~bo ~ ra slmplemente
Agua, jurisdicci6n de Jiqui- le brindará ayuda".
fu ~ una. explo!ióo de 9impa~íll. México republica no
CODc~der p~rmlSO para cona- Jisco.
Para terminar, dij" que ba dol "1m,, popul"r. Posterior Irian comprende T8f:'; pero Espa·
~ruir, permilO Ique rejl!!rtarla
A ella .. i.tió el Alcalde del bía ob~ervado indicios de que el mAn ta 11I. recepción hecha por na demócrata, agrariSIa,. labo· - - - - - - - - - - - - iDoúmeras poancla.l Ayun- vecino pueblo de Sa.n A.iluatfn, pala se h" dado cuenta ya de el S. n~do.1 Emb.j_dor do. l. rista, locialist., hl redUCIdo 1.., d~~~c..:;!tc;~ ~ '!';!uI~.:::.:.~'=
UlUlento.
...erificándose el acto en medio tal cosa, Jo cual h" provocado R, pública E.paMI., no h. \ e lis\aoDCis! de tal m.. nera ~ue hll ~~~r:,j~~'-te. ~bu . o.... "'''''1~
d. 1, aleir!a 1 reiocijo d. lo. una lia-erfeim9. mejo rfa en sue oido precodent9-.11 deCIr de vuelto a recuperar su deJO ti· - ~ron:.,. ..
vecinol,
condicione!.
11 ...... pre.w.
la misma prensil mexiCAnA,- tulo de madre de 101 pueblos de bl~~~B~--:fen..
rATlUA ....,."....
;¡;,..
;;i1:r._=:-¡¡¡r.r;.;;:.
El coronel Stim'!On pu.a pun o comparada con 'odas 1&11 rocep· 1, Am'cicR LitioA.páa. ~l. la.
'~Onoo.. N•. lB.
ciono! oficiales que te hicieran P.ua .. ¡"
Es ,¡na del informe Y dicta·
P.,a a la 4'J. pág. col. la.

De la República
de México

Juan Benjamln Escobar
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I N F O R M A e ION U T I L
. La Bolsa ... y la 1 a !~;!~l;~~~;;~';":I¿~
I

P or" l•• de pen. ióo, t odos los l J lIzg6dos d. P" Z. di. ri a• ••1:
di• • de 10 ,, 12 •. m. S de 2 A 4 l o. en l. tard e, 20. 30. r 40. en
Diario de Inform.ción
de la t orde.
1" mnff.n A.
Paro cll. lq uie r info r lD e refe·
A S AliT A TECLA Y LA
rrnte a enferm os dond e est én o
LI I3&HTAD
Revista diaria
dl1 ,fAD estad o asilados e ll el H os·
Em presa do Iwtobuses eLa
PROPIETARI O:
dilft l. di ri gi r~e s las Po rtc ríl\~ Ma r ina». A L \ L :ber tad, mil·
pe.prctiva': Teléfo no de 111 por· íiaol\ y tar de t odo. lo. di• •. Taro
AIB L<RTO GUrRRA TRIGUEROS
te rta de hombres No. 1; t f.> léfo- b i é n~('rvicio e xpr('8o. P un t o: li.\
RED ACOI OS :
no dI"' la portt'r ít\ de oou jeres mercado. Teléfono J 2 14.
•
Dlrect<>r.
No. 7.
COB BEO DE H O NDOBA S
A. GUe1'ra Tdgt1 cr(ls
L BS ho rasd e co Dsulta ps ra los
Se cierran los despac bos en la
Reda ctores,
pob res son: po r la ms ü:ms en ca pitnl s IItB 4- p . m. de los dítlS
•rudlltfJCClstelliJ.n os RiJ'((s
f\ mbRs P ort eríu s de 7 1\ 10. P or luncs. mi érco les.r vif'rD c.!l. para
8 ttlarrul
lu. lR rde bombresde2 a 3: y mn - ser em bll rcados en La Uni ón ,
1 ~F'O RMA C1 0~ ES :
je res d e 1 a 3 p . m. L a bora de ju eves. viern es y domin gos, res.
A litio GU1'Cia P lumtIH:",
consu ltlf pnrs los ni ños es de 1 f\ pectivnm(>nte,
A ugusto 1lfu-ral,d"illa.
2 es pcci, hn en t c.
FAS ES D E LA LU li A
A lberto Olluparrv M.
En casos de u rg encil:\ puede
C ua rto menglll:\!ilt e 7
rfcu rrirse al H ospital a t odas
L una nU f va
15
DEI'Ol\TES v C'lR ' E CCIO!\'
horas de l dfa y de la noche.
Cua rto Crec iente 21
DJo: l' lUJ EU A S
A los necesitados se les pro
L u:t'a lIen R
29
P "a!lciSCf) A cl ,'Í¡í,l.
porcioDIl D I¡¡ s medici nas gratui·
Dr. Rll tn os Gallardo. Aveni ADMINI STR ACI ON :
ta ment e.
da ~ s ps u Q. No. 13 14 D e turno
Ad!Jlor. y Gestor d. acunclos:
NU M EBOS DE T ELEFO NOS por la noe h • .
Migue! A l1gel Che(ctln
QU E DEB E N SA BERS E
T ambié n hace ~ xtensivGs sus
CIBCU L A CIO ~ :
Policia de Linea, ComondaD - servicios II
clases menest ero.
.4 Ifo"1180 Clu?'t; Sol¡;!·.
cia de Turno, No. ti l:); P oJicia. sa'!l,en caso de no poder obteJ udicia l, No. 192; P olicía M\1 u ~ . nulos en los es tll blecimientos
Suscripción:
Por mes
C. 1.2.5 cipal , No. 569; Policill del Tra- de Beneficec cill.
Por un &fiO
... 15.CIO fieo. No. 14:1: Cue rpo de Bom ·
N t'imeto suelto.
e 0.1 0 be ros. ' 0. 572.
Nómero &t rllS&10,de UI\ mes '" 020 AU DI E NCIA S
PUBLICA S
N ú mero &trasado de más
E N LOS MINIST EBlOS
Ele un mes
jfill úte ~ 'io dI!, U OQen wc '6n y
Sam'dail, El día Martes y JueAGOSTO
Vf'S de dos a cí nco p. m.
PBI NC IPAL
D L MMJ v
J.l fúdste¡·/r¡ dr; G lierra. j)[ari1ia
y .1viaciún. L os días Martes y
Tres pop u l8.rí ~ iOl a s . 5 30 p.
1 Vi e r De~. a cu alquie r bora de la m. "A traición " , con los tr es
2 3 4 5 6 1' 7 8 Ill fl ña nn .
he rm anos i\·{oorE". Sonorl\ con
J!imsterie" de U ncienrla , O"/l'd i- t ítulos en españ,)1. 7 30 p. lD.
9 10 11
to p ,íljl1co, Ind ust ria !J Comer "Pi ~ rna9 si Sol" , con ADa
19 20
22 cio. Los sábados. do ooce 1:\ doce Pennington. Cao ciones. b9.i de IR Illflñ&n El .
les, títulos en es pañol. 9 30 p.
J !illi8terio de I m t ru('oió n p ¡( ID. "dOlor Entre Millonarios".
Mica . Los días lu nes, m ié rcol es con Cla ra Bo \\'. CaDcioneSl, diá.
30 31
y vi ernc'!l, de tr es ti cinco de la lago en inglés, tit ulos en espatA.rd e.
ñol. Domingo noche, "CUBO '
SANTORAL
jJ[i.n,i ste ,·lo de R. R. E. E, Los da el Amor Ríe" , primera
viernes. de tr es .f med ia a cinco. zar zuela en español.
DE H O Y
San Lorenzo, mMt.ir; Santa.s M úd8t<1'io de B me.tictncia.
L os viern es, de tres y medi a., a
COLO N
Pau'a y Agatónicn..
ci oco de la tard e.
M i1i istaio de A g,'¡c !t!tu l'a y
Tres popularísimas. 5 30 p.
DE MAÑANA
~Fomen t() , Los días ma rt es y jue- m. "Amo r S Champsñ!i n , ton
Sa.ntos Tiburcio, Filomena. y ves, de tres a cuatro de 19. tarde, 1van Petrovich, 7 30 p. m.
Susana., mártires, f
"La Carrera. del Desierto" ,
FERBOCABBILES
FARMAOIAB DE T UR S O
INTEB NACIONALES con Tom Tyler. ' 9 30' p . m.
"A lf'j&ndro el G rande", con
Progreso, Guadalupe y Sosa..
(1. R. de C. A ,)
Hichard G3l1ag bcr. Domingo
El servicio de turnos comienza
De Sn. Sa lvador. Diariamente noch e "Todo un Hombre",
a las OCHO hore. del df. indi ·
Sale San Salvador para Cutucado y termina a la, OCHO ho · co y Estaciones ioterm ediarias COD " ' illiam Raines.
ras d~1 mismo día de la semana 1. 20 8. m. Llega Il Cutuco, 5.1 0
siguiente.
p. ID. , vice-versa sa le de Cutuco
SieDdo estos servicios obliga. 1.00 a. ID. llega a San Salvsdor
torios, es indelegable y todas 5.00
la8 fa rmacias deberán rndi car en
Para San Marcos L e: mpa.Napoleón Hanánd fz, Elisa
aviso especial que colocarán en
Sale Sao S,lvado r 1. 05 p. m.
la parte exte rior del estableci- llega Sao Marcos L empa 5. 55 O rantes, Federico M. Ortiz,
mier;¡to, cuales son 18s farmacias p. m. Sale San Marcos Lempa, Francisco Arévalo, Adrián Al
de turno de cada semana.
5. 10 a. m. llega San S.lvador faro, Antonia. Cru z, Rómulo
Gondl ez. Cristina Cruz, Dolo ·
FARMACIAS TELEFOliOS 10.05 a. m.
Nueva, 128, Alvarenga, 84:'5 .
Para AhuachapRD, SI\nta Lu · res v, de Zaldív8.f, Coronel SalSan Luis, 1250. Ind ependencia, CÍa (Santa Anal Z!lcapa y esta· vador Ochoa, Efig enill Palma,
1204. Americana, 3. Guadalupe, ciones intermediarias. Sale de Ang el a v. de G6mez.
Internacional, Central. 23. La· San Salvador 1.30 s. m. Llega , - - - - - - -_ _ _ _ _,
tina, Sol, 182. Centro America· a Santa Lucia [Santa Ana] 1. 10
na. 1173. La Salud. 29.
p. m. lle21l a Ahuacbapán. 3.05
SERVICIO DE ASISTENCIA p. m. y Zacap. 1.20 p. m. Sale
de Zacapa 5.00 8, m. de Ahu8·
MEDICO GBATUITA
Los pobres pueden recurrir a chapán 8 45 8. ID. de Santa Luestos médicos en caso de necesi- efa [S.nta Ana] 10.50 a. m. y
MARCA GARANTlA
llega a San Salvador 4.45 p. m.
dad.
Sen icio de trem s de pasaje.
Circuito que comprende a los
barrios de Concepción, Cisne- ros lig e ro~.
Entre San Salvador y Santa
ros. San José, San lt-~ i ~ue lito y
La Esperanza., ser Vido por el Lu cía y Ahuacbapáo, diaria.doctor Salomón Meléndez. 980. mente excepto los dom in go~, can
carro motor. Sale de San SalvaCalle Orifote, No. 2.
Circuito de los bardos del dor 1. 35 p. m. lh>ga a Santa
Preferido por las perCentro. Santa Lucia y El Cal· L ucia [S, nta An81 4. 20 p. m. y
SOD68 de bu en gusto.
vario, servido por el d oct~r Jo AhuaclÍapán llega 6.00 p. m.
Jé Zepeda Maga61i, Calle Arc e, S. le de Ahuachapáo 6.00 a. ID.
saje de Santa Lucla 7. f.l7 a. m.
No. 38. Cllnie. Dr. Zepeda.
Circuito dp S9.n Jlicinto, Can- II pga a Salvador 10.55 8. m.
e o b r a n d O en suela
Trenes HlÍpidoé ent re San Sd·
delaria. La Vega y San E ste
B laoca el mismo prevador.
G
uatemala
y
Pu
erto
BIlban sf'rvido por el doctor Gre·
cio de suela corriente,
¡zorio Zelfllye, 6a. Avenida Nor· rrios. De SitO Slllvador sale Ju ne! , ju eves y sábado 5.00 a. m.
te. Ne. 21. Tel. 1· 11 1.
Circuito que corresponde alas Lle~R a Guatemala 6. 15 p. m. 3a. CaUe Oriente No. 14.
ya
Budosa as 6. 10 p. m.
poblacioneg de San Sebastián,
A la vuelIa del Principal.
Sl:I.le de Guatemltla y Barri os
SoyapaDgo y San Marcos, ser·
Fe recIben órdenes del InSlt
n
Salvador
todos
los
para
vido por el doctor P edro Men·
terior con porte pagado.
doza. Consultas en las Alcaldías días martes, vi e rn es y domingos. de Guatemala y Barrios 7. ' - - - - -_ _ _ _ _ _....:
Mcnicipales respectiva!,
Circuito de las poblaciones de 40 a. m. lIel:a San S.lvador 8 40
Mejicanos, Ayutuxtepeque, A- p . m,
PUBLIC ~S
culbuaca y Paleea, !'Iervido por AUDIElICIA S
el doctor Joaquín Meza Sando- EN CAS A PRESIDENCI \ L
Hllcíendo solicitud 10B illtera·
val. Consulta. en I.s Alealdfa.
Bada! con anterioridad, las su Municipales respectivH9.
dienciu
80n sf 68ladss para los So curaD tomando papeles de
Residencia en SIlD SalvIldor:
a•. CaUe Ponienle, No. 26. Tel. días Mllrtt!!I, Jueves o Vie rnes.
AUDIENCIAS DE
693.
HOSPITAL BOSALES
JUZGADOS
S.las de Caridad: ho r •• de viJuzgado. de lo CrIminal to
la IIIldlclna para nlRos V grlndes.
sita 108 día8 jueves y domingos do. lo. dlas por la tarde.
BOsquela In loda lumacla.
de 10 a 12 l. m. de 2 a 4 p. m.
Juzgado. de lo Civil el lo.
de por 1&8 ma6an8!l, el 20. por las DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVf
loe di.. r.. tanle. 8Olam~
tarde•.
i • 3 de l. tarde.

P A TRIA

V IVIR

Diversiones para hoy
lunes

s

I I

1623 2417 2518 2612 1327 212814\2915
I

Telegramas Rezagados

TITO

CALZADO tSPEClAL
- PARA NIÑOS-

Perfección en toda obra

7'""------------:
DIARREAS, EMPACHOS
YVOMITOS

AMIBIASA

Dn .fot. v.W ratI '" • '~err"''''

PR"L CI OS DE VI VERES

Inglls,Espaftol,Tllegrall. VTII"'I"

AG OSTO 8
Café corr ie nte
id. r eSAca
Azúca r, primera
Azúcar de 2a.
id. IHIlsrillo
Arro z, primera
id .• segun da
Fri joll.'s, negros
id. , bl ancos
IHaiz

Col. 10
qq .
de 6
o 8 qq.
1
• 8 qq.
7 50
qq.
5. 50 a 6. 50 q q.
10.1\0
qq
qq.
9.50
23
hneg
22
fanegaa .
24
fan cgar
tend encia a b3ja
18
fanega
9
qq.
1. 50earga. 48 p.
12
lata 40 lbs.
12.50 lO
id .
6 carga de 10 a.
14
qq.
13
qq.
0. 04 cada uno
3
qq.
20
•.
15
a.
12
a.
9
a.
0.15
Iba.

M,dcillo
Trigo
D ulce o panela
Man teca. del poi,
id. , extranjera.
S.I
Gar ban zos
PI'lPS9
Huevos
C.I
,
Q ueso de Zacapa
Q ue.o del pal•• duro· blando
Queso duro de Nicaragua
Queso fresco del pais
Mantequilla lavada

Boojaaú. Barrio.to. Z.

Agencia en Sonsonate
Se rU f'ga a la se60ra S. O. J
a lo. Befiores J. F. M. y G.
CH , de la ciudad de Sonsona·
te, se sirvAD pasar a la agencia
a cancelar lo! recibos que adeu.
dan por suscripciones de PA·
TRIA, Rdvirti endo que si no lo
bacen dentro de OCHO DIAS
me ve ré en el caso de publirar
8US nom bres com pletos.
EL AGENT E.

JUAN PATUllO
Calle Delgado NO 52 • Tel. 6·8·7

Estos precios proceden de fuentes seguras, y respondemos
de su efectividad.

(OTIZACIONtS

Instalación y reparación de toda cla.se
de maquinarias.

BANCARIAS

(E a" co Anulo Eoltt/¡)
OAM.l:HOS
Cable del 31 d. Julio
Libra •• ,terlinas
Francos franceses
P esetl\s
Liras
Francos suizos
Florines holandeses
Belgas
Yokohoma
Hon Kong

4.85 1/8 dóiare. por libra
3.91 cts, oro por f ranco
9 02
pesetlL
5.23
lira.
19. 5 1
franco
40.3 1
flo rín
por belga
48.40 1 Yen.
48.50 1 H. Kong.

COTIZACIONES LO CALES
V endemos :
Dólares, giras, hoy .
Libras e8te rliDas~~iros
Francos f ranceses, giros
Pesetas, giros
Liras italia.nas, giros
Franc;os suizos. giros
Belga.s

mu...-

~"::.):. "'t;.,.e:: a ",../" • ,.

Col. 203 por 100 dólare.
" 9.90 por una libra
" 8.00 por 100 franco, f.
,,19.
por 100 pesetas
" 10.68 por 100 lira,
.. -39.85 por 100 francos s.

NOTICIAS DE ESPANA
Mercados de Algodón
Los infor mes de New York manifiestan que hate- mucho
tiempo no se habla visto UD mercado tan activo y sostenido como actualmente y este movimiento tuvo su comienzo al conocer·
se las proposiciones del Gobierno americano. refé rentes ~I apla·
zamiento de las Deudas de Gue rra, que reanimó la conflanza en
todos los mercados y muy especia lmente en el de algodón. En
efecto el disponible marcó al cierre del día 4 de IC's corrientes 8
10 35 centavos' en Liverpool a 5, 48 en Egipto a 8,41, en Aleja¿dría para Agosto 8 11, 27, yen Barcelona aUDque m~s animado la dificultad de la contrata.ción de monedas extranjeras, DO
permite dar mayor explenclor a los negocios.
Los arribo. a lo. puerto. de los EE. UU. desde el 19 de A·
gasto 1930 ascienden a 8, 825,000 ba.las que representaD UD aulDento de má. O menos de 200.000 hal ...

Prensas de Imprenta
Motores en general

I

~ '~~~""'I_'~"~""

y S
~ APLANCHADURIA ~
S~STRERIA

~ "RADIUM" ~
~

FLORES Y CASTRO rt

í!

ATenida Espafl&-[Marcado
~ ElI'po rium l-TeléroDo"N9 270.

~ Ofrecemos Ory Cleaning y aplan
~
(hamos sist.ma HOff-MAN

Barcelona. a 6 de Julio de 1931.

P. J. d. Malheu.

11 Ha y casa. en loo Estadol
Unidos que ha.n a.umentado BUI
ventas en 800 o 500 por cionlo.
desd~ -íue .;>1.Dprendieron
1al
cempañas de publicidad.

ASUNTO
de Grc.n
Impo'rtancia
Influye grandttmente en el éxito
de tadas las ac.
tividadeo, la baft·
na presentoción
de las coscas.
Má. aun cuando
¡.t,.s tienen que
llegar a maneN
extraña•.

Procure que sus
Impresos:

¡~i5:~AS

I

ETC.
Estén bien impresos

La 1 ipografía R.ali"a toJo tra.
~ bajo d. imprenta

con nitidez, buen
/laato y prontitad

COMERCIALES,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver New York.

l:!l

No ae olvid~: Tel. 270 '"
~.I.I.I.I.r,.; _ ""JUI'I"'A _ _

PATRIA
INFORM~CIONES

I

~

Mercado. de Café
Las cotizacioDPs en los mercados de New York y de Havre,
por cafés Río y Santos, al dia 4 de 103 corrientes marca ban al
cierre: para Julio. Septiembre y Diciembre: 6.04, 6,24 y 6.46.
libra. inglesas y Fc. 237. 25 236. Y 233, 50 lo. 50 kilo, respectivam ente.
En el mercado de Barcelona contioúaD 109 prf'Ci09 firmes .r
si la peseta continúa depreciada, aumentdrá 111. de todas lIiS clases
de este grllno. Al cierre del dl8. 4 las cotizaciones para el COD
su mo marcaban asf: los 100 kilo~:
Mok .. d~ p" 190. 0862; Puerto-Bieo de 835. a 980; Cara·
de 867. • 811.-; Méjico de 911. a 927.·; ¡hitf de 110 a 720.
Colombia de li87. a 691-; Puerto Cabello de 712.-a 722. · ; San
tos de 600. a 112.-8,n Salvador de 841. ·' 851.

§

SE HACEN:
Peri6dicoa
Reuiata.
Foll.toa

T••i.

I

Talonario.
Hojaa aa.ltaa
JI cuanto tra6ojo
•• relaciona con
la imprenta.

TIPOGRAFIA PATRIA
Ayo. Es,. 15.
TeI. 251

~LU~/~VE~S~10~D=E~A~GO=S~T~O~~~1~93~1______~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~1rIlI~ ____~__~_______________________~P~~~G=J~NA~3_
Informaciones Comentadas de.
r iell e d o: I 1 l /t. pág ,
Ot ro gran m exicftno, his ptlDÓ '
E n 1i r. f' 8S g l· n.... rA l€ s y (:n h.
dE' sie mpr e, fl, co,;!'ió ú nicl\ ro nrlll q rr e IDp pnrt C(! dis
Reí 1:\ p resencia dt:l Emos jd.clor creto enunc ia rlo , mi pr og rRmA

fil ,,) sin ce ro

de 1'1 Rt'púb1iCfl EspI\ñOIR, en el se reduce a es to: trc.bfljSf todo
suotuoso banquete que le of re- lo posib le pA rf\ que lA. AWÜltlld
c ieron los e!!paf'iolcs aquí radi o de tanto t ie mpo ent re México y

cados: cVa ylt. mi sa.ludo, m uy Espa i]Il, p8SC de la fase de la
atento y co r dial, desde mi lu- simpatía mutuR n la. d e coope·
gfl r mexicllPo , R su nuevo Ero· ración es t rech" y eficA :l E sbaj ado r f' 1 seño r Al va r(>z de l (JaBa ti ene en )'l éx ico intereses
Hom b re
inteligE' nte. de orden t'spi ri tual r material
Va}"o.
cul to y patriota, sab rá se r, será de la mayor importRtlcis. Mé
no 8ólo un mRgnífico rep resen- xico se encu en tra en situación
t an te de Es paña pua su colooil\ recip roca. Y a ambos Daíses
en ~f éxico, sino, adem ás, un les está rese r vado. R. la lar ga. s i
f ue rte y nobl e vinculo entre aeierta n a entendHS(' . 8 rcspe
España y Mé xico. Y calo es tf\rse y Ryu darse. una trascen '
Jo que se ha necesitsdo. y t'sto dental misión qu e cu mpl ir den ·
es lo que se nece sita ent re l\l é · tro del concier to de los pueblos.
xi co y España: unA. r e presen I ncu r irrían en grave r esponsa ..
tsc ió n diplomática comprensi- bilidad h istó ri ca los esps fiol es
va , qu e sepa entende r Ducatr", de Méx ico, si dPja!:le n p8.~ar IR
p sicología m exicana , y q ue e n· oportunidsd qu e ahora se les
tienda igu alm en t e. es cla ro, la presen ta.r DO p us iese n en la
españo la, y pu eda af ir mar de· o b ra de coope ración com('Dzarla
finitivame nt e la a m istad de los todo el cal or .r e l E' ntusias m o
dos pllhes. de los dos pu e blos. q ue m e rece. Lo m ismo digo 8
qu e ha es ta do sie mpr e ('o lo s ' n ucst rcs amigos m t>xi ca Do, o
co ra zones, pero qu e 8 veces no
Por fortunu todos los indiha llegado hl\9 tl\ IR s mRnos, has - cios coinciden cn exclui r se m e·
ta los bra zos. cm efusión .. .. >
ja ute co njetu ra. Una compr en·
Po r su parte el comp r ens i vo si ón sim ultá nea de los i ot('reses
y excelso esc ritor, que tan d ig o pa rale los va. prepa ra ndo e l ca·
namente r ep resentl\ a la ma dr e m in o de la inte li ge nc i!l. ddioiti ·
E sp aña eo 1\1 éx ico, dijo R3i en va, Ah ora eso !:lí, precisa de
un diEcu rso: cQuis iers. t\.prove · a m bas pllrtes un m!Íximum de
cha. r el enco nt rRrm e en tre us · se ren ida d y de tacto . T eDe mo s
t edes pua prevenirles cont r!i que sprende r a 0 0 gene ralizar
Is desori en taci ó n que ciertas demRsiado pr eci pitadam ente y
Doti ci as sueltas de la. info rm a · a dar a los hec hos dU ju sta va·
cióo cotidi ana, falta s de un cri· lo ri zaci ón . Una pru eba r('cien·
tp,rio hi stó r ico que las un a .Y t e de cito DOS la o f rece Jo ocu Ilts enlace, pudi e ra producir en rrido hace bien pocos días en
los espí ritus recelos. D ebe n e l Estado de Pu ebl a, do nde
tener ustedes en cuenta al juz per so nas no autoriz8.c.as t rata o
gar las cosas de España, que ron de des viar la campaña nauna tran sformaci ón tan honda c ions li sts. últimamente i nicia'
com o la que está t eniendo }'1 - da, po r caminos bie n pxtrl1ños
g8.r a llf, no es un!!. simple c r i- a propósitos y fin es de sus di
sis m inisterial, ni cl\be espera r rectores t espoDsabl es, se gún
que todo se desh rrolle en la pla- re ite radas declaracion es públi cid ez de una situación norma - ca!! de los mis mos. El g~ nera·
!izada. De otro lado la. Repú · lizar y llegar a conclusiones
blica ha recogido una he re nc ia precipit!ldas antes de aguardar
granda por fu ertes desacie rtos. a qu e los cosas se acl a rasen, hu ·
iQui~n duda, por eje m plo, de biese conducido a postulados
que el arr eglo necesario. urgen· e rróneo!!!, como el de presupo·
·te y el cu*l1 firm e mente creo, ner la existenc ia de UDa c ruza·
entre Catalufia y en el r esto de da antiesp8.60Ia, en la cual es·
España hubiera sid o de obte n· tor seguro que ning\ín elemención m ás fácil para u n g obi er . to res ponsable ha pEnsado. En
DO republicano qu e hubi ese lIe- cambio bastó pone rse al habla
gado al poder antes de 1923, e~ con los verdade ros iniciadores
decir,
antes
de qu e
di · de dicha camp8.ña. para obte '
cbo problem& se viese co m o ner 1& dech.rsción t erm ina nte
plica do por si ete años la r · de que no iba dirigida con jlOS de incomprensióo politi ca' tra
ningún
sector
a qu e
iComo podría. siquie ra discu · nosot ros
nos afecte. Estoy
tirse qu e un gObier no r e publi · autori zado pua &nunciar hoy
c aDO triunfante en aquella épo ' aquí qu e se ha a b ierto UDa
ca se ba bia encontrado en m e· investigación esc rupulosa y qu e
jores condicion es de afront!lr la los inte r eses legitima s españo·
cuestión agraria, ag'udiz't.da ca- les se rán respetados. Pero elJo
da afio qu e pa saba sin qu e de exige tam bién de nuestra parte
ello SA diesen cu entil, o DO es e l r espeto de las leyes de l pais
tuvi esen en condic io nes de po· .v un esfue rzo constante para
Derle re med io. los políticos da darse cuenta de la situación de
la monarquia ' No;n o es nada cada mom ento, E'I este amsencilla la tarea qu e se ha re - biente de sincera .v abierta con·
serv&do el destino españo l; pe ro vivencia y tolera ncia en el qu e

I

CARPAS
IMPERMEABLES
Para Camiones
Borghi, B. DagUo & Co.
'l'ELJ:<:lfONO 7 - 3 -5

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

las posibilidad es del pais que la antigua amistad e ntre Mé' l
no eon escasas y h voluntad xico y E spa fia ba de acabar por l'

del pueblo. hoy en plena ma· coeBolida rse >.
yoria de eJad, Babráe ,al.a r 1.,
d ificultade, y 108 obstáculo..
Necesario ,e hacia ya . tacto
Una parte de esta !cción r enou dora eml)rend id" por el
pu ebh.l español, nos está rese r ·
va da a 109 qu e tt-nemoe la bon·
n de representa rlo en el ex terior.
Delibera.damente he
reho i do hast& aqu í 188 declaraciones programáticas.
Desd e
algún sitio se m e hi reque rido
para que f.>xponga un progra·
ma detallado de lo Que v e ngo 8.
hacer aquí L es confi es o a us ·
tedes que no dejó de extrsfiar·
me un poco el qU '3 se le pidiese
.1 primer r epresentante de la
R epública, lo qU 3 nadic. Qu e
yo sepa, habia soli ci hdo de su'!!
predeceeores yeso 8.otes que
intentar siqui e ra hact r un ba o
laDce del estado en Que hablaD
quedado lo! intereses de los es '
paftoles en México al finalizar
Jas anteriores etapas.

en México como ea todos los
pa íses de la América hispana,
que la represenl8ción diplomát ica de E s paña nos demostrase
algo má'l que lBS vRnidades de
los títulos de nobleza.

QUIERE UD. CONSERVAR SU
M\QUINA DE ESCRIBIR?
LAR G O T J E M PO?

(cAlrededor

de

Diríj....1 Seu.tirio d. la Li,a .

C ru z Roja a.l,
Sae Martie
Jucuapa

B.rlie

Col. 24.193.57
10.000.00
3. 591. 96

Col. 13. 22
210.12
63.25
25.00
21.22
143.03
23. 25
16000
46. 55
142. 29

c.

913.93

O tras contribuciones particulares aer:

Jueta Pro dameificado. ee Metapóe C. 105.00
Doe Mari o H eerlquez
100.00
Colegio J euee. Filie,
80.00
Colegio GHcl, Flameeco
31. 48
Colegio Mari. J em.cul.da
-",--,2",5",.0,,-,0,--,C~.,-,3~4:!1~
.4~8

r.

R. S. 3a. C. P. No. 21.

.; r2-I Jt t

SENEK

I

Contribuci6n del Supremo Gobierno
Contribución en efectivo de 108 fondos propios de la Cruz Roja. Salvadoreña
R eca udado por Juntas Locales de

Comasagua.

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

Am é rica:..

gúe listas .va publicad.,)

Guadalupe
Jua.vúa

Liga Nacional Antituberculosa

193 1. Prohibida la r. produc.
ci6e. )

RECAUDACIONES
Efectivo r ecaudado y entregado a la
Cruz Roja Salvadorefia por el Comitá Re·
caodador Pro-damnificados MaD8.gU& (se·

La Deióe

piaremos IU máquina de esc ri bir
registradora, etc., men sualmente, semana lmente, et c, E~ta es
la
llO ica form a córn:l Ud . puede
E'i aba rA cuando acaso pU E' da
t ener un se rvicio eficiente r un
concertar Hispanoaméric" con trabajo al di. y sIn Inte rrupCió n.
Espélla los trab, jo! d' plena !lin ·
COMPANII MECANICA COMERCIAL
cerida 'l, q uo e5 e l ca min o qu e
m ás rc!!!ueltam (>nt e conduce a
unK 5óli dH. rec ip roci dad de es
tim f\. ci on~s y flf lctOS.

~f éxico. D. F . • julio.

Todos Jos Ingresos y GlistOS Que aparecen en este cuadro
están respalda.dos con sus respectivos Jomprobantes debidamente autor izados y legalizados y en poder del Tribunal Superior
de Cue:::.ta8 para su glosao

San SebastiáD
Tecoluca
Quezaltepeque

Dlrljase a. la COMPA N rA
MECANICA COMERCIAL. ¡ •.
Calle uri ent e y h Ave nida No rte u ordene a l Tel. No. 13-215
Por un precio módico le 11m·

CORRESPONSA L.

Movimiento General de los Fondos Recaudados Para
Damnificados de Managua los Cuales Fueron
Repartidos Por las Diferentes Comisiones Bajo
los Auspicios de la Cruz Roja Salvadoreña.

El cigarrillo de la gente que sabe fumar.

Total efectivo recaudado

Col.

39.040.94

N. de la R. --.Mañllna pub1ica.remos el cuadro de iDveniones de
estos mismos fondo8.

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL
El Laboratorio REINAGUE RRA
ha establecido un Il8rvlclo especial para atender
las órdenes que le ll8an enviadas de 101 departamentos.
Se enviarán, a aollcltnd y gratnltamente.
los dispositivos nerellllrlol para la reml.lón de lal
mnestras.

~~~~~~--------____~IL________~.,~
.. I

PAGINA 4

LUNES 10 DE AGOSTO - 19?1

Actos de. "
Vie,¡e de la la. pág

Ni los Comunistas, ni los Socialistas ...
Viene de la la . pdg.

ro Ra.flld R091l9, quien en e~o~ su ss.11\ de cstud ios, en el segun , abie rLa ampliamente por tI cue
mom entOS pred ic tlba desde el
do
e t>sLn
rod~lldu.
1\
11(' . pun Lu!ones
bltlDCOE,
púlpito.
ns qpiso,
ue lesqu
que
cont
ie nen de
li b ros
chuqucta
8zul. Eitá
resp riranuns
do
Ls. confusión f ué espantosa, r ecién tr ltidos de Europd y A unt\ cuba l i:: a lud .
los niDos 1I0TI:I.bll D prc stlS de te- mérica, des pués de l total incen·
SU CIH/\ de lgad" está qUI' ma
rror al presenciar 108 usesinatoB dio de su OLra. Bibliot<: cll, oeu · ua por cl Sol del MR r de M n ry ver a los Sil cerdo tes envueltos
en su sangre; las mujer es pedí!\D
a Dios Olisetlco rdia.
El SAcerdote La nda se encuen
trll gravfsiwo y so teme que fiJ.·

llezca de

liD

mooo<,oto

ti

otro,

si~ndo

nido no ha. IDl1Cho ti empo .
En una lar ga mesu, mate ri a l
mente cubi crtll de ID !\IlU SC ri tos,
tiene Trot..zky su s ill ó n de tra·
bKj O. N o parece, 1J0r su a specto. RQuel hombre i ncansablc. de
energitis inagotH.bles . Qu e Ilsc m
brar s al mundo, cuaodll fig u ra .
ba 8.1 frente de su pueblo.
Ya \Te. d(>not8ndo t ener ml-jor
hUIDor . El r ic tu s de su rostro
que most.rahA. su mdancolíl\ y
su tri sttZi, ha desapúfecido.. por
completo.

iwposiblt, q ue pu eda sal·
várselo la vida .
En la puerta del templo quedó berido.I c.bo de l. policí.
P ed ro Agu irre. qUi> i btl vestido
d e paja!\ uo. L '\ I'olicfll un ifor·
mada se presentó pocos momentos d c! pu és en ('} luga r do los
saogrientos crÍm('Des. sin hab e r
Mantiene su 80001' S los de·
podido ap re hende r A nadie.
portrs. Ll eva cami!la de playa,
El j i) vcn H o racio Broassin, d'
diecioc ho A608 que se encont ra ba en la iglcsit\ resul tó también Viene de la la. pan.
:J
be ri do de gra ved ad.

m a ra , en donde ElDvl ea lDuchtt s
horas etlt r('S{~l.do al d(' po rle de
la peE!C8. tiu cabello siempre enm a n.filldo, se va bll\nqueancio
c on inesp eradtt. prootiLnd. Des
mi ntiendo las Do ti citl~ de que la
m a la ri a le había hecho mut;h o
d"ño,su li sveclo 's el d' un hom
b r~ que g oza l.'lxcelen te salud
Tro l zky reci bió al Corr espolI
3d eoo hlgunas frHsla de cu~
plirJo en fraDcé l, ad it!Índoles 9,1.
gunlls <'o irg lés, td es como
<qué ta l está u5ted ~ y <t:s tti

l·

.

AVISOS
.

Económicos Clasificados
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Tarifa:
ALQUILERES

De 1 • 10 P.I br .. :
Cada Palabra Adicional

í 0.15
~

l o.ercióa

I

0.02

SI Ud. neceslt& un empleado, es

CA'RAlrf!lLOS DE LIMÓN. C.O.SOU·
~ rente 3 ZaoEl.terla TI!o.
lápida me nte para que sus asu ntos -P'LATOS especla.les del pa.1s e
no su r!'an demora .
ItiLUanos. " amales, EAbad s y doLos emp ead os que por meti lo cel mtDgo~ El Cisne B lanco:., abie rto
anun cio I ~ Rt:udan, será n en nll re· dfa y noche
ro t&n eleva 1() que Ud podrá elegir Z~A~P:"Ac;T;;O~S;P',"\.R"A"'B'A:-':-K
"'~'''!J'"'-'B'A'''L'''''L
:~'ISI~l:~~rnó~{~g.de h oy mlslJ o su Surtido de clases, portes y precios.
sr p ' R M EDlO DE E'l'1'OS Existencll\ rre.:tC3
A N U 1/ eros RE ALI ZA LO Q (J E -,--,-.;",,
' A,:;W",V"E~R,,"~C~TA~.;,1';~E~L;.;:;888:=
BUSOA "' A, TENG&.. LA BON·
LAM t"AR,,:,. }-,l1as y .E'oqullloa
DAD DE COMUNICARNO.i LO, "'iVinchester acaba de recibir la.

Ofertas conve ni ente pa,ra lhted reponerlo bra.

V j LLA !'::'A B ,,~ L. f¡¡ 53 AOlpl a.
~e Alq uila ('al :e Mejicanos. AlU
mi smo In rormará n. Tel ef,mo 2 Es·
peraoz~ _ _
.
CASA G RANDE contra t emblo·
res e In cendios. Pane alta, 13 Ca·
Ile poni ente, 8G. Informesenlamls·

bien ». Lee muy bien y con ra m~A ('ASA No. 36 de la A \'enlda
pidf z el inglés, pero prefiere no f spa fia se al qu ila desde ello. de A.
habhu lo.
¡,¡os o. In formará: Co roLel Merino 6g:t~~~rlo~06~11~A~~~fJ:' -'-P""E"R"~"-'I"J"-M"I!:"',-_ ]k~~~~~rf~a~:~~
OlA .DE NURS-.raA SE ( ~ClnN Bouq ueti .fMm!o, N a.rclso Ami,
Su P 'l'mera obsesión eSt'xigir 'telé fo no 441.
DE ANUNCIOS ECONOj·f I G'úS. AlntJreduSolr,.e.Prends,CasaStl.
que las pttlabrRB que va a p ro
}o LQUI LANSlt dos piezas con o sin
ka.
Ll brerh Apolo
cunciar, sean publicadas i otl;.- co mida . In f0 Jma ll 8a. A venida Nor·
ENSEÑANZAS
A LQUI LAMOS sUlas ·p• . ra du&t
Se instruye un iDformarvo
grfHnente.
~e::".:N::
' o=..,.7::2::..
ACADElH,\ OS: MU SIOA FAN'rA VE. los, fiesta"', etc. Casa. Avilés Tel6a otro maestro ebrio
"Usted me ha preguntado UD ALQ Ol LA NS"~ des piezas cc nro r, CILlA Clases de teod", solfeoj vio· :r:!o~,~
o 9~8~¡~.:-:::-~:::""""""..,..-:-:~-,..:o
Con motivo do los aten tados
El Inspector E!!colar don Ale buen número de asuntos biell ~~~~;t~~~Ónl~e ramilla, co n o sin a· IÍn , piano. cantrQ. CO tD6~.Lc. 10 CaAN~l' l GO~ORR€TCOde! Dr. Al.
com eti dos en el T e mplo de la
lle
Ponien
te,
36
.~
.z
varengR.
G!l.ra.ntlzado como lntall.
•
E ntenderse i;¡ . C. P. '!'t.'o. 8.
Asunción, en Vcracruz, e l s(:fio r jandro Gallo Gutié rrez, hu or - comp icadoer, e n relacióo co n e l
b!e. Recuerdelo.
deoado se instruya el i nfo rma. dese nvolvimiento de la Unión
ALQ! ' JLAS": casa NI) 68 Avenl·
CLASItS ele pl,~no a dom lclllo.
Obispo Guizar Valencia envió
N.l!.CES[Ta~}11mostrador mfdi...
tivo contra el Dir ec tor de 1ft. Soviética >- , ha dicho <P1ira res d .. Cuscata nclngo Seis piezas En· MUd'Hl prácti ca 8· Cal !eO rlen re40. no, rrchlvado r n:etáltco, usa "osel sigu iente mensaje al Sffio r
Escuela de VII ron es de Ssn Mi · ponder a esas pr eguntas se ria t endprse esquina. opuesta Ba.o:ílica.
Presideote de l. República .
~Jn~~S. Adm lnlst.aotón de
l lASA de la fin qult~EI Congolt , _..".,=-:-,G=:A:..:,:.R~A GES
-S . fior Presid en te de la Repú guel, por e9ctin da.lo~ a altas ho- mente, consci n ',emeLte, es ne o\11e del volcá.n. Muy cerca calle
ras
de
la
noch(O,
y displ\ros con ce~ario e crib r (tirios artículos
BORDA DOS, peJro rados, R. v.
blic8, ingeniero don Pascual Or
M ~ j\ CllTl OS Info rmes, misma lin ~~ de
<En e l bre ' e ti ~ mpo y espil
Gara ~e nll r~ n .
. de Parede!l 5~\ Calle Poniente 4.
tiz Rubio. -Palacio de Cb.pu l· a rm a de fUf'go, en estarlo de
CASA grande, pr.Jpla para fábri·
ebriedad.
cio de una el tr !vis ta, no es Pi)
.
.
;PADECE
UD. DE~ ESTO~lAGO'
tepec. D. F.
ca, bodega . ga ra ge o tal:e r. Calle .RtH·ARA JUN , eug rasado rá.p~ Tome Magnesia
Anisada Frenesbl~ hacer un análisis del proce ne .gado 8S A nLIJ.Illo loca l de LA pulo, peos lón. Garantizamos tod ') cente
cOo mo consecu encia. d f' la con Hábil robD
so tan cvmplicado qUt:: compren TltOPICAL . Informes: La Constan. }~~~a~~ba~::VIClo Dodge Brothers. FAHJIt'A c rA OENfttl' A)[ER CANA. 20
d ucta df:1 gobie r no del E!!tado
Ayer fue conducido a la Ca·
de la pres( nte situación econó cia .
de V e racruz, hoy, en prese nc ill mandancia de Turno Alberto
MUND IAL. En él encontrará,
mica y E: I sistema de l Soviet En Casa de Familia se alquila. UD
de mil Diaos, fueron asesinados R ubio, qui en de la manera más
su carta la mejor ateoclén. El más
VENTAS
si,tema oue forma por sí solo departa.mento cón o sin muebles.
co.
céntri
dos de mis sacerdotes eo 16 ¡gte. hábil, hurtó del bolsillo del paD
un puente ent re el Capitalismo Llmpie1.a e~merada.
sia de c La Asuoci ó n~ de la c iu · talón de Pab lo Aguir r e, ItI. S il·
l
·allei.\
rce
'o
88
GARAGE
SAH.\.'l'I!:R,
Carros
a
VEN DESE sol ar de doce varu
y el ~oci a lis[J)o .
dad de Ve rAcruz. al estar cum · mil do dos colones. El helh o
CFlA L ETITO para. familia pe· pen sión Seguridad, Garantía. Ser· fre n le por cuarenta roodo, cerca
<U.:l t ed s8b~ Que .vo, con fre
vicio a domicilio. Edll'lcl0 Cemeoto Parque Bolivar, 2.t. e P.
plit:ndo con EU miDi8t ~ rio santo · ocurrió en el Campo de Mute.
que¡¡a.
co
n
ga
rage,
parte
alta
San
cuencía, r ehuso Celebrar ent re Jacinto, C. 85. 1l:n .PATRIA. infor· Armado. T el 12-68;...,-:-:~-;:-,.,-__
I nforma n: 3&. C. P.1\'9 33
de cnS I ñar la doctrinll crio;tianu LadróD en fuga
vistas, porque es costumbre ter marán.
TALONARIOS para toda clase
GAK.VH~ VIOLER!, atendido pero
a esos mismos niño!!'.
A la Comandancia de Tu r no give rsar con rapidez 108 coneep C,., SA eh \TR1eA , de esquina; s01,1almente
por progletarlo. Peno de recibos se ren ien en las oficin..
c En no mbre de Dios y de la fue r on conducidos ayer, un neu tos que se emiten. Por eso, mi seis habitaciones, in stalación eléc' slón, Repara e ones llntura Duco. de Patria
P atria rUE'go 8 usted, de la ma. · mático, un 90mbn ro de fielt ro, negativa constante y mi f xpe t ri ca mod e rna, cO!~ ina de hierro, Alqul er de lIm ouslnas elegantes.
SE VENDE a nta", hller de
T eléfo no 1350.
nera mns atenta . pero con todo dos 8SCOS de cas imir, tres sacos ri encia en este asunto dE' hacer conL ra temlJlores, alqu íla se desie
calzado para nlft01' , mct! vo viaje.
encarecimiento, libre a mis SR· de dril, y una porci ón de obje. decla raciones a 109 periodistas 15 Agosto. 1 nfórmesc 1a . A v Su r62
31.. Calle Orieot,e No 14.
LABORATORIOS
CA~A cc n siete habitaciones, &.-íscerdotes'S al pueblo CAtólico de t09 más, que un lad rón perse o que me visitan..
0& l O FONT0A paco uso vénde·
o:d ca. por cien colones mensuales,
REIN AGUERRA Anállsls de
Veracru1., de tan salvajes aten · guido por la auto ridlld , d ejó
"Durante las últimas sema situada. en la. H Avenida Norte 59 sall gre, 0rl n ., et.c. Rapidez, exacti. se mitad pr,cto Verd. dera ganga.
tados, p""niendo el rem edio radi botados frente a l Be ne fi cio de na9. ha paqado un dt:sppcho . a Info rmará Porfirio Méndez. Teté· tud. ec"noml a. 6~ Calle O~. 1nformará. Patria.
SEVENlJB Ona tienda de rao·
cal que reclam", la civilización. Café Mugda.n en el Callrjón Za través de la prensa m undial , falla 1·9·9.
tasias v todos 10~ muebles . 3a. Ca·
P t RMUTAS
- Rafael Guizar Valencio, potó ni ca.
atribuyéndome ciertas opinio·
CASA
g
ravada
en
.¡::
t\.OOO.t
Reci.
He
Oriente 22 [.;e'7q~u~l~nT.a!:1
Obispo de Vertlcruz. »
El lad rón no pudo ser captu' nes, completamente opuestas a
ALQUILERES
bo cualqule-a pro ptedAd ~ fIi.'stlc.a,
QUESO l!; ·PECIAL Prooedlmténto
Demandas u b.t.na, me rcaderlas _Rain'ó d 'A trl· eXtiranjero a 1 colón la libra - 10&.
rado , ignorándose quién sea e l las por m í exp resadas y de(endi
A \'enida Sur 35 media cuadra 19le.
dUE'ño de tantos obj ';! tos ab!\ndo das siempre.
l'
~·--~~~~~~~~~~~--- I :,,~·a~M~e~r~ce~d~.~-cc-______-c~___
Vie?le de la la. pág. nados.
.JOV EN SOLTERO desea alq ul "es
<Los enemigos dl'1 régimen
PROFESIONALES
QUESO
Estilo Puebla . con Mante.
lar
una
habitación
dece
nte,exterio
r,
~!)y. i ~tico , se aprovechan de to
con o si n a iimentac'óo ~ería inqui· PR FES )lIA r ELlA DE LA ¡{OSA. qu1Ha, Pri mera Calidad, 'féDdese
to final a le. ent revista Que con·
das los circuostoocio. o su .Icoo lin? perman ", nte. I' s .~ rib lr a Gar · Enseilan1.a de Rel t '1.01 0 Y plano, a In fo rmará: Casa Mugdan .
cedió a lo! reporteros diciendo Viené de la la. página
ce para hablar ma l de los q ue lo cla Audi toría Genera."I:..._ -:--:,..-, domicilio. 10 Calle Poniente, 36. - SE VBNDE 1 fgitl:t.& perrita ~
__
lO icinron e implantaron, al ob
que la impresión que en gene ral
SE DE:)EA tomar en alquiler
había reco~ido en Alemania era su casa se dieron ci ta , a. jetode intentar demostrar que casa 4- o 5 habitaciones. Debe ser Du.. JUAN FRAKOISOO PAREDES. licia. 15 Ave. Sur No. 4.'1. HOOADO y NOTARIO. Cartulaclóa . . FI~CA y (lASA baratlslmas, jumuy alentadora.
ha f rac8sado. Para log ra r ese hl g-Iénl ca . lnror .: es en PA'rRIA .
a toda ho ra. Avenida Espail J., 30. Jhd ~clón Armenia, entendersedoc
Como los reporteros le b icie· ye r , los mejores elemento~ malévo lu fin, se refugian en la
NECESITASE c"sa· siete halJita· Te léfono 74 ~.
to:r...;J' osé Alberto Herrera, A rmeo'.
ran insinuaciones r eSplcto do la de la sociedad cap italina, falsedad y en la m cn tir8, de cll'nes. Informar: 3t\ Calle Oriente
MUEBLES
,L o(\, IDIllAL. v.¡;ii¡;··¡;·¡··w·¡;jo'·"a¡.
cuestión del desarme, el Secre· y la fie s ta ofrecida a ellos mostr.odo la g'.o csot.id.d de NQ 13.
Ofertas zlCro"aJ prec Io TT ás bll jo.
.
tario am ericano dijo:
fué magnífica y prolonga. mol. fe que poseeo.
1"'1 ~ UA iD 1: edlata. granue, cu).
JUEGO
M
(lEB
LES
dormitorio
"Durante mi Elstsncia en B er· da ha s ta a l as h o r as de l a
Entende. .
<Yo aprovecho la fe liz OCA·
AUTOMOVILES
caoba, bnnl7. mui'ie ca, casI oue'·os. tivada, barat islma.
lío boblé detallado meo t e de los tarrie.
s ;ón de sus preguntas para acl'l.
Compras COstll Ton O. 8JO; \'éndense por so!o con Esta' Is ' a o",A"g,=r;.=d~.:...
COMPB,ESOR
para
pintura
Vu.
problemas r elticionados con el
r ar que mis relaciones con el ré
c.400.
y un molluo de malz barato,
La Corte de Amor !dstu· gimen !oviet no han disminui.
próximo Cong reso del desarme.
ló n, J uego d e sa Ia , co
MUEBLES
ocas
vende
Rica
do
Arl.:iloldes
Paredes.
SE CO~l'RAH IA Doadster Ford t ocador, sin estrenar. baratislmo.9 5:.~ Od.l!e Poniente 4.
Los ministros alemanes me di· va integrada por la s si· do, desde los día. eo que yo tu
condiciones.
Avenida ouscatlán No. 21,
jer oD que su país está reducien· guientea señoritas de nues· v iera el honor de participar en poco m.o y en buenas
Dirigirse a. Patria.
V¡¡;SDO Maquina Roy al PortA.
do sus armamentos hasta una tra sociedad: Anita AviJa 8U creación.
MUEBLES
tU nuen q: 12;). lnrormatán Al.
COMPRARlA
roadster,cualqule.
proporción men os de la que se ·
<La lucha que yo he Il\anteni la marca . Di rigl 'se SI' lo por escrl·
Demandas macé n de ~o l a.
Nely
Vilanova, do en compe üía de mis amiR'os to a M. H . Administración de ....,""...,..".,.~"..,....,---....,.,....-fiala.n los~lfmites del Tratado de Mea rdi,
LA li.&ACIA veode las m8Jor.
SE COMPRA juego mlleblesFa 'a f lores naturalei. 11,1. Av. Norte
Versalles. Les bice observa r q ' de Hortencia ptjralta, ~Iarga. ha sido precisamente, pnra lIa PA'fRI A.
p:~JII~
.uso.
E
scrlb.l
Administración
'
A
PIl.EOlOS DE GANGA, ~
bian preaentarse en la asamblea rita Chaparro M., Lillian mar la atención 8 Jos comunis
que se reunirá (ln Ginebra el Wager Goens y Tere Cór. ta~, RC(!rca de que ni ellos ni los
~~:::;.----------- ga1.ps y gallnas pura rau Wwr.
A UTOMO VILES
\Y J ANDOTTE, ~ onedo ra lLrorma.litiO próximo, con un caso ex· dova .
Los pajes fueron: soc iali stas encarnan los ideales
Ventas
rán A vt-n id a. Espalla, 30.
VARIOS
cepcionalmente convincente."
de 18 Revolución de Octubre.
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 VE:~'D IHE casa de esqulua., entre
<Si por eeas luchas mía'!!, en
Refiriéndose a Q,ue en todas Gaby Muñoz Barillas, Mer·
C IIA ~DLE lt, ~ cilind ros, medio u A'';eulda l~spall a y Sép ,10la Calle
partes se nota UD deseo gene r a l cedes Mena Arauja, Car- Va rsovia y ~en Buca rest hlln so, buen estado. Umoslna 2 000 ca·
y creciente d., que se estable· mencita Córdov8, Manu e l creído que ('1 r égi m en estaba en Iones. Tulade Lhacón . SantaTe:!la· SE NECESITA conoce. la urientel 42;, a (¡pil a, decente, bien
constru da. . .c;ntendersecolI Dr. Juan
l"rente
parque
Sau
M'artln.
cieran relacion es ami stosas con Enrique Mena Arauja y ... rasde f racEl.:;¡o, se han equivoca
casa de Doña Juana Martí· Fr&ncisco Pa.redes T.,l . ¡ .S.
:)8 "ende IIm031na Chrys nez de Calfro. InForme a Pa ·
Francia. di j o que,en su opinión, Uarm e n cita Chaparro.
do, pu es en mi concepto, es lerG,lNOA.
VE N DO al costo uOn:".'-'m:",7q- -¡:u n-a
en
uuen
estado.
Ultimo
precio
ese acercamiento se log raría en
PATRiA nesea a los es. oborRcuoodo e,tá eo su pe ríodo 0.550 OJ Eutreu(lerse Ga rage Vlcl era tria.
de cJ rtar pa.pel con dos cuchillas.
un (uturo DO muy lejano.
26 pulg.Hlas.
de mayor forta leza.
- Eo lo. mom eo tos do peligro ,
A. B O. "ende para nin os: zapa·
150 libras espacios y cuadrados
El Sec r etario Stimson será posos Coste-Chapa rro todo
BOLSA DE TRABAJO
tos de hu le, ropa mterlor, camisas slsteooa amaricaDO de )de 10 a U
agasajado con unl\ cena pI jue lo que ell08 mtHecen: UDa los llamados "trotzkistas" r ea
de
seda
y
de
al
goú6
n,
perfumes
y
puntos.
Nece .itan Trabajo pluma. [ucnte.
ves por la noche por el Sec r e· di c ha firme y c lara , UDa lizllron la más combativa labor
_____
roadera. para grabar, hule, pullO!.
tario H end erson. Pro bablemen· c ad ena de r OSas que Jo s u. en beneficiade 108 puros idea les
' .. LA VF.H,I En la Adml histrll.. tinta y a tmuadl.las liara sellos.
de Id Uoión.
1.'iCNEDO R de L'brol con 40 olón de PATRIA ~e f'n c uent ra d 3posl.
te en la fi es ta saludarlÍ al Pri ·
José B en-neros.
<H emos tenido algunas vací anos de práctica desea colocación. tado u n llavero. Quién se crea con
m er Ministro, Ra m 'iay Mac Da eon perpetua y dulce
SE VENDE má,qulna Rewl gton
In formes: Ar,encla come.rclal Dlaz derecho a él, P!Sd a rec a.marlo.
.
f
Portable,
com
pletamenta
Du8va, siD
Dooold .
ragan Cla.
lacinnes en los p roblp.ooRs ent re Ava los & Ci a S. n Salvado r. Empo.
-¡' MATRIMONIO 1!' tCLIZ" Estra es1trenar. C 101. 8a. e P .1\'o 1.
el Capitel y el trabAjo, pero rl um N 9 13. Teléfono 1151.
novfla ya estáe n venta. e '\ tcdaslas ~sFfvENDE motor eléotrlco de
• •• nueatr" línea de conducta. nos '}'gNltDUl' DIIl LIHKOS competente, IIbrerlRs,
a ctncueotia. CtHltilVOS de 2 R . P Y ot ro de medl'l tI P. Com.
ha. puesto muy por encima de honrRdo, IR borlO'SO. Uf recese ll e va r colón el ejemp aro
pletam ente nuevos 6 bien 8 6 cam.
V'iene de la la. páq. V iene de la la. pd(J .
las conj eturas inju attls que lan contabilidades por hora LJirlglrse
F,SCOll¡:C\-oS'-";m;;;.i<J;;07r -;q;;u;;.;-;.;;x;',:;r::.::nT.Je;- l¡la por otro d'd 5 H. P.
za.n a la publi cidtld los que com !",-!;P,::A;!1"!":!.'!A;.,'_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 13s reclbhHon: A)!ench. Come rcial ,
Sao C. P No. 1.
El sffior E ~ coblir tuvo frases
Emporlum, 13. Teléiuno 115 .
SE VE~ Uli) molino de piedra da
por l a calle de San Lázaro. de marcado recon ocimiento y baten el Soviet sin conocerlo 8
BOLSA
DE
TRABAJO
PA li A LA 'l 'os Oaramelos de mle 24 pult{adas. está, en oerrecto buen
hizo ani ~08 l os cristales de ,simpatía hacia las personas que fonde:. .
OFrecen Trabajo C O 50 libra. Fr8¡,te al Buralo.
estado. '1\. C. P. No. l .
El ftsmoso Iid br continuó ha
l os escaparates y causó a· d¡:s:ntere9Rd"mente se ap restR. ·
hi
e roo, p re,,¡ d id:;0:--p-:o-r·-A:7
ron 8. comblitir e l hambre y bhmdo con entusia'smo del Plan tivo en la r eda.cción de e~os Ji
lc-.7Iá7";-".:...c..:...c..:...:....:::....::.:...:::.::::.::---l arma general.
las cfe,medRdes i que amcnllza · d'e los 5 aftos, Yld e todas aque bros. Yo creo que l o~ lectores Z ~lmo r a. estimó mb prud fn te
e a l09 quehacljres domés
La policla re cogió frag· bBn scabar con la pob lac ió n ma lIas m eqi das beoeficius8s a los amer icanos . t>lJcon trarti n mu o posponer HI d~sisión (10 es te a· atiend
ticos, y 8compll69 a. la. espoaa
mentos de hierro co l ocado, na~üense .
ho mbres que la Rusia ac tu al, ha c ho~ puntos de aDa logra entre suoto, has t.a que se convoqufln del e¡;¡crito r, que sutre dtt un
Conte8'ó las f rases dpl d i IHlepto en práctiCK.
nu estro!"! pr<' blemas y los que las Co rt.es y qUlde d,' finitiva · viej o p adecimierto en' la gartrozos de alambre y : meeba,
pJomáticll
de
Nicant'lua
el
d,
e
c U!lted m e p rflgu nta ace rca o ri g in a ron la. gue rra civil ame · m enté f'stab lecido 1'1 Gobh~ rno ganta.
utilizados en lB fablÍcaci ó n
tor Rey es Arrieta Rossi, !to" i de la labor Que "hora r ealizo ricftoa.
COMtit.ucionll l-.
El Corr.. ponsal
,blodon6
de las bombas.
nistro · de Relaciones Exterio· Le info rmo que estoy prepa ran
<Dosde luego, que no he rf\i- aquella tranquila m orada, descTen~o mucho ag ra do en de ·
A pesar de que la c alle res salvsdonfto. Eo SU8 pa· do e l "I'gundo tomo de mi libro c larK r que he s( guido con sumo terlldo mi demAndfl .'9 qu(O sabrá
d. cuyo b.león .. divisa el
de San Lázaro es una arte· lAbras ae dejó t rasl uci r e l sello "La Hi sto riB de la R evolución inte rés el despnvolvimif'nto de e~per8.r 1" o portunidlid que me mar .v cuyo A.spec~o ex~erjor
ri. generalmente muy fre o elel mis acend rado centroame- en Uusia". Yo ftl!pi ro a publi· los Acontecimiento! en Espafta. ofreceD.
D,da denota que permita aupo.
La entrevista t rminó ca· Der que en 8u interior ,,1ft UDO
euentada. nadie logró ver a ricanismo, puea aupo inte rpre. co. un li bro que bable del .fio El Mioi.t ro de Relac iooes Extu el aentir de J& Nación en 1918. y que sea para Rusia. Jo t e r iores Feft o r Lerroux, m e ha ment'ndose el .mimo libro de de loa bombre. que pn la bora
1,08 terrorlsta@.
aquellos m o mentoa de doloro· que e l 1188 paro la República ioformado. que 00 h.y oinguna Stolio .,ublieado eo Am<!dc •.
preaente h. de8fmp(OtJldo uno
Afortunadamente, no hu· I!IIi prueba pira eJ pars herma · fraDceaa.
rMzón que impida. mi eD ~rada en
Eo lo. bajo. de la modestoi.!t: de loa m io imporlauteo papc¡l.
de.graeiae personaiep.
oo.
-Yo uoo un .' JIétodo compa~._ E8p,lI, Sio emborllo, e l Go· vieoda de Trot.ky, 5U herllllfjjDa en la bl.k>rl. d.1 muado.
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Al ....

lo, amigo mio, linda frase, muy lind. frase. Pero .... si; pero
la mano que tiene la antorcha, que la mao tiene. el de carne 7
bueeo y nO de bronce. y se canoa y le .bate. IE.t.tu.' I Ay,

1

amigo; terribleco,a t ene r que bacer de e.talual Ha1 en el J'a.
laia Royal de Parfs UDa en má rmol, de Radio, reprsHotaodo •
Vfctor Hugo con un brozo extendido y é'te ...... apontelado

~~~:::::-:~::::=-

por el misDlo RodiD.

,. TRAGEDIAS DE LA
, . CONQU ISTA

Ya ]09 modelo! de ble! IcthudMl, pare

pintur.oe.cultu ....el ••• uele.o.tenerelprlZ!'con un co'del
que cllelga del techo. Y el eJ:perto ve en la JlD_eeO, aunque
invisible. el cordel del modelo. Y b,y ex perlo. que como aquel
P or SALARRUE
de que nOI!l habla Browoioll. al ver UDa estlltua de LaocoDte Ita
I _ _ _ _~_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _....: serpientea, mi entras los demás que la miran creeD que e", d...
SOMBRA. ¡quién er~6¡; tú que estás siempre viviendo penzando.e y bost.zsndo. adivina él que es que ealá luchando
por mi sin d~jarme vi~ir a gusto, con el gusto mío?
por S. Calderón Ramirez
con liD enemigo invisible ¡Coo UDa8 se rpientes invisibles1 ¡r
¡Quién eres sombr .. ma. fuerte qUA la Belleza. que
lo que duele. amigo. el cordel que cuelgo del cielol U.ted,
la Bondad, que la Ve rdad! ¡De dónde tomas tu po·
Pico!.ero. dado a l. facheoda BRE DE DIOS. fue nombrado que e, ante todo " de,pués de todo un .steta. nO lo comprend••
der? tPo r qué me haces vivir eEla vida filórdida , aparl\tosll. era el reverendísimo segundo do la legión ,venture O mf>jor, no lo con - ~abe ni lo con-siente.
l!
P
é
t'
t do
clérillo de mi .. y olla -JU AN r..
Cuenta.l "Libro del Exado" en .u capitulo
qDe
. f I
, ~ne.
a 8 h as SOLORZANO-o.cidoen el si·
' ne. y con cuando pel.aba I , r •• l contra Amal'c
'DeCla, .a 8a y. ma ta t ¡ ¡ or q U t me
t
t
Tr •• much •• di l
ac,o
, •• ,' Mo,',és alzaba 1" mano
8
tí
• cautiVO e Impo en e.
ODS an em~n Ce me t
golo XV. eo UD villorrio fLndtl- trat.iemilos I\rribfHon ala9 cos- l~rat'1 prevalccíe; pero cuando la bajaba. prevalecfa Amalec.,. '1'
obligado a darte y darte de lo tuyo.
onstan e· luz. Pensaba más que en lI\s t.as de VERAGUAS. a fin es como las mano8 de Moi¡;¡és estaban puadas, le hicieron sentar"
mente tratas de obliga rm e a cree r en ti. a gastar COSAS divi nas en las pro (an a,9. del afio 1535. cerca del de8,,~oR. en una piedra y Aarón y Hur le sosten(an las manos, e l uno d • •
·de tus gustos, a o l vidar lo que soy. IOh sér con dominando. sobre todo. en ,a de ro del rfo CONCEPCION. Ilaa parte y el otro de la otra, y que ••1 bubo en .UI monoe
. b d uaa ánimo el inmoderado apego a. Despu~s de permanecer en una firmeza hasta que se pU80 el sol. Las palmas de los pies d.
b
é ~ una f amI' 1'18, mlem
un 'ó
Dom b re ,t PI rile
e
en t,·erra. y la. planlo. d,
Y b
f
f d ro
d tú
me las riqu e.... El vulgo apodába. i,leta. e",ogie ron y d.. monta· Mo,·,é •• d.,can,ando. no apo<ándose
J
naCl n, 8S 8
o a o ra , aqu ,aqu
on e
NARI Z01' A.
S porque es. roo en el cont,' nente un. zona su!J mltD OS apay das en otra8 manos. Palmas de pies de pereilo
escuchas, te declaro la guerra. H e d 8 pAne t rar d e facción de su rost ro era larga, de terreno, locali l:ada ent re el grioo, plant.as de manos de Jegi!Jlador. Y muerto luego Mois6,
todo en tus dominios, he do ha ce rlos mios y de a· g ru esa y COD la aguilc6s. curva- rfo VERAGUA8 y eIBELEN. eo 11\ cumbre de Pisga, en el monte de Nebo r en 111 tierra d.
rrojarte de allf_ Ya no me verás únicamente c uan' tura clnsica.
Desembarcaron la carga y las Moab. frente ala tierr& de promi~ión, eo la que no le fu' dado
do eetás has.tiado, c uando estás enfermo, cuando
Su lado flaco erl!. el dinero, y herramientas; y con mucho em- por el SE'rio r entrar. P8!:Ó Josué a ella el Jord'D, con el arca d.
t!.nte9
que
salva
r
almas
gU!Jtábapuje
y brfo empezaron" coos· la alianza.
·estás apesarado, c uando el día está
o.curo, cuan d
" S US CIl8as,~ a len d
'
IConoce. am,· go. aquel den,o poema de Alfredo de V,· ~.
L'MPRE
d o la perquirir pesos duros de oc b o trUlr
o ai
mE'Jor
SI
el silencio te aturd~: me verás
fi
,
a ca a realE'8; e importábale dos higas y mi! confortable la del gober. t itulado h Moisés'"
Oiga algo de él: "y tomando lugar de pie,
instante, a cada paeo. Entoncbe 108 ot ro s. los que su bábito sacerdotal cUllndo se nador de la oolonia.
delante de Dios, Moisé~. en la nube oscura, J~ hablaba cllra a ca ..
tienen nombre dirán co n desprecio: cee un idea· t ratllba de su d p.voción al vello .
La complacencia del padre ra. y decia al Sefior: 'No he de acaba" 'AdóD11e quierell que
lista», porque yo haré vibrar esa carne a mi mane- cino de oro.
SOSA no ten(&. límite~: sofIaba lleve todavfa mis pasos' iHt:! de vivir, pue~, siempre, P<'deroL!I. codicifl rompi ó el saco; y volver"a ANDALUCIA con sus so y solitario' iDéjame dorm irme con el su~fio de la tierr.r
d
. d l'd I
ra. la habré elevado a mi. mun o auperlOr e 1 ea 808" abandonó su claustro y ví- buques repletos de tesoros; pero 'Qllé te he hecho para ser tu elE'gido' He conducido a tu pae-y la metafísica . allf donde se dice de uua p~r8ona: no,e. SANTO DOMINGO; de .1 homb'l'e P"opo". y D io. di•. blo. donde h •• querido, y he aquí que .u pie loca a la lier..
ces un ciego, ee un mateIialiata·.
este lugar pasó a la AMERICA pone: comenzllron la9 lluvias y prometida. De ti a él qu e se tome otro la mediaeión y que
DEL SUR. con tan buena suer los horribles temporales; y cuaD ponga el freno al corcel de Israel; yo 'le lego mi libro y l• • ara
L O S L O C O S D E L A CIUDAD te quP, pocos a60s despué~. re- do los arroyos y las fuentes sa de bronce". Y todo lo demás que le dice y que con,iene, ami ..
tornó a su patria con caud td lieron de madre. el Rgua inundó go, que Jo lea en el original de Vigoy, en su poético frlnCM,
sllficiente para vivir de sus ren el lugar; perecieron muchos denso y fluido. Y aquí debo advertirle que t>1 ~ Iglla corrienM,
taso Con el bandullo benchido animale! y hombres. perd iéado· liquida y fluida. es má! densa que el hielo sólido, pues á9te flo-y las bolsas repletas de orzas se. además. el maderaj e, las se· ta 'en aqué lla. Y yo aquí me veo contrefiido a tradJcir a Vi8'peruleras, se deslizaba BU f>xis- millas. granos, enseres y útiles ny.en prosa sólida y no verso Ifquido.
por J06é Gómez Campoa
tenciR. evoc!lndo las inolvidl\' de los infortunados coloDos.
He vuelto a leer el "Mois~s" del gran poeta al recibir. ami.
blps ja ran~s y regodeos de CUZ CON CEPCION -que así pusie- go, coo 9U amonestación su linda frase de la antorcha del ideaJ.
Cuando vamos entrando al compueshs. L e io~inúo ,.. mi
pero contrito y pesaroso ron al poblado-debió llamarse
be repa9"do mi pasado.
Campo de Marte. mi compa6e- compeliero que Vtlya mej..,r a de b.ber ofendido.1 Cielo ju· AF LICClON : a.i dec!. OVIE
Soy. Idebo declr.eloi. uno de lo. que má, b.n conlibuido
ro se dEtif'ne debajo de un foco, un1 can"iaa donde VendtiD de lo raba que lIegarfa al final de sU DO.
a traer al pueblo e9pafiolla República. tan menta.da y comenla..
extrae su reloj, lo mira, le da fino . -No-me dice-Eso no vida en grada de Dios y en olor
El capitán Gutiérrez percibió da. Pero ahora, en el umbral de la puerta entornada de la E9me satisf.ice. Yo prefiero la de santidlid.
-cllerda. y me dice:
que muy prooto quedaría. sin paña de promi!!li60, sienten lag palmas de mis pies de pere2'rino
-Las ait:te mecos cinco.
lúa. La Uia no es ha dañioA
Apcnas estaba adormecido su provisiones y, por este motivo. ganas de c'eped de hierba frf'sca en quá descansar ain .pre.
Yo bago ademán de. contj. <;}l8.ndo uno le tira sólo .Ij, ~I!I\. tf'mperamento aventllre ro cuan organ izó cuaren ta sold"dos. sarla. y sienten las plantas da mis manos de escritor ganas de
Duar, pero él sigue paradn; mi A vos te hizo da6 0 porque em do comenzó a escuchllr laCJ exci · quienes dirigidos por Pedro sostén de familiares y de discípulos. Y veo la cumbre del IIJOD ...
re con displicencia In marea pez'\bas cn el "Ctlfá Nacional" tativas de dsma principftlfsima, Encinasola. debfan recoger grao t e de N+> bo. el Piiga, que se me aparece en sueño! algo a81 como
bumana má!J allá de las barre- e ibas a terminilr a "Las tres ~omo erl\ doñA. MARIA DE nos de los que cosechaban en el picacho del Alcnanzor, en Gredos. esa v'rtebra cervical del
ras de la pista. y mu'mura: ....... piedras" .... Eil-'I:!rume.
TOLEDO, viuda de DIB;GO los alrededores los indígpnas. espinazo--..rosario, dice el pueblo-de las d08 Castillas, la leoneEutrR. Lo espero un ll\rgo COLON. m.dre de LUIS del El cacique DURURUA-que se ,a y la mancbega. l. del Cid y l. del Quijote. Que vengan,
Me bace bita le. lech~ "de ti2rt>.
No bay aleJ;!ria posible sin UDas rato. MieDtra~ espe ro, ca lla la miqmo iltl stro apellirlo. hpr . . de- g ún exp·re8~·6n de Juan Sosa- pues. los Josu~~. .'
.
c uantas cucha rad as.
vict.rol'l. y empieza a SODa r una ro del virreinl1to de I)ls INDIAS era alto como tallo de cocotero
Que vengan los Josu és que hagan pararse el 801, O que, ..
Yo conozco Q mi compsfiero. guitarra. A mí la guitar ra mI:! y nE' 1 DUCADO DE VERA· y leO como boñiga de ganado lo menos, nuevos E9proDced89 le conminen a que se pare par.
Sé que no cambiará de opinión. emociona má.9 que ninglin otro GUAS. Cálida y 8ugestivl\ ver- vacuno -recibió en susdocnioios oírles 8U ardiente saludo. "Para y óyeme, ¡ob Sol. '0 t.e aala.
y no le digo nada. Comenz~- iostrucDl·nto. Una simple bordo bl\ de rcitó ella eo sn emperio de a los iberos con mucha cortesfa do!" .... Esto no es de Vigoy. y que el Sol, que e!l 1. mejar
mos a caminar lenta mente y Dazo me conmueve. Nunca be convence r a Sosa; a la postre y comedimiento;pero ellos paga antorcha del ideal les oiga, y que ellos bagan & su vez de eeta.
trl\8ponemos las barreras. Un podido averigü,ir, a punto fijo, és~e drjó por segunda vez el hi- ron su bospitBlidad cargándole tuas saludadoras. ANo entramos ya en un nuevo mundo y en
m éd ico me .!!s luda sin que .vo en qué consistf>, y por cso, pa- sopo por la espada. atraído por de cadenas. En e!:lta situación
Pasa a la ¡Va. página columna Va.
me dé cuenta. Mi compeñe ro ra sali r del PIlSO, lo atribuyo a la idea de qu e iba a recoger mi y obsf'rv8ndo 1& sed de oro de
me lo lidviertp, hgregando; les in flu encias ancestrales. La 1I0nadas de pepitas amarillas en los inv8sores. !es prometió que
Hay que se r atento coo los mé· guita rrtl me hace da60. Voy, las tie rras de VERAGUAS. los conduciría a un lugar dondo
POR X. X.
dicos paftl cuando a uno ee lf' pUt!8. a espert!.r má~ lejo~ a mi Jlotci~n de )1\
muy fIlmosa él t eníll depositado aquel metl\1
tuerce alguDa tripa.
fllDiJ[o. Al fi n le Vt'O salir. Su CA STILLA DE ORO.
codiciado. Después de vari.,
Caminamos. EotrF: el barullo al tn y atlé t ica figu ra descuella
Doña Maria no tcnfB móoises jorD adas los espa601es y 10B pri ·
D. Landelino Moreno, doc·
Moreno es hombre de e~jl1D
;.oigo IlD sdióq y ~iento un go l entre la gp.otf'. ClllDiQIJ.mos. Se para armar la expedición pro · siooeros lI f'ga ron al sitio desigpecito en el bombro. Me vuel ríe. Sus ideas, h .. bitualmentc yectltda; y ofreció a NARIZO - nado por éste; cava.ron en el tor en Derecho de la Facultad dia mental. de visión SOllda, 'y
vo. Es UDa modistiJlti que t ra- planas. poco a. poco VRn tornán TAS que dividiríin por mita- punto sf'ñalado sin encontrar de Madrid, erudito esvafIol que espíritu abierto a la investiga
.,
bsja en un taller de moda~ R. doso poliédrictis. A mí me IJluct: des Io!smlDciss y provechos, si él absolutamente nada. La initR- ha dado a la ~stampa valiosas ción.
Así, rtSsulta ameDO e int.ere
cuadra S med ia de mi caSA. Va asist.ira este ct&mbio. y se lo di Aportllbli 1" neccsaril\ pecunia ción de Encin8.!l0la fue tRota produ:!cioDes cientificas e históricas, buen amigo de Centroa· 1l8nte su estudio sobre l. e.zi.
del brazo de una amiga_ Se di go.
parll las Nl.V('S y soldados que que le dió un bofetón RI cacique,
vierte. so rie.
Me contagill .
--..EI alcohol - me contcst!l- ex i ~fa l. calnnizazión de Ilamandole PERRO TRAIDOR. mérica-tit.ulo más para mere- tencia de 8sa colectividad, de
,siento ganas de invitarla. a que quizás me cxcit!l ciertas céJultls VERAGUAS. Los zu mos de Dururll!\ soportó COD resigne.. cer nuestro aprecio - nos envia difícil definición en el CI&mpG
DOS encaramemos en los aero- desconoc idas d ~ 1 cl'rebro. Por la codicia se le ~ubic ron R la ca- ción el insu lto; pero secretamen una preciosa monograffa sobre del derecho público, porQue c.~
planos y en "El Látigo", pero eso, cuando esto,}' btljo Sil io· bezlL y f"nc~ndil!i r on su volun· te env ió emisa rios 8 sus gllerre- Andorra. el diminuto pafs encla rece de soberanía, y es má.
mi compefiero me lo impide. fluencia, m I'! vienen venslllDien- tno: soltó la bolsa. y él mismo ros, encareciéndoles que ataca- vado en los Pirineos catalanes. bien un seiiorio-berencia de
.La modi9tilla se va. Va vestida tos raros. Veo las cosas de otra e:nbarcóso con loCJ 400 eEpfl.i'ioles rao a sus verdugos. Pocos diss entre Espafia y Fraocia, y del ápocas pasadas-ejercido !!l.ao
·de bla[¡co y calzada de rojtJ co· man era. me sie[¡t,) mh liviano. que de Barlto D')mingo r-alie ron después 800 nativos rodearon al cual no se sabe. a punto fijo, si comunadamente por Francia y
mo las palomi\s " de CO\ stilla" . JI' has ta me parece que ~1 tit' m- 1\1 mando del e'1l1lb.rdo ciIoba llero destacamento; ml\ taron 8 mu. es feudo, bllojalato, factoria o España, por medio del obispo
de Ur¡¡el.
,se divit::rte, 'y hact:: bien. Hti ho· po curre más. Es como si me· -FelilJe Gutiérrez -quit:n ha· r.bos de los castellano~, y DU república.
AIli arribó el doctor Moreno
.cbo "semana hnga" en el talle r diante la actividad de una célu · bfa aceptado l. j.fatura de l. RURUA fue libert.do.
arrojado
por
la
dictadura
espa.
Ni remedo de república ni
·de modas; talvez ha sUf,rimido 11\ de flcelf'ración pudiera mover empr<s.. Pe~ro ENClNASO·
601a, ejercitada en mala hora siquiera principado, dice el
~I café. la fruta , la conse rva; me con relativa facilidad dentro LA, que hRbia vivido en NOM.
Pa,a a la lla. pág. col Illa· en contra de elementos de la autor. A penas una forma Po
talvez ha soportado 10B dolores da esa mezcla de tiempo yespa·
intel~ctualid8d vigorosa, altiva Iitica hibrid.t, sio peraonerfa
de cabeza sin comprar cafiaspi· cio que 109 hombres de ciencia
y nobl e. Y di6~"'ij a la tarea de internacional.
rina a fin de venir a la fiesta ,.. los snob9 denominan la cuart'l
estuditL r Ando':;'&: en sus aspee CÓl110 el mundo ci-vilialt.do,
co n centavos....
dimensión.
tos (hico, histórlcb. polttico y abito de pro&,resos e innova
- Quieres d :simula r--..le di ·
Yo le hab lo a mi compafi ~ ~o
jurídico. Su tr:aOejo vé la luz ciones. mantiene todavÍII, recra
de estas COSI\S, y él apiente con go·- t.u afición 8 la bebida con
J;OT Mercede. Maíti
pública cuando' Id& \"Duevo está descenciall de la edad mediL
la cabf>Z8, sin ofrmf': un poqero rhzoneil sut iles inspiradss en los
en su patr1a y albo-fea el' sol de
q
flO imán lo va a rn st rflndo. Al libros de Well •
l. República.
,..
- ."
Deci.mos que el public¡"a
18.
fin. fr en t e a lA "fondb". (rpnte
..- 1\0. -n'<ólpondc-Digo lo
Se bebe en la copa amarga
~ '.'~';¡
esp81I01 es ami¡ro eatuaiaa\a dtI
Casino de maedroa
8. la "ch im. ma" del "guaro". ~e que siento.
Y la verdad es QUl'
de la decepción.
r------~.
-'-_~
Centroam~rica;
y lo contir...
- Puoto de reunión'
detienE'. Una vict roJa (slá can· t:D mi cstado Dormil.l no pi í! DBO
- .. • El Pagador h. de sU·
EL MAESTRO
la circun.tanci. de estar dedl
r - LB Tesoreria.
tando:- Una tarde 1\ L DngostA lo nunt:A f>n f'flLR forma.
frir mucho ... ,
u,v'
cado su tnbajo a lua amiRO'
vieron pasar_ . . ..
Ea CoLo nos cruz .. DlOS de Due·
- Qué va. . . M uy fácil e,
centroamericsnos. gener.l J,,",
AIlf vamos 109 ma es tros to desprenderse de tanta gente mo .
Del interior de la "chinam'\" (10 con rI mé-lic(¡. 1\ quieoAhora
. .
M • r i •
Peralta. docto.
un murmullo de voces des Pa8a a la l Va.
col. fIfa. dos los días a destlfmztlr pen8S.
le'ta.
D4 dases de v!~hn
re. Manuel C•• lro Ramir .. y
j,;,;,:;:;:,..::;";:;:,:,=;.:";;:....::...:..;:.:.:.:..,;",.;",;,.,;",...;",...;",.:.:.._..;,,,.~.::....,,;,;,...;,,,.--,I
A aullar de hambre ...
Un rE'gstlo y: "No h8y pi.·
Y plano a domlclho
EdutLrdo Alvarez. licenciadOl
M. es tre, cou ma, d, me·
to".
Ofreoe su orquesta para
J . Antonio Villacorta, ESLebaD
són .• .
- Pero. sellor . •. Un tclegraolase de celebraolones.
Guardiola y don José Gonzálea
Vestidos algunos con e/egon
CIRUJANO DENTISTA
10 Calle Poniente, 36. Campo.
cia . .. y luj o. ot ros con htirll· ma. . . .
Tnibajos Garantizados
-No importa. No hay y se I~============~
el íníea Moderna pos remendados.
Hay que ofr 1119 diferentcs ac.bó ....
I
TELEFONO No. 5 1 9. Frente Casa Presidencia comcuta ri os.
CONTRA LA flfBR~ TlfOID~A
Lurgo empi('za unn danza de
-Dos nitios con hambre.
qUf'jR.~.
- Mi madre ('nferma.
- L A. DjlIa gnv('.
Brindan vasos llen03 do an o
gustias.
-El case ro.
-La cuentR de la tienda.
PRtVfNTlV4 y ClR4tlVA
Tftltuean 8US doloros y se van
TIPO CORRIENTE
MILLAR
- Lit. comidera.
d.nznndo ni com po, d. l. mú·
x x x
P"eparada por el LA nORATC RIO
A. &A. FERRACUTI.
sioli del hambre. , . .
1'h L . 215.
En e,te Casino b.ilan toda.
bacilos 'IlFICOS ai.lados en el pal,••--C,rJil....
iI' .....
I.s miseritls.
2i de julío de 1~31.
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El Filosofante de la Fiesta
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ANDORRA

MOTl\lOS DEL MESON

A dríano La Rosa

Dr. Francisco Villavicencio

I

____________..

LADRILLOS Df. CEMENTO ~55-
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LO QUE HAN DIOHO ALGUNOS'I

Cooperativa "Pfaff", Serie "B"

'-,_L_A_M_u._,TE_'R
__
Y_s_u._S_SA_TE-~-l-T-'E-'S-1

LOS CELOS

F,aaea y opiniones seleccionado., de
E.eritor ••, Político., Publicista" etc.

visamos a los accionistas de la serie cB,., Cille la Acción N9

¡\

!"'. ~ e rte necieD te a la sefiorl t a IN ES L~Cn MA N N, de esta ciudad,

. .,

mujer go llera no co nsiste
q ~:
esl de en la. 8a. A\'enlc~a N orte l.\'9 77 , fue l a fll.Vorecl~a. en
pI :- , r'~n cn'·lrl('l el II1'les 3 del corriente mes. L. seuJTlta.
e n conquistar PU iud~pBn
1 al' o.m \11 " u; P'$ '''( IC'lr1l 10 h miqu lna No. 2t0565 1, cuyo contrato
d~nciat si no ~n crea rSH UDa
queda por este hecho IIqulda.do y e 1II duec ho a reembolso de
<l'K I E~TA y SE' ''; COL-)N tI':S o sea el excedente pllgado OJO
reputa ción dA inrlepAndiell'
relación 1\\ valor de IhS ~uot tlS d~l sorteo mencio nadJ
te>.- TAx RS Guiuan. Reina
El p I"x lm" s .r -eo Sé correrá. el lunes 31 de este mismo mes, a.
de la Vida Nocluruil n eo·
las;$ y IlIotd'a ~ 111 paJi' cuyo acto roga mos enc uecld ameote a los
Inte
r e~ "do~ ~ \! prc,tncla
yorquina .
SI Ud. no es accidlllsta d~ la Coo perattva cPFAI<'F,., tom e si n
~ x
dem ora Ulla. acción de la serie .e,., cuyos so rteos em pezarán pronxx
cSandino se ha colocado
tamente
Este es el mt: j 'r s l s t em~ de CO "'l prar una máqu ina de
supe
r! r calidad , para OSERo .B ORDAR y SU RC1R o para
cSlgo siendo Rey de los fuera de la ley y de la ci·
Indust riales. SI 11\ acción 11 0 saliere sorteada, no Irnpo ta , pues 1"
espapoles porque no he re· vilización al dedicarse a a·
máq loa siempre le Qued.lfl\. al finaL La. AcciÓn vale 8Jl0 Col. ¡j 00
\ ! la cuot,a, selDanal Col. 300, pudiendo tene r l~ máqu ina q le escoja.
. nun ciado a ninguno de mis Be~iDar c ivilt\8 indefen sos.
en su pode r, con anticipa r 1\ suma de Col. 16 OO.
derechos soberanos que no Confío en que este bandi·
I!On 8ólo mios, sino de la do pronto caerá en manos
Historia, Por ahora me be de la jllsticiu . - Herbert
venid o al destierro con mis Hoover, Presiden te de los
ll oico I L portac1'H o::PF A F'¡'·,. en El Salvador.
tradicion6@:>, .. AlfonsoXIII. Estados Uninos.
xx
xX
<La gnerra entre Esta· I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «Estoy dispuesto a no
permitir que los radicales do~ Unidos y Sudam éri ca
triunfen , aun c uando triun será inevitable si el 60'
fen:> , - General Uribu ru , bi.roo ds Wasbington no
. .. y ~nje t" I~ juventud con }& belleza de tu cutis.
PresidBnte de Argentina. modifica la Doctrina de
O n cut is l\ fll gado dCI1Jta V~Je1..
Un cutis imp 'no causa repulsión.
xx
Montos. Este es el meno
«Después ds reco rrer • aj~ que Nicaragua está
ome 611lrás u n cutis terso y tra ga nte usando el
t u.tan.lento de
quince paises en dos serna· sscribiendo con sangre so·
nas de vuelo sobre Norte, bre la pared del Paname·
MA DAME ' GIL
Centro y Sudamérica y las ricani smo:>,- WiIliam Phi·
Es se ncillo, córnodo y se compone de tres mar&vUlosos
Antillas, he quedado con· !lis S imm" famoso psrio·
productos, a saber:
vencido de que tanto los dista norteamsricano,
CREME ANTlRlDES
x X
Estados Unidos como esos
palse. necesitan urgente·
~Vengo en calidad de
Quita y evita. las arrugas, vivifica
y limpia el cu tis.
mente un MU'60Iini~, enfermo y espero qus asl
Will Roge .. , famoso bumo· se me trate:>. - Prajabipok,
LAlT V/RGINALE
rista norteam~ricano,
R9y de Siam, al llega r a
Quita las esplnlllas y grani tos,
xx
Nueva York,
lim pia. y derla los poros dilatacLos ciudadanos de 108
xx
dos.
Estado. Unidos no somos
«MUE solini ha puesto en
POUDRE TON/QUE
más que una horda de víc· peli g ro su estabilidad al
Estos delici osos e higiénicos poI \'05,
ti mas de la ilegalidad, que dedica rae a hacer verE08,
refrescan , perfuman y dan al cutis
para vivir tenemos que pa· Para tiranías poéticas a los
la fragancia de una rosa.
gar un ominoso y creciente italianos I~s basta y les so·
(Al hacer el pedido debe anotarse
tribnto al bandidaje orga· bra con la de Dante que
el colo r de polvos que requiera. cada cutis:
Para rubia , blancos y chalr.
nizado:>.-Beroard Mac Fa· está n sufriendo desde hace
Para. t rlguei'ia, rachel y melocot6n, que es el
den , Directo r del cNew varios siglo .~ . -Lu is C. ~e·
color de moda.
ar 10 t rlguefia obscu ra , ocro).
York Graphic».
púlveda.
xx
LSe lección de Ramiro de
Mandaremos, por paquete postal, el trata.mlento completo
con el modo de usarlo a Quien nos remita cinco dolla.rs. a
«La ambición de toda OIloa.J
cEepalla 9stá dispuesta
a demostrarle al mundo
que comlen,a ahora nnd
nueva era de renacimieuto
tan grandioso como ines·
perado:>. - NicBto Al calá
Zamora, Presidente de Es·
palla.

LUNES 10 DE AGOSTO-1931

ROBERTO GEISSMANN,

MUJER, SUJETA EL AMOR

la siguiente direccl6n:

RODR/GUEZ HNOS.

Pro - Hospital Rosales

Pi Y 'Margall 86. nabana, Cuba.
(Unlcos concesionarios para la venta
en América de los maravillosos
productos de

Yo

No ex i3te tortura mayor que
lA. de los celos. Ni los dioses
se h.n lib"do de ell.. C iego
es el celoBo, extrafio & tods refl exión, & todo razonamiento.
El que mucho aUla, mucho cela.
Empeto, no siempre aquel que
es mu y celoso llega 8. amar mucho; que el alJlor es comprensión e inteJigenci&., confi9.nza y
fe mutuas ..••

con l" cantidad de

Sollclta.mos representante con buena
localidad.

desde 7/W'!I@ hasta d'iciem&l'e del cO"" ie"te afio,

ú'I1ADAME

J);'·écción .. .................................._.

e

-

...

L a R ocJtefoucauld.

· ..

. Mostra rse celoso es el colmo
l[ant.
del egoís mo. Los celos son como la baocarrotfL del amor proEn los ~elos. es mlis el amor
pio y la. irritación de una falsa propio que el amor.
vanidad.

•••

Mejorarán si é, tos-sus impresos-son ejecutados perfectamente,

* **

TIPOGRAFIA PATRIA
Avenida Espaiíaono Nó 15,--Teléf Nó 2 5 9,

La R ochefOltCa1tld.

CoelAe.

• DESEA

¿

Ud. una co!ocación
Busca. Ud. un Birvi~mte
T.iene Ud. un mueble que vender
Quiere Ud. vender su Butomóvil
Necesita dinero a interés
Es Ud. médico especia.1ista
Quiere c9mprars8 una bicicleta de ganga
Desea alquilar su cam hoy mismo
Da. Ud. lecciones y quiere alumnos
Tiene Ud. casa d. huéspedes
Quiere deshacerse ele su radio o de s u pianola
Necesüa. Ud. un bu~n empleado
Quiere reali zar sus mercaderías
Etc. ...
.. .................. , Et •.

?•

Por Solo Quince Centavos Podrá Ud.
ANUNCIAR EN NUESTRA SECCroN DE
AVISOS ECONO:JICOS CLASIFIpADOS,
que co'menzaremos a publicar desde el 26
d :ü corriente mes.

-Es lo mismo, seño'ra,
po"q!te gna?'d",'é 1" rnita.d

Todo anuncio que nos llegue antes de lBS
dos de la tarde, setll publicado el mismo día.

pa1'a rnañana.

I

Balzac.

Dices que no sientes celos .....
'Estas seguro de amarlo, de
baberlo amado alguDa y~ z ,

ag"" pa?'" pasa?' un huevo

Sus Negocios

P. I. To1tlet.

L os celos que experimentam os por la. persona amada. prue
U na mu jer bella y fiel es ra- ban, mejor que neda, que sólo
ra como h. traducción perfecta nos ¡¡ma!llOd a nosotros mismos.
de una obra de arte poético.
La traducción no será bella si
Oocuilhe.
es fiel, y no podrá nunca.. ser
• ••
f iE' l si es muy hermosa.
El hombre es celoso cUllodo
8aphir,
am!!.; la muj er, aunque no ame.
** *.

GI L .

Si su casa permanece des habitado. es por culpa suya. l.mica·
m en te , Anunciándola en la sección de avi sos eco nómicos de
PATRIA ti,né 1, .eguridad de
:;¡,lqui I8rla. Solo le cuesta 15 centavos cada avi so.

8hakespeare.

z;. R oche;'oucauld.

80tO.

La simple experiencia demuestra que los bue
nos impres03-n(tidos, elegantes, bien hechoscontribuyen poderosamente al éxito de los
negocios.

bies re~lidlldes, cual un te8tjm~
Dio de la sagrada escritura.

La mujer. ID u y rarament.e
Los celos nacen siempre con
el; amor, pero no eie mpre mu e perdonará 10B celos; pero, men09 perdooarÁ al que no sea ce·
ren con él.
loso_

Lea Ud. los anuncIos El Chiste Diario

Sus Impresos

mismo son para el celoso lerri·

••

eferenclas en sa

En l" cocma .
.-Pel1'on", no tiene " sted
necesidad de hO'oir tant"

• ••
IodicioB, leves como el aire-

I

Pari5 _ Madrid _ Ha.bana.

Fi1'11w

Ven t1l1'a de la .Vega.

Los celos son el amor propio
Nioguna pasión tan baja ni
que tanto se oculte como la de de la carne.
Ji.' Rey.
los celos. Tiene vergüenza. de
•
si misma . Es digna de ll evar
su oprobio y su indignidad esSon los celos el peor de los
tampados en la fren te.
males y el que menos comp..~
sión Dluece.
B088uet.

MADAME GIL)

con t1'ibuú 'é men SUG lm en te

Amar para celar; celar par.
amllr y morír.

Mlindeno. hoy el suyo:
Por teléfono,
Por correo,
Como Ud. qu iera.

TAXIS FORD
TnnONO

-9
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Podrían ser Bombardeados
Los Estados Unidos

NUEVO DISCO SONORO QUE
RESULTA UNA MARAVILLA

J.,eizig. agosto 8.- (Trans·
ocean) .-· El di ,co sonoro
más barato del mund o es
una miniatura co n un diá·
metro de sólo 10 5 ce ntfme·
tros, he c ho de un mate rial
semitransparente y flexi·
ble; t e niendo un peso de
tres gramos, toca durante
un minuto y puede utili za r

¡

El Cuarto Centenario del
Colegio de Francia

se de 200 a 300 veces, por
lo que resulta casi Indes·
tru c tlble, aparte de que no
se rompe. El empleo del
disco por su baratura, re.
sulta amplfsimo y se exhi.
blrá en la Fe~ia Internacio
nal de Otoño que se inicia·
rá en eeta c iudad el 30 de
agoe to.

Hoy celebraro el Colegio de ioacee.ibl... No coofl ...
Franci .. su CllutO centenario. dos, DO faculta par. el ajero
La Sorboo> y 1.. cuatro Ac.· de la profeoi6n . S. eoooll. allf.
demias toman parte en 109 se· DO a ganar 1, vida, lino J. ,,...
Nuev. York. - De.pué. de ametralladora •• creo llegado el
toa conmemorativo!!l.
,ida. La ciencia ea en el co
hacer un viaje de estudios por momento de que este pab conMás de cien universidades se gio naciente di¡,nidad PUI"I, deEuropa, visitando los principa- sidere seriamente el problema
han a!!ociado asimismo a la fies Jeite, salvaci60.
les aeródromos de va rios parSe!!. de sus d efeDsAs",
ta.
Rabelaio, COIIIO aot•• Alelaacaha de lI E'gar Il ('sta ciudad el
"Uno de los hidroplanos que
Cuando Francisco I anuDcia to, elogia e!lte e!!fuerzo, q
teniente Alford J. " -ilIiams, ex tomarán parte en las competeD la fuodaci60 de eBte colegio vuela má. alto que el d. l. Ilol.
Rviador de la armada, quien cias Sc bneide r tiene un motor
piensa celosamente en Venecia versidad .
• nuncia q ue durante lu compe- de dos mil caballos de fuerza;
y en Alcalá, donde ese res pira
R l.. plicando ,1 cDe seaud.U..,
tencias por la copa. Scb neider nosotros en ca m bio DOS conforel secreto de :&s tres aDtigüe- de Cal vino, obgerva que en loe
en eate a60 se alcanzarán velo- mamos con un m áxi mo de fu erdades-,
Ha
ofrecido
J.
direcestudios
generales hasta l. &80.
cidades superiores a cuatrocien· za de !!eiscientos caballos".
ción de la empresa a ErtlslDo, logra se resuelve en utili ....
t .. mili .. por bora.
..
. d W' ll"
qu e ha elcrito ya 8\1 coloquio cuando no eD disputa! que . I a
Segú n sus o bservacion es cn
La psrttCIpacl~n e
I la,ms
de la . Só rdida opulentia. con- chan su. oria_n.
Europa, el tE'niente " -¡Iliam s en es_a _compete nCIa no ha ~Ido
cAbora - e!cribe concretai!on!!idera posible qUA en caso admlt~d~ por haber _presen tado Vi""" d" la Ia. Pág.
rr('z m u ri ó decapitado por Piza tra Al do Manucio.
El hUlllaoista d. la boina bol· lIIeote el creador del P.oho
rro en el Perú; Encio8801a mor.
-de gueru fas flobs a~re8s ene. su 80lIcltud. demaSiado tarde,
mi gas pudieran efectuar raids Sá bese que este afi~ t omarán
L03 q ue pudieron escapar de dido por una vibon en Nombre 2ada DO se resuelve 11. aceptar el gruel, cuya risa ee uo torrente
lio bre lo!! E!ltBdos Un idos, lan. parte en I ('s~s sensaClon9.les ca· la carnicería tomaron el rumbo de Dios; y el pilot.o de la E'xpe- haDar. De do. diálogo. eotre de .alud qoe baja d .. de 1.. el.
zando desde BUS aparatos bom- rreraslos,avJ9.do,res Atcherly, ~e de la colonia. perst>guidos por dicióo ahogado en el tIo Cba· humanistas resueoa la cri!tiaD- mas del alm&-, ahora toda! ...
dad, letrada entonces, el de dieciplin's son restitufda!; ...
bas cargadas dt" gases mortales Inglat~ r.r8; Mano? de Her~ard~. los nativos. Oprimidos por el gres.
iostauradas: ariep.
O de pt"Jjgro!!faimos gérmt"nes. por hah,a; el caplt'n Orl,lOs,kl. hambre caían en las ciénagas,
El Pttdrfl Sosa fue de los po - Erasmo con Tomás Moro, la lengua!!
uUn salto 9. est e pars seria de PoloDla y el as de la aViaCIón alguno! para no levantarse mií!'l; C08 que volvie ron 8. J09 patrios otra grao boina del R enaci- sin el que es gran vergÜ.nz.
miento,
y
el
del
autor
del
cEnque
nadie
se
pretenda sabio; b.
tao sencillo como el r p.ciente alemanR, Ernest U det.
azotados por las lluvias torren- Jares de8pu~s de la malaventura
'V uelo de los ita.lianos a Sur AAt cho rly tiene UD r eco rd de ciales y calcinado!! por el so l de Vera guas. Vivió en la ermi - comium moriae. con Guiller- breo, caldaico, latro. Todo ,1
mundo e.to lleno d. ¡reot. . . .
méric8-d('clar& el aviador "Vi- velocidad de 332 mill8~ por ho - exp iraban esparcidos en los ts. de Santiago de Sevilla, atrio mo Budé.
EB é.te-Budé-quien pide bia., de preceptor•• "'l\Y dooIJiams-Y cuando ya Europa ha n, que solamen t e ha sido m ejo campos. Hubo un dra en qu e J~ bulado por las inquietudes y
logrado fabricar aeroplanosque rado por el aviador inglés Oro turba famélica, Jeses pcra.i8,ma- punzadas de su pecaminosa con- iosistentement6 en SUI episto- tO!! , de librerias muy amplias"
alcanzan 200 millas por hora lebar. q uien log ró vol&r a razón tó y descuarti zó a 9U p ropio ciencia; palpando el vado y la las a Francisco I el Colegio de y es sabido que ni en el tiempo
gura y con los p..,daz09 8sados nada de 19.s cosas de la vida, y FranciQ. Al freo te de sus cCo- de Plat6n, ni de Cicer6n, ni
_yendo equipados de bombas y de 351 m illas por bora.
del d eeJlraciado indio calmaron r epitiendo las palabras del Ecle- mentarios sobre la leDguA grie - de Papinano babra tantu facl.
ga·. que ven la luz en 1529, es- lidades para el estudio como
SU!! estómagos. Siguieron los siastés:
acto. de caoibalismo, a t al.x ·
- VANITAS VANITATUM, cribE': cOtorgbd, príncipe, Dna hay ábora . •
P ero el colegio que ate!lOra
tremo qoe devor.roo también _E_T_O_M_N_'I_A_V_A_N_I_T_A_S_._,,_ _ parte de ,uestra solicitud y de
vuestra ma~nificenci& a la pro· espíritu como ninguno de Eu.
a un compaRe ro, español. col esión máB liberal y más útil rop , es inhabitabld.
miéndoselo en un sant:am én.
de toda.. Aplicad vueBtro al·
Eo uoa Memoria de 1'170 ..
Por fin. nu eve sobrevivien'
to pensamiento y vuestra !ell - hace notar que la C'ciencia pura
t es -aparecieron en CONCEPEn la primera, que es de g rbn
En el "Kaleidoscopio" encon- CION. E9CuálidoB, macilento ••
gueza a fAvorecer las letras y ha encarnado en cuerpo "iI.,
"trasceDdencia, podrán encontrar trarán nu estros lectores la8 malos altos estudios. Acordáos, tal es la traza del edificio en
nuestras lecto ras - ya sean eso. ra v illas más interesanttls del parecieron-segú n la frase del
prfncipe, de lo que DOS habéis que el COI~2io Be ha domiciliataa caBlLdaB, so lteras o viudas- mundo; aquellas C08a8 qu e pare Padre Sosa-arrapiezos o ph¡ga
prometido,
con esa bondad· na· do.
eanfdimos cons('jofl que 19.5 ayu- cen imposible q ue sucE'di ese n o JOS hwnan08 vomitados por el
Pero los aliOI!l corren, y el
Observándose que cada día. tural que os es propia: que fun
·dar'n a vivir; excelentes rec&- exiatieser: o, tambi én. aquellas ENEMiGO M . IL O.
Ante el gobernador el jefe aumenta. la. correspondencia caí- darfa9 una escuela. un vivero destino de la Institución !!le CUID
·.t as q ue son la llave de la belleza interesantes observaciones que
en cierto modo de sabios y e- pie.
m'e suges ti va; y, además, un ilustreg esc ritores haD hecho, del destacamento -que arribó da en r ezago en las oficinas pos- ruditos de renombre. Habéis Francia, para el canciller
campo li b re pua qu e ex pregen con eS8 ex trafia visión que tie- varios días después-imputó a tales de la República, la Dire.·
dicho que ornarfbis vuesba. C8- PasquieD, .es el ni no de la con.
sus subalternos el delito de an lo que crUD interesante, res pec nen de Iss cosas.
tropofagía. Incoada la sumaria. ción General del Ramo, en su pital con ese Instituto, que de - secuencia, y viva, como cal¡
to a los importantes problemas
S on, pues, nuestrAS cuatro sec dos fueron condenados a la ho · afán de procurar el m ejoramien - be ser para Francia algo 8aÍ co múerta eo 108 reveses del MaD.
-de la mu jer.
ciones, algo muy int eresante
Como se ve. es nu estra ioten- que todos deben lee r diariamen- g uera-S erapio Gali ano y Nico to y eficiencia del servicio, in· mo UD museo, Según vuestra do. consigue perseverar.
Europa seguirá con todo in·ción la de ayudar a la mujer en t e, en la seg uri dad de propor- lás Valencia - y !os restantes a vestigó las causas de la anor- promesa. se alzará una magnf-el cultivo del e!lpf rüu. y, tam. cionarse UD bUfOn rato de so laz ser ! herrad'o.9 lm la f1'ente, con malidad apuntada, y fácil le lué fica morada en la que se eD- teré91as fiestas del centenario.
seHen
las
dos
lenguas,
En
ese
La
Sobbrn&, rival un tiempo
hien'o
calentado
al
7'{>JO,
ll egar al convencimiento de que
'biéD, de Ja ex p resión de este en y entretenimiento.
templo de los buenos estudios hasta la safia d el colegio. cede
La sentenc ia se cumplió con
JO terreno,
"La Muj" r y Sus Sll t élites". todll solemnidad, y fu eron asf ella obedEce a que el p úblic o pe- deberéis suministaar a los que el anfiteatro en el que Puvía d.
Las HNoticia! para Niños" y "Noticias Ptlra Nifio!3",
co. de ciertas cul pas, cuales son:
" El
consagren a él retribución ChavaDDes snpo inmorta!iur
"El Chiete Dia rio", 80[1 Dara C h i-=te Di ll r ü,"' y • Kaleidosco - cllsti~8do9 los comedon's de car direcciones inexactas al g unas ve
congrua y los ocios necesarios. en frescos incorru ptibles la seDe
bumllna
,
todo lector -ya sean ho mb res pio". soo ItIos cuat ro secciones
ces,
y
otras,
lo.
falto.
de
membre·
No habéis limitado prelimiDar- reDidad de la ciencia.
Desoje en t onces parecíll q ue
Q mujeres -lec tura amena
Que q UE', d iari amente. H.l'A r r·CfOn en
Recogeremos las notas IDa.
una nube de sangre Ee cernra te, tratándose del destinatario y m ente el número de mi embros
ayuda a la digestión y proeura la Begunda págioa de VI VIR.
per
sona.
que
en
vía,
respectiva.de esa comunidad consag rada B vivas o más Dobles del centena.
sobi.e e-l poblado d e Veragu'ls.
una sana hil ar idad,
mente.
Minerva.
y
a
las
mu
sas;
no
hario;
que atrae a París estos df.. _
La firbre di ez mo.ba o. los extran
je ros. Morían en 10'1 bosques,
Por tan to , es de indispensa. béis decidido sino que sea cOn- sabios de las cinco partes del
insepultos,bajo el so l satura ndo ble necesidiLd una dirección co m- siderable_ De aquí vuestra mundo.
Nace el Colegio de Franoia
la atm ósfe ra de olorcs pestilen· pleta en lo. corresponden cia pos· promesa , que, según ahora se
ABOGADO Y NOTARIO
tes. Escenas tris LÍsimas se des- tal, consignando: población, ba- dic€', DO habéis cumplido, y de h. emulación de Francisco I
a rrollaban a cada mo mento : rrio, calle y número; con más como yo me he dado en ga· aote Alcalá, que hab'ta publi.
Atiende todos los ramos de su profesión
randa rl e ella. se me reprocha cado la primera cPoliglota.. ba.
Diego Ctt.stro sin ti ó que ItI. señale!!', mejor aún.
la t ardaD za y más; se m e bur jo la dirección de Arias Monmu ert e le cogía en su!:! red e~, y
De preler.llcia. CUESTIONES CIYILES y COMERCIALES
Asim
ismo,
de
indiscutible
la y 8e me trata de perjuro..
tano.
no queriendo morir a ca m po
CAR 1 ULA C/ON
Francisco 1, <padre de las le¡"Ojalá parta un mensaje real
faso, ni servir de pasto a los importancia es usar llumbrete
con las seiiales del domicilio del tras~, asienta, al fin, m ás en o s imbólico de Alcalá a Parra,
8
r
as
tras
,
ani
mal
es
de
ra
piña,
l a, Oal!e Oriente, 2i, (Fren te Cuerpo de Pomberos).
cH minó la rgo tr ech o, h asta ir a remitente, puestos en el ángulo las nubes qu e en la ti erra pa- y no falte en las fiestu del
Telé fono 5.4·8.
dar con una fosa que manos superior izquierdo d el Eobre, tra· trimonial y de a\rolengo que es Colegio el laurel y la rosa del
amigas hhbíflD abierto para de · tándose de la. correspondencia la suya la fundación qu e emula patio trilingüe. Di el laurel ni
pusita r Je.q r~etl)S de otro flgon i· episto lar, yen cualquier otro lu - • laB de Alcalá y Ve necia. E. la rOBa de lo. jardioe. d. El.
zllnte. De~pués les qu e condu gar cuando s~a. correspondencia al principio UD pensioDado de psfi.!\!
S ERVICIO DE VAPORES DE LA
cían (:1 cadáve r dc-I sE'~undo , de otra clase y forma. El ángnlo lector es rea les: tre!l de hebreo, ';"',::"~:--_ _~____ ~.....J
dos de gri€'go y uno de mate Vendo. BU S muebles, BU victroencont ra ron al IJ r ime r (¡C UPflDlo., su piano, BU caja de hierro,
tr ; y E'nto nces optll ron po r dij- superior de hecho est{~ destina.do mátics.s.
El colellio .e abre, poco • cualquier objeto que Ud. desee.
j.a !os un id r..s en aquel últim o para los sellos postales,
CauBa verdadera satisfac- poco, a las d iscip linas de alto Anúncielo en n uestra sección de
ab razo de hermanos, sum id c.B,
en la común caric ia del eterno ción que, gracias al n: embrete, desinterés, a las raras y casi a.visos económicos.
regrese a nuestras manos una
ITI N ERA RI O
r eposo. '.
LA CAJA DE PAN DORA pieza de correslJondencia que no
¡SUJETO A CAMBIOS "IN PREVIO A VISOI
se babfa abie rto en la colonia rué entregad a, ya por defunción,
SERVICiO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
de VERA G UAS pues motines, cambio de dom icilio u otro. podepestes y hambre. y, en fiD, to- rosa cllusa que no sea. dirección
Sale de
llega y Sal.
llega al
dos los males humanos se desa- deficiente; y mayormente si aSa n francisco
tRron sobre el establecimiento.
la Unión
ESTABLECIDO EN 1885
C~nal
LA PfRLA
L os co Jonga tomaban el agua quello. pieza contuviese docu
Julio
lulio 25
Julio 29
mentos de importanc ia o de ca
potable
que
cODsumfaD
de
UD
• SAN JOSE
CAPITAL Y RESERVA .••••• , 5.000.000
Julio 22
Agos. 1
Agos. 6
arroyo clarísimo y puro que rácter confidencial que merecie~
SARAMACCA
Julio 29
Agos. 8
Agos.
brot!J.ba en copiosos cho rros por ron la mayor di screción.
• SAN MmO
~gos. 5
Agos.
Igos. 20
La Dirección del Ra mo enahí ce rCb; pero cie rto día resultsANGEl GUIROLA
SURINAME
Agos. 12
Agos.22
ron enfe rm os los de l poblado. carete, pu es, a.l público en geneAgos.27
que
nadie
ace
r
ta
ra
a
de5:tlsi
r
in
ral
y
al
comercio
en
particular,
(*) E st68 t'a]WJ'ea traen ca rga refriyerad(t
CARLO~ A. GUIROLA
I en Í¡.~m fl de tal Euceso, Varios consignar direcciones claras,
RICARDO GUIROU
murieron en t re sg'l dos do lo res y ex.actas y ampliasj asimismo, uDit'eetor\llo Suplontu:
SERn c IO POR P UERTO BARRIOS
otros aparecie ron con los labios sar memllr ete Este se puedo poDr. fRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ
TOMAS f. MEDINA
r!las encías hinch ad as, . .
Sclli·lQt pu,-a N eu: York
ner impreso, en máquina o la
Ad;lII loltr.rador:
Más tarde súposo que los gue
l'KA ISIJUR1X.I PARA EUROPA
mano,
con
El
fin
de
que
los
re
LlCK I
!<j.le
rreros de Dururúll envenena r on
LUIS ANTONIO GONZALEZ
BER"'DIA
Ju ' to 2:1 CA RRILLO Julio 26 Juli o 2 ~
las aguas por medi o de uros fin t LLÍtentes pu·,dall recuperar o.
PARISM1NA
JuJto :!7 T1VIVES
Opp3rtanllmto do .AbogRcrl' ., de lo OonlCneloto:
Agos. 1 AJ.JOs, 2
s imos y tóx icod po lvos v' g 'tales correspondencia que por cualATJl.NAS
~ gos,
6 STA MA RTA Agos. 10 Ag'os. 11
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
Que, con muchísi ma calltelu r quier csus!!. no hubiere sido ensec reto, di so lvhtn en el naci mi on tregada a. sus respecthrl s des ti·
t>úliclal$ waa. L a lIa l){uHJ.
Age ncias: en S.. nta. A na, San Miguel, Santiago de Marll
to del maoant ia l.
no.tsrios.
Ahuachapán, CoJute peque, Santa. Tecla, Sónsonatft ., Zacateooluca:
ATEN AS
Ju lio 23
Co rrep ~nsn.le8: en ' &5 principales pluas de Europa, Estada.
Apenas pudieron retorna r n
Ln s recomendaciones que
T URRT,r BI\. ,1011 0 3f)
Unidos y Ceutro América.,
Nvmb
rc
de
D
ios
27
sob
rev
ivicn
PARISMIN.a
Agos. O
anteceden, tienen por mó\,il Bertes encabezados por el goberna. vir al público 10 mejor posible,
ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
do r, Una fa.t6lidad irremediable
Servicio regular , rápido de paEajeros y ca rga de la
persiguió a 10'1 que tOOOftron faci litando nI correo Jos medios
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
para
que
pueda
cumplir
su
miparte en esta infortunada expeGIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0
sión
en
ebte
eentido.
dición: el Cflplt nn Felipe G lI t ié
ANUAL •. SEIS MESES 40/0 ANUAL
DIRECCION GENERAL
I El 8Duncio en 108 Estado!! DE CORREOS: San Salvador.
O/lclm, Holll NuBlO lundo.• ¡elllono "9 1292.
Giros por cable, letras I la \'lsta y oartas de orédlto, oobroe
Unidos es uno. de llLs industrias a loa 22 diaB del meB de julio
por cuenta ajena y toda cllle de operacloDes bancartu.
-.i=~!:¡==~!l!EM:3...mmmll::=::'=""",!=IiJIj¡::;¡¡""Ia;¡z¡R:'! mils gigante,c •• del muudo.
de 19S1.

Una Flota Aérea SalMa De.d. Cualquier
Coda d. Earopa lo Huría con Facilidad

I

TRAGEDIAS DE LA
CONQUISTA

LAS CUATRO INTERESANTES
SECCIONES DE VIVIR

Instrucciones al público
de cómo debe mandar su
correspondencia

Dr. M. Rafael Urquía
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PAGINA IV

, Con Byrd en el Polo Sur

e

terilidad con mi! seca preci~íóD !lU sit.io.
.
d) I
que la de m~r muerto. HlIoblar
Pllr& la f'Splntacl6n e o
de 188 riqu pzas de aquel Íl.mOI!l() teaoros del mar Muert.o una de
por Francisco Morón
tinela de la vida. Cuida
y lejaDo paraje' puede, a IO i la8 primeras cuel!tiones Q.ue ee
:=-.:.:~--_-!
108 mediOS de
nuestros p ••os Y noS des·
ojos de DO pocas geDte~, pare planteoD •• l. de
d .
P
transporte. Pero la viA férreA
He aquí una pelrcula de in·
Y de semrjlln tt.'s conttlctos De pi prt, a l8B fecundaR ft,,cer una rara OJ8.. ... . ero, del HedJ'az atraviesa la Trao"
recordando que el curioso y
discutible valor educativo. Com ccsita con ur~c . lc i lt el pueblo fl, :\:!U ues. Siu es te a( ka·
('norme lAgo en que el río Jor jordania de Norte a Sur, para
probación de las eno rmes I'osi pa ra qtH' scrxtllLrn B1I " ('ne rgitH! te. ," 1 ~ !R f" PT' to rnRrj~~t:) HU
Ján dcsemboc" ti ene otro nom · llevar 108 peregrinos mUl!luhna
bilidades que el cine enCierrA})" identes, lí o iclI r(>n liti i1d ccn qu e
bre: lago Ar.(sltites, la. 80rpre Des a la Meca, Y p.sa a on08
n. l. formación de UDA ideolo- uod t' mol! cont-n ¡'·, rll ¡J{·l ~ist.ir ef .. :t~ c . a, 1 1 \ !I) S marti·
SR e!l meDor. Y, si, viviendo cincuenta kilómetros apeI!a8 del
arra popular sana y fuerte.
como noc ió n ,y f.o rrcer como rios. La \1spil itl1:rlirlad Bt-I
como vivhno~, en el siglo do la mar Muerto. Hay eVlde~te
Es contllcto cal!lí inmedifüo 'frupo civiJ l7.ld ú.
eUllo blece cuaD /lo ,.! cora'
química, se Boalizll la cuestión, mente varias importantes dIfe
COD el héroe auténtico.
Es I(>cSi 1" Emprf'!'.n ti c E <l nectÁcu zó u se ~ " re. 1;. . erado auttt
se 8cabIJ el misterio y surge la rencias tde nivel, puesto que el
ción de energi!. de método, de los Quiere i oLcm:.i ri ctH la8 posi la con t . m p l I-'¡Ó . I de la 8 mi·
re",lidad tranquila.
mar Muerto esl' B más de dOB'
upíritu de empreSQ. que se de- bilidades ed uca t.iva:.. del Cinl'. y
DESARREGLOS gasl,o
., t odo·" los qll e t:!erias social~foI. Siu e l d o·
L a. flb undsocia de 8ales ' miDe cientos meliros bajo el nivel ~e!
81' l.· outo'l·d. d,·<
earro II B en Ia eél e bre exped ición"
illtt'slinalel.
rsle'1 hR sido reconocida como M ed iterráneo; pero la electrt.cl
,,} polo, embellecida por lt1. vi puedan. p('ro más especiltlm l'n , la r, que es univerEnl. la bu
'a de mlÍi elevada calidad. Para dad resolv erá. el problema fá.C1I!lión de ese mundo polar gran t e l8.s de educación. quieren be.- mani d ad de~ co no cel ia la Dispepsia.
dar pa!!o a uns explotación T8 mente.
diosa y desolado en su frfo mis ce r durade ros bcndicios td pue- acc ió n y la mieerirnrd ia, Intolerancia de la leche en los
Puede, entoDces, concebirse
zonable, no faltaba sino el esta
terio.
blo. d ~ ben coocertll~se pl\ re. es- En las ro cas ottrap, la vey adultos.
b1ecimiento de un régim en me la coostrucción de un ramal
Eso iospira el sentimien to de tablece r lo qu r podrlRffios nena
'f '1 I
.
mio.r SABADOS POPULk geta c ión es dI itl, " mIS'
[lOS rebe-Id e al progreso qu e (,1 que una la línea del Hedja:z. al
Se curan fácilmente coa la
111 dignid lld humsnR y una fe
I
h
de la antigua TurqufEt..
gran lago.
saluda.ble en 109 esfue r zos del RES , a preci09 bl:ljo.!l. muy bl\ - rno que en os pec es que
HARINA
Se aure en Pale!!tin9., según
Mas, ¿q ue producto~ podrán
hombre por dom r ñll r 109 pod e- jos S qu e rp9ultcn gratuitos pa- no ~ienteD, 1\'Ia l Sí U t lJ IIl8
DEXTRINADA
MALTEADA
parece,
unR
en
nueva
bHjo
el
obtene
rse' Una comISIón de
res de L" Flital.
ra los escClltlres ". t Por qu é 13 ¡ e u la co n cien c ia Su ado r'
mandato británico. Pero ha. entendidos Y de geó logos ha
Yo de~eo fervoro@am ente que C~¡LrE.1\ 109 N l~OS DE LA m~ce e l .rt~lor; reinan ~n A.
habido que t.riunfar de ciertas ca.lcl¡}ado que el mar Muerto
esta clase de esprctáculos se 11'8
P~ro que 109 progrnmas de lIa las tIuIeblas dH I enan·
dificultades inherentes a los contient>: dos m ~lIare8 de t~nt'
facilit.en más la!;! cla~es popula tales func iooes aP lln estricta, ne re cimie nto que no Ele ('orn ·
Du evos estatuto!!. LB Siria me lad as de cloruro de pota91U,
Más nutritin y asimilable
0BRE TODO A LOS to, pllrnmeDte ed uco tivo..
ridional be. sid o partida en novecientos ochenta millonl!
pad~ce de la de.grac in a·
que el caldo de cereales
dos Estado.": la Ptdestioa y la de ton eladas de bromuro de
Por de pro nto, cree mos qu(' j ella; le e nvu e l ve el gélido
Consulte
a
~
/l
médico
Tra.nsjordf.nia. El mar Muer mng nea io, once mil nOVeCiE:D
Tocar mallo de sabio, beber el Docto r Avilll no dE'jará pasar
. d'f
.
pft.la bra de artista ~ presencia r 18 ocasi ón de recr es r d,. manera sopor de la IU 1 e: e n Cla. ,UN PRODUCTO NESTLE to SA enc uen tra en la frontera t.os mi !lones de toneladas do clo
hecho de h~ro(', eso es trabajar S8.oa y eficaz R s us N I ~OS-Ios C :I~Jndo pI nol f) r e ~ tá ne
de los d lJs E 'ltedos, y pU8 arre ruro de sodio. veintidós milla.
el alma . Eso des pierta vocacio que la patria hl\ pu es to bAjo su C6 lltiuela , un ha d e falta
~Iar el 8sunto buba que poner res de tonel8.d~B de cloruro de
ne!!, <revela apt.itudes, provoca cllidado- ,lIevándo los
e o N Il u via b Au é flca de filan trose de 8cuerdo. (Hay que sa- mR.'!'o e~io y seí! millonea de to
ber lo difícil q ue es en O ri ente nl'l ud l\ !I de calcio. En cuanto
;p._e_• .:."_m.-,;
ie.;;D.:.to.:.';.;._ _ _ _ _ _ _..:B:.y:..:R:,:D:...,:A:;,I..;P;.o:.l:,:o...:;
S.:;.
ur .
pi ". <Todo la Lo ?he en ou
pon erse de acu erdo en cual- al rendimiento eo potasio. pue
silencio Hpaga; só lo vela el
quier cosll, por pt'qlll·ña que de comiderarse COIDO limitado.
d o lo r , que llU '.l ca quiere Vie'ne de la Ia. pú(JÚJ(l,
sea.
El car6.cter de hquellas E ste solo producto halb del
Ber generaBa ni dormir ven - mi compañero mira B('gu ram fl D· gentes lentas es disolv entes y mar legendario de la. muerte
ESCUELA DE BU CANTO
cido', ha cantado el poeta . \e de otro modo. Los ve rdHde· 16T'1{! nirin IOn t.nrto). LA GrRn un 001\1" nA orn ....
EL ARTE DE CINTAR BIEN
y es verdad: nunca des· ros clinicos- murmura-tienen,
CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES
cansa y nOd aguijonea sin ba'Sta cierto pllnto, ojos de adi ·
vino. El adivil10 e8 UD hombre
Viene de ¡,¡ Ia. página
PROFESORES: Fernando del Castillo Guido, cesar.
A nrlrnrle _aoeUo.
con la facult.ad de ver 108 EnceSa,a M. d,l Caslillo Guido.
Y Que esos Josués pElsen COD SUB ar~"!I ~I
SOS (I n potencia. Eso es: de ve r UDA. era nueva'
4<\. alle Poniente numo 87.
EL NOVENTA Y NUE yo re.lizodo lo que por. losde- Jordnn, que es un Rubicón. y tras el cual les aguarda la. .lOen.
Adelante Tmprf\nt& NA',
tabl
a
guerra
civil
intLcllbabl¿ lo ql18 otros llameo revoluclÓD, 1&
VE POR CIENTO. de ac· mis está PO$ sucede r. El ti,m ·
cidentes ocurrU::los Q niños po, la nueva dimensión, es algo revolución pprmBDente del profeta isra.elita Trotzki, el avance
por atropellamient~ de q l! e está ahí, perman(,Dte, inmu sin mugA.. Yo amigo, vengo del siglo XIX liberal y eburgue.
automoviles, el debIdo a table , infinito, y sobre lo qu e ~8.d o · 108 sueños de 'm i ni6 ez se briZ!lrOD al fra.gor de Rqnel1a9
que 101 padres de fam!!ia nosotros nos movemos. Y. con mod ~stfl.s guerras civi les de 1814, cusndo el cur~i himno de Rie·
ABOEtADO
consienten que BUS hIJOS nesotros, las cosas mater iales y go '-spolesb!l. corazones. Pase amigo, pase el Jordán·Rubicón y
Oartolación 8 toda hOrB¡ Asnntos Civiles. Criminales
conviertan las calles en es pirit uales. HFty aJ,:;!o en el tldi Antre e n la nueva Espafia. :m la Espafia federal y revolucionaria.
COntenciosoB Administra.tivoa. Dentro y fuera de la Capih 1
.... f!. .... ¿s de recreo.
vi n') qu e se sale de él ,v avan za Yo me quedaré en Gred.o!!, pues empiezi.n a caé rseme 188 man09
!....~______-:--,::-~;-:-: sol re 18. sutilísima d imemi Sn y lo':t pies. Cada vez suefio más caD hierva fresca y verde, para
I El anuncio en 108, Esta.~ OB c?n.. m. á, rapidez que la mate., descd.n~ar sobre ella o debsjo de elle, al 801 cel cielo o la sombra
DINERO A INTERRB OON BUENA HIPOTEOA
de II tiern o
__ d IO
'
•
•
Un idos 6S una. de la.s mdustnas ria,:..
11 Calle Orientp. ceBS N° 15 .
y abara vuelvo a relee r ~ ~ MOI ~é .." de V¡gny, y vuelvo &
má.s gigantescas del mundo.
Dice algo más, que no log ro
escuchar porque en ese mam en· oírle cómo le dice al Sefior te~ri.ble, de quien ver la cara es Ola·
to una vara de cobete, cortando rirse.
de' arriba abajo en IR dimensión
"Vous m'tt. vu fd.it. vieillir pui ssant et BolitR.ire.
profundidad, me obliga a ponerme en guardit1 , y a olvidar lai~~r z-moi m'enrlormir nu sOtnmpi! de lt\ ter re".
la útra, 18. maravillosa cuarta
dimensión. --Mi c)mpa6ero calla, y pa ra
(ATLANTlCO)
(PACIFICO)
da rl e cuerda, pues me gusta. el
zll mbido qu e produce-lo!! hom
bres somos trom pos, ha dicho
un maesL ro de Eugenio D'Ors
Berie ttR·3', Sorteo No. 20.
- le di.'!'o:---EsH. teor ía de las
Acción No. 9.
Benefic iado: Dr. Ernesto PavóD,
exc ursiones del espí ritu, o de
lo que sea, a travé3 do la <.:m e va" dim ens ióo, mezcla de espa
Serie j'S, S!' Sorteo No. 5.
cio S tiempo, acar rea una poai Acción No. 10.
Beneficiado: Sr. Berna.rdo S. Cá.rcamo,
bilidtt.d cODsoladorB para las
concepciones intuitivas. Con
Tene mos abierta la. in5cripción de accion istas a la
ella, el Unive rso de L'Ipl ace y
SUS
Serie "T· S"
el en~8Dcbamiento de IR. líltioon
vértebm de lo!! animal es ptlU
Tome
Ud.
su
acción
inmedia.tamente, quedan
fo rm ar el cráneo, son rea lidades
poca s di sponibles
absolutas.
III
El asi(: ote en silf ncio. P uco
VIA
después me dicr: -El ace lera do r
se me (>stá terminando. Regrese

N
E

Ñi,,1i.

El dolor es e l gran ceno
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El fiJosofante de ...

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION

LA ANTORCHA DEL IDEAL

Dr. Vida}

s.

López

Curuco

BARRIOS

CLUB VICTROLA No. 4

MUELLES MODERNOS
Manejo directo ele los vapores al muelle

1M p

o

R TE

MERCADERIAS

·.... fERROCARRILES IN fERNACIONAlES DE CENTRO AMtRlCA
Regí'!lo de MErc.d.,ías e. l•• Ad.l ...

de S•• S.lv. lo, o d, Sa. :.

A, .

Ordene que sus bultos sean marcados así:

BARRIOS

O

San Salvador

CUTUCO

bien

(SANTA LUCIA)

Los mismos documentos son necesarios vía ambos puertos
•

flETES

EQUITATIVOS

EFICIENCIA

MAS INFORMES:

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

TELEFONO NQ.

rno~.

EntrtJ. de nu ev o en 1" "china .Y .)'0 lo es pero. AbJrrido,
me voy a ver jugar si "chin·
golingc>, L ~ costll reritíL es t á
abf , apostn.ndo a la lum., al diR blo y a la mue rto. Largo n. to
dosnués ll Ega mi amigo. Su
cue rpo atlético pareco más posado : Tiene cata de I1margu rl\ ,
de de.;¡éspe ración, de d ~salien to .
-AhorA. os t ie m po - le d igo __
do ver uo poco por JfI, cuarta di
. Ul ~ nsión, Procu rR. ver, y nos
dices pt\ra upostllrn ellna. euá!{'s
figuras vl\n ti s!\Jir en la. pr6xi·
ma jugada .
Hace un gosto ter r ible.
- Esas 80n ca ra. j'u'iRs-w e (;00 testa ...... VnrnODÓ5l. 1\1 e han bom·
biado mi pluoo a de fucDte y mi
ca rtr ra.!
tnP ,

1005
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Il

Pi su caso. permanece desha·
bitnda ea por culpa suyo. nnicn·
n ente. Anunciándola ~n la. seco
ei6n do (L\'isos eco nómi cos de
PA'J'RIAti<nél. segm idad de
Iquil nr1n. S o ~o le cuesta 15 ceno
~ vos cndo. aviso.
Venda. su:! mu eh!es, su viclro'
1 1\1 s u pilmo. BU cajl\ de hiarro,
nnlq niol' ohjoto qu e Ud. deseo.

Ic~

vinúncielo
sos eco n6micos.
en n u ~B' rn eBcci6n de

-Carlos Avila
Distribuidor Vtctor para El Salvador
Sa n ~a lv ad o r , C. A,
TELS . N9 lOO Y 1010

CASA SALVADOREÑA

COMPANIA OE ALUMBRADO ELECTRICO
~E S~N SALVADOR

SERVICIO ElECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL
fELEFONOS 81 , &71

~
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D. la R.dacción al Lector:
Ede editorial no ha sirio .ometitlo "ara
'u publicación a la Censura, la cual no. e%i~fI

AGOSTO

11

pre.entar previamente h a&ta lo, cable. qUfI

MA RTES
1931

CUÑITAS
En la Central de
Telégrafo.

o

La Ley Ma r ci aI en Solicitud Presentada a Prórroga Para el
Varias Provincias
Gobernación
Cobro del Impuesto
Monte vid eo , Uruguay, a·

de Vialidad

Coc 27 fi rma, de ciudadonos

iEsi'lté en fe rm o de las nft r i g osto 10. _ La ley marcia 1 ~Rlv"do r( ños fué presentado. 8
flDes del mes anterio r , e) siet's', me dijP, esc ri biendo u n
m fDssje. ~11\S el fuerte olor 8 fué de c larada en Corrien- ~uieDte esc rito 1\1 Mioi8tro del

I:!:I Gobernador, señor O·
tee y Entre Ríos , provl n· Icterior.
rellana , se ha dirigido en
cias de Argentina , así ca- Sfñor M in ;stro de G.;berna· circu la r a los A Ica ldes del
mo en 108 t errito rios del ei óc:
departamento, comunicán·
Chaco, M ¡sion es y FormoLos infrascritos. todos mayo88.
HS de edQd . sfdvlldo reñm de na. doles HI acuerdo del Poder
cimif'nto y de ('s te vecindario. Ejecutivo, e n virtud del
Iodíca.38 aquí qne la si· ante Ud. con protestR de re'3pe. cua l Be CJncede una nueva
tuación de la Argentina es to, manifestamos lo si.lrui('otf': p6rroga , durante el mes
grave.
que el Sllp re rno P oder Ej Pcu Li
El Preside n te provis io · vo , integrado como está . por tJ de agosto, para el cobro del
na] , ge nera l José EvariBto lementos vf' rdbderfHIH'nte PRtriO impne.to de Vialidad, a los
t8~ , y persig uiE' n10 llD f jn e mi- contribuyentes de las S6'
Oriburu , ini ció UDa resne]· nentealfote · DI~ciooalista , mAn- ries eH» • • C» y «D».
ta campaña contra los je· dó publi"r (·1 D. L. de feeb.
fes del pa rtido irigoyenis· 19 de m' Io d. 1927. po r el cu.1
.
ta l tanto en Corrientes co· g ravil eco cien colones me mllla
Estos con trlbu ye ntes no
roo en Ta camara y Tu cu. le ~Ilda tJ('nda o pulpería elita·1 paga rán multa e n la refeHecetaa para biliosos
mán , donde las autorida- blec ldB. o quese establezca en la rida pró rroga.
Habrá observado el corrector ~P..;a_.,_a_a~'a_.-,4_a_.-,-P_{(.:;u_._c_n_l._l~_.~___P,_a_s_a_'_a__
,-¡a_.-:-1J_
á:;.u_co
_l_.~la_._ _ ~___~_"::,,::~-,--_ ~
de prueb.. - mi úcieo leelor- Nota de Duelo

orioes continuaba S e rro - DO
estoy bien 8 e f.! u r o toda ·
vía-qll~h8Y ie trioas no muy
Hm piPB. Si tuviese razón y su·
píen que acostum u raD ESCU ,
char tl la preD!i!a, yo pronunciaría el siguien te discu rso: Sl fio r
EocargRdo del .8.s(>o del Edificio
del Telégrafo: E'D nombre de
108 f(-ceptor(' ~ . en nombre de la
Higiene, en nomb re de las pero
sanas propE'nsas al vómito. m uy
corté, m cnte le suplico eche más
agua 8. IIlS let r iDas. ¡A~e(l, se·
Dor Encargado del Aseo; He di ·
cho, y diré.

Q

que yo doy r ecetas. Y snpero a
los Dlédic{l~. Ellos cob r an , yo
DO.

I
. •
Doctor Inflerl
lIegac. por mie·
Adolfo Zelaya

A mi despacho llegan eoc

frecuencia

hombr es

Mujere. nunca

bi liosos.

do a m i costilla. Me v isitaD de
preferencia m8 es tros de escuela, periodistas, der.ocupados.

.

Hoy por la mañana ddó de

(Coma en d ..ocupado.). (Pe· ex istir (n esta ciudad el docto r

ligrosos equívocos ). El último
en pedirme consejo fu é Jacin to
CastellsDps Riv8S. M e ahumó
~l enfermo. El 95 por cipoto
de él es bili~. Por qué vivirá
tao zamarro este cojutef.
- Es belle la .. vida ideal nuestro
psis .... J80ja pura. Y la r ece·
ta' Mirar mucho nuestro cielo
este s r:Hu claros. Mirar mucho
el volcán_ Mirar las nubes que
besaD al San Jacinto. 1, final ·
mentt, mira r mucho a los niflos de arrabal, a JOB niños ao ·
drajosos.v suc ios, mirarlos im·
provi&anJo, haciendo, crean do alegria.
.Í7¡da,. ín C'l?'?·oso.

iofieri
daD Adolfo Zelttya,
miem b ro de ap reciable fami
li1l.
El doctor Zelaya fué UDO de
los estudiaDtes mejcr preparados que se supo distin gui r tan·
to MI su -profeeión como en las
labo res literarias. Dt ja publi·
cados algunos lib ros de poesías
y prosas que h'ln merecido la
mejor acog ida del púb lico.
El docto r Z ,Iays. al ioicip,rse
d el I og(lniero
el Gobieroo
Arauja, filé lJam!l-do Il desl'm ptña r la Spcretilría Particular ,
de 19. Pr esidencia. puesto en ~I

Pasa

(f,

IDltrU(cióD para discutir
un proyecto de examen

d•• ec< nd".a.
Hoya las cuat ro de la ta r de
se r eun ie ron en la Sec retaría de
In strucción Púb lica algunos
vrofeso rEs de los colegios de c;eeundaria y de comercio y ha cienda, C"Jn el objeto de cambia r
impresion es sob re el
nu (:vo
proy er to de exáml'oes pa ra es·
ta clase de centros.
E ste p r oy~cto encie rra mu o
chas novedades. U oa de ellas es
)a imvoTtsocia que se le dR. a l
examen eEcrito pa ra t:l CUttl se
da a los alumno<;¡ un titmpo de
d08 bOrBs. Como se co mpr ende
r 8, ('ste nuevo sistema ayuda a
que el alumoo p iense y expooga sus propios penslimi('ntos
sin recu rrir a la ayuda del ju rado que en ocasiores salva del
fracaeo a much os exa m ina n ·
do!!.
Otro dE> los puntos que est án
comprendidos en el p royecto
('8 el dE> que ni el Di recto r n i el
Subdirector df:1 I nstituto N~·
cional pueden (oroo sr parte d e
)08 tr lbllDah·8t'xuminadorea. En
]a r eu nión que ee 41stá ll evando
11. cabo f'n los mom entos de cir·
Ciliar la prl'sf"ntp. ed ición tamo
biéo 8e d iscute si Jos profesores
del .ludHo centro puedeo jote
arrar Joe h.rados do f>XHDeo.

A•• 1M1Iicida le l. reb,j. l.
..... , .1101 • e preli4io.

solicitud del reo Francisco He·
rrera sobre que s{' le conmuta·
ra líl penll d e 11 añ 0!!! y :1 me!:e~
de p residio que le f ue impu esta
po r el deli to de ho micidio en la
pf'rsona de la seño ra F I;! lícita
Flores, bs. acordado r ebájl\ rle la
condeoa a 15 aftas de presidio.
El hecho po r Poi cua l fu e con·
deoAdo H e rr era se ve rifiCÓ el
rlía 7 de diciembre de 192ti en
el min er al "Loe;¡ Encuent r os",
jurisdicc ión ne ~ ID Ol1rlos, De·
pa rta mento ¡Jc ?\l o raZ!Ío.

L

ciones por ciertas noti·
cia~ recientes llegadas
de México, $egún las
cuales Cate llanos Rivas
"$e halla actualmente
en la capital" de aquel
país. No es ciesto, re petimos. - El está y

Joaé

QUIERE SEGUIR aquí.
'--_ _L_A_ REDACCJON.

I

Próximamente Circulará el¡
Cuarto romo del ~ icciona·
rio Histórico Enciclopédico
Se nos i oforma que pronto
circulará impreso en 103 talleres tjpng-rá!jcos de "L9. Sl\lvR..
do rc..' l'it\ ' J, e l CURrto tomo del

DICCIONARIO HISTORICO
ENCICLOPEDI CO cuyo au

acu neiar el próximo ap ..eci ·
Actocio AI.ar.do y ¡miecto del cuarto lomo y con

dictalDtn t ...rabl.1 de l. O.,·
So pro IDa d. JII,tieia, on la . Pata a la 4a

plÍq.

•

col. l..

"

Señores suscriptores
de PATRIA

to s es don Mi~ut:l A. Garcfs.
T Il mbién se nos dice que todo I
Señ.ra c&lb .niz.d. por
él vjen e coms szon!:do al héroe del
1: D rayo.
63. gene ral Ge raldo B 1rri os,
uns do las fIgu ras !:ü~ tórictl.~
E l 3 1 del me. ~ ... do, • l•• 4 má. s discut.idll.9 ('o nu est ro país.
Y ml.!di I de III tHrd t! , cn Uloml?n- De tal ms.ne rn abunda en docu ·
tos q uu fe d e ~e[lcadenl\ba. uns Jl f'o tos el cuarto tomo dtl DIO
b0rro rostl tormenta. un
rayo CIONAHIO que anuncia.mos,
fl Cc l Ló ». cae r tl ub re el
ranch o que de él sin duda alguna, t' me r que h 'lbita,b'l (In la
hac icnda gerá la figu r a del CtLud iJlo de·
, S':lD Anton io. la setu nt Cl\ta- purada., firme y real, tal como
hna G .rcÍa .
fu é. ta l CO lDO 8ctuÓ, tal co mo
¡., dcsca r~a eléct r ica carbo , mllrió. No se hao omitido los
nizó inSltlnt!Ínesme nte a la. po - m(loores det&lles, el pro y el
Dre cR mpes ioa, dej"ndo la cho· cont ra, en una documl'ntación
za rcducida a ceoiz'1s por com o auténtica, ordenada. y dispuespleto.
ta de tal modo \(ue permita una
L8~ au torid cdes de lB. ci udad in vE'stigaci6n fá ~ il y concien·
de Santa Ana, ce cuya jurisdic· zudll.
cióe ocur ri ó e l doloroso Suc eso ,
Dcmá~ est á deci r aquf dol éx i·
procedieron de i nmediato f\ re· to que obtuvieroh los tres p ri·
cogPr los rest08 de 1" sefiora me rO!il tomos do di chll obra.
Garcfa para darles c ri :ti~Da so· pu es lB prenRIi hi ~ p tOOamrriM
pultura .
canR.v de Europa lo di eron a
conoce r en toda. su magoitud,
Me o.... precocu.
Nos content!\ r emos pues, con

..
Lui s Alonso Riva!. 800 los pre
El Poder EJecutlYo. toauDdolcoce8 menores duchol!l para bá
eD COOlidertcióD ti informe y bild ro bos. '

le

Nando Mele' ndez
Llega "sta T"'rde

Hemos sido gratamente
so rprendidos cou la nueva
Nue~tro
compañero
de que esta tarde llegan a
- Redactor de este dia San Salvador, procedentes
rio - Jacinto Castell"d~ los E.E.U.U. y vía Guanos Rivas, $e encuentra
t emala , e l artista salvado·
entre no.otro$, en San
Salvador, de donde no
reño don Fernando Meléu·
ha salido hace algún
dez Valle y s u señora espo·
tiempo NI TIENE PRO sa. T enemos mucho gusto
POSITO DE SALIR.
en presentarles nuestra
Hácem-08 ....¡¡ta ~cl~~"'a-: más cor'cITalDleñveñiífa7

la 4-a. p á g. col, Qa.

COHETE DE NOTICIAS
Junh d. prde .re I on

,

Conste:

enVIB.r Du e vamente a! &~ltor,
nue!'l trAB cal urosRS fdi cltac lones
p.o r el patriotismo y constan·

NO$ referimos a aqueo
llos que, por una u
otra caU$a, llevan tre$
me es sin cubri r sus recibos. Deseamos Tecor
darles que esta Empre.
$a, en su actual organ;.za ! ;ón. utá empezando y con no pocas difi ·
cultades , por cierto. Es
tos no son tiempos muy
favorable$ para la vida
de un diario, y n060tros
no contamos. en abso luto, con más apoyo
qu e el que g enerosamen
t~ n05
brindan ot:!unciante$ )' sU$criptores.
Que rem o .. dar el $ervicio más efic ie nte a base
de la má s e stricta honradez; pero para ello e.
impr+scindible que el
ap oyo de l público $eo

EFECTIVO,

,.r

ve el Gobierno a (0$ periódicoa. Esto ",~,pue•.
d. nada podra culparse a ninguno de LOS CEN,
SORES .• Lo cual significa que cuando e.ta eJr
don llegue a manO$ de Ud, lector, ya .obr.

Es Grave la Situación Numerosas firmas piden
Ahora en la Argentina la expulsión de chinos
____________________ 0

PARA QUE EL PUBLICO LO

SAN SA LVADOR

y

desgra.

ciudumente en tal efectividad está compren
dido el pogo de la mo
deda retribución pecuniaria que nuestro e.fuerzo demanda .
Por lo dicho n05 ve
m O$ en la penosa nece
tJidad de advertir a nues
tros favorecedore. retru
s (jdo$, que. a partir del
15 del corrie nt rt sus
penderemo$ el envío del
diu r ¡o a q ~ ieneB no ha
yan cubierto $iqu era
parte d~ JO U 8 recibos corre.pondientes al tiem
po que dijimos al prin
cipio de eda aJve.rten
cia. Rogamos dispen
,arnos la adopción de
tal medida: es la ver
dad y lo ju,to que, no
teniendo cómo cubrir
los gastos hechos en
,eruir tal.. ,u,cripcio
nel, nonos queda Ot fO
,ecuno que aupr:imir ..

lOI .
el' con que lIe.o • cabo l. pbra
d. ea DICCIO~ABIO .
;,:"._ _ _ _ _•_ _ _ __

nosotroa e.tt:ará pesando el cadillO qafl nae. ·

tro desobediencia ha de merecer seguramente
Pero usted está con no.otro • . ¿verdad lector?

Porque con no.otrO$ están la Verdatl~y
ticia, y contra ellas nada pnvalecera.
NI NADIE. i Y hay verdade. que na
callarse conaeruando integras el decoro
recho a la vida!

la Ju.NADA
pu"¡en
y el de-

Pu es bien no. E~to no seguirá a c¡í. Es nece!!ario que el públ ico
sepa ~ie r tas COSaS. Que el público aprecie. Y que el público
vibn:.
Nosotros no debemos seiuir viv ieodo a9í.
No pod e m08
seguir viviendo asL No tenE'mos de recho a se.g~j r viviendo
m ientras estas cosas sucedan. Porqu e nos aSfJXlalllos. Porqu~ no!! morimos. Y porque la libertad es para nosotros
como el aire para otros hombres..
.
.
Es necesario gritar por encima de los tejados, haCIa el azul 10 '
tenso dd trópico, que 108 salvadorefi08, aunque parezca
mentira vivimos en El S::ilvador. Que vivimos en El Sa.lvado r ~ no en los Estsd03 UcHos. y que, mientras vivamos e~ El Salvador, tene mos derecho a seguirnos rigiendo
por la~ leyes sslvadorefiB.B. Porque-aunque eH? hmbiéo
panzca mentira , -tenemos leyes, sefiores. Y, ~l1entra9 no
violemos estas ley'e s, mientras sepa.mos CoodUClrn09 como
hombres sinceros y honrados, no tenemos por qué callar: de
la8 f:lltas que hablando cometamos. seremos resPoD~able8
ante los tribunales comunes. Y nosotros 00 tenem09 lateo·
ción de cometerlas. Queremos úoicamente decir la verdad,
só lo la verdad y toda la verdad: nó contra el Gobierno, que
no DOS interesa. Sino COntra esa asquerosa cosa que dqUÍ
lIamsn polftic8, con toda9 sus inmundas secuelu, corolarios
y con3ecuencia~. Com!) lo son sobre todo dos clase! de ser·
v ilismos que por Aquí se e!!tilaD, el uno individual y el otro
na cio na l. Se rvili smo, por una p9.rte, hacia el poderoso, ya.
lo sell. de «poder> o de riquezs: ésta es una verdadera plaga
qu e actualmente en la prensa nacional ha llegado hasta el gra
do de producir náus é'as . Y servilismo también en el exterior,
para. caD naciones poderosas que pretenden seguir impunemente su labor de disociación nacional, confiadas precisa.m ente e n nuestro miedo y nuestro servilismo congénitos.
gracias a los cuales empE'Z'imos por pedir permiso a los E'3tados Unidos hasta para poder respirar.
Nosotros q'l e re mos gritlir el derecho que nos asiste de decir, en
nu est ro propio país, cuanto DOS venga en ~ana acerca 'de. la
política DorteameriC!1D8 -militar y econ6allca.-en la9 naclOnes (~ el Caribe.
No podemos. de ningún modo, aceptar esas pretendi~a,s 2!:maa de
'i nfluencia CaD que desde hace poco DOS ha. gratificado Mr.
Stim'3oD. y que re mos que el público sepa que ]a actual
ce nsu ra de la prensB' no nos permite decir ni siquiera una
palabra que de cerca o d~ lejo8 bsga. la -m~~ Iig~ra o .ve.lada
alusión a los Elitados Umdos y 11 su POlltlC& unperJlh'3ta...
~......Q..gl.lll.ll.LWIl{Jl-:i .'.~<)'=-~_u~ !,%.g..~.~ióD'• .aino. la más ·
\estricta :v escue~ verd!\d-que siquiera se atreva a menClO '
nar en ~ I titulo o en el texto. la pal -t bra Libertad: parece
ser 'Que esta palabrll., en opinión de la Censura., implica neo
c('sarinmente toda una serie de alusiones subver!!ivas. ICon
decir qu a se ha lIegs.do h!1sta prohibirnos la reproducción
en nu est rss columnas de un artículo escrito en Cost.a Rica
sobre un centenario de la muerte del P etrarcal Se invoca,
para justi ficar t a. lcs atropelloE', la necesidad de msntenerse
en buenas r l" lacion es «co n las naciones amigae>: ahora bien.
no&.ot ros , pueblo centroamer icano, no pode mos considerar
como «oación amiga> a 108 E stados Unido!"l, mientras exista.
en Nicllragllll UD cuerpo exped icionario y una supervigilan~
cia 'd e e lecc ion es tan evidentemente parcial y tiránica comoItI. que actualm ente funciona en aquel pais. Los Estado90
Unidos DO SJ conducen para con Centro América CalDoc nac ión amiga>, ni mu c ho menos. Desde hace cosa. de d031
años sob re todo, desde la nueva política de barre ras aduanales e inmigrato ria s que blln adoptado los 1)0rtea tDericar.os .
No vemo!', pues, el m otiv o pa ra que nuestro pais siga conside rándose como «nación Ilmiga> de 108 E stados Unidos.
Que no se DOS vengA. a estas boras con 10 de clas consideraclo ne! de alta política. internaciona.l> a que debe atender
nuestro Gobierno: bien a la vista est.án tales r ezo nes, y
todas elJll~ puedf> n quedar r esu midas en tres palabras: MI~ ,

DO AL HAMBRE. El Salvador ti.ne necesidad de din.ro
pa ra pagar a sus e mpl eados, para el B!lnco Hipoteca rio, o
p ara lo que Sfo8., y hll de obt ene rlo necesariamente, por res.
peto a la SllcrOStl.ntll doctrina de MODroe, o por una estupi·
dn s in limi tes. en la ti e rra do 'Vas hington y Wilson, tierra

d. LA LIBERTAD.iPo r qu ~ bemo.de pedirle permi,o. los

E stad os Unidos pur" con tra~ar em pré-8 ti tosHQ ui~n oos impi
de,como nación sobe rana q\le ¡;¡O mos, Bolicitar din ero en Fran
cia -paÍQ que hoy dí~ controla la mayor parte dul oro dd mun
do-o en I nglate rra , o en lA. misma E9ptHia y aúo en la América del SurHSe imagina el Gobierno q' si nos atr ev iése mos
8 bnce r!o, los E:oitados Unidos nos envia rítin aq uí inmediata.
mente otro cODtingente de mRrinos~ tO esque teme el Go '
b ie rno por su prop ia !u'gu ri di:l..d , - en Il1 g,H de pensar un po.
quito mns ce la segu ridad c independencia de 1& nación-YIl
Que bien conocido es el ('xpeditivo siste ma quo poncn on
prÁctica 109 nortell mericanos pan con los gobiernos qu e no
les 800 gratos' .. Pero alln supooiendo q ue DOS fu eso imposi ble consegui r emp réstitos cn países europeos, tes é8te mot ivo ¡lRra rebRjfl r f\ h l punto ItI. dignidad nacional, que no ..
e nt reg¡lemos atlldos de piés y [D anos . en la más ab.veota des.
ver¡,:ü "nz ' , mostrÁ.ndole
ene migo Duest ras llicras mÁ9 ver gonzosl\s y ouest nt S más tri stes debilHadl:!s' tEs éste 000t iv) pllr/\ dar les fl en t ende r a 109 EstR.rlos Unid08 que en
nu es tro pf\fs, como en ot ros muchos de AmtSric8, todo se
compm con dinero; y qu e. po r comtiguicnte. ti enen ello"
Jerecho 8 scguir de9p reciáodonos cen bloqu e>, como hast ..
squí 10 han boc bo, com o a m e rO:l cindíge na~ ~ "tDá, o meno"
rebaj·¡dos por el mesti z tje de!'lll primitivo or~ulJo raoi,l
es pllÍi01, .y» 103 qut;, d Q ningúu modo puede tomar en aerio
11t1t~ oRción como la nortenmcricRoa.' 'E~ thte motivo para
- pr «cisBmente cuando ya se acercab\ por fio la fecha IiberRtorili de nues tros anteriores compromisos baoeDd•.,io.,.....
atarnos voluntariamente una vez más, COIDO lDeros paquete!
de ouerd8.!I, 1\1 carro d ~ 1 veDcedor. sólo por Coolf,uJr UDO!
mi!e r.bles cinco millon es' 10 es que aceptalDo, ya defini,t ..
vawc nt(', diu f"S¡Je rtlnh alguna de reJenci60. elite yer¡rooao.

1"

80 •• tado

J. tutal.je ",oral

y

econó",l.ol lE,

qUOlOIDoa , .

coloDi8l!'Si lo eomos 1 teOIl'l1D08 por lo meno, el 'f.10r d . di .
PlUa a la 44. p4g. ~.

'P....TRI....

PAGINA 2

Para los dp ,'eosióo, todos los
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Redactores,
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PR1=L eI oS DE VI VERES

- - - - - ' Fin de Novenarios
S, ,, icio de treo, s d. "o,oje

4 ros li gero~. -

ASf'r por In noche ¡::e terrnj·

l~ nt re San Snlvador .Y S a nta na r OD 109 Dovenarioa q' s e han

L ucíll y Abuil.ch a ptÍn. dia ri n- est arlo rezqndo po r e l dcscnn¡:o

AGOSTO 11

m eDte exce p to io3 dom i Dl:!'o~.coD deltt lma de los qu e en vida fu e

carro molo r. 8 a lp de S .ID Sll lvfl·
dor 1. 35 p. Ill. Ilrg'1l !l Saeta
L ucÍo t~.ln t.a A nll] 4 . 20 p. m. S
Ahllechilpán Ilegd. li.OO p. ro.
8 al(l de AhuRcbepán 6,00 R, m .
sa le de Santa L ucí lt 7 07 8. m.
Ihga R Salvado r 10.55 a, m.
T r C Df'~ Rápido~ e nt re Sao Slll ·
vado r, GURtem s ln y Puert.o B$rrio~. Dc S un Sa lv ado r sa le lunes, j UH es :r 5ábf!..do 5.00 R. ro .
LI E' U'R. 8 G Ull le m a ln G. 15 p. m,
.v a B . rrio sn as G. 10 p. iD.
Stllc d e G uatem a la S Ba rrios
para S ~m Salvado r t od os los
días ma rtes, vie rnes y domingas , de Guatemala. y Bl\rrios 7.
40 8. m . J1(>ga San Salvador 8 40
p. m.

Cnfé corri en te
id. r eSdca
A zúcar, prim era.
Az úca r de 21.1.
id. amarillo
Arroz, primera
id., 8('gllnda
Frijoles, Df>gros
id., bl an cos

ro n don Manu r l H. A gni lllf .v
"e6orit.a M a r g o t H e rnlÍndez
L uego.
Hoy 6 In!:! 7 h or as se verifi có
sra cn el T e mplo d e el R osari o de estn ciudad, UDa mi ~8 d e
fin de novenario ti la memoria
del señ o r A guilar.

Malz

Viojero

Plt UEII AS

P r a llCÜ!Cf.I A ddtÍl'l .

ADMINI STR AClON:
Ad!ll'Jr. y Gestor de anuncios:
Mi~,!(cl .ti IIg...l Chacun

2

3

4

5

61 7

8

""fiaD".

9 10 11 12 13 14 15
1

Dl ill).~tniC/ de H ffCitm da,
io r ,ibheo. IlI d ll~l('ia '!J

CI'¿dif}omf,'

A SA KTA TECLA y LA
' LIBERTAP
Emp resa d e autobuses <La

.< viero." de t res a cioeo de l.
ttl rde.

S AN1' O RAL
DE H O Y
Santos

Tiburcio , Fil omena.
Susana, már tires.

CORREO DE HONDURAS

S e ci e rran los despac bos en la
Los ca pital a ltiB 4 p. m. de Jos días
vie r nes, de tres S media ti. c ilJco. luncs . m ié rcol es y vi ern es, para
M in i., t /,/'0 de B eneficencia. se r emba rcados e n L a Uni ón ,
L os viern es, de l,res "y media a j ueves , viernes 'S domingos, res·
ci oca de Id. tll rde .
pectivilmente.

Ministerio de R .R. E.E.

.r

DE MA ÑANA

Afú ¡i:ste'l'io

d~

..dg-'·¡cldtuJ'a y

j· omellt(J. L os díasLDa rtes S jueSan ta Clara, virgen y fund ador; ves, de tres a cuatro d e la ta rde.
8an H er culallo, obispo.

FEHROCARRIGES
FARMAOIAB DE T URNO
I NTE RN ACIONALES
Progreso, G uadalupe y Sosa.
(1. R. de C. A,)
El servicio de turnos comi enza

a las OCHO hor.. del dí. indio
cado y te rmina f\ las OCHO hoTaS del mismo dia de la selDana
siguiente.
S iendo estos se r vicios obligatorio s. es i ndelegable J' todas
las farmacias debe rán indica r en
aviso es pecial q ue colocarán en
la. parte exterior del es tabl ecimi ento, cua.l es son la s fa r macia s
de turno de cada semana.

D e So. Sl1lv l1do r. D ia ri a m en te
Sale SUD Sah·ado r pll ra C utu·
co ~~ E st ac io nes inte rm ediarías
7.20 B. 1Il. L lega B CuLuco, 5. 10
p. m. , vic(! · vH sa sale de C utu co

7.00 a. m. ll ega a Sao Salvsdor
5. 00

FASES DE LA LUNA

Garbanzos
Pllpas
Huevos

Cal
Queso de Zacapa.

20

QueBo del "alB, duro·blaodo

15
12
9
0.75

Queso d u ro de Nicaragua

Queso fresco del pa19
Maotequilla lavad.
E stos precios procedeD de fuentes segu ras,
efectividad.

Calle Ori ente, No . 2.
Circuito de los ba r dos del
Centro. Santa Luc!R. y El Cfl.l ·
ve ri o, servido por e l d o ct~ Jo
dé Z epedll !)!{ega fh" Ca lle Arce,
No. 38. ClíniCA Dr. Z (l peda.
Circuito de S 9.n J acinto , Candela fÍ a, L a V('ga Jo' San E ste ban, sp rvido por el doctor G re2'orio Z eIA YA. Ga. A venida No r Le,

No. 27. Te!. 1-1 7 1.

Circuito qu e corresponde a Iss
poblacionC!l de SIID Seb9.stitln.
Soyapaugo y StlO M.a reo s. se r vido por el doctor P~dro M endOZ9 . Consult.ns t'n las Alcaldías
Municipales res llectiva.!:I.
Circuito de las poblacione9 de
MejicaDos, A1\ltuxtepeque. A ·
culbusea y Pl:tlt!c8, Re rvid o por

al,

Callo Pooiente, No. 26. 1'.1.
69·8.
HOSPITAL ROSALES
5.1 •• <1. Cuidad: bor.a de vi101 dI•• ju.... y domíogo.
¡2 1, m. de 2 • 4 p, m,
...tInte' aolomente de
la &arde.

Iba,

y respondem os

COTIZACIONES BANCARIAS
(Ban co .A nglo Soutlt)

CAMHJOS
Cable del 10 do Agosto
Lib ras esterlinas
F rancos f ranceses
Pesetas
Liras
Francos su izos .

FlorioeB bolaodeses
Belgas
Yokobama
Hon KODg

4:85 1/ 2 dóie res por li bra
3.92 cts. oro por f ra Dco
8 59
peeeta
5.23

lira
f ranco

19.52

40.32

fiarlo
belga
48.40 1 Yeo.
48. 50 1 H. Kong.
1'01'

COTIZACIONES LOCALES
V e1lfZem08 :
Dólares, giros. hoy
Libras esterlicas!,úros
FrAncos f ranceses. gi r os
Pesetas, giros
Liras itali anas , giros
Francos suizos. giros

Col. 203 po r 100 d61ares
" 9.90 por uoa libra
8. 00 por 100 franco. f.
" 18. 10 po r 100 pesetas
.. 10.68 por 100 liras
_

Acaban de llegar

n su rtido esplénd.ido de Camisas para
Nuevas Carreteras uhombre,
de todo color y tamaño; de
Telegramas Rezagados
en Argen ~ina payarnas, de muy buena ,calidad; y

- -- -

Bueoo. Ai res, (CIS). -El Go·
bie rno argetatioo ha dado mu estras d e su r esolución de impu lSRr la cO l.s trucc ión de nuevas
car retert\@, al habe r sido apro o
bado el pres upuesto para la.
que unirá. a l Puerto de S1.D Nicolás con lti ca rrete ra p ri ncipa l
de la R e pública.
El costo de este rama l se rtÍ
de 5.772,898 pesos, y su longitud se rtÍ d e 37 millas.

escarpines fi nos.
Sábanas de algodón, y de lino, cortinas
de filet.
DONDE

Andre J. Lehmann
Al lado del Chich:meco Calle Arce 27

Lea Usted los Anuncios de PATRIA

PARA A UTOMO \t ¡LES DE LUJO

,,

• •

LLANTAS EXTRA-ESPECIALES

ROAD - MASTER
,

,

,

del famoso diseño " B(anco y Negro" en Cruz

01 doctor Jo.quln Meza Saodo·
val. Coo.ulta. 00 la. AI.aldla.
Municipales reapí:'clivft9.
ReaideDcía eD Sao Sal Vftdor:

a.

BU

I

Cancion es , di álogo en inglés , tí·
tulos en es pa ñol. 8 30 p. m .
Ext ra ordi osri8.
"'Sevilla d e
Mis Amore&". Cantada y hab la·
da en espr. ñol po r R a món Navarro. D o mingo noch e "Cuan
do el Amor R íe", con José i\10
jica.

•.
a,
s.

Cua rto meng uan t e 7
Lu na. nUfVIl.
15
OOLO~
t i 39.85 por 100 fran cos !l.
Cuarto Creciente 21
"
Belgas
.
Lm:a llen a
2'3
Especiales 6 p. m.
Una
Dr. R am os Gallardo. AVCni-] Mujer Cualquier~:', con ~Hl'yn .
da .ti.:spa ñ9. No, 13 14 D e turno Brent. 9 .p. m . El Hero e de
po r la noche .
los Salvavldll~, CO~.Sb1i~ !l laDe. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
,
.
.
Jueves Doche,
J llstlCIS de
'l~~blén hace l-xteDslves s us Dios" .
se rVICI OS a
clases m ene~te ro _ _ _ __ __ _ _ __ _
sa~\e n caso de 00 podt! r obteoe rlos en los es tab lecimientos
de B enefice ncia.

d.d.

docto' Salomóo Meléo dez. 9a.

pan e le

id., extranjera

~

Pa.ra Sa n :M a rcos LHDpa.Sa le Sfltl Salvado r L 05 p. m.
llega S.n Marcos Lempa 5.55
p. [D, Sale San Ma rcos L empa,
5. 10 fI. Dl. ll eg a Sa n Stllvtl.do r
10.05
a. m.
M a rcels
Yli ne.
Li s8 nd ro
FARMACIAS TE LEFONOS
P llra Ahuachallán , Sl\nta Lu - Cortez, Gregoria de Eo;¡LrJHta,
Nueva, 128. Al va ren ga, 845.
Sao L uis, 1250. Ind epend encia , cí", {Sa nta Ana] Z 'icapa .v es ta- Ercil il\ Cord e ro, Servando H er
1204. Americen a, 3. Gusda lupe J c io ues interm pdiarills. S al e de nández, Muía L. MartíDe:l, AI nte rnacional, Central, 23. L a- Sa n Sa lvador 7.30 a. m. Li egA. delina Rodríguf'z, M a ría H f' r tina, Sol, 182. Cent ro Am erica · a Saota Lucia (Sao ta .Ana ] 1.10 olÍndez, C.rJ os H. Sal,zar, .fo·
p. ID. lleca a Ahuachapán, 3.05 sé Romagu era, lhfae lita S. de
na, 11 73. La S.lud. 29.
p. m . y Zacap!l7.20 p. Dl. s a le[B aUn , Mtnía Julia Or¡·llana 2,
SERVICIO DE ASISTENCIA de
Zacapa 5 00 e. m. de Ahua· J í:'SÚS Mo nge, Salvador Oo rMEDICO GRATUITA
chs l.l tln 8.45 8. m. de Santa Lu - tez A . , GrRI. T eor]oro S . Avila
Los pobres pu eden r ecu rrir a dA. lStinta A mI.] l U,, 50 8. m . y 2. Juan A ng el Zelaya, Timotea
estos médicos eo CII SO de necesi - llega a San Sa lv ador 4.45 p. m. A. Mendoza.

Circuito que comp rende a los
barrios de Conce pción. Cisner os. San José, San Migu eJi to y
L a E speranza , ser vid o por el

O

Sal

16 17 18 19 20 21 22 cio. L os sábados, de once a doce M a r ina ~. A L i L :bertad, m a PRINCIPAL
la m sñbn8 .
ñan R y ta rd e todos los días, Tam ·
23242526 27 12829 de
jJlinúte'l'io de I IlH,'!l{;eiJlI p {{ bién sc rvicio expreso. Punto: El
6 p. m . Extraespecial. "Rei¡,tica. L os d ías lu nes, m ié rcoles m e rrado. T elé fo no 121,1, .
n!\. Arriba" , con S tanley Smith.
30 31

I

18
faoega
9
qq .
7. 50eorga. 48 p.
12
lata 40 lb••
12.50 "
id .
6 carga de 10 a.
14
qq .
13
qq.
0.04 c.d. uoo
3
qq.

Maoteea, del pal.

P ol icía de Lin ea, ComAndan Hilci endo solicitud los inte reEnfermo
A lffillSO Clu1'ti Soler.
c ia de Tur no , No. 6 19 : P oli cía sados con anter ioridud, las auJu dicinl, N o. 192; P olicíti Muni - di en cias son sf:üu hld ils para los
GrR ve m e nte enfe rmo se h'llla
SUBCTipción:
Por me s .
, . , C. 1.25 ciJ,lI\I, No, 569; Polic ía del Tr ~· días MRrtes, Jueves o Vi er nes. el doctor i of ie ri don Adolfo Z efico,
Ko.
14
1:
Cue
rpo
de
B
um
AUDIEKCIAS
DE
Por un Ilno.
. , . " 15.0(1
b.ya. Es pe ramos que no se pro
Nt\mero suelto. . . . . .. 0.10 boros. No. 572.
JUZGADOS
d U'lca n may or es complicaciones de
N"" o: ero at rl\.Sa.ojCl.de U I\ mes r. O:!tl
AUDIE)/CIAS
PUBLICA S
J uzgados de lo Criminal to - .v v uel va el docto r Z ~l aya al esN úruero Atrasado de más
E =:< LOS MI KISTERIOS
do, los díaB por lo ta rde.
deunmes . . . . . c Oto
tttdo de con val ecen cia en qu e
Jfin lFfel'io ,le! (,'oberll ac'ón y
Juzlo!ados de lo C ivil ello. hasta hace poco se encontra ba .
Smll'dad,
El
día
Ma
rtes
y
J
ue·
po
r
las
m
añnnae,
el
20.
por
las
A GOSTO
vps d e dos !l c i nc o p. m.
tar des.
S
D L MMJ
M¡niste1'l') ti", GI/erra , jJ[m,¡·/, (t
JU:lg¡; dos de Paz, diarifl.s así :
l'iaávlI . L os días Martes y 10. ('n 111 tarde, 20. 30 . .Y 40. en
I 1 ?IVi_lern
e3, a. cualq u ie r hora de la la m tl ñH. na.

Diversiones para hoy
martes

tendencia a baja

Trigo
Dolce

" IRCU LAClON :

v

Col. 10
qq,
" de 6
a 8 qq,
a 8 qq,
7
7 50
qq.
5.50 a 6.50 qq.
¡ O.fiO
qq
9. 50
qq.
23
faoega
22
fao ega
24
fao.gor

Maícillo

El sóbndo por 18 ta rde se e!Il'
ba rcó Ptl el Pu e r to de L a Li be r
t Fl d r umbo fl S¡\ n R'rancisco, CA. ·
liforn in. el j ovpncito Arturo Ha
rn ón Gonzlilez Z , quien va a
aquella ciudad con e l obj et.o de
intc r na. rse en un col egio e n doude pe rma nece rá por es pacio de
KUM ER OS DE TELEFONOS AU DIEN CIAS
PUB LICAS 6 eños. D esea mos sólo ~xito3
QUE DEBEN SABERSE
EK CASA PRESIDENCIAL al jove n Gor zález Z;.

A lirio Gco'Cio. P la"lfIlC(j,

A llkl'lú

A.

de IR l a rd(' ,
P ara cua lq ui er inform e re fe·
rr ote a enfl: rw('ts do nde esté n o
da tan estudo Rsil tl. d05 NI e l Hosdilnl. di rigir.: e!l las POrleríil~
pespectiva!; : Te lé fono delll po r t.eda de homb res No. 1; tt·léfo·
no de la port(lrÍa de m uj er es
No. 7
L as hor asd e con 50lta pan los
po b res !\on : por ¡ti ID fiñ ana en
tl lDbas Porlcrltl S de 1 fl 10. P or
Itt Lud e homb res de 2a 3;.v ID U·
jer es de 1 Il 3 p. m. La bora de
cODsult!l pa ra los ciilos es de 1 a
2 especialm ente.
En casos de u rgencia pu ede
r('cu rrirse a l Hospital n Lodas
ho ras de l día r de lit noch e.
A los nece!!itados se les pro
po r ci oDs n 1110 9 medicinas gratui·
tam ent e-.

'

!

"

I

~~~============~
l/DEL VAIVEN
SOCIU I La Bolsa ... y la V ida

UTIL

INFORMA CION

MARTES 11 DE ACOSTO-IfJ31

:."

l ' ....,

I

•

Cues ta~ucho
I

•

Dinero •
pero •

•

• • • •
••••

•

Duran Tres

MARTES 11 DE AGOSTO
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Movimiento General de los fondos Recaudados Para DEPORTIV
Damnil.ícados del ManD~lglla ¡lOS ccua.I~S fueBr~n 1 I
I I
I Repartidos por as I eren es .omisiones alo
I I-'or LlTTLE lNDlAN
los Auspicios de la Gruz Roja Salva~oreña. AGUILAS TRIUNFA"TES OTRO RECORD UNJDos g rande'i victorias: UDa
en San Mhru el y atril ro esta
" Todos 103 I ng resos y G8.9tos que aparecen eo este c uadro c!lpitaJ. de l eq uIpo b\~kctbolh~ ·
están r espaldados con BUS r espectivos ~o mprobRnte9 debid!l m cn · tico <A guilas», de aquella du o
te Autor izados y legalizados y en poder del Tribunal Supe r ior dad, sob rf\ el campeón Dacional
c H é r cule~:Jo. de é L 1, han baso
de Cue=tns pa ra su glosa.
tado parA impon!;' r In calidad de
INVERSIO:O<ES
su juego y rccon océrsf.' le los
méritos sufici l" r,tl's It que tiene
D inero efectivo gllstado po r la Coll'g ítimo derech o. Pe ro a pesa r
misión a cargo del General Tomás Calde todo é.to DO LO' h. definido
Col. 9. 786.70 su téc nica, la que. Sf'goÍO UDO!:!,
derón (envia.da por el 5upremo Gubierno )
está incip ie nte, comi l'nza a tes'
Dinero efectivo y med icinas gastadas
Rrrollarse. Nosotros no sabe·
por Comisión Sanita r ia envi ada por Mi ·
mO:l en que pueda con~ i9t i r ello,
L656.63 pe ro lo q\l e sí podt![[Ios afi rm ar
nistro de Gue rra
es que su juego se cfHa cte r iza
Dinero efectivo gastado por Comisión
pur lo de!:lgart;¡j,do de SIlB Ilcc ioFspecisl a ca rgo del doctor Alonso V. Ve Des qu e no permiten \lna ca be·
Jasco enviada por C r uz Rojs. Salvasión unifo r me ni le dAn 1/\ vi:!dore;;.
Col. 3 ~ 62 34
tosid Id y elea.p!.ncia que preci
Eo m edicinas. algodón, carpas, etc. ,. 2.5 18,94 C. 5.98 L28 san se r lo destscable en t.'¡
juPgo. t'x cepto si se propone
Varios artículos comprados en pl aza
impone r UDa técnica o mod s li
y enviados a Man agu a Rsí :
dad oropia.Si han logrado im l' o
1.
0~8
50
Col.
Vacunas y m ed iciDJ\8
cerse a sus cont rari os han sido
2.070.75
PaD
por ci rcunsta.ncias especiales ya
1. 735 50
P ernjes y r opa hecha
de todos conoc idas. Y Jo repe·
2.210.58
Granos, aZlÍca r. co mestibl es, etc.
timos: no pretende DJos resta rl es
351.00 C. 7. 376.33 los mé r itos q'l e tol es vlc torius
T r ansportes locales
pudiera" tener.
iEn S in Mi guel hay única Efectivo a don Salvado r Lacayo Té·
m en te ba!k· tbolist88 de co ra '
100.00
Col.
lIez por servicios p restados 1\ la Cruz Roja
j e!
Efectivo r epa r tido entre 54 repatría~
dos a 10 co lo r.es ca.beztl.

5~0. 00

En, ia primera

Col.

Col. 10 00000
1 000.00
500.00
500.00
500.00
50000
250. 00
250.00 C. 13.500 00
C. 39.040.94

Hosp ital de San Vicente
San Salvador, 30 de junio de 1931.

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTRleO
CE SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ
CALEFACCION
HIELO CRISTAL
AfARTADO lIlE

..

de

Paavo Nurmi, el mRravilloBo .
IOcrooó!llctro bUID8o()" ,acaba de
ssolDbrllr al mundo COD otr o
do sus t~H'nsac i onRles reco rd s de
pista ld co rr er en H elsiog fords.
FinlHndin. las dos millas en el
in creíble tiempo de 8' 58' 3 J 5,
superündo en mh de un minu·
to el r eco rd del sueco \Vide.

CURIOSA

TELEFONOS 81, 671

INFORM<J4CIONES
COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educa·
cionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plala Exchange, Inc, 66 Beaver, New York.

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CARRERA

CASA MUGDAN

En T okio 5cllba de dar tér
mino una curiosa Cltr rera consisten t e en una vueltfLa lreuedo r
del munno. pvr los j!lpones ~s
K enzo FHkl!mfL y S utemll r u
~hingll.
El p r imero salió con
direcc ió l"I ,,1 Occidente y el segundIJ al O ri ente,
Todos los medios de transporte fu er on empleados por los
co mpetidorc3. El triun fo correspo ndió a Fl!.kuma . quien ne·
cesito tr eintll y un días y 6 ho ·
r AS, en t anto que Sb ingu oc u pó 35 días y 7 ho ras .

FREUND & Cía.

do práctico. Por el J efe del
Cuerpo de Polici•• de NueVA

La revista qui ncenal

York, ban si do llamados los jefe~ de g ru pos fili pinos y puertorriqllefios, a quienes Be les amenuó de hacerlos respon8a-

Todamérica I
en

AGENCIA GENERAL OE PUBLICACIONES

Unidos que han aumentado sal

de Tao!!redo P lnochet
A 30 cts. ejem plar se vende

lallbrerfa.
T.Jéfcmo 1333.

E8fJuiJll

11 Hay casas en los Estados
ven tos en 800 o 500 por ciento,

fJ!f~ 0CI1p6

Otro Triunfo
de los Aguilas Dr. Vidal
E$f:l,da de l mflls/.ilU. "

I

Recién obtenido el triunfo
basketbolístico CO D amplio margen en es t a capital sob re el
quinteto c9mpeón
nacional
<H ércu lcE:t, en las pllsadas ries·
tas agostiD8S. 10B integrantes
del equ ipo cAlluilas~. de la ciu-

te detentan los. lDgleses. con un
rec~ rd de tr~5c lentas c.lncuenta.
y p ICO de _mIllas h ~ r~r1ss.
E9t~ fi no adqUln rá masar
SCpsBclón tal prueba, pues .s~.
gun se sabe los ptl~Se9 PB~tIClpan tes htt.D hecho H1D o vac~oDes
e~ apa rat os que alcaDza ra? y
aun sob repasa rán las 400 m Ill as
po r hora.

I

tie r vcnciendo por abul tado
score a uno de sus rná9 peli,ero·
S08 cont r incantes: cl <Plus UItrfl» . que en la pasa da tem po·
rada de baek. t ba ll pu~o en jaque a los más calificados equi .
pOI;! de primen catt'goría.
Veinte y seis puntos a cata rce. marcó la aguj a y acabó con
las p reteos ion es plus· u ltrinas.

Estudios Ginematográlicos Instrucciones al público
en México
de cómo debe mandar su

desd _ -l ae dmprendieroD

1all

cempoños de publicidad.

s.

ABOGADO

López

OQrtnJÓlli6fi a toda bora; AsUntos Oivilss, Oriminales
OonleDcioso. Administrativos. Dentro y fuera de la Oapial
DINERO A INTERÉB OON BUENA HIPOTECA.

11 Calle Orienle, casa N' 16.

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
Diríjase ,1 Secretario de la Liga • C. R. S. 3•. C. P. No. 21.
t:t2i jlt

PATRIA
DIARIO D[ LA TARD[

VIVIR.,

correspon~encia

Aca·

ba8e de organ iz'lf una pode r o·
sa empr"'sa cinematográfica con
elementos pudientes latino·americ Bnos, cuya empresa se d edica rá exc lus ivamen t e (.8 fil mar
pE' lículas habladas en castellano.
Solam en te se rán utiliz'\dos al
expe r tos fotógrafos e inno rte-ame ricanos, los
actua r an como directo de l persoDa l mexi·

Observándose que cada dia
aumenta la corre spondencia caída en rezago en las oficinas postales de la. Reepúhlica. la Dire3ci ón General del Rnmo, en su
afán de procurar er mejoramiento y efi;:iencia. del se rvicio, investigó las caUEas de la anorUlalidad apuntada, y fácil le fué
llegar a.l convencimiento d~ que
En Agosto se comenza rá 8. ella obed ~ce a que el públic8 pefilmar la primera película que ca. de ciertfts CU lPRS, cuales son:
p r oduzca el estud io m exica no. direcciones in exa.ctas .. Ignnas ve
Este ba sido empl azll do en UD
b ello lugar en las afueras de -es- ces, y oLms, lt~ fa lta de membreta cap it~I , cuyo lugar hll sido te, trB:ñnclose del destinatario y
ya bautiz'ldo con el nombr e de persona que envía, respectiva mente.
" C iudad IlIlperilll " .
ASE'gúrase qu e la nueVA em
pO!:" tanto , es de indispensa
presll cinem!ltog r áf ica cuent!\ bJ.e llecesid!1d una dirección comco~ un gruJ?o de a rtistas tod! s pleta en \a cbrrespondencia poslatmo·ame n clin os y , espflfio les, tal, consignando: p ¡blación, ba o
qu e muy pronto podrá~ des· rrio, call e y número; con más
t r o~,fI.f a m~ c h as da las estre- señale!!' , mejor aún.
JI .. .ap.recldas eD Hollywood y
A··
d · d· '· bl
Nueva York.
.
slm~smo.
e ID i8CU~ 1 e
Entr4:: los principales directo. ImportanCia ea usar DlEmbrete
r es de la. empr esa , encuéntran se con .las seliales del domici lio del
los caba lleros mexicanos sífio- remItente, puestos en el fmglllo
r e!"'! J. A . Mllrtfrlf'z, Gb br iel de superior izqui erdo do l eobre, tm·
Soria y Ricardo Beltr i. El Di· tánd ose de la correspomlencia
r ector Gene ral , proviBion~lmen epis!olar, yen cllalqnierOLl'O lut e será un norte· am erIcano, g·~r cuando b CB. conespollcIencia
ha~ts. tanto pue~a ser ree m pla . da Qtra cl ase J forma. j{ l Angnlo
zado por u n latIDO.
su perior de hecho Bl:ILá destinado

I

REVISTA DIARIA

REOORTE ESTE OUPON
S i Ud no está s uscrito a nuestra pub icaeión y desea
r ecibirla todos los días, sirvase ll enar el siguien te cupón y remitírnoslo boy m ismo.

A dmor. PATRIA,
A 'l:enida Espa1ía, 15.

San Salvador.
Envíeme suscripción a:

.] tomo1'e
Di1'ecci6n __________.____
Ciudad _____._ _ _ _ ._._. __.___._ .._..._ ... __

(~-------------Suscripción mensual vale C. 1.25
Sin rec(ugo clwiam08 Dial"W (1 C"tullqwier
pf.lrte dentro y fuera ele l" capital

care.e, pues, al público en gene·
ral y 8,1 comercio en. particular.
consign a.r direcciones claras.
exactas y amplio.sj asimismo, u·
sar memltrete Este 8e puedo pon er impreso, en máquina o la
mano, con fl fin de que los re.
.
d
n.ltentes pu o.n recuperar a.
vara los ,.1I0s postoles
correspondencia que por oualCausa verdadera sa.tisfac- quier caUB!:\ no hubiere sido en-

1,------------,1
PELUQUERIA
cióD que, gracias

'fUl L.
COZ
MONC
La
ID"
mejor y

ble. de cualquier alterac ióD del

orden que en el futo ro pudiera
res:ristra rse.
No obstante. ]as luchas cont inúan, y raro es el dia que no
se registra algún herido de uno
de estos dos bandos.

la

del[

Nu(v. yo, k, (CIS).-L. co·
lonia puertorriquffia en esta
Ciudad se cn lcula en unas 200
mil almas, las que ocupan la
ma yor parte d<.'1 barrio latino
de aquí, y otrll. sección del Ba·
rrio de Brooklyn .
Recientemente, y como consecuencia de la competen cia en
empleos q Ufl exis te entre puertorriquefios V filipinos, se origi nó una. sangrienta reyertl en
la qu e pe rdi6 la. vi da un puer·
tor riq ueño, y pasaron d e 30 109
heridoS'.
La polici. ha despleg.do todas sus actividades para descu bri r al autor de estt\ m uerte,
pe ro bllsta la Ít'ch'l sin resulta-

aVHlClón:

México. D. F. (CIS). -

c. E.cobar L.

FUERZA

XIIllO

trote?

lAS MEJORES DEl MUNDO

la dad de S:\D Mi,Q'uel. Be han 8no.
25.540.94 copa Sc hne ld er,. Que actun.lmen tado otro triunfo el día de an-

Sobrante que, en vista de la so li citud
presen tada por la may o rfa de los don antes
se acordO reparti r entre 10B siguientes Cen
t ras de Beneficencia:

Cárcel de M ujer.s

quj~ceDa

próxlmO,mel! de septIembre ~e
efect uar a e·D el S..:>len t y SP1t~e8d el ~ r lln duelo entre 10B
pIlotos l~gl('.seB. polaco?, a·
¡emanes , I ta h ~nos y frances~s po r la disputa. d ~ 1 m Á.-

Total dinero efectivo em pleado e n
damnificados (aquÍ DO está incluido el valo r de la considerable cantidad de co mestibles. ropa , medicinas y otras merca de rias
donadas por particulares y ca!'las co merciales" ni tampoco dine ro efectivo recaudado y ; nviado por va rias co misiones que no
8e adhirieron 1:10 la C ru z Rajó. Salvador e6 a)

Hospital Rosales
u
Santa Ana
.,
Bloom
Saoll to r io de Tu bercu]osoa
Asilo Sa ra
Buen Pastor

LA COPA SCHNEIDER

"Goo~rich Silvertowns"

VEHSA L

II

Puertorriqueños gFilipinos
en Guerra en Nueva York

LLANTAS

"eJeca.le

de la capital

Cuenta con peluqueros técnicos
y aanOJ
lnstalada en el Batel MetrJp<'l.
Contiguo al Casino Sllvadoreflo.

CuaDdo nece.lte un peluquero a
domlciIJo, II lme al TeleroDo 143.

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._.....I:::.L:;.::;.:..._ _...J:.L..___4_. O. O.tNo. 18

Agencia en Sonsonale
Se r m'ga a ]" sellara S. O. J
los seftores J. F, M. 7 G.
CH, d e la ciudad de 8009001..
te, se sirvan pa91r & la 'rencia
8. cancelar 108 r ec ibos que ,deo..
dan por 9ul!lcripcioDes de PA ..
TRIA, advirtiendo que si DO In
Il

al membrete. tregada a sus respe.tives desti· hacen deDtro de OCHO DIAS

.'10

regrese a nu estras manos una natarios.
me veré en el
de pubU.. r
pieza de corres!,ondencia que no
Los recomendaciones que sus nombres 00IDPl8tOl.
EL AGENTB.
fu é entregada, ya por defun ci6n, aDteceden, tienen por m6vil ser-

cambio de domicilio u otro pode· vir . 1 público lo mejor posible.I------...;;.;;;...;;.;;;.;;::,;:.:;;;.
Si su caaa perma_ dAba.
rosa. causa que no &ea dirección faci lite.Ddo al correo los medios
deficiente; y mal ormente ~i a- para que pueda cumplir su mi· bite.d. es por culpa lUya uni_
quella p ieza contuvi8se docu· llión en eate lentido.
1ment•. AnUnoi4ndola tilia
mentos de importancia o de caDlREOOION GENERAL Gión de aviso. eoon6micOll
rlloter cODfidencial que merecie- DE OORREO,;: Sao Salvador, PATRIA ti,né l. ee¡uriU4
ron la mayor discreción.
La !)Irección del Ramo en. a lo. 22 día. d.1 ms. de julio 1¡(quilarl•• 8010 l. c1IeIta 11
de 1981,
te.VOI cada ..vilO.

I
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PARA QUE EL PU~~e~S~,,~,,~ ' . .11

Es Grave lá

fdd~rales

V itnl6 de la la págiua,

daa

pri Bio nt3ro~

ban

puesto

I

el""lo abie rLam.nt,: pe ro no con, int' lIlos en lD hntencr por

Avisos Económicos Clasificados

I

!a:;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':J1

m ns otiiodellP
empo es
ta fnr
3f\, cu<tnC1o
decons id
lrno~o na
cionmu
l!s elle)
li urcc-,c::oUCfl\
nas
odicn
t eq
;f at' rd(nd
bnco
ti , mpo ('1
801 8fdc pll ra noso tros (' O el no r Le.En presencia de tal('q vpr .
l!Üenzlt~. llos otro9- los es püñolc8 q ue peh~RtDOS po r lA. liber·
be rlad en N UIllRncifl y CO\'fldon,2'n •.r 1.'11 Z 'lrnllOZII ,\' en BlIilén ,
De 1\ • 10 Pal bUI : ~
di cal.
'}tt en A'yllC llC h u .r en JlIuín ,v en
ll o.lscá,-"-sc ntim os. cegl\I. ,erción
DícesH que tan 8610 en
dos po r IR C')u ctnfl du rfl de Itl9 ¡ilgr i:r a s, ~ ll bi r un~ \lH más
Cada Palabra AdicioDal ~
la ciudad d e Co rri e utes
d\·¡ co rnz6n Il los la bios el "llijo grito libcl'ta rio de IH. r nZ 'I,
el gri t o q\1e estl\ vez " idí' unA. muerted ignn entre la dioRm ihall sido apresadas mil pert ít , m ejur Que es t n vidlt de nbyección que Í"s t ll mo s vivi endo
TEN"EDOR DlII LlllHf)S competente. "PA RA LA Tos Cara.melos de mle
ESPECIALES
Eonas.
a 10<1 p ie s de u na nnci 6 n í'xtmnjcra : de co;; tR DIl.ci6n qu J'l DOS
hODrado. laho rloso. l ( recese Ileyar C O50 libra.. Frente al Buralo.
cODt3bllldl!.c1 es por hora. Dirigirse
El Gob ie rn o clausnró en
ut,ilizu como lD l' roo;¡ i ns t.r nm pnto.:¡ de ~ ll i d e~i ~ nio Q. p ero qu e
a
PAl'fUA .
CAR ..\.MELOS DE L[i!(ÓN. C . O.50lIEn
l
J
velada
que
se
d
ió
en
Buen os Airf's lAS fJfi c ina s
nos desJlrecia.\" !JOS segu ir:í desp r {>c itHldo dl'sd (' pi fondo ele
B OLSA DE TRA BAJO- bra. ~· rente a ZaJ;at e rfa Ti ro.
su co razón, m icut rnc¡ Dosotros no dem os Qlll (>Hras de m C' - el Co lón ¡ recientem en t e &e
del PcHtido Ra dical y pu so
r eccr otro trAt ami en to .
extravió u n p equeño e sbe;o
OFrece n Tra baj o
PLATOS especiales, del pais 8
t é rmino a las g eEltio n es que y otr!\ co~a quc re lD os que sepn el IHíblico: el stE' ntsd o contra 11\ de mano , de p lata, perte n e ·
italianos. ., a.males, ~áoad( s y doha c ía el ~x PnH!ide ntfi Mar·
li ber tad de si WI)le exist encia ú ltim a men te com etido por la cieule a doña : Lola d e Tur
SI Ud . necesita un empleado. es mingo.!! . El Cisne Blanco. , abierto
día y noche,__________
c~ 1 0 T. de A ¡,par pa ra r e·
Cen!:wrll en la p erSODfl do Il u ...stro compan e ro J acinto C8.9tc· cios. Se suplic aDin Fo rmar e n conveniente para. m,. ted reponerlo
lápidamente para que sus l su ntos
organizar d os sucur~ales de
lla nos Rivns. ni prvltibi"¡e public a r cos». alguna con su firm a este Diario acer ca de s u pa no sufl'an demora .
ZAPATOS PARA BAH{ 1.T BALL
en la prensa nncionn!. Nos o tr os ('nt e nd~mos que la Censu ra Tadero.
Los emp 'eados que por medio cel :--urtido de clase ~ , portes y precios.
Bse grllpf'l.
-~i es qu e la IH' m os de f!cE.'ptr. r -ha de ser tlDa f un ci ón ab
anuncio le a.c udan , se rú,n en nó ·te· Existencia fresca.
'A W H1R /l c rA TEL Ba6
AL QUIL ERES
ro tan elen l , que Ud podrá ele~ir
Los po co s iufor m es rl~
so lu tsm en t e dillnll e illlpnr cial, encomeod l\ d ll a pc rsonM
Ofertas al mejo r. Maude hoy mismo su
prene:a que lI egau de Arlibres d e prl'j u ici os, int el ig entes y Sl'renas, cnpaces de <'j er.
LA~·IPARl¡S . Pilas y F oquillos
aviso eCCJl1ó mlco.
gdutina, dicen qu~ la r e·
ce r su come tido muy p or enci m 'l del plano U1 (> ram en t e pe ro
SI P R MEDIO DE ESTOS Win cltest,er acaba.de recibir la
\ TILLA ls¡\B ~L. t':I Sa. Ampl ia.
lIbrerla Apolo
vuelta de Corrifmtes forma
sonal. Y di s pu eqtRs, adelDn~ , f\ dars e cu en ta de la s eri edad Sfl A lqulla Calle Mejican os. A 111 AN U NCIOS REALIZA LO QUE
del pu esto que les ee;tn encoooenrll\do, y n no fa lta r po r nada mism o Informará n. Tdef Jno 2 Es- BUSO~ ~' A, TE NGa. LA BONPERFOMES -l.konla., Caricia,
nAD
DE
COM
U
NrCARNO.iLO
,
parte
un plan c ontrarre·
d el m unJo a sus dcbe res. Ahorn bi en .nosot roscstimumos que, peram.a..
Bouquet . .ra~min, Narciso, A mf,
P UF:S Q U E~E " OS ESTAR HIEN
CA SA- C HA N'DE contra te"lñolo- CONVl!;N C[f)OS OH: LA EFICA· Ambre du Soir, ,le·Prends, Cl1s. S11..
vo l l1 c ionn rio q 11t1 idea ron
nI proceder como qneda indicnno, el actwd C €nsor de la Pre[l sa
ka . _ LiiJrerfa Apolo
e
Incendi
os.
Parle
alta,
la
.
Cares
los irigoyeni s tas y IO B ami·
ha f!\lttt.do fl sus deberes . El está e [l tal puesto pa ra Ccli swrar los
ClA Dg NURSl'RA ' ~E r.C I 0N
A I.QUI LA MOS slHas p • . l a duelle poniente , 8H. In fo rmes en la mi s· DE A~UNCIOS ECONOMlCOS.
gos que ti e ueu dentro del
e@crito'!Que le sen n sumetidos,y no dc ningún modo para ha- mo,
los, fi esta~, etc . Casa Avilés TeléejÁrcito.
cer de dict.ado r p ro hibiéndole a un pcriodista cje rcer su pro ·
rOlO !.l84-.
LA rA SA No. 3G de la A venida
EN SEÑANZAS
fesión , que es como quitll r lu el PRO de ltl boca : eXActamente f spafia se alquila desde ello. de A·
A N'I'I GO~U IUtE ICOdel Dr. Alcomo si a UD carpiote ro se le probibiese m r,neja r la sie rr li .Y ¡;:os o. Informará: Coror.el .Merino AOADE)II,\ D H; MUSICA ~ANTA l E- "arengJ1. Garantizado como InfaliCILI.A
Cla5.es
de teorla, srMeo; vlo- ble. Re cuerdelo.
lY
el oo lHti!lo. El censor Li ene el dl'berde ~ x l min!lr hastA. la 'j'eléfono 44 i.
lin , pla.no. can to. co ros, Etc. 10 ('a ·
V ielle d e la la. páG .
últi[]) a letra tod ('j8!J carla mIO de los a rt.íc ulos sometidos
; LQUtLA~Sg, dos piezas con o slu lIe l'o nlent~ , 36 N .:!C ESITJ\~ E mostrador lIltd la.SI. su c ensu ra, .\ dd enLre ellos s610 suprimir nqul:llos
plÍ r n. com ida. 1 nfl)rrnan 8a.. A venida Norno, l rChlvador D. etállco. usa. 08te
No.
12.
Dirig
irse AdmlDlstaaclón de PA
CLASIi:-l
de
piano
a
domlclllo.
fas que el gobicrno estime direct9. lD ente enderfZ'\dos contrA
rRlA.
R epública para \'cntas al menusu s funciona rios : pero CRn·ct', en lo ab30luto, de toda facul- )\ LQ Ul LA".N' Sft; des pieus confo r- i\lu C'ha prá ct ica. í:I'.~ Calle Orten le40,
deo y Ilrticulos de priml ra . ne
Lables casa de familia, con o sin aBORDADOS, perfo rados, R. v.
t ad pa ra conden a r, f\ priori, todo el mat.eri!d que dete rmi nn· limen
GA RAGES
tación.
de Pa.redes 5{1. Calle Ponien te 4.
cesidad; .Y exi mió de t a l impu cs
do e3c rito r puedn p reseetn r ante su critNio impsrcilll. K:to
Entenderse
ia . C. P. l' Q. 8.
A
CCESO
~
JOS
pa
ra
loda
cl
as
e
to, las qu e fupren de proiJiedtlJ
PAlJEC E UD, DEL E,TO ~rAG07
no es justo ni es bumlloo. Por (-1 10 PATRI A prote~ta pnér.
ALQ rIJLASF. casa NI,) :')8 Aveni- de automóviles. Consui t e precios. Tome Magnesia. A nisad30 1 tenesde muj eres. Ese decreto tienjZ iCIl.Dl er,te contra tan incRliiicllu le Il.bu!o:
EL SE1.'TOR d1l. Cuscatan r'ingo Seis piezas En· Garag-e Dnrft n
cente.
de 1\ favorec er a la muj er s !l l \~ tl
R.1i"':I~ARA ]U N, eng rasado r:'i.pi- F \101 · C.A cy rR A ;)[~n OANA . 20
C.\STELLA~OS
RIVAS. TAKTO y MAS QUE t cndl'rse esquina. opuesta Ba.~íllca. .
dort'ña, pues como es bien sflbi·
l :¡\SA de la fi nqulta cEI Congo,., pi do, peo sión. Gan.nttzamos todo
EL :>E5:0 R CE~SOR, TlEKE DERECHO A VIV I R.
trabajO
Sen'lclo Dodge Drothers.
do aquí entre nosotros, todd. S
Y él e~, en este CIlSO , todo UD resumen simbólico d el d 2recho calle del vol cán. ~"lu}' cerca calle J esé Sabater
VENTAS
Mejicanos ] nformes, mism a. tinca.
esal! tiendas están en manos de
8 la vida que t·enemos todos 105 cscritores,y aún 109 simp les
MU NDIAL... En él encontrará
individuos de origen Chino, cuCASA
grande,
propia
pa
ra
faori
hom b res.
VEN DESE sol a r de doce varas
ya permsoE:Dcill en el pais, ade.
ca, Oodega. garage o tal!er. Calla su carta la. mejor atenci~ n . El más
ne 'gado 88 ~ntlguo loca l de LA "cé::;'~'t"r":lc:,o"',::":~~-,::-~"",~,,,,"___ 1 frente po r cuarenta (ondo, cerca.
más de Ber pelig rosa, es nociva,
A . G uerra Trigue ros .
GARAGE
SAB"-'I'ER,
Carros
a
Parque
Boli'lar, 2, C P .
THOPICAL. ] nformes: La Com,tan·
por ceusas ha rto conocidas S' di
pensión Se~url dad, Ga rantia. Ser -,;".-",r,,"¡:.f;orm an: 3a. O P. N 93.1
cia.
vulgad as COD IllDplitud por la.
vicio a dom icil io. Edificio Cemento
TA LONiRlospara toda. clase
En C:'1sa de Familia se a lquila ur.. Armado. T el 12·68
de recibos se venden en las oficinas
p rensa del país.
departamento con o sin muebles .
AholS bien: confo r me b
GA.RAOffi
VIOLER!!,
atendido
perde
Patria
Limpieza. esmerada.
sonalmente por propietario. l'en
SE VEN DE " Tito" I t all er de
doctrina del An Q 52 de la :L{''y
!all flA rce'o 88
filó n, Reparac 'ones Pintura Duco calzado pua Dlfi~ , motivo \>"I3oje.
~'e 1ie de la l a. pág .
de ExtrllDje ria. cataloga da en
CH ALETITO para fam ilia pe- Alqui er de IImousin as elega ntes.
_ _ _ 3 ... Calle OrIente No 14_
nuestrR Constitución , esos indio
queíia con g.ara ge, parte alta San
TeléfOno 1350.
OR.OFONIC'A paco uso vénde Ja
cinto,
C.
::;:
3
.
J:o.;n
l'ATBIA
in
fo
rA .f er, d e una lDa oe ra que da - C il ll e Oriente y 81. Aveni da
viduos están rep utltdos como
LABORA TORIOS '_
~~l;~~~~~r~rp~lirl;erd.dera. gaDga..
e:tlm llje1'o8 pern iciosos, l' po r ría envidi!~ ti lo!! vi ¡:o jos rAteros. Kortc, como &. I!!s ccho y cuno marán.
CaS A Cl:>'TRIC,\. de esq uina;
consiguiente. prohibido su es ta· se int r odujE'roD ee el Almacén reDticlDCO J). m . , chocaron los sei
REIN AGUERRA . An:i.llsls de
S E YE N vE Una tienda de r.us haoltac lones, Instalación elécblecimiento en el pais. Conse- A . B. C, ! en los mom entos eo automóviles Nos. 1390 y 1147, tri ca mode rna , coslua de h'erro, sangre, 0rln " etc. Rapidez, exacti. tasias v todos 103 muebles 3a. Cacuentes, pues, con tales d is posi. que su propi eta rio al morza ba, manejado el p rime ro por la se .. contra teml)!ores, alquíla se des1e tud. eennom[a. 6' Calle .O llen.te . .26. lle Oriente 22 {esquina]
QUESO l!; PEC~I:;'~Le.:;
, P:;:roc~"ed;¡;;lm:;T.le::n"to
==
ciones, que de segu ro no ban de descans6nd o U D poco, del cotl' fiorittl Eli sa v. de Z elays, y pi 15 Agcst o. Infóm:::eSce la. A v Surli2
P, RMUTAS
ext ranje ro a 1 colón la Itb ra _ lOa.
llar letra mllerta para ... 1 St'Dor diano trabajo. P o r fortuna este s('gundo, po r el chofe r Na t ivi· CASA con siete ha.oltaciones, a.~l s
CASA. gr:v:a.da en € (\.000 Reci· Ave nida Sur 35 media cua.dra I glerr.
lca
.
por
cien
colones
mensuales,
M inist ro ft'" qui e n t en em03 la regresó pronto, encontráodoles dad Molina,
,=:,
situada en la H Avenida. Norte 59 bn cu alqule·8. propleda.d nistlca , sia Merced.
hon ra. de dir igirnos. ya que en en el interior del esta.blecimien·
Por suer t e 00 hubo desg ra · Info rmará Porfirio Méndez . Telé- u o l.ua , mercaderfas _Ramón}; viQ U ESO Estilo l'u"b :a., con Ma.nte ·
lés.
su despacho se rf'spi ra en estos to, que estlÍ situudo en e l núm e c ias mayo res. q ued!lodo solo I'ono 7-1:1-0.
quilla., Pri!nera Calidad, véndese
un Ii~ e r o desperfecto el gun rm o m entos unll atmósfe ra de e· r o 1 de la Calle Delgado
PROFESIONALES
Informa rá: Casa M.u~da n .
cuaoi mi dad , justicia y pat ri otis
Los dos meno re, f ue ron con· dah.ngo el suto m6V'iJ nú[])c ro
ALQUILERES
PR oFESWA T IU.lA DE L ,,,- )-COSA.. SE V ~N DE J .glt-i (.a per rit a pom o, co m o buen sfl. lvadonño que ducidos a la C tl nt ral de Poli 11 41,
Demandas Enset'lama de Hel l :anto r plano, a ltcí a. 15 Ave. Sur No. 4
es, ven im os todos, a pedirle cía.
dotlliclllo. 10 Calle Poniente, 36. FI~CA y CA SA baratislmas jum uy r espetuosamente, se digne
JOVEN SOLTE RO desea alqui · Du...JuAN FRANOISCO PAREDES. r¡ ~dicc I 6 0 Annen la, ent enderse ldoo
o rdena r la fxpulsión de todos R.b, en .na eamioLeta
la runa Ilaoltaclón decente,exterlo r, 1\.800600 y :oo.· OTAlUO . I:Htula.ción tor José Alberto Her rera, A rment.
con o si n alimenta.cló n ~e r ¡a inqul· a toda ho~a. Aven ida Espai'i a, 30.
JOB individuo!:! de o rigen Cbino
Ayer, mientras la camioneta
LA ID~A L . Vé·ñde··e"j"'üi·eJor-c¡¡:
IIn'J permamnte. I'-scrib lr 3. Ga.r· Tel éfono ,+~.
que hayan pen e trEldo al PflÍ;¡ des No. 24 dE' la <Salvado r Bus s ~
I zada al preolo rrás bajo.
cía
AudJJ;orfa
General.
pué. de l 13 de mayo de 1897, hacía su acostumbrado trasec
,M UEBLES
Fb{,:A- lnxedJ.ta. grande, cul·
SE DESEA t omar en alquiler
que fu~ la fecha del dec reto que to, de lti Villa de Ml'j icaDos a
Ofertas tivadl , buatfshna.
Entellderae
Casa 4 05 hablt aclones. Debe ser
con Esta1 IS lao Ag reda .
refo r mó el Art Q 52 de la L ey la ciudad, hubo en el i nte r io r de
higiénica. Iuror .1 ese n PATRIA.
JUEGO l\'1 UR:.I1: LE::i dormitorio · CUMPRESOR para. rlntura Dlltiutes mencionada, p robibiendo esta un r obo, cuya víctioo a fue Símbolo de Fraternidad y
NECESITASE CAsa siete ha t. ita- caoba, barni z mUllecA, casi nue,·os. ca y U'I moJtuO de malz. ba rato
su introducción yestablecimien don L eó n Z elay\ Villafuñe. a
Comunes Anhelos de Paz clones . In form a r; 3i.~ Calle Orie nto Cost.ron c. 8~O; \'éndeuse por so~o v ~ Dde Rlca. ·o:.> Ari j¡,ldes PlLredes'
to en suelo slllvadorefio, de allí quit.'n le ext rajeron la 81.1 ma dc
o. 400.
5'·~ Cal le Poniente 4.
' •
NO u .
.
en adelante.
M" UEBLES oca.sió n; Juego de sala,
V E!
O
trescientos dic-z colones en bille 'óVledna , agosto 10. . - L a r eut
ocador,
sin
e~trenar,
bara.ti~imoj
ND
i\14quina
Roy.
l
Porta.~l n e trabajadores socialistas
Esperamos que el señor Mi- tes de banco.
A.venida ousca.tlá n No. 2i,
~~cé~ed~ ~o\~· Info rmarán A.l·
A UTOMO VILES
nist ro atende rá nuest ra pet ic i60
El autor, Ma nu ('1 Hu t' zo , fu e , lnte r n~cionales efectuada eo csCompras
r eso lviéndola de conformidad, cRPLu rtt.do y cODducido
a In ta capIta l, ha venido 8 poner
MUEBLES
LA GH.AUl A. "ende las mejores
Demanda, flores naturales. 1'" A v. No rte
tanto po rque está basada. en 188 Central de Policía.
de oounifiest o la solidlHidad en·
tre los r ep resentantes socialisleyes que n08 rigen , CODlO por
SI>; ca)) l' IUm A Doadster Ford ...,""''"''''''',."."..,...,.--,:......,.:...:......:.
A t'ltEOIOS DE GANGA, ~
ta s de F ranc ia y Aleoouniu. poco uw y en buenas condiciones.
SE ( OM PRA juego muebles fa 'a gal.os)' gil! tnas pura. raza W llIT.
Que en ella están inte resados t o Cboq.e,
Diri girse a. Paf.rla. ~ ed iO uso. EscrllH Admlnistr ..clón W \ ANDOTl'.I:Il, ~o lledo ra. l LformaNooobráronse provis ioDn looente
dos 103 salvado rf'fio3 de buena
-:===-o=-"===~:c::=::::l: ,;:",:;,:;
rl:;:"::.,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡":in A vt'nhla. EspaDa, 30.
dos presideute~: UDO de e llos
vo lun Lad .
COMPItA RI/\ rOldster,cu alqule· Aye r. en el c r uce de la 1a. (ué Al ex Rnd er B rtl ck'l , diputa- r .. matca . . Dirlgi ' se srJo por escriV ENDI!:;:IE casa de esq lIl "a , ent ra
VARIOS
a M. n . Ad:nlnlstraclOIl eJe _
Avenida ":SPUi13 y Sép ,l lD& Cal le
.L'··
Ido de la atilDan F rancesa , y el to
S&D Salvado r , veinti sie te de
__ ,_ __ _ ________ /Ul'ie.ntie, 42¡ a npll~, decente bien
PA'rn l A.
otro
fué
OtLo
VVe
i.
,
pre,
id."
julo de mil novecientos treio·
construida.j~ntendersecon D¡ Juan
te d. l Pa r Üdo Al émiín S J ciul
tiuno.
l<' nlUclsco Paredes 'ro l. 1 8 .
A UTOMO VILES
V iene de la la. lJáG. Dem óc r ata.
SE N ECESI TA c o nocer la V EN DO a.1 costo una. .o::áqu lna
..
Ventas casa de Do ña Juana M a rtíL IlS prim e ras pllh.b ras qll~
de e , rtu papel CO Il dos cuchlllas
'
cual est uvo dura nt e nlglín ti eoo- pronunció
t! is fu~ron priora / --:::-----';"'-:::~---7." n ez d e CI.I.,tro. InForme a Po· 26 pu lga das.
150 libras espac!os y cuadra.dos
pu coo el m ayo r br- ne l)lÁ.cito hucer re.!mlta r que su l1ombm- CJ["' NO I••~ Lt,': cllln¿lros, medio u- tria .
slsLe
ru
a
americano
de:de
10
&
1l
del Presid('n t e de la He púhlicA miento y el de BraCRS c onsti . so, buen esta.do. Li mosl n~ 2.000 eoAnO. vende pura nlnos: 1.apa- l-untos.
J' dc mú9 oo ie []) bros de su Gil · tuían un sí mb o lo de la frate r o i. Iones. 'L'u la de ! haeón SantaTed atos de hU le, ropa. IIlterlor, ca.misas . ru adera para. grablH, hule) pnilos.
bincte .
da d de los pu eblo; d e Fr!lnciil y Frente parque San ~rartfn.
GA NO .\. . cid veu rte IImoslna C hr.vs de sed!\ '\' de al~oc.ón, pe rfu mES y tllltS)' alluoadi las loara sellos.
J osé B CI~ neros.
~I tembl o r que se sintió
Al Ibw entll. r e l u ~<;8 1.)I\ r('c i · Al e ma uia. Brack~. le dió lag ler en I)uen estado. Ultimo precia pluma. fue nte .
mi el,to del Dr. Z els .\' a. formul n· gnlci as en nombr e d lJ 10B so ci~ O. 5:)'} 0.1 Entenrlerse Garage Vlclera
LL s VI1~u., En la .t.\drui hlst raSE VE~DE má.(luina "Rellllgt.ou
en eeta calJital a lae 19 ho- mos las mlÍs sio ce rftCl; f ralic'l do lis t as f r tt ncestls , estrlc hándole
c!ó n el e PATillA !'e encue ntra <l epasl- PortaiJle, cow pleL81.lleutB hUe\'a, sin
tado U II lIa ~'efo Quién se c rea. co n estitenar . O lOO. 8a . G 1:'. 1\0. 1.
r as 30 minutos del e:ábad :1, do lor pn ra tod os 108 mi E' oobr os ctll n rost:. m ¡; nte}n ma no.
BO LSA DE TRABA JO derech
o a él, p ~S d a n;c afilarlo.
~E VENTil!riño~of~Téot, rl<:o de
no fué da orig~ n lo cal, se· de su flt milip.. en cepecial }lll ra
El RcnRdo r belg-tl Bruc k erc,
Nec etit an T ra baj o -" i\1A TRIMO:\ l O 1o' H: LI Z" Est,a 2 II. P Y ot ro de wedlJ lf P. Cow.
gún S6 deduce de 10 8 datos BU he rma no d on R obt:rto y s u~ r ( ¡riéndosc!l la · ' luch a. po r e l
nO\'tla. ya. esláen vent,:\ e I t cda.slas ~leLalO .~ nt,e nuevos Ó 1)1011 &e e,uu.
sísrnográfi cop.
hermanas las Bc:-ño ritas 13lancJ1, destlrlIl C co nt ra el peligro d e ) 'J'i'; N EDflR de L bro·~ con 40 IliJre l'i:ls, a clucueu La centavos de ula PUl' otro d" 5 Il. P.
8a.. C. P No. lo
El movimiento Ee ~.intió y B ~ rta.
la glJe r ra , decltt.r6 q ue todo~ ail os de p1'úct,l ca desea. colocació n. colón el t'je lu p a ro
los ¡,¡ul blos d ij l mundo te nfl:\n Jnformt S: A ~ enol u. co rr.ercial DI:\z
l' SCOBAS UJejo r q ¡~ ext ralJj e
Sl~ V E~ I}li! mollnQ ele pleu r&de
aquí con cará c ter trépirlo .. Sieberg. j(;l) la zona oeci· h ij Ulbr~ y SE'd de pllZ. ~e re f j. A\'l\los& (,I~ -s . n Salvado r. Empo·
E~~~:~~:~~~I~~ ~~f¿(~~o ~;f5nI1.erOb.l, ¡~~ C~~~~!~~~~~:l~1:.tLo. ~~aNe~~~rrcc
osc il ato r io, siendo la faSe dflllta l fué sen tido con i --: rió ti la vi sita qu e e l Cn n'cilJe r rlum NQ 13. Teléfono 1151.
ee n sible de corta duración, t :msidad an po co ma Yl)f. B ruening hizo a Pl\r í~ 1 dicien·
.
.
,
dando la. S8uEl8oión de u na va riando entre los gru r- oa tia: ' Icuando e l CnuciH~ r a.l emíÍn cuch,ufuLl q r ltos ldéntlCos po r ) por el f (! ud ¡\)¡sU1o de . Ios bIlO" fn sefl,ese dlll Be rta de d uelo pnrl:t.
UI IV d l"
pu o la planta. en el suelo frao · doquiC'fo " Agrt"gó:
queros Y los grllndt:s l odustrlU ' 16 Humlioldlld, IIIHB cO m CDI'U'
H8cudlda rápida.
Ja duray
e a mIsma esen· cé~, por t Od8S pu rteo¡ flO escu• Puro DO bl\Sll\ oll i ll r la gue les. Po r doqulI>ru v ~ mos fuer - "prevaTarsc una nuevlf. confla
clóo d~l regi lltro fué de po- la.
charon gritos de ¡Viva 11\ Paz!, rrll. La R'll erru m6tRrtí l'1 l soc ia.- zaS siniestras trabfljtl.ndo chuca JgrRcióo ulll'Verstl.l.
.
co mAs da 8&i8 minutos, y
jtj l foco de A~te macTosis· y I(JS historiado res del po rvenir Jismo. tD6ndo escuchamos hoy m ente po r la guerrA,
"Puro si b!. dl"'mocreci. trJuo.
la de la fa@s máxima alre-¡mO está probabl e me n tH .sr! debl'fá~ fij a r que esta ~n 8!do ptdl:ib ras s(J bre los How ltzers, :~C8~u rada~a l clDa.Des que es h cn AlemaD~a, este ¡.ulf.t ya no
dedo r de cinco eegDndo8, cualqu i era d~ loa vol ca nes l. ",6. Impor~anle contnbuC I6 n I~. hlll.tr.li.dor • • l' lo. sub m a· t' " pe eando a mtl. r ud .. buta- se,tI nunca v,'hirO'" ".ra DUu~
T _ I te
Id d
q • foé l'ecua m burlo O J umay ~i. du l. g ene rllClón IIctuul en, fa, rrno.1 Sól~ en los ".Ise. donde IIn , v u eat ro. principales er.'lDi- t ... democrAci •• v.cina..
.
..... ~ De a con. u...
vor d" h.. CRU!la de lit. paz UD IV(lT· IJUI\ carocullla ee hll Sdlll Dado gos bO O los hlt.I(ori~"Bat 108 CItU·.
"No 01\' iJcQlo8 qUQ ,1 UtO de
If!ntl(lo eete movim Iento c o- tuado8 en la zona SE. d e .0L Si los dem¡(,¡ estadist•• b i. d.1 podor , donde (,1 feudalis m o .ante. d. l •• rieis f inancier •• El l. f uer .. el velillroao parl lo.
al grado I II de, Guatemala,
cierno vi'it •• se mejant.s, Be 18, m ed io, va l h . sido subst itu ida dr. en qu e lo. hil le r ist•• lriu D- daa l.. d.moo"ola.~',

en l os cuart d'
h~s a lop- j~fe~ del G ohier- .
no pro-risioual y muni cipal
ya lo s jef,=,s del partido Ta-

Tarifa:
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Aumerosas . .
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REVl/TA

SOLlVAR AUTENTICO Y
SaLIVAR FALSIFICAQO

AGOSTO
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df ja d('Fgarr()Oetl
('0 la dignidad ni en'!lo m br~c••1
p
r
eE
t
:gio
civil
Pilla no CPJa r ea
COD RT desde l. E, t.ción
R id iod i fus oru
de l SI ño r este bata lla r SiD tregu&.S con'"
1
1 9 3
P ioto, de S .n J osé. C. R , los b ombreo:¡ y lAS c9.!ltas "pro~---------,
1 24 d. julio de 193 1, """ videnciales", que b aD de ten tado
L O S L O e O S D E L A e 1 U D· A D
li cio de S i[D ó ll B olíva r y el poder político eD DDest rOl
d fa d el a r ribo a la ci ud lfod paÍ3 es, ahí está martillándoDOI
LAS GRANDES MANERAS
J el j ovenc ito P érez Lurw , 109 oído. BU ve rdad del Conll""d onan~e de
e stat¡} A. ~
J' so de Angostura : e:Si!ln hom'"
DE PRESTAR Y DE DAR
"h ué:! p<>d de h ODor " d el b re fuere neceas rio p" ra sosk...
ner III E stado, este Estlt,do DO
G obie rn o ).
por Ja.é Gómez Campo~
de bería existir, y al fin na exle·
por P·dro Mourlane Michelena
No so m os d e los qu e rind en tirfa:.. CUllndo cond ena mo! .. 1
Dos ffiu chacbo!:! que esc ribep , ¡ 1 ~ tra9 DAcionales; vu el vo a
H C'mos ('sc ri to dos notRs so. las fSLUdios o ri (n ta!('s , ,Y. más que viSLen bic n y r¡ue jBrni'ís pe nsll r en la. medallíl, COD o culto fe tich is ta fl las efc mériJ es, des pot ismo en cUlt lqu iera d.
d
e
los que s ien ten u rg encias pa sus form lls, estamos r epitiendo
hre e l centcm\fio de l Coleg io de t~rde, los d~ I:~ ~dltd M (.d ia o cogo rd l\n. eEtÁn f.'n un9. l'~qui· ve r ~ida eo linos lind os zaputitos
Francia.
Ka renuncia m os 11 109 oe 185 Iitl'flltu rFl 8 ext ranj .! - nti ch' jl'lndo CHef fl o r~9 I1 t Pr3 rojos. y vuelvo 8 p ensar t ri óticas só~o en los días de las su p ropi9. condenación d e 1" aresc ribir UDa. rn á9 sob re t ema r AS. ha n sido de los nUf'st ros. r ill!?, cas i t odus ajf::lllls. ti. los en Bolíva r, ca ba ll e ro g alan fies tas patril:ls, En Duestro co n- bi trari ed" d gobernand o: eNo el
tan ioagotAble
F.n 18 st>guoda ;QoJé re l!lp¡I\ndo r no ir rndiaba el pi es de las lD ll; e r('s Qu e pasa n. te, cuya glo ri a, degp ué3 de un cepto, el m ismo qu ~ p ro fesa to el despotismo lo que puede¡ h.....
una gene ración a m ericana cer la feli cida d de UD pueblo,. . .•
mitad J(>I siglo XVI , R RW Ú!I, eo lpgio cuando aye r s u n {,5 t'lb!!.
COIDO :os he vi sto much os si glo , sirv e pa ra a lllo d eHca·
e l ri lóso fo, ¡eg ll a l coll?g ia bi.!. r ep r rp rf'sen tado ~' ntrc lJ oso tr tJS días el1 ess tarr8 , fl la lDi s lDft. do .'1 efec ti vo : pIna cAlzH a aobl'los8. de vivir 811 vida senci · e:Uo soldado 'f eliz no tipne , niDpo r un GSli lón Pl!.ri s o IhH un hora y f n el lDi ~ mo sit.io, me una Dluj~ r en cuyos oj os é~tá llam en t e, cualquior día de cIlRI· ¡zúa derecbo para mandar a !!IU
ncs pan dota r UDa cáte dr a.
En una de laq cl R. t1 sulbs t es. Ern esto RetlR.n! "
~ce r co u prE'gunldrl es si ti en e n D ios r en cuyos piea está e l quier liño es bueno vara reati r · patria:.. Cuando deouDciamo!J
mar en é l lit. Iea ltlld a. 111 ob rtl y la traición del c r iollo yanq lljzats Dl cntales ru <, ga A. los Irc tor t!s
Estas dos fi g uras y otrs s hlt n el pro pós ito de adqui rir r~nom de mOnio,
L og filá,ltropo., se mi ran . td idea r io de 109 grtloOjes c r ea do do, que descubre finee c ivilizsr es les que enseñe n 185 ciencias, sido (' \'o cRdas ¡Jo r el r{' preSl'n bre de tenc rios. E lmR s joven,
no dRd homi nu m op inioo l.' Dl, tantp de IR. A Cll.rlr-milt F rsnceslt , con e~e Il i re de pet ulanci a qu e El d e más edH.d h e. palidecido res de puebl os qu e ha p rod uci · dores en la política norteameri.
sed Fld lógicam veritRtem " ; nC' S r. H a nOlaux, P or esta vez só lo Se puedo lucir con ga1Ja r. dI: r e llentp. Por la ace ra de do nuest ro contineDte. Así, no cana con nuestros pU l b!os, es
8E'gún el juicio de los homb rrf:1, archivero de 11\ ESl:uda de Cll r- día 8 los veinte liños, m e r es - en fr e nte p ~sa en ese mom ento es porque hoy sea 24 de julio, porque esta mos r ecordan do que
sino spg lÍn la lógica d e la ve r · tltS , mÁs ti\td c M8e~ tro de f [¡ ,- ¡Jonde:.-En vez de perd er e l una 8(· ñorita Hm edio polo", lin fech a celeb rada por toda suda- él dijo, eD 1823, en carta escridad .
ri a e n la Escuela. de Altos E". ti e mpo como tú, cantando en na como una flor, del ~r&zo mérica porqu e en UD día t al co- ta desde Gu ayaquil a l Encarga·
EstA. i nd icRción ha sido pa ra tu dio~ , despué3 b ió,e- ra ro d e sonetos de e nca rgo la ¡'!1 0r i8 d e un hombretón de CUR re nta ola hoj' d e 1183 le nació Si món do de N ~gocios de Inglaterr.
18 casa , más que unti cons ig na , R ic heli eu , lur gf') subjde e n el de Bolí vA. r ultra alcanza r un eños, El h ombr etón le dic e no Bo!fva r, por lo qu e vos a d ec ir ante el Gob ie rno de la GraD
un msnd llmien t o, y más qu e UD Minist e ri o d e NegOCIOs Extran . pr e mio de cie n colones ilu so· j sé qu é, y la mu chac bA. se rfe en esta noc he algun8s p!ilabra8 Co lombia : e:Estados Unido! PIola 'personalidad d e eae a r- recen' destinados por la Provim emd ami ento , una o rd en en la j eras..}' opositor impl!tca ble, al dos j' una medalla quP. aun · Y vuelve a ve r a los fi lántro
gran batalla. La verdad no es fin, de la doctrina del Imp erio que d e o ro , no ;pasfI, de se r uns pos. Yo comprendo e l dolor del qu etipo de homb r e~, de ese io· dencia para pldgSf a la Amárica m biante seglln los ci{" los y los J' t'1 r etorno a la Rlll o ddBd, de- la mentHble ficha de catálC'go, que ha palictecido, El ot ro se co nm eDsurab le forj idor de bu ca d e m ise ri as en nombre de l.
lDanldad. S imp le meoti, ha COD o li be rtad» . CualJdo sofiamos y
climas, ni seglín el humor de 19, SCR a la Eu rop¡¡, de Ca r io ¡' hgno nosot ro s nos dedicllmos 8. algo bu rl a ~e é l.
.'
Hi ~ to ri8.. F¡¡,lsKmente le atri- destin o!!! de alta clemen cia
mas no ble y más huma.no: DOS
-MIre, che ro. ", ¡QUIén tu· flufdo po r ob ra del azar el Data lu cha mos por Dna Amá ricdocoor
licio
de B-llívar con un vt:ohe· denada en un mismo impullO
huye la indolencia pIr rt\n ica cieD
" S(' fi or Pr es ide nt e de I ~ Re- -ded icam os 9. filá nt.ropos .
vie ra pisto en ve z de gdne rosas
fi sonomías, Uno y el mi s mo pública~ha di cho a Dou mer-:
Maquinalm ente dirijo la m i- i ntenc iones ! Por eso se m atan mente d eseo mío en ba hlar de agcendente d e iDdependencia
_
exterior y de justicia s ocial iD·
es donde qui e ra su semblante, VU(Jstro se ptenado. que co r o r~da fl su~ bolsill?s, y él, ad! los hombres, y después d~ce la él .
El fe nóme no q ue se conoce terna, es porque estamos CUIDS uno Y el mi smo su decre na una la rga vidB .d.o . dignid ll. d. vl..n~nd~ lo que pl e~so , cODtt gente que po.rq ~cno pudi eron
en psicologfa (xpe r imental con pliendo su consigna de unidad
de labo r , de sacrIfICIO, 'S que n ~ tI .-No t eDP mos dInero, . Na pagllr la comld!:\'
t oo
~ nombre de "d t:! sdobla mi ento la tino ·am ericana, renovaodo la'
El Colegio de Fra.ucia Rdo ra se in iciH. bajo a usp ici os ri s ut!. ~lU pu ede dar lo qu e no tl eno,
y lu ego, pa ra suaviza r la de la perso aalidad " , se ob~e rva g ran es peranZ60 , momentáneala ve rdad en cuanto sirve fines ñ os, verá g ra nd e~ c osa~; la ti e. P e ro, para e l CM SO, nosotros
bu rla, recu rr e n Gd rcila'3o: también, y COD mayo r profundi mente frllstradli, ~ que fue el
universal es. "Pa.cto entre los rra ha de ca p itu lar el cielo h'i nos atenemos a las pal ab ras
Flé
rid!l, para mí dulce y
dad oun, en el campo de la bio· Congreso d e PIlDamá. Cu&ndo
homb res, sobre la8 rronterR s' \ de ab rir qe y la paz \a de imp('t. d~ 1 Ma est ro: "No só lo d.e pa n
fía , S'o lo q ue no es la acción DOS afirmtlmos ciudadanos de
sah rosa
la llama con anticipaci ón p ro · Derse gracias s la cien cie m is- vi ve el ho mbre". Es deCir : no
mi sm a del grande hombre la Amé rica, clla ndo en. ningún pDe
di giosa. Todos para todos: é3. ma" .
·
Eólo de plln vive la {"speciE": más que la. fruta dol ctlrcado
sjeno, que se desJobla, por cuanto eD blo de este ancho continente DO!!
t e es el designio, nada Bbstrac·
En. nomb re del Gob it: rllo, el h ombres y muj eref:1. Y aquí
to, a des pecho de ia apari en - mi nistr o de Ill strucci(¡o hl!. pa- e ntrhm os nosot ros, agregao do : más blanca que la lecbp, y m ás e lla todo es seDcil lu, 'na tura· sentimos f'xtranjeros'acogido8 a
hermosa ... . lidad, r etorno al h om b re esen la hospitalidad de alero ajeno,
cia.
"lmRginad-decía R abe· garlo el más noble de los tri bu- mucho menos las seño ritas po·
ch.I, para eXpresarnos con palá~ es porque de é l y de nuestro
Isis a los lectores reales-L.n tos al col, g io : " Vuestr As leccio. b~es y ¡ss Dl ~chach as feas. Pu~s
-Oiga, che ro, no se pase- b ras de Emerson. Son las gene· pu eblo venezolano recibimos el
m undo en que cada uno presta nes ha n difund ido la ve rd ad a bIe n, he dI cbo qu e nos ded I'
y en que cada uno debí; ¡qué través de l mundo. 1"<:0 Vll eE-t rfl S C~ 1ll0S a filsotropo@,
Nos de · le d ice, i ra cundo, el alu dido- rac iones posteriores a su actua- ~jemplo de los que DO se conten
armon ílil Todos sean IJr es ta ' saJlls de confcr enci!l.f: , Mi cb ckt. dl ca moB a endulzarles Itl v id a L a ve rdad e9 que ai ese vi f>jo ción las qu e, fd. lsean do esa uni · tan con usufructuar, dentro del
dores, todos dt:u doH s". "Cro · Quillet y ~1 i~ckif-w i\' z bici (' rou ~ I¡¡,~ m uch!.lchl\8 feas.f a ~as se me desbancó fue porque yo DO dad primitiva, van creaDdo al eg ors mo d e 10i trazos territoria
yez quechosedivineest p r p8te r, r esooa r las qut'j/l.s de la h u ll'l~ ~ o o rl ~as de la .clase med !ll que podía anda r acompañ a ndo fl la lad o de 16 personalidad auténti · les, la libertad cOIilQuistada; si·
·d evoir est ve rt u he roique ".
nidad oprimida.
~rn estu H.e. n? tIenen nO\' IQ" verdH.~ero no · muchacha en €l único trayec to ca ot rb que en nada S ;) le pare no que Se desborasn sobre toda
En la mane ra de partir el nan no os d, ·j ~ sino para i r a VIO , porque D O tI eDt:' n dlOp ro , y que e lla li. costu m bra reC"rre r: ce, q ue a veces llega ba5 ta a región e n lucha por obte nerla 7
pan conoci e ro n una vr-z a Cris · o rar en Id A crópo li s. ante la qu .. , co m? ~osotro s, a?· ~·a.n~a . de su casa 6 la o ficina, de la opon é rsele. Ks te ú ltImo caso 13S 8e saca D también de la entraBa
to o En la ma nera de vrt-s tar dio sa de los ojos r.zu l¡:s, cu y o da s! 50~ Vlc llm as dJ,1 v reJU 1CIO, oficina a su caSIl. invar ia blCl' el de Bolíva r. A cien a60s de propia la libertad aj ena. Pory de dilr se conoce sie mp re t emp lo ('s u na lecc ióa ete r na de o, SI qUI l' rt'~, dl: l a mo r a la esté mente por las m is mas calle3. dista Dcia de su mu e rte , ob~e r· qu e de todas Ja8 admoniciones
al caballe r o. H tl Y quitn pres-I since r ida d .\' de conci ecc in. Ca. t.~c¡¡".r va n po r eSRS calles ves- Además, en resumidas cuentas, vamos cómo se ban ido al eja n- para el futuro d el contineD'e.
ta. el ánimo que tier:e y f-! 1¡Sa de C laudia Bernl\rd . de l que tldas.d~ se da, pe ro con una gue lo que me ha. hecho es u n ca- do cada vez má~ dos concepci o · encarnadas en el verbo S en l.
che te : esa mucha ch a quier e nes sobre el Libo rtador: una, acción de Simóo Bolívar, ningu '
Qu e no titne. Ha y qui en da la be rl:li~iosam en te cnntlmol!.ldo. r rH. ..CIVIl en el estómago:
la justa, la ve rídica, la do los Da hn trascendental com.o
S I No só lo de pan vlven I~s casa mi ento . .. .
tdeg ría de que carece, y hast a en la Bib:iotec8 i\a ciun!d, lo s
J8. ~ i t' mbra en to rno de sí.
manu5crito~; C8!!a de Re rtb e. muchacbas feas y las se6"o rlDa una vu el ta so bre un ta lón . que lo sentim os co mo fu erz a vi - de &mericanismo militante.
De man os de e!lb'\lIero nos lot ca!a de A rsoll val hUlDilde ta S a1'1'allcada.~, esas se60 ritas Se m e queda viendo y m e dice: va y &ctual, co mo perenne voz cuando no se conforma con ani.
ele tambi é n la dádiva de ci en- IR b~ratorio del qu e ' 1». \'f' rd.ll.d diligentes y simpáticas qu e - t N o te parece, vos ~ Esas fi · de alerta y de combate; y la ..quiJar en tiarr"s d e Venezupla
cia que es viático de luz. P res surgíl\ cuma mi hl gro dt,1 g'l'n iLo ; h ~ lDOS dado ~ n llam a r ' ~de m e· lantropias d e éste son carbu- ot ra, la del Bolíva r oficial. ' la III imposición colonial, sino que
"ta r e '" , t n e fect o. COBIl di vi na , ca s!!. de Gastón Paris SI>DLu!!.rio dIO pe lo" . VIven ta mb Ién de ro~. La verdad es que a uno qu e se invoca en la8 m9sca ra · trElmonta 103 Andes y lIeaa, ae.Y t!1 Col egio de F rancia ha p rcs· h'lcia e l cua l se
vu~lve d l.sd e ilusión , de la. ilu sión de esos le gusta disimular sus intencio· das paname ri canas, la que ca· .guido de uD pueblo en quijote!! ..
tado durante sig los fabulosa- t.odus los puntos de l uni\'e rso a'n ol es. ~ rofuDdos, durad eros, nes. Este les dice a todas po r balga eD labi os rela. midos de di· co afán migratorio, bb8ta el exm ente. L as vf'tc r s "dar" "pres la piedad de Jos fil ó!ofuij rt:co , que o rIgInaD los hogares fej- si 80C&, y, naturAlm en te, es plomáticmJ, la que va y viene tremo sur del continente. Y por
tu " y "d ebe r" ha n r ecobrado nocidos: c;¡"a de JO!lé B rdier, ces, de los cua. les, a nu es tro mlÍs fácil qu e ao qu e con Ills fe- en disc ursos.v en libros escritos todas partes, deade Nueva Grapor ho mbrea con h conciencia n8.daa la Argentina, d esde Bo ..
Fn los di sc ursos d t! la So r bon s f'n riq uecida con t....do't los r t: ver, l'a van quedando muy yas., . ,
s u sentido m ás eg regio.
cUNdos de las p<'TeJ!rin Rcir'nt' s p nl"fJS en el mundo.
Calla, Se queda peDsa tivo. a la altura d e la bolsa y el cere o gotli bast& Buenos Aires, I&a
MilleraD~ ha usado de E'stHS a Co mpo stt' la y ". ltI. I ndiH., dvn
Yo ~e quedo callado, ~ieD- Yo, por decir algo, le preg un - bro sobre el meridi ano del estó · nuevas nacionalidades se levan-voces con ejem plos que la3 co de ye rr eD I~ s í ~ f l d~ de lats(os 'lo en ,!lS palabras de este Jov en to:-Pe ro, l por qué no acom mago. H'lY , pues, SE:fiores ra.dio taran sobre cimientos donde se
:rroboran y les confie ren gerar- cpb¡ '!los de o ro, 19 (' 0 O ¡\Icllshn - qll(' h!lco! b,lIos versos futl1ris- pafiabas a la much acha en su escuchlls, un Bolívar auténtico mf'Zcla la cal de 109 huesos ve·
y un Bolivar fcllsific&do, D e nezolanos con la de los nativo!
Quia y gracia. H e aquí sus d,l; Cdsa en q ue I!l.i "Med itücio- t~ 9 S f! .vunR .i [) vo lu nta ria~ ente, trayecto ?
palabrlls :
n{"s" d e R ' rg::on ap a recie ron pI enso en mi medalla de os soambos babla ré es t a nocb e.
de las divtlrsas r eg io Des. No ¡m
or
un
vo
lado.
v
iejo,
por
P
"El Colegio de Fra nci a hA elegan t €lD em C f r!t.rce3-ls f'n Sll netos ¡¡, Boliv n. r, IJil:lJsU ('n las
José Martí, L ibe rtador d e porh que e l quij otismo DOS reTI'cibido de nu est r a Aca dc mia vcste de poesÍll. ¡Ah SI ño res ¡~tt.labr'8.s ¡Ja t e rIJales de Stl r be· un volado .. . . No h ay que bll. - Cuba. es quien nos ba dado Una sul tara costoso; qu~ el millón
~Ia de Ci encias Morales y Po- ~abios e r uditos de Mye r y de ha N avar ~ete, rpco ~encJá ndo . Cf'r chios eo las ~squ i nas por visión más penetrante de l au · de hombres sacrificado por mi
líticas), durante es t e pe ríodo boy . os quisiera no m bra r a to o me furmalldad pa ra bIen de las qu e 8e pierden cua.tro call es, . . . tén tico Si món BoHvar. MartL p&ís en las g uerras de indepeD~
centenario, 8 dos dp sus Rdmi· dos" .
a póstol él mislDo, ab rasado él denc ia de Amárica sea la cauR
J.icttradores: Il Ber l ht'l e my S ait·
Si UIlR d e las d i vi sll~ del co· H ISTORIAS
m ismo por el an sia de totalidad de la d es po blació n en que hemol
Hilai re y a Emile L ev asseu r. le2io ea se r vi r a la. ve r dlld, que B A L A DIES
ameri ca Da, pudo ac ercarse como vivido, factor de pr i mer orden
No hay p rog rAma eD sus cursos, no eembia segú n lo~ ci elos }' los
ningún otro a la. vida y ft la para tll sostenimiento del despod esde hace ci ea lI f'i OP, en el que climas, ni ~ egún el bumor de JJi
ob ra del Hombre de América. tismo; no importa qu e a cien
por
FrancilC.
O
Luarca
1& Academia DO e!:1 té re prcsc r. t8 · Hi e.toriu, OLm es la de un ir el
y Martr n09 ha legado esa con - atilos de esos bechos tiendaa a
dI!. po r algunos de los
suyos. hombre al homb re por encima
cepción belige rante d e B 1l1var, olviduse y que los nietos de
La Academia ha presta do su de los montes o d e l o~ r foQ de
De.perdicio., residuos hu [ Miro a la mendiga y sien "sen t ado en la roca de crear" aquell os libertadores, enfrentassbe r al col p~io, a qu ien debe IRS fro nt~ · r 8s ,r Rlln d el Illll; i n mano., piltrafos.
to ganas de reir llorando. calztldlls 1aa e!? pu elas en act itud dos hoy a la barbarie hecha a0
lo jmp8~a.blt;".
nume ra ble, e: t Cuál - hu prf'~IlO
ponerse ot ra vez en march a bierDo en Venezuela, DO conteNo
hay
otras
palabras
Me acerco a e lla y ti em· do
P uccb, f'O nombre de la A Cfl tl\do a'glJ no du r afll~ h S f i\'S tas
pl\ra librar ou evas batallas, mas, con aliado! e:de riores palas
cuales
baut
iza
r
a
blo,
espantado.
con
c emi a de lascripciou.es y B elh! -es lit ,glor a l' cutí l (> ~ el hono r
" po r que lo que é l 00 bizo, ain ra nuest ras lucb as , siDO con l.
L etr a ~, ha alu d Ido Ig'wdm eo t e dI.! G 3 s~cncl i ' »
D bl ogllr <-n la niña ciega y a la anciaEn la cara de la ciega hace r está; po rq ue el L iberta . sentimeDtal solídlt.ridad de 1..
1l lo! présta mos mutu m:
voz alta con lo" h o m b r r~ de na lazarilla .
hay tal dolo r, que m e ho· da r ti eoe que h ace r mucho en minorías cultas, COD la llb301ut.a
"Desde el com icn zo del si· caJid/l.d de 511 é pucto : cu n GaJi
Américs. todllvía". AIif. com o indife r encia de Iss IDasa9 y COD
La niña lIa va sólo un za- rro rizo,
,glo XVIll-d ecía, - c~8i t odo!! leo, con Ctlmpa nc·J1s C . n G ro ·
e vivo y viv ifi cador. co- la hostili dad r epug nante de 101
pa t o. El o tro pie, nada
E sa niña es una p rotes- hombr
cuantos batn i1mt rad o en v ucs·
.
mo camarada :i" Unea cn la pe- gobi e r nos del continente. alía·
trd. Casa ha 6st 'ld io3 clii sicnq,
P aafl (lla irú, púr¡ col / fa, IlJ ~S e'1' oelto en Ull calce- t a viva. La protesta d e Il'd. de todos los días, mái que dos expresoS'o tácitos en la \a.
tlu. Coj ea.
tod as 1&. miserias y t odos co mo rec uedo de padre m ue rto r ea qu a ~e ha i m puesto su tut.or
Dr. t7I1. cfi DRIANO VILANO VA
h ace cie n eñQs , sentlm os n030 . del No r te do sosten er a todo
El vestid o, d e suciedad los dol" res junto •.
t ros, los nu evos do Am~rica, 111. trance al r ég imen entreguista
Especialista. en Enfe rmedades de nln os.
r:! in nombre, DO 88 t á zu rci·
Pero no vel·i
n a al CIega.
·
,
JJresencia dd L ibe rtador. En la de los G ómez , Ns.da de esto ¡m·
Estudios hechos en Pa ris y Jefe del serv icio de su Especla.lIdad
d o, f! ino ama rrad o. NUJOB ni ttabrán qu 6 miaió n Vc:Hl- jo ro ad a. d ia ria, f ren t e Q tod d. portH, si es que ha servido Due,
en el Hosplt a.l R sales desde hace cato rce ailos.
por
todo.
lad
o~
.
¡Oómu
hagad
ora
la
lleva
por
ura 1. TubercuJosis en !'u.s d')8 pri me ros f..erio1os con los
coyuntu ra en q ue se ponga n t ro quijotismo d el siglo XIX
mejores t T&Uml.nt y nue \'05 proctdlm ientos
p"ueba nUeA t ra. \"oluntad d e de para pe renne, verifiCAción de ea
". la ciegoita para atar ano la s ca lles de la ca pital.
Enirpa amlgd
lo hamo rragllLS y trata ,as
ciraj os!
coro y dlJ justici a, su pal'bra ta verdad: sólo u nid as lograron
enre(medades de seil~ras.
tá siempre pronta. para ma r- las co loni8~ esps lJolag independi
es
Por modernos prooedl n lentos
cu r oos la ruta bu ena, la hones· Paalt a la rV'a . pd". coto [a.
DR.
EL
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Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDlOO y OlRUJA:íO
Partos : Ecf.rruedad •• d. Mujere •. Fisioterapia.
Tratamiec to de la OIXl.idad p r l. Gim nasia Eléclri••
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I1Y2TIOIAS PARA NIBOSI

L¡1 MU,TER Y SUS SAl'ELITES

EL SUENo DE LOS
NIÑOS PEQUENOS
Ciertos m éj icos han lIa!Do do lterncn cn t e r03:lri¡1 . l o~ piirpan os
1!\ atención sob r e la nct! tud f\ CU· cerrados. I \J ~ lnl) jo!l hUN Rmontc
Tr ucada qu o tooo'\n Ro veC29 en cnt rcf,birrl ll". h~q ~ I <t. :! J e hl ntl. la ca ma los oo pninllíticoQ. Es r iz pn r<;, CI' ¡l i ~ mlh"il , · ... . y es nt'ce
necesa rio no geoeralizar d l' Ill!\- sa r io iDc1i n, r~ (' ,",o br e él pa ra
oír 5\1 res pi r~, ci (;r . C oun do pI
asp t'c to CllmUl ¡1 se pu ede BUPOUN una ('ofe rm t'dad.
Unas vec es Sl' agita poco: hn
cenado bien. o está luí .l fflti~il
do del día; la ca ra e~tá. entonces
más o m enos conges tionfl.da. los
rasgos h lln pe rdido su c!drnn. r
pa r l'Ct' D HI:!!\ltIH pe snd illa s nI da r
mi do : se esetll)an do SIIS lAbios
palnbrEl9 si n il!l.ción y ~e 1.n1lf'.
ve durante m ucho tiempo sin

Una alimentación deficiente im pide
al bebé que aumente d e peso

.. . consulte a su médico
E l recién nacido debe pesar
el dob le a los seis meses. Si
deja de aumen ta r prog resivamente de pesu, e3 selial
segura de una alimentación
inadecuada.
Si la leche materna es
sana y abundan te es el
m ejo r aliment o p a ra el
recién nacido. Pero a veces
es escasa o de calidad inferio r y entonc.!s hay que suplementaria o su st ituirla,

despt:rtar.
Son tnmbié:. importAntes o·

ei!\do este observación, po rque t ro9 signo,; Que aun quC'dAn po r
es iD d udfl.bl~ qu e m uchos niñus OlHlmcror. La ocl\l~i6n com pl e
y ad ultos que gozaD de bueoa ta de 10 9 párpt\dos. los movi ·
salu d tOOO'ln es ta p03ición doblR mi ento!!! i nc l) ~ant.t:: s de l cUe rpo,
dasl p r incip io de la nocb e, en son Si!JtO fll ftS se rios de una eo ·
el in vie r no, ps ra ca.le nts rs('.
T eórica m ente suced e lo cC'o·
trario, p ues dificultlÍndo'3c la
c irculaci ón , e l frio qu e t,eogl\
se prolongará mus; pero obra n
así cont r a los p;-incipio9 fi3io16
gicos. porq ue c reen reconcen·
trsr el calor en UOIl superfici e
más peq Ut'ñil. En todo caso es
ta actitud no se ria de nota r si·
DO cl1!\ndo pi niño lo. conse r ve
toda la noche, y en todas la9 es
taciones. si endo la cama sufici ente mente lar gs.
Un niño que se acuestll t em o
pra no d espués de una· comida su
ficientemenle ¡igen, para qu e
el estóm ago no es t é SObr ecli rgfl ·
do. y al cual no se ban dado be ·
bidas fe rm entflda~, presenta.,
cuando está dOTLQido, la exp re!"ión del pe r fecto r e poso. El
cu erpo alargado, la cabezf\ r epo
8& en a~titud Dormal, I~ cara Ji.

fe rm edad c rón ica o aguda .

Platos

E xquisitos

E . ta cChero Cuillo e3 un
mentiroBol
Dice que el
dueño dA PATRIA no ~ala
co n su patrón cSalarrué.,
porque le da miedo que
lua garre de bastón.

xx

Ayer en coutré a Chencho Castellanos por la call e y no anda con laBpatas
c1weoas como AU el CN08"
t,·o>. ..éJ.¡¡gen, nos tiról

xx

Dice cTorniq nete. q ne
ayer e ncon tró un cura con
todos los zapatos rotos y
co n un"; pita en lugar de
xx
A <Boque Pescado> se lo cincho. Qué estampida la
comió la lun a; por e~o es que lían de be,' sacado de
E spañal
janano.
x"

Casas

Económicas

Con paredes de cemento armado

y con pila.res, vigas y
solems de hierro.
Se garantiztl. por ca.da. metro cúbico de concreto, más
h ierro que en cualquier otro eistima.
E l co ncreto se garantizo. en la. proporción de 1,50 de ce·
mento, 3 de a reüe., y 5 de horm igón, como lDÍnimo.

UN AUMENTO PARA N IÑOS DESDE SU NACIM IE NTO

Cuatro

frases

CISI APRECIO DE BAHAREQUE. - GARANTIZADO CONIRA iNCENDIOS y IEMBlORES

El hom b re q ue 00 pienss si·
eo viv ir. no vive.

CO NS TRUCCIONES lúETALICAS y armaduras -le neero
para edificios, más sólidas y ecouómicas que 18.8 extranj er as.

DO

SJcrates.

PRESUPUESTOS GRATIS

.No hay

C8 r ~a

más pesa da que
h m uje r Iivians .

J. lúAY'l.NS. Apar tad, 41. An ti gua calle de autos a
Santa Tecla, frente

OJiamos siemp r e al que ti e
oe nuest rOS mismos defecto3 po r
qu e n09 parece que los desflc rc·

W,.,. ... !Ir pr:1!t w,..".!f:Pr . . ""W¡JI!rííít-!!!,íIít:--h"Witl

A BOG ADO y

SHAN GH Al

Servicio a vomicilio con Personal

'l']!;L¡;;~'üNü

El Chiste Diario

~
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con

la cantidad de

...

desde mayliJ !tasta dicíemb"e del cOl'riente afto.

Fi,l'm,a ....

Dil-ección .. ...... ................................... .
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MARCA
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Restaurante Shanghai

Calle Delgado N9 52 • lel. 6·0·)

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

El Laboratorio REINAGUERRA
ha establ ecido un servicio eBpecia l para atelJder
las órdenes que le sean en viadas de los depar ta '·
mentos.

DE VENTA EN TODAS lAS TIENDAS
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JUAN PATUllO ~

A LOS MEDICOS FUERA
DE LA CAPITAL

"'1

LA MAlORCA~

to la vaca?
l:!
-¡ Dios mio! ¡ Qllé des l:!
" EL INDIO"
gracÚl! ¿ Y cómo v as a ~ ______________
cleci,'selo a tu "'"jel"!
.
_ L" p"ep""ad J)1'':'"el'o :\lS
El único allmenlo sano y sabroso, con guslO es aceplado por niños, enlermos y ancianos.
diciéndole que su macz,'e Ita ~
"",e,·to. Después le conje l:!
SGI'é la ve"dad eliciéndole
que lct di/untct es 1" vaca. ~
UNICOS DISTRIBUIDORES ' POR MAYOR:

Competente

los dls¡JOBltivos necesarios para la remisi ón de la B
m,ueBtraB.

cont"ibuil'é mensualmente

.___________~:::::::::::=;::::=======!.I !

T ome nota de que estos pla.tos h":'lfl su fr ido una. ¡ebaja del 500/1)
en su val or, ~' asl mismo de que le ofle ::emos un completo servicIo
de cantina, con lico res finos y !lo precios econó .Dtcos
El Restau unte :5han g'al le ser drá !lo [Jd con el m<l.vor gusto
garantizándole aseo, esme ro, prontitud y el mejor t ratanÚen LQ
,
Puede darnos sus órdenas a l Te léfono No. l:I. j.l, o al Pasaje
Cabanas No. 3, media cu a.dra al P .. nlenle del Teat ro Prin cipal :

Se envia rán, a solici tud y gratuitamente,

Yo .

Borghi, B. DagUa & Ca.

O 25

0.50
0.75
.. 0 . 75
11
0 .75
" 0 .60
\1
0.40
0.40
.. 1.00
.. 0 .60 (Plato)

Pro - Hospital Rosales

Para Camiones

0 . 75
O 75
0 . 75
0 . 75
0 . 75
050

Platos Corrientes y T amb :é:l al Gusto, Diariamente

c.

IIUIJ'_ ll.l

IMPERMEABLES

Especiales de la Semana
Gallo en Chicha...
.. C. 0 . 75

y

NOTARIO

Ded icado &!;u profesiO::l. Asunto, eivilet,
administrativos y Cl i..mic8.1es.
Hora.s de oficina: 8 ti 12.
2 . 5.
i' C~lIe Oriente, N9 43 - TalMono 116.

CARPAS

L a Fonta iue.

Sopa con huevo... . . . ... . . . . . . .. . ..
Consom é de Pollo , de jamón y de ·
má.8opas ............. .
Bistec . . ........ . ........ .
Pollos fritos con papas ..
Pollo en crema de mantequilla
Macarrone s a la italiana
Arros, frijoles y huevo .
Huevos a la ranchera ...
Cubierto corrido ... .
Ostras al gudo .. ... .
. ...... .

Rosak

MANUEL GASTRO RAMIREZ

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

B e11a ve.' )tc.

dita.
Cuídate de no juzgar a las per
90n89 por su aspecto.

Lunes y Martes
Miercoles Pato a la v ienesa . .
Jueve.
Mondongo . ........ . ' .....
. Pa vo en p ipian salado . ... ..
Viernes
Sábado
Carne,'o en re pollitos. .
Domingo Mondo ngo ..........
Plato de Chojin .. ... . ...

El. ~E I

AcenCe :
M ORE J. llE"MANN
Sin SillVl dor

Gran Rebaja de Precios al Alcance de Todos, en el

RESTAURANTE

d eb iéndose co n s ulta r a l
d oclor antes d e cfect uar
cambio alguno.
Los medicas recomiendan
" LACTOGENO," porque es
leche d e ,·aca mod ificada y
homogcneizada hasta ase·
mejarse lo más posible a la
mejo r leche m ate rn a. Es
muy nutritivo, fácil de di·
gerir y se prepara sencilla·
mente. De ven t a e n las
Iannac.ias.

ePastedientes> , que es hij o de un g¡"lcl,i del Casi no.
dice que eB bien c1ticlte8 t'í·
"{I1'se a 10B ri co~. Que en
bl ba ile de l cin co uu levu'
do le pidi ó a HU tata un
zepe lín dA diez coJones y le
dió una libreta co loma ..
que no va lía uí CllíB.
Ach.is! dice eRana Seca:>;
eBO no ea na da. En la ca·
Ha onde est á de cocine ra
mi nana, el pa t rón que es
tá enfermo pidió un pato
y le llevaron nn citen terete
de vidrio.

.

I

GOLDTREE, LIEBES &: OJA. - Tel. 3-9
..

TEL. No. 6 -4 -6

VEELNOVENTA
POR CIENTOYNUE

de ac·
cidentes ocurridos Q niños
por atropellamiento de
j al!tomoviles,
debido a
. que lo. padre. de familia

e.

I

:---------------------------------------~~~---' l

con.ienten que

.u,

hijos

de__recreo.
los anunCiOS de PATRIA '~co~n~"'_.•.._r_tu_n
~la~.~c_a_ll_e_.__e_nJ I. . . . . .~~~................~~~~~~-'~~............................~
ue~'

MARTES fI U E AGOSTO - 1931
' CONOC¡IEND0 A ESPAÑA

FECUNDACION
==

.EL Y EL PUEBLO

::

~ ---

Ello IIcnaba ;todo en la pre. corODa, se encorvabaD de dolor
Bcncia y en ISt8U!!enc ia. D esde ni bajo el cautive ri o de ese aoftg rs
. fto Bse Dos cstaba!flco8tu mbrando IXU\, Eso!3 emblemas lIe~ab8D tl
& ve r su ef¡gic, 'que nos perse o sU lllantarlo R él. que saplanta.ba
• gura por todas partes y habia a todos. y UDas botss de montar
lI f'gado a ser UDR obsesióD. La - só lo UDIl9 botss--bastaban R cn
veia mos presidiendo Iss escue" rReteriza r lo. ESl\s botas br utalas, los tribunal os. los despachos les pesaban sob re !,¡s almas y
de los minhterios; D08 salía al los cue rpos. sob re las rosas y
paso en ¡lita callcs presid iendo los Ii br09. Todo en P IH& ellas
. t.!I.mbi én las 'V itrinas de los fotó UD" calle.
~ gr6fos; llegaba hasta nue!lt ro
E l lo lI en6b~ todo, E ra inmP,D
r et iro en los sob rcs do las ca r - so 'S ub ic uo. Y parecíA también
tas que r ('c ibiamos. y flntes d e ete r no, Las gentes IIrgabsn a
· ce r rar el m ensajo a ::. n amigo o cree r que él era IR vidll, que
a una amada ausente, teniamos cnda mitRADa el so l salía de sus
<que enfrenta rnos con su Cllrtt ojos .. . tQué pss!lria si a lg una.
i-npftsible y rigida. E ra imposi vez faltase' tCon q\lé sustit uir.¡
ble eludi r el encuentro: gozaba 101 iCon ot r o él, que le t\le~c
del mayor rec lamo , acapll ra ba seooeju,nte, ,va que fl.cufiaba tRm
toda la propaganda. Si para dis biéo su efi gie en 8US hijos! Pe·
·trae r el hRstio hojeábamos una ro y si tambi én sus hijos flllta .
r ev ista, ftlH estaba él, 8urgiendo seo , ¡qué ca.taclismo, qué horri
~con su silueta. de pesad illA ines· ble sol",dad ! El hombre lÍnico
perad a d e ent re figuras hUIDa· se ll evaría consigo la patria, t:l

U o calo r de vid rio opnco.

UD rechina r de grillos .

y la tiern, 1\ vahos de can9ancio, bostezll
CaD la cabeza en tensión
sob re los hombros.
Por 109 ca min os sin lllz.
va la niebla rodando . . ..
Se oye cor rer la savia entre 109 ár bo les.
Un op io profundo
Se de rri te ent ro h fronda.
Y. de pronto: Ilfgll. ,
8 espumarajos de lu z, el g rito rudo y
des~Arra

I

la guganta az ul del hori zont('.
Va. rod tlo do:
8valanchas de luz, 8valtlnch!ls de sombra.
y pareCE' n

llegar
ondas sonoras
con el r umo r r edo nd o de las constelaciones .•.
Por Jos ca m inos,
la tierra llora. Llora y tiembla,
como UDa mej illa .

de belleza y .rte: El lu He'. sol, todo. El ho mbre ubicuo,
naba todo. Compa r ~IB la ublcu~ qu e se babíag rabsdo su imagen

.00'

dad c.0,o el Padre ete rno ,. y casI. en todos los ojos y cuya figura
lo hao.la .suplar:t~do graCias a su su rgíu desde el fondo de los bim ateflahdad tlslca. E~taba en dets, como el ojo de Dios, se
~odas partes, y donde no estat>~ fué entr e las sombras de un
el establl su co r~>Da, que nos mi creptÍscu lo, y la catnstrof e te.
~raba como UD OJo. O esss d os mida DO ocurrió. No sucedió
letras S. M .., qu.e e ran su Ilna· nada. No se notó su ausencia,
.g rama, su cIfra lD eftl.b le, Ca lDO porqu p , en r ealidad. no había
.el. Jh?b d,e .Jehová O el JHS del es tado p rc!sentc nunca. No ha.
diOS Jf'BultICO.
bia (' xistido s ino como la realj·
Lo llenaba t odo. Era imposi zllción de un r ompecabezas.
ble igo?TI\~lo. Conocíamos todo Una co rona, un cetro, un anll·
~I portlfoho de sus acti tudes , g rama-'-S. M.-y unas botas
de 8US gestos, vaoamente ma- de montAr. Sus se r vido res po·
yestático¡::; de BUS ~onrisas, fa l- dían recoge r todo eso y ado rar
s8me.nt~ benévols8. Nada .se ha · lo lo mismo. El ganaba así con
ci.a SlO el. Colocaba las prlI~~ras la leja nia. P er o el Pueblo, la
pIedras de todos ~os edflcloS, gente, sintió de p ro nto Qu e Be
plantaba todos '?S a r bo les, pro· habian libertado de un iocubo,
baba los c:sandwlc bs» de t odos que el air e se babía. hec ho mns
los c:lunchs». BU nombre pasaba liger o v la ciudad (fJtÍs grAnde.
llntes que nadie por en medio y aqu~lIa. noche, pBra celeb rar
de lu ca ll es nuevas. EIl~ co~ · el p rodigio, se echó a I'l.s ctl l! es
.-sag raba todo , a todo le lmp r.l · tod o el lDundo: ho mb res, m uje.
m ía el sello de su.. agutia naTlZ res, niños. Y en tonces la. RlI'en
y de su ADcha qUIJA.dn. ~hrcab& cilio del que nunca estu vo p r esen
·COD ~lIas la m oneda corno una tA se pohló de una presencia in·
,hostIa, y hacia comulgar ssí a num erabll'. Se de¿;:d oblaron la s
·todo un pueblo c~)C su efigi e. mil cans, .r en la "I('gria de ver
pe e~te .mod o hllb.la ll egado a Be juntl)g rieron . A l fio . el h om
lmpTltl)lr ~U3 facc\Oo~s al rostro b re obstruyente se habíA. id o
d~ la patria, EUl?lantando~'J, tam y podía ve r se al Pueblo. Y e~to
blén, y a engulhrsc J':i mil Ctl. . \ fué todo.
n~ del pueblo qv '.J III suya no
dejaba ve r. r:·r~ la única reali
R CAli~ INO S ASSEliS
dll d vHubl.<! Itf, unlca cara VIS l·

I

p)~.: el '.dol~.

Y, sin embargo, a él mismo

-;~~~':;;E~~f~P~~o:.~bi~~r::
que escamotel:lbao

BU

visión S

lo suplantob.n Rote el " eli gro
.... ver
posible. Cuando querí8mos
lo, ya él habla p.. ado, y sólo
se ofrecían tl nuest ros ojos in·

nobles figuras de •• bi rro., SR·
bies, lanza., · botas fde monta
El·r.
sIID boI09 o dJOSaS y e08.
mIS
IDO era ioasequible , ioaCerrobl.

Se desvanecía como una b rum a.
Era. inex istente. Parecía que lo

habl. mo. forjado eoo l. imagi.
:nación. Y, sin emba r go, €'xistía

'Con UDa realidad ab rum adora,
J:lunque dP.3 utic uladll en uno!!
ruantos objet os, al pa recer ino
fens ivos-Ia corona, el cetro,
.el an8~ra m ft m is terioso e ¡mpo·
nente S. M. -. y a cada instan·
te el rom peca b('z \B se recoll"ti-tuia en UDa r etllidtLd ater rado ra.
Las criatu ras su fr ian po r esos
símbolos,8e asfixiansn bl4 jo e SB

II

I

2
Lluvia,
lluvia tur bill y tibia co mo el sem en,
sobre el sexo preñado d e la tierra:
lluvia turbi a,
!=labre el vientr e que gesta una se milla. .
Lluvia que .vienes con Id. Voz de la f ecundación:
baja sa
al su rco hbi erto en mis entrañas.
Yo ll evo tambié n, como la tierra,
'e n el profundo lodo de mi carce,
en el profundo surco de mi vida,
con la savia de toda mi expe rienc ia,
con la sav ia roja de mi sangre,
con el zumo de todos mi s dolores
- pron ta a ge rmi nar,
pronta 8 r eventa r en mi s entraña s ........
la se milla dulc\3 de mi rojo corazón.
Qlle no sea, te pido,
mi carne corno el polo. Y propicia nutra
e l ger m en q'me prdlll . para dar buena cosecha
a la hu manidad .
P orque tengo ya. la boca abierta a mi silencio
- abie rta a mi ioteriorp resta a engullir el f ruto de la palabra madu ra.
br otada do la semilla de mi corazón.
L a palab ra mad u ra. como tu Voz, profunda,
pHa co rtar
a tajo
el ~ il enci o d e mi fecundació n.

Clás ico en nuestro pai.i como
el hampón de JIl picaresca es el
disciplinAnte que se tiene a ra·
ya CaD f lagelos de shte nudo~,
o con ci li cios de crincs r eto rCl

pretende derroear l. que

hecha de artificio. en l.
de loa hombre. libre. yen
gsr de los bravos como
h imno.

daa. Cohibi rse JI.",. el padre
Ar bio l a ellaga rse la carne d6
ci! 81 pe(.ado».
Disciplinarse, cohibirsE', t e·
ne rse a raya; estas . exp res iones
sa ltan en Casti ll a de la celda a
la call('. Ptl.ra nuestra ascéti·
ca no hay ser, por m eneste ro ·
90 que haya nRcido ,
que DO
puedA despojarse má3 y des·
p renderse de los rega los d el
cuerpo.
ePo r m ucho que t e aniquiles
-eos(-6& un m ístico-, t e quedará m ate ria. de aniquilación
pa ra el día siguiente. _
L os ascet as franceses predi -

Los primeros golpes
bajo tierra 80n los del
eBehold Amério:ls- (cHe
América"), qu e circula por
Estados Unid09 y circular'
los cioco continentes.
treinta y t.res capitulas,
tos por trelntll y tre9 escriwres, Y UD p~t\logo que ha levan
tado po.lém~ca.
. .
De CH3OCla, de r ehglón, d.
leyes, de usos y co~tumbres, de
economía, d e las Virtudes y vi·
caD, no la flagelación, .ino el doa d~1 país, y d. o\ro, J111ÍI~
ed écou rage ment», d.~~C;Q rIl ZOna· IPle8 a~uiitos tratll.el\e cUbro "'.

mien to. Ou~cdo Veu.lon eScribe loro> del <debunklDg>. En el
~escor.zonamiento edificaote, prefacio se lee: 'V !::~º l~
casa por la Igl esia dos veces ::h& en él blanco, J el ? S.flO'
unid as liber tina mente. Son no las verdades que la lm,gI0••
pocas las artes de c:prcndre les ción elude cuando ha sido me·
bommes por le découragemcntJo. e.ida .demasiado tiempo .con la

!I'-

que esc r iben 108 rlirectorEs de
conciencia cn Francia.
En ingl és, eto di shear teo:» no
tiene la misma r esonan cia moral que en la lengua francesa.
No es paso de pu rificaci6n y s[
80lsoo l!o te un declinar del áni·
000.

El idi oma esp8ñol trasiega
en el ingl~a: ed cspai r~, d eses perar, y edespairi Dgls-, deses·
pendamente. Es vo z quijotes
ca, voz la más espafio la de las
voces , que r es ume la r espuesta
de Espafia al d l stino, que es
r espuesta de ¿-esea pendos que
se so met en resistiendo. Son
las con torsiones d e esa resisten ·
cia las qu e han engen drado el
arte barroco en el solar ibé rico.

Lo. Estados U nido. hao lan·
zado de pronto la voz, orienda
del C:t:r.rgot-, edebuDking», que
def ine un ejercicio de alla dis ·
ciplina. Presupone una cierta
fl agelaci ón y un cierto descara
zonamiento. Es la r evi si6n ¡m

pl.ble de los motivos de dicha

qu e el nortea meri caoo se atrio
buye. Estos motivos 80n las
más de las VeCf! nacionales y de
Augu&to Morale. Pino.
'--_______________________ 1 tal magnitud qu e ara6an, como
los c:buildings~, el cielo. \
Con c:sorda t erq uedad-, se
I---------~---------------- gl1n
T. Farrel, el ed e bunking~
mina los fundam entos en qu e
T
reposaD.
Toda 2randez ~ es caediza y
se desmorona, ha di cho Espa.
y
deses perados fren.t e a la ña cien veces. El edebu nking»
1
T
d
L
f ru t era.
Fiesta y hambre
r~g.e la.
a
frutera les tIrO agua , los
HEI Sileoc:o"
S. S,I.ado r, 1931.

;------------,1 MO 1" OS DEL MESON
EA S
D1ARRy VO' ME,MroPsACHOS 119._
S

d
I d
e curan toman o pa.pe es J

AMI'DDIA SA
la medicina para niños y gn ndes.
. Ia en lo da I¡rmac Ia.
Busque

DEPOSITO: fARMACIA (jUSTAVf
San Mi guel.

Venda

Elll

muebles, su vidro-

la . s u pinno. su caj a. de hiHl'Ct,
cualquier ouje to que Ud. desee.
An únci elo en nuestra. f 9cción de
ad sos económi cos.

I El

anuncio en J08 Estadoe
Unidos es una de lB S industrias
má.s gigantescBs del mundo.

nz.

~

Pasaron las ca rrozas bao niños in solentes siguieron prensada guardan muchas
quejas que soltó tn boca
de ha mbre.
El garrote p olicial los ahnecada en hambre.
Ves tidas co n seda y ra· ..~o lpeo' frente al pOI tal de
Son las pintas de tu ea·
[J ah..s de perlae
se atavía· hi e rro.
ra , einn úmero de heridas
r o n laE!- mochach as para
En t a nto. la carnoa, siem que ha agrietado el dolor.
burlar la pe na.
pre burlona , hacía su pa·
Yesos pies ligeros con
Abajo. Eo hrb e l pav imen· seo triunfal sobre los me· que escribes en el suelo ... lI
to, aullaron de hambre n esterosos.
Tu vida cruel ha dictado
_
las mil frases que en él co·
n1lf~ stros mñ os.
4 dA a gost o -1 93 1.
Un ch ich imeco, empu~
loca s.
ña ndo sab le, r evo lcó mise· 20. Quizá no sabré l~erl8S . . .
ris s dentro de SUB carreraE!. Payaso
- Pa yaso, a ún ríes.
l os niños de la eecuela co~
Yo he sufrido con tus
él
'
En tu sombrero encartu· mnecas.
rrie r o n tras
porque 8~.
Mercedes Maití.
Sin saber. Ayer, en 8 U chas tantas pena •.
lo cu ra de hamb re grita ban
(Grupo Inquietud).
Los pliegu~s de tu g,!la

hsonJ& y se ~ntrega al flo .a la
congratulaCIón de s[ mIlIlD&.
Necesitamo~ con toda premura,
en la Améncll del Norte, de lu
v.erdadE8 ~ónicas de J. ~e8nQ •
8160. EXIste en la p~trl~. UD
poder creador que gera utJllza..
do para grandes tr&5formacionea cuando ]a disposición de
tÍnimo d e J08 eogreidos de bu.
na fe haya sido reemplazarla &otalmente por la actitud de de·
nuedo de la autocrhica.De la madure¿ intrépida le
habla también en el prólogo. de
la. madurez que juzga y se re·
habilita en expiaciones y en
promesas de haDar, de coodoc.
ta nueva.
Del edebunking- se va a ha..
blsr estos meses mucho. El
un E'jercicio virjo entre DOSOtras, y en cierta manera bm ...
bién en FraDcia, donde fa diree
ción de concitmcias ha sido. tan
apasioDsnte.
El deecorazoD.·
miento aJl[ es una muerte menor, de la que ge rducita COD

la. potencia. del alma m," die·

pup,stas qlle Dunca al comba~.
Sefial de nuestro t iempo, que
flamea en l. República Imperial de 108 Estados Unidos. 81
esta del edebunking-, ejercicio
cODtra el eDgreimient-o, que e
hoy, como hace cientos de

affos. aqul o am, o dondequiera, el m," .. Iud.ble de lo. deporte~ .

Pedro Hourlane Michelena.

jo fuertes llu v ias y s udor gritand o . . .

I

Ilgln,EsPlftol,Talqnhl1 Talllllla

B•.¡UIÚI Barriealol 1.
.........

~](o . 'l8.

.....

Lea Ud. los anuncios

LA ULTIMA NOVEDAD EN DISCO VICTOR

ME QUIERO CASA-R
- Por la Marimba Centro-Americana
EN TODAS LAS AGENCIAS
VICTOR AUTORIZADAS
fOX TROT

Y
'-!!!iI!!iY!!!~I~-.~--~/T6ii~~::~::~~:;;:~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~----------- =
DIARIA
Bolívar auténtico I

MUTES

PAGiNA IV

",Po

Z!lfSe polfticnmE'nte de la Ln(ltró
'Poli; y sólo unidos ~n un solo
haz d I! na.ciooe~. luego de Ul' S

t r uir 109 me,lUuOS rec,' lo:! de ve·
cioa 8 Vl"C DJ q\le el enemigo
(> xt ranj '! ro flZUZ!\ y Rht>odll.. va·

SE VENDE

~ uevns hllt!\ tlllS po r

11\

una rueda

segund""

tro.
Al lado de l Boliva r auténti co.

esto do que. he hab lndo, se ha. ido
cren ndo otro. Lo hlln id o cre!\.n
do los aHdo~ hIjos suyos qUI',

"léxi~

-

Viell t1

de la la. p Ú(j/na.

que despotizsn a mi pa.is pl'l ra. de 8 '.1 época dinlog1\.
mucho
c<?mprsrse el apoyo de los go tit>mpo despuó3, Ga.stón P!Iris.
blCrnos mlÍq pod erosos de 19. tie obediC'otc a las tradicion es del
l'r8; es el Bolív a r qUe>, fundido colt>gio.
en m edall.is y cODdpcorB.c i o D e~,
La I nstitución otorgi ciuda lo hao colgad o Jos dé~pota9 de danía univ€> fs ld • .r de a llí que
Veot'zuela sob re e l pech o de lo:::; conm('mo ran el cu arlo cen te
pill03 de. los cinco con~jnl!ote 3; os.rit.' de su oaci miento puebl en
es el Bo]¡vi\r quP, vaciado en los ecos de s im patía el mundo
m old es de bronce, se compra B entero.
escu ltores de E'Jropa con dine· ,..------------ -----ro. ro bado •• 1 Erar io Ven'lol..
EL NOVENTA Y NUE
DO. para qu e le . nlgan en ot ro.
VE POR CIENTO de ac·
pueblos 8 ilustres desconocidos cidentes ocurr6clo!J a niños
de mi pals honores que di:be r ían por atropellamiento de
res ervarse 8 q lIienC3 han desco. automoviles, es debido a
Bado en alguDa d~ Ills 8cti vida. que los padres de familia
des nobl es d e la vid!. Si q no
consienten que sus hijos
réis , co starri cen'ies:, observil r de conviertan las calles en
cere). una concreción del BJIí~ .... ~s de recreo .
var fal:¡ificado, con templ ad !tI. 1--------------------' I
estatu a que Be levaot.a en el I El anuncio en los Estadoa
P dr q ue Mara ziÍD , de esta ciu · Unidos es una. de las industrias
dad . Arroplldo con UD tmpo m_ás
gigantescas del mundo.
bJa~co -má"il lIudario y má~ su ·
gerIdor de mu e rte que la m is
;ns eábdllR CaD que . fuerun {'o- ' fíti e o que para. entonces Illuch as
vueltos sus despOJOs mortalE::B voces de h'Hn ores libres de este
en ur; m edio d~a de dicíe~b r e país h 'l.b rán yo!. retdirmaclo (' xde l~ .... O- el B IlJva r de los dlplo press.mrnte su lealtsd n. In me·
mátlcos y de 1,03 ~é3P?tas S de mo ri a dl:' l B Jlív.u de l\hrtí y
los que p or m :glf.J \5 ael f J5tío de ooso t ro9, 103 qUe de \lna
[orOO9.D clA.que~ • .~o alza ahí. too punta 8. o trs de la Améri ca.
do IJeno de ve r ji!'u ' D~H.• esperan !uch ... coos por IIi libertsd y 11;
do CaD !láuseas repr Imidas, quoljusticil i l. l n{ r. l ~ ~; y r eh:gudo 11
acaso DI e l b r once encK rcelauor Dl 3:!OS d e un o'l pocos merCBchi ·
lograrán dett~cr. el mo~ento fh:!'! el DJ 1íVilr de los diJllownti
6n qu e.. p rofeslOnnlc!O del dJ~ c ur , e 13 re la mido'-1 \' ele LO S PO.
'o y uJIer., deeancilJe rí a lo fiO- B RE , DIABLOS QUE REGA
t~egu e o a Ir CIUdad de S an Ji) - LAN ESTaTUAS CO:-; DI .
se_
_ _
NEIWSSECUESTilADO::; A
M .., noest ro 0 ,)\100"000 co n· , L O'; El{AIHOS PUBLICOS

I

I

I Dr. Cristo M. Dada
MEDICO - CIRUJANO
De l. Facultad de P arí s

] \'¡tl/l COrQ 16.

O<mtiywJ
1'E LE F ONOS ,. [ji) y $07

(t

&

TEL1:Fn:; o s 9

C

-f'Ln'
i D
oAD ' el' mueble sintético es de Fólida const.rucci6n y puede obtenerse en
s acabados, todos de gril n gusto. Este radio -armoniza con 108 muebles
del hogar, oe la casa de campo, de la oficiufl, etc.
compacto de este nuevo
tonizarse las estaciones
con la claridad de los Il1Sporciones.

ALCANCE' a pesar de lo
receptor, pueden ~in
lejanas, las cuales son oídas
trumentos de mayores pro-

V

pu'ede facilmente regularse
na más débil hasta la estaesta manera se obtiene el
adapte al19cal en que esté

°cILe"s:llEN' el volumen
de la estaci6n lrjaci6n local más potentf'. De
volumen que mf'jor se
instalado el instrumento.

l cuentra enhradio.
más sencilla
No se

que hasta la fecha se ennevesita experienci'l. de
instalar el SUPERETT~ y

NSTAL1 CION ,

ninguna naturaleza para
obtener los debidos resultados del in strumento.

CO~TO ' su precio es tan bajo que no h(l,y para que no sea adquirido por todos,
. 1'ICOS o pobre8; los primeros como un rad io personal para su habitaci6n, su
oficina, su club o para uso de sus hijos; los seg'undos comO uu instrumento musical que en sus resultados drj¡¡, muy at: .t-l a muchos instrumentos de tamaño
grande.

O

R Sensibilidad
el
es diminuto en talnaño, pero gigante en resultados
.. . ... selectivid>td ., .... fideli(!-tcl d e tOno ...... todo dentro
ESU1l ES,

CO

ro a.ral'tIIosa. prepatILc!On qu e

Crema Cosmética "MIMOSA"

d. I, .. lbllldad • la pIel, 100-

tiene 1.. virt ud de endurecerell
poco tiempo IOH senos de la.s mt' jetes.

Venga a vernos ahora mism'J y le hJremos laS demostraciones.
Usted podrá llevar el aparato a su casa por un precio módico y en J;ondiclOnes verdaderamente liberales, h()y mismo! !

pide la formación prematura
Olt. . p mjs

Para estar enterado de
las últimas novedades de
Lll ERA'} URA MUNDIAL I

VJ:::~~~iiR'A UNIVE~~~L

SUPERETTE

de un mueble ~intético de bajo precio , _ . . . lo que todo mundo esperaba .
y lo que todos deben oír ... '. .. iy adqui rir!

2-3

(rema Griega "fRODIT4"

arr U¡':&B

co n un regulador eficaz de matice; tonaleB.

PER!C10N' la sintonizaci6n se efc:ctú>t por medi n .de un solo ~uadrante calíbra':.
do en nümeros del O al lOO yen ki locielo , . Un niño de corta edad puede
escoger y sintonizar las estaciones de su a gmdD.
-

j'A1'RJ,1

I fARMACIA CENTRAL
J. M_ OAPTKO

h~jos

Ef-RODUCCION

SENSACIONALes, El nuevo 8Ul'ERETTE e;otá equipado con ocho tubos, incluyendo el nuevo y sensacion'll Rad iotr6n de S uper-Control-increíblemente
'
sensitivo ... ' .' .... selectivo hasta el ültimo grado.

..t1l"EJYID.1. ESPA.RA

o.J

e p . m.

He Aquí algunos detalles del SUPERETTE R-7:
'clara co mo una ctmp:tua, tanto en los registros
como en
R
los tonos medios y agudos. Lo:; iustrumentos musicales y la voz humana
con servan invariablemente el' rlebiJo equilibrio.
Cuenta ademáq el receptor

T U BOS

c~oll_~.~luL~OTO_f1R~.A ' ROVISTA Of APAR ITOS ElECTRICOS MOnERNOS

de

~

El radio, en su más alto grado de perfección, está ya al alcance
de todos y los hogares serán iluminados con una nueva
alegría!

••

Bolh-ar que, acuñado en moneo ner , con Fa bril.
das, le ha se rvi do a los bá rbs ros
Con los hombres de c!l.lidfld

ah .ml

-, -

FREUND & Cía.
__________ :

pacto de vf:l.salJllje d e A rné ri caJ8ti n ~ a 111 América-sajoDa; (>8 el tiu!!. con Dioclati, co n Scher-

(t

- -

.-

m

Las grandes

c18udic8ntes dip lomáticos de
Duest l as latitud <s 1~ renupva~:I

.~

~

I EN TOUO EL MUNDO ES AGL~MADD GON DELIRANTE

I Casa l!ufugdan I1

bernios, en verj;{onZI)SOS )'!tnLa.

De ~

-

:¡¡gil

INFORMANSE EN

r es de git!\llos. Es el B )líva r de ú
Que h , blsD Hoover S' StimsOD I

I

,

-MOOElO R-7 DE LA
IPElTON M R @~SUPERETTE"
e A VICTOR
:

cOl1lofrutodesimie
o lem
viven J' 5e r eproducen
d e aldlt1l ;"
co n 18 P.togooia . r<partié oduse la ri <¡\lE'z'l y la libertad d e
los pueblos e n innob les co n tu -

cuancio. PO rcc< p : ioo~. de la
CasI' BtsDCll, a lguno oe estos

-'

DE AGOSTO-,,3t

, (i~Tü3IASMO EL NUE~O APAR~TO DE RADIO

t

drlÍo uacions li dsd(!8 li brsr hs
mdol'ondt· ncil\. para ne:-,It!ojllr
d e su ; posiciont>s a 189 fUt' fZ '\S
cot1quistsdo rns d e duer!'! r ti Jos
g obiernos traidures d l! ad en ·

1

-

1)

e

AR 'L OS

A V I

DiSTRIBUIDOR VICTO~ P ,\R~ El S\lVADOR
San Salvador, C. A_
TELEFONoe

Nos. 100

y

CASA SAL VADOREÑA

I

•_______
T·_J._~
____~l~~~_.~
.• ~N~I,~Y__________~l_
~_J._~______~1
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LA

En el Ministerio de la Guerra e.
Confrontado el Juicio en Contra
Jo Eo Aberle y M Alfaro Noguera

Af'iO IV - NO. 978
SAN SALVADOR

AGOSTO

12

Hoy 8 las tres de la tarde, IR
Manona, pa.ado y e l 15 del
Comisión E'3pecial de IR ASfLm co rr iente, ee presentarán al OOD
bIes que instru .ve Jos snte-jai S(reso. reflpectivIlmen te, 108 Hcios contra algunos funciooR- ftore8 Federico Guillermo Kre-

MIERCOLES
1931

rios de los regí menes pURdoq, it z, doctor FrADcisco Roberto
se presentó 8 la Spcretarfe. de Paredes y don M iguel P ioto, a
Guerra, MariD" y : A visción, y rendi, BU8 deelu8c ionea. El prillevó ft cabo det.Pnidflmente la mero y el último en la causa
confrontttci6n del juicio "qu e. instruida cont rA los f:J: · PreBi-

fspérase en Tegucigalpa al Las CC?rdiales Reuniones .de
. dor f ernandO Gar los Directores de ColegiOS
VIa
A

____________________

~

CUÑITAS

Piloteando el
Avión L empira

Andarín e. pueta

-'o

T "gllcigalpR. 12 de agosto.Pu eblo tt'gllcigl\lpcnse. lleno d e
intenso júbilo es pera hoy 81
!l\'iador Odoray pilotean do al
tan traído y
llevado BvióD
cLempira", CaD lo cual vi t'ne "
demostrar al pu eblo hondu re·
60 que únicflmente quiso Eer
víctima del obst ru ccionis mo .
pero
que eu voJunthd fé
rrca ha tr iunfado en e3·
t?S m omentos; más de qui .
DIentos ca rr08 se di r igen BI
aeród romo de To ncontio Bes·
pe rA. rlo.
de pueta.
§ Mié rcol es sale Costa No r t e
Aguante, lecto r , el siguiente
insigne
viol iD ieta honduff'ño
Jaureable poema.
HlImberto Cano. positiva gloBu&canclo ... . tres piel al gato ria centro~m~ r ictlnfl.
No es mía la culpB. La nec e
sid"d m e eDsenó e l oficio. En
El Salvador la p Ufsía es t rab.!ljo
m BDual como bBCf'r adobes. CaD
las dos ma DOS S los diez dedos
hace u<; t t'd ve rsos r imados o a·
rrimado,II , que viene a eer igultl
eD pI PBÍS de los sordos. Con!:!o
Dant.es u aS008fJtf' 9. vl' rdade ~ o
dispa rates t:sc r itos en c!w}'reJ'i
fa . luego lB. firma y 11\ fecbR. y
puede, i po r Dios l. cUBlquie rtt ,
echarse a la ftllt r iquera, Dodigo
qu e UDS peseta, mB !! sí el tít ulo

astiltas,

COHETE de ~;¡Cil~;Olab~~~;~~ol:· ene'~fi;~'
N O TI elA SICi~~~I~i doc:~:r de~l~~~!tu~i~i, Casa Presidencial

m e fuí po r los a rrabales,
8 veces ent re ba rr iale!!.
Aun a ri cs2'O de rompe rme
.... B una.
y la~ costillaB

~ab¡;

le

---

I
I

que vi, lecto r 1 :

t..a ciudad civ ilIzad.,
la grao ciudad 8s fllltadB,
la ciudad de loa meSODeF.
(léa,e de los ch iquero,)
tien e casa., para IW 7il anOo't
donJe viveD
rezongaDdo
los IDBrraDO?

I

I

I

I

el El
b,cbiller
·Joséf ué
E r oesto
Lado
VQ ( ~d icto
&bso l uto
rio

E inffiediatBmcDte después de
baberse bccbo públicu 1" de ci
sión del Jurado se le cODcedió

P e ro los hombres. lecto r ,
ya no sabeo ni sentir.
Di mucho m eno s deci r
su dolor.

la li be rtud a VIII le, quieo sa lió
de la l"e nitenciA.ría C t'n tra l bajo
la fiftn Z'l de 200 colones.

Qué tal I Suy pueta o no .oy

1

Se pide la supresió n

de una Directora de ~scuela

Andarín Cu rioso.

otra Prueba de la Inmedia·
ta Hicacia de los ~nuncios
Económicos
ENCONTRO LA HABITACJON QUE QUERJA
San Salvador, agor;to ] 1 de
¡93 1.
S eño r
Adm in i"trador
D iario PATRIA,

del

M U.Y se Bor Du estro :
Suplico fl usted ~!U!l pe nde r el
Mnunci o económico Qu e les o rden é. r,dativo a t.omR r e n ul·
quile r unA. bllbitac ión amut!bl,,·
da por lbber encon trad o jll ,
po'r medi o de su a nu ncio .
que precisam ente d"Ecablt .
Q llÍero rl'od ir 1J0r medio d e
estas líoe&s mi agrBdeci mi cn t o
11 Ud. y m ani festR rl e que estos
Illumeotc cooo plflCido por el
inm ediato y eficl! z resulta do ob
tenido.

:0

Su atE:n to se r vido r ,

David Garda C.

Lea en 2a. pág. de

<La Mujér. y BU :'
Sa tél i tes»

easas

,"mientos.v el que

en"r e el

Como lo 8nuDcilÍramo8, ayer
• l•• 3 de l. tarde.e lIev6 a
cabo la j unta de profesores de
secundaria y de hacienda y co
m e rci o , en 1& Secretaria de ID!
trucción P ública.
La discusióD del oroyecto de
exá m eDes para Jos cen tros de
la índole menciooada se proloD
gó du ran t e u nas dos hor8s sin
que se haya podido JlpgaT a on
ac uer do. eo r aZÓD de la marcad :! disparidad de opiniones.
Por ese m otivo se di spuso
que cada uno de los asistentes
preseDtara maftaDs, o pasado a
m á!! tardar, BU parecer escrito
y bien razonado sobre el aSUD
too D e esta m a ne ra se cree
que se obviarÁn todas las difí·
cu ltades que se han presentado,
pues una vez con las opinio
nes concretas a la vista, bien S8
puede hacer UD fi"xt racto de lo
m ejor que ellas conteDg'Bo y
ll egar, por lo consiguientp', a la
e laboración del Proyecto sobre
bBse firme.
Si su casa permanece desha.
bi~da. es por culpa ..suya. uniCs..
. ente. ~nunciáfÍ<lola. en la. sec o
ción de avisos económ icos de

para
alqulOlar Francia Dará ~yuda a

Dónde se encuentran

¡¡n,mn[Ao

LA TERQUEDAD DE DON ALFONSO
___________________ 0

Inglaterra Para Mejorar la Libra Esterlina

0--------------·--------RECLAMA EL TRONO
DESUS ANTEPASADOS

fuertes golpes a
los radicales chinos

L oodre., ago.to 1\. -Alfon· 20000 P . .
so do B>rb1D tod,\v Ía r ecls m a '
TlSloneros
pa
ra su rea l per sona el trODO
Y Grandes Pérdida.
de AVIS03 ECONOlJICOS
que le legl!.roo va rio s sigl09 de
de Elementos Bé!ica.
CLtl.f:lFICAD03 '1ue publica Con sidé rat e Su ficiente
la Suma de Cien Mi· hi sto ri B. D on Alfonso d esmin- SbaugbBi, al!osto 11. - Lo'J
P .\.fIRIA todos los dias en 48.
lIones de D ó lar e s tió h oy los rumores que h an despachos del Gobier no que hll'
página, fe encu ent.ra. ér:tll en
cireu'aio y los que han sido r o· bIno de Brrollador&s victorias
dond e el ledo }Jodrú. ver nume·
-cogidos por la preDsa 10nd ineD- a lcanzA-das CQ[¡tra los comunict--rosns ofcrtusT y demandtl s de
PtIr í.:l , i',gt>iito 11.-Loq ban· 8(> , d e que en una conmovedora tll8 eD el s ur do Kiangei. de!tC8 S¡'¡ S de alquiler .
que~o 'l f '~ln c" srg confirmaron rru nión ftlrniliar h'\bía dicho pué-t de lma b:¡talla de 'rAS días
Como u na. muestra. reprodu- lil E l¡o ú {·iRq '1 ' I~ circu la ron en 8. sus dos hijo~ m Byo r ~9 y a do n que te r minó CaD la capturA. de
cimos ensegu ida en esta pág in a dí ,8 Pfl<:l,dv Sf'glÍO las cun leB .1!limc. el pretendi ente carlish 20,000 comuDishs, 13,000 ri ·
las opor t unidades q ue trae hoy: I. s ~· ...JI1ft' r ~llt i ll!l entabl . nl\S últ i· !t I trono esp¡¡ñol, que tenía de - fles. 1l9Í como amet rall adoras.
La Sociedad "Isaias Gamboa"
matllf>l iH' por l{ober t K in rl er¡;¡:- Heos de renuocia r a la. co roo n morteros le trInche ra y ca6o ca mbia de Dirt~(tiva
I ·y. director d~1 BLnco de 10gb e n (li vo r de su t el'..cer hij o, don nes d~ c!l.mpa6.!1., han sido CaD ALQUILER S
Ofertas I te rr a. con.M . CItHI1eo t Mo rlo t . JUlin. "No h >\ y verdad ea tales firmados i udirecla mente po r
L a Soc.i ~ dRd de mllet; tr08 d e
' g-., lJt'r! ~ Bd o r d .. 1 B'IDCO de Frac r umores". dij o el ex·Rey.
un ~ en st\je de H ong Kong, que
Sen <; untepeQue , "ls&ías Glltll
(',v.;.\ C¡:::-;TL:ICA. ,\¡, '''''Iuj,n: ~l'l~ l~~ui!,,- Clh . hlin servido phru cl·tbora r
HllblRndo con va ri os ft migos dice qu e el ejé rcito r ojo de trien
boa". cel{:br ó rícieote mente se· ',·,i,~':,~::::.' ;,I::, ,',':'.IW,i,;\.l,', l:I~.:;~~:.i~~: ,I,"7í~;:~!ld',,~~t;n;¿ j~ un plRn medipnte el cual F ran- su.vos, recordó 11\9 pn l l\brtl~ d e tl\ mil hombr('s. tt l retirá r sB de
sión . cltmbitiOdo eo ella su di ·
,, ~ . ..
cill pres ttlrá su ayud'l p!\rtl m e· su Illnoifi estr)-el
mllDifieqto IRS provinci.is de KilllJgii y Fu
rpcl i\·!l . lA.., Ile nu edó integrHd h ~~~:~~f~~~:~~::;i}I~'I"\~:;;"~:'~~:' u~ jora r Ii\S cond icioDes d I! la libra qu e esc ri.bió d ~ ¡;¡u p.uño .v le tra K ien ha cruz!.do!ti, frontera d e
R<;i: p resi d'! nt.- 1-l ono rRri o, P ro ~~~'I,~[.\\~ni':(I.~·;:::~-:I~di:~; f ~~~'~~~\I~~l.. '\~.ILér¿,';¿ esterlinK.
.v que dPJó en ~'l-1dr l d ni salir ](wAoag TUDg y a m enaza a Swa.
(dlo r J ·)· é Li no Molinll, y PrtJ · í·~¡·~I.
No se ele. importancia en es - de su corte J)llrll el d estierro: tow.
B d "ntl" Ef"cti vo. St i'í o ntll Aa
~.~:); d.' h ,\ '1' ¡da E·l'ai.:' H ' tos mOffi e' ntos al becho de que " so,V csp8ñol. No renuncio a
L 'l.B noti cias emanadfl9 de
t on ll1 Ve lásquez.
~!~I:~~l\II~.: .i:~.';k·L~j,~~ i\~?"t" l n l(ll·"mr:l: ("..,.. IH1D no ~e harR 1I('l{tldo a un a~ mi9 d erecho! , po rque más Q11 e Hong Kong h acen eabpr q\le e8
~~¡.:~~l~~~'\~~l:~.~ ;~:.~:' :"~r~"'~~::~:~~'~;:~~:~::~ cuerdo t' n definit.iv8, pu t'~ lo míos son el t eso ro aC\llll ulado d.1s pachllroD 6,000 soldsdo! C80.
I 1 proceso conIra el Profesor
1I :~~~~',i;"; l;-rl1~¡;it;;-: I':~I<II.:-¡¡.. 1 i01pnrtJ!.nt p "8 qU fl limbos bllO- po r la Hi st oris. de l cua l t end ré tone!-J (' s po r e l fe rrocarri l de
Serrano
"rldon ~I .) .·e ... ·a (A h- 111.'/<';\'10.;-. l u l~l n''--s. CO~ h 1\" ll n CUllvclliJ.o en itllpe qu o rendi r al g ú:l dítl estr iota K')wloo Ctloton,
CaD destino
mi~ " ti " ..
ii· Q" '" ~('a retirado (,l oro de CUf'nta".
ti. Sk\ ro k .
pAra reforzar a 1...
En el proceso B"guido cont r f\ tI, .AI~(!\'l. :~~~ f~ :t;; ~(t~~' 1~·::~f}t~I:~I~; d~¡~:: 1
11 I " ~ li t ll ~ i(n \¡r i LÁ n icH..
ED cie rtos cent ros se dico que guarD ición lOCAl, pues se abr!.
el P ro feso r Serrano, maest ro 7n. C. P. (' ,). '-;
• _
H'\ .'1 mot,ivos pflrn (: rce r que 1,,9 versiones htln sido propa ltl- gQn serios tem o res de que Bea.
de 1,., e .. cuela ue Gotera, :'1 ~;~~:~;~. I ~tffl;,R:~·~ ¡:::f~~I~·J(I~\."I'I;~:'I·{O~:~I! el m é.: / el I tld o pt.t:ldu cOllsi· te no Ja.s por s us enem igos, quienes atacadll por los rojos.
fué de vu(>lto til Gobernador De t: I~'rn n .
.01 r J. ~c ' " · nto. po r ,Hlrl.ll d el preten de D dcs::wredita rlo Il los
Sh io. ng' K'li Sbek b. d8do
pH.rl!tmf'Dthl de Morazlln 1I I n· L·'~:;~~;\ ·"~~ :~~':I'~,~'rr"\~·Ii"::;I ..r ';.:;. "¡n;~;·I~:~~j(;,; B .nco de F fHl c:: it< , del p>\p t' 1 co ojos de l pl1 oblo esplli'in l. Una órdenes o. lo!t cOlIlandantes de
form e f('s pectivo, pu r no ha · h '" ~ r 11 .
oo urc itll SR redl:!8contado .v 111\ · pe rson a allegada al ex MonB.rca, Il\q f uerzas quo bat en 11 )08 cobérstdl:l tomlldo 1" decla ra c ión I II~O~~.~~~ I~~~,~!~!d~-~':~~: ~IJ~: 7.~l n co mIda. ran tizf\ do por e l Banco de I oghl dce) ll ró estll nocbe :
mUDistas, para que :ocupeD an
a l ind ici Bdo, r equj ~ iLo qu e ex i· f'i,"'...-;\'jiiund';:--¡;r" 1'1\ 1"'1':1 f.1\.¡rI<1I b",-Icol . t€'r rfl . Lit caDtidad quc rtlci li·
"Como se Silbe , com\lnment·~, tes del lo. de allosto pré.dmo
1
g e laloy.
~~;;:Tr¿.' II~:i. ~¡,', ::r,:~~: :Ní~: ~.. ~:I~L~~:' L,~:tl tu ra Fraocitl no se rfl\ f ij l. 8b· CD E-1pa ñ~ hl\ htlb id o muchíai todo Al ter r itorio de KiaDeai,
gún se c ree. sino que t en drf,\ liD roO eequÍtl y los probleml\s a actulilmcnta e D manos d e lo!
AlropeU.do
lí m ite, d e nCllerdo coo los fon- ~rt\rios revilJten UD
ca.r ácter rojos. L ')s infor lDcs del GoALQUILERfS
dos qu e los frsncaces tienen y'-l muv serio. sob re todo ent re los bierno ' dicen que 108 bandidol
Como Il las trEce bora s de e·
Demandas (' o I ngltttorrl1 . I·!otce cosa de ~rt\nde8 Dllclaos de poblaCión, op'>nen poca
resistencia por
yer f ilé atropellado ",1 sefio r Jo · : - - - - - - - - - - - - - - una BCWllnlL dicha clll1t.i do.d e rri los cUl\les sufren' por ),! e3C¡~3ez h dhuS6 lIluy eSCasoa elo muaisé Rpyes. por el automóvi l N9 S E J)P,!U: A I(jmar 1'11 ul (lu il r t~' 1I ·1 (, r, 1011. de Ur.01 quinientos millooe .¡ de de Bgua .v do comest ib' ee. PoJr C10n"8
n \"I. Hel/c ~{'r blllii·níoo . I nfonnl'll "'11
2072, IDRnrjado por el chofer bt'A1""lo
·rItl A.
dó lf\re~. Jl f> ro con laM sumas q ll f' CAte motivo. lo, en emigos uul
\V Qnl( P.., LiD , miembro d.
~Ef E~ IT~ ('11"'" '[1:10.' b ~I,l lId( .nr ' . In! r- .;¡e hAn rct irr,d.., últimMtDentf' . e l lhy creen qu e
V ícto r M. O.!or io.
no hit Y mejor la Comieiótl Central Ejecuti.a
mal : ,.. Culle C,r 0111411\0. tu
El c ulpable dd acoidente,que - ·.IÓV", .,,¡¡o:¡j,I¡;¡¡;;¡¡¡¡;¡;,¡liltiiii.1l, l,!tAQ;lo;, tota l 80 I\proxima a 350 millo ooortutlhh.d para hllcule ribO ". Nanki n, 80 UD disourso que
no Vft~6 8 desgracias Dlayores, d OC'Cfl ". ~1I11>f 01', t.l,n O ,in .11 ../1nll(l ( o. &-rfu D8"l . Créese qll e no scrif\ indie H ~ aquf la explioación de 1" sor pronunció ante 10!!l mi embro.
InquUlno p!'r.ll IIUII.C. fA'l'lblrll {lM-tCIa, Auil
lor" I,~II r l .
Pa.a a la J¡/l. pago cnl. la.
P",a a la 4a. pág. col.:lla.
IP",a a la 4". pá¡¡. c<;1. la.
P at" " la 3•. pá~. col. Sa.

L a Comisión Educativa del
pueblo de M eanguera. depA. r ta
m l' nto d e l\'lorAzán. bJl trascri
to al M inistl' rio de Relaciones
Rxt e rior es el acta de unn sesión
c ·Ieb fbda THi entemenl.e y eD la
que se pide la sup reüón de lB.
D ir ec tora d e la E ~ cu e ltl de esta
po blación, po r va ri as (hItas go ra
ves e o el t'j ercicio de sus fun
cion es.

:E n u na de la s varias secc iones

Q,

I

Presen t l'.

VIVIR

y

Secundaria Serán Presentadas por Escrilo

P.n, el d . l •• le.veod •• mito·
I('YÓ una. cO ln p o~i ci0n b ~c hli ~ B
óg ic9. s ; PtiD, e l de lB fl:m ta ma.·
pecialmentc pllTa aquel acto; J
ra villosfI . que Dlodulabl las DO·
f · b 11
1
6 d
. El 29 de lo. corri eole., .oi- h. más armóni ca. má. m e lo·
f aus1o ( as 1·11
I o ue a sue o óyer
como flOa f:e trat
e que es Ve rSlIT lO de lfl muerte del G eD e d'
1" d h'
yo el
por el Jurado
taa r euo lonc!:! f:C r (, plttHl !i¡¡ - r" l {' e ra rdo BRr ri o'l ('1 Cons(')'o !dOS a9d' ti. ID e acer su . f
"
.
01 o e hntas f Llglt lvas DIO ag ,
,
" U
1
d
qUIera OS vece<; fl m(@ , que a CODsu ltlvo dd Parti do L Rborls d
d
1
' 11 d 1 lllgos
.oÁplr",90dc,0¡'".odeool·eltnJrdUeZg.ddcoay¡e 9r ed ilas 8 slst Ddt oEdos l~sdlresctcores ta , da rá UD baile en los sa lones .::~ouoQ~8paa.na ~rol f:D ~ elsdesdi
d,
e co 1PglO5 e DeeD8.nZ!l € un de CasfL PresldC'ncia l que hftD h d "D'·
'.
h'
· . 1 d e es t e d·'1
·to d . .
.1
6'
h
.
c a o lOS. tI ene a o rl\ UD é lll u
d e Io C nmIOa
L rl
IHtti.\ quc ti pr Xl OOB. se sga ~ndo cedidos ¡¡I ('f~cto po r el lo 1
l '
I
. 10 Sil
el j undo que c0n oc ió en 1" Cf\U· ('n el cGa rcÍ a FJamlDco" , L a.,
.
A
.
o, quc o 19ua a .• y C~SI
··d
F
Cid
V·d 1
g~nle ro
rauJo.
pe ra .. relatlva m p,n t~ .
sa lD,~t ruI a cOD t ra au.sto :lS ~1f!.ltlbra<; de
actor
1 a
SOD
El bai le empezará 1\ las 9 de
E t'
1
til lo Valle, quien h!l.b:a s ido a las E:'{! i nt •
'1 e e lll u o · · que parece in• El u e I ¡:: ' ,
d
la noche y se rá .!lmenlzs do. por creíble que e xistIera _ e!;l.... seDci.
cus"ldo por el deli t.o de lesioD(
t
t
P
Ot r o PaD,
s
<;tllmos aq\11 pR.rR. ur c~- una de la s OH'Jores m a rlmb8 s 11
gVrav('~
d e 111 cap,t,1• . A. él podrán asis~ sano
BmCDy e,b
~t' ro. p ao, q U ~a .-"'" n. 4-!
... _ " l .
' .:1_.:1 d
Id' en la persona de Manuel ml enzo .!\ la Icomu Dló Dd efl'ctl
be
ro o usrOlo. ~
" _ _ " ae8u<t~
8
8 e~.
1
ve .v e!plrJlIU8 R que ~ ~08--lirto dos los oorér os, porquE', es el PtlD de cL '!s VICtOri&S~, , Iquilarla.. So!o le co.esta.15 cen.
Act uó como Fi!cal e doctor t(>nde r u nos CURnt.os profeslO ,ogu'o no' lo .f,rmó "no de los 1
d \ d
t bl
a:. . '
....
\.O
e ac r e I1 a ot asP B eC lmiento
. 1 Rosa Ie!l S <:0000 d €' f t'DSO Da 1P.!! d e 111 enst'lLanZII
Dame
, y qUIE'TO or~"nizador
ec ge trata de da r]
",',,' to tavos
_ .__..cada
_ ....._ aviso.
........___ _____
" b' ll
J 'c· Rucé
. ..
t,' d
l'l·c,
·
,, '
que no so oes e tlD exq....
d 1
b
res Ial' bB... 1 e r ~ s 0_
\ v 'l so lDlClllr {:s 6 _~ r .l e e p a I a
a la fit.stas un carácter verdBde· e labo ra, sino tambiéD deliciosos
U ces y DO méo os sa ros ", pasl-lerb ~nd(· z y Alfonso C~Dt\s en nups t.rac; r ~Unl?D(,s, el que rRmcnt e d emocrático.
telerh .
El Tr ibun al fl)é presidido por lleve el tirso recublert·o de peno
_
---'- - - -=--:-::--::---::-::-::-7

En todas partes llleSones.
inmundas habitaciones,
dc best ias (o de gu sano! .'
que llamaD ,\ere8 h-U11lan08.
, En eSOB sitios ms.lsRDoS,
de pe r enDe caleDtura.
babitlln los ciudaclti. Dos
qUf ba r án la patrio. f Lltu ra. ,

pUlta

dente. Me l ~nd, z y QuiMoez
MOJiDll, y el argan do eo la QI e
se sigue cnntn el doctor P 'o
Romero Bosque.

La Rifa del Issotta las Opiniones Sobre el
fraschini
Proyecto de Exámenes de

1---·
--------Baile Obrero en " Mitologla Realidad

LA OP I:-iJON.

Bnsc8ndo cunas
~

en diciembre de J 927. se in qtru
y6 contra el Co r onel JUBO Enri
En los último~ díliS de julio arma de las ideas ante vosot ros, q ue Aberl e y Mayor Manuel
se efl:ctuó en el f'dificio de la que bn rdulg rntes y , sólidfls A Jfaro Noglle rs. por J08 delitos
de sed ición y rebelión.
EscuelB Noroo ,d de MS(lstro9 tenéi ...
un alm uerzo al q'H~ concurrieMucho me pla ce eE ta n ueva
r on el doctor .J ¡lío En " ique forOlB cn que nuest r8 8mish d
Avil8, don JU8 !l H.'1 món U ri a r · frllt ':! rna hito de
ac recentarsc,
te. el docto r M "nut:l Vidltl. don ptt ra que pueda d8r los frutos
Luis G . Chapa rr o. don Fran provechosos q ue son de espe·
cisco Mor'n y don S alvador rarse en beneficio de la i nstiCtllderón Ramír, z.
tuCiÓD sociBI qlle r l'p r ('sen tll ·
No botiéodo.e veodido e l
Pdra la realiz ~c i ón de di cho mos y qui zá de l no I¡·j Ino fu tu 75 por ciento que man da l.
ágtlpe se r eunil'ron p rt' hmi DHr- ro de los Varll,.B IJrobJ~mlis que ley, de lo. billete. de l. rifa del
m en te (' n la SlIbSfc re tl\rill d e Bpareja la enSf'fidnZa pública de hotta F raschiDi, se avisa a l
Instrucc ión Pú blica HI~un as dE' esta Pd.tr iH. que hoto Bma· plíblico que se ll eva r' a cabo
hls perso nas m' ·I.cioosds8 S allá mas.
coo toda .. gu ridad , el 25 de
se trató de la (Orl.DfI. ('D que de·
¿ Por qué no pu ede suceder de diciembre próximo, suplicáD.
bíB hace rse y d ... llls Hnttt j 'lS tal
man (' rA, cu !> ndo vuest rs dale a l público benefBctor. se
re 5u lb Dtes de bq uel m o mento prelJeDci a S5.Í lo m BDifiesh, yB apresure A comp rar su billete,
de cordi alid l:Ld .
que en vuest ro ce rebro hBY pueg asi contribuirá directamen
Dem ás está d ~c ir qu e ", 1 ro- mu cha. luz , ~J1lra qu e tiene irra - te e n beneficio de los que ya~
ferido Blmuerzo cons tituyó uno diBclones insa~pec bada8 y en cen atacado9 del terrible bacilo
de los m om rn tos más g ratos E' vuestros co razones e l hODdo de Koch , eD el SBoato rio de Tu
inte r esR n t ~s para le s que aBis sC'ntimiento que tliemp re ba di· berculosos.
t.i e ron. En m~dio de IR. cba rl a ri gido , con bue n sucew. la mar·
más fr AlleR. .r H pontlÍnE'6 Bur- cha del paossmi('nto civilizador
Dirl C :iÓD del Sanatorio Na
gieron lus oCllr renciBS ~alpica' y p rog resists de esta sociE'dad ciaDa!.
dasdei.n g , nios de ~ratiA; Yi eD que Rct uR mos y conviv i·
SRD Salvados, 11 de sgosto
por encIma. los pntuslaSmOg. y mo~.
,
dI' 19:{l
Jos p rOIJÓsltos de unn 8CClÓO Pasa la 4ft. Pll(f. col. la.
o

o
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Los Puñetazos Como
Argumento en l a
Asamblea Española
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Pa ra 1M de pensión, todos los
~T uzg8do s de Pnz, dinrinq 6sf:
dlss dc 10 s 12 8. Ill . Y de 2.4 10. (' n In t arde, 20. 30. y 40. eD
Diario de Informació n
la. tn ll ñN.Oíl .
de la t..'\ rde ..
Madrid, agos to 9.- E stuP aTa. C\.lslQ l\ icr informe refe·
A SA/\TA TEWLA y L A
AGOSTO 11
vo a punto de ocurrir el
rrnte a enfer mos d ond e es t6n o
L IBERTAD
Col. 10
qq.
Café co rri ente
Revista diaria
darsn estado asilados Cl 1 el HosEmpresK de auto buses cLa
id. T(>!MCR
" de ti
a 8 qq. primer encuentro apuñe·
dital, dirigir~ e n 11\9 P o rt e r íA.~ Marinn~ . A L .i. L ibe rt ad. mil ·
PROPTET,\ RIO :
1
a 8 qq. tazos en la Asalllbl ea Na·
Azúcar, primera
pesppc tivRS: Teléfono do la por- ri anR .v t arde todos loo¡ dítl:-l. T Ilm ·
150
qq. cio nal ; pero Ee evitó g raAz(ica r de 2>\.
AlBERTO GUERRA TRIGUEROS
tería de hombrES No. J ; telé fo- bién ~e nt ic i o expreso. Punto: E l
5.50 a 6.50 qq. cias a qUR varios represenid. RIDa.rillo
no de la portería d e muj eres me rrRdo. T e!¡S(ol1f) 1214.
10 ¡¡O
qq
Ar roz, )lrim{' ra.
tantes .~pararon al MinisDirector,
No. 1
CORREO DE HOXDURAS
9.50
qq .
id., BE'"gllnda
A.. Gucn'" 1 11'ig l/cro~
Llls bo ras de COD8ultn paTa los
Se cierran los des pachos en la
Fri jo l ~fl., nfi'g roa
23
fsnega tro de Gobernación, don
pob res son: por la. mañ ll OS en c & ~itill a lllB 4 p. Ul. de los díaR
Redacto re~,
22
fsn . gs Miguel Maura , del diputaid. , blancos
JacintQ CnslellnltOs Ril'uS
ambAS PQ rteríus de 7 fl 10. Por lu nes. miércol es y \'i er ne!l. pa ra
24
faot' gar do ca talán AngAI Sam bla nM.lz
S lllarnu!
la tarde homb res de 2 & 3; y lllll· se r embarcados en L a Unión,
tendencia 8. baja cato
jer
es
de
1
a
3
p.
tD. La bora de juevE's, vi ernes y domingos, res ·
INFOR~A C I 0~E S :
fanegs
18
Msicillo
. OlÍginóse la disputa en
consulta para los niños es de 1 a pectivl\mr-nte.
AliriQ Gorda F lUIlI€Il(r"
9
qq.
T ri go
2
espec
iahn
ente.
FASES DE L A L UNA
.Al/gusto M orales Pino,
Dulce o panela
1.50cs, gs. 48 p. vista de que, de8pués de uEn eMOS de urgencia pu ede
Cua r to menguante 7
Alberto OfW l>(lrl'Q M.
Manteca, dt'1 psh
lats 40 lb• . na iniciativa para hac~r in12
rocu rrirse al Hospital 8. todas
L una nU f'va
15
id., extranjera.
12.50 "
id .
vestigaciones 80bre la fo r o
DEPOT,TES , . O \P ' EOO ION
horas del dls y d. Is noche.
rto
C
rec
iente
21
Cua
Sal
6 carga de 10 & ma en que.1 Gobierno 80'
Dl(,l'lt U Jo: U" S
A los necesi lados se les pro
USla
lIenR.
21J
L
Garban zos
qq.
14
F rancisco i hll; tí:i.
porci oDan bs medicioas g ratu iDr. Ramos GalJllrdo. A veni·
qq. fo có los desórdenes en Se·
13
P HP89
ADMINISTRACION:
tll mente.
da E s pañ!l. K a. 13 14 De tumo
0.04 cad. uno villa, el diputado SamblanHu evos
Admor. y Gestor de IUlllnclos:
NUMEROS DETELEFONOS por la noc he.
C.I
3
qq . cat dijo a V QZ en cuello:
Aliy'lIcl .Al1gcl Chac61l
QUE DEBEN SABERSE
Queso de Zacapa
a.
20
cEI MirlÍstro de GobernaTambién hace l-xtensivos 8US
t:1RCU LAClON:
Policía de L ines, COIDIIOdso - serVICIOS a
Queso del pals. duro·blando
15
8.
clases meneste ro·
cióu sabe que é l asesin ó a
cia de Turno. No. 619: Policl. S9.EI,e n caso de no poder obte·
Alton30 Cl a~'ti Sole!'o
Queso duro de Nicaragua
12
a.
e80S hom bres:>.
Judicial, No. 192; Policía Muni. nerlos en los establecimientos
Queso fresco del país
H
a.
Su,cripción:
A I oír esto, Maura di ricipal . No. 569; Polici. del T ra- de Beneficencia.
Mantequi
ll
a
lavada
0.15
lb
•
.
Por mes
C. 1.25
gióse apresuradame nte conPor un ano . ,
e 15.()fl fico, No. 141: Cue r po de Bom
Ntimero suelto.
e O.iD be ros, No. 512.
E stos precios procedeD de fuentes seguras! Y respondemos tra e l cata lán; pero la inNómero atras1l.10,dAun mes e O.2U AUDIENCIAS
de su efectividad .
PUBLICA S
te r vención de los a migos
Número atrasado de más
EN LOS MINISTERIOS
de un mes
e oto
impid ió un en cnen t ro.
Jfini8te1~io de Gooe1'llac 'Ó1I y
Sanidad. El día Ms rtes y J ue·
AGOSTO
PRINCIPAL
ves de dos a cioco p. ID .
D L M M J V S
(Banco .tJnglo South)
M i'1listen>J dd Olfen'a, j.J[ari1ia
Extraespeciales.
6 p.
m.
y
_lv
iadólI
.
Los
días
Martes
y
CAMBIOS
1 Viernes, a cutllq u ier hora de la cLa Flota A é r ea ~, COD
Ram óo
2 3 4 5 6 7 8 mañana.
Cable del 10 d6 A&o,to
Navarro. Sooo ra, co n títulos
9 10 11 12 13 14 15 lt!imsicl'ic, de Hocienrla, Or¿di· en eo;pa Dol. 8 30 p. m. cOro y
Libras este rlinas
4.85 1/ 2 dói8res por lib ra
io P ¡(bltco, fndu stn'Q y Comel' San g re ~. con Gary Coopero
F rancos franceses
3,92 cts. oro por f ra.nc~
16 17 18 19 20 21 22 cio. Los sábados, de once a doce Dialogada en inglés, con tftu ·
Pese tas
8 59
peseta
la maD&.n a.
los en español. Domingo no·
23 2 4 25 26 2 7 28 29 de
~~
5.23
lira
j.JHlI isterio de In strucción P Ú che cCuando el Amor Ríe ~ ,
,
Francos
suizos
19.52
f
ranco
bl-ú:a. Los días luoes, m iércoles :::on José Mojica, el de la. voz
30 3 1
Observándose ~ue cada dí.
I
Florines ho landeses
40.32
flo rín
y vi ernes, de tres a cinco de la de oro.
aumenta la COTrf spondencia caíBelgas
por belga
ta rde.
da en rezago en las oficinas posSAN 1 0RAL
y okohsma
48.40 1 Yen.
COLON
ltfillúterio de R.R. E.E. Los
tales de la República. la DirecHon
Kong
48.50
1
H
.
Kong.
\" iernes, de t res y med ia. s cinco.
DE H O Y
ción General del Ramo, en su
~EBpeciales. 6 p. m. cEntre el
Mintst~'1'io de B cnejice'lI cia.
Santa Clara, virgen y {undadorj
COTI ZACIONES L OCALES
afán de procurar el mejore.mieDL os viern es, de t res y med ia B Cielo y la T i e r rll~, con J ea n
V enrümos:
8 8n H erculano, obispo.
to y efiJiencill del servicio, in·
Arthu r y Cba rles Rogers . 9 p.
cinco de la tard e.
Dólares, gi ros, hoy
Co l. 203 po r 100 dó l. re.
vestigó las ca UEas de la anorMúdstn'io de .d(J}·icultm·o, y [D. <El Pequeño Salvaje ~ , con
DE MA ÑANA
Li
bras
eRter1inas~.ziros
11
9.90
por
una
libra
malidad apuntada, y flleil le fué
Fomen to . Los días martes y jue- Buzz Bllrton. Domiogo noche.
F ra.ncos franceses, giros
" 8. 00 por 100 francos f.
Santos Hip61ito .l' Casian o, [m M ves, de tres a cuatro de la t arde. cTodo un Hombre~ .
llegar al convencimiento de que
P esetas, giros
,. 18. 10 por 100 p. seta.
tires; y Jua11, ef.
ella obedrce 8. que el público peFERROCARRILES
Liras ir.alianas, giros
.. 10.68 po r 100 liras
FARMACIA S DE T URNO
INTERN ACION ALES
ca de ciertas culpas, cuales son:
F rR.ncos 8U izoe, giros
.. 39.85 por 100 francos s.
Progreso, Guadalupe y Sosa.
direcciones inexactas bl g unas ve·
(1. R. deC. A ,)
Belga,
ces, y otra.s, lo. fa l ta. de mem breEl servicio de turnos co mienza De S n. SalvH.do r. Diaria mente
te, tra.tándose del destine.tBrio y
& la. OCHO hor.s del dí. iodi.
Sale San Salvador para Cutu ·
T eodoro Mins, JulioC. Mar·
csdo 11 termina. la, OC HO ho· co y Estac io nes ioter media rias tínez, M ar í/:\. EleDli Dísz , An8
persona que envía, respectivaras del mismo día d~ la seman8 1.20 9. m. Llega a Cu tu co, 5. 10 Castro de Z ~lays. Man uel Lo ·
mente.
siguiente.
p. oo., vice-versa sale de Cu tuco runzana , Luis B. Montalván,
Poe tanto, es de indispengs.
Siendo estos servicios obliga· 1.00 s. m. llega. Ssn S.lvsdor Marco Antonio Msrtínez, M .
CABLEGRAMA R ECIBIDO DE PARIS EL 1Q DE ble neces idüd una dirección comtorios, es iodelegable .v todas 5.00
Sa ra de Delgado. Timotea de AGOSrO.-Cotizllciones del Havre para c!:lfé corriente ($ 9.25) pleta. en la correspondencia. posPara San Marcos L e: mpa. las far macias debe rán indicar en
Menda zB , José F crnlÍndl' z! Car nueve dólare!ó! veioticinco cen tavos la! cien lib ras F. O. B. Sal- tsl, cOllsignando: p ,blación, baa viso Especial que colocarán eo
S81e Sao Sslvador l. 05 p. m. mer. E. Guzmán, José Ca8tillo va,dor. -Cóns ul del Sil lvado r .
rrio, calle y n lunero; con má.s
la pa r te exterior de l estableci· llega San Marcos L empa 5.55 B., Concha Azucena, María Fla
m iento, cuales son las far macias p. m. Sale San Marc09 L empa, menco, Vícto r F rancisco Fe r·
CABLEGRAMA RECIBIDO DE NUEVA YORK E L seiialee, mejor aún.
Asimismo. de in discutible
de turDO de cada seman a.
5. 108. m. llega Sa n Sl1lvador oández Bonilla, Demetria de 19 DE AGOSTO DE 1931.
FARMACIAS TELEFONOS 10.05 s. m.
Mo r.te rroZ8, María T eresR. Eo;¡·
No ha.y cotizacion es de bolsa para café de E l Salvado r. importancia es usar uu·m brete
P a ra AbuachaVRn, Sllnta. Lu ·
con las seña.les del dowicilio del
Nueva, 128. Alvarenga. 845. dI!. lSsnts Ana J Zl1 capa y esta. cudero, Mercede! l báñe z, Vi c- Contorme las coti z 3.cio nes mIlO;¡ altas d~ tres firmas, 109 mejores
remitente, puestos en el á.ngulo
San Luis, 1250. Ind epen denc ia, ciones interID E'd isrias. Sa le de tor H erná ndez Díaz . Virginia precios ofrecid03 en NI:l\V York, para café en mano, 800:
de Chava rría, EiperaD za Corea,
1204. Americana, 3. Gl:l8dlllupe, S
s uperior izq uierdo del Eobra. traInternacional, Central, 23. La. ao Salvado r 7.30 8. ID. Llega Eulollio Rubio R. , .Jacinto Lih. Lavado ........... S 15.50
tándose de ]a co rreepondencia
tins. Sol. 182. Cen tro Americ •. a S.nta Lu cía [Sants Ans] l.J 0 ma, Hortencia de VE'ga, Froi ·
2:1.. Lavado.
. ... 11 14.
epistolar, y en cualquier otro luna. 1173. La Salud. 29.
p. m. Ile~u a Ahuacbapán, 3.05 lán Gtt.ldámez, FraDcisco E scocorriente ..
. ........ 12.
gtlr cua.ndo S da. correspondencia
SERVICIO DE ASISTENCIA p. m. y Zscap. 1.20 p. m. S.le to.
de otra clase y formo . El ~ngulo
(~odo por quintal)
MEDICO GRATUITA
de Zsc.ps 5 00 s. m. de Ahussu perior de hecho está. destinado
chapÁn 845 8. ID. de Santa LuLas pobres pueden recu rrir a cía (Santa An a) 10 50 a. ID. y.
Cónsul de El Salvado,.
\ para los sellos postales
estos médicos cn caso de oecesi- ll ega a S"n Salvador 4.45 p. m.
Causa verdadera satisfacdad .
S er \ icio de trenE S de pa!!a je.
ción que, gracias al mem brete,
Circuito qu e comprende a los ros Iigero~. =:Lucila v. de Avelar, Rod olfo
regrese a nu estra.s manos una.
ba rrios de Concepción, CisneEnt re Sao Salvador y Sao ta B Clllderón , Enrique Tor rE's,
pieza de corres!Jondencia que no
ros. San José-, San Miguelito y Lu cía y Ahuachapán, d iaria- EstebaDR. LópfZ, E leaza r Gue·
fué entregada, ya por defuncióu,
La Esperanza, servido po r el mente excepto ios d O lDingo~. con r rero, José Co rtez, En rique
cambio de domici lio II otra podedoctor Salomón Meléndez. 9a. carro motor. Sale de SiJO SalVA. Vargas, M . Martín Cruz, Fo ·
rosa. causa que no sea dirección
Cslle O riente. No. 2.
dor 1. 35 p. aJ. 11.1/0 a Santa dtorico Cab rera, Maria. ElIllen ia
Circuito de Jos bardos del L ucia (San ta An aJ 4.20 (J. m. y O r tiz, Cristina GrijalbJl, F rsn deficiente; y maJol'mente Eli 8Centro. Santa LuciR y El Csl · ~huacbap'¡n llega 6.00 p. m. cisco Sbicachi.
q uella. pie za contuviese docuvario, servido por el doct:lr Jo Sale de Ahuachspán 6.00 s. m.
mentos de importancia o de cadé Zepeda Maga6a. Clllle Arce, sale de Santa Lucía 7.51 a. m. , - - - - - - -. _ _ _- ,
rácter confidencial que merecieNo. 38. Clfnic,. Dr. Zepeda.
Il f'ga a Salvador 10. 55 60. m.
ron la mayor di screción.
Spanlsb lessons. Radio Telegrap!
Circuito de Sa n Jacinto, Can·
Trenes Rápidos entre Sao Sal .
La Dirección del Ramo ende laria, La Vega y San E ste· vado r, G uatemA la y Puerto B!I.lf "" .~
'Sraln
lng.
J::mull OM l.A.t.aturc (lOU /qr IIW.
csreee, pues, al público en genebao, servido po r el doctor G re· rrio!'l. De SIln S!l.lvador sale lurel y al comercio en parti..:ular,
ing, rc:,r¡qr-':::. r~ &~Z ~'i6
20rio Zeh"ya. 6a. Avenida No r. Des! jueves y sáb"do 5.00 8 . m.
QuootorlCtftgo "'t'l"IIut.
aXD signar direccionel ole.ra.s,
te, No. 27. Te\. 1-1 1 l.
LI.ga • Guatemala 6. 15 p. m.
Circuito qu e corresponde alas y a Buri08a as 6.10 p. 3) .
casctas y amplias; asimismo, uInglés,Espanol,' elegralIagTeleronl!
poblacionM de Slln SebastiáD ,
Sale de Gu at emala y Barrios
sar membrete Este se puedo po_
Soyapaogo y San Ma rcos. ser· pa ra Sll n Salvador tod os los
ner impreEo. 8 D máquina. o la
vido po r el docto r P edro MeD- días martes, viernes .v dominmano, cnn El fi.n de que los re doz!I. CODsultas pn la!! Alcaldías gos, de Guate mala y Barr ios 7.
1:11.0 b . o.n.
n..itentes pu -dan l'ecupenr a
Municipales respectiva!!.
40 !:l. m. llE'"ga S60n S!l.lv&dor 840
correspondencia que por oualCi rcuito de 18s poblaciones de p . m.
8eajamía 8 aniealo. Z.
quiar causa no hubiare Bido en.
PUBLIC AS
Mejicanos, Ayutuxtepeque, A· AUDIENCIA S
QUIERE UD. CONSERVAR SU
tregada a BUs respeotiv. s desti•
• ulbuaca y Palees. servido por EN CASA PRESIDENCIA L "
M ~QUINA DE ESCRIBIR ?
01 docto r J osquln Meza Sando.
natarios.
LARGO
TIEMPO?
d.m
••
val. CODsultas en la8 Alcaldías
Haciendo solicitud los intC' re. ¡
Los recomendaciones que
Dirija se a la. COMPARIA
Municipales respectivfls.
sados con anterioridad, las auMllCANlCA COMERCIAL. 1&.
anteceden, tienen por móvil ser·
Residencia en San Salvlldo r : dieocias SOD seftaladas pua los
Callel.Jrlentey4a
Avenida.
Norvir al público lo mejor poeiblo,
pág.
al. Calle Poniente, No. 26. Tel. dfas Martes, Jueves o Viernes.
' e u ordene .1 Tel. No. 11-26
facilitando al correo loe medios
69·3.
AUDIENCIAS DE
Por un precio m6dico le Hm·
pla.remo'l su rná.quto& de escribir
para que pueda cumplir au miHOSPITAL ROSA L ES
JUZGADOS
reg t8~rado r., etc., mensualmaosión en ••te .entido.
&Ia. de Ca r idad: bora. de viJDzgados de lo Cri minal too
te, semanalmente, etc. Esta es
li\a lo! di.. jueves y domingos do! lo! dlaa por 1& tarde.
la 11alc& torma cóm", Ud. puede
DIRECCION GENERAL
tene r un se rvicio efl cl~nte )' UD
JDzllados de lo Civil el lo.
de 10 a 12 l . m. de 2 14 p. m.
y
DE CORREOS: San Salvador,
tr&baJo
a l dia y sin in~errupc 16n.
loo dI.. , .. tantos sola mente de po, 1.. mIOan&e, 01 20. por 1..
a 10& 22 dio. del moe do julio
2 I 3 do l. \ardo.
tardeo.
COIPAHIA I ECINICI COIEICIAI.
de 1981,

PRECIOS DE VIVERES

PATRIA
VIVIR

Diversiones para hoy
miércoles

COTIZACIONES

BANCARIAS

Instrucciones al público
de cómo debe mandar su
correspondencia

Telegramas Rezagados

Cotizaciones de Nuestro Café

Cartas Rezagadas

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

"""9" .....

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Pla ta Exchange, Ine. 66 Beaver, New York,

Lea en 2a.

de

VIVIR

"-La Mujér su'.
Satélites»

PATRIA. ------------------------.~~~~
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NoticiasdeMéxico¡Noticias de Cuba I
R.cibido por radio el S i Al.a d. lo. com .. tibl••
de ago.to de 1931.
Habana, agost.o 9. - La pollda
En medio dal clamoroso sec reta b8 e m pr endido una in entusiasmo de una ovación vestiga ció D sob ro (' ) alza de pr eque se prolon gó po r varios cios d e IR ca r ne y el pan tn es ta
minuto., se aprobó la nua' ciudad.
va le y del trabajo, concu· La SecretAr lR de Gobernación
ord enó a noc h e qu e se averigu A. rriendo a la sesión el S8' ra si los fRbricRntes, produ ctocretario de Industria , quien res y r evendedo r l's d e comc!ltiinvitó a los diputados a un bies ba bisD tenido UD acu erdo
banquete que se les ofre· para cle VhT 108 preci os. En ca·
ció en el restaurant «R . ti· so de Que 8e d<'scubra UDa viola
11 la IE'y contra. 109 mo noporo:>. El transcend entalísi· CIÓO
lios, 109 culpables cor rE' rá n el
m o articulo noveno queda pr li g ro de se r e DC8rc e la. do~ Beasí: «Los patrones no po· gl'ín explicó hoy el Suh!Eec reb ·
drán emplear menos de no· rio de Gobe r DRcióo. do do r
venta por cie nto de mexi· G iordsDo H er nández.
eBt e funcionario, la Se
canos por na cimiento o ex- c reSegún
tarfa h" concen trado su flt en
...
tranj e ros de raza blanca ci ón en la. supuesta eX istenCia l
na c ionalizado~ :>.
de monopolios, 1, cual fué de·
> Una espantosa inun· Duociada por va ria!!! Clutas de
da ció n se ragis'.ró e l dia 4 difer en t es ag r upacionl' slabor is
taso r en tre otras de la Unión
del actual por la noche en de
Tabaq ue ro s.
Tampi co en las Co lonias
E n mu chas tienda s de com es·
Moctezuma, Volantin y R o· tibi es, el precio d~1 pan fué IIU eario, arraf:ltrando ca¡::as, mentado de 5 a 9 cen t avos la Ii·
personas y animales. La bra , en ta llto q lU> el de la. ca r ne
bió de 9 alO, a H. o 15.
corriente arrastró a tres su Parece
que hay ot ros dos a r·
hombres y una muj e r ha· tículos que ban enca r ecido t& m . ¡
cia la Laguna Carpintero. biéo.
Proceso a los hiio5 de
Los cadá veres no han sido
GÓme.z
encontrados. Mill ones de
pesos S" han perdido.
H'Ib'lOR. RgostO 9.-Aplazóse
> El Departam ento Ceno paT8. ellO de {Igos to la audi f' n·
tral ordenará l. clausura cia re lac io nada con la tlcusación
de las casa. de co mercio qu e se hA. presentado contra.
que abusan de 108 precioB. Be rnardo y M a r garita Gómez
A los comercian tes extran· Toro, h ijos de Máximo GÓtl}( Z,
gene ralísimo de la revolu ción
jeras que lo hagan , se le. cubana.
e~pul.ará.
En la junta Bernardo y M ugarita son a·
qne celebróse sn la Secre· cl1sados de htiber tomado parte
taría de Indnstria se fij ó en una manifest aci ón aDtigola lista de precios de los bieroista., ante la tum b i de l
hé roe.
artí culos de primera neceo
L os acusados ma nifesta ron
sidad .
hace poco que su familia había
U
> Llegó Robert Bell . Pre discutido la posi bil id ad de tras ·
Bideute del Congreso Mun· ladtt.r los r es tos dt:1 je fe re vol u
a la R epúb lica Domini·
dial de Prema. Tambié n ciooario
cana. país donde ntlció Máx imo
un grupo de pe riodistas GÓmez.
cubauos .
Nueva York. (CIS ). -La po·
El homicidio de Zayas
> El próximo domingo
Campo Dix. Nueva J er· derosA em pr e3 a de l~ "Eastmsn
B:uán
arribará por la e.tación de
se y, agoBto 9. -E l Mayor Kod a k C9" , aca ba de aprobar
Colonia un tren que con· R aban a.la gosLo 9. - Siguieron aeneral Lu cius L. Ha l· UD concu rso parA. fot óg rafos adnce a centenares de pe· 18s investi$ltlcioncs r especto al brook. co mandante de la ficionados, C1lyO CODCU rso seró.
riodistas que vienen a homi ci dio de l seDRdo r Roge r io primera división del ej é rci· de carácter inte r nacioDa l, es·
tanda enca.rgados de dirigirlos
Méxi co para asistir al Con· :Z;~ya s B3zán, p e r pet rado el 14 to norteameri cano, ddclaró en los paises respectivos, 10B ade j ulio. Mientras tanto, el ma
greso Mundial de la Pren· tado r, Mod e3to Maidiq ue, mi e m que es posible una gue· gentes de la Kodak.
sa. l..os co legas de ésta los bro d ei Senado. sigue probab le- rra con Rusia, en la c ual
El montante de los premios,
recibirán entusiastamente. rn énte en H ondllra!J, país donde los Estados Un idos estén . .ciendc a S 100 000 00 de los
cual
t s, veinticinco mil se rán
:> El ~ eñ or Presid e nte de segl'io se dic(', buscó asilo.
aliarlos co n A lemania.
distrib uid os en los E '3 tados U·
Los pe r ito s en ba líst ica que
la República gi ró la suma
tn.tan de d ete rminar si se di~pa
Dicho militar ha bló a 108 nidos l' ~e tent8 y cicco m il en
de cin co mil pesos para el ró ~o bre Z , .rIlS Bf\zlÍn con ar t
.
el resto del mundo. El prim.er
socorro de los damnifi ca· mtl s d e var io s calibres. ~ xami n a ve eranos del famoso l"egi· premio del concurso intero'idos de la ciudad de Guerre· r on un proyectil htlll ado en \ln miento 78, co nocido duran· cion al es de:5 10,000.00
Las bases de l concurdO dicen
ro, designa ndo a la Junta t ronco de un á rbol, ce rca de Mi t e la guerra nnivertla l bajo
de Auxilios pua ayuda r· raooar, donde ocur r ió el homi- el nombre de <D i visión Re- duram ente que DO hay re stricci dio. No pudi eron pon e r ná.- lampagueante > . y e l c ual ción a lguna e n cua nto a la mar·
los.
d a en clar o en vi:; ta de que el organ i zó aquí una a ~am. CA. de la cámara que se utilice
> Nueve líd e res comu· plomo se babía achatado al dar
pa r a sacar IlIs fotos que se sobl e a que duró tres días.
metan. No importa que ésta
nistas fu e ron aprehendidos co n tra el á rbol.
El capitán Gonzá l( z LaouzB,
«E l poder po líti co que !!ea unR fOimrde catnl\TitA , co mo
infraganti di strihu ye ndo
pÚl'ula rí<.:jm Rs K od!l.k de ca·
propagand'l co ntra el ac· inspector militar dc la prov in - domina a Ru s ia ha d ecla- jla9
oncill'. u L. t rb de g ran precio.
ciA. de M a r iBDflo, ma ni festó al
tual Gobie rno y d el Gene· Ju (' z Lui s Cow)('S' hoy q uP, se· rado pni c ti cameu t e la g ll ~ ' La úniCH c,o udició n es qu e las
ral Plutarco E lías Ca l les. gún sus inveEtigac ioneo, Z<¡ YflS Ira a los E s tad op Unidc..s y fot., }.'ndíM<': "t eE'E' lltadR~ DO ten ·
La policía d ispa ró con s us B " z~n ru é mu erto en un duelo abo ga ab i b rtamente por g 'I D m !Í~ d ~ 8 lll dgadus de larpi stolas de gases la crim ó· irr ('gu ls r. t al como lo hl\bia. di · que Ee aproveche toda o. gu.
.
portuuirlad pa ra de rrocar Er. lo, E,t.do, UnIdos... t.1
genos co n tra los eEcanda· cho p i SpnRdo r ~'hljniQue.
1 G: b '
·W ·
!ll f r:r: l ó~ por It\ fotog raf la qu e
JOBOS acom pañantes d el Be ·
La revista lite raria má s bella ele a
o I.~r ll f) (~e
aSh~ng'l r L! rt) fe: pI. niño qu e o~ posee u ·
pelio de Benjamín Ji mé nez,
EspaJi a es
t o n >, d iJ O e l Genera l H o l na caDlBntll. Este SIstema de
proplog li nda d ~ In E lts tms n Ko ·
b rook.
disper.á nd olos, l.m es Ee a·
L""' .
'
•
dd!.:: Co.,i mpul !:lu inmensa.m ente
provechaban d~ esa opo r·
« ~~ eV Ide nte que RU 81a la Ilfición. es pecialm en te en ea·
tunidad para dist ribuir su
se d l Elpone a In c bnr co n e l tli ép ~J ca d e pl),seos ",1 ca mpo y
el e pub ' h;~"¡ó , ml'llsual, a ~ ::'c l s.
propaganda.
m u n do , y mientras tanto pl a.YRs,
> El señor Presidente de t- j::!lIl pla r y C. 1 (n por ,lii o. Ordé- predi ce e l dMarDl e (le la 8
lIela a la lib rería
la R e públi ca dirigió un ex·
demá s poten cia s. E Btü co ns ~gencla
presivo me usaje al Gobe r·
nador d el Di ; trito Norte AGENCII GENERll DE PUBLICACIONES truy endo grandes fábri ca s

-

CERVEZA
.- - .

It\\[-l

RI['y"¡'

/

Guerra de la Rusia B en Sistema
Soviética Contra EE.UU. de Propaganda

LECTURAS

-.-"---·---S-en onsonate

T Ih

d e la Baja Ca lifo rnia , feli·
citándo le por la constru c·
ción d.., escuelas, carretaras, de la nueva planta de
agua e intensa labor nacio·
nalistll que está de.arro·
liando.

'j

1:::1::.

de muni c io n as yorganizan-

do los m ecani ~ mos de gue·
'------------1 rra más poderosos que el
1I Hf\ Y casas en loe EstadoE mund o ha co nocido> .
Unidos que han a.umentado 8US
«E n la p róx ima g UArra
ventas en 300 o GOO por cien to,
deed _ "1 íld ~ IIl prendieron laf ve r e m os una llueva divi·
sión de la B potencias, y a
CAmpañas de publicidad.
jn zgar pur la s actua les co n·
di ciones, 108 qn8 fu ~ ron
y
uu us tros enemigos e u e lúl·
ESCUELA DE 8EL CANTO
timo confli cto. se rán recio
EL ARTE DE e, NTAR BIEN
bidos como aliad os co ntra
el ad versario común,..
CLASES DE PIANO. ARPA E INGLES

ACADEMIA DE MUSICA

PROFESORES:

DECLAMACION

F... I.do d.l Castillo G.id~,
Sara M. del Caltillo Guido.

111. spño r H ~. (l ..~
J F. ;\1. y G.
OH , d,· I ~ cilldnd d" S t)l;so[latp. ~, . !o! \ n 'H 11 p'l.sa r n lu Il g(·ne ia
" l"li l ,C t I r !oa rt'c ibos qn l' hd¡ ' \1
e.Jan plJr ~usCrilJCiOD~S de PA ·
THIA, advi rti ~ndo que si no lo
hoce n dentro de OCHO DiAS
mo veré en el CRSO de publiraT
sus Dombr l'8 complp.Los.
S.·

ti

Jj,,,

r 1I 1·1!1!. a
~ Lllurl:'"

EL AGENTE.

~E SAN SALVADOR

SERVICIO ELECTRICO
LUZ

FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APMTADO 184i

TELEFONOS 81 J 674

••

. "B"
Cooperativa "Pfaff" , SerIe
A ,'Isamos a. los accionistas de la serie c;B> que la Acción N9
!lO, perte neciente .. la sefi orlt a [N ES LACI.IMA'N N de I!sta ciudad
quien reside en la 8a. Avenida Norte N9 11, fue la. favorecida en
el so rteo corr ido el lunes 3 del corriente mes. L. seHorlta

Lachma nn es poseedora. de 1.. máquIna No. 2!05651 , cuyo contra.to
queda. por este hecho liquidado}' c m d~r~ c ho a reembolso de
y Sl1; IS COLI..)NES o sea.. el excedente pagado con
relaCión al valor de las cuotas dijl so rteo mencionado
El próx im o sorteo se co rrerá. el lu nes 31 de este mismo mes a
las 4 y media p. m. para cuyo acto rogamos encarecidamente a los
Interesad os su presencia.
Si Ud. no es accionista de la Coope rativa c;PFAFF_ tome sla
demo ra ulla acción de la serie . C_, cuyos so rteos empe7,~ rá.n pront'unente .
Kste es el mejor sistemA. de ca "!. prar una. máquina de
superi r calldad¡ para O!iER , 110RlJAR Y SURC1R O para
Indust. rlales. SI a acción no saliere so rteada, no tmpo tI. , pues la
má q 111M. siempre le queda rá. al final. La Acción vale solo Col {) 00
)' la cuot.a s61llanal Co l. 3.00, pudiendOtener la mt\.quloa que escoja
en su poder, con anticipar la suma de Col. 10.00.

'l'tll~ "\ TA.

ROBERTO GUSSMANN,

lJoico im po rtador c;PFAlI'F_ en El Salvador.

Liga Naciona~ Antitub~rculosa

Si su casa. perman ece deshabitada. es por culpa. suya nn ica.mente. Anunciándola en 11\ seco
«Nos espera una lu cha ción de a.ViSOB ecouómicos de

por el mantenimiento d e PATRIA ti,né l. seguridad de

nue stro Gobierno , nu es tro . Iquilarl • . Solo le cue.ta 16 C(D·
J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.!:A.)!d:;
el:'::nte=.!:
1m
~OT:.:.~n.::
t'~I"
:.:.:.;·:.:.___~I hoga r y nu estra religión>. tavos ca.da avi so.
tao aHe PonJente numo 87.

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICn

Dirija..
'jr2J 111

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
al Secrellrio d. la u,. . c. R. S. 3•. C. P. NI. 21.

A

.....
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Las Cordiales.

. _E~

\...... '-

Francia dará

rit>-tle de 1.0, la. pá g. Viem; de la. l a.

ItATRIA

~

==

plÍ{/1·na

Con fo r tuDR 00 nos réuni lll os p ensa ble eSll sumA para man t e
solo psra saborea r 1\ delic ia de n er el ni\Tel del oro del Banco
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~' Ir;!.:;I~A~V:is:os: Ec:o:n:ó:m:iC:O:S:C:I:aS:ifi:·c:ad~O:S:

pft rs di I nglate rra y I ~ s c o ti z\ clo ne~
d(> l ~ i ttlrnos con ItI. f rescn r" de de In librll e:- terlinn. Opi nasl
los ideal es de una DlJ(' VS vidA. que UllOS ci en millon es d e dó la
de menta li da d.f de (> xps.nsióll r es re3ultarían un m a rge n bas
De 1 • 10 P.I . br.. : ~
de Qut!st.ras 9.100 1\5. en busca de tanle amu!io, S qu e l,s t a podriR
un!~ solil!a r idlld que mnfi tH1B se r It u!ll c ntado l' n cnso de QllI'
Cada Palabra Adid••• 1 ~
DOS baga pn rccc r COtllO 10Q ob ro las c ir cu ostl:lnc iU5 lo l' x ig ic-sen .
Pr cE úUlesc que se es tudillll O·
ros esforzado s qu a se han un ido
para consegui r u ndo finalidad t rAS lD edidao;¡ pArn cvi~9.r lo Q\l e
SI U d. neceslt r. un empleado, es
laudable en la oricntBcióo de se ha dado en lIa!lla r e l{\. especu
con\-e nlp.nte pa. ra. ll ~ t ed repo nerl o PA RA LA Toe Caramelos de mieA LQUIL ERES
á.
para que sus . su otos C 050 libra. Frer te al Bu ta.l o.
Idción CaD el o ro cn bp.rras', y
s entimi entos S de id\!&!l.
Oferta s noplda.mente
SU r¡·a,r1 demora..
Somos como pll<3tores iatalec- que con siste en COtll IH /H m ctlll
CA Et AltELOS DE LIMÓN. C. O.50IILos
em
p
ea.dos
que r or medio del
para combatir e fica ztU9.1es que d~3 e aalO S guiar el ('o Lo nd r ~s pa ra \ ·~nder l o CIJ
V I · LI\ I SA D WL. ra sa. Ampl a. anuncio l e arudan, se rá.n en nú loe· bra. lo renle a Za.llaferfll T I' o
Pl\ri~.
p ensBm ien t o de la juventud.
mente lo s desarre · Se Alqu lla Ca ll e Mejicanos. AlU ro tan ele va 1, . que Ud pod rá. elesrlr
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debe cimentar sobre e l Amor ,
ALQUILANSR des piezas confo r- de prá.ctlca: habla., escri be r t radu- Bouquet .Ta~mj n J N arcLso Am' ,
ya qu e ('1 e'! píritl1 representA. prec io do acue rdo con la"l coti·
Recomendada por los
tables casa. ele famUla, con o sin a- ce bien el iog-I és comerci al. Meca- AlObre du 8olr,.le-P rends, Ca.s.Stl~
la enc rgí8 y 18 i nte ligenc ia V zaciones del m er cado. tomando
Itmen tacló n.
nógrafo d~ primera cla~ e , necesita ka. - Ll brer fa Apolo
médicos
E ntenderse 1a.. C. P. tI·o. 8. empleo Gfrece la mi tad de l le r.
ALQUI.LAMOS slll&Sllp.!ra du ...
nuestrlls almas e l trasunto de e n c uenta el va lor d e l m eta l de l
los, nesLa.<I, etc . Casa A vllés TeI'~
los sentimi sntos.
franco f rancé" y de la libra es·
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984.
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da CUBcatanclngo Seis piezas . En· Buenas refe ren cias 'scrlbi r a la
ANTIGONORR~ICOd.1 Dr. Al·
t end erse esq uina opuesta 8a;.llIca. Adm6 n. de PATRIA bajo las
dermistas que se han so lazado
Los banqueros ~e m o fan de
\'a. ren g ~ . G&rantlza.do como tnfalluA:SA de la tinQu lta cEI Con go~ , inicia les l!' C.
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b le . Recuerdtdo.
ca.lle del \'olcár}. Muy ce rca ~alle
t ra faun¡¡, sino los m eDto re~ sentime ntales o pol íticas las ne
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TRABAJO
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ca, bodega. ga rage o tal:er. Calle
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Lo dará el Maestro Edel Cas~ TnOl'ICAL. IDrormes: La Constan· ACAOEmA 011: MU S10A ~ANTA C Eflor , debe espa rcir su fragllncia
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SE VENDE " Tito", taller de
In formeS a L . G. F Paname rican cé ntri co.
calzado para nino", mct ¡vo vIaje.
que hoy inicia IDOS ps.ra bien de CaDtón , EugeDlo Chen, VI~I · 1 B eE'thovctl.
No. 2. !rnoromptu, Chopin. Airways (Hotel Nuevo Mundo) .
3•. Calie OrIente No 14.
GA RAGE SABATER, .Carros a
DUt:stro. Pero, ante!!, seaIDOS ta actualme nte el Japón, g~9tlo
No 3. Vie-jo CI»vico rdio, g~_ SE- DESEA tomaren alQuile r penSión Se¡.ru rldad, Ga.rantia. Ser.
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civilizado res y luchadores con· n~ndo la ayuda del GabIDete
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Info rma rá. Patria.
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No. 4. Cua r ta Mazurca , B. clones. Inrorm ar : 3~ Calle Oriente sona.lmente por propietario. Pen- tasías
y todos los muebles . 3a.. c...
NO 13.
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exvranjero a. 1 coló n ia. lib ra. _ lOa..
A UTOMO VILES
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so, con la p ropia alma que -ha
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so, buen estado. Li moslna 2.000 co- DR. JUAN F.RA NCISCO PAtl.K.DE:3.
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GA NG a.. Se ve nde It m:>3lna Ch rys Te léfono 101 •
nas se hall 'm sio hoga r, y los
le r en buen estado. Ultimo precio
Para te rmi nsr, quie r o deci .
MUEBLES
VB~DO Máquln. Royol Portio
ed ificios pú blicos, const r uidos afo r tunadamente . fu é ReyeEl, C. 550.0 ) J~ nte nrler se Ga rage Viclera
ros pocas palabraS m~ s : que pe r
Ofertas :~~é~ed~ ~oll;:· In forma rán Aien N tl.nkin, h:1.D sido invadidos quien c r uzó la calle di at rafdaduremos en esto acto de asoc ia r
por IA. S Agu as.
ESPECIALES
LA GRAlJIA "enCle liS mejorea
J UEGO MU KBLES do rmitorio
mente, en e l mom ento en que
nos siquiera una vez por se macaoba, bnnt7. mllileCI, casi nuevos. flores natu ra le't. l ~ Av. Norte
pasaba el re fer ido automóvil.
na, para que trate mos de asuoCost" ' on o. 8~0; \'éndense por so~o "'7":':-'''''''''-:':::'''-':'':'-'.:':':''':::':'''7-400.
A PllEClOS DE GANGA, véndense
tos de vital interés pa ra nues .
L as contusiones que recibió
En 1" velada que se dió en o.
MUEBLI::S ocasión: Juego de sala , gaLcs.r gal tnas pura rala WWT.
la víctim a. no son de im portan .
tro gremio p ro(esiol1tl l, y si es
el Colón recientemente se t ocado r, sin e~t;r ena r, baratlsimo" W I ANDOTTE, J: ooedora l lJfo rmacia, s iendo sólo un lige ro r<iS
posibl e, para que nos asoci emos
extravió un pequeño esbe;o A ven ida cus ~at l á n_~<? _._2_7,-'_ _ _ ran A \'enlda E.spafI a, 30:
en ooa forma de L igl\ de Cultu.
p60 en e l bruza izquie rdo y al. de mano , de plata, pertene
MUEBLES
VE!<l DE:Ut casa de esquina, entre
ra Patri ó tica, que se pa orient,a r
gunos gol pes leves mlÍ'i en atms cieute a doña Lola de Tur
Avenida Espafi. y Sép ,lma Calle
partes de l cue rpo.
los imp ulsos.v los idea les de
cíos.
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en
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LJrleote
, 42; .. nplla, decente, bien
Berlí n, ligosto 9. - Se inforuna nacion alidad coooo 111 ou es·
este Dia rio acerca de su pa · SE rO ~1 PRA juego muebles ~ a a W:!~~~~~~~¡\~~:~~e~:I~ot fr.Ju an
tu, h oy , m~ s que nunca, m enes Dla Que se c!:I t án deaa. rrolJ iln do Amago de incendio
raJera.
medIo uso Esc rlb J. Admlni.)tra<'i6n
t erosa de grandes ali en tos y de f Hvo ra ulem~nto In s ne~ociHio
Patria.
V E N 00 al oo,s to una má.q.ulna
soplos qu e vivifiqu en su espí ri nes que i nició e l Rci chbank COD
En el Mesón NO 22, situado SE NECESITA conocer la :;.::;::.:::;..---------- ~6 ;~rJ:d~:.pel con dos cuchli.las,
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f
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tu co m bat id o por co rri entes de
rn la 48. Calle Oriente y la 18
VARIOS
150 Hbras espac ios y cuad rados
influ encia qu e la de til'ne n en su q ue se aigtln reti rando de Ale · A venida Su r, hubo syer a las casa de Doña Juana Martínez de Ca.tro. Informe a Pa - -,-.".--,::---,---,....:-_ _ _ 1sist eClla amerkano de de 10 a 1l
r uta de ascenc io oes bacia la cu l mania 10 -l c rédi tos [l co r to pla. cinco y qu i nce minutos de la tria.
A n. o. "fende para ntí1os: za pa4 luntos.
m inación de su porven ir ventu - z·).
m s fi lHlll, un amago d e incendi o ,
tos de hu le, ropa ln te rlor, camisas
Madera para grabar, hule, puD03.
S e supone que capitl\ l e~ no r. qu e fué prontam e-n t e so foca do ' I.E NEDO J, D G LWlvls c:>mpetente , de .sedll. l ' de algoc.61l, perfumes y tinta. y a lmoadllas J¡aril sellos.
r oso a que ti ene de recho po r el
honrado, labo rioso. (l( reCese Hevar pluma fuente
José n eH.neros.
amor de SUq p ropi os hijos y tea me ri cl1nos, ho laode:;cs y tl!.m· por los diljg~ nt e!ol bombQros, sio
co.,t,abllldades por h OTa. Ul rlglrse "';:L"L"A~ViiE¡':;;"'"'"
·-"E"n'"Ic:.:-,"'\drni ntstra_
SE VE ~ DE máquina Ht1mlgtoo
po r BUB IcgÍlilD89 tradiciones de bién su izos, cuy o ft!tiro de Al e. Qu e se tuvi ese qu e lamenta. r na . a PA'I"ltU. .
el6n rle PATRtA re tn cuent ra dfposl- Porlill ble, completamente nueva, sin
m a nia fu é Jo Qu e hi zo qll B 111 da.
glorie .
tado un llav e 10 Quié n se crer. con est·renar. o 100. 8a . G P . 1\0. l .
c ri sis fioli Dci e rll Lo marfl ca rR C
BOLSA DE TRABAJO
de recho a él, P: Sc) a rec amarlo.
¡oo,~ V.teN U~ lLot or eltictrlCiO"de
t er es tan graves , r eflu irnn ptl U Se roba una máquina de
Nece.itan Trabajo
'I MATRIMONI O FtcLIZ " Es La 2 H . P. y otro de medio ti P . Comifü ioam ente a Al clllJoia en escribir
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n
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e , Lodaslr.s pletaDl ente Dua,·os 6 bien se clmViene de la fa. p á g.
forma de créditos ti, corto p la.
'CEN EDOU de L'b ro", con 40 IIbrerhs, a clucueota ceutavos de !JI. por otro de 5 H . P.
ZO , pa rA. convc rtir s~ des pués,
,"'''''''''.",,,..-,=,;8'''.:;.. C. P No. 1.
Ayt~ r. a 1M once y veinle mi- an os do práctica desea colocación. 0016n el t'jemp ar.
prendeote escena de Fontsin e . unu v('z logrttda la co nsolid lt 1 nfOrlt;lfs: Agenci a cO fD&rclal Dla z
¡t SCOBAS mfjo r que extraoje·
SE VENuE molino de piedra de
nl1to~, fué conducido a la Po li 8\'aI08.\ CI~ S"n Salv ador. Em po ras recibie ron: A ~efIC I. Comercial, 2·~ p ultlada(dláUl~tro e.tAen verr.,o
bleau, que de hec ho carece de ción dti lit!! fiDanz b. s fl, l c illau¡¡~.
cí,. .Judichtl, Jo~é L ópez, quien rlllAl N9 13. Teléfono llS l.
Eooporium,
13, TeI M. Jllo 1151.
to
buen eSlado. toI.. c· P. No. 1.
fu nd amento. L a decisi ón y la en e ooprésti t os 11 largo p !:\
robó unR máquina de esc r ib ir
convicción de don Alfonso 80n zo.
mu res \lCor ona" a l sI·fia r d on
las mismas que abrigaba e n los
Jutl.n Felipe To r ut'io.E I hec ho o . el uno ptJr r~ptn y la otra po rjgas por e l Inu to. do ocbo co rtos /
fun es tos dfss de &b riJ , absoluta .
currió en la ca !la de habitación fug~ del hoga r , 8. petición de 18. de cas imir I:L L Uid M elara.
La car no ~fI traída do SoYIm ente las mis mas".
actu a looente en la A cademífL Na
.
llango, vendiéndose a .has ho..
El duqu e de Toledo h. veni. va l do Dartm ou th . Hoy se reu de rst e último, situ ada en el nú - madre de oe ta últimt1.
I'ento de carne clandestino
r•• de l. no ch••
do a visitar al Infsnte don JUAn Dió con s u padr e en la estación me ro 57 de la 11 av enida Su r.
Captura. de ayer
R t!aJmeote, el to con, '¡'ul.
qu e, por se r el único de sus bi· de P.ddiDgton, .1 U.>g. r el Prln Otro rapto
Según hemo9sabido, de fU(ln· un J)e ligro para loa conaumido.
jO! cuya sa lud le per mite se r cipe COIl ot ros cstu diantfS pRra
Ay e r fuoroD captu rai os José t IJ fid ed igoa. en UDa pulperfa res, pues incontrol¡¡do el
coolliderado
co mo he rede ro, pasa r las vacaciones. Probabl~
Cosa que ahunda. Juan Mon- Bello Flore. y AI/on.o Rodr!· si,uad. eD . 1 oúooero 32 d. la bleciooienlo, no lomo mucbo
algún dfa teorlr' que r eela m a r Dl en te Se trasladará a Fontaine.
zón
Disz
y
Rafa
ela
Alvarez,8oD,
gu"
Z por Ser 108 autores dd 24 Avenida Norte, 80 vendo car· \:ln cuen ta J. hi¡i one nace.. , ia.
el ~rODO d. EspIRa.
blet\U en un ión de su oolidre, con ahorA, los doa a rdi en t es enamo.
aAa lt~ A la casa de Soco rro Gon De de ce rdo todog log díu, clan· L. Ilutoridad debe lomar ca'.
DOD J uln haee sus estudios .1 o bje~o de p•• ar .111 el . er.no.
rados , que f ue ron capturados. d i.. ; y ArnoJi. nch¡.do V.r de.~iD.mcnle.
~ .. en el,.uD~o.
los ' gllpes sino tAmb ién
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En burla, ftUl"quc injusta, de iolioitizado,

MIERCOLES

1 9
DEL A

3
Ir

Toda teolee'.

la escohiSLic!I. mcdioevlll ba po. UD8 egolngía. Y por éso
dido d t)cirso qu e SU! direreotes D1lest.ro R. P. fray JUBO
eSCIH~ ltl8 b RctaD
consis tir 188 Angeles, frsDci,cRno; ., .........
C09as, sa en la CODsiBtidu ra , .\8 dijo que Dios !len eu

1

A M E S 11 en el consistir, yll l'n el cooeia dejó olor de au di,ioidad
titniento, y!:l cn la con¡;;istcncia. g rand eza" , y que "viviendo
ya fi n otras denomio8ciont@,
que no definiciones. 8n6.log!l.~ .
En reso lución. logo maquiap'.
y ni cabe Jlamarlas ideologfHB.

carne mortal nunca S8 veO
goznn J08 rSIOS de su
lu z si no es por entre 108
de lils !DAnOe de Dioa", ex.el• •"
por María Lacerda de Maura
sino fonologfa~; pues no se en UD arr('bato d e divino
por Leonida s Andre'-w
trRta de ideos, sioo de voces. IDO: c¡Yo pflra Dios, y
. '
con bl 'l~fe [JJi8¡.o.
basta e o D y h():v DOS encontrSIlIos en UDS pAra mr, y DO más ·mundo!.
I
~
&dor8
Dllncan
sintIÓ
la
V0
escolást
ica política ,Y rel"olucio
Se ('stsbll muri en do un bIta ' pfl n IH. caOpza .... IVrl Dl os, q ue ' 1 t
'd d d la ro 'lt ernidad odi f', con r cpugoanch, con reD
AMas qué Pra Dios pan el tg~
d·
.
'
.
~ t r,·do. 1,". y " lIe dt>c id irsr: !
up lIO!! 1 It
e
•
.
coro
Durill. La9 supuestas dt>fini . (10 10 fray Juan de loa Aogel •• ,
¡gnstan ::!, VJer , lmp ( r"hO . i
" '1
com c icn te.
¡
ciones DO son más que d eDomi.
l!D grttO Siii or qu e te nía mucbo
El ot.ro r("fl c.> x ionó 'y t.(' ni end o
M e conta ron qu e In grande
I:!adora DuncaD Quer a UD nRciones. En que a las veces Era: que se tldebe considerar
apE'go II la vi da. Era para é l nhara pl eos co nf it\nza. cn el di a· nrti stn escrib ió a Mm e. Geor- hijo quP fuese el bija del. Ar- el toqu o (>stá en cl o rd en de fac- todo el mundo como UD cuerpo,
mus penoso mo ri , : no creía pn blu, 1(' pn' jlu ntó:
[J'dt.c Lcblnnc pid ié orlo le per o tt\ el h ijo de la Maternldu d to re9. que IJareCC altenr el pro, cuyos miembros son todaa l••
Dios rJi comprendía por qu é
- t Qu é me rl co me ndnria liS , 1 ~iso para te ne r un hIjo con Consciente.
ducto. Así hemol! oido la dife . criaturafl. y cuya ' ánima
maria S dom ir.ilba lc (·1 terr or. tedE'1 d,' . bl o f r " nc,'ó l•• COj·. . .
MaNP'otemrle:ncdk"j:"·r·o'o cI'A' le. fu . r nn
Sabít\1w profundamente admi rencia que V1l del aocilllnac,' o. Dios". Y si nuestro cutizo
Era horri ble vcr cómo 5uf ríll .
"
,
rada po r Maeterlinck y tenía nftlismo ni nacioDalsocialÍ9mo, místico franciscano cspaffol. al
Su vidn NI!. gra nde, ri ctl J"
-i~o! En cUl\ nto 8 pso DO las COnEE'Cul'neiH8 de htn origi por el A rti 'i ta la misma pro~un dos consi~ti dll r8S difer entes y no pedir más mundo que Dioe:
ll ena J e i o t('ré~ : su co razó n .r su BOy tl1Digo de dllr consl'jos.
nn l corre~pond(·nci 9 .
da lIdmirbci ó n y UDa g raD SlID· un Bo lo cam elo ve rdadero. Y es que pedía el alma del mundo,
cerebro cstlibRn siempr e prt'O·
...- Ento nces no qui f ro ir IiJ
Lo que lB ci erto es Que vÍ patí a. por su ob re.
ah¡ui en nos ha pr('guntado se COD sus criRturlls todas. Su atcupad os y 88t i~ ft!ch o'l ; pero e'3 in f it!f Do : no. no qu\(' ro.
las fot.og rafíll B de s us hij o!', dos
Y n o qlli~o Be r desleal pRra r¡am ente si radical sociali <t t a es IDB,DO su id ea ; persoDalidad, DO
taban can sados. ngot ado!l. ca"i
- l\lu ,.v bi cD, 5~rá como ust ed (,('1188 criRtnra¡;:, tRn bell as qu e co n JtI co mp¡, ñeu del poeta.
idealidad, I ~laa os eat. patl·
.
com o to do su cuer po por otra desre. No tiene
\1 s t': d
mas
' que impresionan profundH.ment(', a l tEo t:S de una gra odez. mo . lo mismo que socia l,' sta rud,'cal, ci6n civiU
parte, que se ibn en friao do po pon er su firmn.
rrebatados 8 la Artista. en un ral que está por encim a de too fl. lo que, jes clftro !, no supimo9
~Civil' SJn Agu sLín h"bl6
ea a poco. Sus oj os y sus oidos,
D . sIJJ(·gó twtu ,,1 di,!ofltorio horrible ded8stre de automóvi l da. concepción vulgar. Crco qué r es pond erl e. Otra~ veces no de Estado, ni de Imperio,
acostumbrados a ver'y oí r si{'m - no pA pel mlly sucio. qu e mas en París.
qu e Geo rgette L eb lanc estB.ba n el punt o est ribll. (ln tlbtenc-r un Di de Patria, pero ni propiap re lo bello, es tnbll.n j~llIlJml:'n· bien plrecífl. un m o~ qu c ro que
PHO si es ve rdad, el CJ'esto de !ti altura do comprender el ges- anngrama. de iniciales, y así he mente de Iglesia, de PODtifi~..
d
I I ¡
rl
'
.
•
mos pensado
en lanzar
el par d o o d
'
d e I8 CIU'
te can se os , y a a egr 11 misma un ocuml:nto tan ImpOr"S!)te. I ~adoru es admi rable, ('s profun to d e 1sa d ora.
tido
r evo lu ciooar
io ,'ndividuAe reiiglóo,
51'00
·pesaba demasiado sobro su po.. Fi r me r. quí-y señtl.ló con dam eDte espiritual, es lo que
La artis ta !!Ientía que el hijo
dad de Dios. S!l.n Agust{o era
bro Cl.> r8ZÓO, harto trab)\ jado. su gar r9. - . D igo. no; nqu1 no. hay de más (>xtrao rdi nario, DO debía se r la obra de) acaso lista popular, o sea. R. I. P. jY 110 jurüt8 romano, y su teo)oC uando todavía no ~ e es taba Aquí se firmll cu ando se elige tal vez en la vid" de la s(16ado- Y se p r eocupó por la r E'aliza· amén! Fonología má s o roe· gia fué jurisprudcncia. Y eD
muriendo p('nsl!. ba en lti muPr (' 1 infi erno. P ura III mu erte de· ra :v Artiet-l.
ción ioterior pan concebir un nos .. ....
concepción auguBtinisoa cabe
1(': a:gunas v ece~ co n cierto p is · finitiva es aq ui d on de hay q ue
En la ma te rnidlld, Dll('RiLro ob hijo del Arte y preocupóse aúo
tPuo es que el orden d e fac invocar a Dios por eocimllde la
<ce r. S e d ecía q ue le daría e l re · firm a r.
jeti vo debería alcanza r a crear por el pa.dre, del cua l el nue· ta res no altere. el producto' patris y de la 'rel igión, d i') ~
poso, Qu e le librar ía de todos
El d igna tari o, qu e h abJa ca · II.lgo mejor de lo que nosotro!! vo ee r debía heredar :a SDpe- Ahí está el viejo lema tradicio· tado y de la I'llesia, del lIDtqucllos abni z'J ~, ml'es tras de cogi do ya Ir+. p lum a, lIt dejé en rniqmos somos.
ri oridad moral e inte)ectulll. na lista de «Dios, Patria y Rey . , perio y del Pontificado, que
estimació n y relaeion('B que tan· sr guida so bro la mes a y su:\pi.
Todlt la gente concibe sus
Y si casi todos passn por la que los directorialesde la Unión son cosas del cuerpo del mundo,
to lo fft stid iaban. Sí, lo pensa.· ró.
hijos por a(,8 ~0, y los hijos dt:J v ida sin realizar el gran Amor, PatrióticA. cambia ron en oIpa · pero no de su alma, no de lID
ba con pIR CN; pero ah o rll estan·
-Ntlturalmente - dijo con to aC ltSO son vulgare~.
por qué no ha de tene r 190 mu- tria, ReHgión y Monarquin". alma inmortal. Y el terrible
do a punto de morir , sentía que no de re procbe- , eso tl \l3ted
A veces los hijos nacen po r jer su¡>e rior el derecho de es y lo cllmbiaron por inspirAción -Iterrible, sil-místico pg61oun horror in desc ri ptible pene lo mismo le dtl; pe ro tl mí.
un descuido .... soo vuJ,,~rí si . co~e r pi Padre para su hijo fajista, para poner la Plltria go-pgólogo y egolá~rjco-, al
~ r~9!\ eo su alma.
Dígame. si gu sta, t eon qué Be ~as y nI) hay razón para que arrullándolo en el seDO de su por enci ma de todo. en concep pedir esa alma mundo, pide nna
Quisiera viv ir todavía un po , mArtiriz'l alli fl, los pr cadoreg¡ lo~ padres exijan de ellos má~ poderosa imAg inación mucho ción y sentimiento peganos. ciudad, pide una comunidad,
·CO, aunque no fuerfl más q.lJe tCon (JJ f ~lfgO ?
amen y más n·speto.
antes de concebirlo?
y como DO so atrev ieron a po · pide Untl>CODlUDlÓn. AO no ea
hasta el lunes próximo. mrJor
- Sí, c )n el fu('go t !lmb ;éo Aparecen d espué9 de u na oro
Qué bellos los hijos de l A ner l'l antes q~e. Dios, a hacer acaso que al ens('6a r n08 el Ore..
sún hasLa el m Iércoles o jueves. TCs pond ló con fJ e1ll8(JI d iablo-. [J'i!l o son engendrados en una mor, dt'1 .Arte, del Ensueño! ,dE'1 E~t3do DIOS, a la pagana, do, en la. escuela, antes de otla
]>P.rO DO sabía con precisión E'l Ten em os días de t\su eto.
ho r a de tedio, de d l? solp.'Ción. dE'
Inm or:.]¡ df\Q}
camblar~n lo~ personales y c~n. resurrección de la carne y l.
-ve rdade ro día de su muerte, ya
-.i De "eras ? exclamó con a· mal humor, ~e ~m9riRguez, IDmO":~es son ios hiJOS de ia] ~;-~~:'Q DIO! Y R~~...~.or, I~~ HI:~. I VICS:1 pGrdurabl~" §@ IiOij , •
....q ue en Is semana hay e!olsmen legns1el hOlDbrE'.
en un si.tJO ':.·I !~t&. r, en un sa- cneualidad, de las orgías, de los p~rsonales y aO!:llrractos ReJ:. 6Ó ~ creer éil 11 l BSffitibiÓd ..
:te ~;¡ete.
- SI , lo~ QQtIllt1gos S día!! ~c qu '!o. IJespués de Violada la vicios, d el tedio, de .los. casa.· glón. y Monsrqufs.
Au ~q~o, los santos'" aY1a qué es la ce;..,
y pr~ClsQm('nte fl.llu el d l"R flE'"t \\ 8C dqS~CADSA
y ad" rnll sl nh,d ~e,_son ep IlépticoS, los mientas ~or CODVeD1enCltls.
en ~lgor, en vez .de Rehgl~n munión O la comunida,d dé 101
II
a E'seonocldo se pre¡:e Ldó antf" r.1 he- QlO! lntrol. ('I dQ JI' :;eltJnnR¡ neu r ótICos, los creti co~, 109 ca.
]nmoralIdad ES no querer te· debIeron hab er dicho IgleS ia.
t
I'd
d
bl
•
UD diflblQ muv Qrdj ~~ ri[' t: .... t;.t°llDgl ¡;Sft: 108 >: ábad os no e{' tr>l l;~ I b!\fd .. Q IOQ Ú' ''f' q tlll,brAdoCl los De r hiJOS o mata r los ('mb rion es y dl'!ja rl e siempre 8 Dios fue . ' san oaC~ndad" 'IPetr udra De. l."
¡
.~
l.
1 . • .3 . I
_\
_.
•
.,
~
~,
• •
no l a IU s ce es e
e
Jos.
h S ,' , l '
muc os. e IDLrO( uJo eo lti Ca.- J" a h . 3 q U..: u .. " ....... l i S 011 Z de 1tll d .. 'cal dICtldos ffiH rtlh'!:I, los car J f!tl 103 saDflto!,I?S para C0:;ttl- ra.
la
eteroa socied.:t.d lo\orat
:sa d1tlfrll Zado d curl' ; p Pr O (>11 mE. fi "lna hn~ttl m( d in(1íH,
. dí~co~, )(,3 t a1béCill:~, los vu lga. nua r la Vida fIlcll de los baIles . t Qué es hoy..la lucha ~n I~a" 'Qué es sino la dria eterna
k~tO dignatario comprendió en I -'--¡ V".In, n.~.:. ! ¿y PI" Nav l r é:: . )'·9criwiDales.
y los flirtB.
haent ree l faJlsmo yvatlcaDls, t . . . 1 1 . p d C i
seguida queel di a b'o no h hbía d l . d ~
Q uién pieo :la eo la cri atura
I nmora lidad es la veota de mo, que parecieron conchabar- e IDfID1~8, e relDo
e
~!I~,
ido ahi por ir, y se pliSO sil·gre.
-Po r !\8vi dad, lo mi ; ooo que q ue h ... d o! onCfr de un mamen. los cuerpos femeninos eo 109 ge UD m omento' tQu6 es e) q~e no es de cate mundo_
• Una v( z que 1:'1 di a blo (-xi ~tt>, po r PaSCI¡aS, se dan t res libres. to de plac e: r p'I icológj('o' Y casamientos legales y
en la due lo entre Mussolini y Pío
¿ Logomsq Ji"s? ¿EgOJOg{881'
XI' Es el mismo viejo du elo ¿CoDsistidura.9? D icho lIaoa.
la mUl'rtc 00 es r ealidRc ; por Aptlrte de esto se d :\ un ml'S de qui po se prepanl respetuosa y prostitución.
el cootrario, lti iomorh.lidad es vacaciones eo el verRIlO.
'Ia.nttlooeote pa ra el ministerio
E3 concebir hijos d ent ro de l medioeval en tre el Pontificado mente! que al pOD er a Dios, •
algo rcs l. Eo rigor, si la inmor·
- Vnmos, (So cs muy lib l! ral 5sgrado de la perp('tult.cióo de tedio o la. Botipatia o del r eseo - .V el Imperio, entre la Iglesia y mi Dios, sobre todo y por eotJ\ljq" d~no t\x iste ~c pupde pro· -exchlmó el ot ro COD al egría-. de ll!. especie?'
timiento o evitar la muj er la pI Estado, entre la religión y cima de la patria y de la reli
!oLg¡, r ¡ti. vida v('ndil' odQ l'1 al I No me lo espe rabh . ... Pero
Cas i siempre se evita el Da · mlÍs bella de l8.s necesi dtldes la. p atria. Deján dole siemnre gión, del E,tado y de la Igte:ma fn cond!cio nes \'r!lt~jogas." dígaooe, en rigo~, ¿aquellu ('s cimiento d~1 bija, y, cu.a~do ddl corazón femen ino: el amor f':lera n Di?9.' que n.o flecpsita sia, del Imperio y del PontifiEra e~t.o (·vld('ntp, casI c-l/:1ro.
mRlo, lo que se dice lDtdo, .WP. no lo conS1,Q'ueo es r eC Ibido mlüernal.
n~ de Po~tl.flcado, Dl de Iglesia, cado, declaro que hay Rlgo que
El diablo alzó sus hombros lo ?
01 do re~ I.aló~, y mucho mo- 00 puedo ni debo sacrificar DI
J)el~dos y ha b'ó con. ?n tono . -.- jl'Qr~~ rí~~ ! - respo ndió el
nos ~e ImperlO, d e E !!tado Q <le a la patria, ni a la reliai60. 01
fot,gado . como el vl8j"ote de d"olo f'~{>J.dll,
P,t"B .
al E,t~do, ni a la Jgleai., ¿QQ~
un 8~macéo de modas. al f ir de
.EI dicIJ fl ta rio tuvo un senti · ~
¡Dios! lDios so.b r e t odo! S!; ¡es esto?
una Jornada de trhbs]o:
mlcnto de \' erp ih" Zl\ . E l di a blo ~ .a..pero pua el místIco, para el
-Pero, por otrv lado, vaya t.>sttlba visihl emf'nto dc tnttl hu__
pe rfecto jndjvidut\H~ta,
PftTt\
¿He , de continuar? Porque
proponerle a usted la vida eter · mo r; p robo b!r oo E' ntc no h .. híli
e! que re~i8te R todo partido cuslquJe ra se ~,ce oír sobre.,Da.. ..
do rm ido Aqu ell a nochl' , o bipn
,.or Mercedes Maíti
CIV il. DIOS es el universa l OOb- to en
mediO del actual ha-tEteros'
bacía mU l: bo ti ell:po qu e ('¿.:abJ
creto, el de mayor extensión y tullo de escoJástica de partidOl
- ¡Que sfl En t I infierno. No mor 1, dool ot l'! aburr ido de todo Volcán
Montaña RUla
a. l& vez, de mayor compren: políticos y c.oo sus defioiciob81
('s eso precisamente lo que us o ~qll ejk: de dign tJ t>lr i09 murien
slón; el Alm& del Univt'rso o .... fonológ-Icas. O sea verbAt ed hubiera deseado, pero así dose, d e la nad l! , dc la vida e
AytH fuí a la m o ntaña ,
En tu lomo vi escurrirse dicho en crudo, el yo, el i~di . les. Y verbosas.
la vida. Tendráconoc
usted
ver la ciudad có· a los niños.
viduo pMsonal, eternizado e
Ya ese lector que lDe pI'd•
. 8l'ltodoes
gunas di!ltracciones,
i teros...
E l dignatnio "ió bor ro pn IN no quic::e Q
J-l.-.
.

_ _

a Maternidad Consciente

I

I

¡

I

n

I

¡:=-

mientas inte rE'sRntes, con\'ersa · pierna de recb a dt. l dittb lo. "No
.ciones .. . . y , sobre todo, con son m uy limpio~", ~e d ijo.
~prvar8 su ro. En f in, habrá -Entonces-repuso tI hom·
u, tedI Y
no vi,ir
nad.!
f ' !dere'mer' te., .. bre-L h ala
,. eI d'lb bl o
su nr
-.. a na d a -. repltló
-Pe ro, tqt:é e~ el suf rimien· CO LDO un fCO.
tal -y el diablo hizo un!!. mue
- t O la vio" ('teroa'
·ca ....... Eso parece terrible hasta
-O lli vida ete rna .
·oue uno se acostumbre. Y dt bo
El hombre se puso a reflexio
d ec irle SI. usted que ps precisa- [lflr. En 1" habitRción ncinli ha
m ente de la costumbre d e lo hílln t ermiDlldo.ra fl se rvicio
.que .e lameote all!" .,
fúneere. en '" honor y él SfgU¡~
-Hay all! lDuch. gente!
refl,xionando, y 108 que lo
-Bastaote . " . Si, se lalDeo veran en S'I lecho ",oltoorio,
too laoto que ú ltim 3meote h •• · COD au ro.t ro "rave y •• vero ,
-tR. hubo perturbacion('9 bll~t8.n · no adi~in .. lh n q ué Ixtn:ll'iOfl:
te. gr~,es: reclalD,bao ouevo. peo,.mientea , •• Itaban 'u c rá·
supliCIO!!'. Pero, Adónd e e[:c<.n nl'O fdo T!ilnpOCO veíliD al dia
'trsr esos suplicios rupvo~Y Y. blo. Olfll. a ircil:n90, R cir ios
i!lin embargo, aqu ellas g r- nto l a rdi eLdo J a alguna atril C09a
"ritabao: IE'to.a l. mtio,! .. " má... .
"IEsto se ba bIcho tri v ia l!"
-L, vid. etern.~dijo el di,
-¡Qué brutos son!
blo pen!!ütIV(', cf' rr ando
los
-Sf; pf'ro vaya usted fl.1If\- ojos-o Se m e hl!. rcco meodo;do
marlos a la razón. Feliz'lleLto, muchas .veces que les CXpliqllf'
.Ducstro Maestro. .. .
lo que eso 'lui, 1'1) deci r. C reen
El diabl08c lev&.Dl.ó rc-~ pe' t uo· qUI~ no me pxplico coo suficien
•• lDeote y ,a u roatro r dquirió 'te clarid.d; ~'ro ! e. quo e,to.
un&. E'xo reS16n aun más d es9g rH. ' idiot8s lo pueden comp rer,d er
dable. El hombre hizo tl1m L: éo ucft w1
uo gealo cobarde pa,. IDO '
-! E. d e ID! Que h,b l. u,.
ta rle Su profundo respeto.
t(:d1
.-NueAtro MOje~tro ha pro
-No !-olamente de u~ted ... .
pues to a los t>ec9dorfs q ue SP H .. b1o I"n ~pnefld. Cu ando 8f'
m " :::"p" " I! ,_, rr. j· m(¡s....
pi,·"sll. l' n tndo (' t o..
.:-ü,.,. .~~jJ c;:"la d".butonowítl- ~IZO lIn gesto d e deH)!lllc ra .
dl]o "orlendoel d'!ln . torio,
c~. El dignat.rio ¡nleotó ma ,
-Sf, In.,u e ustf>d quiera .. . "i(p/lt'trlP JIU c'lmnA8i ón.
L . ! p , c d.: " . b ,. , • • rGm P.8" a tu LVi" ¡xig col. JI/. ,
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IL L E

mo ~e.
uid8 olv idar e l
dolor.
y la bri aa fr~Bca y el ru·
mor lejano faoaron de mi
pecho las alas de mi ser.
y
lé h .
. ..
volé ... va
aCla
la c ima de l volcán.
Las alfombraS: de verdor
se tendieron a mi paso y
1 .
.. l
d 1
e aire re coglO as ID O n a·
ciones del ca nto,
Los bambúes danzaron
al compás de sus flantas,
y las flores? Oh! .las
flore •.. ,1 .I<;llas tambIén
matizaron en el cañ9mazo

de la montaña.
Campos dA ilusio n es bor,
dan la montana . . , Con
8-uav id ad fui desprHndiendo [Lu cha s de Hll aEl ... Un

e

E

I
I
s

I

:----1 que no abuse de la Historia S.I g rada. he dtt decirle que toda

Eres una interrogación...

tA quién preguntas?
M o ntaña Rusa, tu espa l.
da t,'ene alegrías, t,'ene sa.
1
ud.
Sobre tí desliza la ri ~a
franca de los nifios pobrbs.
Ayar vi est regar su~ ha.
rapos en la curva de tu espalda,
Eran felices" ,Corrían
dichosos a trepar, , ,
Montalla Rusa. tu los ha·
ces subi r . .. Mis pupilas
han gua rdado la risa ale
gre que pr~ndieron en SIJS
bocas al sentirse en tu ci.
lOa, Aún oigo los gritos
alegres que so ltaban al sn'
.
bu.
... Y subir ... y subir ...
Pllra deslizar BU a legria
~n tu lomo .
Ebri os e llos d~ subir y

manojo de ilusi o ne s co lo·
qué e n mi sombrero. Otro
est rBcbé con tra mi petlto,
fl .
U:il lOllbS. . .
des li zarse . ..
Gradas, montaD!ta, que
y yo, ebria de verlos go.
adornaete mi cabeza de i- znr . .
lusiones
Ví reír al Sol que se es.
y
co n d ía a r suiciá n donos con
tambi é n mi ('orazó o . . .
bid' 1
S11 O a e rul~ .
I El anuncio en 108 Es¡;;;¡;;; Montuna Rusa. eres la
Unid08 es una de 11\8 industriaB maefltra que eosena a sumás SiS'Jlt~.caa del mundo,
bir,

EL MAESTRO

Adriano La Rosa
DA dases de violín
.

y plano a domicilio

Ofreoe su orquesta para toda
clase de celeb raolones.
10 Calle Ponlente¡ 36.

historia (!s sagrada,queJa Hittoda ea el pensalDiento d.
Dios, y que su fin es forJ' .., DO
p&tria, ni Estados, ni ImperiO&.
sino almas individuales, perlOnas, hombres. Como el lector
ése y como
Miguel DE UNAMUNO .
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I NOTiOI AS PARA
La vieja q ne se sien ta
por el Papelit" oe duerme
sobre la v~ota y AS bien
chiches gaebiarle las tara n·
ja •.
xx
<Trompa e Cn che~ dice
qne él se sacó la wteria, pe·
ro la de so naoa, porque
com pró 00 vigésimo.
xx
<Sarpuy ido~, qoe se la
yeba de po .ta , dice q ne too
das las tardes desan g ra Al
Sol al cielo. Chlsl Ya
biera yobido .angra ... !

LA MU,TER Y SUS SATELITES

NIÑ OS\

ENTRE NOSOTRAS

xx
Mi herma"a como es bieo
orgu llosa di ce qu~ .u zipo·
te AS hi j' ue rico; I'~ ro 00
tiene ca mi . al

cae ión COD lA! formas !loeialu,
que si bien 80n la parte exterior
del asunto, DO son !lU fondo ni
lo esencial. Se puede tener uxx
n&. te Due irreprochable junto Il
Di ce C CUATVO~ que le ta·
una educaci ón pésima y 8e puenemas env idia . po rque él
r-& Q ué es sentirse g rande' de desconocer por completo toee conocido. C hatelo l
-me prE'guntss, lectora.
da norma social y poseer, no
Se ntirse gran de es sentirse en obstante. un espíritu delicado y
xx
p llZ consigo mis mo y con los de · uo carácte r agradabl(>.
Cambio IIU lápiz Vel vet
El ser bien. na'c ido DO quiere
más. Es sentir que 8e ha con ·
que le robiscompré a mi
tribuido con uo graDo d e aren!l decir ascendencia ilustre, sino
tata, por un a ga lerla de
a la prospe ridad y al embell ecí · ee a educa ción completa de
lunes eu el Princi pa l.
m ient o de este mund o de Dios. carácter, s e n t i m i e o t 01
xx
Es sa ber que BE', ha dominado a y modales qu e la mujer, yerdaese
espi ritu mal éfico qu e se es- deramente madre, da con su pri
c:Cnero'e tusa:. qu iAre
conde basta. en el inte r io r de los mE'fa sonrisa" sus hijos,
xx
mandar un aviso a 10B eco·
seres más pe rfectos y qUE' , sir a)
Aqu el qu e DO ba t enido la
Diceo q ne los chinos es· nómicos de cPatria., para
pre avizor, espe ra la ocasión suerte de r ecibi r desde la in tanUsted sabe que el trabajo es p enoso :i'i la excitaci6n lo
ta o regala oda todos los ver si consigue una camisa
p ro pic ia para surg ir y vencer. cis UDR bueoa ed ucación, necesi
aco mpaJla y conduce hasta el caos de la confusi6n. Calme
Es senti r el renuncia mi en to. t a mucha fue rza de voluntad~
du lces de sus tieodas. Hay nueva por un qui71són. Lo
Vd. sus nervios y podrá entrega rse al trabajo con sosiego.
Sent ir la abnf>gac ióo. Senti r mucho anbelo de perfección paque alagartarse, cberosl
t1'nnsie1'o qués.
el sacrificio. Es hacer el bien ra lograr adquirirla. Nada es
Tomando las tabletas de Bromural
por amor al bien .. ..
tan d ifícil co mO arra ncar de
una o dos dura nte el dia, dos o tres antes de acosl atse.
L ectora, sen tirse grande aun raíz todas esa8 maJas bh·b!ls que
Este r emedio le puede Vd. utilizar las veces que quiera y
qu e sea ante el m undo redu cido han brotAdo con descuido en los
tanto como quiera, Es del todo inofensivo. Inquebran table
de nuestra propia conci enci a, j!irdfnes de nu estra. al ma y de
Tesjsti rd Vd. ci trajín del día, estará sobre si al mandar y
es u na de IdoS ma 50re3 felicirla- nuestro carácter . C usn do llls
obedecer, podr á Tefll'xionar y obrar con tranquilidad. Dordes q ue existe. No creas que c rel'mos dl;-fioitiva meote des tamirá bien y esperará con alegria cada nuevo día.
pAra logr a rl a hace fd.lta mucho. rrRd8~, 1118 volvE: mos a ver bro·
No pieDs es en hechos sublimes. tlH co n nUfVOS brfos, con nueTubitos de vidrio con 10 6 20 tablete.,8, de venta en todas las rarmaclas.
ni ('o emp resas bero:C:lB. L 'l vi VIiS fu erzas, .v sólo gracias a UD
da di . ria, H mig ~ mlti , se com po cu ida do de todo!! los minutos,
Marca de garantis
¡Pruebe
Desde bace 2 dece·
De de pequeñas lucha~ , peque· de todos los inqtantes, pOdE'm08
nios.tanto los mMI·
de los fab ricante" .
Vd. faa
ñtlS cont rari edades S pequf'ñs.s consE'guir UD éxito completo.
Knoll A . ~ G .
tabletas
cos como el públl.
moles tia.s que, para. ser y hacer
Sio embarg o, hay UD judiDe.
Ludwlgshaleo
del
de
co, confirman: inRbln (Alemania).
DromuraU
ofensivo y eficaz.
feliz , necesita veDcer ca!) UD ro que CaD facilidad r ealiza ver
g ran dominio de tí m isma y ri daderos mila g rop'.
~abE8
RepresentaDte para E l S.lvador, ROBERTO GE lSSMA NN .
sueña adapta ción.
qui é o es, lec tora '
, Sabes
Cuá.n tas veces oím os dec ir en quién t-S aquél qu e mági cam entorno nuestro la. f,. ,es de i y o, te CUAja de flores los t errenos
q1U] le vlJy a haca si t engo este más á .. idos '1 ' El que pon e res
genio! j No e8 mi cu lpa el qu~ plsndores do ternnra en las m i·
Un joven se a oe'l'oa a dos ttmga e,qte cm·úcte1' I j No lo rndtl.s más Becas, bace humilde
Calle Delgado N9 52 . lel. 6·D·1
señ.u,,'ita8 qu.e se pasean so· puedo 'rel1tediar, así soy!. di · lal C"rgulloso y valiente al tímido'
co n fácil y c6moda resigna
L ectora, es el amor, es el ca~
1llstalaci6n y repa- la8._ Oaballel'o _ dice u.na cbas
ció n po r ee re.~ mal educado!. S i riño . . ','
'
_
'
1
!.
.
l
lodo"
n?"
deJaramos
lleva
r
por
Po.r
~gradar al s,,:r
raci6n de toda clase (1e ell as lW tenemos eJ tO I Ls Itr r ~ Q,.t.os de n uestra natura que rIdo,el. bapara
TELh:j<'ONO i - 3- 5
vestldo la bumaDlde maquinarias.
1201" de conoce1' a usted ... y ... I 1, z \ p r irnitiv~ , este m un do se· dRd dE'sde el principio de los si__ 8 0y Lindorn l diáf}/lez, : í·¡ UD \' é rd li .der o_i,nfierno. P e- glo~ 8US mfjores galas bs embe#
banqu.m'o, con veinte mil oo· r O 1\ h\lQ)!>\n l da ~ tI ene UD. fr~D.o ll.eCldo Sil cue rpo y ha embellelones de '1 'enta.
ll,¡oo ltd.o .(' ~uc~c 16D en el lDdlVl- cldo su al.ma.
'Ah : I ~f
1
duo, cH'Jhz ('l ón en 10B pu eblos.
L a mUj er verdarlertlm ente fe-1 . ,81,. .it'Je pa1'Bce I¿¡t·
L ·.¡ enDe/t e ió n, y aq uí el subli· menina posee nstuulmente uD
Oel" tentdn ya el gu,sto de ver !:::lf~ 1>111)(..\ de In muj er como m a.· don mara.v illoso: el de la adap.
a usted, pero siento no 1"{;. !II t(·, comicnz 1 desde la cuna. tación. Caei intuitivamente co
cm'da'" dÓ1t de.
En;;:, ñ !:l .d nlD) a r efr enar sus noce los g us tos y aficiones del
lI) , do~ in .. tint.os, sus ímpetu s y hombre a qu ien qui er E', logra.
II r r. b. lO .... L e E'nsf:ña a obede- fác ilmen te las cualidades que le
cp r. h o;;fg,dr r r gla'!! fijas, y , po r agradan y desecha todo b.quello
lo triM,II. ti incli nar su ca.becita que pu eda. serl., molesto. CaD
ttr l t ll lo irrpm ed ia ble.
Al verse una sonrisa penetra C-D 8U tIis(PACIFICO)
(ATLANTlCO)
ublijlo:r.do fl corner de t odo, 8 teocia, con ti erna solicitud se le
Se cunn tomando papeles de ~tlenH': y no ll orar, a cede r sus hace indispensable y dianZ8,
Juguetes B sus bcnnan03 yana po r lo tanto, BU pod erío. Aque
mentir nUOCEl , el n iffo ap r en do, lIa que, consid erándo se UD objeD,
sin dsrse cuenta, 19 a bofgac ión, to de Jujo , sólo ssbe di clfrutllr
el domin io de si m ismo, la aph egoístam ente de la'3 diversiones
La medicina para niños y grandes. cación
de s u fuerza de voluntad ,'9 los pleceres del bombre, !!liD
Busquela en loda larmacla.
y el amor a la vud ad.
t emar p.n te en 8US luchas y eD
Muchss ma.dres, in conscien- s us preocupaciones. DO puede
DEPDSllD: fARMACIA GUSTAVf
tes de la. enorm e reR pon"abili . asp irar al enorm., ascendiente
Sa.n ~i gue1.
dad que hilO co ntraído al con. mond , al seg uro y firme atncrt Rr !(S Dios III formac i6n del tivo que sobre él ejerce la nl1&
alma. inf"nt il, estropean con sus sereoa y a.bnE'gadtlmente, co mmim B m al el. t endidos la natu · parte los ratos mal09 de su diarsl t>z!l y el clUácte r de sus bijos. ria tarE'&. P ara r ecoge r hay q~
Otra~, crim inalmente desprE'o- sembrar. Lit. in('xp licable atrsc
VIA
TEL EFONO 3 7 8
cupfldss, obll.odonan un proble ción de mu chas muj er es que n()
~'IIIII~"""'~ ma tan delicado en tre mBnos son guapa q , ni mu y inteligente,
;J: mercena ri as y de j!ln a. sus pe- ni distingui das, cons iste gene·
~
qUl Buelos enco mendados a pE'f' ralmente en que dan al hombre
~ APLANCH~DURIA ~ sonas d. CUJ a moralidad, men° todo .quello qU b necesita, todo
~
~ ta li da'i .v ce- r ác te r no puedp.n t e- aquello qu e le agrada. En e}
Registro de M"c.d.,í .. ea 1.. Adu ....
~
~ ncr n i id es. El niOo crE'C I'> , 111. interior de todobombre hay u'n
de S.. S.lv.¿o, o d. Saa :. A..
~
~ Dl ala eimi(>nte va desa rrollándo· niiio que gusta. de los peqUf'tio8
FLORES Y CASTRO ~ se y, cUADdo hom bre sa, se ve cuid.dos mate rnos, de I.s .ten§ A'fenida. Espafi,,_(Mercado ~ fr ente 1\ la vi da, no sólo no ciones puerile~. Una cadena 80
§ Ea: poriuml_'fe.érono l!i9 210. § cuenta con las arm!\S nec~s8 ri AS I forma. de esla bones, lecto ru, y
§ OfrecemDs Dry Cleaning y aplan § parA. vencer ('o el r udo combate ¡ la cadena del querer más que
)l ,hornos sistema HOff-MAN
siDO Que sico te hervir eD él fuer Dinguna.
~
Z'f.S neg ativas que le a niquil an
::! No.te oluide: Tel. 270 ~ le impu ls!ln al mar. Frecuente.,""'r~~
men t. V' IDOS co nfundi r l. edu.
San Salvador
El secreto de la felicidad
es tá en 8cbica.r el mundo y
sen tir se ml1y grtlnde en eIJe
p~ddcito de mund o nuestro.
-BENAVE NTE.
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Prensas de Imprenta
Motores en general
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Ordene que sus bultos sean marcados así:

BARRIOS
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o bien
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CONOCIENDO A ESPAfitA

Reflejos de la Autonomí
Entre el Pueblo Vasc

.Ensayo Antropométrico. 1930-1931

El obrero
Ll evados por UDS peque6a
inclina ción invcstigtldora. quisi
mos hacer PDSflYO de medio
ción en algunos alumnos de lA
Escuela de Varones de Jusúa..
lugAr en donde las condiciones
climaLéricas soo fRvorables al

desarrollo íhico del niño.

Escogimos 4 alumnos, cuya
asistencia era continua, de la
[J)Rnen ~igujent~;

F o ra s teros muchos de ellos,
y ootÍo;¡ intuitivos Qu e r azonado
re!, los obreros recelan de toda. autonomía VRSCI1, BospecbaD.
do en ella t end encias chauvi·
ni sta s , jernrquía9 ra cia les, pre
ft! r cDcias en I ... s contratos de
t rabajo,
:disc riminaci óo d e
las orgllnizllcionas proletarias.
P ero como no (>s asf, los d i·
recto res del ob rer ismo, es d f'c ir
la Fede ración vasco navarra de
las ag ru pac itlnes soc iaJi3tas,
aceptan eo principio el Estatu-

EDAD. cOlDprobad. con lo,
pad res de familia, 12 afios cumplidos rrt>rce ra mlixima de croo
cimi ento).

ES COGITACIOS

Vamos fI. dar la (orma. en que
lo hicimos pllfa que, Rhora q ' 18
enfermo d e hogF!.r pobre le
Sección T~cDica cuya ,"Jefatura llamamos stljeto No. 1.
está R cargo del r,rof,}sor don
1 e nfermo de hogR.r RcomodaFreDci~co Espinoss, ha promoví do le IhuDamos sujeto No 2.
do el estud io del niño ~Il I V8dQre
1 BRoOO de h o'lll.r pobre Il! Ila·
60 al r especto, los buenos maes mamas snjeto N o. 3.
traE! se inter esen en este asunto,
1 SRUO de hog ar Rcomodado
ya que pueblos de avance lo ti e le llamamos sujeto No . .J .
nen definido. Ello ha de 5e6allirnos la rut·a a seguir en la edu
L os sujetos 1 y 2, estaban
cación de nuestro nifio. Eg na- infectados de uncinarills s E' ~ún
da m ás h forma. de cómo lo bo leto presentado: los otros 00
hicimos ooso ~ ros IR Que Vil, ju n dablln demostrp.ciones de enfe rtamí'ntc coo nues tras conside rtt medad s lgUllS.
,cioncs y observllcionE's.
MEDICION: TALLA.

ClON: cada 4 meses.

Marzo 15

Julio 15

lIlarzo 15 !

:Sujeto No. 1

1 25 cm.

1. 26

L27

1 29

Sujeto No. 2

1. 27

CID.

1 29

1.30

L 33

Sujeto No. 3

1. 28 cm.

1. 30

1. 33

1. 36

-Sujeto No. 4

1. 33 cm.

1. 37

1. 38

1.43

CUBOnO la .última med ici ón se efectuó, ya los sujt'tos ha bían
cumplido 108 13 aftoso

Observando el cuadro dE' me·dición anterior encontramos que
el stlj~to No. 1 Il evR uoa talla
r etRrdada hllsta 01 15 ~e noviem
b re, lo cual se debe al hOR'ar
paupérrimo de que depende y a
la en f erm edad de que adolece ,
en tre otros factor es.
El 2, que en lo que respecta
a sa lud se encuentra en condi
ciones simihlres, se ve Que en la
segunda me dicióD obtiene un
crecimiento duple al de Su aote
cesar, no Rl:.i en la tercera, cau.
8a ésta que ('xplicllremo~ en la
d e todos más t1bflj o. Mas las
(;ondicioneq de trato.r alimen
tBción de hogtl r le son favora.
blE'E! rn 1 cm.
E n el suj eto No. 3, los r..úmeTOS nos d ict-(I que, a lJesar de
las dd iciC'nc ias del hCR'M, la
buena salud de que disf rutq, lo
bllee superar al !\o. 2 en toda 1"
Unea. grRcias l\ su inclinación
lpor el eje r cicio. ya en la (SClle
la o fuera d e t·lla en los juPgos,
-o en lti!; la bo res q lle todtt fUIDi-

Iia pobre impono a

Vasco!l, en e l que notan la p re·
sión de manos amigas, y sólo
opon en unas enmie ndas qu e
acen tú an la base democrática
del r ég im en autonómico.

La clase media
HELENA PETROVNA BLAVATSKY

Luminosa estrella .

Nov. I r)

:0'

o\. ro tiempo del afio, 'y a qu e t.o mamas l'n investigación alum ·
nos que se encont raban en con dicione3 que la generalidad de
los asistl-ntes a III escut!la aque-

lla.
A bo rA. DOS pr"guot3mos nosotros: Y (>0 la s ~Ecue las en don
de t'xiste un régimcn de distÍp li na Sl! Ver Cl, en d onde se impone silencio bllst!L en los rec reos
O) - que todl\\,ía las bay- qu e
se pnJ hibe te r minantemente too
d!l C8rrenl, diz Que pará ev itar
dafi usa los niñ'os pequ efios o a
las p lant 'ls QlJe se cu ltiv fln,
cuando ttdvez lo es p or evita r·
se el mnestro <:l trab,.j ,) de vigi
Iflncip.; en estas escu e!liS ('[1 don ·
de no h:>lS recreos, Ilo r Ctlst:gú,
sino estudio dt: ntro de 1t~9 sulus,
¿Qu é se res de drsarrolJo físico
oor ill al ,amos 11. encoD tr ad
Aunqu f' los fac tor es clima, ah
mpnt·¡;. ci Óp, ~j ,' r c icios, m t!dioso ·
ci"I, (: tc . S I' los per mita! serlÍ
imp osible enco ntrar lOé:

p,qUC-liESCUELAS

ASESINAS!

.a

Lo. aldeano.
Tan distante. de la RepábliCfL

como v ivi er on de la Manar

to de la _Soci.dad de E. tud io, quía, otean el h orizonte y H

11\TERVALOS DE MEDI-

xxx

Y, ein embargo, no h.y jo.
que no cree llevar dentro D
chombre nuevo.. Y mue
t ienen razón. Al calor de
República y de la autoDomfl,
más d o un carlista se ha delCObi erto un republiCAno que dormitaba en su sub·yo; yo'"
ciu dadanos de tibio vasquiaDlo,
se hlln despertado ahora nacionalistas perdidos.

•

a Helena Petrovna BlauQt: ky
]S aciste.

L uminosa est relJ :L,
d iste
tu luz en pl eno día,
sin Que el hombre
pudiera contemplarte,
Rlucioado
po r la fsntl\s lllsgo ría

de i.J que él JI,wa vi da.
Que en r esu men
DO (>s nada
porque si fu era muert e,
también se ría vida. !
Fuiste calumniada,
sufriste
dolores horrendos
clamando co rn prensión
en el desi ,:, rto del m urdo,
diste
a cada humhno
q ue fué a IÍ. ('1 co raz6n.
c-o la m edid!! de su capaci dad,
hgll5:te
i n menso tesoro de sapiencia
1Jl!.f t:L h h u msoidad.
P llrll contempl ,. r te en pleno díll,
Jumi nosa estrella,
oeces 9. rio es baja r
8 nues:t ro prof undo
p ozo int erio r,
pues. cusodo la noc he
e~piritua l RV'aDza,
brillas tú , luminosa es tr eila .
como Sol de espe ranZIl
:; ...... de Arnor !
H oy e8 el centenario
de tu aparición
eo el ciclo de l m undo,
tu r ecue rdo sublimi zi.
y r ef re"ca el corazón
d e los que te hemos vislumbrado
lu mi nosa est relhl,
•
y hflY como aser .r co mo s iempr e,
E't'Hn amente, a tu evocación
<¡ ti. r\<l t urh!F'Z'\ en tertl.
'
S I' Estrew PCl: de gozoso temor
y se ~ i e ate subyugads .
CColllll hi cas con tu cente ll eo
la nUl'va fdi z
8. lll s f jorcs nflctumas;
cel ar rC'yue lo
con el r umo r de sus ondas,
transmIte la noticitl.
'8 los guij(l.rro ~ ;
los br!i.coid us de las oscuras
olas del océllno
Jo par tic p an a las rOCliS
qu e la mar('a b'\te,
cubriéDdola~ de espu ma;
las perfumadas brisas
lo can tan a los vslJes,
y los maj estuosos pinos
mUrmUrtlD misteriosaQJente:
eHa apil rE'cido un MR estro Un

fio!ll. Encuentr!, sunque eD ,, 1
trsbRjo, espa rci:ni cnto también .
~ • ~
El No_ 4. cuyos factorf's de
nlud y hogar influyen eo g ran OBSERVACIO;\ES SOBRE
ma ne ra, nos de muC'st ra que es
L OS ALUM ~ üS DE
.el tipo no rm al hacia el cual deENSAYO .
bemos ir.
Queremos hace r Dotar Que la
SUji·tO núa;e ro 1:
medici 6n de noviembre no tllVO
Apático. Ka ptl.rtic ipa en los
-e l m is mo reodimirnto de IR. 9f'- juegos: sip m or e le dud e algo;
gun da, con excepcióo del No. 3 una carrera le agita demasi!i.do.
-el qu e se f>r.contró (n la~ con - Ci\si no aprovecha nada en ma .
dicionea de siempre por las ne· teri as básicll!'; le gusta el dibu
eesidad~s fL Que ee tllba su jeto-, jo. Es tímido ha.~ta con los com
de~g r8cladllIDente por los tem o psfi er os. Muy bODdado~o . Pro .
para les Que son continuos en fiere la compa6ía de los m ás
fiQue lla rl"gión- tal nuestro cri- chico!",
terio- f n que los niBos DO ti e·
Slljt'> tO r.ú mero 2:
Den la libertad de jugar a su an
Cgsi igUbl al &otfrior: Uoa
tojo, SiDO que ee ven compeli que otra vez ju, gd eURndo no
dos R permanecer ence rrad os en hllY Que hacer mucho ejercicio.
BUS hogares. fl in sol ni a ire Que Aprovecha má~ o m. nos UD 50
Jos favor ezca y bajo el sistema por cieato. T rAta con los ma es.
.alimenticio que la cacas 8pun· tras. L e eDcan tBD los cuentos.
MAESTRO DEL DIA •. ' (1)
tada permit9. .
Un poco pgtSlatrR.
AboTa bien.
Respecto a la me-dici ón últi .
Sujeto oúmar o 3:
Asi te Tt>co rdam os siempre
me que efe-ctuatDos COD una fi
E~QuÍl' o co n los m\est,os.
y tu evocació n repite,
nalidad preconcebi da, de-IDues- Comunicat.ivo con los compañe ·
en
el sihmcio inc onm ensu rable
t ra que duraNe el Ift!Jeo de va ro!!, auoqu e un poco rudo (>0
t'1 sublim e canto de Vilill l
cllcioD~S los n in oa aumeatan en sus ma ncrl!.8. Ap licado. Cumpl (>
<HA APARECIDO UN MAESTRO
talla gracias a que no se siF'o. con los d"b(>re-s 'tue se le dejan
UN MAESTRO DEL DI A 1._
•
teo, de mftD era algunR, coh ibí. extra·escuela. P refiar e la Arit
j. r . d.
dos a desplegar Ja8 alllFl de su m ética y d Trbbfljo MaDu al.
S. S. 11. 8. 31
.espiritu y BU mate ria hacia to- Tiene iow en tiva . RazoDa co n
dos Ica rumbos . ni sienten aque alJ!'una hci lidad .
(1) cD ía ~ significa aquí todo un perfodo de d u ración in111 carga d e 13 escuela Q1le les
Suje to número 4:
calculable. La voz del si lencio. H. P. B.
rests 8pie bellas ho ras del dí·,.
J;>n>fiPr o e.1 deport.e a c ual .
Est'n, pu(>s., en completa Ii· qUler otro Juego, a menos que ~--~--------------~------bert~d de &CC IÓD. •
sea sBltar. ExpaDs lv o. Comprrn
páQ'.
Venda 8ua muebles, su victro·
V1C1tn In lIotNI"r, nO'!lot ro<'ld e c(¡n faci ' idAd las 'x,licllc,'o=
l
a, su p:a~o, su caJ'a de biHro,
ft l.:c,: tum4,, -j ttu.e lVS tI...u mn os que Dé:3 dú Jos p r ... fl sor es, lJUO se
l
V
tuvun~s en ensayo no cr('cie"sita 8guijonurlo parll que
MUJ'er y
cua lquier objeto que Ud. desee.
~OD ID a! eo talla en el lapso de
ci i". A m"diAs cumple con
Anúncielo en nuestra sección de
• cftciol!c! q ue co cue!quirr J
Pa'Joa la 1 Vil . pág. col. l a.
nvi l!c s econé mi ccs.

.. .

Lea en 2a

"<' I"IR

de

«La
sus
8até!iteE»

rascan la cabeza, sin decir pa-

labra_
Autonomías, libertades .. . ..
Su vida es un puro azar meteorol ógico, y 0.1108 saben Jo imprudente de juzga r sin conocer,
y de especulllr sin haber logra..

do.
La. autonomfa abre a muchas
familias de la clase media un
conj\,lnto de m odestas perspectivaS'.
La autonomfa supone buro·
cncía; au st era al principio, luer o frondosa después. según ley

Saben de nube. y tempo-

rales, sie mbras y cosecblt!l. Sa
vida es IJ a azar y una espera.
¿ Autonomfa inminente' El al ..
deano no tiene ningún parien-

te que haya llegado al día de

m at'isoa, y cuao do se atreve a
hab la r de cosas futuraa. DUDca
de la biología. burocrático. Yel lo hace-, sin 86adir: cJaungoik
conocimiento d el éusk(>rs, de ca nai badu. (Si Dios quiero.)
ser herencia ' involuntaria o culLoa pador••
t.a entusiasta. puede paSbr ahora o se r coeficiente provechoso
Un obrero de la ciudad, calen la esti mación de servicios.
P ero el aspecto autonó m ico tellano y socialista, ha pasado
que más puede engolosinar a la unos días en el Ait,zgorri, el
clase media, es el panorama de monte más alto de la provinfacilidades académica!'. La ins cia, conviviendo con un parieDtrucción a cargo del E9hdo te. vasco y pastor. El diálogo
Vtl.SCO es III carrera barata, es la es interesflnte.
El obrero pregunta:
posibilidad de que el cesc ribien
te» ses ... lctrado., y el c:practi·
- ¡Qué lo parece la Repúblicant()~ se :!onvierta en "doctor., cai
por la taumaturgia de la FaculEl pastor se r econcent ra y ti-

tad

local y democrática. sin tubea. Se ve que allf, en aque

vi~j es

costosos y catedráticos Ilas alturEls, la accidentalidad
de la9 formas de gobierno es
algo más que una frast'. En
cambio, las ovejae, el queso, 1:'1
frío, la emigración invernal,
eso es algo inmediato y peren-

hostiles.

Es la ilusión de saber que ya
no nos moriremos sio dejar a
nuestros bijos la alace'Da veda,
pero en ell a. un título de cHeen
ciado.; aunque ese titulo no
signifique más, A. veces, que la
m alogración de quien hubiera
sido un exce lente tallista o un
expcno contramaest re.

no. La República " " Sí" . •
El pa.tor ya sabia que habl.
República. Entonces
e.~b"
con 9US ovpj,s en los alrededores de Guernica, buscando UD
clima propicio a su reballo.

El contribuyente

Vió pa .. r mucho. soldados. No
sabe m&.. (Era el día en quo.

Anda un poco perplf'jo, Ha
leído estatutos. ha escuchado
arengas, y se ha enterlldo de
que cautonotDra~ viene del grie
,!o. Pero DO le interesa de don
de viene, sino a donde va..
El contribuyente quisiera ca·
nocer la expresión aritmética
de la fór mula autonó mica. Pe-

a rafz del adven imiento del
Gobierno provisional, los Dacionalistas q 'lisieron concentrarse en Guernica para signi-

ficar su deseo de una Repúbli·
ca. )
.
-IY la expulsión del obispo'
- IAh!"" "Sí.." "El pu·
tor ya oyó_ . .. Ya conoce a don

ro la Sociedad de Estudio. Vas Mateo . .. Listo tiene q' Ser pira
cos, Que guarda los Lesoros culturales de la raza. ha puesto
todavía m ayor celo en g uardar
silencio sob re la parte tributaria .

Lo. político.
Para el político acostumbrado a serlo por el favor madrilePto,h, autonomfa es un desahucio, como lo será por sr sola la
República sí resiste los vicios
Que pueden emparentarla con
la Monarquía; es dt!cir, si se
asienta en una auténtic. democrac ia. y no en UD cl.udilb.je
persona lista.
Los cpolíticos. -el se60ritismo que adornaba 9US ocios y
sus tarjetas COD un titulo de
dipubdo sin más que ser gra.

haber lI{'llado a obispo, siendo

de allf, como ello..

El pAdro

preguntas política..

El pa.lo,

de daD Mateo era. tatDbi~D putoro Ya Je conoció tambi~n.
Listo tiene que ser. cYayua
¡zanga da. bsi • .
El obrero insi'Jte en otru
DO sabE'.- Y seguramente
DO
quiere saber. Cosas de ab.jo,

dice: de la capitol, de los pue_
blo.. Y el' paótor tieno un
especial concepto de l. vida urbana o semiurbana, porque

siempre que bajó a lo. pueblos
fué para dar dinero ... . . .
Llega otro pastor con una

noticia.

El alcalde de Cep-

m. va a ir a traer 109 FueroL
~rimer~ tiene que ir I AzpeStol8, el Jueves, y el domin&,o

va a Pamplona. ILo. Fuorool
to en Madrid -ahora habrán IQue dice el primor puto,'

de buscar nzón de ser en la
propia tierrll. y lo mismo los
nuevos partidos republicanos,
que no podrán robustecerse a
base de la amistad con tal o
cua l jefe madril t>lo , ~iDO por
el eco de su mati z doctrinal
en el seno d,,1 país vasco.
La autonomítt. reintee-ra a la
reg ión el centro de gravedad

Esto tan solo:

- Azpeitia .. .. .. Oiento oin.
cuenta real.. ya lo coalod
Pamplona . _.. Pamplona alÚ.
Con quinientos reales no h.Ñ

T.les 80n los máximo8 rotl ..
jos que la República, l. cmee.
tióo reliR'iosa y l. autonolDfa

han tenido en la. nlovel del
de l. política y restablece el Aitzgorri.
J. M. de ARREOUI.
equilibrio de la "irámide in.
vertida .

Las

of icinas políti-

San Seballltián.

ELNOVENTA YNUB
VE POR CIENTO d. _
cación para las provincias, y ciJ.nt•• ocurrido. CI ni...

ca. y admini,trativa. de M.·
drid perderían rillor y signifi·

ya no serian oq uéU.. las que
improvisartlD y un"icrRn 1\ los
politicos :provincianos. L a 8
provinoias ma odarrin en s u
casa; y en Madrid.
P ero no hay hombres nUfV09

por atro"./Iami.nto , .
Qutomovil••/ ca Je6illo •
que IN pOdre. J. Familia
con.ient.n
Iti,/..

r.a.....

convierton a. ca'Ia _
..... _ 4. J. NC'reo •

cn . 1 paí•• dice JOfé de Orueta ... . ; . . - - - - - - -_ _ _ _.J

YI~I.REVlIT6

:;:"~A~G~/N~A~/:V~::-::::;=-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iFl,h:;; !!~~!!!!!!~DI ~RI A.
Hacia el porvenir...
[1 Amor a la Vida
Viene a. la 111 pág.
808

CORTINAS

deberE'! E'scola.re!!l. PeD.JCD~

ciero con los de mayor E'dad y
esutura que él. Un poco infa -

Automáticas

tuado. BasLante ególatra. Aun que delator, comprende sus defectos; pero DO trabo d~ corre·
girlos.
Nota: Hubiéramos Qu erido un
trabajo más o meDOS completo
flobre estos pequeños cDS~yO!'l.
pero Dueetro trsslado a B¡,ta ca·
pital en abril de este tiBo, DOS
lo impidió-

de lela Ehulada, de
lodos tE maños,

¡Ojalá otros lo bagan!

anchos ylargos, olrecs

Sobre-Nota: Ojalá los inspira
dos en hscer el est udio del niño
salvadoreilo, hicierf\D imprimir
formularios con los datos de
más importancia pIHA. r epa rtir108 entre 108 ma.est r o!; y hAcerles
ar!í más E'Iped ito el t.re.blljo encomendado.
HéctOT Aguilar.
San Salvador, año de 193 1.

Lea Ud. los anuncIOs

Casa Mugdan
FREUND & Cía.
Venda 6'1.19 mu ebles, 8\1 victro la, su piano, su cRja de bifrro,
cualquier objeto que Ud. desee.
Anúncielo en nuestra eección de
ayi sos económicos.

Dr. M. Rafael Urquía
ABOGADO y NOTARIO
At iende todos IOB mmos de su profesi ón

De pref.renc;a, CUESTIONES CIVILES Y COMERCIALES

(Frente Cuerpo de Eo mbero¡;: ) .

Teléfono 5 4 8.

!.:=========================::
MUJER, SUJET A EL AMOR
:-

... y sujeta la ju"entud con la belleza de tu cutis.
Un cutis a'rugado denota vejez.
Un cutis impuro causa rep ulsión.
onsegulTás un cutis terso y fragante usando el
t ratamiento de

MADAME GIL
Es sencillo, c6 modo y se compone de t res maravillosos
productos, a saber:

CREME ANTI RIDES
QuiLa y evih las arrugas, vh' lfica
y limpia el cutis.

LAlT VIRGINALE
Quita. las espInillas y granitos,
limpi a y cierra los poros dilata.dos

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higi éni cos pol vos,
refrescan. perfumau y d.an al cutis
la fr agancia de una rosa.
(Al hacer el pedido debe an otarse
el colo r de polvos que T~q uie ra. cada cutis:
Para rubia, blancv" y chalr.
Para trigueña , racilel y rr:.elocot6n , que es el
color de moda.
au trlguefia o:J3cu ra , OCIO).
Mandaremo :;, por paquete postal, el trat amIento completo
con el modo de usa rlo a quien nos remita cinco dollars ...
la siguiente dirección:

RODRIGUEZ HNOS.
Pi Y Margall 86. Habana, Cuba..
(Ontcos conceslona. rlos para la venta
en Am~rica de los maravIllosos
prOductos de
~

MADAME GIL)
SoUclt&mos representa nte con buena
.
localld .:!.d.

ú\'lADAME

LA PRIMERA Z"'RZUEl.1I EN E~P~fi10L

-Lo comprendo, es un oficio penoso el su) 1", y s i yo l,or
mi n'\Tte pudi e ra . ..
l ' .• " el diablo se enf.dó:
-,- ' ,e rue~o a ustcd qu u liD
t(' fl1) . to
VI;.¡ 1.:

n i \ id!!

", U ib:.d v

1" rt ld~ l, J

11 \ L

.,, ¡arle

o me

ti lI~tt'd

al di ti b lo ... Se le I'rf'~ ('n t!1 ur;l¡
cu{'~ tión y ustt>d J," ¡.j •. , I! mós
que Te!5j1I ., r!",r: tn lDl.flrte 01"
vida etc ' nll ~
P ", ro d

O,¡';I ,

t.<lfio ~('gu ía re-

fl fi'xionfindo j' 1,0 podín dt'.cidir·
s(>. Fuera ¡.JOrq1le su ('Nebro
comel za ra a ablsmar6c o por·
que nunca hubiHIl sido mtl).' ~ó
lirio, tll dignlltHrio se itdinl, bn
m{i~ bif'n a
la vida l· LernA.
¿" Qn é es ('so de l sif r jOJ ¡ ~I , l o1 ,
se decíA. tNo había sidu t.oda
su vidl\ non serie de suf ; im i~[} ·
to s~ Y sin embargo, alrnlJH. lü
vidfl. No temíll 10!i sufrimientos, Pao Hl corazón C:!..I.n st.do
pedb 1 e poso, r f'pos o, r( 1),,):;:0 ...
E n I st~ mom ento se /1 condu
clll SS a l cementerio.
A
b~
puert!L~ d r l de¡.m.rtaml nto de
dand i! había si do jl:'fe se rl f' 1uvo
el co rt! jo y los eu niS diuon com i(·¡,zo a un ,Leio TI iigjo~o .
L loviu S t udu (1 mllncl fl I\brió
los plHfl1!U!:l~. El Agua a chorros
csítl de los ptinqtll&S, corríR. po r
l'i SUl· JO .v fu rrnt1.ba ch a rcos f'O
e.l pf>virnento.
"M 1 corHzón está
cansado
hastn de 11\9 fllf,griHs-colJtiflllal
ba ref lexioDRllclo el dig'1lllario
qu e cnndllcíHIl t,} c~ mtl.ltHiu -,
No T)i de más f]ue re poso , repO
so. Q'Jiú sea dem as iado cs tre -

I

CAR1ULAClON
l a.. Call e Oriente, 27.

MIERCOLF.S /2 ,JE A GOSTO-1931

elerenclas en s.

GIL.

París _ Madrid _ Habana

cbo u..i corbz ón, pero e~tos te
rribl rmentf' camf1nl). Y I?stAb'l
cafi ueci'.iido por lti l' tlda , 15
muer t(' definitivll. Se había aco rdado d", un pequeño epi30dio.
Fué antes de ca(' r en fe rmo. Te
nr I g('nt.(> en CHsa, se reunÍ3D.
El tl1mbién rt:ía mucho, a veces
ha sta lloraba de risa. Y, sin em
bargo, precis am ente en el mo ·
mento e::J que Be cr~ía. más feli z
sintió de repente UD (h'seo irrtl ·
sistible de e~ ta r solo. Y para sao
tisfl1cer es t e deseo se ~3 CODdió,
como UD muchacbo que tem e
que lo castiguen, en un ri ncón.
-¡Pe ro despache ustedl-le
dijo el dü!.blo con tODO di~gus
tado - . ¡El fín se acerca!
Hizo mal en pronunciar aque
lla palabra; el d ignatario casi SE
había decidido por h, muerte
definitiva, pero la. palabra c:fi[¡>
le espaotó y expe rim ent6 un
deseo irresistible de prolongar
su vida a cualquier precio. No
comprendiendo ya nada, perdiéndose en sus r ef lex ione s, no
pudiendo tomar r esoluci6n neta, remitió la. soluci6n al Desti·
no.
........tSe puede firmar con 10'1
ojos cerrados ~ -Preguntó tími·
dam en te.
El diablo le echó una. mirada
bi zca y respondió;
- ¡Siempre tonterias!
Peru probablemente tod os
aqu~llos tratos le teníaD fatigH.do; reflexionó un instante, BUS
piró y puso de nueTO aote el
dignatario el peq ue:fio papel,
quc más bien parecía un atrapA
moscas sucio que un documento
importante.

I

El otro tomó la pluma, sacu·
dió la tint&:, cerr6 105 ojO!il, puso el dedo sob re e l papel .y ...
precisnmente en el último 000 ·
mento, cuando había. firmado

i~

CUANDO EL AMOR RIE
MONA MARIS y JOSE MOlICA. principales protagonistas de la encantadora
z.arzuela hablada en Fspoñ.,t, CUANDO EL AMOR RIE, cuyo estreno anuncia el'
TEATRO PRINCIPAL pora el dom ingo próximo entrante por la noche.

,-,t,,!in- l'

11 Hay casas en lo,
Unidos que han au",€nt,,,!,, ",.
ventas en 300 o 500 por cief;Ír ,
desd. , ' • . wl'rendieron la,
campañas de publicidad.

TAl\fGO

-

I

LAS CUATRO INTERESANTES
SECCIONES DE VIVIRá .ti .ti .

En la, primerA, quees de grhD
ya, abrió un ojo y miró el pape trascendencia, podrán encontrar
lucho.
nuestra!; lectoras - y a. sean es-¡Ah! tQ'lé es lo que be he· tas casada.~, solteras O viuds.scboY ........ gritó coo horror, arro- l;ani.~im08 consf'j ,) ~ q'le las osn·
j-tndo la pluma..
darán a vivir; excel entes rec(.-,¡ Ah! -le respondi6 como tas que son lB lIa.v e d6 IR. belleza
un eco el diablo.
ICRS 8ug P BtivAj J, AdemÁ!!'I, UD
Lli8 puedes repit :e ron esa campo libre paTa que f'xp r esen
éxc)!iIDacióo. El diablo , mar- lo que crean interesante. respec
chándose, se ~chó a ri:'ír, Y t oa los impoltanteg problemas
cuanto má9 se alej'l.ba, ,lDÁ.i rui· de. la mu jer .
cosa se Incí" Su ri'3 11\ se mtj tn
Com') tie ve, es nuest ra joten·
do :lOa. serie de tr,lCnOEl . .
ci6n la de ayuda r 1\ la mujer en
En ese mO'lH,n to se proc ~ díll el cultivo de l espiritu, y . tam·
ya al entierro de l alto dignAta- bi én , de la ex presión de cEte en
rio. Los pejazos d e t ierra h úm e o t err enCl.
da. caían peSadttlllerlte. con r ui I LK <¡ "Noticias pAra Niíhs" y
do sonOTO, sobre la tApa del "El C hibte DlUrio'" SltD para
utaúd. P od ría. cree rs e q1l0 01 R- ¡tOdO h'ctor -Vil sesn hombres
t:Hld estaba. vacío, qu e no hll.bíl:l o mujeTl's-lt'durl\ BIDl:'l)B que
oadi" dentro: he aono ro cru aYlldt\ 1\ IH djge ~ tióe y procurR
aque'l ruido .
unu snoB. hilarid"d.

'SERPENTINA
Disco Víctor

'1

En el I'Kllleidoscopio" eDCODtrarán nuestros lectores las mllravillas más intereMntes
del
m unde; aqucllus COS6.S que parecen imp osible que 811cediesen oexietieser; o, también. aquella9'
inter esantes observaciones ql18
ilustre!! escritorE's han hl'dLJ,..
con esa fxt r hñi visión que tienl'n de las cosss.
Son , pues, nuestras cuatro see
CiOO{lB, Rlgo muy jnteresllnte'
que todos dt'ben le e r dia.riameo·
te, en In segu ri dad de pTOpo¡-·'::'
CiODIlTse un bupn rato de solaz·
y entretenimiento.
"La l\'lUjPT y Sus Sl\télites".
I'NoticillS P!lTa Ninos",
OlEr
Chic¡te DiH. rio " .v 'KaleidoBcopio" , son hul cuatro secc ioneg·
qUE>, diariamentr. sp8r p cen en
l. s.gunda página de VIVIR.

DOBLE

Marimba Centro-Americana

· EXCLUSIVAMENTE EN LAS AGENCIAS VICTOR
~

Af'lO IV - NO. 979
SAN SALVADOR

AGOSTO

13
JUEVES
1931

LAS "ALAS" DEL T10IEl Dinero Sob~ant~ d~ lo~ festejos
Agostinos Sera DlstrrbUldo Entre
S A M CREC EN M A S los
Niños Enfermos de los Mesones
_______________________ 0

hlraordlnaria Importancia
de la Conferencia

La Producción de Aero·
Aser a las 5 de ht tard e cele
plano. ha Aumentado
braron sesión Jo~ miembros del
Comité Pro·F,·r;tejoq Agostino8
Con.iderablemente

Entre Repreaentante.
W.,hington, D. e (ei, ). 13.
de ltalia y Alemania -Ls producción de lle roplRooS

en e l local de l,t Gcberu aci60
del DepartalD,oto. Asist.ieron
los seftores P",b Jo Orel/RDa, dClc
tor Hi cllTdo Rivlls Vides, doctor
Cé'3a r Vi rgilio M irandtl. bachille r Miguel Al g .. ¡ l"dla VHlle,
don Arturo B'.ls tRma nte. doctor
José Antonio PlOtO Limtl, dOD
Gonzq lo AmRdor, don SAlva.dor
H. Mi ne ros, d~ln Crí~pulo Mar·
tínez, don .1 sé MllrÍH D ll rán .
don Antonio ~hjíH.. dIJn R>t.món
Lorenzana. don C!otilde Abrego y Mr. \VillismSOll ..
La reunión tuvo por objt'to
discuti r el de~tino que nebía
dáraeles a 109 3 mil colones so ·
braotes de los prf'8Upuest.8do~

El Tratado de Versal/es se
Falso
Apoya en Material
0-----------Representante de El
Revelaciones de un
fscritor francés Salvador al Congreso

PRrÍP, Rgost O. 12. ·- (T ranso
ceao).-Que el tr.todo de Ver
Bailes, particularmente en )0 re ·
lativo al artículo 231, en el cual

Intnal. de Población
Por . cue rdo tecb. de ayer

se imvuta 8 AlemBnia 18 respaD fué nombrado el doet.or Area.

e.bilidad exclusiv. por el deseD
cadenamiento de la guerra mUD
dial, se apoya en material imco mpleto, tendencioso y RÚO lal
pBra IRS re cié n pasadas fiestas sificadc, ee e) tema de una de·
ug atina!!. Hubo mucha!! digo clar8ción de) conocido escrito r
CUSlODeP. pe ro al cabo ee logró francés, M. Gabriel Gob roD,
llega r a UD entendimiento ,1 se quien (>xpon8 la forma en que
acordó Que UD tanto por CIento llegó a esft. opinión. r elatando
del di ne ro fuera repartido entrf un hecho vivido muy sencillo.
So~tiene Que Poincaré 'S Cam
los nilio!!! de los mesones capitalinos que estuvipsec atacados de bon proporcionaron, snte!!! de
influenzs, en tanto que pI resto que lo!!! t>jércitos alemanf9 entra
seempJeará. en trflb9.jar dos icdu!i ran a Luxemburgo y Bélgica.
trias, la de fIlbrlcaCIÓn de .boI8~s Doticias al gobierno inglés, en ca
de pppel y In de E'laboraClón o· mi nadas 8 obligar 8 la Gran
sscos de yu tp. Püra. que se fon· Hret. ff!l a en trilr eD la guerra.
tendi eran en é;¡to se Dombró) Entre otras cosas mandaroD
UDa comisión, 18 qu e quedó in- decir al gobie rno lo~dinen,;e que
tograda po r , 1 Gobernador del tropa8 ,l. mana' bablan violado
D~partamento, don Pablo Ore- la frontera (' mpl flzaDdo caftones
Ilsna y por (·1 DirE'ctor General a 5 kilómetros de ella, en terri.~ d doetor R'Icar d o R'l· torio francés, en Pa2"Dy-sur.Mo
de S a01'.Ia,
VtlS Vide,.
,olle.
S igoc diciendo Gab ri el Go·
bron. que ba,ta el 22 de agosto
d. 1914 tovo 80 domicilio en
Sayonville, ponto ,ituado a 6Ó
lo 5 o 7 k il ómetr08 de Pagny y
Que por consiguiente sbbf3 perfeclflm en te que DO se empl aza·
r OD c8ñoDe!! alemanes E'n ese lu
20 milloDcP, 986 mi!, 300 colo- gar E'D la fecha indicada po r
nc'.
Cambon y Poincaré.
Estas dos sumas arrojaD
Gob rOD termioa diciendo Que
I:.D superávit teórico de 9,215 este hec ho, sencillo pero eloeuen
coloo('s y 80 centav03, que de te. si r ve para a rro ja r viva luz
IIE'gafse a hacer efectivo al fin sobre los métodos de que se va·
del año económico, marCAría )jeTen 108 antiguos "liados para
unA. era bODllDcibJe para la Re· ·imputa r a. Al emania el desencapública.
denamiento de la guerra. muo-

dio O. S9ndovaJ, actutllm ente
eón,1 de E l S.lv.dor en GónuV8, Representante ad,hoDore14
fll Congreso InteroAcional sobre
PoblacióD, que se llevará a cabo
en Roma d.l 7 al 10 d. septiembre del corriente ailo.
Este Congreso se verificará
bajo la presidencia hODonria d'
Benito MU8solini, y la efecti ..
va del prole,or Corrado Gini_

dpclarRda en los Ef!t9.dos Uoi ·
dos dur ant.e los primeros tr('s
Roma. r.gosto 12 . ..-(Transo. meses dp) ailo Retubol, ha Trgis
ceBO) - Te rm inarla IR segunda t rRclo UD cooside rable aumento
conferenciB de hoy cntre Beni .. sob re la producción en igual pe·
to Mus!!!ollDi, DiDo G ra ndi. el riodo du raDte el año 1930.
doctor Bru eniog y el doctor
Elite Ruruento consist(>, no so·
Curtiu!l', f e f'xpidió UD comuni · ¡gmente en Si urlid.!l.des . 6 apara
Nos han llegado rumo.
cado comllo l'on iE'ndo de maoi- tos Que se ban fltb ri cn.d o de
res de q oe el doctor Plo
fiesta la importancia rxtraoJ rdi más sobre la vr oducci ón del 8~0
Romero Bosque, ex-Presi.
Da r i!l de dicha conferencia, po r pRsado , sino (:'0 su potenc i!\liR
úbldente
de la
ep
lca y
8U índole y su amplitud.
dad, tanto en motores como en
que actualmente 8e halla
En es te comunicado se hace capacidad.
Según los rf' portes del Depa r
r('Bslts r pr incipalmente la Datu·
procesado ante la ' Asamra) t>za poHtic8 d~1 cilm bio de o· tamento de Comercio, Sección
blea Nacioual por los fusipioioDE'B habido ent re los est-a- d e Aviación, eo los tr es prime·
lamientos de Aberle y Nodi~tBs de los dos países y la coo ros meses de ea tI.' p.ño ban sido
goera, se embarcó ayer por
cordancia fundamental de los manufu cturado9 672 aerop lanos,
d
puntos de vista d e Alemania e de los cU 6. les: 302 han sido des·
la noche en el puerto e
Ita lia.
ti nados a Au mentar el podedo
La Libertad, rumbo a EuAdemás, se puntualiza que aéreo del Ejército, .r el resto. a
ropa o Estados Unldo8, no
A lemania e Italia tienen lit. mis- fiops come rciale!l, o particula.
El nuevo Presupuesto de la
se 8abe a c iencia c ierta.
ma. opinión en lo relativo a. 18 reE!.
Nf\ción, que esta rá eo circu la·
Damos la n oticia simplem isióo de la prÓXitn8 Coofer('D
Entre el grupo de los últimos ción este día, nos t ra e la nove
mente como un rumor. Pecia General del Desarme y de se:: ha notado unfl p referencia dad de que habrá 8upenvit en
Ice resultados que deben es pe· muy g ra nde por los biplanos de el present.e f.fio fisC'tl_
ro é lla no deja de tener su
rane de (,118.
tres asientos y los monoplanos
importancia, dada la situaLos egresos en la nueva kv
Como se ('s perabR, los estadia de do s. Y, es que boy pn día, asc iende n H. lA. cantidad de 20
ció n del doctor Romero
tas alf'mancs y el Primer Minis· raro es el rico QIH', al igual Que millor:es, 917 mil, 84 co lo neB .Y
Bosque ante la npiaión pú- '
tro MussoU oi , en el exa men de poseen aütos y veloces lanchas 20 centa.vo~ . Y los ingresos, .e.
br
los problemas financi eros, no motores, no poseen también Ile ·
passron del campo de las COOSl' roplacos lujosos para su uso p8 r
diAl.
_le_a.- - de raciones gene rales y en el co- ticular.
municado se limitan a hacer
De los aeroplanos de sport,
h incapié en el acuerdo de los lo!!! monoplanos de un !!!olo asien
do~ países para contribuir con to son los qu e se han dh,tingui·
t oda, aU8 capacidAde, a pera' do por el Dúme ro que de ellos
las dificu ltades fxis t cutes.
se hao ftlbricadü . A utogi ro!l.
Permuta de "c( unado res
d
Más q ue esta declaración, ~o 8010 se confeccionaron nueve,
__
~
El Uoctor Infieri Fe e rico
podía e~pe rBrse, porque lt!lha cifrá esta. q ue ha sido aumenta
, . '
- '
d 1 Ga,ay~clerrQtaclo
Guillermo Irreitz, Dirf:ctor Geno.dispone de suficientesiecur· ~ G~.,&lJol&mI'3-t:e'"8 d--se
-<El"doc~~.:(joo...ruoattio""),.tQ.Fc- __ r aru}\.!:~~c ll a 1 ~_-.~¡- - - - --.....
.
,...;;.:., -neral de Policía que fuera dll~
sos pr6pios para tomú una JD1- gu-odo cua r to d61 'presente año. '1 DO se h'l h~chl) ctlr~o ~el !J a cE!- sctua, se p~rw~ta, R. propues·
Sd.b~nsh, Geo rg ia, 13 Después raote la Admini9tración del doc
ci.ativa ~n el ~ampo. de la9 .Tela.
Los totale.s quedan distribui: to de .Médlco del P eD!u oo·,do dl· 1 t,li d~ la DlrVf'CClón dGenF81 de de pasar 40 boras agllrrado 6 Su tar Alfonso Quifioo('z MoliDa y ...
clOoes floaocleras lnternaClODa - n
i!.
.
1 1
Hospital Rosales, plaza q rc f'S, :S.8D1d ad , al ~cu~a 0~1i rosi e . a.eroplano destrOZAdo, viaja Ga· que estaba.citado para este di .. ,
les.
1 -m1a a a .,a. ·p((,(J. co . a.
ta ba vacaoté y que fue ~ (l rn . I i. ri ZO de 1Me t ap n, on
as
n· ray en un barco que Jo recogió a efecto de que rindiera ~u de..
- - da, como 10 !Danda cl R· I:!I .mco l' h<,.z, con el V~cun8d\) r ~ron. en el Océano. Puede que se vea chHación ante la Comisiatl Estloo,rm
e'el"del.cctoi,v.o, a oposici ón cn ln· T
t.· rl~o de ~fl.l Unión., don ~lgue l arrestlido por viaja r sin licencia pedal del Congreso, nO se prer('~o AgllI ar, QUlenes .even· de piloto y sin permiso de vo· sen tó a las 9 horas como se le
M
ló c:~ rAD
los
corresDoDdH~ nt~s la r
habl. ,eti.lado. Por e.te motiE· d t
al C~"c~C,,'::, ~,orc-:~~c.." r:;rt ,:'n I "" cUoa de lcy, qoe k, seráo po.
_
hora, no se presentHRo ot ro s
El Nautilus continúa
cánui?ütos, le fué Olo rg .. do <,1
!u viaje
vez, !!!c procederá de una maneCHrgo.
dí 1\ que t.om en posE:13ió u d" sus
TfO!D COe, 13- D ~SPllés de va,· ra q u.' le obligará neclssriamen
F-elicitamos al joven roéJ ico, nu ! vos car~os.
Ct , r F,in r n m bíl f' n el m'lr Artico t o fl concurrir. Asi nos lo afir.
~u brnH r ino NKut.ilu 8 yl:l repR· mó el doctor Gregbrio Selva,
a la vez que n09 compltiCl·mos
por h-{ber quedl:ldo al f rente de rJ doctor eorpeño continuará de tad ,). rel:l.su :ni (, Sil viaj d hach P"sidente de 1" Comisión Eae.. SAl. un pro(e<ionul co mp,n· Cónsul de El Salvodor en la
,·1 ~ Mle .
pl'ci. !.
tente y re!! pon!!ab]¡'.
Habana
Tr )019« (' , 1;;- E l Ntl ul,lius es· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ __
tá
rr¡ (-1 Dl!'r Artl co con su mR.
Nos hsn lIegllodo noticias cier
M é xi co, D. F. [CIS l r':! doctor J osé Dol,)re!O C I r 'l uinli' i'l. de scO::O!HJC~ta, 13 tri I
tss de qu e el G eneral Cé!!!a r
IJI ñ o. qu e h tthí" '-lid rl r f'lj r ,,~ o p~l 1t,(' i,"' . \ 1, ce t:! f'lJ- rzng po r re
La edu ca ció n pública en Augl1~to Sand inG , el héro e ni ·
de s u empleo ci" etn n I d~ El IUHllrlO.
i
la R epública m e xi cana ha ca r llgiie nsE Que combate en las
SK lvadur t: fJ lü capitH.1 cub.tOh y
Bida im pulsada 8normeIDe n Segovias contra 109 marinos de
sustituido por el senor Ptlblo Lindbergh y •• ñOTa 11.El Ministerio de .Justicia se ha
te en los últim os c in co a- Estudos U nido!! , no ha pl:nsa·
Ortf gtL y Truji ilú, htl vu elto gOT on a Seward
dirigido si de la G\J.erra. ~olici 
do en abandonar el ca mpo de
Msnllgu!1
,
Nic.
(Cis) . - Re· l\ ser
col,
c".11)
en
su
puestando Bea enviA.da una parej" de
ñ oe.
la. lucha. Al cont r nr i0, sus a.cNome, 13-Liodber gh y SPDora agt"ntes de la Guardia Naciooal
En 1925, habían 2H .019 t. ivi dtl. des han co ntiouHdo COD cicnt,e mente han sido aprobll. dlls t o ptr nCl1t'r do reciente del
por (' 1 Con se- j l) de Dir(>cto res de P ,~ d (' r Ej cut.iv v.
aterrizaron al Norte de la Pe- 8 pres tar servicio de vigilancia
profdBores que a c tuaban singulll T intt.nsidad :r hu ta las
10 .3 faro ca rr iles nll cionales, la
nin sula de Seward.
en los R,lrededores de la Nuevl\
e ntre t odo s 10 B plante letz mism1l''l "gencifls c:.!b l(·gráficas
coost rucci ún de nuevos ram ales Ucenci 3 a un Juez y a
CRrcel de Muje re~. situnda en
edu ca cio naleB; este cuerpo han iufúrrn ndo ti. t odo -= ~ mund o \' (h'~ viacioo('~ de la Rctus l red un fi cel
el antiguo e.d ifibio del Manieo ..
d8gog 0 B C r e C IÓ Qu e los cañ nne;¡ ant lll cre09 d ~ 'ferrocarri lera en est.o P ll is.
d e pe
mio e.n IR. parte alta d(-l Barril>
, .
8 .1O":lno hitn ccha do !l tlCrra.,
vil:l.
rIÍ
L'l
(j'HLe
Suprema.
do
Justi
'
Con
estí\
medid'!.,
se
9li
h a s t a
Al nUffidfO de en las márl! '-' n rs de l Río Coco
d{' S~n Jacinto.
~rH.nd
e
Ulente
In
situación
de
¡
Si
cin
hllo
ucordf\do
conccdH
15
Las med id!15 preventiva.s que
42 \3 10 qu a a tendía u 2 1,]
varloCl 11croplunos de Itl P. rmf\df~
c1!)sr-s tr ab lj"don¡!", eq pf'ciul ,oídoS d~ licenc in , con goce de
Ay e r a IRE- 5 p. ro. fa ll e· ('~tá tomf\udo el Ministerio de
sec u e las d\B~mlDada B en to· nortef\ men caOA .
men
t.e
en
la
pkrte
ocddcD
t
tl.
l
dtd
suC'
lrlo
,
111
doctor
Francisco
Ve.
c
ió
doña
Venan
cia
Oimaf!,
J
us
ti cia obedecen !Jo la nrgen te
do el t e rrito fl o na c io na l\ y
D ~ 5 ,~C ltH'~fJ quedan desmen
g n G ó mez, Juez 2. ).
. d o Prime· madre del j oven es tudian- nt'cesidad de contrarrest.ar lo-:¡
de la s cua le@, d e~end \eut6s~td fl9 tudt .. IRS nstVCrllc lO~es te rri to ri o naciooa l.
U na do las pri nci prdl'S ob rus rs J l)stsncia de lo C r imina l del t e universitario Alejandro intentos de eVllsión que pudie.
6" b hll hecho. en los perló
de 1 t\:Ti Ú b'le rno F e d e r a 1 y (1'1(.'
.:>
.
_
l '
a Tl'UIiZll r, It\ con ... titui r6 la des- Dist rito de Sonso na te. El
ran ll eva rse a cabo. ya que t'~ .
. . l'd d
h bfan 1 d·H /. fI (Il ~r¡. par/· 1:0 • . , Il .
vi¡¡c
ión do la Iinoa q ue une . es .l uoz V''l''' G,) moz hA alegado D ima •.
mUUI Cl pa 1 a ee,
a
gúo todos los indicios t"!1 establ@
LIl cllpit al con la s('cc:ón conoc i
r
"
ó
1
Por
SUB virtud e s acendra.
cimiento no ofrtJce comph:ba
14,850 y e l resto.son man"r l'n or mú, SltutlCl n qu e e
. h
f é
d• I)O r OlLo; B raz¡Je!! ~. la. cual \ estlO
h!l. sido h·gtllment.t! co mpr obll' da8, dl C a senora, o muy sej{u ridades,
jad as por partICu la re P U
f\ nti gllU m(·nto co rd a al pio d o dn
tls t.imbda por 8U8 amistaN Ilda menos hece pocas sema·
organizaciones
ind"pdnuna mon tañ!j . . Los 1ingen
ieros
·r ." ,'IJi,~"
tao nl\s dos de Ills recluida8 CODSl.
.
• , al 'O'-" v~ r HllfIH'¡ H des que a h
ora i
amen
dientes del H o bie rD o.
de 1t~ C ompañlll r o"-O Vlc ron p ro n r'l 'l ' TO. F i~(,1l 1 df'} J I TI· d , ) el ¡
gu'ieron escftpl\r de las ChetleF,
poner " l. D irectiv • • ata des vi" 1>1 "i ,v Jo A tiq " i"".\" . lo hu n BU muerte.
E l núm e ro d e p u¡¡ il08
rompiendo una pared y escalau
.E8ta tarde S~ verificó BU do lo~ muros f'xtt;riOre9. Y t(l6
ción, tc-niéodoBe en cucnln 108 '-l id" CO IH!.' rf id\.ls 2 mr'P€9 rl fl Ji que asi s ten a e.ta a eBc u e ]\<¡"8CÚ . agos t o 12. - [ Tran s pelig ros O l'P. aquel n'co rrido re C' r"j .. Qin g'¡)CC do sueldn. 81s· e ntt'rramiento, _al que co n- do esto lo {'fec~ u&ron sin que
las ca l cúla sa e n ce rca d e
prrse nl ll b¡ . u l!o n<-,¡'cucociH. de , III'¡'¡ lo B , rq nr> ro. u::iVlllT!tP c orriaron (aH pe r~"UlHI 8- la!!' autoridades se hubiesen da1.700000, esto e~. un poco ocea D]. - gn ce nt ros bi AIJ loq df'rT tlOlb",:¡ r(''.!i''lr ados des- ,l., ••. l. 1, ... '.e ·l... .. l ",· ud i··v :\-lu
...) 1a f eue .. l·
. 1" y d l do cue nta de ~ 110,
o.
u
v
miga s "e
má s del l OO'~ de l. p o hla· informados 8e l' rdt e u d" sa· pué, d e 1 t-' I' rcro! t , \11- 1 <.J" 1 d e nici "tt.1 cI •., 1" locf\lidfld.
Por ceo os que ahora, trahn ..
ber
qU A el g o bi e rn o ru so alnr zo. l\h Hfl In lí'l (' tI. co rr era
v
la familia Dim8F.
ción tota l d~ M éxi co.
en t odA 811 ext(·l) -j."l bordellOd o /'u sa (1, /a 1-¿ pÚr!. ctJl. [3/1 .
Alejaurlro y Ruhén H. do de que 00 prosial\J\ eVldi6oEn e l plau e duc ativo úl · h" e nlabiado u- g ociacio·
dose las pr f' ",I;!, 11\ Guardi" Na·
I'IS o ril h,:;¡, h·l l ,ll l! , lit.! MauHgufI,
DirnaB reciban IIU6St ¡ Ú pé· ciona.l rond ri'Á. d{a y noche ... 1
tima men t e • probado p o r neB co n la Co mj l:lñ ía dH \lTCS('IlL.lld" Ll Job lc fitruct.ivu CfH retE'rR" ct) ntiOl~Rn lO piona
t' 1
Zep
p
o
lín,
es
t
a
bl
ecid
a
en
inq p ~p.lro .. d f if'io .
las 8utorídadi:ls na cion a lsfI,
de ItI. ef-!.!HI·i i ll d.\' h\~ bt' I1tz.6s (n II ct. ividtt.n, fih i como la!!! de rc- sumA muy a.,u Ir n .
A lema· paoo rnm ." p. r •• l visj '!ro.
eo n'trucclt\ n de la eapit,tI
Dr. ~_ u\DR[ANO VILb.NOVA
88 le pres la mu cha aten· ~'ri ° d I iehehafeu ,
E 3 t ~ ~. 1, des "hación costa rÁ.
Mut h 's orertfl~ de fi oatlc it\
..
Espeolaltstn en tnfermedades ele ni nos.
ción a la edocación fl si ea nsa , "obre la cons tru cció n
Estudios hechos en Pa.rla y Jefe del servicio de su EspeotrJldad
de la a ctual joventod mexi· de dop dirigibles Ija r c uen- ap rox irn l\d 'lmente la sum a d e mi ent.o han sido reci bidas , todas
en el Dospltal R sales dp.sde hace catorce .nos.
cien mil có rdobtls (" la par con Ills cURlce petÁn sie nd o objl'to do
cana ; IJa ciéndose obligato· ta de Rusia.
u rA. 1(\ 'Tubercl\l09l! en SUCI d 1 S primeros periodos oon los
E,tOB di rigi bi d". oaa vez -=1 dolhu). A¡j t>mnd, se cons trui rl 6ten id os eRtudios por parte del
rios lo.. ej ATtÍ cios ca lis térlÍn otro s n u+, vos ramfL l<,s, alga Gubierno del Presidf' nte Atan·
mejores tratamientos y nue vos proced imientos
Ext.l rpa amlgthlas sin hemoTralo!'laa y trata. 1..
nieos kl sir. libre, diaria- t e rminados, ee d e sti n adau nos de 108 cual es rf' q ue rirtin cad l\. Ent re csttl.S oh rtl\9, ( xi!!!al servicio rAgular sovié ti - hermosos pucntC's.
len varilt.s de contrat.lstae lat ioo
enfermedwes de sefluru.
mente.
L'~s obras de const ru cción de tllDcricano8.
.!.!._______.:.P.::o.:..r..;m=o::.d.~r:.:n:::os:::..lp::r;:;o{':;;.::1:.;1~'Tl:.;I.~n~t;;;o::B•. ____,"'I:.;'¡,.::III:;;'.,IO
co
a
larga
s
distanci.'.
~""! l a ,¡no l'á9. col. la_

¿Se Irla para el Exlerior

el Dr. Plo Romero Bosque?

-------

El Nuevo Presupuesto Arroja
un Supera vit df , 9,215.80

El Dr. Ricardo Moreno, COHETE d
Jefe del Pensionado del NOTICIÁS Viaies del Aire y Kreilz no se Presenló a
del __Mar
Veclarar en la Asamblsa
Hosp'l al Rosales
:

'u

e.9

Es Fa' Iso Q u e Sandl-no
' bIl'ca
Repu
Esta
a
Venga
___-==-_______

~,~d~:n~~; ~~sp~~tf~~~~tdeCii%~~i

:~ s:~á :o~~~r:z~~aí~ Ys:~:d~

(1

Combatiendo el Tampoco es .cierto que
Analfabetismo se haya rendido

:1

Lo Guardia N_ cuidará
Ii! Cárcel de Mujeres

Nuevas lineas Férreas
en Nicaragua

Nota de Duelo

85 \

Rusiaencarga
2 zeppelines

l

o
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VIVIR
•

dflJft D eSl tH'l\) t\silll dos ('11 el H 09
dita1. diri g ir.¡e B ltl~ Portcrí l\!!
peSl)(cti\'fl5: Teléfono dI) lt\ por
teríll de bombr('s ),fo. 1; te'Mo
no nI' la portetÍi\ d e mnjeres
~o . 7

OI·ver.:SI·ones para hoy
Jueves

de agoeto da 1931.

-

AGOSTO 13
Café corrieote

E Dlprcs h rtA 1111 ",,1) 11;'1'9 CL1\
M!l.r¡nu~ AL . L bl· rtnd, ma·
PRO Pl E'T A RI O :
¡;tl llll-Y thr de t ojos l u ~ d í f\~. T lltn
Al BERTO GUERRA TRIGUEROS
hién sflP· j('i·\ c q .Jrl'''/ I. P l.n to: El
m(lr{'"d o. '{' ..' t-i f \dW 1il 4.
REDA CCI O S :
COBREO lJE H O ~lJUBAS
Di rector,
A . G I1Cr¡' (1 1"'igt(crfJ s
Las bo rDs de consult A. pAra los
SE' cierran los despachos en la
Reda ctores,
po bres ~on: por la mr. ñ IO Il n ca pital 11 Il:ls 4 p. m. de los días
J nci)t(f) Castt.llunQs Rifa s
!l. mb as PorteríttS de j f\ l a. Por luoe~. miércoles j' vi prne ll • para
Iatllrde bom bres de2El3:s mu- ser embHcados en La Unión,
Sol a¡'n.¡é
jeres de 1 a 3 p . ID. L '\ hOrll de ju e v f!~, viernes S' dom ingos, res
INFORM . \ C I O~ ES :
cons ulta pan 109 niños es de 1 n pecti \' Am (> nte
A U,.io ('; (I1'Cia F lame1t('("
2 pspeci"lm entc.
FASES DE LA L UNA
A I( gwdo .Múr(l lc~ ]"'ú;o.
En casos dp urgenci a pllede
Cuarto meng uu.nLo 7
A lberlu OhaWl rro M .
rec lI rrirse al Hospital a todas
Luna nU I' VI\
15
Dltl'Q I\TES ,. O lit ROCtON
hortlS del dia y de lti noch e.
Cua rto Creciente 21
Dio: l' llli EU.-\S
Lu "o lIeoa
29
A lo, nece.itsdos so le, pro
porc;onsn lJl9 medicioas g ratui Dr. RA.lDOS GA.l1a.rdo. A,·eni·
ADl\!IN1 STRACION:
tSlDentE'.
dI!. l!:spaña No. 13 14 De tu rno
Adoo::> T. y Gestor de IHlUo clos;
NUMEROS DETELEFONOS por l. ooche.
Migu.el A ll!lel C"acólI
QUE DEBEN SA BEBSE
TamlMn hace "ten,iv0' su,
P olicía de Linea , Comn ndan servicio~ a
clases meneste ro.
("'lRCULA Cl ON :
cia de Turno, No. 619: P olich. SM, cn caso de no poder obte.
Judicittl, No. 192 ; Po licía Mnni- nerloB en los establecimientos
Suscripción:
cipol, No. 5GQ ; Policí. del T rn· de Beoeficecci..
Por mes
C. 1.25
Por un afio
" 15.(l(l fico, No. 141: Cuerpo de B om
Ndmero suelto.
.
e U.IO b eros. No ' 5-,2 .
N(l1:lIero atr:lSl\do ,de UI\ mes " 0 .20 AUDIE~CIAS
PUBLICAS
de
Número atrasado de más
E N LOS MINISTEHIOS
e Oto
de un mes

Revista diaria

.

PRECI O...;~....;O:--;.E__V_I VERF~ S

rar. 1.. de ,' ensión. todo, lo,
,l "z~,d"o de P"l . nhr i" osi:
ft 12 a. ID. y de :! Q 4. k . en lA l;.rd e, 20 . 30. J 40. en
de l. t ard e.
l. m , ñRl"
Par. c".lq " ie r informe refo
A S A;\ TA TF.CL..\ y LA
rrnte. en for mo' donde e"'n o
LIBE RTA i'

PATRIA

id.

Col.

r esaca

10

,. de 6

AZl'Í car, primera
Azúcar de 21\.
id. amA rillo
Arroz, prim era
id" seguodo
Frijoles. negros
id.. blancos
Maíz

..
"

..

qq.

qq.
qq.
7 50
qq,
5. 508. 6.50 I1q.
8
a 8

8.

'1

10 1)0
..
9,50
, , 23
,,22

qq
qq.
fanega
fa.nrga
ti
24
fam'gAr
tendencia 1\ baja
,.
18
fanE.'ga
..
9
qq.
..
7.50corgo.48 p.
t,
12
lata 40 Iba.
..
12.50 ..
id,
"
6 carga de 10 a.
..
14
qq.
..
13
qq.
"
0.04 cada uno
,,3
qq.
..
20
a.
..
15
s.
,,12
a.
..!l
a.
,,
0.75
lbo.
>1

!

r.hicillo
Trigo
Dulce o pooel.
Ml!.nteca. del pals
id" ex tranjera.
Slil
Garbaozos
Ptipas
Hu evos
Col
Que,o do Zacopa
Queso del pah. duro· blando
QuesO duro de Nicaragua
Queso fresco del paÍS
Mootequilla lovodo

La le)' del trabajo paeó
al Sen arlo, sabiéndose qoe
será aprobada piu modifl·
ca c iones en 108

primeros

dias d~ ] m es entra nte.

,. Ayer se c Ol.1s tit uyó ea.
la Cámara de Di¡lutadoB el

Comité Director de la cam·
pafia anti-china, bajo la
presidencia
Miguel Sa-

na

E

Jazar; Vice-Presidente,
.
miliano Corella; Secreta ..
rios, Jopé María Dávila y
Juan de Dios Botiz; Tesare·
ro , Gualt~rio Pt'zqueira ; Vo-

1

G

. Dí

P á

ca es, rf'gorlO
8Z,
r xede. de Balboa y Braulio
Maldonado. Inmediatamen'
te Be dirigirán A. 10B trobarnadares ne Jos Estados HX'
c itándolos "ara intensifi.
y

car los trabajos para BU"

primir la ilegal compe tencia de los >lsiáticos.
» Los nueve lideres ca.
Esto, precios procedeo de fueotes ,eguTO', y r espondemo, munistas que fueron apre·
su efectividad.
hendidos en el eecanda loso
y subversivo sepelio de
(B a1leo A1Iulo S
)
Benjamfo Jimén<z, serán
outA
CAMHJOS
c onddnados a la Procura'
daría Gdneral de la Repú·
Cable del 12 d. Agosto
blica, incluyendo a Carlos
Libras esterlinas
4.85 314 dóisres por libra
Rivera, pernano, quién _Be ..
Francos franceses
3.92 cts. oro por frar;¡c@
rá expulsado del paít§. ,
P e,e to.
892
peeeto
:> El Congreso Mundial
Liras
5.23
lira
de Prensa se inauguró aFrancos suizos
19.5 1
franco
Lo'
to
Florines bolandeses
40.32
florín
yero
B
prlmer.)8 ae 8
Belgas
por belga
fueron: a las nueve horas
Yokohama
48.40 1 Yen.
fueron revistados 108 poliHon Kong
48. 50 1 H. Koog.
cías políglotas en la Ins.
COTIZACIONES LOCALES
pección General de Policía.
V e1lfiemos:
A las 19 horas, recepción
Dólaro" giros, hoy
Col. 203 por l OO dólaro.
d I d l
dlS'
e 08 e ega os por e lll'
Libras esterlioa(~i ros
.. 9.90 por una libra
dicato Nacional de RedaeFrsncos f"nco,." giro,
,,8.00 por l OO fraocos f.
P esetas, gi ros
,. 18.30 por 100 pesetas
toree, y comisiones oficiaLiTOS italiso." giros
.. 10,68 por 100 lir..
les en la estación de CoJo·
FTOnco, suizos. giro,
3985 por l OO f TOOCO' ,
nia , esperaodo la llegada
.. "
. .•
.. • .
.
del tren e~pe ci al proceden.
Belga.
"
ttl d~ los Estados Unido~.
P
I
h
1
or a noc A, paseos por a
ci ud ad y paseos público •.

-COTIZACIONES BANCARIAS

Mil" . I",';o de (loómiOe 'ón y
__
Sa ,.idarl. El dío Marte, Jr Jue·
AGOSTO
v.sdedoso cincop. m.
PRINC IPAL.--o p. m.
DLMMJVS
Mi nislen') de Guerra, jj[m'h ill Extraord.: «La Fiesta d e l
. ..
L di '1
y _I Ula CW1i .
os as ,,. orte' y Diablo> , tona en espaiiol ,
~~e:~::: a cualquie r hora de la co n Carmen La rrabeiti. 8
M im sleriú de [{ncie1I da, O,..Jd l. Y 30 p. m . EEtreno : cE I
9 10 11 12 13\ 14 \ 15 lo P ,ióbco. ["d"sl ,.ia y r:omer Alma ne la Fieeta>. co u
. L o, so'bodos. d o ooce . doce C'ilar l es Ch ase. T o d a en
16 17 18 19 20 21 22 c.o.
español. C0m o extras, dos
e Ia 1Il 8 fi &n8.
2324252627 \ 28 1 29 dJfúdste'l'io
dr: I m l 1'!lcción P ll rol los a tecn¡'color con can.
Mira.
Los
días
luoes,
m
ié
rcoles
30 31
¡
I
y viernee, de tres a cioco de la cioDe~, una revista y Hua
ts rde.
pequeña pe!{cula inle rpre·
SANTORAL
jJ[i1l;"t&l'io dé R,R. E.E. Lo, tada por perros, con diálo
DE H O Y
vieroes,de treay media acinco. go en eepañol. Domingo,
. c· r
Mini, t ";0 de B é",,;iee1l cia noche: cUuando el A mor
Saotos Hipóhto y aSIaDO, ~má .. L os ,'ie roes. de tres S media a
tiresj y Juan, cL
cinco de 16 tarde.
RÍfo».
COLON . - 6 p. m. E 8·
Ministerio
de
A
rp·
i
vlI
{t
w
'a
·
y
DE MASiANA
.Fom,mlo. Los dí., martes, jue. peeial: « El Sargento Mala·
Sa.ntos Eusebio,
cf. Marcelo y -ves, de treS a cuat ro de la tarde. cara-,
co n Lon CllanQy.
·
b'
~
,.
Col L'CO.
o 1SpOS.
FERHOCARHILES
9 p. m.
Extraord'¡naria:
F ARl\!A01AS DE T URNO
I~TEH~ACIONALES «Jusl.i eia de Di08~ , co n Ca r
Progreso, Guadolup. r Sosa.
(1. R. de C. A,)
m e l Myers y Marion Nhon.
Elserviciod etu rnoscomi enza
DeSn.Sülvbdor.Dia ri a. mente
OCHO hoTO, del dí, iodi·
S.le San Salvador poro Cutu·
cado y termina. las OCHO ho· co y Estaciooe, ioter m,diarios
ras del mi, mo día de lo somaoo 7,20 •. oo. Llega. Cu tuco, 5. 10
U n s urtido espléndido de Uamisas para
siguiente.
p. ro . , vici'-ver!!a sale de Cutuco
-1.
b
d
d
I
t
d
Sieodo e,to, ,e rvic ios obligo· 7. 00 • . m. Ileg. o Sao Salv'do r,
L ola Andino v. de Ore.
uom re,
e
O O co or y
amallO;
e
torio" es ind elegRole y tod •• 5. 00
llana , Jo.esito Meléndez,
payarnas,
de muy bLlena
calidad; y
las fa.rlIlacias debe ráo indicar en
Pare. San Marcos Lt;mpR., .
.. iso especial qu e colocarao en
S.I. S." S.lvodor 1. 05 p. m Bruno Peiia. Máximo Man·
escarpines finos.
la parte ex terior del f'stableci· liega San Marcos L ernva 5.55 · cia, Arnalia Ramírez, Raúl
Nueva York, sgo~to 9. - Un
mi ep to. cuales ' DO 1., formocia. p. m. S.I. Sao Marcos L empa, l Ruíz, Santiago Díaz, Rodri·
Sábanas de alg'od6n, y de lino, cortinas
grupo de asesioos del hampl,
Ilrmado de una Ametralladora,
de turno do cada 'emoo a.
5. 10 R. m. llega S. n S.lvodor go E. Ve lasco. Ester de Pé·
de filet.
lesionó a ciDco niños qu e se eDFARMACIAS TE LEFO NOS 10.05 a. m.
r ez, Rafael Silva, Sebas·
P.ro Abu.ch.p"n, S.ot. Lu ·
DOtlDE
contraban jugando t'n una cKlle
Nu eva, 128. A Iva renga, 845. ÍI\ [S1:In ts AouJ Z'ica Ua .1' est
tián Varela. María Elena
de esta ciudad, pero no di6
~;~.~ :~;j~~~'a ~ ~~d~~~:Juc~:: ~iones i nter mrd ¡aria;. Se. le ;~ 1\1 ed ra n o, Ce li a Ma rU n ez, ,"",=========="A"I"I".d"o"d"e,,1"("h,,iCah..·,m=e.,Co=C"al=le=A=rc=e,,2.,7....... muerte a 1:\ vfctima que le habí. , ido de,ignada . El hecho
Ioteroociooal, Ceotrol, 23. La. SRn S.lvoJor 7. 30 • . oo. Llega María Antonie ta Castillo. ~
ocu rri ó hoy en la. noche. Es
tino, Sol. 182. Ceotro America. o S.ot. Lucía [Saot. AooJ 1.1 0 Miguel A . Araujo. Merce·
probable que dos de los niftos
na. 1173. L o Solud. 29.
p. m. llega o Ahua ch.ptÍn , 3.0& d es Amaya, Félix J . Gon·
fallezcan a consec ue ncia de las
~ TE ' C
p. m. y Zoca". '7.20 p. m. S. le ·
N t l' G ~ . I
S ERVICIO DE A SI "
N lA de Z. ca"a 5 00 a. m. de Ahu • . za,1ez, l aH la
[1."e.
heridas.
MEDICO GRATU ITA
chapún 8 45 •. m. de Saoto Lu ·
Al pa.sa.r por la cRlle (>n UD
Los pobres pueden recur rir a cía lSantu. Anal 1050 ti. m . .Y
automóvil turismo, 109 handoestos médicos en caso de necesi- llega a Sll n S al .... ador 4.45 p. m
leros lAnzaron uoa lluvia. de blldad.
S(' r . icio de trem s de I.Hi&.sje.
las hacia lA. Acera, por donde
Circuito que comprende a los ros lígero".('a, miOIl1lfl. el hombre a quien
ba rri os de Concepcit.lD , Ci!meEntre San Salvado r y Sli nttl
La mejor y más elegante
querían matar, y donde se enTOS. Sao José, San Mi¡zuelito y Lu cía y A'hullchoplÍn, diariade la capital
contrabl\D los peque6os.
El
La EspersnzA, servido por el meote excepto losdolIliog'oP, con CUl?; nla ecn ¡:eluquel os técni cos
individo huyó y lMI autoridadoctor Salomón Meléodez. 9a. carro motor. olile de StlD Hl\lva·
y sanos
des no hlln podido id~ntificarlo.
Calle Oriente, No. 2,
do r 1. 35 p. m. }lpg's 11. Santa rnstal~da eu el Hotel Met ropC'1.
Atribu.ve la. policfü ,,1 crimen ~
Circuito de los bardos del L ucía [S.l Dtll An n.l4 .20 p. m..v Cont.1guo al Casino Salvadoret'io.
UDa lucha eotre baod&.s rival (>!J
Centro. Santa Lucia y El Cal Ahu8Cb fl páo ltegd. G.OO p. m'l Cuando ueceslte un peluquero a
de ruf is.n t's.
. vario, servi do por el docL:::r Jo Sale de Ahuachapán 6.00 8. m. domicillo. llame al Telerooo L4 3.
~é Zepeda ~hg861i. Calle Arce, ~e.le dtJ San to Lu CÍa 7 57 a. m .
4a. 1..:. O c, No. 16
ELNOVENTA YNUE
.No. 38. CUnjc,," Dr. Zepeda.
llega a Stdvado r 10. 558. m.
VE POR CIENTO d. aC!·
Circuito dr Slln J acinto, Can·
Trenes Rlípido!i c[¡t re San S-\I.
cidente.
ocurrido. Q ni¡¡o.
>delaria, Lo Vrgo y San E,te· vodor. Guntcm ol. y Puerto B,. Lea en 2a. p ág'. de
por atropellamiento d.
ban 8f'rvidO por el doctor G re- rr i05l. De San SAlvador sa.le lu.
outomolJile.,
d.bido Q
¡zorio Zel"Y A. 6a. Avenida Nor. Dei, jueves y sñbndo :i.00 8 . ro
que 1011 padre. de Familia
VIVIR
t e, No. 27. Tel. 1·1 7 1.
L lcszl\ a GuatelD ll la 6. 1;' p. m
con.;enten que .ua hijo.
Circuito qu e corr esponde a la9 y fl B tl Tri OS Il. RS 6. 10 p. m.
Muj é r y su ·:,
conviertan la. call., en
'l'l!:Lh;~'ON O 7-8-5
poblaciones de San Sebastián ,
Stl. lo de Guntemsla l' Barrios
.... - - ¿. de r.creo,
Soyapango y San Ma reos. ser· para ShD Slllvtldor tod os los
Satélites»
vido por til doctor Ped ro Men· días lDllrteB, vie rnes .v domindou.~~I~"IMA~ld¡a s~ .d eGu~mal.'B. rri ~~
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
40 a. m. lIr-gA. San S",lvado r 8 40 i:
Municipales respectiva~.
Circuito de las poblaciones de 1>. m.
Mejicanos. Ayutuxteprque, A· AUDIENCIAS
PUBLIc: \ S
eulhuaca y Pal eea • • ervido por E~ CASA PRESIDENCI."..
el doctor Joaqulo Mezo Saodo·
Haciendo solicitud los inlt:re·
val. Coosulto. eo la, Alcald¡.,
sados con uott: ri oridAd, Itl9 au,
Municipales reSpf'CllVAS'.
Residencia eo SilO SalvRdor: di encias sou sd~alud/l s para los
S•. Calle Ponio.te, No. 26. Tel. díil.8 r\hrtl's, Jut:vcs o Viern es
AUDIENCIAS DE
69·S.
JUZGADOS
HOSPITAL ROSALES
S.lo. de Caridad: horas de vi·
J uzgado9 Oe lo Criminal tO'1
sita lo! díss jueves y domiD~os dos 109 dfas por la tarde.
Juzgados de lo Ci vil el lo.
de 10. 12 .1. ID . de 2 a 4 p. ID.
108 df8B reBtBntas solamente de por J8 8 oob6t:UlSfI, el 20. por las
urde..
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .________J!
2.a""lalord••

2 3 4 5 6: 7\ !

Telegramas Rezagados

.1.,

A ca ban ele IIegar

Niños Heridos por los
Hampones de N. York

t

Andre J. Lehmann

PELUQUERIA

MONCHEZ

CARPAS

IMPERMEABLES

I

Para Camiones

«La

Barghi, B. DagUa & Ca.

e.

I

SENEK

El cigarrillo de la gente que sabe fumar.

...

------------------------------------------------------------------------
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M A P A M U N O I laSociedadTeo~ólicaCele·
(PRE~SA A SOC IADA )

Barcelona, 12. -Los aiputa.
dos catalanes rf prf'sl"ntsntt's de
l( dllS 111.9 fA cciones tuvieron unA
Ftf si6n dI) 5 hor a q • re sol vi (lDdo
DO demorar la prN!entación de l

LLANTAS

PATRIA

I or6 ~nleno[,ha rO Esla Ciu·"

"
"
dadel Primer Cenlenario GoodrlCh Sllverlowns
LAS MfJORfS DH MUNDO
tonela· del Nalalicio d'la Blavalsk~

DIARIO

D~

LA

TARD~

VIVIR."
REVISH DIARIA

mento de Agric ultura estima
qu e 1M producción de re molacb a

de 1931 es de 7 200,000

da'!! comparaJa con 9,200.600 en

RECORTE ESTE CUPON

1930.

estatuto a la A~8mbleR.

B erlín. ] 2. - LB prensa 'to bier
Con r educida cODcurrercill 8
NuevR York. 12. - V.dores y Dist a pregona e l fracaso drl pIe causa de lit ll uvia se reun ie ron
Si Vd no está. Boscrito a Duestra pub icación y desea
flccioDfS vf.risble~ j cambio y tri bi~cito como un t ri unfo de la Antenoche en IR S oc ied" d Tc'osó
recibirla todos los d ías, sírvase llenar e] sigu iente cupón y re ·
go firme!"; uli car y café igual. democncif\ ge r mBna .r de Brue fica 108 a(jliltdo~ .r ,lIgu nos invi
mitírnos]o boy m ismo.
l\.lunich , 12.- La Directiva ninR'.
tados pft,Jft cooml morfir e l cente
del partido de Hitler d.claró
NuevR York, 12. - VariRs ha- mlrio dn la ven idH !tI m uoJo de
A dmol'. PilTRfA,
e l fr acsso d (» partido comunis rRS d e~pués de h abe r levR ntad o H elena P et rovr Il B a\'ats.k.r , fun
A ,..n;da Espa,r"I, ¡6.
ts al perder el 1l1<.' bis:cito tomaD el vuelo ('1 ca pitÁn Li!!ftnd ro G~ dadora de dich . ~nr. ie d l\ d.
do nota d e q uc los Dacionalistas rRy. se des cubrió aue ib!L dirl'c·
Sal/ S,dvad01'.
Los se fí o re s H 'lgo Riok e r
UNICOS
CU(ln tsD con dit'Z millones de taID ente para Ttlg'lcigalpR COD y R llfrie l H eredlll }{e'sesleSt'ron
DISTRIBUIDORES
vot os DU!' VOS.
Bert Acosta y dos m ecÁni cos. intel CBantes trRbuj os t'n lo~ cua
E1i víone suscripci6n a:
Nueva Yook, 12.-Elaljlodón Aser bizo uoos vuelos de prue- les badRD refere ncil'l Po distiT<tos
cerró con UDS baja de 5.45 tÍ ba , pe ro sus inteDcioD ('S no eran Ispectos d e IR vi d R de Id Bis ~
N 07r.bre
570 despllés de bajar hfl5tR 7 conocida9. El ai' ro plano ll eva ha v8t~kr. El señ o r Ram ón Avi ~ é8
d o llars f ardo. El mercftdo de ga'! pRra treinta hor&~.
disertó sobre diHiI, t os t. [DRS
IJ ireccMn
FREUNt> & Ch.
Londre-s cerró muy {lojo con
Copenhsgue, 12. - Se teme desd e su punto df' \ i sta. tI'( sM iOi/ldad _ _.. _........._... ___.. _. __ .... _.
mot ivo de lB bAjn del BI¡z-odón . qu(' la máqui lia de (lamer haya ca. A eso d e las 22 h tI r minó _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
L os valores RI(·mH. nes subie ro n. C'xplotBdo cuando at r Ave~1I ba la r eun ión qUt! Sl! o ji ' Iu \l o Lo·
(f'), _ _ _ _ _ __
La bolsA. de PMrfs mejoró eo vis ('1 mar. Un escuari r ó,rde bilro do (>1 tiempo d· ·otro Ql! Ilts más
la d ... la siwllción alem8na.
planos busca ro n d e Noru' gfl El estrictas fórD'lul1!.8 de Fuci\bilj
"\"!lsh ington, 12. - La. comi· Copenhtl~ue y !lC' ropl h-n o!! no- dad con s us Tt.'s IH'c tivos in coovf>
Suscripción mensual vide C. 1.25
sión d e investigaci ó n sob r e 11 r ueg o~ rf' gi! t r! roo e l c ·elo d e nieotes. Ltlm erj t smos !iinCl' ru
causa d('1 pTog rC'!:IO del crimen, 0,10 a Bergcn.
El mil r está mente que (>n In S s "s iones dt! di .
Si" r""r q. cn viamo, Dien'io a "",lqllUr
info rm ó a H oove-r q'en aJgun !ls muy agitado .r e l vi ~ nto muy cha soc iedad no ~e d .. f inll m hs
ciudade&, IR policía emplcflb9. alto.
netAmente el (spí :- itu fr li t ( rnbl
:=p="',=',= d
=,="i="O=Y
=.I=,,,=,,=
·,,=d=, =
1"='="1'=;;.:
',,=1
m edios bá r bfl r o ~, torturas m e ·
Roma, 12 . -~l u!!so IiDi dij o a y el compai'i('rismo en fll rmÜ. dt'
dioe\:ales para o btene r conlesio unos rep rcscntftntes de IR IHf'O- pláticas. opinií n l"S y COlD t' ntn·
NUEVa Yo r k, (C I S). -Mr. R.
Des bR!l.ta de m uje r('s y niños sa ge rma DMque Alemania pue· rios qu P l}Jl~en sent ir IQ \"l' rdRC. L l?c. viccpreside r.te de la
8ospecboEo!l.
de S debe confiar en SU9 pro· dera iLqui e tud.
~ mprf'SIl nHviera
"American
f SCUELA DE BEL CANTO
Berlín, 12 r-Los círcul03 fi· pios n- cu rsos. P ura COn9t r Va r
De t odas rnQ o(' ra s n0 90tros
EL ARTE DE C4NTAR BIEN
DBDci e r os es peran qu e la bolsa !l-11 optimismo es nec('sario que agrsdecl' moB la atenLA iovitHción S;:Hntic Lin ~l)\ se ha d .- feDdi d o
de los ataqu es que se le h aO bp.·
qu eda rá nuevamente abie rta ~I el pueblo alemán eS l é dotado de que se nao:¡ hizo y h ~c~tD08 vo
CLASES
DE
PIANO. ARPA E INGLES
<:ho en (,fHt! pHí~, d . bid O a qlJe
17 de agosto.
unR grRn ene-rgía moral.
tos por la pro9p eridR d dectivn dura.nte BU permanencia (-O HuTromsoe, 12. - El SUbalRrillO
:México, 12. -16 naciones se- de e8~ movimiento CiNIt í flco
PR OFESORES: F.mando del Castillo Guido,
~ ja, CI?!f·brÓ con lrs to parfl st> r-I
Nsutilus pa rti ó pa ra la bllbía rán representa das en el Congre- filosófico.
Sara M. d.1 C••tillo Guido,
vir ,,1 G ob ien ,o S o vh·t" en el
d e Aven t, en Spitzberge o
so de IR prenSR Que se r euni rá
4a. alte Poniente numo 87.
trBDsporte de 1013 productos ru
" "'ashingtoo. ]2. -El D('par· aquí el difZ de O ct ub re.
Adelante Imprenta N&'.

CASA MUGDAN

linea de Vapores Ame·
ricanos, al 'Servi ci o I
de I "Comercio Rojo" ,

===========_!

ACADEMIA DE MUSICA y DECLAMACION

I
I

Lea en 2a. pág'. de
VI VII:{
«La Mujer y sus
Satélites»

SO!L

l\laoif ies tll Mr. Lee , qu e la
si t ubCión de 11::1. m a ri na m~r C fln·
l e mUIJdhd e'9 SU ffi fUD(' ntp de8(·5peraotc. S que "para alivia r
cs t tl. sitUlldóo , I:'specilllmeote a

Jos hombres qu~ trsbflj."lo ee
Vfl.pore!l. erl los Estlldos Uoidos, tll re el blanco de la.
enér.
es q uP. ha bí a acephdo el con· gicas censuras por parte de 108
comerciHntes.
industriales y
trato".
No obstalJte, .Mr. Lee co csti banqueros americaDos.

1ll'"
Inslrucciones al público la Junla de Padres de
de cómo debe mandar su Familia oe "los Hual3les"
correspondencia
Oomo infurmá~m~ enl ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~
edición anterior! en el ca ntón <Los Huatales> , juris·

Observándose qne eruta. cIia
dicción de Abllachapán , el
aumenta la corn spond en cia caí·
da en r ezago en las oficin as po s ~ cin co del corriente se ¡nan·
tn·les de lB Hppublica . la Direc- guró una Junta de Padres
ción General del Ramo, en su ele Familia y una escuela
afán de procul ar el mejorAmien - rura 1, a cargo de la refer ida
to y eü .!i eocia del servicio, in- e importante iustitución.
vestigó las cam as d e la anorForman la JUDta Direc·
malid ad apunta.da, y f{¡ cil le rué ti"a de aquella, e l doctor
Jl egar al convencimiento de q ue Mariano Oorado Arriaza y
ella obedfce a que el púb~ico pe- don Oarl os 1!;sca la nte.
ca de ciertas culpas, cua les son:
Se ha in sta lad o una bi·
direcciones inexactas ~ I g llnns \"e
bli ot~ca cuyos libros estáD
ces, y otras, In falta de membret e, trn ~~ndose del d estinatario J" a disposici ón! además de
per sona que envía, respectivo.- los miembros de esta insti ·
tu ción, ele los alumn os de
mente.

Por tanto, es de indispeu'=fL
bJe neces idü.d una direcci ón completa 17:'n la correspond qncia postal, consignan do: p blación, ha -

rria, calle.v núm ero; con má s
Et:i'ialeH, m ejor aún.
Asimism o d a in di s.cuti ble
impor tan cia es usar l1H-mbrete
con la s sefiales del domicilio d el
remitente, pu estos e n e l ángu lo
s uperio r i zq uierdo rlc l ," ohr a, tratliodose de la correFpondencia
epi st o lnr, y en cualqui er otro 1ugar cuando f~a. correspond en cin.
de otra. clase y forma . .tI {ll1gulo
superior de hecho eFi trt destin ado
para los sellos postales
Cama verdadera satisfnc ·

ción queo, gracil\s ni n clllbrete,
regrese a l . ues tra s manos una

la escuela recien temen t e i·
Daugurada.
En la escuela se ha iD B'
talado una al cancía, donde
IOil alomr.os depositan tres
ce ntavos mensuales. También se ha iD sta lad o e n la
mi . m,. , la Repúbli ca E,co·
la r, e n donde loe n i50s ha·
ce n eneayo!:! para aprender
sus deberes de ciuda danos.

CONFIANZA

En Defensa de la
Lengua Nacional

pieza dp. corresJ)ond enci a que no
N):lIking, Chi r.!l (O IS) - El
fué entregads! ya por d efu nción, G ob ierno m ué:it(ft,sc re!:uclta.
cambio de dom icili o ti otm pode - lD \J n t .. di~J.)u('HO ti. co n tener la
r osA. causa que no sen dirección i¡ ,vtI!l.iól.l d~ hmguas (> xtra oge
deficiente; y ma.) onnente Ei R. rn~ (;n Cbin r .
A l al. e ~( ~to, sr h!l decreta.do
(JuelJa pieza ('onLuviaEe docum entas de impor /ancia o de ca- In !1rflb,b·clón absolutll dl' ¡ uso
r{icler confidencial q\le merccie. 'l ~.' ~tr', .. I,'r gURS Que no. ~P8lJ.1R

En la juventud triunfante
En la maquinaria moderna
En los ú~timo3 adelantos
Por esta
CONFIANZA
ha f ogrado Imponerse la cervezá

"
,
...IlIOll, en Lou a s lil! r llllllflcac lo
Jon la mayor dlscreClOn .
h es de lit \' idl! come rcio l e inLB Dirección del Ramo eo· du~tri81 ('n eate pais.
carece, pu es, 8.1 públicn en gene·
B18Kse el D(c reto, en las r e.
rel y al comercio en parti.- ulnr, 8<?lllcioof'B si mil l'l rl'-:j qllt' lo'! go
axnsignar dirf;!:cc ionel! claraa, blij r.no~ de AIt>uHni8, . R us ia e
coneM,s y Amplie j asimismo. u_¡Ita ha h ll D tomado r(>c lente m eo ·
8ar memllfete Este 88 puede po- t e. El uso de lengutis I xtran·
•
f..'
1 gen,g en cpsos qu (' no 9('lI.n ah
ner lmpreeo, en m"quInR. o a so lutsw€ n te
necC':jh ri o P. ser Á
mano, con fl fm de que los re · cOD-; idc rll du como de lito.
h.itentes pu -dan r ecuper ar n.
~~~_
correspondencia que por cual· fac i lit81ldo al correo Jos medios
quier caUS9. no hubiere sido eD · para qu e pueda cumplir su mitregac19. a EllS ·r es pectiv 8. desti· sión en ehte een t id o.
natarÍos.
DIRECCION GENER.~L
LIl 8 recomendtlciones que DE CORREOS: San Salv8d or,
anteeeden, tienen por mó vil ser- • los 22 días del mes de julio
vir 01 público lo mej or posible,

d. 1981,

I

en donde todo responde a los míu reci~l\es adelantos

I:......_________~~~...,...- ---.,~--'--~~--'-~-~-----__.J.
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I Avisos

JUEVES 13 DE AGOSTO - 191¡

Econórrricos Clasificados 11

de l bá il('z se sube QlI" G
l{"lní
bh cllS'''''di
de i1O
pa:;nnnd
p llT rá
a M
l'n f'lnd
fI é:n
~t lA. J' !~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J
ha pedi do su r ' tiro Rbso l~1Lo dd ca, e n donde se ht.'r11n r Á. e n II n
f' jército chileno. El hu si do des ~n n!\tori () dI! InlJ r rCllkso. El
tituido como Prr:o:. id en t.e ,\' 8U (l; fenso r d,~ la qC)uer'\ nía Di ea
n.tiro del sNvicio militar o;;:ill ni rll.¡;.t üen5 p <:;e encu (' ntr A (In pf'r
D. 1 • 10 Poi bra. : ~
¡os..dón
Madrid. 13.-L. feder.ci ón fiCRrfll su rompim il"11t o Absolu fl'cto e~tf\do de I!lRl 'Jd r por lo
Cad. Palabra Adicional ~
de los círculos mt: nct\Dtil es d~ ta de los llizos Que lo Ullffl.ll ti su taoto eR Hl'lgico penF':l r Que ~J1l C

ESPAIVA

!.\ lD i llOS

Para que "e respf!te
la autoridad

Tarifa:

Esp~ñ H se ha
to 9. B estC'i ro
fin de qu e se
d8d, pón¡zase
constantes y
social.

dirigido po r .Cl:¡c rJ psís.
pa ra q ne leg isle 9.
r espete la lluLori - El Congruo Mundial de
fin f\ IRq ~lI c J ~ IlS Pren!a
pid en legislacIón
Méx ic o. ] :1.-. El Ernbll jl1 dor
Clsr k, di r ig iénd ose a la pre ~~ft
mundial en el C ongf(1 90 , dI J O
Construirán camino"
qUfI l' ra conoci da Id TDt\oio brl'l
Madrid. 13 -El ¡¡ene ra l C.· políticn oe falsifi cilr not.icias
banelas ms nd" fu er zR s españo- para d espertsr 01 cnt-usitLsmo
las a l\tl\rru eco~,d eclllrnndo que nscionsl.
se ocupar§n ro parte pRra cons·
truir los caminop. S e ha pacifi· Llegó Sanccrro
cado lodo ,,1 tprrito rio con uns
Lima. 13. ~ Después de su
conoml. de 25.000.000 peset.s.
campañA. prC'8idf DCifd llegó a
Cuzco, Saoccrro (Sánch(lz CeLo" el fatuto$ vasco"
rro).
PamploDa, 13. - Nl\varros se
muestran pIlrtidarios de los esINGLATERRA
tatutos vascos, votsndo 32,000
por h~ autonomía regionsl y El Plan Young)' la
304.35 1 DO adhirién~0ge 8 nin· moratoria
glín estlltuto.
Londres, 12. -· Expe r tos y reprl;!seotan ~es de las pr inci¡>s les
LO$ catalone, de triunfo
oflciones interesadtt9, firmaron
Ahdrid, 13. -M aciá en una el protocolo que armoniza el
ca r ta abie rta decla ra que el Go plfln Youog con la morato ria
bierno de la generalidad {'s tá de Hoov er. El protocolo CODC!!·
seguro de que la Assmblt!8 acep de a Al emaDia sus pende r sus
tuá en breve las aspiraciones pagos de anua lida.des condiciode Cstalu6a y aprobará los esta nal es durante diez fl,ños. princiutO'l. Otrl\!!l regiones t.ienen las piando desde ('1 primero dp J olio de 1933. Firmaro n : Franmi3mas aspiraciones.
cia, Al c m~ niil. lngli\tt: rra, JaESTADOS UNIDOS
pón e Itll.lifl. El mismo s ist.t! ma
será aceptado por los E stados
El petróleo .ubira
Unidos cuando se Ileg utl el mo·
mecto oportuno do arr eg lar la
Austio, Texas, 13 . - Los Go- deuda Germano ameriC:A.na..
bern ado r es de Texas y KIlDsas
se uDi e~ on al Gobernador de COnferencian dos políticos
Oklaho mli en un esfuerzo pR.ra
subir el precio del petróleo. El
Londres. 13. - -1I1.c Donald y
Gobernador de Tl:xas amenazó Snowden, antes de la re uoi ón
con cerrra r los pozos guberna- del Gllbinet e y de abocarse con
tivam ente si el Congreso no po el Comité sobre los métodos de
ne r emedio a la ~ituación . Kno - hace r frent e al cuan tioso déf icit
SRS dice que si esta se mana el del
presu p ues to , conferencia·
valor del aceite c r udo DO llega ron.
8 0.60 el barril, cprrará sus po·
ALE"AANIA
zos.

dtl. somüt' rSI!!l 11 11 tratAmlen·
to ruédi cn,
De ¡gul,l mAIl <r l! r¡ucdll des
mentido qne su hermano S(¡cra·
ttl 'i haya pR.~ado por esta Cllp i·
tRI diri~iéndose a encontrarlo,
pu r s ('8 lo cie rto qu e se encu e.o
tran juntos, dmld e hace apr C'l XI ·
mn da mente dos meses, comba·
t iendo por la libert!ld de BU
patria.

0.15
0.02

I

SI Ud. neceslt" \In empleado, PS
convenie nte pa.ra lI~ted reponerl O CAMPARAS, Pilas y J!"oqulll08
para. que sus asuntos Wln cheste c n.cabade reolbl r IR.
!ápldamente
Oferta! no su r"a n demora.
T Ibrerla A polo
PERFli MES - ] konla., Caricia,
Los emp'eados que por med io del
AL QUILAS· putede c!\sacorr- anuncio le aC'udan, será.n en nll'T e- Bouquet .ra~ miD , Narciso Ami,
~ l1H t.a de dos pl ez1.s bIen s lt u:\das, ro tan eleva t" que Ud podrá. elegir A mbre c1u 8olrt ' e-Prends, Casa Stl.
casa de f¡¡.m llla d ~ cen te . Esta 1,,:- al mejor. Matlde hoy mIS310 su ka. - Li brerla A polo
prent.a Inr . . r ,ra o 4a A v Norte 2.) A"lso ec,mómlco.
ALQUILAMOS sUlas pa.r. due~
YT LLA ISA BR:L. Casa Ampl '3.
SI p r R ~fEDlO DE E.TOS los, fiestas, etc. Casa. Avilés TeláSe A Iqulla Calle Mejicanos A 111 ANUNCIOS REALI ZA LO QUE tor'o 98-t
mism o In fo rmarán . Tel er JII0 2 Es· BU~Cl\ "' A, 'lE~ G d LA BONANTIGONORR E rCOdel Dr. Al.
per3.m.a..
[)AD DE COMUNrCARNO¿;LO, vare nglt_ Ga.ranth.adocomo Infa11.
-CASA GRANDE contra temblo- PUES QUERE ~ 03ESTAR RrEN ble.
Rec ll erd~lo.
res e Incendl ns. Parle alta, la Ca- OONVENCWOS DE LA EFI CAN ECESIT~SE mostrador mI dla.
ll e poniente , 8G. Informes en la. mis CIA DE NUESTRA SE('arON
DE ANUNCIOS ECONOMlCOS. no, r rchlvarlor metálico, usa ' OE ma.
DirI girse Admlotstaación de PA
México Df.-A gosto 12. -Co LA ('A SA No. 36 de la A venida
'l'RrA.
fspaila. se alquila. desde e116. de Amo r esultado
la conforencia ~osto.
In forma rá.: Coronel Merino
BORDADOS, per fo radcs, B. 'f
celebrada el dfa de ay er entre 'rel éfono 441.
.. BOLSA DE TRABAJO
lo!! SI ñores Gral. Plutarco Elías
Ofrecen Trabajo de Parede!! 5\\ (:aI16 POfllente 4..
1- LQUlLANSIC dos plez,,"s con o sin
PAVlC[)¡.; U D. DE ... ESTOMaGO'
Ct\lIe~, Pres idente del Banco de co mida.. ln ff) fma n 8a.. Avenida Nor·
Tome Ma gnesia. A nlsada l! ferve&-M éx ic o, y el Licenciado AaróD te No 12 .
cente.
ENSEtvANZAS
Sáecz, ~e~retario de Industria, ALQUILANSfI: dos piezas c:: nfar·
FABM,crA OENrJt AMER OANA. 20
to a. bles casa de fa.m illa., con o si n a·
Comercio .r Trab'l jo, por unR limenta
clón.
~)arte y los sf'ño red, don P edro
En tenderse 1a.. C. P. "'0,8 \OADElttIA Dít MUSIOA SANTA CEm,u.. Clases de teorí a, solfeo; ,,10Torre g , don M"rio M. Blazq u€:z
ALQ f1I LASE casa N!,l58 Aveni· In, plano. can to. co ros, Etc. 10 CaVENTAS
y don Angt:l U rraza, eo re pre- {\ " Cusca.ta n('lngo Seis piezas. En
le l'onlente, 36._
sentación de Jos cosecheros de tend" r.:;e esqul n.. opuesta B a~llI ca.
algodón de L a Lag uoa, por otra (JASA de la tinqulta cE! CongoJ>.
CLASF;-; de plano a domicilio.
en lo sucesi vo todo algodón q uo ealle del volc.'\ n. Muy cerca ~a. l b Uu{'ha práctica 8,\ Calle Oriente 40.
PARA plfiatas. Conrltes, caraa e~
consumaD Iss fábricas de hila · i\lejicanos Intormes, misma tinca
los fino, anlsi los, sorpresas de to.
GARAGES
dos y tejido!! que exiQten eo el CASA R:rande, propia ~ara fábridas ma.rc1S.
Frente al B' falo
paíe, solo se rá co tizado eo pla - ca, bodega. garage o tal.er. C&lIe
Delgadl 88 Antiguo local de LA
ta.
lOS para toda clas! , umN'A"o;;rt""o"fóGn;¡¡""ca V teto r nu evi"jiOlTROPlCAL. Inrormes: La Constan- de ACCESO'
la
mitad
de
"U
valor.
automó
viles.
Cousulte
precl03,
El Cónsul gener.1 de México
Un juego de rruebles de 5al. , 8
en Buenos Aires na cuen ttL al ~~'SA CL;,TRICA, de esquina; GlLral!e Durán .
píe ! a ~, de 1D2quil 1güe, eo buea esRI!.:t-'AH.A JUN , engr&sada rápi- taoo
Gobierno que ha consegui do q' seis habi t aciones, instalacIón eléc· pido,
[Gan ga]
peoslón.
Garantizamos
todo
tri ca moderr,a cosi na de hierro.
G ca tro ca rros usados en bueo es-se establezca €o! servicio directo cont ra te mblor'es, alquílase des.ie t rabajo Servicio Dodge Brothers.
tarta p:;¡ r la mItad te su valor,
de vapores entre México y Ar - 15 Agosto. Infórmese la.Av.Surü2 J osé Sabater .
Pec~citos de \'01rl os col }fes, cla ...
2eotins la cual Quedará a cargo CA~A con siete habitaciones, a<ísMUNDIAL. En él encontrará ses v tamai'ios. Informes 4a.. Av.
de In Pllcífic Argentina Brazil mica. por cien colo ne~ mensl1ales, su carto la mejor ate nclto. El más Norte No 25.
L inf:l cuyos barcos tocarán Man situada en la U Avenida Norte 59 cé ntrico.
VENDES E sot ufle doce varas
ufo rmará. Portirio Méndez. TeléGA RAGE SA BATER 1 Carros a frente por ouarenta. fo ndo, cerca
Z'l.oillo vía Co.ol\l Panamá siem· ¡fono
7-0-9.
SeR'Urldad,
Ga
rantía,
Serpensión
Parque
BoHvar, 2. e P.
pre que tenga flete por 2,500
vicio a dom icilio, Edificio Cemento
In fo rm.'n: 33. C P. N933
dólares. Pllra el efecto se ban
12-SS
Armado.
Te
l
ALQUILERES
'J ALONARIOS para toda clase
establecido las cuotas bfljSS con
Demandas GARAG E VICLI:!:R!, Atendido per- de recl bos se venden en las oficinas
el objFlto de traer de la Ar¡lenti
sonalmente por propietario. Pen- de Patri a.
08, carnes, trigo tt~. y tambi én
si6n, Repara c'ooes Plutura Duco.
SE VEN DE <C llto" I t.ller de
NECE sl rASE caos .. céntric l, cinco Alqui er de Ilcnolls\nas elegantes.
para lleva r productos M(-xica- habt
calzado pua nil1 ~ , mc.tivo v·aje.
taclones r servicios_ No pase
Te léfo no 1350.
DOS de expo rta ción.
e 100 mensuales. In rorme en PA- ---'==.::.;-'="-_____
.3a.. Calle Oriente No 14.
El Gene ral Lázuro Cardenas. 1'0( 14 .
0& IOFO~I ~A paco uso vénde·
LABORATORIOS
Gobernador constitucional d el SR: desea tomar en alquile r casita
se mItad pucia Verd .. dera pDga.
J nformará Patria.
E;;tado de Michosc:ÍD, se }>ro· no pas a e 75 al mes.
In
formes
a
L.
G.
F
Panamerlcan
RHNAGUERRA
Anál!Sls
de
SE V EN vE Una tienda de fa nd rá frente a la Secretaría de Airwa~' s (Hot el Nue\'o M~
Ba;a el tipo de descuento
etc.
Rapidez,
exactisallgre,
Íl
rin
,
tasías
y todos !03 muebles 3a. CaGobernación.
Triunfa la moratoria
SE-DESEA to mar en alquiler tud_ economía.. Gtl Calle Otlente 2G. lle Oriente 22 [esqU ina)
R. T. M.
casa 4 O5 habItaciones. n ebe se r
B erlí n, 13.· -EI tipo de desQUESO ~ PEClAL Procedimiento
higiénica. Jnfor.L es en PATRIA_
extranjero a 1 colOn la. libra _ lOa.
'Vasb ingtoD . 13.-'---E I r esulta- cuento del Reich, que t:staba al
Pi.RMUTAS
[\. E()ESI'1'I.SE casa siete haLJitaAvenidaSur35 media. cuadra Igledo de la conferencia de los ex- 15 po r ciento, b:! jó ti l 10 Y lo s
clones. Informar: 3'¡ Calle Oriente
sia Merced.
pertos fio!lDci e ros reunid os en intHeses qu e es taban al 20
NO ];l.
CASA gra\'ada en ~ ~.OOO Reci- QUESO Estilo 1-'ueJ:lla, con ManteLondres ha sido de lo más sa- por cien to,a lO.
bo cualquie ra. propied!Ld rústica., quilla, Primera Calidad, véndese
tisfactorio. puesto que ee ha
A UTOMO VILES
t~~~;\Da., mercaderfas _Ramón A ... 1- Informará: Casa. l'I==1"".¡:";:d"."n==,,...,=
pues to en práctica I? I PIaD Hoo El anive l'sorio de la Rep.
Compras ~'-------------I SE "BN DE leglt.il1.a perrita pover. En todos los círculos finan
licia. 15 A ve. Sur No. 4
PROFESIONALES
cieros se siente renacer la conB erlín, 13.--EI ]120. aDiversa
Sf'~ C (:»'l'RAR 1A
Doadster Ford
FINCA Y (.JASA ba.raLlslmas, ju~
fia DZ!l y se activan los negocio':!. rio de 1/\ Repú blica bs pido cele
poco mo y en buenas condiciones.
risdicclón Armenia, entendersedoe
Dirigirse a. Pstrla. PR FES)\~A I ELlA D~ LA POSA. tor.José AlbertoBerrera, Armenia
brado con grlln solemnidad y
LA IDEAL_ Vende- err.ü·e:jO¡,- ciT.
La bol$a neoy orquina
COMPRAI.lI A r~adster,cualqute EnSenall1.a de Sel l '&nt~ y piano, a
con 8.'3istencia de Hind enbu rg y
n, marca. Dirlgi 'se se·lo por escri- domicilio. 10 Calle POniente, 3ü. - ud!) al precio rr á.s ba jo.
Nueva York, J3.-Vlllores s u Gabioete.
to a M. H. Adminlst.raciÓn oe DH. JUAN ~,KANOISCO P_'IU!:DES.
FINCA in .LediaLJ.,. grande, cul.
subiendo rápidamente hasta 10
PATRtA.
~OG.\DO y . OTAtUO. ('..anulación t.lvada, baratísima.
Entenderse
)Juntos, acciones vafJllblt·s, cam
a toda hora. Avenida. Espafia,· 30. con Esta' iS 'l o Agreda.
bias firmes , café b!jo.
'rel éfono 11~.
COM PRESOR pa ra. ,intura DuAUTOMOVILES
Viene de la l a. pág .
co y un molino de malz b&rato,
Venta.
¿Robo!
M .U EBLES
v. nde Rlca 'd<> Arl;lIides P&redes.
La producción azucarera
Oferta$
5 :~ Cal le Poniente 4.
\Yashington, 13. - El DeparEl vecino del burio de Lour
CH .l NDLER , S cilindros, t,nedio utam ento de Agricultura estima des que vive frente al m e~ón
so bllen est1do. Ll moslna 2.000 coVgNDO MAquina. Roy. 1 Po rt'.
lones. Tula de :-hacól1 Santa Te !!ala producción de azúcar eD.
J UEGO MUltBLES dormito rio tB nue\'a ttl IZa. Informarán Al~
Ruiz, obse r vó, du rante una ho ·
Frente
parque
San
M:artífl:....
_
_
macén
de ~ola.
caoba,
lnrnl
z
muileo-t,
casi
nuevos.
2.342.000Iib r ••.
rn., qlle saCAban buho~ de un!l
GANG A. Se \'en le Illn'J5\ na. Chrys C:::stll ron 0. 8_0; vénde nse po r so~o
LA GRAUIA "ende las mejores
de lits piezas de allí, ne mtinern
11.400.
le
r
en
\)uen
estado.
Ultimo
precio
flo res naturale.ii. 1'" A'f . .Norte
LA TlNOAMERICA
sospechosa , conduciéndo la Jue o-551) O) J'; n t e ~ 'ler se Ga ra.!{e Viclera MUEnLIl: 5 oca~ l ó n ; Jueogo de si4-la ,
11 PIU!:ClOS DE GANG A¡ véndense
toclldor. sin e~trenar, b<HatÍslmos ga.Los
go l!O el ca r ro mím e ro 2282 hay gal Inas pura. raza W JUTa
lbáñez pide la baja
Avenida. ouscat lán No. 27,
cia el ceotro de la ciud ad.
ESPECIALES
W1ANOO'l"l'.Iil, pOI edo ra. lIlCora.. ..8Qntil¡go do Chile, 13. - Por
rán
A
"en
Ida Espaf'ia, 30.
Alarmtido acudió ('1 ageote
MUEBLES
de turno,.f en mom ento en
En 11 velada que $e dió en
FREUND & Cía.
V.E.sDE~E Cus::L de esq'ulua, eutr.
Demandas AHnida. Espaíb y Sép I CDa Calle
que lo 1J0níll III t anto de lo que
el Colón recientemente ae
LJrlente¡ 42; a'llpllll, dece nte, bien
h lt bítl ob3e r vado, pasó el auto
Vierlt de la la. págú la
extravió un pequeño Espe;o
SE (~OM PRA juego muebles sal a constrUIda.. ¿ nten derse con Dr.Juan
mó vil ti ntes refe rido CRruM do
de mano . de plato, pertene medio
uso Escrl b " Administración Francisco Paredes. T",J. j 8.
dente a doña Lola de Tur . ;P~a~t.r~I~.~.________________
dos en la siguiente fo rm6: Pro- d e muebl(>s. El agento le hizo
V EN DO al costo una máquina
señ
al
pnra
que
~e detuvie ra, peEL
NOVENTA
Y
NUE
cios.
Se
..,plica
informar
(
n
ducción dQ monol) lanos: ab ie rde c ... rtll r papel con dos cuchillas,
VE POR CIENTO de ac- este Diario acerca de su pa
26 pu lg.tdas.
tos, ] 52. De cabin8.~o cerrados, ro continuó a In mi s mll vcloci
VARIOS
cidente$ ocurriJo. a niño. radero.
150 ilbras espacios y ouadrados
77 y de tipo variado 7. Bipla - dad, sin hacer Cfl'iO.
Ajn no Be hn podido flvc ri
sistema americaoo de de 10 l' 1:!
por atropellamiento de liS
:iEc¡;c"cN
.....E"C"E
'"S"'If'TrA'A-c=o=n:-o~:c:;er~r.;
la
nos: abiertos 87. de cabina o Cl;!
A
B.
C.
'ende
pau
niños:
npa(-un
tos.
rrad08 8. Autogiros o H t>l icóp gUflr Olida r especto s f'Qte hecho automovile., e, debido a casa de Doña Juana Martí. tos de hu le, ropa Interior, cam isas
lO adera para grabar, bule, pullo..
que lo" padrea de familia n ez de Cadro . Informe a Pa de ~eda y 'de algoc. ón, perfumes y tlnt.a y aJmoadi las .. sr", selJu;.
teroq 1. Se..'tquiplanos L Milita. sospechoso, que muy bien pue
consienten que $ua hijo$ tria.
Dluma fue nt.e.
J osé B Cu;neros.
res 302 y aeroplan os expo rte.dos de Be r r obo.
I... LA VI~K' t En!a Ad~
StllVE i'iDEm:\qulna Hewlgton
28.
conviertan la" callea en TlC N EDOH» ( LW\l.flS coJlllpetente,
Dos Choques
cl6n
de
P
AT
IUA
!()pnOllentra
dpposlPortable,
com
pl
etarueuteu
uev8 ,81n
"5"'~ ea de recreo.
honrado, laborioso. ( ,f.recese lIe\'ar
co ntabilidades por hora Dirigirse tado un llavero. Quién se oreA con esuenar. e 100. 8a. e P. 1\0. I
~l!: V ~N VE n.otor eMctrlOO"de
derecho a. él l p se a reo ILmlUlo.
a PA'I' lllA.
Ayer hubo dos choq'lp.s f.:D
1I MATR'T)TON10- FItL1Z" RsLa 2 H . P . Y ot ro de medtu l:J p, UOIl'lVie1,. d. la Ja . pág. en calles céntrica'3 de la ciu düd m inutos, en el cruce de la. 12C.
novtla ya eS' áen ve nta e, t.cdaslas pletalU~Ulie nuevos 6 \,¡Ien 86 (lllln_
BOLSA
DE
TRABAJO
qu e, felizm en t e, no produ jll ron Oricnlp.v 2>1. Avenida. Sur, cbo
librerlas. I~ cincuenta ce n tl~ vos de lila poe otro de ü 11. p,
Neceaitan Tt'abajo colón el t>jelDp aro
dC~llra.cills msyor<,s.
clln do el cllrro 2450 con la ra.
SI.. C. P No. l.
De esta manera, a medi- El primero ocurrió a lu O, hll miollctti 2150. El »rim er o co .
DAS m"jor que extral je
SE VEN D'E molino de piedra d~
da q Ile la n ue.a genera- horas de !t.. maRan .. , tU el CI :'.h:e rría de Poniente a Oriento y el 'l'liai' J~DOlt de L' bro, con 40 rasESf~L
rc<:l blerr n: ~ " enola Comere tal , 24- pulgadas diámetro.e¡ té. en perf.:c
os de prá.ct.lca desea coloraclOn .
to bueuestado. "'r.. C' P. No 1
ción mexicana crece pre· de la 6a. Avenid~ Su r y 2&. C~ sC'gun do de Su r ti. Nort.e, sa licn- an
lnrormp s: Al(encla cOIDE'II'clal Dfaz HlmpOrlllm. 13. Te:ét IHl l l {)!.
lI
e
Oriento.
Allí
choc,~ron
los
do
el
automóvil
COD
mucbos
j;'A;-ALA
Tus. C~(leml;:
VENDEMOS barat.o 63010" \laparada inttolectoalmente, Be
Avalas.t Cik S.n Saludor. Empo
e. OGO Itbrll.. l!'rerlitS al ilufa.lo.
te AgellcJa. Sa.lvador Dry Cltanlng
prepara aBimismo en sn camiones números 3262 y 3048, d espe rfectos en el guardafaogo rlum ¡So 13. Telérolto 1151CA
l'A.
M
i.i:Os"'""ii'E'L
utóÑc.o](ffi'
l·('
mp.ny.
maorjados por 108 choferes A- .v ('o 1:"1 vómper. El chofí'r que O J1'¡, 1 f\ ISTA Joven con \'a rtosalio )
'-,vif¡;l!;'i'lrt~"jA,j)m;":¡RrA;¡-,,;~;;.~,.:;;g:;.-.-ij....=-,::."'Q;:'.
condici6n ffsica. TodaB las dolfo Panf'ga y Bernardino Ho. fué el culpllble de l accidente, de prnctica' h abl"" escribe y t radu- bl"& ~ r e nte a Zap:Herla. '1'1'0.
PLATOS especiales, del pals e deu d03 cuas bUevu, bien conl_
bien el lo..:-Iés comercial. Meca~
autoridades conflan en que mero.
hliy6, ignorándose su nombre .v ce
fl óg raro de primera c1at-e, necesita It Lltan os. '1 itllltt.ies, t>á.b¡W, s y do- ' trufda.s, baratu, a,1t,uadss 13a. ('.1'.
las próximas generaciones Ambos tuvi eron la culpa del el nombre del propietario del emp
leo ((rece la n:ltad del 1er. rnll g"t RI C I~ ne Rlanoo. , abie rto No, 14 y 16 _ Dotalles 71l Av. lS',
No :iZ.
mes de sueldo al te qu" proporcione ...:fa y noche
de me1icanos serán mucho accidente por btsbe r infringido automóvil.
La camionf:tR. ibl! man ejudlt di recl a o Indlrectan.ente colocación ZA ¡·A:"TCfSPA RA UA ~ K!j, T 11 ALL ;;so;;:1<;;'l;;;''':;:';;';-;A:;aCiI'¡;O;¡lo:::r{'O:;a:;¡d::-.-:PlI=q''U.·:'''I~to:-oo=n
más fuertes fisicamente un artículo de 1& ley del tráfj
refe lenclas ilscribir a la ilU ltldo de 013SOS, portea y precios. tiene cualiro Juyue\6f. ,,'rente al ..
por el chofer Fraoci¡;¡co Rllwf. Buenas
co.
Aomón. de PATR I A bajo las Existencir. tresoa.
zapatetlas BMalo y Tlto¡ • la vul1..
que laa actuales.
El otro ocurrió a IU8 12 y 20 rrz.
Inicial es 11' C.
'AWYERéI CIA. TEL. ase ~. del Teatro l' tnulpal.
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Los Castiga la Madre y la Pobreza
por Franciaco Luarca

p or B . San;n Cano

Toda s la s no c b e~. des-' n eora sté ni co, go lpeará a In
po é. de las noeve, pa . a la he rmanita , ll egará borr.•.
qu e madre y SU B do s hij o~.
c ho a en c asa y od lará, SIn
f' S'
La madre I1Ava en la ca· 8aber p o r qué, a tod os 10 8
1031 b e za una, ba t e a gra U?8 ll e · s erea h limauos.
p u - ua de obJeto s d~ eo e ma de
xx
. b I
B ne na madre, dicen m is

L eyendo I ~s re vistas jÓ\fen csf y un imp ulso má s el e·vAd o
del cont.in entl', entre IRg cUld es ltl(>O J e a crl'1lr el r:.rn bien tc
r esu en a como U,II ~ ~pa eo li a d pl ri t~~ 1 homogéneo con
v~ te rs no R epeJt011o . qu e G ar· a.u 8)H CIOS d e 11\ m ll .~ o r s uma
CHl ¡\-{ onge. eVHng('J¡ stu de Ilf. slbl e de Il bt'rtll d.
c ultura. publica el1 Cost.R HicA ,
Am é ri ca fué un con tinente
no es p03ible sust rat:rse a In dmcu bi erto P tHt\ sC'f" irl e a la
iden qu e hll.) en tod os e... t os pa t ri a de (' lección al géoero h uv oc ero9 . d~ 18 g ente ,RmericIl O!\ ruano,)' eso dc<' ti no mtl.nif ica un sentJ.lDl~n to comun qu e su co to,r g e ~e r o~o n\) purd e Cl~~
I~ exte rl Orl Z1lrSC en forma s de ~lt r se SIDO d elll.ro de un regl ·
u na homogen (' ida d consolAdora ro pn de completa li bertl'ld . Así
y ap enas c rf'í bl('. P or linos lo enti en d r> n los dir ('cto res esmi smos idetll es polí t icos luchan piritllsl('s de ItI. j uv en tud en toen México ~os h.o mbn>s qu e en das las r p ~ i o n.(' s del co n t~Olnte:
el ~em",n8 rJ o I!b(lra l d ~ más n~o s e r.e~os . h l d (l lmOflme rl can~s.
r (>Clente fundaCió n le toman el El cahf lca t lvo co n que la l,ns·
pu lso a la pRt r ia r udaoo ellt e toda univ(>rs/l l V il a designar nos
vrobadtt. po r (>1 destino, y los al fjj '\ r las co rr ie nt es ideo ló
jó venes que en Mont evid eo o g ic8 s en que se frAguara Du es
Buenos Aires reci ben las ond as t ro dcstin o es t i de librc,Il1J)N i
hertzianas del a rto'y del pensa· CRnO!?, nomb re co ntrH. el cual
mient.o. No es Hi "p8.D08CIléri- vun fl est rellarse y desaparece r
ca SOlaQleDt~ ; ('s UD mundo mo. Iss agw1S tu r bis s de un fatalis
ni y mRteri a l do frontutl.s m:Í'3 mo iñdolente ." todos los lipa·
extensa q. Tampoco se encie rra ra t03 de un pesim is mo du oca ·
ests co rri ente sentimenttd en si ón con act itu d.'s o d e sab iducalificativo dlJ ibero ni dc latj· ría dc r iqul>za. r eci é n adqui r i·
noam eri cano. E~ un (' Iemento da.
m ora l de pode r expansivo muy
La libe rtad y la adaptación
supe ri or al conce pto de rnzi. , 1\1medio CgUln baci{·odo y lIede nacionalidad, o de len'luajE'. varán R cabo la : uoidad de too
Aun fu(' r a de nuest ro mundo dos los ame r icanos. El. pesa r de
har ge ntes que asisten 11 1 des· la mayor plute de BUS goperta r de ese sentimi ento y b iernoPl. ESIl unida d es una
qui sie ran fo men t ar BU ('xpan- n('cesida d
hi stó rica y se rá
sióo y desa rrollo. P asa
las con los Ril as una imp n si ón
f ronte ra s. Desafía la diversi · práct icfl . No p. nt"nd.·mos co n
dsd de id io m a ~ . L as id eas re · estola unidad po lítica sino la de
Ji g iosas mi sma s, n i lo detienen Iss almas, de las fo rm as y dI: las
ni lo fraccionan. El p rec ipi- tende ncias. Un bloQuo esp iri
-tado gene ral en esta reacc ión tual es A. veces más consistell le
h i ~ tó rica COmi f!DZa a de positar. Y más eficRz (>n ~ us at racciones
se en todos los pu eblos de Amé- e influ('Dcifts que un b loque
ric a, en algunas com arCtl.S al político. Seamos lib reamcricfl
lado de SUB gt,bie rnos. en otras no.!!: ~Hlra se rl o es lo prim ao'y
;8. p esa r de ellos y de su
in vcn más importdnte se r buenos hici ble ignora ncia, Qlle es como jos de Is P at r iA Il. ql'e est emos
u na s('gunda natu ra l, Z'I.. Los ligados de naci miento o iJo r
d os prec ipitados son el esfu erzo elecci ó n.
continuo de los pu eb los pa rh
De cLa Vida Littrari uJo ,
.sdaptRrse a su ambiente físic o, B uenos Ai res.

Los estupefacientes literarios'
. Hnbo, a pri nci pios de l¡ tan !lrida sino una e'pecie
SIglo, pluma malhumo rada ' de estupefa CIe ntes.
Se ria ,osa de aceptar la
q "e envolvi ó e n un so lo y
d,sd.ñOFo titulo gené ri co palabra y exam inar hast a
~xteDf~al!l, fdrtilí~ im8 s y , en qu é punto necesitam o s too
vd rdad , muy d ive r sas - d i·

dOEl.

c u anto Dlt"'j orrS más,

versas por sn origen , por bl Abajes de ilu sión para la
en históri ca edad, por sn sed dol alma. in sufla ciones
naturalMza y EllS des ignios iutrauírnicas, le n it.ivos, ~n
- demarcaciones literarias. fin de caen tas, pa ra sobre·
«Sonambulismo literario~ ll evar la enfe rm edad mo rera aquel titu lo, alu sivo i· tal qoe es vivir...
gnal mAnte a las «Mil y u·
Pero hoy ll evamos otro
1Ia n ochef~ qU A a los miles rumbo. Vamos a habl a r
de dlas y noches de Ama- de otra clase de estupefadi oes o de li'e lixma rt es, de cientes. Vamos a hablar
Explandianes o Tiran t eo, o de la lite ra tllra po rnog rá·
Palmerines u Oliveros, y fica.
No hay más remedio que
a toda heroica, bucólica o
idlli ~a literato ra en prosa advertirla . pmq ue, merced
o en verso, eRcrita con de- a algún motivo ocn lto, es·
eacato p remed itado de l rea- tá co b rando ahora auge y
li@mo.
descaro inhabitualAe. A l
Las dulces evasiones pri' aire libre anda, en cue ros
vativas del arte, la s fugas vivos de cini cas portadas e
y trave@ias casi ea ntae, ineq o ivocoa tit ulas, con li·
que, obediente a s u ley , 8Ó' bertad que es mengoa del
lo es capaz de realizar el' a Eeo moral dA cualquier
hom bre, con so fren t e em· pueblo. Se embadurnan
papada de infinita nosta l los ajad mirando det6rmi·
g ia, con las dos manos nadas puestos ca llej e ros.
puestas sobre su rost ro ca· Esos libritos, esos libritos
rruptibld para a horrar a de to rpe , de triste y denso
8U8 Oj08 la miseria que es, contenido. lesos si que 80 U
muchas veces, tela de los drogas de impermisible
dlas, no eran para pluma
PaRa al" I Va. pau. cnl. l a.

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO
Parto. y Enfer meñ.de. de M ujere •. Fieiote'Spia.
T rata", t: l.to (1.; la. Ohesidad por lB GimnasiG Eléctrica
Gen eraliza.da . (Método de Bergonié).
TeIMono90·63a. Av. N. No, 21

al~a a:.

La biJa, de UDOS c uatro
años de erlad a ]0 s umo,
ca r ga al hermanit.o.
Ca si 8iempre la he v i&to
_
.
ll ora n do de c~n Ba ll c lO .
La madre IDsulta. a la
chiqui lla y la golp ea. L a
ha ca andar a VlllltapiéEl.
Si e l c hiquiti n espant.a'
d?, llora , lo go lp ea t amo

ve cin Rs.
Yo digo : madre inf~liz .
l ufa liz, po rquM mu c h o
trabaja y v i ve mal. Por-

h

qu e amaud o mu e o a BUB
hijo s, lo s ca s tiga , veogán·
do sA en ellos del m a l que
le ha ce n 108 o tro s.
:x: x

I
Buena madre
Y buena ex iste n c ia la
Mllñana, c nando grand eEl, suya, y mej o r , la de 108 dos
la niña se rá una mujer de- niñ os pa ra quienes jamás
forme de alDla y de cuerpo . hay lec h e , ni descanso v e r ·
d h
No Bt\ rvirá para nada.
Idad e r o, y ~f - a to a Qra-

blé n .

El niño eerá un h o mbre g o lpes.

AMOR EN 3 TIEMPOS
por Gilberto González

y

ContreralJ

- 1-

Sa ngre en los hori zontes... El alma
danza en la cuerda de un cflntQr inci e rto,
como un titirite ro ... tQué te dijo
el Cl! racol del vie nto ~ ...
Temblé...

iQ ui én acaricia

la cu er da az ul de los recuerdos'
La noche canta en la per eza
de qu e se aroma el huerto ...
Al do rado cami no.

he co r tado un lucero
pa ra adornar el dij e
que lu ci rá t u CUcllo.
Han segu id o rodan do
músicH.s de r E'cuerdo .. ..
Co rAzón, i qu é t e d ijo
el ca raco l del v ien to l
Eramos un divi no
concie r to de violín:
la rgo suspiro, yo,
ho ndo s il enci o, tlí.

-2 -

¡Ob , buen amo r!
En vez de pautar m úsi ca
pautábamos ca ricia s:
de pala.bras y beBos
fl etbáa mos el viento ...
iOh , buen a ID o r!
No Ira vio lín de madera ;
e ra violín de cr istal :
pn la ta r des a 11$ b r i !\
hacia r ai sr".

¡Oh. buen amor!
L indA c<Jmpañ cra,
¡Qué loco era yo! ...

- 3La noch e en el silencio de la ci ud t1d. rezonga
co mo un arr oyo neg ro de s66 )lientas aguas.
Una intenc ión oculta de obstinadl\s palabras
es mi vida que form lt. una. V e n ~ d ll mftica,
que mira en los canales silenciosos del al ma
picotea r las palOMas del r ec ue rdo
el tr igo de los besos qu e flo reció;'en la amada..
R ·d co ner o q ue luce dalmáti cas suntuoBlls,
mi lujuria se61$ Ia
11 sus aves rspac ps 1" doncellez prop ici a
cn que aferrar el oro cortante d e las ga r ras!!
SU9 rc el rUIDor lasc ivo con que la so mb ra e:n.ltll.
nuostras sordas torm entas,
m e he tendido de es p l:tldtJ,~.

y quiebro la guitarrra.
d el s il encio, en IR. cu ra
de la nooho es trellad a.
Se percib!! el ga lope
d t' ", iete f)otros neg ros en lB t>xt(> mión lejllnn .. .
Empu 60 bc llH. Calla cinco lada. ~ o un óga tu,
.Y brindo CaD el fue rte lico r de mi deseo
por e l t.r iucfo inmediato de l pecsdo que pusa.
En mi rr vu('lto Jecho ha d e mirarle el ülbtl,
con 1" C8 roc' lDh rCbd'!.
por el dorado stol lo de mi inquietud s in Cl:tllqtl.
y porque el sol 00 m ue rda 1110 concha de tus pá rpado q,
he de ab rir mi perpza como tln biombo,
y poodré mi lujuria de pantallal

En aqu ella b;bliotecB ea en ·
:l1 eol ra D libros. fo llt:tos y pu ·
bli cnciones salv e.dort-ñas, Qu e
nquí, con todos nU t!~ tro8 a, rdo
r es patrió t icos, no bemos podi o
do o sabido conserva r:
H e ttq 'lí unA nómintl.:

CeotroAmericaoa, Comal ag oa.

1842.

Coofederación d ~ Centro'lD"

ríe". Protes t a de 108 diputado.,
á 109 pueblos de Nic1:l raguI.

Honduras y El Salvado r, abril
19-1853.
C om isión sobre el pacto de
A los pueolo., de Oentroamé- elección de lln gob iprn o gene ral
1'1'ea,-Sun ~fllv/J cl o r . loopr('nta provisorio,l848. Ctlostitucí6n;
le A . L iévano, 185 2.
P ro,V<,cto de bases pa r a 1" unión
El A lbo lari o y Pe ri quillo. de lIlS provincia8 de Centro.~
8\0 Sdvt:Ldo r. El ~i g l o. 1852.
mérícB.. 1823: Convenc ión provi
Discu rso qu e e l díll 15 de sell sioonl de C entroQmá r iCl\ 2839.
t ¡ ~ lllbr e de 1837, ani versa ri o L ey o rgánica de la H1I.cienda
XVI de la I ndepend ench, p ro F .::d era l. San Salvado r. lcopreo.
nun ció en la CaStt del gobie rn o h Mayo r. 1831.
oRc iona l el nresbíte r o sena
Contesh .ción a UDOS ve r~O!J
dv r ciudadaoo J !Jsé Antonio Al publicadcs en L eón po r don Pa~
varlldo. SdD Sdvado r.
b!o Buit rrtgoy don Jo~é GuaU a Amigo de la Verdad . A- rrpro.
punte.!! b iográfi cos sobre e l ex
El C r iter io. S.ln S.ilv'lldor.
!!f'cretn rj o de E i t1:ldo docto r don J 853.
M IDu el GdlR rdo, l'.llpren ta. del
C rón ica de San V i,cente. 8'0
G ob;erno. 1872.
S.lv.dor, 1852
J o~ é E , Andrino. Al 15 d e
Loe de m ócratas. Jtl genera)
g¡>oti emb re de 1819, anive rsa rio Oaballas y La Paz. Slln Si l'l"~
XXVIII d e nuest ra Ind e pen- dor.1 851.
d enc ia, Sin S::l lvsdo r, 1849 .
Docll m en tos interesantes so.
R emiti do a la G lI. cet& de Sa n b re el bten tRdoco metido por alSilvAd.o r. SJ.n S .1 lvador, L iévll· Il UDOS ingleses r esidentu eD
n o. I S:.>~ .
.
Blewfields en la u surpación del
-, L !l VictOria de Coatepcque. pue r to San Juan, Ssn Salvador.
~.:ln Salv ad,? r , ImprAnta .del g o- Impr enta del E~tado.
ble rn o, 186,'1, p) r Anton iO AraF t' licite.ción al BE"nemériw
góo. .. .
..
P,e,iden t. d. El S.lvador D.
lI~gJ. lmld~d d e 18 AdmlD1S - Doroteo Va!!concelos. S 3n St.1.
t.rac~ ón B lrr.lOs-León, L a Fra-/vador, 1850,
t~rD1d.d . 1862, por Doroteo Jo ·
L. Colección de la Gaceta de
se ne A rrl o la.
.
El Salvado r.
Gdc e t~ de E l S a lvtldo~ . ar tJ c u
I n fo rm e de Diego Garcfa de
los rellltlvos a la OCupscIón del · Palacios e'ubre la Provincia de
p~e rto .de San Juan y cost~ d e San S tlvador. 1576.
l\... osqu ltos. Im pren ta de MIO(:r·
En fin, el r ec uento seria ieter
va. 1848.
.
.
. minable. Bssta saber qu e en l.
I % rm e a la VicepreSidencIa Biblioteca de Ca.lifornia puedeD
de Nu eva Grsnli da sob rE' l o~ ~e- ir 108 sal vadore60s a ilustrar su
r echos d~.1 ?e ber en la. pr?VISIÓn criterio hist ó rico .
de bene n clOs ecle ~!lá 5t J coQ y
x . x.
otros PU l.t Is de inmunidad. San
Salvador, Imprenta del gc uieroo. 1861.
Desc ripción d ~ 103 estftdnq d e
GUlitemala, Ho ndura8, El SJV A.
dar, Nicaragua y COl-ta !tic'!,
por J. Ruíz Montí.'
por Bion Biiley. 1850.
El ge oeral en jefe de la divi ·
Servicio de Propa gan da
sión salvadorefis. a los habitan·
y Educació['1 H ig iénica.
tes de CO ID ayaglla, El Progre .
del
Deparhmcnto de Sala·
so, 1850 C. A.
brid.d Público d. Mé"iProposición 'lue bizo a la R
co.
N. de C . A . el 13 de l corr ient!).
Sllrr Salvador, El S iglo, 1851.
E l t ifo PX .nt('mÁ.tico o si mC. A.
D iscu rso en el unive rsa rio de pl eah nte tifo, que cntro DOS,
nuest ra ~Iorios a Independencia . otros SO conoce también con el
San S .Ivado r , ¡'iévftno, 1850. nom b·e d e tabllrdi llo, e8 una eopo r Joeé Frlincbco B \rrundia. f~ r mld .. d m uy contagi osa J
Boletí n de Nl) ticiH.~, Sl!.n S:ll· m uy gr aVf- .tra"m itida p o r la pi
vador, Imprenttl. de los ejé rci- cadura dd pi ojo.
E l tifo e9 ,in'\. enftl rm l dlld
tos aliado!:, 1851.
B :llelÍ n d('1 E jp.rcit<l. oúmero endémica, e 3 d~cir q'¡e se pre·
1. Sllo ta ADa ene ro 16 de 185 1. sen t ,.. comtlln t emente y en todo
Boletln Mu nicipa l, ' ño XV t ie mp u; pero que en circuosnúmero 1, S~n SalvM-dor • .1 915. tncci lS es pe ciales, puede cona·
Coosideracionl' 5 sobre las po · titL.ir e p idemia! gravfsimas con
un paldo do mortalidad IDU"
de esthblecer un go
bierno generp,1 en Centro Amé é1evado.
LIIs (xperi enci1!Ls que 80 h!.D
ri Ctl., Juan J. Bonill¡¡.
.
A la divisi ón de V¡¡.nguardia. llevado a cabo para f l estudio
del
tifo d tl oouest ran qu e nio~t1ool~adoe ! Saota. Rosa. Imprenta
1853 Tr io idad C.· na de las sec reciones d,·1 ti foso,
com o la orina. 108 eI crement08,
1ft salivll , etc, sao C8.paces de
trans mitir la enfermedad: úoiC81l1ente la sangre del enfermo
Ce,munic.,ció n del ge neral en es la contagiosa.
i C6mo se veri fica, p ue!', el
"o1,;","0 d. San S,I •• ·
El piojo bla.nco O
Gu.. t.,m •• I •. B ol. tln de .no contagi.o'
de 108 vestidos. picando al tifo·
so,
chupa
la
sangre iofectada
19. Confederación
de éste y se inocul a. Si eaa
mismo piojo p ic a a otra peno·
DR.
na salla, le transmite 8e8'ur.mente la en ferm edad . Sin em·
bargo, el piojo no Urga a Hr
pelia-roso inm ediatawen te desABOGADO y NOTARIO
PUái d e que ha picado al titoso,
qu e necesi ta poco mi s o
Asuntos Civil. s, Crlmlna'es, Cumerellles sino
menos de cuatro a 9iete dfupa.
ra
ello.
Pl1sado tse tiempo e.
Calle Conoepo ló n, No. 55
piojo puede ya contagiar el
Teléfono lS' O. 3.
ti fo, pi cando a p e rsona saoal
S. vII, I>ues , que el peligro del
tifo lo CO D9titlly en prfcisaau'ote los piojos, Ctlsi pxclut ivaMAESTRO
mente 109 piojos blancos o da
lo. vestidos.
Esto í' xplica que el tifo lea
DA clases de violín
una corerme tad qu e Stl prell80·
y piano 111 domicilio
tal de prefereocia en persona.
OCreee su orqu esta. para lioda suciaa, descuidadas, para quiaclase de celeb raciones.
ne9 el aseo d e sus ropas siroi'
10 Calle Poniente , 36. fica algo supi'§ rflu o e innocesa-
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RUBtN DARlO y INFORM~CIONES
MARK~WAIN
.COMERCIALES,

LA MU,JER y SUS SATEL/TES

ti Encanto de la
Toda 1:\ b",llpza DO está limita
da ,,1 tipo fla pper de mujer, o
a 1&8 jóvenes que es tán en Id. dé
cada ent re los veinte y los trejo
ta años. H-ty bellt'z!lsq 10 nun

I

Gu.thba el gran poe ta
recordar la .igu i snte anéc'
Jeta: ~UU. t a rde nuos co m
P"ñe ros y. yo u os Hllcontr á -

coctrado qu e (>1 ligua y (,1 ja
bón er aD el uh'jo r rt>U1 odio de
o

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Com~
pras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

bltOJO B en el Café Mon ti, de
Buenos A ire p.
HablAbam OE de ]08 me d ie B de sali r
de uue~tr oB apu ro~, pues

Iimpiárs .:' lo.
joró m uc ho

A l ll ",rcccr m e·
tl lo~ 3.1 d1 ", pero
desde eOLOllt!('S I r\~ tlrr ug ls hitO

:~~~~rd:g ~:r~\~~~:~h~~~e C~~CI]D ~~I~hdoe:~lr::~\';.:~~~ :1:a~'s:áe~

nin g uno de noso t rl B di~J .o·
dollegaroDalos2tsbriles, pe ~l espf'jn.
Durante todo (S '
lliade unct'uturo. E l gero quienes parec<'n convertirse ti,'mpo dudo roneho de ,i l.
l en to de l e,dé no" tr. t uba
má~.r málJeDcantado ra~ R medi muj l! r cn cuestión p ~mó en
con CO ll ~ iderad óD t'x-n la
!:Jt.p b. o.n.
da q'los Ilfh)s pl\san, basta qua. cflmbil\r sus co~t.umbr~s de bede t odo c rérl it ol De pro u- '-:===============~~~~~===~
alos35040. poseen cunl ijadpcr lIlZ-l. Supongo Que nur,ca se
un t eIt\foDazo me ll amó fect.8, pOSflf' n encAD to. que son le O'Jurrió que ti culij So ~cca
a «La Nac','(', u». C IJr1 1 ba8los verdaderos at ribu t os de la ctldH. VI ' ''' IllÁs ti. medida que
bdl('za.
ll'f'anZ'ln los hn09, y que flgcn·
f ta e l pe ri ód ico, d ', udl1 !j I
Es un encanto significRdo el tes seCRntrs como .1 j.bón y
Admiui.tr.rlor, Feñ o r de
qu e Ih'ga COn 109 nñl>!:l. No dc- el AgUA, los cl1tiles son bUl'DOS
Vt'rlia , me f' llHiió HU tele·
pend e de 1j.5 operltcioDt'S plá ~ ti· partl 103 cut.is grll.!!OS duranle
.
I l
cas ni horas dedicauas I'll ('jerci. la juventud, son d ... mllsiado SE. . PARA observar en sus propio. bbios la gra n: a a n u utlat. ( o ¡j ligO'
cioo e l massje. EsM bSSltdH. c5nte~p!lrl\(, ) cutis de la mll- magia del maciz en acciún, nn har máSllfa df:l gran fs crltor J céen UD r égimen sensible de vida, jcr entrftdR. r.·u Rños.
que hacer una aplicaciún con el Lápiz lebr" bnlllo riEta Mark TwR.
3., C. P. No_ 21.
e n UDa di¡,t'l balAnceAd!\. j" e n h"
C'td.!l muje r debe hllcer este Tangcc. En el primer mom,n:o no.se ailJ. <Hay q ue t'Ecribi r iu· Diríja•• • 1 Secrelário de la Liga cer 10 mejor pO.:lible del enCd.oto cambio rtldicft l al cuidarse el nOla casi el color. Luego. los l::.blOS
d i t m en te, me dijo de ~r'24 11t
que llega eOIl los toños. L a ha cutis a los 35 l1 ño¡;l, 5li no antes. adquieren como por encanto una vi,·j· mfo . a ti
lleza en est'\ edad puede admi. Y debe de invertir algún ciine ro de:! adúrablc, un exouisito tOD~ incom- Ved18. un largo artí c u lo a
tir franclimente ar rugss C" rca tt\rn bién en la comp ra d'3 un prem ible y clcslumb~ador.
fin d~ }.Hlblicarlo mañana
de )08 ojos si éstas 5100 sonri en- pomo dp crf'IDA. aliIDf'nticia del Tangec armoniza con el tipo natural de COl! e l Jet rato dal esc rito r .
tes, puede pl!l.centeram ente ha· cu[,i~. Esta debe se r aplicada tO<.bs-rubias, morenas o pclirrojas-y put\s fsg nra msnte ~11 r ~eí ·
cer subi r el peso a más de 125 f rotándo3ela 11'\'3ta que ~e io .. 110 dc';a indjsm:las "UlIU!J"S de grasa. bi Já esta n oc h e la n o ticia
libr B.~.
Pero e~ belleza. po rque c ruste en la piel y dejñ rsIi'la
AnOI1 AOO y NC'·fA.B to
hice R una muj er tlln a.t ractiva puesta por (:spllcio de una o Colorete Compacto l' Crema Colorete ds S U ~nerte>.
en 8ños má'J tarde, como lo fué dos hOrt!.51. Ant e'3 de acostare en el m ismo lOna. La Crema TlIilgce
VOlvI al Café :M on li pa·
cuando tenia diez y seis Ilo r i· puede secÁrsela.
! N O(/IIr1Ullimpia y nUlre el cutis. Y la ra dar a mlS amIgos la butl·
DMlcado s qU profIÓ:91()n. Asuntos clvllet ,
ad oomist.u.ti vo'i y cd m inales.
dos abri les.
El cabt-!Io también Dccesita Cremd TaIlS t!(! A1In: 10 protege y sirve na noti cia de que la muer- ¡
Sin embngo, tendrá que t·rR · se r cngrMado, especil'lmente de base para los P O/¡IOS Tallgce.
t e de Mark Twain DOS iba
HorllS de oficlDa: 8 a 1 2.
bajar U.'l poquito máS! duro pa· cuando va unrl envIi'jeCil'Ddo •.v
2 8 5.
ra conservar esta at racción de el t ratH.rniento de aceite de oli·
.. ::e';"AN~u~'EsZ ";'I.~u;;:~m,
a proc u ra r diuer') pa ra e l ,
• • CA.lJe Oriente, N9 43. _ Teléfono 116.
• lo que hizo cuando tenía. 16 R· VtI, el cual es tan butno p'i ra
U EMPORIUM 010. 11.SANSAL VIiIDOA
día s igu iente.
l'
,
' 1
_ JI "Ul.
Has.
El punto mÁc;¡ esen · cU!llquipr cond ición desag ra·
Entregado mI artlcll o, , ~:==============:-:=========;
cial para la muje r qu e hrl p!\sa· ble df' 1 cue ro cKbelludo, "S bue
convidé a mis compa ñeros i .
do de los 35 aiio~. es la. perfec no t'Hn biéo para el pelo que
pnra Ulla g ran com id a. La s
c ión en su~ modales y compos· comienz'1 a blflnquear.
tura. L a juventud puede que
Con f recuencia este proceso
libltci(¡nes ,t:~ p rol onga roti
se vea encanttldora con la cace- puede ser ccntra rre~t9.do por
b ae t a s I alha , e n medio de
Con paredes de cemento armado y con pilares, vigas y
llera desaliñada, pero la muj er el uso de un buen tónico. E~·
convereac1ones Iitf'lraJia~ y ~o:e1'lls de hi erro.
mad ura. lJeccsita un pei nado tamos di spuesta'!! casi siem·
de e hi etó¡:;a s ané t d( t <tEl. A I
He gsrnr,ti za. por cada. metro cúbico de concreto, m§.s
marcel perfecto y un buen cui · pre a ab~DdonR r o u e s t r o
; miEmo g ran hurn or h·ta in·
hü:r ro que fH cUEIo lqo ier otro ~isti ma .
do de la mani curistR en las ma· cabello, po r lo meDOS olvida r·
'bl 1 b b'
El co lerdo se garantiza en la. proporción de 1,50 de ce·
DOS. La muj¿r joven pued~ btli . nos de dl\rle masñj es y ejercicio.
co rregl 6 e u Is ra ~u::;l-I
lar toda la nocbe y CODservarse Un tónico a,Vud Irá. a reviva r
tado e l modo dA cel&t.ril r 11 roe" LO, 3 de arena, y 5 de hormigón, como wínimo.
fresca a la m8ihns ,iguiente, pe .í alimentar 1.. reíc., del cabe
Is u propio ve lo ri ol
CSI APRECIO BAHAREQUE,, ' GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS YTE.BLORES
ro la entrada eo fl6 ·.1S que ¡ti. R· tlo S lI ev~ r1 a.s 11 su función Dar
Algu ien, al ac la ra r t'l l
(' ONS rRUCCIONES METALICAS
d
"
El
Ch'
t D' ,
l
!
"
y arma uras , e ncero
compaña nece,ita d .. cama r to- mal una ve¿ ma".
do el día siguiente a fio de poS:J~ r c tod o, vista. consisten.
lS e
larta día, fDé lleno de a t'gría
pn ra edificios, más sólidas y económicas que 18s extra.njera.s.
buscar un ejHmplar dt1 "La
PRESUPUESTOS GRATIS
der re~obrhT la eoe rgh. dt'spe r- t eml'!ote y aseada , usando. el
diciada la noch e ante ri or.
gusto y la discrec ión que usted
Nació n ::.. P e ro pro nto vo l J. MAY>\..NS. Aparta.d'J 41. Antig ua calle de autos a.
No hay que avergonz'l r Rd hq adqui rido. No hay rhzón
La senora tonta una ca. vió co n uoa ca ra cllj rlt"~('; - Santa. I eelA, frente a \lE l Rosal...
mitiendo que ti ene usted que alguna po r la cua l la muje r melació n. El arti c ulo U f) ha , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
1
.
c uida rse. Y DO deje de buscar d ura d e~eli s<'otal:'se a t ejer
en cine ·{t nueva:
bía sa lido. Abrí t' l pt'lrL,)·
la form a apropill dll de hacerlo. un r in có n-s ¡ln 1'\ actualidad
-¿,Tiene 1(,sted novio? UDa mu jer de 45 a60s me e~- no 1) btl?0: S ~ es vcrdt\~cra le J)'rer/unta.
'iico y me dí CUfonta i uro",
cribió reciente men te y me de- !Dpote \' lt' ] \ fU!.Dd o 90 tienen
_ Si señora - contesta la d iata de la cr u~l ve rd ad!
cía que le estaban apareciendo tdear;; a nLICutl dl\~.
,
"
Si bie n UD cab leg rama a·
I... rru¡¡.. má, leas, S J cu .
RUTH CORLEY, ¡a",,,la -7181'0 no tenga "S· nunciaba la agonia de
MEDICO - CIRUJANO
ti. sie mpre h.bh sido gra,oso
t8d eu,dado; el pob,'ee,to eo M rk Twai n ot ro má' re·
y eHa, naturalmen te, había en·
m. muy poco,
'.
a t e eCl a q oe l os me
- 1De la Facultad de P ari.
Clen
~_,III'n\~""~''''--..,..I.1'A~'''\.'-'!i_I!II:!"~ cos espe raban sa l var lo; un

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York.
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LOS CIGARRILLOS

estaba fuera de pe-

i ,; .. ,~

DISTRIBUIDORES POR MAYOR:

d';

A VENIDA ESPAiiA

VtZ

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
GOLDTREE, L/EBES

CLlNICI MODERiA fR OVlm DE APARITOS ELECTRICOS MODERNOS

CO N8UL7'dS

l~I:".;::: ~e_"_a_6_P_. "_'_''_ 7'_E_UE_ F_O_N_O_S_,"_5_5c_y_8cm_~,_r_u;_"_:€_1~_O_A"_~_R_I_.d_JI
iiI lligro,
Es así co m o fui vk
tima de l hum o rismo , por
~ esta
in co n scioute, d e
I Mark T wa in> ,
:--D--r--.-V--l-·-d-a-l--S-.--------;
~ fjn un último, que el en'

El uni co alimenlo sano y sab~oso, con guslo es aceplado por niños, enfermos y ancian os,

UNICOS

"d'

DINEBO

n

tavos cads a.vi so.

.&

INTEBEH CON BUEN A HIPOTECA .

CaUe Orienle, ca.a N° 16,
l

•

SON SABRO SOS

PREGUNTESELO A QUIENES LOS FUMAN
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LA PALABRA DEL SANTO 1

La vid. ac.ba rra por a.. t rá perfecci6n y

ypct .... ¡;¡ y pIRSOOllo'3. Y tírll te
hltc i·\ 18 s{'ndll qu e ha ic Ih. . v . t
t. · ,,1 finfll. !!e~ún tu ccnce. ció ....
y DO te IIrredres.
Todo hombre ('al' Bujr-to a
frsc!ilio!l/no importa su Índole.
8i'guc tll cBmino sin ve r hac ia
a.t.rÁs. Cierra los oj os a todo

de n!l( V" . !
~-------------------------' t:icH. si DO tuvi<,rR. tRotos colores.
¡E L TP.1U~FO SEnA TU
Nos remojamo9 en el aTCO iris.
YO SI TU LLAN 10 SAB E
A SalaTTué, afecluo.amente
SOOO03 como lü!i hRldo81l8 de Itl.
THAl\S .:\lUTA.R~J:!: EN TUI
isr1 r-si,,!'I, qu P pr 1!ÚO corre l] <;0 1
KO J
Corno Utl ramo de llr a ci!l<:. !lfllill de l 8g'Ua. clara
van empa.pándose con 109 coloJ O V E N . • .
('1 sa bio, t,1 vene ra. do Ma e~ tl'o bi ndú S~l!k8. r fl, . rer;¡ múltipl es de los vitrales.
L a tn ll j e~ tfld d",1 !\ Ola daba a s u r os tro IJDa
Yo tcn¡ro d f8.9 de un rojo es·
Joven:
6E.' meja n z fl s50 mbrosu al rost ro de It' luns.. ..
ofén did o. Y t.engo dí,,~ flz ules.

abismo que t.e d('91Ddy e.
S i pretcnde!lllegar. DO mires
el camino recorrido: p oco o
lDucho, DO amioorarÁ. la dist.aD
ciR Qu e te r(>.!!ta.
Mide lo que t.e falta sin des
m~yar. E so sf: procurll no 0.1·
bcrg:n en cl81wR m r dioB in d ig
nos para llegar al final. TOllla
In Ifnea de Jo llobl e, que t e CO a
noblece r Á.
iY VM a liMar porqu e el cn
miDO es cruento, . . ? iNo Sf'8S
nifio! En fin . que hasta 108 ni
Has sab(>n en jugar SU'3 lIigrimos
tl t. iempo y p rOCllrt\fse un jU f' go
nuevo. Es d E'cir. nuevos medios
para IOR'ra r UD fio.
¡ AcR.sO 00 te A.cue r das d(! !
niño de Ha d ó e n tU'3 fraca so!!?
Apr;sióDa lo co tu pecho como
11\ baod e ra qu e ha d o flamear
en tu luc ba , y defiéndelo con
Rrdor y espe ra nzas de vence r !
El es un sí mbolo, y como sÍoobo
lo te enseña lo que vale pon e r

El ti(>mpo se rá tu he rrero:
108 dril!!. lo s meses o los afios.
que en su co r re r d e posi tan "cíba r en Lu 31m". se enca rgarnn
de fo r ja rte HÜ.\·1 BRE. D espué~
de qu e has as escanciRdo trttgo
a trMgo esn copa de a m",rgura,
la mi e l ~crfi ~!lra tí Illjlo Sll bro
ea que no es taba P Il tus tlpu ntes y t e eocllDtará y te h ará
ama r JIl vid'!. coo AllOn..
P er o si ('D cambio los dras ,
los m eses S
Jos rlños. e n
su corrN d eposi tllD m ie l úniClllD(!!l te en t,u vidfL y en t u RI'
mn, cu ;\ndo una g o t a de acíbar I
s9.lpiqu e siquiera tu cli min o. el
llanto y In desilus ión te !ndtarán de p(>oa.
iKo llores ahora qu e es t.emprtltlO todavís ... ¡No diga s qu e
la vi da es Ilmftrgll s in nntes hftbe r cumplido tu mi s ió n de
Hombre sobre es ta arE:nll qu e te
es clmd cnte . .Y que mañanfl t e
br i ndará lecbo ~!\broso. Espera ,

t{'

Q

y días a.m Arillos. Y.:lflls de un
h lllDCO lechoso en (' ) qu o se mu e
pu só juoto al Ma (>s t ro. qu e ('1 áoima e ncendida
ve n los fig ll ras COO1I) lo~ micro
d e un a mor t'xtrn huml'lno. rnin,bll. la corriente . . . . bio s en ('1 n isco rcvelddo r de UD
El par in, con Itt dics trft, t ocó la (lUgu s te. frent e.
m ic ro scopio.
DíAS, díll9. dís <;,
S:tl!k ar,'1. inte rr Qv.ól l' :-Po r qué me lOCAS? Diooí'.
lh.v veces t"Juc d!ln szan89 de
- plJ rq ue tu voz , Maestro . e!'pí r iLus redime.
pr egunta r 1\ 109 flwigos:
Porqu l:l tú cre q Atmán . ,v AtmRn es fuerte.v pu ro.
-& Am8ne t' is te d e color de
i Eres du lce. Ma es t r o , como fr uto m ndu ro!
rosa 1 tO e~t!Í.~ vrrde cstll rud.·
ñ tlnn ... ?
Son r ió e l snb io Snnkarll, .... dijfl : t No e res tú.
P o r qu e todns follas sond is tio
i oh dulce par ia h um il rle! c: nvi tl do de Vl shnú 1
toe;¡ cada dí"" Y po rqun en 11\
Dijo hsi , .\' sus labi os r(' Zil ron e o pl!.lí
calle nos ~alen 1\1 p l l ~O h omb res
un verso que en C~lcut (l rc~ pil i ó C hattcrjí! *
coo el c!!pi ri tu d e mil coforf'!!.
Otras veces no rf' COOOCNnos
-T(i e res AtmlÍn. Yo so.\' Atmá o. AtmÁn está en mi C!1 r De ... a alguien .
Ard e (> 0 mis \- eOf\¡:! .... G oza con d~trllc .f cvDsola r me I
-iOIR.rol-noe d ecimo¡;¡ en
E .:¡ tEi en mis oj os húmedos y ( l D tu C \b¡·lIo fino ,
sC'guida.-¡Si aj" 'r e~tllbR.s 808S en mislh bi os q ue (' [iscña.r., o h [IHn d; g o d i vino !
rllDja do!
No reCODocem c s eo ('1 h o m
E s to dijo S IHJkl!.rn, mB~O de un U'rao sis t em R.
bre flzu l d e hoy ni hombre flOR
r elig ioso en lu ln dia. Y este mi s mo es mi Lrm fl:
r8oj 9do dr a y er. Y m añf\ n A DOS
Atmán eetn en nosot ros. con nosotros se hermano , va. 11 s(> r difícil creer que !tt8 OA
y boy los homb res se ol vidn.D de la igua.ldad humana!
ra nj'is cst repitossg de h oy se
trfl D!lformen I' n un torrPDte dE'
Un pATi n,- es puma imh il dl!1

A B SA L O N

los ojos del alm. en otros rumo Que la fuoDle de In YIDA se
bos para !la mo r ir de I)(' nl'l.
¡Siempre que en I~ luch'l por
nn ideal Doble I~ Rrena del fraca90 (I 1)8g uc d son ido del cr is
tal que te e m bclc~ e, b usca la

flor

descubre}a cuando la copa (·s
traD!!parente y se puede ve r t·r RS
elln t (ldo ray o de s o l q ue la hie
1'l", I RIS.>\NDOLA....

repnradora del camiDo,

HECTOll

có r tal8 S eotroofzalR. en eSR a re

"·-e

F 5.000.000

CAPIT AL y RESERVA . . •...

I

PrOIolden to Pcnn;UlCln¡6'

ANGEL GUIROLA
DII'(!llh ,rIlJ 1"ro plcuno5:

CARLO' A. GUlROLA

RICARDO GUIROLA

D:n'Ctoro:\!

Suplente!:

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ
Adm ¡~

TO!I.~S

F. MEn!NA

i

i,trad"f

LUIS ANTONIO GONZALEZ
[).:opan:ullcnto d o Abogllcla y do lL,

Co~w~ndo 8 0J .

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
J genclas: en S. nt·a, Ana, San MI )!lI el , Santia go de Mar!::!.,
Ahuachapán, ("ojutepeque, Santa. Tecla! Sonsoo&te 'j Zacateco luca.
Cor repvl s:lles: en dS principales plazas de Eur op(~ , I!.stados
Uoidos y Centro Am érica .

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 010
ANUAL. SEIS MESES 4010 ANUAL

SER VIC IO DE VAPO RES DE LA

UNITED FRUIT COMPANY
ITINERARIO
~TN

PREVIO A VISOI

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

• SAN MAnO
SURINAMf
• LA PfRLA

Sale de
Sa n Francisco
Agos. 5
Ag.s. 12
Agos. 19

Llega y Sal.
La Unión
I.gos. 15
Ago'.22
Ago'. 29

Llega al
Canal
I gos. 20
Agos.27
Sep. 3

,

SERVICIO P OR PUEII1'1) BARRIOS
S'1li/1"s

HEREDIA

Ag08. 13
Agos. :0
A gos. 21

NeVo y f)Yk
PARA t;UROPA
Salo
Llega

lJa1-U

TJlAS BORDV

TURRlAL BA
PARlSMINA

CA RRILLO
AgQS.
T I VIVE:;
A gas_
STA MA RTA Agos.

)5 Ag.: s 16
:H A gos. 25
:::!~ Ag\ s. JO

liaLidaa pa ra La H «bu.lIa
FlERED I A

CARTAGO

ATE~A.s

e

L

A gas. 13
Agos , O

AgOS. :!i

PA8T~,' ;·¡;;,·~~;;;·~":~~';C'~·

1",.,
~

..
_

luz morad •.

L .~ vidft ce compone crnmát.i .
c800ente ji sólo A~f puede hacl" r ·
se Iivian3.
LlegaríAlD ós Al colmo de 1"

Oflclaas, Holll Huevo Mundo. - Teléfono Np 1292

Vid •.
Esp8cio.
Ti(!mpo.

Color ...

- ------ - - - - - - - - - - - - .---~

La Elsclricioao en el Cine

••1

HoJly wood, Ca li f. - (De / Radio, in cluyendo ilu mina·
nuestro corresponsa l espe· ción, ve ntila ción, propu J. •.
cia l ).-Aún no ha ll egado aión y registro 6Iect ro-,
Ja época ele ba ce r pe lículas magnético,
consumie ron
utilizando energía ina lá m- más de dos billa ne. da va ·
bri ca, perQ cuando llegue tios durante el año qUA t e r·
y sus resul tados sean prác',ruinó en marzo de 1931, y
t icos, babrá mu cho que es· 1 su distribución estuvo a
cribir so bre la iun o,ación.!cargo de 150 e lectricistas.I'or el momento podría de.¡ Cuand o la producción ~stá
cil'o¡:', Biu t emo r a er ror, que en s u cúspide e rnp] ea la
.in la ay nda mágica del Radio a 280, pero ]lara la
<c.,bón blaD cc > uo serfa temporada de 1931-1932
posible hacel las mara vi· se ca lcula que e mplearán
Il a , ciu efónicas que aBOm· lIn promedio de 220 e lecbran actua lme ute al mnn· tri cistae.
Use diariamenfe. la
do entero. I' ara poderse
Ya pasaron de moda Jaa
dar cuenta de lo que la e· lu ces de arco debido a que
denfífrica "PCB€CO"
lectricidad signif.i ca e n la producían a l arder un so·
maunfactura de película •. uido que pasaba a la pali·
ufilizando el cepillo
:la remos el siguiente deta· c ula , pero los fo cos eléctri·
"P€B€CO"'1 sus dierrfes
Ile: A 80 kilóme tros de cos que las reemplazarvn
Ho lly wood se encuentra e l co nsume n de 500 a 250U va.
estarán libres de
rau eho <El Encino:>, pro· tios cada uno y si se tidne
caries IJ IU9 irán sin
piedad de la R-K- O, com· e n cnenta que en ocasioues
pletame nt, babil ita do con ¡s CO de astas fo cos son in·
ic¡ual bkincura.
tod a cJase de escena rios suficientes para iluminar
cam pales; cab les cond u cto· ciertas escanas, se podra ures de el .. "t.1 il'irlad; vías fe· no formar una idea del gas
rrOVlarla~; call~d pav lme n· to que representa la e leetadas; h,rrnosos jardin~s tri cidad para los talleres
e ul ti "ados esmerada me n te; peli c uleros.
nu J.go artificial con uu
E stos dos billones de va·
ria chuelo í<lem; . etc., etc. tios son suficidntes para
DICho rancbo es ta conecta- la s necesidades uormaJes
do eléctricamente con los dn rante un año, de un~
t a lleres principa les de la ciudad de 100000 a lm as y
Representante para El Salvador:
R-K-O de Hollywood. y de unos 30,000 hogares.
R JBER ro GE ISSMANN
cnando eatán mny ocupa · [Jajaremos qne los aficio.
dos Jos aparatos registrado. nadas a las estadfsticas ca l. : - - - - - - - - - - -_ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _"
res de so nid o de dicbo ran o cnleo el J, úmew de abani .
cho, todo lo que bay que ca, eléct ri cos, máquinas de
bucer es pasar e l registro la va r, de barrer. t osta1o ras
de l sonido directamente a de pan, etc. , que es polos aparatos de Hollywood, drfan ope rar Co n d icho vol.
a 80 k il óme tros de distan· taj e.
du, en donde las pa labra s,
•
ca nciones, música y. demás ~ genCla

especial

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO
~E SAN SALVADOR

I

(*) Es/os vap/l"t's tToen carrJa. nfriyel'a.da

r (lj os una m dh nd y que
siguiente S6 volviBn
Cuando tuviérnmos cielos
doe colo r E's, fabricados a
ZO'3. Mltr e ~ cllmbiJwtes.
IJA9 p'olfcroml\~ Objp.to!ll
dos de una. v id a y un
so i ostinto de un"tidi:~it.• cii6D
P e ro aún sin
c. bella. fuerzo d. tr.nf(".o. ~
se, N f'Ci's itH. m os labios q ue
lo" díR.8 besen en di .. t inta
ma, paiss jes rcnovlldos
nunrnente.. libros do
homb res y m llj 4 res nllevos.
Cielo~. caminos, co lo r es ...
L" vida no ti ene colo r de
do.v "'e necesitlt Be r absu rdo
ra RfirmA r rotund ll mente
es gris O que es do colo r
sa. Ni gri a , ni
ni
ca ... L A vida es nna rOI·mlla.DI
tíntorerfa con bafias p8 r flo
10B nc;:,o s y m l\ tict's,
y hn;r DO!ól preocupamos
ella. Y mfl,ñaDA. he m os de
jarla estr l,j"d \ al cesto de
papt>fes inútiles.

I

Po; ª,,.~g;~

~'NSf

B A L D O VI N OS

eaplritu de loa hombre•• l.
teria ojo las COB89, CURndo
ramo. que los árboles a.... n,cJ'1

pasra.

Gi ros por c"ble, let.ras a la. vlsti. ,- cartas d e crét.lt Lo, ceb ros
po r cuent·a aje nll y t oda c laEe de operacion es ua nl'artal!!

(SUJETO A CAMBIOS

I
N
E

-

ESTABLECIDO EN 1885

DU'oc!o r

e

.~GO [LAR

Banco Salvadoreño

de la Vid a , -

* Guddadal Ch!1tterjí. Rama-Cri !hoa.

SlIn Salvad o r, agos to de 193 1

t*N

vi~o

)'11 DJ\die

m ori rse cuaodo Esta~
Des de color se comani

BODldo8 Bon lmpr~81011ado8

~

en Sonsonale II

eu la g ,l.tina . Esto tuvo Se ruoga a ~eHoro S. O. y
lugar, preciaamente, e u va· "los !lcfiore'.3 J. F. M. y G.
rias escella, de la pelí cula CH ., d. la ciudad de Sonson8.
cCIMAHRú ¡\,., e n la que te, se sirvan pasa r a la ngencia
los so n idos abso rb idos IJor a caocchlr IOH rt- ciboB que Kdeu ·
108 iunumtirab l eB mi c rófo . dan por susc ripcio nes de PA
THIA, advi r ti endo que si no lo
uos co locados ~n d ifere ntes h.cen dentro de OCHO OlAS
lug artHóJ de El Encino, fue· m e veré en II I caso de publiesr

ron registrados electro-mag aus nombres completos.
EL AGENTE.
néti camente po r los apam·
tos recejJto res de Holly.
WJ od.

11 Ha. ¡ caSBS en lo!! Eata.doE:
Unidos que han aumentado 8U~
ventile en 800 o 500 por ciento,
dssd _ "1-'1:1 .JJLlpcendieron
la.E

El vo l\aJd que consumen
los Estudios es sencillamen
te ~ f tu pendo. Los de la c,mp.ñ.a d. publicidad.

SERVICIO ElECTRICO
LUZ
FUERZA

CALEFACCION
HIELO CRISTAL

APARTADO 1116

TELEFONOS 11 , 6ft

••

~~~~~G/~N~A~/~V________________________________ ~"~I~,,~1~1I~~~~
Viene de la Ia.

EL TIFO

Próximo Debut de un F~Jno,o Tenor d e Op .l a :

Los fstupefacien ...

JUEVES 13 DE AGOSTO - 1931

Pensamientos entresacad(ls por el Dr. Vicente
Navarrete de 'ti Miedo de Vivir', de t Bordeaux

JOS E MOJICA

pág.

E'pecial poro VIVIR
ri(l; ros dÁ 11\ c llln~ . t llmbiéo,
de que por qué e~ t ifo ti ene su
as iento en h s grhnd,''1 Relome.
-Au nqu e fll -I NFIERN O. ' IiH, de ambiente, de educación,
Tacion('s, dond e la. Hij,{icne es desc ribe sup licios más crue lf:p, de salud, de inteligencia. deuna palll.bra sin vlllor.
no emp lea. pRhtbrRs lDá~ in sul fortuna-porque
no hf\.Y en
NRturtllmlw te qlle h¡¡,v ot r!l s tantu y dest osas qu ~ las r ( fd· a.b50luto hombres libres, y en
m nc:hK~ circunstanc illB que fll ' rentes a ~ los !tombres 'i nactivos c~o e!!t!Í l!l v ~ rde.d e ra igualdad.
que en la conciencia es traVOH'cen lit fl pAri ción
rl e esta qllO 110 80 n. agpar/rlldes a Dios
-MIIs!l i por un lado "stamos
ma y d rama, contienda.
grave dol cncih: l'nt re clllls d~bl' ni ((, Ins ene1n?'g08 de Dio!J >. e n estado d e depeDdencia, por
cpsicomaquin, echándose
cont.8rsp' l'n prilllC'r lugar, la Ni v irtu osos ni viciosos, no se ot ro, g rao parte de nue!!ltra via rodar irre8ponsabl e rn en·
f 8t igll, {' l hlloobrc y el frfo. sabe qué fueron. Insustanciales, dlt. df'ppnae de nosotros miste por la vertiente zoológi ·
Por {'sto t '!I po r lo que el t ifo pUSilánimes e indolentes, no mop. En ella, para acrecentar
viene 9ií'ndo siempre l1n co ro· d€'ja ron rec ue rdo de su perso · su pat rimo nio e n valor. ~n imca. En ésos ya no bay lu·
IArio de b\s gu('rru~ , Al J,.' rlldo ne, 00 vjvi~roo apenas , tuvie· portaocia yen mérito, como el
eba, ya no bny duelo, por·
tlue pu edl' de'cir~!', C!ts i ~in ~ Xll · ron miedo de vivir.
cultivo sumenta la fecundidad
que ya no bay dos partes
gencic"Jn. q'no hn hubid o j!1I<'rra
- Porq ue tene r mi f'do de vi· nuturlll de un terreno, Dueetr&.
contendientes: l. ca rue y
tD el mundo qu c-1l o hnJn de- vi r es no baberse h et ho capa· vOluDtftd y Du~stras energías'
la mente a que alndía el
jddo corno Slildo unt! (>pid ('min ces de me rece r ni vitu'(Je rioB ni dcbf'n iote rven ir.
de t.ifo.
allibll! zas; es cuidarse siem·
- La vida, spa de quien fut!Nacianceno: <.. .a bello
Son . pUf'R, IRe; lDultl.s cond icio p rp, con stantemente-. de la pro· re, r ec lama er,f ue r zos y no está.
numquam desisten ti png
nes hig iéniclis de lns ciud,\d(~ EI y pia tru Dquil idad ; es huir d e 11:1.9 pxe nta de dolorefl: escasamente
nant inter se .dversis fron·
c1e los ¡Jul/blo!f . .r d d(,~8S(,O de res¡,oDsllbilidade!ll, de la lucha, habrá alguno que no cuente coo,
tibus.. La mente desiste
I!\ s p('rsonR,S, lit!! CfH1S!lB q\lo fa. de 109 ri e!'lgos, de todo cuanto talo cusl dflsengflño. El esen esos libritos desgracia·
vo rectl o IH ftpa r ición de e-Etft exija algún edue rzo; es evíh r fu e} zo, cl dolor y 10B desengamort,,¡ enf( rmedll d.
con dil illen cij\ el peligro, la fR. ño~. !Oon ot ra s tHnhs COSaS a.
dos, y no bay sino derrotll
El tifo /ltaca principalmcntfl liga, In eXllltnción , el apfll;Íona· propósito para poner a pruebaen elloB.
a
hiq
per~Ol.ljlS de ('jert'irl f' dtl.d : .lD iflnto, el entusi llsmo, e l sacrí · la f i rm (·zll de nuestro valor.
C. bez"s derro tarlas dau
flO los niños I'S muy ra n •• co· 1fi eio: toda accióo violenta qll{,>
-El dolor mo ral es ef comeBOS frutos pestile ntes, y
l'Dflnzllndo 1\ Sfl r (recul'n t e de los turbe o descomoonga; ('s rf'blJ plE'lllento indispf'nssble de lB.
los seg uirán dando al pa·
I V años en fl,d(~ lant{'. 0 1: 1118 {'S· sa r 8 la vida lo que legítima. vidA. humbol\
Aote! de hdrecer con infallable ln c ro,
tAdístic8'1 lIC'vndll9 po r C'l De- mente nG.S rechima: los pesa· ber suf rido DO se contpmpl¿ la
pl\rtAmento de S31ubridad. por res .v las dicb8~, fl l sudo r y 1ft vida d,'sde ~u verdadero punto·
si quienes deben no ac u·
José Mojica. famoso tenor de óp~ra a q uie n se le re· lo m('nos en los nño~ 1922 y 23. 8i\n~rl; e~ p r et ende r vivir cer de visto.¡. El árbol cortado r ed en a impedirlo, mientra~
las ~('>rsonflS de los 20 n los 40 ct:nsnd .) 111. vid a y mutiland o DIIc e mlÍ'J bello, decía RODsard .
haya menores dp edad. Y puta como un rivo.Jl de Nov ,.; rTo h rá ~ u d e but ante el años
fueron de Il\s qu e en ma el de·stino; es, fioalment{'>, Fer
-Los tibios y los prudcn-te8
es, justamente, su clie nte la público .alvadoHño el próxim o domingo por la noche con sor núwe ro parh'ciE' ron es ta E'goísta, con ese egofsmo pasi · con exce~o DO han dado nuoca.
el estreno de CUANDO EL AMOR N/E, preciosa zarzuela
reclutada, casi con excln· toda en: español, que encierra belliúmas c ~ nciones. Secun ter r ib lp enfe rm edad.
voque prefi c rediE minuir elape ser a. Dado, sino los dotados de
El tifo unll enfe rm rd fld mu y tito antes que t omarse el tra · gra ndes pasiones. que han sabisión, entre la adolescencia, da al romántico ostro la no m enos famosa y cautivadora
estrella Mona Moris. quie n interpreta el Dopef d e una cont·l\:.{imm .v mns gn'I.Ve. L a bt>jo de nden za.r la comidH, y do regirlllS y gobernarlas_
lo más grf>.ve del mal.
del t ifo depend e uo fe encic:rra en la mfzquiodRd
-Los genios del arte, d e la.
Que no nos salga ahora muchacha caprichosa que al final es vencida por la ternura ¡::r!\Hdad
9ólo de que muy freCllentemen de una ex istencÍll incolo ra. e io- lite ratura, de la histo ria, sóloel fariseo con antifaz de de la voz de Mo;ica.
te es mortal, sino tam bié o d(> síp ida, con tal de tener a.sflgú. son gran des cuando DOS dan aesteta, seflalando riesgos
las coosecuencias y complica· rado el ve rlR libre do cboqu r:s, lientos, cuando hace n que cociones a que Buele dAr Jugar.
tropiezoSl,dificultad t: s, como UQ rra con fuerza la sangre de Duesimaginarios de la im p la ca.
En I:fccto, e'll r ante la eof~r· viHjero que no quisie r/'l. ~jfljH tras ven as y vigorizan nues·
ble e indiferible proscrip·
~
medad , el tifo pu ede co::n plic& r . más que por llanos y sobre ru e tras resoluciones.
ción que queremos pedir.
3e de alg unos padec iooi cn tos dss r(·vest idas de ~oma.
,-Antes la noblf'za consistía en
J . M. CA,'THO J. CO
No hay pos ib le pleito de
1D1l.!
grnves ('n el cu r~o
de
- El miedo de vivir estimula no hace r nadB: abora tien e su
rF,l~ ÉFf'NO xO 2·3
lind es literarias a la bora
la ~f' guod~ spmanR, ('s prio- Al jovE'n en IR. el ección de carre- origen en el trabajo, que es u (rema Griega "fRODIT4" D'Ja.ra\·l l1osi\ prepUi\ctoo que
de acotar e inclinar textos
cipa loo ente el flpuato respi rato ra, Y le hace señ Ir CaD l&. s ven na obligación moral más que
tiene la virtud deeodureceren
rio el que se afecta, prod ucir. r. · tr)Aq fxclusivas del {'>mpleado UDa necesidad.
con intención de mera y
poco tiempo los senos de ¡as D''Il:je.res
do pulmonía ' , oronCl.ne:llDu plío¡ico. d cual encuentra. por
-Uoán grande es el poder
gruesa obscenidad. No le
Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexIbilIdad a la pIel el",·
níKs, ctc.
I~ r' mio de un trabajo modera- que t.ene mos !lIobre nuestros desd esve le al abogado ocasio·
pid e ¡a formaci ó n pr ~m &tu ~a
Ad l! mÁs, el t ifo favorece ro u dl' :r !ojn t:.h ogQs, la seguridad tiaos, cuando DOS atrE:ve mos a
de .. rrugas .
nal de la Iitaratura eró tica,
cho la aparicióo de divcr~tL9 ~u de /11 pnga y lti jubilación.
dirigirlos con maDO firmE', con
ál t. p .mjs
la aportación de ilustres
ptlracionE:~, como hts de los v i
- cEI trhbf1jo verdaderamen· voluntad inQuebrantabl4>.
dos:r
1It9
gláodu
lA.9
Ba1iv!lI('~,
Le
\ít.iJ-h'l.
dicho
Rooseve!t
-D<, sg raciada la mujer que'
libros en que los fuegos de
YIl en la conva les~erc ; H, 10 - no fE el d <! crf tic('l, que se carta las alasa su compbñe ro y
la pasióu carual poneu a
es rllro que se prflsent" n tras h ,.\,tI. It-j.s d, I campo de bata· le q uita alientos para seguir
hervir la p rosa, con vituten
tornos muchae:vecfls sflr ios J JI ,, ; f-~ f' 1 d,'] hom'He de acción, adelante en el camino dfl la viestrofas en teas encendidas
muy dolorosos, como lfl~ i¡ fI'l r¡UI: tnm¡l hizl rramente su par da !
o simplemente dan notas
macion cs de las VE'o as liltbitid le f'n 1 \ luchll, y no se esponta
-Los dolores que nos traey er isipe hl s en distintlls partl;s vi ,· nrl o t' orrt'r la sangre y el la suerte son acaso más profun
regocijadas y festi va.. No
dél cu e rpo .
' u-lar de la muerte..
dos, pero nos avergii.eoz'ln meremonte los siglos ni eaDlldo, pues, que :.1 tiro ('~
- Es \/f' rd ", dero jefa qu ien ba nos que aquellos cuyo origen
que a relucir inopo rtuna·
una enfe rm edad m u.v grrt\'t' .r .1.bi Jo tom»r JlaTll si la parte eS 'tÍ fin nosotros mismos, en
mente a Mimnermo O aSa·
de que, por df\sgraci>l, se Jlr(~ l!Jái grnnde eJe trabajo y de nu es tra debilidad, fin nuestra.
El Laboratorio REINAGUERRA
fo, Cátulo, üvi<lio, Petrosenta con Illguna Ifrecu eneia en re'::l'uo9hbilidad.
cobardía por el miedo de vivir
ha establecido un .ervicio especial para atender
nio, Alcifrón, Boccaccio o
nuestro m ed io. debe mos pro-Los "ritos bumanos verda- la verdadera vida.
la
s
órdenes
que
le
sean
3nviadas
de
los
Ciepartacu
rRr
poner
todo
lo
que
es
té
de
dfl
ram
ente
j!r8ndes
dentro
del
- El que DO supiera lo quo
Aretino. No, no; Ein con·
nu es trn parte pllrtl e vitRr nos a rte son 108 de la intrepidez y son las tinieblas de la nocbe.
fusiones, sin buscarle tres
men tos.
ser víctimas do él prot('gién )0- de la !UH Z". muchos de los 'disfrutaría con la misma inteo
pies al gato del erotismo
nos a nosot ros mi smos y a cueles han brotado, espontá· eidad que Doeotr09 (lel brillo de
literario, .in destacarle a·
Se enviarán, a solici tud y g ratuitamente,
nuest ros familiares, contri bu· neos, de la de~g r8cja, como si los colores y de la belleza del..
pócrifo abolengo al siem·
ye ndo así, con Duestro grano de e l gc[¡io sfortuDRdo y fdiz ca· contorDO de los seres amenazalos dislJositivos ne resarios para la remisión de las
erenn, a (!OnserV3r la salu:! de rt'c if'se de esa mirada penetran dos flan ser sumidos en la sompre espnrio anecdotario de
muestras.
la sociedad en que viviaJ09.
t e qu e (scudrifi6. los abismos bra?
,
bnrd el, vamos a dennncia r
profundo~ de la vida.
-Lo importante es hA ~o r
a éste, que todos .abemos
¿ E:l qu é forma podemos bao
,.....·E I miedo 81 ñ~la en ti ros· buen acopio de fuerzas y l.LIJmoy de sobra c uál es y
cerloj Proc urando ~!i('mlJre el tro a esta nueva g{,>Dflrsción de plearlas todas, sin temores, aio
Venda SllS mUt:bles, su vietro- r
cual no es. Ba,tante más la, su piano, su C~jB de hi~rro,
8seo de nuestras pe rsonas, por jÓVt:Les que solo se cuidan d~ cobardfas, en el cumplimientomedio de los ba50S'icuidando de su salud, y no teniendo fu erzas del debe r.
r1ifícil es distinguir de vi· cuaJquier objeto que ljd . desee.
-Hemos ne honrar" los
la limpi eza de nuestras ropas, plHa digerir, si no es con ayu·
nos, y bay quienes con só Anúncielo en nuestra. Eección de
para no dl,¡r albergue a los pio. da del ligUR minf'ral y de la muertos. pE'rO hemos de tener
]0 un sorbo de co n CÍtmzudo a.visos económ ieos.
Jos,qu~ son los qUe nos contbwi manzanilla , abren la boca úni- g ran fe en Ifl vi-da.
.... ntal En ésos no · hoy
lIulda de la real pesadum·
bre hacia los orbes sin pe·
80 de espíritu.
En ésos.
todo se va del realismo,

¡-------------------------

fARMACI·A CENTR. Al

A LOS 1.1EDICOS FUERA
DE LA CAPITAL

paladeo pueden llenarle e l
padrón a una botella .
Pedimus, pues, la recogi. y bastaría un leve frunci·
miento de cejas, de puro
da y destrucción de toda e·
sa basnra impresa. destina. prot{)colo sociaJ, pa ra leer·
da a nublar la. pe rspecti. lo la perfecta . c ltera. lPe·
vas transparentes de aqueo ro si Ko ck ~8 casi un mo·
Il os cuya existenc:a .s too ralista I J<;s de 103 bnfos,
da vísporas aún. No cabe. es de los parodistas de la
repetimos, materia de Iiti· lid amatoria , y al ar ri bs,
gio si al señalar las obras garee por recodos de la a·
conosnablss sabemos con· ventura e róti ca , le brotan
ducirnos con libera lidad y de la plullla carcajadas, a
con buen pecbo, sin adha· la s que está po r iuventar
Fiones e strechas al <Co rba· e l vi c io qU A re~d sta. Lo
bace él o~ pon " r e n
cbo~ ,
zurriaga blaudirl "

1""

c0utra. el amor

mund " U(, be rliu a a la

I'~· x

ID tmn¡::

8Bcritl)r de

11

TAPIZ

nt ' uti co >-I r')·

talla y simpatía que bl de ti ern o. La JIJj ll ria , ¡.; hrl1
to cio la lnjnr ia d e jan a , e8
Hita.
:lIgo r'ombrh ru l-'n t e F- do.
- Veamos-n os plante?.

Dan {'> ! tifo; pero si por desgracia la enfe rmedad Ilpgtt. a a.pare ·
cer, procure aislllr a. su eo fe r·
010, poniéodolo en una sola pie
Z!L, tenieodo con ·él.v
consigo
mi smo. 1ft más est ri ct8 IilDpi e.
Z'l dando aviso al DepartRlDt'nto
de Salub r ide d P lÍbl icll . par a qu<,
hagn IR des iofección neceS!1 ·
ri a.

INMENSO SUR- ,, - - - -

TlDO de estros

¡alid.·, r, es

l ,or nu a rcipreste de lo. decir , 10 cOI llra iÍo d .. un

n U6stros, de mocho

PAPEL 1/

modernos, finos
y Corrien te s

I JUAN PATUllO

I

Calla Delgado NO 52 • lel. 6·0·7

I Instalaci,í 11 " rep::tI ración dp tilda. clase

de maq uilla t'Í'ts.

Prensas de Impr.nta
Motores fU georral

tr~ gko e iu couf! rA r'¡:¡ bltj
yéndonos bablar como es.• ia mpre con la ri ou. Y eA
la rí.sa, la rie::a cJa ra d e mi·
cribimos boy -, veamos; ¡ y.
or
ejemplo,
Panl
de
Kockl
les de mu cbac ho., lo que
:p
hay qn6 deft1DdtH ('o utra
8:i su Cf\.Sa. p Elrman ece desba·
No había. como se ve, eEa droga d A la le ctura
bit.d" es por culpa Buya un ic.·
0-'1'0 en J. pr....
menL8. Anun cilindola fln l•• seco
P robl-m8
g",
~. pornográfica, (J I'" 6e la
0' (
d
,unta. A P~ul da Kock rran ea dt3 los lab io?
.
11 1 11 il Ryi sos eco nómi cos d",
puede leerl a EIU arrugar el
¡(asa S,lv,d oren.)
1' \'I' I~" li,n~ 1.. ,eg""id"d ,le
,esto la perfecta caearla,'
Iogna cilJ Out" /,,·,, _____________ ilquiJllrl a. !:lo!ol. C\1e8t.15 C(ll·
ba UD dfa un tem e r oso,

Q.

ACABA DE RECIBIR

"'1

I I . l'

_

l,'brerla Gam,'nos Hns,

: 1tavo!:l cada SYi/:lo.

camente para cens urarlo y denigrarlo t odo ; no hablaD nada,no
gustan de Dada y no desean
otlds; como si no circulase la
sangro por sus v{'>nas. A qué
taoto preservarSE! y cuidllrse,
para. el uso que hacen de la vi·
dtt '
-·EI de~tino del i nd iv iduo
está en oculJsr su lugar propio
en el mundo; la fuerz'\ y tI
inte rés de cada uno d('pendf'n
del conjunto de
rclu.cioo es
a que ... stá sujdo,
Itls cualfl8,
de rf'r h lZC', depend en de cudll.
uno d(· no&otro'l.
-El t'Ll (>gO de n~estroB dI.!
seos r educida n !J h V(>8IlS nllP.s
tras dí 'Q. ~ i r lleEtr os díll d ' p('o
diu " de D U\ft ro~ des(l o..
_. F<:' talIlOS'
s ujetos '1 t·)dR
SU' /I,' ¡J{'> c0 1r1ic' on(!s ptl r1 ' cu lk

T

.:--_d_o pafp,'¡ .. rftZB, el e f mi

- El f.mor, en el matrimonio, no puede prescindir de las
necesidad es materiales y de las
f'xigflncias de la vida en socie.
dad; por eso, por lag mismas
dif ic uJt.a.des COD que lacha., ti &De que considerar 111 vida, de
la cual es el más fiel custo d io,
ml1y de otra rnQn e ra qu e la pa_
sióo SiD fr eno, Jtl pasióo, qu e
imflntn olvidarEe d e la misma
vidA O del:truir EU conceptovHdadHo.
-Vivi m os (n e J'mundo como-si el mundo funu un gran co.
mf'd or : DUfstrflS
costumbres.
utilitariüas han e mbotado nUfS
tra sens ibil idud .
-La mUDen de vivir más
n<-b'í' y grsl1 df', la D:Iá~ f'fiellz.
y pe¡ f( CLA, consiste (10 entr(lllar a ot ro el cora~6n todo en1(.1 r" y !l:AcrifiOí\ r¡;e r.n r él.

Pára fsliJr enterado de
liis últimJs nowd 'des lle
Ln ERA '1 URA MUNDIAL
VISITE UD. LA
SA ~

LlBRERJA UNIVERSAL

s!\ l. V 1\ n ) It

'fel JOU

SAN

a
y Bolivia para
Guardar
- -o
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LA SITUACION POLlTICA YPropaganda Salvadoreña
~CONOMICA DI= ~S - en fslados Unidos Por
L
L L PAN
A Medio del Cinemalógrafo

ARI - A NA

Se ha Dirijido a las
Citadas Naciones la
Conf.lberoamericana

"FíO/Oh
t
"?
¿
1 1 us eros

La CaD federacióo Ib.roalD8
d e Estud iantes, coa
sede ee !a ciudad de México, b.

o

o

v----________________

.
Hacia /a forma FUé ReClbido en AudienciaeinaCo mo
.1 Di recto r de la ori,
de Econ u01Í1\ d,,! Departa.R epublica n a Pu' bll' IJ~a el Nuevo Ml'nl'slro de
ID.nlo de E d"c.c ión P(¡ blic.
' V"shing ton ha solicitad o
pelí cu lss pRu'o rámicBs e joforBsrc('lonn . sgostO.-LS8 remstiv8S sob re IlIs condicioLCO;¡
cj(Ollt E'S eJeccioDfS de Diputados
(coDó mi c8s de El t;¡dvlld o r , el
8 IS8 Cortes Constituyentes, deMi nis tt rio de ltlBlucció n Púo
muestraD que 8 pess r do las diCon ct: remonhd c.iplomáticCt blicR. se ha. diriMido H. dLD J Uftll
visiooe!!! (>0 108 partidos politj. simplif iCrt do, !l in pompas mili . Orozco h. , eO JlIlcido CCS DH rA ·
CaE', t odos comulgan CaD IIl S DUC ts res, apeoas haClco do los b ODa man~ snlvadl n ñ,', plH U quc io
va s ideas r ppubl icariss, y hAO r('s una Sección de la Eicut' la dique si llOSf (' u J"' UD II!:! pt,/ieulss
obtC'oido las mAyorías los rad i- Mi litnr:r VA r ios des tacAmentm ApropiRd~s (IU(' )lut'dAn ec· }vir
cn les y socitd istas, rep resenta de la Poli cít\ de Lín l' a. fu e reci de propaganda ti ntu·str os VAlo
dos por L erroux y L argo O!l.ba- bido hoya l1\s 10 de la m8üana . ree. E' D sus di s ... iDtli S mll nifes la
lIero. y las izquierdl&s cata lan AS en eJ Sn lón Hojo de l Palacio NtI cioncs.
por M a ~iá.
cional, 121 nllCVO Envindo Ex~
En rsta formh, indiscu tib le·
Dificil es vc.tieinAr de los rew tra o rd inario .\' M iD i~ t r o P /í'ni . men t í', ee Coo!Jutl ra Il I~ prO )Ja·
sulttdos ('n las Co rtl·s, que t(>n · potencill rio de l G tl bic rno de gands de 1ft lte,,\~b1ic8 en ¡.J f- X ·
drtÍn co mo es natu ral dt:bstcs 1'8 H ondu ras nn te t'1 lJ obie roo SA l trao jPlo. plH'S (,lE'tlS cil,t q,s serán
ra II f gl'! r fl un licll crdo cn la. fo ro vudo ll no, ductor J ('SÚ9 .M ~jfa ex hib idHs f'n VfI rins poblatio[]{'s
ma cc..nstitutivadelaRcpú blica. A lvarEi do.
de E~t,.dus U oido9 an te los di
~e8 uoitllria o fede ralista , )le ro
plom útic()s d e In mayor pn r te
Co mo Be estila ea es tos cs~os. de Ia.s ntlCiOCfS dd m undo.
debe t ene rse la espe raclo \ de q'
IIpgu en a un acuerdo y ,e esta. el dip lom át ic o a qui pn se le ha
BAILARINA HUNGARA
blpzca la forma republicana que cía la recppció n :; el Presiden te
ofrece 8.Dcbo c~ m po y DlPj" res d~ la Reptíblica, pronucciaron
L~ crí li ~q d(' t odas I>iS cR pi perspectivas para el porv cc ir.¡ d lsc-ursos en Jos quo vo lv iós(>
[¡¡lb!! dO Gde ha acttHdo Ari ADa
H oy cn mpl e fl ños el aprecia. hq nc:..'D ocido COIllO jllsto el ca:
Co ne:h tuido el Go bic.' rno apa ro· 8 reafi rma r los n(' xosa esangre,
cerán las figu ras que pondrán de tradiciones r de iDqu i('tu des ble Co roDfl Mnriboo J. Clls te- lif icativo de ' L'\ BiilarinB A.
en jUflgo 109 actos indispensa · que unco 11 los purblo dellt~ m o llanos, ll lld r(' de nu(.st,ro qut>r i ristocrt'Ítich" que algu ien le die.
bll!' pnra encausa r y resc h'r r to cent.ron mericl¡oo,
do compañero de redacc ió n•• Ja rR . Vpm os pn prE'DS8 ext ranjera
dos los. problemas principal('s r
E l acto duró cercn de 15 mi cinto CfI.!o tE' lIanos Ri vf\F.
q ue " Ari AD a t rae IR. dulce lo.
co rrf'.,p r los des mll cf:'s de los l'X · Du tuS. t.nnscurriclos 10 8 cuales
El ti fOOPO b~ eng nrz .t do un cura de 109 ritmos de Hung ría,
treDJlst"l.S,
desf ila ron lo~ flu tomóvi l('s qu e Rilo m á.'! al collfl r de su vida. en 8U Ii np a perfec ta la oerviosa
El prob le ma catalá n, .q ucserá cooducíHn s I I ng,m iero Araujo Nosot ros Iloir.no" nth' ~ tr os votos palpi.taci ó n de las CZUdRP, yen
pre~entado po r los Dlp~tados y ,, 1 doctor M e jía Alvaracl o. en de d icha y fcli ci tl hJ , a los mu o los 0] 'l8 -prof undas ventanas
en \'Hidos a las Co rtes baJO un med io de los aco rd es de los Hioo Ch09 qu e hf:l.brt'Í. r€t ibido en e l del es pfrittl -la húm eda teo ría
E sta t ulo, se rá discut ido en vo nos Nflcional es de H onduras y día de hoy , Que el t ip mpo si e- de los s ueños que despie r tan
hción, teDiendo eD cuenta qo e El S,lvador,
gue p.,a él grata cosecha y que violioe~ zíng. ro e":
la de- mR- nda de G obierno autóoo
'3 Cfln Itl i gos 611S I.i'ío~,
y es la magnífI ca daDzarlDA .
m o. ha. sido afi rm ada por una ---~-- .- - - acaba d~ Il ega.r a ban S~ IVH.d o r~

de Hon duras

eumpleaños

I

Seis cubanos
detenidos en
los EE. UU.

r i en Da

Itsnzado

UD IDanjfje: to 11

Jos e"·

Atl8Dtic City , Nueva J ersey, tudiaotes de Bolivia y ParA"gasto t 3. -EI inspecto r de io- gU8Y invitándo1os a que pon
mig ración Cdrl J. ZimIDE' rman, gRO toda su influencia para evi
interrogó a seis indiv iduos cu' tar 008 gue r ra po r la cue.tióo
banos que desE' mba rcaron de un de lím ites que allá se debate.
bote rápid o, ('D el muelle d.
El manifiesto aparece fi r mo
acoro. Encontró SUB pape les do po r el 8wretario ge neral de
en r t'gla.
la confedera ción, sefio r Efr sin
Un agE'nte del servicio BC- Escll m ills , quien 8e expresa en
cr l! to Jos interroglt rá más ta rde estos té r minos:
pa ra sabe r q uli relllcion6s tic cLa guerra. vuelve a am en a
De o con una pre8un t a (>xpedj · za r vuestros países; es neeeea
ción dc filibust.eros a CUbRo
rio que como acto res del f ut u.
Zimme r maD estAbleció así la ro, sÍntáia la respoDsabiJidad
ide ntidAd'-de Jos det enidos: Ro· que en estos momentos pesa
seodo Collazo. de 56 aoos de sob re nosotros,
edad. ant.iguo co ronel de l ejér ·
cEsta g uerra no es la luch a
(',ito cubano; ex, miemb ro del por la de fensa de ja cul t ura de
Senado de Cu ba y de la Comí· Boli via o del Pa rag uay, puesto
aión S enato r ial de Rc I RcioDe~ . qu e am bos pueblos B· n brotes
Su neriodo t er minó en abril. del m ismo t ronco q ue nos liga
CoU ':l7.0 present.ó un pasapo r ts a Jos ho m bres de Latino8mérí
diplomático,
C8.
L a. gue rra no es t am pocoAurelio Collazo, de 30 años un acto popu lar de defensa de
de afios ed!:d. abogado e hijo un orden social avanzad o q ue ·
del ante ri o r,
trate de esto r ba r un país v< ciLuis H. Rodríguez, de 43 00; vosot ros sabéis, Dlejo r que
de s ños, ex-capitán da ca baile- nadie, que Ja inj usticia social
ría y p·op :etario de un inge reinR plena mente en el t errít olJiu.
do dt>l Pa raguay y de Bolivia
Rafl'lel Iturs.lde, de 51 afias, y que sus masas de trabajado.
abogado ,
res son vícti mas de la explota..
Aurelio A lva rez. de 50 aoos, cióo insolente y secu lar de las
propietario de II n iogpnio.
mi oorfas c ri ollas y eItra njeras
WiIlia m D, Caray, de 55. con de pr h íl eg iados, que hasta hoy
domici lio en la Ave nid a Call e- no tienen If mites en s u traea
ge 1212 Nueva Yo rk .
depredatoria . L a gue rra. DO
L os anteri ores so n cubanos. t iene, pues, co mo origen o co Este ú lt imo demostró 8U ciuda- 000 pro pósito, ni ng\l na cauSI
dacía nortea mericana, a sa ti s· Doble, 1' 8 q ue fue ra de la defen
facción del Iospecto r.
Pasa a la .q.a. pág. col. Sa.

,10Sl DenuncIa Contra la "Salvador Buss"
-"-r---- --"-~~'~nb~,á~d:¡~·e d:~ ~,uz~~~s ~~t::1 Bernard Shaw, Apologista del Sovi~t ~;~ID.":I:~~1rua ~"~:,I:~~?,;t:ue:i Resoluciones de la
lo Samuel Interpela
e
F,'n,
a Geraro'lo M hd
~i:n~~~ :~~~i~:;e;~:!3e8~~;:.tef~s
13.-Dirigi~n.
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Londres, ilgosto
pau'cidoa él.
_.
Cartee resoelv«n t0r1:tl9 .1 pro- dOBe 8 UD8. nuln t}"l"oBs:cótfcurrcD· ra1 8f1ñO oe p{!ao, n,,-b -il pe;.
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bleQ;l U r f'gionfO~cs y lIt-gue o a cia, en IR cSCl1elt\ ve.rani;;>@Za. de [l]8oecido ~n Rusia; par!) tih ~ fR Ya ofr ecer t! mos a nues tr r s lecEn estos días J& Junta de LE HAN TENTADO
una bU('[I~ ~nte1igf'ncill pa ra. fur labori 'i tRs independif':ltes, el h · e ~ toy dewus ifldo vi('jo p ~.r :\ (' s ra tares más detalles de la. art.ista ConciliacióD ha. empezado nueALGO AL TlGRE.....
IX1tir ':.~I Gobi er no constitllid o y 00 050 dramaturp;':t G eo rge Ber· biti r de dom idlio,
.r de s u vrese nt.ación iDte el pÚ o Vdom ente sus laboree, dictando
Escar ade ls nte!a, Rl!públlca.
nard 8ha",,·,. Que Acaba de hAce r
x x x
il lic o capitali no.
algunas resoluciones sobre asuo
HobaDa, .go,to 13, (AP), De to do!i modos ia elecc ión un vi !l j~ R. la U nión Soviética .
La opi nión de · Shnw l !o (·s tos q ue esthbaD pe ndientes,
E l Consu lndo nortea mel' iCaDG
g ene ral de Di putados fl Co rtes de-=·i &l.'ó que la G ran Bret hña y compatl b!e coo la df! j u~ (¡¡)fl nEl Cent ro Cultu ral de Mo to· reveló habe r pedido al Gobie r.
ristas presen tó, bace algú n tie m co de CubA. Que exp li q\leba C~üljD, do bnenñ impresió n por Iíos Estados U nid os. "su frirñ~ 1ft cieros nortesme r icann " q ' j ~ pr ..·s
Pasa lf, laJ,.a. plÍ(J. c"l. ga,
deses perada ne ceSida d de 1m t aron dó la res al CZIH J 1: K'1·
po. uns denuncia contra la. E m· con
qué
auto ri dad había.
planttH el plSD de iodus tr ·a.liza- rl."mky, ni con la de hs g rll :iflc!ol
presa de la compañía cS 1.lvado r· fa.cultado a los policías pa ra.
ción de ci 'lCO aoo::,·'.
duqu es <¡ Ile c·xplot&. o ¡1J t:t. lu~
Bll~5= > . po r excp~o de horas de ba.c(' r I1b rir las tlendu ce rr a.OS
eXICan03
Dijo que es te sistema de los sie r vo~ motlcovitas, 4:'n tam.)
t r.:tb:.jo e ir regularidad · en el d ll.~ "I'cientemente por baberseco m un istas (' S "intensa ooentc q ue ellos srastaball 1.' 1 diue¡Jf\go de los sUI ·ldo,;;,
unid o sus emplcl\dos a la huetreligioso.v mn .) se mejante al ro 8 mnoos lIeDl\s eo ~'l oDte :Ja. r
Dónde se encuentran
L"s (> m preslH ios r ion ip ron J!I\ gen~ r tl l de vciDticuatro hosocialis mo de Fabis llo de I ogla- lo.
l'R Iilns d .. chlr'lcio rt's. L it. JLlnta r h
ler ra.
Asegu ra Sh "'> w que todos
de C,l nci li l\¡;j/'Ifl , r l'''Icll \'in dej>l.f
L Il q uf'ja fué
p res8ntads at
x x x
puedrn i r a la 19-1esiu en R U9ia,
Fn una de la s va.rias secciones este 3"un 10 I.H:' lldiente p¡un l' ~ Co nsulndo po r 108 d i redores
G ('o rg e Bf' r nl\fd Shl\\\', al a- si !??esean, Y, sg rpgR : .
de AVIEOa ECO:KOi\JI COS tudil:t rl o dl·ter1idRt:H.'nte. ton pr6 de III T ho mas F. Tu rr llH and
l odo"! e;;:lan ('n f'se palS mllJ CL ASI FICAD0 3 ql1e publica X l m!l.'" q ~" i t)n t ·"'.
bandona r EL R usia pa ra volver 11
Asi, todo hispanoa mericano
Oo .. impor tado ra de p roductos
sfr uta r de sus cOlllodiciadc8 ocu pRd os en tra baj Ir y no t ic P .\ 'f R[A todo.; los días ~n -1a,
En III re,· h,tOflrión q u" el se q \lítnico",
Manifesta ron que
re.ulta algo indefinido di
<'n l ng!a ternr, dice :
nen ti('oopo llf\rK v' D ~ nr en 13 página, I:e t:llCUtlltra ét. tll en ñor )huriciu GálVl:z buce con· la. policía babia invadido el es.
' S~alin es ~na de 18s pri nci· . lgl c!<i ~ ; Jwro t.lirobiéo en L oo · donde el lector podrá ver nume- t ra la Co m paüía de la Lu z EJéc ta.blec imiento, que había cau~tl 
\ VI\!hing t on agusto I3. -EI
N
. do di' e
b d puler;¡ pcrSO D&.hdud~~ de l muod o. I d r rs cstRn d e ~lIe rto8 los her ma· rosas ofertas y demandas de trica , po r des pedí rsele del em· do algún deterioro a los mue de~~~~I;'i r qu: lo/:~x ¡ ~~~v; n~ El mu ndo occidental no ti enc sos templos de Cristóbal \ Vreo" casns de 1l111Ui 1t.r.
pleo qu e desem pf>f'iaba. siDaten· bles y articulas. y q ue babíA
I
bl
x:::t x
der ft la ley establecida. puaeSOB ap r t>bendido !\ un e m picado,
pt:> rtel1ccen ti a n-zj,
anCfL,'i" ,
L .:¡d ~ t ~
. ' ·tó R
Cowo n .1\ llluestra reprodu- ceBOS. la .Junta acordó co misio.
después de ordeo Br que se apor lo t l:\n t o, los ha cla<;i(icsdo
1
,
. " o .:\·;;;:'~h ,',~ r'd~ue VI"I S· I~ ('il~.I'S t> !I ~eg-.: j tl f\ en esta Ilágina.
po r primertl Hzengrupo ll l'll r
Sl a. ~ LO ' '> l ~ , Ice q ue .talO J
nn r Hl miembro, dOD J oaquín briese la ti enda,
te, fn lbS tíltimliB estadísticnq
hab Ó con 1'11.a po r . C~pI:\C I ;) de Il8oporw fildn.-l es qu e true hoy Vs rgas, pti fll fIue hugft 18s ges"
,
do~, h o r~s veJOte mInutos.
tiODr-S corr e~poDd i t!ntes. con el F.xpj ieAciór¡
dadas LL la publicidad.
a Las dtllOS sdialan , fld c rná~.
~ .. tos c{'JlIO rfl,de .q ue nutca
AlQUllfR S
r¡·pref"enb.ntc de la rEferida
hllblH ?~bllld~ m !~s. tl cm po c~r
Ofertas compsf'ifn . 8 fi o de o btene r la A NUESTROS SUS·
q\le el cHciroi(·n to de In. ~ R.7. '.1
bltlOca en los Eq!Ad oB UOId oc;
H e moa r~cibido la invi- otrtt. llr.l SOnH.. , . (h ee In fll mo. v.
iodpmnizació n que se pidr.
CRIP rORES FUERA
di~ m jouJó l' ntrc ]92ú ,.. 1930, tac ión q 1l a rliee:
pnrl ntn(·nt!:t r ltt. loglesll.
CM51\ CE:\"TIU{",\. <l.1 ~~'IU;"a: ¡o,,;8 11~1JLQ¡_
En la rec lamAción, q ue por
DE SAN SALVADOR
.,
,.,,'''~ . l!,q 1I1/'lo'in d{-O:l-rica JI ,,~I "n\:t, ~, ....·I " , tl " i!!ut'les nlot.i vos. bace el fe fi or
«.S"no l". ¡,a Co rporacl' o' ll
1111'''\\0 1'ú.lln. " ,,,,Mono"- l< 'I U
",.., d""tI. lb d a Alfredo
.~
mi l'nt rss aumentó ei po r~,.. eDtI.lJ· e
...
AII·.,.,tfi. J I f,·.rUl!l~ ¡ <l. A ;·. S,1 ,r r, i.
B..¡rá, contra la prollie-C ~ - ,
- -dc los grupos raci alt,s de colo r. dfl CO (¡t :~ d o r"' 8 de El Sa l va.
agen8s a nuestra vo.
Según Ins estadísl icfis. 1ft po
nedl' ~ará un ~s '''';:?'':OI:'::'' II;~·,~~u;i~~'I~¡;~"~~.~:' ~I!; .i ,t~; tRri!1 dpl Hotel Mptropol. doña lunCaust\s
tad h&n hecho que nuestr08
bl!lcióodelos EstRdoq, diy id i d f) f tl·-t h Ollf"a iu vi tau rl o a
U lt
U
~_:p~iJlI l "r"r u. r . J'o lnu " I'IHI"z T~·I. f(\n« Ang'~ li nB M .d"Flo res . se l\ co r .
da en razas, el:! como sigue. t oo U f!' Y a í:!tl e:;tim 3 bl e ramio
tf
- c\ C-\ ~A ;.: "-:- J¡;¡'tI-;;'""h ,\,·e ¡,ltt E l" ;)U." dó Citar u·ti m bas partes conten envios 1\ provinciss Bufran re.
mando en cuent!\ 108 dAtos reca lía para que a~i@tan H. una
~:;II~\I:,t.I.~¡~,;. ':~,'I:.~ r~~í~·:~tu 1I,["n,,"I":I : f"{). ! di t'n t{!s. p'1ra b p ~ 6 xill!~ sesión trasos algunas veces. Rogf\.lnoS
-,\I.tir lt.A SI~ ,.a.o:. ~ o '.... " Hl ;,11t t"l. ,.,,11\11- flU OSE.' celeb rr, a flo de Int .:m ta.r t\ nuestros abonados oonsidera.r:
bados basta el I V de ab r il de Con fertHl Cia , q na rl ie t;} rá e l
dll~o .. :',,¡. 1" ' "I'~1~ E ll' ,l.·,...." ' ''''I"iul 01 '\1,,~ ll. un Hr r<' g lo I:Imigtl blp..
que nctual mente 110 son suIicien .
19 ...~0
spñl ) r dOll NalJol ~6 n Viera
11 ~.I"
l' L. · "
I 'ó
'
Al M ioistPriodc I nst r ucc ión ~1"I1"l'¡m t·: ·~ ·"n\to.-;:¡;!:¡;-;¡('j
~ooulen se reSOVI
env ia r t.B para l. regularidad que de.
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R hZIl bls llca
108 8v
A
P
ub ien ~ l' ha pr l" sentado ur IU· • I 11
d
ses mos en nuestro servicio, 1"
11890 4'J8
Ct08
úb li cod d~ la Soci€! o f'oo isnrin do la. revi st a cubanh ~I',(I !'·; .\:.-r.~.~r ,I I I'I~ coonizlción de l ob rero Hum - act ividad y buena voluntad qua
}taza negra
3 dad de E mpl ead os de Co- C
el 11 1; ••• · •• " i't:.lu,,~u.I, " t UL. U{',"",· b!~ r to Mll rc1Roo ala
fñb
ricPt.
de
j ._ .'~J '_:> &.'J ...r.'):
Mexicanos
oJ
-~
e a rtel t-f! ~. rnnnifl'stlln do que IR -". l ' ,.'~ '"
t. b d
pocemos en conseguirla.
332.397 mere'in, de ee ta c iudad el r cf~ ri rb pllblicllCIÓO t ieoo el ~ 1- 1" 1 Ü'~I "'''I,II.. ;le 1,1",,1 •. ("rt llll ve i as glr.seosas de }>t>d ro Soler
l nd'io3 a rn er i c8.no~
A p Ba r ele el'o, y • padir d.
1 ~8 . 834 VierneA 14 el.., loa eorr'¡ ~ u. prollósitn d,. l1Nl ir, ,. Il nS\. s('c ~Iq, l' \ Uh' aUI'l.nhr I.nia. T,·lf".., 2 hijos. por Ilccident,. .... rnrrido
Japoneses
14954 t
I
· t
d·
ció:J cS;t"r: i ,l l1 l , H "l úb licnde t\·~·/;:,.,'.n,,,,, ,'¡u"J -;,--:-::--;.,',,:Ii;');¡: durnntee ltr t\ blljo,al\ l. fli qt crio la e li ción de boy, tenemo8 la S(.
Cll100s
I ndios asiáticos
~. ~~~ I :R~ ~chaH~ Bl~~ I ~. c~~fil:n~: ~I Su lvrldo r.
::.1;;".';';;:.' 110, ~tI.· 1'",,1 lIt '. I:IJ. 1"lur",..s ell de Trt\blljo. pn vfü dI' r,'v isión. gurid ,el de poder ofreceries uno
mayor eficienciu, en el servicio.
Co r {lano~
da que Fe rá atendl'da esta
Atend\l' ndo tl / ... 1. ' , el Min is- 1 1\·~t.~::; ·1-~"_~~:. ~~' ~'~:~~~~:1~ln \""luIda.
780
Utrol!
~
t"rio h!\ ti ri'Órl ll ¡II. Hfl xci tfl. tivn - - - -~
N
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Lo, Administmei6n.
i nv itaci ó n , antidpa SI1S u· al J e fe -" ··h ='" 'I' duo del Proto. ~~~~I\ f~'l:'~'\-}'r~'I;-': I I~·; í;' ...:tI¡~\,~i"t~::llltl::l e.~:bie~id~,cr o a ereo
El aumento de la población g radecim ie ntoe:, La Junta Culo. fI f l-l tie que le Cl'fln pro- du.." Tro k •. 1"¡'.r' lIlt: 1,11 {t'''1 n lit.
Ha y ." • • a en loa Eatadol
negra se drbf' !l. IR di sminu ció n Direoti'va~. :
po rcino ,,/. '1 fll rcpn:seotan te
n ·leC OS Aireo:,
1-1. - S··"ttÍ n Unidos que han aumentado aa ..
de la morlülidltd c. ntre 1... " ente
ALQUILERES
del ijCn' H' , ,i o h!l.bllncrl', If&s fo.
ll
"
t
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AS
de
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w,
~~
\'en
.
dt' "!ID rft za,
(),mandas posible qu o despué, del "b\do d dt88 en 800 o 500 pJr ciento,
t og r/lfíu ~ Jd Pr t:~idf'n tc dA la
E l f lemento mexi cano f ué N, de la R :
Repúblictl , miemb ros dI] G abi
quC' de est&blf'cirJo el se rvi cio es - ,".:1 .".:nprendieron la.
clasifIcado a parte, según dc:cll1 ·
La co nferencia del Sr, nhtt'. Eqc lI do ,v Bllnde ras Nacío 11 ~'~ IlI,:~~~~~o~,!n:~r"'¡,t::i~::¡~.!. 'i:;1Q~~;'~ I~.~~ aé reo de pa.Stlj r' ros en tre n It' c~mpA.ñt\s da p~blicida.d.
fIln 109 funcioDHoríos. "Jlo r 5(' r Viera Altamirano versalú le!?,
v también J ü~ de ot rAS pe rBO ,',\1·HJ..\.
.
nos Aires y Nu<,va York . ví" el vr ~e D\.e 1119 debidas faciH
ttn 'lumc ro!o !;"O los Estado!t
nll8 do ¡ro po rtfl ocill. Asi mi smo :t~/:;f~:"g¡~ ~jr"~,::~ ~u~:' lU11¡HlldúI1U•. InC rUnidos; pero de aquel conjunto 80 bre cLos Cic los E conómi, se epcoge rÁn (uto.ll rafía8 qu e - .IO\'¡.:R'"", 11i.o d,; 11111'1 IIllr-¡¡-;¡~ le J.lUl \ tou \Vt ~tc:.oA!!'t. Aunqtlil Cbile hll dades para tráfico de paa,jell'0l
fueroo apartado' 65,065, por C08 y la R efor ma M one ta- I)ued!ln hllc(l rle IIJ pnh UM pro- MI.'o'lI' ,,, • .l:ll'f or , ~ on o "In 1IIII1tI1U.c\6n. So.1rh, 1Il0d,lflcsd O BU reglam t;ot.o d\l aré t- o, ttl trav l s de 1011 Ande ..
,ér.o d. PIlS,!ero • • 1 ni pod rá o ex;,tlr aotea d8 ..il'
ria de M él ico»,
.u blanco!i purob".
pHgtt.ndl1 lf\!c ti va ~D er n: le rior, I ;~~ Itj\?I P~_í~1 m:nt(·, l-.~ulll'" \l1 (dll. 1111:11· "./Ieo
t rav ~s del pars, no eJ:lstcD en ¡.cmao al,
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"Carteles"
Pá'glnas a El SaIvauor
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PACINA 2

Ju zg'p.do"- de PH7.,

Para lAS d p ncns ión, todos los

PATRIA

La Bolsa ... y la Vida

UTIL

INFORMA CION

\

rii 'l ri.'l.~

Ilsf:

PRECIOS DE VIVERES

-----

dlR. de 10 a 12 a. m..v de 2 Q 4 11' , Nl JI!. tlltd e, 20. 3 ,). :r 40. ('n
la. ooH6 ar 11
de la Isrdo.
A S A¡;TA TF.OLA y LA
P a ra cualqnier info rm e re foLIDEHT AI)
rrDte A enferm os donde e8 t~n o

Diario de Informaci6n

VIVIR

AGOSTO 14
Café corri en te
id . reSdC I\
A zúca. r, prim c rll
A zúca.r de 2a.
id. amarillo
A rroz \ pri me ra
id., seg unda
Frij oles, negros
id., blancos
Maíz

Emprr,!;II de IJl lI I\ b lS (~ C[,t\.
darsn es t,H. do ~si l9dos ('ll 01 Hos·
ditl\l, diri g irdo n las Porte rfa~ M!Hion> A L ~ r~ \IJHl li 1, ma·
ñADR
y tfl rd t.~ tonos l o ~ rl í ll 'l . 1'!'\1D
pespt>div<ls : Te!éfono d e la po rterfft de bombres No. 1; t (' léfo· biéo e.Nv ic io f'X!l r. ' ~ (!. P un to: III
no d~ la. porte rÍt\ de muje res mercAdo. T,· ~ ;..(("! n" 1tI ....

Revista t!!iaria
PRoPIE'rA RT O,

Al BERIO GUERRA IRIGUEROS
REDA CCION :
DIrector,
.A . GuerrQ 1'1'igtlcrOS
Redact ores.
J ac1ntl) Oustellol1os R i r(!s

No.1

CORRIcU DE HO:-;VURAS

•

Las horas de COO!!!uJts pus 109
pobres soo: por la. nlañA.D8 (!D
II. mbtls Port e r1ttS de 7 R 10. Por
la. tardo hombre!! de 2 a 3; y mu·
jeres de 1 8 3 p. m. L9. hora. de
consultü para los niños es de 1 a
2 especial mente.
En casos de u rgcncia. puede
rec u rrirse al Hospital a t odas

S et ll'lrt'u¿

INFORMA Cl OS" ES:
AliriQ Gur"Cia F lame,¡cl),
.A I¡gusto M O"l'oles PillO,
A l!Jerlo O lio})O?'1'Q M.

Se cie rran 109 despncbos en la.
capital a las 4 p. 0'1 . de los dísg
lun e~. m iércoles y vj f' r De~. para
se r (loobs rc ado8 en LA. Unión,
jueves. vie rn es y domingos, r (' 8 ·
pectivAm (' nte

FASES DE LA LUNA
Cua r to lD E' nguante '7

hora. del dI.

' '8 E CCIOK
DR PRUEnAS

para hoy
viernes

lfim'sterio de Gobl?r11aC'ón y
Sanidad. El dla Marte. y Jue·

AGOSTO

!

i

Calixco, obispos.

y L os viernes, de tres y media a
ci nco de liL tarde.
Mt'lI i.~ te1'1·o

DE MA ÑANA

de A gric ult ura y

DIARREAS, EMPACHOS

Fomento. Los días martes y jueLe. Asunción de Nuestla Señora; ves, de tres a cuatro de la tarde.
San Alipio, Obispo.

FERROCARRILES
FARMACIAS DE T UR"O
I¡¡TERNAClONALES
Progreso, Guad.lupe y Sosa.
(1. R. de C. A,l
Elserviciodeturnoscomienza
De So. S alvttdo r. Dia.riam ente
a las OCHO horas del díR in dio
Sa le San Salvador para Cutucado y termioa Il la9 OCHO ha · co y E staciones ioterm 9d iariRs
ras del mismo día. de la se maoa. 1.20 8. m. Llega a Cutuco, 5. 10
siguiente.
p. m. , vice-versa sale de Cu tu co
Siendo estos servicios obliga. 7. 00 a . m. llega 8 San Salvsdo r
torios, es indelegRble y tod as 5. 0G
las farmacias deberán indi ca r en
Pa ra San Marcos Le:mpa. aviso especial que colocarán en
Sal(' San Sttl va dor 1. 05 p . m.
la parte exterior del estab leci.¡lI ega SilO Marcos L empa. 5.55
mieDto, cual es soo las farmacias p. m . .sale San Marcos L empa,
de turno de carlA semana.
5.10 R. m . llega San Sttlvador

tan.gR
9
qq.
1. 50cargR. 48 p.
12
lata 40 Ib8.
12.50 ..
id .
6 carga do lO a.
14
qq.
13
qq.
0.04 cada uno
3
qq.
20
&.
15
a.
12
a.

Trigo
D u lce o pan eJa
Manteca, dE' l pai9
id., extraoje ra

S"I

Garbanzos
Pllpas
Huevos
Cal
Queso de Zllcapa

Que.o del pats, duro· blando
Queso duro do Nicaragua
Queso fr esco del pafs

YVOMITOS

~

Mantequilla lavada

a.
Iba.

0. 75

Estos precios p roceden de f uen tes seguras,

8U .fecti vidad.

I

jJ.b'1I isteri"J d¿ Gllerra , H a't i'na
PRINCIPAL. - Extraes·
y A 'viac1·ón . Los días Martes y peciales. 6 p. m. ",Vidas
Viernes. a cu alqui er bon de la opu~stas>, co n Gary Coo·
2 3 4 5
7
m8ñana.
pero Diálogo ioglé. . Tí·
9 10 11 12 13 14 15 Mimsterú, de H(1cie1/fla, O,·éd1·· t.ulos en e.paño l. 8 y 30
to P 'lOh co, I?ldu stria y (Jome1'
16 17 18 19 20 21 22 cio. Los sábados, de once a doce p. m. «Monsieur Le Fox>.
de la mañ&.na..
23 24 25 26 27 28 29 J[im'sterio de 1llst1'ucción P Ú Toda en español, con GiIbl1·ca. Los días lunes, mi é rcoles bert Roland. Domingo, no·
30 31
1 y viernes, de tres a cinco de la che: «Cuando el amor ríe:o . 1
COLON. - Especiales. 6
tard e.
SANTORAL
Mim'Rtel'lo de R. R. E.E. Los p. m . ..El campeón de la
viern es. de tr es y media a cioco. armada>. 9 [1. m. «La ma·
DE HOY
Mini,r.: t-1·io de B rmejic€ncia. no de Dio.>.
Sall ~·os Eusebio, cf, Marcelo

61

18

~e~!~!~~~

Instrucciones al pOblico
de cómo debe mandar su
correspondencia
Observlí.ndos. Gue cada dia
aumenta. la. corr~ s pondenciQ, caída e n rezago en las oficinas pos-

tale8 de la República. la Dire,ció n General del Ramo. en BU
afán de procurar el mejoramiento y efi .!ie ncie. del servicio, investigó las caUEas de la. anor-

malidad apuntada, y lácil le lué

y respondemos llega.r a l convencimiento de que

ella obed.ce a que el público pe-

COTIZACIONES BANCARIAS

ca. de cie rtas cu lpas, cua.les aon:
direcciones in exactas Jllgunsa ve·
ces. y otras, la falta de membre-

(Banco ~"g lo Southl
CAMHlOS
Cable del 12 dG Agosto

te, tratándose del destinatario y

Libra, esterlina.

4. 853/4 dóiareB por libra

Francos franceses
Pesetas
Liras
Francos suizos

3.92 cts. oro por fraDce
8 65
peseta5.23
Jira
19. 5 L
f ranco

Florine. bolandese.
Belgas
y okobama
Hon Kong

40. 32

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

persona que envía, respectivamente.
Por tanto, es de indispeo'Ja·
ble necesida.d une. dirección completa en la correspondencia postal, consignando: p blación, barrio, ca.lIe y número; con más
señaleE, mejor aún.
Asimismo . de indiscutible
importancia. es u sar mfmbrete
con las señales del domicilio del
remitente, puestos en el lingulo
superior izquierdo del 60bre, tra·
tándose de la. corref pondencia
epistola!' y en cualquier otro luga.r cuando Bda. correspondencia
de otra clase y forma. El ángulo
su perior de hecho está destinado

¡

COTIZACIONES LOCALES

V endemos:

Col. 203 por 100 dólare.

Dólares, giro9, hoy
Libras esterliDss~~iros
Fra.ncos franceses, giros
P esetas, gi ros
Liras itali anas, gi ros
Francos suizos. gir09

9.90 por una libra

I

8.00 por l OO franc08 f .
" 18. 15 por 100 peseta.s

.. 10.68 por lOO lira.
.. 39.85 por 100 francos

9.

Belgas

Se curan tornando papeles de

B.ajaaú. Barri ••I.. Z.

__

ves de dos a cinco p. m.

DLMMJVS

22
fa.npgll
fsn f'ga r
24
tendencia a baja

M,icillo

LUOR DueVI\
15
y d. IR noche.
CUll. rto Creciente 21
A los nece~i tsd09 se les pro
L u.a llen a
29
F ¡'a71eiSCO Ad1'úi 'l.
parci onan I!ls medicinas gratuiDr. Ratllos Gallardo. A veni·
tamentE'.
ADMINISTRA c rON:
da E S})fi. ño. No. 13 14 D~ turno
Ad!ll:>r. y Gestor de a.nunclos:
NUMEROS DETF.LlWONOS por la nocbe.
M igue! A ngel CJIQc611
QUE DEBEN SABERSE
También hace l-xtensiV0s BUB
P olida de Linea . Comondan- 8erV1ClOS a
rIRCOLACION ,
c1a.ses Ul eneste rocla de Turno. No. 619: Poli cip. sse,en caso de DO poder obteA lfo ll SQ Ola1'(¡ Súl er.
Judicisl. No. 192; Policía Muni · ne rl os en 108 esta b lecimientos
Su.cripción:
cipal, No. 569; Policía del TrEiPor mes
C. 1.25 fico. No. 141; Cuerpo de Bom · de Benef icencia.
Por un &\'1:0
e 15.1)"
Número suelto .
.
e {'.~ O ber08, No. 572.
1l de
Número ILtnsa.1(1,de un mes e 0.21..· AUDIENCIAS
PUBLICAS Diversio~es
Número &trasado de mis
EN
LOS
MINISTERIOS
de un mes
< OW

DEI'ORTES v e

•

IRII6s,ElpaDol,I.legrall. gItltlonll

Col. 10
qq.
de ti
"8 qq.
7
R 8
qq.
1 50
qq.
5.50 06.50 qq .
10.50
qq
9.50
qq.
23
fanega

cJ\IIercados de Cafées

para 108 sellos postales
C!lusa verdadera satisfacción que, gracias al nembrete,
regrese a nuestra.s manos una.
pieza de corres!-,ondencia. que no
fu é entregada., ya por defunción,
cambio de domicilio u otra poderoS8 cnusa que no sea dirección
deficiente; y mayormente Ei aquella pieza contuviese documen tos de impor tallcia o de caá.cter
f'd
. I
.
r
1 con 1 eudc.la qu.~ mereClecon a may or IscreCl0n.
La Dirección del Ramo .encareae, pues, al público en gener el y al comercio en particular,
axnsignar direccionos claras,
coaetas y 6mplia.s; asimismo. u58.1' me llllnete Este se puedo po-

I

S rgún el corresponsal d el Tim es, en Sao-P¡¡,ulco, los d "ños
causados p or I¡¡, h elada en las pldotsciones d e cRfé d ,,1 Estado Eon
Im po rtRote9, especialmente en la región de Soroca bao8. No obs·
Búsquela en loda larmacla.
1
tante e¡; tfl noticia, en la Bolsa de N e:w York marcaba el café Río
. DEPOSITO: fARMACIA GUSTAVE a 6,13 1 l6 celltaVO!!!,.
S&n Miguel.
Cuba, que fu e et;t su época. un centro productor de café,
en la ac tuJ\hdRd necesita de Importar para su consumo alrededar de 67 millones de libras, y de elJo se debe' la idea de fom en.
tar el cultivo.
Eo el mercado de Nt.'w York al cie rre de fines de julio a ú l·
timos d I:! julio se cot izot.ba ('1 Río para Septiembre a 6 . 23. para
10.05 a. m.
,
Dicie mbre a 6,46 y para Marzo a 6 56 cen ta.vo'3 la .libn inglesa.
Pura Abuachal)llD, Sl!.nta Lu
cíl!. [Santa knü J Z'lca pa y esta.
En el ~erca do de ~arCeIOD9. con el alza de pr~Clos en 108 m.e r
ciones interm l' dia r ias. Sale de
cados. de ongen -! l~ baJb.. de la peseta. I~s cotlzllClones se ,maotle.
Para
Estudiar
la
Situación
San Salvador 7.30 9. m . Llegtl
nen flrme~ y al u ltlfIlO Clerr f', los 100 k¡J(ls, ~a.rcab8.n 8.51
de C,.édíto& Alemanes
Mokas de.de Pt. 860. a 890.-; Puerto RICO de 1030. a 1060 er impre,
a Santa Lucía [Santa ADa] 1.10
Gua.teooal o. d e 9 10.-a 950. - : Caracas de 900. a. 910.--.; Méjico n
o, ~n
p. m. llega a Ahuflchspán, 3 05

F ARMACIAS TELEFONOS
Nueva, 128. Alvarenga., 84.5.
San Luis, 1250. Ind epe ndencia,
1204. Americana, 3. Guada lupe,
IoternacioDfd, Central. 23. La.
tina, Sol, 182. Centro Am erica.
na . 1173. La Slllud. 29.

1

Se Reuni ó el Gomíté

Internacional ~e Banqueros

á'
ID

I

quma O a

B.,ile9, agosto 12.- (Tran, 0 de 977.-a 981,-; J.va de 632. a-642 -; H.it\ 730. a 740. -; mano, con el fin de que 108 re ·
ERVIC IO DE SISTENCI ¡J. m. y Zacap.1. 20 p. m. Sale
S MEDICO G:ATOrTIA' A de Zaca p. ? 00 a. m. de Ahu. cesn).-EI Comité Inte r nRcio· Pu e rto CtLbell() d e 720. a 730 . - ~ Santos 650 a 730 jo Salvador de ta...ltel1tes pUf"~an r ecuperar a.

.
Los po~ res pued en recu rnr .a
estos médiCOS en caso de neceSl·
dad:
.
CJ.rcUlto Que comprende.a los
barnos de Concepcló.n, C.I !m er os, San Jos~, San rv!lgu ellto y
La E9peraozIl, se r VIdo por el
doctor S~ lom6 0 Melénd ez. 9a.
CHII.e O~l ent(' , No. 2. .
CIrCUIto de los oarno.;¡ del

I

chspán 84:> s. ro . de Sa nta Lu
cía [tisota A nAJ 1050 a. m. y
ll ega 8 S9.n Salvador 4.45 p. m.
S e n icio de trco( s de pasa je.
ros lige ro Q. E ntre San Sa.lva dor y Santa
Lu cía. y Abuacbapán, die.riam eote excepto io~ do min go~. con
carro motor. Sale de San RtLlva.
dar 1. 35 p. m. llf'ga a San ta
L ccía [bUlta Aoa1 4 .20 p. m. y

Ceutro, Santa Lucra y El Cal Ahuacbn r án llegó (i.00
va~IO, se rVIdo por el doct: r Jo
Jé Zeoeda ;\1.l:I g8. 6a. 9!'111 e Arce,
No . .38 . .ClmlcfL, Dr. Z ~ peda.
CI~CUltO de Sa n .J l1clnto, <?an.
delarl8, ~ fI. Vega .v San ~.. r:! te ·
ban : 5~ rvldo por e l doc~o r q rego r l~ Z~ I ".YA . 6tl. A veolda Nor t-e, ~o . ~7. T e L 1·171.

Clrr..ultoqu ecorr esponde~l!ls
poblt\.clone9 de SlIn Sebastllin,
S?yapango y San Marcos. se r
vldo por el doctor P ed ro Meo·
doza .. qonsulta.s en 1~9 A lca ldías
MUt;1lcl~8Ies respect lvs!J..
raq~rculto de las poblAclo cesde
MeJICano., Ayutuxtepe ~u e, A
cu lbu.ca y p .leca, ,"rv ldo 1J0r
el doctor Joaquf n Mf'Zfl SlIndo.
va l. Consnltas eo JhS Alcaldfh. s
Municipales rcsp('c t.iVIl'l.
R esid encia en SIlD SalvRdo r:
38 . Clille Ponien Le, No. 26. Te!.
6 9·3.

r

~HOSPITAL

ROSALES
S.I., de Caridad: hora. do vi-

¡J .

AUDIENCIA S
PUBLlC fl S
EN CASA PR
' E"¡[lENCl '

1
•..,
\ L
H ac iend o solic itu d 10B int t'ro
sado!! con 8Dteri or id fl d, lu g I1l1·
di(mciflB Bo n st-fiullldlJs para 109
díllS Mllrt"!l, Jue ves o VIern es.

AUDlEI\CIAS DE
JUZGADOS
Juzgado. do lo Criminol to

~~...:,=
, :..,d:::..
::::.._ _ _ __ __

sida des más urgentes de AI . ma·
nia en lo referen te

fl.

cr éJit0 Q ,

Dr. M. Rafael Urquía

8e reunió on lo •• alones del Ban

ABOGADO Y NOTA!UO

ca Inte rnaci ona l de L iquidlicio.
nes, en es ta ciudtl d, a las cua tro

Atiende to dos los ramos de su profesión

de la tard., pro"d ieJudo • elel,; r
e su sen o no p resi ente)' s eltl

oo. borar

Sale de Ahuacba plÍn 6. 00 a. m.
~~Ie de Santa Lucía 7 57 a. m .
lillga a Salvado r 10.55 a. m.
Tr el\f's Htípi do5 entre San SH. I
vs.do r . Gua te mtt lll y Pu erto B1.
rri o!!!. D e S dn Salvttdo t sa le lu.
tC3, ju eves y sób'1. do 5.00 a. m .
L I""w s Gll ilte m H. la 6. 15 p. m
y nl3 J rrioBa fls 6. 10p.DJ.
Sll lc de G uo tellhda l' Ba rri os
pura. S it O SalVAdo r t odos 10B
dius Dlurtea. v ie rn es y dom ingos, d e Gu a temal a y Barrios 7.
40 ti. m . JJeg' l\ 8an S!l lvsdor 840
p. m.

sita los días jueves.v domingos dos los dia.s por la tarde.
d. lO a It a. m. de 2 • 4 p. m.
Juzgado. de lo Civil el lo.
109 días r est.lln tcs sale mente de "l r las ma6anae, el 20, por J88

2 • 3 de la larde.

Db.1 de B RDqueros . org{lniz!1do 782. a i92 trillado y de 930. a 940 caracol la vado.
co~respondenCl!l que por cualpor reco mend:ici6n de la Cor feqmer causs no hubiere sido enrenci a de 1119 Siete P ot cDcias y ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tregada a sus respecn,., s destie Dca r ga.do de f8tud illr las nec eo I
, natarios.

Oll

prog ralIlR de ' re b' jo.

Se s upone que el com ité se rns

lad,.riÍde.pué,

R

A'cmani. para

De [¡relerenc'a. CUESTIONES CIVILES Y CDMERCIALES

CAR7 ULAC/ON
la. Ca\l e Oriente, 27.

(Frente Cuerpo de Bomberos) .
Teléfono 54.8.

1

Lo

d .

s re?omen tiCioneS que

noteceden, tlenso por móvil8er-

Ifacilita
vir al público lo mejor p osible.
ndo al COl'reo los medios
pnra que pueda cum plir su
Isión
en 6::! te sen t ido.
r

I

)IRECCION

mi·

GE NERAL

IDE CORREOS: San Salvador,

('xamioar allf mismo las medi·
¡ 9. los 22 días de l mes de julio
da s qu e lJodri un r esultar ad ecua _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--' . de 1 98 1,
das para el ca BO.
E Si t e co::n iLé se compon e del
sefior Alb l' r to Bencd uc(>, rcpre
sbotaote de l t ·¡] ja; M. DindSic,
ho ell (' r, d(' Su iza; H of'ltodc de
Greot, din·clor del Banco do
AD1 stl' rdam, como re prese ntur.te de los banc 03 h ola nJ epe"; M.
E:mil (' FrB. ocQci. de Bé l ,:dc8~
~ir '\' ülte r Laytou . rl e la GrAn
Bn' tllñ !l; el docto r K ll rl MrI ·
chio r, de Ale mania.; Emil c Mo·
rea u, d " Frlmci fl ~ M . Hyd beck ,
de bu ec itl; M. T t:l nti kll. del .Ja .
pón, y Mr. Albert H. \Y igg i n~ ,
Pre~id<:nt c dal ChafOe Nl1 tiootll
B arJk, de Nu evu Yo rk, com o
r(lprCRCn LanLe de los fin a ncio ro,
nortefltn f' rica. noB .
Con excepción do .Mr. " ' ig
gio s, cadll uno de los tniemb ros
de es te Comité InLe rn acional de
Bllnqu erus C8 r e presen tan t e pe r
90Da l del goberOJldor del banco 1I
cf'l) tra l de emisión de su pals. l'

TAXIS FORD

TmfoN~
•

VIERNES 14 DE ;GOS TO -I93 1
.~A~Y,~~R=I=.~.,_--:-_--:-_-;:::============P::":=:G::/::N::A::3:.;
====~=~~~===~~~=:=~L_A~V~()Z~~~~~lJ~l~I
{RURO
Dificultades de
M A ~ll!A ~CL~) N O I
Santa A na
los Cafetaleros MUJER, SUJETA EL AMOR
. . , y sujeb la juventud con la belleza de tu outls.
Un cutis ""Tugado den'Jta vt'lJez .
Un cutis Impuro causa. repuJslóc,

~allla ~\.11:i. ag J!" i. O

Reunión llclarotoria.

B"ilea, 12 -El Comité de
('xpertos fintlDci e ros inv itó a
Llllher y & Blloquer os extr"n·
jc ros iDtere~8 d08 en 11\ situación
f'conÓ mic9. de AIt' Ol ftDUl ,9 reo '
nirse aquí el ju "'ves 1\ fin de
acla ra r enterBmen te el asunto
de los créditos a)emsDes.

Goroy dice:

ría a IR. cooferencia de Landre!
fl menos que di e nn garAnloías
de que 108 Rg ri cu lto res no ser ian
molestad os en l/U ausenci ll. con
motivo d e los i m pu~stos. G haD
di es aporado por los delegados
ind e pend ientes Y po r la Cama·
ra de COOlf'rcio do la F ederttci ó n
l udian!!. Tttmbién 109 mahom o
tanos Indús ft m en8Z lln con hI·
tRr a la confe renc ia.

Lo A.ambleo .e.iona y el

Nueva Y o r k, l 3 -Dice Ga r fty
que se vió obligado a desc~ nder
e l d omingo en la noche, po r a·
verla dElI aeroplaDo cus.odo Ji m ·
piaba el " pa rato . Grt.rsy está
n:baueto. Ti ene la. ma ndíbul a
rota.

Gabinete eltudia!
Madrid, 13.-EI G.binete e8·

13.Las torrencial es IInvias de
los pasados días tien~n a·
larmada a la mBtrópo li.
Los daños que han ca usa·
do en varias ca_as han sido
unm ~ roso8 y de co nsidera ·
ción, Un rayo cansó estra
gos en el mesón «Las Vio·
letas> , de.truyendo un ca
cotero, varios c uartos y gol·
peando a
alias persond s.
Otra de.gratia similar o·
curri ó en E l l'ioalón . > P ..
ra en próxima fe cha se p re·
para en el Teatro Na cional
de é.t.a nn a contecimiento
artístico de re50 nancia , co·
mo ~s el gran concierto
que prepara el ce lebrado
tenor nacional , nao Fer·
nando Mel é ndoz Valle.
G01'responsal.

Ahuachapán, agosto 13.
- Los cafeta le ras de esta
zona en cuén tran se en 88'
r ias difi cultades por f. lta
de fon rios. Los co m prado·
r~s de eafé exigen miles de
requi sitos para dar dinero.
:. La seño rita Lidia Ló·
pez y Lóp~z llegó Il ésta de
Santll Ana a pasar uoa
temporada .
» Don Vícto r Mannel La·
gas enenéntrase postrado
en cama con fU r' rte influenza.
:> Fu é ca ptnrado Julio
A. Aguirre por haber bao
leado a Ezo:¡uiel Ayala en
el cantón Junquillo.
])im'io de Ah"achapán,

tudia lo s últimos d eta l!E's de la
ley 8~raria . La Asambl ea ha es·
tildo t-n ses ió n es ta tardE'; la p ro
pucsta del Gobie r no d" pos po
ner e l estud io d el esta tuto ca.ta·
lán pan?ce pre parar co m pliraOrden de captura contra
ciunp.s in esperadas y se crée que
~oiJngborn y Hernedon.
vendrán D i putados de Cata lufia
T okio, l 3. -La. Age ncia. R eu - pa ra pedir uns pronta reso lu
ter da. parte d e que la po licfB ci ón .
ha d"do ord en d e captu ra co n·
tra. Paogbo rn 'S Hero edon , po r Incertidumbre sobre
revista meüsual del conocid o
ha.ber att!rri zado sin pe r miso .v la partida de Ghandi.
ha be r v olado Flobre las fo r tifi
Bombas , 13 . -El Sec reta ri o
cacloces con cámua fot ogrÁfi
SooFOua t e, agosto 13.- Se si rve ~ o r sllsc ri pelo 'les o ejemde Ghand i dico que no ve pro ·
ca.
babi lid s d cs d e qu e pueda ' e m· Se e.tan a cti va nd o 108 pre· pl,u e'i sue l' os Uor ejem plar 15
ba rca r5"e pa ra L ond res. C ree parati vos para la inaugu·
cts.¡ po r aii I C. 8.00 .
La conferencio duro seis
qu e e\ gobi e r no ing lés no acephoras.
go4o su ped id 1 "isl ando, tel efo ración del cilla sono ro en lIa
tará cond ici ones d e Ghandi.
neando o escribiendo a la. ll bre ría.
el T eat ro Arce de ésta , cu·
L ond res, 13. -La con fe r en·
ya in stala ción se ra una de AGENCIA GENERR DE PUBliCACIONES
ch~ de Macdonald con el SH r e· Austria pide indulgen cia.
tario de su Maj est.ad y Soow d en .
las m8jo~es del país. Eo
Gineb ra, 13. - A ustria pide el públi co h.y mu cho en·
duró se is boras. El asunto d el
preSUpU f' Bto los trae preoc upn· i ndu lgencia en ~l examen de sus tU 8iasmo por admi rar este
doEZ, con side ránd olo d e la mayor d ificultades econó micas para
ade lantu. »La c uesta que
tras ccndE' ncia parfl el paí!!. R e las cua les busca re m ed io.
se en c uentra eo el camino
conocen In necesi ds d de nivela r
Se ru.go o la seBo ro S. O. J
e l presupuec:to Aunque algunfts Siguen las conversaciones
que de es ta pobl ación co n· a los señores J. F. M. y G.
financistas.
CH.,
de la ciudod de Sonso no·
medid as les se rán p en osas.
duce a Sau Antonio del

omegulrás un cutts terso y fra ga nte usa.ndo el
t,atamlent.o de

MADAME GIL
Es senclllo, cómodo y se compone de tres muavlllosos
productos, .. sabe r:

CREME ANTI·RIDES
Quita y evita las a.rrogas, vivifica
y limpia el cutis.

LAIT VIRGINALE
Qult& las esplntllas y granltos,
lIwpl a J cierra los poros dilata.dos.

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higiénicos polvos ,
refrescan, perfuman y dan al cutis
la fragancia de una rosa.
(Al hacer el ped ido debe anotarse

el color de p~ i vos que req uler.. c.. d .. cu t18:
Para. rubIal blancos y chair.
Para trlguefta , rachel y melocotón, que es el
colo r de mod a.
ar ~ t r:.:.lü'l a obscu ra , ocro).

"LA ANTORCHA"

Sonsonate

Mandaremos, por paquete postRl , el trata!Ltento com pleto
con el modo de usarlo .. quien nos remita cinco d oll ars . •
la siguiente dilección:

José Vas Gonce los

RODRIGUEZ HNOS.
PI Y Margall 86. Habana,· Cuba.
(Oolcos cone·esionarlos para la ven'"
en América de los maravillosos
prOduct os de

MADAME GIL)

Solicitamos representante con buena
localld:td.

Agencia en Sonsonate

Lo noto Ghandi- Wi/ling.

Monte , está _iendo rebaja·
da co n el objeto de ha cer
meoos camada e l tra yecto
de los que visitan dicha po
bla ción. »A unqu e ta,de,
r e novamos nuestra. SAU tid a
co nch le ncia a la famil ia
E scobar, con moti vo eh
cump lirse e l segund o "O;·
ve rtario de la muerte d' don
Cruz E, cobar, que e1l vida

P tl rís, I S. - S e anuncia qu e

Laval y Briand ir án a Be rlín a

clon.

contioua r BUS conve rS!lcioneB so·
y
Bomb\y. 13.-'-G ba ndi notif i· b re fina nzas con Brueniog
CÓ a " rillingdCJo que no asi9 ti· Cu r tius.

I

"

Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL y RESERVA . .....

~

te, se sirvan passr a la agencia
a cancelar los recibos que adeu dan por Su!!cripcionee de PATRIA , adv irtiendo que si no lo
hocen, dent ro de OCHO DiAS
me veré en el ca80 de publicf'. r
8U8 nombres comrleto~.

gozó de alta estim a f·n tro
iodos 108 que le co no;·im(1 rz.
Oon'esjJ )]I·~a l .

5.000.000

Ahuachapán

ANGEL GUlROLA
Dlf (!(:.,.r011 PropiClan os:

RICARDO GUlROLA

CARLO' A. GUIROLA
OIrtoctorc'll

Dr.

fR~NCiSCO

Euptcn:cs:

MARTlNEZ SUARfZ

TOMAS f. MfDINA

Admi ris lrntlor:

LUIS ANTONIO GONZALEZ
r dc lo COn!tonci05O:
DOCTOR BELARMINO SUAREZ

Dcpl\r tamenlo de Abo¡'-:l.Cla

.A gencias: en Sant a Ana , San Mi guel , Sl\nt l3 ~o de Marla,
Ahuachapa. n, COjutepeque, Santa Tecla , Sonsona.t e y Zacateco luca..
Co rrep ~fjsales: en ~ i:l.s prin cipales plazas de Eu ropa, h:stados
a ntdos y Cent ro América.

ABONA INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACURADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN AÑO 5 010
ANUAL. SEIS MESES 4010 ANUAL

c./l1ADAME

GIL .

Paris _ Ma.d rid _ Habana

1:...________________________•

=-_______________________-:,
SERVICIO DE VAPORES DE LA -

I

UNITED FRUIT COMPANY

EL AGENTE.

ITINERARIO
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO)

PELUQUERIA

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

MONCHEZ
La mejor y más elegante
de la capital
Cuenta cc.n peluqueros técnicos
y sano3
1mtal ada en el Fl otel Met ro¡x"l.
Contiguo al Ca sino Salvadoreilo.
Cu ando n ecesite un pe luquern a
dom icilio. llame al Tele fu no 14J.
4. C. O. No. l o

• SAN MAnO
SURINA"~f

• LA PfRlA

Sale de
San fra.cisco
Agos. 5
Agos.12
Agos. 19

llega y Sal.
la Unión
Agos.15
Agos.22
Agos.29

Llega al
Canal
Igos.20

Agos.27
Sep. 3

(*) E stos vaptrres t?'ae)¡ cm'ya refrigerada .

Ahaa chapán , ag l~ t l 13
-El domingo tu v., efe"t "
eo la igl esia parroqu ia l la
'
SE R VICIO pon P UERTO BARRIOS
E!OIArnOe b endic ión rte la i .
Ven da Slla mu ebles, su victrO-\'
SulitlU8 PU?'u Nev: York
mage n de 1\'la rj a A uxi lia. la, su piano, su caja. d e bi .. rro ,
TK,HWultOO PARA EUROPA.
dora l qu e po r contribtwió;l cualqui er objeto que Ud. desee.
Ll{'ga
s"lo
r.AER1LLO
Agos . )5 Agos. 16
han adquirido In 3 l 'Tt'8o S A~tlDcielo e!1l?'uestra eección de : T UR &l AtB \ A~o~ . ' 3
PJ\R[S\
IT
~
,\
A
¡;-03.
2
1
"l'
lV1V
~
"
Agos.
23
Agos.
25
aVIsos economICOS.
1 HERIí.:DfA
de las carc<l les de e , ta.
;::,'l'A M.:\Rrl'A Agos. 29 Agos, 30
ro ~Oi . 21
pues de l a cto ,a r ia s di.tin· par el me rcano. > El t oro
-Stditlas paft~ La H (t{HUlU
guidas seño ra s y . efiorita . Ho lstein que dono a esta
llEREDlA
A gos. 13
o b,equ iaron a loó recl uidos ciudad el Ministro de Ag ri·
GAETAGO
Agos. 20
con uu su clllento almuer· cultura para e l mejora·
ATENAS
.t\gos. 21
Z'1 que fo é amen izad o con miento d e l ga n ado vacuno
mtÍs.ica de marimba . » EI ~ D e~h, ZO IlR , ya está en
Servicio regular, rá.pido de p!uo.jeros y carga de la
regirlo r Eguizába l ha pre· ~ 2 b. t>e _ab_ también de
GRAN FLOTA BLANCA
sentado Ull esc rito a la Al· lj ue t" ¡" ' ráu un bllrrJ da
caldfa protestanno por el pura ra " , para el mej ora·
Ollclnas, Holel Nuevo Mundo.• Teléfono N9 1292
ecret o ru.
q ue pnobliga
l a~ ;l loi e l1tn de la raza
caba llar. _________________________•
. d
vendeJo
bre" aa OCIl'
G01·respons(tl.

D,,"

I

Gi ros por cable, let ras a l. vista y clUtas d~ crédito, coL ros
po r cuenta a. jen .. y t od a clase de operaciones bal1earlas,

eferenclas en sa

I

l

Teatro PRINCIPAl-Domingo 16 de Agosto-5 Hermosos Exitos Cinematográficos
9 p. m. f o X
¡
D 1A S
10 Y 30 a m .

Extraord.

Sonora. popn l::. r

l¡

(

2 p. m.

Ix~m·esp .

Sonora popular

ENSUENOS ESlrellados
SUNNY SIDE UP

Tol.lme te hablada en

Mú sica, CbD cio nep, ba iles.

.. pañol

Títulos en eEpañol

CH \ELES
Prel. O. 1.00

F .~RR &L L

L . Baja O. · 6

4 p. m .

Extrnol'd.

G p. m .

Sonora popu lur

Shari
La
f

H~Ghicera

CJ~ l o rQ.,

ExLmordi".,i..

E xtraordinaria

Venturosos
HAPPY

Oriental

con mú sica. Tilulos

BU STER REATON

en español

Pral. C. 1.00 L. Baja r . 0.7 6

V1 CTOR M,e LAG LEN

BeII..... c.o copó. C. 0.50

P,el. C, 1.00. L Baja C. 0.75

om

~I uaica , ca::cio n cs. bailes.

Tl'itulos en espa ñol
~

rte,

Gl'

cia , Belleza, Lujo.

CenteU'H'OB de estrell as

Bellísimo Film FOX
Pre!. O. 2.00 L. Baja O. 1.50

ESTRENO

Cuando 'el
All10r Ríe
•

Primern. Zl1orzuelB. toda en espol101

José Mojica y Mona Maris
Pr, l. Col. 2. 60.

Luneta Boj_ Col. 2.00

~~;:;~~-;;-;----:=;L~-~'-J~'--~
~ . f, ~
"\ ~~;;;;;;;;;;;;;;;~.::":::"'~-~~;;~~~~~~~~~~
.=I:Á.:
14
. ~~~~~~;~~_~~~~~~~,
VIERNES

-:PAGINA 4

• _. -
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DE A GOSTO- 1'31

,

~~~~~~~~~~~~.~~;~~~~~~~~I LAM~ARAS

1/ Avisos Económicos Clasificados

rativos pura. el pr ó x imo Cong n ' ción lnL!l e58. ,·1 seño r E CCII fJ.!n.
80 P crio dfstico Que SO tCleor8rá do do Nqzocios do tlqut-'I phí~.

I

el 12 de Octubr. en San P ed r o John D"v id CRnd .. 1 ''"liten.
Sula.

&';¡ di pl omt'it.ico pu ,o fm

"

~u

:. Buena impres ión ha cauEa- vicis di s pR.riÍ ñdo<:(I un t lr.o d l' r8·
do M tro el público IR. contrata cllf\dra en el IHcho. D,J.l ca rta
qu e el G obierno Cd l b:-ó con II! !Jfita su eSp081\ .

Tarifa:

De 1 • 10 PoI . hr .. :
C.d. Palabra Adicioaal

St:lod!\rd Fru lt Ca . po r la c uf\1

0.15
0.02

Iuercióa

I

EL C IWII' 1ST A,

la referida cOlDpafi fR, se co m
promet e n tomar !\ los Rgricult{
res naCiOtlll !es t oda la f ruta qu e
esté en buen estlldo psra la ex
port8ció n ~ .r el Gobic rno po r
su parte con ced e cit'rt9.s prc rrog 8 tiva ~ a d ichA. comptlfi Ía en
recompensa de 1:\ obli gtlc ió n
Qu e h n contraido.
• En e l pu t' r to de T elll, soln ·
mente el dia 7 d e agosto se em ·
ba rcaron rumbo 8 los E ~ t 'l dos
Unidos, más de ci nc uenta mil
racimos de b!l.naull, lo qu e supo
De g ran ing reso " 1 Erario .
• El indu strial hoodurf' ño
Marcial Mén dez , h'\ mont.l4do
en la ciudad de S an Pedro Sula
seis t elares (" o los cmdes se tra·
b,jarán ca, itD irc" dril e, y se·
das ~ con el objeto de hacer que
no sea indispensd.ble la impa r .
tación de dichos artícu los al
piís. Ad emás se propone culti ·
var cn g ran escala e l algo 160
en la regi60 norte d el PIl'í!l; y
con el obj eto de estimular la
naciente iodustria, lti firma
Ibugu cn H e rm~nos h" dis·
puesto comprar todo el algodón
que se produzca en la Rep. Los
inmensos beneficios que d e pilo
8e des prende rán se comprende n
muy fá c ilm ente, pu es ade:n!Í.s
de dar trab"jo al pu eb lo, el o ro
nacional
q uedará circulando
aq uL

~
~

SI Ud. nCC8slta. ltn emplea..do, es - -A-E-'-lL-A-O"""O"'R""€Sd~ hoja Gulllettie
cODven lente pa-ra. u·. ted reponerlo últim o rn cd(llo, manejo senc illo, re .
Ofertas ~~P!~~~rr~~nJ:~~~:.qua sus Iosun tos clbt6 Librorf:\ AD'l]O
d I
PA H-A deponlstas, LlI. LtOr.1 la
Los erup ea.d os que por med lo ,e Apolo reclhló: Rojll leras, T ob. l1eALQO lr... AS· p.l.r t§ddca~a eo r:;~
alzOnes de
~UtSt~l dI! dJS pl ~l, tS B:e n sltul.das, "nun cio le acuda..n , se rAn en n ú 1.e· ras, M. dl's de Lana,
ro tAn eie\'l~ 101 que Ud p'ldrá elegir A lg' dón. RIJb ~tO<l
ca ... ~ (le ramilla d ~c!!J n te. Bita l-n· al
mej or. M audo;, hoy mts no su
pren t a inf Jr Da O ~a A ... Norte 2:; i\ ylso económ ico.
:,H l!lA r 'l ERo . 8. Insuperab le P u·
vr . L .'\. lS ABiCL . l.Jas~ Amp l ia .
SI P;"' ll. MEDIO DE E,TOS ma fue nte, recib ió nu eva reme 'l a.la
Se Alq uila Cal:e Mej icanos AlU o\N U8C LOS RE:\L,I ZA LO QUE LIbrería Apolo
mismo in(or.narán, T61ef 10 3 2 EJ' O aSOd. ... A , TE -':G ~ LA. BON ~ "'A'¡:;L::¡Q~UciI~L"A;'iM"U=S-::C.I"I;:la::s:-:::p.:-,-:r::.-;dr:u;7
••
pe l'anz a..
OAD DE CO i\l UN r OL\.RNO :;L<?.,¡ los, f\e.~ta.Q , etc , Casa. Avilés Tel6-CAS ,\ G '{A NDE cmtra temblo · I!U ESQ lJ F.:RE C\03 ES1'AR HIF1~ fo r o 98+.
ras e In ce nd ios. Par ~ e a lta, la lla · JO NVEN c mOS DE LA EFI CA - ""A-:'::N;:T"¡C:"'O"Nc.-"""R:::R"E"'¡"CO=d7",7"'D::r-.A"'l.
O
1
lIe poni ente , 86. Inf>J rmed en lam ls JIA DE N U KST RA SE rJC[ON va. renga. G Ga.r&ntludo
como loral!.
ID',
DE AN UNClOS mCONOMICOS. ble. ReC lJerd~ l o .
LA OASA No. 36 de la A Yenlda
:::;;N"'E;CC"'E;;S"'I"T;;-a'-'S;;-E"""m"CosC:t:::rad=o""r'"ro
"'"':"'d:::Ia
:-:".
)!spa fia se a !qu lla. ddsde ellO. deAno, trchlva.rior trJetá.lIco, usa. ~05 ~osto. Infor,n ará: Co rone l Merino
BOLSA DE TR A BAJO
DIrigirse Admlnlstaacl6n de PA
'felél'onn 441 .
A .LQUILAN5 .1: dos ple7.\s co n o S in
Ofrecen Trabajo TRIA .
com ida. [n f? rma.n 8a.. AvenIda. N'or~
te No 12.
deB?a~e~!jD~~SCafl~r~;~fe~ie~: 'f'
ALQ U lL¡\NS~: dos piezas c')n(o rENSEfVANZAS
PADECE UD. DEL ESTOMAGO'
tables ca.sa. de fawilla.., co n o sIn a·
Tome Ma gnesia Anlsada Eferves\lmentaclón.
Entenderse '7a. O. P. l'I.'o.8. \ CADEI\oUA D<I: MU SIOA SANTA (JE - cente.
CIL lA . Clases de teo ría., solfeo; "lo- f' A RMAC A OEN e n. Aliga OANA. 20
¡(nI pla.no. canto. coros , Etc. 10 Calle Ponhmte , 36._

ALQUILERES

xx x
TEGUCIGALPA,Ago"oI 3
Hny pflrti ó ,a ra. su pl\tr i~,
a. co mpRfh!.d o de su fRmdi!\ , (,,' 1
o;eiio r Minis tro de ~I é xi co ante
el gobierno de Hond u rtls. don
Enrique Li \ kl.'os .
• El j ue ves pr óx imo se rá co roo!\da 180 srñoritll Julia R iv8s
Có rdov a, des iirnada rei ns d I" 1
Tentro Vari pdades, D ps pu é~ se

propias ptn n h ,de r das
fincas y lU OS part cularse,
de dilereo tes tamaño •.

Casa Mugdan
FREUND & Cía.

-

le dan\ un b.iI. eo el Club 1nternt\cionaJ.

Revi sta TEGUCIGALPA.

Llamado estu • .•

La Situación ...

Vit'1/e de tu, l a, pdq.

V'iene de la la, pág.

90. dA la cu ltura S do la j U!3ticia
socitll -8.so('ctos dp. una misma
actitud, por otra linte-no puees tima rse Que no preponderán
de justif lcllrse.
elementos (> xtremos de deso r den
eLa ,!u er rtL se dis fr tiz 'l UO I:\.
y por vClJir a est'i9 figura s des·
vez mtl9 con ill téc n ica ~entitacadas que contribuirán coo s u
m cntal t: inconsci en te del ps~
VE N TAS
auto r idad j- prest i2ios a e[JCa.u ~
triotismo be! id o; p ero todos
OLAS!!:" ele piano a domicilio,
zar la marcha admini s t ra tiva e
sll.bomos que, 1'0 t!1 fondo de
t\oluC'ha
práctIca.
lP
Ca
lle
Oriente
40.
impedir una revoluc ión soc ial.
• REGISTBA POB A N.tlonal
elJ!:\ 0 0 hay sino III mano dcl
g rande se vende baTata, condletC'El proye ~to do C onstitución jmp er i a li 9m~ yA.oqui que, ma - CASA I{rande, propia. p\Td. fbri~
GARAGES
nes f~vorab l es lnfoTmart Casa
elabora do por la Subcomisión,
nFjaado coo h d>i li da ri IlI.s cu e r o ca, b'ldeg". gara.ge o ta.l! er. CJo l\ , ...,,...,,,==-:-::-::0----:--,.-1 Mugdan , [Ji'reund & r.f'!\ 1
ha. p roducido diversa.s impresio
Oelgad 1 88 Antl:{u) I01a. 1 d'd LA
das visi blt's y hs hilos in vis i- TROI:'IC."ACC ESO ' TOS para toda clas!1
PARA plliatas. t.. onrttes, cara!! e ~
L. In fo rme,: L" CJ03tannes, pero como csto debe ser dis
de automóviles. Consu lt e precios:, los fino·, anisi los, sorpresas de tobles del tea tm de I:t. f ll rsR, en cit!..
cutido , ya vendrán las inte lige n
Garalfe Durán
das m,nC1S .
que tlctÚJ.D siem p re Il\s 0líg1iT C A~A. Ch:~TR[CA. , d! esq llo1.:
cias en los partidos para llegar
RtCr'A&A :íUN , eng ra.sado rápi~ _
Frente al BfJfalo
seIs IH b\t1. c loa~s , tl\3t \hclón el é.:a un acuerdo que satisfagli. to- qu'ías y los go bit>t U09 impopu · tric1. m Jder.1a., C03!rl1. d~ h\erro, pid o, pensIón. Ga ra..nt1Z&mos todo
NA ortofóntc& Vlctornuevaror
lar es de L atino Rm eri ctl; buscn co nt ra t~llll)l o re3 , alql1íl a.se des ie trabajo Servicio Dodge Brothers. la.. UmItad
de "'u valor.
das las aspiraciones r egio nal es
el p etróleo del C haco y otras 15 Aglst 'l. [n fJ rme;e h. Ay. S'Jr G ~ .fosé Saba.ter.
Un juego de D uebles de sala, 8
:{ Dllcion&.les,
CORRESPONSAL,
vcntR)'iS ps.ra sus i ndust ril:l s C ~ sl~ lje h ~blIi Jocl 'J n.% . a,·i s MUN'DIA
t....
.
fI
;
n
él
encontra..rá
pieza!,
de
ml\qull güe, en buen (1En la Bolsa se refleja c laradomé~tic!:l.s, qu~ le 5ig!\n permi ~I c ~ , por cien cllo .1 H m~n:;u<.\les, su cart o la mejor a.teflcién. El más ta ¿~at~~a("~~~~'i usados en buen e8~
mente que Be conserva cierta ti ·
xxx
slt
u~d.~
en
l
A.
H
.
A\'
H¡.j
~
No
rte
59
tiendo 110 Qvancecad o. vez mayo r
céntrico,
ta ·lo piDr la mitad re su Yalor,
mid ez y reserva en las ope ra en e l territo r io de ! Continente .r Inforoo&rá. Porfirio Méndez. Te lé ~
GA RAGE SA BA'l'ER, Carros a
Pec ~cltos de "arlos colJ res, cl&TEGUCIGALPA , Agosto 13, ciones po r que todos están 8 la UDIl prepa rAc ión sólidA. frente a ,T'fono '7·9-9.
pensi ón Se~urldad, Gara ntía.., Ser ses y tamaHos, Informes ola.. A Y.
- Anoche eD e l T ea t ro Nacio- es pecta tivn de los s ucesos pn r la· la prflximll guprra del mundo,
\'Iclo a. domicI lio. EdificIo Cemento Norte No 25.
. nal, dió un maravilloso conciJlC' men tarios, sociales y políticos
AL QUILEReS
Armado. Tel 12·68
VEN DE,.)I!': sol ar de doce varas
eRemos sido eductldos en el
to Humberto Cano, el gran vio que p ronto han de desa r rollar- c u lto exaltado a la patria; han
D ~ m '.J náas GARAGE VIC !.'P.:R!, Atendido pero frente por cuarenta fO(Jdo, cerca
sonalm ente por propietario. Pen Parque Bol1v&r, h O P .
linista ho ndurei'io, y sus corn . se.
cuidado con ta nto ahi nco las _.-,.,...-..,----....,:-:--,---,--:: si6n , Repanc'on es Pintura Duco
Informan: 3a. O p , N93.1
pafieros de arte, sop rano Ofelia
Ape~ar de haber sido cob ra· burgü es flis naciona.les y Jll bllr~
NECESiTA S": ca!!&- céntric'\.. ci nco Alqul er de lhnouslnas elegantes
TALONARIOSpira tOO& clase
Pug oi y pianista Giacomazzi, dos los cupon es, dividendos y gueaÍd. ioternacifJnal de este sen h " b\taciones v servicios. No pase
Teléfono 13r->O.
li)-) :ne rliu,\!¡ú. [n fJ r ¡n~ en PA- I ---:';:;::;:;~::"'~::;"_____
~: ~~c~~s se- venden 1m las oficio..
r e'f'elándose los tr es como artis- amo rt izaciones, en el princioio timi t:nLo del in div iduo y de las Col
\.
tas de primera fila . Cano es tu. del sem estre por UD valor d e co l ('ctividrlde~ ; ha obrado eo ttll
L
A
BOR
A
TORIOS
SE des:!a tom .r en a..lq Iller c . iit~
SE VENDE ' (Tito" , taller de
va prodigioso, y recibió entu- 170 míllo ne.9 de peset!:l.~, estas fo rmh e l E3ttldo-servidor fa- no -pas , Ij: 7) al m ~~
calzado para.. niil ~, m,t¡vo Y aje.
siasta conssgración de uo pú bli sumas no ent ra n en juego, por ttd , inconsci en te a veces y ju In fo rmes:\, L. G ~' p""\ffi Hl can
3a. Ca lle OrIente No 1•.
R1i'IN AG UE RRA . Aná.lisls de
co selecto S ampliamente com- las oe~esid ad c s .de atend e r como biloso y con~cient e En o Cli sio. Alrwd.ys (fl otgl Nue\' J MJ.1l io).
sau gre, 0r!n , etc. Rapidez, exactI.
ORIOFONI~A paco uso vénde ·
SE DESEA tom u en a.lqu llar tud. ec m o:ní a. 6~ Calle Oriente 26 . se m Itad pr,clo Verd .. dera ganga.
proDsivo, como ningún músico P~0~1I50S anterIores , y en el m~ ne3, de las minorÍa3 do mi Da n~
1nfo rmará Patria.
Ja ha rec ibido en nuestro Coli vll~:nento de valores se nota q Les- , q ue mucho'i crcpn con casa 4 0 5 Inb 't\clone:;. O eb~ s~ r
hig-Iéni ca. In for r.e; en PAT R 1 A ,
SE V EN vI!: Una llenda de ta D~
seo. ED esta audición Ca.no ha es lI:re~ull1r y qu e respond e .a 9ince r idad quc un ul t raje a 111
P1. RM UTAS
NECESITASE
c\.sa.
siete
ha. 'Jtta. ~
tasias
y t odos 103 muebles 3a, Ca.
just ificado el juicio de l g ran Be~tlmleDtos de rege r va y de t!- dignirlad Hnmad a patrió ti ca es clnnes. In formar, 3 '·~ 041113 Oden.t e
\le Orfente 22 [eEQnlnaJ
maes tro Boglltllil S.rkora,Quien D?ldez.• p(' ro este estado d e ('Sp I· ¡ causa más poderosfl. f..ara lan. NQ 13.
CASA grat;'ada en Ij: 6.000 ReclQUESO I!; PEOtAL ProcedImIento
esc r ibió a raíz del prime r CCln ntu ,tiene que r eso lve rs e en bre za r B. los hombrt's dtl un p ll1s
bn cua!q ule'a, propled ~1 rústica, ext.ranjero a 1 coló n la libra _ lOa .
u 1b¡na., mercaderias -Ramóa A vl~ A.venidaSur 35 medIa cua dra 19leci e rto de nuestro violinista, lo ve p uzo .
A UTOM O VnES
e o cuntra de otro p¡.¡ Í9 , preten
lés.
sin :\olerced.
que sigue:
Compras
E En_ el balande 1c~ :~rco d e di endo lavn r e l honor ofendirlo
eNo sospeché Qu e en este mo
QUESO EstIlo PueDla. con Mante_
~pa nta, ce r ra o ti
1 e .os clo- como bu ce Ei.A.?iOS se con fil1ba a
PROFESIONA
LES
des to joven se oculta ra un gran rn en es, aparece que a ClrCU a- I h bTd d -d 1 b
1
Qutlla, Primera.. Calidad, véndese
Sl~ C')Y. l'R AB.IA
Doadster Ford
de billetes cifra 5 347 mi- !1 a 1 .1 a
t!
r a~o u raZón poco mo S en bue~ a s cond iciones.
ID fonn aru : Oasa Muedan
violillistli. ; tien e unA. es cu ela im · ción
I
' f ' n las dIsputas pueril es o g ra ,
Dirigi rse a.. Pa.t rla. . Pll FES )B A r ELlA DE LA. ROS!" SE Vlili:'IlOE--reg~l';tTI,::',::.:';I-;-;.;;I-:r"It;;.:-po-=
pecable, UD magnífi co sonido, 1 ODCI! de peseta.,8 S compa~a.nd~ ves de loa i nJiv iduos de las
OOMPRA R[A ro~dster,cualqule~ En sefll\nza. de Hel ,'&ul o y plano, a licia... Vi A"e. Sur No. 4
primorosa técnica l' perfec ta con la del comIenzo del b ll0, q CR.stSI! Dobles.
FINCA Y UASA baratfslmas ju~
musi ca lidlld , Me ha at rr. ído has era de 4, 983 millon es, el num en _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ n enarca. . Dlrlgl'Se sdo por escri- dom loillo: -!2 Calle PO:J iente, 36 . to a ~L R . Adm.ln lstración lIe DR. J U AN FRA NO ISCO P.A&ftDES. ri ,diéción Armenia, entendersedoc
ts e ntu~iasma.rm e
Pre3iento to es de 364 m illones en los se is bili zdció o. Es to pu ede du ra r PA'rRIA,
b.BOOADO t '·OT."\ tu O. C'artulacIón torJ osé Alberto Herrerll Armenia
en él una estrella de primera m eses , y si tom amos en 170 mi · algu nas Sf' m n oa~ hfLstll la intala.
T!ít(~~~o ;~ ., Avenida. Espaila,30,
LA IDEAL. velide~er!iüeIorcal.
magni tud ea el ci elo nel a rte y 1I0nes pagados por divideDdo"', ción del Gobier no con¡;t it ucio.
.
z.d ) a l preclo " ás blJo.
AUTOMO VILES
le auguro una car re ra de las cupones r a m o r t.i zaci o nes, no so nal. que al poslsiona rsc comen. Fl ~, CA-I n t edlata, grande, cl.1l.
Ventas
MUEBL E S
m ás brilluntes. No só lo sus pa· puede conside rar como una in · z'lní en la tH.rea de encau za r la
Llnd" . b:uatfslma.
Entenderse
Ofertas con E.... ta.- Is 110 Agreda..
drea d~be n estar orgullosos d e f/acc i6n. #A~ etDás e l ~i\ OCO tie~ si tu lic ión soc is l ecooóCDicti y 110
CUA NDLEK, S cilindros. m8dlo u~
COM PRESOR para pintura Du.
~I , siDO tamb ié n su pa tria . • Las ~e uo. lim ite autOriza do de lític a y vl' nd rá la coof illnzlt. eo 50, buen est&d.>, Llmos lna ::!.OOO coca y un molino de maiz barato,
palabrR.8 consag rato ria s de l in- 6,020 mtllo ncs de .pesetas. , .
todo~ lo," secto r<, s de Itl vidK D!l lones. Tula de L' ha Có:a Santa T e ;Ia.,TOEGO M (JR: BLE~ dormitorio ~': Dde Ricio dtJ Arl ' lides Paredes.
Frente
parq
ue
San
\>Yarti
n.
sign e S}' koriL, Quien DO ha acoso
~l estado d~ l ntranqu d ldR.d Icio nal, y con ella la reacc ión con
caoba, tnrniz IUllfle c<" cas i n ue \'os, <>'.~ Cal :e Poniente 4,
GASOA, Se venle 1trn 1'; ln~ Chrys Ccst ... ·on C. 8.0j \'éndense por so ~o
tumbrtl.do enc umbra r cun su plu SOC ial que pssllJl!Tamente do wl· sigu ien te.
le
r
en
buen
estado
.
Ultimo
precio
VE~ DO ~Uquina Roya.l Portá.m a a los ar ti stas, ¡Jo rque no es na en ~ s pll ña, en 103 m e rCfl,dos
L a pc.' scta ha t C' nid o su,. Alt e r 0.551) O I Ente"vterse Ga.r a~e Vlc' era 1'. 4-00.
M U KIH. f ;S Oúa~ j ó n ; ,l uego de sala
tll T'lIeva Il: 12.~. In tor marán Al.
un crítico de arte, c o mo él mis · f' xtrsnJeros les CIlUSa. nlttrm ~ 'y nativflS, CPrrando El díA. 4 a
L
ocodo
r.
sin e4ren ar, lJa ra tfslmo./ lUa cén de :-ola.
m o lo h'l dicho, signi fic aD una co n este p retexto la esoec ulllcI 6 n [jI, 10 {lor li brli. eatl'r lin a J' cn
A venida, Cl.lscat lá n No. 2i ,
""iL":'Af'¡Go'i;R::;A'~U""I'iA¡:--;,':;;e:;n01d¡;;e-'I::'::S-"::l-;:eT.Jo::r:::..::
ESPECIALES
(xccpción que ba d e tomarse lo apr~v ec.ha S la pcs{'t!\ suf r e cst~ pr o porción las drmá '3 000flo res natu rale3. 1\1 Av, Norte
s iempr e muy en cUfntll p o r los 1119 oS Cil aCIOnes, no. obshnte dQ nedas (xtrHrc j .'rAg
En N(.w
MUEB LES
En I J velada que se dió en
criti cas ni juzgtl. r 8. Humbcrto Que ~e ll eva en CRmmo (,1 P lan y j York A esa misooa fec ha cOtiZ l '
D e m a ndas
el Colón recientemente se
Cano. M s fi ñna 13, sa le C l1 no med¡d li S adoptada.s paTll la c« ta · b 'l 9. as (' ('n t" " IH.
extravió un pequeño esp ejo
con bUS compaue ro," pt1.ra Sao
SE ""O MPnA Juego muebles f a. : :~
de mano . de plata, perten e .
P ~ dr o Sula, donde hRriÍ su d o·
med Io liSO . Esc rib~ Ad mini stración VU: N~E,H~ CHSa. de esqulua, eutre
PatrIa..
but enseguida..
A\oelllda (i'span. y Sép tma c.lle
~;;:.:...------ \ 'r i ~ l11: e , 42; .... l1plla, deoente, bien
EL SOL,
este Diari o acerca de su p a ·
c~ nstru ¡ da . ¿nte lldersecou Dr.Juao
VARI OS
}I rancisco Pllrl:ldes '! 'cl. 1 ~
rodero .
x x X
VE ~ D03 ! oost o ulla Il.áquina.
SE
NECESITA
conocer
la
co"a de Doña Juana Martí.
A B. C. "e nd e pam ll lii os: za pa_ d~ e rtar pap~I con d os Cuchil las
TEGUCIGALPA,Aoosto 13.
t os de h ule, ropa Int.erlo r, ca1u lsas 26 p u lg"d a~,
'
_ Al fl O, dedJlué3 de Ia.;~a es pe
ne,z de Castro. Informe a Pa· ~?lI~t~~arli'c~~e algot. ó n, perrumes y
150 libras espaolos y cuadrados
s lstel1Ja amerka llo da de 10 a l~
r8 Y de grflodcs i nqui et udes , la
J)
LtUIVl5 c )mpetente,
I, L A V H:KI' En la. AdrlJl ..
}. lI ntos.
.~ atle ra para g raba.r, hule, pUfloa.
Tro pjc~d R l dio T e lpgrli.p h ha
honrado¡ laborioso. t frccese lIe·. ar al ón de PA'l' ItTA ' ef' I1 CII Clltra li~posl _
inforoo qdo .1 público c. "italino
cont"bil eI,eI" por 1m . I irlglrse ,,,do "n Ilave lo Quié n se ere. oon tin¡,a y a lluua.dl las ~ ara sellos,
q ue elnviRdor Li saDdro G a r RS
a PA'I'IUA ,
dercrho a él, p se a. rl C amarlo.
,losé lj e lsneros,
.
1 b
--¡¡ )tATRTM ()~rO- F'~: L-¡Z" ES'a SE VE~DE maquina ltemlgtoo
.v su avión L ero!>lr.,
q ue la ía
<,
BOLSA DE TRABAJO
no.d, I'a es:,¡ o" ", "t, e ' tcd s i"" Port8ble, com plel ament e uueva , sin
emprendido un vuelQ sin esca·
libreri lls, a clm'u8Ltll cent.av os de eSHenu O 100. S3. e P. 1\ o. 1.
J"s dé Nueva York fI. Teguci~
Tono EN
Nece ~ it an Trabajo cl,. ]ón el pje LUp ur
i:)l!:iVl!JNUl!: wotUt eléctrt(iQ""(i¡
E.~;F B ~\-4"'-:n('h~f;Xt r!t j~ 2 U P Y ot ro de medio El 1>, ()o1U~
¡,{lilpa, cayó fr ente s i C",bO
t e ras, de donde l ué recogido
'l'I',N I'; IH H, dA [.. bro..¡ con 40 r\l.S ler' ''le~t'n: 4 v(;nol. Come :cl. 1 ~l e LaUldlLe llue,'OS Ó !.llen se caro.
P o r el "'usrdacoetfLs B ifiocs,
al'l os de pr:í (;l,Ica det-ea coloC'iwIón . E!l'1 10rt llln. 1.1, 1 ~'hi( un li ó',
' lJ I!\ por otro de ú lI , P.
'"
I
In forrms: Ag-en ci a com&rc ia ! Olaz ~'A L,:;--;:¡;;'-Ca rJH\L 1'I IoS d8lñ'ie~
S• . C. P No, 1.
E mp0 r:. n ,· 0 II hra. Vre '
1\1 Hufalo
s~'; VENI )lIJ Ulollnode piedra de
aparato r esu ltó destrozado.
01- 1 [ 1\' LSTAjov~nc(;ñv;iti'OSiiliCl3 ~Ac\A. ~I E I ,O~ LIMt'¡N 0:-0,501 1 t4 p\J l~udasdlá.metro elta.en oerreo
• Aye r flor la tllrd c e l a e ro ·
(lI APPY DAYS)
ete práctlca; habla, 6S~t lbe,\' t.radu~ ~ ra. l'h' n \~Zap:lte rll\'1'l to
to buen est adoJ ~a. C' .... No 1
¡
1
(: 0 IJ len el Inglés comerc ia. l
Meca.
PL I\ TOS espechdes) lh:,d pJ\.fs e
.
baraLo bal\lde vla.
dromo de Toucont n se VIÓ ca·
Pelí cul a que se exhibi r6. ~l domin go lG rie l cOl'/ ientc f\ Ja s
uógmfo de pri me ra c' a~e nocesita it a llallos, .\ amalt's, H\badrs \' 110. je VI!.:~DEMO:)
1\ g..: nclll Salvado r Dry Oleanillg
m ado d u 8sppctado res que ('lJ po·
6 p. Ul. eu e l
em pl eo C f reco la. n It1td' del ler 1111 / ¡.r 1" RI Clc:ne Bl a nco., abIert o (-'1' lI qJ.H lY ·
raba o el arribo del viloto, K
nU!s de suel do al le qU 6 proporClon ~ l lt~ y nt)C'!~~ __
VER I 'AD~RA g". g¡:-~e veo.
qu ieo parece qu e pe rfi il(ue ~n
cllree a o lndlrecta tleot.ecolooaclól1 ~ f\PATO!'l1:'AR¡\BA I{ ~C'J HALL den dos casas nUti\'t.5, bien con,,~
"lI! 1!I)lncio nes una tre CD l' oda
J'-I.
Uueuó\s rererenclas I scrl lJlr a 13 ~ urtldo de clasO!l, portes y precios. truldlls, baratas, .ltul<hs13&, r. P.
JHflllÓn,
l1('I"Wfre~C'1l
d....eDtura.
1..:.._ __ _ _ _ - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' In
lclll lo. l:' deC. PATRLA Lajo las Rxlste SA
fE R él. OlA '['E L,886 NC". 14 Y 16 - Detalles la. A v, N.
No 32,
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Ma's de (,-en Astros
de Pr-,mera Magn-tI Ud

~;~~tes:.:;fl~a ~~~:r~a~":n

I

Ciento Veinticinco Ar tistas
.~r::~OUlt
S
esenta Bailarinas de fama Mundial
Cuar"nta Voces Adm¡"rables

1:I1l'

::Da~~t~aJ;ol;trerl" COf~f¡2:~IHIlE:

O'las Ven turosos
TEA 1RO PRl'NCIP' AL

~l~'~:oN~ fr\ T~¡élr~t~~V11\t~~·

I

lstr¡¡~

I, ~
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DI. R 1A.

UN

TOPICO

CUALQUIE

¿ No Más Películas en

EBDcrnoll'

AGOSTO

14
VI ERNES

1 9

3

1

Proc.d entc de HlJlIl wood 80a DUC.9tro idio llla.

par"

bR de Ilrg'a r n esta oiudad, de que vayan mucho 8
pnso p'lra In cil l.litu l de la ReplÍ - COD 8119 pelfcull'\8 en

"

blica,l:lcoDOcido artistfl X.XX. no 80 [l)095U8 sie r vos, n '
Est,>. que por la. form a en que clavos, ni sus m end igos
B
A
L
A
DIE
S
principiA,
pArece Ilotn social, y que hRgan con nosotro8 lo
,PU8LIC.flCIONES DE LA
por la formo que scaba D09 pa~ les pE'gue la gana; que DO t.e D~
rece {'stación de rlld io, no es n: mos ninguna obligaci6 n de lO,
r::'
UDa CO.,8 n i ot ra, sino el preám. portar las pelícu las en inrI&,
bulo. (J I introito, pI t"xo rdio, de ni S6 DOS antoja oirhu en DD
( 1909 - 13de Octubre - 1928 )
p or Franciaco Luarca
nnR noticia pos itivllmente son · idi oma que no sea el nut'stro,
s8cio nül, nsi corno la prrlitllina r y, f inalmente, que DO BomOl
Llevan la caja: de lantt4 , I g ra ndd e ntre IOB grandes de u na patriótica l' xcitativ8, dE' tan bobos para no comp r en der
Recuerdos de su vida y crítica de H L a Escu ela Moderna"
Ull hombrtt y uu niñ o; rt~ - de la hi ~ toria!
un lI tllDAmi ento o de unA. declll' toda 11\ tnBcendencia y h.. teo'11
b
ración de huelga.
dencia de E11 capr icho, com o es
trüs. una mUJ' . r y Ulla mu·
O 08 c o ~aR BenCl 3El, aI
En 105 llltünos Qui nce años pond iendo ti! impuls:o de esos
1 f i E l fl r t ista X . X . X ., que es a de ayauquizar a la América
'b
'
e
l.
l
u"t,a,
rata
s.
v
abundantes
e
a,
.
'
.
,
'
- I11 po r me d'10 di
d~1 siglo pasado,
f' 1 fundKdor i dCtd~s, se propuso co n Ln ulr ti.
un vIeJo a mIgo mIO , no qUIso espimo
e d essrro
dc 19. E sc ui'la Raci onalis ta, 1" cUluncilHiCión dl.'l sus serne
No hall ó la ma d re dol o' taroo :
9c~ujrsu vill je sin venir", Btl lu· 110 de ese VKsto programa eoFra ncisco
Fl'rrer GUl\rdi n, jllntes, libera ndo d ~ dOjlffi llS ;\' r ida tres b u mbrt"'s más pa·
m e di cina
du r me. Y f ué él quien me tra· t re cuy09 principtlles puntOll
vh-ió en Paris, dondo bnuí/\ si · pr('ju icios 1\ ¡ti infancill . ESlS ra ll evar e l cHjoncito. ~ _
Y
joestR. noticitl de ~uyo irnpre - figuran las peliculas habladlll.
do desterrado po r ideas polit.i . •·ra 11\ finslidl\d de Ifl
Ec¡cne!K
I
1
I h
~ ionnnt l-l : c:Eo HolJ.v wood no se en inglés, el jazz.v 108 bail es
ca, &VAnZRd" (r"publicAn .. ). Modero.: que '" propio fuod. , lla ca rga al bijo la s ta e
ec a,
filma ráo
pe'lícula, en e.pa , <gringo.>. ciert,. p ráctica. 90.
,
Po r ca rElu c ía de le c he no ño I:..
. I
'
á'
d
En Ptlrís. junt.o con fr ec uentar dor enunció tn es tus lé rm i· cemell t erio.
CUl es y cle rtas pr ctlcas eporel t rnto d~ Jos revoluciona ri os no¡: :
C uan do ~ I niüo vi vía na· c redó lo zano.
- t Po r qué causa ? -pregun· ti vas. Somos cien mill ones d e
cLa E!!euellt Mod erna !Heten· die tampoco le ayudó a caro
Por flllta de medi cina s tele.
homb res qu e f'xig imos que 1..
más notE bies de ese li t> wpo, ~e
d r dic('l a dar clo.s"s en rSJlAñol. de combutí r CUflotOO;¡ prI'j uic ioB gar Io.
e l c UHr pec ito ende bl e u o
-No te lo contnré-Ile ría películas habladas que se coa
.t:ntre ~1l9 Idumnos. tU\'O Ferrf' r (no sólo el r l'ligi05o) dificultaD
X X
pudo ft"li::istir.
muy IlI rg o! -ch i'3 mes, en(>oo is· manden lo sean en Duestr~ leoLfldee, int r igaq, ¡qué sé yol pero gua, y que form amos un m erca
K la SI ñorit·a Mrun ié, h'j'l de 11\ (mancipación tOlnl del io di
un3. flcaudA lfl da.v ar istocrnLi cR vi duo , y ps rn ello fl.doptft (1 ra ·
R. L. :M.
.En llHH.' has casas, t odos el hecho e vid ente, consu mado, do eno rm e para el cons um o de
h,milia de Frtlncis. ChtólicR r ciollJili smo humRnitBr ie, quC'
Anónimo.
108 días, los niños felices es Que I fI.~ f' mpr e"lAS de c ine 'Je 108 p roductos celuloi descos, y
€nfmiga de las ideas r evolu cio· con Qistc en irculcl:l r e. la infonDeE'de e l nacer lo m ira- por me r o capricho- botan la llamada Meca cinelsndescH, que con derfcho ab30luto, sobena rl ss, F f rrt'r log ró pe rsuudí r. cía el a fán de conocer el origen Ton co n a~co y desdé n , y lo la lec h e.
han anunciado Isu r eso l ución rano, para que.!le nos dé lo que
L'
.
Ias i rre·vo-ca ble de no hace r noa pagamos.
la de l. f.I ,-edud ,\", los dOgDJIlq de t.od Es Itls inJ'lIsticia s sociales llamaro n zi'Jote, N a d'le 1e
",n
mue b as f armaCla.
~ interesar ln po r las cuestiones pa ra QIlf-, con su conocimiento,
:J'
sola pelícu la má3 en nuest ro
La terce r" parte de esta mi
soc i R.le~ . En 611 co mpafiía. vili - pueda Ju rgo cooobtl.tirlas y oro- quería Babel' El l nombre.
drogas agu arda u años a los idioma,
proclama es la sigu iente, o se
jó Ferrer por Eu ropü.
DcrSe 8 ellse.. ~
Si aCU8tJ la madre «a n · enfermos.
- t ... 1
hacen pelicllIs8 babladas eo eaDispuesto a servi r la causa
geb· le dije ra alguna v!:S z.
Y pa ra R . L. M. nun ca
- l .. !
pafiol o nos oponem os, por to o
de la liberación humana, Fe·
cQ ue cada cereh10 8ea el ?nO
XX
hubo leche ni m ed icinas!
-'De mnnera es- le dij e - dos los medi os que se ha ll en &
Tr er co ncib ió la id ra de establo· lO?' d e Sil vol untad'.
R. L. 1\'1.
X 1:
que f's tamos condenados ü. no nl1estro alctince..-y q1.l c son [BU
ce r una Escnela HacioDttlietl!.
oí r sin o películas en inglés, o!t cbos-a que se ('xhiban en BisS" col"Uorador. ,rfiorita Meu, <L A E,eue'a debe ser naeio
Aun después de mnerto ,
En la c iu dad. nn anón i· ver películ •• sil ene io,.sl
panoamlírica pelleula. h.bl.d ..
nié, pr opo rcionó los r(!cu rsos y nalista. Es Decesll r io explicar cuando ya es igual a todos roo m e nos.
-Exac tam ente.
en inglés. Dehen, pue!!', las em
gracias a la syuda de elementos Ii lo~ niño') todas 19.5 \'c rdüdt:~ ; 10B niñuB- in c lu~i v6 a los
En el ceme nterio, UIl a·
Hast a Aqu í, la parle notic ie · p resas cine matog rá ficas de HoHbc rales, el 8 de sE'Ptit:mhre de C'OSt ñar \cs la hi l'! toria de las r e hij os de reyes- é l es llama· nónirn o má s.
ril de nuestro t óp ico. Ahora Ilywood r ecoosiderar su scuer1901, in8u~u r ó en Ih r ..:elona la ligiooes para apa rtarlos de la do R. L. M.
X X
sigue la sf'g'uDdll parte, la de la do, segu ra s de qu e más vllle
l!.icuela M oderna..
Simultá· re-lIg ión; la hi st o r ia de Ib8 guc <,xci tativa pr-.tri ,Stic a, la de l lIa· que DO mueva n la ¡· icote ra .CieD
y
tuvo
co
ra
zón
PBe
niñ
o,
La
n
otic
ia
carece
de
tras·
nesmente organizó Ferrer una rr l1S para que le ngtt.n ho rr or 8
mami(:)n to a h\ huelga o la decla millo nes de hombres que babIaEditoritt.l de publicaciones 50· la gue rra.~
y tuvo alma, y pudo BtH ce nd e ncia. . .
ración de guc:rrli.
mos espa ño l somos má!l que
tCift le-s. en torno de cuya. emEdre Ift!l caracte ríst icas de
Yo, el Abate S i eye~t en su fici entes para infund ir UD po
·p r t'SB. tuvo la inteligencia de la E!:cucle Mode r na. de Ferrer, Penfamientos entresacados por el Doctor V cente nombre de los cie n millo- co de r es peto, y es prefer ible
lIg r upa r a Jos ceTl'bros m.ñs no merec en cit.ar se RlgUDRS Que Navorrete de lo! dramas de Schiller: Guillermo Teil, nes d e h ombres Que hablf>rnos que v uelv8D sobre sus paSOS, por
tables de esos dias: Rl clus, son CO~UIlCS t:n las E~cu: las
Mario Eduar do y la Donc~lIQ de Or/eans
¡ el españo l, y aSUllllendo I.~ re- que, de lo contra ri o, van a per
Grave, Kropotkio,
MalatO I "NueVI\E ' }t\ coeriucBció t.: ; la su
' presen taclÓO de h, s Repúo!Jcas der dos mercadoe : el de las pel{
Haeckd, etc.
\ prrsló n <..le premIOS, castigos y
------espnño la, m ex ic:' oa, gllstemrdt(' Iculs8 b~bl8d8s en espa ll ol y el
IILiIB act ivid adcs de . Ferret, A~Á.m.:nfs: la8. eICUIEIOr.CS del Ka desd(- fics por frívo la vani cn la ma no, inspi ra legíti mo te· CIl , hfJDdU rfÜ º 1 ss lvPtQorefia, de lti! pronunciadas en ingléi.
tiu~ p.as.a ron desapf'Tclbldas . al estu d iO y VISltRS a es t ~bl l'c l dad y por J])(:o tldo s e9¡ leo do res OJor.
cubana , costa rr icense. do mi ot ·
P ié ost'o lo bien; DO se" que
"prtnClpIO, llam aron ensf'gu lda OJlentos fl brJll'; lo biblIoteca ti \.e rda de ro t eso ro dI! tu dig n¡
-Ob . que corazón tan empc- cans, nicaragü ense, colombiana, 3e arrepi t- ntau y s<.>a ~~rgcl
pode r osament.e 11\ htl' nc 'ó u' y Jab ortltorlOs paru lDvestlgliclo dedo
dernido (>1 de los homb res! To. '9'enezo la n8. ch i ll. . 6a, u r uguaya,
des pertar on la Cllriosidud y el ne@; el cBol. til.:..:le public~l clo
-D~ ltt. un ión d : los d ébil es do lo olvidan en cuanto se hie re panamcÍÍa. , parAguaya, argent i·
M 6xi co,
jntelés de los núcleoe tivs lJ za ' ID eF- ; la Ah r- oza cc n Ie.~ famIlia !! n!ice It\ f ll crz", p , rJ e! f p~l t e lo su orgu ll o!
OR , etc. ('te, me di r ijo po r m e~09 , y prOVOCRtOD 111 rt:siJ:i,tt.'nci~ld(> 109 a!.utDno~, et~.
es m,S, s i \- :1 ~O I\l.
-En (> 1 ocio Eue le tenbrno~ dio de ('e~l1e HOfM a tQd ~e lt\E¡ (ALHEDEDOR. DE AME ..
·d el clero y el golJierno e~ l?a
Con : Ier tr. J¡ger~ze. o RDt.:ce·
- L o<; vn ! i c[jtr~91)Io Se tlcue r. el eOf'mi Q:o m alo.
emp resas' cinem attgráfica9 de RICA . 193 1. E~pecial par.
fi ol, q~e, alll r mad os,po r la JO . d cntE's lrc cmp l\::to!, muc~o se dan de cH us en údimo lu g ar.
-Ea la dt'Eg rscin 10B nobles Hol1.fw oo d Que han r esuelto VIVIR . Pro hibi da la r f pro-tluencla Que produchln, f'n )IJ01 ha n pC'n.de riido IIlB clll1.ltdtl.d,'s
-lJ ; o~ E~tá. presente donde se co razones vu elven al recto CIl DO fi lma r pelícu las htlb llldtl9 cn ducc ión).
lo~ rsro n cle.u8ur ll r le la. c:Es ped820g¡C8':1 de .F H rc:r y _ las f-j erce )a. justicia.
mino.
, cu cl ~ Mod(!rn h:' .Y r cdu~l rlo R bond!l~(s d~ su ml sma e n St· D.u~ " -- Los ti ra nos seauxilitin mu
-E l pode r de la tirao Ía tienc a.oione~ se emb rJlvece o se calm Volvám ono s 11 con templar 109
-pris1ón. Obte n ida eu Itb<,r tarJ, za ratl onaltsta. A nuestro JUl t.uaUlf. nte
sus límites; cuando ~I opri mi do al sop lo de Itl pastón .
bermosos dílt8 que promet.e el
.trlt9 ls!ga (lg.it.a~ión inter nado· cio, detnllsiado9 mér¡itos tiene
_ Dios' ayuda a los vali entes. [ O hulll! j 'J ~ ticia en la ti erra y
- Ced~· d es pontá oPAIDPn t e a po r n nir.
D a~, c ImptJ~ublllthdo rara .rea .f.B Ferr~r co mo bom .) rc de ac
-"- Debemos so portar l!:Id p~n a3 se hf. c e in90po rt!l. ble el pes o Que 108 más impulsos de VUlstra
- No hay torm eDta que al
.brJ ~ In fscu<.>l ll , Fé~r(. r contlou.ó CI Ón .. ~ mmlld o r y precursor d..~ que envlu el cielo, pero UD no- le SbrlI"lDR, 'lcude 8 Dios en d e- bond.d.
fin DO se ca lm C' , ni DOf'he tene·
d t'd.lcudo ti sus act lvld .. de.9 ed l un $!, 10 1 a. pa~1\ .que 5;e dc.gtDaL I ole corazón no sopo r ta la iojus 1ll8 nd , de valor y aliv io, e in vo - El desprecio e3 Id. verdtsde· bro :!a que no disipe el dfa. 1 COD
to rtal(' ~ y. de p rop;¡ gand lsla. . CI n sU~.ll r ln~I~!o~.
t :ci<l.
Ica la €t er 08 justicia que res id e ra muerte.
el ti l'ffil>0 Ultldurun 6 8U vez 109
En ,Tuho de l DO~!le pr ~duJo _ Es bll'n sl\oldo Que la eLse·
.. En t.l nRufragio se :\UXi liBj f:n los ciel03, firmf', inmuta ble
-El silencio es el Di08 de los mR8 tardí08 frutos.
e n Barcelon9 un !<:.\'antaw lt.'n lo n loza debe €!OtK r bas da <'n el más fB.c¡)m.l.nle 8 dí m ismo el COtrO los mi,mos ast ros; l~~nué dichosos . . .. Ios Jg zas mác¡ fu(> r-En los dobleces moraD las
popula r contrK \ 1 embarque?c re!i~ l·t() sf,!?_rado.H. lit. pc rson a)¡ que Vil solo.
van~e entonces los p rlml tIvos t es y tiernofl, los q ue envue lve ti ni ebla o •
tr ~ ~8S1 parlt I!'I. ü.J prra del R.lf . d!-!.~ d~ l. DlIl O, )
fll n.dada .en
-A y de quicne~ cierrün los o ti coopcs, en q ue el hombre lu- el mist er io.
-No 5e r econcilia. del todo
A trlca. La prl t ,' ~ta fué 1,710 pr l!lCIJI\?S de orden I' s ~col óg lCo jo" fll pueblo S le f uerzln a Que ch8.bll. con el hombrf.>, y en ú lti·
- La envidia ti er:;o la. mirad a qui en no se libe rta de todo reD·
Jr l ta y durtl nltl tlJ~ ll.ut!a !!I'! ma - y bJ(l lóglc,.... Ah~r8. bWI1 , . c;on r ec b :, c~ su ve-rdadN a p ros per i m o r ecu rso se echa mano a. la penetrante.
co r o Una gota. de odio en el
"'Da (La Stmans Traglc il ) alean el curso dl! los all os .\' 111 rnJ,lIJa dad
eSf a.da Obligados esta mos a de
-Insens&.to quien DO d t;tiene el fondo del vaso del placer,
.zó todas IMs .c8rftcte r~ 3tictls .d(- evolu ción de Is. pni?010gía, l~
....:.E~trClIH fuertemente lo!!! ff·nde r ·por la fu er za nu estros en ab razo ete r ao la dicba qu e basta pan enve neoa r el divino
ll Da ~evoluclón: ba rri cadas, !D' pos, ñl!.T1ZIi ra clOllIdJ!ta ref:ll1!tll víncul os que cont rsj i t e con más preciosos bienes.
Dios pone en Fll camino.
brebajP.
c~ndlO dll ~emp los. 9a Qu eo~ , dcgrnáLic~ . E l fundad or de la nace r. lío, te a tI! pu. bln, a tu
-"- El ti empo trae CODRfjO. A
-Có mo mhl iciar un ¡tiZO en
.-Rpyes y grand e!=! de la tiet iroteos callejeros. (·tc. Doml ' E scutltl Mod erU!l nO !Oc Ut'tuv o ca rli Putri ¡l. fi'll tré¡( h.ltl ~l cora · gu ard a co n pac ienci ti ; tlimbi én los tiernos ju ram entos de ras! temed IR. di61!ordia, no la
conviene fiar algo a la ocasión. amor '
n.llda la r ev Jelta. F err er, qu c cn el mét od o científico de II't. z6n po r ell tHO.
&rrs!:!quéis nun ca de su suefto
flgur~b8. ent re l.os DUme r OS("l9 investigación, de la criti ca .v dll
......... La vio lencia es siem p re te
- Quil·n sa be mi rar en torno
-El miedo (IR ~ I horriblu en el ftntro pavoroso donde bao
.det.eDld09, SODlt-tldo . a proces.o análisis , sino que con ducía a rr ib le nún t ra tnr:.dose de u na con sll ngre f rfa , J confía. t>n co mpañero de Is tirs nl ll.
bita; ¡Jorque UDa vez en pie, si·
d.e gutl rra po r 110 t r l.b.una l m i los ni60s bn!:"tA. cODcl us iones so callS8 justa, r Dios solo tic uer· Dio!!!, y es fue rte y ágil, burla
-Consiente en no quedarte glos cnteros transcurren aotea
hta r, filé rf'spon.!'Ieblhz·ldo c~ · ciBles inconc ili ables con la edll.d da ~u tlllxilio cwmdo no se pue fá cilm E' ntr, el pelig r o y evita solo; mira. Que en la. soledad ten que sea domeibda. Bien pronto
m~ prom oto r y l.efe ~e1 mov¡ · y el dessr rc llo Dl entlll de los de obtent: r jLlsticia d", los ho m 108 tropiezos, L a. m ontlilia no t 6 S.tan.,.1 mi. mo Dio. del procrea nueVS9 ra zas, rlZa8 de
a~u<:.tA. a l que, ha Ilacido en ell a. C i. lo,
.mlento (coo tCBL lmODl09 ftll:;¡os) peQue6uel os incapaces de rD· bres.
fu r go que viven de 8f miS1l111.8,
y condenado a la pena cRpttal. tt"nd~ r problemas filosóficos o
- E l mismo celo puC'do hAce r
-A ca d!\ cual segú n sus me
- Qu ien no sabe d efender la com o el incendio se alimen ....
Lo~ <,s f ue rzos d ¿ la def"nsa y económic09.
traic ión n nue~t ros p l ane~.
dios.
belJezlt, no merece su co diciado n el in ce nd io.
L a E scuela Libre debe estar
-Nec('sito cor rer consttlnte
-M ás va le viv :r ent re hi elos prem io.
la agltac1 ó~ do 103 ~I('mentos
-LA Fortuna abnrrece l. fi·
?b rero8 e In t electual es fueron expuesta a todos los vientos do mente tras fug itivo f in, y só lo que j1ln to 8 los ma.l es.
-Nunca dl.'jó de m entir con delidad.
-No debe Inme ntar!1le del r i· su da citl el deslea l que quiso ex1m potentes. El día 13 de oc- r enovación, p('ro no pu('de ecuo mc si ento vivi r cutlodo ü rr ies-Poco necesita la oriatura,
tubre d e 190?t. F er r('r fué fusi · pa r u n!t posició3 bcJig~r !l. nt e go dia riam ente la vida.
gor de su 8entenCla el homb re a cusar la g ra titud .
y la naturalez!l encierra tesoros
lado .e~ 108 81D )' atros..fosos dc en el ca. mpo s('ci~1. Ent i~ n dn_ La. s sut. lezas de la rüzóo qui en se dt'j!t dut ñQ de su pro
- En la ~úb i ta impresión de de vida.
la prJ lón de MOD.t.JuH;h Fu Su bien : no pUH.le, sin amen conduceD sif'mp re al I r ror.
pio deü ino.
un instante consi~ t e ,,1 sec reto
- V.s dec li nar el sol .1Iá arri
!rer 80S.tuvo enérg ICA mente 8U gua r 11\ pr rc¡ona li dh d d('1 niño,
-Se dt'sobedEce R Dio~ deso........ La vo luptuosidad y el de . de nues tra derr ota .
ba' Pues bien, tan cierto como
ln ocenc~ a 'd en 01 ~(\ DlI·nttí° .de c!itequizar1o en nombre de bedfciendo lll~ ó rdenos de la rut. · sorden Se expían con las priva.
- Abu nda en cspciosos sor ti· am anece rá man ana con todo su
s~r as~slna o, r~mpIÓ ~ t. r glCO ningún iSUlO , S"CH. é3tl! 801\ r· turlll , 7.J.
CiODt:S y la humill ación.
Icgios el lenguaje de la m ent.i · esplendor, asf e8 infalible qne
socia-Un fUl ill o concl u ·, e 11\ bodti,
-Ay de 11\ v[ctim n cuando r •.
sllenc10 su gntoi C ¡ VU' tL la qui~mo, liberalismo,
lu cirá un di. l. v rdad.
.:EsLuela Mod.ernR~·b'
d F
lismo o cato li cismo.
y COD ün illos se fo rm an las Cll' uno" mismos labios fo rm lllan 1ft
-Húndase para sie mpre el
- B ie n pfonto devolv eré a la
08 ~ullntlos09 I~ne!l e. e·
El nilIn ....... antónolDam ente- d ~ n8P.
ley y pronunc itln la sentenci A! p ll~RrlO pn lAta ~imt..f:I (ipl Lf> t.po. Plisa fI. [tr. IVa, páa. cnl VIII.
- 1\i lit Dli~mll ju~ticia se Ji
I
á d I
Trer .. q lega ra para prtJ~r>gu lr s- u pues to en coutücto con la. vida
ob ra.- fueron embargAdos po r
b d I
'L
"6
-No e esc n ll o que i\com
8US ellE'millOS y ~ólo dce¡J ué3 dí' y los r lf'tncn t08 nece8ArioF, in- ra e. IJ censt: rH.
fl Oplnt n Pllí'ill a la rt'prob!lc ión, .lIino su
' 1
·····1
d"
ve5ti~ando. observé.ndo. tina 8~ va SleDJ ¡ne cou los de~gra- justi ci'l. o injus t icia o fl·nde el
tin argo JutCIO C)Vl , en ICl f m !izando, induciendo, debo 110' cladofl
, .
h
bre d e 191.1-juot.? con pr!,cla gl\ r
por
si Al dt:scubri.
-O·n pueblo Qu e sabe guar o aUl alO onrtl d~.
TIPO CORRIENTE
MILLAR
mar 88 8U InOCCDCla-8e d13pu, ooi pnto do la ve rd ll d .\' do la dar mod erac ión con It.\s ttrml\s
- L'\ plu ,n\ l.l dll~ .d e votos no
A.
&A.
FERRACUTI.
80 la entrega de PU fortun s , chmcÍti y td conot:im ico to del
- - - - C'3 pruf bf\ oe JlIStICIIl.
TaL. 215.
con lo que He pudi ~ron co nt í· erro r, de w~rte que por s u según 1». g ráfica 1 xpn'sión dí'
- El oleaje mov ib le de las opi
nuar los p rop6sitos d el mártir propio y nütursl impulso se un esc ri tor .
d c: la libertad de conciencia, sa· irá. emsneipAndo de dogmas y
El mejo r homenaje QU G pod!i'
CONTRA LA fl(BR( TlfOlDfA
crificado po r los disc{pu!os dí' sc"fi,¡¡wl\l-f. l l á formando "us iDOS \.r: uu tAr 6 Francisco FI.'l
E L MAESTRO
L oyo la y la horda nlgrli dl'1 Pf!lpill ll conv iccionc.,irán v, . . . 6ta. rrer I · n el 199 anivl!rsa r io de BU
{)seurantismo.
do BU libr ~ pl' rsontilJdbd.
ffi.Ht iro!e gio, 1:'9 reivindica r Sil
fi gu ra y ~u recu(ordo, destaclH
DA clases de .iolin
Como l'olstoi o KroPOlkin,
Todll f'8cuela Que drucR. al la fttqlll glori o!-ll\ q ' CllUlVlió co
PRtVfNTIVA V CURmVA
p L, l" F "rrr>T - SA q lJt\ la fllrtw 11Iftl) \In kmbicntl ' Foehdllll tural s u hom o lllV itar a cnootcr- s io
y piano. domicilio
on ,'¡lo,) a /J.J. t.Ucucfltro-. n\. r ~· y libl'e, DO !Jueoo cchar k la ca· prf'juieio! docui!1lHios-su o
Orrece Sil orquesta. P¡WIo toda
.. una vid. fácil de s iba· II Aescltlvcs: dC'j'\T1Í de ler un bra emanci pRdo ra de 101 capt . oltlse de celebraolones .
..,pujado pQ r el almocé/l rlS1lil1t.8 pUl
ritU9.
10 Calle Pontente,
"AM ES "HISTORIAS

Fr anCISco rerrer

Guar d'la

R . L . M . O E L ANONIMO
_

roa,

I

¡

LADRILLOSDf. crMrNTO

Adriano La Rosa
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I .LV O T 1 0 lAS PAR A

NI itos

IlO

cZnn~a po t ... :. ni CA qnfl la
«Trompa Dinl~> ~stá R'
prendiendo a maneja r. pa· Luua Elirve má " q ll ~ ~l Sol.
ra poder vender las o"oas oorqn ti nlll mh ra d Ñ día .
De tlll tl p ~' Il("1ad l\ CJ I- f está
que hay .n su ca •.
calvo t"l 4:l")~I . í u ~1
xx
xx
cSietiya> ya aprendió a
Vi~ttl~ «~ h " :1) T{l mate ~
contar con laB derlos, 1'8 1'0
oólo puede hasta el nU " Vd. que el cL·m ~';np la getió
IComo le falta e l chiquito.' a l non·á . . :"Hl i ; ª
- Ch l ~l

Qur

VIERJltES 14 DE AGOSTO- 1931

DI~RI~ -:::::~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~

u&

n HOMBRe I LA MU,TER

DEBE SABER

Y SUS SATELITES

SONIDOSENCONSER~A

Ser libre no quiere d.dr
Cuando ve:l id comete r u·
i'er uuo d tlf"Íl c ntt ha Ctl f lo !la ilJju sti cia. no 08 catléis:
qUH IfI parezca.
qUH ..d f il eul'io f:Brá fonesUomo quien va 8 una ti enda 8 cuaa. lara;), de oV8cióD . Y cla·
! :'! I a c(' i o n e~ de uuo Blle· to núu a \' osotrori mi.:·moB. compra r ' una la ta d I) sa r dinas o rO es que entr e el surtido de
l e: 1 en'll pl'ender 108 rI..,re porqlle IOB a te utHel OI'lBd au - Je: ja món del di ab lo, o med io conser vas pl1 fa f ('gll lo deloi do
habrá r ebuznos. rE' li ochOs, mucl"1.:1 ! l " lr.l .
m eutHu ~n prol.JO fcióll de metro do l u ngn njz~8, I\cudirlÍo gidos, r ugidos silbidos de locodelJ tro de poco lus intHeslldo!ol
hu t('il, -j ....:a~O ia libertan la co barc]fa.
dtl g'P UtHH

en

PO

e80 ~,,: r o : ci{)&R.

y

bascd d e uou. laLI\ de rui dos m o t.o r ~. cfmto de gtillos, caca-

La drilHHd <I d 10S horn- cd leje ros o dI:! cincu en t:l m l'trOS reos, píos ladr idos. trinos y gor
hu eid o brpq y oe lOEl lnleblas tlS va- de SUBur ros d e 019.8. O do talo jeas de aves y mul~i tud de otros

l h 't-' l1c i a, qiltll

pr()f:l(' f i' ,\ nn~ la l ev .

tras paflan 10B cU81 0t ro sonido. porqu'e se es sonidos.
P o rque ChHO es qu e el éxito
tá forma ndo un a rchivo de t oda clAse de sonidos. que se im · de lA. función ndiotcltlf6oic8,
prim en fotofónicamen t e Y qu e por ser ésta pa r a la gp.ntc de &~
('o breve es t a rán f\ dispos ición fue ra un fenó m eno exclusiva·
de I..,s producto res de fUD3iODl'S mente 8. l ú~tico, de pen de hoy
rarliotel e fónictis,quiencs asi po· po r hoy, · .v oún d e pender lÍ ma~
drán adquirir en cualqui e ra oca. yor mente en lo futuro cuando
~ iÓD e l que neces iten para. hace r 1 f'gue a divu lgR.rsc III televisión,
intere.::.
xx
mái complete. aun lti ¡fusión D · del sondo. TI¡J co m o es aba ra.
Id. ra.diotelefonfa, 109 oyentes
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ cústica de los pe rifó neos.
De m odo Que cuando la ac · son como ciegos que no pueden
ci0n deba degl rr ollar~~. por e da r se cuenta de la perso nalid ad
jemplo, en una bot CJlle mu y de lus cfl cto res:., ni po r e l a cl e ..
-¡Cnáles son los o'ta /m
tran sitada , no t end rá. por qué mán , n i po r el tRlento o el afe i ~
snCtlrse de Iu. estac ión el micró· t e; ni hay Dada , fuera del son ielementos. hijito?
fono ni te ndrá que simu la r se la do.
- HZ agna, l" titl'1' a , el
b .l ralínda caJlt'jl'fIi po r diversos
ai1'e y . .. l.VV '111.8 ocue,'c!o
m ed io~, sino que basta rá pasa r
El Contrapunto
del ot1'O.
Influye grande- por el ll.parato a propi ado la cin· [
-- - lí nmo.'? , ¡e·c.e otro ele·
m e nte en e l éxito ~a fot o fó nica en. que se h~lIen
El contrapunto fué inventaI
mento qlle cau sa tántas des
de t adas las ac - Imp reSOs loa SODl~Og autént ICOS. do en t I sigi o XIV sin que se
I tividades, la bue. Igua l cosa se hll ra, natu ralmco- pueda dct e rm intl r por quién.
gracias.'
1
na presentación te, en el ClSO del supuesto ar ra n Lo qu e Be sabe es que fué en~a ~
- ¡ A It . si. !la me aC1.Ier
Ido! llZ automóv-il.
de las
en las jglelI ndar

qllM ti O

Iil;r~ !:'iU9 malvado a y qUM maut~ en 'j
Sandiuo vieue a CUrll1'5d lió deSC01l t(i la .ot. .
c llan d o pone por limite do deutro de la j11 8ti c ia a la
xx
en la. amaoas del Saualo·
~ \1"¡ Hdo~ HI Tti!olpHto a lotl p~ r vdrtdd(ld. Ca llar fl U ,prdPobl'ecitHB las est1'eyaS/ d t' IlHi ~ .
rio. I Pobrecitol No sabe
eellcia ne \ID ate ntado es
q os e~tá n 1na1'cia1,do 108 ti- ¿cómo baniu para rlorlllir
~;I ma l d e l prój iml, ¡¡i"tU· co bardía. A¡,¡laudir el ma l
de <1í,,1
cll.riclus!
pr ~ ot' be 8fH a cng i(:o CO D e8 una baj eza .

xx

f't'l /'I)

p o r q Url Ea '

INFORM<:.ACIONES
COMERCIALES,

I Más aun cuando
éstt.s tienen que
lleg ar a manos

~ A PLANCH ~ DURIA ~

_

~

1

S

t:; No se olvide: Tel. 270

1

1I
; fstén bien impresos

¡:;"",,/,~"~~~J"JII;'

1

La 1 ipografía

COMPANII MECANICA COME RCIAL

.
anuncIos

Lea Ud. los

de PATRIA I

PATRA
TELEFONO

Ge nte hay que al escucha r 108 ti empos de ~ lej8.Ddro el
por e l radiorrece ptor El. un o r a- G rande, po r Ti mot eo Milesio.
dor, UD cllntan t e o UDa arques
tA, le qu eda la im presión do que
hR h lta.do algo cu a ndo DO oye
La mú.ica en la China
aplausos; poro ya 109 hab rá, tl O I
conse r va, ~a ra p~stre después
L os chinos 8!ltiguos consid ede ~ada 2U1S0 mU ~lJc>l1 u orato- r nban a la m úsIca como la pri.
ton .), No habrá más que pedir m e ra de todas la! ciencias yel
t'in~Oi ID - t r. ,q dE' aplausos. o principio de toda m ors l.

•••

I

I
I

CUTueo

(ATLANTICOj

(pACIFICO)

SE HACEN:

;¡

Ij
,.

i

Folleto.
Te,i,
• Talonarios
Hojas suelta,
y cuanto trabajo
.se relaciona con
la imprenta.

Manejo directo de los vapores al muelle

o

1M p

R TE

sus

..

PerióJic ")s
Revistas

MUELLES MODERNOS

I

'¡

gusto y prontitud !

BARRIOS

El B emol fué iDveDtado eD

eD UD' rompieDt • .

R ealiza todo t ra·
bajo d e impre nta
con n itidez, buen

376

El inventor del Bemol

so chasquido de la8 olas del mar

PAPEl.
SOBRES
TARJETA S
ETC.

-,

~

UIJ.

traba jo al dls y sIn interrupcIón.

extranas.

'1
1\

§ Ofrecemos Dry C1eaning y aplan §
~ chamos sistema HOff- MAN ~

it e u orde:1e a.l Tel. No. 11·26
I
Por un precio módico le llm·
, Jliare mo~ su máquina de escribir
reglstoradora, etc., mensualccen·
'te, sema na lmente, etc. E::Jtia. es
lA "Óalca fo rma cóm:> Ud. puede

UD

I ya
co r r Iente produzca bltl~ do
m u rmullo, o eo el del est. replto

Procure que sus
Impresos:

FLORES Y C,UTRO '"
~ A\eni la Es;..añ ~_ [Me r<:ado
§ El! po ri ..lml-'fe~ é~on o ~9 210 §

. Dirijas~ a la. COMPa~IA
IMECANICA COMERCIAL la
,Calle Urientey4a Avenida Nor~

;~I~~: ~e~ ~er~r:eor~' d~a~~~~~ ;i:~oc~i:~fn~:~~ente
res que se le prf'SUmRD; en t i
• • •
caso de ~n lago o de
rio cu·

C06QS.

'1

rSfSÍRÉRíA'Y\UU~

I~

IL' A R G o TI E M PO ?

ASUNTO
I

i "RADIUM"

QUIERE UD. CONSERVAR SU
M ~ QUIN A DE ESCRIBIR?

tene r un se T\'icio eflcien t" r

ni

de Gr ... n
Im portancia

la Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York,
I

l¡.,

El Chiste D iario

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
!:lt.p h. \I. n.

UII II

Salga al campo con
la frecuencia que le
sea posible a res•
•
pirar aire puro.

TIPOGRAFlA PATRIA
An. E.p. 15.
T.1. 259

LIGA NACIONAL ANTlTUBERGUlOSA.

MERCADERIAS
ELNOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac·

VIA

fERROCARRILES INTERNACIONALES DE CENTRO AMlRICA
Registro de Mutad.,í.. eo lal AdUlO ..
d. San S.lva{or o d, SIO:a A..

• DESEA

cidentes ocurri.tlos Q niño.
por atropellamiento de
automovile., e, debido a

que

106

¿

.u.

padre. de familia

consienten que
hijos
convierto n la. calle. en
... 15 .... ¿. de recreo,

Necesi ts. dinero a. interé3

Ordene que sus bultos sean marcados así:

BARRIOS

CUTUCO

o bien

San Salvador

LLANTAS

"Goo~rieh

(SANTA LU CIA )

I

Silverlowns"

LAS MEJORfS DEL

Ud. UDa colocación
Busca Ud. un sirviente
Tiene Ud. un mueble que vender
Quiere Ud. vender su automóvil

i

MUN~O I

Es Ud. médico especialista
Quiere comprf\rae uns bicicleta de ganga
Desea alquilar su esea hoy mismo
Dd. Ud. lecciones y quiere alumnos
TieDe Ud. c••• de huéspedes
Quiere deshacerse de BU radio o de su pianola
Necesita Uel , un blHm empleado
Quiere renli zar BUS mercaderías
Etc ..... ............. ............... .. .. . ....... Etc .

?•

Por Solo Quince Centavos Podrá Ud.

fLETES

EQUITATIVOS

EfI(·lfNClA

AN UNOIAR EN NUES1'RA SECOION DE
AVISOS ECO~OMJCOS OLASlFICADOS,
que CJmE;nZlI.reUlUS I~ IHlbl icar desde el 26
d 1 cndente mes.

MAS INFORMES:

Departamento de Tráfico 1. R. C. A.
SAN SALVADOR

TEL::JFONO No.

1005

UNICOS

DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN
[ RWND 1: Cí ••

Todo anuncio 4\18 !10a lIeglle antes de las
dos de l. larde. serfi publi,ado el mismo dm.
M~lldenOB

hoy el suyo:
Por teléfono,
l'or correo,

Como U'¡. quiera.

YIYI.~-~~~~================~

VIERNES /4 nE Á GOS TO _ 1931
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La Propuesta Hoover Des
LA UTI LI DAD DfL LUJO
Industria y Comercio en Rusia ¡I eL
Punto de ~ista Francés 1' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

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

t u a ció n rl e;~.p e ruda por la
De todos los JjrohlemRs socia· !les envenenaD. El aire DO ..
por Roberlo Lomb.l
les Dioguno t ,:tn Rmenazador, puro. El sol paJidéce, Arboc ual atraviesa e l pueblo.
MIJD3 icu r vVilli nm Mflrt.ín , te rese'! e n J UBilO ·IIlS forrnns di ta n gravo ts o, triste, como el de les y praderRs viven a rtificial ..
L os dire c t o r es Bov ié ti cos
los ob reros sin trabajo.
mcnte. Sin embargo, COD Ja
se proponen Bob repa~a r a per iodi .h nl'ut r!\. 1 que nunca l ~ ploroíÍ.t iclls hubrh.o qu edado a
Existe en el mundo ente ro. ciudad so Buella en la 9.ugul"
l a~ demás na cio nes de l . escElLiLnó 8 Frn nci ll los t cs timo ¡:alvo.
Le
~i
ones
de
hombres
en
cuén
·
so
ledad campesina d e aire dí'-nio s do BU s imptl tí'l, con fech il
P crG los aContl> cilll ien to~ lo
inrlustrialización, y asi de - 2t de j un io cscribítl lo sig u ien ' pr f!c ipit'l rOI1 t od o. Entr e IJ I lo. Lraos c conde·nados a mi se ria e l faDO y 801 b rillRlJte.
Si se d f'jfln los cam pos no el
sean crear la s fábri cas má B t e en el cJour oa l de G eoév (> : v el 20 UtJ ju n io, com eozó el inacti vid ad. Eo el fondo de
gra n des de l mundo , según
ePor tercera vpz en un pe río · R ··ich '" dCiliz <\I"se por IR v e r ~i· los penstl mi entos crepitan las porelJoB.sino por 109 pueblol. EI
hogue rAS del odio.
v¡"' ir sencill.o. monocorde, Jfmpl
BU s istema especia l. A s i- do de quin ce flfio ~. ti en do 111 '! ino<j l\ pnndicnte de ht qui e br ,, :
Los o tros, 10B ri cos, suf ren do . no s8 tlsfl\ ce. ~H.rfl. S&'1o·
mismo , se trata de qu e la Am é r ics 8 Eu ropa su m!too CR· d I' elJo d !l ll fé los bnllln ces df> 1 t em ores'y r emordimi entos. Si rca rl o serían precIsos I~eal(lll
ritativll.. F ué 11\ ori cn era cU ll.n- I{"ich"b"t·k ( Banc o Imperi al
ci u dad ele leningrado
do el pres id('ntC' \ 'Vil son deci1 ió AI ('ll)lln) . En trcs scmlt.n as . la IR civilizA-ció n fu cFe obra cous· h umildes y ~ll n0 9, qu e Dadle 1M
.
CO ll vi tHta e u HU c6 utro ma. se Il int,t:rv cn ir eo hl gUí' rr n im ti tuc ión l'rni'lnro h abíllse em ci ente, bl\b ríH. innúm erf')!!! m oti - pr(>OCllpa do f0a:'e~ttlr.
La p remlt!. cotIdl80A conCJtltu·
nuJ'a c turefO de pr im er o ro eUropfltl, COD el objl'to de pon er po breci do ('n 1,21>0 mill ones do vas pa ra fl rrE'ppnti rse de babl:'fla
c
rea
do.
.
.l'e
una
f'xtlltnción
de
la
ciudad.
de n , después d e q'le habfa rápido término fl. aqucJlR r,bo ooi m M. r co~ (I1n ) d e 7 mill onc~ d e
La. condición d e los humildes Las ald(>as no ti enen pren!,. ...
s ido a b ando n ada para ese nabl o c Hni~ et í.\. La seg 'lndtt fra l'l c o ~). RI res paldo d e bil lett!s no prosperó lo prom et id o ; la En las poblllc io nes pequtfflls lo.
filé a qu élla on que el Pres idflO 11Ilbíll QIIf,d !t d ·\ reducido I:d mí
o rden de trabaj o .
te \V ilsoo E> xigió la i n~e rcióo , nimo Il' ~H. 1. El plll zo del 30 de ca lid H.d es piritusl de las Il(' n e· di lt ri09 IJreoc úpanse únicamente
Se seña la e l bu ro c rat i.- en el tratado de P l1 l . del P H.c to j un io I'st ,tlM J' il cOID IJr)m ~ tido: raci ones ta mpoco se ha mf'jo de remeda l" .a los g ra ndes ro~a ·
de ru blOS 1 abarcando no mo co mo uoo de 108 in coo. de 11\ Li ga de 1119 Nacion"s. PU e' .. i mn3 t 'l. r dc pudo ser cubw rto, Tl\d o. La. creciente lim itac ió o t,ivos. En formato , en seCClO·
1 de lo s ho mb res por nes y en rll h.~ .
e:ó lo la indust ria, sino ta m- vflnit:'ntes para ampl ia r de que ahortl 00 ~eA. UJ enos fu ello 561" pudo ser po r D1 ed iOde intelectus.
refo rzaooientos de los mrcAcis
Pa rR no ahogarse de angua ..
bien o tras a c tividad es d i ri· co n veu iHn teme n te el s i . t e · cu ndo el gesto del pr csi der. t " un p i é .tlt mo a co rto p lazo po r mos Ruto máticos. i mpu ~o la t ia. el h om b re necesita r etarDar
gida.8 fo m enta r l a r ique- ma in dust rial , y que se es- H oov er, coo 1.9,1 que de! él Se1111 vll lo r di' 500 m ill on es de ma rcos, cr l?sc iótJ del E'spccialista sjen o a l c~mpo, ~l c vando a . 105 pue ..
slI.ca r Europa Iu.s nccesl\rills con c (~ n'i('nt. i d o cf')njuotamcn Lo por
za d e l E s tado. S . c ree q n e tá ex teodie ndo co o gr. ve secu ellc ias. "
el Ban co I n ter na ci oou l de R l' PR fl. cunnto no Bea su limitada dis- blE'cltos IIlJ().f comodidades.
L~ ciudad io toxicu .
al ll ega r e l año 1933 tOda-¡ perjuicio para los planes
Lo cic r Lo es q ue n ni ngl'Ín racion e5l, el Banco d e F raociu , cip linR.
El '!B mpo salva.
Mal balonce. M il los au gu ·
vía e l capi tal p ri vad o co o- sov iéti cos. Toda,' ía perma- f ra ncés se le hu biera ocurr ido el B Inca d e ! llg ll;l,tPrra .v el B,m
ri oe.
se rvará cierta i nflu encia nece n a] frente da emp re. co mpa rar la ioic iat iv a del IJre ca d u IH. Re~c r va Federa l [rlo
Aun cu ando ot ra cosa pre- LO S UPERFLUO
"id
eu
t
e
H
oove
r
pnrll
lil.
suspenlos
E"lt9.dos
Unido"]'
H
ubríltn
en la v id a de Rusia , y tam- sas muy importantes, pe renvanec idos con REDENTOR
3ión de IlIs doudA s inte r ouc innR q1ledado sin pRadrse
sue l- t end 80 10:1
bi é o que eo ese entonces sa na s que 00 tienen nin gu - les, COD la de! pr esidente \\7il dos1 y pensio ne~. Era co mo p rodi~dos parci Alps: Ja r Adio'j
Urge invfntar nuevas necesi ..
no podrá compe tir t orlavia ua p r eparació n para ma- 'Io n al eatrll r eo g uerra a dí'j:tr In pu erta ah il' r ta H. los d is el auto, el ae rOp ll:lDO, (:1 c ine....
d6ues q uo creen nuevas iodusco o ot ras n a c io n es e n e l as· n e jarla . . E sto ha trafdo O'.lcstro lado . Tanto como el tur bios sociRlcs. Y e ra 111 quie·
PARAD OJA DE LA
trias. Que sosteogan próspe..
pecto que exami n o, pero de e l dHsce n so c .) Us taotb de l a prim er g es to nm ericano pravo brfl , con sus dC'ias troslls coose- MAQUINA
r!lS las r-x is t entes.
can"\. entr e nosotros un mamvj cue nci ns, pa r!l. todos los que lo
seg nro habrán r.a li zado prod u c ti vidad .
De todas las posibibilidades
La mlÍquina pro meti ó r ed i.
un gran avan c e BUS ideaEn cin co mil k il ómetros lioso en tu sias mo, h'l si do en hubi ese o p resta do dinero a AI t1
cflmbio acog id o el último con lDaoin.
mir a l mú "culo d e s u esclavi. ni ¡;gulla tAO copiosa en r eso lu ·
l es. A ca mbi o de sus ma - Re cal c ulao los cam inos de so
rprestl. y fr ia ld ad, y hqstn con
A ho r n birn, en tre em presas tlld. La máquin a trae ha m - ciones como la representada
t e rias p rim as , los ru sos o b - hierro coostrufdos durante una irritación que ha I!egado a plí b!iclt s JI Ilr ivfld~q. lo s Est ad os br e, d e!óE"speraciófl, pa ro al bo. por el lujo. El lujo se paró a
los hombres. R t' pnrtió envidia .
t iene n m aq uin81i a¡:¡, y de- los últim os diez años e n re perc utir er.tro los ('coe dul Unidos teu ílln inv erti dos en Ale ~tl r de los trabRjijd off'S.
Hizo m enor t:l l es fu erzo, me L uc haron contn él filósofos 'Y
termina dos materiales d e Rusia . Ele ha tratado de P H. r la mcnto. El presidente H oo mania mill a res de millon es. En
pr edicadores.
Multitud
de
co n s tru cc ió n , cambiando de uoir co n e ll os ce ntro s de ver bu obtenido en Francia u n!\. la CtÍmara ha ll egRdo el 8<-fIo r Lo DOS persomd ; pe ro Sil aho rro concien cia, Ee embotaron a su
ma.tl¿ pre1lsa ctlsi compa rable a ois M-a ri n h'lsta cit!l r la cifra d e brazos 8ign if ica m i~e ri a .
tal modo capi ta les circ n- prod u cció o coo ce ntros de la qu e ob t uv iorA en Al emania d/.! 250 mil mill unes de francos;
Dos lin lipis t9s reldiz!ln la.. con j unto. Multitud de b09tilaotes por capitales f ij os, co nsum o .
Las carreteras t'l p res id en t e \Vilson. t Lo hu - ci fra q ue pa reco enorm e. Más bar parA 11'o1 Que ~¡n L('s necesitá lidl1d cs cllludicnron fr ente a él .
lo que de tomar grao in- sa o mu y ma las, pe ro los brtÍ rea lm ente merecido. y ba- co rri enteme nte se h:l b l& de 18 banae seiJ o :--if't(> ctlo jiqta,. Las ~:h dujo, conquistó, armó bra ..
Q
c remento s e rfa p e li g r oso traspor tes po r agua s o o a - bráo que-1 sdo t 10 bi en servi- mil m illones de ma rcos [1 2 a spgsd oras y L r illa do ri\~ cU llfl do zos criminale , destrozó dichR!,
rMlló hon rlls.
dos,
en
uno
como
en
otro
caso,
pla
zo
la
rgo,
6
a
co
rto
p!IlZ0
J,
zumban,
en
la
p,~
Z
d
e
111.9
tie
para el bie o ssta r de la ge- ce ptabl e s.
Se chillaba: i [s la perdiciónf
neralidad. Mi e ntras se terSo r prende, eso sí, dado los más alto!5 inter eses de Euro lo qu e eq uival e; a dec ir ti. más rras cultivadas, dej ¡l n !i\in nc u- lEs el enemigo! IHace vacilar
pa '
de 100 mil mill oues de frs ncos. pBción a iofinirll:l.d de labr ipgo:;¡.
mioan las in sta la c iones y el espíritu d e la revol u.
L o qu e an te to d o b fI. p od l'd a
E '3 t o bast
a para jus~ificRr
No es p recl' ,' o a po rtar ma's las virtudes rirm ee-!
S
1 pi
P o r en t onc e3 se v ~ ía en lu
viene e l r e n d im iento, bay clón, que eu los barcos y co nmovernos a los fra nceses, pánico de 'VaH t reet, y as ur ejemplos,
t·
'6
h e· dos
gentes
p t: ticioo
ca que
p or to o
rMeaos v igo r . con tr ibución. a::;óquin as la redención del obre·
una paralización pelig rosa. en los Vct g ,l nes de fen oca . .na S ·d
I o es S Impre51 n que
lado.9
asaltaron
al presiden.
ro.
Se cambian artí c ul os de in- rri! hay clasificaci o ne s pu' OOOi t tl Oirifl, de encont raroos te Ho (..v er.
Más fácil la ta '" ea. Menos joro
Los tiem Jlo s b ao camb iado.
Este, s io emb argo, antes de nale::!. Más fa lta de oC llpac io· L lls sCl luciooes se espe rtln' del
f rente a U I 11 mRoiob r l.l IJ rCCOD
mediato ap ro vech a mie uto Ca los vÍ!ijeros.
ce
rL:tda,
a
cuya
prel·
H
\rac¡ón
ha·
nes
r
e
mun
era
d'\s.
L~ máqui .
por lo que s e r vilá pa r a un
1<; 1 Estarlo ti e lle el co n. bíll 9C tom ado gran cui dud o en p roceder. qui so primer o prote- Da tia em'lobrecido a 103 po- lujo. Las máquin AS trtlje ron
.co nsumo no muy le j ono.
t rol abaoluto oe la imp a r . lDlI.ot ene rnos aje no~; y cu y aS l!er3e. Sug irió qu e el Mariscal bree; ayudll a. er;riquecerge a el paro forz oso. Uoica me-nte
Las exporta cioof'lS e im· ta l;ió ll y la exporta ción . ~tll,PtlS podínn enseg uida r econe Hind enburg. presideote impe · los ri t os Dific ulta 18 vid1- de ellt.jo puede co mbatirlo. H'ty
que co nv erti r en ne-cesa r io lo
porta c io n es s in límite cal- I<;n el añ o 1927-8 e l co m e r. titu irs.:!, por sí SOltt5, como si · ri al, le d irigi ese un t elegrama: uno ; y o tr es. El i n~(,Dio d (! superf lu o. Ph.rt.L que 111 cris is
.c ulado h a n a carreado la cio ex ter ior ll egó a 1718
de trabajo mejore.
jaita d A c ierta. m e r ca deo milloo es de rubl o •. pe ro se ri cAnas d e L ondres, on tre M e. com o jefe del G ob ierno s i jde do s dl jéransu triunfll'3 bél ico?
Un régimen 8scético sn pon ..
rfas , provo cando sd ri os pro· c al cula qu e e n 1932 - 3 lI e - !ion.v los M in is tros b ritánico E; del Estado (1). De ello no de
Soluci ón. ¿Volvf' r !l la g d ría la banci\rrota de la civilización.
blema s. Pie nsnn al r d8 - gua a 3.750 mill o nes.
co ns ultll de los líderes líder es jó de most rars o el canciller ti empos rl e } 8~ f,,«-,nas d ur a~ '
No. F L!e ra I\ntihumflDo. El
pecto laR e leme ntos diriEl com~ rc io iote rior se eo Casa B la nca; V ¡u('go, brm- BtUniog ligeramente a!'o mbraCLARABOYA
gdotes que 8e e.i tá ¡m po· clasifica a8í: coop e rati vir5- c¡¡,tnente, el mllnifi esto del 20 do; pero no estaba ya la. ho ra remedio ebtlÍ. l'n aumeota. r e l
de JUDio. Sin em ba rgo , ~ I ()w - paru esc r úpulos protoco larios: consu mo. Hay qn o invent a r
uiendo un sac rifi c io a los ta , d e l Estado, y p r i vado.
Invenhr lujos no es fácil.
dor
j l\h
.eo PI
n d. apll· cRr.-e .hn ra QUI~ b ra tljt!D& al mtirgen de l.
h o mbres de b oy para al- Sa co o s id era que e l prime. b;"
TIS a quert uO e"3ID Cn tlr t a In
.necAeseid
.llaodbesa'
_
Los pobres pOBe€.D
" ~ ozar el bie n es tar de o tras ro ha dado muy bue n os ra- ter prl t ción por m edio de UDa denbu rg. Y de tan cerca SigU1ó los ta lento~. ~ o a crt;sr oue. fsntasls.
exceso de ella. Sólo le, lalta a
gdneracion es. y esta politi· eu 1tadotl, plJbS atlocia I u o gestión per~omd ante nuest ro a l cbb leg rama so li citado la de · vos mec8n ismo&.
los ri cos. El t , d io represen ta
Prt!sid ente del CODsejo de Mi- cla ra ción de Mr. Hoov cr . que
,." se viens sig ui e ndo CO ll sólo a 108 jttfes de familia, l.listro
Q
uoa d e sus cf'nsecuencias. La
; y no so tros no podemos.
basta pudo creerse qu e Di si · ESTRAGOS DE LA
t od a habilidad , auuque e l sino tambi én a la eSposa y Jc~ d t· lu ego, poner en duda su qu iera se ésperara BU Il f'gad ll. GUERRA
clt\ ve es ttÍ en q'los adinerados a.
Cif'rtaD fL tole rar el JUj 'l de 101
Por lo que h 9ce que el Presi ·
d esco ntento aparece d e t au· lo s hij os. E . as coopa r ati - p¡¡'!Kb rs.
modesto¡J.
d ente de los Estados Unidos se
to en tanto. Algunos que vas gozao d ~ c iertos pr i vi .
&De dónde procede I¡¡, red uc ·
No ro r ello d .. j'l de SH c ier to hRya es fo rz':l.do en slilvar los ca .
H e oído a m uchas St fioras co.
recomendaroo un p oco de legi os y orga ni za n escue. qu e y n en Ch e qu l' r~ hflbíbnse pitales de BUS concicdidanos, ción de nect!5. i dll.do~' Eo pri ·
menta r do ~a bridaIDeDte la cali .
p rudencia eo e l desarrollo las, caEtas d e c uoa , campa. esforz,!do el üMncil le r Brilni[lg no pode mos, desde lu ego, echár Ir e término dí'1 mi fOd tJ. T e· dad d e l liS m "d iss de su doncede la industrialización, co- ñas moralizadora8, etc. 'Iie· y H úrr Ourtiu;; 1J0r entl' rOl: ce r 8 ... 10 en ca ra: era su deber est ric mor al d esqu ici'l ooiento. S t' 1I-t. No t tlnd r'n más r e medio
Ij. I ngl ate rra Boo re
los apu ros too Tampoco igoo re.ba ál que guarda, se ah o rta, se rfOsPrVfl, que ,loner a retribución el ingemo Bujario, T o m sky y Ri- n en bancos especia le •.
econóoo icos de A lemRnitl; y por Alemania, de todos modos, ha- porque nadi e tit O 'J !;·. g u.ri J ad n io s jeno para idear nDevas foro
coff, se vieron o bligados
Las ti e nda s del E s t ado
" "ga r, a trhvé.¡ do l ag ltl lerra, b: a de ped ir una moratoria para en lo porvenir. Nu hay f e (' O mJl¡q de lujo.
mny pron to a gua rd a r si· son po co numerosas y opa· 1\1 corazón de los Estados Uni- hlS r eparaciones; y que por su que resu lte posible trabajtt.r
l osisto en que no es fácil.
lencio.
can en IOB;grandes ce ntros, dos. P o r 1.., demrís . ya el pre- par te las pote oc ias e uropeRS, en cuaodo se quiera. Disminu ..
Menos aun cuando de corpoEl consumo de alimentos o bligando a que se difi c ul. sidepte. Hoo ve r veoíR, desd e vi sta de tal disminución d e BU yen 18.9 chicharras, aumentan I"ación 8e trata. El fracaso raalgu~ tie mpo at!ás, pres ta~d.o propia capacidad de pllgo. h8.. la9 horm igas. LO!=! ojos miran d icará sf'gnra men te en 108 Mu.
fué limitado e s tri ctam en t e , t e e l aprov is i'>namiento.
pntlcu ll:ll" atenCló O R. 11;\ CriSIS, bria de pedi rla tambiéu pAra sob resaltados ft. Oriente. iRu nicipio8. H ay pocas urbes con
según e l sistema de librealeIDan1.
no de los hom?res RUS propills deudas, como a ello sia, China! ¡El mundo árabe .erdadero éoncepto del lujo_
t~y esto da idea de la s i·
RiCQ1'do Jinesta. en qu e él tl e n/.! .mayor con h an · tenía derecho. En cuaoto a que que vu elvel
No es 10 mi s mo lujo que ele.
Un viento de loc ura hace gancia, ni lujo que r iquezL
z\-ol ex emba)f1dor y hoy....se· pi Pres ide nt e H nove r so 1H.j"s
oü.do~ Morrow, padre l)~h tlco ap resu rado a tomar la deltmte- crece r ve rt iginosa mente sueldos Lujo si¡oifica dralDati zs.cióD
de ~lOd~ergb -haofale pmt!ldo r8, para. adjudicarse el benf'fic io .v jornslE's. No se pie osa en de lo .uper/luo.
1~ s.ltu ac lón, a su reg.reso de uo moral de la in iciat iva, S así no dismiouir los precios de la maVIAJ e pOI" EUrOIJB, bll Jo los colo dejarse impoo er el reconoci . n ufactura.
Tonta de,dicba l. trajo la
re~ de lo mlÍs sombrío. C~n el miento de una solidaridad cual
Hprf\ es ya de ir pen8fLcdo 88 .
obJ'! ~o de co~plettl r tal tnfo r· qui era entre repa r ac ion es y gue rra. [Maldita guerra! Asf
mllc lC'in, h1iblB lUt·go I~ .rovocado deudas . de gu errfl-.. cosa Que piensa la mayoría de la g ente. ri emente en que el problema de
f'
ero
1&
gu
el"Ta
no
es
sino
un
pQro
forzoso ~ tiene solución
Mr .. Hoovc r la doble JIra. de es f> 1 pri nc ipio bmás h a querido
tu~JOs de 109 se fior~s Mellon y I\dmitir s u p a.Í3 •. todo ello no sín toma. Si esta vez re.aultó mejor que esta de inventar De ..
StItD~On, SI!~retaTlos de Es const ituy e po r parte de ál sino cruel .f dl!sv8stadora como ces idades.
tildo, reRpectlvll~eote, del ~o una h l!.bilidl!.d m ás. A pe !lar de nunca, culpa fué de las máqui
so ro .V ~e RelaCiones Extcrl o · todo, ninguna de es tt1.s cooside nata. La máquina es la grao
Dr. Césa r JUARROS
r es. Q~ J zá desde !I <:I uel entonce~ rllc io nes debe hl!.ce roos d esco enemiga dd hombre. La gue
.va tuvl ~ra él . meditado su pro noce r que los Estlldos Unidofl, rsa ha de conside rarse co mo un
y ec~o , SI es CI erto que y adl'sde por propi a y espon tánea inicia . fenótD eno biológioo. Se g ritll,
Vfl..TIfl.S 8e mROHS atrÁs ~e
b'lb!a tiv a, b an or rpcido ren unciar ponderando, que la experi enc ia
f ra n9ueado al res pec to, conf1- dumnte el a60 venid(l ro a una de lo, pueb lo, hará imposible
deoclftlw coto, . con S1l'l colu.bora rentA. de cerca de 6 mil millon es nueV I~B lu chft s! TtltDbién se ti e·
dOTes m9.s Íntimos. E 'itos gUllrne {x perí coci8 de lit muerte y
Cllle Delgldo N, 51 - TII. 1-'-1
P aila a la IVa. pdo. col, la. morir es ley ineludiblo.
,lártul lc, co n todo, u n rigu roso
~E:cre to . Po r otra JlRrte, CD 1"
y
ídtHl miStDfL d (·1 p resident(>, nu
(1) En. l s i, t ema parl nmen- gL CAMPO Y LA
debfll i nterv en ir la de cisió n sino tll riO eu ro peo , nmb:"l.s atr ib uci o C LUDAD
m ¡)~ ta rdp.. cU ll nd o los sd1o rf>8 ntl s q ueda. n perfec t..soo r ote des
:vI cll l.' tl J Sti~ .!Ion hulliesen da- li nd.d .. ~ el Je/e Je l Estado es .Loa bombres huy,n d , l cam
TEUI'ONOS 81 , 674
do f io s su iOVl·sti",ación. Si H el !:'res idente de la He públic. po pHrl\ r (> tu g Ítu 80 en la OIU ·
F ra nciR so la hu biese tomado (o el Ros ); en t.nto q ue el J ,· l e dud o imperio do la m~quio ...
en cupntk. - Cl)mn flArrC(t\ n" tu - del Gobie rno eS pi PrilD ~ r MiL. ciudad d.,lombra,
Su
fal, dada. III ma. llnltud de sus iD "iMO, ( ~. dd T )
s",· u.lid ..1 ,mbrl. ¡¡o, Sus c.
Lo Uni ó n Soviética v iene haciendo esf u e r zos muy
graud es p or i ndustrializar
el pafs a fin de al ca nzar
independencia econ ó mica,
p u es co mo es un pafs pro·
du c lor de materiaB primas
está e x p nesto a lo q ' la s naciones co n s u mido ra . dete rmin en en c nan to a prec io y
condi cio n es. C o n tal ob·
j f\to comenz6 a desarrolla r'e en 1928 e l pla n ele c in co
años, co mo se ha ll amado,
yen c uya ej ec u c ió u s e pro·
yectó in vertir la SUlLa de
n oventa y c uatro m ill o n es
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Instalación
reparación de toda olase
de maquinarias.
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La propuesta Hoover .

I H eich9ba o k. AClí, sin mco09cftb o
alglluo de l pltlD You og, Quedu ·
de frl\nco~; S es to en momentos rá logrndo el o bj " t.o q l,; o se pro
en que. po r V( 1. primera, se en ponftl. ~ lr . H OIJ H r. N o~ otro ~
cuentrs s u )Jresupuef t.o deseG lIi ,·x :gim 'l". es.) ~ í. qU l' (1' l Pdé ~ K
librado, con un déficit db un r Ant lz d ll J:,. in\' l! rsi6 n por Al, '
mil millones de dólarcs; .v (l :ll ll ni n d l' It\'l " U IJH !>l 4 11(' é ~ tll h!\
pocos meses de Ulla CftlDPl\ fitl b rá de pe rc ibir, \' n fin 'lh ¡!l dco:
e1ectoral cuya preocupRc ión po - l' xcltlsivAooc PL ' l'{' lJiló ru :ca : r ldría baber inducido El los pnr t i- ~ul l A. Slllll'rfl tlo th 9 g-n Lr o t· r rl ~;
do~ 11 DO descontt'o ts r Ro los con y q u('. d en t ro di I "r. · I" O t l'Ct e -¡
t.ribuy entt's. cons id er a. dos com o no ecc nóm iJ.; IJ . t)'1' d h ch o "
un lado t l) d,) pll nu n dl' h p O yO
)Joosi bies electores.
Esto DO qui e re d eci r qu e ha ec onómico nI d ' llIIpi/l (J .
.vil sid? jllstifica da In reacc ión A pe Ell r d e t,,, J o , b o b t <: nció n
frfln CeSft. Aparte d o 11\ Ruo mslb dd 'lo to I1l1 r l J1 IIl ~ 1 tL r io no pu j o
en el procedimiento puesto en ef" c tm!.Cse sio grt\ l\ d ificultlld
práctica . DO poditl mos ol v idt\ r L~ l 'tr ~ll .v cOlllIlov eJ urt\ St'S iÓ il
Qu e, cin co dí RS snt es apenns . e l del 21 dl' jqn io, ('1) ilL Camll f)\
15 d e ju ni o. s c::tbábamos DOS J tJ UiPlltH d f)!Z, h L tll' qm:Jar gr ll
otros como ·-tamb ién I ng I.d crra bad a en Dl1 es tr o ~ HI1Klee. L", m li
··de I1bonsr a la Am éricR nn se 'yorítl fué dc 386 \' OLO., contrll
m(stre de nue~tr'\ anu s l id lld; S 189. Pero pHK di o, r OlD pi t' ndn
que, por lo tanto, Il nosotros cu n sus Lrll d i c i ún('~, l Of) flocinl ¡s
nos hubi e ra sido bllst snte mús ta9 bu bie ron dI'" ~o!:!tt! ne r por
v enl ajoHL U Da susP('OSiÓD de pa ,·s t a VI Z fll m i ni ste ri o L a vll l. S i
g O! qu e pa rti er a, po r (>jeooplo, ellos h u bies en vo t ado l' n contill,
ne 11 Q de j U1l1'(I, en VE'Z de l 10 de co m('llo hiciE'Con los r ::ldicll ll' s
julio. it.:6 m o, por ot n parte, socialis t l\!I, el voto de con fi "nz ~1
PQd rfatll os dej~r de CODo;tt,ar hub irra sid o indutl 'lbl(,lDtmte re·
q\J E" , d e e otr e todos los 8cr ef do · c h uzado . En CUflnt.o " los parL i
res d e Al emao ia, r fi's llltáb!\ m os dos q ue d e o rdinario cons t it u ·
se r nosotr o ~ los mas du ramfi'ote fell la mayo rí " , h llbí!l n Q,uedtl·
tratados. ya Que s u sa lva m en t,o do fr agm ell tlidoo;; lo que cOllstiv end rfs n cos tarnos d e~ de un tuye un e xpr esivo símbo lo d el
principi o unos d rs mi¿m i llo1ies deso rd en en que se enco ntraban
de fran co/!: y esto a no~ot r os. las conci encias. Antes dd escru·
víctim as de l)!, agresión de 19111 tini o , oradores de t odos lo s ma·
No se encQn traban (>u nuestro ti ces -con t f coicis lllO o con
caso ni In glnter ra ... q ue nada vehemeotill. st' g lÍn sn t empe ra ·
JK>TderffL si. por ra zones de po mcnto-Rgotll ron, por d ecirl o
lítica imperial, DO hubi era d e así. todA. la lista de los ag ra vius
cidido h ~ c e r fxt eu iva b. morfi. · nac io na les fraDc csf8. No es co·
toria. a las d eudas que con ella sa de ltllD cn tars (>, oi siquier!\ es
t.ienen contuidas 8 US domini os· · iDlíti ' , qu e ha.rsD sido l,rO Lu n·
ni Italia. ni Bélgica ... !!i bif'n cia.dlLs tll l ~s di~ c IJrsOB. E ll os le
~St8S por su parte baD tenido ban mO!1tr lido !l. hl Am é rica, y
que sufrir··.n ilnin g una otra po- co n I'lIa nlrn ll od o, la g r r ved li d
tencia (2). Pero es que, ade · .Y 111. jmnitill de 108 r es cntim ien m's y por encim'l de todo, al tos a (]ü c hemos t.eo i do que so
DO establ ecer dif eren ci a especí· b "e poneroos, pa.ra ds r la. adb e·
fica ent re BnueJidad co nd icional si6n q üe de nosotros se es pe ra ·
y anualidad incond icion al , el b '
proyecto Hoover en trab~ en o
El en t endimiento, de ahora
posición directa. con los compro en ad o;> la ntr, ba d e se r fácil~ yR.
misos más soh:mn emente r eco · que lss posibles divergen cia s Be
nocidos y proclamados, minan · refieren únicamente a detH.ll es.
do así por su base la existcnciR. De estos lo más importante e8
misma. d el pIaD Young, com o nuestra suge rencia de DO rese r ·
"arreglo comp leto y dt:finitivo va r so lamen t e a Al e mao ia el be·
de las r epa ra.c iones"; arreglo Ji nef icio d e los créditos re presen·
bremeote aceptado por Al ema· tados por la sección iC COLdi ci o·
nia a cambio de ventsjas inm en· oal; sino mn.s bien hacerlo t'xten
888, como lo son la 8 ID pu taci 6n si 'fo a aq!lellas nacion es de la
d e nuestro crédito y la evacua· Europa Cc ntral a las que b" po·
ción anticipada del Rhio.
dido acarrear
d if ic ultades la
Pmrll 8caba.r de d f' cidirDo~, se b3.DCfl.!"l'" -: t !l !1lrmá na .
nos h!zo nota r qll e III cmorato ·
Sea d e éllo lo que fuere, el
ria Hoover» serla, en conj u nto, proyecto Hoover cO!Jsti tuye u
m enos g ravosa pars nuestra t e · na f('ch !\. impo rt"n tfeima en IR
soreria que una moratoria del polít ica interoaei onnl. Por p ri ·
plan Yo un g , a u n aco mpañ i da m era V t-7., desde la guars, los
ésta. paral elamente, d e una mo- Estados UD idos, haci endo 8. un
ratoria de las deuda9 interalia· lado los escrúpu l03 de la doctri ·
dss, segú n las estipulaciones d e Da .Ylonroe, han inte r veoido eo
La Haya . 'VashiogtoD y Lon· Jos asuotos europeos . De hoy
dr~9. Esto, como tuvo ocasi ón en adelante, ya nv podrán los
de dem o strarlo M. Flandio en Est8dos Unidos persevera r en
a tribuna de la CiÍm a ra, es ex8.C uo aislemi eD to cuyo contré.sen ·
too Pero además, aun CUR.odo tido qu ed a demostrado por 1.0 ,
88 trate d e dinero, DO só!o los da la evolución económ ica, so·
números esttin sobre el tapete. cial y política d E! l mundo mo·
De rebusar, hubiéramos qu eda· derno.
110 aielados eD el mundo. Se DOS
P ero so lo coo dos condiciones
h!\bría acusado de opODe rn os,
podrá r ea lmente ser eficaz IK.
(.olos, a la TestH,uración econó
ayuda qu e ha qu eri do Am éri ctl.
mica de Eurorptl.
Era co rre r
proporcionarle a Alemania. Ha·
- como muy bien ee ha dicbo -.
ce ftllh, en priái ~r lugar, qu e
ela av en tura :Je un Ruhr fioanel
g ob ierno del Hei ch lI e ve!l ca.·
ciero».
bo una re forma profunda rn
En hles condiciones, haba de sus m éto d os d e administración
r esignarse el Gobierno fr!lnc~ s ha.ce ndarja. S i acaba e l R eich
ft aceptar la propu esta a m erica· d~ o r illilr el ti hie mo, e llo se do ·
na. Su contestación, conciliado bió a esas ¡oclia Ilrod iga lidll d('s
ra y todo, no por ello dl'ja d e que hi cieron flscende r b A.stl\ 22
poner a salyo n uestros de rechos. mil millones d~ marcos (132 mil
El princip io de la s r e pa.racion es mill ooe9 d e franco s) los gastos
debe seg uir sien do i n tangibl e presupu cstarios de las coltct ivi
-tanto como el
Il\s d(- udlt9 d!ldes ah:tDüna s.
En st'gund o
I I ~ .;uer ra -a 10& oj lS de
Mr. lu gar. (:9 neceBario qu e AleDlf1 '
Hoover. De ninguofl m 3neru n ia logr l;l a f ianzH su c rédito,
vuede qn edar Alemania d ic¡pen · litrayendo hR.cia sí u na cOlJfílln·
HAda de paga r la. s·nualidad io · ZIl que h a dej,,-do de cxi <; tir d es
co ndicio n ol; pero, una v. z per o d e IlIs t! leccioneq nnciOlllllisLue
cib idli t 91 I:I DUll lid lld, nosotr (:~ t .. l ¡;Mia do se V lj · 1/ IHl' . :\ 1>1 l.: ho
consentim oR en aboo a.rla corno allí." t'n ef ec to , q H de "j .\ eu r
rl"pósito sI BltDCO de P ag o<: J n· gil clll las repart' c ,' r.es 1" l " lece
inqtl i, l Ides
t... rn!t.cioDfde8; e l cu1t1 pod ra 11 Alemania de).,'4
en vez abri r UD c r é -:J ito eq ,i \' tl que h a n lI E:gAd (1 h ll fundi r. en
IlI.,S
]pnte , si DO al
gobie r no (h·1 1ft fin Hoza intl-'l" l.I' c iooul,
R e ich - cosa (tue le proh ib n pro," o('ILdo rIl9 !ll ni f , sta('; o('~
de ~II <; CIlSC09 d·· ,),c,' ro, I II ~ bn·
fUi estatutos-por lo m CDOS nI
ladr onú d !:l8 de sus 100 pc riltlie tlfi
.r b iocertidumbrt d I! t' 1I I.o pC'go
fI. la ptl z. L o q ue h l1 Y, pIlC Q , q ua
(2) Eo 11 ", illnDe, d. Jibrus recom t r ui r (Jor la b/lqc, es to o
(1315 "'11100'8 d. (" Deo,) h. . . du. Sil ob ra d e co lRborll ci6 n "utimado Mr. So()wd(o e l rr'Cd r rO r{'I, ; (' m pE'z'\nd l) pqr ftu 't r ~ I R go suplente t\ qll e l and rá quc cionea con Frunci c . It n t !11 sen·
hac,", fr e nt" 1I fJ r "8UI-'Il ~.,t" lll · tido, II~ ('ntr ~ vi i! t u qu e, p róx i ma
R"e. P anl l tJtliu . tAl r t"CIHU'o (l O m{'nto .v ft pctíci(\n IIr nll i'l 1)', "O 8ólo de 170. 1811 mill .. n ... ~.,., -1 ,. Ci,q f> nr'r .1 U'l nri ll('r
IirM;
ra B élg Ica , de 600 U, u" wU' .v ,-1 .!'t-fiu r CUltIU"
con 108 mirlis t.rv8 trl$l,ceu!~1 ha
{ .. DCOS bd.l/."
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EL CANTO
El car¡to es el sentimiento del
~dma exp resado por s O Dido ~

UNA ,éSCE Nr, DE LA PELlC ULA

Y de la prOnUnc.hlCión
en e) Cijll t o , de gran impor
me lodiosos que sah·u do lOé ó r t;,, ~ ciJ\. Si 1" ~oz ou tuvi era.
g a nos vocfl lc8. CtlUc¡t\l:1 ORtU' '1ub re los in",trum fD t o8 11\ eu prc
rules e iocid en t :tles lo dO:io rro · OOlicíl\ de unir a IR. mú~icll Iss
111.1 [1 ' hL a lC'U' ría, e l deseo, el mi e pHlabr8.~, ee rfa sobropuja ds. ~or
do, 'la so rpreSfI , la dic h a y el muc hos do d ios , y es pT~CI~A.
d u lo r , lo m tlnifie"' tl~n con ento meD t e eSI\ su pr (> macÍl\ que la
nRciont BadecH!\do8.
bace i nco m pl1Tnblc Y ItI. coloca
I ncluye n c[¡ la nH.tun~l eza d e l po r ellc im a de los admirables
ca n to cau sns in t ernat y l'xte r H.pnrc. t os SOD or"s qu e ha sabido
06 8 : e ntr e l AS prilllCfIt,S encuén inv entar e l ingenio del hom
trusc el instinto y el cnráctl' r br('»,
.
E .. preci i!a meo t e ~8 tl1 ff1cultfl~
nac ion al ; (:nt fo las seg unda s.
e l cl ima, la politico, la r eligi ón ioimit .. ble de I·xph ca r Y preC1
y 1:1 idi o mA.
sa r, p o r m edio d e las ~a labras,
E s te ú ltimo cootribuye p a r · el sentimi ento que qlllere er
ti ou larlIl cnte so brA s u belleza . pr~ Bn r. y qn " l' Xpre 9!.1. COD una.
El idioma it·aliano lB e l qu e inte1l9idlld fl la Qu e no pued e
más 8e adílptl\ a Is. armoDía d e lI e~ ll. r (:1 I(:ng uaje si m pleme nteIn mlí~icll, por tene r UD acento h ablado. DJ, p o r decirlo así,
límpido y sooo ro ; en efecto, la f'xplicl\ c i6n Y el dibujo. .
cuando ' /:le h ~ bla de l CRnto. s(>
Un cantante qu e canta BID'
('m plea Is. pa lab ra BEL CAN · que se le fl nti cndli , cnnsu al all
TO. ptlrtl dcaJOs trar asÍ!ll pro· dito r io .v I\! priva en gran pAr
cedC DCi tl italia na d e tan alto te dt-'I pilleN Que ('Bperllba ha
tDaníft.'s tt:lción urtísticll; es Ita· llar f>n la rr. úsic8, obligándole
li a quien ha brindado al mun· a hacer coostaDt t'S esfuet"Lo8do la m syo r cantidad de cele· paru comprendc r e l seotido de'
bridadc5 C'lnoraf', co mo Tamag la ~ p6hl.b ra~ .
no, Car us o, T ito S chipa, Mllr
Quien aspi r e a se r bu en C8D
tinelli, Luuri-Volpi, e:ltre los t'Lutl.' no ha de t ene r por per
teno rc~; IR Po.tti, la. Storchio, dido el tiempo qu e d edique a IR.
G a lli Curci, entre las sop ra· instrucc ión musiclll. Cllllnto mlÍ9
canta la
n o~;.v ese monUOO('oto del can·I .."ua¡,. , lDt>jor comp rende rá la.
to que se lIuma Titts RuU o.
vo ,,,. nc i, . verdade ra de s u mi,
Con t ales nombres no pr e ·
Y sabrá. cumplirla con iD
t cndo hace r un ~Ienco de todos t~l j!í! en ciA.
los cantantes ita lian os. sino re ·
FIsiológ icnoop.ote el canto tiaferi rm e a 108 q uo todo e l muo ne un fi. grao impo rtancia , pardo COOOCf'.
que ayuda n la gimnAsia de losEl f'stndio del canto requiere ó rganos r csp in.tori09 .
con ~ tancia, un alma. ex pansiVA,
ADRIAIi'O LA ROSA.
buena cO Qs ti Lución física y mu o
cha. paci e nchl, porqu e los ar
D ir E'ctor de 111. ACAdemia deti.··tat< 1JO se únprovÚo.an, siDO
!d c ·n t l lH io: ée forman a tra- ~Iú,;c. <SANTA CECILIA.>
I vr s d," largo tiempo de estudio
bi · n di r ig Ido
t'S

ASI ES LA VIDA
b l ilaja

canteda

Enteramente h abl. óa ( n

souor:i

español en la cual

JaSE BOHR

"SON COSAS DE LA VIDA"
y

•

Ú'l' métod o
Ill n C'¡¡Il.lQIl
'u i na al Cfl1ltante.

acelerado

E. l:er j udir' ial al cantante
p r 'lctick r SU g es tud ios con un
I"lis.oo d l:' óllfioadoj cantar muy
ce rca d e Itls comidas; haLlar
g ri t a:..d ~ bR ce r estud ios o fi'je r
clcios: q ue III:Ee n de media bo ra

:: g :d:.

!

L.l r ~: pir ... c¡ón es factor su-

ro !trI:(' !

PERIODO CRITICO

t · im portante

par&

el

Ic .rt, ot' , po'qc econ e l acopio
! de 1l1 r IJ en e l J,lE'cho se prepara

1 u . aten:a de la V02. que al
sali r pl'od'/lce la V02 múma.
s, indudablemente, durante el des·
L os sonid os de la voz hUtDR ·
tete, cuando de la alimentación
na se divi Jen en t'res r e(Jlst1'OS:
láctea exclus ivamente hay que pasar
de pecho , de medio pecho, dp
a una alimentación más sólida. Este
cabez!\ o aJ;rud!l.<; y titnen dos
cambio puede ocasionar al niño, es·
timln'es : abi· rto y cerrad(l.
pecialmente en el verano, desarreglos
No serí" demss Que tll ca D
intestinales que amenacen su salud.
tente se mirara eD UD esp(ljo
cuando
canta, pQra ver cómo
Es preciso cuidarse de seleccionar un
prme IR. bDC~. Tal poaición tie·
alimento que suministre, además del
1I~ una import8Lcia digna de
valor nutritivo de lo leche, e l de los
Agenle :
tO~Rrse en cUE'nts, pues según
AltORE J . Ll:HMA"''''
cereales; un producto como la Harina
.... Salv......
se pon e, así sale una voz Que
Lacteada Nestlé. Tres generaciones
puede ser dura, ht.dr8.nte, aspe·
han empleado y aún emplean lo
ra, 1I s ' ia:era.
Harina Lacteada Nestlé, que resuelve
La v e rdade ra posición de la
del modo mós senci llo , próctica y
boca es la que se tiene para
eficaz, e l problema de la alimenta·
unR
so nri .QR nntu Ta !.
ción del niño durante el crítico período
El es tu di o de la emisión de
del destete y en sus primeros años.
In voz f'C! In rgui3imo y los me·
j)Te~ m élod<J! cDsdIlln que ne
ces itll.n Rilos para Ih,ji:t'tlf a pe r o
feccionttr lit tlfioRc i6n , sos t e
Il e r con fi r weza 18 voz , acla·
ra do. y da r I ~ todo~ 109 m tlti;)ee,
PARA TODOS LOS Núlos y TODAS LAS EDADES
Cuando el di ~c ~plllo h A con
segu ido dODliD lt r su voz cOD los
Pido CI Nlsllé Producfs, 2 lofoyatta Slreet, Nuevo
,·j
"rcic
ios de vo c1llizac ión, e m
el) todos
York, qua la _nyi. gratuitamente a l interesonte
LO I Formocios
piezA. un ~(>gundo pelÍono d es
libro "¿Con qué alimentare mos 01 niño?"
tin lt d o a fo roo!lrs o no estilo .
H '1 nqu f, en efE'cto. la finali ·
dad dt-I Cfl. DtO. y el ¡'studio ltl. r .
go y constttntu do In yocaliz l ·
eión UD ti ene ot rn r nó n de se r
ql1 0 la dp preparar el óqpno
¡lnn\ J,\ , x¡)r4' ~ ii\n do lit i .-l '::I. a
fin ti · 1l0d CI It, t" ooplo!Lr, ~ ' Il to
da I \,tEl nitu rt fi .l sus Ul ;.· li oQ.
tñ !~ f ' I' jl m enl (' co mo se , ~\I ; ,I(, 'i
lu \. , "1. hu m ana.
bié n 1)'111 cl icciÓ1 ir r.'
DHja .. al Secn tario de la liga . C. R S. 3•. l . P. N,>. 2 1. ¡)T ú h, !nhlc.h.
lill"p ieu de IR Rrti ,
~.~
.'
;::
":.!I!:.
>· ___________________ _ _ _ _ _ _.....J
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HARINA LACTEADA

NESTLÉ

Liga

Naciona~

Antituberculosa

Hágase Miemhro
Fije Ud. ft'limlo sú Cuota

I J 1 11 1IU 11l.:io uD lo s E~ iq,d o e~~ ~ ~'':' 3On idos es tilla da 11\8 ind us triIL E
foj 1$11 ('rI."ft pnl'm nneco deshn·

m á s g iglulLCfjc'\s del mundo.

LitA d [1. eA p" r Cul pl~ suya u n ieR'
Ulen to. An un ciúndoh\ ~ 11 1& seco
brn. d e c o r,q ,i!,ui r , EPw ún qucn · ci l\n n o h"¡..-OA ccu r) o mi cos ne
mlJ "! (" Pl rll r lo, u n lit IInor I h~ (l P -\ TH1A ti¡ li é I ~ ~Ag lIJ"Jd i ld de
('01'1 ' ! . d ,( .1 •. 1(0 ~ r' o, j , H'J,•.
d ll Pi l . rlp. Hn () I~ cn nl'tt\ 1[j con·

.r.

(Trtlrluf,('i(¡n dt> 1.'1 lI"tr"l1(1r,
¡';·I,lC;.!
\' JI'llt ).

..\ \j ...

I.t~ \¡I ~ h \" i:h.l.

1 1:1.

L OS desarreglo. 1_

tro · intestina/e., dispepsia e intolerencia de la
leche, 'e combaten ,ati.fac·
toriamen te con la

HARINA
DEXTRINADA
MALTEADA.

M I LO
Más nutritiva y asimilable
que el caldo de cereales

UN PRODUCTO NESTLE

Pensamientos en •.•.
Viene de la la.

pri.(/ .

mad re tierra y al ete rno 801 es·
toa átomos Qu e se sglolllf'TA.ron
en mi P!lf8 e l dolor .v el pl Rcerr
He aquí qu e S"4CI:III'I08 d o !lues·
lr a Imh !! con In txi ste ncifl.., ..
una mirR. dn hundid a , n rI vAcio
.v el bondo. pr o fundt siDlo d esdén por cua.n to nos pareci6~r tl[) de y d i~ uo de en~idiR..

X. X.

Lea Ud. los anuncIos

ACADLvllA ot MUS\('; y otCLAMACION
FSCUELA DE BEI. CANTO
EL ARTE DE CINTAR BIEN
CLASES DE PI ANO. ftRP A E INGLE S

J.__________ . '!___________.i;.~~W.2iÍ!~~~~~~"I Jk....
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La ESCUELA RURAD

SAN SALVADOR

AGOSTO

15

y

V

LOS MAES7ROS

SABADO

T e rminamos la se ri e rl a IIrL5culos iniciados hactl días desde ,"
columnHs de PATRIA, Mucho df'jamos YOluDtdri8lDen~e aio
decir, porquo no foe nuest ro objeto preeeotRr un programa
entero, s ino 8efhlar UD ')S cUH.nLos puntos a man era de mues·
trlt, afin de que Jos salvadorEoños d espie rtos m edi tann eo
e ll os y en ot ros má '4 .
Réstaoos dl'cir algo r elativo a lo~ mR estros.
' D ónde es t till los mcnto res Cllpkces de real iz'l r la obra de la escue
IR. 8pe n ~ 9 bosqof.>j'ld a por nosotros'
Porque , los r:n tl.eBt r o~ rural es no se rán personas que apenas sepan
m tal lee r .Y ~sc ribir. Hlln d e ser geDte comp rensiva, apta
pll ra mirur en toda su magnitud e l problema desbarbariZ9.ote.
Juzgando con li g e reZA , pKrt c er B difícil hallar esto o¡ d esbarbllri·
ztdo res. Sin embargo, mil o,", ~eguro de que hacieo-io UD Jla~
wado, mucbos jóvenes dirán:
Yo va.\'.
S Jr ge otm pregunt:i:
Q u i én lo!! aJf:'CCiODará'
Los gobiernos han tenido que aumentar impuestos, J e- S ,'gú n no!!otroq, CUlI.otos jóvene9 po"ean buen f\ voluntad, visi6n
. clRr!\., entusilis mo, fe en si miqmos y espíritu de sacrificio,
ducir sueld s a militdres y civiles y contratar empréstitos
pueden con ~ ld e r a r se d e ht'cho maestros rurales.
Los llltilIlos periódicos p<;:pe tf!S rito l Im uuesto ~ (I ure la Rdm8 Si más nos tlXigeD di remos n omb res de p e rsonas d e bllena voluntad
que, @io I(llna r. darílln c lMeQ 9. 108 jóvenes aspirantes al
cillli<.ttl.s de Nuevll York J' Lon un ... p8 r t~ de los il1gresos reCliu Utulo do DESB \RSARIZADORES.
d r ~ 8 tnu'j1 n· rHciont.·¡q corn"I, tus dtidos .
de l o~ dife r t'lltes JHd s~' s d~ guEI8SIIOtO lo c rf'j' mos de un,. Los médico, e.rlo, Lardé, And,é. Gonz.lo Fune. y Zúftig.ldi"qu pz; lns f!:lrmacéuticoq doctores Leonidas Alvarenga " Ben10pll t'O cu,}"os Vrl'SUpUt'St08 H' pHlpitllnLt:: II ctutlli dlld f!D flUt'S
jamín Orozco; lo'" Ilrof.;!sor es don S", lvador Ca lde rón R~ mf 
fI· ~ist rtln déficit"! dI;' mlÍ.!! n me- tro ll,d ~ . eS IJt:chloot'ote aho ra
rez, don Alfonso
Ic h ltc, don S dVddor Cllfhs. don Fraucisno lol cU llntítt. En las inforlDtlrio· Qu e los nuevos i01¡'HH:!!tos dec re
co Eo¡pinos!l, doo ~frQ5n JtJvel, don Franci'taco Mo rán. don
O('!O rt:s¡jt-cL ivflS SI" dlln D otic ill ~ t.H dos.v jtlS Tt'ducc.:i o ne'l acordACefrrino Lobo .v ut ros mu chos desi nteresados cuyos Dom~
de l'l~ IDPdidn<! ti qu e los Goblt·, cltls. preocupar s Lodlls nuestras
bre!il no reco rdstD P!iI en es t \)s mom e ntos.
n08 bJoln tt'cllrrido para ousca r clll~rs sucitJle!'l.
,1 t'quilibrio de sus finltnZtl!l.
En 1"8 id,Jrooticiofll' S d~ que D os fD eqes de c lli s6s, y los jóv-eo6s podrían ir con bag&.je excelen t e de cultu ra.
Ue~t1~ 11II go, tudo~. o ('lJsi In tomamos lti Ii"ltlt q ue sigue !:e
IDItJOrílt, hllD tluwt'Dt'tdo los iID tlcllira q~ t! JtI!! cifrllS Jo los dé·
Do. pregunta. aún:
pu (' stos locales O creado ot. ros f icit'!i se r t'lucioDlin con bñoq tis
nuevo"; casi todo~. tamb ién , c liJ es sem <- ¡ lnt ... p. al dI! Méx ico
h'i.n n :ducido los ga9to~ g en t' r A· ( ~ nero a niciembr .. ) y con ttños COIíll>s j.6vf' nE's tienen va lr,r y rledeo de e mpezu la cruzada eivili~
z 'ld urs 'i
lis del prt'supul'sto, inclu'yt:ndo fj "c1il .. s Coyo., pf'ríodus tienen
fu e rtes r l;' bllj ls eo los su(' ldos (h· dil1i "ione'l diver~a"l.
Ad 'lran Envíen S Il S nombr e ~ a PATRIA.
los emplead os a Sll ~e rv ic i o. O también, 1Jue lu'! totAles cor res Cuáles m éd lcofl , f1fmSrRuticos y profesores, d e los menCiOD9.d09
y DO mencioDados. quieren p r epa rar &. los mA.est roa civilizat r o~, lo~ dt: Int'j:Jr c réJito f'xt o- pOlld e n tt vre~U l' U{' 9 to S urdina·
dor l;;~,
rior, han cootn.t!ldo ('mp rés t i- rioq. J prt'supu e .. tos ~xt r 8o r di
E'Jtá. quizR, d(>mÁs decir qUA nue.. tras Dotas son suo¡ceptibles de
t os máq o m eooOl coftntiuso'l.
nr.ri t' q o fI IOfl r1U<I a ¡JI, vez.
a wpli Ac ión )) CD o difi c8ción . sip.mpre que ello s ignifiq ue al.
Lft. li~tli de UllÍ~es y l o~ to1a
ALBA NIA.-Dé fi cit, dólttres
go m ~ jor I'n bi en d~ 11\ nu eVil E Icuela Rural. A nosotros n09
ka do 10:01 d~flc its, 80n, como 500000. 00. .M edidH· : Crf'flción
ioteresI1l1nicamente 11\ obrll desb8 r bar izante. Si ta.l ~e cODsi
~uede ve rse fl
continuAción, d e llll iWllu o:- sto t'xtrtlordinurio
gue , n os h Hb re moq librado dd e~till ma de BARBAROS.
fr ancamente slarwflotc~. N:lciu- 'de (·ll1 pr g(·ncia. Aumen t o en el
ne~ cuyos presupuestr)s se cart'lc I ncooop-Tux y en I l l .~ icnpll e~ tos
t'·ri zi r oD por su perfecto eqlli· s. l llzúcll r , lil pt'trólco, Al tab~c"l,
¡¡brio, sof ren ahora de!'lnivt'l~s ¡' Le . R f' ducción de di ft'tt'11 tt'!:!
~rtlVC.II . Pll cdl'! rita rse . como e llJo r cieoto!il en 109 sue ld os de los
J ~ m plo, Inq. E~tHd l l.s Ullicln Q, ¡I:D?!I!f' bdo!! fedp r a l€' 9 f ferroc.;scun un déf iCit 8upenor H. 800 rn ll rO!il J t' n lBS IJPn~ionea de
wil lolwS d e d óltl r t'~, cOHndo to l:'"0 rrtl . SU!lj.Je l1 sitm d, · ntl~O ne
dllvÍII h ace n os o trp<I tlñl's y pn laq dt' udtl!l int"rnllc io n .. le<l. COD
\' i~tlt dll 10<1 f , r midH.bl es 8,)Jl/· rÁ- trllt .¡ cibn de nn evoq e-fllp ré.;titos
<El Poder Ejecutivo Acuer·
vi t~ r P lli s t r"dlJ¡;i . ~ .. vi oron pr t'- I'n f·l, x'erillr.
da: Dombrar miembros ad bODO
eiOllttdosIio4vol-'YcNr..Jos 'eaD'!lltñ 4'ff" r:lf"trr'1P--''l:.'¡;I'i(\~f"(j1f..''!'7'ccomlr ,.-r;r-'"hF·!e1~r(ttlh::'t.o-U.3public-....dil..._...¡,""e~ dlrt-m.1i'fd
hllDlnai.h)t
que cODocerá en el C ert'lmen de
cl" r acionc8 e n qu e llpo)'tt.
fir· ComposicioDes Literarias e His
m emcn t e otrtlq rec i ent~s. he· tóric88, presentlldlls en el Conchas por L :> rd Hundsoo, PO fl:l- cur~o con motivo d e la perpgrivor de IR vlleltl\ ,1:1. 1 bimet-alioolmo. oación que se Jlevó a ctibo a la
Mr. Gn:lh»'lD dice que (> \ bime· ciudl:ld de AhuachapáD , en opor
tH li s w o r cc ioi ó nn golpe de tunidad de los festf'jos d el Cengr!1c i!l. CUAndo ~e le tI¡;licÓ & la t pnario del
prócer General
lndili e l t.l:I.l ón nro. equivoctidl\ Francisco Menécdn •. Ce rtamen
m c nte .v contn\ opioiones mUJ' qlll' se efectuarR e l 31 del co~
respt'tHbJl~s de f'c()Docois t!\.8 y rriente. a 109 se60res J osé Mar ía Perslta L . , profeso r dOD
Deja Más de Dosciento. finrincicros.
E ... tfO politicR dic'l por reQult,, · .Juan Ramón UriRrte y periodis
Descendientes
do estl!.blecN un t ipode l!'lmbio tli don Joaqufo Ctl'ttro Caniz&ficti ~ i o d o 1 che lín cu"tro pe It. z. St: pxcita. muy Rtt'D tIlmeo.
E l i ne l co r r ip nte murió en niqll(,8 por rupiA, sosttm id o po r te f' 1 p Htri o tismo d e lbS pe rso~
,·1 Ctlutó ll "El T».burf·tt:" , .1¡Qu l g i r o!! cuntra L ond rps , cUltodo naq no mbradb8, para que se sir
liqcl', t:I CI·nt(' nll rIO d ¡:n Phb lo I tt~ vIlriKcionp8 f'n rI comercin van 8ceptar la designación que
C lttrUS, quil 'n d · j, más dt! dus lo h ttcI' n bH j"
mn'J ,,11ft d e IpA confierl'. Comuníquese. (Ru
ci(' fl lo ool d e" c e n di~ n l,,~ .
r se
tipo,
E s t os t's fuerzo!l b r ic:do Ilor el spft or Presiden E l ~ I ñ u r O lor ll'! lI .. vó nnl:l v i · pllTlt. mAntc nt' r (·1 tipo de te). E l Subsecrehril,) de Iostruc
da .. je mpIHr. Lit tn ll l'rt..e lo ~or nn IHlt.r6n tl rtifi cis l hHn f' b li ción Pública, AVILA .:.
pr,' nd,ó rl e di c'1C1 u " !'I 1l8 labor ps ~HrlO ('n
oClls iones
al Go.
Hgrí..: o llitJ.r hJ.4L if'n do IlDa v ida bip rnf) de lA. l udia 1\ v('Dder
prltri/:l.r f.:!\1 d " h ü¡!Hr.
ph,tll. con lo qu~ hli precipita
XII
~:I COI, .. trll\Ó !'( u l,i,lo conru
do hi cl:\f.Ja d .. 1 mptttl.
<El Pode r Ej ecutivo: Aeuerlral en c l IUI(~r ",Iln por t' 1 ~ñO
Por P..1l pllrtl'l. Mr; H. S. Hor dtt oombrflr MI e m b ros Rd hooo
1&70 .o\h ortt ",,. f<~ ' U " fln r lredt> . ne P\lb~lCfl decl.I!.THc lon f' s (I n qu e nm d e l Jurado E
. d
do, d.> LA CASON A más d. "'j)OJfl Igu ll laH'nte los 8 r~um"'fl · Que conocerá en tll C:8tmlna °d r
CinCl,.·ntll ch t Z •.18 hR b itHd>lS 110r Ln~ de L ord Hlmd Qo n y Mr I D.b.
p
'
r
amen.
e
(Hl1h ri cnrlo por e l ~eñ o r l'r e
IUJ O.V
¡nturR, con motivo
loq hij ·/s 11 nj,· tu.'! dl·l !ocnor Clt!- A Wf' r r, t> n f nVur de 1 b··ltT1t'til -. d
i'
.
~ ide n t. f'.)
\!¡;:mn: ReCIlf' rdl~ (.1 her h o d e e " puegr~n!\.clón que S6 lle vó
r o '"
R cl\bo a IR. Cllldlld do Abuftchll. .
El .\ -1ini - I.ro dl' G, l(' rm. ~h
S ,lq bi¡'n'·A i r mU I \)1 (' 8 " J'lf'mo QI1<> 1a COlJlHIIÓn
nnlllhradH foil I,'n en o o t ·d d d 1 f
r intl y A vi.¡cil)n .
'
K,
JJ r UDI a
e 09 esvi.' nto' '', ¡..:ufi l:if>Lt l' .'I PH i"~ gllr"n 19 -01 p¡:¡ r.1i f'stu d·Ilt r .. (' l ~I
'i tf'mtl. t ejos del üenteoRrio dC'!
6
H . Martíne z
tiz'lr ¡" viri" di! ~ lI q m .. nh r ,.-¡;¡ , pI! mlllJl:tllno ne In l nd lR, ¡;re p r o Gene ral FrAncisco M ~r dcer
( Tnlfl ndn d el D v" I'~·() O.ficin / ) .. "rOl) I' n vid'L $1 11)"11 tl p ode r de nllnCló cont rH. el pror t> cto di' C e rt me
f
en O ez,
HCI .lí 'l r o ro pArta es tM·bl f' c(' r IH
'1 a .0 quese e ectull ra. e l 31
.!l u'! h" n' ol ro"l i lllll,·di " tu s,
ri
I
d e corTlente, a los!ilpftorell Oar.
El n CI, inlo Il r n hb 'I.. lo m ~ t,"r · COflV l' r t·hTd
.) II l'I
com ~' t' tB .
los Alberto Im erv, dOD Sdvan" (lo d i fi ·, 1.ILb.·1 Vii il dp. .1".
El. ~ueb l o de la Indl R, d ec~n lA d o r SR. laza r Arru·é y don Mivol. A ,·11 01 .\' fl lo .. hij')!iI d e l ex · CO~ l sl ón , h 'l. pu esto dt'~d o t l.e lU- ¡.tuel Ortiz Vill8corttl. Se excitt.
ti .. t o, AI ,·jf1.n d r n. UOII" e pción. po Illm emorlsl todtt su conflllO · muyatent'lmeot
I
t . t'
:\'l lI e lll·I, .T I)F~. A q uil i"II, Merce- Zlt ('n la p lattl colmo medio d e 000 d i e e Jla br10d ISd,·",.
C
.
r
m
..
n
.
r
Evtlng'i'
lina,
!o i ~ · t'Kmhio y slmltcéo do v ltlo res. afio °de asu~e:son.RI "om ra a9,
El doctllr H é ; to r F. <:cobllr
~ '· rrllr. o . q uií:n d l:sd l! h'l (' I' Hnoo¡ "¡'icurnos HIII's t.rll cOfldol p, nci" . Til'no un /lr",n interéi ('1) .. 1 va IR desi n~c.6 e fHrvRn Ilcep~r
lo r d e IIi phün como m e tal l'
g.1 n que se 1ft! con lle
d í'IS fué notnbrtl.du ;' uo Z PrinfOsu r pciRrlH. es ir contra. e l' io . re. ComuníQuese .• ( Rubrioado
lJ)I' rn d ~ Prim ~ rh I 08t1Ul c!tt d, · lo
tl!ré~ dl'l llIwhio .
Ilor el scf(o~ Presl dentf').
El
C rimio!d , dC!R' mpd'ilir n duntllL ,,"
Lit
1 h
13
. Sub,ecret.r¡o d. IOBtru cci6n
bl ~ 1· tDtlOIl 'lUl' prlDd uil1. I.ll!l ñ 'l
H. p 8 !\ vu e
oy
lHlDl · Pll blica, A VILA , ~
qllep, lo cUfll prueba q uo los te
n I' dnwini(u, t'1 t u r no qll e por
P róx illl ll mp n Lo circult!.rn f'n mores de 11\ com is ión orRO muy
TRASLADO
Le.\' 1" co rr t-~ llIJnd p C'I) lo~ ttflunf18I.1\ ciudKd .Y l'l n· ~It·o d ,) la He· fund fld(\~ ,
"n '" rI ... "'1] (' n mpf'Lt'rcÍtI,
~Hí n li c fl. nn Mg'~ n¡) cCHn prc ikl,
Mr. H o rne c reo QUO 11\ ro[J.LA GRAN SASTRERIA. d.
doc t r inl\rio y d l1 c ulto rfl qu o se mon ctiz'!ción de 11:1 pInta RUInen
int itubllÁ: cAdf:lllnt u».
ta.rlÍ inm 6dil\tMmente e l poder Dn. José A. Cn,i.s, B. hn tras~l' rÁ 811 Di rf' cL'lr 0·1 oll c h illc r
POlla (Z la ¡,n.. pU1. cnl. 311 , ladado o l. Cuarta Avenida
Norbe No. 9.
non M iS! " o l An llll Illrfin. R eda c tn r don JU 'i. n G. F " j rrcln
\' Ad lni n i ~t r n dnr dOIt J M é H
P ll r A ~ He rdn fl: j , c u li vo d . D ll rt(n . ü ... hlbur HdClrfOq Hr, don
h,)y h'l ~ I , I(I numbr ... ri() 'l"~ n :. dnr F .·d ,' ri l'o CIÍ rd tln8 !j Hu nno .v d o n
MEDICO y CIRUJANO
d e Li br()~ de 11' P.' Oítf'!l ci 'lrI rl H.fl tlO Ir'l Uu. ~ ' ) ,
COI t.r RI don J¡: '¡, u'I rdo Sul" z ' r
fi: ooIlH'nLII fili e Ifl S oc if"dad S d
18. Calle Poniente No. 38.
TeléfOftO 130a
Q II .i ~n ncnpRrl4 .,1 pneqtn Qllf'
v,.O o r! n~. ROII /!.. 8prfOoiHr el f'ft
dOJflrlo don Horocio Edlllundo tuerz) de ('ti tos luchl\dorea jo
Con.ufta. d. 2 a S p . m.
HO/!!1(I(ara.
VtHU:'S ttu:Jl1nLc~ d u 11,18 letras.
1931

Los embargos de sueldos aTREINTA Y SIETE
los empleados públicos serán PAISES REAJUSTAN
controlados por la Auditoría Sus PRESUPUESTOS
"

En 1. P. se Imprimen Es pavoroso el futuro inmediato de
Excitativa a la
Corte Suprema 2 Obras Pedagógicas naciones de sólida historia financiera
de Justicia de Gran Importancia
A lA. C o r tt' Supr e m~ de J uso
ticil\ ha J1 pj!Mdo una nota. de la.
Auditorítt. G en e ral de IR. Rcpú
bliclt. en qu e: t'FlIA. de p .. ndencill.
r UI g il a II.Quel Cue rpo di!!pongd
JOB medius qU (~ fuo rt·n conH·
Ilicnte ~, 11 fIn ¡Jp l} lle lo s JUf'ces
de Pdlllf'rK Inqtlln citi de: IK Hp~' óblic", co m uniqu e n A ll'! A, :d i
torítl clHdQuil'T f .. lIo ('[1 que Se
decr,·t e emb , rgo de sudd os 11
ewp lcA.d os t.úb il cos
U iee 1" nottl de r(>ft! r f.- DCi ll.
que 1" Au d itoTÍ <t es tft f mp . ñftd ,t
pn Que los WHIWj )S d e los fon
dos nHciom, Ip9 ~ t' h ~ gJtn coo
hrree-Io " IH ¡fOy , (·jf'rc ie ndo de
e~tA. maní'ra un con trol ~l b !:1 o l ll'
t o sobre 11\ ec on o milt s" lv"d ore
fi,.

Pasa a /.0.

4."", pd(l

cfJl. ..1fT .

En los Trtll e r e'3 Tipl'g rRfi cos
de l 1\1 ini !1 tcdo d e I n ~ trucci(¡o
Públicli se está o
imp ri miendo
dOi ohrtls
ped~g ó gica.'3 cu'yo
auto r f'~ el conocid l) p r of ~ s o r
don .Jo"é Lino Molin".
L h8 ob r!i S se dt'nominHn "Co n
.. ultor E ¡; cicl o l' é~1ico o lidia
dld M>lc_" tro Prim llri o » y " ::;i8
t'~ lDt!. Si IRllic(¡».
Con hi. l,nm e·
r A. ú brl-l se llyadR. rá dt~ I.llI\Tle rK
muy l· f.cLiva Il INI Ullt e~ trO!:l dI·
c ~ c u elll " .H tI. que log r"n impll r
tir llnlt. m,-jur e no;¡.· ñ . . nz'1. Y
con lit. s f' gllr,d ll, tHm b lén Be fti
cili t~rñ Il los profesor cs ense
fia r lo.;; prim f> ro!il rutliw('nto ... d e
lt' cLu r B m pcán ica . d e man f' r"
q lle eo t r l'~ w t>s{' ' 1 uu ed " n los
ed ocHo t..los ¡t'c r m áo¡ o m {' no;
l'erf~· etHm .. nt ··.

Deslindando una duda
sobre la Oficialía Mayor
de Instrucción Pública
A VIT

CUÑITAS
Con .1 Dr. SUPER

n.

Se aboga por ¡JUradOS Examinadores de
la vuelta al dos Concursos Sobre
bimetalismo
Menéndez

Un Gasto del Gobierno

\lSOO para pagar En Usulután ha Muerto
un Centenario
unos Honorarios

Pero ho y estanCOJ
NII i rnl..1Ort.¡:¡. L n s n iñn ,"" en
tri t pnid0 9 PO hClj e.. r re vi'-tR s .v
Iper bu cnoo;¡ Cli P'. tu<l no ". ~ pre~
!l r íKn atenCIó n 11. J, t!! (n'c u,,"nt.·s.
n >pugnant e'l S V "' ~L' uPZ .I!Oq es ·
cÁ.ndKloq. Adf' m R". l" l\irí.:: mos
con Qt'guir Qu e 1,, "1 " uto ridade'l
lt'jllrRn J e lit h ib ¡ .. t"C,," io fl\ oti l
los t>StIlOCOS. Do n J u lio Eori
qu .. Avil .. : C ... n ~ rU '4 n o s 81 D " c
tn, SUPEH AVIT par. l. Si·
b riolec d,

Z I~ " tO(' O'U C'l. II l! rJ .. t o

12.-1..e.

L 'l L ibtlrtq rL D ilt rio P A
TH IA . 14· de AIl O.. to d e 193 1. Dr. l{ o ml' ro B()<l qu(', Il ll. d re . t ero
pOr tl.d fH3ld ud ('st.., b'\l ne3ri tJ.

Soc i ~dad aoo !¡,¡: os " A rlriá " Rodrí-

d e ('loItH. ciu 'l 'ld . prt!"tafl lit L o t-I' rítt. ~ .. cio m'¡ .
con s Li t-lIy énd o l!c •. JI" A~ ,· nL p. d f'
lA. ml'1QHt. Pr oc nr.l+ rÁ v l·nrJt. r
(.1 D1Kyor n úm e r o d i' B ill.., t t> <I }'
h 'l r álp oroplI J.!" n1t1 (>11 t od H. fo r
mil" f In d ~ conp,,"r" r " .. í ·hl m ej ' r8m i ~· "t. ... I co nc'lmi cn d p C f' ntroS de B ~ ndi c t'n c i." d ~ lit. Hc pú
b lie:¡ .
Hlz() qp clt rg o. AJ e r, nu eVA·
men te d l' l JuzIlado 39 de lo Cío
vil ~ ~tA . e l Ur, José H iginio
Vi .'in lt . Qui en u r zllb'l d e I!cencitl
p()r gnwe el1 fl'f medAd cit· s u es
pO"'1I q ue rll d ;c" (·n SRn Vicf nte.
A i ní r ill llvlI d i' "Lti. S~ ml\ntt:'
pronto &br i rflec .. 1 T eu tro Pd n·
¡pHI Hctu " laum te Ct'rrado oo r
motIvoS q u '' ,·"tl/n l!. j u~ to el Em
pr"" .. ri f) d¡·1 mi ll m l,
• P"rA estl capitR! partió IJ.!cr
el Or. E rll"!rw A o .. ld nft lt , Gooo r Qlt d o r n'~ II " r t; CDN,t a l y su
8f 6 1 rtl eRl1"l" II . R l(,q (uo e ral é"
5!IIf'Z-.

rÁ. li.Y udR.

del Dr

In'

A'¡ nlf"

Zel.y.,

quipo e ra f"milia d e t'llos.

Lo Semana.

LAS ¡ViCTORIAS .
S lI b iu n c'" tIll e la ci f' nc ili o h·
t i" re ti cu d l1 ins t 'ln t e tri o nfo"! .
Vi ct.or ia Q•
lJ u d i(! Plm ns rh .r: ir .
tll rn bién. V ictor iRS soh r u 1M. '111m
I-) ra l1 e j,('ra de lo int'x pli clt l)lt-.
I\n, ñ ll z us ('D e l m is t l' rio du lli q
cO<la....
L os indu st riHlt'f1 t luDbip. n oh
t. i~ ntl n v ict o riQ.'t. A clld .\. iI)St.'lll
te mt'jontn FOil prOdIl C ~O;;¡ . CO JU
biOllndo /(lrmU IItM, ba c ifl ndn ,.
1f·q h vci endo. lnt:An<lll h leo;¡ PIl ; fl
'1frecer lo m ejo r al "úh li co . Sil
cedp. con todos 8US IJrodu c tOR.
Y .. . . . . h asta con o! I)Oln . Por
eso UD ac red ilill do C! h b lecimi e n
to d e aqní, dE'.S l>ués d q e nco n trar la fórm'llA. mtiq higi6 1licIl
pa rll ele borulo. se pu ,,"o vi O(HD
bre de -Lk8 Victori ll s », plJ t8
es que no btty co mo !! u g produc
t09, sabrosos. exquisitos, 911·
DOS.

JUPI de Turno Para

Id Semana fntrantp.

Semanario Que Saldrá

renedor de Libros de

la Penitenciaría

Dr. G. francisco "illacorta

h';
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Revista dia ria
PBO PlgTAR1 0 :
B EDACClO~ :

Director,
.A, Gtw"ret l 'l"i!J1/cros
Redactores.

Jacinw Gaslel/lInos llü-us
S «lal'nté
INFORMA C I 0~ES:

JlliriG Gm'da Fl amenco,
.ti l/gusto .Morales ,/'ilW,
A lberlo OhelJ)(JTI'o M.
IWCI DN

D F: 1'1t U I!:UA S

¡·i OSPIT A L ROSA LRS

F )"ancisco a4dd{¡1I.

Sole)·.

Su.cripción :

Por mes . . . . . . . C. 1.25
" 15. nr
Por un &110 , . -. .
0.10
Número suelto .
.
Nflmero &tras&1C",de un mes " 021
c

O[Q

I

AGO'STO
M M J

D L

V

S \

!

1

4 S 6 7\
2
11
12 13 1 14 , 15
10
9
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1 29
,
30 31
I
3

y

I

SANTORAL

p.
los diBS restRntei solt\m t> nte de
2 a 3 de l. torde.
Para las de nensión tod os los
diRs de 10 a 12 R. m.'y de 2 Q 4
de 11\ tllrcl l'.
Para cualqll ic r i nfo r m e refe·
rrnte a en fermos donde estén o
dasan estAdo asil a dos el! el Hosdital. di ri g ir..;e a las Porteri8~
p espf cti vll~: Tel é fono de lH. po r t ería de h ombres No_ 1; t eléfoo de la po rtt'ría de muj eres
¡ . 7
nNo
L as homs de conEulta pll Ttl los
p obres sao: por la Dlbtis na en
mbas Po rte ríü.8 de 7 s 10. Po r
1stHrdí· h ombresd e 21l3;y tDl}·
j ere. de 1 a 3 p. ID. La boro de
eonsult. p.ra lo. ni60. e' de la
2 especialmente.
En casos de urgencia pued e
r ecurri rse a l Hospital a todtl s
horas del día y de la noche.
A los neceeitsdos se les prOpo rc ionan I"s medicioa9 gretui-

•

ll p~s

:v

(J] .

1

Haci endo solicitud los intere
sados con anterioridad, las audicnci as son seña ladas para los
días Ma rtes, Jueves O Viernes.
DE

JUZGADOS
tB ment •.
DE H O Y
J uZg'ados de lo Criminal toNUMEROS
DETELEFONOS
do.
lo,
día.
por la tord..
La Asunción de Nuestra c eñora;
QUE DEBEN SABERSE
Juzgado. de lo Civi l el lo.
San Alipio, Obispo.
P ol icía de Lin ea, CotllllDdan - por lse m bñans@, el 20. po r 1a.9
DE MA ÑANA
cia de Turno, No. tH 9; Policia. ta rne~ .
San Joaquín, Pa.dre de Nn eEtra. Jud icial , No. 192; P o licía Municipal , No. 569; Policía del TráSeñora..
fico . No. l4.1; Cuerpo de Bom ·
FARMACIAS DE T URNO

1' erOB, No. 5j 2.
Progre,o. Ouadalupe y SOEa. AUDIENCI AS
PUBLICAS
E I servicio de t urnos co mi f'nza
EN LOS MINIciTERIOS
.1 .. OCHO horas del dí. iodi· M inisterio de Gobernac '-6 n y
cado y termina 8. Iss OCHO ho - Sanidad. El día Marte, y Jue·
ras del mis mo día de la se ma na v., de dos a cinco p. m.
.lgUlente.
1Ministeri, d. Guerra. MariM
Siendo e~to•• ervJe io. obliga· y A viación. Lo. dí •• M.rte. y
torIoe, es lDdelegRúle y todss Vi ernes. a cualquier horil de la

las farmacia. deber'n indicar en m. 6an..

Se cie rran los despac hos en la

la parte exterior del •• tabl eei· to p úbl,eo. Industria y (Jo m", 'e r .mbareado. - en L o Unión.
m ieRto, cuaJ es son las farmacias cio. Los sábados. d~ once a doce juev es , viern es y do m ingos , respectivalllFnte

F ARMACIASTELEFONOS lJtinist.rio de I II,trucción p "
Nueva, 128. Alvarenga, 845. otira. Los díaB lunes, miéreole.
San L ui" 1250. Indep. nd ene ia. y vierneB, de t re, a cinco de l.
1204. AmericaDIl. 3 . Guadalupe,
Internacional. Central, 23. La ·
tina, So l. 182. Cent ro A m e ricana. 1113. L B Salud. 29.

tarde.

dad.

ves. de trcs il CUl:I.tro de la tarde.

Mi7lú:rte1"io de R . R. E.E.
vie rn es. de t re@y media.

fl

L os
cinco.

M úlistc'l'io de B enejice'1id a.
SERVICIO DE ASIST ENCI A L os vierne•. de t res y med io a
MEDICO GRATUITA
ciDeo de la tarde.
Los pobres puedeo r ecurrir eL Min.isterio de Agricultura y
estos médicos en caso de necesi- Fo mento. Loa día'! martes y jue-

12.50

"

Side Up). con Charle, Farr.Jl y
Jllnet Gayno r, canc iones, bai·
les. títulos en espiiño l. 2 p. m.

id.

COLON

BANCARIAS

COTlZACIONfS

(Banco Anglo Soutlt)

S'bado.

CAMl:lJOS

e Bu l'land o

Cable del 14 d6 Agosto
4.85314 d6ia res por libra

L ib ras este rlinas
Francos franceses
P eseta.s
Liras
Francos suizos

3.92 cte. oro po r f raDce
8 60
pese ta
5.23
lira
19. 50
frafICo

Florine. bolande,es
Belg..
Yokobama
Han Kong

v:end emos:

40.33

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

COTIZ AOIONES LOCALES

ID . E special
Muerte~. con
9 p. m, ExtraE streno. eLos Fan-

lti

ordinaria.
tasmas de IDdillO~t con Buzz
Barton_

Do mingo.

9.90 por una li bra

10.v 30 p. m .

Extraes pecis l
cEI Diamante
de l Za r~, con J van Petrovich.
4 p. m. Extraordinaria -Re·
clu ta s S o b re las O!IlS~, con Raymond H tl tton y Wallll.ce Be8ry . 6 p. m. Extraordinaria
cCi elito Mfo~, con Karl Dane
y

Col. 203 por 100 dólares

Dólar••. giro •• bo.v
Libra. eBterli na.:gi ro.

6 p.
&

Boob Steele.

Fra.ncos franceses , g iros
Pesetas, giros
Liras italia nas. giros
F rancos suizos. giros

-.
A ca" ban d-e IIegar

ca pital a lBS 4 p. m. de lo. día.

de la lllaChna.

Deecrlpción hablada en
8 .v 30 p. m. Extroo rdi narl8. E streno cEI Con ·
flicLo de 108 Marx -. coo 108
hermanos Marx_
Diá logo y
r.I\Dcí o nes e n iOJllé9, t1tulcs en
eQp,,60J.

e.pA fio!.

Geo rge K. Arthur.

9 p. m.

Extraordinaria, estre no cTodo
\lO Ho m bre ~, con "Vi lliam Hai·
n es l' Joeephine Dunn.

8.00 por 100 franco, f.
18 00 por 100 peset..
..
10.68
por 100 lira.
Ju zg"dos de Paz, d iariFl'l así:
.. 39.85 por 100 franco, ,.
lo. <'o IR tH.rde. 20, 30, :v 40. e n
la m86a oa .
1.__.:B;::e:,:l,i;g:• ::...
• ____-:-_ _ _....:;:...._ _.....________-:¡
-,
.;,.
..
- Ir
A SANTA TECLA Y L A>
LIBERTAD
Hemos recibido la esqueM.Erm¡
' nP.~e.soAdLe>"- aL"t"boebrutB.cd'. cmLa~
.
la que dice:
ñana.v torde todo, lo. dí ••. Tam ·
U n su rtl'd O espl é n d'd
d
l'
•
cSan Salvador, 13 de abién .erv icio exp .. ao. Punto: El
l O e vamlsas para
gosto de 1931.
mercado. TelHono 1214.
hombre, de todo color y tamaño; de
Tengo el honor de maniCORREO DE HONDURAS
d
b
I'd d

aviso es pecia l Qu e coloca rán en ~Hmste}'i(, de Urtcienda. Oréd1'- lunc:l!. mié rco les y vi er ne.!l, pa ra
de turno de cada semana.

fanega
qq,
7. 50ea rga. 48 p.
12
lats 40 lb •.
9

s.r

AUDIENCIAS
PUB LICAS
EN CASA PRESIDENCIAL

AUDIEKCIAS

Sáb~ do .
1; p. m. Extraes·
pecial cCon Byrd eo ,1 Polo

S\l r~ .

Ext rRespecial
c Est r eI18do€~.
coa Bu~ te r Keaton. H"blad~
6 carga de 10 a. e n español. 4 p. m. Ext raor14
qq. dinaria "'Shari. la Hechicera
ua r bsnzos
13
qq, Orienl81 ~. con Víctor Me. La P tl pas
0.04 cada uno gl(·o. Canciones. bailee. tituHuevos
3
qq. 108 e n esp at'iol. 6 p. m. Ex·
Cal
traordinaria cD ías Venturo
20
a.
'lu eso de ZacBpa
so~~, (HA.PPY Das!!!), clt nciones,
15 I
a.
{,/ue.o del par.. duro· blando
12
a,
bs il fls. títulos en (>spa601. Ceo Queso duro da Nicaragua.
~
a.
tenR res de est rells!I. 9 p. m .
Queso fresco de l pal8
0.75
Iba. ExtrAordinaria. Estreno, d eMantequilla lavada
but de J o~á More" e n cC uan do
Estos precios proceden de f uentes seguras, y r espon de mos el A m or Ríe ~ , p rim era za rzuela eo español.
de su e fectividad .

ID.

sAle d e San ta Lucia '1 5'1 a. m.
1lt' lZa a Salvador 10. 55 a. m.
T rt'nfl q Rápidos. entre San Stal
vsdo r. Gns teD~R l s y Puerto B':Irri o~: De San ~!Llvado r sale lunes , Jueves y Ftlbll do 5.?0 8. m.
Ll f'gn a ~Ilat('mala 6. 1<> p. m.
ya B.urJOStl IlS 6. 10 p. en.
Sale de Guatemala. y Barrios
pllra San Salvado r t odos lo'!
días ma rtes, vie rn es y domingas. de Guate mala y Ba rri os 7.
40 R. m . llega Sao Sa lv ado r 840
p_ m.

qq.
qq.
qq .

18

id., extranj e ra

fl

AhusebR , áo ll.g. 6.00 p.
Sale de Abuacbl\pán 6.00 a.

• 8

22
fa.n( ga
24
fan pgu
Domingo. 10 f 30 •. ID , Extendencia a bfl.ja tr ordinaria CEnSll! 60!~ (Sonn_,

Man teca. del p.r,

AbuReh.pán. diar ia-

Lucill [:;'lD ta A ntll 4.20 p. m .

a 8

7 50
qq.
5.50 a 6.50 qq.
qq
10. ñO
9.50
qq.
23
fanega

M aici llo
T ri go
D ulce o pancla

a

r¡B CU LACLO N:

N dmero &trasado de más
deupmes • •

Lu cí.

Col. 10
.. de 6
7

CIl fé co rr iente
id. r eMeil
Azúc8r, prime ra
A zúCl\ r de 21\,
id, fl00 8rillo
A rr oz, primerA.
id., s¡-g tlnda
Frijoles. n('g ros
id. , blancos
M híz

S alRs de Caridad: ho rRS dp. vi mente (xcepto los dom iogM , con
Isita
los dius j uev l's.v domi ng os Cll rr o moto r. Sale de San Salvade 10 a 12 a_ m. de 2 a 4
m. dor 1. 35 p_ m.
S .'lnt!l

ADMINISTBA CIO N:
Adm:.)T. r Gestor de a"-unclos;
MifllJ~1 Angel Chacón
A lfGllsn Gla~'«

AGOSTO l5

las

Al BERlO GUfRRA TRIGUEROS

ooa

PRINCIPAL

de!tl rin. L " Yl ga ,r SI\ n ¡':~le
Sale SJtl S íd vnd o r J O.) P' r; m,:
blln. sp r vido po r el docto r (~rc. Jl f ga Sin l\'l aTco<l L I'ro !!1l ., 5a
J,.!orio Z " ltl Y8. 6d. Av enid" [o.;o r · p. m. Sfllc t)an ~111.rc(lq ,L " tD .J.I~.
l t?, No. i i . Te!. 1- 1 7 1.
:) . 10 n. ID. llego !\. S .1 D :S.tlv" do r
Ci rcuito l1 ueco rrí's po ndC! I~
10.05 a. 0).
,
pob!i'lC"ior.e~ de SlIn S,'oll st \an,
P llr!\ Ahu8chRy!ln . S Inta Lu
SOrU ¡lb Df,!O ~' Sl\n tltilrros. se r C!R lSR~It\ An td ZI~Rpn ~ est,, vido por el docto r P ed ro Meo- Clon es l ctt.-rm' UIIH I ÜS. Sa le de
doz:¡ . Uon sul ta.s { n las A 1csl ¿ íss S,m Salvador 7 _ ~0 tI. 00 _ Llegtl
l\lu nichmlts r ps:pectivll~.
11 Santtl LUelu [;::'lt nh An:l] 1.1 ~
EC ir cu ito de las pob lRci one3 de ¡J. 01. Ile~u a Ahllflcbapi'Ío , 3.0"
MI' jicRcos, Ayutuxteptqne. A p.~ .1' Zacap'l 7.20 p. m . Sale
cu lbul\ ca \' PSI FCft. ~e r \"idn por de Zaca pa 5.00 8 . m . dc A hua
el do ctor 'Jo~ q uin M eza Stlndo- chapén 8459. ro. de Slln h Lu
VI\I. Consult¡\s en Iks Al ca ldí as dI!. l6:.1otu. An ld 1050 11 ._ w . 'S
Mun icipa les res pf ctivJol.s.
lI e~a 8.S.lIn Stl.h·sdor 4.4<> p. ?l.
Residencia. en San Sah-n do r:
S ,' n ICIO de tre n! S de iJU~llJe 38 e/lile P on ier. te, No. 26. Tel. ros ligc ro g . 6 Ó~
Entr fl San S alvador y Sunta

VIVIR

DEPO R-TES '"

PRECIOS DE ' VIVERES

No. 38. CIi n Í<" Dr. Z ' p<d. .
5.0rJ
.
Circuito di :-;:lll .Jsc i ntn . 0 ... 0~arll ~an ~I ll rc oQ L i'o~p8. . -

Diario de In (ormaclGn

Diversiones para hoy
sábado y mañana
domingo

payarnaEl,

Ci rcuito que comprende a lo. FERROCARRILES
ba rri o, de Concepción. Ci,n . . INTERNACIONA L ES
Hoy mejoría en el cTéJit~
r o•. S.n Jo.~. SBn Migu.lito y
(1. R. de C. A,)

L a Espe ranza, se r vido por el
De S n. Sttlvlidur. Dia riamente
L o nd rcq, 14. - Se nota m{'jo·
doctor Salomón Melén dez. 91:1..
Salp. SilO Sal vador P¡H tl Cutu .
Calle O rien te, No. 2.
ca y Eqt8cio[le~ interoo ~diariAs rlll <'o el c rédito de firmas
I
n'l'
r uac io n8Ie~ y los bonos ale
Circuito de los bardos del 7.20 8_ ID. L lega 8 Cutuco, 5. 10
Ct'Dtro. Santa Lucia y E l Ca l· p. oo., viccaversa sale d e Cutuco m anes ha o subido.
vario. se r vi do po r f'1 cioct -:- r Jo

uena

Sábanas de algod6n,

de filet.

FAoES DE LA LUNA
Cua rto meng uunte 7
Luna nu pva
15
Cua r to C reciente 21
LUl.la lI E'na
29
Dr. Ramos Gall a rdo. A ven ida ~sp8ña No. 13 14 Da turno
por la noc b ~.
También hace l xtensivos SIlS
3e r vicios a
clases menesteroS8E1, en caso de no pode r obtem,rlos en los establecimientos
de B E' n<, fic ecciR.

e muy

ca 1 a ; y

escarpines finos.

DOI'lDE

y

d e lino, c Drtinas

A n d re J . L e h mann
Aliado del (hich;meco Call. Arce 27

fARMACIA CENTRAL
J . M. CAPTl\O & CO
TELÉFONO NQ

t-3

Crema Griega "fRODIT4" tt:~:~~l~~u~rd~:~dc~~:ce~~:
PQ(!O t Lempo l oa

senos de las mujeres.

Crema (osmética "MIMOSA"
lb arrugu

do n•• lbllldod o lo pl.l. 1mpLde la formacLón prematun.

cit. p.mjs

Sesión de
Profesores

festar a Ud. que la cAcade mia Central de Profesores de El Salvador:>, con.
forme acuerdo de su Directiva , celebrará se.lón el
dia 15 de ag9sto, a las 16
J horas, en el local qna abajo se anota.
Rogamos a U1. sn puntnal a.istdncia manifestándole que se tratarán loa ai·
guientes aauntos:
Incorporación de 20 socia.. Código de Educa ción.
Estlitutos de la Sociedad.
Escuela rural tipo e n La
C~iba.

José F. Figeac.
Secretario.
Punto de reunión : Sacie·
dad de :Empldados de Comercio>.

e

LOS CIGARRILLOS
s O N S A B R O ·s O S
PREGUNTESELO A QUIENES LOS FUMAN

PATRIA
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,.·i'". x

traordioaria para discutir el
'.:.llo rm e d e los expertos fioRn ·
cieros qu e de ma ndaD el equn
b rio del presupu psto y f\cons cjRn una rpd1lcción d e ·180000
000 d e dollars pa ra b!l IIlDCpar
1-) dcficit.

SUlpen.ión del servicio de
la deuda externa

Santiago de Chile, 14.-'-EI
Go bie rno r p:om endó al COD
greso, suslH'ndeo r entersmeDte
t::1 servicio de la deudR exte rDa
convirt.iendo la actua l parcial
temporal morstoritt. en ooor8.1.o E. E.
ria t emporal complets. Lo~

U. U.

iotereses de la deuda externa. Ha violado Garay la. leye.
ahora de positll.dos aquí, yanqui.?

@OD

pe ro la mente dC'1 actual Go·
bierno es suspender del todo

' VasbingtoD. 14 .-f'uede qu e
Ga ray h!lya inadvertidamente
v iol ado las leyes aé reas de los
Estados U Dsdos, pe ro e8 poco
p robable qu e el G obierno le ha ·
gA. cargos. Ademá~ el Depar ·
tamPDto de Comercio f'xt endi ó
un pe rmiso pura ('1 Gobierno
de Hondurlls. pucl iendo el Gobie r Do de Honduras selecciona r
deuda
es de 109.000 OQO al a viador.
milloD Es de pesos.

fOse servicio. E sta medida la
prete nden tomar en vista de la
escasez de fondos en que est'
el Gobierno, qui en r ecomien
da paga r el interés de la deuda
interna. a fin de a;vuda.r en esa
fo rm a. s mejorar la lictusl si
tU8ción y el pago de cuotas a
co rtos plftZo~. El balsDce de 1&

•

•

.xterno

La Bolsa neyorquina

INGLATEHRA

CONFIANZA

Nueva York, 14 - Vlllore~,
acciones. camb ios variables;
trigo f irm e, ca fé subi6.

Seaion extraordinaria

del Gabinete
Londrell • 14 -Macdonal reu -

En la juventud triunfante
En la maquinaria moderna
En los últimos adelantos

Mi Opinión Sobre el Impuesto y
expulsión de los Chinos
1lspecial p ara PATRIA.
Uno de los aspectos más ¡m·
portantes y dignos de es tudi o
t'S la t'xpulsi6n de los chinos del
territorio Slll vadorc60.
Viendo con los ojos limpios y
cla r os de lB lógica. el impuesto
que se les ha designado a los ca
merciantes chinos, me refiero
en pequ ('ño, no es una lOpdida
tfíe82 phra Que elloB por bl mo
tivO ~e vean obligados a dejar
el p"i3, desde luego que ese im
PUt-Bt.O con su indiscutible tino
comercial lo sacarian d el mismo
pueblo 8alvado rE:-f'io, con Bolo ha
cer un aum ento minimo en las
mercancías de poco consumo, o
d el orden secunda r io, y t!n este
uso, la lD (' jor medidR , en m i
ma~ra de peMar, st' r ía sacar a
\ ddús ios que indebidamente y
violando las sac rosantas ) eseEl~
Ee hayaD i nt roduc ido al ¡J!\i~; he
ftIH el probl e ma que permite la!
posibilidad ps de eubp l a nt~r ~ l
primero. Como eons Pcllen~in in'·
mediatB. not6m oB que t od os los
países deben t ener orgR.nizRción
esp(>cis) cU8ndose trat.a d' inmi
graci6n, asu nto qu e en nu es t ros
t erritorios C entroam e r ican os se
observEl ess dife rencia , ~n que
todo, los extraoje ros entra n s in
ton ni 80n.

Por esta
CONFIANZA
ha logrado Imponerse la ceryezá

La manera de hacerles III gu e

rra 8 los mercad e res chinos, eeria fácil deliberarlo sin pe rjudi
car los intereses y Eoberanía del
pueblo salvadort:ño, CaD so lo t.o
!llar m(·didas pe rti nen tes y efi ·
caces E'D cuanto 8. hi2ieniz' ción,
haciendo qu e E:-I hi j ') d el pub
p rocure imitar el sistema d('
venta.
K~ indiscutible la idea por fl\
vorfcer al nacional , y Sil nues
tro g obierno animado por eso e
princi pios se dispone reali z'lr la
Lrasc(> ndental ob r a, lIevaúdo a
la prác tica sistemas adecuados
al medio en que vivimoe, y por
esas circunsta nciftB me propon ·
g<' mostrar 108 g randes inconve
D1 ent~ s que nos proporciona la
idea aludida,
más~
Á. Olida Pii.!O contemplo cua·
dros hOrribl es .v Anti higién icos
e~ las pu lperías o ti endas hacio· 1
tl ales, cosa que j.más be podid0 ' ~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ .
v('r con indifc re(Jcia, desde lu e·
.
,
go que eso~ defectos redundan f~rmed.Rdes que hoy Ul ll ~ql\ D
en perjuicio de la8 coll'ctivida. dIfundIdas en todas la s :mc lt' d ~·
des; po r atril parte, extrañado d.ee Be r.fa.m~y del caso. Lit. prnc
c6mo no hayao podido obse r va r tlca ~I~lénlca en estA .gt' !lt~ do .
esa ddi ciencid. en q ue se juega tan utll como neCeSRrla paT.1l
la. salud de un pueblo; una vigi . conservar la bueoa sKh.. d ptt rtl
La mejor y más elegante
la ncia especi al pa ra preserv ar cu la r y ge ~e ral. serí.a un )J~so
de l. capital
8. la humanidad de ciertas en . de suma ImportaDCl.a , motI vo
Cu e nta con peluque ros 1.t!cnt cos
por el cual el extranJt'ro y co
y san03
me rciante cb i no tiene s u TtlZÓn,
pues en honor ti. la ve rdad, sus 1m,talada en el Hotel Metr.;pC'1.
negocios son éxito y porvenir Conti guo a l Casino Sah'lldoreDo.
Cuando necesite un peluque ro a
pai'1l los mis mos .
domicilio. llame al T'elefono 143.
L BS hutorid8des , que 60n 18s
4a V. Ú . No. la
e. ncargadas di rectamente a la vi
gilancia y prospe rida.d de l pu e·
blo, si no t oman un miDucio~o
cuidado nI respecto, e n un por·
venir no lej 9no t e nd r emos p lan · p:tlllablf' que dt'1 c bino'con el sal
teados probl e ma s de fllt alescoD· vl\donño cOlIlpnrfl do f Te.nte 8. la
secucncifls, y entonces todo s81· evoluc i6n l.'o ooercia l, no l'x iste
dré sobrando.
cn tl)Jl ... rttc i 6 n~ sus C8 us as .v sus e·
Convengamos, q ue f' 1 de It'ja i~c1..u t:l !3(>1l o e l cOllocimi ent,o ge
no Q r,i ente re UD e mu cbli C¡ condi nmal. DC' m a nera qu e pura tor
cion es para hace r el mayor ne· mi ll ar, d iré : q ue a pl a udo se CltS
g oc' o y atrl\ e rse la mayar clieo · tigu e ti esft extranje ría. per nicio
'l'~LKltoNO 7- 8- 5
tela , COS8 qu e I' n el h ij o del país .~R, pl.o ro tAmb ié n se pXllmine n I~s
e9 una enfc rm edtld. la s razo nes cosos fi ntes d' p ructicarsc porq ue
son lDu y s u pe rfi cial€s.
IllS Cf\IU3fL 8 co n dcmBEjtHift violen
A¡¡;i pu eli, m e }.!1Ic¡ ta rÍH. e l con· citl n un ca dfln bu t> no~ e f/'cto~.
vencimi ento pl e no de jo expnes·
Au ~ unlndo po rq ue e l suha .
to en mis ffl zooes, y qu e las an· do rc ño s UJ)lflnte lU ll fi ll nH. El P 8f\
t orid lldcs coope ren en ese se nti rf! 7.1 t, r) ors pr oc illb le, l.'G mo Abo
do, y pu eda Rsí el S a lv"dorr>fio rni n .. bl,.. q ' IC bll ce t Rnto t i.. mpo
Concinco ft.f(os de eRtud ¡os y práctic& en los hospiblel
TELEfONOS 81 , 671
r espond er al g r!ldo que cs taban h I (· !t n~ t jTuido la p l sqdiJl lI do l"~ .
de Hamburgo, Bruselas y Parfs.
aq u(> lIu8.
IlO~ pu eb los.
Ace rqu é mo nos más a la cl a ri ·
Rodolfo Bu'ezo .
Vías Gé.ilo-ariDariu· E.feraledade. de Seior... Putea. •
TratamitlDtos Dlodcr 10S por la Diatermia, OzoDo\orlDia,
¡¡¡¡~~d:.d~d~C~IO~'~h~";r~h;n~"~,~Y.;v~e~r:e:m~o:.~~9"~'*~'~3m.a
~
y K,I1o,V09 ultra ·violet e.s.
CONSULTAS: dI! 1 • H p. m. -1. C.
N9 U,

I1

I

I

I:n donde todo responde a los

recientes adelantos

I

PELUQUEIijA.

MONCHEZ

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO
~E SAN SALVADOR

CARPAS

IMPERMEABLES

I

Para Camiones

SERVICIO ELECTRICO

Borghi, B. Daglio & Co.

LUZ

CAtEFACCION

FUERZA

HIELO CRISTAL
APAnADO 186

Dr. Rafael V. Castro

..

~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡....................¡¡..¡¡¡¡..

.....

Oriente

I SENEK

El cigarrillo de la gente que sabe fumar.

Fuente l. Iglc.i. de S.o Franoisco. - TeI.1248.

Dr. Vidal

I

s.

ioto.

López

AHOGADO
Corlul""i6n • toda bora; Alunlot Oivil.., OriminrJ ••
Oon\enoiosos Adm in .¡TRtivo.. Dentro y luora d. la Oapilal
DI.IIIlj> • I~TIIIl*.

oo.

I UIi •• BII'OTliO.l.

11 C,u. Orianlt, . . . .~ 11.

ItATRIA
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Treinta y Siete Países Reajustan

ARGEl'iTlNA.~Déficit,

Vlent de la l a. pdo.

Los Embargos ..
Viene de la, la. pág _
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1IA

visos Económicos elasi ficados

I

d Ó' ¡'UO ldO' de emp l.ados y ferroeR
Is res .,1:2.4':10000 oo. en los cinco r r¡Jeros.
Como n U DCR'::e hauíHD ll e vapriw('ros m (!.Sf"ilI d el pn:sente
FRA?\ C IA . _ Défic it, Dls. do 188 cue ll tlt'9 do la nl:l.clól ' (lO !I.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!
... no. M ed idk8 : HcduccioDl'S e o ' 86, 200.000. 00. ( El tn "yo r rt..·~is per fe cto o rden , nin~um~ lIuto- •
los ~llddt)sde l u~ (' wpl t>ado9. trAdo eo 108 11Iti mos cin cl.Ic utt& r ldad de hacienda se p r cocuplL'
Aum en t o de \'H. ri os i m l..lll t's toB afi o~). Mt·d idr\El; Hed ucci60 ~C' bR por lI e vlH UI1 R e.., tr ictll \·j g ivig en t es S posible c r CtlCiÓll de nend do ~a '9 t os, incluyendo los Jtlnc ill sob re los di neros de In
D. 1 • lO Pal br.. :
I•• ercióa
OLr(\~ Tlll('\l'OS.
pres upu estos th~ gu c rrll y nrfl'n H ~' p \í V icft.
C.d.
Palabra Adicioaal ~
A U STHALIA - Déficit, dó- ~f\ coloni».1. Auw c> nto do di feP e ro (I n eEt i (c a. ~ í !S n , J' tl qu e
lares 96.000. 000.00. M edidH.s: r entes im pll eq to Fl, Heo rsrR llizl!- Jo"! dife r(' n les o r,g-flrli"m fl s d e l
R 4!ducció n t' n 10'1 s u t' ld os de los ci óo genend dí' IIIS fin R UZlt~ ca s i:! t ema econó mi co ~n l vl\do reiio
_ __
em pl eados y d e los ft:! rrocR rrile- rn un!\ l e~ . Posi b ilidad d e redu c . se h qllrtn bicI) o r,g-lwizl:tdos, lA.
ALQUILERES
SI Od. neces ita. un em pleado, es ZAPATOSPARA liA ' K~ 'rnAl.L
Audito r ía, como o f,' " ' n,, co ntra
co nv" rd ell te p~~ra u<:.ted reponerl o
rLido r1e clases, po rte'.! y precl&.
rus. R educc ionr·s en 1.'1 presu- cio ne'l de ~l1 eldos .
Oferta& ·á. pic1ame nte pa ra qll e s us asuntOj l'u
Et1stenola r re~c a
pu esto de t'g rEsos, I\ ml>a'l COStlS
F INLAN DIA. _ Déficit, Dl s. la do rR q uc es, df'ól('u IUJo Lll r do ·
110 s ufn"" demo ra .
----->A~W
~'~Ei,R
~a~C"'I'J'~-'ml'~~"L-.~~
Los em p earlns que por medio rle l
h RSt-& li lcaozsr ue 20 por ci en· 11,700000. i\t edidlts: Aum enLos t,d lndlltn entfl t od o lo qu e ~e hit ·
A F iLA I )Dllo ¡r,~ d e h ojaGulllettie.
too
en dife r cnte~ imp uf'!!tos. R cduc gil con lo efo ndo r;¡ de la oación.
ALQrJ IL AS, part6deca~~ corr.- anuncio ,e aC' udl:Hl , será.n en nÚTe- (¡Itllllo
model o manejo senc illo, reA USTRI A- DMicit, d ó la res, ci on es ¡rener"ll's e n el p rcs upucs
L '\ Co rt e, 8Ll'ndif'lldo )'1 t'x ci · g~~::t:e dr~~~~~I~:~~n~~n ~~\t~i\~a.s : ro t~n elen \ Que Ud podrá elerl r olbló Ll ure da Ap'llo
37. 570. 000.00. M ed das : Contra to d ... eg rf'soq .
tllti,' d., QC ha di r igirlo n IU3 .1ue· planta inf r!JI:! o 4a Av Nf) rre 2-'; :~I;~1~j}:'16~~.d~ h oy mlsno su
P AH. A rI e po rt 1'5",;:",::,,-','-.•;;-;L'I"b::r=e;;r1::.
tMci óo de un e mprésti t o con la
H O LAi\DA -DPI" icit, Dl s. ces de PrilIl em I ust" nciR de la
V I. L'\ l ;,AA ".L. (asa. Am ..,1 a.
sr P R M~nI O DE E$l'()S Apolo reclbi6: I\01111e ras. Tobllle ·
Grltn B r~tañ a Hedu ccion es en 4.826. 000.00 M edidns: Aum en HepúblicR.. PU f'S está flnimltda Se Al q l1l l11 Cal e ~I ej l('anos AlI f o\N U ~CIOS REt\T,IZA LO QUE ras. Mpdl ll s de Lana, alzOnt!s de
todos los ram os de l pres up1l e!' to. to al im puesto sob re e l alco ho l. d.:;t IRs mej o r f' l'l intl' ncion es , tl fio mIsmo Inf.., rlDará.n . Ttdef ,no) !. E.:l· BO.'4 DA A, "E'ilG ~ LA BON- A lg"dón, ~lIb ,tM
~H t<..:A 'L"J B H. a Ins uptl rable Plou
d
I
d
d
I
d
I A d't '
d
peran z...
nAD OF. mMUNfcA RNO" LO,
neduc cioue~ e persuoll.)
t!S- R educcion es eo t o os os gll.9toS e qu e tl u I O rltl pIJe n. cu m ·
CA '4 \ G itA N DE c,mtra. temblo- PU fj;S QU~: rtE IO-l E~ ' I'A R ~[EN ma tUf'nte . reC'lbl6 n ueva remesa. la
CUt olo (' U los t:!ueldoB respecti · de l p refl1l01lesto.
pli r d t: bidM.lLeole 111 m iQ ió n Que res e Incendio:,;. Par :e alta. . h . . ; j . Cf)~ v Jt.:NCt DOS D~ L A Efi'ICA. Librería A polo
vol.
HONGRIA . .J... Déficit, Dl s. se le hll encom endado Ilan\ bien lIe poniente , 86. Informe3 en lamls· e [A DE NU RS'rRA ~E ·:Clf)N
Al Q 1J 11.obU1U;:, SlIlal; p".ra du.
DELGlOA . -Déficit, dólar e, 26.250.000.00. M ed idas: Contra do la generalidad.
m. ·
. DE ANUN CIOS ECONOMWOS. Jos, fiesta.", etc . Casa AvIlés Teléfo·.o 98. .
32.600. 000.00 M ed idtl.S : AUUleo· tación de un e mprés t.ito e n el
- - - -- - - LA l 'ASA "'o J6 (le la ... _enl!'1::1o
ANT!G()NnRRElCOdel Dr. "1t.o en
im puestos. Re- ext ranjero . Aum ento eo los di '
va renga. Ga."ntlzado como infa.liBOLSA DE TRABAJO
ducciones en todas IR s parti fer en tes impuestofil. R educcio
Vie'l/e de In, la. pcí.(J. ·:.r;::e:;lé;:.fo;;.r"ln~4"41".:-c-:;,::-::==--::c:::-::-::",,
ble. Recoe rdt>l o.
d tHI d ol pr ps upu es to dE! t'greso~. nes g poera les en e l p resuput'Bt o
___
... r,Qu u. ANS ~ dos plezls con o st n
Ofrecen Trabajo,
N .hC fi:5ITI\ ~E mostrado r mpdla-Q
BOLlVI A. - Déficit. dóla res, d e pgresO •
comida. In ff)rm~ n 810. Avenida Nor·
no, lo rchlvador n etálico .. usa 085.000.000.00. M edid'as: R ed"e
INDIA BRITANIOA . - Dé ,dquis itivo del mundo y hsrlÍ te No 12.
Dirig irse Admloistaaclón de PA
CiODt'S en todoQ los ramos del ficit. D ls. 180.000.000.00. 1\'10 su bir los precios; .\' cn todo CR. . AL4 0l L ·\ "' SI<: dos ple1."-s c" nror·
ENSEIVANZAS
TRIA.
p resupuesto. Suprl sión de cfec- didas: Auoot:lnto en 108 de rechos <;:0 mitigará los rigores de la r~~~~t~~~ó~~e famil ia, con o sin &BORDADOS, perforados, R . '..
\OADEMIA
os:
MusroA.
~ANTA
l
:Etivos del (jérc ito. Coo tntaci óo a los Rrticu los de lujo, tl III za d~pr esi ón act usl. Op io ij, Que DO
Entenderse l a.. C. P. "'0. 8
de Pa. r ede~ 5"'" CaJl e Poniente 4.
de un empr~stito en el ('xtrSD- f ra, a la etil , etc. R €duccion es es ¡Joslble r eta rdar ya JI!. r ev i·
A L QnILAS~~ ca<:a, N"'!l8 Aveni- CILlA Clases de teo rl" , sfllf~ o; vIoPADECE
U D. DEL ESTOMAGO!
pia.n o. can to. co ros, Et~. 10 Ca·
jero.
en los gastos del ejé rcito. Re- aión del m ono metnlismo oro , da Cuec3tan l'tngo Seis pie7.3S En. ,fn,
Ile l-'on itsnte l ;J6.Tome Magnesia. Anlsada. JitenesBRAS IL. -Déficit. dó lares duccioDCS gene rales en el pr eS ll pu es si se dt·j!l que las cosn~ t endPf.se esqu ' na. opuesta Ba.~.lic a .
ceote.
34. 000.000.00. M edidas: Aumen PUPFto d e I>gresos.
sigltn como VH.n, muy p ronto
CASA de la finqulta.-;:El (',()ngo~ ,
CLAS€,; d8 plano a. dom ici li o. F \ }Ul .. C A CR:Nt'R AlISR OANA. 20
t os en 108 sigui e ntes impuestos:
INDIA HOLANDESA. - Dé no h8brá sino un o!! Cuanto s calle del volc..i n. Muy cerca calle Mucha prá.ctlca 8~ CalleO rien e40.
50 por c iento sob re t .. bllc08, jo- ficit. Dl s. 30. 000. 000.00. Médi· países Que
Jlu ed!l n
m l\o t e . Mejica nos. Inform es. misma. tinca
VENTAS
GARAGES
yas . eebidas y perfume~; 10 por das: R educciones del 5 silO por Der e l p l\ t.rón d e o ro.
PiensR CASA grande, propia para U.brlci eo to sobre otros articulos;RU ciento en los s ueldos de em pl ea · que los E s t!l.dos Unidos 00 re ca, lx>dega. ga rage o t al:er Calle
ACCESO ros para loda (' Ias~
m ento sob re la producción de dos. C ontratRción de un e mprés husa rá n aho ra. di scutir t!I puuto ~~~I~~~~~ I~~;:~~~: If:Co~~t~n~
kEGI;,TtcA r ORA
NationaI
de ilutom6\·Ues. Consulte precio3. gra.nde S8 ven,de ba rata., condicioce r illos y sob re e l locome·Ttlx. tito con lA. m etrópoli.
con otns nll c if)n es.
cia.
GU::IoR'e Ou rán
nes favo rabtes lnformará Casa
Reducciones en t odos los Tamos
I NG LATERRA. r - Dé fi cit,
C ASA. C ~":'ilT RiCA. d " esquina;
RI!: t-'ARA JU N, eng r&Sad·) rá~i . Mugda n, (F'reund & Cia J
del presupU f'sto.
Dls. 200.000. 000. 00. Medidas :
seis habitaciones, insta.l ac 1ón eléc.
trl ca [D ' der, .a, cosirla de h e rro, pido, pensión. Garantizamos t?d) ~ORPRIlSAS Polo e .da paquetlto cou
BULG A Rl A. -Déficit, d óla.- AUaJeotod ~ UD ce otavo po r oo ·
cont ra temol ores. alqu[ lase des 'fe ~~~~a~~ba~::VI CIO Dodge Brothers. tiene c uat ro jug uete~ . Frente a 1..
r e. , 6.812,000.00. Medidas: R e , z' de tabaco : aumento de ti 810
15 Ag,'st o. Infórm"e h. A' SurGt
zapaterías Búfalo y Tito; a. la vue ..
MUNDIAl ... Rn él encont ra rá tia del Teatro Pdncl p:\l
duccion es en todos los r a mos centl\V081\ los impo estos sobre
CA:-A C ' O siete habitaciones. lt.~ís ·
del prt:s upuesto. Aumento de 11\: ee rv f'Za , la ~l\So li nA , e tc.
'1
mica . por cie n co lones mensuales, su ca rta la me jor atencU n. El más -U ~ A ortofónlca Victo"r:-:n"u"e::.::.C:po
=r
.
varios impu es t os.
Di~poner de l fondo de Dls... . .
situada en 111. H Aveoid <t. Norte 59 céntri co.
la wltadae ~ u vat,Jr. 4a. A v ~ . 25
CANADA. - Défici t. dó la r es, 100.600.000. 00 d epositado en
~~~~r~\~~ Porfirio Méndez Telé· GA RAGE SAB.\TER, Carros a Pececitos de \'1\rlC'lS colJ res l ciap~nslón SeJru rl dad. Gar::lo ntia. Se r- ses y tamaft os. In fo rmes 4a. Av.
75000.000 OO. Medidas: Aumen los Estados Unidos pa ra regu ·
vicIo a dO'Tl lci Jlo. Ed!tirio Cemento Norte /"0"0 25.
to d e 4. 1 po r ciento en el Inca· lar los cambios. R educc ion es
Armado. Tel l2-6~
ALQUILERES
VEN DE!)E solar de doce var ..
m e· Tu:; aumento d el 2 y d el 3 en di ve rsas partes del p resu
Demanaa& GAKAGE Vlo ['1I:a\ , AtendIdo per o fren:e po r cuarenta fo .dl), cerca
por ciento en los impuest09 so· pue~to.
MADRID, Agosto 13.-En
Parque
Rolivar 2. e P.
sonalmente por propietario. Pen
bre correos y sobre rh equet;
lRLANDA. - Déficit, Dls. el pdificio d el Cong r eso 5; e pro8lón, lh!para c 'ones Pintura. Duco _ __ ~ IDro r maD .~ 3&. C. P. N? 3.1
NECESiTASE
CASa
céntric
-\,
cinco
au mento en la importac ión de 300.000.00 Medidas: Reduccio - d ujt> una grave disputa, que h ..bltaciones y servi cios. No pase Alqul er de IIIDOllSlllas elegantes
TALONARIOS para. toda clase
Teléfono 1350.
de reci llos se ven ten en las oficinas
antracita: dobles de rechos a la nes j!enprales fOn el p res upu esto. dr-gene ró en bofetadll8, cuando Q: 100 mensuales. Info r me en PA·
de Patria
importtl.ción de m egazincs y 80.
lTALIA.-Déf ie it. Dls . . . . . e l diputll.do socia lista. Emilio
"8 R:" V.~E"N-;-;¡D-;:E:-:,T.Jfi
C-to~·,!T,-, -:t-.:r:J\~';r-d:-.
bre otrliS dife re ntes tariftls. R e· 75.000.000 OO. M edid as : Aum en Niemb ro Co rr idor. ll eno d e i ra, SE desea t omar en alq.1tter c ~ 5 itJ.
LABORATORIOS
calzado para Din o~, mct:vo viaje.
ducciones d e 7 5 por ci eoto eo tos en d i fe rentes impuestos. Re acusó al dipu tado Angel Galllr- no pa.s ~ Q: 1·) al mes
s II L. G. F Panam~rlcan
_
_
_
3i..
C
..
lle
Orlente No 14.
InforlDe
10s ramos de pensiones y en o · ducción d e 12 po r eiento en los Zi., di rec tor d e In. S eguridad Ge
Rfl'INAGUER RA Anál isIs de
Airwa,rs {Hotel Nue\"Q ~lundol.
ORTOFONI CA plt.('O uso véode·
slll gre, r rl n ,etc. Rapide z, exactttras d e l presupuesto .
sueldos del pe rsona l civil. R e n eral , de haber fllltRdo R. la CllSE DE!lEA tom aren a lqulle r
COLOMBIA. -Défic it, dóla duccíon es geoe ral e$ en e l p r esu balJerosidad. al orden e r IRap r e casa 4 05 hab'taclones. Oe be S03 r tud. eM nom fa.. O' Calle Oriente 26. i~fu~~l~~,rp~t~rl~~erdadera. gaoga.
r es, 25. 000.000. 00.
Medidas: puesto.
hens ióo d e Corridor, eo Bdo rce- higiénica. ¡"torJesen PATR I A.
. SE V E~ DE Una. tienda de taoPJ:.RMUTAS
J APON.-Déf icit (no se ca. lona, r ec ientementf'.
R educciones e n todos 108 ramos
N"ECE-SI TASE CASa siete ha !Jit:t.·
tasí as v todoe los muebll!S. 3a. Ca-Corrido r licompañó su aCU8 8- clones . ln forrn:u : 3;,< CJ. lle Orleutó
lIe Otiente 22 [esquina]
,
d e l p res upu esto. Contratación Doce la cifra). Medidtt.s: Reduc
CASA. gravada en G; ~ .ooo . Reci.
de un e rupréstito eo e l extran· ción de su eldos en los e mIJIM cióo con sei s bofetlldtls que , ca N91:1.
QUESO t- SPEOI AL Procedimie nto
bo cualquie ra pro pl ed,d, rústica. , extranjero a. 1 colO n la Itbra. _ lOa,
je-ro.
dos para obtene r una ecoDo mia. IDO es nstund , fueron cooLcsta·
U'bl.ll a, mercaderías -Ramón A 1,' 1- ~~~fe~~~~~~l~r 3.) med ia cuadra IgleA UTOMO VILES
CUBA. -. Déficit,
dólarelJ, d e Dls. 4000. 000. 00. Pro,Vpcto d as con puñetazos d e igual
lés.
Compra.
60,000000 OO. Med idas: R ed uc- para r educir 25,000 bombres calib re por e l S r. Ga lu zB.
QUESO Estilo t-ueb la, con Mante.
ciones ('o t oJ os los gastos del e n el f'jé rcito. Heducci ones ge.
Como ambos diputsdosgozl!.n
PROFESIONALES
quilla.; Prime ra Calidad, véndese
SE CO:klP ItAlUA. Doadster Ford
p resupuesto eo u n 25 po r cien· DeralplII en pi p resupu esto.
de iomunidad no pu ede aplictlr.
Informará: Casa Mtllldan
poco · u~o y en buef"&s conrllciones
too R educc iont>s en todos los
LI TUANIA.-Déficit, Dls. seles ningún corrpctivo . pero e l
Pa ¡'-ES 11· A nE LlA DE LA "' OS A., SE VEN DE r egfL! I a. ~eJfit. pe>
";ru¡fi",,,,,,,.-';D,,
i
~
r
J
~I
rse
a
Pilo
tri
a.
sue!dos del perso nal del Gobier- 1. 000000.00. M edidas: R ed uc . Presidente de la Asamb l1!8 , Ju'
COMPRA RI A ro adster,cualqu1e_ EnsAn.an za de Belt an1 o.\" plano, a licia. n Ave. Sur No. 4
no. Empréstito interno d e dó- ciones gen erales e n e l pr('su. Iián B est oiro, ordenó Que se les r r. aJarca . 01 ri J{l 'se se lo por escrl· domiCIliO,:. lp Calle Pooiente, 36.
Fl~CA y nASA baratistmas, ju.
Jares 10.000.000 OO.
pu esto. Aumeoto d e oum erosos detuviera en la IlnteclÍ mara de l to a M. H Administ ración tle Du.. J u AN FHANC lSOO PAli.IiDSS. rhd lcción A rmenia. entenderse doc
bo BQGADO y "' o·r Altlo . rartulación t o r José Aluerto Herrera A rlDenta
CHECOESLOVAQOIA. - impllf"¡tos.
salón d e eesioo ps ha ~t8 qu e se PA'fRIA.
T;ltf~nl~O ;~.~. A\'en lda Espail&,30.
LA IDEAL. vende·-eriüeJcirTaf.'
Déficit, d ó hlres, 20.1tB 000 00
PERU. - Déficit (no Fe cono . reconciliaran. Después de me·
AUTOMOVILES
ud I al preCio rT ás bajo.
Medidas: R ~du cci ones de g.ll .. tos ce la cif rR. MedIda s : Sus pe e . dill hora de <cautive r io:J> ambos
Venta&
_ FI CA. In ,ed lata. g rande, cul.
del presupu esto y posibilid ad sión de l pllgo de int~ reses d el salie ron transitor iamente recon
MUEBLES
Linda , bua tisima.
Entenderse
de un aumento geoe rll.1 de im . e mpré~tito n8cional. Aumento ciliadas;
pero Galarza dijo:
OFeTtaa
con
Estat· is.o A=-~,;;';;r.:;d;:.,,:,;-¡;:;:;:-=,,::puestM.
de diferentes impu esto!!!. R educ c:Aunqu e cató bf\ te rm inado, en¡ CUA NDLfi:" , ~cll l nd ros. medi o u·
CU I\lPR~50R para "lnturll Du.
CHILE - Dé ficit,
dólares cianea R'ene ra les ee el presu . c uan to r('nuncie yo a mi ca rgo so, buen esta.do. Lllnosina 2 000 co·
co y un moJluo de malz barato
32. 100.000 OO. M edi dllB: Contra pue'ltn ne f'J:!' resos.
d e director de la. S{'gurid tl d Iones. Tu la de r !lacÓn Santa T e .:la· . U N juego de r:r.uebles da sala S v .. llde Ri ca d ;J Arl j Lldes Paredes'
tAción d e e mpré,n i tos por dicha
POLONIA. _ De·fie,'t. DI
rxi~ir é ClIf'ntas:J> .
' Frente pa rque :Sa l! ~1a. rtfn.:..... _ _ pleza'l. de mR qu ll lgüe. "n bue n
5:·' Ca ll e Poniente 4.
'
•.
O
l'
I
GA NO A. . Se vende IImoslna Chrys- tal10 [Ga.ngal. 4<\ . A N. S o. 25
su ma.. Aum en t os de 25, 30 y 15 6238,000.00. M edidll. s: R cduc.
omentando a TIñ a, e ~o · ler en buen estado Tl/Llmo precio
I\U
q
ulnll
R
oyal
Po
rtl.VE:SDO
J UEGO MU EBLES dormito rio tU llueva t 12il. In fo rmarán Al po r ci ento, res pEc tivRm e trte- , eo cioDes en 109 g'fl. ptos g en e ral es rnflnd hlJte Ram ón Franc o diJO, c, 5-50.0.; Entetltie rse Ga rage Vl clera
Gl1 A1'H O parros usadosen- buen cIIlo oba, blrnl z rnlll1e c ~ , cas i nue\·os. macéu de ~o lit.
Jos impu c's tos a cigA rr os. ciga- d el Gobi er no . R eb9j a en 108 ent re l/ls risRs d e quienes lo cs~(>~go~on
C. S.O; \'éndense por so!o
rrill os Jo' tabacos. Reducción d A s u e l no~ dfl los f'LD pl c>ados.
cllchaban : cEs t e f' ncuc ntro e n esta.do por la mitad de S il valor. In
LA ü H. A'(J"'I'CA
¡,-",:Oe=n"d"'
. -;''''
' ''''''''''''-.''j- o-r..
éueldo.!l (>n uoa propor ción d el3
PORTUGAL. _ Défic it , (~e t r e Gll.lazarzll. y Co rr idor no ha fo rm es 480 . Av ~·r J.~o 25
Mu it:I"I"L7""s-0-c-a~!!-1 6ñ;J lIegu de-siía t ~ore5 natu ral es. l l,i Av . Norte
al 25 por ci e nto. R ed uccion es descono ce e l m e nto) . M edidatl: sido nAda ... Cuoodo mi pi e rna.
ESPECIALES
t.(.c;tdo r. sin eit re nar. lmrati slmo.g '
A PUI!:OlOS DIIj GANG A \'éuden'8
gal.as y gal Inas pura ra.~a. WU1Ta
eo todos los ram os d el p rcs u- Hedu cciones en todos los rRm OR se rn t' jo re. yo rompnti hlS mul o
r\ \·elllda. ~~s!9~E!~~1 No. 27,
En [ IJ velada ~-;;;-8;-d;ó en
W I A ;,,'DU'l'1' g , ~ O l edora Illfor..ua_
pu es to .
del p re-, upn esto . RebHja en IOIj tas sob re 111. cllb("za d o c ierto mi
rán AVen ioa BSPHIlIl, 30.
el Colón recientem ente se
ECUADOR. - Dé fi c it . dóla- s u e l do~ dfll 'l~ f'roplendos.
ni ~ tro . ;.
MUEBLES
re" 600000 OO. M edid,,: Su '
PUEllTO RI CO _ Déf ic it.
Se e n e que el famoso tlv i"dor extra vió un pequeño espe;o
V.E:o¡DE ~E "CltS& de esqulflll, entre
Demandas A
\'enlda Kspaih y ,::¡ép 1ma Cal/e
prEs ión de ob ras míblicas en 0 Is.3 .000))00.00. Med idas : Au se .rt'.firiÓ u don Migu e l Maura , de mano , de plata, pertene
urlsuLe!
42; .. uplla, Ot'Cttnte. bien
dente
a
doña
Lola
de
Tur.
gen e ra l. Aumento en di f e rentes mento en· loe¡ d er l'c h os d e impo r MInI st ro de Gobernft c ió n.
~w. ' O MPRA Juego muebles sa 'a col1sHUlda. ¿ u tellderse eOIl Dr J U&Q
cios.
Se
suplica
informar
e
n
impueBt.08. Proy ec to pltra qu e tac lón ~ dife rentes artic lllos .
F' rancisl..'O Paredes '1'01. 7 8 .
med
io
uso
Kscril.H
Ad
tn
lnl&t
radó
n
e&te Diario acerca de su pa· Pa tr ia.
¡:le su prima e l (·jército y lil mar i· R educc iones g e ne rll lcs en el pre Misa de treinttl días
V E NDO al costo un. máquina
rodero.
ns.
supu pstó d e f'gr e ~o~.
~e c , rtu papel con dos cuclulJas
SE NECESITA conocer la
t6 pu lg.HI a.s.
'
EL SALVADOR,-Dé fic it,
RUMANIA .-Défici t , DI •.
VARIOS
R o.v r: umpl e un m e9 d e habe r ca.sa de Doña Juana Mart ílJO libras espacils y ouadr"dos
dól"es 142,244.
12 000000.00. M edidas: n .d uc
_-;;--:-::::::-:=-:-::-:::-___ l siSLew a It.lUerl..:auo de~de 10 a i l
M edidas: P os ibilid ld d e flum eo cion ~8 -,!encnd t's t' n e l pr cs u ftl lJecido en lA. e ud l\ d de Cha lA. . nez de Castro. Informe a Po · _;-_n
A R. C. 'e nde para nUl os: za pa. PI~tos.
_
tt'ntln¡!o. d oña. C o nchll 1'. ne tria.
tos e n dife ren t es imp uestos. pur-qto d p "g r (,~ OR .
tl)S de hu le. ropa Interi or. ca lDlslt s
adera pa ra ilrnba.r, hule. puDO l.
Tru j i l o. madre d e dOD Matias ' 1 ENI!:J)OI( o LIB W)s e Jlu petente, de pe!
R ed ucc ion es en a lgun os g astos
SUgCIA. - Dóflcit, OlA
l I 6
r
tima y luwvaolllas ).tar... salios.
honrad!! , laborioso. 1 · (rec~se lJ e ~ a. r pllt~naafl~'e ~~e a gOJ n, pe r lIl1les y
J OSé U C I&lIeros.
del p rf'8l1pu esto
2.77800000 M echdli s : Se U'SH A . Tr ujdlo, Ip recisb le jo ven eo
nt:\ bllhlad es por ll ora OlrlglrSte
r . L AV~KI ·_ E n la ¡\dllll ', lstm.
SE \- E I\D~ ml\quln a U8Ullgton
. E S TADOS UNIDO S. -Déf i rá de l•• rese r v.s d e teso re rf. J' t ad iclld e n aquella Jlobl6ci~n :v a PATltlA.
muy qu c rido de In rcul ta sa ci e:"
dó n rfe PATIUA re I'n Cll ent rl\ deposl- Port:ab l ~, completamente nueva sin
c,t, DI • . 850,000,000,00. Medi - d el fondo d o um n r t izBc;6n.
t,IIdo 11ft llavero. Quié n se orea con eSI,nmar . C 100. :Sa. e P. 1\0. {
BOLSA DE TRABAJO
das:AuLDC'lIto, 11 trf.'8 vecos más,
TUHQU IA . .-Oéficit.
Dls dad enttlatpcR; y de don Ca rlos
~I!: VEN DI!; UJ o tUt ~JÚ ctrlOOdi
,
Neceaitan Trabajo ~ere(" lt o a él, p.se a rl'C amarlo.
d el I ocolDe T rsx ~on r t:lttció n a 17 000.000 OO. M edidl.l f! : Hcdu c L (!o J.wldo Trujill o , r esidente ('I n
" ~'1I\TRtMONI O lftt: LTz " Es t.a 2 H . P Y otro d~ medio H. P. llom.
las CUOLa!'! (le 1930. E cono mflls ción de un 12 pl"lr c ie nLo e n 1" e~ tü c" pi tA I dpqde htlce algún
'rt1iNEnn lt de L'bro~ con '10 novl' 1:\ ya eslli en ve nt a. e'l Ledas las pleLa m~nt8 (1IIeVOS Ó bien 88 oalDp,o r Ol,a. 200,000. 000 In (! / f'jér. mlJ .l'o ria d e Jo~ "llstOS Hutoriza ti empo, dond e forma pnrtA d e l ailos de prÍlctica de~ea coloracIón. l l brerf~s, a c lll ouellta ce ntavos de lila po r ot.ro do 5 11. P.
s: Alotell cla colll eorcla l IHaz
Cito J' la M" ri n&. . Hedu cción en d os por el pres up ues t.o d fJ cg re pe rao ns l d e f'lDpl ea dos del B aD' lnforlllf
SI.. C. P No. l.
Avalos.t CiA, 5 .. 11 Sa luda r. lempo coló n el f'je.~'D::Jp"",;;;r'i=;"",:::---;:::.-.:,-,-.,,co Agrico la C o me rcilll.
ot.ras p8rtid fHI del I'r f'f1 Upu esto. so~.
-a:srr DAS mejo r Que ex t rlt.ll je· SE VEN OF. molino de pledrade
rl uoo ~Q 1 ;~. Teléfono 115 !.
C0010 plegaril\ cri s tiAo a por
24 pulgadasdlátuetro,lht.a.en perr••
P osil)les r foducc ionc)I e n Jo~ Fi uel · U RUGUAY . .- Déticit. Dls
O F' ] ( I ro; 1ST A Jo\'en ('.o h \'a rlos ail ot ras reC'lble ron: Aw-enola ('omeroial 'LO
bUeneSL&du. "• . C ' l'. No. 1
el d pscu nso de 8U alma fu é ofi de práctica; habla, escrl be .r tradu- E IDporlum . 13. Tel éf ,no 1151.
d.08 di!! pt>r~o~1:t1 civil, l!1 "jé rCi_¡ 6:000. 000. 00. M
. c·d idlu!: Re duc
P;UA
uTos
.
Caramel
os
de
mleVEN j)!I;MOS barato lJalUa. vi ...
ciadll.
unu
misa
do
Rf'qui
r
m
e
n
ce bien e l Inglés co merda l. MecaCIto y 1.. m"rJnH. .
cl6n do un 12 por ciento eo IR
C. O 50 libra. F rer te al Bu(alo.
j~ Agtlllcla Salvador Ory Uhtanlug
ESTONIA . - Dáficit,
Dls. müyor1n d e J08 goK stos autorizB 16 IHl rro qtli s de flqu f' IIK ciudRd, nóg rafo d~ pnme ra c a·e, necesita
0A UUUIl L OS DE LurO N C. o.solI. l Ompllly.
em pl eo t ((ere la. (TI t ad del le r.
1.• 100.000.00 M edidKs: Rod ue¡.. dos por el pres upu es to d e f' gro t"ci ó n dI' un empráatito en los meSllesueldo al le qu~ proporcione bu ~ r ent.~ a Za pa t e rilo 1.' Ita .
- V En.lU,';;¡A;lbnNijiiR"A\--:g;:.-::.::g".-,-:."e"-'v"o"o- CIOQC:!I g en e rltl e'l en e l preAu' 50 ,"--E't6do" Un idos
dlrec a OIlldl reCI a l! ente colocaolón - PLATO -esped llles del pala e den dos caos lIuev.., olen COnsBuenas refeltmclas ¡. SCrlblr • la It a.ll anos. '18.1D_les, ,.í{ba.d( s y do. tirufdas, bar_tas, _ttuad181Sa (' P
po • • to, Aum ,'nto d o dif. "nte.
PAHAGUAY.-Déficit. DI • .
ArmÓ n. d~ PATRIA l.Iajo las mln gl)" El Cisne DlnnOO"l abierto NNo ' ~~ y 16 - l~tall ea'. A·v.·
¡"'PU•• lo., R educción d. Jo. G 000.000 OO. M.didas: Oontra,
[Oc <Excels ior>, México] , Intclllles!<' C .
día 1 noclu,.
o _

í 0.15

Tarifa:

diferente~

Se Aboga por . •

I

0.02

:~s~~~I~~O~~~':~~ d~~~~l1~lll~~l~~'~~

-

' td E - I
lOS DIpU aOS spano es
AI,'rman SU le en las
Bofetadas
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No pre t en do prof(,tiZ'l r QI fll ·
turo. por rnú..¡ q ue mu chos dE>
Il's suce90~ qu e predij e ~D mis
lib r o~ e(' bllo cumplido. HhY
Lsl s' CUl nc ia en e l cu r 80 d e los

pre nd~r I()~ mi'Íq v"stf S
Hoatur('~ que DO qe ráo

cldos Di IÍtnÍL9.dos por '01....'.;1I<I1II.
de combat.e de un pa
por 8\1 \1 "di rcctivob",

EetB 1"". en Itol:'&S 1!,'n,'roll"~1
II.co n t ~c imi(mtos aup , Uflli VtZ
conocidH!:I la .. ClHl'V!.S cont ri bu · mi profecf .... VeHmO!
t iV tHJ do li no dt;J t· lI os, su deter. eotf'ndt! rn 09 eDil
miof!.c·í 6n no so b»cú gt'nerhl · mo permltn.'ce eD la '~,~~:~'!:~~
-~-~--L a mll,vo ría de los
mt!nt e difíc il l.)li rO quien puedt'
por Francisco Luarca
por Azorín
de
Europ.. liien€' puntos
ve r con 8U.!o1 0 J O~.
Son much os lo~ CAminos qllP vista " dnctrio8.rio!J", y la maiQ té hl\mh r " "e q() !edltrl ,
K X'C'Hrrnt>IM y f'x· m uj o-l r.
f)1"~ m ín , qu é h '\[11 1> rl' rlf' "'01,'
Cuatro lír:l e!\'I r ápidn~ ,\' con r btl jll, seol,Rdn. uno m u jf't veeti ~e ¡tbr en ti nte e l mund o; no crt'O yo ría de á ~ t oq "ravih eo torno
Io g l'i"'Elf\ quit'u t1ahl"l cu án d ... d ~t' 1" lD t!t t~ It uno h 'ISt.H e l ~t'll " d,· ll r~ , nei A. Lll WÁqllllJU dlt do n(!/l ro. ::;1I~ mll ClO!i e!'ll,án que e l hombr e se h ilJ'a vistu Ii UD idf'ftl que M. Briand h.
-do. a 1$1 grH u C l .ugrt"gucióa t·uélAno del alma ,q()('it\l - y no el l' 1'~c. r J\.dr C'III1. HdHEllld'L h Unfl tt' ji cudo nI mliúh,l clJ do t'Fl phrto, nunca Hote tRntas Alternstiv8El. puePo to en bOKIi: 108 I!;st .. dolt UI
t. ll
t. t t 11'
rl
par. ·e! blnnc l. : ,n c:I 1.D1lrt> blull. u 1»'8 I" rgos H ~ \l j '¡ Q de Jl.c .. ro ¡;¡ I! be siente coooo pi f ~br ic" ute cu· nidos de Europs. 'LIt gltrá .1
d e lOA .Mt'lHiÍgOI:-l.
III,\'. Ud 'd ~ ~' n ~~ ~ '; n: I,ndo dI' c.:u 10 h ....r mJíq (l' lC un CUHdro ; mueven 1,' nlHR. Y cU tindo 1»- So tqui po d t\ trabaj o no re9pon gún díll a reitliz"rse est~ uliouf,.. t
y H la (Itnd
~C' C l ' I1
Ill~O CIlit. IVI.
....~ . I " " •
Mll n tll. !'<oled fLd t·n QU" vi . ·i
. r dí' pI CUH dro r"IJt l' 8I' nttt un (l 'l"lI i buC'nil muj er se CRo sa. c ru z" los d e en modo alguDo u I"e¡ n(-c ~si "No 10 creo", pue!! está. funda ..
Pm~ ibI Hm .... lltA ('lHl n rln era r.,C' th!rdoo:.\' rlp e:Wf' rtl nZ!lq so j o f1rUl Hdo Jlor Aurd i llnod~ n,.. brazos sob re 1,1 fl cc h o. y fi!fí l'S dRdes modernt"s . Sus Cod igos, [DentR./ml·o t.e opu~cta al indi.i·
j ovA D, Ilauaba plafn y V~EI' cilllcs. Hftm bre n(, eQtHr 8. so r uf'tt-: ,·1 pU ¡"Hj.· mue st rH. el til.. ItIorgo rl\to, coruo meditHndo, como Sil maquinariA , ban l./lllo8 duftli!'rno que CH"ctt>r¡Z' a~
tia r om o gt'L1t~.
IH "¡ con todo t.:I UniV'l·r"(J hu Il·j"l1/t GUhCill rr tlmll; t·n prilllH co mo pe nsli od¡) en 108 díll.q, l' do de 1ll0dH, y ~t h ombre vtt ci - dos los 1>flÍSf'Q 08 nu e8forO eOD,I,
d ' f ' I lérlll in u 8t·. V(l 1111 "rad
ito
Vt' rri. e ' los mt:l'Ip.s , .1' lo'! l.ñoR qll c IHiShn, lli por un mompoto &io 81\be r nfl1\t('. y", !-é que 108 E stttdo8 de
A IglJlIa vt'ci lJa _ o In m a - muno,
q1lo no I'S 1 en ' nC 1H .\
....
.
Nort,('nméric'" df'mo8tn ron l.
Pe rn ... Il.pt>émon:>g, r c llMllu con unfl.'! CI'O~ttS d e IMdrJllo . ti ' ) ', .. ií'lDprp, en t'! trlibllj n. HCH.'i\' con Qué s u!!t.ituirl os.
tI'h ciu dónde Vs.ooost ¿ Van n posi bil id " d de ellta f ede ración;
·dre-f) I~¡;¡ ptjna a la bi ei b' z" hcrmt\no IJnn t z>l '
A l lI il (,O\) t.' J. . s r OJhF-; a lo " 'Jos 1ft !S ie mpre e n el dolor . A l ¡JItSllr
r o n carmela.
no: plH'!l. tSe VII 11. e!i t ll r fli~m mo r,t to ihl Mzu l. cnn CHpUCI'S d ~ • I t."'11
vc rt.iJliooso. roz't r.do ~e r ho rradus t.odos nues t. ros vie- JJer o BU civiliztlción e.q mu v di·
Compró ...d unif(} rm~. Trl pr(' h .. cit!ndo d 6 profr t M, o 1111 vt-'. COII ('¡a trfllq de uiev (' , con (!ló:LH. ~IIS ¡'t'l, til v;r la D1\Jj ~' r Vf'9 jos l iud ~ r o!l'l t H emo~ do d es ferente H lit. nuestrtl . Loa Eqta ..
'ZÓ, nió lim oe n3t' y fil é a las qu é?
mlu l C'hllnr~ dl~ n ic vl'.
Dl'n tro t idlt de ne~ ro en In fJlI ~ r t,3 , lA cHt&.r I ~ ~ i08ti t.u cionf'8 que tUl' d o~ Un idos e¡un emi ne nte meoh' !
pr()ct"F i(¡u~t'.
i A¡"'orR hlt.v QUC c on~ r¡ l ida r I1I r1 l\ Ilnll~ ho r H~ I· ~t.fl tDont.~ñ o. Se tni rsd8, i nstintiv lttnentC' , SH con· t.es RClt ri ciába mos y COmenza r colectivo!1'. To·d" nHción europe-B e¡:t hondamente individQ~
Rt·p úb1iclI!-oi l! O- . Y m,· di h"brá conv(' r1 ido fi n utr!i!-llDo n· ceut. rfl con fu('r~'1, con tl'S(~n, de ruev <J 7
El mundo : tal como · .vo lo li ate. No Vt'O cómo t'stit. f~ der••
A I a virgfHl 1.., l,jcliÓ c o· g o : cAb Oril "-!iY qll e con~or i tfiñl!g. Sun !.,q pr imprttq horttS f'n t~8 tH.S mHn os cruz!:ldlla ~o h re
•8888t1ll c.ill cttol.
d a r, ewto t'~. har qUt! con llol i rl e lti ml\fi an lt: ('1 c ie lo I-'O;¡ de un el pec ho, con lit 8cti r.u d d l' 1f\'I veo en el fu tuN , difer irlÍ ~ no r · ción habrfa rie n~ K)¡zarpe, al no
La vlrgt-Ill - romo todos d ll r il ESPll ñ ll ' . Pnrq l1l' NI lan ~ullve co lor Ct·n icient.o; 1,1 lu z es buena9, de I!l.s heroic'l8, d e! I I:>~ o eme nte del wuodo vreSf>llle. "er que los S ovie ts 1If'¡rarao-.
JOB , orltl ro¡:o~ - n yó a las t.n oír h!i blllr d e Rel"ll'ihlich ,.e¡. gris.
Ucnt ro de \Jn,,~ bora o; Ol ll rttviliuslt s muj l;' res ea pañ u- H ·t/· t I " horH. IR. gntO mltyorfa. de constituir UD ~run IJE'li gro para
lit HUCJJunidRd a pl::ntts btl queri nue8t.ro cOll tin tlDte. EII es te ca.mujf1r . . . s elel g rHu I1llluctO'IIH.fi OIIl fiP.'na'l~w.o.fe h Hh ltt~ dI-' .1 t rl'n corrntÍ I'()t 109
IhLlIO.'II"B
" orqoM hablnrou m:ís flllj r. E"qJ hñl\, ~IU ~dJt)t.IVO~ .. Y I1IPll de la MancluL I~xtl'n8i {¡n pp.r
P,·ro.v ll ht s mon t .. ñ lt.'l .d e~ nu· d o lDdng.l r el ¡Jorque ni e l po r so Iludi era 8e r.
Sin emb"rgo, un a t .. deraciólJ
1-'
•
!w pi It'cto r fl l J>~
lo DllS\l.lO Re da.\' ve rd,· (le t.!OrrIl8; Lu.p il1 ll·H 0118 hsn hech o ~ u al>n ri ci6n pn ql ,é d e ninl!1ioll do ltHI ti gltls
·tt'l , p o rqueelabau D1a~ ilmo B púb licll es ptlñ o b qu e E :, p , fh b l 't nco~ . l" rgo9. so b re lo OCfl' e l ho ri zonte. Nosabewo"l fl hor a , adwitirillc. No im ¡Jor hba m u· econó mi ca dt:! I!;uropa es muy
diqtioto.
y crpo que eo r t'alizllcho
q
u
iéll
fu
ese
el
encH
rgado
de
.\' vern f!
de 1" t if'trll; unH no t(' De mOOiJ ti e mpo df! plJn~ar ·
lIlatt y pnrqllM 811 prMSlj uta· r epublicHnR.
Ib ao Vttf'lLjdH~ cnu rlflcHI1C'ict.
A c1) [lso li dRrla, !lue g , a ~oo p inc .. ll:l da d e un Hzul t(O rlle 8~1Á.. 111, Qué difcrenc ili. b .. .,' (·ot r(' ej ncitHrlllt!, ,Va Que se Hdmitíll o ción se rá poEtihl ~ f'n 1" Europa
La I-'x.ra rrn~la ..;u ,,~j~ ció solidfvla . nc se a q Ll e tle no'! li- t· n t'1 t l!rnotn e .nrín. Y hll g n, 1101\ montR5il dO'Jnud'i cit'1 N or tp, g .. n':r tl ltDl'ntt! c ie rtos cánonf's d~ dpl me fiotOtl. Sp formarán mu qtlid e. Y en liquid",ción de cl wr,do fll' HCIlUc.:n los tp. rren08 fl i ItIo9 h UOI('tfl en el No rt.e, o d I': vida .v los lI a mado8 de n' ch08 , ch"l.s " ~n t f'D te tJ" econó micas relr pz,¡odo.
qui, ,') r A. que B~~ r íti lo T)(lo r.
di!
8c mb r du r n. vl' ndrán los otrh. pa rtj', .v u na mnntl' l'itt. dp8 ttllt·s COLDO li be rtad, igualdad, giuo&lf's , y IlI. ct f- ación de tosta.
y uu bu ~ u día no pudo ! .J ucgo rl f\ lla lab rfl.fl7 tGrt\ rond clt's n f.!TUZ COS de lo!! chl:l' oud-t de All c ontt~. i ~~s 1", rb ' He., CO lD O Capltces de determi sg rll paciorH'> s. ecoDó:nic88 podr'
m 9t i q u ería~¡ J ug !l r con 11111,, _ pllr ros.
A I 8[1)O ~ 1',0 frl.ltt!.nín; d l ~ció n dj' 1" luz~
tIo.;.¡ lit 51e· Ilttr I tS S lt C'ciones po r ,,¡ mi tl D'los. stl r mu y útil po Itl luch" contra
trabajar .
Ni }Jndo t. ID poco d. r Ji. b rRs ,"uele S~r jug'\r con fu e. f e Cfl "!t illn y L eó n , ~Ilrf-CC qUtl qUHhd telllirl' Y ! Es 1", f;lI ll v i El bomb r tl de hoy es t á dess- p.1 "dumping" coo que Rusi.
go. Por pR lllbr!l d e mlÍ';;¡ o de han b .. j · do, cu ri oso!", t' stos ála· dHrl d e lo~ colo rt'~ t No nttmos rrollando r á~idamente llOB g rao t.rata d e 5Iocava r nUf'8tros mer·mORUR.
m E' nos se lll al.ltD los hf'rtos.no!t, mo.OiJ , MVe r lo quo ,J:u!.eu. en la todtt s lbS v .. r du rh8 df'1 Septen o bverfliÓ ll a se r gobe r oR do po r cB do ~. El "du mping " ruao el
~~ra ñe hecho f'x·ca rmHla. O. lo qu e j'S pf'q r , ~e n¡ "glln IIi ti , trI!. de 00 '1 Qn ijote. Y unos t.ti6n por nnll m ('nt!\ñita dt' lil un in ep to o g rupo de illep · realm ente u a bendlción didraEntoD e~8 la virgHll nyó ber[D fl Ld ad. Y no es tan ocio. ulOliniLos ~e mMn sus HSptlS ro t.it! rrll tdicnn tlfl H. No dl\mos too to~.
Ctr.d a dí a
80 rla
máa zada, ya que cit!rtKmente apre·
l( 8 TlH" gOS d~ la muj", r hu· so sbb er distinguir E'ntre l.) lid tlld so b r p l . n ·l In mtt , resnltAott.:'s d"s IOFl t.upidos bosca jes JJor CHt>ntll de qu e las .i nstitu c iolles surará la cooperación f'co nómiIDil<l~ y le co nc.dió .1 " d · j,.tiy o y lo su s tllntivo. En el f' n el cielo de hñ il. Con Id co· nna d~ e-stU"l Ikoerfls qu e, IIbolD parltlomentlirias, b l co m o E'x is· ca d e los demás países de EurollamAd o a ntig uo réalim en ~e UD en el b·uzo del t!sit:nto, con· b'lds8 o C60COVR~, dplI.c i(·nd en ten en la. actuali d ad, só lo van p'.
'vil egio de óer
La Rueia d ,,¡ mAllana no s.r'
IIPlló R. d?ci r que la p .. tri 'L J' l.t te1l3p lHndo e l pfl itlllje. ..Y penst\o · de los sito!! picachos h 'l~ta lo encaminadas a intensif lclH esta
Mon e rquíll e raD conC¡lI s tttnCill. do f' n E~I.tdjH, d, ~ nt.ro de un."s hondo dA
hu
to rr eflterSl5l. t{'ndencill. Comit'Dza K. pe- rcibir soviética en e l sentido aso ciado
EERMANA MENDIGA. le!lj oe ro en este lIuffitldo ulle- horlls m ñs. lu~ !lunos se IlIl b r n. n (tn IR B t o rH'nter llS, la tie· til f in que los diputlt cios que lo con la tiranfa actual, pues para
vo se empiezl\ R pco!jtlor-pen. I\cfl.bado; v<,od rÁ.n las colinas rril li1l3¡J il\, Bect!., flR'ri e ta da, rl'pr ~sentao t'n el Psrlamento, entoucE'S se habrá desplf gado oDe la Congmga ción Ca ro Sll r tS d eci rse algo-qu e snn ~ ullv e¡: ; vpnd rnn Jos vI1J It·citos d e co lor r ojizo , dA co lo r BID'" ~ i en una época m e nos comple. t ra f o rmA de r égi m e n minorita·
consusta!lciul(>s
!tI patr iti y 1" v. rd('¡:; v('nd ,án los piC8Chos dIJo, de color verde c laro, de h vudiert o dA r so lu ció n ade· riÍ) mucho más b~nt:ficioso. No
mt'JIa tiene dOB (:o~as la ctU Rt' IJúbliclt . Y todo esto de In dl:! roo" !!.ce rHda, g ri sienttL . I!:o col or tlZU !. E" ",,1 ce nt ro dp l cuada Il los problemüB que se se olvi d e, sin embargo, que Ru ·ciaDa:
cOD9u8tll.ncialidüd
no es má ~ III S pfl r pdes de IKs casitHs. pa' díe, con 1ft. e~vlAndcnte sr m agni It's pr esf'ntartln, so n hoy 108 me· sia jamás podrá ~I!r un pHís deEl, RECO B:R DO y LA qu e mit.oloeíll, t eológ ioll o n- redf-'s bllluca~, )Jllr~dcs de .\'6 ' fi CR reve r be rl:ición. todo~ ee t os nos a propósi t o para r esolve r m oc rático. Hay cierto mi8tici,..
ENA GUA DESTB:NWA t eología-tot:l L..
loutll! ~ i L 'l 'lo blHIlCO y pllredt·s d e yeso co lon's es t a n IIm o rt.ig'lIud os ; t o·. asuntos qu e sólo mu y f' xperi- IDO en e l fondo del e8píritu rud e h og ueraq (¡ne encf'ndió eS I) tenucmente dortld~s, t a. l VE'Z I..n dOEl sao l!rises. P e ro VR. dE.' m enh dos f'speci ali s ts,s pu eden so que 8e opone a toda forma
y ANORAJ I .SA.
d a la coosus t !1 nci ld idad! Y si t r I zo d p ftrribu t\ kbtojo, un cl inao d o la tt!.rd p; v a ~ien d o m e a fr o nttt r . "Creo Que el futuro d e m oc rá tica. Ni tampoco e@que
xx
gU€.
t.razo r(' jo, d., un rojo dl:! sang re Da r 11\ lu mi nos idlid del so l, y E'e-rá la muerte de la ooayo ria haya cllmbi"do lllnto la forma
Otro s m~ndigf)8, ni 680
NO, ni 111. MoOtHqu ítl ni 1M aeclI: untt. ri ·trR dt.> urr ugados pi· I'ntonce'!, poco R. poco , lit CA m · de los Parlamentos". De t (los d e su Gob ierno COIDO n os incli·
1isnSll.
R epúl:l ic8. son E! us tanciso;" Elino wi pntos. Y IlCasO t.H.mbi~n en pifi a t odtt. es como un mueStrl· modos, C8S0 de f' xistir al gu n o , nam08 a creer los e uropeOd. Ea
forma!ll, y ni siquie ra fo r mlis l't;tH. hllrn de m .. dill tH.rd(', cusn r io de colo res que se e't ti end e st!rá totMlmente di stinto 8. és te RU8ia han gobernado eiempre
sust·aocia les. como los f'scol6.!'ti . do los Illb r il'goB estÁ n lejus de la an t.¡~ nu t!~ trA. vistll. L a mir ad a que lil G ran B retaña pu so e n las miDorílls. Antl's de la revoEL MAESTRO
cos le ll amaban a l . Im s. de lit ('f!. .C¡il,. :v 11\ pu e r t.Q de IH. ca~t\. ¡:¡e va de un o en ot ro
col o r, d e bogH. an t es qUE' nin g una otra lució n e ra la del Zar; ahore, los
bolchevique8 bao ocupado BU
que d ecían qu o era lit fe r ma h .dla en t.orn"dll., porque todo los llanos pll SR a las laderfts: npc ión.
su s ta.ncitlo l d el cuerpo. t Eq a d .. nt ro ha qu edado ya limJ,Ji o, IlI.s
lad e rfl~
rNDo ntl\n a 11\9
H oy mismo puede se r o bser . lugar. Tendie od" la vista treiocaso UDa Monl'l r quíll, l'S UI1 H..! en hl puer tH. y co unFl. !'! il1itH.
PUAfl. a l a IVa. pág. col, fa vada ya eAta t endencia. AI2'u . ta atl08 al fut.uro, veo ti na RaDA dases de violin
y piano a domicilio
Re públí ca I!I. forma 8 1J ~tltnc i lll
nos pHÍ!es se gobie rnan s in i os- ló:ia. en lit. cUtll lo~ pequtllos llrotituci ooe:s IHl rla menta ri88, mieo d llctores constituirán 111. abru·
Ofrece Sil orquesta para. todl\ de l CU l-'tpO de la pHtria, dt.' 1
t e rritorio nacional , dd sltnlo I
trH ij que otrOR ti ende n m á ~ y madora Dlsy ori •. Las riquezu
clase de ce lebraciones.
r
m ás a div idir e l tra blt.jo que forestal y minera permanece"¿lJ
10 Ca lle Pon iente , 36. ca m~o J)8t io en que revoglln
los r t!~ tos dp. lo!'! q ue nos lo hí ·
hasta a bora hllbfa sid o m ani pu. nacionalizadas , y e l país t'ntuo
cie r on ' Si es caso, lo se ría E'I
lado ig ull lm PDte por todos los se rá gobern"do por nglas sia·
imp erio. Porq ue el i lllp~ ri o.
diputad
os ent re Aquellos m ejor d ioal ist g. Que el p'lb retrocepa9Ó la fi e9ta. como todo pll..
SO L O ENSU E JitO
sí; e l imperi o puede 1l¡'1o{8r "
rlotado!'t pl:lr~ hnce rlo. Asi. eo da a la Montlorquía O 8e convier!'R, Y en cad" bocM ht!. qu ed l\do
por
mudenca
la
conocfiln,
a
la
s r r forma sustancitt l de un"Al to ma nill, h emos com enzado y a t!. en R evública es cosa de~ ..
U!! diferente stIobó r.
hija mayor d e uo carpinte ro ~. a eOCflrR'ar la dirección d e im- nor importancia mientras 89t.oe
patri8. Lo qu e no quiere de·
~s
q
ue
cüsi
DO
habltlobl:l
,V
había
c ir que Jl pgue a e ll o sif:mp rf'.
IIt s ~ eo t· s óle" sienten hastío
portante8 aq untos nacionales a principios básicos permanezcaD
H it Y impC'ri"lismos insu8t"nciti· d o tanto pl"cer: los homb ree¡, lti un l\ v~gueda.d en sus o jos. ..
pe rsooas inte ligentes, c uy a. po· inalte rad os.
vivisn e n una casuchlt. , donde sición of icial en el pllf8 no de·
les. Y tetit rtt lt!S. O, mf'jo r . inf'vihble gOD'lH ; IH s mt.lj eres
Podemos afirmar y. que el
hi !' t ó ri co!!. Sin que se o lvi dfi ¡s iE- n teo 8ttbo r 6. cen iza; r l's t os vivía mucha ~e Dte, mitoS na d ie pe n de d el su fr ag io. Nuestro RC bolchevismo está gentenci"do.
qu e (>1 Imp erio r om Rno, el d e dt' Rlt'g rÍllO;¡ f i ogidR~ , con trari e- eupo entende rl a.
mu
e rte , pues la juventud actual
tual progmma Ag rario (8 UQO
ocupil du. d e manos, teo íB libre de lop casos a t en e r en cueota. d e Rusia no compren d e 8U ideo108 Césa res. lI iguit. ll amá.odose d ti d es y anhelos f ru st rados.
11\ cabezR, y ysgaba, sofill.bs ...
Repúblicfl. Y qu e hoy blly
logia. Cuando domioaba.n 101
la g e nte de mi btl rrio ha qua· no co n un príncipe azu l y 10cll.8 y 108 bomb res que lo hltn tra ·
R epúbl icas, yu. que no impe ri ",
zado y ti enen It' r es poD88b ili· grandes terratenientes na " quimeraa,
8ino
con
un
mumio
les, impl::riaIi~ta ~ .
dado mustiM..
dt\d de lI e vtlrlo a caba no tienen cH hllb lar d e la gue rra d e ciaidea l, donde clldu u no aux il iab"
~ "M oDll r qUÍdt
tR",púb li clt1
quisier on 2'<'z\ r. pl'ro no pu· il l p rój im o, dond e el r ico Dyu- n'lda que ver ni !on el Parl,,· ses; pero tlhora que todos 101
iCiltalul'is !"-rlijn
H m b c'J ..-- .
copnto ni coo e l BufrsR'io uni· Pasa al" I ITa. pág. col, Va.
"t Mnnar quíH. ¡ &RepúblicM 1 ¡ Es difton; qui si(1ron a lcgrnret>, dlt.btl ,,1 pob re, y el pobre 0 1 [1) - vc r~td. M ~ in cl ino a op inar que
pañtlo l"-d igamos - . Y n COT1"O- .v salfun .... mll ~ fué unn triste- o ren dítl. ",1 rico , d on d e la en v io mit os ~spec itl.li 'Jtfl8 se irán vieo ..
Iid drla, o Flt'8 " con ·8oldll rlR. Que Zf¡ maJo r la qu o Rintie ron , ,,1 di fl y la in gratitu d erlln ma les do en todo Ptlrltlm eDto futuro
lo qu e boy bURca Espsfi l . de ve r l as Cllrl\S Iln siostls do ElU~ deSC ft D loidos, y 1'1 trüb ¡jo n uo · co n el enca rgo de du so lu ción
la qu ~ ap~n!!.q b ttbhm 8U8 hijos, chi cos que pediiln Ideg rias. .v c. t. 'tab •.
a todos )os tl!untos impo rttt.n .
.... todo era idf'81. m as 13610 t es de ) dflJ , y que estas inst itu
ei su rpligión civil f's pttDoltt . eó lo d ese nCAntos tuvi e ron .... y
e
ran
s'uef'iofl
d
e
lA
'1nudenca.
pn VI'Z d e lIn s<tbo r du lce les
I.U ci ud,don!. uDiv e"e ' o di vi
ciones quedarán Ró lo co m o or
V énJa/o,
anunción
na , sobre humtio8.
quedó el de la9 lágrimas no ve r
PIEDA D ZAPATA.
,R'an i s m os vene rllbl es que s ien
" tEs Espsfia una nAcióni" tid'le¡.
Aeo,to 11 1531.
dolo en la . , cei6n d.
t a n bie n sob re e l papol. CODti·
-m~ prtguntaba
un II'j;!o t"n
nuarán h",blando ho voluble
A VISOS ECONOMI·
Hi sto ri a _. Y le dije: "Eo:pt.6 ..
m en te como lo han hE'cho siem
COS
que diariamente
ce internacional. qUf:l ('8 modo
p re; p ero les ocu rr irá en 81l00K
MÉDICO Y CIRUJANO
unive rsal d e se r mlÍq que na
publica
PA TR lA ,
lo que fl muchslt insti tuci ones
Partos y Euf&rmedadeR de Mujeres. Fisiote!'spi8..
rióD, liobre·nRción. Un congl0
in~ l esa!I- lo que ni R ey, por e·
Trs.ta.mlento de la Obesidnd por la. Gimnasia Eléctric&
Ol l1 rtlodo de re publiquetli R no es
jemplo, qu e tl'óricamcnto po¡:¡ce 10 palabras, ,0.15 0IcJ. vez
1.l nda univ e r t:lR.1 Ai no pe ele va"
Generalizad.. (Método de BergoDié) ,
las tltribuciooes de u n 1:l1ltócr a.
im pe ri o. Y DO ftchiquemos na
ttt.; ve ro 8010 "ln teorfa -"-; eso
Telérono Sl06 3&. Av. N . No, 23
ción a un 86u ticio luga r' 60, dl'
se rtl todo.
lU~tlr má9 o menos rico en ve
DR.
"Oemo unR. resultant.o obliga.
ci ndsrio, JJu es ni vecino es, sin
da d e es te cilmbio drástico prc.
Dr. ~ . cADRIANO V I L A NO VA
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Lo que a Ud. no le
sirve otro lo n8cesita
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ACABA DE RE( IBIR

má-, ciudodlino.

librerla Caminos Hns,
(Casa Salvado,da)

No,

se p ll ede s8crif icll r
la Repúb lica. Ni VII. .
ru mos a caí' r en 8uperticiosIls
E~p,6&

DO
ti

práct.ic"9 litúr gica/' .v mitol óg i.
Ha ce poco oiltmos habiltr
dp 1" bunder" monárquica, 1I1l.

CIl·.

P(..a " la .lVa. pág,

001.

Va'

Especialista en 8nfermedad.es de ntf1 08
Estudios hechos en Pa.ris y .refe del servicio de HU Its peclalldad
en el Jl osplt.(\1 Bosales desde h :~ce catorce aDos.
ura 1.-. T1JbereulCH:Is en sus tlOfl pri meros períodos con los
mejores t r&tamlpnt()!.l; y nuevOfi proced imien tos
Kltlrpa aootgdalss 61n hemo rragias y trata. IIlS
ellfermedades de senaras.

'/('0 un Gobif' rn o formrt.do

por

aristóo r littlll. No aristócratJ"w' f' n
el preflf'[ltu tlcnt.ido do la pRlt\-

brR. flino Il ri s t 6crat.Rs en senti ·
do idehl; los m ejo res de .Ia t.ie·
rrll {>n cultur~ y 'en- t&lento.
H om ln eHcon concepcion(>8 iU'-_______.:.P.::o::.'...::m:::o::d::.::.'!!n~oo:..!P!!'.::o~ce::d;!:'~IIl:!;I~.~nC!:t08~______I!.!.!:,.!!ml!.~j.!.!,! I berna me n tales ca paC€1 d e com-

Juan Benjamln Escobar
ABOGADO y NOTARIO

ASUDtos Clvllrs, CIIIIIIII'a, ellmlrla
C&lle Co n cepo16 n, .No
1'.lélooo ~O . 31
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DIARIA

LA MUJER Y SUS SATELI1'ES

No Existe el Marido Ideal

~ En

Todo el Mundo es Aclamado con Delirante
Entusiasmo el NUEVO APAR~TO DE RADIO
"SUPEPETTE" MODELO R-7 de la

RCAVICTOR
El radio, en su más alto grado de perfección, está ya al alcance
de todos y los hogares serán iluminados con un nueva a
alegría!

He Aquí algunos detalles del SUPERETTE R-7:
como una Citmpana, tanto en
regiEtros bajos como en
R los tonos clara
medios y agudos. Los instrumentos musicales y la voz humana
103

EPRODUCCJON :

Uuenta ademá'l rl receptor

conservan invariablemente el debido equilibrio.
con un regulador eficaz de matices tonales.

el mueble sintético es de s6lida constr~cci6n y ~uede obtenerse en
Cfinos acabados,
todos de gra n gusto. Este radIO armomza con loi'tmuebles
del hogar, de la casa de campo, de la oficinll, etc.
A receptor,a pueden
pesar de lo
compacto de este nuevo
ALIDAD:

L CANCO:

~in 

lejanas, las-cuales son oídas
trumentos de mayores pro-

tonizarse las estaciones
con la claridad de los insporciones.

el volumen
desde la estaci6n lejaci6n local más potent!'. De
volumen que mejor se
instalado el instrumento.

puede facilmente reg ularse
na más débil hasta la estaesta manera se obtiene el
adapte:allocal en que esté

V

OLU"EN:

más senciila
I cuentra enhradio.
No se
NSTALAcION :

que hasta la fecha se ennecesita experiencil1 de
instalar el SUPERETTE y

ninguna naturaleza para
obtener los debidos resultados dd instrumento.

su precio es tan bajo que no hay para que no sea adquirido por todos,
ricos o pobres; los primeros como un radio personal para su habitaci6n, su
oficina, HU club o para uso de sus hijo~; los seg'undos como un instrumento musical que en 'sus resultados deja muy atrá8 n, muchos instrumentos de tamaño
grande.
C

OSTO:

El nuevo SUPERETTE está equipado con ocho t ;bo~, inclu'.
yendo el nuevo y sensaciona l Radiotr6n de Super-Control-increíblemente
sensitivo ......... selectivo hasta el último grado,
T

UBOS SE-,SACIONAJ.ES:

l~ sintonizaci6n se eftlcttía por. medio de u~ solo cuadrante calíbrado en numeros del O al 100 yen kilOCiclos. Un mño de corta edad puede
escoger y sintonizar las estaciones de su ag rado.
O

Frase. Pe. imi.ta. d. la E.critora Helen Rowland
Es impoeible roodelttr de nue bhño y Qu e su deStlSUD O esté
vo a un lD"Brid a. Uno de e90S li s to.
sueH,¡s ni despie rto con que un a
La mf'jur manera de CODve r ·
muje r ae vive cDghñando n si tir a UD hom bre en r.o marido

mhm n ea aque lla dulce convicde qu e ella es c"paz de cflm
biar a su hombro al C8~arse. q )
la ceremonia es algo mágico que
ha de tro.Defo rfll ar ni don Juao
en UD proveedor substancial. 111
mtt.rido perezoso (ID uo clIslldor,
al malacsroso en UD sé r dulce y
sonriente y al fil6sofo e c un
monógtUDo.
Pl'ro q u e r ida ,. en Jo
único q ue cambia el hombre es
en volu erae más de lo que ha. si ,
do al transcu rr ir de Jos a60B.
Puede perdérSf'le al bombre
su abrigo de col(lS!'io, quemárde
le todas las foto~rafí8s de SUB
Am9.ntes, vesti rsE'le un cue ll o
limpio.v chantársele un smokin, pe ro Dunca se le cambiará
su moral, 8US m!l.Der8S ni SIlE há
bitos.
Puede hftcérsele afeitar el billote. dominar el colorido de su
t rs 9j, eost'fiársele a USIll' el tene
dar apropiado y el bR ile nuevo,
pf' ro nunca Be le cambiará Ceno
cilllh. de las oreja.s~.
Un hombre que quiere a las
lDuj \! reS al por Dlayor lJO puede
dedicarse permanentemen t e a
una y no ex iste snillo qu e pue
da cubrirle sus afectos errantes,
DO importa de q' de bueotL fe él
mismo lo crea. El corazón de
algunos hombres es sólido como
el cemento y se adhiere como
goma-pero el corazón de un pi
rata sentimental 00 pE'ga ounca-se estará HenRndo la COptl.
siempre y derramándose a los
pies d ~ tinA. mujer.
Si es caJlf'j"'ro de aquellos que
DO tocan la almohada autes de
med ia no:::he en sus dils de sol tero lo seguirá 8iendo siempre
h8~ta que de viejo no pueda Sb
prender! ftpag \r J.8. luz.
P ero ~l es un pájaro ~elDprl:l.
oero y de Jos Que ya Bstan rODCAndo a hiS ocho de la noch e,
c;iemp re tendrá la ';Dujer que pa. r sus noe ~ es AtIsbándole sus
h;!er?s soplido!'!; y sus mallaDas
v lenao qU\:I no se resbale f>0 el
CiÓD

gusto es casBndo~c COD uno q'
no requ iera mod elárselo de nue·
vo-.escoge r uno CUS8.9 maneras
y hábito'!! sean de la clase q,u.e
atra igllo -cu,Pl.s p(lqu. 6 e.s deblh·
d>\des se80 de las que puedaD
sopo r tRrso fáciifllcotc .V Il quien
se ame tRoto que en ningún CRea se sienta contento con otro.
Porqu e. mi querida, Dada
hll.Y que cambie a UD hombre si·
no la vE'jez, el reu matis mo" la
mu ertf'.
Ninguns muj er es capaz de
hRcer vRriar a un hombre y lo
único que le quedli al eeotin:e
cngRñlldA. f:S cltwhiarlo.

8

¡Una
Nueva

-~ELLEZ"Al
es enteramente diferente de
todos los demás lápices para los labios.
Entre otras propiedades, cambia de
color al aplicarse • •• y armoniza con el
t OOO natural. Por eso es el lápiz per.
fecto para rubias, morenas y. pelirrojas. _
TANGEE

I

No deja manchas de g rasa en loslabjos• •

I y les

JUAN PATUllO
Calll Delgado NO 52 • Te!. 6·a·7

Instalaci6n y reparación de toda cIase
de maquinarias.

impane un color natural y ra-

diante. una vjvidez del matiz que se
conserva todo el día. Tangee es perman,ete, y . ,demás. no embadurna.
El Coloret e Compacto y la Cremll Colo.
re/e T angu hacen juego con el Upiz
Tal/gu. El Cosmético Tansce no pro.
duce escozor, y se usa también para.
teñir el pelo.
.....nt. . . . c~ ....... l'dilt..a...lckt .... 1

SANCHEZ •

IL I ... PORIU ... NO. 11.

co.
SALYAOOIt

~

Prensas de Imprenta
Motores en general
=

Ha.y C8S88 en JOB Estados
Unidos que han aumentado su e
ventas en 800 o 500 por ciento.
desd _ "100 oUlprendieron lae
c~. de publicidad.

PER' CION:

Dr. Cristo M. Dada
MEDICO - CIRUJANO

R Senslblllda.d
~SU""~: .e! SUPERETTE es ?ir:ninuto en ta.ma~o, pero g'igante en resllltados
.. .... selectlvlda.d .... '" f IdelIdad de tono .... todo dentro
de un mueble ¡,intético de bajo precio. , .'. lo que todo mundo esperaba ....
y Jo que todos deben oír . .. . . . iy adquirir!

Venga a vernos ahora mismo y le haremos las demostraciones.
Usted pod, á llevar el í! ¡¡a rato a su casa por un precio módico y en condiciones verdaderamente liberales, hoy mismo! !
=

CARLOS

AVILA

DISTRIBUIDOR VICTOR PARA n S\LVAOOR
San Salvador, C. A,

TELEFONOS

Nos, 100 y 1019

CASA SALVADOREÑA

D. la Facultad de París

ClINICI .00En1A ' ROVISII DE APIRII05 ElECIRICOS MODERNOS
C'O N~ UL 1'dSc
De!! a e JI. 7/1.

I

A VENIDA ESPADA
Número ID.
OQntiyu,o a

1'ELEFONOS

,~56 y

\

PATRiA

807

_."_,'"_'----------------------------------~
Casas

Económicas

Con pa.red ~ s de cemento armado y eon pilares. Vig'lB y

solel'/IR de bi ~rro.
s ~ gaTn l,li z ~ por carla metl"O cul,ieo de cODcreto, más
hierr o tj Uf' (11 uualquier otro ~iljtim l\ .
El cO.lcreto se gl\rn.ntizn tll~ In proporci6n de 1,50 de co.
men to, 8 de arena, y () do hormigón, oomo lJ\inimo.

CISI APRECIO OE BIHIREQUE • 61RANTllIDD CONIRIIMCENOIOS y TEUlOIES
(0,,8 l'IWCOlO ,,!':S M~~'I'ALI C , \H y arma,lur •• le licero
pnra ediricios, mAs sólidas y econólIlit'ds que 1,8 eXLranj' ras.
PUESUPUEH'WS GllA1·tS

J, MAY'I.!i'S. Apartad, 11.
Santa Tecla, fl'en te • •EI Rosal,.

Antigua

calh d. RutO.

a

SAB~DO

15 DE AGOSTO .1 9 11
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A

enlt" y que sa be ra l.tar. u@e.inato de unOd mi sion , c i ~ nzudo exorne n. Cierto
Há bi I en $ U he" ua r aq l1e ll o ro. cató li cus alemanes eu es que no p"dfamos nlcan·
p aíee" la. <~I e mori • •> d . 1 qU" ll ama la. impe rial es 1.. proviucia de Obantuog. zar este obj eto con pala'
' ex canciller "rlncip" van <plancbas~ . Mas, ¡cuánta !l;n ttl rmlnos consta ntemAn· bra s grandilocuente~, Bino
Bülow. Es el librod' moda .. "equeda? de co nzón, y de· te repetidos y que re fl ej"· con há bil táctica y diplo ·
ban gran cólera tl indigua ma cia , es pecia lmente co n
' De BU lectura se saca uu
- conce pto poco hrillante del ,------~- -~~ ción, Guillermo a ll1 ~ Dazaba rela ción a Iu g laterra y Ru·
L AS t7I1EMOR1AS DEL
lo propio autor, y ma nos re
:f~~:~I~~b~~:://g"aunf~: sia!~O es admirable y ca.
' lncients, Bi ca be: del prota
PR1NC1PE DE BULOW
t e nción de defende r la ra cteristi ca la co nfeéó u!
:.gonista principal. RU impe
Cruz, sus ministros V mi , io·
Cuando se entera del
· rial amo y eeñ or, de l cuall
van Bülow fué durante baj o ne fo rma s e lega ntee, ne rOFl. Su co nclu s"ió ll e ra martirio de 10B misioneros,
ba stantes años el servidorl qu é "in ismo, di gamo. l. pa que la escuad ra al emana Gu ill e rmo de Hohanzoll ern,
obedien te.
labra, qu é baj eza de a lm a ¡ debía exigir e l castigo de que parece baber Bido ca·
Hay en eetas MeUlorias los asesinos y pe ne trar, paz, en ocasio nes, de pri·
A s!. despojado de sus do·
radas barapos. deBundado ' un capítnlo que deseo su. mi entra s tanto, en la babfa meros impul sos generosos,
conmu eve y "9 indigna.
eio compasió n, Guille rm o brayar. porque es dobl e. de Kiao-Cheu. Yo estaba
de Hobenzo llern apare ;" mente in stru cti vo. Elocueu de acuerdo con e l empera · Quie re defende r y vengar
" n estas Memoria s Inl cual te e n cua nt" a la meut.li. dor: Cera preciso aprove· la Cruz. ~u e ña con nn~·
-ya le co nocíamos: un pobre dad res pectiva de Guiller. cbar la ocasióu y estab le· vos di EC ursos a los Hunos.
fantoche, después d~ todo; mq y de en ca nci ller, mues- cer en Klao·Cbeu el punto Predi ca , nna vez más. " la
gra ndilocuente tra al mismo tiempo a qué de apoyo d. cuya utilida d cruza da contra el peligro
verboso,
matamoros, locam ente afi mHdios de bipócrita inge. IJara el deeen vo lvimie uto I amarillo.
.l!:n camb io, Búlow sólo
cionado a los uniform os } nio.idad e l imperiali smo a. de nnestros intereses e n
al c.kriegspiel. (1); violen lemán [co mo, po r otra par. Eüremo Oriente nos había pieosa en una cosa : aproo
to de palabra. pusilá nim e t e, t odos loe im perialis. pe reuadido nn largo y con· vec har la ocasión, lexp lotar
e n 8US a ctos, temiendo s n mos] , so lía recurrir para
el fondo la guerra que 0<1 ac tuar sobre la opinión pÚo = .
-política ba cia inevitable; bli ca explotando e l senti. --_------~~------~~----'destinado, por BU co bardia miento pop ular, cuando en
..
. innata , a a cabar co mo efe c rea lidad só lo se trataba de
1N DI A ' M IXQU ENA
tivaml:'ute a cabó, s in que satisfa ce r ambiciones poBen BU de rredo r, en la hora tic.s o de servir interese.
trágica. Re e nco ntrara na comercial ea.
Sur me. talona la nuit se referme
die [ cito a Bülow] <que le
Qvec un bruit de porte.
1!ogiera por su dragona pa
En 189; el Impe rio cbi·
ra decirle qne una mue rte no, baj o la dinastfa man·
Pau/ DERMEE_
honrosa en el campo de ba chú, era co udderado por
India. mi xqueña.
talla -le lu cbaba tod a vía las pontencias:europeas ca·
que llevas faldas es tridentes
er. el frente-era preferi mo otra Turquía, otro <en·
de a!pR'rílls quiché.i ... .
ble mil veces a la buida fermo. del cua l se reparo
y que por los caminos flori~~~ ~~ polvo
para el paf s, para la di tían por anticipado la be·
y
.na ~till y para él miemo>.
ren ci ~ , Los frall Ceses ya
¡l~
curva.9
Pero en estos d o~ grue lee hall aban en el 'ro ukí n.!
der ramas la cRnci ón moreDa de tus ~Q9og ,
'BOS volúmenes en que tra. Los lUgl eses ~e e,table 'í'1l 1
de tus pasos
siega , a lo largo d o mil no. a orillas' de l Yallg·Tbe. Lo.
que van, corno frutas
veci.ntas páginas, la hiel japoneses y 108 ru sos co n·
muo
recon centrada d. nu cria diciaban por ig ual Mand
eÍ ·
c .. h·s
do despedid o, Blilow no se cburia y Corea. Tambié n
a rod ll r p l) r la" ásper¡J,s pendi entes ..
limita a pinh,r a 6uilJArmo lo~ alt'maD6 s queTÍ1JD Sil
11. Ya lo be di cho autes parte: só lo les faltaba uu
I ndia mixqut ñ,, :
/:le pinta tambié n a sí mis prett'xto pl)ra interve nir.
t ;llsjll de tl:'mblores.
m o; y, la verdad . n o es muy Se les brindó una OC38ió ll .
DlllrimbB de silencio adu9to,
pE'csdo flgrestE; de un idolo perdido,
bello e l retra to.
Pero dejemos ba blar al
pasión de nalgas duras y salvajes,
Inteligeute, desde luego propio Bülow:
r itmo de mi vidé. de fiera:
jln grado máximo; hombre
<Apenas bubA regresado
dame el vioo de tu carne,
a Roma, recibf de l empera'
bríndllmn las frutas de tus a60B,
dar uu telegrama muy lar·
deja que muerda la aurora de tus seo os>
(l) J uga r a la guerra , a go, agi tado y rebosante de
y Que mis la bios beban
el sol de tus recue rdos ....
las maniob ras milihr~p.
retó ri ca, provocado po r el
S A A8t:ln pllbli cn udo ¡.:i

mult!in ~am~nttl

tiU

Vil ri ¡)~

I

S"

II

do el lado ocolto de
Iitica colonial de
racción. era él r~,p~,:;:.~=
Desd e I nego, no
bamos de su confesIón
ra saber lo que valen
pretex tos
POR
cou qne suelen en,eulhr'lnMl_
EM1LE VANDERVELDE
pa ra logra r sus
daderos, las em
Ex· t7I1inistro de Estado
co nquista, de piraterla
y seguidamente, hajo su i. j?r dicho, de loe Imperlaui ciati va, se .ntablan las Itsmo~ . . P~ro no ee del tonegocia cionep .. . <Nosotros do inutll, SID embargo, que
queremos nuestro pedazo de vez Hn cuando 808
de China' dejannos y too motores descubren asl
mad los v~e8ttos. Que los verdaderos móviles de 8U'
ingleses vayan a Wdi.Hai. a cto8.
W"'ei, los rusos a Port.Ar.
Los alemanes foeron a
tbur. Nosotros iremos a Kiao ·Cbeu , como los ingleK ia o.Cbe u, y merced al a. "es a Wei·Hai Wel y loa
ss"inato providencial 1e a. rusos a Port·Artbnr, no paquellos pobres mitioneros, ra vengar el cristianismo,
todo el mnndo estará : atis. que no lo reqnería, sino pa
fe cbo>.
ra satisfacer su codicia. Y
¡Cómo rechaza r tan ho. babrfa para creer eu una
nestas proposiciones! Ca. jueticia inmanente cuando
meOZaron por gruñir un vemos io poco qne hao popoco en Petersburgo yen dido aprovechar eS05 bleLondres; pero finalmente nes tan mal adquiridos. Use ll egó a un arreglo, y a.l. nos y otros ban tenido que
gunas semanas más tarde, soltar sn presa, y no está
en un discurso del Trono, mu.y I';-l.os el día en que
Guillermo II anunciaba al C.blna" libre a la vez de la
R eicbslag en estilo elevado dlOa.stla. manchú y de. las
[e l párrofo lo habla ascri. dOIDlOaclOnes extranjHras,
io Bülow] que la opera. babrá recooquistado ínteción babfa tenido éxito:
gramente lo que ~ la fueTcEI as,,'si nato de miBio. za se le habla qUItado ..
neros .al'-mauts y los ata.1 . Pero esto e6 otra hlstoques C(' utra la e misiones de na.; .
China que se hallun hajo
1!:s de desear qne en \Q.
mi protección, y por lasi das partes, ,~ero ilollfe t<Jc:lq
que si~nto tanto afecto, me en Alemall •• , la gen le, mllban obligado a enviar mi cha gen le, I~a las Memoescuadra a la habia do rlas de van Bulow. SI fueKiao.Cbeu , por hallarse la ra necesario re.matar momás cerc",na al lugar don : r~hnenta .un régl_~!:n polide se cometier.m: a"que'lIas tlcsmente m.ue~io"semeJu'
crímenes y a desembarcar te lectnra .babrra de contrialH trop~s para obteuer n. buir eficasfsi?,~mente a .eena reparación com¡leta, ta labor de hIgiene social.
con la garantia de que he· I El anun.io en 10. E.tndoe
chos tan deplorables no Unidos es una ds la. indu.Lriaa
más gigante, ••• del mundo. '
volverán a producirse> .
. --- - - En sums, hemos de cel~·
Yen da &lH muebles, BU victro"
brar quP, con un e~píritQ la, su piaLo. su caja de hierro,
de venganza póstuma, el cualquier objeto que Ud. desee_
P.X canciller del kaiBlil ha- Anúnciato en nuestra sección de
ya dascnbi'3rto de tal IDO· I avisos econ¿micos . .
Aste asnnto, apod erarse de
Kiao-CbHu. ponerse de a·
coerdo, para hacerlo impu·
nemente, co n los iugleses y
los rUSOB, rivales reco losos.
_ _ ~ _ _ _ _ _~~~

I

I

I

----

India mi xqueña.:
que llevas a tu hijo en un tanate,

INFORM~CIONES

en

COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educa. cionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

P E R I A .L 1 S T

\

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, .New York,

1118 espalda~;

A LOS MEDícos FUERA
DE LA CAPITAL

dulcemente,
yo quiero que m e escu ch es.
y que d(>jes esa carga viva sobre el césped,
para qu e m e ofr(>zcas
\'1 milagro de tu barro trí ¡;¡ te .. ..
p i du r o mddgro de tUg pi ernas,
~I fu ert e remolino de tu vientre ....

El L~boratorio REINAGUERRA
ha establHcido un .ervicio especial para atender
las órdenes qne le seRn ~nviadas de los dep..rta·mentos.

ven.
pero ....
la india
co mo DO sabia el espa6ol.
siguió .. . .

Se enviarán, a solicitud y gratnitamente,
los dislJositi vos neresarios para la remisión de las
muestrae.

camino
abajo
hasta perder.'J6 .. ..

....,

adán .elva.

1:1t.p h. o.n.

Teatro PRINCIPA.L-Domingo 16 de Agosto-5 Hermosos fxitos Cinematográficos
10 Y 30 a. m.

E xtraord.

Sonora pr p 'llar

E xtra-esp.

Sonora. popular

ENSUENOS Estrellados
SUNNY SIDE UP

Totalme te h. "lada en

M úsica, cuDcioC8f.1, bailes.
Títulos en 8spa.uol

"pañol

CH I RLES F ARREL L

Pre!. C. 1.00
./

L . Baja O." 5

4 p. m .

2 p. m.

BOSTER KEATON
PreL O. 1.00 L. eaja O. 0.;5

&11. .... c.o cup60 C. 0.50

E xtraord.

Sonora. popular

6 p. tu.

Extraordinaria

D 1A S

Shari

Venturosos

la Hechicera Orienlal

Música. cB~c i one8. hai lep.
TI tu lod en es pañol

8 0nora, con Illúsic8. Títulos
en espa.ño l

Arte, Gr cia, Bell ez,., bujO.

H~PPY

nAYS

Centen res de estfl llo.s

VIOTon 1fac LA G LEN

Pre E. 0.1.00. L Boj. C. 0.75

Bellisimo [o'ilm FOX
Pre!. C.2.00 L. B.jll C. 1.50

¡

'

9 p. m. f O X
Extraordinaria

ESTRENO

Cuando el
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~E ~CERCA EL DEl!UT DE MOJ IC \

ie:'--

Vie". de la Ia. páu.

Vie". d~ la fa páll.

ro6n dole .,\ • la roja y gua ld • •

combreo. En lo ,,\t(I, el Rcero
d e 188 Ue6flQ limpifl~. I ulidtl~.
8e

J)('rfila en

UD

cielo

1... que pmpezó bien do de la Ca·
e" d e Artl gón y Cata lu6a, y lo
fué de la República de 1873 .
LH d e la CÜS8 de Bor bóD es la
II c tu ll l rle la R t: pública. A rgentina . Y ps tu. otr». tricolor. ro,
jJl, gusl dA. ,Y monde" Di .
qui óo la inventó ni cun o do. Di
mc impIJrta mucho saberlo. E8
AS un to de fllmllifL .....
iY lo qll e apl\s iontt n pstas \j .
t ll rgi l1s , ztlpntos nu ef Ol pn ra
r, iñ o~l
E~ como In htte '('g' ra
HII. Pu es ha.v una E"puña
co n 6, otn EspaDYA. con ny, y
hasta h ~ ¡pido en un e~c rito 2aIIf gn una Hespal'i8, po r no A ·
trt-Verse H Ncribirlo del todo
, la po r tuguesa. H e~ p8nh a
¡y tri~t e mirar eshs Di6 e r ía~!
¡P n b r e
Es pañA
01le¡;trfl.

de un

azul tenu e.

Pero el tren ha df'@cendido yl\
• la región m edit(> rránl'!\
A t.
guD S pAlmerA; s lg,Hr\,bo9-. HoI
m t' nd rn"l.

csfia.rt'8

rf' su ntlntl'~

qn t bo rd eR n un II.rroyo. Dt- nt. ro de 'ln m om po tn, ¡'l~ mH.n os
f'migl!.9 qu~

estr(l(h¡n

de nn atni,llo.

¡tL IDIi!lll

i\lul titud de m"

n 08 que I\vR nz-., án Fn hus cfI. di'

h . m"I1O del vihj .· ro. Y a te da!'!. R lo I'lrgo el e f U (' .. t~r c i~
en hi ti f> rrtl IIli cAnti nt<, ti. t odos
r(> Vf'tirá el , -j jt> ro lit. m i"m n
ioe hl. F.n el Iluprto !Ot> ba -

CSOI

lancean
ft ",~

!lUIlV I

mente

h 8

I mblHcllclunrs. A

p4' q Uf'-

1"

dt' r e-

eh .. .r 8. 1" iZfllll(' rdl\, I ,,~ cO!'o tl\8
son vinct' IHd!ts de r OSR. de flzul.
tie oro, di' mor l\do. Y pi mil r,
en toda HU inooE'nsIl txtf'n~ióf1 ,
apan ce sU8f>~ltd o , ~io vroc, ·l ,,~,
como si le,'e lDí'ote rc.,pifl'. rH, f'U
mo !o!i fUf' rti un t'no r me p"dlO
q ue aspirR .V r e~p ir 8. dCSI.H,C1 0
sl\m eot(>. A todos 109 Kmi,l!(J !l
dirÁ el ,'i .. jl!ro 111. mis ma cKntine la. S 19 v"l " h rItS e rfÍn IRS Ol i~
m lls siemJ.H'· ~ po rqu e A. lit hor ...
presente no d l·hemo!! CIIIH dI
repli'ti r E'SJl~ p lab ras. D ~t. rá~
de lA. H eptíblicl\ 00 ha .\" má ..
qu e el cao¡;. Que lo Sepan todos . H 'IY qUe deci rselo " to o
dos: 8 10'3 t e rrateoit'ot(,!l, 8 los
a rm ado rps de los hIn cos. Il 109
ba rcos, 8 109 propietll rioB de
predi os urbanos, a los tenedo res
de valores fioaD cier os, a los
industritd f's. R los come rcis Dt ep, " los-dueo os de las fábri css.
D .. tráe de IH. Repúblic! no h,,brfa má"! qu e la confu"! ión ms\i
et:paotoBfl . No se haJ;!'8D ilu ~io ·
Des los elemen tos dt'nc h i ~tll!:l;
no e reBO que, d err ibando la Re
pública, VH. a se r resttl.UradR ton
Espafi a la Monll rquía. La bur.
guesia r eaccion ari a e9paño la no
hA. vi8to & lo Isrgo de treint,fj.
afios qu e la R epú blica venía
.. E 8 P a ti a.
L:l burguesí!i
r eaccioliaria
no
ve abo ra,
tan ciega ahortl com o ao
tes . que det.rás de la. República
no h"y otrtl. coss que e l ab i!! mo.
Espeñd. es un t.reo qu e va. co ·
rrieodo por una. via que e'l le
ventada. a medida. q ue el t r(>D
pa9a.. No se pu ede ret rocede r .
Apoysd todos vosot ros, los
ele m ~ntos CODse rV!ldore~.

800 ·

y ad todos 1ft RepúblicH. No
juguéis coo fuego; 00 a liw (>n·
té is i1u sioof's q ue IIerán f~tal·
m eme flln cst8 P.
P ~ nsad
en
las caSIlS, tlC las fáb r icilll, en
los R CJZ istros de 1" P ropi edad .
f'n 109 ba rc08. e n los trenes, en
los valo re'l fioBocie r o~1 en IdoS
m inas, en los BIlDCOS. Pensad

;'i;~~~me:oOrñ~: i~~o:s~~:~~:~:
~n

j uga r con I.'¡ fllpgO.
M anos que c'lt rec h!io lA. ma.·
no del am igo: el mar e n e l (on ·
do y las cumbrp8 d e la s montaIhs limpias perfilándose en el
azul. A tod o!! la m isma cl\otinela: 1& República es la pK2.; la
R epúblicll t-8 1'1 o rden; lit. He·
pública f>~ la proQI)cridad de Es
palia. E~ t8. Repúbl icll que vo·
8otros, dO? rechi'ltIl8, creél"! cosa
enmera, de lt"zoablp, es el pr o
d ucto d~ unll evolucióo nac io·
D81 de tr lJiDtll liti08 No la. po
dril nRdi e dC"It r u ir ; si 1" des trll .
ye rflis, det ráf! Ofl encoot rllrí 'ú 3
con la mÁ! e~p an toStt de l/iq
eoofu sioncQ. con UDa fonnida ·

llANTAS

"Goodrich Silvertowns"
lAS MfJORfS DfL MUNDO

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN
FREUNO & Cíl.

l. d. todos los .spañoles uni·

I-

vl· r sH. lcs, sob renacioD HI(>f I la de
nue¡; tro ve rbo imperial, l ti que
lanzó ,,1 cholo ult ramarino a
quel
" ¡ti e rra! " a l colum brar
lB. Am~ri c H. que DOS es pe ra ba !

1

iQué

hambre

de ,oled.d.

Dios mio, qué
ha mbre de
Eo h-dad pn qu e entofiRrm e (>0
mi CiudHd de Dios español a, la
de J ues tro abol Hgo unive rsa l,
,,, que 4's tá acaso geAt8 Ddo Dues
tros ni f tos uo ive rsa lps, de
cuando !'e n08 hflya caído esta
' arna de r psp ntimieotos I OJ!&·
rl 6 0 S que nos corroe. est e bo
cio de ald eRne riRs iocivil esl Y
cueottl., 00 ee olvid e, que h llY
ro ldeaB y lu gares milloouioll.

Miguel Je Unamuno.

'"

Destino de la
V iC11e de la la,

Románt icó. e~(('l! a entre la (' ncanh dora es-trel!a Ma na Mu is y el s ím ~á t ico astro de (pera
José M.OjiC3, quien mañana debu ta el! e l Princ ipal en la zarzuela lUANDO EL AMOR RIE.
or imera en e~pa ñ a l que llega a El Sa lvador

I

hombres 80n iguales, 188 mili·
ciH8 de c lase pe rdi e ron 8U signi
fic Hdo, Si 18 juven tud rU8a. ti ene
sl,,¡:tÍ n ideal "'parte del f'X i8tel,te
es e l ¡rinl ame r icano d e UD alto
t ipo de vida. Se ball~ desesperl1 dbmt'n t e caDsada de una exist , Dcili " bati da de 1l0brfZ a y mi¡¡.er it:l. ,. El bo lcb evismo E'n su
forma p r esente de8a pll.rece,á
tan p ront,o romo dt' j po de r f'gir
SU ft

I TEL. No. 6 -4 -6
TAXIS FORO
ble iD cohe renciR de 118DlHs .'1 ~Rn !
g re. No nos canse mos de re.¡

p.tirlo; qu e

t.n~.tDo •• i,·mDre

esta Ic t llnÍa en 109 Itlbios Q '(> t¡
no lo olviden Jos tt! rrtltf' ni~nLt" s.
los indll stria lt:B. lo~ dut ñ 19 de
Ifo.S fáb r icH.s, los t .. nedf)n' ~ df'
valo re<;a. 10"1 prop ietnr io<.l u rbn
no~.
Y q ue flpo.\' f· n tOd ,)II , !l i n
ce rll y lealm eo tj-, la HC\l úbl iclL

Hl~a d e rs " actual~8·' .

Re8pecto de t'~8 ot.ra ....grsn revo lución operhdR eo Europa.
la fa~ci ~ b, me limitaré a ' d eci r
qu e ba venido par8 pe rdurar ,
l\'o ha y Dftda nu evo ('D ('lla. y
si estudiamos la histo ria de Italis, nC1 8 t'ncon trare mOB con mu
ch es fenó m enos bR F-ados e n la
. m i· ma id eolollia . E nt re la Ita·
I a de Rienzi y de 109 "condot·
t ie ri" y es ta de Mus~o rn ; ( x isteo m uchos puotos de st'Dlejao.

...

El futu ro de Inglate rra es
muy g ra v¡>. F rsnc!lmentf', no
veo una 8alida. al no Ee r q'se o·
pe rr o cR mb i08 mus radicRles ('n
Ins méto dos ioglesep. Prefi e ro,
sin emba rgo . no co mpr o mete rme de ma8iado, en Nmera de
qllt', ¡;!raci8.!I 8. su bab ilidad en
el t8nteo, log ra rá sob repone rse
R

lo. arduo, probl , m .. con que

ti .. ne qu e e nfrents r ee hoy.
Francia, g racias 8 su bi en Qr·
gtlnizüda econo mf1\, ('9 tBI vez
e l pajs cuyo "futuro prcsen ta u·
06 jlC'rElpC'ctiví:t. .mj jo r . En c uan·
to ti A le man ia se encuen tra en
R S
P N
r l1nB s itubción impos ible a conI D¡ríjase a I Secrelario de Ia Lira
.
• 3a. . . o. 21 . ' ~' cL.t"ncin de la Ilu €' rrs, y ahora.
~.~,':"
::~
J'~'________________________~ qll e no puede ped ir más
dinero
1
'

I

cCRI S O L» .

Liga Nacional AntitoberenIosa

pá.(}~·na

H

M

h

ágase iem ro
M
ije Ud. ismo su Cuota
e
e

F

TBalro Gol·ún
DOMINGO 16 DE AGOSTO
10.30 o.m.
Extraespecial
L a cinematografía eoropea
preEeota el cautIvante film

fI Diamante del Zar
Coo 1van Pretrovicbt

Pro! C.0.75
4 p.

Gol. C.0.10
E xtraordinaria,

ID,

La diver tidísima película
Paramount

Reclutas Sobre las Olas
Con

loa

célebres

cómicos,

Roymond : Hatton y Wollace
Beery
Pre! C. 0 :75
Gal. C. O 10
E xtraordinario.

6 p. m.

El más gl"ande éIito de risa

producido por lo MGM.

ICIELITO

MIO

Con los fam osos bufos, Kari

Dane y George K. Arth ur
Pre!. C. 0.7'5
Gal. C. 0.15
E streno!' 9 p. m. E xtraord.
William Haines y Josephine
Dunn en

TODO UN HOMBRE
Resonan te triunfo de innega.ble ~alor artí8tico

Pre!. C. 0.7 5

Gal. C. 0.15

I El anuncio eu los Estado.
Unidos es una de las industrias
más giga.n teec88 del mondo.
nrestado de Am é rica, su aprie.
t) E'S sgudo.
"El gran problf' ma ' d e la paz
f'u ropE'H. es éste y DO ot r o; de
F rao cia df'pende la p bZ de Europa. En SU8 arcas guuda I ~
mayor perte dE'1 o r o eu ropeo. •
Todo' depe nde de que 8E'a b8JJ·
tante intelige nte pllr a inve rtirlo eo Aleman iK y s yu darle a
buscsr espac io plarl\ SUB hijos
en la. co lonia. No podrá haber
pfl.Z durade ro bHsta quP. la ju .
vent ud ",1E'oosnH. vea claro en su
nU E- VO futuro ,

I LA ULTIMA NOVEDAD EN DISCO VICTOR

~-----------------------_..------------- --------------------------------~

E
QUIERO
CASAR
M
1
.

fOX TROT

Por la Marimba Centro-Americana

EN TODAS-LAS AGENCIAS

VICTOR AUTORIZADAS

-

.

os Itimos y ee·entes

Que Dieron al Traste con el Tambaleante y Nefasto 'Régimen del Ingeniero Arturo Araujo y su
~

m

M

~

~

~

M

~

El Ex-Presidente no se ha Rendid~ y E$tá Apertrechado en Santa Ana, .
Con Tropas de Aquella Guarnición y Otros Pequeños Destacámento
•

iíliI

¡¡¡¡

iíliI

iíliI

I@l

[@)

Iilli

Ill'l

Al Frente de los Reaccionarios Está él Gral. Andrés 1. Menéndez Con Contingentes armados en

o, ______________~________~~~____~ _____________________:~ ~

Hoy, a las once, salieron de esta capital tropas de
Artillería, Infanteria y \.- oluntarios a enfrentárseles
AC1HAS INCURSIONES DE LOS A \.-IONES
Se Avecinan Grandes Acontecimientos
GENE: 15, DESARROLLO Y CULMIMACJON DE .- - - - - - - ¿Dónde está
don
TODO EL MOVIMIENTO
Arturo?

Versión que todavía DO
ba sido confi rmada es la
de que el Iogeniero don
Arturo Ara uja salió en lila
Como uua consecuencia lógica del desbarajusprimeras horas de ayer
te administrativo del régimen araujista, el pueblo
tarde de Santll T ecla, en
salvadoreño, representado por el Ejército de la Nadonde tenía su asi ento pro
ción, ha dado por tierra co n t odo el desorden de
visiona!, por la nueva ca·
cosas establecido el primero de marzo del corrienrretera de Co160, con direcc ión a Se.ota An" de
te año.
donde seg-uiria pa ra la ca·
Desde que se inició el Hobieruo laborista, con
pital de GuatemalA, cumsu serie de desaciertos a cual más enorme, todas
pliendo así con ·el perento
l as personas conscientes del país se colocaro n ario pluzo impue!ito por el
biertamente en las filas de la oposición, pues comDirectorio Militar de ebao
prendían que de seguir el d escontrol .e producidaDa, el País dentTo de 24
horas. Lo !lcompañaban el
ría irremediablemente la pérdida de la Patria, a
ingeniero Francisco Acosmanos de la camarilla de logreros que había escata, el general And,é. L
lado los pueetos públicos de ma yor siguificación.
Menéndez, 109 corooeles
Así las cosas, después de unos cuantos meses
Roberto y Salvador L ópez
de libertad , y a raíz de la paliza propinada a los
R., tenieote ..,ron el JUlln
_
.
..F
. .Merioo..,y-"tros civiles
estudiantes por)~s fuerzas de la Guardia NaciP¡¡,¡¡l~ _
que porel momento DO re- y Poliefa, los Poderes Legislativo y Ejecutivo discordamos.
pusieron colocar a la República en una situacióu

Desde sus orígenes hace tras meses

anormal, decretando el estado de sitio, como única
medida salvadora· que podía evitar el que t odas
las verdades estuviesen saliendo a luz.
Pero el estado de sitio no calmó los ánimos.
Al contrario. todos los sal vadoreños de h onor, que
son la inm ensa mayoría, no pudieron avenirse a
soportar un régimen arbitrario en el que se estaba
baciendo el derroche más eno rm e, en tanto que ,e
mantenian suspensas las garantias que estipula la
Carta FundamentaL
En tal situación, el retraso de muchas sueldos a empleados públicos y especialm~nte a a lgunas unidades del Ejército, fué la chispa que provocó la serie de sucesos que terminaron con el Gobierno laborista.
La oficialidad j oven de los diferentes cue rpos
fué la que entonces decidió tomar una actitud digo
na. una actitud que la coloca ra en el puesto de
los hombres libres. Así, quedó conv~nido que para el día de ayer a la. 5 de la mañana se daría e l
golpe, desconociendo al Hobierno a ranjiala. Pero
uu incidente su rgido en el Regimiento de Infantería provocó los acontecimientos. La re~istencia
que hiciera el Coronel Coronado M ontalvo, Segundo .Jefe del Cuerpo, a un grupo de clases, dió lugar a que apareciera el Primer Jefe. Coronel Linares. En t a les momentos a nno de 108 Baldados
Be le escapó e l fusil de la s manos y al chocar contra el pavimento dió salida al proyectil. E sto fué
el verdadero t.oque da alaTma.
Momentos después, 10B JAfes del .Estado Mayor de la Presidencia empuñaron ametralladoras
y la emprend ieron contra e l Regimiento. Pero el
fuego qne salfa del cuartel era nutrido y tu vie ron
que abaudonar el campo, no sin antes haber
dejado un saldo numeroso de víctimas. Después continuó el tiroteo con intermitencias, habiendo perecido en la refriega muchos oficiales,
soldados y particulares. El Ministro de Hacienda
del Hobierno laborista, doctor Francisco J . Espinosa, quedó sin vida a inmediaciones de Casa Presidencial, sobre la Calle D " lgado.

Lo.

con~piradoTe.

Día. después de haber sido
puesta la República en estado
de sitio, J09 jóvenes ex~oficia·
lea del Ejérc,to don Aristide.
B. Slllaze.r, don Joaqufo Cast-ro
Canizale. y don R.lllón Melara
Tenorio. dispusieron cODspira r
eoo~ra el réeímeo establecido.
Cuí a diario celebraban 8UB
regolODII en la casa dol prillle·

tao La ilegalidad del cstado
de ~itio, la rapiñll de la familia
Arsujo y sus secuaces, y ho·
toa otros desmanes que estaban
colocando al País ni borde de la
ruina, enn los t emas principale~ so bre los CUides versaban las
pláticas y conferencias, q' para
lograr su iotento,!Ieva ron a rea
liz!l.ción.con paciencia d' booedic
tinos. los señores Stilazar, Castro C&. nizales y Tenorio. Mu·
chos libros y foll etos se hicie·
ron llegar basta los jóveoes ofi
cisles par&. que en ellos apren·
dieran el verdadero concepto
del haDO' y d.1 deber.

Buscando un cabecilla

Cuand~

ya habia transcurrido

algún tiempo .de estar veriflcando
cl trabajO de conquistar
· . 1es fI. 111 causa, em pleando
o f ¡cm
PIlTa ello los métodos do conV eD
cimiento más adeclllidos a bs
circunst!\ncias. 1013 conspirado-

AÑ'O IV

I

San Salvador, Viernes 4 de Diciembre de 19,31

I No. 1,071

En el Cuartel del Primero
de Infantería Perecieron
Gloriosamente 2 Soldados
Sus Funerales se Efectuaran 'hoy a las' 4
Invitación al público

Participación del Cuerpo de zones. TI DO de 108 aviadores,
Aviación Salvadoreña y capitán L ópez, tomó su I\eropla
actitud osumidapor In ;efe DO y buyó Q San Lorenzo.
que B~ produjo en el Primer R e
general Trabanino
L!1S proclamas estaban he..
gimien to de Iofl\ote ría. contra
cbas de sntemaDO. FúeroD im
109 ataques de Casa Presiden
presas en los talleres de do n Jocial y de la Policía, no bubo en pañarnos a eBe acto comp.rome- lé B. Cisneros y será'] Isnzl\dl8
A: peear del fuego graneado

este R egimiento má~ que dos tiendo por ello la gratitud de noy desde el aire en toda la Re..
baja.s que lamentar, la muerte los~DfrRscrito8 oficillles y tro· pública.
d4. slY'gen t,o __p~imez:o---PBoStQrl pn. a al , .Fdm8r:~>Regimient~ d ,
-.:.- - - - - - -~....
Avilés y del alumno" de. la 1';s- 101,ote,I..
·
El General Trabanino
cuela de C. y S_ Geofredo FloSan S.lvador, 4de diciembre '
•
res, que sucumbieron de la ma de 1931.
Noticias no oficiales ~i CODoera. más heróica, uno eo el .~a
Eugenio P al ma, Godofredo lirmb.dss, pero que emanaD de
ritón No. 2 y el otro {'o el No. Garcia, F elipe Ayalac', Sergio fuente dignll de crédito, bacen
3, ambos en Iss esquinas que M. Méndez. C. Calderón G"I sabClr que el general TrabaoiDG.
.J eeú9 R. Rodríguez. Modesto 1 i I
.
dao a la Calle Delgado.
A continu!l.ción publica mos Vásqu(lz, Culos B. Rosales, J. lló
R. o r os prImeros dispflros, sade su casa. de habitación en
la invibción que hacen la ofi- Leopoldo Chavarrfa, José Ar- Sil autiomóvil. con rambo a l.
cialidad y la. tropa del 10. de gucta, Mi2"uel Angel PalancoJ aviación en Ilopango, en donde
Iofflntería para los funerales de CI1rl05 V. Olano . Carlos G. no se detuvo, por haberse dado
estos valientes:
Castillo, Alfonso Callejas J Ma·
Como saldo doloroso de los Duel E. Yúdice, José Ma.nuel cuenta de que aquel cuerpo ea·
acontecimientos que dieron fin Sánchez.
taba alz'\do en ftr me.s. El desal Gobierno del Ingenie ro A.
taca mento de IIopango, al ver
raujo, las tropas que Icva nta- Pa rticipació n de la aviacion que .el Jefe no se detenía y qua
ron e l pendón de la. libertad tiec?ntlDuaba 9U marcha, le bizo
nen que lamentar 18" ~ sensible
Todos los pilotos avi ad ores dG19pa.ros. a los que contestó el
desaparición del sargento 10. estaba n dc acuerdo en el movi.
ene ra.l, habiendo matarlo !lo UD
.
Paslo, Av,' lés y del alumno de miento,
y, ent re otras con!ig· soldado
S d· y herido
1 G a un 9"rs;couto •
eneral Traban!la escuela de Cabos y Silrgen. na8, t enísn II:!. de dejar caer pro. e Ice que e
tos Geofredo Flores, quienes clamae en 109 momentos del le. no, contlDuó para Cojutepeqa
encontraron una muerte glorio- vanta[l)iento, cosa que les fué con el objeto de traer gene.,
s& luchando por II:L reiviodi cs- imposible hace r por muchas ra- apoyur al Gobi erno de Araujo,
ci6n de los de rechos ciudadanos.
pero a l regresar a esta cap
Para la ioh um.ció o de sus
la cab... de una tropa co
d o d oscient08 hombres, .e 80
restos que se efectuará boya
"
.
l•• diez .V Beis hOT'S hacemo,
tió a l. volontna del Dl'r-'
",... 11

~1:.d:~~t:'c~~:~·~:~c~D.I~~~e~: 1
de cabecdln on el mOVIWI ento.

~~v~afi~6~eaql t;eu:~loSi~~I:~~~rme~

Espere nuestra •
.,
proXlma e a"IClon
con nuevos datos r.,ibo,'lladl.ddad".elcuucebn.tr• cdoen~tarai~l"
a

UL T IMA HORA

Así pcn"aroD en uno de 109 mili
ta res de mayo r pr eBt j~io. Sa. lo.·
zar y ClIl3t ro Caoizal t'B fu eron
el sába.do 28 del IIlC9 aoteri or a
con ve rsa r con él Bobre el hsunto y les contestó que la n '9p ues
t a la tendríaD el Junes 30. El
do min go fue Mplsra 'renorio a
casa del mi sIDo J Aro a influir
en BU ánimo p'lra que BO dec idiera a tomar participación en
el levantamiento, pero todo f Ilé
en vano. Eo to ncCB dió ('so m il i·
que dej amos relatado succdia el ll eva ron 1\ cabo m uchoe .da 108
ta r su vcrdadem res puestA. 8. la ~
proposiciones, all."~!,odo quc en luncs IJntorior '" las 6 y media planoa qu e a últiLDa hora ~e han
do In. t lHdc. Por la noche, J08
el Ej ército hubíl\ much" corrup conspi rnaorcB CODVCTSl\rOn co visto ampliamente ju stifica.d09
~D la prlÍctica.
ei6n y que dcbílln recordarse de
la revu el ta de Aberlo y AlflHo C"'81\ d o Salazu r CaD el diputado
Noguera, en Iu. que pe rdieron Ran tl\n CCO don .José Cipriano Ultimando lo, pre ·
Castro. y 6ste les dijo qu e do' parativos
ro, situada allá por el Hospi. su vida estos esforzados mili · bi,\n verificar el movimi ento
tal Rosales, Bobro la Calle Arce, t:lres.
sin cabocilla nlguno. tomando
El martes do la presonte se·
y en la d~1 sf}gnndo, ubicadll en
COIDO Jss rdzonC9 opuestas toda In re.pous.bilidad lo. oli· mana eo reunie ron en 01 Campo
la Sepuoda Callo poniente, nú- por el mencionado Jeff', cuyo cialcs.
de Ma,te, al l. do Norte, los
mere. 11.
nombre omitimos por doferon r opros8ntant.u de 108 diferentes
El objetivo priocipal de eB· cia, no podían ser combatidas En casa del Dr. Oro%co
cuerpOB de Ejército de l. capi .
tos tres cODspirado r p8 fu' el caD éxito por 108 conspiradores
tal. Todos elloB oficiales. El
de trabajar la ollci alid~d cn el dada 1ft. firmez!I. con que era~
UDO de lo. lugares lIIás . BgU. objeto d. la juota erA di.·
seo ti do de slltunrla de ideas los'ooids!II. dipusicroD habla rl e r08 en dondo los cODspi radores cutir lo. últilllo, puntos de
de libertad, haci éodole oot.r el a otro de 108 jotes de prestigio podillD colebnr sus reuniones l. rovu.lta. a fin de que ~.ta
derecbo que le a.i.Ua de Buble- y de eetíDlscióD. Este, cotila el ara la laB. de habitación del tuvi.ro el éx ilo roá. cOlllplelo.
varse contra el r~r:
laboris anterior, tnlllbléo 8e nClló. Lo doctor Benj.lllín Orozco. Allí I PlU4 a la 4a. pQg. 001. 311.

J

,. El Pre.idente de la
A.amblea
HA HUIDO CON
RECINCS
Hemos podido averi.
guaro de buena fueote,'Qua
.1 doctor J. Mox Olano,
P,esidenle de l. A.ambl ..
N acional, desde aye r por
la IDaíiana salió de 1.. ciuda~ Acampanand o eo
IQ.
hUIda .1 CenBor, Luis F.II
pe Racino!.
Se rum<.Jra también que
es con el Objeto de iD'"
lar,
probablemente eD
S.nta Ana, lIDO A •• lllbl ...
OD apariollci& legtt.l.

ItAT.IA
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11 La Bolsa ... y la Vida
~-------------------------------------......!I
fa las de 111'DSiún, todo" 109 l o. rn' 11:1. tarde, 20. 30. Y 40. en
PRtCIOS Dt VIVERtS
PATRIA
ditlsde 10 a 12
Y de t o. 4 la mHñROf'-

I

INFORA4ACION

Mapamundi

UTIL

Mac Donald apenado

V

R. tU.

A SA"TA T ECL A y L A
de In tard (l.
LIB8RTAD
Para cualquier info r me r ((l.
Empresn de Ru tobuses <La
rente t\ enfermos donde (,8t~o o
dasaD estado Millldos f't1 ('1 Ho"!· i\ h. r iI1R~. A La. L ibe r tad, ma·

Diario de 1nformaci6 n

VIVIR
Re,,·is.ta diaria

NOVI EMBRE 2

P RECIOS DE ViVERES y OTROS
P IW D UC'l'OS DE USO DIARIO

ditlll, dirigirq(' {\ lt\e¡ PorL('rbs ¡¡Rna.v tRrde todoq los días, T um·
rcs pE'ctinl~: Teléfono de It~ por· bi6n E!('rvicio rx prf>So . Punto: E l
terlR de hombres No. 1; tC'léfo- w('rcsdo . TelMono ] 214.
REDACClON :
lIa de h, portcr'ía de muje res CORHEO DE HOlW U HAS
Cl.
S<, cierrall los despachos en la Azúca r d e prioo e rn, soel\da al va.por
7.
Las homs de consu Ita pa ra los cap ital!\. IA.s ! p. m. da los díl-lS Azúca r do segu nd a, !un a rill a
S al(lITI¡{
po h rcs son: po r la msfinua en lune!l . mié rcoles S viNne". para A r roz, l a. CiflSC
l~ FORVf .\ClO)\F:S:
ambfl8 Portorí!l.!! do 1 R 10. " Por !ter embarcados en L a U nión, A rroz, 2a. "
hL ts rae homb res de 2 El 3: y m n- jue,'c¡;:, viernes y domingos, res· Aceit.o de oli vlis
Aceitunas m anzun i ll l\s
~-l ll!lu.~to Jl(II',IIr8 1'i1tCJ,
jeres de 1 a 3 p. m. L I\ hora de pccti\"taoo('nte.
FA~E:3 DE L A. LUNA
Ccbollitas cu rtid.. esvuñol. s
AlI.h:J'tQ C1III/,"rr,-, ]l.
consultR IJ!.H9. 109 nifios es do 1 a
Cuarto menguante 7
n.cao do P ri me ra
2 c8peci!dlllcnt.c.
DE ronTF.:~ '" C"'ll' Eemo:,.;
LUDa nueva
1~
C.iC!lO cn polvo, bolandés
En casoS de urgencia pu('de
DE l'IH: ..~B AS
CtJtl
r
to
Creciente:H
Café lavac.o p r im e ra. clase, de al t u rn ( E xp .)
recurrir5c al Ho;;¡pitnl a tOdH.s
l'''Ol1c-fSt·,) A dri,in .
Lu na lleDA.
29
Café co rr iente
horas del dia l' d l~ la noche.
AD ~rr N1S TR .\CTON:
D r . Ramos G~lllfl r do . A,,·eoi· Ga fe r eS!lca prim e m claso
A los occesitr,ao!o; se> 1('9 pro
Ad lJl;)r. y Gestor de a.nuncios:
porcionan Ifls medicinas gratui- da E~PRñ~ 1\0. 1:': 14 D e turno E nc urtidos c., pn ¡¡ol e~
l tfi!lU/:l .:I llflel Clmc/'-n
po r la noche .
\ Espar r agas [rescos. lat as d e 2 lbs. net·a!!
tamente.
r 1 RCULAC T O~:
T~D?b i én hace cxteD9i vos sus¡ Fr ~~o l es Il c~ros d o la nu~ va cosecba.
)\\J~¡EROS DE TEL EFO:-;OS
servICIOS 11
clases ooenes t ero· FrI jo les blan cos, m enuditos, dulces
QU E DEBE" S Jl BEHS"~
Slis,cn C.'l"O de no podlJ r ob te· G t\ rbnoz os es pa ñoles
Suscl'ipció n :
Policía de Li nea, CO lll nndun " del país
Por mes.
C.1. 25 cía de T urn o, 1\0 . ! il~ : Polieí!l ne r los en 103 es ta blec imientos
de ni nef icer.:cia .
Gt111etl\!3 ing lesas clRo ses surtidns
Por un ,.lI o
e lfi.OC1 lu dici t\l , Ka . 1 92 ~ Po lieí l\ M un ¡·
.,
, .
G e lat inas Royn l. para. preparar rápida..'o [' l"
1 1 'T . - - - - ,Número su elto . . . . . e 0.10 . 1 1'..~
Número I'otrasa10,de ut\ mes e 0.20 ClpR, hO . f)h,, ; O l ela (f:
r !ltC
N\\mero &tra sado de más
fi eo, No. 1U: Cu e rpo el o Rom ·
Per e grmaclOn
Mexlco Hariu.::'d •
extranjeras
•d~~._u~n::....:m~.:;s:-:-____. ...;_,__O..:.;
50 be ros, Xo. 5i 2.
PROPl}:-l'ARlO:

"o.

La

D

AUDJE:\ClAS
PUBLICA S se
DICIEMBRE
El\ LOS ~J1l\l STERI O :3
L M M J V S
Min iste¡'io de Uooel'/wc ión '11
_ _ _ 8am·darl. El día Ma r t~s y .J

lle·

a
I
t~io:o~i::rca,
Llevará bu e na Cantidadl~~~~;s e¡:~~~~s
d e Oro Acunado

ves de dos s cinco p. m .

1

2

3

4

S

9 10 11 12

.J[inistel'io dd Guara , j}l m'illa
y J dr¡civ11 . Los díss Martes y

D E H O Y

y viernes, de tres a cinco de lA.
tArde.
Santa B árbara., \'ir gen y mártir, Múd8tel'io de R.R. E. B~ Los
y San P edro, dr .
viernes, de tres y media a cioco.

DE MA!\ANA

M inisterio de B ¿lI ejicencia.

Santos S abas, a.ba d, y Anastasia Los viernes , de tre~ y m ed iu.
m Artir .
cioco.de la tarde.
FARlIACIAS DE T URNO

8.

Jfim.'sterio de .A gl'ic !lltu~·a y
Fomento. L os días martes y jue-

Alvarenga S San Luit.
ves, de tres a cuatro de la tarde.
El servicio de turnos comi enza FERROCA RRILES

alas OCHO horas del día íodicado y termína a la, OCHO horas del m ismo día de la seInana
siguiente.
Siendo estos servi cios obliga.
torios, es indelegable y todas
las farmacias deberán indicar en
aviso especial que colocarán e·n
la par te exterior del establecí·
miento.• cual es son las farmacias
de turno de cada se mana.

FARMACIAS TELEFONOS
Nueva, 128. Alvarenga. 845.
San Luis. 1250. Independencia
1204. Americana, 3. Guadalupe:
Internacional, Central, 23. La tina, Sol, 182. Centro America·
na. 1113. La Salud. 29.

SERVICIO DE ASISTENCIA
MEDICO GRATOITA
Je[s Practicante del Circui to
No. 1 que comprende el Ba.rrio

de San Jaeinto, Br, Domingo
Bolanos; 2 Av. S. No. 118, U
na cuadra al Poniente de I. Igle
Bia de San J acin to.
J efe Pract icante del Circuito
No . 2 que comprende el Barrio
de Candel aria, Br . .Arístides
Montalvo: C. 15 do septi ambre
de No. 47.
Jefe Pradi can te del Circui to
No. 3 que co m prende el Borrio
de La Veg a, Dr. Mi g uel Casri.

110: Pasaje Rodríguez No. 2.

I~TER ~AClON ALES

(1. R. de C. A,l
D e Sn. Salvl1dor. Diariamente
Saje San Salvado r para Cutu·
co y Estaciones intermediarias
7.20 a. m. Lle~a !l Cutuco, 5.10
p. m., vice -versa sa le de Cutuco
7.08 a. m. llega. 8. San Salvsdor
5.00
Para San Marcos Lem pa. Sale San Salvado r L 05 p. m.
llega San Marco, Lempa 5.55
p. m. Sale San Marcos L ompa,
5.10 a. m. llega San Salvador
10.05 a. m .
Para Abuachapán, Santa L u·
cía [Santa Ana] Zacapa y esta.ciones inte rm edia rias. Sale de
San Salvador 7.30 a. m. Llega
a Santa Lucía [Santa Anal 1.10
p. m. Ilcllti a Abuacbap~D, 3.05
p. m. y Zacapll 1. 20 p. m. Sale
de Zacapa 5.00 a. m. de Ahu.·
chapón 8.45 a. m. de Santa Lu·
cía [Santa Anal 10.50 a. m. y
ll ega 8. San Salvado r 4.4 5 p. m.
Se rvicio de trene s de pa9ajeros Iigeros.Entre San Salvador y Santa
Lu cía y Abuachapá n, d iarinmente excepto los dom·ingos. con
carro motor. Sajo de San Salva·
dar 1.35 p. m. ll ega 8. Santa
Lucía [Sant.a A na] 4.20 p. m. y
Ahuacbapán Ilegt\ 6.00 p. m.
~a le de Ahuaeb.pán 6. 00 a. m.
sale d e San ta Lucía 7. 51 a. m.
ll ega a Salvador 10.55 a. m.
Trenes Rápidos entr e San Sal·
va.dor, G uate mala y Pue rto Ba·
rrlOS. D e San Salvado r sa le lu.
nes, jueves y sábado 5.00 a. m.
Ll eg-a a Guatemala 6. 15 p. m .
ya Ba.rrioBa las 6. 10 p. m.

Je[e P racticante del Circuito
No. 4 q ue comprende e l Barrio
de Sa.n Es tebaD. Br. Guillerm o
_
C
P m e!: 3 • O. No. G"L
J e!e Practicante del Cir cuito
No. 5 que comprende el Barrio
del Cah'ario, Br. Ricardo Posada h: 11 Av. S. No. 50.
Sale de Gu.temala y Barrio,
Jefe Practicante de l Circui to p~ra San Salvador t odos los
No. 6 que comprende 108 DarnOs dJas martes, vi e rn es .y d~min 
de la Esperan za y San Mi gue- gas, de Guate mala .v BarriOS 1.
lito, Br. Angel Ga~Jriel Doño, 40 s. m. llega San Salvador 8.40
Barrio la E speranza, Me sóu p. m.

I

.ico, en oc.,ión'del Cuarto Ceno
tenario de la Virgen de Guada.

lupe. COD tal motivo mucbas
p ersonas se han alista do con·
ven ien t emente, aportando los
100 dólares obliga to rios n carla
un o do los pe regrin08.
Sob re el particu lar hemos te·
ni do infor mes Olida halagadores. Se nos dice que la Comi·
si ón encargada de organizar la
pe regrinación, no recibe sino
oro acuñarlo, r ech azando cuan·
ta moneda amer icana de plata
se le presenta. Como se como
prende rá. esto r edunda en perjuic io de lss personas deseosas
de ir a la s fe atividad8.s guadacupaDas.
Por otro ia do, esa salida de
oro acuñado de la República
creemos afectará en gran Ola·
ne ra la economía nacional, ya
Que el metal amarillo es lo ú·
nico que puede man tene r It\ si·
tU Rció .l UD tanto aceptable.
El Gob ierno de be tomar 18.8
medidas necesarias para que no
se produzca ese desagüe.

Piden se conceda una Cons·
titución federal a la [ndía
Londres, 3. - Los mejor es o ·
rador es de la India alrededor
de la mesa. r edonda, han unido
sus ru egos para. pedi r a ~rJacdo·
na ld que baga caso omiso de )0
que hasta ahora se ba di~cuti do
y que conceda a la India una
CODstitnción federal dentro de l
Imperio Británico.

Una Fiesta en Virola, en
Honor de Tres Doctores
E l 15 del corriente se ll evará
a ca bo en e l Cas ino cLa Paz~
de la ciudad da Zacatecoluca
UOR fiesta en honor de lo~ doc ·

IOret' Nefulí J:(0Adrfguez, Tomás
ntoDIo López
Con re ras y

~~ide l. Uoiversid.d N.cio·
..~~~c~,~:S~¡~O~f' h~·m~~~j~al~

J im énl'z. rec ientemente e~ resa .

N

'!.

!!

850 ..
.,
2.50 el K ilo
0 .40 el f r.sco
0.40 el lro .co
8 00 l. arroba
3.00 lib ra
18.00.1 quietal
1:;.00 " .
1l. 00 ..
..
0.70 el Ira,co,12 zo
200 l. l. ta
23.00 l. fanega
t 3.00 l. fu noga
0,7,; la libro
l lLOO el qu intal
2.00 libra

~:~~ i~ ~:~~~:e
19 ~9 ~~dq:~n;~1
16.00
15.00
2.5 0
0.15

la fanego
el quintal
cada uno
la libra

TIENDA ·EL HOGAR>.
A. ROCHAC VELADO.

MUJER, SUJETA EL AMOR

Gan J hi volverá a su campaña de desobediencia CIVil
.
L on dres, 4. - En la clausura
de la co n fe rpn cia, Gandhi CODt est and o a Mc Donald d ijo que
é l y e l G ob ier no i n ~l é8 hasta
.. h ora h a bían trabajado coope ra
ti vam cnte; p ero qu e en sde lsnt.e
BU S ca minos serÍlln opuestos.
Ha. r echazH.do todo comp romiso
y aDu nc ia qu e r enovar R su Cfl.m
pa ña d o desobedi encia civil.

El ruiseñor de. la India
interpela a .Mc Donald
Londres, 4.-Uo elocuente
discu rso pidi endo la inde pendencia d e la India. fué pron un·
ciado por la seño rita Na.id u,
II pmnda el rui sefio r do la. lndie •

Iote r peló a Me Donald haeién·
dole r espo nsa ble d e la agonfa O
la sal vación de s u pueblo.
< 7 enemas

que. sufrir . ... :.

Londres, 4. -Gandbi reveló
sus planes de renovar la locha
de la India contra Inglate rra
para consegui r Ja indepen dencia. Sale pa ra Bombay y de
naevo levantará su campaBa
sin armas contra e l imper io.
<Tene mos, dijo . que pasar por
un nu ev o ca lva r io de Bufri mien
toa.:'
.

. . . y sujeta la juventud con la bellen de tu cutis.
Un cut is arrugado denota vejez.
Un cutis Impuro caus& repulsión.

TEATRO PRI Nel PAL

onsegulrás un cutis terso y fra.gante usando el
tr&tamiento de

Hoy Viernes 4 de
Dicbre. de 1931

MADAME GIL
Es sencUlo cómodo y se compone de tres m&l&vll10908
productos" &saber:

f

- "

Tres pellculas eR ·

CREME ANTf.RIDES
Quita y e'Jlta las arrug&S, vlvlfic&
y limpia. el cutis.

binación!

LAIT VIRGINALE

Tres

COIJl.

tandas

populares

Quita. las espinUlas y granitos,
Iimpi &y cierra los poros dilata.dos.

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higi énicos pol vos,
retrescaD, perfuman y dan al cutis
la. fragancia de una rosa.
(Al hace r el pedido debe anotarse
el color de polvos que requiera. c&d& cutis:
Para rubia, blancos y chair.
Para trigueña , rachel y melocotón, que 89 el
color de moda.
ara trlg-ueña obscura, ocro).
M&Ddarem os, por paquete postal, el tratamiento completo
con el modo de usarl o a, quien nos remita cinco dOll&I8 •
la siguiente dilección:
'

UD Solo Boleto Para T.du

M·G·M prmnta a Wllllan
In el fl'm

6

~:~ La que dijo
da

Pi Y Margall 86. H&bana, Cuba.
(Unlcos concesionarios para. la vent&
en Amér!ca de los ma ravlltosos
prOductos de

MADAME GIL)

Solloltamos representante con buen&
local idad.

NO

-7
Dialogada. Titulos en espai'lol

40
2a.

Ana Q' Nilsson en el
producto de
Tanda
Radio Pielureo

eterencl&s en s&

SORora, músicada. TiTulos en
fspañol

M 6. M. priS8ntada nuevamente

9

10
la.

GI L .

Paris _ Madrid - fI&b &n&

PARA NAVIDAD lleg6

que

losTraficanles delMar

RODRIGlJEZ HNOS.

ú'\1ADAME

Hain"

un buen surtido

de: Sombreros, calcetines, medias, juguetes
perfumería y artículos para reg-alos.

tan·
da

La que digo
que

NO

PRECIOS POPULARES

I

Pre[e reOlu3 .• . . . . . C. 1.00
L

~~I: ....:.'. -...' ':, g:~:1
~:~o;rí:,: 'S~ñ'o~it¡,: ~ ~iftn.o¿~~1

L::::

cupón . . . . . . . . . . . . . 0. 0.51

ERNESTO DREYFUS

7

d
H aCi endo soliCItud los lOtera·
qU? compren e 108 ~a- sados con anterioridad, lus au. 1a , Calle Oriente No. 14
de Clsnero~ y ConcepCl on, diencias son acHaladas para los frente actual Edificio Hotet

Br. José .AntoDlO C.lderóu: Ba·
rrlO de Clsneros: CaU~ del Tian·
guaHOSPITAL ROSA LES
Sllas de Coridad: horas de vi·
.ib los dla. jueves y domínl/os
lO a 12 •. m. de 2 • 4 p. m.
tilas reallntes 101'!!lP~~ de
a de l. terde.
..

5.50 ,.
~).OO

a enovó la prom.,. del Gobier·
no b ri tánico d e dRr Gobierno
pro pio d e la India con ciert&s
rE"Ser V89.

los doctores vir ol('ños.

Santo Elen..
.
AU DIENCIAS
PU BLICAS
r Jefe Practicante der Circuito EN CASA PRESIDENCIAL
rrl08

6.,,0 el Quintal

O 90 la libra
01. 15.50 l.ta
O.ÓO la libra
4.50 qq.

Manteqf"l , crema
1M.ntec~ americana ,
Muetec. del paí,
Maieilllq
Maíz

Co mo sab~ n n uest ros lecto· Papas del país
Vi ernes, a cualqui er bora. de la rcs, ti m edlsdos d í'l presente Quesos d e cre ma [g ra ndes I
mañana.
m es . Be .lIevará a. cabo una. p~. Sagú perlarlo da la m ejor calidad
Mim8terü~ de lIocieJl na" C,ú¡i- rC'g r mac lóo a la Ci udad de Me·

6 7 8
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 to P úblzco , Ind f~8t}' ia y Comer·
cio. Los sábados, de once a doce
27 211 29 30 31 ¡
de la m s ñana.
I...._"-_\_ -"_-"-_'!"'_"-"""! .Mim·sterio de l ils!rucciún P ú·
S A N 1 OR A L
/,lica. Lo, dí.,lunes, miércoles

L ond res, 4.-AI clausu rfirse
19 segunda confe renciA de Lon·
d res, Me Donald manifestó 8U
pE"na p o r reCODoce.r Que babIa
¡;J i:1o un fracaso si tntBr der
G o bi e rno propio de In India.

Nuevo Mundo
dla. Marte" Jueve. O Vieree,.
AUDIENCIAS DE
JUZGADOS
Juzgados de lo Criminal too
Es el remedio eficaz para too
dos los di!. por la tarde
J u'l/ado, de lo Civil' el lo. do dolor n ervioso e inCluencia.
Se vende en toda fo rmBza-1
por las maUan ••, . 1 20. por las
Depó,itos: farmacia, S O L Y
terdes.
J uz¡rldo9 de Paz, diarias .s f: ~MERIOANA_

A G 1 O DI N A

TELEFONO 893
SAN SAL V ADOR

APARTADO 102
FRENTE A DADA

¡---------------------------: I

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

Lo que a Ud. noJe '
sirve 'otro lo necesita
Véndalo, anuncir.¡¡dolo en la
aeción de Avi,.o . Econ6mico.
que' diariamenle
publioa
PATRIA,

10 palabra8 ; 0.15

~D~i~~·.-H--a-IS-e-cr-eu-no-·-d~e...;~~U~'.~--~C~.R~.~S~.~a~.~C~.~P~-N~~~21,1_................~

•
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.La Jira de las Basketbolistas del
C. Deportivo Hércules a Guatemala

El Representante Fiscal La Crisis a TrvésdelMundo
del Empréstito, Escapó de
Perecer en un Accidente

recti'V'8 , solaooente «provis ioI\'fr. Hellw ick. Rpp resf!otsote El oro viaja
El mtÍq Il nmrle ~rror cometí Relato de nuestro Enviado alLos vueloq, una"rnural1t1. infra o Fiaca l de l EQ)pr~st.ito en El
nalmente'. Se debe e80 a l. mal.
situación
económica. de las o.l udi
do por los "col\Chcs" Fcñor('S
Especial Little lndian
qncf\ble. H or lt'nsia del Vldl r·, SA lvlldo r, 80 eDcuootr!\ d(!sde
Pflríq, diciem br e 3. - Por
por su Bt'guridl\d t anto eo haon "Igunas ~(!mu.nA.~ en E 9t.R.· avión luf' ro n r emitidos 8 Ams- das colonias. Este Bnoco tuvo
A r riazl\ v Bll lo('s fl1~ 01 ~i ij tlC f' p
tar qlll' al díll sil.!uipnto de h'\!hoot calDO en dribling. Ct\.tn dos Ur,idos en RSllotos relAcio- t erd/i. m 2.1)00 kil(ll en' oro; tum relacionas muy importantes caD
berfle jl) ~l\no 11\ I'l\rtid", con el li bre por HDOtR.ci60, abriendo Falltl, quo posee UD!!. agilidad nfl,do~ con 01 deseoo peño de su bién pun Brusc- Ias !-'le han becho varios B ll DCO.q pllrisieoses Y de
equipo de la Soci('dad, c:c jug¡\· las loca les en es t a faloo a el' I\QombrosJ\. Y toda''; (lO gene fa) 'llt,o ca rgo.
remesas. Seglln criterio de un Bru.elas. H. ll egado el moB.e con el del H érou les. Pues si score.
po r lA. impcciLblc Iimpiezll con
U 00 do estos dínll, el seño r conocido reportero de l e";\htin», mont.o en Que el tlltimo Bso'Jo
eD el cam bio del juc~ se tnoo;¡tra
Momentos dcspué~, la F td 1'\, QIl C dess rrc.>lI an su plao de juc· RODWick fué llamado con ur - el envío para Bélgica ti cne bA- Colonial fraDcés ha CCTndo 8US
puortS9 . después que la Banque
ron in flexib les. er raron como recibiendo UD pfl"'C de c; n 1\11\. go.
~oDcil1 no MboLDOS con q ué ob · se!=! eqpeculRtivn.
unos pri ncipiantes al DO tom s r enfil!\ un balón b!l<;tanto difícil
De las Duelitrss t ~i bien su jeto. por el DepA.rtalD ento de
Tokio, A~e nci ll Havas. Dic. F raocaise de I'Afrique ha sido
e n cueDtf\ las condiciones chm!\- :r: encest.q. CaD doble aDotac ión. RctURción no estuvo fl la a lt urn , E'itndo de \\r!\shin gtoD.
~. _ El ,Japón ha oxportndo nI· liquidada.
té ri ctls Ilgra\~ad83 por el sgota~ Hay un foul contra la~ 10cI\Ies h ay cn su Rbono fac tores que ni
P it.r l\ trhslada rso 1\ II.l CBpitBI timBmente lB cantidad d e 105
m iento físico de toda" Iss IDU · que es tintd o por 11\ ¿ ·¡moru, ¡llUecer de pOCtl importancia da ItI. Unión , nu es t ro parson aje Millone. de Yens, de.pu~s qu e La crisis del desempleo e:n
chachss, las que, contra todos sin aDota r; Rsí también se CR'3ti· Influyen de manera dir ecta., solici tó po r teléfono los servi- Inglaterra quitó el ta lón de oro. E. E. U. U. 6 t millon.. d.
estos inconveDiente!!: lucharon g'9. con un técnico u I",q visillin· siendo el principal de éstos el cios do una co mp l\fiía do avia- El próx im o embarque hfl r a el
desocupados
d eDodadi\IDf'nte po r cOn'!eguir, t es, llnotando la del Vall e. Ter- cansanc io oc/t.<:Jionado por el res, pero por uno u otro mo- Jal1ón con Sil vapor eHOKU·
si no UDR victoria al menos 10- minR el primer enarto, CaD se is juego do In noch e anterior.
t ivo, el empleado contestó de RIKU MARU., que sa ld rá el
lVash
ington!diciembre
3.··Ac
gra r on una honro9a der rot~ con puntos 8 Ítl vo r de las locales,
r.lis compatriotas se sicn"l'n ro!d ll mAne rR. Esto hizo de 24 de Diciem bre.
tualrn eote hay en Estados Uni·
tu un contrincanto de la talla contr a ce ro do las vi9 it'l.Dtc!s
o rgullosns do habe r contcnd iri o ~ i st ir fl. M r. Rcnw ick de hace r
do !! 6 millones y medio d' perso·
En el segundo cuarto, df'1 con un equipo de h categorí 1 el '9iRje en uno de los aparato9 La cri.i. en EE. UU.
d el H ércu les.
nBS ein trabajo. Ll egó al uú·
1\uIlbién en fl bono de l t esoo equ ipo r ojo sale L etbici a. l{u iz, dt l Hércules guatema lteco, y ll de dicha empresa , y tomó pasa· Fusionan dos bancos
m er o igua l de l invi erno pasado.
fe men ino - y quizfÍ se s. el p rl n· y eotrA. Coralillo Diaz , flu icn es q ue en justas como Is. celeb rada je en otro aeroplano q un partía
cipal hcto r q ue incfny 6 en la cast igadtl. con un técnico por flnoche, ,..-se ~ane O se pi erdl\. - hOTas des pu és para. " ra sbiog Nueva Yor,diciemb re 3 -VI·
Al buen pagador .. . .
derrota-fue el decaimi('o to d el uoa viol a.ción del r egla mC' oto. S;C' Ulpre so llena It\ altísima. fin R·
timamen te <8e han r eg it trado
~spÍrit\l ocasioDado por el arbi - Es ti rlldo, pe ro siD anotac ión . lidad de l depor te, asentada, IIlá ~ tonE.l flv ión en qua debió h aber nuevas dificultades fiDfl ncieras
N ueva York,dici embre 3. --EI
traje, par cial a t oda s luces, del Mom entos después, esta rni s ml\ que en el afnn de la v i c~o ri tl , co ocupado I\s iento Mr. R enwick, de 15 Bancod estadoun ideDses.
arbitro en el juego co nt ra IR. So jugado ra. comete otro foul, Que U[](l intenc ión fer vo rosa do con- un tl vez habia emprendido e l De estos son 14 de los estados F ederal Reserve Bank com uni·
ciedad. Mas tambi én nosot ros se encarga de anota r la del Va " rr¡;.teroid~d humaoa. -Guate- vuelo, su frió un se rio accid en- de P ensy lvaDia e IDdians! entre ca! que de los 125 milloDes de
dólares concedidos en crédito al
pecaríamos de parcia les al Rtri " 1If'. (Las visitantes piden UD mala , noviembre 26 de 193 1.
to II coosidcrat:>lo altura que loa cuales li~u r a el P ittsburg BaDco de Inglaterra, eate últi·
bu ir la der rota a estos (hctores. time - out y vuelv e a (.ntrrnt,r,
'fod. la m a.a na del dI"~ s,·- hizo estallar sus motores, pe· Exchange Nationál Bank , el
mo d evolvió hasta estll lecha la
Hay que conveni r QU ~ el t ell lD Letbi (d e El Salvado r) Be
u
r l'ciondo ade más d el piloto los que trabsja COD un capital pro
fe meni no del H ércu les g uate· Zamora, la lD (>jo r artiller a gua guieote fué de paseo en auto- cinco pasa jeros que en él via- pio de 5 Millones de dólares. suma de 100 millones de D_
IDHlteco jUf'~a mucho más qu e nacn, r l'C0-'Ie UD pase de la Mon - m óv il por la ci udad y sus al rede
Debido a la gran crisis, los doa Sud América comercia: nae ..
las n uestras ; son poseedo ras de te rrostl, driblea a una defensa dores. Visitamos los campos jaban.
E n tanto, Mr. Renwick sa lía más impo rtaDte9 bancoa de A ·
un juego limpio, se de"s env uel · y ahuta consigu iendo dobl e de L a A urora, Camp o de Mllr- de8pués en el ot ro aparato y kroo , la F irst City Truat Cy. y vo tratado .uizo bra.ileño
veD COD uua. rapidez aso m br osa. anotaci ón. A L eth i le es mtHCIl. " te, Obse r vato r io Sismológico, p udo r eslizar el tray ecto sin la Cen t ral Depositors BSDk aDd
y sobre todos ti eneD, ad emás de do un {oul que an ota la. de l Ja r dín ZDológico. Fábrica. -l e
Río de Jsneiro,diciembre 3.-'
baber suf rido el me Do r contra- T ru st Cy. se ban fusioDado,2'i :
disciplina, la m ora l deport iva Valle. Term ina estA segundo Tejidos de don Salvado r Abularanda CaD un capital invertido Fué firmado el t ratado comer·
t
iem
po.
r equ er ida para la consecución cuarto con ocho a dos, sie mpre rach, etc. siendo ad emÍl'i finacial auizo-brasilefio. el cual tie.
de 15 millon • • de dólares.
mente aten didos por mi embros
de victorias. pa r fu er tes q ue a favor de las loc al es.
ne n::.uchas ventajas para el in·
sean sus con t ri ncaDtes.
En el te rcer cuarta es Virgi - de la Liga Deportiva Guat ema.l·
La crisi. en A Frica ffancesa . tercambio comercial de ambos
A co ntinusc ióo reproducimos ni a AguiJar quien inic ia el )l UO- t eca .
¿ Una quiebra j •
paises.
la crÓnicR. qu e esc ri bi mos eD tea con doble a.notac ión. Hay
Por la tarde de ese día fué
aqu ella ciudad para "Nu estro un fouf contra las rojas, pero ofrecido a la Delell'ación
un
Calle Delgado Np 52 - Tel. 6-0-7
Dia r io" , resp('cto de este juego. sin consecuencias. Fide Mon . lu nc h eD la finca "El Zapote" Instalaci6n y repaParrs, dici embr e:3. -El Banco
La moratoria en Boliuia
Dice así la crón ica:
terrosa, en un run .rush, con en donde está ub icada la Cerve ·
eBaDque Comercial e Africa iDe"
"El cuad roogu lar del frootóo asuda de Ber tba ";.mor. , coo cer io Ceotro·Americaoa, cuyo raci6n de toda clase qu e t rabajó con el Africa·Fron ·
L a Paz, 'diciembre 3. - TamnacioDa l f ué t eatro anoche de sigue dos ptlotos m ás por un propietario es el seño r don Rod
. .
cesa·Ecuato ria l y el Africa del biéD Bolivia ha pedido una mo·
la seDsacioDal partida basket- ce rte ro shoot. Sig uo UD fou, dolro Castillo Azmitia, Presi·
e maqUInarIas.
Oeste, con un capital de 40 mi· r atoria, pero sólo para 30 dIas,
balística , sos ten ida en tre lo s cODtra las blaocas, qu e a Dota d ente de la Sociedad de Aux:ilios
Iliones de FraDcos, se ha visto reservándose el Gobierno el de ·
quintetos fe m en ioo. H ércul e., Am.oda Guzmáo. L as locales Mutuo. del Comercio de Guate
en el caso de cerrar sua taqui , r echo de prolongarl. si •• nede esta capital, y H é rc u les, de piden ur: time out¡ a los pocos mala. Después de vi sitar todas
Ilas. como dA. h. r.onocer 11\ Di- ce!lario.
San SalvIldo r.
mom entos otra vez lo mi s mo, las depeDd eDcias de la gra n fá ·
V . l " , I I ...
' " " " '....,I.III',',..~""""'-~ -~.lIII.'11IZ
UDa concurrencia numeJ'osÍ· ci rC uDs tJ ocia que ap rov ec haD brica los invitados f uimos obaesi ma llenó las amplias ga ledas. para sustitui r a Cata Fa.lla por quiados por el delicioso prodúc que abandoDar lugar taD grato. I
L
qu e fue r oD insuficientes para Clara MoliDa, 10 que ocasioDa to qne sa le de las inm ensas flÍ- pero s1 del que teDdremos el re- ,
contener a la afi ción, áv ida de un foul técnico que cast iga Fi- bricas. El 8eñor Castillo y de· cuerdo im perecedero eD nues- 'Serie eB"
constatar las exceleDcias del de Monterro!la, siD anotar. Ya. más jefes DOS atendieroD fina- tras cora zones.
~
E n el penó,ltlmo sorteo de esta serie, corrido el lunes 30 de
equi?o. salvadoreño.
para te rm inar esta tercera fase, mente.
Durante todo el viernes, se ji!
resultó
ra.vorecldadel
la domlcillo
Acción N9de33Sa.n
perteneciente
I Se depa rtió alegremente
~~ Noviembre,
.. don CARLOS
ORE[.LANA,
Salvador y
El Ju eg o fue hOD rado con la la Morales shutc admirablem en por a gunos momentos que hi - ordenó el reposo que tan urgenquien con anterlod idad había escogido la máquina N9 218';483,
p reseDcia del seño r presideDte te consigui endo sDotar doble. cieroo más eDcant~dores por las t e se hacia para. la.s m uchachas ~ para COSER, [ haoia. adela.nte y hacia atrás 1 BORDAR Y SOB,..
de ~a r epúb.lica , srane rtll . ~orgc ¡Ter miD!l este tiempo CaD do ce IJ. r ecitaciones qu e seDtidamente del team, per o que por los múlti ~ ,IR, cabeza. hundible en mesa-escrit.l flo de nogal. valorad .. en
dijeron Ca Dcha Ramírez, Salva- pies ag.saJ·os DO lo hab1an &rroz&- ~
q: 218.
El ól tlmocorrient
sorteo e,
deaesta
serie
SA correrá. el lunes CI
UbiCO , V!l.rIOS de SU8 mlDl st ros cinco. a favo r de las loca les.
~ 28
de Diciembre
las mISOl&
4 y 30 de
1.. tarde.
de esta.d o y p Iaoa masar pr es iEn el cuarto y último ti empo d or A b ulsTach y FraDcisco do.
;¡¡
Serie ce"
I
denci al.
a pesar de que hubo más movi . Ay erci.
Los actos que s ig uieron, los· ~
Recordamos él los seilores accionlst&s de la serla ce. que el §
Des pu és del j uego ent re 103 mieDto , solameDte fué di g na & Ya eotrada lá noche se dispu- r elata remos en Duestra edición ~Ilunes próximo, 1 del actual, a la/ 4 y 30 de la tarde, se corre rá S
quiotetos masculi oos H eredi a y de coosigoa"e una doblc 800t •. so el r eg reso sioti eodo t ener de malíooa.
el prImer sorteo, por lo que les SUpllCIH10S ouev'mente hacer §
L eones, cuyo t r iun fo co rresp on ción realizadA!" por Berh ZamoS" dado,
acto dea f lD de queyaIntormen
sea person&lmente
o por
medioestá
de recomeDde que si su
AcclóD
..1 di .. en SI'
..,"
dió a los segundos por un sco re ra. Poco despu~9, un foul de
sus pagos, t OlDa Da.rte en dicho so rteo.
de m uchos puntos en su abono . lBS ro jas con anotac ión de la
Serie eD.
hicie ron BU entrada a. la cancha Agui rre. Y sa para t er minar,
Si
Ya se está n colocando las acciones de ia serie eD. siendo
las "escuadras" remeD inas en el á r bi tro, reñor L ou, castigó
¡S las condiciones mucho mAs ra.vorables que la.s anteriores. La
m edio de 109 apla.usos y vito res si equipo loca l por el co m po r.
cuaba de entrada Ii: 5.00 Y la. semanal ~OLAMENTE 0 2.00
del r espetable.
tamiento d el pu'bl .,co.
!:a.
máquina
se cuando
entregateng&
al com
prador ant
icipando
unlLlas
prima
de 11
o¡.o
16
Do o bien
acomulada
esa
suma con
cuotas
Las capitanas de ambos t ea OlS
Mag nífica imp r esión causó es
S semanales que vaya. pilgando. Oon el trabaja de la misma. má.- Ji!
efectua ..on el clásico cambio d e te enc uen tro en que am bos
§ quina, se \' 80 obte niendo pua el pago de las cuotas sigutentes
f lores'" lu eao se dtldi ca roD a teams demos trftron lo qu e ver .
Con e l f·
d
·t l
it·
t
perma.nente de Repue.stos, Otiles y Accesorios
hacer ~n po~o de trainin g.
dade ram ente va len. Hubo deno
In e eV l ar es mo e s las a nnes ros
~s ..NP9~tE F . Visite
nuestra ExposiCión: Avenida cCuscatlá.n. S
.
h d
.
I
abo nados, ponemos en co noc imiento de los con su'"
A Iaa 10 y 40, eI JO", seño r c e e a rroJo. va entla y prin ·
I
ROBERTO GEISSMANN,
R
Ricardo Lo u, o rdenó la al iDes " cipalm eDte una gentil eza. de pa r
m idores que rec iben servicio de a l umbrado a base
í!!
Unlco depósito ePFAFF. en El Salvador.
1
ción de 108 equipos, que se eÍec te de las si mpáticas cbicas del
de Tarifa fija, que no se pueden conec tar Radi~B
~ San Sa.lvador, 9 de dtcielDbre de 193t.
1
tuó eG la forma s i¡;:uieote: H é r· quinteto local, cn q ue DOS de~""\""'-~..I-'.I".lII.I.A."""'"WV.lII',."~......, ...~,_\OIi
cu le. loca l (blusa blsnco y hloo· mostraron , con toda . ",plitud,
O Aparatos E léctri cos de ninguna c lase a las
"
instalacionp.s de di cho servi cio an t es de pasar a
m er azul) : Catalina Falla , Hor- el alto espí r itu deportivo qu e
i
tensia del Vall e. Virg in ia A gu i les es cs rs cterÍstico.
,5
'
lar, OIga O rdóñe z y Lil .v Agui El quiotet o berculioo local e.
nuestras oficinas a uacer la so li c itud para el
REMA TE PUBLICO
rre. Por tl l H ércu les visita.nte senci llamen t e formida ble. Posee
servic io de esta c la se de apara toe.
(blusa roja y bloome r azul): rapi dez, va lentía y at r cvilDl eD ·
Ber ta Zamo r ii, Ali cia Ra oo i rez, to, compl etados por auté nticos
. El vie~neB 11 de Diciem bre, S8 verificará en
L etbicia Rulz, F idelina Mo nt e. valo re. iodivid uales qu e hac en
este estableclmients, e l REMATE de todas las pre nrroaa y Amaoda GozmlÍn.
[, 0 conjunto por ejo, d. indiscu das que no estén d ebida mente REFRENDADAS
Lu ego de la salida ioicill y tibies cohes ión.v efect ividad
Lo q ue más nos imp r e9 ionó
en UD rápido aVllnce de Cata.
tI
Folla co o l. d el Va ll e, a es ta fué la e.pccial ectuac iónde Li ly
O
últim a l. fule a l. defeosa Go z. Agui r r e, qui eo nos jemostr ó,
l
11
EL GERENTE

JUAN PATUZZO

Prensas de Impren ta
Molores en general

~
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Aparatos de R d·
a 10

:'II!

I

p~eseDcia

§

~

~I

a~

Ex~s~e" ncia

1.
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COMPANIA DE ALUMBRADO

R. R drrguez,
'

ELECTRICO nE SA SALVADOR

mán, que e3 castigada con UD

ademá~deser una eB~ratega~::;':'::3~~~.H:';HM~:.~.'~""~;vo~~~;;~~~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡¡¡~~~S~a~n~S~a~lv~a~d~o~r~,~N~O~V~i:e~m~b~re~d~e:,1~9~3~1~·iiiiiiilil""II..J

TEATRO PRINCIPAL,
DEL INFIERNO'AL CIELO

Mañana Sábado: 3 Siguientes Exhibidones a ).. S. 30, 7. 30 9 y 30 p.

Precios para cada exhibición

Preferencia , 1.50 Luneta Alta
Luneta Baja " 1. 00 Galería

10.35
" 0.25

M.I

El mm FOX que el
lJ'[artes alcanz6 un colosal triple éxito. Millares
de personas lo atestiguan
Juan Torena,
Marra Alba y
Garlos Villanas

J:lRODUOOION FOX

•

PAGINA 4

....,.

lA

VIERNES 4 DE DICIEMBRE-19JI

Los Ultimos y Recientes SUCESOS ...... .
,. .

nistro ..Jo Hacienda del r6gicoeu
La captura del Gral.
narlR. López Rocbac, el que se
arsujista.
1
Claromo uilt y .u Sra.
"
1
retiró R S au ta T ecl". E l Cuerpo
esposa
Diplomá ti co ma nifestó los de·
Cual er¡' la .eñal
seos da la P olicil\ de ent ra r en do di ciembre de 1931: reunidos' ccnta y Cojutepeque. pedidas
Lit. noche de lo~ SUcp.sos, poco
arr('gl03 pacífico a • a lo qu e cs· los inf rasc r itos Dell'gad o¡;¡ de I f)~ CDn aotA r iotiriad por el Gobi erno después de la s doce. irn:lmpi6
Como dijim 09. a las cuat.ro y
tt\b~ SI\ dispupst·a. El Primc r djstintos r ('gimiento<: : P ri m ero derrocado, Apenas lIe~ad8s t S- en cM&. del candidato d el Part i- media de 1& !DAñaDa, iblln a s(' r
R egim iento d e l n fa nte rta co~ de Art i l l~ r1!-\ . Subtenh,,.,l o¡ .Julio tllS a la ciudad. depusi eron lBS do Fraternft l P r o~ re8ista, g ene- arr eFltl\dos los Jefes de 109 diver
vino cn ello, pero con la condl - C_ Cafi, C¡ y Su bteuient,\· C~l rlo s armac¡ pasánn os e al movimien to ral Antonio Clarumount L .. un sos R egimiento!l, aiendo un co~
ci6n de qué el mismo Cuerpo R odrígllcz.; Pr imero dI" I nfante- revol llciuott ri o_
pe lotón de policiaq uniform a- bet e azu l la. sdial convenida.
Diplomát ico fue ra t es ti go en lA ria, ca vitno MflOu el U I bina y
También cURndo ya iniciado
A escondida!J en el 1ero
dos y de paisano. el cua l proce
r endición. Estn propOS ición fué tenient e Josquín Ca.st roCanizfl- Nom bramiento. importante!J dió inmedilltllmentlJ a. capturar el staque se hubieee CApturado
Regimiento
aceptada únicam ente por el Mi- les; de la GUtL r dil\ NI!ciona'I, cu 8. éste y a dos miembros
de 8U al P r esidente Arauja. el Regi~
El D irectorio Militar, como familia : su setiora esposa Y su miento de Infantería laDzuía
C.. t ro Caeizale. y Julio Cé- ni st r o de F rsr:>c ia. qui en Qsistió ronel.J oftQuin Vfl ldés y teniente
como
testh!o
8
In
r
en
dic
ión,
esar E scoba r, el profesor qu e
J na n Vicente Vidal; Prim er co nsecnencill di.recta. del ca mbio hijo político, don Rafa el Gon* ci elo UD cohete verde, aeBel de
más ayudó a la ob ra de los con8 fectn!Í.Ddose esta de lRi diez y Regimi ento de Am et r allAdo ra!!. de régim en, ha efí'ctuf)d", VD.- diez Marín. La policía no r es triunfo.
media
de
la
mnffana
a
la
untl
de
pirador('q. acordaron iotrodu más pequ efia
Subteni eDte Alfonso H uezo y r ios y Hertados nomb ramientos petó ni tuvo In
citee al Primer R egi mi ento d e la tard e.
del Mini st,crio de la Gue r ra. ca ~ n las má s importl\nt.es oficinss consideración bacia la seBora A rtillería peaada hacia
gubernam
entllles
sust
ituy
p.
Ddo
a
Infs.nte rfa a las 9 y m edia de
d el g ene ral , a la que se di ó el el f rente
ronel Osmío Aguirr C' , hlln con la. noch e parfL mantt'ne.f en alt,o El Ministro y anq ui e n
sus nnti g uos jefes po r pe rSODas tratamiento de unl1 reo crimivenido en lo si¡;ru ie[lte :
Varios camiones del Ejército
él espiritu de los muchacho s. acción
Qu e (>D vista d e qu e el señor de confi~nzll y r eco nocida com- nal, clJnduciéndola. juntam ente
Asi lo hicie ron en efecto _ Y
El l\'linist r o de E stados U ni- ingeni ero Artu ro Arauja aban · pe tenci~. Lus h as ta hoy efec- con los de mlÍ 3 bomb rea, a la s cs tllbJl.n siendo ca rgados boy ~
boras despu és, " la s 4 y media. dos. qu" como siempre toma donó el cargoo de P resident~ dc tuados "on los siguipntes: Di - ba r tolinas do la Policia Judi· ltis doce coo cafiones de los dd
llegarian ,,1
mi~mo cuartel intervención directl\ en los 8son la R epl~b lica de que est!ib a. in- rt'ctor G (·ncTR.I de Te)égrafo~ , cial, en la vecindad d e Casa may o r calibrp en el Cua r te l de
E l j(;apote. Uno de los soldkSalsur y M elara T enorio. P e - ' tos internos de es tos países, .!<e vestido, han resuelto reunin~c do e Vic tor M. E ,coba r; Subdi· Presidencial.
r o una pequefia r iña sostenids presentó a la ciudad de Santa para forma r un Directorio Mi - recto r , Carlos i\'1. Espinozaj
Estos reo~ , juntamente CaD dos del cuerpo, Carlos Ma r ro*
con .1 Seguedo J efe del Regi- Tecla el dia d. ayer • bablar litar, el cua l, po r votsción d e Di rector de la P anitencia ri a. los ot ros qUtl habían hecho esa quio , resu ltó seria m ente go lmiento , provocó los sucesos. per sona lm ente con el Presid ente los D elegados, quedó fo rm ado T en ien t e R egiDO B olaños; Sub- noche. fue ron Iibp.rtados hestR peado en la cabeza, cuando ee
del r él!imen laborista. ingeniero por los miemb ros qu e fl conti- di recto r , teni enta José B. Ro- Ry er a las once d pl día , después estRban verificll.nd o estas m aniu
.
Irrupción a Casa Presi·
das; T elegrafistaq de Casa P re- Que la po licitl ee hubo rendido b ras.
Arauja. El l\'linist ro pu so El BU nuac ión se exp r esan:
o;;idc Dcinl. Em ilio Flo res R_ y t otalmente.
d encial.
visitado al corriente de lo que
R.f ••1 B. Preza: .Jefc del Pero
Curio!Jo!J y e spectadores
Coronel Joaquln V.ldé. ;
Un g r upo de oficiales y tropa estabA. sucediendo cn esta capisOD!!.1 del M inisteTlo de IR. Gue- Estu vieron entre la vida
G r an número de automóviles
Coronel Osmío Agui r re;
salió d"el lo. de Infllotcria, des tal.
rra, Coronel Mauro Espino la y la m uerte
hny en e l costado or ienta l de
Después dfl esta r con el seño r
Capitán Manu el U r bioa ;
pués de haber secuestrado 8 los
El Z.pote. En ello. ba n ido
Teniente Joaquín Cast ro Ca- CA.stro; Je fe de la eqtación de
dos jefcs .. Linsres y Monta.lvo- Arauja, el Mini stro reg resó a
Radio cVen ustiano Ca r ranza>,
En laa celdas y ex cu3ados de m uc bos pa r ticu la r es a p regenniz" le~ ;
con rumbo t\ Casa Pres idencial, San Salvador y se entre tu vo on
Subt.n iente Ca ri es Rod rl Antonio Fe rnándezj Director de la Policía Judicial habia unll citl r los prepa r ativos de la mlH*
con objeto de en ptu ra r al Pre- visitar a los Jefcs de los distin lA. Biblioteca. Nac iona l. Ju li o buena can tidad d e reos, en · cb a de las fuerzas _ Ta m bién
l!uez ;
sident.e, habiendo logrado r om - tos cue rpos_ A ell os le!!! p regun Subteniente Miguel He r oán- César Escoba r ; Di recto r de l t re 109 que se encont r aba n. se eocuent ra n ciud adanos en
per la muralla de Casa Presiden tó si el movimiento era acuerc: Oia rio Of i c i al~ A ri st ides R. l o~ bac billeres Manuel L ópez gran cantidad q ue están deseo·
dez j(;.ldaña;
cial de un formidable culat'lzo, pado por todas las fuerzas de la
Subteniente Alfonso H uezo _ Salflzt\ r: di r ecto r de la. Impre n - P é rez, I nocen te Rivas H ida lgo sos de par t i r p ar a el sec to r de
hab iéndose cntablRbo automáti - capital y si no hab rín tropas
ta Nl:lcional, Nicolns S. Vi ll a- y don Julio ds Rozeví ll e, los l. lucb •.
camento UDa terrible luch a. euer que podrían coloc!\Cse on el lado
Que babiendo quedado de ho· fue r te; jefe de la Av iación , Ca- sefio r es Se rg io Mo rales, A lex
po 8 cuerpo entre los d el grupo opues to. L os J efes contesta r on
de Rozevi lle, don Agustln Al· Fuerzas destacadas en
y la t ropa. que babía en Castl que la revuelta estaba sostenida cho en posesión de sus ca rgo!:', pitán Piloto Gustavo López.
El Gene ra l Ar man d o Llanos va r('nga y g r an nú m ero de a - El Congo
Presidencia l. En la lucba se les por Jos cu erpos de guarnición r esue lve: 1- Acepta r la r enu nembaló a 109 ofici!llcs del lo. de la ciudad y que no había cia interpuesta po r el Presidente C ., cO!ltinúa com o Directo r de d ictos r. los Par tidos F rate r nal
E l ingen ier o A ra uja, que S9
una ametralladora automn tica . que temer una traición de nin- de la R e pública , ingeniero Ar- la Gua r dia Naniodal, así com o P rog resista e Independ ien t e.
turo A r auja y para cu m plir los tR m biéo el Subdir ecto r Cor onel E l J efe de la Judicia l babl. da· ha lla en l. ciudad de Sanla AEntonces uno de los of ic iales guno de ,lIbS _
Así pudo quedar confo rm e el precep t os constitucionales, ll a- Juan Viceete Vid.1.
do órdenes a sus su bal ter nos de na , en don de hR. consti tu ido la
rea- resó al Cuartel y sacó una
ma r a l Vicep residente, gene r al
pasa r po r las arm as a todos es- sede de su Gob ierno , decidi do
pieza de artillería, con la cua l Mini5tro de Yanqui!aDdia _
Se
TinJio
la
plaza
de
Max
H_
Martínez,
quien
r
end
itos ho mbres cn CU8n t o los mi - com o está. 8 no abandons r el
disparó a la Cas8. P r esidencial,
Santa
Tecla
El
ingeniero
A
raujo
rá
la
p
rotesta
de
ley
Bnte
el
lita r es sub levados atacara n a la pode r. ba d estacado fu erzas en
h abien do los destrozos coo9i~
Di r ecto r.io Milita r;
policía , di ciéndo les que, an tes, g ran nú mero a la pob laci ón de
qui entes. Como det,alle, el Co- pretende sostener se
L a p laza de Santa Tecla, qüe m orirían ell os.
2-CoDmina r al ingenie ro daD
El COD2'O. a inm ediac iones d e
medor quedó comp letamente
Hace apenas
una
hora A r turo Arauja, para que en el f ué una de las q ue más r esie ti e- Cómo murió el Mini3tro
L ago de Coatepeque.
desped ezsdo_ Otro detall e inte
r e3Bnte fue la ce.ptu ra q\le UD nuestros repo r ter os han esta· perentorio tiem po de 24 ho ras, r on & r endirse, después de enér - de Hacienda
La E.cuela Militar a
gica in t im ac ión
Di rectorio
sargento de la Escuela de Cabos do ee el Cuart. 1 de El j(;apote, desocupe el país.
3-Asumir la D irección d el la hizo. e in medi Bta mente se
Seg ú n dat os ve rid icos q ue he- S anta Ana
biza de UDa ametralladora a UDO lugRr donde se halla el Directode los especiales que cuidaba al rio Militar . AlIi pudier on darse Mini ste ri o de la Gu erra el con- no m bró Comandante del DepAr- 00 03 r ecogido de b uena fu ente,
U na sección de los m uch a
Presidente, de apellido Artiga, cuenta de los preparativos que t r ol de los demás Ministerios. t amen to de LQ L ibe rtad al I n- la m ue rte de l doc to r F rancisco
4 -Nombra r Consultor al doc genier o F élix de J. Osegueda. Espinosa DO ocurrió ~ n las ce r- cbos de la Escuela Mili tar , qU &
q uien fue m uer to po r 18.8 ba las se estaban hllciendo para salir
al encuentro de las fue rzas Jea- to r E meterio O.icar Salazar,
L a pl sza de Sonsona t e fué can ías del Prim er Regi mi en to , tan bien se han po r tado en e
de la misma ametralladora.
les a\ r ég imen a raujista, que Segundo designado a la P r esi- ot ra de las q ue se nega r on en como se h a d ic bo, sino en el mo vimi en to , 'Partieron haya
comflnda el G ene ral And r és l. denc ia.
un .pri ncip io a la rendición por co.tado Sur de E l Za po t.. E l medi o dia hacia el f rente de la
Don Arturo se escapó
Menéndez, Subsecretario de
Convenido lo anter ior, firman bo ca de su J efe Coronel Fausti- doct or EspiDosa ~ v l1nz a ba en u n luc ha en com paBía de varias un
m ilagrosament e_
Gu erra de In adm inist ración los miembros de l D ir ecto r io Mi no C hoto R ival, qu ien ha sido auto móv il cuando se le h izo da des de infanter ía , am etralla
La fuga de don Artu r o Arau laborista.
sustituido por un militar de por los cs nt inelas la. señal de d o ras y a r t illerias.
litar:
jo de Casa P residencial fue algo
El I ngeni E' ro Arau ja, a quien
pr estigio.
pa rada. P er o el au to mó vil s í' Aviones en reconoc;
ver daderamente espectacular, y se le han dado 24 horas para
Joaquín Cast ro Can i.t:ales,
guió avanzando sin obe dece r , miento
ae salvó de una muerte casi se- que desocupe el te r ritorio de la Carlos Rod ríguez, Mauu el UrE\ lo q ue ee r ep itió, pO,\ t res vegur a por pu ro milagro_ Mien- República, se hA. hec ho fuerte bina, J ulio C. Cafia~, JoaquiD Una captura
Los aeroplanos de la esc ua
ces más, la mis ma. se ñ a.1. Adet.ras la t ropa que i rrumpiO a la en la ci udad de Santa Ana y Va ldés, Qsmín Agui rr e, Miguel
El
m
ayo
r
Da
r
ía
Flo
res,
ex
m ás de no obedece r, d el fLutO- drilla nacioosl que son adicto
Casa P r esidencial BostellÍa UD a desde ella pretende cont rola r to He r nández Zaldaña, Alf onso
pagador
de
l
Es
ttldo
Mayo
r
P
reen
su totalidad a las r e volu ci o
móv
il
sa
li
ó
una
desca
rga
de
f
u
·
lucha encarnizada CaD la Guar- do el movimi ento. P e ro el Di - Huezo.~
sidencial del ex- Presiden t e A- silería, la qu e entoncss f uá con - na r ios, han hecha durante la
dia de la misma Mansión, t ratan rectori o M iJitar no pu ede conrau ja , fué a rrest ado h oy a las testad a por 108 cen t ine las de mafiana y continúan haciend o
do de sojuzgarla, don Arturo, fo rmllr sl! con esa actitud levan- El Cuartel General en el
ocho y med ia h oras. q uedAnd o E l Zapote, q u ienes hicie r on r econocim ie nto s sobr e el terri*
acompallado del lo. y 20. J.fe. tada del J efe dc un régimen de Zapote
deten ido en el le r. Regi mi ento f uego con fus iles y Q m et r alla~ torio de la. República, p r in c
de su Estado Mayor y otro! dCBatinos, y po r eso ha ordenad orss, sien do m uerto a~i el Mi- pa lm ente sobre el departa m en
amigos, trataba de ponerso a do la salida inmediata de t r opas
El Cua rte l Goeeral de la re· de Infaeterla.
to de S.ta Ana.
salvo, buyendo por el zo.gunn de las dife rentes armas para el vo lución ha quedado organizad el costado Sur, o sea el de su ex t remo dopa rtamento occiden- do en El Zapote. a las órd enes
r esidencia particolar. A l darse tal. que todavb perma nece fiel del Di recto r io Militar_ Desde
ese lugar se están impartiendo
cuenta los insurgentes, de esta ni Gobierno Labo r ista.
las ór denes a todo el país para
huida, les hicieron fuego, no
ace r tando, como !le sabe, Di 8 Un t elegrama al Gra l_
que renazca la t ranquilidad y
h er ir a ninguno de ellos. log ran Menén de z
pa ra que se reconozca. el nuevo
do asi escape.rse en un automóestado de cosas.
vil blindi)do que 108 condujo a
Al g eneral And ré. 1. MeeénSaeta Tecla.
dez el Directorio Militar lo ha L a Policía &e rindió a las 11
Como en más de un col ega
dirigido telegramas más o meLos cuarteles comprometidos nos concebidos en 10B siguientes se ba. afirmado que el Cue r po
de
Policia se bubia rend ido ayer
Ea este mov imien to , que, términos:
cS i continúa en sus pretensio a las b de la mafiana, uno de
como ya decimos, fue realizado
casi exclusivamente por oficia- nes de r es idtir caD el elemento los oficiales de se r vicio en El
les del ejército, estaban compro débi l con que cuenta, u9ted só lo Za pote nos comunicó este dja
meloidos secretamente los oficia- se rá r es ponsable de las desgra - que esa not icia era faha 00
cuaoto a la hora, pu es el r e f e~
lea de los siguientes regimi en- cias qu e sobreveDgan.~
P e ro el gene ral M eoéndez se r ido Cuartel se había en tregado
tos:
Primero d e lnfllntería (Fren- mu estra t csl arudo. Por nada a las ] 1. en vi~t8. do la Qctitud
del mun do qui er e admitir que de El Zapate, qu e conminó a l
te Casa Pres idencial) _
Primero de Artillería (El j(;,. otro ordeu dtJ cosas se haya cs- Genera l Calderón, Comandante
ta blec ido eo la R epúblicA _ Por de la Pla za y al señor Ricardo
p ote).
Regimiento de A metrallado- eso es qu e a la hora de aparece r Gamero, Subd irecto r de la Po
es ta edi ción nume rosas fu erzas !icía, a r endi r se e. las fae rzas
,as (Antiguo 60.)
Regimi en to de Caballerla de las d ife r entes unidades van d. lo, ,ublevados.
(Quien é. última bora DO respoD a com batirlo.

en e de la Primera P a g n a

P ero uno de los asietentes dijo
qu e el I Ullar era poco sejZuro y
qu e er&. prl'ferible traslad8.t'so fI
Is!Escucla cPadre De l g8.do~ . ~s¡
lo bicieron, ba biend o con vcDld o
en CSI\ memorabl e reuni ón dar
el g olpe Bias 5 de lB ms ti an a
del jueves.

1\'

BUSQUf LAS EDICIONES DEL

DIARIO PATRI A

Nos esforzamos por recoger minuto a minnlo lodas
palpitaciones de este momento histórico que vive el país

El J efe del 19 de ln fanteraí

d iÓ).
Cuerpo de Aviación.

Rendición ele la Policia
A las diez de la mifiana de
a ye r so p resenta ron al Cuartel
del Pr imer Regi m iento eJe In fa nte ria, los Mi nistros de Costli

R ica, E.palia, E.tados Unidos
de N orte A méri ca, Méx ico,
. r. Dcia 1

lo! miem bros del

O uerpo Conlilular ac red itados en
Ei d.I •• dor. Venhn ya de con-

to reDcl.r con el GeDeral Cald e6 D, q a ieo h . bí. l o mado la di. )fió, . I d ',:,,: • •1 abando-

Acta de F orm ación del
Directorio Militar

DcsJe el pri ncipio do los acon
t ecimienLos originados en el
Prime r Hegimi ento d b lDftl.ntf! ~
rfa. y luego de la. intimación de
los J efos de dicho 'cua rtel , Co r o·
nules Francisco Linares y Coro ·
nado Moelalvo, la oficialid.d y
tropa de l referido cuerpo nom , r6 8U Co mandante a l Cap itan
Eugenio Palma, joven militar
de pr estigio en el Ejé rci too

Publicamos el actQ qlle fuen
levaotada 8 las nueve horas y
media, al nombra rse el Di rec·
torio Milita.r. compuesto por
of icia les, en su m!&yoria. mucha
cbos todos , no hab iendo más
que dos coroncJes en el direct.o r io, que 80n Joaqufn Valdés
y 0 3mio Agu¡rre.
E l actl\ dice:
Fuerza_ q ue le adhieren
c Eo el Cuartel de l Primer Re j A la meaia. [¡oc be du flV('r in
g; m ien to de l ofao terb., a las ¡rresa rOD a la capital {up,-·I."'" f'"
nueve hor Bss media de l dta t res viadas do Zflcpt... " l UCtI , :::;j1,D V 1-

usque las ediciones de Patria que
Idrán, en estos días, con breves
ntervalos, llevando a sus lectores las
Iti
'

ION

UNA JUNTA REV

EL MINISTRO NORTEAMERICANO OPINA QUE \tA C
OS PACTOS
DE WASHINGTON EL RECONOCIMIENTO DEL GRAL.
MAX. H. MARTINEZ
o

IEl Arzobispo Belloso y SáKlchez Visita al Directorio JeleOonocide doElla esanoel donya

General Max H . Mortínez ,

Ciu~

Ayer po r IR IDRfianR, a J,~8 10 Zapate,
y 9 minutos, el Jefe de la 19loAcompnt'it\ba ftl seflor Belloaia Salvadorefi a. doctor Alf on - 80 y Snnchcz 01 S!\cerdote don
80 Belloso y Sáncb t'z. (>stuvo Francisco Castro RRmírez.
de visita ('o (>1 cua r tel de El
El obj eto que condujo al Ar ·

AÑOIV

I

zobis po 8. pon(>f sus plantas en

el prosaico <,d ificio, fué (>1 de

recocido como Preaidente
de lo R. por el Directorio

José Cipriano Castro

ral MartfDPz y n los mi embros Incidente.

de l Directorio Mil i ta r .

Ocurrídos e n

S e sabe, d e fuen\e cierta, qo

el Ministro Norteamericllno trll

un Cabildo Abierto

I No, 1,074

Un Grave Incidente Entre el Cuerpo
Diplomático y el Mtro. de los fE. UU.
fste ha Violado el s E I N S T A LA L A OFICINA
Protocolo de Viena p___________________
DEL CONTROL DE PRENSA
.,....____

Co mo decimos en nuest ra
edic ión ante r ior, el Presidente
de l r ég im oo la bo ri stA . I ngenier o
Arau ja, una vez Be hubo visto
totnl m ent,e perdido, d ispuso,
desdo la ciudad de Santa T ecl!\
en d onde h~bít!. becho estac ión
con ánim o de resisti r , qUtl pro IDin BD t ed personss dd la sociedad
9a.ntan eca fu ese n red ucida.s R
prisión, como úl tim o gesto de
venganza en las post rim cr ías de
su agonizante administraciór.
Así fue roD encarcel:ldoB 10B
señores Cip ri tlno Castr o, Fran
ciico D el gado y Aguirre, F ran cisco Gu illermo Pérez, Manuel

GODzA loz. Cloolss Boroáodoz.
y docto r es Angel G óc hpz Caso
tro, Julio EduQrdo Jim énez
Cftstillo, Enrique Borja y Ave-

ta de p on er obatácul08 al reco
nacimiento deJ G ene ral Martf
nE' Z como Presidente de Ja Re
11llblica. alf'2Rndo pa ra el lo lQ
P actos de W &8hiogton.
L os rde ridos pactoR estable
cen que n i n~uún Sec retario
Sub ~e c r ctari o o Militar de alLa
g raduáci6n . q ue haya e!tado a
sen ' icjo del régi m eo. d errocado
pued e se r r econocido al tomar
la Pre:; idencis. El Ministro
Norteumericflno quiere desco
n oce r q ue E l Snlvado r, por m e
dio de su Congreso. hizo e8a
8al vedad al aceptar Joe Pacto!,

COMPOSICION OFICIAL
DEL NUEVO GABINETE
TEXTO DEL DECRETO
PRESIDENCIAL

lin~s?::~·~~at~~~s se realizaron
' i~jt~~d~~en1al~~liid.aiabo~~~b~:
-llcomO' los jefes de la poli cla no·

MAXIMI LI ANO H ERNAN
DEZ MARTI NEZ,

tarfln q ue el pu eblo se manten ía

Vice-PrE's id ente Constitucio-

Desaparecen los
Retratos de don
Arturo Araujo

El sefio r Presiden té Titula r
Io gen iero Arturo Arauja, he.
abandonado el te rritorio d e la
R epúbli ca, sin licencia de l Poder L egis lat ivo, si n qu e haya.
guerra y sin hace r el depóei to
co!"respOnm !ilBte. v.iolando Aslel

nal de l. Rep,iblica de El Sal·
En el curso de 108 sucesos Jacinto Castellano! Rivaa eatá al Frente de esa Oficina' en efe rvescencia, aco rdaro n po vado r ;
Pasa a la 4<>. pág, rol. la.
ocur ri dos el dos de d iciembre,
POR CUANTO:

Dist ro se encontraba ausente,

resol vieron eoviarle una oota eo
la que se le instaba a reuni rse

al Cuerpo Di plomático, paTa en·

tablar D'goci.cione, de paz.
El Ministro Norteamericano
DO con teetó ni media palabra a
est as insinuaciones. Má9 aúo:
h as ta hoy. ni siquicra ha dado
el acu se de reciho de lti r eferida
now.
El Cue r po Diplomático, jus.
t& mente indigoado por tan des
cortás procede r, ha levantado
un acta en la que se protesta
por el manifies to des prec io co n
que la L E'gac ión No rtes merica. ·
na ha obrado.
Sabemos que esta acta se r á.
dada en breve a la publicidad.

No Está Preso el
Ex-1 esorero Sr.
don S. 1 rigueros

Ay er en la tarde que estuvo
uno d e nuestros re po rteros en
El Zapo te. fué informado de
que, debido a las mucha.s noticias y datos erud os Que han pu blicado en su'!! ediciones los di ·
ver-30S órganos de la preD8&- J o
cal, el Directo rio Militar había
r esue lto crear una ofici na de
control de info rta ación, la. q ue
quedarí& iostaladlto desde el día

suelto se nos comunica el nombrami ento de J Rcinto Castella·
nos Riv8s. nu estro antiguo com
pa.o ero, como J ef e de l Control
de P rensa.
San Salvado r. diciem bre 5. ler. RegiOlieD_1;o de A rtiUeria,,'
Sí rv8ge usted tomar nota '.. de
que en esta fechll el SEño r T eDiente Ja.ci nto Castellanos Rí·
vas, ha sid o nombrado por esde boy,
te Directorio, J efe del Co ntrol
En efecto, en la' m isma noche de p rensa, y es el único Ilutori·
de aye r r eci bi mos el siguien te z!\do pll r a p ro po rcioDa r a la
teleg rama del Directo rio Mili· Prensl\ 18.9 no ti cias Que bayan
ta r, en el Que ad emás de lo r e·
Pasa a la 4<>. pa(!, 9a. col.

----

Heroísmo del Primero de Infantería y
de la ~scuela de Cabos y ~argentos

;j

:-_ _ _ _ _ _ _•_ _ _.....,

' T. ele
N0 t P - d R e Ia t o de uno
6 aS eqsuenas e lj'os Combatl'entes

ran des ucesos - -

Reatablecidas 10& comunicaciones telegráfi cas y
telefónica • .
Según datos qu e hemos r ecogido en la mañana de boy ya
han sido r establecid as por compl eto las comunicaciones t elegrs
fi cas en toda la Hepúblicfl.
Tambi én loa ap8J'8tos tc lefó.
nico! de la ciudad func iona.n
con toda no rm alidad.

Una camionet .:J y un auto .
m ovil chocan o p aratosamen
te frente al Mercado
Empo rium .

Como a eso del m edio día de
hoy, en las esquin8sQue formftn
la Avenida España y le.. Tercera
E n nUEstra edición p8$8 da di- Cl:ille Poniente, chocaron de ma
jimos que el Tesorero G eneral nera aparatosa la camioneta
d e la Repóblica al se rv ici o del número 22 15 de la empresa8a l.
régimen clI.ido, senor daD Sa l· ~8a a la, 4a. p á (j rol. l a.
vador Trigueros,
había sido
puesto en prisión.
M f'j or ioformados aba ra, podemos asegurar que el aludido
ex·funciona rio no he. estado en
la cárcel ni un tan so lo mom~n·
too El era uno de los más hODradas servidor es del l Oireniero

EDITORIAL

Arau ja. y

00

habí. moti v'6 al·

guno para que se le tratan de
en mane ra.

Anuncie Ud. en PATRIA

de PATRIA Búsquelo en 4a.
página

1_

sin Embargo una
Salvedad de El Salv. que
Favorece al Grl. Martlnez

saludar personalmento si G e ne"

San Salvador, Domingo 6 de Diciembre de 193 1

h a h abi do un h echo de g ran
trascendencia que hasta hoy
perm anece ignorado.
El Ministro Am Erica.no, mu y
de mafiana , sin tomar en cuen·
ta pina nad a al Cuerpo Diplo·
mlitieo,-tal como "e~ e8tHs siem pre, de acuerdo con el protocolo de Viena. inició pláticas de
srreglo entr e el Di rectorio Mili
tal' S el ex ·Presidente Arauja ,
las cuales fracasaron en todas
sus partes.
El Cuerpo Diplom ático, ex·
trafiBdo dé tal pro ceder, Be r eunió en la casa del DecaDo, Que
Jo ea el sel or Minist ro de Costa
Ric a. Allí resolvi ó mediar en
loa BUceSO! sangrientos, ll ama n·
do ta m bién al Mi nistro A m ericano, pan obra r en conjunto.
D espués de r ecibi r va r ias con
t estaciones de la L egaci ón Ame
riu na , comun icando que el Mi-

~xiste

Fraaes Memorables Pronun·
ciadas en los Momentos
7erriblea

E n m uchas r esidencias de la
capita.l, en dond e habíe. sido colocado desd e el primero de marzo el r etrato del ingeniero A·
raujo, ha. ocurrido de la noche
a la mañaDa. un ca mbio comple
to de 108 id ea les de sus moradores.
El ex· ma. ndatario labo ri sta.,
Que ten ia la obsesión de que sin
duda era. galán, habia mandad o
a fab ricar m uchos retratos suyos en diferentes tamaños, pos·
tu ras y colores.
E sos r etratos habían sido obse q uiados a g rane l y con ell os
bast,a, se habían tapizado 11\9 pa·
r edes de muchas habitacion(!s.
en ca9as al parecer bastante de·
ce ntes.
P ero al tener noticia e808 cl .. _
bo ri stas> de que el ingeni ero
ya no era más el Pres idente y
de qu e ahora eran otros los due
Bos de IR situació n, bo rraron de
8U9 re9 id encias todo indicio de
car&ujismo>. Asi fueron ele·
minados d efinitivam en te los
retratos de l seño r «Yo man o
do>.

Esta mañona. el Alcalde Mu na.dor al J efe de la Comuns , se
sabe qu e el Poder ' Ej ocutivo
es tá. dispuesto a que se dé C UID

plimiento a la Ley del Rég i·
men Político y del Ramo Munici pal, en lo tocante a elección
de Aut.o ridades Local es.

blico :
POR TANTO:

~

El BartqueroSr.
Guirola visitó al
Presidente ayer

en cumpli·

m ien to de lo preceptuado en el
artículo 81 de nu estra Con9tituci( n P olftica.

DECRETA:
Artículo único . Asumo desPasa a la Sa. pá(J1'71a col 1.

La Comunicación
Con el Zapote es
_
Bastanté D i.f í c il El Directorio no Entra
Se hoce mu;:;íCil con,eguir
hoy en .Receso
El repreBentante del DIrectorio ante la prensa
nOB ha dado amplia
autorización para deBo
mentir la noticia que
publica hoy: el diario
"La PrenBa" Bobre que
eBte dla entrará en receBO el Directorio MIlitar.

LBS ediciones de PATRIA NOB dijo a81, textualmen .

Que han estado IlcnRs de verac i·
te. dicho fnn cionado:
dad e i nte rés se hilO agotado
"ES ABSOLUTAMEN _
por completo . E9Lc ha sido un
triunfo que ha prem.indo 1l1DTE FALSO QUE EL DIpliamen t e nuestros esfuer zos.
RECTORIO ENTRE EN
A nuestra p resenc iR, "lguDOS
RECESO HOY,
LOS
vendedor es d o periód icos se ban
desh echo d e SUB últimos núme- '1 AUTORIZO PARA QUE
ros de PAT RIA a 3. 4 Y ha. ta
DIGAN QUE. HASTA

Militares Non Gratos
a la Oficialidad ~nco
;lo~es, t A -, T
__
on o er o gUl ar •
en el Nuevo Gabinete?

Ay er a la s 6 de la ta rde se
Estos sofioro! fueron r ec ipr.Esoo tar on al Pr im er Re ~i bi fioa no con bu en a cara por la
mi e nto de A r tille riA.los eJ:· jefe e ofioialidad de El Zapo t e, que
De fu ent ee q u o nos m er ecen
del Estado Mayor P res id encial, doaea ardiente que sean expulsa- crédito ~hemos t enido no\icias

Corooeles López Rocboc y Mo. dos del P.í. o reduc ido. a pri. de que don Roberto AguiJa1rino y Mayo r Ca rm onA 80ea. sión .
T.. . s UnO de lo. can di dala.

a ocupar un importante pue8to

Espere Ud. la próxima edición de
PA 1 RIA·

Pasa a la 4«. p6gina col.

el manteni mi ento del orden púo

e

nicipfll y J efe de l Distrito doc
tor Vi da l Seve ro L ópcz 'hizo
publi ctir por bando la co~voca
toria a eleccion es de au torid ll
des m un icipales.
P o r com un icac ión d el G ober ·

Por otra parte sabemos que
todos los Min istro! r esidentel
opinan qu e la ' trasmisión del
poder al Vice-Presidente. es UD
p8S0 perfectamente conetituci••
nal.

articulo 92 de la Coostitucióo
del régimen const itucional v

comunicaci ón tf' lónica con 1&
fo r tll leza d e E l Z'lpote que actUB-lm en te es la r es id encia. nresidcncial.
R osu lta qu esolam ente
En vista. de lltos contradictosten allí dos a.paratos t elefóexi
ri as Doticiasdadas por la prensa
nicos lo que no ea sufic iente.
de 111 cllpits l, uno de los r ede.ctoS ugc r imoe la ides. de instalar
r es de PATRIA es t uv o cn la
mañao8- de hoy to ma ndo infor "'"NO-:--u-e-va-Y-o-r-k-.-4-.--- S
-··e-="r- u-m
""'o""'ra' " otros a.pa r&tos más pues cso es
bija todo pu nto de v;ista muy
mes de boc a de uno d e los asa l'
tantes
P'd
. 1
que la Comisión de intercam bi o necesario.
. 1\ asa . . reSI enc!a, con entre los Estados
flprobanl
el hn de csc nbtr lA. c:óDlca más p ron to el aumento en el pr ecio
Pf1sa a la ·i· pa(J. enl. 4a.de transportes de f err ocarri1.
Número> de PATRIA.e
vendieron a cinco colones

Convocatoria a ~Iecciones MlJnicipales

declarando que tal pár.rafo b..
ría la Constitución del paí•.

. 1 ouevo G.blnete. E. de
.pl.udi". l. idea pues . l •• ftor
Aguilar T . •• de los elemenlos

00

mejor preparad"'lI 9 cuyo. eer-

ESTE MOMENTO. NO
SE HA DISPUESTO NADA AL RESPECTO Y
QUE LA OFICINA A
MI CARGO AV! ARA
EN S;:¡ OPORTUNIDAD
LO QUE SE DISPONGA.
SOBRE EL PARTICU
LAR".

'P A7alA
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LA VOZ DEL

TERR~RO

De la Ciudad
de las Colinas
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El 1 ea'=:t:=r:=o~C~h~i~n-=o-;-rl::::±::::::==~1~~~~~~~
y el Japonés
'L L A NTAS

DES DE

La manifestación ar tí s·
tica apuntada, nació y creo
ció juntamente con los
Santa Tecll\. diciembre 3.- p ueb los orienta les qUA hoy
'(1:1 1Q del corriente hí7.0SC cur-,!o por hoy se hallan en abier·
de It~ Alcaldía, po r térmioo de
un mes, el Primer l{ (l gidor don ta pugna bélica.
Los ja poneses Y los chi·
Alberto G. PA.rk er . por dl}pós i
to que en él hizo el A lCtllae nos hau sido muy afectos
propietario don PllUlino CP.tl a las relaciones y f icciouee
Campo. El S{ñi.H Psrlicr, ni que hablan de aventuras
rder i rae 1\1 próximo vroblema
clpctorrJ. IDAnif iesta de la m{\- mara vi llosus. Si Bns cnen·
nera más cntl~g6rica.. q' su nu- tos e n prosa tie ne n tal e n·
to r idad se rá impa rcial en las c· cau to, ¿qné d iremos de las
lecciones. y que su norma se rá obras teat ra les!
el cumplimiento do la Il!,y y (lj
Iu struir, persuadir. de·
; -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ 1 n.catuw iente 6 la libro voluntad
lei ta r, estos so n los fin es
populAr.
_ En la Lard'l lid mié rcoles de tod a co m posi ción poéti·
de la presente semana efectu ase ca y literaria . Reqnisitos
el 51c>pelio dt' h~ virtuosn s('ñari· que han co mp re ndido y Ba o
ta. P etraon Qu inllloillu, con 1'1. - tisfecJ.¡o ampliamente los
sistencia de OUlDCrO¡;;O !\com habitautes de las naciones
pn.üfllDionto ilJtegr~do de todt\s
~
las cla~eB qocia!es.
en guerra.
~
_ A.I scij ur Agustín Penado,
E l Japó n y China, paí ·
vini(-odo de poso de SODsonate ses de idiomas d isti n tos a
para e~a capita l. ~ o le ex t ravi ó 108 que se ha b la n e n e l rescn estn ciudad <.¡u hijito Anto- to de l mundo, han creado
M e n sua ro de C uestio nes Socia les : . E c onó·
Dio. dt' Seis hños de edad. El
desespe r ad o ¡.md re tuvo que Ulla fo rma d ra mática t arom ica s , Finacie ras , estadísticas, co nta bles,
quedarae Yfimdo eo la búsque- bién d idtinta, típica y exadmin istrativa s e Inte rnacion a les, est á a
da de BU pequ eño o i60. sin que clusiva me nte n aciona l, a la v ent a en las librerias d e C a minos, Ma ta
, hR~ :". hoy bas a )Jod ido saber de j eDa a iufl uencias extray Cen teU y J oaquín R odezno. V al. lS
, BU pb. !'adero .
La pé rdida. de l
'
cent a v o s c ada ejemp la r. C irc ula e n la
' l''' ''lO r ocu r rió el sábado de la üas y po r lo mIsmO: ' ún tea .
~I,:u.u' "' recién pllsada .
Las r ep resentaciones .tea tercera semana de cada m es.
.
- h n sido inscr i tos en la tra Jes j apo nesa tl y chInas
,---------------------~ . \ 1•• 10 ... 9,923 ciud.da no. pero se dist ing nen p o r una se·
telJcclen~es a los tr es . pa r t idos rie d e cuadros con cebidos
que se dls p.u t a r áD el .trlU Dfo de y realizados como un pre.
BUB r espec t iv as candida tu ras en
,
Il aB pr óximas elecciones de s u· t~ xto para espectá culos hto rid ad es loca les de esta ciudad. n cos, cantos y da nzas. De
Lo ex traño del caso , es que en ah í nace el drama popular,
esta jurisdic?ió n D? p asa rá de que interesa y conmueve,
babe r unos ClOCO mil votan tes. porque es la Patria la qne
i De dónde , pu es, r esu ltar. es os
.
c uat ro m il n ovecientos ve in t i· habla a traves de onos ve rt rés vo tao tes m á!l 1 A ve rí güe lo sos o períodos literarios.
Va ,:g~ •. - CORR,ESPONSAL.
Tanto la interpretación ,
la ult,ma orden de, (ensor de la como la <mise en escene:> '
Prensa
el vestnario y , sobre todo
BAJ A LA LIBRA. ESTEB y en primer lugar, la ideo·
LINA
logia de la s obras de los
chinos y japon eses, pide a·
Nueva York, 4.- Libr. e, ter yuda a la realidad elOte·
~rn6' ab~j~on~~::io ~i"r!á:b'~jo ?i~ rior, se inspira en los sen·
-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiii¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii-~"~C,;",;.•-~b·;'·iíiiíiiíiiíiiíiiíi~r:ed~e~d~or~de:.':.di~e~z~añ~O~'~.
t imien tos,
en dlas
su pers
tiI
ciones,
a los
ioses,
a los
g uer reros, taumaturgos, seño res, a los hombres y m n·
jeres del pne b lo bajo.
La estrnctura de estos
dos g randes teatros es sen·
cilla en sn parte intrí nseca
y solemne en su forma coro
poral.
La traged ia y la alegria
han dado n n tea t ro ¡:.ropio
a los chinos y japoneaes.
E ntre SU B i ntér p retes, los
hay ma los, mediocres y ge·
niale6; pero favorecen a los
europeos, de quienes, como
sn teatro, también son d i·
fe rentes y ú nicos en sn tra·
baj o artístico, el cnal po·
Bee u na visión amplísima
y con creta.
Tanto los chinos como
los japoneses ha n paseado
sn a rte por las g rand es ca·

1o. de Diciembre
busque la
l , brería

L

LAS MEJORES DEL MUNDO

de

UNICOS
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Publicaciones
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de la
' 4a.
Av.
N
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6

CASA MUGDAN

orte

FREUND & Cía.
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de l Empréstito y
la tienda D ada ).
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,\.

-----------!.--- --------,

BOTfS Triple fstañados
para LfCHf

de
conomía

I

Precios fquitativos

I

I NFORM~CIONES

COMERC IALES,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Com isiones, encargos: generalidades.

Borghi, B, Oaglio & Co·
ULEfONO 7-3-5
-._;¡¡¡¡¡;;¡
__¡¡¡;_;¡¡¡¡;¡Di;;¡¡;;¡¡;'¡M;;;;;;;~m;_~;;;
.la
un.LE
Y""'_ ~_~,_

Banco Salvadoreño".

--la!

La Plata Exchange, Inc, 66Beaver, New York,

TEL. No. 6-4 -6

TAXIS FORD
EL

BUEN GUSTO
la casa de todos

SABDOELST8N5IECIE
CAPITAL y RESERVA . .• •• • . , 5.000.000
I DlZ'9Ctor P resld.en te P BmlaDettl&:"

ANGEL GUlROLA
DIl''\lO!lOrIlS Propletana.:

CARLO~ Á.

~

RICARDO GUIROU

GUlROLA
Directorill

~

Suplen ~:

Dr. fR4NCIS(O MARTlNfl SUARU

·TOMAS f. MfDINA

Ad.D:Wúsltlldor:

LUIS ANTONIO GONZALEZ
Dopart.1ml.'nto do AbClgae[o 1 de lo Clntenc.ioso:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ
Agencias: en S..nta Ana, Sao Miguel, ~.nth,go de Harta. ·
Ahu&cha.p1n, Cojutepeque, Sa.nta T ecla, Sonsonate y Z&catecoluca. ,
Co rrepcnsales: en las priuci pales plazas de Europ.. , J:stadoa
U nidos y Centro América .

'

I
~

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo S 0/0
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL
Giros por cable, letras a 1.. vista. y cattas de. c réditos. cobro
por cuenta a.jena y t oda cJase de operaciones banear1 ...
U,~ _~

;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

pi ta les de Occide nte, y en
N ueva Yo rk han hecho
temporadas largas, bie n re·
mnneradas y deliciosas.

Laboratorio Reinaguerra
6 0. Calle Poniente No. 26

ANGfLlNO

Por el Gimnasio Nacional.

Teléfono 12·39

El un ico m edicamento que
cura radmicalente los fríos y ca ~
lentun\8. B asta tOllla r un frasco
paro. r ecuperar la sa. lud. De pósi-

Ofrece a los demás laboratorios de la
loéalidad y de los departamentos, toda
RIC ANA .·
-El 15 de l co rri ente se clase de material de vidrio y readivos
lleva rá a cabo en el Casino
eL .. 1:'az> d e la ciudad de químicos para análisis.
Zaca tacol oca nna f iesta en 1:"---__--:'_ ______________

Calida d

to: FARMACIA .SOL, y .AME·

At e nc i ón
A s e
l3ENGOA HERMANOS

l

Agencia
General

l

Cuadernos

"Goodrich Silvertowns"

el

Tel.

O

honor de los doctores Nef·
ta lí Rod rlg uez, T omás Con. 1

¡------....:.----------------:.
Liga Nacional Antituberculosa
•

treras y Antonio López JI·
ménez, recientemente egre·
sados de la Univer sidad
Nacional.
Mnchas p ersonas de San
Sal vado r asistirán al ho.
menaje a 108 doctores viro·
~ ·· ¡j • •e .1 Secr.~rio ~e la
leñoB._

Hágase Miembro
F"IJe.
Ud M'limo su euo ta
Lic. . C. R. s. 3a. C. P. Ne.. 21
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Notas Pequeñas ...
T ientJ de la la. vd(/~'na
vsdor.Buq y el au t om óv il pnr t i·
cu lt\ r n\1. mero 6:?3, la p r ilDera
m a.ne jad R por el chofe r A lbe rto
G ut ié rrez y el otr o por su pro piet l:L rio. F él ix e oheD.
E l sf'fior Co beD guiaba su au tomóv !l de sn r t\ Darte por la
A ven id", ESIl>\fitl . Cllando nI Ile·
lla r al cruce con IR terce ra c:llll'
P ouicc t(l , IR. c!\mionp'-~ sntcs r e
fe Ti da chocó coctru ('! vpbículo.
pon iendO en grave pf'lig r o la
vida de su conducto r. Ln camio
tl(>tt\ llevaba g rao {lÚWe rO d,.
pasaje ros, qu ienes IRnzaron UD
g rito de an~usti a .
A fc r t uns damente DO ocu rri ó
ni nguna desgracia p rr sont\1.
so lo q uedando t\.mbo9 VE'hículos
con lige ro3 des perfectos.

Sa\vadOt un

c.

en .Jan

@o

Composición.
Vic.me drJ la la . lJ á g.
de e9t e mnm ento la. P r esidencia de la Repú blica S organizo
mi G!Iobinete de Gobierno con
el pe r sonal sigui ente:
..
Ministro de Guerra, i\hnna
y Avi ación . Coronel dOD Joa-

<le reCl
el ('¡ue a~a\)'"mos
: do colUO uAa melor.
escOg\
dir na
S
uede
Tan \t\t~i~:t~ ~ se v
v;f.\\i.S \RR~M!~;!sta hoY \
vrós.i.U1.a 1iIa,
\.\ND1S\MOS e se aa fab t1C'3.. D
verfecto qU
Df. Nt\V\D~
. "Lo máS
otG~\.O
\
S 1> t\Rt\ l '
el des \
f.~ O\\lt10
. mVo
l só\O~g~~c\t\\.\DAD
comvt3's con t\e

quin V.ldés;
Sub-Sec reta rio de Guer ra.
Mari na y A vinc i6o. Co r onel
don José Aacencio MeD~Ddez;
Min istro de Gober nA.cióo,
Fomen to . Agr icultu ra, T rabajo, Sanidad y B enef icencia, Ge
DeTal don Salvado r Castsneda
Castro ;

Sub- Secretario de Relaciones
Exturiores y Justicia, encarga-

do del Despacho. seño r docto r
don A r turo Ramón Avilsj
S ub Secretario de Hacienda,

llaga SUS

¡;..J 1 ¡;.

C rédito Público. Industria y
Comercio, encargado del Df;5

pacha. Iogenioro

dOD

Ped ro

Salvador FODseca.;
Sub· Secretario de Instrucción P ública don Benjsmín O·
ro zCO.
Todas )as autorid.sdcs sub,, )·
ter nas están en la. obli g ación de
continuar en el desemp~fio de
I&s at ri b1ICi one~- que"les corres· .
ponden en los ramoS a. su ::argo
prestando obediencia al Poder
Ejecutivo así co~stitui do. ~omo
s i SU!!! no mbram lentoJ:! bublesen
sido extendidos po r él Y mien-

tras no di,pongo cambio al¡ru·

en éstos.
d á
El preseote D ec reto ten r
fu erza de ley desde esta fecha.
Dado en el Cuartel del Pri ·
m er Regimi ento de A rtill eria,
a los cuatro días del mes de diciembre d e mil
nov ecientos
tre inta y uno.
DO

El Orgu11OSO

• • .

Vien e de la l n. pág.

. '
De todos los paIses serlÍ Mexico el primero qu e tendrá qu e
r ecococer de hecho el nuevo Ré gimen. de acu er do con la Doctr inll Estrada. que recon oce a
109 pu eblos el der ec ho da darse
el Gobierno Que les plazca. y el
Maximiliano H . Martínez. debe r de los demás pliíses de no
Salvador Castaneda.
in mi scuirse en la politice. in t er·
na de 108 ot ros.

~

Dr. Vidal S. López
ABOGADO

Oa.rtnla.oión a. toda hora¡ Astlntos Oiviles, Oriminales
Oonlenciosos Administrativos. Dentro y laera $le I.Oapilal
DINERO A INTERES OON BUENA HIPOTEOA.

_ _ _ _ _1:...
2•. Av. Norte No. 56.

NO BOTE LAS CINTAS INUTILES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,

,

Macarío García y Flores,
en la Imprenta PATRIA, le informará adónde
le loa pueden renovar.

En el TEATRO PRINCIPAL Hermosos espectáculos fílmicos para Hoy Domingo 6·de Diciembre ~
~'C1't~~,-{f ~~\.W"D.uIU~~~')-.(~~~~V·SB2"'_5aII

~

~

I

I

10

~~~O~·:~~;l~[:~rd.

DI RI

I

I
.

{~r,,~~lt~ O;)~:;eci. ~

LAS ec~~g~g(I~IMAS

~

4. p. 'm. [Xtraor~inaria
SONORA POPULAR

i El Camino

6. p. m. Extraordinaria
- EXTRENO -

, Una Fiesla
GIOLE M;~:le:;ledRac:üu::OI, de Sanla Fe 1
I Excepcional

i

I .
~

2 p.

j

Hablada, con trtulos
en esp. sobreimpuestos

Fay Wray, Jack Holt
y Ra.lph Graves

~

I

Rabal, Jugueles

I

Herrero Errado ~
~ Canciones y Diálogos,
CAMPANAS del INFIERNO
Bailes. Tltulos en
a
ESPANOL

i

Matinee "'pe cial para

Nl~ OS

.. PR EF1<~RI!:NOIA c. LOO

~

~

I

.,

,.

cupón c. 0.50

Richard Arlen

i!

§

t

!

Canciones y bailes.
Tltulos en español
Sue Carol

I~:' e,L.LOO
~ t;,~:J.f'. "",~; ,~,\: I~ LB
Prelerencla' c. 100
Baja e o75 ~
8tiIO COIl

1

uneta ala" 0.75

I~

_ __

9 p. m. Extraordinaria
ESTRENO

I Drácula

I
~

I~I'

Totalmente hablada en
español
Carlos Villarlas, lupita
lovar y Barry Nor.ton

.

PrelerDncl'a 200
luneta~ Ba'l!! c. 1'50
u"

,

PREFERENCIA C':J.50
luneta BAJA " 2.00
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Una Junta Revolucionaria.. Heroísmo del Primero de ....

ARREGLANDO EL MU!!E!!

Viene iú la la. pág.

JUVENTUD Y GABINETE

ar~~gaban

Estos suce,oa que dejamoa
Vie"e de la la. Pó(J. ·
pióo Polma,
a · aua
compafioro1 diciéndoles
que
relatados ocurrieron antier 1\
detall.do y fi.1 sob re la g lorio· eLo, e,birros ultimobon a la
ner en libertad a don Francisco loa 4 y media de l. torde.
En atención !\ las circunstancias, nOl atreveremos por
58 jornada que ecbara t~ b8jO el Gua rdi8~t encerrada en el iote
Delllado y Aguirre. don Ma·
ya desbarajustado y engreído rior del edificio. «iA salvar le., ho ya per petnr la banalidad, en otros casoa inexcusable, de
nuel Gonzale•. don Cleof•• Her Acuerdan desconocer al
afirool:l.r doctoral mente que "vivimoi horas graves para. la
r égi mcM del ingeni ero Arturo ,guardia. que so muere en la
nández y don Francisco Guiller Gobierno Lqborista
patria" . Pe ro es que realmente las vivimos: iqué remedio le
A rl\ujo. Especitllm ente nos r e Casa Funestn !•• exclamó el ca~
mo P érez.
Queda al infeliz periodista ' ...
D E'spués Que la policía se bu· ferimos a Jos 6stl ltos a e l'!Ia pl~án ManutJl Urbin8 y la EsLos restantes prisioneros fue·
En consideración, pues, a las graves horas que vlvimos;
ro n de-jados li brea ayer 1\ 19.s 11 bo retirado , continuó el Cabildo Pres idencial, dand o sr habla.n cuela do Cabo9, firme e inmuta
a riesgo de que se nns tache de prestlntuosos, y recordando
de la maf'iana. En los momentos Abierto sus labores. Muchas parapet8do fu e rtes "" ' tl tingen · ble, Avanzó en dos filft9, ll en a de
dt) salir de la cárcel, uoa enorm e discusion Es se proyectaban,pero tes gobit.l rni'ltas IHLL hdo!! de fé, demostnodo su disciplina'l únicamente el deber moral que a este diario le impone su anteri or actitud en ciertos momentos criticas del régimen
much edumbre compuesta por la resolución más importante q" ftmetndlador.ll.S, con los Que se E l primer f\Stllto t uvo lugu
ento nces ; el ",¡"gen to H eriber- , caído, qll eremos hacer IS9 siguientes refl exiones, Con miras
unBS 8 mil peraonRS, poco más se tom ó fu é 1" de desconocer el entabló enca rnizada. luch!l .
al bien do todos, y eo la modesta esperanza de que ll eguen a
to He.FP"', desenvaioll ndo BU
o menos, acompañó a los men- Gobierno presidido por el Ingo
oídos del joven Directorio Militar que ha derrocado el go~
Por qué lo hicieron
sable. ('xcI8m <~ba ~iAdentrol»
hasta 18 nie ro Arl1ujo.
cioml.dos scf'iores
bierno de Arauja.
Los orRdores hicieron derro·
Mientras tllnto el T eni ¡'nte Re·
residencia de don José Cipriano
Decíamos ayer que quizá la más saliente y simp'tica
ConOCido era el propósito de g ino Bola50s golpea.btl la puerche de elocuencia para conmo·
Castro.
cualidad del movimiento, ha sido, 8 108 ojoe de todos, su
Una vez en la casa del esfor- ver aquella gran masa del pue· los Araujista,s qua pr",tendían Lti presidencial y el Sargento
JUVENTUD. Abor& bien, sinceramente creemos represen zado Represe ntante a la. ASbm· blo, que ansioso se apr estaba a perpetrarso on el poder aún Segu ndo FraDcisco Arias, setar el sentir de la mayori& ptlDsante del pals, al afirmar que
bies, los ex· prisioneros dispu· defend er sus der echos contra 1\ costa del ml!UnO pueblo. que ,lZún rpf lo re el Comandante de
tal cualidad de iu,ventud y jl'(]$C1l1'a debe se(Ju'¡r dominando,
sieron organizar un& cJ unta las amena zas del megalómano fuera el que llevara en libres Gua rdia,gritaba; e¡Ya abrimos!
como principal característica, a tra'vés de todos los actoa del
Revolucionaria», cuyo objeto Arauja, qui cn pretendía ent rar elecciones, a 18 Primen r..'lRgis· mi teniente!» La. puerta fue
nuevo (lobierno; si es Que, como lo deseamos todos. ha de ser
principal era contrar resta r las a Stmta Ana a sangre y fu('go, trat.ura de la Nación a un hom abie rtfl por el S!lrgento, de dos
el momen to presente el punto de partida para una renovapretensiones del Ingeniero Arau para en ella resistir a las lller· bre que defraud ó todas 8US es· culatazos. AIJi fue el h erolsción total de nuestra vida política. El nuevo gobierno ha.
peT8Dzas. Y el Ejé r . lito. los mo; los nlumnos de la Guardia
jo, que na creía en que su pe- zas del Directorio Militar.
de se r joven, no sólo en sus actos, siao en la elección
jóvenes oficiales, estabso ya con 8U Teniante Calderón, se
riodo hobío concluído para
de
sus colaboradores. Y a. este respecto cremos
La Guardia Nacional aban· alerta, esperando sólo qu e la batían de depend en-::ia. en de·
siempre.
no equivocarnos, después de pulsar la opinión de
la
medid"
pendencia
con
el
Estado
Mayor
copa
rebosara.
Que
dona a Araujo
personas de todas IIls clases sociales, al afirmar que el paig,
se colmara pan ir en ayudll dc del ex·Presidente Ara.ujo. El
Quienes integran la Junta
en tero cloma por HOMBRES NUEVOS. Hombre. libre.
Uno de 109 primeros cuerp os la Patria en crisis y co comple. Sargento Heriberto Reyes ]u·
Revolucionaria .
de todo compromiso con Bnterior'=ls y sospecbosBs adminischó cuerpo 1.\ cuer po con el pri·
Qne 8 9 pusieron do parte del to de sbarnjuste.
mer hombre, que cuidaba a
traciones. H o mb~es , cn fin, capaces de hacer revivir la,
Las numerosas personas que Directorio Militar y no (luisie.
don Arturo. Le quitó el fusil
confia1iza en el gobierno, sin la cual no podremos nunca salir
se congre,l.!aron en la casa del ron sE'g uir allng('oiero Arauja, "i Ahora o nunca!"
automático, y pudo descargar·
de E'lste marasmo, este pantano. esta positiva te mbladera
s",60 r Castro, eligieron ¡n m",· fué la Guardia Naciontl.l Que
administrativa y económica en la que cada día nOS hundimos
El Primer Regimiento de lo· le tres tiros, dejánd ole sin vida,
di ata mente a los mi embros de prestaba servicio en la ciudad
mas.
Ea esta primera. refriega la
santanece..
lanteria fue bautizado con la
la eJunta Revolueionaria».
Abara bien, ¿responde la composición del nuevo GabiCuando el Comandante de la sangre genero Sil del Tenicnte escuela no tuvo ni una baja.
Después de cortas deliberaLa
estancia
en
la
Cas9.
Presinete
a esta necesidad de renovación y juventud.tCreemos queciones de formll. resultaron Plazo ordeoó al Jefe de la Guo r Mariano Blanco, en el segundo
na; por lo menos en 10 que respecta a ciertos elementos_
nombrad os : don Jo!!é Cip ri ano dia qu e se reconcentrase, aquél asalto a Casa Presidencial, qu e dencial era imposible; verda.de·
Es más: ha habido, según hemos podido observar, uoe,.
Ca.tro [jefel. Angel Góchez no obedeció y lo Que hizo fue fu e el más duro. La Escuela de ras cortinas de fuego la barrlan.
verdadera decepción en la generalidad del público, al ser pu.
Cs.stro, Julio Eduardo Jim énez sacar del cuartel a la fu er zti y Cabos. vivando a su iD1ititución, Los asaltantes tuv ie ron que re·
blicada ayer la Jist. oficial de loa colaboradores del Gobierno.
Coatillo. R. fael Marti no Gó· tenderla en los cerros próximos se jugó la vida cara a cara con troceder hacia el cuartel. El
Y, si es éste el caso al tratarse de simples subsecretarios
el ene migo. El Tenien te Regino Teniente Godofredo Ga.rcía, 8
mezo Estanislao P éroz Núñez, a la población.
incomptlten tes o adictos a anteriores tiranías-como do~
Bola50s, al iniciarse la lucha, quien se le vió sereno hasta en
Mar iano Mor'n, Ml:lx Jiménez
desconsuela
Arturo R. Avil. o el Dr. Pedro S. Fonaeco-mucho m1i9 1",
COta o a eso de las nueve y cin- los momentos más apundos del
Guillén . Emilio Sáoch.. Gooza Araujo
e8 ec el caso del Dr. Arrieta.·Rossi,-próIimo a ser nombracuenta minutos de la noche, encuentro. insistía en volver al
lez y AveJino Castellanos. Cinco y huye
do minis.t ro de R.R. E. E" según se rumora insistentementedijo: "Alwra o nunl'a"; se lla asalto, diciendo Que todavía
de estos se50res, como puede
Cuaodo el Jefe del Gobierno lle(Jado el momento de 'romper· quedaban alumnos en la Casa
por abi-y esto no por incompetente, sino porque su
verse, son p rof e~ionales de lo
se
presentó
d~
improlaborista
prestigio moral se halla en gran parte minado por el hecbo·
Presidencial.
El
Teniente
Rese
con
loa
malvtldos".
mejor que tiene la. República..
viso en Santa Ana, ya el Ca·
de haber trabajado anteriormeote-y en forma muy contraMientras tlnto se iniciaba un gino Bohl.fios, exclamaba: <Fuí
mandante Departamental es taba tiroteo dentro de la misma Ce.- sin pistolas y traigo cientos».
ria a los verdaderos interes del país-en los nefastos gobier.
Comisión de prensa
por rendirse al Directorio. Asi sa Presidencial, que era el re ·
no. de Quii!ónez y el lng. Araujo. E.to lo ,abe todo el
mundo, y no. hllY para qué insistir sobre este punto.
Despuég de haber sido desig. 00 pudo apoyar en sus preten· ducto más fuerte de los gobier- La Guardia Nacional quiere
nistas, objetivo principal de los aproximarse
~Por qué no se ha pensado para el Ministerio de Ha ..
nada la »Junta Revolucionaria» siones al caído mandatario.
Arauja fu ese directarrente al asaltantes, en el esfuerzo por
cienda, por ejemplo, en elemental jóvenes, honrados y case procedió a elegir una Comipaces, cuya elevación de mira9 ha sido reconocida dentro y
sión de Prensa, Qne se enca rga· Cuartel de la Guardia Nacional restablecer el orden legítimo
El Regimiento Primero era
fuera del país, CDmo Jo san por ejemplo don Carlos Herrería de redactar man ifiestos y y cuando se dió cuenta de que que le corresponde al pueblo, una Hama de ametralladoras,
DO
htlbía
nadie
en
el
interior,
el
que
debe
vivir
bajo
los
legiti.
ra y don Napoleón Viera Altamirano' Y esto, sin contar
boletines. Quedó compuesta por
que vomitaban continuamente
can elementos de capacida.d tácniC3 evidente, aunque un po.
los eetudiantes Francisco Gui· desconsuelo má.s profundo se mas principios republicanos. una. temp:3sto.d de balas. La
Quince alumnos de la Escuela Guardia Nacional qu¡ería aproo
co meno, NUEVOS. como por ejemplo don Bel.. mino Su,.
Ilermo Pérez, como Director, pintó en su rostro.
y como DO babía otro cami- de Cabos conatituían la guardia ximarse y era perseguid~ por
rez-caso de que éste último aceptara.
Humberto Costb. y Luis Costa
No es que nosotros pretendamos erigirnos en consejeh., Y el profesor don Ricardo no que tomar, volvió a monta r Presidencilll, siendo su coman- el fuego del Regimiento.
en su automóvil en compa6Ía dante el joven Teniente Carlos
Vide, Sigui.
ros de la juventud militar. Nosotros no hacemos más que
Los garitones guardaban los
de sus secuaces y se intern ó ve- Calderón, quien había dicho en sectores. El Teniente Amílcar
llenar el papel que le corresponde a la prensa honra:!. preloz, pero muy veloz en el terri- la tarde: "Seré el primero en Osegueda, daba valor a los sir.
Cabildo Abierto
sentando sugerencias y reflexiones. Lo que si de8ea~os de
torio guatemalteco.
romper el fuego. Nos encontra· vientes de sus piezas. El Tetodo coraz6n, es Que no se nos vaya a malograr a 109 salrán muertos, pero sin una heri- niente Francisco Platero, indiCo mo babía necesidad de que
vadoreños esta ocasión única, que ahora ee nos ba ofrecido .
da en las espaldas".
el pueblo se dierA. cuen ta de lo
de
revigo.ri zar la evidente senilidad de nuestra polítioa has:
ferente al peligro, componía los
El poeta Joaquin Ca.tro Ca· despe rfectos que de repente se
que estaba sucediendo, el Jefe
ta hoy basada sobre la pr~deDcia. la astucia y la tortuo~idad
nizales (Quino Ca80), tenia la hacían en la máquinas, gritande la Junta Revolucionaria, Viené de l.~ la. p ágina
moral, c.oo una especie de cinjerto glandular» de juventud,
bandera de la E sc uela de Cabos, do siempre: eAlumnos: a la pie·
acordó celebrar un Cabildo
de arroJo, de boradez: de sencillez moral en suma De
diafanidad y limpieza.
, .
Abierto. Para ello solicitó del de publicarse como de fue nte diciendo: "Alumnos: es to que Za!».
alcalde Salvador Calderón el oficial. El Teniente CllstelJa. véis aquí dejBrá de ser un trapo!
Pedimos, pues, a los j~venes, - & los jóvenes de cuerpo y .
El C.pitán Porfirio Castillo,
local del Ayuotamiento, pero nos Rivas, enviará a usted hoy desde abara, para ser el sÍmbo· alentaba a sus compañeros, a alma, & los que realmente CJuvenecen», como diria Salarruéeste funcionario respondió que mismo un pliE'go de instruccio- 10 donde descanse el buen nomo segurando la victoria, y el Te·
que no se dejen sorpreoder, en estos graves momentos por la.
si
respecto
ad
virtiendo
de
nes
bre de 11.\ República".
habia necesidad de seguir cier.
t
experien~ia y la astucia de los cviejos»,-en edad o en' poUtiniente CarIo, C. Castillo iba y
tos trámites. Asi lué como los UDa vez que el Directorio recoEl profesor Julio Césu Esco venía comunicando órdenes e
ca,-cualldades que debam03 reconocer a éstos últimos, y que
crevoluCÍona rios» dispusieron noce y respeta el derecbo a li · ba r ha bló a los alumnos sobre infundiendo valor, basta que
por si solas bastarían a establecer, entre 103 miembros del Dienviar una co municacióu a los bre emisión del pensamiento, y la discipli na en 188 grandes cau- fué herido en la p9.rte inferior
rectorio, disensiones y rellcillas capaces de dar al traste,
munícipes, qui enes resolvieron hab rá. de empe5arse en fom en- ,as, yendo entonces a refo rzar de ]a nariz.
en pocos momentos, con todo 18 ganado.
tarle dentro de la más estricta la gua rdia, diciendo: "he aquí
fa vorablemente.
El pais espera de la juventud militar que sepa llevar a
Al abrirse la sesión el 8[-ñor legitimidad. Atentos S. S ¡ el lugar de la muerte y del El .egundo a.alto
feli~ término la obra come.nzada. Para ello, urge reconsEl
Directorio
Militar.
bonor".
Castro pronunció un vib rante
truJe, do. la b~se a la cúsplde, toda la organización-oo só.
Capitao P acheco J. R. Mu·
discurso, explicando los moti.
Jo materIal, SlOO moral-..de la nacionalidad salvadorefta.
En el . egu ndo oaalto la lucha
Huezo,
Julio
dané"
Alfonao
El Primer A.alto
vos que tenían para haberse oro
El Direc torior-su nombre mismo lo indica-debe, ante
fu é dura. El Teniente José Ba·
ganizado en tal forma. Y fu e· fias. Osmin Aguirre y S. M.
todo, saber. DIRIGIR. Y, a tal fin, m'ntener intactas
nifscio Baires, muy querido en·
ron pal8bras textuales las si- S. Hernáodez Z'f.lda6s, Luis
Mientras el tiroteo se inten· t re sus compaf'ieros, 8. qui en le
entre sus mi embros tres cosas de in9.preciable valor: Unióo
Entusiasmo. Clarividencia.
'
guientes: eVenimos 80 sostener Felipe Gu errero, H éc tor Mon· sificll?8 en Casa Presidenc ial, llaman <el peche valientE'>, se
y a defender con toda la fuerza tslvo, Carlos Rodrígue z, M. el teDlente José Arguetll, ~Toa· distinguió salvando al Teniente
En una polabra: JUVENTUD. Que también J ..v.1l.
t ..d obliga.
de nu estra rebeldla los sagrados Urbioa M.
quin Castro Canizales yel ca- M8.nzanares, qui en iba apere·
principios de libertad; y estacer en manos de un esbirro. _______
A . G. T.
mos dispuestos a c8stiga r CaD
Este 'fué mu er to por Baires, el,
--------------.:..:~.::....:~mano de acero a los traidores
Que disparó su automática,
de los postulados revoluciona ·
salvando" su compafiero.
rios.»
Se disti ng uieron tamb ién des
de el primer mom ento en qu e
Ataca la policía
dió principio la jornada, el Te·
San Salvador, diciembre 5 usted pllblicar la presente para niente Manuel A. Manzanares,
En los precisos instantes que de 1931.
establ ece r la verdad.
el Sargento lo. Napoleón Solo·
. I.nd.iscuti.bl eme~te , estamos viviendo. Hay un, con.
deliberaba el Cabildo Abierto.
Soy de usted con toda consi- zar y los del mismo ~rftdo, Vic o
ClenCla JuvenIl d~9Plerta que BO atreve y que centra. Cada
gran número de agentes de la
Señor Director del Diario deración atento y s. s.
tor Morales y Trinidad Morahombre de e~tos Jóvene~ bombres que han derrooado al po.
policía Que se hallltban despl e. PATRIA. Ciudod.
les. E stos clases colaboraron
C? grato régJlnen anterIor, ha sufrido una love transforma.
'lados por los alred edores del
J. .iJ[a.<. Olano.
do man en eficiente en la ' cap·
clón
d~ntro de la amplitud inconmensurable de la vida. Ea
edificio del Ayuntamiento, la
E stimable sefio r Director :
tura de los jefes, antes de ¡ni '
ya m e~o r .q ue ayer p.or bfLberse atrev ido. En 18s inioiacio.
emprendieron a culatazos COD o
NOTA DE LA REDACCION. ciarse le. lucha.
nes egipCIas, el neófito tenta que sufrir ante todo Ja pruetra el pueblo.
En la edición ordinR.rilt. de
-Con gusto publicamos la
El capitán Eugenio Palma,
ba del fuego, T enia quo c~uzar, solo, un túnel Que en uoa
Pero 108 sesionantes no esta. · aye r del Diario ePATRIA» ,
anterior aclardci ón reci bi- I\ctual J efe del Primer Regi .
de sus partes esta~a enctjDdldo en brasss¡ y el aspirante deban dispuestos a que se les atro he leído con sorpresa la noti :::in
da de l ~octor Diana, con miento de Infantería, bizo, dubis atrevcrs.e, y pIsar el fuego sin vacilación, continuando
pellara impunemente y de tal de que yo, en mi calidad do
referenCIA a. su ACTU A - ranto todos los combates, de·
au p.so hOCla el templo. Oabndo su pie desnudo y valiento
manera salieron al encuent ro de Presidente de la Asamblea Na ·
CIO)I PO LITICA en los rroche de valor. En el último
.s~ posaba On I~s brasss, éstas se apa.gaban de golpe y el neÓ108 airados policiale8. Al verifi· cional, había salido de 18 ciudad
,ucesos del di. 3. El plÍ- Asalto y en lo mejor de la lucha,
fito cruztt.ba.81D da60 allluno por aquel sector snbterraineo
carse el choque una de las persa el día tres por la maf'i80a acom
blico podrá observar, sin . excl~ml:l.bll: eCompaBeroB: aquí
que porcci. IOfr~oquoable. E.to han heoho los jóvene. de
nas que babía sufrido ah~unos pafIando al Censo r de la Pren'
embargo, que ' el doctor nodi o se rind e. Aquí e, el lo
hoy. :Una dec.ls.lón de tal naturaleza, resolviéndose en 'J:i.
batonazos sobre su, es paldas sa don Luis Felipe Recinos y
Olano no 1esmiente en for o gll r de la. Muerte.»
to,
mOJa ra eSPI rItualm en te. a )o~ ejeoutores, y a todo! ea
ueó su revolver y disparó can· que se rumora ba que probable·
ma categó ricl\ su salida 00
Lo arr iba elcrito es una sin'
tra su .¡reeor, a quien dejó sin mente en con el objeto de ins·
genenl. Toda abril do hbcrsc16n e9 una aurora y toda
compafIia de los seBores Re tesis do la jornada del dos de
aurora r~fresca 01 a.lma y vivifica can nuevos conc~p,OI l •
• ida instlnt'neamente.
talar en SantA. Ana una Asam·
cinos y Selva, la cual efec ' dici embr e, que, como decim ~ \8
Existrncls.
Al not4r JOB policía! que su blea en 8pariencih le~al.
tuó el dí. 3 a l•• 12 m. se. Boteriormcntr, fué recogidl1 d~
Quo al calor de e,to, ouevo. de••ello... derrita un tao.
componero habi. perdido la
Como tal especie e8 enteraglln informBción de un tes boca de u DO de J03 tCBti,q- os pre
to IR es pe9ft. niove de ambición, de rencor y de abulia lOO
e.z1ltencia 1 que l. lIuperioridad mente falsa, pues yo nolhe toma.·
tigo ocular que nos mere- senciales de estos &cootecimi,m
los ferviontes de.eos de PATRIA.
'
de 108 con¡reg8doe era aplastan do parte en los buceaos polfticos
Ce crédito, ein que por éllto to" por u no da nuestros redac·
ko. le dieron a l. mig verion- que ae están desarrollando, por
S.
lo atribuYB mos unn hopnr. toOros. Trata mos de dBr a nues
zo.. de 1.. fUIllS, replellándose no per mitírmelo el CBrgo de
tanci" excesivo si h N'h 'l troq I t>r. ~oru .. una fiel informa- del valor con que afrontaron 80. que dlerotI .1 tra.t. coa 01
aelo oco\iauo • su euar$el.
que eatoy ibyeatido, rue¡o I
apuntado.
ci6n tL Iu. VeZ que dar ona idea e.toa jóvene.ofiolaleo, 1011UOO· réllimoo araujiUa.

.e

Se Instala la

Carta ~claratoria deldoctor J. úl1ax. Dlano

VIVIR

(1 fuego de Las Ametralladoras y la fusilería Sembra
de Pánico y Tiñeron de Sangre la Casa Presidenci
~

~

~

~

~

El Jefe del Primer Regimiento de Infantería Capitán Palma, nos hace Interesante
y Patética Relación de la Refriega y Concede a PA TRIA una Detallada Entrevl8lrd
~

~

~

~

~

LA FUGA DE ARAUJO A LA REPUBLICA
DE GUATEMA
o

Los Desplantes del General Cal
Una Conversación Telefónica que pasará a la Historia, Sostenida
fnlre el General J. T. Calderón y el Comandante hgenio
_________ 0
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r.CIMIENTGS ¿Será Provisionulmente El [nll'erro de Dos de
lOS ACONTr
Te rminará el Per¡'odo.?
ULTIMOS YlAS EDICIONES El Di rector de PATRIA e,. los Muerlos de los
SPOR fATRIA eltuvocnartel
en la rnafiana de a:ve r en
UII·Irnos Al'·
Ios
de E l Zopote, 'Iog rancon
eCl
m
l
e
n
PUBLICAD "1
do obte!J.e r de) Gene ral Ma r tí·
O

nez y de algunos miembros del
Di rectorio interesantes declara.
Con el objeto de tener iofo r 'on" , acerca de l. act,' tud fa,
',rá.
mados o. nuestros lecto res ..le c1
todos los acontecimientos que turo que é,te a, um
actitud -rlijode el
Gene. mIento ss
del P;Imcr
en la actualidad se producelJ, nIcEsta
Martíoez-bab.rá
ajustar.
de IÓ
Infanterla
la comltl·
~m o...coD secrieDc ía. dedil 8l1bU.
~:Pt:""\.. ' 1- J-.! '~~,c,,"'. -". r ~ fV~, que lI eys lla...los carláveresqel
asa a q ~..... Pu (! co". .La . sa rgento f9 Pastor Avil és y del
calda ae l Gobierno
Áraujo,
.lumno de ¡a E,cuelo de C.bo,
estamos pub licando ed iciones
y Sa rgento" Geofredo Flore"
de soJa cuatro páginas, CODS8..'
"
muerto. en lo, último, acon tegradas, casi en BU totalidad , 8.
cimi ento..
informaciones de est08 aconte·
Lo. ataúdes iban en bo m bro.
cimientos. Esto lo hacemos
t
de ,oldado, qui enea lo, condu.
para lograr mayor rapidez ea
cian al cemente ri o g eneral.
el ti ro de nUEstras ediciones,
Numeroso púb lico presenció
las cUB les hemos duplicado en
Nuestro s repo r te ros que estu· el desfile.
. estos días, po r la. eno rm e de·
El en t ierro se efectuó con loa
manda y buena acogida que vi eron aye r en el cuartel del
Zapo te. pu die ron conve rSsr con honored del caso, hab iendo ido
han tenido en el público.
Constantemente cata mos . en don Gustavo Vides y da D An· con la comiti va la. Banda del
comunicación persona l y telefó IZe l Batlle, quienes vin ieron de Primer Regimiento de Infante.
Dica cob los principales c~beci· SantA. Ana en mi sión especial y ría.
lIas del movimiento.
Pueden pacífica de los mÁs caracteriza·
estar seguros nuestros lecto res dos elementos socÍtd es de aquella
de que las informaciones de ciudad , ante el Directorio Mili·
PATRIA-fieles a nuestra tra· tarj y quieoes reg resa ron po,::os
di ción-llevan el sello de la ve· inst antes después, llevando una
racidad, procurando no abulta r comisión del mismo, tendiente
los sucesos y refl ejando el ver a evitar todo de r ram8mieoto
dadero estado de 111. situación. de sang-re.
Según Iss últimAS noticiasEl A lcalde Municipal de San
nOS comunicó don Gustavo- to· Salvador, docto r Vida1 Seve ro
do está. ya tranqu ilo en Santa López, ha dirij;!'ido ni Di recto·
Ana . Don A r tu ro A raujo a · rio Militar el t elegrama qu e
bandonó la ciudad 'en un nuto· tra nscrib imos a continuación:
móvil, pers uadido por di stin·
cDirectorio Milita r. -Ruégo·
guidos miembros de la sociedad le comunicsrme disposiciones
It. presenta r su renuncia.
toml\das po r ese Directorio,

m~nos,

r

Re.g~.

a. '

Una Misión de
StP,ntanecos
ante
·D
t e l ir e c o ,r i o

EL ALCALDE PIDE INSTRUC·
ClONES AL DIRECTORIO

fl Directorio Res·
titllye la Libertad
de Pensamiento

Un 1 elegrama
de Quino Caso

~:nij::i:'í:t:lijo ~:~~o~ ,--Gri_Rd_e_s_SI.I_c....es_os_-~
El doctor López Jiméne",

nat~-

para la frontera

El doctor Fon.eca

nare;~d~e:~~~~ib~'r:nlt~~,t~~i~b~~~'~''~~~~~~~~;~9.~
:~

queen oy
se esconri oncón.
ave rgoDza· en 3
do
~ualquier

~,==-¡.:""".",.-¡:~"-",.-=,,,,_::-:.;--.,.-::~:- I·r'se

El' doctor S evero
L opez
'
d e acuerdo
. . to
con e 1MoVlmlen

'

rla y ru,"e ,en •.
ten to ero
completam eo
te a lo. enemigo, del n uevo
régimen,
E, t a, fuer za" como deci mos
en nu est ro ed ición ante rior ,.lieron al mediodía para el d~par
Deseosos de conocer la opi· tamen to de Santa Ana.
nión del doctor Severo López
sob re el movim iento qu e ha 'e~ Arau;o renuncia y huye
chado po r los suelos el r égiEn momentos qu e el Comanmen laborists. le interr oga mos
sob re el particular. El A1cal· dante Palma nos suministraba
de LlOS contestó que estaba de estos datos, un oficial se le ace r
acuerdo con los muchachos mi·
lita res y que por Jo demá.s, no
Pasa a la 4<1- pág, <'01, la,
/
sabia otra cosa qlle lo que ha ..
bia publicado PATRIA en 'u
primera edición de 108 sucesos.

con respecto próximas eleccio·
nes de autoridades locales, pues
de confo rm idad con lo es tab le·
cido ('D la L ey del Ra mo Mu·
nicipal, deberá hacer.se la con·
vocatoria respectiva para dichas elecciones, el próx im o do·
mingo. Atentamente, Vidal Se.
vero L6pe2-Alc'l.l de Municipal>,

No . e Reunirá ya la A.amblea

.
El Di recto~io MiI)ta r consultó a 'lrcsti gin dos abogado!! para conocer su opi4
~lón y {cstlve í SJ jO ~ebín o no conVOC t4t 8 la. Asamblea Nscioua l, oon el objeto
e que ra 8.~e o ro atlvo a la renuncia del ex· presidente Araujo
L os Citados abogados fueron del : pa recer qu e, como el . Jefe del régimen
caido habla, Ira.pa,.do ya la Ironlera, abandonando el terrilorio nacional "O ~ra
ya necesa rIO.
'w; ...
Cobn, 8iderando e.to el Directorio Militar ba reauelto que ya no se. convocad.
1a A9am ea, oomo 58 pensaba.

n~o'i,.~~e!i~~~:~u,~~~~,:l~~

de q ue
bores de ese importante
y por tanto han nam.do
secretB.rio doctor FODgeCa
que atienda 108 negociadol
u rgentes .

Lo. cadáveres en la
Margue
la

EDITORIAL
de PATRIA Bús·
quelo, en 4a.
página
I- - -

de
ULTIMA H O R A JunlaSanlaRévolucionaria
Ana llegó Aqul

..

4L Ay, N. N9 14 T.'. 1385
Atiud. IIÚ rápido

~:::,~~s:Ot:~.':n~:i;d::b:~: Notas Pequeñas

El pequefio esbir ro Luis Fe·
lipe Rec inos q ue, como se Babe,
ejercls el nada honroso cargo
de cen,or of icia l de la pren,o,
\uvo el cinis mo de llama r nos
por t eléfon o ay e r, a las siet e

A Diario Patria,-23 Pr imer
Regmt9 A rtille , l. -S, ISalv, -El Quienes Forman el Nuevo Ga binete
Di recto r io Militar que ha. aeu·
. D.u,rante.la noche de ay er es tuvo const8ntemente celeorando sesión el D ircc ..
mido el mando sup remo de Iti.
tOriO MJlI~ar, l !l~talado en el Cuartel del Zapote , tomando important\Js 'J
trascen·
República y qu e está integrado
dentales t1I SpO:lICIODes.
por las pe rsonas sigu ien tes: Co·
L os acuerdos tomados son los siguien tes:
ronellOsmín Aguir re, Coronel
1~- Rpc?nocc r como Presid ente de la República, al General Martínez, quien ~
Joaquín Va.ldés; T eniente Co
era el Vlce·Presldente.
' .
Tonel Juan S, Vidol, C.pitón
29- Nombrar Ministro de la G uerra y Subsecretario del mismo ramo al
Manuel U rbina; tenientes Jos·
CoroneJ Joaquín Vflidé9.Y.al Ooronel Asccnsio Menéndez, res pectivamente.
'
quin Castro Caoi!.lI.les, CI:I.r10s
. :~9- Nombrttr ~lO l s tro de Gobernación, al Gene ral Salvador Castancda C'1
RodríJ;!uez; y Subtenientes Mi·
autorI zá ndole pa Ta deSignar su Subsec r ctl1. rio.
gue1 Hernández Zaldsfia. A1fon ·
~9- ~ Subsec ret~ r~o de lnst. r ucc} ó n Pública, al Doctor Benjamín Orozco.
so Hu ezo, .JuRn RBmón .Munés
..,9.- Nombrar MlD lstro de RelaCIOnes Exte ri ores al doctor don Arturo Ra 4
y Julio Cai'iss, ha di spuesto,con
món AVlla.
'
fecba de hoy, dar amplia liber
60- N?mb r~r. Ministro de Hac ienda, al doctor don Pedrs S, Fonsectl.
tad al Pensamiento, lo cual me
Estas .ChsposlClOnes fue ron comunictl.das a I las autoridades do - los departa.
hon ro en comunicarlo a Ud.
men tos, bablén dose recibi.do inmediatamente la contestación , en la ~q~e además de
-Joaquln Castro Cani zales.
reconoce rse a l nuevo Gob Ierno se reiteraba la adbesión al Directorio.

fOTOfUCTRl é A

"~".,.~;r~~m;!so~o;ve:.t~a.:::: I~------:l

Aye r po r la tarde log ramos preso
hablar en el Primer Regimiento
e
Se nos informa
de Infanteria con el Co mandan:...._ _ _ _ _ _
te Eugenio Palma , uno de
Ramón L ópez J1DDéD,ez.
principales jefes que acue rpa· ,empefi.ba la Su,b.,ecret.ria
Relaciones Exteriorel!l
de
la
mañana,
poro
<ordena
rron el
modo
vimi
li bertado
r, cia, ha sido puesto en
nos> que ne pub licá ramos nues, El
a ludi
J eeLto
fe, caball
erosa·
t ro Diario, ni imp rimi értl mos m en t e, aeced'ó
1 a DUCS t ra demaD de orden del Directorio
taro
boj • .,uelta, de ninguna
da de noticia.,
ralezs, y mucho menos que nos L
en
ocupáramos de los inc identes a fuerza que .alió
Hacienda
qu e babian tenido lu gar la no,
che Bnterior.
E l Co mandante Pal ma nos
C
:
Ya el lector puede juzgar dijo qu e 8/llieron a co mbati r al
0000 a las t res y medIa de cual
fué
la
contestación
que
'é
1
b'
t esta ru do Ingeniero Arauj' o cer
a pequ
1a tard e dle, ayer , p.oco m á S ,o d 1 ramos
h
d efio es Irro, ca de 500 hombres. Estos cente

l P . .J
J
l R
bl
. E.
QUlen :Jerce a reSlaencla ue a epú lea
O

- - - '.1

hoy por la Madruga~a
Esta mafiaoa, a las cinco. io·
g resó de Santa Ana, una cJ un·
ta Revolucionaria>, integrada
por los scuo res Ciprisno Castro,
doctor A velino Co.t.lIono, y
don Rabel Martino Gómez, tra·
ycndo , ademlÍs, como ncompa~
ñaDt e~ . a 108 estudilmt es Fran·
cisco Guillermo Pérez
Hum·
berta Co,to, El
los mi embros de csta
el de con feroncitt.r con
t ori o Militar acerca de trascen·
dentales asuntos relacionAdos
con la actual si tuaoión polities.

Espere nuestra
próxima edición
con nuevos datos

Ano
Genera)
quien
nellla
con fuerte

El adhesión
Genera l ~;In~¡?~~n~~:~~
:
tar , comunicando
notiéia de que don
,"ujo habla ya

IJU
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VIERNES 4 DE. DfCIEM8RE - 193 1

El Presidente Elect~o-d--;e-----:;;;;;;;;;;C;;;O;;;OP;;f~RA~T~IV~A~'~'P~fA~ff~"~~
S erie
la R epública Argentina
cB~

Señores Hacendados

El General Agustín J usto 1 riunfó

protejan su ganados u sa n do
las marcas de
seg:uridad de la

BUENOS Alil ES. di ciembre el pxito q ue en oll bo. ob t uvo S
.1. -L08 t'ÍltitDOB d a t os Ilccrcn d e los observudores políti c(;s q\l e
los resu ltl\dos de I!l.q e leccioneq
presidt:lncitll.-s h lln dL\do Itl cC' r l.e
Z'l do q ue el g'onc Ta l A gustío
.J l1~to es 01 Presidente electo rl e
la Argent.inll . tiu cont,rin cun t e,
el D r. L isandro de la T o rr e, ha
triunfl\do 00 obstante eo es t u
ctlpita l. Ilsí calDo en 19. p rovin cia de S!lDta F6.
P are ce segu ro que el gcne r ll l
Justo ocupará el pode r con In
tt. yudll dudosa de UD Cong reso
h eterogénco en el que 10'1 pfl r ti ·
dUTlO., q Ue lo h!ln tlpoyado es t ll ·
T:Ín i"D 11\ m inoría.
De 11\ To r r ? erA. can d idil t o d e
dos p8rtidos, el d o los Pro2 r c ·
s i s \' ~ls .v e l d e los S ocilll is tas ,

casa

M ARIUS P IGUET
PARA MAS INFORME S:

2

Apartado No. 1-!

~

S n n S a. 1 \'

8

el o r

q uiCnl h,

podC>T

SociAl i ~t'1'J

hl\l1 sido el('ct os co n

el U¡) OJO de lo!'! Had icRlcs sin
csndidllto'y en va ri ~s zonas del
Ilnís cnd n uno do los div e r s o ~
partidos co nt cnd il"o t (,B ha e leg l
do SUB dipu tKdos. E l éx ito Sp lk8
tnn t e q llO el ~eDe r l\ l .1 lis to ha
ob t poido en t odo e l Pll lS . exce p ·

t \lándose única ment e el Dist r ito
F cderli l .Y la prov inc ia de S a n t a

S erie

S erie cD_

Ya se está n co10(·a ndo las acc iones d e la serie CDlO, siendo
las cond iciones m uc ho más fa,\lo raliles que las ante riores. L a.
cUOLa. de entradA. e 5.ÚO y la se mana l ::,0 LA ME 'li T E Il: ~ 00
L. máqu ina. ~e ent. rf'¡.:'a. a.1 comp rado r ant icipando una prima de
e 160u o bie n cuando te n!{& acomu! ada esa snrn t. con las cuoha
sema naleQque \ a\ a pagando. {.'o n el t raba jo de 13 ml sm ~ má.·
qui na. se \ 3 ol>Lell lell oo p~ r a el pago de lascl1ot~s si gu ientes
Existencia- pe r ma nenLe de R epuestos, Utlles y Acceso rios
" P FJ\J ' l.i'''.
V I ~ l tc nuest ra. Ex pos ición Aveni da cCusca,tlán,.
5 9·n .

I

ROBERTO GEISSMANN,

Vnlco depósito c P FaFF> en El Sa.l vador.
Sa.n Sah'ad or, r> de d iciembre de 19iU ,

mas leve e!'l p e ran zn. d e Fe, no h a

~fl. nar

ce.

R eco rdamos a lo~ seriO res accion istas de In se rie ~C'. que el
Ju nes pró xi mo, 7 del acLual, a. las 4 ,\' 30 d e la, t arde se cor re rá
el pri me r so rteo, por lo que les Sl1p llcl11loS n uevam ente ha cer
acto de presencia y A. sea personalme ll lc o por med io de reCOllleOM
da li a, íl fi n d e C¡ lI h ill(o rtním de que si s u Acc ión est á al di. en
sus pagos, l oma. oarte en dI chO so rteo.

~ i d o UD t r iun fo g ene· cmtas N ac ionales o Conservado
por sl sola la elec· ral do JOB P ll r tidoEl CooBe r v E\ do· res , 108 . R a diCAl es anti-I r ig o.r o-

AnuncieUd. en PATRIA

c l0 0 ch· u n eno d i dnto.
res que lo n posa ron , p ues 80 ni s tas y los sociali stas i nde p eo estn rRD en d esacu e rdo que a qu e
A su p o p l1 l !l. r i d~ d pe r ~oníl J e n tcn'ítl III $eg u rid ad d e q no SUB d ientes encont. rll rán mús ' cu es· 1I0s e n que sea de la mi s ma.
p , ovinciu de Sanl. Fé debe lll i 9m OS p ar ti d a r ios, los D emó- ti on es legisla t i vss en IS 9 q ue opini ó n.
M
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Tarifa:

H astá 10 palabras;
l' 0.15 la inserción
Cada palabra adicional: rt- 0 .02
P or mes todos 103 días,
no más de diez palabras: 13.00

·ttetN»#

Económicos
ClasitIcados

J Ulj)OO COJlfli.'DOR c lloba., u n
SE VENDE
armarlo de lun'l, arana eléctrica de
comedor, cama g ramó fon o.
" ENTAS
1 má.qu lna de escribir carro
Legació n de Francia 2 80 . C. p, No
g rande RO'iA L
~ 125
5_ 5
máqu in as Royal carro nores~'a:!~~p{:iol~-n,.\~á~n~S D~~· fveegn~ja~ L I3/0 S 11fA CliffoE N 6 cilindros VENDU Cam pJeón n uevo Mc. 2 mal
T .PO PrOA, casi sin uso
buel.l e it a do, baral¡a. . Legación de R innon nú me ro d os con a.,·entado r.
':; u r ~u . 30.
cJu
~ 150
In form a rá. P ATRI A. .
C U--r¡¡:jf'A.'R"'IA""S"E'"-¡;:b:;¡'i"lI"."
"t"e:-:p:::-e- F ranqla . 2a,C , P . ~ o . 5·5
1
n.áquin
a calcul ar DALTON
"'
S
"c
V
1J) N D E M;-i7
"
"'C
·
"
m=
p"e"
ó
"
:
:-,
=
'
M
cr::
.
-::
,
c:::
u
::::
s
0
a
zas Jn fonu arán: 1&. u. ....
...
Se \'eude queflu, mont ado o sio mont ar, sin
con mesita
~ 125
Masan NQ 1, usado en buen estl.d e
Agenciu in te rvención com isionista. I nfo r~ OO
V iuda Agusti n Alraro e hi jos. 1 protector de cheques
mará. este Diario.
" ARIOS
Soo so nate .
1 máqn ina. escribir UNDER('O MPiio- CA L D"ERA de 30 cabawoo o (10 t&buladores)
~ 15
SE
·VENDE
motor
de
Ga
s
Pobre
llos y motor respectl va de 15.
tipo MEDfU M ROlI.u."Ul{
de 40 caballos en el San ato rio Nai a. Calle Oriente N9 99. CONTTGUO pTAl'r - oBI S PO,- cional.
1 ca ja f uer t e pequeil a.
e10
GO M1~R A SE má.quina calcu la r La Liber t ad, es tá. el pinliore:;co
- DI S CUS V I e TOR . Poco u so VéOM 1 caj& fuerte med o MOSLICR,
Mon roe ocho col umna.s. Ofe rtas : HOT E L "EL FARO" .
n ueva
dedese a O 25 c¡u.Aqui en PATRIA
~ 125
A partado Postal 55.
se infurm a.rá..
2 es..:ritorlos cedro,sin us o c/u ~90
, M=
os'"'t"'raC'_
- SE COMPRA ~Tst;:.-=""tesOCJUSTO
SALAZAR
ALVARENGA
.ilLMEN
DRAS
Brasil
e6as.
Cin·
1 escritorio pa ra ingeniero
dores y Básculas de P latdorma. y
cuent. centa.vos libra.. Con llteria.
con sllJa de t orntllo
de Mostra.dor . Propuestas :\ la 2a..
~90
LECHERIA. Compro y vendo en A mer icana . Frente al Bú falo.
A "enida Sur No. 2B. Tel. 1240.
1 Ra<110 electro T.ELEFUNK..EN
cantlda.d.
cualquier
--¡¡¡GANG
AS
!
!!
Una
lD
E
SC.A:S5
tubos
~ 115
S E D lCSEA comprar una Guia de
CA B.ADORA ' E NG"E L B E RG', UDa
Electrecld ad Haw k ins n ueva o us a·
~ 45
TRANSPORTES. Los hago . pre· SEPAR A DORA CAR ACO L! d es 1 a.lto pa.rla.nte· dynámfco
SE.' COJIPR A Roaster F ord . da , de pre fere ncia. en cast ellano.
1
Radio
FED
E
~AL
d
e
baterlas
~50
BOM BAS para POZO. Véndese.
cios sum 8ment e bajos.
Buen estado. Dirigirse por escrito a Di ri gi rse a PATEt. lA.
Informará.
Ca.sa.
Mugdan.
1
ventila.dor
mediano,
nuevo
~ 25
A . B. C._P ATRIA.
SB -Caill PR"di='BnáTs"c"Cu"I.'-'u"sC'.~d"""
••
O¡¡'IC[N A: l a. Calle P on iente
DOS OA Sl1'AS modernas, n ue- 1 vent ilador peq ueiIo
41 15
Dirigir oferta a PedrO Soler e hijos .
vas, bien const ruidas, céntricas. Se 1 escrit orio de hierro A llsteell
No . 21. T eléfono 4-2-8.
Av. Peralta. Te!. 124.
venden a precll.<s mód icos. Véndese
Si Ud. neces it a u n emp leado . es
peq ueilo
etí5
también juego mu ebles caoba de
con\'eol eote para usted rel- .. .Jecl o
E.:."'Ii MA GN IFTO.:\. s cond iciones sa la . Entenderse: 63, Calle Orien te 1 archivador de color c&oba
rápiJa.mennt e para q ue sus asu nt os
de
h
ierro,
4gav~
t
a
s
~
115
se
vende
u
n
sol
ar
urbano
propio
N9 59.
no su fr an de mo ra.
DINERO A INTERES
para. edificar cas a. de habita.ción,
VE NDE o se cambia por sa- T odo .. precios ba.ratfsimós. ~ar.
Ofrecen en zona hi gién ica. B9. de San .fa.- JarSErústico,
L es empleados que por med io del
casa nllmero 7. P asa je t odo el lote precio es pecial. Infor.
c in ~ de est a capi t al. Entenderse
an uncio le 3cudau , serán en n úme·
Rodríguez (Pa lo Verde). I n formes:
mará. PA TRIA
con el Dr J osé Lá.zaro Aré n10.
ro tan eJeva.io que Ud . podrá elegir
a.
Calle
O
ri
ente,
~=o,,'.o,'ó.:.,.,...,=_
'
l
al mejo r. Mande hoy mis mo su
ATAUDES - de - t odos- t amai1os,
SE
VEND
FJ
Fáb
rica
de
Past
as
.. viso econ ómico.
forrad o<:, p/eclos bajos. Ibarra h , 7a.. C . O. No. 9IJ .
SE V ENDE (lnca 100 manzanas
¡ c alle CooL:epción N9 6,,1_ _ __
POR .11. [0 7'1 va de viaje se vende a sie te ~ inu tos de la capital, sobré
calle
NeJ&pa, seis cuadras d e Mejiun juego de caOba , para comedo r;
-:-_.,-_-:-__
P I N1'U [i A , enhplsados, rótu los u na. magní fica. Rad io · Elect ro - canos. Ag ua abundant e. T ier ra fer.
M U CJ/A CH OS aplazados: ofrecese et c. Or re7.co g-a.rilll tí a., es me ro. hon: la e V lct or" R. E/45: una má.quIna t il o .ti ntenderse: Dr. J osé M, ~
prOfesor de ( ra.ncés y Iit eratu ra..I n- ra.de z y pu nt u alidad en los traba.jos el éct ~i ca vibratoria, para masajes; mfnguez, la . Ay S. y l Oa . e P .• Tel.
forme aq ul.
q ue se me encomienden. A mplias y vanos otros muebles. Más in (or· No, 4.9.3.
ACADElHA D E MU SICA SANTA CE- recomendaciones y bueDos in fo rmes ' mes: 43. A. N, No. l B.
S E-V ENDEN': Pianol a. E léctrlcM
CILlA . Cl ases de teor ía , solfeo; ,'lo. Sa nt iago T orres, Ca.lle concepció n
VENDO Baul nue,·o pa ra ca.ma· y V ict rol a, buenas ma rcas, ba.ratf
!fn, plano, canto. coros, Etc. Ca.lle )l o. 126.
s
ima.s, casi regaladas. Escriba Apar
rote.
Barat
fsimo.
H
able
a
l
Te
léfo.
A rce, 6.5.
t ado P ostal 113, se rá. In mediataSQliP R E SA S Polo. Cuat ro ju· no No 1024 .
CL A S E S de pl ano a d om1cil10.
men t e in fo rmado.
P E RROS .Policía pu ra.sang re, se
Mucha práctica . 8,~ Calle Orlenlie 40. guetes cada paquete. Con fite ría
~'NEltA hierro esma.ltado, casl
\'ende n en la 3a. C. O. No 57.
Ame ricana. F rente al BMalo.
nueva. Véndese mitad s \l va.Jor.
PRECi o:,",l Má.quina portátil Intormes:
6... Calle Oriente No, 2(;,
B N 13 UliJ N LlS condiciones pue- Rcm l¡;ton últi mo mode lo. oomp le V.
de hace rse le su casa. de h abitación
P I ANOS eléctricos pa.ra~
~L:~rrTRIlv:~
~~~~~:r~~
ganga.
entas I ~l l'o r mará. Rogello .1.' [onte rrOs,~
Ca.nt lnas. B aratísi mos. Sá nchez &
Co. Me rcado E mporiu aJ..
<ii~¡;-;;;:;-;;-,:;-;;:::-::,:,:::--:--:,-- I v Av. No rte'" O 2.
U.N LOTE de P apel de Oficio. A
SE VE NDE .N dos esc ri t or ios de ce- P ROH I BI DA la Entrada, It. 108 precio
V tI,N D.It; MOS. Con facilidades
bajo se vende en la Agencia
dro n uevos, planos. Col. 100 cada. Que E!07.an de buen h Ulllor,a.1os mlé r c:A nker",
d e pago casa céntrica, a.sismica y
6a. A v. Sur No 24.
uno. I nformará. Pat ri a o Te l. 8·9-.1. col es Alegres del Principa l.
g rande de dos pisos,situad a a ou &~
. l"E N D O m uebles de sa.la d6SeiS
CA s i1 1I RES fi nos In gleses 50 MOTOR con calde ra. combi nada . dra y med ia del Pal acio .N aclonal
~~f:~ i~J J ro'. l,?t.a colon es. 11a , Call e co rt.es d l'1tint os. Snlo novedades seis caball os, propIo para des pull?a- en la. l a. Av. Su r,proplapa.ra proCe.
BESüRITA t on conocimientos
U't
of rece Ll breda Apal o.
• dora o benefi cio d e a rroz, véndese slona les o agentes representant es
Razón: l a. . Calle P on iente No i
en el ramo de Mecanog rafía y T a JUEoO----=¡;fOEll LES . dormi to rio 8"OE.NDASpa.ra.1932.A lmanaque ~~~~tgd &Im~~ ma.: Casa Mugd an. Te
l. 12"
.
... ....
Qulgra,fl a , orreee StlS se r vicios . barni z mUfi eca, casi nuevos. Ballly-B&llllere reclblO la. Lib rería
- EQ·a i P O complelio de Este rtoli l
I nform a PAT RIA .
¡"""arem 0. 8.0; \"éodense por so!o Apolo.
TAQUI MMEe A:\'O GRA F ISTA
CART.l:!;B A S de cue ro fi nas pa ra- pla nuevo. capacidad para. Diario S
con muchos conocim ien t os de ofl ciseria ras y Caba lleros llegaron a la. pág. se vendea.1 cost o. J B Clsueros.
- SE V EN DE muy barato maq ui
Da desea coloca rse , ofrece t r .. bajo8
LiDrerla Apolo.
na ria compl eta . In enlo para. produ M
e n pru,eib".'·a F.
UE8LES
Ese
CARTERAS de cuero pa r" \'Ia- clr sesentll. qu in t ales dia rios azúcar L os Avisos Económicos
I.Q fo rma rá. en Patril\ .
~~~~~\'t~~~~t:~~~TI: 1
Dema~l jeros recibió la L lbreria. Aoolo.
Son L eídos Diariamente
El
TALON AR I OS para t oda clasa
S e: V EN DE, por moth'O de '·ia.
"UT' AS
de recibos se venden en las ofici nas Ja, I\l na eajade Ilte r ro ~q llei1 .\ . conPor
PER ''''
.M.
de P at ria .
Miles de Personas
~:r~lC~~~~\~s.}lreCIO 1. 100. InCorLUA N lJu Ud, desee un fot og rabado ordé ne lo a los Talle res Grá fl· ~S [T A Ud. un bA.\\ J ll uevo?
OPORTUNIDA D Oa mb lo brl . cos Cis ne ros. 5a , Call e Orien te No . ~se a La Marquesa a escoge rlo.
Gracias a es tos pequedoB
P APEL sati nado para 11l1¡m m ta
-i,,',,.
Ila nt es po r buenas v..cas lecheras. ¡1_'.,T
7el¡¡.",I",O"
E n este Diario In fo rlll an1.n .
LAS
mejores ob ras pa~ Se vende blua. to en la a gencia Illl unoios, que cue8~an casi nada ..
d l ll n t e~ de Cont abllida.d
o de A ll ke r. 6, . Av . Su r No ~4 .
se han h echo ya. m u chí simas
COIDe rclo, po r abonos mens ua les en -Pl"A'N'""~n,Stel n weg mare ..
T.he Unl ve rs ity SocleLy I no, Sá.nM &ramada, véndese. In forrua rá. Casa. transacciones comerciales, OOA
PROFESIONALES
ch ez y Oo. Me rcauo EiIlporlum M.ugdan, Freund & Ola.
gran . entaja para vendedor • • y
Nos 9 y 10.
SJ.if"VEN DIDN 2 .máquinas sihm.
EN esta Imp renta hay r6tulos closas leg ltlmlS " WUcan " . .Preolo compradores.
im presos para .Anu ncla. r onu y bajo. Escuela T a lle r San Ba.tael ,
cuartos de alquile r. Venga por el casi trent e.l Cue rpo de Bom beros.
auyo ,
Los Avisos Económ!cc.a
A O ~ A ouad ra del Grupo EsOOM
PA D EOE UD. DEL ~JSTO MAGUj lar de Mejicanos se venden lot es de
T ome Magn es ia Anlsada E ferves. terreno. Cl 250,CM) cada uno. E nteo
Son
Leidos Diariamente
cente.
d erse. Dr. José M, Dom lngu ez,1&.
u s ,uou SAN LUIS.
A • S. y 10. O. P. T el. 4-11-3.
Por Miles de Penolllll

l ~EXDE)[O.s un ca. mlón Che vro·
Jet de u na t onelada Precio de Gan Oferta s ga, buenas condici ones. Venta de
gaso lin 8 cont iguo a Ja ime Pascual .
cG ara ~e Fed r:..
. Casa ~o. 3 en la. ~A:¡.:.¡V;;1;¡;'m
O ,l"wi+í,.~1r"1L~,~;~'l:::·s~le~r:-:c~i~n~c~o
pa tios y bue nos as ient os, vid n os ple¡;adlzos. a ,pI80 -

1------·--------1I

1~~~,;~.~:~~~~~.~.,~~'~·;;A~n~O~"~R~U~'~.

Hlldic81cs do dR rle Stl B vo t os
por bubí! r s ido clctD inudo eJ
cf\od irlí\LO en qu ien se bRbí8D
fii·do.
Mucho"! diputndos Rll dicn les

,',' '"' ",. "",,. ". "

Robert o Geissmann

U>
*7 '.

pueden considc r ursc i wpllr ci tlolea. tltribllye n 8\1 t,ri uu f o e n
e~ t q ca p itlt l a In determi nac ión
de últi lU d hor ó. d~ p a rto d e los

E n el pen último sorteo de esta. serie . (' orr l r!~ (!I lu nes 31) de
Node mb re, fl!<1;ultó fa \'oreC'lda la. Acción N9 :1 3, pertf'ue' lente
a. do n Co\B LOS OR Ii: r,lL A ti A , del lI oOl lcil10 d e Sa n Sa lvador. y
qull' n con ant erlodll.l"d IUlbf¡\ escogido la. má.q ulna ~9 2 1 8: ·l ~3 ,
p:\ra CUS.E:H, I ha.ct.l'UieI 8nte y h ada at rás J !JCJ ROAR y SURI 1 R , cabe? & h und ible en mesa-escrlt
rlo de nogal. va.lo rada. en
Il: 218
F.I f'll t1 mo !-iorten de estn mls má ser ie SI'!: co rrerá e l lunes
28 d e Diciem bre co rrlent.e, a. las 4- y 30 de la t arde.

COMPRA S

~ ~.9 .~:

S:

-

M

-=

=:-::==-=

!

VIERl1E'> 4 DE

Notas Pepueñas ...
Viene' al' M, J{l.pá (J.
n idas no m r DOS de tre~ mil
e loof\e.
L o único Que pudimos vl,' r
fue r on cstorc~ ctldáHres en la
margue entre los que reconoe1 '
mas el del t>X admini strado r d('
R t:ntas de ::5!lnta A na. , m up r to
In nocbe del des por i mp ru den ·
cia dd ChRufe r qU (I no q uiso o·
bedeccr e-llllto q ue 1,· hAda uno
de los cE."Dti nd as del Rc~i mi cn.
to de I n f:\nterÍa.

Un cadáver en la Estacion
de Santa Tecla
En el nD ti~uo local de In es·
tación ferrov iaria de S R. nta T e·
~la ,ocup8d8 ('n la RctualidRd po r
UD i\lercado de viveres yen IR
p!\rtc cedida al Comité político
alvarenguista estaba In tarde
del jueves tenciido el ca diíve r de
una de las víc t imas de lo s a
contecimien t oa. I\o pudimos 5a. ·
be r el nombre.

Traslado de lo s restos del
doctor Espinaza
Después de mu erto el ex· Mi ·
n istro de H llci endl\ doct.or Fr Bn
cisco José Espinoza fué tra sla.
dado a su r eside ncia pfl rtic ul nr
e n la Coloni a Du efi a!!. Allí pasó'
expu esto su cadá\~e r hasta que
el jueves po r la ta r de fué tr as.
Je da.do a S anta Ana donde se le
di ó sepultura. Pa z a sus r es.

~~~~:,; Pérez

El bachiller Manuel López
P érez. uno de 109 líd e res del
Partido Ind ep en di ente, que pos
tula para la Jefatura d e la Co.
munA. salvadoreña al ciudadano
Agustin Alvareoga, fue condu·
cido preso por agentes de la po
licia la noche de 109 sucesos que
dejRmos r elata.dos.
Una vez en la p r isión, el Comandante Valdez. uno de 10 9
jefes del Cue r po, la emprendi ó
a golpes contra el detenido.
Esto nos ha sido declarado
por ot ro de los prisioneros, que
pudo darse cuenta de la sar;'a
con que el poli da Valdez tomó
de los cabellos a L ópe z Pé rez y
le dio t erribles golpes en pleno
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SERVICIO DE VAPORES DE LA
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PUEBLO DE EL SALVA- sulta ron varios mue rto •• on trc
DO H:
ellos, person as pe rten r cico t es a
La ju ventud militar, ro es · IR st> rvidumbre del Presidente
ta do de acu erdo con loo;¡ inou · Ar a uja.
tD(lrllb l(>s e rr ore'! cometid os por
L fl juven tud militar es In prj ·
1,1 (;o biorno d('1 ingen ie ro Art.u· tn CTIl en l aIllent~ r t alN! acon toro Ann.. jo. t' r ro res q ue Dl uch as cim i('rtos. pero no se POrlik o·
\'("c..~c¡ rlls aroo en lo iWPC'rdon a- b rnr de otro modo. unto lo ~ ca·
bl ..,. disp uso rebe la rse co ntra ro," i nte r eses de la Patria . Para
ud rég ltDct) . e n la nor ha del do s t omar t ':\ l actitud , la juventud
di' d ic jcm b rc.
wilitar se a posó en los ttrtícu. En este m odm ie nto, tomn · los t32 do n uest,r ll Constitucióu
rO Il par Lf' act h' a I!l.s o riciali da · P olíLiC!\ y 1 L de In Lr.\' de E sta·
do;:: ifl i eri or cs de los R cgiroien· do de Si tio. que t'stableccn para
tos Prim pro de Jofantcr Ío., Prj· qué ha si do i o~t l LlIid9. 1,. Fue r ·
tu ero de Art.illería y Awctrn· j za A rlllada . Y e l derech o H, la
!lado ro s. co njuntnmcntf' COD Ifts llcci ón po pular, cuando el Esta·
E9cu('1ll.s de C lases [Secci oDC'S do de Sitio sea. prolongado i n·
, el Prime ro de In(ftn t e ríll y dcb idament('.
Primero dI" A rtilleríaJ t\sí como
OlÍbenos hAcer co nsta r el he·
In E scuela Militnr. El movi· roÍsmo con q ue se porta ron to
miento fué col ccti\To, pero bs· dos y cnda u no de los j6vene~
biendo encontrado resistenc ia al oficiales y alumnos que torna·
principio por lA. Policía , hubo ron p a rte en [,1 i ns urrección. Y
de ro mper fuego contra ésta y sólo hemos t.en ido que lamcntf\ r
ob ligarla !I. la i ntlcci ón po r la la muerte d el S~trgell to 19 Pa~ 
fuerzR ... COl!\O en el phm ela - to r A vilés y In. del alumno J osé
borado ap nrecier l\ U D nSfl lto a Ger)f reo o F lore," , habiendo r ~·
Cas" PresicJencis l pa ra s. po de -; su ltado he r ido de gran'da d el
r a r ao del Presidente de Jll R e· To t e. Madl\no Bh\Dco, t od03
pública. y enco ntra r an r ea isten· ellos del 19 de Inf9.ctería; en la
cia , el Alumnado s i Of icia lid ad ref ri er,1J. del R egi mi en t o ele Ad el Pr imero de Infante ría, hubo oo et ralladoras , resultó muerto
de t omar medi das drt'lsticas j' el l\:h:vo r M anuel B ur gos Mixhace r fueg o ~ i n :misericordi a . CO:i heridos el cabo :M ateo A·
Po r efecto rde leste ataque. re ·

-,!n\D i dfls!, se'l e l

cate sacr ificio

DO

ses vano,

si r vA J)lir8. eje mplo de la . pre-

"O
l. implantación de. un
meo nuevo, que tnnga

régi-

~I

,..

,anta y de Ins futuras gODeraCiOD.'.
L .. Oficial idad y Alumnos de S
las Eqcuc las Militll res que to- ¡
IlH. ron parte en esta llso.:adR, se
gico t<'n satisfe chos de su obra y
pr ometcn al pueb lo Sa lvador e-

§

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

I

qUE'

E

(SOJ ETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO)

i

de

bRuLismo

la vprdade" Hepública . y Qu e

~

iT I N E R A R I O

cabo ROBendo Vúsqucz. Que cs- ~
ht. SR DJ! r e joven, generosamente IjIf

re,lización do un

I

UNITED FRUIT COMPANY

do Artiller!". re,ultó b"rido el

d,,,I,, por l.

~
~

.

Sale de

llega y Sal.

llega al

San frandsco

La Unión

(anal

•

*SURINAME
LA PERLA
*LlMON

I
~

COlDO I
consec uenc ia el pr og r eso della _
Nllc ión. E llo, y Bó lo ello, nos
im pul só a tOlDf'r esta act itud.
Que el Pueblo juzgue y dé su
fa llo.
Por la J uventud Militar Sal .
va dorefia ,

EL DIRECTORIO MILITAR: ..
O !3 mÍn Aguirre, Joaquín Vs.I·
dés. Ma nu el Drbina. Joaquín
Castro Caniza les. Car los Rodrí·
guez , Mi gue l H. Zaldafia, Julio
Cafias, Alfonso Huezo, Juan

Nov. 25
Dec.
2
Dec.
9

(*) Elltos VU1M'es traen

ca1'(lU

Dec. 5
Dec. 12
Dec. 19

Dec. 1
Dec. 1
Doc. 2

1

r.,,:

..

lii
!l!
~I

~

Te!l'ige¡-adct.

~

I
Ii

SERJ7CIO POR PUERl'O BAR.BIOS

Sale

§
S
§

Dec. 15

~

SfllidrrR llflr(t Ncr Ynrk

TltASB()RDO

U e""

DA RIEN

SA~TA

l'ARA EU RO PA-

Dec. ¡;
MARTA Dec. ]2

~

Dec. 9

~

T IYIVES
Dec 19
Dec. 22
Bellidas lJetl'/l N elc Q¡'lea?ls t'ia B <tÚm1O.

I

CARTA GO
Dec. 9
ABA NGA REZ Dec. 16
CARTAGO
Deo. 23

I~

íi!

Servicio regular, rá.pido de pasajeros y carga de la

~

GRAN FLOT A B L ANCA

Ramón M unés.

Dllclnas, Holel Nuevo Mundo. - Telélono Np 1292

Los VI t i m o s Araujo orden~a-;.-.-.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i i i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
LAMPARAS
Nombramientos pota,
Viene de la la. p á g.
fue inm ed iatame nte a las

golpeado por
el policía Valdez

§
§S .

1I

Aparatos de Radio

r es idencias de dichas pe rsonaE

J

:v las condujo sin miramien tos a
oaquín Rodezno. Tes ore ro las cá rceles.
General de la República
Fueron reducidos a prisión
doo Ci;1Ti8no Castr o, los docto·

El c!\oitá n dOD Joaquín Ro· res ADg~1 Góchez Cas t ro , Ju li o
dezno fué nombrado ayer Te·
sor e ro G eneral de la República,
en sustitución de Salvador Tri·
gueros, qu e pasó Il la histo r ia.
Mientras tanto pa r ece que ha
pasado a guardar prisión, mien
t ras se siguen ciertos trámites
indispenslibles.

rostro.
La conducta de Va ldez es dig
na de sanción. E s pe ramos Que
el Directo rio Militar no d esper·
diciará la ocasión para hacer un
esca r m iento. Vtddez DO puede
se r más u no de los jefes de la
Policía capitalina.

"Niños B ien", p olicías e n

S a nta Tecla
A LAS ORDENES DE LUIS
FELIPE RECl NOS

El general J e. ús M. B ran,
Di rector General de
Correos

Se h. hecho cargo d. l. Di·
rección General de Co rr eos el
k':ene ral don Jesús M. B ran,
para sustituir al anterio r don
Francisco
Pnrraga Orozco,
quien , como el Tesorero Gene·
ral, ha sido des t ituido ,
Po r 108 nombrami ento!! que
se hao hEcho basta la fecha, se
ve que Iss personas eoca rgados
de hacerlos, proceden con el ma
yor tino y acierto. Los nuevos
funcionarios son personas que

Sábese q' anti er noc be, durante la permanenc ia del I ns,reniero
Arauja en Sdo ta Tecltt. . es t e hi·
zo trllnsportar & aqu ella c iuda.d
en vados cam iones ce rca de 500
personas p rocedentes de su fi n·
ca E l Sueza. y los aJredpdores ,
a quienes les fueron en t regado s
fusil es y lDal'!bete~.
Sábese .Ildemá '!, por un te'3ti ·
go ocular, que duraote 8 boras
fue Director de Poli cía e n Santa Tec18, el ioolvidable ex Censor Luis L elip9 Recinas. E ste
r eforzó dicbo cu e rpo COIl mi e m
bros jóvenes de la s princ ip ales
familias de Santa T ecla.r esta
capital, a quienes para tal f in
les fueron en tregados fusil es y
pistolas.
No compre ndemos muy bien
semejante combinllción de poli·
das disfrazados de ~~king,

Alquile su casa
Haga la cuenta de lo que
pierde por cada dla qne sn
casa pasa deshabitada. No
pierda más dinero. Anún·
ciela en la Sección de A viEconómico. Cla,ifica·
do" de PATRIA.

.0.

• •" •• A

DlCIEMBRE~I931

Eduardo Jiméne:t. Castillo, En·
rique Borja y Avelino Cr\stellanos, los estudiantes Francisco
D tl lgado y F rancisco Guillermo
P é rez, y 109 Sfñores Manuel
Gonzál~z y Cleoias He r Dández.

L a acredit a da sastrería
y aplanchaduría

propias para hacieodas,
¡¡.eas y . so. partle.lares,
de dilere.tes tamaños.

Radium

Casa Mugdan

se trasladará. & su nuevo y
amplio 10ca.l, situado en la.
Avenida Cusca.tlán No. 27 .
frente a.l edificio qu e ocu pó
el Hote l Nuevo Mupdo.

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICO ~E SAN SALVADOR

FREUND & Cía.

(. Humberto flores & (o
Tel. No. 2 7 0 .

Con el fin de evitarles molestias a n uest ros
a bonados, ponemos en conocimiento de los consumidores q ne r eciben ser vicio de alumbrado a'b ase
de T a r ifa fija. que no se pneden conectar Radios
o A paratos E léctric.os de n ing una clase a las
inst a laciones de d ich o servicio a n tes de pasar a
n nestras of icinas a hacer la solicitud para el
ser vicio de esta clase de apar atos.

AGIODINA

.

E s el remedio eficaz para too
difunden confianza. y que ~araD
tizan po r sus anteced entes de do dolor nervioso e influencia
Se vende en toda farmBza bon radez y
laboriosidad U D
buen manejo de-los asuntos qu e Depósitos: farmacias S O L Y
ElA les hll conf illdn
AMERICANA.

Dr. Cristo M. Dadá
MEDICO -

AVI SO

CIRUJANO

De la Facultad de Paris

ClINICI .ODERNAPROVISTA DEAPARITUS ELECIRICOS IIODERIOS
CONSULTAS:
De 2 a G p . m .

A VENIDA ESPADA
N¡ímero 15.

Contiguo a PATRIA
TELEFONOS ,,'S5 y 807
Ilalt.n

LA LOTERIANAGIONAL UEBE NEFIGENGIA;

LA POLlTlCA MAS PROVfCHOSA fS LA
POLlTICA fCO NOMICA fN fl HOGAR

Pone en conoei mi ento del público que debido a la s circnnstancias
anormales ~el momen.to, el sorteo ord inario núm ero 442 no pod rá lleva«e
a cabo el proxlmo doml~go 6 el .1 corriente. pero se efectuará lo más pronto
que sea poelb le. a VIsándose la fe cha en sn oportnnidad.

UTILICE BIEN SU TIEMPO
INVIERTA SABIAMENTE SU DINER
.

I

I

Porfirio ,BarciaS.
TES O RERO

•

Sao Salvador.

4 de Diciem bre.

Visitando l. "Tienda El Ho'gar" Ud. Ample.rA bien su

tiempo porque en ella. e~l contra.rtí.. todo lo q ue necesite para. 81C~S8. en cu~nt? a, comestIbles y Vl vares S8 r efiere: invertirá SAobl a mente su ..1mero porque, al precio del m ercado obtendr
artículos de primera clase: sanos, limpios y fr8scos. I

¡a. Calle Oriente No 7

1931

Frente al Restaurant Madrid
'rel. Nq 1 - 3 - 7 - 5

I

A. Rochac V.lado
.Tienda El llagar.
Come,tibles y Viveras
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El Fuego de las Ametralladoras y....
I

ABADO 5 DE D1CIEMBRE-1931

Una Noticia de PATRIA
Yun Colega mal
Informado

l

ARREGLANDO EL MUNDO

FRENTE AL NUE~ O
ORDEN DE COSAS

El ~ene ra l Tomás Oalderón,
r es de que sigo grave para el r é
PATRIA iDformó a su. lecto
~imen laborista había COtllPDza· Jefe de la Pla zlf, nombraCl. o por
re! acere!\. de Que el doctor 018.do
en
el
int.erior
del
R
egi
mienel
Gobierno
Laborista,
telefóni
có y le dijo: c:Mi comandante:
camente le dijo esttL8 t extuales no hl\bia huido con Recinos en
I-lov a las once y media pasó el too
un tLutomóvil, agregAndo que el
P
ero
los
soldados
del
~cuartel
viej"o la frontera. Y su renu ncia no dej aron qu e lI evarsn 8. cabo pf\labras:
ex-P residente A raujo bllb1a recTeo,l(o
suficiente
poder.
o
la firmó en Santa Ana y la trae
sus p r opósitos los asaltantes, mejo r dic h 'J es to .y f\utnriza.do signado en él como Segundo
Chico Acosta en Utl carro».
Designado n la Presidencia.
h
L a alegria q uc cntonces ex pe pu es inmediatamente hicieroo por el spñor Pr es id e·o ·', para
Un ditlrio ck>1 medio día. que,
rimentamos no es para descrita. uso de sus armlls y de amet rA- bf\cerlps presente qu e '·tolol' dis · sitlmprc se h u cIHl\cterizalo por
Al fin el seriar Arauja, J efe del Iladoras automáticlls. Estr s ú l· puesto a darles amni stí i\" y too su aftin du coni!:fIlcitHQc COD 108
Gobierno más deso rientado qu e timf\s, principalmente, barrie- da clase de gtl.rant.fas siempre de arri bR. seso estos quienes
hemos tenido en estos últimos ron materialmente a los fie les que vuelvan sobr e suq pasos».
E l Comandante PaJma con· seso, trata de rectificar tales
tiempo!, había MeptRdo no ser se rvidores del Ingeni ero Araujo
informaciones en un tODC'I aproya PresideDte de la Uepública. que todavía pretendían sestene r I testó iomedis.tI\mente sin tit.u · piado tnmb\éo 8. StB RenDeS.
le.
I bea r . d~ndo mu es tras de gran La notic ia publicarla por
ente r eza, lo siguiente:
Alegria al !Jaber la noticia
eNo podemos volver sobre PATRIA fue obteDid. por
El asalto a Casa
nuest ros pasos. Y estamos dis- nuestros reporteros en fuente
El Comandante Palma por su' Presidencial.
pu estos a morir en nuestro fidedig ol\. Es mlÍ.'3 : un testigo
parte sonri6 satisfecho. Su cara
qu e Abnndonar ocu)ar, DOS informa boyo ratifiComo se había convenido en puesto antes
simpática se iluminó con la ale
cando lo dicbo por Dosotros.
grís. del triunfo conquistado el complot, úna vez que b8.~íl\ nuest ros preciosos id eales, y d e qu e él presenc ió 111. sl\lida del
merec idamente. Y exp r esPo ndo sido exterminada la fuerza de la salv8.ción del P dís:» . Y agre· doctor Olaoo, de su CMS de h 9.en palabras su contento: c:Bueno. polic~as y age ntes de la Gua r dia gó: eLo que nosot ros qUNe· hitación , el día 3, en compañía.
Gracias a Dios que ya se fué. Nacional, un grupo de oficiales mas, cueste lo qu e cu este. es la del célebre Recioos y del doctor
Nuestras fuerzas fu cron inútil- y sol-iados al frente de los CUB- renunc ia irr ev ocabl e d()1 Presi · G regario Selva, en un automóm ente. Pero DO importa. De les iba el periodista don Joaquín dente Arauja y de todo su Ga - vil. Nuestro inform ante nos 0080 '
todas manetas está bueno. Los Castro Canizales. salió del Cllar bin et e:».
Pero el general Calderón nO nifi esta ql.le al pasar por el cs- '
muchachos han ido a p ega.1' su t el .Y Be precipitó Bobre el por·
se dA.btl por vencido en sus j;!es rro en que iban dichos seffores,
t6n
principal
de
Casa
Presidenchoteaaa. :»
tiones y continúa
por algún pudo notar que llevaban una. ca.cial.
Ca.stro Caniz9.les (Quino Ca- ti empo queriendo someter a los ja de gasolina, lo que a él le hiComo fué el ataque a
so ) pelJetr ó con una ametralla· rebeldes, ya por medio de ofre· zo suponer, en vista de 108 acon
Casa Presidencial
don y una vez en el interior la cimientos, ya por m edio de tecimientos, que se trataba de
una fuga. Como pocos mi nutos
A continuaci ón el Com andan- hizo fu nc ionar, arrojando una amenazas. Más el Comandante después se supo que Recinos este Palma pasó ft, referirnos có- verdaderl:\ lluvia de balas sobre Palma. supo sostenerse en su taba en Santa Tecla, lo m ás namo había ocurrido el ataque a los militar es adictos al r égimen palllbrs y no cedió ni un ápice, tural era colegir que el doctor
ret irándose al fin desconsolado
Casa Pro:!sidencial. Nos dijo que laborista.
Al mi smo tiempo los demás del t eléfoDo el leal y adicto Ge· Ola no e,taba COD él.
no bsbian sido los soldados
El hecho de que el doctor Ola
del Regimi en to los Que pr imero compsite ros la emp rendieron a Deral CalderóD.
no se encuent re ahora en esta
habian disparado. Que In cosa tiro limpio con los altos jefes
ciudad. no qui er e decir que DO
del E stado Mllyor de la. Presi- E l lunes se Qrben las
suced ió así:
sea cie rta nuestra informaci ón.
Como se babia convenido dencia, que se habían hecho oficinas
Con motivo de 108 últimos
COD el Cuartel de El Zapote tam bién de ametralladof8s. El
las oficinas
que se harían tres salvas Coronel López Rochac, fue el acontecimientos,
para anunciar que el movi- primero en recibir a. los rebel- del Gobierno en las cuales hamiento había dado princi- dea con un fuego nutrido, pero bía colocado el Ingeniero Araupio, salvas que se dispararían ante la superioridad de los asal- ja a casi todos los miembros de
Hoy, a las seis, los habitan·
a las cinco de la mañana, al tantes se vió obligado a empren su familia y camarilla. de allega
preciítarse los acontec imientos der la fuga, no sin antes vaciar dos. han perman ecido cerradas. tes fueron sorprendido! por un
Por
datos
que
hemos
logracorto
pero nutrido tiroteo, al
como decimos cn nuestra edi· todo el contenido de la mortffedo recoger entre los mis· parecer de cañones, ametra llación anterior, se tuvo obligada- r& máquina.
La sangre corri6 a torrentes. mas empleados, s9.bemos que doras y fusilería. La alarma
mente que hacerlas a las 10 y 9
De ambos lados se hizo derro- el lunes serán puestas al servi- fué descomunal. Las conjeturas,
minutos de 1" nocbe.
Al oír los disparos uo grupo che de valor. Eran sa lvadoreños cio tales oficinas. Indudable- los comentarios eran &.buDdan~
de policias y de Rgentes de la 109 que combatÍ9.D contra sa lva· mente en ellas ya no aparecerán tes. Pcro luego cun.:iió la. calma.
Guardia Nacionsl, intentaron doreños, pero nc había otro ca- los eng reídos seilores laboristas Se regó la Dotici4 que los dis asaltar el Cuartel, como sabedo- mino practicable para concluir ni menos los relojes tricolores, paros hablaD ,ido hechos al
con un Gobierno que nos estaba que marcaban la hora netamen izarse la bandera nacional en
algunos edificios públicos.
conduciendo precipitadamente te egobiernista».
a la ruina más absoluta.

Viene

ae la la.

pág .

El tiroteo de hoy
por la mañana

Declaraciones

Mapamundi

Los-vecinos de loa cuarteles
ArQu;o huye cobardemente se trasladan de lugar
La granizada de balas que sa
se en un todo a la. más estricta del teatro de la lucha
VienE de l.f., la. p á gÍ1¡a

constitucionalidad, correspondiéndome a mi, como Vice Presidente que 80y d e la República,
ocupar la Primera Magistratura de la .Nación :».
Al preguntnrselo si sería de
manera provisoria, contestó negativament p , manifestand o el
derecho Que en su opinión le
correspoñde para ocupar la Presidencia, ha~ta fina.lizar el perfo do inau gura do por el Ingeni ero Arauj a.
Es de notarse la contndicci6n
que r esulta en este punto, entre
lo declarado por el General
Martínez y lo expresado anteriormente, !1 nuestro mismo Director, por uno de los miembros del Di rectori o, quien afirmó la provisiOO!1lidad del General MartÍnEz en el Pod er.
In terrogadv sobre}" organizaci6n del Gabinete, al asumir
él la Presidencia , dijo que no
}Jodía aun hacer ninguna decla·
ración.
-Conviene bilce r reca lcar-dijo.--qu e en el movimi ento que
tuvo por o bje to el derroc&.r el
r égimen araujista, DO 80 mezcl ó
ningun a aspiración pel~tica, ba·
biendo sido llevado a cabo por
person.a s ajenas a toda ambici6n
partidarjsta:».
eN O se r á este, pues, un Go·
bierno de politiquerfa sino de
cODcordia y pst rioti smo»

En los instantes en que la r e·
friega cobraba aspectos terribles, el Presidente laborista se
dió a la fuga . Juntamente con
su pariente L6 pez Rocha.c y el
Coronel Juan Merino, empren dió pr ecipitada csrrera para
poner en salvo su vida . No
intentó, como lo hubie ra hecho
de serIe adicto el Primer Regimi en to d e Infantería, de pasar
por el famoso túnel, sino qu e
opt6 por atravesarse hasta el
Garage Presidencif\l, en donde
tomó un automóvil y parti6 a
velocidad inusitada paTa. Santa
Tecla. Esa es una de las versio
nes_ La otra solamente se dife rencia en que no salió por el
citado Garage sino saltando pequefias paredes, hasta sali r 8. la
casa do hierro ec construcción
que da al f rente del Parque de
SaD José.

Actitud digna del Cmte.
Palma ante los desplantes
del Gral. Calderón
Así que hubo qu edado en poder de 108 alzados la Casa Presiden cill l, se produjo uc inci den te que pUBO a prueba el
valor del Comandante Palma .
qui en t enís bajo su ma ndo la
fu orza del Primer R e2imion t.o
de J nfhnt eriR.

lía de los diferentes Cuarteles
produjo pánico indescriptible
ent re los habitantes. Los veci
nos princiJ,:altnente,
paSIlTOn
minutos de verdadero terror.
y no era. pa.ra menos. La muer
te lcs acechaba a cada momento. Por eso es que prudentemen
te se trasladaron casi todos
ellos a. los ext remos oriente y
occidente de la ciudad.
Es peligro que ofre:ía la re
friega pu ede Ilpreciarse si se
exa m inan detenidamente las
paredes de varios edificios cercanos a loa cuarteles, en donde
cayeron nUl:(lerosos proyectiles.

SUSPENSION DE ARMA·
MENT¡)SDESDE ELPlUME
UQ DE NOV.
Londres, 4.-Simón dió parte a la Cámara de Comunes que
el Gobierno BritlÍnico considera
efectivo el convenio de suspensión de armamento desd e e l pri
m ero de noviembre y qu e Ingll'lte rra lo tiene en práctica des
de esa fecha.
COLOMBIA FINANCIERA.

Nueva York, 4. .---Los · Bocas
Municipales de Colombia bajaron varios puntos al saberse
que la Municipalidad de MedeReorganización en el Telégrafo
ha resuelto declarar la morfi.
Desde que tomó posesión d.11 toria del se r vicio de dos emp rés
ca rgo de Director General de titos que sumAn once millo nes
T elégrafo, y TeléfoDos el téc- de dollar •.
nico don Víctor M. Escobar, se
dió a la tarea do reorganizar "NO INTRODUCCION DE
los diferentes servicios de su FUUTAS NI VEUDOUAS"
dependencia, ponicndo on los
puestos principales a personas
Londres, 4. ----La Cámara. de
en t eAd idas y que han desempe~ Comunes con una may.oría de
ñado ca rgos en el t elég rafo por 317 votos aceptó 18. ta.rifa promu ch 09 años. Efltre es tas pero teccionista autorizando al Gosonas esta n el Sub-Director don bierno a gravar la introducci6n
Carlos Espinoztl, el Jefe d el de frutas f r{'scas, verduras fueC r os9, don Francisco A révillo, ra d e estación, flores y bulbos,
el Cajero, don Rafae l Paz Coto quedando libres de derechos los
.v muchos tclegrafistas y tele ... productos de Jos dominios.
fanistas competentes qu e la in·
triga y las
los habiaD

me

TEATRO PRI,NCIPAL,
DEL INFIERNO AL

Hay en este titulo tres palabras-símbolos, en
las que quisiera este Diario resumir, no sólo las i·
deas-normas y las cualidades que en nuestro sentir caracterizan al nuevo Gobierno,-al que habrá
de institoir, sobre las ruinas polvorientas del araujismo, la juventud del Directorio Militar-sino
también la actitud de PATRIA ante los hechos
consumados, ante el presente preñado de incerti·
dumbre y responsabilidades, y ante el porvenir incierto, aunque ya luminoso de esperanza. Estas
tres palabras son: FRENTE. NUEVO. ORDEN.
Fieles a nuestra vieja y paradójica costumbre
de hacer las cosas al revés de como las haría toda
gente sensata-nosotros no lo somos, ya que sen·
satez equivale a aceptar las cosas como son, sin
pretender renovarlas nunca- queremos empezar
por la segunda de estas tres palabras.
NUEVO. A nuestro modo de ver, la cuali·
dad esencial del lluevo régimen es la NOVEDAD.
Novedad que pued6' resumirse en tres palabras:
JUVENTUD. IMPERSONALISMO. MILITARISMO; éste último entendido en una forma sana
y hasta ahora poco a30stumbrada entre nosotros.
La cualiiad que parece predominar sobre las otras
es, indudablemente, la primera. Este régimMn es,
ante todo, JOVEN. Y, por joven, fresco, libre, aventurero. En todo caso, VIVO. De lo cual no
podemos menos de al.e grarnos nosotros, los que
siempre hemos predicado el VIVIR en su sentido
más alto. Otra cualidad no menos importante en
el nuevo régimen , ea, a no dudarlo, sn apolitici.·
mo, su anti-caudillismo impersonal y patriótico,
fnera del viejo partidarismo o fulani.mo. qne dirla D namnno: esto bastaría, por si solo, a renovar
por completo nuestras costnmbres. Por último,
consideramos de importancia la cnalidad MILITAR del movimiento, no por lo que ella represen·
ta en al, sino porque implica una renovación radical, más ideológica que exterior, en la composición
mental ·del ejército: es éste un cuartelazo-no
podemos negarlo - pero un · cuartelazo patriótico,
un cuartelazo inteligente y sentimental.
ORDEN: No es la menor cualidlld del mo'vimiento la limpieza de miras, la claridad en las
ideas y en los preparativos, a la que debió induda·
blemente en gran medida un triunfo tan rápido y
completo. Y esta palabra, ORDEN, debe además
servir de norma, en el desarrollo de los próximos
sucesos, a la joven oficialidad que ha venido a de·
volvernos la libertad perdida. Se trata de volver,
lo más pronto posible, a nn régimen normal, y, a
ser posible, CIVIL: esto es, que impliquM para
todos ORDEN Y GARANTIAS.
]'RENTE. En esta palabra-símbolo queremos resumir la actitnd clara y sincera de este diario ante todo gobierno pasado, presente o futuro;
de ayer, de hoy n de mañana. Este diario ha re·
presentado siempre y aspira a seguir represen·
tando, la opinión honrada e independiente dMI
país entero. Es un diario recto. Es un liiario ·
libre. Pero es también un diario JUSTO, ca·
paz de seguir aplicando al gobierno, sea el que
fuere, su vieja uorma de imparcialidad y parque·
dad, en la alabanza como en la censura.
D na vez más: PATRIA no está contra el Go- '
bierno, ni por el Gobierno. Está, sencillamente, .
FRENTE .AL 60BIERNO. Como siempre lo ha
estado. Y como, según 1" esperamos, ha de estar·
lo siempre.
j

producida. en los circulas politicos por las supuestas declarado
nea de Sti mson, ha desaparecido. El Departamento de Estado
con optimismo el arre·
del problema d. Manc.hu-

Nue.a York, 4.-Stock.
m es, acciones y cambios
bies, café 88 sostiene, trigo

Hoy Sábado: 3 Siguientes Exhibiciones a las 5. 30, 7. 30 9 y 30 p. M•

..

Precios para cada exhibición

Preferencia , 1.50 Luneta Alta
Luneta Baja" 1.00 Galería

, 0.35
" 0.25

CIE~O

El film FOX que el
.Martes alcanz6 un colosal triple éxit'o. Millares
de personas lo atestigua.n
Juan Torena,
CON
Maria Alba y
Carlos ViUa.rias
l'RODUOOlON FOX

DECLARACIONES~¡~~G ' .TE
EL GENERAL UBICO DECGARA QUE NO INTERVENDRA EN
ASUNTOS INTERNOS DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

2361 col. 25 centavos; costó al Erario
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ 0

la manifestación
laborista del 5
de julio p. pdo.

ANo IV
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San Salvador, Lunes 7 de Diciembre de 1931

En que lo. m-;:;:os arauii.ta.
pidieron las renuncias de
los ministros Novoa Arríe
ta Ron; y Espinosa'

I N o. 1,075

HACIA UN fASCISMO SALVADOREÑO

"El r p.p resontante de Ifl PrOM" U oida pidi6
Skinner K lee. Ministro de R bllt.ciones Exteriores
bierno que pre"lide el seHor G enera l Ubico, UDS QC'o,.,....
so bre lo! sucesos ocurridoseo 1& Repúblicfl de
.v el cancill er gUI\t.eal8.lteco m anifestó : "El Ilob ..>rno
Guntpmala. en cumplimiento de la obligBción
e l a rtículo -10_ rh·1 tratRdo ~eDe ra l de paz y S al
do con las r ep úblicas centroamer icanBs en la ci
bington el l d. feb re ro d e 1923. h. guard.do y c~"tI"Q!
guardando la IllRs estricta y ab.;¡olu ta. neutralidad
asuntos internos que ~se desa rrolll!l.D en la hermana y
nac ión sa lv"do ref'la , pero deseando que no se ioterruml.
régim en constituciona.l y se mantenga la paz y el
las garantf8s en la nación herm llna. sieado ella. la
debe disponer li bremente de sus destino8. El stO
pueblo d e Guate ma la hll n est,do .v permanecerán
de los sucesos acontecidos en El Salvado r, sin m,,..I.,· ••
ellos para. conse rvar la8 relaciones fraternales que
con dicho pais" .

El L?r recto rio Restituye .la
L rbe rt 2 d de
1..

re~  La Nueva Oficina d e
pondiera: " YO MANDO , Ofi<ina de Cen ! ura . YO ORDENO"

Para que el ingeniero les

Todos los capitalinos deben
Pr ime ro dt! Artill erí 'l. S. S. , s ropio debe conoce r
reco rd ar la famosa man ifeqtn- Idici', m, b re 6 -Hu t' go 1\ OJ, to pl\. todo ello sin más
Grande ha !!Iido la si mpatía del público-de t ocias desint¡;rcsadfas, que girando, cc~rno ci rcu- cióo del Pa rtido Llibori stll f'rCe de que 111 Oficin>t. de que lit imp uesta po r
das las clases sociales-bacia. .,1 ines perado
lo s coocéDtrico~ . al r ed edor d(' ! ?je c<..!Dtral, t ua da el ti do j uli o del corriente
01 dI' Prt: os u, " cargo mío eoteodido Il.CDor 8. la
m ovimiento qu e ha da do po r tiflr r" con t'1
sea n CRp'lCe~ d~ i r es t.ah lcc i'- nd ü J)')(~O H. poco afio , en 11\ que se hi zo derroche
A ff'r, r,j , !'},. ro r () hje to <: \'1, pu f lti-l nor;.mBS de
absu rdo ré.llimen de A raujo ; y tiO )Jarticul.1.T
CStl COlli ptl CLtlción, CSll uuiutl.d de m im s de qu e de b!lod<"rolB.8 y de palabrería tar en 1\1 po<; ible la ci rcn lac i6n bUf'o!:L for ma ou!i
hacia sus di ri gent es, homb res jÓHnee todos
hablamos, has ta en el ext remo circulo de los bueca, ensalzando hasta más DO de nuti cias of !citdeg ¡o{'xilctas. qu ieo ~ q I X;JreQan y
y patriotlts, que R su pat r iotismo .r juventud
m eros espectadores. Ta. l organ izacióll deherá, poder al I ngen iero Arturo A- y proporc iOnA r a 108 Órgt.DOS presar lti vulunhd naCl('D"
hao debido sin duda el a rrojo y dec islóD con
po r consiguiente, tener un ca rá cter se mi ·ci - nujo qu e en aqu ella épaca se de publicidad la má:l amplia in- olvidar las cotlllieiooes
qua se laUZBl'OD a tan arr iesgada. aventurf\.
vil, sem i-milita r : sólo ssí podrá l'xtraer IIU en contraba en el apogeo de s u form aci ón da tu l índolej el Di- les en qu" hl.lstll. a.hora
Si. G rs nde h!l. s ido nuestra s im pstb. La '
vida de ambos elementos, ganando así lae corta cuanto absurda adminis. rectorio Militar,que ha qu erido IIn su labor el actual
simpatía de todos 103 ss.lvarloreñ oC: J r hl\sta
cu&lidades de am bos. S ólo asf porlrti gozar' j tración.
enca rglirm e de t ale! fUDciones, A fin de reglamentar de
podemos añadir, la de los extra ~je r os re·
por una par~e , de la Jj.b e rt~d. e independencia.
Los seoorcslaboristall dijeroD tien e el mayo r r espe to por Id. ra. eficiente el servicio de
sidentes.
quo caracte n zaD la Vida clvdj y por otra., que tal m anifestación habia si- libertad d e pensa m iento y ex- IIl8ción oficial. sirv&se
P ero no bl\sta con que tal simpatía sea gran d e:
de la disciplina mili ta r. En tal sentido hemos do el súmuD de la magnificen· p resi ón y. :reyendo en la cfica- viar por ella (Por hoya
de
es necesario que ella DURE. Y pllra ell o,
podi.do observa r, lI enos.de una legíti ma satis- cia, pues B ella habían con curri- cía de una honrada colabora· pote) de 8 a 12 a. m.
hace fal ta obteoe r, por medio de una o rgafaCCIón , qu e mu chos Jóvenes salvadoreño!', do mtis de 30 mil personlls. Así ción d e la Prensa pa ra la mejor p. m., diariamente, delbi.nd
nizacióa compacta y estable, uo", verdadera
an siosos de colaborar en lli r econstrucció n d e lo dijeron ellos en sus publica- llibor del Gobie rno en bien del reporteros y demás
compp.netración en tre diri gen t es y diri g idos:
Pais, DO sólo cumple con el de- entenderse CaD el 8uscrito.
la pat ria, se han alistado últimamente en las ciones.
es decir, entr e el joven ele mento militar. por
filas del ejército.
Pero también en la misma ber de r es tituir las libertades de
Atento y S. S.
una pa rte, y el pueblo por otra_ Entend ien- Pero, h!:l.sta ahore., se trata de elementos aisla· manifestación qu e tanto dió pensamiento conculcadas por el
do aquf por <pueblo:., la totalidad de loa saldos; los cuales, por otra parte, no tardarán que hablar a los enfatuados 18- r~gim en anterio r, sino q 'solicita
vadorefios.
hubo oradores del de la p r en sa. nflcioDal el estudio y
en sentir demasiado el peso de las rígi das boristas
En efecto, si en los primeros m omen tos ha ei·
r eglas militares. sobre hombros no flcostum· mismo ~I\rtido que pidieron al expl'Bsión de cuanto por derecho
do, no s610 útil, sin o necesa r ia la. organizabrarlos. La ed ucación civil les imptJdira prono Presidente Araujo la. destitucióo militar d el movi m iento-m ilitar is mo
to, un s vez pasado el primer entusiasmo, ción inmediata d l3 los M
en cste caso i mp lica, antes qu e nada, d-iscisometerse a ciertas exigencias que el militar tros Novoa Arrieta
plina-es evide nt e que las cosaa no pueden
consid
era. absolutameIÍte
seguir así por los siglos de los siglos. Tarde
naturales.
•~
,necesarias,
'. t
.
o t emprano ,.... haQnI!l.qs de ca.J~.biaT el gobier . Pói
Iq repetimo!!fll>akéfilta"n~e
~ ra> n~es
,...} 'Su'c'e"'sos~
no puramente mTIítaT pOr un r ég im en r ep rey dentro de un plazo mlDimo. la creación
'U
IUI
,.
s entat·ivo. Abara. bien. pa ra cuando esto suuna asoc iación patriótica, de carlicter volun- rancia como por su
ceds. debe esta r ya establecida. como parte
tano, capaz de reunir l n UD so lo haz d isci- dad_ A esto, Be r ecordará que el
integraote de la na ciooal idad sl\lvadorefib ,
plinado y ené rgico , las m ejores intenciones orgulloso Presidente contestó El doctor AlIila.entregó hoy
eBa compactución y compenetración . ent re
y los más cla ros peosli mi ent os del pafs.
con las célebres frases:<Yo man la Subsecretaría de Instrucgober nantes y gob ernados, qu e nos parece Un HAZ. bemos dicho. Sí: un FASCIO.
do, yo or de no:..
ción Pública
necesa r ia al mantenimiento de la gen eral con- Lo qu e necesit·a mos es una es pecie de FASBueno. Todo esto es sabido
fianza .
CISM O.
por la. g eneralidad , pero lo que
Poco más o menos a las nu eve
:4.. tal fin se h!lce cada vez má'1 urgente IR. orgaUN FASC ISMO SALVADOR ERO.
s in duda no es del dominio pú- de la mañana. de hoy, estuvinización, en torDO al núcleo-cent ro de los
blico e~ que la tal man ifest ación mos en .el Minister io de Instruc
militares~jóven es. de otros núc leos d e t en den
o,A. G. T.
fu é costeada. por el Erario Na· ción Pública, informándonos el
cional.
Oficial Mayo r. señor Rodrf·
Ahora qu e todo está sa liendo guez, qu e el Duevo Subsecretaa luz, que las innumerables fe· rio estaba. r ecibiendo ya el d eschorfas y malversaciones !fe es· pacho, po r inventa rio , del doc·
tán dando. l. publicid.d, he- ter ,Tulio Enrique Avils , qui en
mos logrado obtener 1011 datos se encontraba prese nte.
numéricos ' relativos a la m enNo terminará sus labores cio
nada. demostración del pode· Los portadvres ,fe la rellunhasta que concluya de río laborista.
cia \ de Aroujo retornan a
R ev isando las f!uentas del an· Santa Ana
I c<,m.oE'ia,·.
arreglar la situación
L os jóveness ubtenient cs Ca r o
Pasa a la f a. pág. cnl. 3a.

:Y~.~h::a::st:.a~.;~;iil,i¿~u~eS¡:~I~o,s~:~~~~~ It Notas Pequeñas de
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Arturo Arauja ha Pedido
Auxilio a Washington
Se Hospeda en la Legación ~Salvadoreña

El ,ábado por la noche ll egó
a la capital de Guatemala el
eeñ or Arauja. acompafiado de
los se ñor es Franci!lco P á rra ga
Orozco, Bias Can tisano y J'ulio
A. Contreras, después de un
viaje dificu ltoso, yéndose a h03
pedar a l. L egación d. El S.I·
vbdor cn la República herm ana.
L oa diarios d e Guatemala, de
fec ha 5, tra en amplias informflciones acerca de los sucesos del
dfa 2, y en una extens!! entrevista que, en nombre del ex · Pro
sidentede E l Salvador, conced ió
Ptirra2a Orozco a <Nucst ro
Diario:.. cncontramos e l s i2uien
te pá·rrafo. que r ep rodu cimos,
por conceptuarlo de imIJo rtao
cia :

cEl seffo r P lÍ rra R"a nos i ofo r ma que el señor Arauja ha cableg rafiado al Departamento de
E stado No rteame ri cano, sobre
su presenttl situación, cable que
has ta el momen t o en que se ~nos
informa ba de l particular, no
babía tenido r e~p u esta. E l S r.
Araujo la espera antes d e que
t er min e el presen te dfa.

Entre las declliracion ce que
ha hecho el ex·Prcsidcnt~ Arau
jo t! 1l Guatema la, rep roducimos
la siguientc :
<No he renunci ado: hc depo- Discutiendo trascenden.
sitado el mando en el tercer de - tales a suntos
signado docto r Olano.:.
Hoy por la mañan a que estu<El pu eblo está conmigo y
vim os on la fo rtBl ezfj, do E l Zacon mí Gobi erno_ :.
pato nos pudimos d6.T cuen ti\
de qu e el Di rec torio Mil i '
tu r permanece en s:e51 ión secreta.

---------

ULTIMA HORA
De fu ente digna de todo
crédi to sabemos qu e han
sido llamados por el actual
Gobi erno. para d ese mptlI~ r
las subsec reh rfas de Go be r
Dación y Fomcnto, el Dr.
Joeé Lázaro Arév.lo y el
GODeral e Ingeniero don
JO'Ié Mar fa P eralta L agos.
H oy a 188 cinco de la tllr·

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

COIDO el periódico <La Prensa:. publicó aye r al med io dfa
una notic ili tendenciosa en la
que se as egura que el Direc to·
rio Militur entraría aye r mismo en r ecf'SO , el J efe del Cont rol de I nformaci 6n nos volvió
a decla ra r hoy po r la m añana
que ta l info rmación era absolutamt::nte falsa.
I
E l Directorio con cluirá s us
trabaJOS, nos d ijo (:1 scfior Caso
tellanos R ivas, hasta que haya
de jtl.do much os a911ntos ñ rr e ~la
dos dcfinitiv8m ee tc , pu es .de lo
cont rar io de nada se rviría todo
lo veri ficado hasta la fecha.

de contcstarán s i aceptaD o
uo, lo que e8 de gran impo r
tanr!Ía , ya que ellos goznD
d e buc n prestigio en el ptlf!l.
También .e .ab. que h.
sido ofrecida la Cartera. de
d. RR. E. E. al Dr. EIlI ,_
rio O. Salazar, sin QUO has·
t a ahora haya aceptado ést{'.

Anuncie Ud. en PATRIA

EL DOCTOR ~ELARMINO SUAREZ
DESMIENTE CIERTOS RUMORE
HOY NO HA
El Presidente de la Rep. Visitó Ayer HASTA
DO LLAMADO
los Cuarteles y eoI Hospital Rosales NISTERIODE
DA
O

Le acompañaban el eloctor
Solazar y el eneJ. VaJde.
El Presid en te de la República
Genera l M arti nez, visitó ayer.
a m cd iodía, los d istintos cue r o
pos m ilittl r eB de la Guarnic:ón ,
L e aco mpfl6aban los miem b ros
dei Directorio Militar, el señor
Ministro de la Gue rra y el Dr.
Emete rio Oscar Sala za r. La
impres ión de l set'ior Pres idente
y BUS acompafiantes fu é por demlls g rata , pu es los todos re~i 
mientos se tncuent ran en pe r fec
o rd en. o r gan ización y Iunto cio naooiento.
T a m bié n vi sitl\ron en el Hos ·
pital Rosalcs, ti los heridos que
hubo durante Jos sangrientos
I\contee imi cn tos de hac e pOCO,
info rm ándose m iDuciosamente
de su es ta.do.

El doctor López
Jiménez no ha
Estado Preso
E l doctor Ramón L ópez Ji·
méncz, Sllbsecr eta ri o de Rel&·
ciones Exteriores y Justicia dol
r ég im en laborista, DO ha est ado
prisione ro. Asi DOS lo hizo ea·
be r esta ma ffa.nA persona lm ente.
Además, DOS dijo el doctor
L 6pez Jim éne"s, Jas auto ri dades
qu o Rho n det entan el pod er no
le han mol es tado en los m lÍs
mfn imo.

En la maliana de hoy
mas la oportunidad de
sar, durante un rato, en
cina del R egistro de la
dad con el doctor Belnm
Suárez, de quien se rumor
sistentemeD\8 y aún más, s
firma por al¡¡ún
d
prenlJa local,
por el actual ':"' OI.e"DO
par la

mal para ,n"orro.".".
par ticu lar, cont." tólod,on,oa:
quf IDe tienon en asunto!
profesióD .... Todos han
loterrogamos sob re lo, asu !)puros rumores. Ni
tos qu o di scutíllD y uno de los
mi embros d el D irecto rio nos
Ya .olio la peregrin .ción me han llamado : "cada
GOQierno que entra me
guadalupana
in for mó que so e!itaba t ratnndo
La per eg rinación GuadKlups. Ministro de Hacienda .•
de solucionfl r impo rtantes l'
trascondental es asudlo! pa ra el
na. que iba a sllli r hace unos po·
pnfs.
cos dIa s .Y quo habla cxperimen
tado un r t\ t.rnso COn motivo do
los últimos aCDntecim ientos,
y ••• li ó de e.t. capital OOD des.
tino. la capital d. Méx ico.
Al fr ente de l. porellriDación
ABOGADO Y NOTARIO
!talvBdorella a la que S8 han a·
¡rrellado la. do loa reatont08 p.!
4a. Ay. N. N, 14 T.I. 1
2a. YeDid. N•. 2~
ses centroamericanos, va el 0Media cuadm al Bur de la
•
_
bispo d. la Dióc.ai! d. SaD MiAtIe. . '""
Librería Oaminos
MonoeBor
Juan AD&onlo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. • Iluel,
Ou08 ..
1 A'1I0Dloclo.

DR. JOSE LAZARO AREVALO V.
\ I TELEF
I
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UTIL

INFORMACION

LAMPARAS

A SANTA TECLA Y LA
ORDENE SUS
LIBEHTAD
Emprcst\ de 8uLobuBCS cLa.
Diario de Informaci6n
Ma.rina~. A La Libertfld. IDIl680n y tarde todos los dfas. Tam ·
biéD8NVicio exprpso. Punto: El
Revista diaria
mcrcRdo. Tt>IHono 1214.
CORHEO DE HONDURAS
PROI'IETAlUO:
Se cierran los despachos en la
_-i. ffi ...l·ro (; 1(('1'1'(1 l'r j'/lu:),/,s.
capital a las 4 p. m. de los días
REDACCION:
lunes. miércol es y vicrne para
A. G1ltrr(.t T rifJllcms
!:I er embArcados en La Unión,
S llla~'ntl
jueves, viernes y domingos. ros·
D¡FOR~IA C IOSF.S:
pectivam(>ute.
propia. para hacie.das,
A./irio GU)'('ia F lltmell('t'),
FASE::> DE LA LUl\" A
IiDca. y aso s part'col.res,
.r1ltgW'lW .lfQrolt$ P ÚIfl.
Cua rto menguante 1
A lberto Gho»(Il"l'f) .JI.
de diferen te. tamaños.
L una nuevA.
!i')
D&PonT ES y O"llf ' ECCION
CUll r to Creciente 21
DF: I'H U F. IIA S
Luna lIeull
20
F ran cio'l c(I Atlriá n.
Dr. HalDos Gallardo. Aveni·
da EspaBil. Ko. 13·14 De tu rno
ADMIN1 STRACI ON:
po r la noc he.
FREUND & Cía,
• ,.Oo,or. y Gestor de a.D unctos:
También bace extensivos sus
NUMEHOS DETELEFO:\OS
~~li!1!U:: 1 Angel CJ¡ ([c6 "
QUE DEBEN SABEHSE
servicios a
clases rucnestero· ~~~~~~~~~~~~
"IRCULACION :
P olicía de Linea, Comand an- saS,cn caso de DO poder obte- Que los tapone, de corono PILSENER usados,
ClU1'!Í Soler.
cia de Turno, Ko. 0 19: Policía nu rJos en los establecimientos
son dinero!
r. 1. 25 Judicial, Ko. 19i: Policía. M uni- de Buncricencip..
Lo n:.ucha demanda de la cel·veza PILSENER
~---, 1:..lJ(1 cipal, Ka. 569 : Policía de l Tra·
n \0 fico, 1\0. 1-11; Cuerpo de Roma gotó la. existe ncia de las nuevas coronas marca.0 20
d. s ,PI LSENER· PREMIO. ; por esa razón tene·
be ros. Ka. 5'72.
mas que usar nuevamen te coronas del modelo
F...;;;;....:.;.~_ _ _ _ _ _ _0_.50, AUDIENCIAS
PUBLICAS
anterior, las cuales gozarán del mismo premio.
El\" LOS MINISTERIOS
Sírvase tomar noto. nuestra apreciable clientela.
M i1¡isterio de Gobernación y
Sa·llidad. E l día Marte' y Ju e·
PRINCIPAL
C ER V ECERI A
ves de' dos a cinco p. m.
r ~··, u 1arlBlm~8.
.,
5 30 P
Mi1¡ isterio de Guerra, ~[m'ina
. ,
.
y A V1·acicin . Los ,días Martes y .", «Las. Tres] ran ces1tas,:..
Viernes, a cull.lqu¡er hora de la lo .... ;~ T>~glnald Denny y El ·
m'.ñana. .
.
, . fi D '\.! : oay . Dialogada, con
.Jf11l'h,'ittenú de HaCle!lda, el'Ú/¿·
~ ll(' ir.a es, Titulos en es.
tmÍETE a tu gustol Rietc:. al te \
t P bl O Ji d st1'ta
(Jomer
c7\" ~nvane:ce:.s de: tus ;:;:i~nte:s
O
U te , n ! l
y.l
. pan- 01
bl,n'o' y P'."·O',
y "v,ladores
I
c~·o. Lo!!! sábados, de once a doce
. "¡ 30 P . m , cAmor
•
Vagabundo:>, con Rudy Va.
de "Iud.
de la mañan..
MiI, ;'te,.io de ¡',st,·ucci6n P ,¡· lIee, Dia logada, con bai·
SONR¡~ MEJOR QUIEN USA 1
Mica. Los díaslune" mi ércoles les y ca n c iones ; títulos en
y VIernes, de tres a Clnco de la espa ño l. 9.30 p. m. <Ditarde.
.t
( ·It·
)
DE RO Y
M i1dsterio de R.R. E.E. Los naml a,. u lm a vez 1 co n
PASTA DENnFlU_CA
. I'mllr;''''
d I L
CR S
C P N 21
B~rbara, ,-irgen y m~rtir, vierne" de tres y media a cioco. Kay J ohnson y Conr ad N a· .!JII;:======:::~~:~~,~¡¡¡¡¡.¡I¡S¡e¡cr¡e¡ta¡·n¡·o¡¡¡¡.¡¡¡a¡¡i¡g~a¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡.¡¡.¡3¡a¡.¡¡.¡ ¡¡.¡¡o¡,
y San Pedro, dr.
Ministe?~i(; de B ene.ticencia. gel. Sonora, musicada, con

PATRIA

VIVIR

Para cualquier info rro e refe·
rente. enfe rm os donde e.ton o
duraD estado 1:L9i lados en el Hosditul. d iri girse a las Portcrí 8 ~
resp ectivas: Tel~f(lno de la porteríR de hombres No. 1; t(·léfoUo do la. porLería do lDujerCg
No. 1. .
Las ho rns de consultA para los
pobres I\on: por la mafiAns en
Ambas Porteríns de 7 n 10. Por
lt\t8rdehombr esde~tl3 ; y rou ·
jeTes de 1 Il 3 p. ID. Lf\ hora do
consulta para los dños es de 1 n
2 e,pecinlmente.
En casos d(> urgencia puede
recurrirse al Hospitul 1\ todas
horRs del d1R y de In noche.
A les DC'cesitndos se les pro·
porcionan 199 medicinas gratui·
'lamente.

Q

,

A

Casa Mugdan

TODOS interesa

'"

Saber •••

Diversiones para hoy
lunes

"La Constancia"

I

I
I

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

I FA N A '¡

I ISa.nto,

DE MAÑANA
Los viernes,
de tre, y media a
Sabas,
abad, y Anastasio cio.c~
de la tarde..
mártir.
Mtmsteno de A (J1'w ult w'a y
FARMAOlAB DE Tp RNO
Fomento. Los díó.s martes y jacves, de t res R cuatro de le. tlU'de.
Alvareng& y San Luit.
ElserviciodeturBoscom ienza FERROCARRILES
a las OCHO hon, del dia indi o
I:\TERNACIONALES
cado y termina a las OCHO ho·
(1. R. de C. A,)
ras· del mi,mo dia de la se mana
De Sn. Salv.do r. Diariamente
siguiente.
Sale San Salvador para Cutuj

títul
os en español.
<Amanece
r:>
e o n Jueves,
J
,
¡ ' 1
'
hayno r.

l

'AV1S O

00 LO N
Popularísimas. 5.30 p.
m. ~EI Rapido de Media·
noche:>. 7.30 p. m. c:La
Ultima Orden:., eo n Emil

:

G

b ~;;

f

¡¡iil

Q

.• ' 1')
"

'

.,

.,.,

lO

to~~es~d~sesi~dei:~:~I~O'yO~~~:~ ~~2b ~s:.ciLfe~a ~nbe~:::~~:a;.i:~ ~::i~~~;~·co:·~~6·S~~le.C:A. LA LOTEA'lA NACIONAL lO
':E BEN:""'E'F
- 'ICENCIA,

las farmacias deberán indicar en p. OO. , vice- versa sale de Cutuco
aviso especial Que colocarán en 1.08 a. m. llega a San Salvsdor
la parte exterior del estableci- 5,00
m iento, cual e, son la, farmacias
Para S.n Marcos L .mpa. oracIones
de turno de cada semana.
Sale San Salvador 1. 05 p. ID,
FARMACIAS TEL EFONOS llega S,n Marco, Lempa 5.55 Vier!. de la la. lJ á g.
Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. Sale San Marcos L empa,
San Lu is, 1250. Independencia, 5, 108. ID. Hega San Salvador tiguo ' régi men , nos encontra.
1204. Americana, 3. Guadalupe, 10,05 a. m.
mos co n que el - Centro Cultu Internacional, Central, 23. LaPa.ra Abuachapán, Santa Lu- nI Laborista~, encargll.do de
tina, Sol, 182. Centro Am erica· da [Santa Ana] Zacapa y esta- organizar dicha manifestación ,
ciones intermediarias. Sale de en su planilla de fechl\ 9 de ju.
na. 1113, L a Salud. 29.
SERVICIO DE ASISTENCIA SaD Salvado r 7.30 a. m. Llega lio ,nota, que se hahla gastado
MEDICO GRATUITA
a Santa Lucía [Santa ADa] 1.10 en vehículo, de diferentes cIa.
J ef9 Practicante del Circuito p. m. lle~a & Ahue.cbapáD, 3.05 ses para el transporte de c&m No. 1 que comprende el Ba.rrio p. m . y Zacapa 7. 20 p. m. Sale pesinos y demás «laboristas",
de San Jacinto, Er. Domingo de Zacapa 5.00 a. m, de Abu&.· desde mucbas poblaciones del
Bolaños; 2 Av. 8. No. 11 8, U chapáo 8.45 a, m. de Santa Lu- departamento basta San Salva·
na cuadra al Poniente de la Igle da [Santa ADa] 10.50 a. m. y [dOr,la cantidad de1931 colone,.
llega a .S~n Salvador 4.45 p. '?l'
Despuég topamos con que el
sm de San J acinto.
J f P t' t dIC' ' t
SCrilClO de trenes de pasaJe· seño r Pánfilo Pa rral es
Di rcc,
ae
rac leBn "s e
IrcUl ~O l ros Iigeros.tor de la Maestranza d~1 Ejé rci .
No. 2 que c~mprende el Barno
E?tre San Salvador y S.~ta lO, había entregado 350 colone·
T E S O RE RO
.I I
de Cand?Ia.IlB. Br. A~lstlde5 LUCIR y Ahuachapán., dlarln- a losorgsnizadores de la manis ~M:;o;==::;:¡:;::;¡j':=;'=~===========l1ri-------_.¡"''- Montalvo: C. 15 de septiembre menteexceptolosdomlDgos.con festación, para que los invirtie- ~",~a~.IA'
.JII14
de No. 47. ,
. , carro motor, Sale de San Salva· rao en di ferentes objetos : licor,
Jefe PractICan te del Ci rCUito dar ~1.35 p. m. llega a Santa cigsrriJlos. refresco, etc.
Por otro lado, don Salvador
No. S 'lne comprende el Barrio LUCID [Santa Ana] 4,20 p. m. y
de L. Vega, Br. Miguel Casti· Ahuach8pán llega 6,00 p. m. Godoy, e l entiesado Secretario
Uo: Pa8l1je Rodríguez No. '.l.
Salo de AbuacbaplÍo 6:.00 a. m. de la P residencia, tiene anota
Jefe Practicante del Ci rcuito ¡¡le de ~altadLucía : ;.07 a. m. dos a su cargo, en calidad de
SABDOEL8T8N5IECIE
No. 4 que compre. ude el Barrio e~,a. a aRváa °dr 10. ao aS· m· 1 oCcues tu.s sin pll~ar~. la suma de
..Lrenes
pi 08 entre an S a· 65 colones y 25 centavos
.
CAPITAL y RESERVA .••••• , 5.000.000
E, tebaD, Brt GUIllermo vador
y para ban d
I·
de· San
1 3 C O N
' ' Guatemala y Puerto B. ~
ero as,
se h a11 a
Véndalo, anunoiándolo eo la
P me
.:
' .' o. 4. .
,
rr lQS. De San ~alvado r sale lu- asimismo una inv ersión de 15
, DU'$Clor Prosldolllo Perm.:Ll1l!ute;
aBeión de Avisos Económjool
Jefe Practlcsnte del eH'culto ncs, jueves y sobado 5.00 a. Ol. colones
ANGEL GUlROLA
Com~ se comp rende rá. el El!!.
No. 5 que e,om prende. el Barrio Llega a <?uat~mal a 6, 15 p, m.
que diariamente
publioa
DI['QCwre! Prop!otanos:
del Calvano, B r . Ricardo Po- y a Barnos a as 6. 10 p. m . .
tado era. el que respondía CaD
PATRIA,
CARLO< A, GUlROLA
RICARDO GUlROLA
sada b: 11 Av. 8. No. 50.
Sale de Guatemala y Barnos s u dínero' para que al Ingeniero ~
Jefe Practican te del Circdito para San Sal.vador todos ,los Arauja se le biciersn demos trH. . ~
Dl rooto re5 SUllltltlLO.;
10 patalr1'as ; 0,15
No. 6 que comprende los Barrios días martes, vlcrnes y d~mlD- ciones de simpatía. Todas, laJ ~
Dr. fRANClSCO MARTlNrZ SÚARU
TOMAS f. MEDlNA
de la El! peranza y San Mifme. g'OS, de Guatemala y BarriOS 7. cucntas que dejamos 6Dotlldss '
Admlnlstn\dor:
litó"
40 a. m. llega San S.lvador 8.40 fu ero oN cubiertas
con diDero
, .... r. Ange1 Ga b n.e1 DO.
OliO. p. m.
'
LUIS
ANTONIO
GONZALEZ
:Barrio la E speranza, Mesóu AUDIENCIAS
PUBLICAS de la 8C1Ón.
Deput:&ml!nto de AOOgacIa 1 do lo Conu.mc:lofO:
Santa Elena
EN CASA PRESIDEN CIAL
DOCTOR .BELARMINO SUAREZ
1ele Prac~ic8nte del Circuito
Haciendo solicitud 108 intero. La acreditada ,astrería
No. 7 que comprende los Barrios Fados con aDterioridad, las auaplanchaduría
~.geP¡cla.s: en Santa. Ana, Sa.n Mtguel, Santiago de Muta.
hlrl'J:hez. y l.
,de cisl eros y Concopción, Br. dieocias son sefiaJadas parQ los
Ahuac.:hapáu) Cojutepeque l Sa.nta. Tecll\, SónsonatB y Zacatecoluca.
, da afea:ión de
Correpcosales: en 14S prinoipales plazas de Europa., Est&doa
José Antonio Calderón; narria tUSS Martes, Jueves o Viernes.
las
vías
urinarias,
se curan
Unidos y Centro América.,
CiJ¡neros: Calle del TiD.ngu"
AUDIENCIAS DE
tomando:
HOSPITAL ROSALES ,
JUZGADOS
ABON' INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
se trasladará. lo su Quevo y
S&Ja.a d. Caridad: boras de vi
Juzgado, de lo Criminal too
amplio lOcal, sltua.do en 111
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
Il&a loo dS.. juev.. , domingos do. los dlas por la tarde,
A\·entda. Cusca.t lán No, 21,
d. 10.12 s, m. de 2 • 4 p, m.
Juzlfados do lo Civil ello.
.s el antigonorreico mila afi.
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO S oto
trente a.1 edlClcl0 que ocupó
Jno Maí r..ladtesLlOlameole de por l... mananas, el 20, por las
el Hotel Nuevo Munóo.
ANUAL. SEIS MESES 40{0 ANUAL
·
caz y barato, Bú.quelo en.
tardes,
, o 8 d. Ja tarde.
o. (
todll farmaoia.
l'ora la.' cIet_iÓD. todos los
Ju:iir.aoo de Pa., 8jarlas as!:
• um be rlo fl ores.. f)
Giro. por cable, letra•• la v Ista y cortlO da créditos, cobro
.dfu de lO a 12 o,m. y de 2. 4 lo,' en lo tdde, 20. 80. '140. en
____T._e_l_._N_o•••_2_7_0_ _...:..!.i_.p.o r.eu. 8.0.ta.'.l••D•••Y.t.od•••
r_A_Q_U_8_,_
la monaoa.

D
I'
ec

Manana a las cuatro de la tarde se
correrá el sorteo que cdrrespdndía
correrse el seis del corriente

I

Porfirio Barcia S.

I Banco Salvadoreño
___

'y

a.

Lo que a Ud. no le
sirve otro lo necesita

GONORREA

Radium

Cápsulas GONOSIN

f"

I
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NANKING FGRMUlA LA ~Del Diario Oficial, deIS del corriente LISTA DE paOVOGAG/O·
HES NIPONES
El movimi ento militar inicia- venido a fortaleoer los áni mos
~

NOTA EDITORIAL

I

do la noche del 2 de Diciembre de quienes han estado luchando
Nueva York, diciembre 4.en curso por la oficialidad jo- denodadament.e, desde la noche El gobierno de Nanking envió
ven de los Regimientos de la del 2 de Diciembre. por el res· .1 con.ejo de l. Liga de l., N a·
Plaza de San Salvador, ha t"l· tablecimiento de l. Constitu· cionos UD m ensaje en qne se
do, como consecuencia inlIledia.- cioDalidad en el pa.ís.
quPjl\ de la! violaciones do 108
U, el r eatablecimiento en todo
El nuevo Gobie rno q 'a.hora ¡ni tratados, cOiDctidl\8 por 108 ja.
el pal, del orden l.g.1 honda· cia .us labore •. de.pués de hab.r poncses. He Qqut la lista de
m ente lesionado por el Gobier- logrado controlar todos los ser· estas «acciones proVOCUi'l8S»:
no que acaba de ser depuesto. vicios de la Nación bajo el ¡m·
Concentración ilegal de fuerEl Ejárcito de la Repóblica, pe río del orden m •• completo. zo. japone,as, cuyo, .fectivo,
al responder y 8CUerp&r la vale- está. poseido de UDa inm ensa fe; 88 calculaD en 23,000 hombrea,
rosa actitud de los cuerpo! m i. piema que 8U gestión será hOD- en M8Dchllria.
Uiares de esta capital, h& hecho ra.da, patriótica y renovadora;
AcantoDamiento ilpgal de ' )a
levantado honor a 6US tndicio- que UDa saludable promesa de pollcfa agregada 1\ los coosu lanales prestigios y a su m isión bienestar está. anunciándoso pa· dos japon6!'ca en el territorio
que, según la Constitución, es, ra la Patria y que boras de ver- chino.
entre otras. hacer cumpli r la d.dera justicia 8e acercaD para
Agresiones a l/os ciudadaDos
Ley, guardar el Orden P úblico nuestros conciudadanos. Para chinos por la poli.!íll japonesa.
y hacer efec#vas lll3 garantia8 ello el Gobierno CUl'nta :mn el
Detención de funcionarios
Oonstitucionales.
b razo fuerte y COD Id. mentali , chinos por la policíll jl\pooeLa población civil-el pueblo dad r obusta d e los bombres que
salvadore60 que si empre ha le rodun.
Destrccción de oficinns públi
amado sus libertades y cond~'1 Ciudadanos s&.lvadoreño/!:
cae en Chinll.
nado J.u tirsntas-ttt.mbién ha
El edific io de la Nación está
Desarrollo dc mlloi c. brae mirespondido con lealtad al mo· semi-derruidt), Vamos todos lit'lres en Ja~ ciudades cbinas.
vi mien to restaurador. Sus va· EL reconstruirlo. Nosotros diriIn¡[erenCllt en ti trHn"porte
ces alentadoras. juntamente con Igiremos la obn. Vosotros de fuerzll.s milihres chinl1s.
las innúmeras adhesiones de je- prestaréis vuestra vigorosa coEstablecimientos de oficioas
fes y oficiales del Ejército, han operación.
de correos sob re la vía del ferrocarril dcl Sur de Macchuria.
Cobro iI('gal de impuesto a
Jo largo de la misma ruta.
. . . y sujeta la juventud con 1& belleza. de tu cutis.
Expropiación de ~ierras chi ..
Un cutis arrugado denota vejez.
naB.
Un cutis Impuro causa. repulsión .
Desorganización de 1ae comu·
nicaciones cbinas.
onsegutrás un cutis terso y tra.gante usando el
tntamtento de
Intromisión en la administre.ción munipallocal.
MADAME GIL
El gobierno también envió a
Tokio una nota en Que protesta
Es senema cómodo y se compone de tres maravUI0808
COntra las actividades de los japroductos, a saber:
poneses en Manchuria y decla
CREME ANTI·RIDES
ra que CCD ca!o de que aquéllos
continúen los ataques, China se
Quita y e:lt .. las a.rrugas, vivifica
veria obliesda R tomar lae me·
y limpia el cutis.
didds necesarias en dehesa propia.»
LAIT VIRGINALE
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MUJER, SUJETA EL AMOR

Abrigos Sin Costo Alguno

Quita las esplnl1las y granitos,
llmpl.,y cierra los poros dilat.dos.

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higiénicos poI ves,
refrescan, perfuman y dan al cutti
la fragancia de u na rosa.
(Al hacer·el pedido debe anot.. rse
el color de polvos que requl~ cada cutis:
Para rubia, blancos y chatr~ ,
Para trlgueila, rachel y meloootón, que es el
color de modio.
lora

trlgueft& obscura, ooro).

Mand&remoS, por paquete postal, el tr&tamtento completo
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars, a
1& siguiente dirección:

PI Y Margall 86. Habana, Cuba.
(Unlces concesionarios pa.ra la venta
en A mérlca. de los mara vlllosos
prOductos de

MADAME GIL)
Soltcitamos representante con buena
localidad.

eferenclas en sa

ú'\1ADAME GI L .
Parfs _ Madrid _ Habana

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

'-======================:::::::.
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No hay obstáculo que detenga la creciente demanda por la exquisita

PILSENER!I

I

DENTRO de 9U firme propósito de ofrecer al pnblico consumidor
una cerveza de calidad insuperable, LA CONSTANCIA no omite esfuerzO ~
alguno con el fÍn de conseguir que su producto continúe a la cabeza de la
industria.
POR esta ra zón el número de los que solo toman "PILSENER" es
cada .-mayor y el prestigio de esta excelente cerveza es cada dia máS
sólido.

Nueva York.-En un curso
de perfeccionamiento para mé- Má. de cuarenta organiza- U'.r""'",",,"""'Y""~V.ll_-"Ii7.11_s:
S
dicos. el notable médico inglés cionea pacifi,ta 'e dirigenlal
SERVICIO DE VAPORES DE LA
Sir Thomas Lewis, ha desanoPre.idenfe Hoover
Uado una nueva teorta acerca do
'Vasbington, diciembre 4.la autodefensa del ouerpo can. Los representantes de más de
tra el frio.
cuarenta organizaciones paci·
En quellss partes del cuerpo fisias. elevaron una petición al
qu e están más sometidas a 108 Presidente Hoover, 8 fin de
efectos del frío. fuero:l des . que este alto fun<!:iona rio reco~
ITINERARIO
cubiertos hace má. de diez afias miende urgentemente al Congre
(SUJETO A OAMBIQ8 SIN PREVIO A VISOI
UDOS finísimos vasos capilares so cuando se reuna dentro de
que unen entre sí los ex! remos dos semanas, que prohiba emSERVICIO DEL PACIFICÓ, RUMBO AL SUR
más finos de las venas y las sr- buques de armas conl!lignadas
terias. Pero. no hall'ndose al Japón .v a China, en contra
Sale de
Llega y Sale
L/egI
ninguna explicación de la fun. de la politica públicamente !leSan francisco
Ca...al
La Unión
ción de dichos vasos capilares, g.uida t por]o . ~enos mientras
"SURINAMf
Nov.
25
Dec.
5
DO se les dió ninguna impor_jsJeuen ]as hostIlIdades en el ExIlec. 10
lA PfRlA
Dte. 2
Pec. 12
tan cia.
tremo Oriente.
"LIMO
N
Pec.
9
Dec.
19
Habiéndose hecho más tarde
Entre las organizaciones pa ..
un detenido examen de esas fi- cifistas que tomaron parte en
b~8! de uni ón, resultó que se e~a 8?lic,itud ee e~cuentran. la
dlferenciaban esencialmente de ASOCiaCión de PolítIca ExterIor,
(*) E stos vapores '·raen carga refriger~da.
loe otros vasos e&nguineos. Ee- e! CODsejo Federal de lss. I~le
I
tán provistos de músculos que S188 Pr?testantes, la A~oclaCJón
SERVICIO POR PUERTO BARRIOS
lleva n peque60s filameDto~ ner- de la LIga de las NaCiones, y
viosos microecópic08. Estos es- varios grupop. civicos, educati~~~r:~e~~
§
tán &. su vez unidos con un ner- vos, fraternales y femeninos.
vio sobre cuya funci6n se careo
5
Uop
Sale
ce hasta el presente de explica.
DARIEN
Dec. 5
Deo. 9
ción alguna.
S.A.NTA MARTA Dec. 12
Dec.15
T1 VIV ES
Doc. 19
Deo. 22
,~
Si la temperatura ex teri or
desciende, el estímulo del fria
Sali<la.. para N, .. Orl,afl' .ia Habana
pasa a trI!!. vés de Jos pcq uefios
nervios conductores, a las fi.
CARTAGO
Dec. 9
~
ABA NGAREZ Dec. 16
!!I
braa mu scula r es de los vasos Cl\- <LA BAILARINA HUN.
GARA»,
da
cursos
de
Bai1e
pilares; esoa músculoe abren los
CARTAGO
Dec. 23
vuoe en forma que la sangre y GIMNASIA RlTMICA
Servicio regular, rápido de pa.ajeros y carga d. la
.
PARA
ADELGAZAR.
. caliente viene 8 fluir por ello.,

I

UNITED FRUIT COMPANY

I

II
I

RODRIGUEZ HNOS.

Dirija. . .1 Seuetario d. la Liga

,,'

,

".

C. R. S.

3a. C. P. No. 21

de 1 Pu e b 1o

REMATE PUBLICO

El viernes 11 de Diciembre, se verificará en
este esta blecimien ts, el REMA T E de todas las pren·
das que no estén debidamente REFRENDADAS

R. Rodríguez,
EL GERENTE

San Salvador, Noviembre de 1931.

ti

~ ~~, I

I

1

ARI ANA

calentándoJ8.!I
el cuerpo
humBDo
del mi.mo modo
que hacen
lo.
tubos de UDa insta.lación de calefacci ón central. Al parecer
8e trata de esta defensa con tra
el frío, en un mecanismo dé reflejo basta ahora desconocido,
que trabaja independientemente
del cerebro y de los centros ner
viosos de la colum na vertebral.
Característico es también que
esos vaqoe capilares provistos
de mU8cuJatUf!!. só lo ee enc ucotran en aqueJlas partes del
cuerpo q u e están expues.
tas especialmente !l la intem.
pArie.

I
I

GRAN FLOTA BLANCA

F. Meléndez del Valle
ciAses de impostación, gara n~
tiza corregir cualq uier de·
fecto en la voz.
ESCUELA lTALIAN A; Di·
rigirse a Santa Tccla, casa
d. doffa Aaa v. de Melénde".
(JOMO ESTA COMPUESTO
EL SENADO
Wash i OgtOD, 4. --Los r epu·
blicanos tienen la mayoría en
el Senado. Cuentan COD 48 sitios
l!Iiendo 47 de los demócntos y
U I'lO de AQ'ricolRR hr.boriro:atRR.

Oficinas, Holll Nuevo Mundo•• Teléfono N, 1282
~"-~.I'H"-'A."""'''Y''J''.lII~'''''V'';¡'IiII!IINIM_

NO BOTE LAS CINTAS INUTILES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,

Macario García y Flores,
en la Imprenta PATRIA, le informará adónde
lo. pueden renovar.

.e

Fume ,Super - LATINOS

"

~

P,PCHlVO
1.~:~..l¡Su.'\T'VO

...TIlIA
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Aparatos de Radio
\

HUBllas ~e la GUBrra Bn Asia

DE

Un Corresponsal de Guerra Recorrió el Campo de la UTILICE BIEN SU TIEMPO
INVIERTA
J

Lucha en Mancharia y Describe el Doloroso Espectáculo
Oon el fin de edtarles molestias a nuestros
abonados, ponsmos en co nocimiento de los co n eu·
midores que re c iben s e rvicio de alumbrado a ba&e
de Tarifa fija, que no se pUdden COllse tar Radios
o Aparatos El éctri cos de uiuguua c lase a las
instalaciollp.s de dicho 8tuv icio autes de pasa r a
nnestras o ficinas a ha ce r la solic itud para e l
serv icio d e ssta claEe de aparatos.

COMPANIA DE ALUMBRADO
ElECTRICO ~E SAN SALVADOR

RElOJERI A

V

1

PLATERIA SUI,ZA

, DE MERCADO Y CO.
ESPECIAL ATENCION

EN TODA CLASE DE TRABAJOS
1". Calle Oriente No. 22.

l'

I 11A1".' .,

A V 1S O S
'.

ALQUILERES

OFe

FE ?;t.~DEJ1[OS un cllllllón Ghe vro·
¡ let de una tonelada. Precio de Gan-

rlas ga. buen as condiciones. Venta de

--

--

Tarifa:

g raDsdas t.od avfa intactas.
CURodo lI el(R tIlos a Tsi

Tsi

Har pu do en trev ista r a l gene ral
Tamón . qu e ti ene el mando de
la ext re ma vllngu ardi a,y el cual
me dl:!ch,ró que todas BU9 tropas
están ahora empe6adas en dest r ui r 108 úl timos re mancntes de
las f uerzBs del gen cnl Mah, qu e
quedaron en el distrito ce r cano
Díjome que so
ti. esta capitd. J.
habían da do órdenes para que
reg resa ron a Mukd oD, dO Dde
estn el cuar te l general japonés,
un r egi mi ento de i nfantería y
UD batallóo de caballerla.
Las declaraciones del g eneral
Tamón fueron a men udo interrumpidas para lanzar dict ~ ri os
contra la Liga de las Naciones.
M e manifestó tambiéo qu e
era imposible calcu la r las bajas,
108 cua les fu er0n enor mes.
El corr esponsal p udo contar
más de 'reinta cadáveres de chi
nos, t"n sólo en la. ca rretera., y

la. Calle Oriente Ng 7
Frente al Restaurant Ma¡lrid
Tel. Ng 1 . 3 . 7 . 5

Hasta 10 palabras:

{0.15 la inserción

'1-0.02

Por mes todos 103 días ,
n o más de diez palabras: {3.00

JUEGO CO j[E DOR c'oba., un
armarl o de lun'l, arafia elt;;ctrioa de
comedor, cama gramófono.
Lega.clón de Francia 21.. C. p, No

I

I

muchos ot ros ti. ambos lados, en
Ills colin as o ",planicí es. Algunos
cadáveres presentaban un aspec
to horrendo. con los intestinos
de f uera, todos rígidos y con se r va dos por el intensís imo fr io
casi polar. Hasta aho r a no se ha
bec ho oioglln es fu e rzo para da.r
se pultura a 108 mu ertos. Doquie
ra. se ven p erros salvajes devorando cadáveres de hombres y
anima.les. También observé a
m uchos campesinos despoja.ndo
a los muertos de sus ropas y
otros obj etos. No falta.ban algu

Cada palabra adicional:

COMPRAS

·1931

SABIAMENTE SU DINERO

Visitando la "Tienda El Hogar. Ud. Ampleará bien a
tiempo porque en ella encontrará. todo lo que necesite para s
casa en cuanto a comestibles y víveres se refiere: invertirá 88
biamente su ,l inero porq ue, a l precio del mercado, obtend
artículos de primera. clase: sanos, lim pios y fr eacos.

IDalllcn te peligrosos, lleDo, de

TSI T SI HAR, Macchllria.
- Los fríos elUDi DoS quecondu .
ceo R Tai Tsi g a r 90 n testigos
mudos de la ap lustan t e victori a
qu e los nipones ubtuv icron sob re
los ch in os en la más ru da ba tall a
que ha. ocu rr ido hast a. ahora. en
;\1anchuria.
Este cor r esponsal, qu e fu é el
primero en p enctrar en Ts i H a r
dcspué9 de la. oc up ac ió n japone.
SR, encont róse a lo largo del ca
mino 189 reliquil\s de la ba tall a :
cachuchas de pafio, cascos do
ace ro coet ra balines, ab ri go,
c8n timpl ous y el conten ido de
muchas mo ch ilas qu e fue ron
\'sc iadas para aligerar los bomb ros de los soldados qU ) se r eti
raban dcse nfren adamen te, presa
de te rri ble pRnico.
Encontramos centenar es de
casqu il los. mo rteros do trinch era, grAnadas de m ano, ba las de
c86óD que fneron abandonad as
s in repar o. E l vehiculo frecuen
t e me nto cr uzó por lu gares 'u ·

.~

n

LA POLlTICA MAS PROVfCHOSA fS LA
POLITICA ECONOMICA EN EL HOGAR

--

--

"~,''''':

,

A. Rochac Velado
. Tienda El Hogar'
Comestibles y Vivereo

••

oos que
nevaron consie
trozos de carne de c&ballo, pu
el hambre 8e está dejando se
tiro
ADte. de llegar a T9i Toi H
el corresponsal se encontró un
hacienda donde cincuenta jap
neses medio muertos de fr
custodiaban varias camilJa8 co
heridos nipones, m ien tras . p
otro lado, sin ninguna atenció
yadao seis heridos chinos.

Anuncie Ud. en PATRI

Económicos
Clasitlcados
SE VENDE

" ENTAS

1 máquina de escribir carro
grande F o yAL
2 máquinas Royal carro nor.
mal T .po PIOA, casi sin uso

gasolin. cont iguo a J ai me Pascual.
~1
cGa.ra~e Fodr•.
CJll(PRO 11:nlna.uslod\. Regula- 5--6
SE ALQUIL.k Casa ~o. 3 en la
Au1'Ulltu vil erysJ~r c I n co estado. Informar1n: 9&. Avenida L'IMOSIN A CI1'ROE1;r 6 cllindros Ki~::n ~~m~:omlc!::nn~:~'~ta:;:
buen e~tado, bllrata. Legación de
12 C. P. '1.' lene dos pa tios y buenos I "lentos, vidrios pleg adiZOS,: a pla- Sur No. 30
C/u
~
Informará PATRIA.
Francia. 201.G, P. No. 5·5
servicios. cCREDlTU Y AnoRRo •. 'los. In fo rmarán: la. O. O· N9 6(.1.
ILáqwOIl caJcular DALTON
COMPRARIA~rllla nte peVENDE liras e Jampeón,.M01rcus 1 con
Teléfono No. 914 .
CAMoI0NETA c:Ford';: ~'-Se'-~-;nde queiia, montada o s n monta r, sin
mesita
~1
Masan N O 1, usado en buen estado
Intor·
!! PIEZAS t apizadas lado calle S al contado O a plazos. Agencill. int ervenclóo comlsionista.
Viuda Agustín Alfara e hijos. 1 protector de cbequ8IJ
"ARIOS
IDR.rá este Diario.
una int erior comunicadas, alqll i- An ker. 61.. A ". Sur ~o. 24.
SOD
sonat e.
1 máquin. escribir UNDERbnse juntas o 5eparadas Prenéren_ -VENDESE dos automó"Ue.s: un o COMPRO- c ,fEDERA de 30 coba·
WOOD (10 tabuladores)
~
- SE-VENITE motor de Gas Pobre
se ho..mbres solos, 8a Av. ~, No. 48. Crysler; t u rlsmo, cinco asientos, lIos y motor reseectl va de 15.
tipo MEDIUl( BOMANUH
de
40
caballos
en
el
Sana.torio
Na.POR 4¡: 130 se alquila casa central , c&,Sl nuevo; otro marcs Erskine
la. Calle Oriente N9 99. CON1'IGUO PL.t.trA o'BISPO , oiona1.
1
oaj&
tuerte
peque.ila.
~
IImoslna,
cinco
pasajeros,
casi
nuetodo confo rt. Dan iel Vm atoro R.
COMPRASE maquina ~ La Llberta.d, está. el pintoresco
vo. Ambos de ganga. Informal á Monroe
DISCUS VIC1'OR. Poco uso véo· 1 caja tuerte medo MOBLJIB,
Te léfono 114.
ocho columnas. Oferta!l: HOTEL "EL FARO".
PATRIA.
dedese
a
O
25
C/u.Aqui
en
PATRIA
nueva
Cl
Apartado Post&1 55.
81.' ALQUILA una casa nue\'a
se informa.rá..
2 eruritorIoa c&d.ro,sln uso C/Il ~9
en Santa 'l.'ecl a.. (:15 mensuales. In·
- SE COMPRAN Estantes, Mostra.- JUSTO SALAZAR ALVARENGA
ALMENDRAS
BrasileDas.
Cinforma n: Ca.rlos Dug ue. Sta. Tecl a.,
1
escritorio
para
ingeniero
dores y Bá.sculas de Plataforma y
cuent a centavos lIb~~?t1tería
UTOMO VILES
con sUla de tarnUIo
~9
VERDi1D E RA OCA SIO N. Con
de Mostrador . P rifuestas .. la 2•.
talo.
LECHER1A. Compro y veodo eo Ame rican a. Frente al
todo confo rt, modero., alqu ilase
Compras Avenida Sur No. . Tel. 12-10.
1 Radio electr. TBLEFUNXKN
¡
¡
¡G
ANGAS
!!!
"Tl'~ESOAScualquier
ca.ntlda.d.
casa grande, con ~ra~e , ~m p l ia ba5
tubos
SE DiC8EAcom prar una Guia de
'11
CARADORA 'ENGELBERG', uno
dep. agua abuntlant e, higi énIca,
Electrecldad HawklDs nuev~ ó U8a'4
TRANSPORTES. Los hogo o pre· SEPARADORA C... RACOL , dos 1 alto parlante·dyná.mlco
SE COMPRA Roaster Ford. da, de preferenCia en casteU.no,
aslsmica, ventilada en la parte al ta
1
Radio
FEDERAL
de
baterías
~5
BOMBAS
~'r&
POZO.
Véodese,
de la ciudad. Situada Calle de Me- Buen estado . Dirl:füse por escrito a Dirigirse a PATillA..
clos sumamente bajos.
In for ma.rá. asa Mugdan.
1 ve ntilador mediano, nuevo ~2
jica.nos N 9 161. In fo rmarán en Relo- <A. B. C,- PATR A.
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La Gira de las Basketbolistas del
Club Deportivo Hércules a Guatemala

MIERC

ALEGRE

1I

::;Por CRnsas de todos conoci- Relato de Nue . tro Enviado di6 por oODsecueociSl 19. doble
anotación de Berta Zamora )..
llflbiamos
inte rrum pido
Eepecial Little India u

das,

.ra par& t ermi na r, Alicill Hgmi ·
rez comete fonl que castiga Vi r
Lo.
la ,reci ns. república de GlIRtt'IDS· H!ltnfrf:'z. Be rt.a ZamorR. , Ca rde ,Ilinis Aj!llihn Bin Rnota.r. El
Calaveras
li~\
V
el!'ísQuez
y
ConcbR
Portiscorc IIcll (j6 dos puntos para cn·
la, efectuadA en la lí.l tiDlIl sernl\·
( 'on Datl'l'd !J JI (( ).(1!J
n U de noviem bre r ecién pasa do. llo. Ar bitro HElor Hica rdo LOII . dn u no .
En
el
primer
c
uart.o
de
jUt'
g'o
En el cuarto .Y Iíltimo f,ipmpo
En nuestra anter io r Ih~,e- tI.fUOS
basta el relato del se~und o jne. r IU f:'go de dos c1inches después J¡l,q nuestrns SI' impusieron defi. go y visitas s. fáb ricas, oficinas. do hl Sfl.lidll , Cllta Fl\lln le hRee nitivl\mcn t e. Por la Sl'lección
f'tc. efectuado!!! du rante todo el un fool R Fide M onLer rosa, entr ó Concha Hn.mírez 5 sust idfa jueves. En la noche do ese Quien cl\sti~r sin AnoL'l.r. i\Io tuir a Delia RamÍr l'z r Josefina.
mi smo dfa, tuvo efecto en (11 mentas después ..\.li ci!!. RAmín·z, Ruano ebtra eD lugar de Car o
"hall" del Grl'1:l Hotel el ¡;rran en comQjoación con Fide Monte men Ca.tIlMn; por infringi r el
baile quo ofrecía la Li gB Depo r rrOsa, anota In pr im era caDas tll, rcglR.m ento ~on castigadM con
Se les ru ega a todos a·
t iva GuatemRlteca a las v i~itp.n. L as cont rRrias no so quedan un técnico que tira F id e Monte
quell
os que tieuen reci bos
at
rá3
y
09
Cuca
Ardón
que
de
rreSa 8notando . l\lomeotos des·
tes. AIIi se congrega ron todas
un p.ndi entes con esta Agen.
las clases sociales y tan esplen- un ce rtero shout encestR doblo. pués Fido Montf:'r ro!!a en
dorosa fiestll constituyó un ReDn Hay un time·ou t, del H ércu les nla r de de babilidl\d cons igue cia, por valor de suscrip·
PRECIOS POPULARES
t ecimi ento social de t rascenden· y entra L etie ia Ru íz en lugn r tina doble anotu.ción . Viendo 1", ciones de PATRIA. ca n cePref. 1.50. L baja 1.00
cia. La fiesta fu é amenizada de CordeliR Vc)¡is l1u cz ; pero a capitans de la S elección qu e el larios cuanto antes, advir·
p o r una ma gnif ica Dlarimba al los pocos momentos sule é3ta por sco r e en su contra btlbía subi do,
co mpás de la cual se bailó basta baberse doblado UD pie y ent ra ha ce cnt rar 8. Cu ca ArdóD. Ca· ti éndoles que si no lo ha·
e n las pr imeras ho rfls de la ma- fl su st ituirla Atn anda Guzmnn. tll F tl lla y Hortensia d el V1l[l e cen, del 15 del corrien te La más ch ispean te y corn lCs.
El H ércul es e!' cRstigarlo con un on l U,I:!fl r de Virginia A{!uila.r, eu adelante SA publicarán
drugada del vier nes.
de l.. pellcalas que ha
Durante todo ese día v iernes fo u l técn ico p ues sus' 'coaches l1 Oiga Ord 6ñe z y Pepa Ruano; SUB nombres con BUS reshecho el in sigue
es
ta ban dir ig ien do el j uego des · vuelven a com ete r un foul t éc ni pectivas deudas.
fuá de r e pos o qu e tanLo necesi·
t9.bsn IS8 jUlladoros .r que no lo de la Hne-a del cuad r angula r; es co que es castiglldo por Fi.de
HAROLD
LLOYD
EL AGENTE.
babílln podido obtener por los castigado por Virg in ia Agui. MontenoBa anotando. MomeoArmenia. diriem bre 3 de
múltiples agasajos de que eran lar, quien anota.. Ya p ara te r · tos después entra nuevamente
objeto tanto de los elem entoi minar este período Ama n da Virginia AguilR.r en lugar de 1931.
Guzmán com ete un foul q ue Cata Falla, quien a pes.l\ r de L':""u-c-tu-os-a----oficiales como particllla.res.
En la tard e del sábado les castiga Hortensia del V"lle con lo s esfuer zos desplegados no
(FEET FIRST)
fué ofrecida utll' simplÍtica fíes anotacióD. El score marcaba 4 consigui eron Dada más, te rmi ,
Ea
la
mafiana
de
aye
r
dejó
Una.
incontenible
avalancha
ta por el Club H ércul e,. el que puntos a favor de ltl. Selección, nando el partido, no sin antes
de carcajadas ante la. cual
castigar el á rbitro Sr. Lou al de existir en estll capital, lB se.
se efectuó en su centro social y contra 2 del Hé rcules.
nadie resiste!
El segundo "erlodo lué el equipo del Hércnles con un pun fia ra Mercedes Gavidia de Keconsti tuyendo otro triunfo de
]a ga lantería chllpina cn la que más r eíiido. Por la Selección to porque los "coaches" estaban rrinckr, bija del maestro don
se puso de m anifies to la simpa· guatemalteca en tran Lily Agui disigiendo el juego muy Cercs. Francisco Gllvidia, quien era Para. volverse loco de alegría!
tí" que se tiene por todo cuanto rrey OIga Ord óñez en lugar de del área. En este tiempo la muy apreciada en la sociedad Una célebre bufonada hecha
cspecialmen te para los bilioConch!\ Ram fr ez y Hortensi a SeleccióD congiguió solamente salvadoreffa.
sea slllvadorefio.
La inhumación de sus restos
sos y mal humorados!
En vista de Que los dichos del Vall e; por UDa viol ac ión del un punto, en tanto que las her·
encuentros antedores habían ca reglam ento son castigadas con culinas subieron el score con se efectuará hoya las cUll.tro de
la
tarde
cn
el
Cementbrio
Ge
Risa
8 montones!
m enzado casi a las once de la un foul técnico Que tira Fide CU9.tro puntos.
Carcajadas a toneladas!
Docbe
y siendo esto un Monterrosa con anotación. To·
Do suerte pues que el !icore neral.
EnvisDlos laq muest ras de Alegría a. correntadas!
obatliculo pira el mejor desen - do lo demás del juego estuvo final marcó 9 puntos a favor
volvimiento del juego de nues- con domin io alterno y solamen- del H ércules contra 7 de la Se· nuestra. más vi va condolencia
a 8UB apesarado! fa mili ares y, 80snora, muicada con títulos
tras muchachas, por gestiones te se castigó a la Selección coa lección.
del sefior Amador se convino en dos fouls que tirados por Fide
LBS componentes del equipo en especial, a BU señor padre el en 8spañal.
F--...:---------que primero jugar8D 18s femeni MGnterr ose, no tuvieron II.nota.- ganador fueron muy felic itadlls ma estro Fráncisco GavidiB..
'D8S y después los masculinos. ción. Al terminar este período por sus compatriotas y simpati
y aSI fué que alas 9y 50 mint1 Is. Selección DO consiguió ni un zadores. Siguió el jueR'o de
t09 de 1& nocbe dió principio el solo punto, en tanto que las los equipos masculinos H~rcut ercer y qui~á el má!l sensacio· nuestras si se anotaron uno; el le! y L eones, en el que después
nal encuentro de la serie, efec- cómputo fins.1 acusaba cuatro a de un reCidfsimo eocueatro en
tuado en el Frontón N aciana!. favor de la Selección contra 3 que ambos team3 pusieron de
El público, numerosÍsimo como del Hércules.
manifiesto sus buenlls condicio·
siemprE", llenó completft. mente
Al principio del tercer round nes, salió vencedo r el Hércules
.el amplio local del Frontón.
salen Cuca Ardón y Cata F.lla. por 35 pUDtos a 27 .
E l equipo Jacal q ' entró jugao de la Selección, y entran Delia
El Sr. G. M. S~8,bler. Presi·
do a la cRncha fu é el siguiente: Ramf rez y Carmen Catalán. dente del comité pro-Stldium
Hortensia. del Valle, Catali lJa Luego d e algunos minutos de y miembro importante del Club
Falla y Virginia Aguilar, del juego reíi id o, Vi rginia A,I!uilar Alemá[, galantemente bi za ie·
Hércul .. ; y Cuca A rdón y Con anot l doble, circunstancia que vitac ión 8. la Delegación para
cha Ramirez , de la Sociedad. aprovechan las nuestra! ps.ra asistir al b. ile que esa nocbe
Por Ins nuestras entraron jugan sustituir a Amanda Guzmán Ee
d ti. b a en
su honor,
do: Fidelina Monterros!, Alicia por L pticia Ruiz. Este refuen. o pero por lo avanzado de la
ho ra no
se pudo asistir,
agradeciendo!a gentileza de tan
culto ca ba ll ero.
Para el dia. siguiente estab"
pro~ramado el viaje que la L iga Deportiva ofreeia al Lag.,}
de Amatitlán, en donde fueron
Serie cS·· ·3~Sor teo N9 2~
fi ua mente atendidos, r eg resan·
Ben eficiado: señor José G. Duarte, A cci{,n N9 63 do a la cllpital ya entuda la
noche CaD el recuerdo inolvida, Serie «T .. 3~ Sorteo NI> 6
ble de las gratas hora3 que paBeneficiado : seño r Arcadio E. Chá vez, Acción N9 66 saron .
El día luncs el Ministerio do ~
Adquiera ust ed nn aparato de radio de la mejor Educ!.ción le8 ofreció un acto ~
de cultura física en el Instituto ~
marca , por medio del Club Victrola
de S eñoritas. para el que fué ~
11 Nosotros le exp licaremos lo que tien e que hacer !l ela bo rado un bonito programa ~
que sgrsdó sobremane ra.
' S
VENGA A VERNOS AR ORA MISMO
Y cn la maíi ans del martes se
tomó el toen de regresCl s esta SI
capital, trayendo las -m ejores
impresiones de la gentileza S
simpatía Que en todos los actos ~
Distribuidor RCA-Vi ctor para El Salvador
I~>s demostró ~I puehlo chapín. ~
y el qu e esto escribe. en nom o ~
Rau Salvadol', C. A.
b re de la Delellllción y es pecial ·
Tal. NI> l OO Y 1019
m 'ntc {' U d suyo propio, u~n . ~
CASA SALVADO RE&A
d"ce t odas lds ms. ni fctl. tllciones ~
g ratas qu e se les prodigaron dll ~
rllnte su ve rm !f. n ~nc i a «:0 lA. CIl"it.1 du Guate"",l..
~
nuest r o r ell'l to do la. gira de Iils
bS9ketbolíst.icas slllv9.dorefit1.9 8.
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Desmiente un rumor el 1 esórero
de la Lotéría
<
En la mafiana de hoy recibimos en nuestras oficinas la "i-

.ita de don Porfirio G.rda Su,
r ez, T esorero de la Lotería Nacional. quien nos pidió desmintiéramos los rumores que coITeD ace rca de que el ex.Presidente Arturo Arauja se bubiese presentado a ésa institución
solicitando dinero de ella.

El ,efior Garc(a Su'r.. desmiente categóricamente esta especie, explicándonos que si DO
se ha jugado aún la lotoria, es
porq ue los vendedores pidieron
un plazo con el objeto de vender 109 billetes, cODsiderando
que los recientes &contec!mientos que han tenido en es'pecta-

ción a la República han obstaculizado la venta.

-

La Loter(a Nacional ,ae juglrO
a ma fiSDS a las cúatro de

tarde.

-

la

Antier por la tárde, acomp8.iIa-

do del J efe del Protocolo don
Armaodo Arauja, estuvo a! cOQferenciar CaD el sefior PresideD-

te de la

Rep1Íblic~

el Mini,tro

norteamericano M.r. Cur\is.

iR~;;-¡;~liI!'
fl 33 por ciento en lOs pasajes '~de .
primera a Guatemala, ida y vuelta. I

También hay rebaja del 200/0 en los pasaj~s dé

Club VictrolaN94

1

ATf NeION!

I

"'1
IE

Para gozar de esta rebaja, los grupos , xcursionistas
deben ser mayores de quince personas.
Deben de comprobar también que forman una asoCiaCión, sea religiosa, deportiva o social, salvadoreña o extranjera.

§

Carlos Avila

I

2a~

ffRROCARRILfS INURNACIONALfS Df CENTRO AMfRCA

§

AGIODINA~

Cuadernos

E

II

Es el remed io eficaz para to o
do dol or nervi oso e influencia.
Se vende en toda fn rmaza - I

de
conomía

Depósitos,

e.nt.U

;y

farmncias S O L Y

A.MERlCANA.

Men ,uaro de Cue.tionu Saciare. : Econó'
mica., Fínaciera., eltqdí.tica&, contables,
a4mini.tratiua. e ntern acianale., e.tá a
la venta en la. libreria. de Camino. Mala
;y

Siempre ofrecen facilidades al público.

Joaquín Rodezno.

V~l. 15

centooo. c"d" ejemplar. Circula 'en la,
t<ffcera .ema"a de cada me••

Hastat:'!~r.:2·biRe.t~ I
El Directorio Militar

PARA MAS DnALLfS:

·-1 DePart.

seSíonBndo cO'n abog"dos y per o

i

·

sonl. promineb~e. del p,r•. i!
con objeto de dejar estsblecido
- - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _~hoy mismo el Gabineto .
~_""""A
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A raujo Gastó len
la Friolera de , 92
En cigarrillo., chicle., palillo. de di!,nte. etc., • t

LUNES
1931

Dospu~s de los suce'os d el 2 d esde el principio de la tirania
de dici embre, se ban encontra· dió principio el de rroche.
Por tfl.les dlltos nos hemo! po
do mnchos docum en tos que re ·
velan basta III 88ciedsd el de rro dido dor cu enta de qu e e l laboMARGEN
che qUtl el Gobierno laborist8. rista Pres id ente malgtstó nada
establi b8ci ebdo de J09 din~ro~ m enos que 92,320 colo ne. y 67
centll'lOs.
de 11\ nRción.
En el escrito ri o del Ingeni ero
'Qtl~ les parece, sa.lvadore·
Araujo tué ball,do uoa libre t. 60s 1 Y ¿qué dicen de é,to lo.
Corrrl1 r umoree de qu e el de ch eq ue, del Baoco Agrlcol a seli or es ex claborists9#'
Dr .•J \Ja n C. Segov i>\ scrú no m o Com er cial, en la que pueden
I nmediatamente después de mirRs do me ro lu c ro, poco ho brRd ~, dI' nueva Dirf'ctor del leo rse los nom b res de alg uDlls
l. calda del r ~gi m en del Inge- nor h RceD a 11\ p rensa de la Re·
Hospitts l ROBll leq. 8 J sustItución pe rsonas de ma~iado co noc idas, S olo en el me. de noviembre
nie ro Arauja , a consecuencia públiCA .
PATRIA
siguiendo
sus
anti
del D r. Joaquín P Il rt\d a que r e· qu e rec ibieron favores de l maD &e ga.taron 3,775 colone.
del reciente tD ovhniento-in tenunció ya. El Dr. S ej,!ovia es- datario caido.
en empleados de ca.a
grado él por militaros jóvenes gURS oo rm a.s, proseguirá-des ·
pués
de
UD
forzado
!lI
il
cncio-:ta caei r epuest o de su r ec ien t e
Ad emás de esas per son as en presidencial,
-la prensa del pata ha recupo·
gravedad y en br e ve podrá ba- las qu e se dist rib uyó el dinero
re.do la libertad de pensamiento su acostumbradA. labor encalmce rse cargo de l puesto.en cues· de los 8alvadorefioB, la libr eta
que lo fuen negada al decre- nRd!l hacia el bieD del pa1 s. co r
En fu entes oficiales hemoS"
t ión. Sn.be cnos de buena. fuent e de cheques h ab la c l a,.~ote so logrado obtener los dato. d.
tarse el Estado de Sitio en la tada sólo por la incomprensión
qu e grfm parte del p e nonR} de bre obsequios y much os gaqtos las ex orbitantes Bumas que Ca~
República. Dursnte varios me· de un mal Gobierno.
. ses-que so DOS hicieran intereste establecimiento ha pedido d~ iosignificBncia, ta les como 1!I t5. Pr esid encial pagó a. BUS emque se re integ re fl flU pue eto de chocolates, cigarrillos. chicle· plelld'08 durante 8010 el mes de
minable s-t.uvimos qu e sopo r · Cooperación de los
ttLr UDa censura eje rcida. de la sa/vadoreño&
Administrlldor n D o. Robe rto t es y otras que da pena mencio· Do vie m b r p.
Según
hemos
sabido
el
Direc
manera. m~s arbitraria. impiAndrade en susti tuc ión d e don Darlos.
Ascienden estas a 500 colone9
torio
Militar,
en
BUS
constan·
diéndoscDoS dar a la publicidad.
Jua n Jo sé Rodríguez Bhll fio ~
L a libreta de ch eques DO está para. Jos empleados del Garage
hasta la menor gsceti1la. q \le tes scs ionel!, ha estado consul ·
El señor And rad.e cuenta con concluida, y en ella so lam ente Preside n ~ ial y a 3 .275 colones r
que juzgara, Aunqu e imparcial. tA nda a distinguidos mi emb ros
la gene r al sl'm patb del personal están IO!!l ga.stos de esQ índole para el resto de 108 empleados.
mente, cualquiera de lo s malos del Fo ro salvadoreño y a proy del estudiantado.
efect uados desde el di ez de ju- E ,tos increíbles datos son abso.actos del pasado Gobierno. Pe· minentes ciudfl.daoos de la Re·
lio, o sea la fecha de la manifes lutamente ci e rtos y demuestran,.
ro, f elizmente, yR. es esto e\ públicfl. . quienes se han pr esta ·
tadón silenciosa de los estudiaD CaD e locuencia, I&s cifrll8 que
pasado y la prensa, nuevam en- do, gustosos, a exte rna.r S1.1 opi o
tes, la Que pretendieron diaol erogaba un Gobierno, satisfe.
Dr_ Ramón L6pez Jimé·
sob
re
div
e
rsos
n.suo·
nión
t e, ha entrado a la cla ra l uz de
nez, el Bsnjamln del Ga- comun icándose con el Gobie rno ver la Guardia Naciooal y la cho solo con la librea e insatisay
u
dando
cn
una
latos,
lss id eas libreg.
Araujista instalado e n Santa Policla. hasta el 3 de octubre. fecho siempre de UDa muelle
A este resp~cto queremos ha· bo r por d<>más delicada y dHí binete caído_ Se dijo que Tecla, el que le comunicaba con Desde este último dfa DO cesaD bu rguesía. completamente sorhabía
sido
hecho
reo;
en
ci!.
cer slgunas consideraciones. Lo
tínuamentc ó rd ene~ J .v permane· los capricbitos del seBor Arau· da a las J!ecesidades de un pue ..
C reemog de grao impo rtan- realidad no ha sido moles· ciendo él f ie l a los principios de
grada de nuevo la libe rta d de
y no ga!t!l. otro centavo en blo oprimido por larga crisis..
pensamien to y caído un Gobier cia esa co lllbo ración de las pcr tado y goza actualmente subord inación y disciplina.
baladles.
En otros lugares de esta edino que lleva.ba Ro lo. Nación por sona3 a que antes nos r efe rim os, de lib¡; rtad y salud .
cantidad de que hizo uso el ción insertamos inte r esaote9
Pero desde las cinco horas
el camino del desA.stre, t oc a s porque es esta una hora d'coope
ex·
Mandatario
en
ese
ll\pso
fué
informaciones
sobre varios hedel día tres pe rdió por como
la prensa, en 1M hora s difíciles raci ón para los salvadore60s,
pleto toda comunicación con el de 22,139 colones y 35 cento- cbo. del caido régimen que aho
qu e corren. desa rr ol lar una cU'\Ddo unos y otros, desinte·
ra van saliendo a luz y que dan
Gobi erno caído. El silencio se vos.
verdad era labor de orl entllcióo ; resada mente, debemos t ender
Pero en la pasta dC lla libreta al público la clavo del desbaraprolongaba auguT8ndo el desabien
del
país,
pasando
sólo
al
abordar con se renidad los deli
rrollo de sensacionales aconte- aludida han qu edado .notadas juste administrativo que reinaf inte de la la. pági na
cados problemas del país y, con por sobr e todo bajo inte rés.
cimien tos. Ha.sta qu e poco unllS cifras Que explicaD que ba en la República. ,
E! necesR. r io qu e todo sa lva ·
88nos consejos y externando Ii·
máB o m enos las diez y me '
bre e impi\rcii:l l opinión, cohibo doreño cs té dispuf'sto a pr esta r Horas de audiencia en el dia del mismo día la Coman ..
ur con e l actual Gobie rn o. su ayuda, comprend iendo la Ministerio de Hacienda. - O dancia recibió un mensaje del
porq ue, dada trascendencia de los ftctuaJ es traS di.posiciones
D ecür.og esto
Directorio Militar, que le ca·
nu estra incul t urB a.mbiente, ha- mom en tos y más que todo~
El Subsecretario de Hacien· wunicaba el triunfo del movibrá qui enes h!l'-tan mal uso de aq uellos q uo por SUB mé ri tos
mien to revolucionario, propoesa libertad, desahogando . en indiscutibles -así lo I!s pers · da, don Pedro S. Fonseca, en- niéndole la adhesión a su caUBa.
mom en tos poco prop icios, el mas -sean llamados & laborar cargado del despacho actual· El Corone l Guay, adicto siem·
Cancélan.e Ciertas Gangas del Agu'Irdiente
fruto de justos e inju stos renco· con el nuevo Gobi e rno. Que mente, nos ma nifestó en la IDa· pre a su Gobierno, rechazó la
r es, cu ando 'se trata ahora de no r ehusen ellos , ya que se tra.- 6an a.,de hoy Que se hao resnu· proposición y no fué sino bastA
La Subsecretaría de Hacien- dores. Acuse recibo de la preconstr ui r sobre lo destruido. ta de oricntar con nu e vo rumbo dado ya las labores del Ministe· más tarde que, convencido de
dirigió. con fecha de ayer, sente.:'
riQ, habiéndose fi jedo el bora·
Nos refe rimos aquí tambiéo B la vida pública del pais.
que
los
distintos
cuerpos
mili
una
circular a todas 188 AdmiCon la salida a laz d. toda.
Repetimos: se ha destru ido. rio para a udi encia s así: Lunes
la a parici ón pro bable de hoj as
tares
de
la
capitai
habían
caído
nistraciones
de Rentas de estas cosas. bien se empieza a
y viernes de once a doce, emperiod'ÍsticR,<;¡ qu e. a veces con CO[lst r uvam os a ho ra.
pletl.dos del ramo. Y de cuatro en poder de los revolucioDuios la RepúblicL, dando por CBnce· comprender el por qué del des~
a ci nco de los mislDos días, pa- y las Gua rniciones dapartamen· ladas innumerables tarjeta.s o barajuste toh1 del régimen Arau
tales una a una se iban adhirien recom endaciones, expedidas por jista,. que más se inclinaba a los·
ra el público.
Ttlmbién nos ¡edicó que DO do Ql mo vimien to, y después de el Gobierno Araujista, que daD favore!'l personales que al bien
Serie c.B>
se dará ninguDa orden especial haber recibido otras comunica- idea de los abusos que Be esta- del país. Se explica perfec~meü
En el peDlll t iIDo sorteo de esta se rie, co rrido el lunes 3 1 de
de pago, pues es tos se rán he- ciones del Directorio Militar b'lD cometiendo, sobre la venta te, abora. la m engua en la. rentaNoviembre resultó ftl.vorecida la Acc ión )¡" 9 :n, pe rtened en t e
chos confo rm e a los avisos que en las que se le entraba de quie- de aguardiente de m8ner9. con- de licoreB. DurB.nte el Gobierno·
a don CARLOS ORE LLANA , del domicilto de Sa n Salvador. y
nes lo integraban, optó por re- traria a la ley.
I
cafdo parece que todo se &.rrequien con ante rlodidad había escogido la m(lquina N9 218:483,
publique el Di a rio Oficial.
para COSER, ( hacia. a.de lant e y hacia atrás I BORDAR Y SUR·
Dice la. r eferida la circu"n: glaba con tarj eta.! y recomenda
C omo en el d cs pacho del se· conocerlo como Gobier no de
t IR, cabeza hundible en mesa·esc rltorlo de nogal . valorada en
Facto.
cDe
orden
Superior
se
serviciones, sustra.yendo, de eete
fior e x ·Ministro Espinoza se
~ 218. El último sorteo de esta misma seri e SP. correrá el lu nes
han encontrado rec ibos de par- El segundo aniversario Je rá Ud.dar por canceladas las tu modo, las entradas de la Naci6n
28 de Di ciembre corrie nt e, a las -l y 30 de la. t ude.
j etas o recomendaciones r ela ti- Decesitada en estos instao\es de
ticulares entregad os para su co- un partido político
Serie ce>
vas a la venta de a~u8.rdiente crisis, más que nunCR.
Recordamos a los seíiores accionistas de l/l. serie cCl' que el
bro. y h!l.sta ch eques, nos ru e·
lUDes próxim o, 7 del actual , a las 4 y 30 de la ta rde , se correrá
Consideramos unl\ buena mega deci r, para conocimiento de
Ma6ana 8 de Diciembre cum- contrarias a la lel'o El Gobierel primer sorteo, por 10 que les supli ca"tlos nuevamente hacer
los interesados, qu o est08 do- plirán dos . a60s de e:zistencia no DO tolerará esa cla se de abu- dida d.1 actual Gobierno. el
acto de presencia va sea personalment e o por medio de recomen·
cumentos serán de vu eltos a sus los Partidos Fraternal Progre. sos delictuosos y Ud. persegui- pronto d ecomiso de toda pre~
dado, a fi n de que Informen de que si su Acción está al di ... en
r esponsabili rrogativa extendida, tbn ami8~
sus pagos, t oma parte en di cho so rteo.
dueños.
sista y Cívico Militar, que se rá, bajo su
Serie cDl'
fl1ndltron para proclamar la dad. R los
Ya se está n colocando las acci ones de la- se rie cD. ) siendo
Vi/ano va Kreitz ofrece pres o candidatura del general e ingelas condiciones muc ho más favorables que las antedaTes. La.
niero don Antonio Claramount
tar apoyo al Directorio
cuota de entrada e 5.00 y la semanal ~O LAM ENTE ~ 200
L_ a la Presidencia de la Repú.
La máquina se entrega al comp rador anticipando una prima de
e 1600 o bien cuando tenga. acomulad a esa. suma. eon las cuotas
El capitalista don Antooio blica.
semanales que va .va pagando. Con el trabajo de la mism a má·
Fundado por un grupo de
VilSDOVR. Kr eitz.se ha presentaquina, se va oLten ieud o para el pago de las cuotas siguientes
do al cuartel El Za po te, a con- ciudad anos libres y honrados,
Ex istencia permanent e de Repuestos, Otiles y Accesorios
" PFA E'F " . V isite nuest ra. Expersicíó n: Avenida cCusca.tlánl'
versar CaD los miembros del Di se lo vió crece r muy Ju ego, au ·
N 9 32 .
r ec tado Militar. E l seño r Vi- mentan do sus filas rápidam en.
ROBERTO GEISSMANN,
lanova Kreitz, desp ués de feli · te con num erosos e lementos de
Onlco depósito cPf¡'A.lfF l' en El Salvador.
citar B. los jóvenes o fi cial es por todas las clases soc ial es, hasta
San Sal vado r, 5 de dicie mbre de 193 1.
la actitud asumida frente a la llega r a constituir un núcleo
tiranía aT8.ujis ta, ba ofrecido fuert e y r espetable por su nú·
mero y por la calidad d e sus
p restar apovo al D i recto rio.
Como la situac ión actual de· compon ent es. En la actualimanda la. cooporación de los dad e'il el único Partido político
Con paredes de cemento a rmado y con pilares, vigas y
buenos salvadoreños, la. oficia· que ha log rado manten e rso uniIidad con quien -1e entendió el do y fl1 e rte. sobre poniéndose a
Bolera.s de hierro.
señor Viltt. Do'9"a Kreitz, ha acepo t odos los obstácul os y contrflSe ga ranti za por cada metro cúbico de concreto, más
tado de muy buena gana sus tiempos que trajo consi~o el
hierro que en cualquier otro sist ima.
d esba rajuste administrativo y
ofrecimientos.
El concr eto se gara.n tiza. en la proporci ón de 1,50 de cepolltico del Gobierno de Araumento, 3 de a reJla, y 5 de hormi gón, como taínimo.
jo_
7odo& los servicio&
En cel ebraci ón de es te segunCISII PRECIO OE BIHIREQUE • GARANTIZADO COmA INCENDIOS y TEMBLORES redablecidos .
do an iv ersario, la Directiva. de
OONSTRUCCIONE S METALICAS y .rmaduras le 'cero
' 1-1
' .
I
t'
Ll)s se r vic ios de tran s porte los partid os m encionados ha
PARA MAS INFORMES:
Para edificios, m(¡,s f:iQ 1( (1.8 Y econ OUllcas que as ex m OJeras. do p88s je rofl y mercaderías por dispuosto da r un g ran baile en
RESU PUESTOB GRATIS
18s vía.s aé reas y terrestres. que los sa lon es d el comité instalado
. hlAY~NS. Apartado 41. Antig ua calle de autos a
habla o sido suspend iaos • r.lz en el antiguo Teatro Apolo.
Tecla.
a_
-El
-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....;Ildron
e lus
e die·
,_Santa
___
_ _frente
___
_R_osal
__
poracontecimientos
tierra con la qu
tiranía.
Lo! ióvenes de la sociedad
Apartado No. 14
araujiet R, hfl n vuelto 8 s u nor· tedeña no defendieron al
San Salvador
pre,idente Araujo
malidad
.
•
---.AsI, de.do h.ce dos dio. los
trene". aeropltl nos. aUloomóviles 'Hoy por 1" meñtl.D8. tuvimos
y camionetas, han prosQguido ocasión do conve rsa r durante al
Con Atención
sus actividfldca si n interrup . g unos momen tos con uno do
tille Delgado N, 52 ' Tel. &-0·7
Conlulte Nuestro,
los miembros de la Blla socio
ción.
dad de S. oto Tecl., quien nos un •• gr.,ión de l•• III."~ .cuer
y
aseg uró qu e 108 jóven es d e aquo pad8s baJO la bll nd e rM rOJB.
Como se aclhi, ió San Mi- Ila localidAd pert(' D('ciontes a Nuestro informante n08 as.
guel al Directorio Militar 18.8 b uenas familias, se preeenta guró que de DIOQ'una maDeTa
ron es ve rd ad al Cuartel do la hubieran tomado 1"9 armu paContiene Siempr.
El ComoodllGte de San Mi - pobluión, rero porque creían ra defender al Presidente Anu
Oportunidades
¡¡,uel, Coronel Fidel C riqtin o ql1e <'1 movimiento era comu jo. y que quienes eraD porta· nante. del I ngEniero Arlujo,
Guas, tUYO noticÍtL ndl IllflVj ni.lfl ~: I intento de ellol ertl dO'0. do ametralladora., fusile. entr ••110. 108 ,eGor •• Nrrap
mionto del dos do d lcil' lIlbrt·, dI f tl ulc r It. Sa ntll Tl:cl .. , coctn y revólveres, eraD lo! acompa y Recino •.

EL BENJAMIN... Vuelve al H. Rosales el

AL

Colaboración de la Prensa

Doctor Juan C. Segovia1

Notas pequeñas...

Importante Circular del
Ingeniero P. S. Fonseca
-.- -

COOPERATIVA "PfAff"

I

Señdres Hacendado s
protejan sus ganados usando
las marcas de
seguridad de la
casa

Casas Económicas

MARIUS PIGUET
Roberto Geissmann

JUAN PATUllO

Instalación
reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

..

Avisos Económico

IVe a Mañana Nuestra
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Acoge Con Entusiasmo
EL NUEVO GOBIERNO OTORGA',AMPLIA El Pueblo
Estas Designac;iones
E IRRESTRICTA LIBERTAD ELECCIONARIA
--r--

H oy po r la. IlHlffflntl qu e C!!ltu .
En CURoto al d oc to,r Arávllo..
vi mos en la fortl:l.J ez!\ de El Za- y VascoD celo'J. CODOCld RS de 110pote,cn donde se hallan egtable- bra SO~ SU B cu~Ii ~ 8.de9. Desde
cid as la s ofi cinftEl de la. P res iden· el') su v ide. de est.udlllDte ha ncia de IR República y del Con .. bido distingu irse por su reetit r oJ de l o forcn 9.c i6n. fu im os in - t cd de procederes.
fo r rn sdo i qu e 1.'1 Gobier no de l
Ho y mism o tu vimos 0'p 0ftU -

l·

'- a s Municipalidades
debe nestar integradas
por gente honorable
.-

El nuevo M inist ro del I nte·
rio r ha girado R. los Gobe rna·
d ore~
departampntul €s. parfl.
Que estos R su V('z lit. ~on$lrl.n en
conocimi en to de los alca ldes dp
su jur isdi cción, une. ci rcular re·
ia ti va R la li be rtad elecci("lnRrh)
qu e se ha. propu ps to concf'd" r
el Gobi erno der G ene ra l ~b.r
tínez.
A continuac ión t r asc r ib i mo ~
el t elegrama -circular por medio
de) cual el Go be rnad or de ::)s n
Salvado r. don P ablo O rellalH\,
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~an Salvador ,M
_,_ft_e,_8_de Diciemtp-e de 1931

I No. 1.076

La Huelga de los Trabaj:ádores del
Tren de As e o y 1a;'Antipolítica

Geof'rs I ~'lR r tine z ha b echo los
no mbre mi entoB de Ministro de
Relaciones Exteriores y Subac·
crettt. ri o df1 G c be r n n ~ ió:1
P ara (" prnn (> r CJ1.Ti[n b í1 sid o
des ignndo ti rtocto r J\I ¡gl1~ I An·
u p! A · ~ lJjo .Y p" rit 1.:'1 <¡p,I.1un do
el docto r José Láz ·¡ ro A ré vlllo
y VR ~c() r.ce l {)s,

Del doctor Araujo tene mos
mu\- b lJf' [H\q rf'ferf'nciac;¡, El f ué
llO'; df' lo!! J ... f,· q ri el pa rti dO mo·
lini .. t.'1 . '·n HqUP!J/lQ t ie mp"q de
ItI. d i'!t.,'_ duTa de .J orjle ~h léo,
da. .r .. i mlJ rl' 5(0 h t dist1[lgu ido por ¡¡IJ hOn r fldr i:; y mu rtllj·
dad,

tlÍdad' de co nve rsar por UD brea
ve momento con el doctor A·
rlltl,j o, qui en nOs facultó par.,
que dij éramos que y 8. había ....
cep t ado su nombrami ento, rlDdieodo al mismo tiempo la prot est a correspondiente. E l docto r Ar én ,l o y Ve.sconcelos. tam
bié n ha lI eD ~~u y.a ese requisi.to.
E .. t a8 deslgnAc lO nes bll n s1do
bip.n rec l bid a~ por 109 stllvado ..
refi o9. PIH'9 se nota na l~able,
men tp r¡ue el not'vo G ,) blerDO
ti enp. 1>..\ i ot t>nci óo loa ble de no
ponp r cn los pues tos p úblico~.
los inc ... p 'l.cl.' B' Di m eno,", a los Inm () 1" ~ I{>~,

'

~~.~F;all:s::~'i::Oi::::n~ Actitud del A lcal- Los Pact os de W ashing ton ESTAN EN LIBERTAD OfSDt AYfR
de !.,,;anicipal

---'
D"'1c cl sábado por In terde El Párraro a que ·Hac.e.Referencia.
Los ex-Jefes d.el Est.íldo Oon ROdOI1O Vaquero.•
I
é
I d
Ni
l h
- d A
M
P d
I
!;~~~ :till~~:rod~ ~o~~rri;;~~~~ ~,~aq~'~I~o,:!!~. d~nc~: ~ch~
uestra
n ormacwn e
ntzer
ayor
res.
enC/a
será Nombrado Tesorero
que lC!s t ie nen rezagadas. los
_
S , ñor Alcs ldc Muni cipal.
T odos l o~ del departam en to,
P or. su conocim iento trasc ri·
bo a usted el t ell?g rama que con

r

I
tie~~~'~t!~é~:~o~~~~;:r P~lbl~cr~ ~u~ ~~~c~urkae~~bl~~:~Qu~~~a ~~ ~~~~aF' M~ri~~Dl:D~u C~IaOyDOe; I

~

General del a Rep

'

t rRlmjsdorcs del T ren do A~eo
-E l Co ronel Ro be r t o L 6pez
se decla ra ron en
el
de Ministro de Gobll1 nfic i6 n, y
Esta det erm inación la t oma. tículo de los PIlCtos de ' Vas, g.olpe de Es t ado o U Da rev ol u Gdb er to Cll nn ona SOSB, q ue
-.
c arleras Iln(lxa~, q uie ro s ignif i. ron en vista de que UDa muj er hington q uc se refiere al reco C~ ÓD cont ra UI) gob le r ~o re coD~ durante la AdmlDlst racióo Arau
Iofor maID09 eD e~ci6D pasa~
c at Q. ustedes para conoeiwien- que les com pra ¡IlS se manas con nacimiento
de 103 gobier. u d!' , mIen tras .Ia rep resen ta,! jo desempefiabaD los puestos da l:1ue el t eni ente J daquin Roto de los f uncionarios subRlte r el pret rxto de que se llis dejen noscent roft!Ile rican osd fspuésde clón de l pueblo, hb rem~nte elec res pect.IVOS de pri mero, seglln-Idezno hAbia sido nombrado TeDOS y del pueblo en gen e r ol,cu~. (![l paco de comi da , le fue ron un golpe de estado o revoluc ió n, t o, no haya r eo r~lln l_z8d o el do y t erce r jefe de l Estado 1\'Is so rero Ge ne ral dela República.
les sou los prop6si"tos que B.m· pagadas sin más ta rdanzB de proporcionf!.mos a los I ~ctores país 8 !l for ma constltll~JO n9. 1. Y yo r de la Presidencia. han sido Pl:Lrece qu e el sefior Rodezno no
m aD at Presiden te Gene ral orde n dl' ) seGar AI:!ald(>.
de PATH I A. el susodicho a r, aún en es t e cnso se o?h~R. a o~ puestos en li be rtad.
ba a.ceptado el cargo, el cual
Mar tí nez y a su'! colsborl!.da res
Ta mbién nos manifies ta la tÍc1:l. lo:
oto rg ar el reconOCImIento SI
Dichos milit8. re~ , qu e CO Cl O aú r¡ se encuentra vacante.
. ~
al; tuna de las pe r:>son~s que r ~ , se sabe aco m paña ron 01 I ngeDie
Hemos sido informados que
de Gobierno. Es nuestr~ ~Dh~ , persona que nos sum inis t ra los
lo q ue usted y las M UD1c l p~l! . anteriores dat os
que ent re
A rticu lo 1I
sulLa reJ? electas 1 r e~ ld eDte, V I· ro Arau ja hasta la fro ntera, se ti ene
Domorar p ara
dades de ese Departa men.to 1m ot ras pe rsonM ~ 1l0 gozan de
~
• ~,.p r~~nd(, Dte o peSlgoado cs ~u habíaD sido bechos prisione r os
don Ro at ención (' ]
" 1 . s.
ncu nl a un m·,
Deseando asegu rar en las R e "fl ere cOfIlp rendld a en cUll lq uH:l e inte roados en la P eDitencil:1. rÍa
P ulsen co n t ocla
e ·r
. 'bl ·
d e
~é·
w.
, " I
. . •
. I
l · ' . prl VI e¡po ~ e
prog reso ma t erl 8: , m.o ra e ¡n . . e litar de alt a i.,lCraQ,uaci6
u'ea ~u . I~as c:. ent ro ~ w i~~~u3. r&, *~ ..~scaso~ _~"f.?I? D,\~ S; .
C~n tr~l; pl?r.~' comq , e.l I> núe!ó
r .. -~J fuer e el j~rcttJ Ü'rlo'1fe Gobier no lla. CODci!dJJío aníphas
lf:ctual de las, poblt1ClOne~, ql!q suiD ii:t19 k a el~to r~!l je' d;t~ b~B' --úe· D-e ~t)iós cra-e -'S~ ae !,J ao '(lb l~
todos ,lo~. clUdadaoos ~Ilen tllll tias del Tren de Aseo a quien práctICa. de l a ~ l ~s tl tuclOncs ,h I?B Jefes de l IlfJ lpc de estado o Iibertfld ~s, fue ron puestos , Ji.
Que el DotnbramieDq QI;l se- mlcla , una era de r ~ s t~ll . se le paga con todtt puntualid r.d b.rc3 y co ~t rJbnl r a l p,r ~ p lo oe la r~V?IU C IÓD ; ~ .f ue re por bres el día de ar er, ¡zozanda t o del señQr Vs'quero :---si resu l~
SU
r ac ión ndacdlOfnal, ~OD o l.~Jddo de orden ts mbién del señor Ll elm po a s f~r~a r d estabIld,dabd C?DSBgU IDldl!.d? sflmdlld Rscen aba re. de t odas las , ga rant ía.s ta. cierto-sería muy acertádo,
a~solu to e J erenc las pa r . . 1 ,a· Al cnlde S€\'c ro L óprz.
y os pres ti gIOs e que
e e diente, descendiente o he rm ano que coccede la ConstItución Po por las cualidades q~e d istinrl stas, Qu e so o t~ r guen a Ulp!Ja8
E stas p a rcialid!ld e9 del -"eñor rodea rse! declar'\ D que se con· de a lg uno de ellos.
lí tica
g aen al sefio r Vaquero, de tol ibe rtades a los cludanos hon ra- Alcalde h&n O:ftSpe rado In- pa _ si,dera &. m ünB:!I~ tC' o. la paz cie
2, - S i hubiese sido Secreta
.
dos conocidas.
:.:.:...:::.:::.:::.::.=,___~--dos; ~ ue haya respe to pl\ra 19 ciencia do los JOb reB trabajado. d!chu5. ~epubJ¡ ca~ todo acto, d o de E st ad o o hubiese t onido
pro pIedad r que,de
un extremo
.l.
t
dispOSICIón
o. meddida IIque Ialte·
altolmanaQ
",ilita dr . 1 veI r ificar ·
'bl·
•
l
·,
ro
_o
q
Ui
enes
810
nlogu
na
pro
,
l\~
'
I
ó
i
d
a ot ro d.o. Ia R .pu
Ica, . pa piE•l t a n I· ~ s,J
d i , b- ., rel·,1, 14, do re en cua , qUie,
ra' e e ., e
r· se
O
d
,;aD 8. o e al'>
I e go pe e esta o o aI revo
I
un sen.tlml ent.o e .am? r ~
v dejado de aeisti r I:l. l trab,\, den con9t l tucI0~a r\ ya !H'!t\ ~qu,e dció[!\ o al prac Lica rse a e ee
Salvs.clor, Q sus lDstltuclOnes "
proceda de nlgun Poder P ub J¡· ciÓb , o hu biese ejercido ese car
a~
y a l. poz .. Recomi endo de m": ¡O·Esta ac t itud fu~ to mada hna. co, ya ct. p"ticul~re,.
go o man do dent ro de los seiS
n era espe~IR I , que en las próx!.~ t a boyen vistp. de l nuevo ré.g i ,En c~nsecuenc l a, los go· meses ~n ter iorcs a l go lpe de ea
m aS {)Ieccw nes de auto fl d a d e s '
bll~roos oe las Par Les Contra· tad o. revol uc i6ñ o elección.
F'18a a la Ca, pág, f.: nl, 1'l
P o,qrl a la Cirr., pá a enl, J /1. tan tes no reconoce rán a ning nSe prohibe C" reventaT~
c oh etes
Ay er por la tarde los conoci- '
El Gobi erno del Gonc n!.! Ma r d09 banqueros don Angel ,Gui~
tíncz, Iltendiendo a los ci rcu ns· rola y don Rodolfo Duke, e,tu,
tancias porque Ii tra v ~Ba m os , en vi eron 8 visit.u el Presidente de
R ep úblic& reconocido por el
III
r ,que la menor ale.rooa prod uce laDirec
torio; General MaI H.
un desconcierto en el pue·
blo. hn. · hec ho saber ,po r bl!. ndo Ma rtinez, con quien sostuvie·
ron un a larga conferencia.
El movimiento m ili t f,r que a todos los ' ci udad anos, q ue
Da da )a actua.l eituación eco·
dió po r tierra con el régimen queda t er minant emen t e p rohiDómica
, 111. visita de loe sefior e9
arnlfj iste, f ue di rigido , como bido <reventar:) , cohet e3, pe,
Duke
y Guirola debe' haber si·
. d !{ I .
___
se sobe. po r elomen t os jóvoDcS tar dos y cuan t o f uego de art.i·
L a Subó€érelai'hl. e (: nClOde la oficialidad.
fie io produzca ro idos se meja n . do de suma trascendencia. p.r ..
'
'd
P
1
P
d
G
b"
Como es UD d~to muy impar· tes a detoDtlc iones de revólv br o el País,
Des nos bfo r ma q ue el SdJo r '
M inl;t ro d. México. L icencia· D
OS
O
tan t e p¡,r. la his t oria s.be r I.a fu,il.
do don Al fonso de U 08el)~\"cI g
---edtLd esde los miembros del Di.
J::l Teniente éoronel Galdá!61 G~bie r no llc tual~ \:t lle ins'
Por eDO jllz,ernmos Ill uy opa r- rectorio qu o acton lm en t e r ige
L a prohibición es hssh desDiaz, ectceg6 hOJ por la ~ 8 ñ a.
mez , Jefe del lo. de In,
na al ,sdior Sub!!!ecreta no de rAra todos SU B acto'! en elevados tun o rccordtlT al nuevo Gob icr, ,los d{'stinos de ltl Repú blica, a pu és del próximo doming o 1:)
fantería
R el-acl.One!!!, Encargado del Des,:¡ principios de just icia , ha empo· no, y I;:- n especial , a l Encargtldo co nt inu!1c i6[] las illse rtH.mos:
do los co rri entes, en qu e se do·
pacj)o, Dr. Ar l,uro Rqmón, Ati¡ zado R rel! tit ui r el! sus empl eos de ItI.. 9aT~e ~ a de ~ fI,cje,ndli la
O:un ín Agu ir re• .J1 afias; .J ou. ben lleva r 11 cabo las eleccion ~s El Capitán Eugenio Poi,
)p..., una nota ac~st\ndo r~clb-~ l o t\Qu ellos se rvi do rrs de la o&.- rem?clón lnJn!l~8 ~ IDdeb lda qu e qUlo Vnldé3, 39; Abnue ) Urbi- de sutoridndes locales en tud&
ma, .egunclo
1!.g radec!eDdo la ln fcrm acI0ll't. que ci6n q uo f ueron d esti tl1ido~ ar- 80.h l? 0 d,el Ortelll l, Mayor de l tlll, 28; J Oi.l quin Chst ro Ctlniza- la Heplíblicfl. .
.
]a Canclllerfa salvadoreña, "o co· bit ra riRmcnte por el Gob ie rno Ml~I St€r!o d~ H acienda" sefIor I ?s.~ 28 ; Ca r lo!3 Ro-)..rigu ez, i5; Da/!r ~ l A g u.lar, D.(ector de
El nu evo Gobierno ha. nomm UD icó sobre bs.be r SS l~.t.nldo
de A mcj o, que se dió a la ta. res J uli o Ho ztv tll e. con qUJ en se MIguel R ernández Z, ldañíl, :24; fo/ret a d e S a nt a Tecla.
brad o J efe del Ptimer Regi.
cargo de President o dE; la Repu de qu ittt r de sus e mpleos a. retiraron t? m~ién , ~or solid,a r i, ,rulio Cuñas, 23 ; Alfonso HU e- \ Susti,tU.idO ~por e l
mi ento de Infantería, de guarblica p. l st-rio r Gr al. Mr."'..c . H urnán tUbajndores compete ntes, lea.· d ~ d , Iqs pr,lDC l pl.I l ~~ J.efes ,de seco ZO , 2 1: J us n Ramón Mun é9. Cap :ta n Gomez
nición en esta ciudad, al Tenien
dez Marti net:, D~o los snte: les, labo riosos y que, por sus clón diJ l mIsmo ,M IDlste r:o,
i 8; H6c to r Montalvo, 23; Visi.
. ,
.
te Coronel don Moreelino Gal.
cedentes, la. cota (¡el sefio r . ~I laTaos afios de sc rv icio, hlloÍtt o
No es necesa r IO bsccr el clo- tflción Antooio P ac heco. 31 ;
E l a de dICiembre próxImo d. mez.
n ist ro deja definiia la. flctltud hec""ho ya. una ca rrem de 188 ac· g io del seño r Roz ev il le, Todo y L uis Fel i pe Gu erre ro 33,
pasado f ué d~sti tui do del
E l puesto d. Segundo Jef.
d e su psis ex·!'·,·l?sada por la t ividlldcs sdminic¡trlltivas a que el mundo sl\be, desde sus jofes
de Di rec tor de Po lieia de
do dic ho cuerpo le ha &ido otor~
Doctrina Estr-é]a qu e 8ubstan, babían ded icado gran pa r to de basto el Últ looo po rt.ero, q ue
Tecla uno de 108 ho mbrt>s
gado . 1 eapitáD Eugénío p.lma
cialooent e diC'",:
.
su vida, Pnv !lb~ ~n aquel mRD ' siem pro ha s~do llO fle r vidor'
I R di.oMt ia. ~ e lénd e.z -Qlli ffó Dez. el mi slD o que dirigió con temec:M éxico 1:0 se pronu nc Ia en el dota rla y sus mlD1str os n o d€6- ¡ CJem plar del F..isttldo ~o el Ramo
DanIel Ag uJl..,r, q UIen e!l el a· rario valor el &tBque lo Caa
lIent ido deotorgM reco noc im ien mequrndo af{in de pnrtidílrismo, de J·lH.ciend a, al c un l ha dediclI -ehlj,!o 25 de diciembro' de Preside ncial.
Debid o R las CIrcu ns tanc ias 1922 co metió tod!1 cJa.se do ve'tos porqtH' conside ra que ésta. c~ cu yo único fj o era el do fa.vo ro, do f!. rlln pa rte du 8 11 vid a. Su
Tanto 1", ofiolalidad co mo 1,
uotl práctica deni g rante Que. so ce r s dete roo icadlls personAS, \ rell t it uclón !l. d,icho em pleo , ad 9 auoroo ll lo"l del momento, no se jámeoes y tropeli ns on la oiu dad tropa hIn recibido con muesbre beri r 11\ sobo ra raia. do ot.ras nA "in importarles ni un pito 108 más de ser nece-=tL\ri a, implica llevará a cu bo hdy WIH t.eS 8. de Zacatecolucs, en donde t lun· tras de júbilo esto! nombra..
un act o de verdader a J' us t icia.
desempcft fl.oa el ca rtro
de mientas.
e,' ones,coloca aésta.s CD el caso de caros inte reses del pllr~.
""
pero sOI(' ft}c tu arQ lo más p ron o biéD
q ' sus asuntos iotori orCB pue d flD
Dirrc tor do Pollefa.
ser calificados en cualqUier se~ ,
to q uo HM pO¿l ible, svigándose
El Directorio Militar, con
ti do por ot ros Gobiernog, qUl.e
BU ff'cbl\ en su opor ~u D idll d, muy buen aCi erto, nombr6 al
DR,
Capitán J. Anton io Gómez eD
nes de hecho . sumeD UD' Retl'
tud de crhi c&. al decidir favpra
.EI Co w!;é, O~g~2!:!l d o r.
s,llstitución del 81!.nguinario Able o df8Ía voublemenr.o sobre
E,peciali,ta en enfe,meáaJe~ de Niños
guHIlr.
la capaci dad legal de regfmeDes
A GOmez, que es
jovon , le ,c"ditan
e",',aDjeros.·
DE R EGRE SO DE EURO PA BID PON E A LAS
Mé.,eo, POT lo tanto, re. pet a
ORDENES DE SU APRECIA BLE CLIENTELA
do dignid.d y decoro
nueltra !oboraofa; Y Doee tras
DAlea. Por ta l motivo nos COlD.·
,.I..,loneo con ese palo hermano
A"enl'da Sur No, 43,
,
40, Av. N. N9 14 T.I, 1385
placomos on felicita, a 101 .e·
coo'inllan en el mlomo pie 'ra.
6<1, v
Teléfono J 1.7SAlí..... aá. ","do
cinol d. Santa Tecla,
4IaIoaal de cordialidad.
Pasa a la 6a, p4f1U!o 1»1.
e l cual dice:

pI~i~cM~rci~i~ i~ l~~ ~~!~~~n~~ ~~l~I~~~PRI

I

¡------------..., los Banqueros Gu¡·rola
N tas Pequena
- s de

l' .

G des Sucesos

ran

MEXICO CONTINUA SUS RELACIO- La.sEdadesdelo~
- NES CON E L NUE\I O GOBIERNoMlem~rosc!e~
'Dlrectorw M t:a
La Doctrina Mexicana lDEBEN ~ER RESTITUIDOS
Sobre Reconocimiento LOS BUENOS EMPLEADOS
estitul

or e

asa

o lerno

¡

el

El Café Danzante

Dr. Napoleón Díaz Nuila

fOTO ELEC r R! CA

--

y OUke V'ISI'taron I

Presl'denle Gral.Martlnez
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UTIL

INFORMACION
Para cu alquie r in fo rm o r e-fu·
r ente a enfE'rOlOB donde {'~t(.n o
dRYOn e8tfloo asiludoS! ('ll ('1 Hos·
dital. dirigir Q(' fl Iss Porte r¡a~
rec:pl'ctiv ns : Teh~fono d{' lA l)o r·
terÍi\ de homb re s No. 1; tel éfo·
00 de l!lo po rtería de mujeres

PATRIA
Diario de InCormaci6n

VIVIR
Revista dia ria

F )'(lllri&'" _t !lri'~lt .

pohres ~on: po r In mauana en
Rmbfl S Porterítls de 7 !I 10. Por
!ti tarde hombres de 2 n 3; y mu~
jefes dc 1 " 3 p. w . L. horll de
consulte para los ciños es de 1 n
2 ('specialmentc.
E n CB."OS d," urj;!encia. pu ede
recur rirse nI Hos pital R to das
hOTas del día y de \tI noche.
A los necesitndo3 Sí' les pro·
po rci oDllD I¡JS medicio 9 g'nll u i~

AD~IINlSTR l\CION :

~g me Dte .

(; I I(')""I(

1"'iqlltt',:s

o$alr,u'l'u{

! ~ ;"OR~L\ ClO:-;ES :

• Hin·fj Ge1rt'i(l Fll¡l)Ioj(·(¡.
A ¡Illt/llto ][(¡ /'I!lj s Pillll,
All)tI'I'J Oltll}I(I)',"t¡ J I .
DEI'Of:.TI':c:. \" C"lR ' ¡':COlON
DI ~

t'ltU,,:nAS

Adm'.)r. y Gestor de anuncios:
j\Iiyllt.t .1 nyd Clweón
Cln'r!; Soler.

Suscri"ción:

Por p-, .. ..
r 1.z::i
Por t: n ,,:io
• lS,OIl
NÚiT'e rc ~t l,!l"t'I .
0. 10
N,' \' e rn 1" r'\"'1 I .l'·' Ul\ mE'~ . 0.20

NúcH' ro at r~sado de

de

DICIEMBRE
DLMMJ

I
2

3

jJfi¡¡ jster io

i)

FA::iES DE LA LUXA
Cua rto m enguante 7
Luna nu eva
15
Cua rto Creciente :H

,Tuc·

7

5

01. 10. qq. -C.O 10 Lib. Gobi erno n los B an cos para que

AZlícR r do segu nda. granulad.

CI. l O.

qq . -C.O

e

También hace extcnsivos su,

JO L ib. remitan a E stado. Unidos do.·
cientos diez mil pesos plata que
ban<lo recogido por venta de gi~
roS contra. el pxt r8.ojero pan
qne seAO vendid os como mettt.1.
Docto r Coronado Ga.rcí8 , ex·
Secretario Particular dul ac-

o. ~O L. tu.1 Presidente d. l. Replíblica

I

Martes

l

8

de Ho nduras y ex~M lD j stro de
H aci enda. saldrá próxiooamente p f\ ra México en asuntos parI ti culares.
Coo motivo llegada
Fr ijol~s negros de la nueva coscc hl\
C. 8....-qq . L empiras prodújose optimismo
0. 10 L. en comercio na.cional. E'tpér!l~
Man teca amer ica nn, garnotí:\ d e pu reza, ¡!Iota de ' 3;"'; L ib. 0.18. 00 se que podrá Qyud a r es to 8 r~·
Manteq uilla. de prim ara c!as e. pilquetes d e .~ . Li b.
1. 00 Li b. solución parcial crisis comer·
Pd.J)as Gigf\llte~ m u Y bueo" clase de Gu!\tem!da
C. 9 .00 qq. cia\. Mistar 'Va,ltE'r Turnb ull,
NUrf\njas sin sem ill a ] O.Y 15 cen tavos cada U 'J !\.
Gercnt.e Gen eral Oompa6fas
Fruteras, llegará próximamente
a Teguciga lpa con el fin de tener
TIENDA <EL HOGAR>.
pláticas con el Gobierno para
A, ROCHAC VELADO.
procu rar beneficioso enten di~
miento t end iente a solucionar
la critica si tuación en la zona
bananera de Honduras. Mer·
lleg6 un buen surtido cado
americano hállase r ep leto
de fr uta. por cuyo motivo pras úm e9c que basta los primeros
de: Sombreros, calcetines, medias, juguetes meses' del a60 próximo habrá
mayores exportd.cioneS!.

e

Viernes. II cualquier hora. de lh ~ " O y 9.30 p . m. cEl Pre·
9 10 1 11 12 mañana.
cio..... un B~BO~ con :Moua
Mil1l~!f?'iú de Ila~¡e!¡rla, C,'¿di ' Mari r V J OEé M~jica, Zar·
13 14 15 16 )7 \ 18 19 lo
P ¡f(;llco) bulustr w y f/Ollle'J·. j.
.
'
,20 21 22 23 24 25 26 cio. Los sabados, de once adoce Zu.I;l.d. en e~pallOl. Jue ves,
de la wsñanfl.
tres f un clOu e8. "Amane·
27 2829 3031 :
Jlilu'sterio de IlistJ'lI cción P úo car O la Canción de dos Al·
Mica. Los dín.s luncs, mi ércoles 'IDas».
SANTORAL
v viern es, de tres a. cinco de In
COLON

6

bÓ.1I0DSO cuntroclPntos cinc uen·
tll mil L emp irl18 Iisto'3 pilra la
conve rsióo. Hoy di6 ord~n el

Azúcar de primera , secadll al vapor

e

PRINCIPAL
CIOCO p. m.
rl'
f
.
.
M inislcri'J d,; G!u:I'I'O , M m'Úi(1 . rA,S unCIOnes extraor·
y..t:b:"iaciún . Los días Martes ~ Id lua . ,as. Populares. 530,
j"

Te2'ucige.lpa. 8 de diciembre

de J931.-En Baoco Atl'ntid.
Hondaras, d. Sl\n Pedro Sul.,

, Luna ll ena
:21J
C¡¡fG Co rr iente
l H.,-qq.
Dr. l{'lmo~ G alla r do. A\·cn i·
C.12.-qq.
da Espa ü ~ 1\0. l3 14 De tur no Café reStl{'!l de l1rilIlera clase
Caf~ tostudo ;.' moli do 9 Pgún procedimientos alcw'\D cs
por la noche.
!'l in mezcla d e nioguoll c las e
C. 050 L

ves de dos a

I

4

de (; Obt11'1¡Qcúin y

Sa nidad. El día Martos

s

Lempira Resuelve la Crí,i,?

Arroz. enLaro ¡PU f blanco
01. 10. r¡q. -C.O 12 Li b.
Arr oz, quebra.d ito
01. 8 qQ,-C. O 10 Lib.
AcC'i t¡, etc O\iVAQ e~ull ñ ol. h.ta'5 de ! Kilo
C. l 25 e I u
Cnf¡; 18 \"\ (, 0 p rim ertl clase, de -1.000 pies de !lIt.
C. t ñ.OO.qq.
C a fó ll\v 'Hlo d I" p rimc r l\ preciode expo rtación
CI). t .1. Lib.
fé Innldo :h. cl u~e d e la w i ~ m3 calidad
C. 18. qq.

Diversiones para hoy

PUBLICA:;
EX LOS MIX1STEHIOS

VlvrRES

PRECIOS DE YÍFERES y O'l'ROS
PRODUCTOS DE USO DIAR lO

sc r vicios fL
clases m enestero·
P oli cía de Li o('!l. COlllfln dB U' \Stltl, nn caso de DO p ode r ob te·
cia de Tnrno, No. la!): P oJicifl, nerlos en lo s es tablecimicntos
l ud ici al. No. 19:2; Policía M1\ni· de B l ncficcnclll..
cim\! . );0. ;ili9: P olicía del Tr~·
~~----fico. );0. li1: Cuerpo de Ro m ·
beros, ~o, f. 7~.

~ AUDlE~CTA S

or

la Situación Monetaria
Actual en Hon~uras

DICIEMBRE 'l

capital [l las 4 p. m. de 109 días
lu nes. m iércoles y vi erncfI. parn
se r emba r cados eD L a Unión,
jueves, vie r nes y domi ngos , r es·
pecti vamente .

Ill:l.!l

un m"

1

<La
Marina'. A L a. Liber tlid . ma·
i'iaua y t.al'd c t od os losdíR9. TBD1 "
biénsef vicio exp rt>E!o. Punto: E l
ooNcnofl. Tel~fo no 1:H4.

]\U~I EROS DE TELEFO:\OS
QUE DEBE~ SA B ERSE

f'lBCU LAC1 0 N:
AI!(IlIS0

PRECIOS

Empresll de ll11tobuflC~

CORI{EO DE HOKDURAS
S~ c'erran los df'spa.c hoB en la
LaS! horas de consulta p ara lo s

.1 1l,o·lo (;WJI'{I T ,.: ,·'(Uf'S.
.L

A SANTA TÉCLA y LA
LIBERTAD

Ko. 7.

P RO!'! BTA R10 :

La Bolsa ... y la Vida

1\

PARA NAVIDAD

perfumería y artículos para rega.los,

Agencia Lumen.

ERNESTO DREYFUS

AGIODINA

APARTADO 102
TELEFONO 893
tarde.
DE HOY
Mi" ;,t,,,io de R. R. E. E. Los
Especiales. 6 p. m. "Las
FRENTE A D A DA
Santos Sabas,
abad, y Anastasio viernes,de treey media I\cioco. E tl-pa Idas de Sara>, con
SAN SALVADOR
m6.rtll'.
E s el· remedio eficaz para. to. ·
DE MAÑANA
MiJi ú tel'ir; de B B11eficenda. Lois W ilson. 9p,m. «Sul~----'---------------------------------~
do dolor nervioso e influencia
.
Los vier nes, de tres :t mt::d ia!l Fiel Amigo», con Ranger.
Se vende en toda farma.za·
Sta. Leocadi a, "g. y mr.; S. Hes· cin.c~ de ~a tard e.
.' ,
JUt,ves noche <La Esclava
titu to, ob.
M tnlstt:tlO d ¿ A g1'1(.·! I ~tllJ'1t y
,
SOL Y
FARMAOIAS DE TURXO
Fo mento. Los díf\:; ma rtes.r j ue. · Blanca».
Ah'arenga y San L u ih.
ves. d e tres a cuatro de la tarde. ;---------.:...-..,j,.EIservicio detUTB9ScomienZR FERROC{\RRILES
l'
f
"--.lIIIIIII_-""/III"Ao,''-'-'-'-'-'-YlI' ''''''L::!!t--- ' ' ' ' ' y l l r - - .....
al .. OCH:O hora. del día indio
I:\TEH:-iACIONALES
LS una ec a que
cado y terIDina a la. OCHO ho·
(I. R. de C. A,)
ra. del IDisIDO dí. de l. seIDana
De So. Salv.dor. DiariaIDeute
O
siguiente.
S.le San Salvador para Cutu· 1

.
.
A nUnCle Ud. en P ~ ~RIA, ~~8:~~~N~~maeias

h
d '

Siendo estos ser vicios obligatorios, es ind elegable y todas
Ja9 farmacias deberán indicar en
'aviso especial que colocarán
la parte ex t erior del estableci·
miento, cuales son la9 farmacias
de turno de cada semaDa.

en

n por a
olvidarse!

co.r E 9tacionCB ioterm-cdiarias
7.20 a. m. Ll ega 11 Cutuco,
p. m., vice -ve raa. sato de Cutuco
7.09 a. m . llega a San Salvsdor
5.00
Para San Mo.rc09 L empQ, Sale San Salvador L 05 p. ID .
llega Son Marcos Lempa 5.55

5.1°1'

reatro Princip al

FARMACIAS TELEFONOS
Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. Ol. Sale Sao Marcos LeIDpa,
• lID Lui., 1250. Independencia 5.10 R. ID. llega San Salvador
~2Gt . AmericaDa. 3. Guadalupe; 10.05 a. m.

Inaugutbrá en ese día los

JUEVrS . srLrCTOS

I,nt«nacional. Central, 23. La·
Para Abuachspan f Santa L u·
tlD&... Sol, 182. Centro America· cía.LSa~ta Ana I Zacapa .v esta·
·na. 14.13. La Salud. 29.
'Ciones lDtHmediaríos. Sale de
SERVICIO DE ASISTENCIA Sao Salv.dor 7.30 a. m. Llega

MEDICO GRATUITA
Jefe Practicante del Circuito
No. 1 que comprende el Barrio
de Sao .Jacinto, Br. Domingo
:Bolaños; 2 A,·. S. No. 118 u
na cuadra al Po~ien te de la igle
aia de San Jacinto.

Jefe Practicante del Circ uito
N o. 2 que cOIDprende el Bonio
d C di·
B
. .

e sn e arIa, .
r . A~lstHles
Mon talvo: C. 15 de sept iembre
T
.de No. 47. .
Jefe Practican te del Circui to
No. 3 q ue comp rende el Barrio

de La Vega, Br. Miguel Casti.
lIa: Pasaje Rodríguez No. :t.
.. Jefe Pm.cticante del Circuito
~ o. 4 que com prende el Barrio

Trcs funcione!? a lag

a Santa Lucia [Santa Aoa] Ll O
p. ID . llega a AhuQchapáD, 3.05
p. ID. Y Zaeapa 7.20 p. m. Sale
de Zacapa 5.0021 . m . de A bu a·

cbaplÍo 8.45 a. m. de SaDta Lu·
cía [SaDta Anw.J 10.50 a. ID. y

5.30,7.30,9.30 pm.
COD un (il", de gt.n be!!e.a

AMANECE~.

ll ega. a San Salvador 4.45 p. ID.
8e.r~jcio de t renes de pa!'o!sje.
ros hg.eros.Eot"e
• Sao Sal va dor y S
• anta
L ucÍli 3i Ahuacbnpán, diariamente excepto los domingos. con
ca rro mott>1. Sale de Sao Salvada r 1.35 p. m. llega a Santa
Lucía [Santa Ana] 4.20 p. m. y
AhuachaplÍn llego 6.00 p . m.
Sale de Ahu!lahap úo 6. 00 s. m.
s~ le de Santa L ucín ]~51 a.
llpga a Salva.d.ol' 10.<>:) a. m .

¡

o LACANCION DE !lOS ALMAS·
Con Jaoet Gayoor y
George O'b,ien
Es UDa produeei6n F'O·X.

Con eso está dicho todo ~

BIJISIMOS
PRECIOS
H

00.[

de San E, leban , Br. Guillermo
rreDe~ Rápidos entre San Sal·
Pinel: :3 C. O. No 64
va, or, Gu~oomals y Puerto Bar
... . .
J e.e Practicante del ClrcUlto
No. 5 que c.omprende . el Barrio
del Oalvano, Br. Rlcal'd9 Po·
sada b: 11 Av. B. No. 50.
Jefe Practicante del Circuito
No. 6 que comprende los Barrios
de la Eepero.n za y Sa.n Migue.

Jueves 10 de Dicbre.
de 1931 ..

Pre ferencia . .. C.
Loneta Baja. . ..
Luneta Alta .....
Galería .. . .....

rnos. De San Salvador sale lu-

ceB, jueves y sábado 5.00 8. m.
Ll ega fl Guatemaln t>. 15 p. m.

1,50
l.00
0.35
0.25

y a Barrios a ~ 89 6.10 p. m.
Tod09 los Ju eves se lectos
Sale de Gua·teIDala y Barrios
tr es fun cioDes
para San Salvador todos los
días martes, viernes y dominA 108 5.30, 7.3() y 9.30 p. m .
gos, de Guatemala y Barrios 7.
lito, Br. Angel Gabriel Doño 40., m. lIeg~ San Salvador 8.40 - - - - - - - --- - - - - :
Barrio la Esperauza, Mesó~ p. m .
:T
. . ._
. . ._ _IlIEI_ _. . . . ._ _

Sant. Elena
AypIENCIAS
PUBLICAS
J.fe
Practicante del Circuito E~ CASdA PR¡.ESIdDEI N'9IA L
N "
d lB'
aClOn 080 JCltU 08 lDtere·
o.

que compren e 08. arnos aados con anterioridad. las a ud. C'8Lcro •. y Concepc'ón, Br. diencia ••on 8etIa'ada. para los
José.AntoJl10 Calderón; Barrio días Martes, Ju"ves o Viernes.
l.

de C,.""ro.: Calle del TianguJ.
HOSPITAL ROSALES
. S.la. d. Caridad: horas d. vi

AUDIENCIAS DE
JUZGADOS
Juzgado. d. lo CriIDinal too

tnta JOB días Jueves y domingos do~ 109 dfS8 por la tarde
de lO a 12 R. ID. de 2 • 4 p. ID.
Juzgado. de lo Oivil' el lo
Jos di&a rtstan te8 .solameote de por 188 IDaffnou, el 20. por J •
ji •

3 de la ~.rde.
tardes,
a.
de ....... i60. todo. 101
J uz¡¡.dOl de Paz, diaria, ••1:
a 11 a.1D.
i . 4 IaJO. en l. \arde, 20, 80, T 40, en
lD&II&oa.

I

Lo q"'e
a Utl
TTrl. no tile
'{.(.
si1've ot1"O lo necesita

ift"'I...

I
"
~
;

I
I

,~:~~~:~~: ;E~!~g!~.
control de volumen y tono, excelente constrnción y
fidelísima. reproducción musica.l.

1ii!1

•t

EL CONVERTIDOR PILOT de 4
válvulas co n vierte su radio en un
BuperheterodlDe de onda corta

I

10 palaÓ1'a8

I

0.15

(1

.

4. .Vehais 1,S
3 calléP. No27 I
T 1 N ' l.. S
e. 9 90'1 - 1,
.

I

.,

S..,._""_,r'_...."'-"'..._,I.,II"~.."''-~IIIIIII'n- ~'''...._.lIIA''-''~

I

\ AVISO
te

::

.

,

..

e:::

LA' LOTERIA NA~IONAL DE BENEFICENCIA,
i ~oy , a las cuatro de la tarde se

correi ~á el sorteo que 90rrespóndía
coro ·rerse el ses del corriente

VéndBlo, n.nu lj ciándolo en la

seción de Avisos Económicos
que diariamente
publica
PATRIA,

I

=

.~ .'
,

¡!í!!

I

li

I

I

Antes de comprar un radio pida ushed una. demostracióu del
PILOr, la fábrica de radios la mú. grande del mundo.

s

~a~

'-"'i!

I

Porfirio SarcIa S.

Una Carta en la

SAN SALVADOR
DICIEMBRE

8

REVl/TA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
úI1irando Hacia c.A trás

La Lección
de
la
_
_
Segáo los comentRrios qu e en todos los corri·
1I0s hemos t enido ocasión de escuc ha r. pa re-

1s-

DlAR IA

_ _t-,-M_ A
_e _R _Ta
_E_S_ t_ _
c.A~O 1 -

No. 166

El Ultimo
Elección
Manifiesto
_
del Directorio

con el r efr án- que a (Jolpe~ se aprcnrle
andm' ; y no só lo B RndR r con 108 piJ", SiDO El Directorio Militar a
hRsta en bicicleta. S i bien, para lIe~tlr !\ esto lo. Militare. Salvadoreño.
último, h't..Y que tene r la D!\ciencia do I}mpe·
ZR r po r lo p rim ero : aunque al p r incip io haya
que recurrir a andadores.
CONOIUDADANOS:
Nosotros, pues, flfirmamos que no lólo no ha
Ea vista de que e l sefior
sido iDllLill" forma en q ue se rea li zó la elec· Ingeniero don Arturo A.
cióo de don Artu ro, sino que ha constituido
0009-

(l.

ce 3er que en (!l actual mom ento cODcu e rdaD
en UD punto las opiniones má~ conscienteq
del par~ : todos se duelen -.l". dllda IR gene ra l
decepCIón, no se les puede repro cha r ta I acti tud- todos se du elen del monum enta l fraca.
SO en que ha venido 8 p1Har la prim era eieeción libre realizada en El SfL lvado r. En este
m ismo d iario aparece hoy un artículo del docpara el po eblo un. inolvid.bl. lección. E,
tor A. T . ~ustalDaDte . e n el cual , R p ropósi más: afi rm amos qlH', btlojo ItI. influencia de
to de la actItud asumida eo los rpcipotes Sllceaqu el slIfnl,!,iu libr<" 1" co ncirnci", ch' ict\. ba l.
sos por los militares Cllrm oD8. MeriDo y Ló.
vlldo rt-ña hll. ('uJll!!IIzfldo Y'l a fOl'lwl.7'se; y
pez Rocbae, se pr ecoGi z<t. el es tllb lecillliento
que, de no baber sido electo don Artu ro en 11\
d e o n suf ragio lim itado a las personas "caos(arma en que lo (ué, probablem en te le hubiécien tes" : lo cual por sí solo constituye UD p r o
r8m o ~ SOPOftRdo ha sta el final .:Je Sil Pf'r fodo
blema, ya que resu lta bS9tsnte difícil det er .
presid encial , t.1l1 como ante.~ !'opo rtárllra 09 al
minar. entre noso tr os, basta dónde li egA. la
titeresco don .Jorge S ti. 1 sangriento don AlHnea divi soria que separa la "consc iencia" de
fonso. P ero el pueblo -sintetizando en estll
l ~ "inconsciencia". Don Artu ro Arauja, por
palabra Illos s!\ lvado r eHos todos-el pueblo YA
ejem plo. qu e pro bablemente 8abía lee r
SABE AHORA H ASTA DONDE LLEGAN
-conste qu e no afirmamos que leía. sino sj~
LOS DERECHOS Y DEBERES DE UN
plemente que sabía lee". y quizá basta en Vtl PRESIDENTE ELECTO: y, porque lo .abe
ria9 Jenguasr-doD Arturo Arauja 'em Cu U!:Iel pueblo, por eso lo supieron . en el mom eo.
ciente o iDcon9cienteL .. H é aquí uo Vrt)bJeto crítico, 109 atr evidos mu chachos que D08
ma qu e prefer im os dejar a otros.
~an dev uelto l. libertad.
Nosotros. sin embs rgo, no podemos ni qu ere·
mas echar sobre los ho mbr os del pobro pue. Porque tam bién ellos forman hoy día parte del
blo, -tan abrumados hoy dí&.- toda la r es·
pueblo. Y. de hoy en adelanta, todo manda."
ponsabilidad del casi increíble desgobierno
tario sabr~ en El Salvador que, plHa Ber elec'
de aquel hombre electo por los salvadorefios
to, bay que haber aprend ido B. elegir.
con el funes to resultado q ue to.dos conoce:
m os. Nosotros. po r el cODtrtlrio, sosten ec.A. G . T .

E.crito para V IVI R

por El Hermano Fabián.

raujo, que ejer ci,. la Pre·

sidencia de la Repúbli ca,
sa li ó de l país e l día tres
d e l corriente, a la B once y
cuarenticinco minutos de
la mañana.el Directorio Mi.
litar lI a m 6 inmediatamen·
te al Vicepresidente Cons·
tito cional, general Maximi·
liano Aernández Martíne z

.
.
'
para que asumIera el Man·
do Supremo de la Nació n,
atendIendo a 10 B preceptos
constitu cionales.

El se !i or P reSI'd en t e, "aeneral Martinez, ha asumi·
do ya la Presidencia de la
República y, en consecuen·
cia, ha empezado, conforme
Pasa a la 5a. pag. 3a. col.

rETE DE OROS. -

Con üna cie

e,.e

.m~riiu¡.s ·1

cles. l

por MA TUSALEM

~U.átr¡;

ija6i.Ja él.cciones libreo
ED
ártlcuÍo an terior MENTE de este .tentado con·
'de bace treinta afiOB, ct'eO Qu e dccfa mo s que 16.8 eonceSl0Des y tn su boleillo. Un ndio NO
ya babriamos ten id o ~t1 El Sal- contr~tas eléc.trlcae en. toda la CO NSUME más energl. que el
vador, DO menos de d iez cuarte Améncl\ LatIDa hsn SIdo. CPIl- que corresponde a un bombi·
le zas. pare. r ectificar el error t antee de C~ rso~ extendidas . a 110 de 25 watts, y su aplicación
del pueb lo. Nos eata bamos Aun lae Comp8fila~, tanto extranJe- a la instalación corriente no

qu e roen el alma, me he ebte ra·
do boy de la prisión de los bu:..
vos y pundonorosos militll t es :
López Rochac~ Merino y Carmona, que iDte~raroD la J efatu
ra d el Estado Mayor del ex.Pr e d 1·endo y no pa!datinamente; rcs como .nac.~onal es ~ue ex plo eotrañs ninA'lÍn peligro, ni auBidente ATRujo. Sé que r egresa. pero eficazmente, este. vez, el t~o este pIngue negOCIO, el cual menta el consumo en más que
ron volunta riam ente a esta ca· Ejército se hizo cargo de su SIe mpre hemos
proclamado en UNA PARTE de un bombi ·

pital, después de habe r cu mpli ve rdad era misión y en un gesto DEBE SE~ NACIONAL.

do fielmeote COD eu deber.
Si se analiza se rens y desl'lpa.
sioDadamente la actitud rec tiJi·
nea de esos tres bravos soldad os,
todos los dem ás miembros del
Ej~ rcito no deben ver en ellvs
8 UDOS enemi20s, sino a . otros
valientes que supieron hacer
honor a sus galon es y antes
bien, la Institución ATmada
d ebe enorgu ll ecersflI de ellos.
No vamos a discutir ahora s i
el gobe r nan te Arauja procedía

her6ico, desafiando la muerte,
em pui'ió la s arma s que la Patria
Je confisr8. para defender sus
instituciones y las defendió, al e
jándose asi para siempre d el
viejo c ri teri o reinante , p¿r el
cual se creia que el Ejército
estaba lla mado a sostener en el
poder a idiotas, ladrones o tirtt.
nos, lo mismo que si se tratara
de gobernantes ilustres o patrio
taa.Claro es tá que todosdebemoa
enorgull ecern os de este noble

Como qUIen no qUIere la ca·
sa. Y P OR SI PEGA , 11\ Com
pa6fa d e Alumbrado Eléctrico
de ~an Salva~or ha hecho saber
Il los consumIdúres de · energia
eléctrica que: «para evitarl es·
w olestias a BUS abonados av iSBn
que DO Be p ueden conectar radios sin hacer antes una so li ci
tud a la Compañía. Bien caro
es el gol pe fo rmidabl e que pre
t onde ases tar a los i nte r eses de
la comunidad. la cual D EBE

bien o mal, para justificar o "esto del .Ejé rcito; pero López PROTESTAR
culpa r la actitud noble y heróica
de esos t r es se rvid ore9 suyos.
Fue la inmensa mayoda de los
salvado r efios la que Jl evó al
pod er al m&B incapaz de 108
candidatos que se p resentaron 8
la lucha chica. Con beneplRcito
pua u nos, con descbnfianza
para otros y con t~trica . dpcep·
ción pl\ra los demás, lo cie rto
e8 q ue Arauja fu é electo
e o elecciones absolutamente
libres y que si error hubo, fué
e rrQr del pueblo y un error
muy grave que n09 estli dici en
do a gritos lo que debemos ha -

Rochac, Merino y Carmona,
como ser vidores de UD gobe r .
Dante legítimamente constituí·
do , no podfan hace r ot ra cosa
que cumpli r coo su deber y 10
ban cumplido. A mi juicio, el
Ejército debie ra abrirle los b ra
zas y rflcibi r a s us camaradas,
que no por ser de 108 vencidos,
han sido menos héroes qu e los
vencedores, ~Es acaBO que el
herofslDo de los vencidos es de
menos quilates qu e el del veo·
cedo r 1
L a nobleztl d e alma de los
miemb r09 qe integran el Direc·

cer: Rl!."FORMAR LA OONS tori o y del Pre.ide nte Genenl
TITUOI ON en el .en/ido de M,rllnoz, lee e.t~ indicando
que el1Jotosealimitado a loa ci'!l UDa acti tud ga ll arda para eB08
dada-nos coTl8cien lell; porque la
experioncia de ayer y de muy
ante8, n08 está demost rando que
188 masas ignar"e DO son 1 ~8 lis ·
m adae a escogitar los d irector es
de la C088 púbÍica, El r esu ltado
de las elecciones libres qu e cul ·
m ina r on COD el triunfo de Arau
jo, ba venido a justificar en
cierta mRnen. la negativa de
anterior es gobe roan tes para dar
elecciones lib res. Si hubieran

~tituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
.1 Secretario de la I.i" •
c. R. S. 3a. C. P. N•• 21

Liga Nacional
djaa.

jóvenes vali entes, ord eoando su
inmedi ata libertad y el r e cono·
cimien to del mé r ito que les asis
te. Que nO !taya otra Sa'1Ita
E lena para el vencido, y qu e el
pabellón nacional n08 cobije "
todos, abara qu e comienza nu es
tra renovación, pero q ue DOS
cobije con Bmor y no con od ios,
ni venganzas.
San Salv.ado r, 6 de Diciem·
bre da 1931.

1000

110 d. 25 watts, NO SIENDO
NECESARIA 'ninguna lOeta·

laci ón especial IJ~& el radio .
Pero la Compaf'iia, como too
das las empresas-amo que n09
succionan ha visto esto : En
SclD Salvador y ciudades veci·
Das don de la Compa5ia ~irve
energía eléctrica hay ya más de
1000 radios; la Comp'aHia d esl iza el anuncito de marras y
principiAn a g ravarse en ton ces
en las columnBs de los libros de

la cuenta de cGAN ANCIAS'
E NERGICA- l(1.s siguientes cifras:

Radios (b ... )
Instalación
Depósito

C. 17. 00 cada uno
5 00
12 méses de serv icio 1000 radios "a
ra zón de

e 5.00

cada UDO

C. 17,000.00
5.000.00
60.000.00
C. 82.000.00

OCHENTA

Y

DOS MIL paréntesis en nu es tra campaña

COLONES AL ARo que ten
drá quo desembolsa r a favor de
la empresa·a m o el público s&nsalvadorefio para poder delei ta rse con UD poco de «estática"
una o dos h oras en la noche.
No so neccs it& se r gran finBn·
ciero pIloTa sabe r Que ochenta y
dOB mil colones repr esentaD el
capito l do Cpl. 820.000.00.
Consider amos que es to es
atentatorio a los inter eses comu
nales toda vez qu e pa ra t ene r

de nacionalización de estos se r
vicios.
Estamos empe6~dos en la
nacionalización do algunas em
presas de utilidad pública. espe
cialm ente laa que sirv en la ener
gia eléctrica . y mientras logra·
mos nuestro ideal, nos m anten
dremos firmes, en cons ta nt e v i

li b ros iní ci&tic08 empe·
zando por el libro de Dzyan,
-el mál! vi E'jo del mundo, o
más viejo que el m undo tal

vez -, haeta el ·L ib ro de lae

do •. El cultivo de lae f lores
se extiende y se:mejora. Hay
sed de flores por todas partes y
casi se podría afirmar q -la cul
tu ra. de un pueblo tiene como
exponente la intensidad y ca·
rifio con que las flores se cul·
tivaD.
Ha habido siempre culto a las
flores y cuándo tuvo BU o rigen
cst ecu lto,oadie podría decirlo
Quizá nació con .el a mor.

Quizá del primer beso de A·
dán y Eva brotó un sang ran·
t o clavel o uDa r osa pasional.
Visbnu es pushpan.m·a caquel
cuya sonrisa es una flor»; El
rayo solar es una caiia flori·
da; el carro luminoso de Kesbava es una flor; Kaooa, el
di os del Deseo, DO dispara
fl echas sino flores; Krishna es
represen tado con UD loto en
la mano; ea el J f\ pón el cri·
santemo es simbolo de pu·
reza; en Grecia, Zeus. con su
hi ja H ebe, r opO Ba en la cima
del monte Ida sob re un lecho
de azafrán, de lotos y d e ja.
cin tos, hay sob r e las tumbas
de los héroes gui rn aldas ·de
a.marantos y fies tas dedica""
das & las flores, como las Ant esteri as; el 23 de Ab ril esta·
ba en Roma dedicado & las
rosas; el cristillnis mo nace

con el lirio que el Arcángel
Gabriel ofrece a Maria; fiestas y juegos f lorales Se insti·
tuy en en todas partes con in·
t ervención de poetas y artista9 y el culto sigue 8 trav és
do los tiempos porque la flor

la empresa

NI U N SO LO CENTA YO DE eléctrica. y nosotro., fieles a
DESEMBO LSO.
nuest ros pri ncipioe no pod.mo.

ee la Belleza y la Belleza est'

siempre oculta en el florido
No habis m 09 qu erid o r eferir · m enos Que secuodar su protesta
corazón del hombre.
nos aún a la Co m p116ia cita- de}¡\ cuttl debo conocer ahora
d ~ antes de ten er lis to el estu el DirectorIO Militar, el cual La mitologia da nuestros ante·
pasados de Centro América
dIO completo de sus cont ratos , resolv er& en justicia a fo.vo r
pero lo hacemos a m anera ded el p ueb lo B alvado r elIo.

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO
Part? y Enf.rmedad.s de Mujeree. Fisinte!apia.
Trata!,lIento de lB Obesidad pnr la Gimno.i. Eléctri.a
Generalizada. (Método de Bergonié).
Teléfono 9·0·63a. lJ '<'. N. No, 23

la lluvia, aqué l que es «la P1tl.
pa de la tierra" el que posey6
u n santuario fastuoso en el
I2taccilmatl, cerca de Rusxot2inco, aJ cual acudían de

todas partoe del Anahuac lo.
adorad ores

en d eterminado

di. del allo. E sto alll tamo
bién Chalchiuhtiicue, la espn·
sa de TI,doc, dioo;¡a de las fue n
tes y d rl agua qu e corre, II
de l o~ veqtidos de esmera lda
(de chalchihuitl - es meralda>,
.v cu,eitl «f,,"¡da»); Tz inl.eotl
Xilo nen; Chicoroe cou tl (siete serp ientes), Cibuncohuatl
o Cihu'\nHba. vieja divinidad
chi chime ca ad oradA. en Collwacán V h l' rlIlRnlt. de Camaxtll, el d i o~ d(! 1 Dor te; el respland edeDte Tonlitioh; Tiahuizctllplu,tecubtli (el seilor
de la9 rubicuD¡deces de la ma·
ñan a,) regidor del planeta Ve
nus, y por fin e9tán la8 divi·
n idades ma9culina y femen i ..

na de la. flores del canto y
de la dan za; Xochipili y Xo·
chiquetzali (la flnr que vue·
la y canta).
Qué hacen los dio.e. lumino·
sos que son como nifios' Ha·
cen 1& belleza de la tierrll. ame
ricaoa.
A ello les ayudan

dilig.ntee lo. belllsimo. Cen·
t z6n H uitznahua8', los cuatrocientos m eridionales, Jos
derrotados por Hitzilipochtli, que representan las nu·
bes y tambi~Q los músculos
Tepictotón, luminosos como
colibries, ensnitos que protegen y conservan las monta6as
construyen las flores pétalo
a pétalo y que equivaleD a los
espíritus de la naturaleza

tiene el privilegio de
más
ve ~uBt& tradicióD y lejos de
d esvanecerse se perpetúa y
acrecienta aún en el p09iti ·
vis mo actual. Cuando ge quie·
r e exp r esar que una cOSa es
bella se le comparas una f lor.
de que noe hablan loe eabin.
En esta misma época no se
orientales.
concibe un nacimi ento, UD
casamiento, UD funeral. uDa Bella e. sin du~a alllnna !lX!chitl,\
la flnr d.l .roma y el color
con memorRci6n, cualquier
que llena de .legris el alma
fi es ta u homenaje sin f lores.
que la mira y la aspira. En
Ella habla por 109 enamora-

gilia ante las B.echanzas de l.

SEMEJANTE ENTHADA la ante la ,eeretarl. reepectiva por

En el res·

tesón la belleza su ma d. Xo·
chiqu.tzal. Esta alll Tlalnc,
el dio. d. lae montalla. y de

Mutacione9 de la Oh ioR pro·
funda y el Libro de lo. Muert os de lBS inici aciones egip·
cias, el T léamatl \J Libro de
Fupgo de lr1s Pi pilos :dice en·
tre otras be llll8 y sabi fls COE'as:
c ... . Pl'TO otra no eq la Ver·
dad. s ino In. d el U nitnrio So·
litario, Universal .v el 9í mbo·
lo que está por (>118 f'q a.d lo
mi smo como todo . P ero cada
uno bU 9ca y encuentra po r él
mipm o .v t!l símbolo del Uni·
tll r il' , So litario. Uoiv erSfL l, e9
iguul Il. lo encontrado po r el
m iseno, ' que cn más clacas
pRla b rl\~ q! i!:'re decir qUf.' IR
intt! r vrettl.clóo dtlJ símbolo
debe ser indivi dl lld y que un
símbolo explicado por ot ro,
por m ás que sea có m odo y
a borre trabajo, pierde todo
inter és para aquel a quien se
Id explica, y así el Mae9tro
egipc io decía al neó fito que
de mandaba. ex plicación de la
Verdad: eRijo mfo, la Ver·
dad DO t e la pu ede de!!cubrir
nadie; debes descubrirla por
tí mi smo», y el simbolo no
es m ás que un punto de apo· I
yo para descu b r ir la Verdad
subyacente en noso tros mi9·
moa.

codicia del capital ext ranjero.
Un nu m eroso grupo de radi o
escuchas elevaron su protesta

Compsfiíll no ten d rá qu a bacer es te s.t.c nttldo d e

luga r eimbólico.

plandeciente cielo de la m f!'ti·
ca iDdfgena podemos imagi.
narnos a lu grandE"9 divi nidades cultivando con amor y

símbolo no. Al igual de todoe

hombre,
las leyen da9, 108
ritual es y el arte mismo es·

¡amaián replet. de f10·

re9. La flo r al pa r de la serpiente ocupa UD p r omioente

109

De Nuestros Colaboradores Exclusivos !Quá poderoso .Ímbolo ee
En Defensa de los Militares
la flor en la vida del
López Rochac, Merino y Carmona Hemos Extendido Nosotros tán lIenoequede floree l La flor
Ip
SEAMOS JUSTOS Y SERENOS También Patente de Corso?
por A. T. BUltamant,

e et~

La

universalidad del sí mbolo
dem Ilestra que está por encima de todas IRg defin icion es.
Lu definiciones limitan, el

lluvia de oro cae 8util de lo.
huachipililles; en lluvia de
pl.ta de los macuilishuats y
madrecacaos; llameen te y san·
grienta. corona 108 á rboles de
('!le(Jo y los pascuaa; como la

nieve p09a 8U dulzura en los
mapolos; como :la bruma de
la. '"'u rora en los ca'l'agos, y
constelando los jarales, 8ma~
nece azolante en 109 bejucos
de campanu,la y de ClwnCM.
Pero no puede nunca como
pararse a :JJochiqlletzal, IR reina de las flores, la flor bechtt. pája.ro, la flor que vuela
y qu e canta.
El" q u~tzal. he .hi el simbolo
de h\ purificación de nue9tros
indios. Ave nacida de las flor es cJ¿acnita y :eaclliea de 1&11
cuales ta m bién nació Nobochacyun (El Gran P.dre. )
Flor de iluminación espiritual en :londe liba .l7.:ilcab, l.
abeja d e l amor. Flor y ave
luminosa como kalahamaa
(p~j a ro m ~gico) de la mitolo·
gla hi ndú . mediante cuyo
cántico 10B hombres que se
habfl\n convertido en pied ras
recobraban BU primitiva for ma y que debe ser el p'jaro
maravilloso de l•• Mil Y Un.
Noches.
El quet" l, con su plumón poI!.
cromo es la flor emanci pada.
En eu impul.o de liberación
log ró arrancar tu rafees del
. uelo y libre y feliz !le echó
al vi.nto. Co mo l. flor mM
delicada, si S8 le apresa !l8
march ita; e9 afmbolo de SAntidad, resumen de todos lo.
esfuerzos humanoe en la. bl'e.
ga por alcan za r 108 t.rea poderes su prem08 de la vda: Ver..
dad, Bondad y B.U....

LADRILLOS DE CEMEN10
1ipo corriente ~5
Millar

5

.

A. & A. ffRRACUTI

.

r.l.fono :146 .

•

•~~~~R~IA~ _____~~~~~~==~~

~P:A~G~IN~A~4~~~~~;;~;;~;;;;;;;;~'rfu~t:6I;-==

Asalto ala Estación Radio·
dilusora del Gobierno

Jalapa, diciembre. -A Iss
once hOrA~ de hoy un grupo d e
desconocidos, RSIlltó 11\ EoS~8ción \
radlodi fusora del GobIerno,
pretendiendo trasmitir por elltt. ,
discu rsos en contra de las autor idades. pero ninguno de ellos
pudo manejar la. radiodifusora
y solamente Qu elllaron los trsns
fo r ml\dorcs.v oc!\sionoron otros
pe r juicios. dando t ie mpo a que
ll ega ra uno de los operadores.
el seiio r Brauer, quien 10'3 50 rpendió inf ragallti y corrió a pe
dir auxilio Po la policía, pero
cuando é s t a se p r esentó,
los asalt8ntes habían e m pr l'udi·

do la huId. y sólo se pudo captu rar a uno de cllo~ , llamado
Juan GÓmez. Quien niega tener

culpabilidad en el a.alto,

Cómo Fué la llegada ~e
S
A
Arauio a anta na

LLANTAS

"Goodrieh Silvertowns"
LAS MtJORtS

D~L

MEDICO - CIRUJANO
TOlDamos del Dia r io de S&Ota ADa, por cr ee rl o de intcr~s

MUNDO

para nuest ros lectores. la

Nueoo Mundo

Véndalo,

De la FacuUad de París

ClINICI MODERNA PROVISTA OE ¡PIRITOS ElECTRI~OS MODERNOS

8 1·

guiente ioforootl.ción 90b re la 1,Ie
gada del ex· P residen te ArauJo
t\ la Metrópoli de occidente:
El jueves como 1:\ lt\S sie te de

CO NSUL7'ilS:
De! a 6 p. m.

A VENiDA ESPADA
1Yúmero 16.
Cf)1ltiylwa PA'l'RIA

la noche hizo su ing reso a esta

1'ELEFONOS [i56 y $01

ciudad el ingen iero Arauja,
acompañado del gene rftl And rés

I

anucci~ndolo

en la

seción de Aviso8 Econ6mico.
que
diariamen te
publica

PATRIA.

10 palab,'a8

I

0,15

,htlt.n

r.

Menéod<>z. coronel Franc isco
Acosta, coronel Salvado r López
Rocbac y otras perSOD8S q U6 fi -

UNICOS
DISTRIBUIDORES

1I!_~,,_~"~""""'~:I"'.L;'7.1l

guraban en s u gobierno',
'!
Se decía qu e venill a Santa.
Ana caD el ohjeto de hacer Tesis
t cnda. lo cual todos lo juzgaban
absurdo y criminal , pue!i esa r e
sist encis habría sido de r esul ta ·
dos t erri bles para el pu ebl o de
FREUND & Cía.
Santa Ana .
•_"'
. . ....:1_ _ _ _ _ _ _ _' I En vista de esto se efec t uó
aye r en la Go bern ación una jun
ta disponiéndose vi sitar al inge
niero Araujo en el cuartel para
h ace rl e ve r que la. s itunci ón era
insostenible para él.
Recibió (' 1 Ingen iero Arauja
4•. Av, N. N9 14 Tel. 1385
a la comisión d e Santanecos en·
Atiende más rápido
tre los cuales iban re presen tan ·
tes del come r cio, la bancs, agri
cultura etc. , S manifestó
BU
propósito de resistir eo Santtt.
Ana. H8.blaron el doctor
alt:L.:éndez C&stro, el.__., ___• __,
rique A. Porras y don

CASA MUGDAN

fOTO ELECTRICA

1 a . Calle Ori.ente J\ 9 14
frente actual edificio Hate,

Lo que a Ud. no le
sirve Ot1'0 lo necesita

Dr. Cristo M. Dada

Aparatos de Radio

\-,"
II
l

B., Cón.ul de Guatemala,

expv¡ j éodole que su r esistencia
serÍs j l.útil y que las r esponsa·
bilidl1des de lo que ocurriera
caerían sobre quienes pudiendo
evitar una hecatombe, parecíaD
dispuestos a provocarla con su
actitud de resistencia.
La comisión salió del
después de escuchar
del ingeniero Arauja.
r eiterado este. que se quedaría
aquí para defender SUB fueros
de Presidente de la República,
De nuevo en la Gobernación·
las personas que habían vieita.,
do al Presidente dispusieron eo'
viar otra delegación para que le
'm anifestara. que el pueblo de
Santa Ana 00 establl de acuerdo
con su in tento de resistir a las
fuerzas de la revolución y que
10 mejor para él era desacu par

Con el fin de evitarles molestias a nuestros
abonados, ponemos en conocimiento de los consu·
midores que reciben servicio de alumbrado a base
de Tarifa fija, que no Be pueden conectar Radios
o Aparatos Eléctricos de ninguna clase a laB
Instalaciones de dicho servicio antes de pasar a
nuestras oficinas a hacer la solicitud para el
servicio de esta clase de aparatos.

Música Especial
para Navidad
Selecciones magistralmente
grabadas en Discos Victor

I

COMPARIA DE ALUMBRADO
ELECTRICO ~E SAN SALVADOR

:.....---------------------j l. plaza.

Pero cuando los delegados
Beguon al cuartel supieron qu e
el ingeniero Araujo, que media
bora antes se mostraba dispuesto a morir en l. lucba, babía
partido rumbo .. lit frontera ... ..

INFORM~CION ES

COMERCIALES,
industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

JUAN PATUllO
Calle Delgado NI 5% • Tel. 6-0·1

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

la Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New Yor~,
•. lDl.p h.o.

\

\\\\

"

EL

BUEN GUSTO
la casa de todos

Lleve Ud. a su hogar el encanto
de estas creaciones excepcionales
6607 · Ade8te Fideles·Mc Oo,'mack y O(Yro
La8 Palma8-Mc Oorrnack
1352 - Adeste Fideles·(Juarteto jf'.,7n2:a.,¡y
La Primera Navidad· Oua"teto ~1A7n,:a¿~rY1
35801J . Adeste8 Fideles,Associeted elee (Jlub
El Aco'rde Perd-ido·Associeted elee (Jlub
80268 . Agel's Se,'enade·O'·questa
Holy Nigth- Orque8ta
,
1J599 . Ave María (eounodl R osa Ponselle
'Elegie-(Massenet) ROBa Poncelle
36029 . Ave Maria-Wounodl (h'questa Victor de Ooncierto
Ave·Maria (Schubertl Orq. Victor de Ooncierto
21253 - Serenade (Schubertl Orque8ta Victe>r de SaZón
Sftrenade' (Rirnpianto) Orquesta Victe>r de SaMn
6610 . Serenade (Rirnpianto) Beniamino e;gli
L ove's Nocturne . Beniarnino fJigli
47590 . Ave María Stella - Organo sólo
I Oieli Inmenso· Organo sólo
35760 . The L08t chord· Organo Tabernáculo Mormón
(]reat is Jeh01Jah . Organo Tabernáculo Me>rmón
7177· The Erlkonig - (Schubert) Schuman Heink
Leggero Invisible · Ard-iti) Schurnan Heink
1435 · Alcina Suite·Obe,'tura (Haendet) Orq. Sinf NeaJ Ye>rk
Menuet-Museette and Menuet Orq. S;nf Orq. of N~ Ye>r"
1/¡.35 · Alcina Suite eabotte·Sarabande-eabotte M.nut·Id
efLbotte·Tambourino-Orquesta Filar. Nueva Ye>rk
7158 · Féte Dieu a Slmille Ira, parte· Orquesta Sinf Fil.
Féte·Dieu a Seville 2a, parte· Id
7159 · Danza de Salomé·Orq, S in/, Filadelfia
Danza de SalomÍJ·2a. parte·Orq. Sinf Filadelfia
7260 - Danza de SalomÍJ·3a. parte · Id.
Japanese Nocturne
Id.
7142 · Shepher~s Ohri8tmas MU8w·1ra· parte-Orque8ta Filad6lfia
Shephera8 OhrÍ8tmas MIlsic·2a. parte-Id.
7316 · Messiah·Pastm·al Symphony-Orque,Qta Filadelfia
P,'el,¿de in B,' Mine>r ,O"qll.sta Filadelfia

Pase Ud. por nuestros almacenes y pida le demostremos
estas y otras selecciones más de nuestro inmenso repertorio

ii PREPARESE PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DE NAVIDAD I!

Calidad

CARLO S

A VIL A

Di.~n buidor ROA· Viotor para El Salvador

Atención

San S.l vador, O. A.
Teléfonos No. 100 y 1019 ,

A

OASA S LVADORE j¡ A

s e o
Busque, exija siem·
pre estas marcas:

BENGOA HERMANOS

__~~"M'~":\..-'¡=---:iI".I.""'J""'~~"'"'''1i!l.''I_ _ _ _ _'''~I

Tel. No 198

MAR TES 8 DE
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~B=a=n=c=o==d=e=l=P~u=e=b==lo~IE;;¡1-,unl~ti=mo Manifiesto del. .•
REMA TE PUBLICO
El dem es 11 de Dieiem bre, se veri flca rú en
este esta bleeimi nt •. el REMATE de to da~ las pren·
das que no e.teu ctebidamentR REFRENDADA::;

R. Rodríguez,
I·~ I~ G F~RF ~TF:

Sa u Sal <adoro i\' o< iem brtl de J11:11.

1-1

MARHS EXGEPCIONA~ ~!!2!~~!.

José Mojica ~
Mona Maris en

José Mojica ~
Mona Maris en

EL PRECIO DE
UN BESO

EL PRECIO DE
UN BESO

Zarzuela en español
Pre!. C. 1.50 L. Baja C. 1.00

Zarzuela en español
Pre!. C. 1.50 l. Baja C. 1.0

-

-1

MANUEL GASTRO RAMIREZ

I

DO

Principal

Ofertas

¡A UTOMOVILES

de

Ve ntas

A Cl'1 'JfU l!..' )Y
ILlJIOSIN
buen e -tado. barat a . L egación de

ti Cilindros

SE: ALQUILA. Casa 'Xo 3 en la ¡Francia.. 2a.C,y. No. 5·5.
2 C. P. Tiene dos patios y buenos
VEXDEJJIOS lI nca.tDi~n Chev ro c:CnEDITtJ Y A HORUO.... let de una tonelada PreCiO de Ga n·
T eléfono No. 914
ga, b;.ten as c~mdicio ne8. Venta de
Z PIEZAS t a pizadas lado calle y gasolm .. cont ig uo a Jaime Pascua.l.
uoa inLerlor comunicadas. alqui. :.~G.:;ra;;,",e",F,:;o:;:d.;.T>;;'rr-...,.,,",,,,,,,,';"""''''''''
lanse j untas o separadas Pref iéie n_
.11Ul'UAtU ~JL lJJJsl~r e l n eo
e hombres solos. Sa Av ~. ~ o . 4
dSlentos, \'idnos pleg adiZOS. a pla·
POR tl30 se alqufla casa central, 1.05 Informarán : 1... C. 9.... ~.9..~.:...
todo con fo rt. Danie l Vill . toro R .
DA Ml t.J).I!,TA "Ford >. Se \lende
Tel éfono 714.
al contado o a pl1lzos.' Agencia
l'ERDLlDEll . 1. OCASIO.V. Con Anker. Ba. Av. Sur ~o. 24.
todo confort, mode rna , alquilase
V EN DE~ It.; dos aup .... mó\·lles: uno
casa grande, con R"a ra?e, amplia 'bo- Cr)·.sler: turismo, CinCO asIentos,
deg a . I gUR a.bundante, higién ica, caSl fl Ue\'o,: otro Ir?arca E rsk lne
asfsm ica, ventilad a en !a pa rt e alta, l1wos lna, cinco pasaje ros. c~s i Il uede la ci udad. Situada Ca lle de Me- va. AmbJs de ganga. In fo rma.rá
jiC&no~ N9 161. I nformarán en Relo- ~P.!
A..!.
T.!:
R.:;
'A~._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ge rla Alpina Te l. 20·1. G11500 men sua.les, y una casa en Calle Mod,oJo
lS"9« de siete habitaciones, asls mi.
U TOldO V/LES
ca e hi giénica. ¡¡:8000 mensuales.
CamOTas
EN .Lt CUL-H UAC'A.., c:l11e del
81:) ("O JU~l:;1 Roaste r Fa rd.
Rlo, Chalettt o. todo confort, 40 colones. 'j'ambi én clsitas sol .. s ~- pie BU4!n estado Dirigirse ¡..or escrito .
zas sobre calle pavimentada, desde A . B. G. -PA'l'R1A .
diez colones. D. Yill ato ro R. Te l~
10n0714.
'f
zas ri':'d'"."J"C"'-::""lP"O:-:d"."M"·::-.:irt:::.""'.C",",-:::-a. collve
SI Od. necesita u n empleado. es
nlente para usted rel- _. ¡IHIO
cuatro habltac I ones amut! bl a d as, se r ápt damen[¡t~ para que sus asuotos
alquila. "' n este Diario informaran. no suf n\o demora.
- SE l.lLQ UJ L.if'-\·l ll a Bue na."
t ie ne patio gra ode '011 jardin, ~2
L os empiead os Que por med io del
an uncio le acudan , será.n en n (¡me
Av. N . .N9. 21. - Info rmes:
¡'Crédlto y A horro " S. A. Tel 9 H ro t¡l,n eleva ' ., qUtl Ud. pod rá elegir
LOCALCES 'r.H.ICO pura Gara - al mejo r. ~1ande hoy mis mo su
ge. Se alqnila, el que ocupó el .. vIso ecenó mic:o.
Cosooorln . Pasaje " f!}míias , media
SI pnR MIi~ D10 DE EST()S
cuadra. del Teatro Principal. In for - AN
UNCIOS R,;ALIZA LO <l UE
mes: Calle Arce 136. 'l'l s. 3();1 y 12 -;.
se r vicios.

A

SEAGQ UlLA pi eza decellt.4;!
InrormarAn! ¡a. Avenida. Sur No.
25.
CA SA COM OOA, por cIen colo·
nes men eual es, en la 14a A \-en lda
Norte No . G3. ln ror mes; .Po rfirio
ltléndez. Teléfono 1·0-9.
ALQUILASE hermcsa Cí¡sa·c llaiét
céntrloa. la. Av. ,"",orte, ce rca Mer cado }!;mporium Inro rmes: Almac~n "El Louvre " . T el. No. 169.
8E ALQÜILA una casa nuev~ en
Santa. Tecla. Dirigirse a {'arlús
Dukt en la. misma.
SE ~,NIlCE~1'1'A urgentem ente.
Tomada en arrendamiento fln clo
cec ranR. a Cl-h Capit.al (hasta och l)
o diez kilómetros de distancia) que
tenga una extensl60 ap rol.!oo3dfl. de
' velntlcinco ooanzaoas. con Agu a r
algunos potreros Dlrlwir orertas,
por escrito, al. lOa A venida No rte
No. 65 o llamar al tel6(oDo 229. In '
diBt>eng"ble camino de automóvil.

A LQUILERES Demanda.

RUSCA ' A,

" ·Ei\'C . . .

L '"

no.:\'-

DAD DE COMUN1CAJt,O,LO,
PU ES QGEtlE "'05 r~STA B. IH I!:N
CONVE~CI IJOS D14J LA ELi'lC.\ ·
CI A DI~ N U KST RA SliXCIUN
DE AN ONCrOS ECO~O~áI. COS.

BOLSA DE TRABAJO
Necelita n

Tr~

on conoclm le~tvs
en el tlLDlO de M ~C:d. n og" rafiil y 'fa
qulg/afla., ofrece sus serv :dos._
In fo r ma PA'rn.l ¡\ .
Sf..'.W,/(l1'/t

'rAQOl-

I

EL PRECIO DE
UN BESO

m**M

r~artes B

José
y
Mona Maris en

AVISOS
ALQUILERES

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio reactivos
químicos para análisis.

7. 30p. m.1 9.30p.rn.

5.30 p.m.

1_ 1Teatro

'Laboratorio Reinaguerra

dad es, eu ateució n a la po·
6" . Calle Poniente No. 26
lítica que hoy se inicia, la
la ma rcha de 108 aco n ted· cuu l. conforme los anh elos
Teléfono 12·39
mientos, a formar su Gabi· del Directorio, será oe pro· Por el Gimnasio Nacional.
nete.
greso y abso luta legitimi·
. ~ I Di rectorio Militar ha· dad de todos los derec hos
ce uu llamamiento al P Ub' ci udad a nOB.
blo Sa l vadoreilo para que
1>1 Di rectorio Militar se
rlAsarrolle eó n Antera coucomplace
e u participar al
fianza BUS distintas attivi
Pueblo, que e l movimi ento
rt'gpuerador Bebido 11 so
y
pa tri ótico esfuerzo, se ha
\'rarificado ein ma nosea ha,
de la tranquilidad pública
qne co ntinúa ina lterada, y
co n la colaboración de 10B
mejores e lementos del país.
lJ;1 movimiento, que ha
1I n dminado
co n e l triunfo
de l día tres de diciembre ,
ABOGADO l' NOTABIO
uo ha tenido ui tiene nexos
con ningún Partido de poDedicaclo s ·IJU profesion. Asuntos civiles.
~lojiGa
líti ca militante o persona sdmlllistte.tivos y climinales.
lista, y en tal virtud, e l
Horo. d. oficina: 8 & 12.
Directorio esta cierto de
2 • 5.
~. C~lIe Orien,e, N° H . . ~T.l6fono 116.
que el (:lobier oo re ci~ n ¡. I
...J. .....
na ugurado dirigirá el pais '_ _ _ _ _ _ _ _.________________ ••
sin preju icios ni parciali·
<lades capaces de estorba r ciembre de 193L
Zarzuela en español
OamÍn Aguirre y S. , Co· te; Miguel Hern¡índez Zal·
el bien general , in spirán·
Pre!. C. 1.50 L. Baja C. 1.00
dose única mente en los de· ronel; Manne l Urbina, Ca· daña , Subteniente; José Al·
rechos e idea les de públi· pitán; V. Antonio Pache· fon so Huezo, Snbteniénte;
ca in terés, y . acogiéndoee co, Capitá n ; Carlos Rod rí' Jnlio Cañas, Snbteniente;
estrictamente a l am paro y guez, Teniente; Luis F eli· J oaqnín Cas tro Canizales,
pe (:luerrAro, Capitá n ; Juan Teniente ; Héctor Montal·
manda to de las leyes.
Sa n Sa lvado r, 6 de d i· Ramón Munés. Subtenien· vo, Teniente.

4

MI!:CANlJG[L\.FI~1'A

con mu elles CO f.l ocltu l euto~ de oClclna desea coloca rse, of rece tralujos
en erueba. .
Escriba a J< . R. U. Pat ria .
O I"lt:lNJ:-,'rA desea coloc .. cl6~

f~(,~~ ~~.nD;~~I~Jl~~;t~l~ con tabi!1·

Hasta 10 palabras:

Tarifa:

Cada palabra adicional:
P or mes todos los días,
no más de diez palabras:

};t¡·.J::UE&17'AN8l!J jóvene8 :lctl·
SE l 'OMA fl D alqulle r casa pa t& "OS para ventas. '~ 'oto~' raCía y Agen
~.mtJla. pequen,., extran,era, pr~fe el .. Glbson. 2a. Av. S .Nn. 53,
jiblement41 en los .alrededores de la "NECESITASE guardián flnclL en
ciudad . Dltll!h.. • )t. ZaldaOa· tendld culth'o hortaliza. I udlspenDa.Il • . A .... rUdo 09, TeJéfono 49 iable presentar referencias lOa, p~
Interurbano,
DleDte 51.

3.00

VE'NDEJ.l IOS c: ~a mpeón~Marcus
SE VENDE
Mason No 1, usado eo buen estado
V iuda Agustio A lfaro e hijos. 1 máquina de escribir ca,rro
SODso nat e.
""0"0"."']["/7,' ';¡''O-:J''",,''
,,"'"'n-.- u-,-,"'
d-,.- "R'""e-g-u'""Ja.
grande .ROYAL
~ 125
estado. lnformuán: Da. A ven ida
SE-vE''>lo''"'DñE'"'m=o"to"'r"d'"e"G""a's""P"o"b=
r. 2 máquinas Royal carro nor·
Su r No. RO
C611:TIGUO PLA r t L OBiSPO, ~?o~~l.caballos en el Sanatorio Namal T IPO PrOA, casi sin uso
COJf1-' lfATlIASE bri lla nt e pe~ UO
WU
DISCUS VIC1'OR. Poco uso vén- 1 n.áq ulno. calcular DALTO N
queíio, montado o s in monta r, sin tOTL~~e:~~t :ltto~!. piotioresco
intervención comisionista. I nfo r· !!:::.!.;~-'~:..::.:::.:~...;----- dedese a O 25 C/U.Aquf en PATRIA
con mesita.
eU6
se informará.
mMá este Diario.
1 protector de cheques
It 3)
ALMEN DRAS BrlosUenas. ClnCOAlPRO-C;11.JiER"A· de 30 caba1 máq niDio escribl r UND.ER~
1I0s y motor respectivo de 15.
--ATA UDES de t odos t a mailos, cueo t . centavos libra . Conrlterla.
WOOD (10 tabul&dores)
e 15
1a, (JalJ e Oriente N9 99. fo rrados, precios ba.jos. Iba rra. h. A mericana. Frent e al Búf .. lo.
tipo MEDWM B OMANUM
C011[PRll~E miiqui lla. calCUlar Calle O~~epc1 6 n N9 61
¡i ¡ GaNGAS !!! Una ¡DESUAS·
1
caja
f
uerte
péqueña
e10
Monroe ocho colum na.s. Ofertas:
P1NTUR A , entapisados, rótulos, CA&ADORA ' ENG"ELBERG' , un.
Apar tado Postal 55.
eto. Of rezco garantr a, esmero, hon- SEPARADORA CaRACOL, d os 1 ~~:va.ruerte med .. MosLaR, ItUó
-SE COMPRA.NRst"'-::Il~te:::s, "~"'os"t"ra:-· radez y puntua.lidad en los t rabajas BOMBAS par.. POZO. Véndese.
.
2 es\!ritorlos cedro,sin uso c/u q: 00
dores r B;isculas de PlataConna y que .se me encomienden. Amplias Infor mará. Casa Mugdan.
de Most.rador Propuestas a la. 2a. recom,endaciones y buenos in formes!
DOS OASl1'AS modern.s, nue- 1 escritorio para. Ingeniero
Avenida Su r No 28. Tel. 1240.
Sa ntiago Torre". Calle :concepCión vas, bien construidas céntricas. Se
con s11 la de tornt1lo
e 90
venden a precios módicos. Véndese 1 Radio elec tro TELEF U NXS.N
SE D f!)SEA comp rar u oa Gula de No, 126.
tambié
n
juego
muebles
caoba
de
E!ectr~cida d Ha.\~J;: ill s n ue va o usa.EN BUENAS condicione" pue5 t ubos
~115
da, de prefe rencia en castell an o. de IULce rsele BU casa de habitación. sala. l!.:ntenderse: 6a, Calle Oriente
1 IItlto parlaDte.dynámlco
~ 46
Li rlg-in.e a P .!.'r~IA.
Informa.rá Rogeli o .illonterrOsa S. N9 69 .
8E COj}[l~RA Báscul a us&d~ , 15 A v. Norte t-.. o 2
SE VE1UJE o se ca.mbia. po r so- 1 Radio FEDERAL de bateri&s Cl 50
1
ventilador
mediano,
Due\'o
q:
25
Dirigir oferta a Pedro Soler e hijo.". T'H,OBIBIDA 1. E nt rada. &. los lar r ustico, cas a.n (¡ mero 1. Pasaje
A v. Pe ra.lta. Tel. 12·k
q: 15
'lue 201.300 de buen h umor ,al os m.ér Rodriguez (Pal o Verde). Info rmes: 1 ve ntilador peq uefio
l a. C.lle O riente, .Ño. ¡¡5.
coles A le gres del Prin cipal.
1 esc ritorio de hierro Allsteell
8 b) rrENDE Fábr·"
lc;:.";;de""'p;:..
"t"'..
:::.
peq ueno
.
CI l'
CASIMIRES fin os ingleses, 50
lNERO A INTERES
1a. G. O. No. 99.
cortes
dist
intos.
Solo
novedades,
1 archivador de color caoba
Ofrecen ofrece Libre ria Apolo.
POli MOTi 1'0 de viaje se ve nde
de hierro, 4- ga vehs
C: li6
un juego de caoba , para comedorj
unn. magnifica Radio - Electro - Todo. precios baratfslmos. Para
ENSEÑANZAS
la «Victo r> R. Ef~ 5; una. máQuin. todo el lote preolo especial. InforaGENDAS para 1 9:~2 . Alman ..que eléctrica.
,'ibratorla , para masa jes;
mará PA TRIA
Ba1 l1y-Ballllere reclblO la Librería y va rios otros
muebles. Más In fo r·
Jlfcrl r ACHúS aplazados: of recese Apolo .
~. A. N. " 0. 18.
r~~\~:o~ ~~.franCéS y IIte ra.tura .ln, ~C"A¡;;Ri;.;c·l''"',''·I\·A'''S-:d;:e-c:Cu-:e''r=-o fin as pilt ra
SE VENDE tinclo 100 manzanas,
rE1{DO Baul nU4!VO pHra cama- - _11
'seBoras v c~balleros llegaron a. la
sle ~ tII mi nutos de la capttal sobra
rote. Bara.tlsilDo. Hable al Te éfo- •call
ACAOEM I ,\ DI!: Ml!SlCA SAN'rA
Li b rería. 'A polo.
e Nej >1 p~. seis ou adr&s de Idejl.
CILlA. Clases de t eorl a, solfeo¡ vio._~
_ noNo 1024 .
canos. Agua a.bundante . 'J lerra. ter.
Jin, plano. canto. coros, Etc. Calle
CARTERAS de c uero para \' Ia·
PR,EC10 ,sA Milquioa 'portátil tll. n.ntenderae: Dr. José M. De>
h. rce, 6,:).
jeros recibió la L ibre rí a Aool o.
Reml)!"lillu ¡\Itlmo modelo, oomple, m inguet., la. Av S. y lOa.. e .P. ~Tel.
CLAS~") de plano a d om icilio.
TALONAR IO'; pa ra toda. clasa
No. 4.9.3.
Mu cha práctica ¡:S:.' Calle Orle[lf,e 40. de recibos se vendeu en las oficlna.s ~\om~~tTNI~v~e ~~~~~:r~~ glltoga.
i ':iON"":"p;cI."n"o"I.:-E""'
-:<iE -V"iiIil"'NilDF\"lil
·1ér:o"~r:Tlc"".
ÜEBLES
d. Pat ria
_. _ __
. _ __
O.N" LO TE de Papel de Oficio. A y Victrol a. , buen." ma.rca.s, barati
precio
bajo
se
ve
nde
en
1&
Agencia.
SIIll
8.3,
cas
i
rega.ladas.
Escriba
Apar
Venta.
tado Postal 113, ser:\. InmediataCUÍ\. ~ DO Ud . desee un fotog ra- «Ankcr>, 6a. Av. Sur. No 24 .
J L" !i.'(.'ú co J11.b' DUR caoba, un bado a rd únelo a los Talleres GráJlme nte in fo rmado.
MOTOR con caldera combi na da..
arrnLr/od e lun1, a.rafla elfctriea de
7~~~1~llo~fs: 50. Calle Oriente No . seis caballos, prO¡>IO pa ra despulpa. ~~ EltA hIerro esmaltado, cast
(" ~ medor. cama gramófono.
dora o be neficio de arroz, vén dese n ue\'8.. Véndese D.l lliad s u valor.
',I'ltaclón ne Ji' r tncla:h C. p, ~ o
LA S u ,ej . Hes ohra s pa. ra. estu- ~~~~~ltg{1 &[ N~~ma: Casa .MlIgdlon, I n formes: 6a. Ca.lIe O tlente No, 26
5_,
diante ~ de Contabilidad o de
PIANOS eléctrloos pa ra. CInes O
'"A'_Y./}{j l.LudJ¡~ u~ ;,<I.¡il. dtl seis Com ercio, por lbonos mensullt les 60 . - EQ 01 PU complete de Esteriot l
ple'las elJ t reinta colon es. lla, Calle T he Ullh ersity Soclet.y Inc. Sán- pla ll uevo, capaci jad para DiarioS C&ntlnas. BlLra.t(siruos. S¡i,ochez ..
o rle nt.e ;i '"l. !J :'
cliez y Ca . Mercado E llporlluD pág. se \'endea l costo , J B Otsneros. O. :bIerca.do Eooporlum.
- JU~:GO---r;rU""ii:TfLE ~ do rlJlil.o rl o ~~ _~ ~_'~lÚ~.~__________~~_
- SEVEN DE muy h a.rato maqu i
caob.1, b.l rniz ml ,fl aca, casi lluevo".
F'S es tl\ imprenta. hay rótulos Ulula oJm pleta., ln e nlo para. produ- Los Avisos EconómicQ8
Costa ron C. ~LO; \'eudense por su!o
". ; 110.'-_ _ _ _ __ _ __
im presos pllra. '''lUIIChl.t caslt.S y cir f3esentn qu lnt&les dhHlosul\c&r
euan os de alQuller, Venga por el I nformará. en Putria,
Son Leídos Diariamente
s UYO,
MUEBLES

D

CE-I

M

Demandas

p-_.

NE .ESITA Ud, un badl nuevo?
Pase a La Ma rQuesa a (lscogerlo.
- PAPICL satinado Illora. hn.prenta.
Se vende barato en la. Agenola
An ker 61. Av . Sur NO 2.1.
Y.l!..'N DO C. mpleón n uevo Me ---¡>lA ~n,Meln\\'egml\rc.
Kl nlloll nú mero <loscon a ventador . abmada., véndese. 1n farm ant C~a
Informará. PATJ.tIA..
Mugdan, I¡'reund & Oi a.

" ENTAS

ERMUTAS

D Lumos com pet.ente, - -______- - - - - -- hoursdo¡laborloso. Orrec~se llev ar O PORTO"ij" 1 O \ O e amulo Uri·
~~~l~~lll dades por liara . Dirigi rse ~~fl~:~ePol)I~~¡I~!lI~s!o ~~c:~á:;,chsra.s .

OFeecen trabajo

f

Económicos
ClasitIcados

lt ARIOS

COMPRAS

~J'ENE DOlt

BOLSA DE TRABAJO

f 0.15 la inserción
i 0.02

PROFESIONA";;L";'ES~-_

El. nOC1'{)R J esé de Jes (l, Z ¡\.....
MOnA h~ t r l\~l ad ft.do su OLIN I.OA
a. la CllS,," '0.32 dela. Calle Concepclón Teléfono 10M
PnfJll'ES3U A DELIA DE LA h08 .\
EnsenaJlza. de Be l Oa nlO y plano, .
omlcl1t('l C,l leArc~ 6fj
JI.,

=-

E~ MA GNJ F'ICA.S condl olones
se vende un sola r urb,no propio
p Ullo edificar UISa. de ha.bltaclón,
e n 1.00a higi én ic a., 139, de Sa n JI.'
('loto tle é I.tllo c.pltll. iCntE'ondu/se
con 01 Ur J osé Lllzaro Ar6nlo.

Por Miles de PersJnas

Gracia.s a. estos pequeflOl
.
anunclos,.que cuestan casi nada.
se ha.n becho yl,). llluohisimaa
'
.
tra.nsacClones comerClalos, ooa
SE VEND"EN 2 ""áquin as sU tn- gran vontaja pllra. vendedof8l1

cloSl\s legitimas oI Wtlcon" . PNclo
blLlO. I!lsc uel~ Tull~r Ba n Rafael.
Casi FróDte IItI Cu€!.rpo de Bomberos.
A UN A oua dra. del Grupo Es o.
llor de MsJ lc:\nflll; ,e vende n lote8 de
t errena, (l 2.)0,00 cad. uno. Euten
darse. Dr. Jotlá M. Dom lnguez" la.
A • M• • 101\ n. P. 'I'el ~!

.

compra.dores.

Los Avisos Económlc~.
Son Lefdoe Llariamenta

Por MiJeI de ~

MARTES 8 DE DICIEM8RE-1931

PAGINA 6

EnmendQ.ndo las Planchas Notas pequeñas de grandes ... DR. . JOSE LAZARO AREVALO V·
ABOGADO Y NOTARIO
del Gobierno Laborista J71-efle d6 la la. páq.
20.
N,.
domingq aparecerá ~La
, ElE , trella
MediB cuadra al Sur de la
TELEF. 2-4-4
Roja>
H

El Hombre para el Empleo ..

Dos estudiflntes Il niversita
rio~, los jóvenes Alfonso Lúnn
y M a ri o &'"patR . se hi\n pT'1 .
pue~to edita r un v"riflnir.o li bro en f'~h cR pitnl, bd . UID om
b r,. de eL" Ed.rella l~ . jI:'.
El prime r nI..ímew de lu -.:l UO
v a publiclición RpAreccrn e l domingo venide ro. Trl\e rá mH~nr
fic o -ooateria l de lec tu ra, todo
de índole re volucionaria.

Entre los antiguos ser vidores r a , Oficial MRyor ri e l Ministe-

de la pA.trifi Que hBblRn sido rio de .J ustic ill, f'n lu gar de lfer
d estituídos .po rq ue si:. durante nando N dwla8 ~ 1{orC'sss.
Don Víctor M. Escob~r , Diel desgobierno arBuj istl\, han
sido restituidos a sus pu es tos rector de Telésrrufos y Teléfo·

nos, [nn te r iormente eTA. ,Jefe
Don Francisco Jov pl Méudcz , Técnico], en lugar de Ismael
.
Ofi cia l Mayor del Ministe r io M. Du efil\s_
Mayor Francisco Duró n, J e fe
de Gobe r nación . en lu~ar de
Antonio }}OVOA Herná nde7., de I nvc8 tiQ:scion es Especiales,
Don Ernesto Gómez H erre- en IUliO< de Carl os V.ldés,
El Teniente Jeremías
ha
cón. enca rgado de 1'11 S ecre
tar'í as de la Presidencia
l B! pe r e01JR8 sigu ientes:

._--

e

P8tH.do r ecibiondo innum cT8bles
teh'grRmh9 do fe licitación .
InsertRmos el t ex to de dos
de los mrjor{'Q :
eA Dirpctorio M ilíti\ r.
Sll K('~ LO . ('t' estos tiempos
Eúl o "8 compa rable al gest.o da
libHtfld del prócer José Matía.s
Delgado. F('licftoles y espera·
mas RctlltlCión. - (1) Gonzalo
Fun nQ . , .
eA Dirt'c torio l\Tilitnr.
Un voto n.1:' aplllu ~(l a la juventu d lihe rtado ra. -(f) Carmen
Alvarc'l.. »

Ningún Gobierno ha recono·
cido al Gra l. JWartinez

El nuevo Gobier.. La huelga de

Hem os sido ofic ialmente in,

v~.ido

2}

JI

Librería Caminos

J. Benjamín 2avaleta
CIRUJANO·DEfvTlSTA
A,'en id. España Ng ,8

Altos EdiCicio eo!.

Teléfono 4 5 8

QUlfRf UD. CONSfRVAR SU
MAQUINA Df f,SCRIBIR?
LAR G O TI E M PO?

foroolldo q, que hasta la fecha
Dirí jase a la CO td:P.!.. ~ [A
Vien e de la la. ptÍf!.
El T en iente J er ernÍ99 Cbs ningún Gobi erno hA. recónoeido
MECANWA CO~[E RC LAL . la..
~u",e de la la, pág.
Calle Orlente y -la Aven ida Nor·
COb , que desde bace tar go ~ a - al del Genccfl l Mart'Ínez.
Corr ia n r u m or es de q ne (1
te uord ene al Tel. No. 13-2B
localcs, se a-ar9nticen los dere· men de Li hf rtad y Orden Cons fio ~ Lrl1.bljl\ en la S(I:,:reta rÍ<l
de E.,tados Unidos
Por uo precio mód ico le limchos ciudadanos dent,ro del or- tit uci oDal quo existe, pues arl' Parliclllar de CnsR Pr esiden Gobierno
bl
pI aremos su máquiOí\ de escrlbl r
·
,
d
re¡;lstradora, etc., mensua.lmen den y serÁ. digna de aprecio ter iorm ente les tué df'sde todo ei "! ¡, file nombrHdo, provls1o. ya ba b11\ onv la o un ca cjlrflqt!l
te, sem an alment e, etc. E~ta es
toda gestión SUYfL quc atienda punto de vista. ilDpoc; ibt e, debi· nalm(·nLe. f>DCR rgado dt 1"'8 Se· anllnciBnclo su no rpconoc imi cn
1& úni ca fo rma. có mo Ud. pued e
a armoni za r divf>rsas tendenc ias do a que e l Alcalde L jpez les Crt'tnrí ,¡ .. P articu lar .v Priv!\d a. Lo. pero no hay no tifi cin. oficial
sobre
('1
pflrt
icul
ar
.
tener liD servicio eficien te J' lI n
p er sonslistas, a fin de qu(', sin acusabA. CO D las Rutoridfldl'B BU- de J!\ Pr(>sidenc ia. h Hb i ~'ndo el
Por otro lado ~e decí a quo el
trabajo a l dil\ sIn interrupción
G I" ' ~· n.! Mu t ín ez rm'ee nttl.do.v
coaccióD ningu na y po r la!3 viaa periore~ . de c01Jlll1listas .
CO_M_PA...i_IA.ooo.:.M¡:.:C...
AN...lé:.:A.~CO:.:M...
¡R:.:C:.:II::.l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...J
L a. miSIDR prrsonu DOS dice hechu r~cunoce r al señor Chao único en reconoc" r ni nu evo ! -__
sim plem cnte de l convencimiento surjan formas de armonÍIl q ue el J efe de dicha Depund en. eón, corno Jefe de amblls af ici · rr,!im f' D es el Gobierno de la Repúbli CA F ra Dc(>Sfl.. IDas hemos , - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - .
pa.ra. i nt egrar 1!lB Mllnicipalida- cia Munic i pal, se ñor Víctor :Mn D89.
Felicitamos RI Tenient e Cha o podido obtene r d,ttos sob ro qu e
d es. Ojalá el vot·o conscicnte de Duel P enut, les man if ec; tó ver·
los salvadoreños ll evara a los balrnente que el Al ca ld e bonifi- cón por la honrosa. y m erecida DO ha y nada de c ip. rto al r espee
ca rgos Municipales, ciudadanos cará esa deudll, p roceder ve rda- dis~inci ( D que se le confier e, too
no es más qu e un recono
honorables, ani mado s del buen deramen te inju sto que merece
le,m, pnt,n a su hODrfLdt'z. labod o L o& Minilfros de Guerra y
p ro PóEito de e le var el nive l cul· una fuerte cemurB.
A última hora se nos in forpetencia, unida 8 Gobernación ya laboran
tu ral de Ilts poblaciones. d es lio
en el m ane jo en e l P a lacio Nacional
gados de todo inte rés polít.ico Ola que e l Alca ld e Severo Ló nas qu e se le encoo part.ida ri stR. Sírvac¡c hace r pez comisionó nI Gt'ocrsl ClaE l genera l Sldvador Cast ane·
conocer h IA 9 MunicipA li dades y I'a mount Lucero para q'busca rH.
da CRstro y el corone l JO'lQuío
al pu eb lo lA S i dcRS que contiene dentro de sus partidar ios ft lo s
este m ensaje. (f) Salvador Cas - trRbajado res Qu e dcsearan sus- En Guatemala no cree n lo V'lldé.!l , Ministros de Gobernad6n y Gue rr a del nuevo régit aneds C . -Millist ro dc Gober titui r 8 los huel guistas, con la q ue dice el Ingeniero
men , r espec tiva mente , se bailan
Araujo
promesA. dc pago puntual.
naci ón. :.
dese mp eñando sus cargos en e l
En los actuales mOll en tas es
L o que co muni co a Ud. pa r a
PalAc
io Nacionsl.
El
J
efe
del
Control
do
I
n,
Que htl.~a saber s nu estro Doble de censurar dicha actitud, por
D ecimo::l esto porque bS9tíl.
pu eblo los /inhelos del Supremo lo que nos p cr mitimo:;;¡ llamar fo r mación n08 manifest ó cstn
Gobie r no, pues es así del rínico la atención del señor Goberna - ruuño.ns q \le , por no tici as reci~ 11\ focha las demlí9 oficinas del
modo Qu e ll ega remos a 11.1 unifi do r De pa rtameo tul don Ptlblo bidas oficia lmente de Guatema· Gob ierno se hollan despacb!lndo
cación de la familiR salvado reña. Orellanfl. lo mismo que la del la, el Gobierno de Guatemalo. y un e l CURttel del P rimer Regi. ve r dRdern base d e la paz, progre seüo r Minist ro de Gobernación los guatema ltecos en general, miento de Artillería.
General Cssta :leda.
.
no h:\bían tomado en serio las
so y bienesttlr.
dec laraciones que a los perio- Faltan muchas obras en la
P ablo Orellana.
di sta s ha hecho e l I ngenie ro Bibliotec a Nacional
Gober nado r.
Arturo Araujo, Presidente de l
H emos podido obtener datos
r ARA MAS INFORMES:
régimen laborista.
El señor A r aujo ha hecho pu sobre qu e e l Direct.or de IR Biblicar nada menos, que los (lal· blioteca Nacional, revisllndo el
vadoreños están dispuestos a. inv entari o de las ob ras de dicho
(Calle Gerardo Barrios No. 26,
Teléfono No, 1311)
volve r lo a colocar en el sillón centro, ha encontrado qu e mu presidencial , pues el movimieo chas oUra.3 que aparecen flnotaApartado No, 14
DIRECTOR
to qlJo dió a l tras í e con su ad- das en él no se blll ls n en 108
S an S alvador
1
anaq
1cles.
ministración es aislado y n i
Esto hace supone r que don
cuenta con las simpatías del
Juan Ulloa, el Bibliotecari o del
pueblo.
(Contador y Profesor NormalistB)
¡Qué se le babrán afloja do too régimen !\ rauji sta, lus ha extra
do s los tornillos al pobre se· viado de cua lquier manera, hilciéndose responsable de su uo
Unico Oolegio en el País que dispone de un E stable· ñad
existencia_

Señores Hacendados
protejan sus ganados usando
las marcas de
seguridad de la
casa

MARIUS PIGUET

Anuncie Ud. en PATRIA

Insliluto Superior de Comercio "El Salvad"or'

Geissrnann

José María Melara Estrada

cimiento Comercial PARA DOCUMENTARSE Y
PARA LA PRACTICA DE SUS ALUM NOS

Iniciará

BUB

labores educativas en enero de 1932,

Solicite Prospecto en la Dirección del Plautel eu el
almacén " La Esfinge'

A los padres de familia
Conforme a l Reglamento Oficial las m atrlc ul Bs se abri rán el 2 de enero próximo y la s tare s escolares prill cipiarán
e11 6 del mismo m es. No se reci bir án 108 a lumnos que baya n sido
expul sados por su mal a conducta o qu e tengan cuentas pen _
dientes con el colegio de donde proceden. Al efecto, en el acto
de la matricula. se exigirá informe de hueno. conducta .r recibo
de solven cia del año anterior

Liceo Modc1'""

L iceo SII,{ t'flrf01'Cii.O

L 'Uis O. OltalJarrO

lI. A71acleto {nud.

OOle01'O e O"rcta Fla1n'!nco ~

R 'ub.4, JI. D úntUJ
Li~eo c8a'n Lv.ú ~ Sa'tlta

Oolegio cj}[a l':a lmiwcu lada,:.
JI. L eún (,' llillU1fIO

Ana

C'ohgio

e Srmla Ct.·cilifl~

Pbro. Leopoldo N úñez

P¿I'O. JoaJ ]J[eni('ltl:,lell¡i

L iceoeFranci'lco }1ernánd('z ~
F lamo Jlménez

In stitutfJ eat6lico Oriente
ir. J. L eón L (J('o?llue

I mtituto cA nt07iio Rosales:.
Enrique La?'llJ

Liceo <San L uid» Sta. T ec!d
J01'(JC lfartal'tú

fARMACIA· CfNTRAL
l . M. OAPTHO '" 00
TELIl.rOSO N9

CreRlil Gritga "fRODIT" mara.lIlas, prep",clOn

<1.U.
tiene la virtud de endurl!CereD

.;::.=::..:====-====

l

Iva.dor es una hoguera, en
se están desarrollando
RContecimicnt.os s81lgrientos a
cua l mrl 9 pa vo roso_
Dice la mencionada agencia
informa tiva, qu e el oCcldento
de lo. R e pública apoya ni } ou-enic ro Arauja y qll C fu erzl1!:J'='d c
esto secc ión del País se han Janzt,do contra los del centrO ' .f
para r establ ece r ('I}I su
pucsto al'" Ingen iero Arauja
q uie n 80 sost iene fu erte cn I ~
ciu dlld de Santa A na .
YIl pue de comprende r se si es
di¡;e'úa de confianza 1ft Bgenc i!\
cLúcncnl> , qúe de ta l mRo em
p.s t.IÍ desac roditlln do ti El Salvador. Es así co mo e n muchos
pllíses Be está ponsando a estas
borflS que nos encontra m os en
pl ena revolución, haci endo paSilr la penll negra h. IR-infinid"d
UIJ sfllvndorefios qu e en ellos se
hallaD radi cados.

El J efo del Control de l nfor·
ruación nos dijo estil ma.fiaDH.,
que pa ra evit.ar se siga creyen·
do en ta jos noticias, y para dosmentir lo afirmn.do por la agon·
. tendílnciosa hondur efia. solicitll rá los qervicios de Jti R adio
Difusora Nacional, para pon or
111 corricnte a l mundo do lo que
ps tlí suced iendo en nu es tra Re·

pública,

2-3

poco tiempO' 1011 8eDos de 1&8 DluJeres

Crema CoslMlica "MIMOSA"

La Agencia <Lú m en:., d e
Tegucigalpa, da
n oticias El doctor Romero Bosque
tendenciosas sobre e l mov;. y e l General Claramount
miento del 2 de d iciembre visitan al nue vo
Presidente
La ag~n cia de publicidlld
cLúrn en :., de Tegucigalpa , ha
H oya. la s 9 de la m a ñana , e n
info r m ado a muchos pe r iódicos mom e ntos q ' nos encontr ábamos
ext rllnje ro que actua lmen te en 01 int er ior de la Fortaleza

d. flexlbllld ,d , 1, pl.1 • hn· •
pJde la formación prema.tura

Distinguidas pe"ona. felici.
tan al Directorio Militar

Con oc.sión del cam Lio do

' men la I\leg ria d I' IOIil esl n.
El
torio Milit-u r . in l rl{IR do
,.._------~---------------.:.;..,ólo por .1.lDo~ I
b.
di a.UU¡.s

alt. p,mj8

I rl ,o ','ñ". se ba dl;'!sborotótio.

iv,,·u.;,

de El Z:lpot e en dem a nda
de
información, nos dim os cuenta
de la Ilcgflda del ex· Presid ente
de

l. HepJblic •. doc tor Plo Ho·

MIGUEL ROJAS Y TORRES
MfOlCIJ Y CIRUJANO '

Asistente extranjero del Servicio de Ul'ologín del Dr.
Papin . sn el Hospital San José de París y práctica en el
SerVICIO del Profesor Ma.rion en el Larivoisiere.
~NffRMWAOES O~l

RIÑON, YfJlGA, PROS TATA y PARTO

r:e mtamiento por la Diotermo pera pia. y la Ozonoterapia.
Horas de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm.
LI~madas n. toda. hora. -Residencia.: Casa de esquina N9
42 sltnada entre Av. Eapaña. y 78. C_ O. Medta cuadra. de
la:iglesin San li"'nmciEco. -Tel éfono No. 5-9.5.

m er o B os q u(>. qui en inmed i atRm ente des)Jué\J de su a rribo entró a. confe renc ia r con el Pr esi
dente Mnrtí nez en su despacho
particular.
H ora y media mña tarde cs
tuvo también n vi sitar ,d nu e vo
wfl.nd!:ltario el general Antonio
Cln r fl. tD ouot Lu ce ro.
Lo qu e se tra t ó en ambas con
fc rencia.s l) i COSd qu e ig noramos,
y por 10 ta. nto nu estros lectorc'3 dispensarán qu e no pOd a-j UTILICE BIEN SU TIEMPO
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO
mas ofr ece rl es notici as sob re
d ichas pl6.ticas.
.
Vi s itando la ~ Tiendl\ El Bogar» Ud. Alliplenrá bien su
Ya fueron reglamentadas tiempo por<lue en ella 8~contrar¡\, todo lo qu e necesite para. 811
la& audiencias prec~ tia en cuo.nt? a comestibles y vn-eres se r efiere: invertirá ss..
aide nciales
bll\~ente su .-ll.ne1'O poniue, a l pr_e eio del mercado, obteJ1.dd.
artICulas de primera clase: sanos, hmpios y frescos.
En la for tf\lf'zf\ de El Zapote
\
fuimos informl\dos esta mafia [la que el Presi dente do la Hepllb lic f\ recon ocido lJo r (') DiA. Roclmc Volado
rectorio MilittlT, G ene ral Mala. Calle Oriente N9 'i
.Tienda E l Hogar,
xilIliliano Htlrnnodez Ma r tfnez,
Fro!itl) ni Bes taurah t :\{¡Hlrid
Comestibles y Vivero.
a tendi endo a quo las actuales
Tel. 1S t,1 l - :i - 7 - ,j
ci rcunstllncías demnnd!H'j la. mnl l..-- - yo r parte de lBS borl\S do l dia, do ni Coronel e lngcniuro don
ha.b'Íll ordcnlldo en forma con- Cl:Lrlos Borromoo Flores pa ra
Con At.nci6n
vf' ni en te la s aud ienc is Q, a fin do que I!e haga Cl\rgo do la Coman
q'oo so le estorbe en la solución dRDcia De partq ~('ntl\l de StlDComult. Nueot,o.
de im¡lortl\utis iooos aSlIntos.
ta AOA. en susLltnción del Genera l tle~úq ; mOZ 'I, a Quien se
El Coronel Cario. B. Flore. le dejA. sin PU\,IH.o Illguno.
El nombramiontu del Coro,
nuevo Comandante Depar-

LA POLITICA I MAS PROVECHOSA ES LA
I POLITICA ECONOMICA EN EL HOGAR

I

Avisos ,feo nómico.

nel Flores b. llenado de conton
to a loq 8antRDt'C09, pues el GoEl n'HVO Gobie rno, que estli ntirRI Somoze. es un hombre q '
dt'I'''f'/tI ,du todos 109 ór denes de y. 108 teol. b'!liadol CQO IU
l. AdmlDism.cióo, b. de,i¡Da' conducta.

tamental de Santa A na

\

Contiene Siem_
Opo'tAn/d""..
•

,EL PRIMER REGIMl NTO D AME11 ALL DOR
SOLO :'::ADMIT/~A UNA PARTE ·DE . SU SUELDO
LOS ACTlJ~tES' SU8S[CRETA lOS D.f RELACIONESoA ,Otros' E;;;ieados y al
y H4(I~NDA-'(ESARAN PRONTO EN SUS fUNCIONES Magist{#.rioE'!ian lo Demás
..

,

,,:... ..' •. . " ':'

' ,'

FUllIl9S ateotamente invitl\~ reg.ímenes y que h arán Jo impo.
dos po r ~I teniente Ortiz;, sgre- sihle por El I QJejo ramicnto de

n

- - -'

DE ACUERDO CON EL "ado,,1 nCllimientOodo Ametra· noost ro medio,
lIadoras, g ir .;.1l conversa r CO I')
- , . . . .... , '
SENTIR G ENERAL
él sob re 199 ¡t.m.dd!! , acoL t eei.
-En cuanto. "'o del pago
miento!!. PIWI'.ur¡taffios en

'lloy por la

la lo di ré que los qu o mnrmuran

mañtlD~ que e~· guardjn )jo'K. él T el1ioDto Ortiz que no,o tro3 dimos este paso

tuvimos en la FortulC?zo. de El y UD oficitd t1e servicio DOS io· por fa lta. de -pego. se equi,roC'.n ..
h!LPOtc, tuvimos datos do Que traduce hasta dondo Ortiz pues aqi1Í, auoq ue
el DireC'C2r1o Mllitrtr. toa¡aodo fraterniza con 109 . soldados. muchos
en cuenta las Bugl" ~tiones que Llega a Do~ot ro3, 0'09 lleva a. l DU'8st ro
se hlD hecho en PATRIA, y CH8ino del Cua rtel y nos dice: msyaría-que
el general descontento .Que ex,is
miento solo po r
ANO IV
San Salvador, Miércole, D de Diciembre de 1931
No.
te ent re los s.l~udorcños, b.
-Lo! el otro dia pn el D i. rio Es r.a l el caso d ,l T on ;.n'.
d ~spu es to lleVA r 11. tabo U? cam· PATRTA uo nrtfcu. lo que .trl\ta PI;:I. Jiménez qu ien , a
A
blO en las ,Su bsec rcte r liHl de ha de los oom\ml.lllJent'J~de R~· se r su herm ano miembro
H .cieoda -'y 'Relaciones .Exte· l.ei ones E xte rior.; .v. de. H n l eodo dcl ara uj ismo acuorpó
HlorHc
rlOre9.
clcndo., en que el ed ltorlslpltll v91eutfn la causa de nuestra
HI\ u .
~
--o
En efecto, pa rece que 10'1 doc ¡dedil 'llJP 01 In!il COS!.!fj seg uía n 'lpn ~ . fjciaJidad ...
tores Pedro Sll lvado.' F on cm. j' ...í el 1II0vilniento ib. " SH ia·1 ;-'os subleva mos p or el
tf
Artu ro RJ!.OOóo AVl l1l no. ~o n frtlctuQ<Jo.
ño €lil e A rBll JO hllClti, con
del completo agrado .del Pll<blo.
.. ¡
1t,os b .. i.ndo ~o rrur h noticia
En ~orrillos y cODv.er"sacionc90
-l\ v::.utros croemos. pn fl fpc· de qfH~ 1"1 E jérci to es ta.UB pagado
p.rt'cul arcs' ,hemos.teDldo opo r to; lo mi,,!lO que ¡'-,\T:UA, al dí. r coo eso r.oHch '''an en'
E l DsumAmente
ire:cto ri o Militar
ha est un ldfl d d ~ loa op urones If rcB '
16S sc
, Ci'IH\ nl mtll?ütt:r iú y ti. tod09
b do
oeu~sdo
en
D e San S:d \'IIdor, Sucu r~Htl
.__
e homPbIe t !loo.en tj 'dDlPOSI.
' I,,' - o, d,' ,s, ' e r .~,'nRndo Cent ral, 8 de diciembre. -~lí
Audiencias Prn side nci"lles pelcto, ('DI as. Clla eS cad 1 lcnn le QUC om res VlllCU a os con los dl-l11R<o{ Nrlplf>odos públicos.
.,tos U .......
L.U
ta es no ro JrtSmlentos d e eSflcer e pa BR d o, sean ta.n rectos en el Natuu lmcr,t¡' nues t.ros 8creedo.
So lo por
la Tarde I
. .
d. arr"ular
•• los ,'lllportnnt,'s,'IllOS meros premiados en el so rt(!,
1_ _
t.ud 08 y .d e que d esp restlgmn
cum p l'lml. eD t o d o sus d eb eres res creítt n que nosotros t en·fa.
asuntos q ue ti ene la obligación ordinario ),fa. 4<:1t. El ~o. i767,
Como 8ctual-eot.e .' e halla tods In UU(lOR labor Qlre ha. elD · como homb res nuevos, sin oio·
de rcsolv<.'r.
premiado con 2u,000 , fué vcndi
......
prendido el nuevo Gobierno.
guoa conexi6 n COD anteri ores
, PaBa a la Ca. pá q col. 4a,
.n..rer fué un dia de mu cho cio en I I~ A.~cncjf\ de Gu il!crml ' mposible de SC1r hllQ itscl a 18 ::.:.=::.:.::..:::.-:.:.::.:..::..:::..::.:::..::::.:.:::.-...:..!o:.::::"'-==::':=-"::=-':::::::':':':':"::::~......:"::':=:'::'::"::::::...!::::~:::::..:'.::
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'E l S Of t eo Off!'d O c..n.yer
El OIRECfORIO MILITAR
HASTA
S
ESIONO
. l AS ONGE Y MEDIA Principales, Nu'meros Las O.ficina.s de la

¡

Premiados

PresidenCia e n la
Normal ífe' Varones

t

6i

~~:bd~oia n~:I~!~ ~~~~~j~~o~ ~~: ~i ~~.rq~~~82'O, d~r~:it~~g~~~ ~~~~!rbs~dedi~~!~:~oDU::r~~~l~ Los; ex-Jefes del Es(adó·.Mayor, ' Presidencial, Rochac,
1. 000, fué vendido en ¡. Agen, cl'RonEvscc'nuieelnat~~oCr nmt.· l dclo 'lloe. r·olneds·, M er,'no y CarmOl1
.' '', son A gr.egados al M. de Guerra
cia de Carmen Novos , de est8

dos los miembros del Directo·
rio en sesión. Ea el t.r3.o sclI~. ·
80 de ella se di scu tieron
trtis,
ceQdent.ales problewac:, cuya
solución deman dA. d ptd.3 con
urgente necE'sidi'l.d,

J....

A~cocia de Arturo Lópe z Sosa,
de é'sts ciudad. El bdl ete No.
1837, p rcmil\do con 500. fué veD
Se reune hoy el Comité de
dido pn la Agencia de Joaquín
expertos econ ómicos
i\1(1Z q S!l.ndova l, de esta ciudnd.
El billete No. 10825 1 pre miado
Basilea, B.- El comité de ex · co n üpO. fu~ vendido ~ ('n Agen per tos eC('lnómicos y de llcreedo- cia. de Jos Ang el A'c evedo, de
reB alemanes se reuni rán boy es ta ciudaCl .
para discuti r la capacidad de
\ ..
.
PORFI l'l rO G.' ¡'C I .' S ,
d e,,pa..:¡::.', o__
" ~,,e>;;
m_._n_,a..:, _ __ _ _ _ _......:~=.::..::.=..:=..:~:.::,:::..:.:.:~:...::.:...
,

'
1 1\1
J1uan ,R . I114
rA unes es e 1 vuevo
, r J 1 uerpo-ue
J
A·
."
~ JeFe (le
'VIGCIOn'

e

o

--

Ya se hizo ese
l\Tombram,'ento
1 VI
E l subteniente·piloto J uau
Ram ón Muoés, qu e tumó parte
acti va en (11 movimiento del
2 de los corriente3,
ha ~ido
nom brAdo ,Jefe del .. Cuerpo de
Avi ación.
Dem ás está deci r q ue e~ta
designación es de las mó.~ !lcer·
tilda~ . por cua nto cl- aviado :"
Munés coooce a fondo SIl prof~
sióD'J además ha d~ m ostradu
ser tod o un hombre,

l'6

.

ciudl\d. El No. 5t,1ü, premia· para que 8 él SORn t r 8sia dhd~s
do con 500, fué vendido ('n la las oficines de lo P r e~ i denoi8.de

•

~luevos Jeles del
fStaUo,j Magor

'tlenel'al
Presl U

El Gohit= roo qu e presi·
de el Gene ra! Ma. r tíncz ha.
aco rda do nombr!!. r pri mcro .Y sf'f!undo Jefes dc l Es·
t.Rdo ~ l aJo r Prcsidenci fd,
rf''3 pectivUlD(' nlc>, al Te·
nicotl' co ronel J osé Anto·
nio 13eltrán y td !\1nyor
R'lsmun do F i,gueros.

Osmr'¡ Aguir~é es el .N uevo

/a República que actua lmente. Así como el resto de la O fi·
cialidad de dicho cdeTpo
!Der Rcgimíento de Artillerill .
Al mismo tielDVO se h3 arde.
E l corone l. R obe rto
nado la rep aración de Cas9. Pro Rochnc, el Tcr..ier:J te
sidencisJ. Cuando es~os trt\blljOB TIua n F . Meri no RO!mles y
estén ter minados. entonces el .Mayo r Gilbcrt o e ,r-rpbO.ll So·
Presidente de la. Replí blica ce. Sil, qllO desemp eñabao ~n el
saré. de dc!!pachar en el edificio Gobierno laboristt\ 108 c9rgp!
.
d
.
que va a ocupar dentro de po - rcs pectIvo!'! e primero, selll1n ·
cos dí!:!!.
do r t ercer jefe dpl Estado Ma
Debido Il. las in numerAbles yo r Presidencial, han sido nOID
ocupucione<J que requ iorc·o la brndos po r el ou et'o GobierDo,
mUJ'or pa rte del tie mro, el Pre ' .. gregu.d o; ' Rl Mini'ter';. d. t.
sidcnte de 1<1. Rf'Plíblicll. Gra l. GI
M. rtíoaz, ' ha '.at"bí'Cido qteI:*"'a~':'!ff;t~¡ ·-i'!t.~...a;""",,~-.;ft;;;'
ltls aud ir ncill.E- de 'la Pre9idencih
so efect.úen so l8maote por las
~e bailan eo el Cua rtel del Pr i·

Director General de PQ/icía

t.~:9~st.

manera quede, li bre
el Mand.t .. io, par. dedica rse
de lleno 9. la vRsta labo r de ' depuración y organización qu e ha
emp rend ido juntum ente con el
DlrI~cto r jo Mili ta r.

c. Rauer

!vilésy .F. Hernández

de" León Entrevistan' al Directorio

Anoche lJ egt, l' 071 por la v ía
aé rea, proc(odentcs de Gu a tu·
mala. los Di rectores de c:N ucs
t1'9 D iario" , S(,iio res enrlos
Bftüer Avilés y F ederico H ernlindel. de León, con objeto de
eutrevistar ni Directorio Mili.
tar,
Sat isfiz') la demand a. de 10 '1
E l C"pitáo don Manuel Ur· pcriodi
t; tas del vt:!c i oo país, el
bina, mi emhro del Di rectorio
Milit'l.r, y uno de 109 homb res
qu e máq ~e di"ti ngu ie ron pu r
BU vall; r y decisión la. noch e del
El cuevo Go bier no ha nom · · 2 de los co rri(lutes. ha sido
brado a dos militKfeJ dis tin gui· nombrado Orici'\1 Mayo r dI !
dos p STI\ que OCUpell los pu <'s, M ini"tl'riu dí' If. Gu (' rnl.
tos dA Directo r ,v Subdirector
No quiere presidir
de la Escuela M iliter.
Bas iles, 8. - Stew8 r~, \V o. /·
P ara el primer cargo ha de·
eigolldo 81 Teniente · Coronel tpl' M. declinó el hono r do p re- '
C onforme a Inventario
don Jo,!! Aagel Ann" ~ño, .Y Bidi r la comisión ele exportos fi,
para t'1 segundo, el Teniente nBnc icroe. ES! de Dacionalidad
Coronel SBlvlidor Peña Trejo. Am ericf:lns..
E l doctor Julio Eorir¡ue Avi
18 , Subsecreta ri o do l09t rllc.
ci6n Pu blica del 'Régimen Illbo.
ri s tR , eat"'tl~ó antil1r s ~u suetitn.
to Dr, Benj!l..mio Orozco lus ofi
cioRs s su cu rgo. A continua·
c.:iÓll insertamos 01 acta levan·
Especialista en enfermedades de ¡Viños
tuda:

Nuevos Director y:Olieial Mayor de Guerra
Subdirector Ide la
~scuela Militar
El Dr, Orozeo Recib e ael

J efe del Oon trol d e l nforma·
ción, Tenicnt.o dOD Jacinto CIl S'
teJla.nos Riv.,IB.
Hoy, por la InIlUaDa retorna,
ron R Guatemala los seiíores
BAüer Avil és y rl crnr.udez de
Leóo, gratamente i!l1presionll·
dos do lit. ma nerA. ' como so ha
lI e\'f\do a ca.bo el cnmbio do ré
gim en.

Notas Pequeñas de

Or, Avilala SubsecretarIa Grandes Sucesos- de Instrucción rúbliea

Dr. Napoleón Díaz Nuila
DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAfi
ORDENES DE SU APRECIABLE CLIENTELA

Teléfono 11,75

6u, Aoeni<la Sur No. 43.

Director de Policía
en Ahuachapán
NUr:.IJO

Ahuuchap¡\n, Dic. 8. -Alfr.,
do Ga rzonll, nruuji ~~;l. recalci.
t rante cuya oposición al DHOVO
ré~i rn ell rué \'isiblo aquí en los
rpcientcs suceso~ , 14cr.bil de ser
re ti rado de la Dir(lcci6n de P o·
liefa, sustituyéndolo el ca pitán
Dlluial C!.stellflDo9, genernlmon.
te est.imado. Magnifico.

Palacio Nacionn l: San Salva
Cor,respoas.l.
dar , 1 de diciembre d. 1931.
<E l Infr8~c rito, Suhsecrota.
rio de Instrucción Pú blica, h~ . Que ;a6 de una.,
co constu por la preSf:Dtc que del. mercado de
ha recibido de Su nntcc~80r
d,oeto r don Julio ~ Avi l. , I~
S.ubsecretaría y sus D~peD den .
CJSY. de cOllfor,midlld con los in.
vontari os existentes,
Extendiendo
.prescQ to, p.a. ..

U N- HOMBRE
HONRADO "
,

En trevida d. loa miembro.
d e la Comísión de ~xperto.
Blisi!eR , 8, - L os miem bros
de la' co m isión ,d e expertos· eco·
n6micos tuvieron una ~entrevis.
tn in forms. l en.. el edificio del
I rlt er oac.ionRI con el obpooe:rse de- acu erdo 80.
la elección de los cuatro
mie.rhbro9 opciona.les de qu e ha.
bla el plan da YOUDjJ. L os fran.
ceses 'objetaron' contra .. los ho..
laride!ij!s, süizos)y suecos y pro.
pnsier..,9D 'polaeos. ru manos o
8~becbesl ovacos· ' Los franceses
Don Salvador Trig'ueTos V. se oponen a · Ia Presidencia de
Sl!ewa rt y esto ha. demorado U.
T enía mos una. deuda con este ¡lpe rtura de le. Xonfe t encia.
cubdlrTo. P or un error muy:.;...
. -;-_ _-'.:....;:c:.:=..:.:;:::==-_
Inmi¡!ntnble se conf undió 3U nom d os. En SODsdnate, ~ll residen
bt'c con 103 de algun os Isbor is . cis , tra.btljaba. en la banca. Era
hs que no deja ron buenos re, A.~eDte del Baoto Ag rfcola Oo·
cuerdos de' su actuación.
N-c isl, dediClÍlfd038 1\ la. vez
Don Sf\ kltdor T riO'ucl'os es
Qomercio. Go za de una po:
de otra cttirpe. lI o ~bre de u. 8ic:~¿n desahogada, independiee...
Da sola pi t:Zll, honrado bs~tl\
t e y de UDa reputaoión si n te.fanatl smoj buen :llseípulo en chp...
..
honradez. de '1 U tío el honora.
Sobre tod'O, don Sa lvad or es
ble dOD Calni:to Vf\ lado.
un homb re do oDa r.ara modas..
0 01) Snlvf¡ do r Trig ue ro8, que tia, Ip. $)ual le b a9~ pasa r desa·
desempe!1ó el car~o de Tosore-' percibido. :PATRIA cu mple
ro ~(,~l orul de 1¿1 H.epúb lica. en COD el deber' de b~C()ljustjei8. a
el regllDon anterior, fué educa. \ln JlOmbre qU e s.Jr* al régi.
c!ldo en Sui za y Estados "Uoi- men caido. con hooradez, OOD '
I
lel\lM.d y desin tefée.
•

A los agentes de' Patria
,
. . Sl~plicall1os a.nllestro~ agentes en'ol interior ele la
Ropuuhcu nos on\'len los fondos del Dinti o lo m~s prono
to que les sea posible.
Les DRcemos este lI om"miento a aquollos que se
~cuentl'an stfl\BadoB en el envío .de sus remesas, advir.
tidldoles q~le .tOll.61110fi urge.nte llecesido.el ele ellos l?sra.
dllor CUtllpbuuento o. los fuertes desembolsos que . tiene
que II1\c81' la Empresa en BUS mú ltiples gastos.

LA .G.I!lRENCr ,

:...-------------------,-----1
.4 RE VALO V.
ABOOADO y NOTARiU

la, y,aid, N., Z'
&1 Sur d. la

TELEF.

lA'

2-4-4

re. 108 ugos CQllVOcnentcs.

J. Benjamín 2.ava'leta
CIRlJJANO.DEfvTISTA

n , cibI

B • .,;. Orono,

EIIt"lIn~,
Juüo E, Aullfl,

Altos Edificio f 01.

.lvenlila ElpaI1a N9 •

TeUIuo 46.
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I N FORMACION

L a Bolsa ... y la Vida

UTI L

A SANTA TECLA Y LA
LIBERTAD
Empresa ete Rutobuses c:La
Diario de I nformad6n
Ma. r ins -. A La Lil>ertad, ma·
ñana y ta rde todos los díAS. Tam ·
bi6n ser vicio expreso. Punto: El
Revista diaria
mercado. Telé fono 12 14.
CORREO DE HONDURAS
PROPIETA RIO:
Se cie rran los des pl\choB en la
A lúCl'lf' GI(~I'm 1'11!(!U~),()S.
capital n la. 4 p. ID. de los días
R EDACCION ,
lunes. miércoles r vi e r no~. para
A . Glltt'l'a Tdl}ucrflS
se r emb!\ rcados en La Unión,
Saln:/"rwf
jueves, \~ie rn e8 y domingos, rea·
nn.,'ORM ACl OS ES:
pectivamen te. .
Uirif, G(ITCin F1 CU)lOll,'O, .
FASES DE LA LUNA
A I/ClllstQ Jl{oNdes Pi)h"
Cuarto mengu1\nte 1
..1 il~:rto Ollll¡: ((¡'ro M .
Lu nA. nu eva
15
DErOtlTES \ . C'lR' Eecro!"
Cua r to Creciento 21
DK pnU¡.:SAS
Luna lIona
29
P mncis('o ¡ l rh·iáI1.
Dr. Ramos GRllardo. Avenidn España No. 13· 14 De turno
ADMIN1STRAClON:
por la noche.
Adm ~r. y Gestor de anuncios:
También hace extensivos BUS
~lig"d fI "ye! Oll«có"
NUMEROS DE TELEFONOS
se r vicios a
clases menestero·
('IRCU L ACION ,
QUE DEB ¡;;N S ABERSE
SRS,en
caso de no poder obte·
A l fQllSO Cl(Il'ú SolGr.
P oli cía de Li nea, COlDoudRnncrlos en los establecimientos
.,
C. 1.2.'>
de Bune fice ncill.
Por un &nO . . . •
e 15.00 cipa!, l'o. 51.)9: Policía del TrfÍ~~::~~ ~~~~10,de un'
8:~ bfico ,
14 Cue rpo d e Rom·
Nú.me ro &trasada de más
eros, 1 O. 5 ' .
de un mes
~ AUDIE NCIAS
P UB LI CAS
DICIEMBRE
EN L OS MI NISTERIOS
PAra cualquier inforoo e re fe·
rente ti. enfe r mo9 donde estéo o
ds;rnn est.ado asilados Cll el Has·
dital, dirigirse a las Porterlas
respectivas: Teléfono do In port e, i. d. hom bres No. 1; t eléfo·
no de la porte ría. de mujeres
No. 1.
Las horasdc coDsulta pa.ra Jos
pobres son : po r la mañllntl en
ambas Porterít\s de 7 ft 10. Por
la tard e hom bres do 2a 3; y mujeres do 1 a 3 p. 01 . La hora de
consulta pa ra 109 ninos ea de 1 a
2 E'speciolmente.
E n casos do urgencia puede
recu rrirse al Hospital B. todas
horas del día y do l. noche.
A 10s necesit ados se les p roporciooa n los medicinas g ratu i·
'lamente.

PATRIA

VIVIR

4

DICIEMBRE

Ji~d1:i3~lK~.' ~~~ ;;l~~ínPM~!~íi~
NN' 'V2
Diversiones para hoy

mes :

I -~--r-,---;-...., -,--- I

ves de dos a cinco p . m.

M i1dsterio dd Guerra,
y A vuwió1I . Los días Martes y
Vier nes. a cuttlquier hora. do la.
6 7 8 9 10 11 12 mañ ana.
13 14 15 16 17 18 19 M i""ter;ú de lIo.cienda, Ci'édito P ¡{blwo. Industria y Gomer20 21 22 23 24 25 26 cia. Los sábad os, de once a doce
de lo. ma ñanA..
27 2829 3031 ;
Jl-im'ste1'io de Jn sl1'ucción P úo
blica. Los dínslun es, mi ércoles
SAN10RAL
y vi er nes, de tres & cinco de la
DE H OY
t arde.
S t[\, L eocadia , vg. y mr.; S. Res- ~~;~!~:l;Í~ t:e;;:!'e~~~ ci~~~
to, ob.
M inlstel'i9 d e B enej-icc1lC:ia.
DEtituMAÑANA
Los vier nes, de tres y media a
Nuestra Señora de Loreto, San cinco de la tarde.
Melquiades, papa..
Mi nisterio de A grioult-ura y
FARMACIAS DE T URNO
Fom.ento. Loa días martes y joeAlva.reng& y SSD L uit .
ves, de tres a cuatro de 19. tarde.
El servicio de tUrBOS comienza FERROCARRILES
a 1.. OCHO horas del día indi:
I NTERNACIONALES
cadct y termina a laa OCHO ho· ,.. _
R. de C. A.,) •
ras del mismo día de la scma,na
De.So. Salv!l.dor. Dia. ri amente
siguiente.
Sale San Salvador para Cutu·
Siendo estos servicios obliga- co y Estaciones intermed iarias
torios, es indelegable y todas 1. 20 a. m. Ll ega a Cutuco, 5.10
188 farmacias deberán indicar en p. m . , vice. versa sale de Cutuco
aviso especial que colocarán en 1.01 a. m. llega. a San Salvsdor
la parte exterio r del establecí- 5.00
miento, cualcs son las farmacias
Para San Marcos LE':lllpa.Sale San Salvador 1. 05 p. m.
de turno de cada semana.
FARMACIAS TELEFONOS llega San Marcos L empa 5. 55
Nueva, 128. Al varenga, 845. p. m. Sale San Marcos Lempa,
Sa.n Luis, Í250. Independencia, 5. 10 a. m. ll ega Sa n Salvador
1204. Americana, 3. Guadalupe, 10.05 a. m.
Internacional, Central, 23. Lo.Para Abuachapán, Santa Lu·
tin8, Sol, 182. Centro Ameri ca- cía [Santa Ana] Zacapa y esta·
na. 1173. La Salud. 29.
ciones in term ediarias. Sale de
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 7.30 a. m. Llega
MEDICO GRATOITA
a Santa Lucía [Santa Anal 1.10
J efe Practicante del Circuito p. m. lIe"a a Ahullcha plÍn, 3.05
No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Zaca pa 7. 20 p. m. Sale
de San Jacin to, Br . Domingo de Zacapa 5.00 a. m. de ABua·
Bolaños; 2 Av. S . No. 118, U chaplÍn 8.45 a. m. de Saota Luna cuadra al Ponien te de la Igle cía [Sa nta Anal 10. 50 a. m. y
llega a San Salvador 4.45 p. m.
sia de Sa n J acinto.
Se n icio de trenes de pasaje.
J efe Practicante del Circuito
ros Iigeros.No. 2 q ue comprende el Barrio
E ntre Sao Sal vador y Santa
de Candelaria, Br . !ristides L ucía y Ab uacha plÍn, diariaMontalvo: C. 15 de septiembre ment e exccpto los do mingos. con
ca rro moto r. Sale de San Sal va·
de No. 47 .
J éfe Practicante del Ci rcu ito da r 1. 35 p. m. ll ega a Santa
No. 3 q ue cemprende el Barrio L ucia [Saota Anal 4.20 p. m. y
d. L a Vega, Br. Mig uel Casti- A h uac ha pón liega 6.00 p. m.
110: P asaje Rodríguez No. 2.
Sale de Ahun~hapán 6.00 a. m.
J efe P racticante del Circuito sale de Santa Lucía 7.57 a . m.
11.". a Salvado r 10.55 a. m.
T renes Rápíd os entre San Sal.
No. 4 que comprende el Barrio
de 8an E stebaD, Br. Guillermo vado r, Gu atemala. y Puerto Ba.
Pinel , 3 C. O. No: 64.
rr ios. De Sao Salvad or sale luJ efe P racticante del Circui to nes , j uev es y sábado 5.00 8 . m.
No. 5 que comprende el Barna L lega a Guatema la 6. 15 p. m.
del Calvar io, Br. Ricardo Po· y a Barri o,a l,s 6. 10 p. m.
sada h , 11 Av. S. No. 50 .
S.le de Guatamal. y Ba rri oe
J efe Practicante dol Circuito para San Sa lvado r t odos 108
No. 6 que comprende J08 Barrios dflla ma. rtes, vierncs y d omindI E
gas, de Guatema la y Barr ios 7.
e a " peranza y San Mi gue· 40 a. m . llega San Salvador 8.40
,lito, Br. },ngel Gabriel Doño,
Barrio la E aperanza, Mosó u ~UU::;IENCIAS
P UB L ICAS
Santa Elena .
EN CASA PRESIDENCIAL
Haciendo solici tud 10 8 intere.
J eCe Practicante del Circuito
No. 7 que com prende los Ba.rrios aados CaD anterioridad, 109 BU.
de Oia, eros y Concepción, Br. dieneiaa aon soBalad.. pa ra los
l osé Antonio Oalderón; Barrio dias Ma r tes, J ueves o V ier nes.
de Oi,neros: Calle del Tianga , .
AUDI ENCIAS D E
HOSPITAL RO S ALES
JUZGADOS
Salas de Caridad: horas de vi
Jo zgad o. de lo Crim inal to o
lita 108 dia. ¡ueves y domingos dos loa d laa por la tard e.
d. 10 a 12 •. m. de 2 • 4 p. m.
Juzgadoa de lo Civil el lo.
101 dtas restantes solamente de por Isa mafia Das, el 20. por las
tardes.
I
2 a 3 de la tarde.
{'ara la! de M.sió., todos 101
Juzgados d. Paz, diari .. aal:
dial de 10 a 12 a,m. 1 de 2' 4 10. en la tarde, 20. 30, -, 40, en
~ lard..
la mallana.
1

2

3

4

5

q;

T I EN DA <EL H O G A R>.
A. RO CHAC VE LADO.

.

PRINCIPA L
Extraespecia les popula·
res. 5.30, 7.30 Y 9.30 p.
m. E streno. cA y , que me
Caigo>, con Rarold Lloyd.
Sonora , musi 3ada, con títu·
los en español. Jueves, 3
fun ciones, <Amanece r o la
Canción de dos Almas>,
con Janet Ga ynor.
COLON
Especiales. 6 p. m. <El
con Natalie Kin·
9 p. m. cOrqui·
B lancas>, con Louise
Lagrange. Jueves nocbe,
<La E sclava Blanca>.

Regalos

Pascua

T res func io nes a las

5.30,7.30,9.30 pm.
Con un fil m de g ran belleza

AMANECER
o U CANClON 1)[ DOS ALMAS
Con Janel Gaynor y
George O'brien
Es una producción FOX.
Con eeo eatá dicho todo!

Preferencia ... C.
Luneta Baja. . "
Luneta Alta ... "
Galería . . . .. . "

1,50
1.00
0.35
0.25

Todos loa J ueve. aeleetoa
tres funciones

UM'nA IATA'
J. LE'fl.
ANDRE
'Y 1 Y
A l lado del Chichimeco. Calle Arce 27

x Don Alberto MeDa. encuéotrase un tanto delicado de 9&.
ludo Deseamos que se reltablez·
ca pronto.

MAlCOO::-iAMzORcAl..

-- ,

" EL INDIO"

I

El finico alimenla sano y sabroso, con gusto es aceplado por niños, enfermos g incllnos.

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
UNICOS

DISTRIBUIDORES POR MAYOR:

GOLDTREE: LlJiJBES

&;

OIA. - Tel. 3-9

TEL. No. 6 -4 -6
TAXIS FORD

ARIANA
<LA BAILARINA HUN GAR A -, da cu rsos de Bail e
y GI MNASIA RITMICA
PARA ADELGAZAR.

F. Meléndez del Valle
clases de im poetllc i60, garanti za. corregi r cualqui er de.
fecto en In voz.
ESCUELA ITALIANA; Diri g irse a Santa Tecla, casa
d. d oña ADa v. de M eléod oz.

!....____________

A G I O D1N A
E s el remedi o erica? para .to.
do dolor ner vIOso e mfl uencla
S~ .vende en to~o. farmaza DepOSItas: IarmBcu~s S O L Y
A. MERICANA.

Afundo

JUEVES SELfCTOS

A los 5.30, 1.30 y 9.30 p.m.

Rosa I rabeta, Lnz Julia
Aguilar, Carlos V ásq
Gamero. Mercedes v.
Barraza, Rodolfo 8. Alfara, Candelaria Ramirez,
D. Rivas, Luz Mulíoz, Carmen de Escobar, Concbita
Pérez Romero, Dora Caso
tillo, A lberto Gutiérrez,
Francisca Cea de Bonilla,
Victoriano de Jesús Tena·
rio, María 'Martinez, Carlos Cornejo; Juan Sigüen.
za, Guillermo Rernández,
Isaac A lvarenga, Alberto
Matbeu, Concbita Julia
Gáloez, Cruz Sáncbez.

JIIueDo

1naugurar& en ese dia 109

Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde

eegramas Rezagados

1a. Calle Oriente 1'19 14
frente actual edificio Hote,

realro Principal

BAJISIMOS PRECIOS

proplOS para

Agua de Lavanda legítima inglesa
Agua de .Colonia
Perfumeo de la ca.a PATOU
Carterus de Cuero para Señora

TI

.

Jueves 10 de 'Dicbre.
de 1931

Azúca r de primera, secada al vapo r C I. 10. Qq. - C.O 10 Li b.
Azúcar de segun da. " ranulada
CI. JO. qq. -C. O 10 L ib.
C I. JO. qq. -C.O 12 Li b.
Arr oz , ente ro muy blanco
A rroz, q ueb rad ito
CI. 8 qq.-C.O 10 L ib.
Aceitl~ de olivas españo l, lutas de ~ Ki lo
C.l 25 e I u
Café lava c.o primera cIAse. de 4.000 pi es de alt.
C.25.00.qq.
C afé lavQd o do primen precio d o ex portació n
CO. 25. Li b.
Café lavado 2a. elase de la misma ca lidad
C. 18. q q.
0.20 L .
Csfé Corriente
C . 1 8 .~qq.
Ca fé resacn de pri mera claslJ
C.12. - qq .
Café tostado y molido según proced imi entos a lema nes
C. O 50 L .
sin oo ezc lfl de ning una c lase
F r ijoles negros de la nueva cosecha
C. 8..-qq.
C 0. 10 L .
Ma.nteca AQle r icann. ~a raDtía. de p ureza, latA. de 35 L ib. e . 18. 00
Mautequ illa, de p r imera clase. pa.Quetes de t L ib.
1. 00 L ib.
P i\PIlS Gigantes mur bucna clase de Gu atemll la
C. 9.00 qq.
Ka ran jas sin se mill a. 10 y 15 cen t avos cada una.

Miércoles

-=_-:--_
c:-:----=--=---::----::-:-----::- I M inisterio de Gobern ación y
D L M M J V S
Sanidad. E l día Ma r tos y Jue·

9

PREOIOS DE VfVERES y OTROS
PRODUOTOS DE USO D IARIO

l

~~5~:fc.ió~: .

VIVERfS

PREC IOS Of

Es una fecha que
nopodrá
olvidarse!

Radio PILOT ·

S UPERH ETE RODINE de 7 válvulas
con las n uevae válvulas PENTODO y MULTI-MUcontrol de. vol.u~en y tono, e~celente collstru ción y
hdehslma. reprodUCCión musical.

An tes de comp rar un radio pida usted una demostrBci6u del
P ILOT, la fábrica de mdios la lllá. g rande del mundo.

EL CONVERTIDOR PILOT de 4
válvulas convierte su radio en un
superheterodioe d. onda corta

4. 'Dehais
3 calle P. N927
TeI. N9 904

J.~"~~'~'~~~~~~~"Il'~~~'jM~~~~~~.'~~lUyu~.a~~~~Na"~~,,~

MIER COLES 9 DE

.~ftl~

DICIEMBRE~I93II

-'

..

Cuadro de Honor de I~Escuela Militar
Los Bravos Muchachos Que se Han Acreditado Como
Soldados de la Justicia y del Derecho

-

La Escuela Militar al tar, con lo que denotaban
fundarse en su cuarto pe· una espe ranza para la parlodo no fué sino por la i- tria. Después de tres aniciativa de varios jefes ños de recibir la sólida enmilitares que en sn ardoro- señanza qne nutrió sus ce80 afán de patriotas, no es- rebros en este centro, de
taban satisfechos co n só- cuyo objeto 8e preocupan
lo p r e s t a r sus servi- diligentes, fueron asceudicios a la patria en el dos a ofi cia les del Ejército
puesto que desempeñaban el 20 de noviembre de 1930,
sino que también se preo· siendo por ta nto el primer
cupaban por el mejora- grupo en la cuarta ~poca,
miento del Ejército y bie- que coronaba con éxito los
nestar del pueblo. Así fué inauditos esfuerzos "hechos
que el d la diez de agosto para triunfar en los estud e 1927 ingresaron los pri· dios.
meros jóvenes aspirantes a
12 dias después de cumCadetes en la inauguración plir nn año de ser oficiales,
de la Escnela Militar en su estos muchachos en unión
cuarta época . Todos ellos de otros compañeros, de·
eran mucbacbos entusias· muestran que saben sentir
tas, joviales y activos cual y que no estaban dispuesse merece la Escuela Mili- tos a inclinar la cabeza y
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--;

,.

MUJER, SUJETA EL AMOR
... y sujeta la juventud con la bellez& de tu cutis.
Un cutis auu gado denota vejez:
Un cutis Impuro caus& repulsión .

r;No
j
-
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hay

Obst¡C~

~

a
i§

soportar injusticias para el
ejército y para el pueblo. §
La Escuela Militar se §
sentirá siempre satisfecha I~
de dar mucha chos prepara- .
dos a la patria si todos los ~
que en ella se instruyesen,
juraran asi mismo siempre
amarla y mantenerla en la
senda d~l honor y de la
justicia.
He aquí el cuadro de honor de la E scuela Militar
que también actuó como
factor importante en el ~
cambIO del régimen durante el cual el pueblo tendrá
el goce de todos sus dere'
chos. Los cadetes de la
Escuela Militar, ansiosos
ya del sacrificio por la patria, pe mostraron con entusiasmo y arrojo al empuñar la s armas, para ayudar
a conceder al pueblo el uso de sus derechos, y al Ejército el nombre de defen·
sor de los caros intereses
de la Pa tria.

I

I

que
valgá••.

!

·1

I

I

I

No hay obstáculo que detenga la creciente demanda ptO'r la exquisita

I~

PILSENER ' !~

I

Ca pi tán Luis Feli pe Gue·
rrero, comandante de la
. DENTRO de su firme propósito de ofrecer al público consumidor
compañía de cadetes; teMADAME GIL
una cerveza de calidad insuperable, LA CONSTANCIA no omite esfuerzo
niente José Dolores t'reza,
alguno con el fíu de conseguir que su producto continúe a la cabeza de la
comandante d e sección;
Es sencillo cómodo y se com pone de tres muavillosos
productos, .. s&be r:
industria .
subteniente Luis Lovo Castelar, comandante de secCREME ANTf.RIDES
POR esta ra zón el número de los que solo toman "PILSENER" es
ción; subteniente Angel H.
Qult& y e-;olta 18.5 arrugas, vivifica
cada vez mayor y el prestigio de esta excelente cerveza es cada dla más
Calderón, comanda nte de
y ltmpia el cutis.
sección: cadetes: Roberto i sólido.
LAIT VIRGINALE
Trabanino, Oscar Bolaños, !
José Aguirre, Ismael Espi""""'"'~-!YI'I ,..IAU''''''''Y'I'I'.u~'''''~III,..~'''''"'~IIA
Quita las espin1llas y granitos ,
limpia y cIerra los poros dilata·
noza,
José
Luis
Domínguez,
dos.
Luis Felipe Esc0bar, Oscar
POUDRE TONIQUE
Osorio, Carlos E. Novoa,
Adán Parada, Juan S. PonEstos deliciosos e higiénicos polvos,
refresc&n , perfuman y dan al cutis
ce, Manuel M. Molina,Leo·
la fraga ncia de una rasa.
nardo Guzmán P ., Rigober(Al hacer el pedido debe anotarse
to Somoza , Alfonso Henríel colo r de polvos que requiera. cada cutis:
quez, Virgilio A. Garay,
P .. ra rubia, blancos y chalr.
Para trlgueila, rachel y melocotón. que es el
Lucas Orantes H., Humcolor de moda.
berto Reyes, Mario Angel
ua trlgueil a obscu ra, ocro).
P~'óxitnatn(lnte
A vila , Fernando A. Alfa·
Mandaremos, por paquete postal, el trata.mlento completo
POBRE
Lo.
ro , José Luis Miranda, AnCOD el modo de usa rlo .. quien nos remita cinco dollara. a
TENORIO
Calavera.
1& siguiente dirección:
tonio Valdez, José Vicente
BUSTER REATON
Con Lallrel y HaTdy
Saldaña, Manuel Díaz Sol,
RODRIGUEZ HNOS.
José Raúl Quintanilla, JoPi Y Margall 86. Habana, Cuba.
sé V ásq uez, Man uel E. Ló(Onlcos conC'eslonarlos para 1.. venta.
en Amé r!ca de los maravlllosos
pez, J osé Tomás Chávez,
prOductos de
Julio Pineda López, GuiMADAME GIL)
LA VOZ DEL TERRURO
llermo Castillo, Humberto
Solicitamos representante con buena. eterencias en SI.
P.VilIalta.
José
Lino
Bran,
local idad.
Ernesto Rodrlguez, Roge•
lio Saárez. Daniel Barillas, La Sra. e.po,a de don Alber·
to Mena, dolía Concha Araujo
GIL _
M anuel E scolán Letona, de Mena, celebró ayer el aniver~ADAME
. "
•
Diciembre 8. -La SecciclD
P .. ris _ Madrid _ Haban ..
José Autonio Guevara, Ma- ,ario do 'u nombre, ,iendo muy
PRECIOS POPULARES
Claramonista de e,ta Villa, qn
Duel H. Fnnes, Francisco felicitada por BUS numerosas y
está compuesta como de seis
"'11!1_ _ _ _ _ _ _ _. ._ _..._~ J. Lazo, Justo VilIegas Ca- select.s amistades, a la~ que
Prd_ 1.50_ l. baja 1.00
ciento. miembros, y entre 1.
nw_ ñas,Pedro José Cantón.José nos complacemoe en UDlr las
cualee destácanse obrero. bono
M R'
R . F
f'
nu.st ..s_
.. bIes, que se di.tin:~u.,n
. l vas, amlrO er ru IDO,
x Hoy celebra BU dfa de La ml'Le chispea.nte y cómico. entereza
n"'D'r••:M••
Manuel Serpas Cabrales, di •• l. simpática Srita_ M.rg..
de las pelienl.s que ha
entueiasmo
Fehpe Paz Hernáudez, Ro- rita Vallecilloe. Sus h.rm.nas
hecho el iusigne
biéD por su
laboriolid••f
berto Esquivel , Rafael E. l. obs.quiarán CaD una alegre
ha lanzado •
cOI~~::d~~:\~
Marticorena,
Ricardo
Monr~~nión
de
caD
fianza
que
se
veHAROLD
LLOYD
pública
la
siguiente
SBDOEL8T8N51ECIE
terro.a Rafael E. Montes rlflCará en l•. noche de hoy
ro:
cn su rcsldflDCH\. Nos coooAY QUE ME CAIGOI
Para Alcalde Pr'oDi.• t ...¡'•. d,.
(PITAL Y RESERVA .•••• • , 5.000_000
Gustavo Lopez Guerra, Jo- pl,cemos en felicitar a la b e l l . ,
•
Antonio .Martel
.é María Lemus, Roberto festoj.da_
Primor Rel/idor,
Dlreclo r Pl"'u ldcnte P~anCDWI:
Salaz. r, Enriq ne Ocboa, x El hogar d. los'eeposoe daD
(FEET FIRST)
Mejia.
ANGEL GUlROLA
Jorge Tenorio, José Angel José I~nacio Méndez y dofia Una iucontenible avalancha
. Slo/luBndlo Rá e¡¡,idor. don
- Aroli Romero de Ménd.z se end
.d
n19 ao e tr n Salam'Dca.
Burgos • Abe
l Efraín Ra cuentra de plácemes con el ad.
e carCSJB 1\8 ante la cual
Tercer Regidor. V.,naIM'n
CARLOS A_ GUlROLA
RICARDO GUlROLA
mírez, MIguel O. · Domin· venimiento de UDS gracios8 De.
nadie resiste!
Arturo Sánchez.
Dltectoretl 8uplcntcl:
guez, Carlos Federico Sau- no que lIevar~ el nombro d. Para volvorse loco de alegría!
Coarto Rel/idor, hidro
Dr_ fRANCISCO MARTINEl SUAREl
TOMAS f. MfDINA
doval, _Vicente Huezo By- Zoila América. No. complace. Una célebre bufonada hecha chez.
A4oüa hu.n.d or:
Municipal, Natlvld.1I
ron, LUI's Parada Sarml'en- mas on fehcltar a los venturo- cspe ...aImente para los bilio- R Sindico
d1
LUIS ANTONIO GONZALEZ
eoe y mal Illlmorados'.
°Drdlluezlto Ricardo Sáuchez Pella eos padrce y les aUII,!'~~OO, eD
'
. .
.
• la nu eva en que se ID1Cla para
a o e prellti,io muy
Depan aaumto de Abopclll 1 4(1 lo ContenclOlO:
CarIos Gavldla, LUIS E. 0110., una .orie de dicha. y de Risa a montonesl
oido oon .1 ou,1 cuenta .1
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
GuUérrez, Rafael Portillo, roeada. felicidades.
Carcajadas a toneladae!
moni.mo por BU :('~;::'i~~~
Marcial Fernández, Joa- .x. La .8n.orita Caucha Pinto, Al agna
. 8 corrantadBs!
pia on
Agencias: en Santa An .. , San Mi guel. S..otlago de Mari •.
I 108 pa.. do.
Abu.chapan, Colutepeque, Santa Tecla., Sónsooate y Zacatecoluca.
quín Autonio Cuéllar, E- hIJa da.1 I?¡rect~rde nueetro Catora e.: 11 por .er 8U .
Oorrepo08&I88: eo 1&8 principales pla.na de Europa, Estados
milio EI!a.s Castro Manuel lega DIRno LatIDO, celebró a.rer So.nora, muicada con títulos dado y vanenle militar,
Unidos y Centro América.
' el dio do eu nombre, mot,vo en eepañal.
AntoDio Olaramouot
Alf redo Sánchez, Mllnuel por el cual lué muy felicitad. ..:.-.....:--_____ _ _- '
ABONo\ INTERE~ !::S SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
IU lriuofo
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUR
. ADO O
Cordero Cevallos, Autonlv por BUS Dumoroa•• amistades.
que oe
VllIamariona, Miguel Anla. que n08 complacemo. en
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO 5 0/0
gel Castillo, Juan José Pla- Florentín Machuca, Rafael unir la. nuo.tras.
ANUAL SEIS MESES 4010 ANUAL
nss, Arturo Marcia, Riear- Medln .. , Herlberto Zalda· x Dona Ooncba Oampos FloGI_ por cable, letr.. 01. vista y cort .. de cr6dlto., cob.o
do Sánchez Pacheeo, Artu- lIa, Napoleón 6utlérrtZ, r.., miembro importaD te del.
por cuenta ajena J \oda el_ d. operaclon •• bancorl..
ro HerrHra, Juan }i'rancls. Rodolfo Barioa R. '1 Alber- oooiedad teole&a, celebra hoy el
di, de BU onomástIco. 8UB amis- '1 DOlOtro';DO.
co Zeped., SantIago AlIén, to Escamll1a_
tad.. le pateoti.aD IU IImpalla fr ·Larl..
onsegulrás un cutIs terso y tragante usando el
tr&tamlento de

""_,I,.__

__

MIERCOLES ALEGRE
Principal

11

Diciembre

9

11

OeIV,"'
"1
a ven SoCIa

5 30

7.30

y 9 30 pm

a""_"'-O'A,__

Banco Salvadoreño

-

1
-,

·-------_iN

'

.

,

I

Santo 1 ornás

MIER UOLE,; 9 DE DICIEMBRE- 19:;1

PAGINA 4

SUSCRIBAsr
A cuanta revi.ta
extra nj era (h.. t'i6~t en
E ;:;-r ..... ca a . q u
le
ofrece
Servicio completamente satisfactorio

LIBRERIA

AGENCIA GENERAL DE
PUBLI CACIONES

T-iem: de ln

Un nuevo lóte
•
precIosos

en

di jos.

..a.

:a_ ]lriaina

ACABA DE LLEGAR

ENVIAc5'V10S

Casa Mugdan

OATALOGO GRATIS

FREUND & Cía.

por clll'stióo de ('o m pcLenoia
r ome rcial, H.unq ue 119 \'~nd{ldo ·
rH. S en peqncfio pagan SUB i lIlpUl'stM. Es la auto r idad looft l
la quo debe Allanar esus dificul ·
Lndcq sin II'slonn r Jos int e roses
n~ ninguna de e1lR9, la que Lo dtl!3 tienen C'I mismo d o.: recho pon glllla rse lti vids coo h on rad(' z.
Es n,) espcra.rso que e l seño r
AlcfI, lde arr('glo ese a'lu nto con
jU9ticitl:r ecutm i ooidüd.

D on J uno UlIon. de!.len hace r
I co rn o 8c!urf\ci6n
a 11 ll
pub licado uye r en estn
mi~ Ul ll 8~cclón . y r efe ronte u la
ftdta de cio rto s vohímcnes en
10::1 RDsqueleq de 11\ Bibli oteca.
r\acioon l, que basta h oy no bn
cOU1('nzado el nuevo di rl~c.:to r de

I ============:=!~~~~::~~:::~~::::=~Il(\ Biblioteca, Sr. do n .T uJi o C.
~
E scobtlr. R rec i bi r la ex is tencia
s('gún i n vcnttlr io ; y qu e po r
tsnt.v dicha notic ia carece de
fun dt\ m l' ot o só lid o. C umpli mos
con los deseos de l ami g o.

Ultimos nombramientos

del Eiecutivo

Sc:aefa ,.ia dI: JIáciencia

c¡ Ten presencia de á nimo y sangre (ría! _
Esto se dice fácil mente. ¿ Y si l os 1/C'rvios se r ebelan y

Te -

sulta imposible el dominio de sí mismo? i Enlonces qué !

Solo hay una cosa verdadera:
¡Tabletas de Bromural!
Tome 'lma lab leta de Bromural varias veces al dia. Sus
ü1rimos inquietos se calm aTdn. Queda ra Vd. hondamen te
tranquilo y en situaciones difíciles e imprev isJas poseera
domülio tal, que a Vd. más qu e a nad ie l e sorprenderá.
es un preparado químicamente r eforzado d e '
va leriana, inofensivo y eficaz. Fa bricantes : Knoll A.- G.,

fEr BromuTal

'fA

J,.udwIgsbalen del Rbln (Alemania). TomdJldolas antes de
~staTse.

las tabletas de Bromural Son un somnífero d e

~~nza.
~Dito8 d.e·vidrio con l Oó 20 tabletas, dc venta en todas Jas farmacias.

R epreaentante para E l Salvador : ROBERTO OEISSMANN
SERVICIO DE VAPORES DE LA

UNITED FRUIT COMPANY
ITINERARIO

' SURINAME
LA PERLA
*LIMON

Sale de
San r.aneisco
Nov. 25
Dec, 2
Dee. 9

mos d inero on abu nd.!i nc.i s y flU C li iaJeros
po r fn ltll
x R u rnho Q p ico se fuo d OD
do deli c&d, Z' . Ademá, el .. lado
.J o~é MH. rfa. P Cr\·ir A_
de 1.9.!! C08RS, e l sistema q ue co nx R um bo a U qU llltlÍ n se fu e
s iste en bURca r 1)1 emplflo p l\ rB
el hOlt1 b re ,v todo lo d ClUá~ n 08 d on .Josrí I gIHlcio B rrm~s.

si uo pft~úblllDoi;j e rl\

Sec~'füo'ia de

Uega al
Canal
De<. 10
Dee. 16
Dee. 24

I

.ra

Al J\ceptR rse la renuncia. de
don Neftalí Giró n d el pacato
qu e desem pe ñaba co mo Jefe de
la S ección Técnica del Mini ste rio de I nstr ucción. fu é nombra do. e n su luga r don Dav id Cor n(,Jo.

TRASLADO DE UNA
CL/N/CA
El Dr. Miguel Rojas 10rres ha
trasladado su Clínica a la la.
Calle Oriente N9 21.--Frente al
Cuerpo de Bomberos
Teléfono Nt;J 5·9·5

Radium
se trasladará. & su nuevo y
amplio local, s ituad o en la.

Dr. Vidal S. López

Avenida Cusca.tlán No. 27 ,

frente al edificio que ocupó
el H ote l Nuevo Mundo.

ABOGADO
OartuJación o todo hora; ASllntos Civiles, OriminBles
COnlenciosos Administrali"os. Denlro y fuero de la Oopilal

E. Humberto flores & (9

Secl'et aría de J usticia

Llega y Sal.
La Unión
Dec. 5
De<. 12
Dee. 19

mi embros t\dic.ionalf'R como lo
•• tipul. al Plan de YounQ:._

La acreditada sastrería
b aplanchaduría

IJ1 St1'ucci611

Fué nombrado Oficial

[flvostiga, cióD AerlÍ la capRcidad
de p8~O de A lemfln~a. No lMf
h. bla del nombramionto de 4

Nuevo capítulo en la Hilfox De LB Un ión lI ogO don ria
de 'Reparaciones
i ncitó ti dlH el pa!o que ta n
B
ra
Dli
o
.rordán,
buen r esultn.do ha tenido .
(
P Ar Í.EI , 8. - La re! lJióo del Cox
I
h
cis
S"
ntn
A
nfl
so
ue m ité co nsul to r de E'xpertos fj, . . .. ¡
-El Ejé rcito lo q ue q aiere do n Elad io M. Sol. r.,.
i lH Oq qu e se reuna ho.v en
x D~ Coj utenC'q!lE' ll egó don n::lOC
e<:J que no con t inúe esta Il ll Oml\llflsil l>R Rb re un nuevo oapitulo
.Jo!!é A ntonio P ulom o _
lía , es deci r, q ue est e d r-sbnm·
)~ In hi.,to ri n de laq r eparaciox Don Víct.or M Anue l G uzjuste tenga su fi n. Que el honrl\
ne~, Est D reu nión o ('oofe reodo pUl" d 1 t rubnj Ir seguro, y los mán vino de San Vicente.
cia ti eno su rea lizllción en el
lad rones de Ic'nta uo con t in1Íen B'11f'tl/'1J/t)\;
c tl ad tfJ de:! pl a n de YounS(.Aunqu e la AI E' m~nia DO tiene el
en sus corrC'rias",
Rncuéntrnsp
delica.do de qa.~
, .... ?
criteri o de FrtIDCif\ sobre ma nlud
don
,J
osé
Vicf'oLo
C!\sti
llo
.
- Estl.lUlcS listos parn,
en
dato de B nsil es , reconoce al mecuan t o r ('su lte algo oe:cn ro , to o Deseamos su p ronts m('jor íll .
nos no rni oalm pnte la. fuerza. Jax
Lh.
sC'ño
rita
R
osa
lioA.
Ca
mmar parte en la dI fensfl de los
f(n l del plnD de Young.
pos
se
cn
c
uentra.
padeci
('
nd
o
u
caros i nter l\o;es de la Putria .
La guerra por la-p-a-z-na m olestA enferm ednd. Q ue re·
. , . ... ¡
Tokio . B,-EI Gobie rno del
-Sí, fu im os asa lta dos n lAS co bre la. sll lud pe rd id u son DlH, S p6n
esp era
que Chango
cinco de 111 I1Hl ñ H. Ot\ do ese día t ras deseo s.
Hsueh
Lia og' comp rende rá \
por UD gr u po do hlbo r istas nrlJalllizo
lj 11e en sus O1 R.D OS está el a.gram ados q ue pr eten día.n !\ pod c rll ('
va r la si tu8ci ón , ~i e nd o que el
se del cuarte l, pe ro se le9 r ec h a
El domi ngo pró ximo p a ~ n d o, Gobierno de NSDkiDg se niega
zó pronto.
en
la.
p!lrroquif\
de
S
l:\
n
José,
a acepta r el deciarsr una zo na
" .... ¡
-El e~ tílllulo vie ne de 109 o- fué bautizado el ú lt imo niñ ito neutra l, y se ni ega a ordenar
de
108 esposos don J o~ é Tomús la evacuaci ón de las t ropas JaficiAl es s u pe ri o rcs y DO cretmos
qu e paru estimularnos 8ea nec e- Carbonell Y. Befio r a .doña Hosfl poneSA S. espe ra q ue Chaog
sa rio dar a publicida.d esos he - RodrÍJ:ru ez. de Tomás Ca r bonel l. H-:m eh Li sDg asumi rá la r espOD
qui en ll eva el nomb re de Ca. rl os. sabilidnd de acepta r las propues
chos.
Fue ron padrinos de l bebé la tas de l .JapÓn, en obsequio de
- El g eneral !\'lar tíoez está
sbue
li tB m ate r na da ña R afae la l!l paz.
en la Pres idcncifL de 1/\ HeplÍbli·
ca IJor ser él f1, q uien co rres· de R odrígllez y el abuelito p aS30 P aolo .-No entrará en
te r no, el coron el Jo~é Tomás
pon de segll D la Co nstitución.
vi,2'or el proyecto de ca mbiar
R omeu, r esidente en Españtt_
- .. ... . ¡
E!!Ite acontec imi ento dio 111 ~ ca fé del Brasil contra carbón
Sí, aq uí es t aré y o dispuesto a.
co labo rar en t odo Jo q ue Uds. goa r & uns. muy s impática fi est a del Ruhr, con motivo, que I
de ca rácte r íntimo en casa de Cft fetaler o g ~ t emen una presión
t engan ¿ bie n pedi rme.
l o~ padres d el nuevo cri 8t lEmo. '1o brA el precio del cRfé .
. .. ,. I

Ha sido nomb r ado Ofi c ial
Mayor d el Mi nist erio de Hacienda, C rédito Público, Iodus,
tri a. .v Com e rcio, do n Pedro J.
Vclis.
D oo G rl.'go rio E. V nlenzuela
fué nombrado AdminiBt rador
de R entas del de partamento de
-Sí, nOl:!ot ros estamos di sCU<lcatl{io,
También h ~n si d Q no mbra- pu estos a no acepta r más quc
dos: don Jo,é R Pi neda , Con- UDS pa rte de nu es t ro sueldo pata.do r Vista. de la AduaDa d e ra que 8e les pag ue a loa roR es
La Uniónj Migu el Gue rre ro C., t ros.r dt:mús em pl eados p úbli esc ri bien te en cargarlo de la S ec- cos.
Así dió fi n nuestra ent revisción del Mi niste r io de Htlci endlt; don Moisés Navas, actu al t a con e l sim pá t ico teniente
Administrador de R en tas de O rt iz q ue se m uestra como un
San Vicente, con igua les fun- león después del combate: rudo,
ciones en Sa nta Ana; e l doctor pero recto ...
F elici ta mos a to dos los mi em
Porfiri o Méndez. Re presentan te del Fisco del distrito de San bros de l R egimie nto 1e Am etra
Salvado r; y don J oaquín SlÍn · lI s.do ras por su Ilctitud gallarda.
c hez . Liq ui dador de P ó li zas de durante l!llucha y des pu és de
la Aduana de Fa r dos Postales. . 11 •.

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISOI

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR

Basilea, 8. - E l primer &S llnto
de quP efRtRr{¡ 'Ia Co", i.ión de

Vit'1W ti,,! la In. 1Já (f.

J ua nito Ulloa dice. , . .

T alMouo 1333.
A \'8nida ' orte :'-¡9 ti

~n

Oel Vaivén Social'¡Pobre Alemania ... . !

Notas Pequeñas El primer regi ...

Tel, No. 270
~iB ·

yor del Ministerio d e Justicia,
don Erne'3to Góm.ez H e rrera .

,' -

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA.

_ _ _ _ _ _~12 •. Av. Norte No. 56 .

SecretaTia de San'idad
Ha sid o nombrado Colaborador de l Servicio de Uncinar ia s is de la Dir ecci ón G anenl de
San idad. don Li, .ndro Villa·

(*) E stos vapores Crael! carga 'refrigcrada,

SERVWIO POR PUERTO BARRIOS
TRASBORDO PARA i-; lJftOPA.

s.\.e

DARrEN
Dec. 5
SAN TA MARTA Dec, 12
'l'I VI VE S
Dec. 1\)

de Acajutlo, do n Gua·
E scoba r.

Salidas para New York
I.lega

corta. Montí e!.
Fué nombrado caporal de la
cuadrill a de saneami ento del

Dec. 9
Dec. 15
Dec.22

Salid«3 ,Jar a N ew Orleans (' fu H al.Ju1IIJ.

CARTAGO
Dec. 9
AB ANGAREZ Dec. 16
CARTAGO
Dec , 23
Servicio regular, rlípido de pasajeros y c8.rgrL de la

GRN FLOTA BLANCA

.t[JiÍITE a tu gustol Rr('tc;'. ei te

Otras d i8posiciones del

Ejecutivo

enva neces de tus .::;ientt'S

b lancos y parejos, v reveladores

Se ha decidido anexa r a la
Subdirecci óu d e Con tribucio·
nes, la I ns pección de Sociedades
An ónim as.
Se creó una escuel a r ural de
niñ as en el cantó n cG ulllnche-,
j urisdicc ión de T ecapún.

de s a l u d . '
SOz...1JtIE MEJO R QUIEN USA

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

'TELEFONO 893

•

SAN SAL VADOR

APARTADO 102
FRENTE A DADA

I
.

"e~MOUTI+

,C11ZA.g

.---~======~~--~

Casas Económicas
Con paredes de cemeu to nrmn<lo y con pilares, 'Vigas y
soleras de hierro .
S e garanti zD. por cada metro cúbico de concreto, mtia
hierro que en c Ul\olquier otro slstima..
El concreto se ga.ranti zo. en la proporci6u' de 1,50 de ce.
mento, 3 de arena, y Ó ds rhofmig6n, como taínimo.

PARA NAVIDAD lleg6 un buen surtido

ERNESTO DREYFUS

I
l'

~~~~

Oficinas, Holel Nuevo Mundo, • Telélono Np 1292

de: Sombreros, calcetines, medias,ju guetes
perfumería y artículos para regalos.

1

Jljo lo !lrn1raiht~
A LOS

TALLERES GRAFICOS
,' CISNEROS

CASI APRECIO DE BIHAREQUE • GARANTIZADO CONTRA INCENDIOS YTE'BLU.ES
OONS TRUCOIONES METALICAS y ormaduros de \08ro
para ed ilicios, mfi. s6lida. y económicas que los extranjeros.
R ESU PUESTOS GRATIS

. MAY<l.NEl 'partBdo 41. Ant igua coUe de ouloa a
Santa Tecla; frente a . EI Rosolo.

Anuncie Ud en PATRIA

PJ'CHlVO
LEf'ISI...ATIV

SAN SA LVA DO R

PLANO DE LA GUERRA
LA REGION MANCHURIANA

DICIEMBRE

9
M I E R C OL.ES

Lb Opinión de Masferrer
Sobre los Ultimos S ucesos
por Antonio Caso

Hoja S uelta Publicada en Guatem : /a el Día 6

p one, en p rim er térmi no, ~ el
L AMA S E S ONATA (pu. al/e!!,.o; lu ego el and'tnle O
ro son i do de i ns Lr ll m cn - adagio "s . po r líltim o, e l { maleo
Contra el ex· Presidente
tos rnlí8 ico~. vi brHc ió o exc lu!O i· ~ 'Suele int er cll lar3e, e~tre el
do de un ¡'(rRode ejército :r de lA va sio voz bu mAn" ni cAoció n) , p r im ero.v 01 .e¡¡uodo ti empos ,
Arauja
de civiles.Y al con j unto de trozos CU S A sío · o entr o el segu ndo y el t,ercl' ro.
milit." •. • 'gum do qu e todo t.es is fo rm . , según el mus icó· u na p ieza b reve,
mú",etlo ,
el p tlÍs l'sb'Í eonél,-y quiC'n tHl ' 2rt.\fo Grave , la r esoluc ión do S'./II'J'ZO, -illte'i'mezzo.' (1) .
E
X la. decla racion es cate t e uo p Ufiad o do r d ,,· I",·. , DO " oneof the mosl ,'¡/l0></.,· 7"'0D ice lo esencia l d e la SODat .
/iZÓrt Cp.s que el
'"Cu,otr" ml'jo r r ec u reo que ¿Zema éva pre8C1,tedto 'he milld el p ri m er t rozo. . En la et ern a e
cle" te Don Arturo Aruujo ba sal i , dcl país 'o u na cn rr erA ol ma1l . Olle o/ the "1081 SII'<"." ins ist eote nc t uaclóD d el m iSt e.
hecho a 103 di" r ios do esta ca" i cas i ve r ti¡¡i no'a , llega r a lA co· fl/I oC/';1'O',>e"la of /,is ",·'I",ic rio del m undo. E l ri t mo
t,<I y en las declaraciones COtO " il. l de G" atems l" y .... i ped i r i¡¡,,¡,'Il,ti" .
vu elve conSlAntemente sob re Bl ;
E s tri ua . la cseuc ia de la sooa. la m elod i. que se mat iza" co mo
]Jlem,nta r i,s que han hecho las ' Socorro a \ ra , hingtoo! ..
escasísimas pl'rsona s q ue le a·
Q ue el lecto r, si fu e re medi • . to, en s u r icu .v vari ada un idad . l. v id. m is ooa , p . ... nnonada "e
co mp, fi aron .n su fuga , se ve naOOún le refl exivo . eo lace ent r c Coooo todo orga oi¡ mo perf ec to en el t ér mi no uni versal; l. e reuco n c b idlld q ue Ileg,. 111 er i , í los epi,odi o, hi sto ri .dos ; _ y t oda p rod ucci6 n " mo nio," ci ón siem p ro f ecun o • . y mouó to.
d.nci a. que su üllieo per oam ic n Iló. ,e El J m l"'''ci,d d cl G del del ingeni o h uoosn o o de lu na· nn . iolD p re. P o rqu e el m u odo
t o, '" 'Í nico p ropó,ito. fué po- co rr ient,·l, q ll<l t rA lc de rel,· tura le .. , In 'o on t a n o r es ultn coter o cs in ven ción e Iml tac ,ón,
ne r en mAnos de l Gol¡icruo de oi onn r l03 con ¡"s C'' '' S•• ver osí de partes di , ím il es que se s u- im ag in ac i6n y
v ib rn.
" ·a. hi ngtoll 1, ,0Iuc,6n del m il." que rec uerde l. h islu ri o 0011 0 po r el so lo cop ri cho d el c ión, r itmo, evol l/c", /\. c"ead o"a.
Conflicto q ue b. est. ll nd o ,'n .\' l. índole d e los s3 h' aoo rcfi os; co m posito r; sioo d e lA coh er eo· L as melod ías de l pn mer tl em tre• él .r el pu €'bl o
que pi e nse u nog Dl inu tos en lo te a li 'lD Za de p iezas d is tin tas en po de u na sonata clás ica, en s.u
VI
L ' d ..
'\ utes d' re!(I('r la
de I Rq r evo lu ciones .1' s u l'ndl"'I'dua ll'dad, l)erSO Da les c o
1
ODA A 0 0 lIay In IClOS
r i. e iocreible decla raci ón de l ::>r
no posic
reto rno
reaimo
liz aD
. . reb,li oncs
, .. en Oent ro Am ér ica , s u s igo ifica do, c ier t a mente, ex
ión , pr
rd iacony perfec.
g ene l·
d e q ue Be aBcgu re 1a pa z d e los so viet !, Ca D la venta ja de
Arauj a. conv iene rem emor ar .v en 1" mnnera ,,"ua l .v o blig'a. ooas lig, das po r la fo r ma int er cióo esta intríosecs arqUltectu- eD M aDchuri . . L ' vbi citO ri a de Qu e al obl iga r a Ub iOQ bacia
los epi,odios sobr esalien tes de da d " eombatidos. 'y q ue ve. OS de Uo a conce pcióD q ue se va rn d e la m ú.icn, d esa rr oll o t e. los j. p oo ases - qu e a r . pare- Eu ropa se co ntra rrestl\ría J.
Q
bo lcb evisLa ell
si da con la
de l C'oig. d€te rm iol'todo en (-1 t i(' m po co· mati co q ue se basta a s í mi sm o c ido u nn opor tlun idabód PIAra lI e. p ro paganda
(>sh debaclE".
El dos de ee te me , en la. DO· rn ". ,Ko F<:t!lr,i domns, IJlU S IDO d eo. r rollo estét l' co',de In id ea
1
r a un a r reg 0-8 o ltl ser. aq uel vasto t erri to r io llS iá tico
,.
pa ra reñVI. Vli r e l
c be, est alló el rn ol"lm ien to pa - acertar mE'J'or
l 'I DCe Dd I'o • cu y a 8o v i~tiz a c j ó n es UDa 8
- .f lD i15 p ronto, sd ceDt ral. o de l CODj·unto de i deas y siNoifica
la u nid ad en a V il ·
ra á erroca r al seño r A raujo.
vprt·, r que el !(m'co Miemúro dd mu s,' c" les tao l)r 6x ioo s, tan Jó.
lO r a. es
IDa
a
a
ri eda d, s íntesis cós m ic.!l p at '3 nte Al
Ob'
1 quo d ese"a Daza pa ra la civilización d e
Uo Cua rto de
d , sp ués, 17obimlO que !!compa " a al se · gi cas en
su mutu a a m ista d , ca· en
de L eogrI
oardo
o UD p roslegu¡. r 1a COn t len
<>
así UD
en cuadro
u na es tatua
ega como
' dda. !Q u e pabes de w óc rata3 de O cci denel sefio r Arauja abandonó la fi or Ar/lujo , es el S u bsecr et ario 000 ios versos de un sone t o o
da . guna es peranza e q ue e t e.
T
,.
. re p reB.n t ant. de los E stados
capita l, sigu ien do para Sa nta de G obernAci ón . .v el ,ín ie o m i· los mi e mbr os e u rí t m icos de un. poelDa d e Goet be.
¡Qu e esta pollti ca de l. L iga
.. cla , \ 1 de ahí 8. SODsonate, 11'lo r , .1 D,' reclo r do P ollcí" .
' El sn da nte pa rece mas p ropl · Un ido!!, M r. DII.W C9 , obtenga subo rd iDH ba los pri ncipios de
.
ci
o
núo
que
el
p
ri
mer
t
iempu
.
d
i
'
'
b
h
"
..
e,tRtua
A hua cb a pa o .r "'.nta Ana . E ,o r\p arte de ellos , - y 00 aoivin a
Xo po r ell o el orden g eomé· de la .on. t , a la m.oifestación m ejo r eX ltlo eL ' qu¡ o S'" ora .. jus ticia ,fI, Ills conveni encias de
su mA u o trayect o de 00 6, de uno por que ni p' ra qué. - ,·1Di t r ico o , ilogístico p r ovee ni se· del
m us ica l del a lcllnzlldod .ft\. . 1 Igt\.
e DO Ol a la pazj Pos ib lemen te, p e ro e n
todo caso la Lj ga enco nt rarla
cua rent a leguu" r eco rrido dc " ,et or de la P e"i t ' n ci,rí" y el cr eta de la co nc ord auc ia mu si . auto r. E o M oz",t y . H ayd o es un PIOCÓ ! 'bc l 'lí 1
t
nocbE', lo cUt!. 1 00 impidi ó (oos [' l' rect or de Cu rr eos, No se cal. L . IÓ"I·Cll de q ue 8e trata
..
E
o :1I t cu o PR TQ que fo r ma de q ue la.s demanjas del
atene mos estric tn mcn te al con pue d e \' itl j·ft r mC DOS Il COOO Pli fiu - es . r r, ,,lo ~ , in". lll ar d el a r te', U D sim ple t ema con var
B lfl Clones,
I
cel (10 t e IIeg uen a J a pón q uedasen satisfe chas.
O r'iento
. y O'd
eo
od de ¡gS decle rncioD(>s) q ue do . OI V'idábl'llIlos ni S('crettl rio , Ll;da un~ ió n de1"0 las partes del d ice L avignlc ,' en
f
ao ten d erae es qu e so n d os m eno
t entido
P ero a úo s upo niendo qu e eseet l oveo.
el
os esos }ug Rr eS se le hi· IJa r t ·lcu l. r j ' "1 J efe
P roloeo- d'
I'fó' .
o orcl' óo
b
ta I tl e::r
I S I n as,
a
l.
R
IIDa
r omsnZ
f\ co n e'
es ttrO
l' dalguno.
d
d' El
t' pt unto dhe vista
d ' ta expli.ca ci óo_ y 00 ca be otra
t 'e ran eo t us iast.s .'I"" nunca. vis· lo.
..
ISCUrso.. po, OICO, p r p
di
ve r('rao
sas qu
e uo rdAo
e" :lS
a, c bo
,- diese la clave de Ja!;t r eiter a·s o,'a cl·ooe·..
.,
'," 0 se n eC' S'· '.I' ser uo ll'o c" a rt ís t ica q ue, pa ra la lógica pu· cad A vez más ri ca y cop iosa m eo de u n occ id, nt, l no se rá nunca das pe tici ones d e la Li,;r& para
• Si es verdad que sig uieran tan polí
" t ico pa ra ad
. ivi na r las c.a u·- aun
ra , sería
em fu
blem
odesci
le, t e. Red úce,e, 'la
cunndo
ere,e iptLra
elfrab
instin
_ r excepción
f ' , al
1 E'n tendido po r un 1"
liJO dO
a fl' en la evacuación de MaDch u r ia.
r u· " S de lo sucedi do n i pa ru CO ID · to del I·o"e nl·o crea dor y Ja es· mero p roemi o del ti em po
l ID
i
extraña, la rga e
.a . te y 1o q ue a 1os e ur op eos 1es este plan tropeza bl\ con uo obe.
ta , el se ño r Arauja y sus aco m · p re·" de r lA ",,,,dar/m'a e ¡,·)'tUl. · ponlá o: ea compreo sióo de su
pa rece aoc o a os a". ICOS e. táculo se rio: h . dife rencia entre
~
E l 1'ondó, confo r me a estl O
bl
1
' Lt'
1
puil ao tes no ban podido ll ega r d iaUe situac ió o dcl seilo r Arau Illí blico, o bv ia verdad " t í, ti ca P a s a a la IJI a. p 'tU i n a parece neg ro . Así se expl ica n las dos mentalid ades. L a suti.
los f raca.os de la L iga, q ue es leza e uropea 0 0 encontraba
a Santa A na antes d e las nueve jo. L , palabra Deó acle, des h ie que , u by uga a la intu ició n co mo
una inst itu ción crca d. p a ra Da - eco en la s util eza ~ s iá ticR . El
o d iez de In oo añ, nn del dí. 3. lo violen to, eacie rr" la exp li ca· .1 pu ro entcndi mieo to l. firm e
El d ía 4 a las do 'e d el día, ci60 de l d ram a. E , o es lo q ue conca t enaci óu s ilogís t ica .
(1) Vé.,e: D W;Y/lac. L a .Mu. ;. tu ra le. d e otro mu ndo.
J a pón no ace p h rí". priCl'ero,
abaodona ron S ant·a A na y se ba r ; CD ,ólo nue ve mese"
el
R egular m eote, l. Sooa ta ex .
qu. el le., 1;[usicien,.
S egu ram eDte q ue el cr iter io que su acció n era justa, y se..
dir ig ieron a Gu ateooala. E , P res idente ",aujo perd l6 la
de la L ig a no encu en t ra eco en guodo, qu e un punto de digoi.
el señ or A rnu g randísima popu la r ida d de que
,
el Ex t remo O r ien t e; en el J a.
JO en mqU lrlr aten,tament e
gozaba; el p rest ig io de . u na
pón con es pecialidad. El J a pón P a s a a la I Va. p á(fi na
b re l. SIt UaCI Óo , IDas d o u n dlR. elecc ión li bre. eo la cun l, Ci ento
es tÁ f irm emeote conveDci do de
FUERZAS MIUTARES
E n S. nta An a, en las POC AS ci oco mi l voto, le d iero n el
(Calle Gera rdo Barrios No. 26.
Teléfo no No. 1311)
q ue su. p en et rac ió n mil itar en
Ma nc h u ria es neceSA r ia p ara,
b oras q ue ab í per mancc ió, pi- triunfo más " sou ante .r d,·ci , i.
d ió co."jo al vecinda r io, y va. Todo lo p.rdiÓ el se fi or
DIREOTOR
asegu ra r las vidas e iotereses'l . DE RUSIA, EL JAPON
t9. nto civil es COclO m il itareS/A raUjO en nu eve mesos apen...
de lo. suyo, . S u exp licac ión !'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
y LA RfP. CHINA
o pi nar on q ue (, in negu r le, n.· E, d,ci r. ea : a los nueve m r'ses
es iov ar iahle y conoc id. . H a '
ca rác ter de
est.lló el mo vi ", ie uto que le
ce dos di .. la r eoo vaba u no de
t ural mente,
(Contador y Profesor Normali sta)
s us ho m bres de gobie r no . .
sideDte) lo m ejo r era que con· b. derr ibad o eo poc", ho r",;
tinuara s u v iaj c a Gu at emala, . s u des p rest igi o. la dece pc i6n p ro
- Ohi úa, b a d icbo . es un pal,
d e donde podía regresa r cua n· l unoa que oc as ionó al p aís co n
q u e jamás cu mp le su.
do se bu bier a t ermi na do la ca· su sistemo y su criter io de ¡ro ·
Un ico C o legio e n e l País que d i s pone d e un E stabl e·
mi sas q ue ba con traldo; vlOl.
cim ie n to Oo m e r cia l PARA DOCUMEN TARS E Y
lo, t ratado s y pasa por al to los
s ec ba del "a fé. E s deci r. incl u b ie r oo y , 1 cons iO'uicn t e y f ue r
de q uit:rse de él, fue ·
P A R A LA PRACTI OA DE SUS AL U M N O S
deberes a qu e le obliga.u {ir.
y eDdo la co r ta , . 1 beneficio y t e
e l em bar que, de aquÍ a pr io ci · run COBa de cus tro meses a lo
ma. E sta cond ucta im po oe la
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q l~e
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SOBR E EL VOLe AN
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tempor~meDto
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' "El SaId"
Insliluto SuperIOr de e
omerclO
va ur

.Pre-/

Jose' Marl'a Melar'a fstra'da

com~ro.

aoh~lo

p ios
o.tu, lm cnte, e n la "calidad
E l de
dí. marzo.
5 a las 11 , ll eg aron sum
Vir
a Gua te m8la. donde el p rimer ''''''ci"l d e 1.. ca . ... el sefi or
cui da do d el "fiar Arauj o, f ué Ara uja .VA no cs Pr.s id ,> nt . de
p ed ir po r cable el a uxili o de El S.lvndo r: el paí, no le qui e·
"\r as hington . Ya verem os en re .f A, y le ha d (!s pedido , como
Qué t é r mi nos.
a liD
ioút,il.v esto r bu·
Eo S ao ta Aua. iomed iata - ' o. Ta nt o es .. i, que ccud n ul
men te d. la ll eg ad. del señor únlro l' t" stíSl rno re cu ,"o d e
A rauja , se O1'ljaniz" ¡¡n r"m, pon er su caso en oo"nos d el Go·
"j¿rei;o . qu e . e p uso a la defen · bler no de " <lsli ,ug ton E,te
su dcl P reBid en te.
m íse ro y
Arui t r io
E ! P res id ent e, por h uman i. ¡ que " In, g obc r nao t 's d esac re·
d ad . y para no es to r b. r la cose· ditsdo, t , .. d 'l .. r"ns.\' op robi o·
cha
delej érCito,
.• no DI
q uiso
r USO! ".
ti r nníl's
,¿Iti",o
de ese
de hace
los gran·
tc·,.,,,i1l0,
h a ..Acuden
do pa raen don
Ar·
1 t u ro Arilujo t' J p ri m(> ro, el UJ O·
des r ec u rsos q ue
país Jl ood rí!:l.
eD sus mnno:, . j uzgar po r SS jo r.r el único . Ko se 1" ocu rr ió
extrao rd lDa " .. O'aclOOOs q ue ot .. co'".
por q ue no co nt, ·
se le h icieroo dn r"nte su velo· b. con Ot rA c03a.
c" lma ca rrera . JA ,dco
.BU.
VéSBe, ln comp rob,ci6o , lo
poner que el docto r O IRoo. J e ro que dpc lsró • los diA ri o, de esta
cer DeSlgn.d o a
P resldenc," c iud,d, y CUJ O t. xto.rep r od uci.
y Delellad o del SP IJ or
. • mo, de E : I mpa rci. 1 del G d e
q Uien é. te eot reg6 el Gobierno, e,te lO es:
se
on los mISmos .en ·
..
tr im
ientos
hu mAn idad
rle to deE t,ta
:.!'er oquo
es l'eto
a d.
1, cosech.
del ycafé,
de stA os ni os,
dec lqa s u Il poy o .. l Delcgado de
61
tam
poco
bacer
.
b'
o
yuso
noduJ
q uerra
1
g r tlnde ej6rcit o q ue se 001 ¡ro Je ro I D r. 01 ano , de
orga n izó on defen • • [ el Prcsi . ac ue rdo
.
co n el . esp¡ n tu d e . la
d en te Arauj o.
el doctor lel!. h d.d q ue SlC m],r e h a Sido
Ol ano blciera lo cun tra r io 1. 1- oor ma eo
el gra "
(l ue blo dol
1
torio ,l •• intencion es y ]J;op6. norto; y tan t,l on t o Como ello
del
PrC!sídcDto
q
ue
de
legó
ocu
rra,
.'
1
0
mJ d('S-1 i
.en él '9 1l t>oder.
B.. pone rm e a l fr en te ,dI:Le sus
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osísima,
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A los padres de f ami0'.la
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de E l Sa l •• do r: un
naoto con.t it uc lon.I ,
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Dep~rt.ooellt~
vo~v.rlí
PTt"alde~ te.

Con fo rm e a l Heg lume ll to Oficial las matriculas se ab,.i.
r!Í n el 2 de ene ro p róx imo y las ta,.es escolares p rincip iarán
el lG del rni smo lll es.No se rec iui rrm lo. al umlloscl uehayan Bido
ex pu lsados por su m.1n condueLa o que tengan cuen t.s pen o
dientes COn el colegio de dond e proce<1 en. Al efecto, en el ncto
de l. matnc ul. '" ex igirá in forme de buena conducta y reci bo
de soh 'encia del auo a nter ior

L iao Mod",.,,"
L ui. ri . CMpaN'O
Col'yio <Oa rcia.Fla""",co'

L iceo S alvadm'eño
17. A
la
. nac et o 01<"1.
Cole(fio <.l/[m';a I"maculada.
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ación
ter venas
ir. tr¡oPor
q ué gtien
cn de
las inpotenci
pas
en Ohin.!
¿ Por qué s ig ue o
dis fr u taodo de d er ec b os de ex .
tra te rr it ori " lid. d?
H n ahí: pr egu Dtas a las qu e
no coo t C's tar1Í nu nc a. sa ti sfac to.
ri amente la Li ,goa , Por eso s, u
coodu cta r esu lta u o tao t o incob ercnt e y el . en tir gene ",l es
q ue .. lDuestro i oj usta con el
J a pó o, y a que des de un pri ncit)io se 1D 0s tró a to das luces f •• o
"blc a los chi nos.
ta q eotende
ue se m er. r-::::=R=U
;;,;;,SI="= = "O"I"II"N"A="J"A"P...
d itS. inunemb.
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1139,0(0 (Figl:lras
H 83,OOO
negras]
d
mayo r. s pro porcion es on vol.
];'O ERZAS El' RlI)SERVA
viendo en u o. gue rra a p aises
(Fi gu ras blancasl
que so .han com pro metido ft 4528.000
1,9CXMOO •
",r 1" p az y qu e indoda.
la d ese' D. La OCupa.
mili ta r do Monc h ur ia tm. .
E st udio eomp.... tivo de los
dA -co m o en efoc t o ha t "ido ej ércitos de Hus i. , Ohina y . el
-dosel "Aises,
es tado eon
d. lucb
.ent re lo.
qu e, I
el • peligro
do ;rapón
..
fl'par.
lo
h Olpen en e m asno co n le
qu
e
Rus
ia
se
oooy
iom
.
Y
en
oriental.
Hu
s
i.
tiolle
um
ejéroito
to o. ceS, inc \l it ll blol1l on to, (J J CODo
flicto sc rl. mundia l.
activo eJe 639,000 sold.dos y .. ...
Po r eso b, bd. q ue 'bacer que J .52S,OOO en reserva; Cbina .....
el J opóo reti ro ro s us lu er .. s 2.4 85,000 sin r eserva., y el Ja.
do Manchuria. E , ta po liti"" p6n, .230,000 aetivos l ,nOO,Ooo
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imped
iría la Rcción en reser va
.
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~ Tl!K8UID}
r 8U9 &fUDCJOo
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jO
E l. S .{'sde
lvo .
Se.ve Que el motío r
001110 8allta Ana, di , ponícD Pa aa a lo. Irq, p lÍl1illa
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enLactiltst c.lmo
.hI)/:D
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t e en UIl \ plu,,- d ~ L"o t o!j r('Cu r

In i ci a rá s u s l abo r e s e d u cati va s e n e n ero d e 1 93 2.
Solicite P rospect o e n la D irección d e l Plante l 6 n e l
a l ma cé n " La Esfin ge"

Dr, R,a fael Vega Gómez h,
MÉDICO

MEDICO CIRUJ ANO

la. Calle Poniente No. 38.

Teléfono

Con . ..ltd. d. 2 a 5 p . "'.

,
1302

y

OlHUJANO

Par tos y Enfermedades de Mujere• . Fisioter apia.
Tratam iento de la Obesidad por la G imu ....ia E léolri..
Generalizada. (Método do Borgon ié) .

,
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APUROS ESCOLARES
En varias materias !le h&bfan
exammado 109 alumnos, y el

.1)08 Oj06 Vt1i.

Ma., ¡cómo .. berlo ya l El

delegado examioador llevóse los

trabajos para calificarlos y no
era posib le saber

nada, só lo

h.st. después,
El maestro se acerca a un
glUpo de niños del 29 grado, y

J(II

~

Lindas Mucháchas de San Salvador
.

má.s f)ze cua-

maestro estaba aDsioso de saber tro.
29 H aciendo tr /l'ncias.
el resultado de las pruebas fins-

les,

ú\1-U-J-E-R
---y--S-u-S-~S~A~T-E-L-'I~
TE S

LA

cm".109 Ud :.
19

DIA~IA

•••

• ••

'. * ...

Se r etira. el maestro un tanto
penSil ti va , y d ice en voz q ueda:
¡ni ref ra nes qu e conodan t antos. , . ,
Des pués se acerCR a un 08 !!L'
lu m nos del 49 g rado.
tCó mo estu vie r on Jos exá menes d e Noci ones y de Geog ra-

11·

r~

les d ice :
fí. !
Mu y bieo con t cst/m al eg r e.
ACreen Ud s. haber contes ta do todos los pu ntos en el exa· mente t odos. L os pu nt os fu er
on
sencillos y los sabíam os
m en de Castell ano?
Sí señor, respondi eron todos bien,
"Cómo clas ifi có Ud., Durán,
ell08.
Yo los contest6 todos, afirm ó la galli n8 ?
«La gallina pone hasta 16
uno.
¡Qué oroción escri bió U d.. huevos ;de 8U ca1'ne se ¡wce caldo;
Julio, con la palabra matade ro ~ los hlldL'OS tielle7!:'1Iw clta dvma nUn poco pensativo contes ta el da, p orq llesabe amm cial'su p r o·
interrogado:
ducto : c!fando está clueca, . . ,
«El matadero es un llOm bl'e que
¡Bast sl le inte rrumpe otro
compRñe
ro¡ es o no es cl asifi cli r,
d-estaza los b!leyes ~.
y Ud ., le pr eg unta el mSes¡No estli buena esa oración!
exclamó el maestro !
tro, si importuno, cómo con·
y Ud. C.rlos ¡ qué fábul. es· test ó en Geog ra fí a Rfluel punto :
t De au é m s nera se produ ce
cri bió!
e ) ""-0 soy el carlall ca
el ra:v01
«El 'l'ayo es produc/do pol' el
que hasta las pefias ar ranco ~
IEss DO cs fábu la, interr um- e/toque d e d03 11 ubes ca r(Jadas de
pe UD nifio de ojos viva rachos; y agua».
Desconsolado, se retira de
dirigiéndose a 8U m aestr o, agre,
ellos el educador, ssliéndole al
ga:
Yo escri bf dos r efranes, en paso uno de sus buenos alumnos del 29 g rado, quien con
Tez de UDO.
tri steza le hablf\ a9Í:
Yo creo que tenar é mala ca1i·
ficf\ción iQuedaré e.ple.ze.do ~
¡ y por qué piensa de cse
El unico m edicamen to que
cura. ra.dmica.lente los fríos y ca· modo, Rosales 1 Los puntos qu e
pusieron los labían y en A·
les
lenturas. Basta tomar 1m frasco
para recupera.r la. salud. Depósi- ritmética ec.¡ tán Ud s. bien .
Pero escribí que en legua y
to: FARMACIA -SOL. Y ,AME·
m edia hay 100 kilóm etros y en
RICANA.'
3 metros 1.000 decímetros.
El maestro gua rda ~i1encio y
su alumno continúa h~bll\Odo:
iQuién sabe por qu é fué! dice
el niño.
Calla Delgado HO 52 • leL 6·0·7
En ese momento, se me olvidó todo .. ..
El d elegado nos miraba coo
seriedad y a cada momento nos
decía:
'Tnbajen. niBos, trabajen .. o.

II¡
,

,,

ANGELlNO

JUAN PATUZZO

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias,

Prensas de Imprenta
Motores en general

,

Maria Enriqueta Ruiz.
29 de Nov. 1.931.

Aparatos de Radio
Con el fin de evitarles molestia s a nuestros
abonados, ponemos en conocimiento de los consu·
midores que,reciben servicio de alu mbrado a base
de Tarifa fija , que no se pueden cone ctar Radios
o Aparatos Eléctricos de ninguna clase a la s
instalaciones de dicho ser vicio antes de pasar a
nuestras oficinas a h acer la so licitud para el
servicio de esta clase de apara tos,

~

BOTES Triple Estañados
para LfCHE
Precios Equitativos

DOS RICOS
C UR ndo aote mí se celebra al
Rotb .!lchild,
arch imill ona rio
qui en, con 8US in mensRa ren tas
con89 R'ra SllOO 83 cu anti osas R
ed uca r n iños, curar en fermos y
funda r asilos pua llncianos,

talD bién yo lo elogio y le

~

7-3-5

. d·

m i ro.
P ero, 801 s labarl o y ild mi rar:c
por eso, no pued o deja r d e Rcor
,da r ll'l9 do una pob r e fnmili a de
l a b r i ~ gos q ue h abín recog ido
up& huérfaoa cn 81 mi se rable
chozfl,.
- Si n09 hacem os CArg o de
K ti t iR, decia la. campcsimt, nos
dej"rfl sin nu es tros últ im os
CUft r t os y ni siquiern t c nd r e~
mas pllra comp rar 881 con qué
S8zon lH la sopa.
-Pucs bien ; la. como r cmos
s in sa l, contrs tó el Il'Huido.
¡Cuán I(·jos está torlovl.
Roth ac hi ld do eao labr iegol

I VAN l'URGENEF.

8orghi, 8..Oaglio 6Co·
TfLffONO

Pareces «La Bien Plantada» de Eugenio D'Ors. La protagonista de una novela [del sutil
y gallarda; bell a y generosa . Con un sentido nuevo del amo r y de
los hombres. Cuando te veo, Adelina, pienso en <La .!:lien Plantada>. Es mi e logio a tu belleza y
encanto.- S. e,

iI!!;'"glosador cata lán, Mujer fuerte
=

COMPANIA DE ALUMBRADO
ElECTRICO ~E SAN SALVADOR

.=]1)

SEf';¡ORITA ADELtNA SALAZAR ·

11*

Busque ueted en cuarla pú·

¡¡ina loa Avisos
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;.,CI¡\aificadoB.

fslrechez y lo·
da afección de
las vias urinarias, se eumu

GONORREA

Cuadernos

tomando:

E

de
.
conomía

Cápsulas GONOSIN

Mensuaro de Cuestiones Sociales: Econó ·
micas, Finacieras, estadísticas, contable.!,
administrativas e ntern acionales, está a
la venta en las librerías de Caminos , Mata
y Centell y Joaquín Rodezno. Vale 15
centavos cada ejemplar. Circula en la
t ercera semana de cada me,.

Anuncie Ud. en PATRIA
Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

e

s

I

es el nntigonol'reico mlÍs efj ·
cn,z y bo.·m to. Búsquelo en
toda [armClcia..

Depósito, F ARMA CIA GUS·
'l'AVE . San ~fi~uol.

L o que a Ud, no le
si?·ve otro 10 necesita
Vtlnda lo, nnuncióndolo en In

aeei6n de Avisos E conómicoB
que diariamente
publioa
PA'fRIA.

10 p(,lub,'us

e

I

0.15

Económicos .,O.·,.'
· •• e_a' I_
Secret.
· r.·o_
de_
l. _
L·."I'
R
3
P
N "1
_J_
__
_ _ _'_._'
_,_,_.
_._O'_
.._.li_________
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·TOL~RANCIA

S

Allá en lo. E.todos Unido.
de Norte América, existe una

A

tumba sobre la. que se ha escri·

,por J cffafeOD se cristalizaron
en las constituciones de los pu a

bias democráticos de América:
El Salvador los consignó en 1&

suya.
Tengo noticia de que algunos

maestros de escucla

atRCso

laE!

creencias r eli g iosas de los niBos
y por ésta causa, los padres
8e absti enen de IDllndar a SUB
bijos a recibir instrucción: és-

tos maestros cometen grave
falta. L& cscuela. es Jaica.
quiere decir que el clero está
excluido de la ensefiaDza en las
escuelas cos teadas por el estado :
pero de ning una. Inan era. auto~
riza al maestro para atacar las
creencias religiosas de los alum·
nos.
E n ls Bctualidad hay variss
iglesiss de difer entes sectas
establecids!! entre nosotros, todas ellas eminentemente moralizadoras y lógicamente se des
prende que en ninguna época
COIDO ahora se i mpone la toler ancia, única virtud que mantiene 18 paz entre personas o
-comunidade!! de diferente credo religioso.
Toda religión t iene por base
la. exiateDcia de Dios y la. moral y es en la forma que se di·
ferencian.
Ninguna religión
enseña maldades, toda r eligión
enseña a amar a Dios y al pró·
jimo, tod03 ellos condenan los
vicios y obligan a la virtud.
Ls religión católica, domi·
nante en el país, e8 la religión
en que nuestros padres nacie·
rOD, crecieron y muri eron con·
fortados por ella y SI algunos
de nosotros DO somos católicos
tenemos Sl el deber de r espetar:
la; lo q uenuestra madre amó, no
,debemos nowtros atacár, es
preferible la tolerancia.
Somos un pueblo pequcíioj
'pero grande por nuestras ins
tituciones y bajo las alas pode·
rosas de nuestra constitución
deben vivi r y desarrollarse en
-armonía, todas las religiosas de
la tierra.
RAFAEL ARRUb; ,

No ,é quién eres.
uno. voz he oído.

Honda

No supe jlmás

BU

c.A. Gabriel c.A.lfaro

nombre.

U n& noche, en la rue de la

ID. dóndel No lo sé. ¡Será de auroral
¡Será del olvidol

R

A
G

trá¡¡icos de
abierta ... .
-¡Cómo fuél
.... La. mujercit....1 DO
plican la. co... bien: ea
adivinarles .... . .
Fueron loa celos. En un
de vicio y amor el 80".te:MI!r,
&p~che idol&trado,est&ba
la insultó, 1.. estrujó, la pegó,
quiso matar, y l casualmente
pullal no dió en el corozóo.
Vivla, y vivl& P&ro él . . ..
AeÍ, herida, por la8
obscuras, silenciosas J
Paris, iba bU8c8ndo cinco
cos que llevar ",1 verdugo•• •
El amor en Parl. e9 ..l...
EUa no
por qué mis beso.
suaves; por quá la
do con mis labios las
su8 alas, y por qué sin
escondí entre SUB
Uete de diez
una semana de

Ga ite, cuatro amigos, al salir lls ojos y se echaron de bruces
del taUer, di.cutlamo. de nada, eo oqueUa cietern& de bellez& y
cuando uno. picaresca mucho.cha placer.
Abr! lo. brazos y tremante la
Mañana te irás. ¡Ma6an&!
rozó nuestras sonrisas con las
y te veré alejar, mudo y ensombr ecido,
suyas borbotantes de encanto. estreché con fuerza el tórax.
¡Ohl .•.• yeotonces, entoDces
con uns flor en las manos,
Los 8migos la vieron sin conmirando hacia lo desconocido
templarla. Yo, la miré y la .e· aquella mujercita linda lanzó
UD grito terrible, de dolor, que
por donde se pierd en tus ojos:
gu!.
me Bterr6.
ga rzas que se me alejan en un vuelo dormido,
- !Adónde va., m& petitel
-IAy/. ... No, osi 00, asl
-Me. paseo.
Venezuela
no, ....
VI C E N T E EL 1 A S M O N CAD A".
- ,Quieres venir conmigo'i
Arqueó el cuerpo como un
S in contestarme, CaD ojos de
tallo lastimado y suspirando de
pecado, me miró risue6a_
- ,Quieres 'i .... Anda, ven ... muy hondo, me implor6 piedad
CaD mirada tierna y dolorida ...
-Si tú quieres! . . . .
- ¡Qut! tienes' inquir! &.us·
-Sí, sí; pero ... . !adóodel
Me hablaba con una gracia tado.
Entonces
levanté pl\úsadasuave y natural.
Si tu veux, ici a l'hotel de mente SUB ropas, y vi:
Alrededor de 1& cintura 110·
Breta~ne; veux tu 'i
El predio de maizalE's como una muchachuela
,-Dondlj quiens .. .. ¡Qué lin- llarda y blanca. una vinda blan·
se pinta rizos de oro
da ores! ... ., Dame un beso" _. ca tapaba una herid8.
en el afán de l. cosecha
y en plen. caUe 1& hice mla -Mira, -me dijo-; ayer,
con el pcnsamiento. en la pe· un apache me di6 aquí una pu·
el ojo de fI~ua se abre bostezando
numbr&. d e un árbol del camino ñala1a;- y dese nvolv iendo la
en medio de la vl'ga
Buenoa
y al calor de mis ardores de ar o cinta largll manchadH. de sangre,
dejó al aire lo. I.bio. rojo. y 1916.
tista.
UD desfile de corpus
xxx
iniciaD las violetas
-BOD soir, patron-dijo ella
al tenderse en el campo con un gesto
al en trar en el paupérrimo bo·
de pasional sospecha
telucho.
-iC'est pour toute la nuit
REMATE PUBLICO
el rostro de la tarde
-Nó,-dije yo.
sus mejillas enfermas
-Le
cinq,
alors,
dijo
El viernes 11 de Diciembre, se verüicará en
mira teñi rse de colores sanos
hombre gordo.
en el espejo de la acequia,
este establecimients, el REMATE de todas las pren·
Subimos.
donde ha dejado el sol coeno un re¡ruero
das que no estén debidamente REFRENDADAS,
Yo call.ba.
mil.groso de fio •• lentejuelas

Z

to el siguiente sencillo y gran-

dioso epitafio. c-Aquí yace Je·
fferson autor del estatuto de
"Virginia, que di6 libertad religiosa al pueblo americ8no,~
Los principios sustentados

LA PUNALAD

No sá quién ere!!. Tr8t18
eO los ojos mi ensueño por seguido ;
¡z-arz!\s que Be me tienden
on uo vuelo dorm id.o.

ron d a
1i r i e a

regreso de la faena

anca

--

de 1 Puebla

R. Rodríguez,

se ha roto en el silencio
ItI. cu erda azul de la hena

EL GERENTE

San Salvador, Noviembre de 1931.

al regreso a.l bog~r 106 mozos tienen
un aroma frutal
cuya presencia
se siente difundir por las pTft.deus
y mi avidl'z respira basta mirlllse
el olor de loa campos en 1&9 venas

NO BOTE LAS ,CINTAS INUTlLES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,

¡Qué ardor tenían mis ClI.rnes

delCansadas de lujuria!
Hubo un mom ento en el qu e
sus pupilas entrecerndas el
imán de BUS formar y el f~'Vor
de su galante gesto, me arroja.
ron bruscamente sobre aquella
estatuilla pecaminosa de Mont·
parnae:se.
Mis veintitrés dios cerraron

en el bosq ue de cedro. del talud
la noche -una panteradespedaza al crepúsculo .
Se mira
una rojiza estela
en los montes cenizos
y no acierta

a surgir todavía el semillero

Macarío García y Flores,
en la Imprenta PATRIA, le informará adónde
le los pueden renol/ar.

en que deben abrirse las estrellas

me.B desdoblé mi comprens ión fecunda
y be sentido una pingüe sementera
brotar en el silencio
que enlel alma penetra y nM serena

gonzález

La Sonata.

COMERCIALES,

de Mozart, es el poético rondel
transcripto a la Ulúsica pura.
Insistente prolificación del te·
m l que prospera y fructifica en
variados divel'tissements, para.
anonadarse den tro de la concep·
ción funda m enta l. El placer de
la . múg~ca consiste siempre en la
misterI osa transición del silencio al silencio, que la obra d e
arte interpreta como un esfuer·
zo heróico que pugnara. por ex·
playarse en invenCIones comple·

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York.

jmundo
•• y distinta.,
a im.geo
misIDo, hasta
que. a del
la
,-::==================n;;;._:::in_
;::L~p~b.:,.====: postre, sucumbe por afirmar
•.
Que nada merece durar sie mpre
s ino el ser ún ico y pure capa~
de revesti r ¡todas las 'formas
~
que eosaya, para desecbarlas
. M~D1(O y CIRUJANO
después y permanecer imperturbable (lD su ieviol&.dn esencia.
A~ iBten te ~x tr8~ jero del Ser vicio de Urología del Dr.
Podría rotul arsc la sinfon1a
P a pm. en el l:Iosp' tal San J osé de Parí. y práctica en el
sonata m ag11a p ara o1'qltCsta,
S en 'lclo del P rofesor Marion en el L arivoi siere_
Con Haydn, el abuelo de pelu·
ca bl r nca y sonora como pajafNffRMWAOfS Ofl RIÑON, VfJIGA, PROS TATA y PARTO
rera del cristal, la sinfonía ee
jocunda y barmoniosa como la
Tratam iento por lo. Diotermoperap ia y la Ozol1otera pia..
civilización del ,iglo XVIII.
IToras de consul ta: de 10 .12 m. y d. 2 • 5 pm.
(Parques de Le Not re, despotisLI ~madaB a toda born. -Res idencia.: Caso. de esquina Ng
mo ilustrado de los J osés y los
4; situada entre Av. Eapaña y 7a.. C. O. Medio. cuadro. de
Federicos, pintura literaria
la. lglesia San F raneieco.- T elófono No. 5· 9-5.
prosa francesa bruñida y perfe~
ta, etc. ! N o dedo Tolley rand
Q1fe, pntonces, faisait joie de
QUI~R~ UD. CONS~RVAR SU
v.v'·el ).... También para el .bue
MAQUINA D~ ~S(RI8IR?
lo austriaco hubo siempre aleLAR G O TI E M PO?
gría dentro del corazón. Su al·
Dirljase a la CO M.PA ~ IA
n:- a fu ~ de agua riente y hulli·
M ECANI.CA COM.ERCi AL. 1&.
Cl0sa como el primer ímpetu de
Calle Orl ent e y 4a. Avenida Noru.n surtidor. Con J3 eethoven, la
te uord eoe al Tel. No. 13.26
BlDfooífL BO pUBO amtLri'a y pro·
Por un precio módico le 11 m.
funds como la vida contempo·
piaremos IU má.qu lo a de esc ri bir
ran ea; pero, cntre el abuelo feliz
regtstiradora, etc., mensu a.lmen- r~::;'~~~~=~
tEI , semanalmente, etc. ESlo& es
y ni eto atorm ont\do,
tendió
la Qnlea (orma. cómo Ud. puede
M ozart su bella fact8sia, su
tener un se rvicio eftclen t,e ru o
~r8.nde y pura alma apasionada
trabajo al di .. sin Interrupción
y el encllje maravilloso que bila:
~_C_O._P_AN..;,II...;;,• . ;,¡C;;;IN;;;IC:.I._C;,:O::.¡:.::R::CII::l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ron l •• mú, icas arafi08 de 8U8
rondó9.

DR. MI GUEL ROJ A S Y TORR S

lI

•

33 por dento en los pasajes de
primera a Guatemala, ida y vuelta.

••

Vien6 de 1" la. página

~xcursiones

~I

Contrer06

y

INFORM~CIONES

Rebaja en ,las

También hay rebaja del 20% en 'los pasajes de 2a.

AT ~ NeION!
Para gozar de esta rebaja, los grupos, xcursionistas
deben ser mayores de quince personas.
De~en de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o sodal salvadoreña o extranjera.
'
f~RROCARRIL~S INURNACIONAL~S D~ CfNTRO AM~RCA

Siempre ofrecen facilidades al público.
PARA MAS

DnALL~S:

Departamento de Tráfico, IRe A.
]j'RE~TE

San Sal vadol"

AL CASINO SALVADORE1W
Teléfono L~ o. 1005

'~"~Ir~~~~A~~~~"~DlW'~~~~"'~'~"1~""1~~I"I"'.Ir~~e=~....~,..aI. . . . . .
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I

COOprRATIVA "PfAff"

LA POUTlCA MAS PROVfCHOSA fS LA
POLITICA fCONOMICA fN fL -HOGAR

Vielle tIe la Ia. pág.

S

1: Avisamos a los serrares accion ista s de esta serie, que el día de a) er, § dad propia fuese r esuelto por
I segt\n ll'e habla participado con 8nt\!J rloridad , se ('orl ó el primer §
a BOrteo. sa.lIendo fa.v oreclda la Acción No 23, pertenecient e a. dofill S un extrafio.
-D, j.dn09- decian los japo.
II:STE& DE V ARGAS. del domicilio de esta capital. Presenciaron s:
nesea a Li ga-que Dosotros y

111.
extn ooiónl.lls Icclonlstas don a Luz F . de A vfla, dolia Mercedes ~";
mda Anasagast . dona. LucHade Gasre lanos y Srtas C. Maur,. 13 rowu
1

SI Espera.nza Gom.1lez Victoria Ad rIán. El próxi mo so rteo se correrá.
el lunes 4 Ele Enero de 1932.

~

Serie "DH.
iíI!
~ Esta serte consta de leo acciones. SI la. AccIón no slll ere sortea.da. ~

iIl!!

tendrá de recho .. una máq uina e!'= t llo :$1 _ 1, para Cose r, ii!
Bordar )' Surcir, pa~rando no mis de Ca. 229 00
;;
cuota de entra.da Impo rta Ca. 5.00 Y la sem ana.l 30lamente l

~ slempre

I

00.2~OO

S

Contra an t icipo de Col. l O 00 se eotre~a la tr áqu ina. qtledandr ~
con derecho & pa.r tl clpa.r en los sorteos. T o me allC ra mls· 1

S sIempre

§ mo su AccIón.

~

§

I

I

~

ROBERTOGEISSMANN,

San Salvador.

~

Oolco depósito «PFAI.<~F,. en El Salvad or. ~
de dicie mbre de 193 1.
~

UIIIIIII'''~''''-\'\'''''''''''''~''I.lI.I'IIA.'''''''Y~I'".lJFh
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TODOS interesa

"

,

Saber •••

Que los t a pones de corona PILSENEH. usado s,

son din ero!
L a ",ucha demanda de la cen' eza P ILSENER
agotó la e xi stencia de la s nl1eva ~ cor on as marca·
das , PILSENER· PREMIO,,; por esa razón tene·
mas que UBar nuevamen te coron as del modelo
ant erior, ls s cusles g OZtlfí\ 11 del m ismo premio.
Sírvase t omar nota n uest.rs apr eci n.ble clientel a .

CERVECERIA "La

Constancia"

los chinos nos enten d am os dir oct am ente.
t Rs com etido el Japón una
ilD p rud e noia~ i Lo ba arrastra·
do s u amor prop io a crear una
situfl ci ó n d et erminante de la ca·
tás t rore que todas las n8cion es
-el J apón ·mi smo ....... desesn cv i
tar a toda costfl.?
E l hoc ho es que el asa lto a
T sitsihar ha ll evado R 10B japo·
neses H. la coma r ca de influen·
c ia ru st' , cn la línea del F e rro·
carr il Oriental controla.da por
la. U. R. S. S. l.!n inc idente
cllfdq uiors y vendrJ& el choqlle.
incontenibl e , arrollRdor, que
todns las plegtnias en loor de la
paz se rá n i ncapAcct! de rer renar. La locura. quo se apode ró
de los Gobi <, rnos en aque l m es
de j ulio de 191-1 vo lv e rá 8. !:lOpiar sobre la t ie rra

UTILICE BIEN SU TIEMPO
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO

, qr

Vi sitando la IITienda El H ogar» Ud. empleará. ¡bien 80
tiempo porque en ell o. encon t ror(~ todo lo 'q ue n ecesite para su
CSS{\ en cnanto o. comesti bl es y vÍ\'ores se reüere : invertirá so.·
bii\lll onte su r1illero porque, a l precio el el m ercado, obtendrá
a rtí culos de prim era clase: sanos, limpi os y frescos.

la. Calle Orien te Ng 7
Frente ni R esta.lll'n.n t Madrid

I

Dos interrogaciones inquietanles se alzan en dos n8ciones
qu e juegan un pape l importan ·
tísimo en este embro llo inter·
necionnl: Estados
U nidos y
Rusia, nación ásperamen t e ca·
pitalisttl la primera, y sinies·
tramente anticapitalista la se·
gunda. Los dos adve rsarios pa..
rCCf> n seronos e . indi fe r entes,
pero en e l fondo saben que tal
vez en el Ext remo O ri ente se
está incubsndo un combate difi

AVISOS

Tarifa:

I

T el. N9 1 . 3 • 7 . 5

A. Roclme Velado
.Tienda El Hogar "
Oom estible s y Ví veres

La opinión. ••

Vi.". do la Ia. pág.
Araujo ni siquiera lIe¡ó a conocer la psicologi. de so pal.
en lo que ti ene de más somaro
Y manifiesto, que es su repUII
osocia invencible a qae lo ao
biernen 108 extralJos. Se 80&,a
fiÓ 89ta vez, como siempre: uoa
simple Dota. de Washington, no
bastará para que 108 salvadora
flos CODsientaD de nuevo en el
gobierno a dOD Arturo Araujo.'
Seríll iDdispeosable J& presencia
de los marinos; y de 8010 b&ber
peD81\do en J!lIo9, el ex-p residen
te Ara 'ljO S8 ha eDlljenado. aegu
rsm tlote. las eaca,ssa simpatíaa
que aún pudieraD quedarle.
SellD quienes fueren 109 que
han asumido el poder en El Sal
vador. D090tr09 109 aceptamos
desde ",hora, y les prestamos
n J( atra adhesión, por babern&S
désf' mbara . . ado de UD hombre

uno de el último aniversario del r égi·
men, de un 8parato de fuerz!l
que es un cartel de d esafío.
La actitud de Rusia, sobre
,Co rre rÁn e n las aguas d el
todo, es la ll ave que ha de a· R10 Nonn i los destinos de la que con tanta facilidad acude '"
la ir.tervención de un poder ex
brir esta puerta que la. Lil!R no Huma.nidad?
trafio, que n ingún derecho tiene
h A. podidO fr a nquear. Hasta
para dirimir nuestras contieo
ahora los hombres do Moscú
ha.n mostrad o u na prude ncia en
Con Atención
das.
pugna. con sus habituales ala r·
It N
t
Don Arturo hari. hien en r.
onsu e
ues ros
cunciar ya. su cargo de Presi
d ea de viol enc ia. t Qué hay de ·
der. te. Seria uo servicio al paí8,
trÁs de e!!lte estudi~do hermetis·
mo~ L os bolch ev iqu es saben
y quizá h•• taria par. que su.
qu e su campaña. contra. Jos paí·
.L
IbU{ Di,9 intencionns levantarao
un poco en la balAnza, el plati
ses burgue!!es, no pu ede menos
de dar frutos amargos . Su bos·
Contiene Siempre
11) abrumado ahora bajo el peao
t·i1id ad III\: política y econó mica
'd J
de sus muchos y enormes erro
O portum aae"
r e8.
cont rA. . el resto del mundo no
Guatemala, 6 de diciembre de
sobresálta ría a. los Gobierno.:J y
a los pueb los si el Bovietiem o
1931.
.. Busque usted en cua.rta pá.
Alberto Masferrer.
no se prepClTara militarmente a l
gina.
ios
Avisos
Econ6micos
Adolfo Pérez M.
mi s mo t,iempo y no hiciese a·
Clasificados.
Serafín Quiteño.
lard e, como acabs. de bacerlo en
niti vo y

ellos.

mo r tal para

•

e

I

Av'ISOS I=COOO'm'lcos

Hastá 10 palabras:
{0.15 la inserción
Cada palabra adicional: i 0.02
POr mes todos 103 días,
no más de diez palabras: {3.00

Económicos
Clasitlcados

l~EX])E JlIOS «:ampe6n"Marcus
SE VENDE
Mason NQ 1, usado en buen estado
Viuda
Agustf
n
Alfaro
e
hijos.
1 máquina de escribir carro
" ARIOS
SODsonate .
.
e l 25
g rande .RorAL
LlJIOSLB A. CI1 'R úE_\' 6 clllodros ' C>;O
" ."lf;;PDR"'J"'I:l"n::C:,n:-."u"s".ct
""'.-."R·"e"g"u"la::--SE~VBNDE motor deGas .Pobre 2 má.quinas Royal carro norbuen e ·tado. bara.t a. Legación de estado. Inf\lrrnarán: 9~ . A.venida
en
el
Sanatorio
Na·
de
40
caballos
mal
T
JPo
PIOA,
casi
sin
uso
SE ALQ ULLA . Casa No 3 en la I Franc~ a.. 2a ..G .. P . )l o. 5·5.
~su~r~,~N~07·
CO~Yli¡G UO PLA J"A OBiSPO,
~ 150
C/u
12 C. P. 'nene dos patios y bu enos
'VBKDJ:J¡lIOS U D camión Chev ro·
COJIl-'RARIAI::5E brillante pe· La Libertad , está. el plmoresco clonaL
-D~I;;S;'C~'U"S~V71~C~1~'O"R~.P~o-c-o-u-so-v~é~n- 1 ILáquln a calcul.. r DALTON
servicios. •CnED1To y AnOHHO". let de una tonelada Precio de Gan· queiio, montada o sin monta r, sin HOTEL " EL FARO".
~ )25
Tel éfono No. 914
ga, buena s cond iciones. Venta de int e1'\'enclón comisionista. Infor·
ATA ODES- de todos tamaflOs, dedese a O 25 eru.Aqui en PATRIA
con mesita.
---¡-PJEZ~jS h¡¡l7.adas .hldo ca])e gasolin& contiguo a Jai me Pascual. 1lll\Tá. este DilHlo.
forrad os, ptecios bajo.:;. Iba rra h. se informará..
1 protector de chequeg
~ 20
.i1LMENDR.iJS
B
ra.silefias.
Cln·
t.T a h.tell , r ('( n uLic<.d as, alq u «Garage Fod n .
"cOlY[PR-O-CilLDEIU de 30 caba· Calle Concepción :N9· Ü
.,,·17-_~~_
1 máquina escribir UNDER·
J: I!f :1II t HO 1t'1 3 t~ d l s. Plf l'é re
.tl U T ú.l.ti ú ViL CIJsl er c 1 n c o Hos y motor respectivo de 15.
P1N 'l' UR'7l, ent&piSados, rótulos, cuent.. centavos libra. Conliteria
WOO D (10 tabuladores)
~ 15
r I h. n t l H H In . ~ a 1\ .' ~\; . ~ o. " óSlen tos, vidrios plegadizos. a pla·
7a. Calle Oriente N9 W. et c. Ufretco ga.ran tia , esmero, hon. American a. Frente al BlHalo.
tipo MEDruY RmlA!\"U:lI
POR Cl 3Pse alqullacasa cent ra. zos. ln form ará.n: la. (l. 9... _~.9.~:...
COlllPRA S;E máquina ca lcular radez y puntualidad en los trabajas --¡¡¡-GaNGAS !!! Una iDEStJA~ ~ '1 caja tuerte pequeila.
todo confc rt. Daniel Vllla.toro R
CAM]tJ ~ !:',TA . Ford,.. Se vende Mom oe ocho columnas. Ofertas: que se me encomienden. Amplias CA&ADORA ' ENGELBERG\ una
fuerte medo MOSLB&,
al contado o a plazos. Agencia Apartado Postal 55. =="""".,.=~ recomendacionesybuenos lnformes: SEPARADORA CARACOL, dos 1 caja
Teléfono 114.
nueva
VERD LlDER A OCA S iO No Con Anker. 6a. A \' . S ur ~o . 24.
_ -SE COMPRANEstantes, rt-lostra· Santia go Torre.i. Calle concepcIón BOMBAS para POZO. Véndese.
Informará.
Casa
Mugdan.
2 escritol los cedro,sin uso cJ u
todo confort, moderna : alq uílase
V EN DESE d os au~om 6 \'iles: uno dOJes y Düsculas de Platafo rma v :i\o. 120
h O;) UASl1 '.iJS modernas, [J,ue· 1 escrItor io para ingeniero
casa grande, con vara ¡:-e, amp lia Oo· Crysl er; turismo, Clnco ""s ien tas, de Most rador . Propuestas a la 2a.
E' N ·l""'U"E""_'.\"A'S"-"'co"'n""d'"l"c"lo"n"e",-p-l-¡e.
con silla de tornillo
dega, agu a abumi ante, higi én ica, casi nuevo: ot ro marca E Tski ne l ....xenlda Sur ~ o. 28. Tel. 12-.10.
de hacersel e su casa. de habit ación. vas, bien construidas, céntr lca.s. Se
asfsmica , venti lada. en la parte alta. It mosina , cinco pasajeros),. cl.si o ue·
S E J) !J:$E A co mprar una Guía de Informará. Rogeli o Jlonte rrosa,s. venden a preclus módIcos. Véndese 1 Radio electro TE_L EFUNKEN
t a mbi én juego m uebles caoba. de
de la ciudad. Situada Ca.J1e de Me· \'0. AmbJS de ganga. w fo rmará Elect recld ad Ha wkins nueva o usa· 15 Av . Norte N O 2.
5 tubos
e175
jlcanos NQ ]61. In fo rmará n en Relo· PATRIA .
da, de preferencia en castellano. PROBTBI DA la Entrad • . ~ los sala. Entenderse: 6a, Calle Orient e 1 alto par1a.nte·dynámico
~ 45
~9 6n.
gerfa Alpina Te\. 2().l. Cl"i5 \JO meno
Djri}..ri. rse a !'A'¡,
réé"i''''''===-",~~ q ue lZozan de buen humor,al os rulér
SE' VE N D.l!.' O se ca.mbia.. por so· 1 Radio FED1-~JlAL ele batallas ~50
lIu&les, y una casa en Calle Model o
7 E G'O.1[1~·U A Báscu la uSllda. coles Aleg re s d el P ri nci pal.
lar rúst ico, casa mí mero í. Pasaje 1 ventilador mediano, nuevo Cll 25
~9 44 de siete habitaciones, asísm i.
UTOMO V/LES
Dirl ¡.!1r ofe rt a a Pedro Soler e hiJ' os. .
ca. e hi giénica. €8000 mensual es.
Comoras Av . J~e ra l ta. T e!. 124.
CAS[ MIRES fin os in gleses, 50 Rodr lguez (Pal o Ve rde). Info rmes: 1 ventilado r pequeilo
(¡: 15
EN A CULl l li ACA , calle del
cortes d htl ntos. Snlo novedades, l a. Calle O ri ent e, .Ñ o... 5.
1 escritorio de hierro Allsteell
R ío, Chaletl to. todo co nfo rt, 40 co·
SR (·ÚJIJ'.UA Roaste r I='ord.
of rece Li breri a .Apolo.
8 E rE NDE Fáb·~rl::'c"a"'d~,~P~..~t~as. pequeilo
~ 115
Jones. Ta mbién casit as sol &s y pi e Bue n estado lJ lrlglrse ¡;orescrito a
INERO A INTERES
aG~~ DAS para 1tl:i:1 . .Alma naque 1a. r. . O. No. 99.
archivado r de colo r caoba
zas sobre <,alle pa\'lmentada, desde A B e P ATRI A
Ofrecen Ball ly· llailHe re recibió la Librería. J'OR .1[ 0 1 '} 1'0 de ... Iaje se vende 1 de
hie rro, 4- gavetas
(¡:115
diez colones. D . V¡lI atoro B. Telé· r . . . .'
________ ¡, ~APOIO.
U D juego de caoba, para comedor;
fono 7 1 4,
CAWl't1..l<AS de cue ro fi nas para. \ln n . lD agnifi ca Radio · Electro· Todo lo precios bnatisimos. Par.
Z Ol\'..d del Cam po de Ma rte.C8sa, ~ Si Ud. necesita un empleado. es
NSEÑANZAS
seofio ras y c"ba ll eros llegaron a 1& la < V i ct or~ R. E/-t~; una. máquina todo el lote precio especial. In forcuatro hablta<.:lones amucbl ad as, se ct;)Jlveniente pa ra usted rel- ~~¡ef[O
Li bre rí a Apolo.
eléctri ca vibratori a, par<\ mas&jes;
mará. .PATRIA
alquila . I·n este Di ario info rmaran. I~~p~e';¡~~nc?:~g~~.a que SllS asuntos ML'ClI A e l/US aplazados: ofrecese . CA RTERAS rJe cue ro pa ra vla . y va rios otros Innebles. Má.s lu fo r·
mes: 4a. Á.~ . 1\0. 18 .
SE ALQUI L:¡-t:"Vllla Bu ena. "
profesor de fra ncé;, y lite ra.tu ra. 111· Je ros recibió la L ibreda Aoolo.
SE VEN DE finca 100 mam.a.nas,
tiene pat.lo grar de "on jal dín,22
L os empleados que po r med io del form e aqul.
. TALONARIOS para toda. clnS3
lrBNDO Ba ul 11 11 ..... 0 para cama. a. sie~e minutos de la ca pital, sobre
A~:C·~Éd ~o9 'y2i ho)r'r'oJ?"ms. e.~:. Tel. 91' anltmci o,! e a<', udao, Sti'dTáll edfl , mime ACADEMIA Dlt l\1USICA SAN·l'A. UE., de re<,Ibos .se venden en las ofictn as rote. Baratísimo. Hable ai T e ·Mo· c&ll e Nej4pa. ~e l s cuad ras de Meji·
,~
't
ro an e eva u que ' . po ra. elegir ~ II .IA: Clases de teo rilt-, sol fe o: vio. de Patria .
no No 10~-.I.
canos. Agua abu ndante. Tie rra ! e l':.
ge~O~: ~ I~~ff~7·~{ C~u:tt.~u~6Ir:i !~ l sl~1~j~;~ó~{~~.de hoy mismo Sl! ~r~~:J;~20' ca nto. coros, r~tc. Calle ~h; i\ LQ V I L A .. La ('asa qll e ano 1-' /¡' I!JUO;jjl Máqu ina portátil t lL I;J.nteuele rse: Dr. J osé 1'11. DO·
emlgt(JO (¡Itlmo modelo. c'JlD ple· mfngue·t;, 1&. Av S. y I On. e P .• Tel.
Cosooori n Pasaje ('ubai'ias, media.
UL~ . , •. d
j
terloTmellLe 'Jcupó la, Ji'B.r rnacla R
•
SI pOI\ .MJ<:OIO DE ES'rOS
:s.'. ::-. e p ,~no a domic lho. "SOL", en la c.llle Con ce pción No t,meutl) nll~\'a.. Yéndes l'! de ~an¡;a. No. 4.Ü.3 .
cu adra del Teatro Prl ncl pa1. l nfor.
mes: Valle Arce 136. 'l'ls. :i6.3 y 12~. ANUNCIOS H I~AL IZA LO QUE Mucha prácL lcl\ ,..... CalleOr!em¡e40 . .J ~ ln fo rmes: allí mis mo o e n la-l-a En PATH}A se Inrormará .
-S E ' VEN OEN': Pianola Eléctrlc ·
-,.....BUSCAI ' A, TB NG A L\ HOX· M UEBL ES
l\\'enhhNorle~olJ
l" ~ LOTE de Papel de Ofic io. A y Vlct rol" , bueuac; marcas. ba.rati
SE ALQUI LA ple7.a decente. DA D DE COMUNlCARNOSLO
1
A t I JI
' d
precio bajo se vende 8n La. tl.gencla s l ,n a 5~as l regaladas. EscrIba Apa.r
t a.do l:'ostal 113, sen\. in medlah·
~.forIIlarán: ía. Avenld& Su r No. 68~~~~~i\fJkO~~ilt~:1<~j\5'~~
V e n tas COA~~u~~ o~.o~e~ee ~I~~~~o~r~ •.~n ker~. na.. in . Sur No 2.J.
CASA COjj.10lJA,por cien colo. CI A DE NU EST RA SECCIUN Jll"·P'-¡;;C¡C-'¡'·(JC;-'t,"·("".1TJlC,·"D"(;;)"II;-:'="~o·~b;a:':.:::Ufl IJado ordénelo a los Talleres f.;r;HI·· MOTOR con naldera combInada mente Informado.
nes memualeE, en la ].I-a Avenida Dl!~ A NUNCi OS ECONOMJ.UOS. a r marlO de lun'l, arar1 f\ ch'ctrlca de ('os Usneros. 5a.. Ca!1e Orlcute )jo. se is caball os, prop io pa.r,\ des pulpa. --rr:::;-~EJlt.(.\ hi erro esm a ltado, o&sL
N orte No. 03. 1ntorroesj l'orflrlo
comedor, cama g ra morono
7. Te!. 10.1 1 •
(lora o benel'lclo ele a rroz, véndese n ueva . Véndese mit ad s u \'alor.
Méndez. Teléfono j .l}.g.
B OLSA DE TRAB A JO
~~~aci611 de jo'rdncia :!a. C. p, ~o 'r"~jA's"=:",:-:'eJi·o::,:;:es;:-Co;:;''',,::a-::s-'''pca''..'-e'''S~Lll. ~~'~~~¡~á &1 N~.Trna: C:lsa j\1ugdan. ln rormes: ll&.. Calle Orient e No. 26
-AL QUILl{'llF. ii-;ñii'C¡;¡icaga:('llalet
N.
·f
T b .
dlan l es de- Cont.ahtlldad o de
l'IANOS eléctrlccs para CIn es o
eceu an ra oJo
I~ENIJ() muebles de saln d" seis f'o merclo, por abonos mensuales en -l!:QO IP0 cornpleLc de E')terlotl Cantinas. Ba ratfshnos. Sánchez &
céntrica.. la. Av . .Norte, cerca Met.
cado Emporium l nfo rmes: Alma.
.'iBllfJ RJ1'A Ion conoclmienLos t:;I:I~t~\~~~~~~~a colones Ha. Calle ~he Onlversity Socl~t)' ln c. Sin· pla fllle \'O, capaclincl para Diar ioS
O. Meruado Emporium.
cén .' El Lou'l' re". 're!. No. 16 Il.
en el raIGO de Mec;¡nogra(f;l y Ta
C~II.'/. y Ca. Merc:ulo E ll porium llt1.g. se vende al cosLo ..J B OlsnerC's.
SEALQI!JI A una ca¡,a nueva en qu lgf<l.fia, orrer~ sus serv lclos. _ -JUEGO~'IUERLES dormitlJrlo 'tS:c:;O'::;:9:..t.Y-c1"U".-:___,---.,._ _.,-..,- -SE- \7.F~N DF. Illuy bamt.o lIlaq ul.
·Santa. Tecla . Dirigirse a Carlf/s Ilr ra rma Pi\T H1 !\.
{'MIJa, ba.rniz lUl,IlT1lt!a, casi nue\'os.
¡IN esLil Imprent.a hay rótulos na rla (')mplGtn. I n en lo par¡\ pTll( lu
.Du.l'e en la. mls!Il &.
-T _\flÜJ-:-MECANIlG K.L\ I'~ l ~TA ~~~~on o. ~~O: yélldense por so!o Impre.!.os, para aflunelar casas y clr f:fe:=.ent l1 c¡ ul l1ta ' e~ dhulo.s&zr1c&r Los Avisos Económicos
- SFI ~N8ft:ESll.;..";;-:u:-:T¡(=e=n"Le:-:rn='n=t;:e~. con rnud KS cOlloc!Juhmtos ele oflcJ·
,1 cua rtas de a lel ull e r, Veng-a por el lnform an\ en J'atlla.
¡
Son L eídos Diariamente
Tornaria en atrendamlento fln('a na de"ea. coloear!;~, ofr~ce Lra.U&Jos MUEBLES
SllSO,
en prueha.
-"---- -------cecnn,. a e¡.ta Cap~tal (h:Jsta ocJ¡()
}~fi{'rlba .. F. R U. Patria
Demandas
N E JES1'l'A Ud. u'n lnu'¡l nuevo'? Por Miles de P ersonas
o diez kilómetros de dlst.an(:la) que
Or,'H..1:-; I ::,'r'A ,I'sea . . 0:0'•• ' 16n.
tenga una extensIón ap rox imada de
..
..
~I\S~ a. L~~arqueS~~r_l~
" ENTA S
veInticinco manzana", con agua y Potei> , ('on ,dtD lentos de ('.Qntabl il·
ERMU TAS
Gtilcio.s B estos l)equeilos
PAP.wL satinauo para hllp rentL\
.Igurlos potrerOA Dirigir oferta", dad . .1 1,'. J)¡~rl o PÁ'r ~ IA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Se \'ende bu rl\l'O NI 1& Agencia anuncios¡ que cncstan ca.si nndu,·
. por est:'nto, a 1& lOa A venida vort.e 'r~ tmJJt D ~ LWHOS Corll l>c Leute,
Anker
1\
,
.
Av.
e:;ur
1\0
14.
:Nc 60- 11
I l'f
2Q I
hon 1 I l I
Uf
11
OPOR1'U ,";¿(D ,~D C.lm \tl o brl· 1 "';';',
O' )oblamaral tedl.} ono~ 6' ni' cont'a{t1:"i a r O"W'
reee!.ttl avar Jla{llesporb u6 1l8S \'.c~~<;lechera.s.
I lj' X }Jf) Camp1eónnlle'Vo Me -PJA ~·O Gl'OtrJan .Slctnwe¡.r m:Hca se lum hecho yo. Ul uehlSiml\s
dispensa e cal» no e autom vi. PA'I:lt/IAJ dles por h I)r3 U, rll(lr~c En est.e Dll\rlolnforms.rán.
Kinnon n(llu pn<1oscoD ~ventador. afl'mac1l\, véndese. lnfJunará Casa.
t1'all~Q,cciollea comercialos, con
Mugdan, ]'reund & CII\.
BOLSA D E TRABA JO
PROFESIONALES
Inr./rm.ra
gran tentajn par,. vendedores y
ALQUILERES
SitO; VF..N nEN 2 máqui nas Eolltn·
Ofl!e,=en t ,abnjo
Demanda s
(: I o~as legitI mas "Wllconl!. Preelo comprndOreR.
F..'c ?-,·TAGNl t¡' J ('.\.S condlc l one.~
N A'('BSn'A Nt:;,' 1<) j6venei aott
11.'[, IJO("1'IJIl.1 (lS(l de .r("n1 ,;¡ "A.. se ver. de un solar urlJ"no pronto bajo. ES(luel ll. Trlll eT Snn HaCae!.
MOItA 1 1 1~t ra!iIMlados\¡ (;LIN ICA para. tidlfl('ar cllSa de )r~bl t11.('16n, Casi tl'l'Dte a l Cuerpo de B omueTo~.
I:iB 'l'().J[A fin alquile r C&5a. p:lT1L
Los Avisos Económic. s
fami lia PE Quefl' l ext.r"njfTll, prtde· ~r: G~I~~O~~n '~\'i: t'~~o.r ~~ ~~a¡j\A gel¡ a la cai¡.R. No. ::11 de In Calle Von(;ep~ en zona lilglénl(,B. H9 ele tial.1 J a.
A U~ A. cuadra <\el Grupo
r1bJement4)en los a lreded" res dti la NI~ CT·.-:' I'fA-;I', ~üi\,r1lá n JI'i{'B en r lón Tel ~ro n() 1055
cllll,o de eh t"lIplta\. l!:ntenderse lar de ltejlcRnns ~e \'enllen lotes da
Son
L eídos r.iariamente
eludad. Dlrlplrse 3 ,11' . Za.ldafl1. tenn ¡j {'uhl\'() horLall/1l I ndlspen· l?ur)YI~8r;¡¡A OEi;,·7.\-:]7:'E=-.'[',."B"o",". cun el Dr , J llSá Lázaro ArG\'o.lo.
terreno. (le 2,,0.00 C'ad a. uno. Jt~ lI te n
lIa. Apa rtado (,9. Teléfono ~"1 fia.ble pJf'5t'ul ar returencla!.i LOa. Po. gllSAt111.n Ml da Bel l:a.nlo y plano, .
derse.
D
r.
José
?-.1.
Dom
ln
gue1.,
l
l\.
IDteru rt}aJlo.
.
nl eute :H.
om icl1lo. CalleAr('e 65.
1\
Par M,les de Personas
A .\ S. y lO. C. r. Tol 4,\1·3.
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ACERCA D E LAS RESERVAS A LOS
FAMOSOS PACTOS DE' WASHINGTON

«Como en ciertos órgano! de la pren!!a nAoional hao
sido hechas repetidas alul'liones fl 109 Pactos de " rashinaton
y l\ Ins reforaUf8 y Bup resio neq Que en olJos tue ron jntro ~
ducid. s por l. A.amblea de El S.I'Rdo r, desoa el Gobierr.o
bacor pllblica 8U intención, en 8ste asunto como en otrolf,
de laborar c lara mente y a la vista de todo!. A tal fin excita a la prensa del país y al público en genorAl, a estudiar
y esc larecer, con miras 8. su más amplia difu8ión. los Tn·
tados de W •• hin¡:ton EN LA FORMA EN QUE FUERON DEFINITIVAMENTE APROBADOS POR LA
ASAMBLI<:A NACIONAL. E, neces.rio que el pú blico
CODozca y comen te la pxtensión y la limitacióo de dichos
P actos, con el único o bjeto de evitar interpretaciones equi
'vocadas y mal é volas . ~

DESEA SU AMPLIA DIFUSION y ESTUDIO POR LA PRENSA¡,.....:..;..;.·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...

La Característica del Nuevo Gobierno Será LA A

-

..
Libertad Irrestricta Jacinto Castellanos Rivas, Secretario
de la Prensa
Particular de la Presidencia
~

En ent revi sta celebrada hoy
en el cua rtel de E l Zl\potE'. por
el interm edio de la O f icina del
Cont rol de 111 Prensa, sefior don
J. Cftstellanos Rivas, el Jefe del
Gobi er no, Genera l l\lax. H.
M artín ez. ha ent regado a )8
prensa de la capital ItI!! sigui cn·
\ es declaraciones:

AÑO IV

San Salvador, Jueves 10 de Diciembre de 193\

I No. 1,078

La Comisión Especial de la Asamblea
Está Por Fallar en los Antejuicios

cLa característica do mi
G obierno ha de ser. Bntes
que Dod., LA ACCJON.
Nad~ de palabrerías. de in·
t.enciones. de propósitos:
se trot·o de HACER. Que
el público me juzgue, no
por mi s pah.bra s, sino por
mi s ACTOS.
cEste gobierno es esencialmen t e LIB RE. Ca rece
de segundas m iras, de lazos
q ue le aten a partido o persona alguna, sean los que
fueren. E 3tá , pues, des·
1igadu de vincu lacione3 po·
líticl\s de ninguna clase.
cFinalmente desea rcitenr el Gobi erno su clara y
firme intención de mallte·
Der la LIBERTAD de la
prensa en su fo rma m's ah ·
solotll. Por lo Que hace al
LIB ERTIN AJE de la pe·
quefia prensa. sintet izado
en ciertas publicncione!!l es·
candalosas de todos cono·
cidas. cree el _ Go,bierno
que no
sost.e petBC tal
li\)e rt.in~je en UD ambiente
. de li be rtad y armonia. y
desaparec eré. por sr mis Dlo
ante la. actuación de una
preDsa se ria que sepa uni rse y tra baja r de conciertos.

Contra Guillén Rivas, Ca.-

tellano. POI/amo y Romero BOlque
CODvers&Ddo esta mé.iitLOB COD
el Ioge::J:iero don Armando Cba·
eón. Secretario de la C omisión
Especial de la Asamblea Que
instruy e los antejuicios contra
diversos f uncioDarios de las pa·
sadas administracion es. supimoE
que probablemente mañ ana o
pasacio dicte su fallo dicbo tri·
bunal en la causa selluida CODt .. el doctor Jo.quin Guilléo
Rivas. ex Subsecrotario de Sao
nidad y Beneficencia. Como se
sabe, el doctor GuiIJén Ri vas ha
sido acusad'o de baber becho uso
indebido de los fondos de re·

pol,",

,-..

hsbrá de asumir el Gobi erno
ante )(\ 8 Tratados de ' Va6 hing·
ton de 1925; declaraciones que
Ad emá s bi za el g~n e ral Mar· el lector podrá en co ntra r en
tinez algu nas decla raciones t ras· otro lugar de la presente edicenden tales sobre la actitud Que ción.

El Ullimo Nombramiento
en Relaciones Exteaioras

flecciones Municipales en Ahuachapán
_ _0

Misterioso carro pasa
por Candelaria de
la Frontera
Pertenecía al Director de Policía

Según el telegrama que
incluim os más ade lante,
pasaron hoy en la mañana
en un carro que pertene· ...
8et.VJl..ae.J&.Lote~ít..J'l.ao.iODIlJ.!"
., ,.(l.i6 p or datos q ue- .h.emo!ll"',
La semaDa entrante y la si·
obtenido, a la Dirección de
guiente t ambién serán pródigas
Policfa. tres viajeros r umeD sensaciones de esta índole.
bo & Guatemala. A conti·
La Comisión Espeoal, que ya
Duación publica.mos el teleg rama en refe rencia :
ti ene completamen te depurados
Jos antejuicios contra el lnge.
Sefior SubsecreLario de
Hac ienda:
ni ero Jacinto Castellanos Palo·
000, ex-Subsecr etario de FaEn este momento pas&
meDto, y el doctor Pío Romero
por aqui el carro n ú mero
Bosque, ex· Pres idente de la Re·
26. perten eciente al sefior
pública, emitirá los fallos res·
W. F. Me. Caffort, Secre
pectivos.
tafia de la L egacióD de Es·
El In geniero Castell &D o~ Pa.·
tados Unidos en San Salva.
n
lom ",qtá acusado de haber heda r. No van más ql.l o el
cho De~ociaciones turbia!! con
chofer Victor Manu el de
cierLU~ accesorios de auto ruóvi·
L eón y tres pasajeros par·
les, Ill.:h'ociaciones en las Ql.• \ in·
ticulares. José García,
t er vin p el comerciaD te. Huscm·
Gu illermo Nú6rz M edraDO
blum. Yen cuanto al doc tor
y José Fo uri.
Romero Bosque, t endrá qu e saber el fallo en la causa concer.
,JUAN H1DALGO.
ni ente a ls ·fusilación del CoroJ ef. de AduaDa.
Del Juon EDriq ue Aberle y Mo·
Hace m09 notar a nuesyor Manu el Alfaro Noguera,
tros lectores, como detalle
y en la que se refiere a la in·
interesante, q·ué el referiversión de 10B fondos des tina·
do ca rro número 26 pe rtodos al Banco Hipo t eca ri o_
necia al CoroDol Salvador
L ópoz Rochac, Ex·Direcy 1011 cura., ¿ qué dicen 1
tor de Policia de esta ciudad dur9.nte el régim. en
Méxic(), 8. -El peri ódico
de ' Arturo Arsujo. La
"Correo de Ch ihuahua" d~ la
consecqencia la dejamos a
noticia de qu e el Poder L egisla
IJa pe rspicaci& de nuestros
tivo del Estado ba aprobado la
ectores.
ley ·que limita 10 8 sace rdotes a
uno por cada 45,000 habitantes.

En ln gu de Luis F elipe Re. '
cinos, ha sido Dombudo J efe
de la Secci6n Consular el doctor
Rafael ViaDa. OpiDl\mos qu e
este nombramiento . - es uno de
los ac iertos del ouevo gob ierno,
pues el doctor Viana se ha digtinguido siempre por 8U labad icación de la mitad de la ha- riosida.d e inteligenc ia.
cienda " San Jacinto", de doce
caball erfas de capacidad, sita ·cn
juri9dicción de San Mig uel, y
obtuvo anotación prev(> nti va de
la. demanda, con el único objeto
de ento rpecer el a rreglo de la
sucesión de doña Sara L ópez;
pu esto que conseguida la anotación, al oponérsele la. excepción
df:l ilegitimidad de su perSODeSabemos qu e slguDos miemris por in capacidad del actor
para otorgar poder, 90 conc retó bros del Gabin ete le han pro.
a preseDtar esc r itos si n funda- puesto al doctor BeJarm ino Su,
mento lega l. pa ra demora r el rez la cartera de Hacienda, en
asuntoj ap eló de la sentencia justa consideración a su indis.
del .Juez QU O docl!\ró la ilegiti- cutible capacidad, Que hada de
midad de la personería ; imp ro- él un excelente Ministro. en
ceden te la acci ón intentada y lBS ac tufll cs ci rcunstancÍJ. s. El
S uárez hasta la fecba no
mandó cancelar la anotación doctor
o
ha acevta do_
prevent iva de In demanda. y de·
ExcitamoB el patrio ti smo del
sist ió de ese rec urso, cuando el
El
Mini.terio
de
Goberna·
jllicio so encont raba en 2a. Ins· doctor Suá rez, tan Querido y
ción acon.e;a no se efectúe
ap reciado por los salvado reños
Pasa a la 4a. 'J!{¡r¿ ina ool. 1 en su justo valor. para Que llcep la romería a aquel Santua·
rio
to el Ministerio de Hacienda,
ya que ~l es el llamado 8. desem
San S.lvador, 9 de dici embre
peflar t&n delicado cargo.
de 1931.
Gobernador.
hpositi6. elevada al geDe,,1
El IDspector GeDe ral de VaMerlínez
cu nación, informa que hay mu cha viruela en Esquipul88 y CBn
S.n S.I •• dor, Diciembre 9
4a_ Av. N. N9 14 T.l. 1385 tones de Atu lapa y Saota Rosa- de 1931.
Ua. Para evi tar la propagl\ción
Selior Presidente Constitucio
Atinde mÍl rápid.
de esa epidemia, dicto órdenes nal de la República.
a tio de que .e prohiba que las
E. S. D. O.
personas que anualmente vi!li
Atentamen te me permito exELI!GANTISIM<.A
16D E,quipulas tranoiteD por las poner a Ud. lo eii'uicnte, con
ZODas afectadas, y loa baQ'a pre· instrucciones del CaDdidato y
sente la inconvenienoia de efeo· Dire.tiva del Parlído IDdepen'uar 89& perogrinaci ón.
dionte, uno de JOI conteodores
No. 2558 8 su. órdenes. Plo.
Alentamente,
eo la pr_Dlo .ampolla eleclo2uel. Moraz4n. T.I~ono 1080
rol:
Jos. Láza,o ArlÍValo V.
Pasa'"
" 7. pág. enl, lIa.

La C. S. de Juslicia Suspendió al Dr, Antonio Garcla
Iglesias en sus Funciones de Aboga~o y Notario
Co r te Sup rema de Ju sti cia:
San Salvildo r. a las Dueve horas
del ocho de diciembre de mil
novecientos treintiuno.
Visto el presen te in formati ·
vo instr uído po r el Ju ez Prime·
ro de P r imen InstJ\ncia de lo
Criminal del di strito de Sa n Mi
gu el, de orden de este Tribunal,
en virtud de denuDcia de don
José Miguel SB mayoa. cont ra
el docto r Anto tio Garcia Igle·
sias, por conducta irregulBr co·
mo abogada ; Y.
CONSIDERANDO:
]. -En lo. dili genc io.
boy
pruebas, con robust ez moral
suficiente, de que el docto r AD
tonio Ga rcfa Iglesias. como apo
dendo sustitoto de su cr iado
JOl!é Alberto Andino, menor
no ha.bilitado de edtLd. prom o·
vió demanda contra daD J osé
Migu el Saooayoa, po r la reivin·

I

Ultima Hora

le es Propuesta al
Dr. Suárez la Cartera de Hacienda

--

Hay Mucha Viruela en Esquipulas
ti Partido Independien
te no quiere que sean
Postergadas las
elecciones

..

fOTO t HCT RI CA

Sabemos que dentro
de uno o dos días se ;r-----·----__
levantará el Estado LlMOSINA NAS"
de Sitio.

Organízan.e lo. dir.ttorio
mixtofl. - Hay inacrita. t ..
Candidatura•.

Abu.chapán, diciembre 9.
Hoy organízanse en esta ¡ober
naci ón los directorios mi:z:~
de todo el departamento, qu
funcioDarán ~n las pró.J: imu
elecciones de autoridades Jaca
les. En est& cabecera hay ¡nscr
tas 3 candidaturas, Drevalecien
do don Abel Ortiz Vel •• co.
CORRESPONSAL.

-----

El Jefe del 6ob. Escolar
DesautorIza lIn ' -rroregio

El uJardin Juana de Arco"

Por .incumplimiento a la le,
escolar, del Colegio ' uJardfo
Juana de Arco" . el seilor Jefe
de Gobierno Escolar don Francisco Espinosa ha dirigido al sefior Subsecretario de In8truc
CiÓD Pública la siguieDte Dota
Número 7156.
.
r
9 de diciembre 31_
Sefior SUBsecretario:
El Colegio "J.rdiQ JuaDa d.
A rco", de esta ciudad, dirj¡ido
por la sefio rita Ana S .. lguero
Fagoags, verificó sus exámenea
de fiD de año sin haber cumplido el requi,ito que establece e
iociso d) Art. 40. del Reglamen
to de Colegios Particulares y
Escuelas Privada8, no obstante
habérsele advertido, en circul...
de fecho 23 de octubre último,
Que debía proponer a esta ofic
na el Jurado Examinador. COrDO
lo anterior implica contravención lil arto 40. de la misala ley.
solicito de Ud. 1, emisión de un
acuerdo que desautorice al refe.
rido colegio. de conformidad al
art. 40. de la mi3ma ley, I par.
tir del 10. de dioiembre aclual.
La. solicitada desautorizacióD
implica el retiro de la 8ubven.
ción de 100 coloDes men8ual"
que para él oODsigna l. plaDllla
número 81 del presupuesto ID
vi gencia.
COD toda consideración 5Ol
de usted atento y sp¡¡uro .. rvidar,
(f) Frallo;80o E8pi"'JII~.

Ouál aería la aolaci6n'
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Para cualquier ioforme refe·
rente a enfarmos dondo estén o
daysn estado ftsilados Ctl el Hosdita l, di rigirse B las P o rt cría~
res pectivas! Teléfono de la pOTtería de hombres Ka. 1; tcléfoUo de la por tada de mujeres
Ko.7.
Las hornsdeconBult.a p.Rra los
pobres 900: por la mafiana en
ambas Porterías do 7 a 10. Po r
hl tnrdc hombres de 2 n 3; y mujeres de 1 8. 3 p. m. LB hol'n. de
consulta paTa los cinos cs de 1 o.
2 especialmente.
En casos de u rgoncia puede
recurrirse ni Hospital R todas
bo ros del dla y do l. noche.
A los necesitados se les pro ·
porcioDsD Ips medicinas gra.tu i'lamente.
KUMEROS DE TEL EFONOS
QUE DEBEN SABEHSE
Policía de Li nea, ComondaD cia dc Turno, No. 619; P olicía
Ju dicial, No. 192: Policía Muni cipal, No. 569 ; Policía del Trci·
fico, No. 14.1: Cuer po de Bom·
be ros, No. 572.
AUDIENCIA S
PUBLICAS
EN LOS MINISTERIOS
ltfim~ste'1'io de Gobernación y
Sanidad. E l día Martes y J ue·
ves de dos a cinco p. m.
M inisterio d¿ C"uerl'a, 1[a1'i na
y Aviación. Los días Ma rtes y
Vier nes, s. cualquier hora. de la

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 mañaDa.
13 14 15 16 17 18 19 M imsteriú de Hacienda, 01'¿dito P úblt.co, I1ld'ustl'ia y (Jomer·
20 21 22 23 24 25 26 cio. Los sábados, de once a doce
de la mañaDa.
27 28 29 30 31
Mim:sterio de bUJt'l'uccióll. P úo
1

SANTORAL
DE HOY

Nuestra Señora de Loreto, San
Melqn iadee. papa.
DE MA ÑANA
Santos Dámaso, :pll.pa. y confesor, J Ssbino, obispo
FARMACIAS DE T URNO

Alvarenga. y San Lui t.
El servicio de turnoscomienz.
• las OCHO ho ras del día indio
codo y termino o las OCHO bo·
ras del mismo día de la semana
siguiente.
Siendo estos se rvicios obligat orios, es indelegable y todas
las far macias deberán ind ica r en
tlviso especial Que coloca rin en
la parte exterior del establecimiento, cuales Son las fa rmacias
de turno de cada semana.
FARMACIAS TEL EFONOS
Nueva, 128. Alvarcnga, 845.
San LuiB, 1250. Independencia,
1204. AmericaDa, 3. Guadalupe,
Internaciona.I, Central, 23. La·
tina, Sol, 182. Centro Ameri cana. 1173. L a Salud, 29.
SERVICIO DE ASISTENCIA
"" MEDICO GRATOITA
t'" J efe Practicante del Circuito
No. 1 que comprende el Barrio
de San Jacinto. Br. Domingo
S N
18
Bolaños; 2 AL . 0. 1 . u
na cuadro al Ponien te de la Igle
aia de San J acinto.
P ractican
te delelOircuito
No.J efe
2 que
comprende
Barrio
de Ca ndelaria. Br. ArÍstides
Monts.l\·o: C. 15 de septiembre
de No. 47.
J efe PractIcante del OIl'CUito
No. 8 que co mp rende el Barrio
de L. Vega, Br. Miguel Casti.

blica. Los díaslunes, m iércoles
y viernes, de t res"a cinco de la
ta rde.

~~;¡~:~:'J~ ~ee:;!'eJf~~ Ci~~~
M inisterio de B elle.ficend a.
LOB viernes, de treB y media o
cinco de la tarde.
Minúterio de Ag1'icultU'ra y
Fomen.to. Los días martesy jueves, de tres a cuatro de la tarde.
FERROCARRILES
INTERNACIONALES
(1. R. de C. A,)
De Sn. Salvt:t.do r. Diariamente
'Sale San Salvador para Cu tu.
co y Estaciones in ter mediarias
7.20 a. m. Llega a. Cut uco, 5.1 0
p_ m., vice. versa sale de Cutuco
7.09 a. m. llega. a Son Salvsdo r
5.00
Para San Marcos Lempa. Sale San Salvador 1. 05 p. m.
llego Son Morcos L empo 5.55
p. m. Sale San Marcos L empa,
5.10 a. m. llego S.n Salvador
10.05 a. m.
Pa ra Abuachaptln, Santa Lucía [Santa Anal Zacapa y es taciones intermediarias. Sale de
Son Salvador 7. 30 o. m. Lleg.
a Santa Lucía [Santa Ana) 1.1 0
p. m. lIe~a n AbuacbaptlD , 3.05
p. m. y Zacapa 7. 20 p. m. Sale
de Zacspa 5. 00 8. m. de Abu acbaplÍn 8.45 •. m. de Santo Lu ·
cía [Santa Aua) 10.50 o. m. y
llega o Son Sah'ador 4.45 p. m.
Sen icio de trenes de pasaje.

rosEntre
Iige ros.
Son- Salvador y Santa
Lucía y Abuachapán, diarinmente excepto los domi ngos. con
carro motor. Sale de San Salvador 1. 35 p. m. llega. a Santa
Lucía [ t-;!l. Dta ADa] ·1.20 p. m. y
Ahuacbapáa Ilcg. 6.00 p. m.
Sale de Abuacb."lÍn 6.00 o. 01.
Uo: Pasaje Rodríguez No. 2.
sale de Santa Lucía 7.57 a. m.
Jefe Practicante del Circu ito llega a. Sal vador 10.55 a. m.
No. 4 que comprende el Barrio
T renes Rápidos entre San Sal.
de Sa.n E steban, El'. Guillermo vador, Guatemala y Puerto BaPinol: 3 C. O. No. G·1.
rr ios. De Son Salvador Bale luJ efe Practican te del Cil'cuito nes, jueves y sábado 5.00 a. m.
No. 5 que comprende el Barrio Ll e~a a Gua tem ala 6. 15 p. m.
del Cah'ario, Dr. Ricardo Po· Y a Barrios a las 6.10 p. m.
eada b: 11 A\'. 8. No. 50.
Sal o de Guate mala y Barrios
J ele Practicante del CÜ'cuito pn ra San Salvador todQs los
d
TI .
dios martes, vie rn es y dominNo. 6 que compren e 108 lun Os gas, de Guatemala .V BlI.rrios 7.
de la Ee!,,,r!nz. y San Migue· 40 a. m. llego Son Salvado r 8.40
lito, Br. Angel Gabriel Doño, p. m.
Barrio la EBperanza, MeBba AUDIENCIA S
PUBLICAS
Santa Elena .
EN CASA PRESIDENCIAL
Je[e Practican te del Circuito
Haciondo solicitud Jos iotero.
No. 7 que comprende 108 Barrios sados con Bntcrioridad, las aude Cis: er08 y Concepción, Br. di encias Son señaladas para 109
José Antonio Ca.lderón; Barrio diBs Martcs, J uevcs o Viernes.
de Cisnero. : Calle del Tiangu;.
AUDIENCIAS DE
HOSPITAL ROSALES
JUZGADOS
8.la. de Caridad: bora. de vi
Juzgados de lo Criminal too
lila los días jueves y domingos dOB lo. dlas por la tard e.
de 10 • 12 '. m. de 2 • 4 p. m.
Juzgados d. lo Oi vil el lo.
101 di•• restantes solamente de por la. mafia naB, el 20. por 1..
t • 3 de la tarde.
IardeB.
- "oralal d. ""asión, todol loe
Juzgados de Paz, diarl .. asf:
de 10 a 12 a, m. y de 2. 4 lo. en l. tarde, 20. 30. y 40, en
Aja larde.
la mallana.

.u..

UTIL
A S ANTA TECLA Y LA
LIBERTA D
Empresn de autobuses cLa
MariDa:.. A L!\ Libertad, mAFiaua y tardo todos los días. Tam·
bién servicio exp reso. Punto: E l
mere.do. Teléfono 1214.
CORREO DE HONDURAS
So cieuaD los despachos cn la
capi tnl 8 IlIs 4 p. m. de los días
lunes. mi ércoles y vi ornes, para
se r emblucados en La Unión ,
jueves, vierncs y domin gos, respcctivumcnto.
FASES DE LA LUNA
. Cua rto menguante '1
Luna nn eva
15
Cuarto C reciente 21
L unu llena
29
Dr. Ramos Gallardo. Avenid. EBpoña No. 13·14 D. turno
por la noche.
Ta mbién hace extcnsivos SUB
se rvicios a
clases menestero·
saslcn caso de no poder obte·
nerlos cn los establecimiento9
de Buneficencia.
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Don J, Antonio Vilanova
Kreilz Hace Una Jclaración

BOTES Triple Estañados
para LfCHE

San Salvador, 8 de Diciembre d. 1931.
Softor Director del Diorio
PATRIA .
Ciudad.
Muy scfior mío:
En .1 número 1 075 d. ayer
lUDes he visto en su Acreditado
Di brio una información ctm rea
pecto 8 mi perS008.
Desco comunicarl e Que debí·
do a.1 estado de suma ~rav(>dad
en qu e se encuen tra mi se llo ra
madre no mebe movido de) Bos
pitaJ Ro!;sles.
De Ud. muy atento y
guro se rvidor,
J. Antonio V ilanova K.

Precios fquitativos

se:

Borghi, B, Oaglio &CoULtfONO
7-3-5
___________________
-------1

Dr. Cristo M. Dada
MEDICO - CIRUJANO

N . de la R.-Con gosto publicamos la. carta del aeffo r Vi·
lano va K reitz; -por lo de más
r eferente a UDa info rm ación aiD
importancia-pero h a e e m 08
cODstar al mismo t iempo que
ta l información nos fu era su ministrada por un m ie m bro del
Directorio, a través de la Oli ...
cins de control de la. Prens8.

Tema Educativo

De la F acultad de PariB

CllNICI MODERNA PROVISTA DE ¡PARITOS ElECTRICOS MODERNOS

Desde hace mucho tiempo vengo anotando en el
li bro negro, ciertos defectos q ue en la ciudad tohoy
llalt.n
man alarmantes proporcioues. Escolares, aprenPRINCIPAL
dices de taller y adultos
Popul ares. 5.30, 7.30 Y
de diferentes clases sociacAmane9.30. Estreno.
les, marcan las paredes diapropIOs para
cer o la Canción de dos Alriamente con rótulos obscemas~, cou Janet Gaynor y
nos. Frases que tal vez
George Obrien. M UBicada,
tendrlan natural cabida en
con tltUIOB en espafiol. Dolas cantinas y garitos, esmingo noche, .:Su Ultima
Agua de Lavanda legítima inglela
tán a la vista del nillo que
Noche~, con Vil ches.
Agua de Colonia
comienza a deletrear. Los
COLON
Perfume. de la ca.a PA TOU
habitantes de poblaciones
6 p. m. Especial. «CamCarteras de Cuero para Señora
como Sau Vicente nos dan
biando de Aires:>, con Tom
muestras inequívocas de
Mix. 9 p. m. ExtraordiUltimo estilo en negro y colores surtidos, donde
más moralidad; pues en las
naria.' «La Esclava Blan·
temporadas que yo he paca:o, con Renee Heribel.
J V.
sado en aquella ciudad, jaDomingo uoche, cEI
A l lado del Chichimeco. Calle
Arce 27
conPeque- __________________________
__________________ más he visto semejantes
horrores. B u e n o fneBlÚton.
ra que nosotros los maes"'V'I',.~V~"V'I',.~""'- _,~"""wn"'
.Ar_~~
tros 1 a emprendiéramos
contra ese feo vicio. También [erla de gran infhiencia · la vigilancia policial.
U nos cuantos artlculos sencillos y terminantes para
" EL INDIO"
con vencer a la policía de
la bondad de su ayuda, y
El único alimento sano y sabroso, con guslO es aceplado por niñOS, enfermos y anclaDOS.
tendrlamos que á muy pocos les gustará recibir una
fuerte repreusión en un
centro correccional por vez
primera; siendo agravada
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR:
con un descanso alll mismo durante algunas hOlaS,
la rein cidencia.
GOLDTREE~ LIEBES & CIA, - Tel_ 3-9
Bello seria al cabo d ..
un año de labor, el espectáculo de paredes limpias,
que cuando mucho, tuvieran un cartel de propaganEL
da o uua sentencia moral.
Yo por mi parte, de bueua gana darla unas pláticas morales en el cuerpo
de policía, para comenzar
desde hoy. Cnál es la opinión del Sr. Director de
Policial
También pregunto: ¡Qué
la casa de todos
Director de periódico me
hará fa VOl de reunir en su
redacci6n a los chicos voceadores con el fin de Baber una hora que tengan
ellos desocupada! Conseg uiré casa, y trabajaremos
una hora diaria. Les ensefiaré un poq nito de moral social y les contaré y
leeré cuento!. La clausura será el 24 de diciembre,
O
después de haberlds obeequiado jngul1tes y dulo88.._
¡Quién tiene la bondad
de contestarme pronto a la
10~ Av. N. NQ lO71
BENGOA HERMANOS
Tel.
CONSULTAS:
De f3 a 61J. m.

Diversiones para

A VENiDA ESPADA
N,ímtl·o 15.
Contiguo a PA1'Rlil
7'E LEFONOS .'55 y 807

.

Regalos

Pascua

A AT'RDE J.
LEHMANN

fioVagabu nd o~,

BuzzlI ~

I~

__

&.uIII. .,'_'....

MAIC~NA MARCA LA MAZORCA I
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS

¡~~~~~!!~~!!~!~!!!!!!!!!~!!!!!!~!!

BUEN GUSTO

Calidad

•

Atención

A s e

Ampa"Q Oasamallluapa_

San Salvador, 119 de
viemb'" de 1931.

DOo
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Los recientes sucesos en Ahuachapán

..
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Dice Arturo Araujo Que Martínez lo Traicionó

Aquel Departamento A poya al Nuevo Gobierno
- -r- -

(D.tall~8

"cciMd08 po,' tel¿/oll o)

Dic,icmbre, 9.
Esta ciudad, aunque DO fué
de 18.8 primens en acuerpar el
movimit:lIto militar iniciado la

noche del 2 ea la capital, estuvo, BiD embargo, desde un prin·

cipio al lado de los valientes que
nos devolvieroo nu estrA. per dida

libertad . Y no lo estuvo por las
circunstsncias espcci~les en que
se encontraba Abu8cbapón,muy
fácil es de comprender.
El di. 4 •• la, cURtro de l.
tud e, tuvo vcrificativo la. rendición de la. comandancia, hOrB
en la que se convenció el Genera l Antonio Martíocz, que
toda res istCDcia. aerís inúti l y antipat riótica. Contri·
buye r on R. su re ndición los si~ui eDtes hechos: que baya venido el coronel Acosts a la ciudad

manifestR.n do que todas las armas estllba n en poder de los jóyenes oficiales y las proclamas
lanzadaq por un avión. dando
cuenta d rl triuafa dt'1 movimi ento, No Su pudo averiguar
qui en e ra el valiente piloto que
mt\nl'jaba el a.PRrtlto. a prsar de
lo bajo que voló.
Ha sido removido el Direc·
t,or de 1" Policía 8€fior Alfredo
Gtlrz ona.
Todo Ahuflchllpán h!l. rl'cibido con júbilo inmenso el cambio que se ha operado en la vi da políti ca y administrativa de
la República y aplaud e con en·
tusil\smo (1 los muchachos que
hic ieron de rroch e de valor y de
he roísmo para abri r el camino
a la nu eva vida.
Co r res ponsal.

La Guerra en Manehuria
- Sigue Adelante la Controversia
Chino-Japonesa
Si Chang H.uch Lian g ...

E n cuan to llegó don A rturo a G ua tema la se
hizo en t revist a r po r los periodistas chapines, a
quienes d ijo varias veces q ue su calda babia obe·

decido a la traición de su Ministro de la G uerra,
Gen era l Max. H . M a r t lnez.

Guerras, guerrillas y etc.
Los sin t..abaJo con trabajo
Tokio. 8.-Si Chaog Hsueh
Mukdeo. 8. - Lo,
R oma.r-EI Mi nigterio de F oLisng obedece las órdenes de reanuda ron sus luc has contra
men t o itali ano ha. tomado . __.
Nanking y retira ellS tropas de Jos band idos el á rea adYlJ cente
Chin Cbow ha brá U Da ve rdad e- a la víslfer rea Sudm8nchuria na. LISTA de los número. premiados en el SORTEO ORDI· 22.000 obreros sin t rabajo, conra batallo ChiDo JapoDeaa. E l E l pa rte oficial dice, el batallóD
NARIO N9 442. efectuado en el kiolco del Parque t and o abon con un número de
Japón p ret ende que Chan g re· de Changtu fué envi!\do contra
Dueñas, a las 4 de la tarde del martes 8 del corriente 203.000 t rab.jRdoreB eD t otal.
P aris. -El G obie rno f rancé,
concen tre sus t ropas más allá guerrill as reconcentradlls en su
ti ene p royectado un gasto de
de 19. zona neutra l. L as tropas vecind ario. U n g rupo ssq ueó
os::.:-_ _ _ _ _-;-'-P"re:::m
:.::s::._ _...::N"'os"'.-c-_____--'P.or"em
"s"'._ 3.000 mill one. de FraDcos paro
japonesS9 están resueltas a nu-118 población Je Tsailipo. Un des _ "N;::
37
I 30
4713
30
ayu da. r a los sin trabsjo, para
lífica r la auto ridad de Chsog tacs mento de Jsi min f ué en su
47
100
4820
30
el afio de 1932. El r eparto e.
Hsueb Lisng en la región de pe rsecución.
'el si n uieD te : Para el arreglo
Chin Chow no sola men te la au·
30
4872
30
de caÍle. eD toda la República:
312
toridad militar sino la influenFue por el IUstO ...
534
30
4918
30
560 millonea, escuelas 300 M. ,
cía civil.
Muk den, 8.-Un& demostra 757
30
Ag ricult ura 600 M. , Ho, pita.
ción aérea, en el vecindario de
777
30
5069
30
le, y 150 M . p.ra fomeDta r a
El.aldo de un bombardeo Yingkow der rotó a 300 cbiDo"
la avi ac ión comercial (tra~por.
5169
30
Mu kdeD, 8. -Se d& parte de pero se niega qu e haY8 habido
t e. aéreo,).
300 chinos muertos en un bom- bo mba rd eo.
13 13
30
1i202
30
Sin trabajo, de verdad
bardeo hecho po r aerop lanos
1487
30
5264
1ÚO
contra 10B ban dol eros qu e in fes
1523
30
5392
30
Berl ín. -Hay 9.000 Au.tria.
t an Ki ngtaipu a l suroeste de
5. 34
30
COA en B",rJfn. Ain tTA.bA jO.
1694
30
M uk den y en T ienpingta i,cerca
;:;.;;~""";.;;.=.:..;;:.::.==":.~-17 25
30
de Tsi miogtun. L oa japoneses
_ ::,5::,63::,0:.-_ _ _.___::.
3::.
0_
Nos.
Prems,
1
luchan con 108 bandidos desde
1747
30
9977
30
ChaDglu ba,ta el Dor te de MUE
1841
200
den.
1978
30

Nacional de Beneficencia

¡------------,
h una fecha que
nopodrá
olvidarse!

Cenlura de la cablegrafía (JI)
Tokio, 8. - Los part es de la
Agencia R engo en M ukden
vienen censu rados en pllrte. Di·
cen que H onjo
H aueh L ia Dg UD u¡tl!~ a,:un~ .
sistiendo en su ret irada
Cho w, y ta mbiéD pidió q ue
ret iren las t ropas que están
concentra ndo hacia el Este.

La L iga

y

China ver.a.
Japón

Paris. 8. ..-Sze consultó con el
Comité de la Liga, quien le cxplicó las objeciones japonesas.
Nankin hace responsab le al Con
lIejo de la L iga si los
ataca D ChiD Chow.

Jueves 10 de Dicbre.
de 1931

realro Principal
I naugu rará en ese día los

JUtVtS StLtCTOS
Tres fu nciones a 18s

5.30,7.30,9.30 pm.
CODun f ilm de grsD belleza

AMANECER'

Conferencia secreta

o LA CANCION DE DOS ALMAS

Pari, . 8. - El Comité encar'
g ado de redactar lo reeuel
vor la L iga con respecto a la
inve8th~'ación Ioternacional en
MaDcburia confe reoció sec retamente con Nobum i Ito. La si·
tuación DO ha cambiado.

Con Janet Gaynor y
George O'bríen
E. una p roducci6D FOX.
Con eso est' dich o todo!

BAJISIMOS PRECIOS

Retiran su renuncia
N I DkíD. 8. -Sze y Koo retiraron su renuncia a renuncia 8
ru egos unáni mes del Gobierno.

.. ---------

Preferencia... C.
Luneta Ba j a.. "
Lune ta Alta ... "
Galerla ...... "

1,50
l.pO
0.35
0.25

Todos los Jueves selectoB
t res tuncion es

1994

30

2122
215 1
2175
2205
224.
2260
2437
2543
2622
2736
2746
2762 1
2763
2764
2765 1
2766 J

30
30
30
30
30
30
30
30

2767
2768 1
2769
27 70 1
2771 1
2772 J
2922

Aprollmaclones
Anteriores

30
30
40
40
40
40
40

20,000
Aprollmaclones
Posteriores

40
40
40
40
40
30

3265
3304
3379
3393
3632
3988

30
30
30
30
30
30

4042
4083
4201
4520
4673

30
30
30
80
30

A loa 5.30. 7.30 y 9.30 p.m.

1 a. Calle Oriente N!', 14
frente actual edificio 'Hot e. Como're"OR
Nueoo Mundo

30

5676

500

577 5
5799

30
30

6416
6564

30
200

1-6-7-34~~~----~1-,0-';0;"'-0
7041

30

7GS~

7110

30
30

711 H

100

7289
7454
7468
7551
7621

30
200
30
30
30

7837---5-0-0
7842

30

8160
8336
8405
8431
8434
8649
8737
8849
8870

100
30
30
30
30
30
30
30
30

9045
9411
9414
9523
9564
9594
9598
9745
9926

100
30
30
30
80
30
30
30
80

LA VOZ DEL TERRURo

Oloeuilta

Olocuilta, dicie mbre 9.
AIs:!unos ciudadano9 de esta
localidad, han acordado lanzar
la sig ui ente candidatura de agtoridade. locales en el bieni"

1931·1932.

Para Alcalde Propietario don
S imón Rodriguez; R egidorlo,
Ci riaco H ern&Dd.z; ,Regidor
20. Enc.rDaci6D Escobar; Re·
gidor 30. Octavio Hernández;
R egidor 40. Claodio Martlnez;
y pora Sindico MUDicipal Sal.
vádor Rodriguez. Acerca del
Tercer Regidor don Oclavio
Hernández t enem09 que decir
lo qo e sigoe:
H ace dos alios trabaj6 COD
verdad ero entu.iaamo, con ver·
dadero iDterés en el ánimo del
se50r Subsecretario de IDstrue10007
30
ción P úblico . f:n de cOD.eguir
10047
30
del cit ado foncioDario l' crer.cióD
30
de UDa Escuela Rural eD el Cau10164
30
t ón CEsperaDza> de la juriodic10441
30
ción de Olocuilta, y como BUS
10488
gestiones resultaron infructo10498
30
S8S , convocó • uoa cJlInw. de
10595
100
Padres de Familia>, la coal creó
10K85
30
con su. contribuciones vofDD\&200
ria. la referida E,cuela. CoD10740
siguieron maes~ro, mandaro:
hace r unas culLntas banquetas 7
-:7:7::---------:-~-lla fUDdaron . Es mM: al.nau.
10875
30
ero que imparti6 la .....oIla....

10825

500

11012
11160
11208
11216
11369
11565
11764
11868
11900
11 968

30
30
30
30
30
200
30
30
30
80
100

12204

80

1182~

12320

le dieron casa gratuita·m.enttJ,
mantención, 'Y cin.cu.mta centa-

vos p or cada· niflo qtU! tm86"ila M.

D e no hol>... sidO porqU1! el matI
tro se portó inal después, a «1<
tila lwra8 hubieran noventa Ili-

1'ños desallal fabeeizado.,

De,e.mos que la Pltinilla eD
la que fig ura el Sr. H erDánde
tr iu nfe en los próx imos comicios electorales.

Ofn'1'esponsal.

Buque r iganle de 13.000 l~

1 000

LOD dres. - Se eatá conl'ro_ _ _ _._ _ _ _ _'"':..;,.~_ yendo el ba rco m&. g rande, , a
12337
30
la vez más veloz del univerllO.
E l buq ue gigaDte teDdrá el kI12352
30
Delaj e de 73.000 t.; tendrá UD
12586
30
cua rto port e m&. del MAJES•
12750
80
TIC, que . s actualmeote el
12796
80
por má. g rande; e. t e
12966
100
De 56,000 t. El bDque
trucción t endr& una .'OI'I{IIU41
de 315 met ros, un
1311 4
100
metros, tlS
romper
13341
30

13546
13586

80
80
100

Fume Super - LATINOS

__
________
~":-:

~

~
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Las Próximas Eleccio- Nueva Candidanes Municipales
tura Municipal

El asunto de la lábrica dedulces Mendoza yCla,

hncia, m9.Dife!!t9.n~o: que s su
R ecibos que acreditan su buena fe
Ha ci rcu lado la sensacional
poderdante no le ha bta sido po·
sible encontra r los documen tos noticia de q ue hay probabilidad
necesar ios para prob~r su dere - de qu a 11\ fecha :io Ins elecciones
Co rroborando una aclaración hecha días at rás
del presen te afio se rna postcrgl' cho en la referida hacienda.
en nuestra s columnas. por la fá bri ca de du lces
Cons ta en el poder otorgado das en vistll de circunetaDcias
lIiendoza y Cia., sobre u na noticia pnb li cada a nteante el doctor Antonio Gurda apreciables y di'{nas de se r to o
riorm e nte en PATRIA , co n gnsto publicamos h oy
Iglesias, por .J osé A lbe rto An - madas en tU6nta por e l Gob ier.
copia de los siguientes re ~ibos, cuyos originales hedino , Ql1e este ser.or tiena vein- no qu e Ud. preside.
P ero habn'Í que tomar en
tiún afi as de edad. Dicho poder
mos ten ido a la vista, y que a cred itan la bu en a fe
fué sustituido al mis lDo docto r cue nta también la circun ~ tsD
de dichos seño res.
Garcta 19 l('sias. Cuando el de- cia noto ria, .v de ningúo modo
mandado ttl eg ó incapacida'i de inap reciable, de que el pue blo
POR 1 20,00
Andi no J)tlr8 oto rgar poder y capitnlino tomó parte en la coJn·
ser acto r, seglio el a r tículo 16 tienda electoral con conoci mien
Reci
bí
de
dalia
Ma rIa Q ui telio, p ropiet a ria de
P ro e hizo noU. r la conducta de to pleno do las dificultades q ue
la Tienda E l Cóndor , de esta ciudad , la snma d e
quien representa a su criado, el iloterio roo C' ntc rod eaban al ciuvei n te colones, como p remio po r h a be rle p reseutadoctor Gilrda Iglesia.s, contestó dadano , todas alltentato rias al
lo sigaie nt e: "DO hay ley Que derl'cho. Y po r esa. misma con
do un A lb u m completo co n och enta a rtistas de Hoae oponga a que un menor de cienciR. procu ró organ iza r BUS
ll ywood q ue obsequia la F á bri ca de dnl ces Impeveintitín años oto rge poder, y filas , no Bolo compactas y dcfi·
ria les y cu yo premio cobro en nombre de mi hijo
por hnto y o soy rep resen tante nidtl.s, sino también poseídas del
P edro A ntonio Trignero •.
de! sella r A odino como puedo papel que se hubi eran jU,Ilsdo al
~a n Sa lvador, 9 d e novie mbre d e 193 1.
aerlo en juicio crimi na l. Sin em 00 se r cambiHdo opo rtuna menba rgo, dejo a.1 ilu Bt ra. do criteri o te el rég im en anter ior,
F idelia de 1'I"i.quel"o8.
Hab r~ Que tomar en cuenta,
del seño r Juez la reso luoión, io
t eresándo me muy poco lo que Ilde más, los gastos que han imBenjamín Castillo.
se diga. o se haga. P ero, paff\ pl icado pa ra los pa rt idos el moJosé 8ant08 1'. BG1"1'iento8.
ser conspcuente. si es ve rdad vimi en to electoral y 10B más q '
Testigo.
Testigo.
que soy ti nterillo, ta mbi én sé ha bría.n de ocasiona.rse con la
dlLr carreras C0010 solía darl as postergación de los comicios.
POR ~ 20,00
Chi nch illa" . No obs tante lo q~ e M e be permitido al nombre del
oficisl·
I
ndependi
ente
ano
ta
r
antecede, redargu;ró de falsa
R ecibí de d oña María Quiteño la cantidad de
la partida de nacimi ento de J o· mente estas observaci ones pa ra
veinte colones, como premio por haber llenado el
sé Alberto Andino, compra ba. sust entar ante el Gobierno la
Albom de Artistas, con los ochenta retratos qne
toria de Que era menor de idea de no hllcer la propuesta
contienen los dulces de la Fábrica Imperial de
p03torgaci6n para. no dañar a
edad cuando otor g 6 el poder.
Mendoza y CIa.
1I. -A lo expuesto se agrE'ga: los pa rtidos. Posterg ación q ue.
Que los señores BerDardino Gar por otra parte, no creemo~ oSan Salvador, 2 de diciembre de 1931.
cfa y Francisco Lam be rto To- portu na estando, como realm en
Berta López O.
rres, afirman qu e el doctor An· te está, el P aís en pleno régi tonio G arcia Iglesias les habló men consti t ucional: r égimen
para que declararan hechoe q ue qu e no es comp&tible con una
A lejand,·o Marr·oqltin.
Ca,·lo8 Molina A.
no les consta, contra el seBor Sa alteraci ón de las leyes, menos
Testigo.
Testigo.
mayoa, a lo cual se negaron: aún cuando 1M qu e tienen coneque las señoril.u Margarita y xión con las eleciones hao enPOR 120.00
Mercedes Loucel declararon : trado en pleno vigor al hacerse
que. sunque se consideflln ofen en la debid& fec ha la. convocatoRecibl de doña María Quiteño la cantidad de
dHa. por el doctor Garcia Igl e- ria legal.
20 colones, como premio por haber llenado el AlSi el Supremo Gobierno, si
sias, no piden nada. contra él
bum
de Artistas, con los ochenta retratos que conpor haberles colocsdo en mutuo pesar y medir situsciones es pe·
tienen los dulces de la Fábrica Imperial de Menmil seiscientos colo Des, garanti· cia.les en los Departamentos. no
daza y Cia.
zados con 8egund&l hipoteca, en sólo cree oportuno, sino de su
vez de. b'aberlo hecho con prime deber ordenar la posterga.ción a
San Salvador, 4 de diciembre de 1931.
ra; y que el señor Estanislao Na que vengo refiriéndome, 8010
Roberto López Trejo.
vano atribuye al doctor García existiendo esa situación para la.
Igle8ias, falta a sus obligaciones capital de la República. cabe b.
como apoderado de él, qae fué, eer J&-propuestLde que las elecAlberto Flo,·es O.
Enrique Brito h.
en el juicio que le siguió la 80- ciones municipal118 del presente
Testilro.
Testigo.
1
ciedad UButters DívÍsadero a6'o, se verifiquen en la. fecha
Company '" reclamándole la res- de ley en esta ciudad; y s e a . n l ! . . - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - . . . . !
titución de unos terrenos. postergadas las deo otras pobla.
Acerca de este ssunto se ha. pro ciones del País. entre las que
bada, con la certificación res - h'lbrá, no cabe duda, excepciopectiva, que la Cámara de 28.. nes como la de Santa Ana, etc.
Instancia, que radica en la ciu· etc. que desde 108 comíenzoB de
cLa Estrella Roja>, cuyo apadad de San Miguel, declaró la la campaña electoral asumieron
deserción del recurso inter;Jues- una actitud definida y patriota. Carta del Nuevo Director recimiento anDnciamos ayer,
Todo esto no excluye prudenperiódico de indold netamente
to por no haberse pre!!lentado el
apelante doctor Ga.rcia Iglesias tes medidas de emereencia, que
San Salvador;9 de diciembre revoJucionaria.. traerá en su pri
tIler número articulas doctrina·
en el término legal, quedando puestas en vigor. mediante un de 1931.
ejecutoriada la sentencia defini dec reto-ley, contribuyen a la
Sefior Director del Diario rios y de actualidad suma.mente
interesantes. Para conocimiento
tiva condena.toria para el señor pureza del sufragio sin alterar PATRIA. - Presenle.
de nuestros .lectores damos a
Estanislao Navarro, pronuncia· materia.lmente la tangible paz
Señor Director:
da por el Juez 30. de la. Ins- del Pais,
En el No. 1016 de ese diario, conocer el sumario:
Al permitirme exponer a Ud. fecha de ayer.. y en la sección
Carta. a.1 Directorio Militar.
tancia. de Jo Civil de la misma
estas ideas qne sustenta el Par- titulada: CNO\a.9 pequefias de
El Gobierno actual ante el de
ciedad de San Miguel.
tido
Independiente,
con
ruegos
III, -Según lo relacionado,
grandes sucesos>, aparece una lo. E.E_ U.U.
de
su
apreciable
atención.
me
El Mundo Colonial 'J el Inla conducts profesional del doc ·
en qU3 yo. en mi calidad de
tor Ga.rcia Iglesias da lugar a 63 grato suscribirme de Ud" nuevo Director de la Biblioteca dustria), Sensacionsl articulo
que Se le suspenda temporal- con toda eonsideraci6n y apre· Na.cional, he declarado que mu- sobre economia.
El Ingeniero Foneeea en el
mente en el ejercicio de ls pro · cio. atento y seguro servidor, chas de las obras incluidas en el
fesión de abogado y del oficio
inventario de dicho centro no Ministerio de Hacienda.
Manuel Lopez PéTez.
;e notario. como peDa discipliEn suma, que la lectura. de
se encuentran en los antt.quele8.
naria, de conformidad con los
La noticia es inexact8., pues cLa Estrells Roja~ la recomenSecretario Gral. del Partido.
articulos 102, fracción 6a. de la
hasta cn la maiiana de hoy em- damos a nuestros léctores.
Constitución Política; 30, atri:
pecé a recibir la. Biblioteca, y a
bución 60. de la Ley Orgánica
enterarme do la forma y estbdo RelfTe4an lo. Clviadore.
de Hondura.
Ya está circulando en E'st\ del inventa.rio.
del Poder J udici.l; 10. y 30.
Regresaron ya de Honduras
inciso 1 del Decreto Legislati- capita.l el número 2 de la Re·
NinguDa declaración be he·
vo de 6 de marzo de 1890 y 40. vista Gráfica Mensual cuyo cho, pues, ha.sts el mom ento los a.viadores Julio S08a, Gusta
va
López y el a.lumno Braulio
inciso 30. de la Ley del Nota- nombre es el que encabeza es- ACercs de si faltan o no libros
t!ls líneas. Como en el primer y por lo mismo, rueR'O a Ud. lausi, quienes partieron hacia
riado;
POR TANTO : suspénd •• e al nú mu o, trae interesa nte y es hacer la rectificación corres po o la hermana. República la misma
noche del levantamiento y de
doctor Antonio García Igles ias cogido ma.terial de lectur9., ma g di ente.
en el ejercicio de su profesión nificos fotograbados, notas so·
Desde luego, una. vez termi - los cuales se tenia noticia que
de aboj¡!a.do y de las fu ncio nes ciales do actualidad y sobre to- nada la entTega que Be me está habian sido deteoidos por Ia.s
de notario. por el t érmino do do, nítidam ent e impreBIi. To haciendo, comun icará al públl· autoridAdMI de eRe pafa.
un afio. Pu blíqu ose es ta resolu- das estas cU lLlidades :Ia han colo ca, por medio de ]a prensa, 10 Ultimo. nombTamientos
ci6n eD el "Diario O ficia!" ps · clLdo en ellogar qu e se merece, q ue resultare.
Ha. sido nombrado Director
ra 108 efectos de ley, y an ótese por lo q ue son a.creedores a un
De Ud. Atto. S. S.,
del Ho.pial Rosales. el doctor
plauso
SU8
editores
103
jóvenes
a
eD el libro aux'iliar para la cali ·
Ramón GordA Gonzál. z.
Miguel Pinto h., y J osé Mari.
ficacion de notarios.
J "Zio Oé.ar Escobar.
,lA¡ Fué t ambién nombrado, Jefe
Peralta
h.
X .nóma. - Oómez. - Méndez,
Director.
de l Protocolo, el sefior don Joa
Agradecemos el envío y nues ¡-______________________
______________
-(lacere8 .3. - Oluívez 0 .tras
votos
porque
t
enga
larga
Párket-_- (Jurté8 R eale¡¡.
ProDuncia.do por 108 señores y prós pera vida.
Magistrados que lo suscribon.
Juri.dicción .oviética
'T _____-:-__:-"'I.¡....¿;.
s::.;i-r:.;ra:;M
;:.;;.~~' Moscow, 9. -EI gobier no ba.
Con paredes de cemento armado y con pilares, vigas y
Aumentarán lo. impue.to. decretado una nueva división 801eras de hierro.
Wuhingtoo, 9, -El congre- de la población , con respecto a
Se garantiza. por cada metro cúbico de concreto, más
lO reuni6 a Jos demócrtt.ta.s que lss raciones de pan. Las ca te·
hierro que en cualquier otro sistima.
'ienen la mayorta de sitios en gorias han 8ido reducida s de 4
El concreto . e garantiza en la proporción de 1,50 de cela C'mara do dipntados cansí· a 3. Ha elim inado lBS familias
aoiendo la presideDcía para UD dependientes de los obreros, con mento, S de arena, y 5 de hormigón, como uú.nimo.

.

Circu lar Concilial oriq del Sr.
Desde bace algunos dia. se
Gobern ador D epartamental venifL p repara ndo la s parición

Son

Salv~do r ,

d. 193 1.

ampliam6nte conocHias, y cuya

Ci rcu lar TelellrlificR. - A los inscri pció n ofi cial se registró
A lcaldes de eete D eparta mellto ayer. Al efecto h. quedado aSefior Alcalde Municipal:
bierto el Comité Central Que
D e conformidR.d COD la c ircu- ha segui do los trabajos consilar No. 1 d el eefio r Min is t ro d e gu ientes en un apartamento
Gobernftci 6 n, t rasc ri ta a Ud. en del edificio del Mu ndial, ca-

esta mi sma fec ba. t engo el gus - llej uela del Te.tro P ri ncip.I,.1
to d e m s nifcs t tl r le : que esta cu al f ué ina ug urado abara.
Go bernaci6n 8C Uc r ptl de plnoo
El P artido Ag rarista, que es
los pr incip ios sustentados en el que postul a dicha candidata·
estos momi'otos de reorganiza· ra, se nos s seg ura que es nUIDe ..
ción por el M if.Liq t ro de re fe Ten roso y co mpacto. L os ciuda.da·
cíR. En tR I sen t ido.r pa eH. da r nos q ue integran la pla.nilIa reSefect.i vidad Ro esos nobles proPó' pect.iva de esta candidatura, son
sitos. debe U d. convoca r a los los siguientes:
resptctivos j('fes d o pa rti do para m a ni festa rl es que a l prese n- PLANILLA DEL PARTIDO

t o. rse

es ta. Gobernación de ben
suficienteg poderes d e
sus respectivas directivas o correligioDar ios, en su caBO, según
las circun stancias, para poder
entrar snte esta Gobernación
en arreglos de simplificación y
selección de candidaturRs de
cada población, todo dentro de
normas de la más absoluta liber
tsd y sólo mirando el bienestar
de cadQ población que en coojunto forma la prosperidad na8

tra er

AGIODINA

I&D en aumentar 101 impuesto., de enero de 1932. Esta. medida
...torm.r lall 181811 bancarias. 1 se 8atÍElla muy importante y

ea..r aun.. o"enei.. de
••

er6di· tiende o olíviar 1.. daras condioione'! ~. lo vida on Mo.co ....

.---

~1

CISII PRECIO DE BIHIREQUE - GlRlNTlZIDD COMIllA INCENDIOS YTEMBLORES

Quinto Re2idor don Francis-

te oficial, las Goberolcionea

la8 COMandancias, sino que lit
Se vende en toda farmaza- hace esto de manera provisoria.

Cuadernos ·

E

de
.conomía

M.nmaro de Cae.tione. Sodal..: Económiea., Finaciflra., e.tadíllica., contabw.
administrativa. e ntern acionalea.
ti
la venta en la. librería. de Camino., Mata
y Centell ·y Joaqaín Rodezno. Val. 15~
centavo. cada ejemplar. Circula en la
tercera .emana de cada me'.

."á

UNITED FRUIT COMPANY
ITINERARIO
(SU1ETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO'

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
Sale de
Sa. fra.cisco

'SURINAMI:

IAPfRIA
"L1MON

Nov. 25
Jle<. 2
Dec.
9

Llega y Sal.
la U.ió.
Dec. 5
Dec. 12
Dtc. 19

lItgaaJ
Cual

Dtc_ 10
Jle<. 16
Dtc. 24

(*) EaMa vapores traen carga Tefrigerada.
SER VICIO POR P UERTO BARRIOS
Salida./! para New Y ork
TRA SBORDO PA.8.A EUROPA

......

DA RIEN
Dec. 5
SL\NTA MARTA Dec. lZ
TIV1VES
Dec 19

....

Deo. ~
Doc. 15
Dec. 2Z

Salidll8 para N tUJ o,'ltam tria Habofta
OARTAGO
Deo. 9
ADA NGAREZ Deo. 16
CA&TAGO
Doc. 23

Servicio regular, rápido de pasajeros y carga de la

OONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras ae \cero
pa.ra edificios, más s6lidas y eoonómicas que las extranjeras.

GRN FLOTA BLANCA

RE SUPUE STOB GRATIS

'"clau. 11111 ............ fIlM... ., lUZ

, MAY ~N8. Apartad. 41. Antigua .aU. d. aulos a
Santa Toola, frento a .EI Rosal •.

..

Primer Regidor don Antonio

Zepeda [Ingeniero].
Segundo Regidor don Adán
Lovo [I;'rofe.or].
Tercer Regidor don Miguel
Angel San do val rAgricultor]
Cuarto Regidor don Arturo
Varel. [Comerciante].

Depósitos: farmacia. S ·O L Y durante el :teimpo da elec'cio
é.MERICANA_ .
nes municio&las.

Casas Económicas

do ...ÓCrata. El comité de respon categoría y agreg'ndol.s a 1M
IAbilidade. propondrá l. legisla. el .... de los parientes de traba·
alón ' inanciera. Los Republica- jodores, Este decreto tendrá
DOI que dominan elaenado pie n fuerza de ~ey desde el primero

tor.)

departamentales no van & ser
Es el remedio eficaz para too definiti
v.mente refundidas en
do dolor nervioso e influencia

teca NaCIOnal

~q~u~in~L~
e ~i
v
~a~
·

AGRARISTA
Alcalde Municipal don · Manuol Espinoza Jerez (Construc.

cional. Debe Ud. además adver- co Martln. z [Comerciante].
tirles ]8 obligación en que están
Sexto Regidor don Julio Mide deponer las ambiciones partí ra [Motorista).
daristas y los colores poli tic os
Séptimo Regidor don S.lIIuel
pua colaborar 8. la armonia. V Gómez (Conotructor).
pa¿ que urge establecer en ]11.
Octavo Regidor don Oacar
familia salvadorefia en estos Ord6fiez (Estudiante) .
momentos de franca libertad.
SIndico. don Alberto Mena
Atentamente.
Agricultor)
:
Pablo Orellana.
Gobernador.
La. Gobernadona no .uán
refandida. en la.
Comandancias
Según hemos sabido de fuen-

ti asunto de ~a Biblio- Sumario de La Estrella Roja

"COSMOPOLIS"

de un a. nueva can didatura mu-

1 de dicicmbre nicipal co m pues ta por personas

•
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m
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SAN SALVADOR
DICIEMBRE

REVl/TA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

'R E S P IRA R
Después de seis mescs de &Dgust.ia y opresión, de verdaderA 88·
fixia mental y espiritual. com enZ8 mos los escritores a res·
pirar por fin . Esto no puede, desde luego, comprenderlo
en todll!u g ra vedad, quien no haya ~eDtido nunca lo Que
pesa sobre la vida mental el Doder de la censura. sobre
todo de una censu ra i ji!norante.
Respiramos, pu es.
Pero ies que todavfa sabemos respirad tEs que no
seguimos at1n sintiendo sobre el pec/¡,o del espí?'itu (@ ;
es que el espíritu tiene pecho, lo cual parece probabh·)
el tremendo peso de la pesadilla, QUO nos bace inspi·
rér I\nholosamente y expulsa r el airo antes do tiempo, con
un ritmo violento, antinatur!! l, casi espas módicoj . ...
Sr. Esto es lo que DOS pAsa. Tenemos que aprender a respi·
rar de Duevo; normalmente, sereuamente. sanamente. Sin
afane!. Sin angustias. Sin precipitaciones. Que el aire
libre, como el alimento después de una hu elga de hambre,
también puede acarrearlo daño a quien se asfixia; yel ex·
ce!lo de vida puede llegar a producir la muerte.
Hay que aprender s re~pirar. Y esto reza especildmente COD
nosotros los per iod isus, Que quizá baya mas pccado, en estos tíltim09 dfa8, de IigerezR y premura ,,1 externar I1nft
opinión. Es tiempo de enmendarnos~ si bien es ello excusable, en atención a la. l!r&.vedad de los momentos que hemos
vivido, S a la trasc~odeFital importancia Que pueden reves·
tir Ila. ra la patria los que aún eetamos por vivir.
Debemos, sobre todo, aprender de nuevo a 1'etenel' el aire d'U1'ante el t iempo necesario. La fresca brisa del pensamiemo libre debo llegar hasta el fondo de los pulmone!!l del alma, pa·
ra que rea lmente sea capaz de re,R'ene rar y renovar la san·
gre que de ello!! espera la vida. Debemos, claro está. peu·
sar: pero sepa IDOS al mismo tiempo, antes de darle forma
definitiva s un pensamiento-forma exterior sobre todosepamos medita r un mom ento 8i ?'ealmente pensamos así en
el fo ndo. Seguro es que más de la mitad de nuestras sedicentes opúdones quedarían sin exte rnarse. si consintién·
mas en ~plicarles los rayos X del autoanálisis, en vez de lanzarlas impremeditada men te al mund o, como nifios que juegan con globos de jabón.
Re!!Jpiremos, pues. Pero respiremos 8 fondo.

A.

G.

T.

Plan de Economías Presentado a

1 nstrucción Pública por Numeroso

Grupo de Distinguidos Profesores
Por el que 8e Ahorraría la Cantidad de 98.590 colones
Consideraciones sobre 10 que Debe ser la E. Salvadoreña

N

DI_1R~I~A

10

¿Qué Debe Hacerse para Salvar

al Pais de la Bancarrota fconómica?

JUEVES

1
ul~O

9

3

CON DIOS O CON EL I)/ABLO
1

Nota de l. Redscción: - La publicación iI.
e.te arllculo tué prohibida por la Cenoura de Pren.a del Gobierno ...Ido.
En Jo. origibale. hay una razón q~. dice¡:
<No se publique> Y la rlibrlc, de
Censor. Apotece tambié. un seUo que
dice: 'Cen.ura de Prensa. - San S.lvadar . •

1 - No. 168

La Isla Circundada de Azul
por Orrie Muller

e

UANDO resuena en nues·
tras oídos el Dombre de
Grecia parece como q¡ en nues·
tro interior surgiera, evoct.do
desde UD pasado oscuro y leja.
no, un mundo milagr'bso que
rep resent6 la comunión más Ín·
tima ent re la naturaieza. y el ar
te. Sentimos que resurge en·
tonces en nosotros 1" convicción
de q ue el resplandor de aque·
1I0s tiempos quo cantó la lira
importal de Homero no se h"
apagado aún del todo y que en
pleDo cora zó n del hombre mo·
derno arde aún una chispa de
aquel fuego sagrado encendido
eo los altares de los dioses juve
Diles y hermosos de la Hélade.
Es que 1.1 Grecia antigua con·
tinúa viviendo, siempre anima·
da, sie mpre inspiradora, como
patrimooio de todos los bom·
brea. En una Doche como éstlt.
en que el Karlsruhe, el orgullo
so vapor del Norddeutscher
Lloyd. se desliza suavem~nte
sobre las ondas del mar Jónico
para conducirnos a travás de
las civiliz&ciones multisecula·
res del O rieDte, el sueño huye
de nuestros ojos. Ante naso·
tras se divisa la antigua isla
de los feacios, la legendaria isla
Egferia. LII. 8ensación de la
proximidad del mUDde heléni.
ca disipa todo cansancio. La lu.
Da centellea aúo, CaD fulgores
rojizos, sobre el oscuro cielo.
Pero Ills crestaR de los montes
lejanos, de 108 mon teg de Gre.
cia, aparecen acariciados ya
por los primeros fulgores del
alba.
El cuadro ti ene un valor lIim
b6lico. El viejo 801 que alumbr6 a Homero evoca, arrancándolo del sueBo de la leyenda y
de la historia el recuerdo de los
hé roes, d e 1as figura8 que otro·
ra recorrieron éstlls mismas a·
guas sobre laB que DOS desliza·
mos hoy 8eguros y tranquilos,
para establecer el fec undo COD'
tacto entre el mundo griego y
el mundo romano. Hércules y
Melitóe, Jasóe y lo. Agro·
nautas, el paciente y divino
Odisea, el fugitivo Eneas. En
fugaz sucesión se desarrollaron
trascendentales acontecimientos

desde buques acorazados, catío
nazos que debil\n alarmar a la
H élade dormida. La isla en·
vuelta en azul continu6 imper
turbab le en BU plenitud de lu
ces y colores.
.
¡Corfú. la isla. circundada de
azull El mar S9 prolonga ha·
cia la lejanía infiDita en la que
emergen, centelleantes, entre
una bruma blanquec ba esms.lta
da. de fulgores amarillo.rojizos,
108 montos calcáreos de Alb".
nia. Arrogante, con su doble
joroba gigantesca, se destaca UD
peñasco pintoresco sobre 01 ex.
tremo septent rional de ls islA
falciforme. ED la cima reful
ge. como un&. corooa, el faro de
uDa torre blaDquecina. Hacia a.
bajo, con bastiones recubiertos
de musgo, se levantan los mu
ros de la antigua ciudad q
otrora defendiera UD general
alemán al servicio de Veneci&
contra los ataques tenaces de!
I
turco. Clara y multico or, se
prolonga hacia adelante, con
SUB callejuelas estrechas, la vie
ja ciudad que oatenta aún el se.
110 de la historia. Durante siglOB levantaron alli Jos venecia
nos sus construccioDes. B&jo sus
manos tomó la Corfú helénica
los elementos de culturas extra
ñas que dan a la ciudad, aún
hoy, un cuácter original y va·
riada.
En la costa persiste aún el
paisaje homérico. Ante los ojos
asombrados del viAjero se presenta como un límite eutre las
aguaa azulinas del mar y los
campos ondulosos que se extieD
den a través de va lles de olivos'
de vifiuedos y de sementeras
degde el Monte Sslvador, la
cumbre más prominente del
Norte hasta el MODte Deca que
se ye rgue en el Sur. La costa
es:::alonada ocu lta miles de ictili oso Contra la superficie bo.
ri zan tal y lisa del mar azul se
destacBn ve rticalmente, como
columnss, los negros cipreses.
y en cuanto la minda logra
romper las cadenas que la atan
a los eDcantados campos florecí
dos, se siente arra8trada bacia
el panorama insular en que los
blancos muros conventuales re·

La situación po\itica del pais tiende cada dia 11
complicarse, en razón de que el Gobierno no observa una conducta ordenada y circunspecta. Como '
que hubiera el empeño delibe,rado de !levar al país
al más absoluto desorden.
Gastados los óltimos recursos proporcionados
por 19S Bancos, es hora de preguntar: ¡que hará el
Gobierno para cumplir sus obligaciones! Es casi 1mposible que los .Bancos puedan y quieran seguir
prestando sin comprometer ' su sanidad. Habrá, e8
cierto, un banquero que tenga Impudor de ofrecer
más dinero, pero ya se ha. visto q\1-" esta ee una Industria para enmendar una situación pereonal muy
quebrantada. Los otros banqueros 'se oponen a nuevas operaciones de préstamo y con muy justa razón.
En NewYork es imposible obteuer ayuda. Wan
Street no ofrece dinero sin antes tener garantia de
un Presupuesto nivelado y de una Hacieuda Póblica
ordenada, donde haya una cabeza que dirija téculca- •
mente las finanzas. Cuba ha podido lograr una ayuda en Estados Unidos de c8si 100 millones de dólares a pesar de la guerra civil, únicamente porque
logró NIVELAR el presupuesto de gastos . ..,
Seguramente loa Bauqueros de .nuestro empréstito de 1922 no están en posibilidad de hacer ningún arreglo con el Gobierno sino es a baee de palpar
la disciplina que falta.
.
En esta condición, ¡q"ué hará el Gobierno del 88ñor Araujo? Frente a este embarazo hay caminos
de sacrificio a 10caBsoluciones que por el momento
aliviarán la situación, pero que sin duda alguna vendrán a empeorar el caso; es decir, quedan dos caminos: o entregarse a Dloe O' decidirse con el Diablo.
Pas" a la IIa. página
E;emplo. de 10. otro.

La Biblioteca Nacional :de Chile
por Cario. Herrera Peñ,.

D

r08 de las revistas de niftoe:
E corte griego, majes· Mamita, El Peneca, Don F.u.
tu oso, entre dos pequeiias to ...... ; los mM a'randfCitoe
plazas y con el frente hacia la con 8US porta· libros bajo el bra·.
I
d
I d 'f"
d 1

tion es que él contiene son facti
bIes en todas sus partes, ninguna
de ellas va má. allá de lo que
A ame a esta e e liCIO e a zo encuentran UD placer al acnBiblioteca Nacional de Cbile. dir ea consulta de la80bns que
los recursos de la Na.cióo pueden
E é
d di'
dar; por el contrario, toda!\!
s ste un ver a ero pa aCIO necesitan para desarrollar 808
del libro donde se encuentrll.n tarea8 escolllres; el estudiante
responden 1\1 cumplimiento de
á d
' 11
d
b
necesidades que la desorienta·
m s e un mi 6n
e o ras y universitario y el p~fe9or coa·
ción y el desordeD impidieron
muchísimos e interesantes do- curren en busca de fas novedaque fueran satisfechas.
cumeDtos que el anhelo de cul· de. en el muedo de las letras y
Hemos dado preferencia al
tura, minuciosidad y constaD· de la ciencia.
aspecto económico y &1 proble·
TambiéD loo que no pueden
chilenos han ido acums de la regu larizacióD de pa·
asistir duraDte la8 horas de lec..
gos de sueldos po rque creemos calaron las alturas del aDtiguo En el jardin agreste de Monre·
Ahí hay documentos de M é· tura al establecimiento, 's ea por
que antes de dejar resuelto este Drépano y llevaron el comercio po florecen elevados ge ranios xico, Centro y Sur-América y 8U9 q uebll.cere8 t o por la dia\an·
puoto cualquier intento d( re· a tal flo recimiento que desper. bajo cuchicheantes eucaliptos
de la Espatía de los gl&n~ cia, aprovechan el acervo de li ..
forma es ocioso.
taran los celos de la met rópoli. y palmeras. Los olivos se en·
descubrimientos y conquis· bros q oe contiene, por medio de
Si la responsabilidad históri· El espíritu mercantil eDgeDdr6 cuentran circundados de jacin taso Por eso, y por la i mportan· la Sección a Domicilio, que me..
ca del nuevo gobierno es gran· la guerra y asf tuvo lugar la tos, lirios y orquídeas y por las cia que hlln dado sus hombres dianto un peque!!o depósito
de, también es g rande la de la8 primera batalla naval de 111. his. terrazas de mármol del peque60 de letras 11. la 0!,gervaci6n de la cilit. libros quieD lo. e ....ita,
conciencias vigilantes de la Na toria griega. En la. bahía de castillo trepan, atrevidas. las marcha dQ los pueblos es que de acuerdo con una realame..
ción, porque la culpa de cual· Corfú se equipó en aquel tiem. glicinas. En el parque del si Chile ha sido llamado por algu· t&ci6n especial. Los estudiaDMa
quier fracaso serÁ en el futuro po la orgullosa flota griega pa- lencioso Aquileion, (el castillo nos cpaie de hi8toriadores~.
son exonerados de pagltor el deLibros de ciencia. pura y a ..
iguahneDte de los que no hicie- ra la lucha contra Siracuss. Ro. de Guillermo n, !e encurvaD
ron y los que d ~jaron de ex igir. manos, venecia DOS. turcos, fran los naranjos y limoneros bajo el plicada, de a.rtes y flJosofill. no P asa a la lIa. página
de la, fruta madura. Allí están en ells. como forlIl&ndo
Antes que otra. cosa, deberá cese!!'. ingleses y de nuevo g rie· I".eso
y
atenderse la cuestión ecoDó mica gas fueron sucesivamente los se ye rgue el laurel, se abren Jos parte de un bodeg6n inerte, si·
San Salvador, 7 de diciembre y la pedagógica. la primera seño res de la isla, de la homéri- cálices de las blancas calas y es- no daDdo la experielJcia que ; - - - - - - - - - - - - de 1931.
porque colma rá las necesidades ca Corcira. Aquí se desurro. parcen las rosas su embriaga. las generaciones de ayer lega.
DR.
ron a 1&51 de hoy y de ma6aDa.
Selior Subsec retario:
del mom ento, la segund a porque liaron acontecimientos decisi. dora frtlgancia.
Setos de agave8 azulinos y de La biblioteca invita, llama , a·
En la espe ra nza de Que insta· ha rlÍ po.ible l. felicidad de la vos en la historia de naciones y
de culturas. Hace pocos años opuncias fll.Dtásticas gOBrnecen trae.
lado el nuevo gobierno inicie Nación en el porvenir.
aún qu e, de nuevo los moder el intrincado laberinto del bos..
Los pequeiIiDes, inquietos.
Duestra República un período
ABOGADO y NOTARIO
nos romanos de MU8solini. ani. Que de olivos. Bajo los Árboles alegres, con 1& satisfacci6n del
de rectificación en 8U adminis"
Plan de Econornia,
por
un
peligroso
espfri.
BnciaDOS
apacentan
los
pastores
que
hace
algo
bueno.
que
acu·
mados
Asuntos
ClilllI, Crlmlna'es, CelltClele
traci6n tan quebrantada, venisu semblante, van al salón in·
mos a elevar a su conocimiento
Aún cuando en el ramo de t_~u~a:..v:..e:.:D:.:t::u:..r.:..r:..o:.:,:....:I::a::e::z.:.a:..ro::e:.....:.::I::II:.,:..P:..,:a:.:.,.:a:..a:...:.la::....:.I~V..:a:.:... J:p..:a:'~{/..:i~,:,a~. 1 sa
hntil,
,
decorado
a
prop6si
to,
Calle Concepción, No. 55
un memorial Que contieDe algu. Instrucción pública es donde
con mesas pequeBa8, y llamati·
Teléfono No. 37
DOS puntos cuyo desarrollo esti
va
en
su
conjunto
do
acuerdo
mamas inaplazable. LflS Buges Pa s a a l !a lIla. pf.Í (Ji na
con el espiritu del nilio, en bus·
CII. del libro de cuentos ilustrat Busque u8ted en cuar\&
do., del de aveetu ..s invero.l· p'glca de VIVIR lo. Aviooo
LBERTO EINSTEIN, el :norc •• má. empe6ad.. en la. miles, y de 109 últimoa núme· E ,onómlco. CI.oillo.dos.
famoso semita de la. relati industrias textiles, no se deben
vidad, declara que el triunfo
a la super.abundRncia de la.
Para. juguetes bonitos, raros y
de la técDica industrial y de su
que arroja. mecánica
automáticos, no vea todas las 8)¡·
conquista: la máquina, ha deter
fu era de los talleposiciones, vaya directamente 8
de obreros. La. 80lu
mina do lo. desdicha y la escla.
vitud del hombre.
ci6D
en v olver atrás, en
elegir entre el surtido que aoaba d. recibir l. Librarí..
Telbfono 245
Afirma, pues. el sabio mate. darle de nu evo predominio a IR
máti co, la des veD taja. del m&qui la bor directa del hombre. Ese es
nismo. Para él. como para
to: el em pico de 189
espí ritus lum inosos. la cresci6~'n~íl.ct,iviid.,d.s manuales . ~
I
i
se ha vuelto contra su creador,
es que, júzguese el caso COD
hasta ompujs.rlo al fracaso. Ya
criterio crhico
occidso
E.pec;alida en enfermedade. de Niños
Mahatmf.L Gaodh i. el VifjO aBce. tal de un Alberto Eiostein o con
ta de la Indill. en sus 8encillas la pa.rqucdad inapreciable de UD
ABOGADO Y NOTA1UO
DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
declaracion~8 a lB prensa inglc. indostánico, en cuyo concepto
ORDENES DE SU APREOIABLE OLIENTELA
lo ha dicbo: el mal de mi de la victoria del hombre ••
la. Aveaid, N••• Z9
patria, la crisis In¡ustiosa que encueDtra eQ primer t'rmiao.
Medi.. c\ladra al Bur ole la
T./éfono ~ 1· 75 sufre. el aniquilamiento on que 1.. anulaci6n de la materia, el
Librería Qamilloo
c.eD puebloa ent.roo d. 1..

OTA de la Redaccióe:
Anteayer 11. ,,"s 5 de la tarde
llegaron a la Subsecretaria de
In"\trucción Publica los señores
profesores don Francisco Mo·
Tán, don Salvador Ca6as, don
Rubén H. Dimas, don Francis·
ca Espinosa, don Ceferino Lo·
bo, don FraDcisco Luncs, don
Marcos Alemán, don Juan José
Orozco Posadb.s, daD Coronarlo
Delgado, don Alfonso Rochac,
doe Reeé Padilla y Velasco y
Carlos Herrera Pelia; señoritas
profesoras Mercedes Mahi y
Maria L uisa ZelaYlilj y seño ra
%oila Argeetiea Jovel de Solór
zano, con objeto de presen tar
al doctor Benjamín Orozco,
Subsecretario de l Ramo, el
siguiente cPlan de Economfa~,
qne no dudan será debidamente
considoraao por dicho funcio nario:
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Juan Benjamln Escobar

... LADRILLOS

D~ (~M~NTO·.·

1 ipo corriente de los Angeles
C. 45 Millar
A. & A _fERRACU11

Einstein Condena el Maquinismo

A

Juguetes.
.

;=-:.:.::::..::...::.:..::::...:::.::.=.:::-::.:::::::..:..;::.:.:::::::::.:::::;:..::::.:::::.:..::==::....---

HJoaquín Rodezno"

Dr. Napoleón Diaz' Nui/a

DR. JOSE LAZARO A REVA LO V

~P:~:G/:N:~:/:l::::::::::::::::::::::::~_________ ~~~,~I~~=;~I~"~~~~----______________~J,U~E~·V~E~S~10~D;E;;D:/C:l:E:M:B~R:!.~-~1:93:1:;
LLANTAS '
La ú\1ujer )' Sus Satélites
~~~~~~~

I

I

UGoodrich Silvertowns"

El Hombre que Solo Piensa
en sus Negoclos

LAS MfJORfS DfL MUNDO

PreCiSSmE"Dte por ser el caso mundo. ssí ses su marido un
muy común y porque la. r e9- pobre jornalero que llega " CS~8.
pu esta que voy a dar 8 ella so- fatiglltlo despu és de un dín de
rá útil 8. muchas esposas. voy!\ hlbo r. o la de UD próspe r o neo
publicar la siguiente carta caD gaeisDto que pasó e l día que·
,. mi cootestaci60.
br9.odose la cabeza para bacer
cM i esposo es un homb re de ope r tlCiODC9 beneficiosas 1\ SlI
ntgocios Que progresa. r/Ípid ll' fo r tuDs. Este hombr o ha pflm cn,te y hace cada día mlis di- sl\do el día trabajando por e l
nero. Desgraciadamente só lo bicocs t·f\r de su familia .Y no ha
vive pasa 108 negocios y apa. rte tenido tiempo siquie ra do alpnde es tar f\'lera de la ca!!a la ma- ta r un IDal pensamiento. AQué
yor parte del t ie mpo S de no más puede pedirse ~ L as hoasistir nuncb. a div ersiones. por· ras que ll ega R pasa r en CflSR
q ue está dema siado cansado cn son las hora s de descsDso en las
183 hor as que su trabajo le dej que la mujer puede demostrflrlc
libre, le di sgusta que So ten~8 todo su carioo, toda su consillo
reuniones en ca58. Yo soy jo- ración, t.ada etl estimación po r
ven y querria que mi esposo de· lo qu e él t.rabRja. Si en vez
jara un poco los ncgocios para de proporciona rle ese descanso,
acompafia rm e al testro y para su casa es UD club en qae se
fl.tender a nu est ros amigos. baila y se oye at ro nadora mú si,Qué debo Lacer ,.. ..
ca de jazz; si su mu je r en lu gar
Reslgnese ust ed. S i yo tu- de ser la esposa solícitA. y aman
viera un es»osl) aLQbicio~o .r te de su ca.sa, de su esposo y de
traba.jador me basta.ría con es· sus hijos, es una muñeca loca
tar orgullosa de él y me iotere-, por los trapos, las div ersiones
suÍ !I. tanto por BU trl\bl\jos, po r S el r uido, huirá más de una y
sus triunfos. por sus aspiracio- de otra cada día.
Los hom bres de Estado, los
nes, qu e tojo me parece ría po• ca fue ra de lo que le p roporcio artistas fsmosos, los esc ritores,
nan descanso en las horas que los grandes financieros, pertepudiera tenerlo en mi co mpa- necen más a su tra bajo qu e a
fiía .
su f!l.milia . Tiene fo rzosamenUsted ha recibido del cielo to que perma.nccer mucho tiem
un marido excelente y todo en po fuera de cass, :!l s i sus espoesta vida h8 de paga rse en su sas están satisfechas de ll evar
justo precio. Las mujeres qu e el nombre d' esos:grsndes bomBe casan con hombres frívolos, bres, tendrán forzo!amente que
viciosos, perezosos, tampoco pagar 10 que ello cuesta.
van f' diversiones ni pueden te·
Der amigos, unss veces porq ue- Yo creo que no hay mujer
el marido buscs compañía que más tonta que aque lla que 8e
DO es 18 de la P.S P OS8, otras por· qu eja de que su marid o la deja
Que no hay suficiente dinero pa mucho ti empo sola por atender
ra asistir a esas diversiones. Di BUS negoc ios. t Qué haría si
para. corresponder a los. obse- el eBpOSQ( en vez de atender a.
quios de los amigos.
su trabajo se dedicarB a derroLa esposa de ut: hombre tra- char din ero en vicios'
bajador y ordenado debe consi ·
derarse la muj er más feli z del
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Einstein con ..•
Viene de la Ia. pág.
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Ultima Noche:>, pe·
Iícula, de la Metro Gold·
wyn Mayer, tota lmente ha ·
blada en español, que se
estrenará en el Teatro
Principal el domingo próxi·
mo por la noche, presenta
a Ernesto Vilches en el pa·
pel de un tenor que hace
a 1)n lado BU 3 propios amo-

DOTOthy Dix.
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pósito al presentar· UDa tarjeta
es pecial obtenida a solicitud.
Entre los distintos depa rt!!.mentas de que consta hayalgu nos dedicados a bombres ilustres del pais como el sal6n de
historia c-Toribio
Medina».
quien legara a la Patria su bi blioteca psrticular y el tesoro
incalculable de docum en toe que
sobre historia de América ba
bis acumujado durante toda BU
vida.
AlguDas oficinas cuyos traba jos Be relacionan con la culo
tura sodal como la Oensura Cinematog ráfica, Oficina de Pu blicaciones, Archivo Nacional,
etc., pertenecen también 8. . Ia.
instituciód, colaborando de csta.
man en, en la integración de la
cultura nacional, como un centro de ed ucación post·escola r.
Durante el invierno, aquello
irradia lu z. Funcionan cursos
de di!!tintlls asignaturas. L b.B colon ias ext ranj eras en simpatis y
productiva emulaci6n estable·
cen cursos de idiomas, que regularmente dUr8n tres 8ños, pa·
ra dar a CODocer la. cultura de
sus países. Los profesores hacen claBes de latín y g ri(>jZo.
mecl\nografíe., estenografía.,etc.
etc. La con ferencia no escasea
en estos med ios y el púb lico es
asfduo.
.
Cusndo nosotr08 nsistíamos a
alguno de estos cu rsos y reco r·
dábamos la ti erra lejana echá·
bamos de menos estas cosas;
pero en nu es tro co razón palpitaba. un mu y hondo optimismo
y DOS decíamos: tendremos nues
tro mejoramiento, se romos más,
confiemos en nosotros mislDos,
despertemos en nuestros jÓY'e
pes el sentim iento de DRCion&·
lidad,
d. cooperación y de l eli·
c idad pan 108 que nos srgui.

I

Agencias: en Sant a ADa, San Miguel, San t iago de Maria.
A.huachapa.n, COjutepeque, Santa Tecla, SO nsonste y Zacatecoluca.
Correpc nsa les: en las principlLles plazas de Europa, Esta.dos
Unidos y Centro América..

ABON~ INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL

-

Giros por cable, letras a la vJsta y ca rtas de créditos, cobro
por cuenta ajena y toda clase de operaciones banca ria,

I

a

AnunCl'e Ud. en PATRIA

Anuncie Ud, en PATRIA

te rnas que hacen :de ~Sa
Ultima Noche> una comedia deliciosa, en la que Er·
nesto V i1ches logra uno de
sus mayores triunfos, secundándole las bellas actrices María Alba y Conchita Montenegro y l.os brillantes actores .Tuan de
Landa y Manuel Granada.

La biblioteca., ¿Qué Debe Hacerse

...
Banco Salvadoreño I

~----------------._-----

ríos para ayudar a su linda
hija a celehrar una boda
de amor con su propio se·
creta rio, frustrand ~ los pla
nes de la rnadr~ de la jo·
ven, que la destinaba a un
hambre aborrecihle. Pero
és te es apenas uno de los

rán.

TEL. o. 6 -4 -6

beneficio intimo.
verdadero
fructífero del progreso . DO está
en marchar bacia adelante por
el simple prurito del avance,
sino en no perder en el traslado, posiciones y ' usufructos,
costumbres y~ m edios, que fue·
ron 8ntes fuentes de indiscuti-

ble provecho.
N o puede negarse. Como ahofa nunca llegó la Jigereza de
inventivs,la facilidad de acción,
el rendimiento del tiem po, para

la obra del hombre. Edificio.

• • •

Viene de la Ia. pá g.

Entregars~ a Dios sería: reorganizar la Hacien.
da Pública : a) cambiando el alto comando de la Secretaría de Hacienda, llevando alll a una persona
de luces, de experiencia y capaz de implantar la disciplina; b) nivelaudo el Presupuesto; c) reclutando el nuevo Congreso entre personas de responsabilidad , buen juicio y patriotismo aunque no estén fi·
chadas en la política lahorista.
Entregarse al Diablo sería tomar un camino ·contrario con cualquiera de Bstas soluciones: a) sacar
por la fuerza el dinero a los bancos a costa de disminuir el respaldo legal de los billetes, cayendo fatal ·
mente en la inflación , vale decir, en el papel m oneda ; b) suprimiendo el servicio de la Deuda Externa.
Estas dos soluciones ya han sido insinuadas al
Gobierno por e l grnpo deshonesto en que se han agrupado los peores hijos de El Salvador. Hace poco
decía uno de ellos que si el empeño de los señores Duke y Guirola. especialmente del primero, era no dar
dinero, el empeño del Gobierno debía ser, SACARLE LOS BILLETES A LOS BANQUEROS por med · iI
é t
1
10 e pr s amos, aun con a rebaja del respaldo metálico, porque en última instancia el valor de la moneda fiiuciaria estaba en la confianza que inspira

gigantescos, aparatos fantbti . .
C08, 8viones que burlan el obs-

táculo de los océ.nos

y

l.a

mont&fias, chispll'8 que centupli.
caD la poteucia de la voz, má·

quin •• que cumplen la. más
insoBpecbadas faecBs, hablan de
l. capacidad creadora del indivi
duo y ponen aparentemente la
vida en ·una texitura de valle
paradiaraco_
M.s, ¡eliminó todo éso, los
antiguostdo]ores de la especie
humanal ¡Logró .caso .brir
nneva •• ía. a la estrecha felici·
dad del hombre' ¡ Pueden .u.
virtudes conjurar eS8 amargo

problema de las multitudes sin
pan, sin techo. sin rescoldo'
Por el contrario, dolores jam,,"
sentidos, neceeidades nunCA experimentadas, agitaciones en
ninguna época vist'B, 'han Burgi
do, podría decirse, con la propa
g !lción de la. máquina. La tierra
aumenta en población, se nOB
dirá; pero la máquina, tal vez
su producto, castiga y va contra ese crecimiento_
Cuando se pien.a en la mnlt! _
plicidad • que a.n llegado la.
aplicaciones mec'aica., no. sacude a veces el temor de que.
fuerza de .ustituir al hombae

la institució n emisora particu lar o el Gobierno.

en eos labores, termine al fin,

El otro procedimiento de suspender el servicio
del Empréstito ha sido propuesto cínicamente en el
.
semanario eDefensa Nacional:>. Los efectos pernio
ciosos de la adopción de esta so lución a la otra no oe
escapan al criterio del más lerdo para entrar a detalI a rl os_ Si como 6stamOE! ahora la postura e conómi.
ca de El Salvador es diffcil, adoptando el billete sin

l. máquina por sumirle en la
mM cruel e insaciable atrofia.
y entonces, la raza humana,
inerme y paralítica por olvido
del tonificador ejercicio, conclu
ya 8 su vez por morir de inaDí
ción, a 1& vista de 109 alimentos
numerOBOS y perfectos, frutoB

indi viduo que ha entrado en agonía. Y nuestro po.
bre puís no está en agonfa.
En este caso, ¿q ué dehe ha cer la gente de honor!
¿Dehe queda rse qui~ta esperando q ue la divina p rovidencia nos sa lve! ¡ I)ebe declara rse en derrota!
I,o justo se rá organizarse en un f reute defeusivo.
Si antes se pensaba,en hacer invasiones por la frontera, en los cuartela zos y en las medidas violen tas,
lo mejor será esta bl ece r un entendimiento entre todos los que Be dan cuenta de estas dificultades para
llamar al ordeu a l Gobierno y exigirle una rectificación.
Si no se torna un paoo de estOR, la responsabili .
dad mas tarde será, no sólo del Go b ~ rnante y de loe
cola boranores ineptos sino tam bién de los qu~ dejaron de ha cer, de ex igi r y reclamar. Esta 6S la cues·
tión: Peusemos ya en lograr ese entendimiento.
Tenernos espemnza de que atln queda eu el corazón elel Go bernante un poqu ito ele amor para nu~s, tro país para atender un consejo, para ofr una legí·
tima exigancia. Y aun es tiempo de hace rlo. Si
tardarnos un poco, a caso ocurramos tarde.

bloma de una civilización que
necesita del coloriD, du la realidad toscamente objeti •• porque
aun no han abierto los cojos de
la inteligencia' en el hombre.
""
,

del maquinismo, y viendo como
respaldo o la moratoria en e l servicio de la deuda, 18S maq uinarias que cre6 eigan
r es ultaría imposible.
gi rando imperturbables. precio
Las inflaciones y moratorias son los re cursos fi- sas, croDvmétricas.
nals s antes de morir ; son como 108 paroxiamoB del
.EI maquinismo ... . agudo pro

'9l}F:rf
3, a tu ¡ultol IU~re ••1 te
envoneces de tu . .... Ientc:.
blanco. y pcarejo., y revel.do,"
de .alud.

SONRIE MEJOR QUIEN USA
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Hace cieo afios, el cientffico
británico Mil/uel Faraday bi zo
uno de los más I\sombrosos descubrimientos que ha. habido on
el mundo, descubrimiento qu e
revolucionó la vida y que, sin
duda alguna, continuar' revo,
lucionándola durante los 8iglo.
futuros. Aquel descubrimiento
fue el principio de la indución
elect ro-magnética, al c1]al debe
mos la construcción de la d inamo eléctrica de 11\ que depeoden
todos los adelaotos mod ernos
en electricidad. Mediante aqué·
lIa ban .ido po.ible. la luz oléc·
trica, la radio, le. t elefonía, 108
ferrocarriles eléctricos J los in ·
numerables fines para loa que
se emplea la electricidad.
Do todo. los hombres de cien
cia, ninguno inspira mayor res·
peto y aimiración que Miguel
Fadllray. quien, aparte de sus
mara.villosos descubrimientos,
se hi zo querer de todo el mundo
por 1& senciJle.z y la nobleza de
su cll rác t.g, Nació en Londres
en 1191 , ete padres pobres, y re
cibió muy poca instrucción.
Principió a trabajar en ci11idad
de mu i!hac ho para hacer reca·
dos; pero m's adelante fue
aprendiz de encuade rnador y des
de entonces no perdió ocasión
alguna de adquirir conocimien·
tos y de hacer experimen tos en
ciencia natural. ...Como resultado de tomar notas cuidadosas
de las conferencias del cientifi ·
ca Davy. obtuvo el puesto de
ayudante en el laboratorio de la
Real Institución, de.pués de lo
cual dedicó su vida a la cien·
cia.
Las investigaciones de Fara·
day DO se limitaron a la electri·
cidad, sino que se extendieron
también a la. manufactura del

erogaciones de car'cter sec un·
dario y aque llas qu e 800 verda·
deras si08curQ9 establecidas por
el r égimen caído par s colmar
Mi veno estaba muy tristo
ofrecimientos politicos hasta en la Torre de Marfil,
cierto punto indecorosos :
muy Iri.to dentro de mI.
Son suprimibles:
Ay er Re me fue a los campOB,
ayer en la madrugAda;
PLANILLA No. 8~ .
3-Auxiliar del Oficial Mayor y Sec retari o E9pecia.1
ayer 8e fué con los cla. ros.
del 8llbsecretario. Una. plaza de complacencia;
Ols. 300.00
Agil de paso y alegre
pUB el servicio basta con el Oficial :t\hyor
4-Jefe de Sección, encarg ado del Archivo, Biblio·
respi ra ba en los ca.mi nos
t eca y Oficina de Oanjt!!. Plaza de com plhcencia
las frescuras de Diciembre.
300.00
politics, sin ninguna utilidad roa l. Sueldo al mes "
6-E.cribiente do la. Clase. Está demlÍ •. Basta con
En su inocecoia rosa da
)as cllatro meca nog ra fistas que cODsigna la partí
a todo se r preguntaba:
125.00
d, 7. Sueldo
8-Encargado de 108 Libros de Decretos y Acuer.
COD el rocio del alba,
dos. Una pla za de ado rno. Un mecanografi sta
-píca.r08-los conejos
puede Hevar es toa libros sin mayor dificultad.
lltos ca.ritas se lavaban .
125.00
Sueldo mensual
12-Segundo mozo de se r vicio. Basta uno. Está
- Tíos de los cuentos de hadas,
también el po r tero. Sueldo mensllsl
60.00 Iy el queso qu e era la lUDa,
18-5 esc r ibientes mecBnog rafistBs, se reducen a 4.
tia. de lo. cucnto. de badas'
100.00
Slleldo al mes, del quinto mec8 no grafista
20-2 mozos de servicio para ambas secciones. Bas·
y . \Ios dél se burlaban,
tI. coo uno par. ambas oficinas. Sueldo mensua l
60.00 sal¡an brinco brincando
25-Traductor del Mtrio. y de las Secc. Al mes
150.00 con la colita parad •.
26-Redactor y corrector de la r evista cEducación>.
La r evista es trim estral. Se puede an exar a las
Encontró una carreta olorosa:
200.00 9U S ruedas cRntaban;
secciones, sin sobresueldo. En un mes
traian I.na florida
Econom ía en 108 seis meses de ene ro a junio Cls. 8.520.00 de la montaiia.
PL ANILLA No. 85
Reducir en uo 20 por cienco el valor de los slqui....... Clto rreta que vas al pueblo,
l€Tes de ed ificios escolares. En los seis meses !le
1Para quién lleva. la. flores
economizan
CI •. 29.000.00 de tus 1. 60s'
PLANILLA No. 87
Subvenciones a colegios particulares, por un afio.
Los bueyes pasarOD, DlaDSO!il.
En el semestre se economi zan
11
5.580.00 en silencio.
PLANILLA No. 91
Biblioteca del Ejecutivo y OficiD~ de Canje.
En la hora de la siesta
l-Director
400 colooes si mes
Jlegóse junto & oDa ceiba :
,.
> ,.
2- Secretsrio 200
3-E!cribiente 125
> > »
........ Oeiba augusta y soberana,
.. 4.350.00 so mbrosR de l!Iombra. fresca,
Economía en seis meses
PLANILLA No. 92
más fresQuecitlto que el agua:
Salas de Lectura. Pueden suprimirse y anexarse
t quieres brindarme descanso
a las escuelas nocturnas de la jurisdicción, sin
y hacerme con tus capullos
.. 2. 160.00 una a.hnohada 1
pago extrli. Economía en seis meses
PLANILLA No. 93
El unico medicamento que
Comisión NacioDa) de Educsción Física. Puede
La ceiba seguía inmóvil,
cura. radmica.len te los fríos y ca·
suprimirse, rmieotras dura la. crisis, con una
la. ceiba no dijo nada.
lenturas. Basta. tomar un frasco
ti
5.310.00
economía semestral de
para. recuperar la. salud. Depósi.
PLANILLA No. 94
Asf anduvo, así sudado,
to: FARMACIA , SOL. Y , AME·
Jllota de Gobierno de la FacultA.d de Química y
eucio COD la propia tierra,
FlÍrmacia.Esta no es una depeodenciacscolar del
RICANA.>
amiguito de las reses,
Ministerio. Puede aneXArse a la parte adminis·
y los pájaros.
trativa del Decanato de Química y Farmacia; la
parte receptora de fondos y arbitrios, a la T eso
Hoy ha brincado la8 trancas,
rería de Fondos Especfficos. Economfa. en el
boy se llegÓ a la casita
semestre
.. 6.960.00 de la fioc,.
Calle Delgado NI 52 • lel. 6-0-7
PLANILLA No. 98
2~S u b direc tor y J efe de Estudios del Institu
¡Qué cambiado que ha venidoi Instalación y repato Nacional. E ste cargo pllede sup rimirse.No es
E l Principe de l Ensue60
ración de toda clase
necesario. Economía en el se mestre, 1,800 cls.
era un muchacbo cualquiera
5-Guard!\ almacén. Debe suprimirse. S ueldo
de los nuestros.
de maquinarias.
men sual100 colones.
6-Cuatro escri bien tes, coo 90 colones mensuales
•
LUIS ALBERTO
cada uno. Bastan 2. Los ,6 Inspectores ayudaD. ,,3.480. 00
CABRaLES.
PLANILLA No. 99
O
E.c¡cuela Normal de Maest ros. Curso Preparatorio,
del lo. do febrero al 30 de junio. Se debe supri.
mir este curso porque equivale al SE'xto Grado
que se eetudia en 16s esc uelas de la cllpital y pue
den cursarlo en la An exa en la misma escuela
.. 1.465. 00
PLANILLA No. 101
Escuela No rmal de Maestras
2-.S ubdirectora de la Escuela Nor mal de MaesABOGA.DO y NOTA.BIO
tras, con funciones de Insp ectora. Genera l. Debe
sllprimirse. Economía en el se mestre
.. 1. 050.000
Dedicado a. su pro.fesión. Asuntos civilell,
17 al 22-Profesor&s de Labores de mano, Corte
administra.tivos y cl .i minalea.
y Confección, Trabajo Manllal. Inglés, Bordado
Horas de oficina: 8 .. 12.
a Máquina y Cultura Física. Ningtloa otra es·
2.5.
cuela primaria del pa ls ti ene profesorado ('spe·
~. CillIe Oriente, NQ ~3. - Teléfono 71 6.
ci!ll se mejante. Ni lo necesita csta escuela . po r
aall_ 1M.
que cueota con nue ve profesoras auxilia res pe rmanentes. En el semest re
980.00
PLANILLA No. 102
Escuela T~cnico · Práctica de S E' DoritflB
Reducir el gasto se mestral de 20.110co lones a la
mitad, para reorgaD iza rl a. Se l!COnOWiZ8D al
semest re
" 10. 365.00
PLANILLA No. 103
60. Calle Poniente No. 26
Escuela de Complementadión
Reducir el gasto de 13.14 0 colon es en el semest re,
Teléfono 12·39
Por el Gimnasio Nacional.
a la mibd. pAra reorga Di z6 r1 a. Se economizan
6.870.00
PLANILLA No. 11 8
T alle res Tipog ráficQs del M iniRterio de Instru c·
ción Pública. Se sup r imen. Economía en el
semestre
.. 12.500.00
meno! recortes pueden bacerBe,
encontramos que en el presupue8to viRente deben reducirse
108 gastos. Somo! de 108 qua
creemos que «economiza r en
educación es economizar cultura y que ninl/ún pueblo de lo

acero, a J& q uimiaa y a las in·
dustrias CaD ella relacionadas
H izo une. investig ación aistemá
tica de las a,l e8cioll9S de acero y
med ian t e la adic ió n de elemen·
tos tales como platito, niquel,
cromo y plata, obtuvo ' 8ceros
inoxidables. Sus investigaciones
en ésta y en otrds cuestiones eS·
tabaD, sin embargo, muy por
delante d~ BUS días, y DO hace
sino pocos afI09 que 188 aleacio ·
Des de acero que él estudió,
ban bailado su lugar en el pro·
greso técnico.
En química, Faraday inició
el estudio de la licuefacción de
gases que 008 ha proporcionado
la industria de refrigeración .
En 1825, en un estudío cientifi
ca del alquitrán de la holla, ai.·
ló la. bencios, y puede decirse
que MtO ha sido el princi pio de
la gran industria. de alqllitranes

de 1 Pu e b lo

Banco

REMATE PUBLICO

El viernes II de Diciem bre, se verificará en
este establecimients, el REMATE de todas las pren·
das que no estén debidamente REFRENDADAS.

R. Rodríguez,
EL GERENTE

San Salvador, Noviembre de 1931.

INFORM<:.ACIONES
COMERCIALES,

la Plata Exchange, Inc: 66 8eaver, New York.

JAUN PATUllO

Do

l. H. OAPTRO ...
TELÉF"NO NQ

Crema

Griegil "fRODIT"

Crema Cosmética "MIMOSA"

LIl depresión econó mica ha
hecho que baje el costo de lo.
alquileres de caS8S. Lo~ pa r ticll
lares ha.n ob tenido rebRjas basta
po r tHl 33 por ciento del vlI.lo r
que S5' pagabb. el 860 pBsado.
En 108 arrendamientos al Este·
do en el Ramo do Instrucción
p óblica. pedimos 'apenaB UDA.
r ebaja del 20 por ciento. Como
hay edificios arrendados contractualmente, el Ministerio
deber' p rocede r a gestiona r la
rebaja.
OptRmos por Ja supresión to -tal de 118 becas (In colegios par·
-f.,iculs reeen vista de que por

qUI

d~ flexibilidad ala pIel e 1m·

f==¡¡;¡¡¡¡:orrn:~.D:;--p~::atu~ra

elllAIIO

I

,

Cls. 98.590 00

moravlllo.a preparacl6n

..-.;;;:;;;;:._====Plde
.la

Laboratorio Reinaguerra

ECOliOMIAS

2-3

_-:::-_-::c.. __.....,~_ tieoe l. vlltud de IIIDdurecerlD
poco tiempo los sen08 de las mujeres

MANUEL CASTRO RAMIREZ I~-dla----;rrug

DE

lnl.p h.o.

fARMACIA CfNTRAL
co

Prensas de Imprenta
Mtores en generaI

TOTAL

I

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generaidades.

ANG~LINO

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio
y reactivos
ti
químicos para análisis.

que incluye la manufactura de
tinte•• inté t íeo! y de toda ola.
de producto. que lO e.. pleaD
para fines químicos y .mddicoe.
F.rodoy fue un explorador
iniciador en otras mochaa ra.
mas de investigaci6D, y 80 ob ...
.1 estimulAr 1.. grandes indus·
trias eléctricas, q ohnica y me"
lúrgica, ha aiIadido inenarrable
riquel:a al mundo y ha demoetrado ser ODa 2r80 bendicióD
para la humanidad. Tal vez no
es sorp redente, por)o tanto,
que la Gran Bre'atIa, aiendo la
cuna del bombre de ciencia qae
biza po.ible I.s maravillo. de l.
electricidad, tenga una eDorlDe
y próspera industria eléctrica.
Ella es l. principal exporlldora del mundo, de ara(tuinuia 7
aparatos de electricidad, ya que
el valor de esta! e:¡:·portacioal.
llega a ':20. 000.000 II olio.

I
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Avisamos

&

los

s.~ores .cclonhtas de esto serie, que el di. de ayer,

nSI·ubelsetreal cinudmi.pclil,Pml,!enn't·Oerd5e'l ri.~Plao
~~ :~¡~';,~·S~n~~Odrt~t~~~~~~~.cl~nA~~I~~I~r~d~'p::te~~~1~n~~
~r~~~!
,..
ESTER DE VARGAS. del domlclllo de esta capital. Presenciaron
mel"lto de bec8s. La mayoría de
""~ la extracción, las accionistas doOa- Luz 1i'. de A vl!a, don. Mercedes
l•• beca. 80D de complacencia
" do Anasag_stl. don. LucUade U""'e11,,,08 y Srt.. C. Maura llrowu
~ Esperanza. Gonzá,let. Victoria Ad rián. El próximo sorteo se aorrerA.
P olítica y urU'e liquidar este
~=================~=====:.ll~iiIII! ellll nes 4 de E Otlra de 1932.Serie u D IJ.
med io que 10R& altos funciona · :~
TÍos han tenido pl\ra favorecer
~ Esta se rie consta de l eo Melones. Si la. Aoclón no nUera sorte&da,
a su.
en te..
Í'!l slempr.
rá derecho
a U Da máquIna e-tilo 31- 1, paro Coser"
L osami¡¡os
talleresy v.ri
tipográficos
de
Bordar ytend
Suretr,
pag1.~ndo DO ml\s de Co. 2'20 00
Instrucción PúbliCA. DO ti enen
CO 2~~ cuota de entrada tllpo~ta Oo. 5.00 ,la. sem anal 501amente
rBZÓO de exj!t tir desde lu eR'o
S' Contr~ anticipo de Col. HI O) se entrega l. Ilá.qutna, Q.uedandC'
que plHIl los tnbejos tipogrlÍfi.
s slempre oon dert<:ho &,part.lolpar en los sorteo!. Tome ahora mis·
cos dol Gobierno existo una
§ me im Acolón.
ImprPnta NocioDal bien equipa
SU
§
ROBERTOGEISSMANN,
da. Esos talleres deban pasar a
~
.. Un loo depósito cPFAFlj'~ tm Jill Salvador.
la Uni,er.idad Nacional. quien Diríjue ál Secretario de l. Ligl .
C. R. S. 3a. C. P. No. 21
San Salvador,
de (Ilclembr& delOSI.
~'''\\\'''jU9t.mente pe rtenecen. •

LI·ga Nacl·onal Ant.·tuberculosa
H'agase M'lembro
F" Ud M'
euota
IJe. Ismo

I
U'II"",,,,_

__ ,.
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ARCHIVO
LEGISLATIVO
...!.P.~"~G:!IN~A~/~V:'-______~========::
LaIslaC~rcunda .. I : - - - - - Viene tU l<l Ia. pá !l.
pequetio9 rabalIoe

de

JanuJ8~

ovejas. Más aJl&, un idilio de
lo Arcodi.. El prado de l. le·

gendnia Nausicas eeparce la
mtrltitud de coJo res de BUS ama
polo. y margarita •• de l trébol y
d el algarrobo y refulge alum·

brado por la luz sonrosada del
alba hom~rica. Y, CODstante
m ente, incansable
murmura
aún la fll anto ante la cual la
hermosa hij. del rey. COD sus

ARIANA
eLA

BAILARINA HUN ,
GARA ~, da cursos de Baile
y GIMNASIA RITMICA
PARA ADEL GAZAR.

F. Meléndez del Valle

'trenzas doradas, sonrojóse Bnte

clases de impostación, garRn·
tizll. cor regi r cualquier do·
fecto en la voz.

la aparicióo del n'ufugo Odio
le prometió salvarle y

Dirigirse: Pensióa Corcaa 3a. Ca
I\e Poniente la, A. N, N9 19

880 Y

prestarle ayuda para el regreso.
Los asfodeloB oscilaD rftmiC8·1L._ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _....J
m onte mecidos por la bris8 qu e
Jlev a basta 1&8 alturas verdes y
~rise8 do la lejanía, donde se
leV8n~D las claras cODstruccio~

.• Busque usted en cnar ta pf\.
nas d6 10s pobladores, el pode· gioa los Avisos Económi cos
I'OSO aliento del mar. Hacia lo Clasificados.
Jejas, hasta el infinito, se ex·
tienden lo s fértil es ca m pos.
¡L a isla c ircundada de a zul!
La nota funda mental de su si n·
fonia de colores es la maravilla
del mar. Las ondss c ristalinils
se desli zan hacia la casta en la
c ual, dibujAn do suaves arcos,
formiln pintorescas babías o sal
tan , espumeantes, contra las
escarpadas rocas de pied ra. En
la m añaDa brilla aún. envuelto
en fulgores. 00 ópa lo Te ful~en.

te y se bunde. ci rcundado de
un", aurE'ola. roj iza , en la m ás os
cu ra de la!? nocb es. Un día ea
igual a l otro. Ta m bién maliana, y otro día, basta le. eterni dad, seguirán pasando por aQui,
por la isla circundada de a zul,
audaces na vegantes para anun·
ciar al mundo la belleza de este
trozo de la Hélada ete rnl\.

_____ e "'sI ND'A"'AI.E _____
YiAfl-.R;lf~"
!

lA

UTOMO V/LES
Venta.
O,erta.
______________ 1LLi/6s1N.il CIl'ROEN 6 clliodros
L

B

Dv.',

Demanda.

;.

J!J''; 'J'(J,M ~ p.n alqu iler caSIo para.
fami lj a pequefla, extran jera, preferlblementG)efl los a lrededores de la
ciudad. DIrigirse a F. Zalda fia.
IJávlla. Apartado 5D, '.r~hHoll o 49
JnteruriJano.

•

los consumidores de la Compañía de
Alumbrado Eléctrico de San Salvador

Para evitar engal'íos ponemoB en conocimiento de n nestros consumidores que loa empleadoB
de esta Empresa encargados de servir al público:
cElectricistas, lnstaladorea, InsJ)ectorea Y Co~ra
dores:>, tienen en su poder carneta de identificaCIón
con fo tografla y debidamente autorizados con la
firma del Gerente y sello oficial de la Compal'í.lB.
Antes de permitir a persona algnna penetrar
en su casa o atender B cualquier empleado de
esta E mpresa, exija la presentación del Carnet
de Identificación.

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICO eE SAN SALVADOR

J. Benjamín 2,avaleta
C/RUJANO·DElvTISTA

Tarifa:

e

Avenida

Altos Edificio Sol.

España Ng

S

Teléfono 45.8

Hasta 10 palabras:
¡t 0.15 la inserción
Cada palabra adicional: '" 0.02
Por mes todos 109 días,
no más de diez palabras: ¡t 3.00

,Económicos
Clasitlcados

~ AR10S

SE VENDE
VENDEMOSc.Campeón~Marcns
Mason NQ 1, usado en buen estodo
VIuda Agustln Alfaro O hijos. 1 maquIna do oocrlblr carro
~125
G'O.v:l'> RO I!-nm"us-.d lo . RegulaSonsonate.
grande BO'lAL
est&do. In fo rmaráll: 9&. Avenida
-S-E-VENDE motor deGas Poble 2 má.qulnas Royal carro nOl;;Su:;r~N!i0.,.ií30¡¡.,v;'71";--;:===-=C I
de 40 caballos en el Sanatorio N....
mal T ,FO PIOA, culata uso
- COMPRARI.ASE brillante ~_
clonal.
C/U
quefio, montado o sin montar, 81n C6N7;IG UO P LA Y A OBISPO,
DISCUS VICTOR. Poco uso vén- 1 miqulo a calcular DALTON
Intervención comisionista. Iofor- La Libertad, está el pintoresco dedese a O 25 C/U. Aqut en PATRIA
con mesita
mará este Dlarto.
HOTEL "EL FARO".
se lDform~a~ra~,,=-~~_~~~~ 1 protector de chequea
(,'OMPRCrCALDER'7i de 30 cab&·
ATA UDES- de -tod'Os- tamaftOS, ALMENDRAS Brastlenas. Cln- 1 máquina escribir 'VNDEBnos y motor respectlvo de 15.
forrados, precios bajos. lbarra h . cuenta centavos libra. Conrtteria
WOOD (10 tabuladores)
7a. Calle Oriente N9 99. C..!!!!...Concepcl6n N9,,6::7=-=>=-:: Amerlca.oa. Frente al Bótalo.
tipO KBDIUM BOHANUM
COMPRASE ma.qulna~
PIN7'URA, entapisados, rótulos.
¡ j i GA.NGAS !!! UnalDESCASt rt
iI
Monroe ocho columnas. Ofertas: etc. Ofrezco garantia, esmero, han- CARADORA 'ENG~LBERG ' , una 1 c&jr. ue e peque a
Apartado Postal 55.
radez y puntualidad en los trabajos SEPARADORA CARA.COL, dds 1 caja tuerte medo M08L.B,
SE COMPRAN Estantes Mostra- que se me encomienden. Ampli as BO MBAS para POZO. Vép.dese.
nueva
dores y Básculas de Plataforma y recomendaciones y buenos informes: Informará. Casa Mugdan.
2 ~rttorl08cedro,sln uso clu
de Most rador . Propuestas a la 21.. SaDtlal.0 TorrelJ. Calle concepción
DOS C.d.SI7'AS mQdernas, nue- 1 escritorio para ingeniero
Avenida Sur No. 28. Te!. 1240.
No. 12 .
vas, bien construidas, céntricas. Se
con sUla de tornt11o
SE DlCSEA compraruna Guiade
EN -BUENAS condiciones pue- venden a preclus módicos. Véndese 1 Radloelectr. TILBFUNltSN
Electrecidad Hawklns nueva o usa- de hacersele 8U casa de hablt.cIÓn. también juego muebles caoba de
5 tubos
da, de prefe rencia en castellano. Informará Rogelio Monterrosa. S. sala. Entenderse: 6a, Calle Oriente 1 alto parlante.dyná.mlco
Dirl gi ne a. PATEUA.
15 Av. Norte r-.o 2.
N969.
- -, - _ .
PROBIBI DA 1 Ent _.
1
1 Radio FEDERAL de batedas
f:jE COMPRA Báscul& u~a .
a
r-.ua. a 08
SE VENDE o se cambia por so- 1 ventilador mediano, Duna
Dirigir oferta a PedrO SolerehlJos. que 2Qzan de buen humor,al os mtér lar n\stlco, casa mimero 1. P asaje
Av. Pe ralta. Tel. 124.
COles~A..!.egreS del Prlnoipal.
Rodrí~ez (Palo Verde). Informes: 1 ventilador pequeno
a
SE DESEA COMPRAR. MOTOi\ co~s I~!~~t!. fi~o I~~::~d~ 1a ~~~;;~á~'~~::'·c.~5~d.~~p":
.-t-,-s
.
1 =~~~O dehlerroAllsteell
de g&solina de 2 cab&llos, y una PI- ofre'ce Llbreria Apolo.
1 e o N 99
CADORA de zacate. Informan:
",:;.;.;;;
. ':.,;e,,'~O:;";:,.""._~~__~ 1 1 archivador de colo1' caobi
__T~el:.:..-!:lO~7.::8;.
' ________
POR MO TIVO de viaje se vende
de hierro, 4 gavetas
.a G EN DAS para 1932. Almanaque un juego de CaOb&a:ara oomedorj Todo a precios baratfslmos. Pan.
DINERO A INTERES
Ballly·Ball1lere reclblO la Libreria rna.v' m~gni~ca E /4 - dio - EI:ct~O . todo el lote precio especial. Intor~
. Ofrecen Apalo.
e~é~t;l~a ~b 't I o; una m qu...
na
mará. PATRI'"
CARTE RAS d
rI ra or., p.r. masa) ;
~
seHoras y C&balre~~erfe¿'~~~ ~a1: y vt.rlos otros muebles. Más lo fo r·
ENSERANZAS
L
_.,lb;-,..e¡¡
N. ,l\:o. 18.
SE VENDE finca l OO manzanas,
e Rri;¡';;A:iiP¡,071-i;0'. .:-::=::-=,--.,.~ I mellEs:4Na.DA.
O B.u] nuevo para. cama-- a siete minutos de la capital, sobre
A TERAS de cuero para via- Tote. Baratistmo. Rabie al TelMo- calle Nejapa, seis cuad ras de iIlejiM UCH A CHOS aplazados: ofrecese jeros recibió la Libreria Aoolo.
no No 1024 .
'
\
canos. Agua a.bundante. TIerra. fer.
profesor de francés y literatura.ln- TALONARIOS para teda el-o,
PRE C20" " M" quln. po~"tll tll, K.ntenderse: Dr. José ~. ~
fo rme aqu i.
..., Remlgton último
..,.a modelo.
G
ll1Q
...,..,..
de recibos se venden en las oficinas
compleminguez,l a. Av S.y 100.. e Al
P.- Tel.
ACADEMIA DI!: MU StCA SANTA OE. de Patria.
tamente nueva. Véndese de ganga. No. 4,9.3.
ClLIA. Clases de teoria , solfeo; vloEn PA'J"'RIA se Inform ará.
~S"E~V"E"N...-rD"E"N"-',"P"'la"n"c"I."E;;I"éc"t"'r"lc"'·
lin, plano, canto. co ros, Etc. Calle
:sI!! ALQuI LA.-L& casa que anUS LOTE de Papel de Onclo. A y Victrol a, buenas marcas, barati
Arce,65.
terlormente 'JCupó 1.. Farmacia
lb '
sim as caslre'-"aladas Escriba Ap,r
CLASIr:s de plano a domloll1o. " SOL" , en la calle Concepción No prec o aJo se vende en la Agencia tado Posta,11'!l1l3, será. inmedlataMucha prácttc& 8i.~ CalleOrleme 40. -1 8. Informes: a llí mismo o en la ,. C1.\nke r~ , 6a. Av. Sur. No 24.
mente in form ado.
MOTOR
Id
d
MUEBLES
Avenida Norte No 13
con ca eu. combina a. --¡r¡-NERA hIerro esmaltado, casi
.l uan Antonio Hernández.
seis caballos, propIO para despulp!L~ nueva. Véndese mitad s u valor.
Venta.
dora o beneJtclo de arroz, véndese Informes: 61.. Calle Oriente No. 26,
.
barato. lo fo ,m.: Ca.. Mugdon,
JUEGO CON EJJUR c1oba, un
CUAN DO Ud. desee \10 fotogra. l;' reund & Cia.
PIANOS eléctricos para Cines o
arm .. rto de lun'\, ara\1a eléct ri ca de bada ordénelo a los Talleres Gráfl- -EQUIPU completo de Este rlotl Cantinas. B&ratislmos. Sá.nehez &.
comedor, c&ma gramófono.
cos Cisne ros. 511.. ralle Oriente No .
l,¡egación de Francia 2a. e. P. No 7. Tel. 10- 11.
pia. nuevo, capacidad para Diario 8 o. Mercado Emporlum.
5_ 5
LAS me jores obras para estu. pág. se vende a l costo. J B Cisneros.
l 'ENlJO muebl es de sala de se is diantes de Contabilidad o de - SEV"ENDE muy barato maquipie:!.as
t co 1ones· 11 a. Ca1le Come rcio ,por • bonos mensuales en cír
narla.
c:lmpleta
. lnenlo
para. produ
. eo t reIna
sesentn.
quintales
dlarJos
az\\c. r Los Avisos Económicos
Orie nte No. 64.
'l'.he Uni ve rsity Soclety l llc. Sán·
--;rUEGO MUEB LES dormitorio cltez y Co. Mercado E .Jl parlum In fo rmará. en Patria .
Son Leídos Diariamente
caoba, barniz mul1 ec&, casi nuevos. Nos!) y 10.
~o~&;~on C. SJOj .. éndense por so'o -;E""-:-':"C't-. - :I-m--pr-e-n-t a- l-'.-l-'-r-6-tu-los
Por Miles de Personas
impresos¡ para. anunciar casas y
UEBLES
cu ar t os (e a 1qul 1ero Venga por ei
Gracias a estos pequeño.
D emanda&,S_"...:y_O-"_ _ _ ._ _ _ _ _ _ __

OMPRAS
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Anuncie Ud. en PATRIA

M

ALQUILERES

IMPORTANTE

p"''''

buen e;tado, bant• . L egación de
SE ALQUILA. Cua No 3 en la I Francia. 2a,G, P . No. 5-5.
12 C. P. Tiene dos pa.tlos y buen os
VENDEMOS u neamlón Chevro.
servicios. cCREDITU y An oRRo~. let de una tonelada . Precio de Gan!!!!!..ono No. 914
g&, buenas cond iciones. Venta de
f P1E-ZAS bplzBd88 lado oalle gasolina cont iguo a J aime Pascual.
un .. JnteJlor comulllc.das, algul cGarage Fodn>.
Jallfe)Untaso separadi s' P retiér1 n
::a ultiMó PiL Crysler c i n co
fe hembres solos. 8a Av. 1ol. No.
asientos, vidrios plegadlz,os. a pI&POR el30se alqutl a casa centra zas. Informarán: l a. C. O· N..2,6ú.
todo confort. Daniel VlIlatoro R
CAM Ill~ ETA eFord~:" Se veñde
Teléfono lU.
al contado o ,. plazos. Agencia
VERDADERA OCASI ONo Con Anker. 6a. A v. Sur ~o. 24.
V1CNDESE dos automóviles: uno
todo oonfort, modern. , alquilase
casa grande. con garage, amplia bo- Crysle r; turismo, cinco asientos,
dega. agua abunaante, higiénica, casi nuevo; otro marca Erekine
asfsmlca , ventilada en la parte alt.. l1moslna, clnoo pasaje ros, casi nue~e la ctu.dad. Situada Calle de Me· vo. Ambos de ganga. Informará
llcanos Np 161. Inform ará~n en Relo~ PATRIA.
gerfa Alpma Tel. 204. Cl.500 mensua les, y una can en Calle Modelo
.s9« de siete habitaciones, asisml.
ca e higiénica.. q:80 00 mensuales.
UTOMO VILES
EN Actf I:iJUA CA, culle del
Compra.
Río, Chaletlto. todo contort, 40 oo.
SE CO]LPRA Roaster Ford.
Iones. También casitas sol as y pie Buen estado. Dlrlfi rse por escr ito a
zas sobre c.lIe pavimentada desde A . B. G.-PATR A.
diez colones. D. V1l1atoro R'. Te lé.
fono 7 1 4,
(
ZONA del Campo de Marte . C. sa, " Si Ud. necesit a un empleado. es
cuatro habitaciones am ueb ladas, se conveniente pa ra usted rel- ~.Jeflo
alquIlo . 'n e.te DI'orlo Inrorm, ~ n . ,· ,apidamennte para que sus . ,untos
SE ALQUIL~Vllla Bue~:,1I no suf¡'an demora.
tlene patio grande ('00 jardln, 22 Los empleados que por medio del
Av. N. N9 . 21. _ Inl ormes:
lid
á
.
"Crédito y Ahorro " S. A. Tel. 914 a,oD\tl.OoC °e l eev,a~uo q'uo., U,e " podO
eOráoeule~elr'
d
LOe
I'!I
ALCE~TRICO pa ra Gu. ra- .. 1 mejor. Mande hoy mismo su
ge. Se. alqnlla,
que ocupó
el &viso económico.
Cosmonn
. Pasaje el('AbaBas
me(lia
SI POR MEDIO DE ESTOS
cuadra del TeatroPrl nclpa\. ln fo r.
mes: Calle Arce 136. T ls. 363 y 128. AN UNCIOS REA LI ZA LO QUE
SE ALQUI LA pieza decente. BUSCAt-IA , T ENG4. LA. BONInform arán - A
II S N
DAD DE COM UNlCARNOSLO ,
25
: .a. ven ( & u r o. P UES QU ERE '11 OS ESTA R BIEN
;..
CONVl!;i'olCIDOS DE LA El¡'ICA·
I,;o ASA COMO UA,por cien colo- CIA DE N U ESTRA SECCrON
Des mensuales, en la 14a Avenida DE A NUNCIOS ECONOMrcos.
Norte No. 63. Informes; Porfirio
Ménde1.. Tel éfon o 1.\).9.
OLSA DE TRABAJO
ALQU1LASE hermosa casa.-chalet
N ece.ita n Trab.!!i;
cént rica , la. Av. 1II0rte, cerca Me rcado Emporiu m Informes: Almal,¡A M.UUA 1!:L~liAN'J 'E neces • cén " El Lou n e" . Tel. No. 1 69.
ta buenas mOdistas. Trabajo Pe r
SE A LQOÜ . . A una casa nueva en manente. 230 Av. S ur So 28
•Santa Tecla. Dirigi rse a CU"flo/f
SEBORI'l'A (Ja n conocimi entos
eo la mls., o,
en e 1 ra mo de Mecanografía y Ta
qutg laria ofrece sus s~ r vlc ios
'. S1f N It CE Sl1 'A urgentemente Inform a 'P A'l' RIA.
'l'omarl a en arrendamlen t.o flD C& TAQ Or. i\lECANOGRAb'I STA
cecraoa a eli t .. Capital (hasta ocllo con muchos conocimientos de oflclo di ez kilómetros de distancia) q ue na. desea colocarse, orrece traba.jos
t enga una extensión ap roximada de en prueba.
Escriba . l i'. R. U. PatrIa.
veintici nco mam.ana!;, con agu a y
O.nUJ~i STA desea co!ocllclón.
algunos potre ros Dirigi r ofe rtas
por escrito, a la lOa A veo Ida Norte Po ~ e e conoolmlentos de contablll·
:No. 6J o llamar al teléfono 22\). In· dad . .J. ¡,'. Dia rio PATIn A.
DERfl.fUTAS
tH8pensa ble camino de automóv il. T&:s'EJ)OJ{ D ~ LuJltos com petent~j
l'or el. l Oü ALQ OI LO la casa honrado, laborioso. Orrecese ll evar
N 94 en la tf) c..1Ie Ponie nte contl. CI~ll!~~:: ~~ ades por h or;~ . LJ lrlglrse OPORTUN I DAD Cambio brl ·.
gua farulll a Cromeyer.
lIantes por buenas v--,cas lecheras
_ _ _ _ _....::Goll zalo Fu nes
g il este Dla rto In fo rro .. rá.n.
AL QU ILO CUARTOS limpi os,
PROFESIONALES
decentes. ba ratos y hlen cltuados.
OLSA DE TRABAJO
Véanlos en la 119 A . S. N9 57

A
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EL CINE ES GRAN Amalia de /!Jaura
CLIENTE
DE
LA contratada
INDUSTRIA TEXTIL
Esta popular artista, c61ebr e
Uno de 108 mejor es clientes entr e todos los públi cos de Es·
c on que cuenta ¡" industria. tex Ii!.Ílfia, a quien la prensa llamó
ti! e8 el Estudio cinematográfi. .:nuestra primera m&qui etista ~.
ca. Sólo en Holly wood S6 co n· 8cabs de ser contratsda por los
su m en mil es y miJes de m etros Estudios PH.Tamount, para in·
de te las de todas ciaSES. Parto t er p retar UD er olt! ~ muy impar·
do ellas.como yA. so comp rende, t ante en e l nuevo fil m : LA PU ·
son PIH& 109 trdjes de las artig · RA VERDAD, que dirige Ma·
titoS. Pero Runque pB r ~zca n · nuel Romero, en colaboración
ro, no es e. ese fio al qu e se dos con Florian Rey. Esperamos
tilla J!l mayo r parte de la te la que A m alia de bau ra obtenga
en la pantB.J1a, todos e80B ~:z:itos
que se corta en Hollywood.
Tomemos por vía do i lust.ra· teat rales que la hicier on popución una pelfcula y sea. ésta lar ent re nosotros.
eGi d a About Town» d o la Pa ·
nm o unt. !{ay Fnncis y Lí· La Pura Verdad
lIisn Tashooan u saD en ell", unos
Los in té rpretes de este film:
qu i nce trajes. Psra éstos y el
resto d el personal femenino de Eoriqueta Se rran o, Manuel Ru·
'0\1,
Mari. B ru .Jo.élebert,Jo.é
In pclicula 8e neccs itl\ ro n mo ·
t ras y metros de diforente9 te · Soria, Manolo V ico, P e dro Gon
¡8S. Con todo, en :c:Girld About zÁ lez, Goy ib Herrero, Pedro
l'o,vo~, corno 6n CQ~i todtu las Vtl ldi v ieso. Antoñi ta Colomey,
pelfcu las, e l consumo de tej idos Pilar Csstell con Amalia de
no es tuvo r epresenta do por e l JSBura, la cé le bre m l\quietista
que se hizo de ell09
01 guar ,'spa6013. LIl' di rección co rre a
darropa sino plHa otros fin es. cargo de Manu el Romero con
L a gasa tiene varia das apli- la cola.boracióD para el diálogo,
caciones en msnOS del fotógra - de Florian R ey.
fo. Bie n ajustada en marcos
de cuadros o ventanas si rvo Pilo
r& disminuir la intensidad de la
luz.

A V 1S O S '
ALQUILERES

•

OFeec en trabojol-~;;-;::-;:~;:-;:,,-::-:::--:-:_::_:_:=::::,..,-I

DH.. F!,~~~l cg r~;'~~RTO A.
E specialidad E'Jferrtl6dades N lnos
- - - - - - - - - _ _K-il~"~a~~~·.~II~e~l~'O~O~I~
.n~t~.~N~O~24~",...1
NE( 'BS I1'AAfj).; jóvenes actl .
1!.'J.J /JOO'l'OR J osé de .Jesús ~Avos para \en l as. l< oto{'rafiay A""e n .MORA Ila t I d d
CL"lNlCA
cl a GII.Jl'O n. 2a . .AV.:'\ .~". 53."
a 1& Cl\ N rss3·, 1'1 "0811 1 Co
sa O. - (e 11. a. le n (;e p ~
b E(; ,,~.'j ITA SE gu ardián fin ca en ción . Tel éfono 10M.
tendld,) culth'o horLa tb.a lndlspen· l"ltÚ,....;SOKA JJKLIA D~ LA BOSA.
sable presentar re fe rencias l Oa. Po- Ensen &n za de Uel O"nto y plano
nlente 61.
om lclllo. Oal1e A ree. 66.
'

si

I

anuncios, que cues tan casi nada·
NE CESITA Ud. UD baúl nuevo'\'
P ase a La Marquesa a escogerlo.
se ha.n becho ya muchísimas

I

PAP EL satinado para Imp renta
Se vende bu.rato en la agencia tra.nsacciones comerciales, CaD
An ke r 131. Av Sur N o :!4;
- - - - - - - , - - - - - --pJANO Grot rlan,Stel nweg marca gran .on~.j. paro vendedores y
f"BN DO Campleóo nue\'o Mc aíamada J véndese. In formilrá. Gasa
Kl nn on lH\me ro <los con aventador. Mllgdan , .l!' re und & Cia.
compradores.
In fo rmara PATItl A.
SE VENDEN 2 máQuillas sll en.
olosas legitimas " WtJOOIl". Preo1o
Los Avisos Económ:cvs
b&jo. Escuel. Tall er San R "r~el.
E l""1 MAG NI1?l UA.S condici ones Casi rrente al Gue~pode Bomberos.
Leídos [¡ iariamente
Son
se veo de un sol ar \\ruano propio
pllra edifi ca r casa de habitación
A Ui'oJA. cuadra. del Grupo Esco~
en 1,ona hi giénica, [<9 , ,le Sao ,) .~ lar de Mejicanos se venuen lotes de
Por Miles de Personas
cin to de el?i t & caplta 1. E ntenderse terreno . e 250.00 cad" uno. Enten
CO ll el Dr. J osé Lá.1. aro Aréval o.
derse. Dr. J osé M. Oomlng-uez,!a.
A A. 1:). Y 10:.\ O. P. 1.'el. 4-ij-3.

,

,

España ha Quedado ya
a los oinco meses de baber .ido deoretodo el EsDelinitivamente Aprobada Exactamente
tado de Sitio en la República, po r motivos -o mejor dicho

sin '1notivoa -a los que DOS referiremos brevemente, soo re"
Madrid, U-La Constitución
tauradas~ de nuevo, las ga1'8ntfas constitucionales por UD nl1e..
quedó definitivamente aproba..
vo régimen l el qu e, al parecer, está animado de J08 mejore!
da por la Asamblea Constituyen
propósitos.
te, por 368 votos, sin oposición .
de la significstivo manifestación estudiantil -,,!uda
_ A
_ N_O_ I_V_ I_ .....
.....a:..:lv:..:a:..:d:..:o:..:r:-.,_V
:..::..:
ie:..:m:..:e:..:s:......:l:..:l:...!.::d:..:e:....::D:..:i.....
ci:..:e.::m.::b:..:r..:e.....
N:..:..:o:..:. ..:1:":'0:..:.7..:9_
- Hubo cuatro vacantes. algunos De,pués
protesta contra la cootrataciOn de UD nuevo emp réstito, aproausentes y otros que S9 Ilbstu bado ya por la Asamblea Nocional-fue implantada la medida
v.ü r on de votsr. Ita. Constitua que antes nos r eferimos. ConsidcrsmoB que ella fUé la. Que
CJón trastorna. costum brea seeu
m
ás contribu yó a intensificar unl creciente antipatfa del pú.
larc8; altera los estatutos de 188
blico hacia el régimen araujista, ya que 8e tomaba sin motivo
iglesias, IS9 escueltt.s; modifica
justificable·constitucionl\lmente. El país, bien clar o está, no
11\ ley del divorcio y da ¡Ddepen
se enco: traba 80 nioguno de los casos qu e setillla la ley y no
dencia a la mujer. Se esperll
era en verdad la. tn'lnifestaci6o estudiant.il a lgo que se pudiese
queJa Assmblea procederá pron
com!)arsr -al menos-con uns r ebolión ... AI contrario: su obto fl elección del primer Pre~i'
jeto, en pacificl\ protesta, era el externár, y con de recho, una
dente permanente. Se cree que
opinión que hicien ver al Gobierno derrocado que no todos
El martes 11 de noviembre Manifestación y Mitín de las ofic in~ s de lA Confederación Zamora r esultará electo.
comulgaban con su criterio.
próximo pasado, 8. las once ha· Protesta contra 105 Déspota5 Nacionsl de E studillntes, una
De esta manera el Gobie r no del IngeoiBro Arauja Quizo afian ..
comunirllción en ItI. quo se pe·
ras, se efectuó en el Anfit. tltro
-zarBe más en el poder, sin comprende r ~que l. medida resultaBolfvar, de la Escu els,Na cionsl ción, un g rupo simpati zador de dia que la p rotesta en cont ra de
ba cont.raproducente. Una antipatía sin desahogo fué fermeQ
Preparatoria de México, un mi- los estudiantes se eIlcllrgó de los tiranos latinoamericanos, se
b.ndo poco a poco en el pafs, hasta culminar con lo! pa8adol
tin cootra 109 gobiernos tiráni · poner en la fachada de losedifi· f!'x tend iera a l gob ierno de El
acontec
imientos del dos de diciembre.
r-"
cos de la América Espllfiola y cios que ocupan .as leR'8Ciones Salvador, que en aquel entonces
E l E jec utivo, según informamol!l en ot ra parte de nuest ra edt I
de Portugal, organizado por la y embajadas de los paIses en u· presidia el i D~en i ero A rturo
ción, promulR'ó hoy el decreto levantando el Estado de Sitio,
-Confede ración Nacional de Es· merados , varia8 leyendas con el A ra uja. L" noh estaba firma·
tan indebida.mente impuesto po rlel pasado Gobierno. TornaD
tudiantes Mexicanos. en cum- fin de evidencillr BU proteeta ds. por un SE'fior J . C. Gond La Guardia penetró en ellocal, " pretendiendo de8ar - IR~ libertades ciudadanAS y to rnan tf\lDbién las esperanZ'\9 del
plimien\o de un Acue rdo exten· contra las tiranfs9 tantas veces lez, qui en aducía pQra justificar
pu eblo sa lvadoreficJ-que oja l' ahord. se realicen-de verse hon· - mar a lu concurrencia"
dido Dar la Confederación Ibe· citadas. Una de esa9 1eycndas , la protesta, las siguientes r azor f\dscnen te gobernado, g07.B ndo, sin r est r icciones, de toda!
-rO AlDc .. i¡'RnA de Eet ldilln tes.
decia poco más o menos; cEs· De!!:
llts gttrantfas ciudadanas.
'.
el. E l ingeniero A ra uja su·
ADoch,.ocu rri ~ un incidente
Pflr l~ ('Sil mfl ni (po:¡llición en fri· ta es ItI. representac ión de un
v or de J" lihulRd de vsri o! pue ¡robiarno Que oprime Id. liber o primió totalmente las Jibertades en uno c:ffi 10B centros Alvarenbl o~ de 11\ América Ls ti otl . ca· tRd de su pueblo» o cEstl'L es la pÚblicas de su pafs, in&ugu ran· guistas de 18 capital , situado
do un r ég im en de descarado en ]a antigua estación de Santa
mo ClIba, Argentioa, Nica ra L e$laci ón de u na tirsní8".
T eclH..
gua, Vem'zuela, Guatemala y
Se recordará qu e aquf en despo tismo.
lA República eUrOpea portu- San Salvlldor también apa re·
cll. Que el susodicho man·
Uoa cO lDpafiia de la Guardia
guesa, ee designaron los orado- cieron infinidad de rótc!os en datario se ha erigido en verda- Naciooal penetró en el 'r eferido
L.o
res necesarios que, en nombre que se pedia la suspensióo del go de la juv~ntud estudia'nt il ]ocal, regIstrando a la concu rren
de 1" juvent ud mexicana y la Estado de Sitio. eAbajo el s&.lvadoreña, atr opellándola en cia con el objeto de a.ver igua r
$US
de Hispanollmé rica, protesta r on Estado de Sitio», cNo más Es todas las formas im agj nables y si ten tan armas.
contra los tiranos que gobier. tsdo de Sitio», dectan' las incon suprimiendo sue ó rganos de p u·
Sucedi ó esto a consecuencia
Dan en aquellos paises.
formes y r ebeldes incripcio· blicid'ld; y,
de una eq uivocaci6n. Ls. Gua r c]lI. Que en el mes de julio dia Nacional recibió noticiA de
nes.
Los se lIares Francisco Espi ~
Rótuloa en la, porede.,
,
del co rr iente a60, dicho d és po. que se estaba cl!.rmando una r eu
La tirania del cingeniero» tI!. ametralló a la juventud uni- nión", lo qu e fu e mal interpre· nosa, Jefe de la Sección d. Go ·
como aqui
agregada a la ,erie.
versitaria en las ca llea de San tildo, entend j~ndose que se ces- bierno e Inspección Escolar, y
ED la9 alt8s ho ras de la nocbe
Salvad'o r, po r el gra ve delito de taba armando 11 10B concurren- don Efraín Jovel , Secretario de
anterior al.dfa de la m aQifesta El mismo día 16 se recibió en
Pasa a la 4a, pág~·n.a col. 1 tes de uns reunión». Lo único la misma, han dirigido r ecientemente una nota al Subs~re.

s:. :a:. ~
:n s
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Los Estudiantes Mexicanos ya Habían
Colocado el Gobierno de A rturo Arauja
en la Serie de Tiranías deLatinoamérica

I

El Incidente Ocurrido
en un Comité de
Alvarenga
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PATRIOTICO OFRECIMIENTO <:
DE DOS BUENOS PEDAGOGOS O
Renunciarán a
Sueldos

, --

POSTERGANSE LAS ELEC· Cohete de Noticias ~;i~!:""que'e.:~~:~¡Ii~~:ii torio de lostrucción P ública.
u U N 1 C1 PA L E S
ICl
~;A, Inmediotomente
la
al
ClONES l'1.
Q'_ ___ _______ Renuncia el-Juez
Prime
·;·n'.

Be presentó.

lu gar una compa
de
fita de la Guardia mencion ada
ra In,tancia de Chinameca. la que deBpués de registrar a
109 concu rr eDt~ se retiró, si n
El docto r Enecón J. Poredes, que tuviese el hecho ninguna
que ha veni do desempefiando trascend encia.
el cargo de Juez de Primera
Instancia
del distrito de ChinA• -•
NaeDo DI!ector del Manlco· meca. ,interpuso con fecha de Tarjeta orlada de luto
~ r¡lJO Central , '- « Ve,«: a~~et}~~ci~d~ ~l P?esto ,...... , .............' _¿ ~...-'
." ~' __
..
..
8.n1!e ta1rdfte S~prema de Tus·
H emos recibido la siR'uiente
En eubstLtuclón del docto r tIC",
.
<GRATITUD. -F.milios A.aRafa.1 Cortez Costro se ba
AtendIendo las razones alega.- los Palomo y Cas tillo Avalos.
nombrad.o al ~oc.tor Uberto 0 ' das po r el doctor Paredes, el - San Salvador, diciem b re de
va Feusler, dlstII?guld o cliDlco
Pasa a la "a. páll. enl. Sa. 1931.>
salvadore 60 queslD duda desem
p.efiará ~I pu~sto ~on toda soli·
cItud e IDtehgenCl8.

Para Un~ .Fecha Ultimas Disposiciones
Indefimda
del Gobierno
. Publicamosfntegro ~ I sigu ien
te de~reto para d&r mayor clari

dad.

~"'

_'lSLu...:\l!for..acióJ!. ~~
que el pulillco sepa a qué

aten erse:

El Poder Ejecutivo de la Re.
público de El Salvodor, en Con

1:

sejo de Ministros. DECRETA :
Artículo 10.- Las elecciones
d e Municiptdidades que deben
funcionar en el p róximo bienio,
-mil novecien tos treintid ós·
mil novecientos t reintitrés-se Nue vo Director de Educaposte rgan para ]as fecbas que
cion Fí5ica
oportunamente se rán señaladas,
El
Capitán
German Arriazs
en forma lE'gaJ. Artículo 20.-.
el presente decreto tendrá fuer ha sido nombrado Director Ge· . Solicita la Coope ración del T_ S. de Caen tas
Z8 de ley desde el dio de su pu- neral de Educación Física, en lu
ga r de don Guiller mo Rojas .
bicación.
Este nombrami en to constituye
¿ Qué Habrá S08pechado el 'Nuev o Funcionario?
Dado en 'el Palacio Nacional: un acierto del Gobierno pues el
San Salvado r, a los diE'z dias Capitán Arriaza es UD reconoci·
San Sa lvador, 10 de diciem· deLci as de los Ramos a. mí en del mes de diciembre de mil do sportman.
bre de 1931.
cumendados, que manejan cauSe60 r Presidente del Tribu- dales públicos; y, en esa. virPasa a la 4a.. pág. col. 3a.
P asa a la 4a. pago Sa. col.
----~~~~~~~~ Dal Supe r ior de Cuentas,
tud, muy atenta y respetllosaP resente.
mente ruego a. Ud. prestarme
El Supremo Gobierno de la BU cooper ación a fi n de lograr
República me ba honrado con ese propósito, a cuyo efecto le
el alto carj;!'o :le Subsec retario estimará designar uo Contado r
de Estado en los Despachos de de Glosa de ese Tribunal para
Fomento y A~ricultura, Clirgo que, cn unión del Delegado Que
d~l cual tomé posesión el día de ya he pedido a la Auditoría GeEl ex-Subsecretario de Fomento no .te con5ideTa ofendido ayer.
nera l de la República, se caos·
- ~-Al asumir mis delicadas fun· tituya, tan pronto como sea poHonorable Comisión Espe. insta urados a varios ex-Funcio- ciones, es mi deseo conoce r el sible. en la Pagfldurfa de la Dinsrios:
cial :
estado económico de las Depen· Pasa a la 4.a. plÍ(J. col. ;}(1, .
Refiriéndome al traslado que
En contestación al traslado ----.--------~--------~~-~------se me ha conferido en el ante- qu e se me ha hecho, manifies·
juicio seguido contra el Inge· to: lo. que no tengo nada. m ás
niero Jacinto Castellanos Palo· qu e bí{rega r a mi decla.rAci ón
mo, r es petuoso manifiesto: que rend idH. ante esa. Honorabl e Co·
no he cambiado dc parecer do mi s ión ; 20. que no me dec lar o
l. op inión que exp resé en el ofendido en cste 8.sunto, y 30.
esc r ito de fa. 61., en el cual pedf que a la Honorable Comis ión
se remit.iere. el expediente al Juz pido la más pronta r esolución
~8.do GeneTal de Hacienda por d e estas dil igencias, decl arando
no t ener jurisdicción este Tri· que IJO ha luga. r a formaci6n do
bunal para juzgar los hechos q' CRU lla.
se investigan.
San Slllva.dor, 10 de diciem ·
bre de 1931 .
San Salvador, a 10 de diciem

En e)]" exp resando BUS buenos deséos de contribuir a la
disminu ción de gastos y a
economía, ofr eceD gratuitamente sus servicios como redactores de la revista cNuev&.
Escuela Salvadore6s" . !
Con este buen ofrec imiento

Sigue aumenlando' la
p~oducción pelrolera' . oviélica
.-1---:-- .

.,

MOSCüP,l1. -La pro·
ducción de'Petróleo en lo.
once meses del aiJo ha

s~

do d••• inte millo ne. d.
tonel.sdas, comparada. con

16 millone_ durante el
mismo periodo en 1930.

de fos profesoles E_pinosa y 11..---:--..--------1
Jovel, bas,ante conocidos en el
magister io p or SUB capacidades' ración, ya' que ee ba, fjjado, pa-

y por su inoanasble 'l a»or peda- r. el pa,c'!- de . 101 .red_re,. de..........
gógiea, ..,.b.rf1t-elHlt..",..,...pu~
to del ramo de Instrucción PÚ- de-doscientos colones. _"
bIica, uca econo mía . de conside·

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

Mc Donald pide una con '
económico 50bre
La Corte Nombra
El Sub-Secretario de Fomento, Cnel. laferencia
situación mundial
Nuevos Jueces ,de
Mc Donald dijo
Flores, Ordena Minucioso Arqueo el'LlaondCáre.,H.mara de los Comunes
que, en el senti r del gobierno Paz de San SalVe

fl Dr. Rivas, fiscal de la Comisión fspecial,
contesta los traslados en la causa de Guillén
Rivas, Castellanos Palomo y Romero Bosque

británico, la conforencia. ¡nter nacionaf sobre la situación eco
nómico mundial debe reunirae Un bachiller y tr,N procurodorea Jeaempeñarán
tan pronto como 108 expertos
puedo.
r eur.idos en Basilea haysn formulado su dictamen.

e.oa

..

ULTIMA H O R A ::=::::::=::::::::=- El Japón combatirá como
le parezca
La Oficina de Control de la Prensa
nos comunica oficialmente que hoy
fue promulgado el, decreto que le·
me
vanta el Estado de Sitio. ~~~;;:;;;

bre de 1931.

Rafael A. Riva.

Joaquín Guillén Rivas.

Ho no rable Comisión Espec ial:
Contestando al tras lado que
Honorable Asamble& Naciona l se me con firió en el anteju icio
que conoce de 108 antej uic ios Pasa a. la. 4a. pd(J. col. Ba.

A lo Comisión Espe,ia l de la

Dr. G. francisco ,1- illacorla
MEDICO CIRUJANO

1a. CaUe Poniente No. 38.

Teléfono

Con.alta. de 2 a S p. m,

.

1302

mejor

49col,ar.

Cristóbal

E.-

SUPLENTES

París, 11.-;--YoshizRwa ba re- . 19-Procurador Isidro AntocibidO instruccionos do Tokio, Ola Ayala.
de decla rar al Conscjo que el
29-B r. Juan Qu i ~ónez
Japó n se r eserva el derecho de
39- Procurador Fernando N.
combati r los bandidos como
KoressSl.
jor lo entieoda.
49-B r. Alejandro Dagoberlo
Marroquín.

fOTO fLfCTRICA

A=los Agentes de Patria

4a. Av. N. N? 14 rel. 1385
Atiende más rálJido

Suplicamos a. nuestros a.gentes en el interior ele la.
Ropública nos envíen los fondos del Diario lo mAs pron to que les sea posibl e.
Le s bncemos este lIama.mien to a aquollos que se
encuentra.n ntmea.dos en el envio de sus remesas, advirtiéndol es que tenemos urgente necesidad de 6110s pa.ra.
dar cumplimiento a. los fnertes desembo lsos que tiene
qu e hacer la EmprcsR en 8US múltiples gastos.

Acase mejorará la situación

LA GERENCIA,

pe

conformidlld con , lo preg...
erlto en el Decreto Legislativo
Fa8crsmo
Ide 23 ,de abril de. 1900, la Corte
Suprema de Justicia acordó el
ROlDa, 11. -Ml1seolini reor· dra de aye r nombrar Jueces de gani.zó el directorio d.el part:ido Paz propietarios ~ suplentes de
faSCIsta nombrando SIete mlem el! ta ciudad, para el ati'J de 1932,
bros, todos leaders de los depar a las personas sia-uientes:
ts m entos. Del anti gu o Directo
rio solamen te quedsroD Ach iles
PROPIETARIOS
Starace como secretario y Mar
picati como T.-Tice·sec reta.rio. Los
19-Br. Rafael Cordón. '
ot ros son: Tomaso Bottari, Re.29- Procurador Leondro M.nier i Delfin , Adinolfi Brato y yorga.
Cupello G.staldi.
39"
Gab riel Dur'!>
Cuatro.

Nuev.o DtrectoTlo Jel

Los nombrados rendirlÍn l.
protesto d. Ley ante la Supre.
ma Corte, el df" que oportUDla
m ente se loa setlalari.

Alb'.r to Bendue, ,l,¡¡ido

Buenos Airos. - A. un r ep re· pr."clent.
sentante en Sf\n Slt.lvador ban
sido pedidas cablegráfiollmente,
BIBilea, 8. ~EJComito! d.

e".

muestras de CAFE DEL SAL· pertos ba elegIdo al it.liano AIV ADOR. Parcoe que este Oo· berlo Be~duce,pre_id.nle. Hono
fé goza de buen ronombre en dry Coh¡n. d. Holanda, DQaquel po!. y tendrlÍ"mucha >c.p n'_oh d. Yu¡¡o••lavia Blod.'
toción en l. Argentina, no o,,". chold.• r d. Suiza y Rydbeoi d.
ton te de 0811r tln cerca del SueOla, bao .ido Dombradae
, Brnoll,
miembro! opclonale.,

.

,.AG'NA :1

I

1N F Q R M A

el o N

.

-

U T1L

Para cualquier infor me referen te a en fermos dond e esté n o A SANlfni:,~~~ y LA
Empresa de autobuses eL.
Diario de Información
dsysn cstado ssilados ell el Hos·
dital, diri gi rse 8 las Portería~ M&riDa~. A La Libertad, IDa·
respectivas: Teléfono de la por- fiano y tarde todo. lo. dio• . TOlO '
terla d. hombre. No. 1; teléfo· bién ser vicio exp reso. Punto: El
Revista diaria
Uo de la portería de mujeres mercado. Teléfono J 214.
CORREO DE HONDURAS
Ka. 7.
PROPIETARIO:
Se cierran los despachós en la
Las hora.sd e consulta para los
.i 100J'10 Gutrl'U '1 'riYftel'Os.
pobres son: por la mañana en capital a las 4 p. m. de los días
R EDACCION:
ambas Porterias de 7 a 10. Por IUD CS. m ié rcol es .v viernes. para
JI. Guerra 11riqltC1'Qs
l. tard e hombres d.2a 3;y mu· se r emba rcados en La U nióD,
SolarMU}
jeres de 1 ft 3 p. m. La hora de jueves, viernes y domingos, r08INFORMAClONES:
consulta para los nil'íos es de 1 a pectivsmente.
A li1'io Garcia F lamenco,
FASES DE LA LUNA
2 especialmen te.
A lIgu.\!t.o lICm'ale$ PifIO,
Cuarto menguante 7
En casos de urgencia puede
A locrto OIW¡mJ70 .)I.
LUDa nueva.
15
recurrirse al Hospital a todas
DEJ'ORTfo:S v COlt "ECOION
Cuarto Creciente 21
boro. del dio y de lo nocbe.
DIl: Pl\UEBAS
Luna
llena
29
A los necesitados se les pro·
F rancisco Adrián.
Dr. Ramos Gallardo. AveniporcionaD 19s medicinas gratui·
do E.paña No, 13· 14 De turno
'lamente.
AD MINISTRACION:
por la noche.
Admor. y Gestor de aounclos:
También hace extensi vos 8U8
NUMEROS DETELEFONOS
Miguel A 11gel Chacón
se rvicios a
clases menesteroQUE DEBEN SABERSE
f'lRCOLACION :
Policia de Linea, Comandan- sas,en caso de DO poder obteA l fonso Clan:í Soler.
cia de Turno. No. 619: Policís DOrlOS cn 109 establecimientos
Su.cripción:
Por mes . . .
C. 1. 25 Judicial, No. 192; Policía Muni- de Beneficencia..
Por un ..no . .
e 15.00 cipal, No. 569; Policía del Tra·
Nñmero s~lto. . . . , e 0.10 fico, No. 141; Cuerpo de Bom·
Nómero e.tr&s&10,de un mes e 0.20 beros, No. 512.
Nñme ro atrasado de más

•••
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PATRIA

VIVIR -

y la Vida

La Bolsa

11
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DICIEMBRE

"-~"!

IElVi,Nuevo
Orden de COsas
sto Desde Honduras
.

VI Vf Rf S

cN ~ 23-Tegucigalp., Honduns, 9 de diciembre de 193\.-

9

R eceptor Zetino.

PRECIOS DE V1VERES Y OTROS
PRODUCTOS DE USO DIARIO

Conflrma.e que el Presiden·
te Araujo presentó renuncia.
El po\¡! e.t& en completa calma.
Directorio Militar di6 posesión
Azúca r de primero, secad. al vapor CI, to. qq.-C.O 10 L ib.
al Vice-Presidente Max_ H.
CI. 10, qq. -C.O 10 Lib.
Azúcar de primera, granulado
Martíeez, confo rme la Constitu
Azúcar de segunda, amarilla
C 5.50 Quintal ción. El Gabinete quedó inle·
Arroz, en toro muy blanco
C I. 10, qq. - C. O 12 Lib.
grado osi:
Arro z, qu eb rodito
CI. 8 qq.-c;.o 10 Li b.
Subsecretario de Goberna·
e 0.40 frasco ción
Acei tuDas manzanillas
José L'zaro Arévolo Vas.
Acei t. de olivo. e.pafiol, lota. de t Kilo
C 1.25 c I u
conceloE!. Ministro de Guerra
Colé lavan o primero clo.e, de 4.000 pi e. de .• It. C 25 ~O 9q ·
Coronel Jooquln Valdéz. SubCafé lavado de primera preCIO de expor ta cIóe C O 20 LI b.
sec retario do Guerra Coronel
Café lavado 20. cio.e de la mi.mo calidad
C 18.00 qq.
Ascencio Meoéedez. SubsecreCafé tostado y moJido Begun procedimieotos
tario Encargado del M iDietario
libra
C
0.50
alemanes ain mezcla de ning una clase
de Haciendo, doctor Pedro SalC
18.00
qq.
Café Corrien te
vador Fonseca. Subsecretario
C 12.00 qq,
Café resaca de pri mera clase
de Relaciortes Exteriores Dr.
e 0.40 ..
Cebollitf\s curt.idos aspafiolas
Arturo Ramón Avila. Subse·
e ~· , OO ..
Cacao de primera.
cretario Enc&rsrado de l. P.
C 3.00 libra
Cacao en volvo. holandés
Dr. Benjamio Orozco.
C 0.70 f•. 12 z,
Encurtidos españoles
Ayer partió pare. Guatemala
C 2.00 lota
Eepárrsgos frescos, latas de 2 libras netas
dalia Dora de Arauja, espolia
sin mezcla de ninguna clase C 0,50 L.
del Ingeniero Arturo Araujo.
C 8.00 qq,
Frijoles Degros de la nueva cosecba
Mallona •• Idrá par. San Pede UD mes
e 050
e
10 libro
AUDIENCIAS
PUBLICAS
dro Sula el Ministro de Hacien·
PRINCIPAL
libra
C
0.75
EN LOS MINISTERIOS
Ga;b&nzo~~8P8fi~I~~ "
da Ramón T. Jerez. Secreta.
DICIEMBRE
Permanencia Voluntaria.
C 16.00 quintal rl•• de Estado preparan memo·
1finúterio de Gobernación y
" del pafs
C
2.00
libra
6
p.
m.
y
9.10
p.
m.
<El
Gs.l1etas
ioglesas
clases
Sanidad,
El
d¡o
MarLe.
y
J
ue·
surtidas
DLMMJVS
ria anual y elaboraD leyes y
ves de dos a cinco p . m.
Prlncipe de loo Diaman· Gelatinas Royal, para preparar rápidamente
presupuestos tendientes a me·
C 0.50 pqte. jorar Elituación econ6mica allo
Múdstel'io dd Guerra, MaTÚ¡a tes:.. con ABeen Pringle.
Boudines
C 3,15 arrobo entrante.
1 2
4 5 y A viación. Los diss Martes y Dialogada, con tltulos en Harina de trigo, marcas extranjeras
C 12. 00 quintal
Viernes, 8 cutllquier hora de la
Harina criolla
Debido a la gran criais aconó
6 7 8 9 10 11 12 mañana.
españor. 7.40 p. m. <Pin Huevos frescos
e 0,06 e-u mica
mundial que repercute vi·
C 0,90 libra
13 14 15 16 17 18 19 Mi1l'lsterh~ de H acienda. Orédi- pan pun,., con Slim Sum- Mantequilla, crema
vameute en Hondurlls, ¡nereC 5,00 quintal sos del E.tado ban di.minuido
to p úbl1.Co. Industria y (Jomel'- merville y Harry Langdon. Maicillo '
20 21 22 23 24 25 26 cio. Los sábados. de once a doce Domingo noche, estreno, Malz
C 18.00 fanel/a de modo 80rprendente.
de la mafíanll.
Manteca americana, garantía de pureza, lata
-México, 8. Aviadores mezi·
27 2829 30 31 ¡
eSu
Ultima
Noche:.,
con
e 18.00 L, 0,50 cQnos Alberto eozaldas y . GuaM i'm'sterio de 11lst1'!wción P ú'o
de 35 Lib,
blica. Los díaslunes, miércoles Vilches, Mari .. Alba y Juan Manteq~ilIa. de primera claset .paquetes
tavo !.eón, prepáranBe para ba·
SANTORAL
e 1.00 Iibr.
y vWrnes. de tres a cinco de la de Landa.
de media libra
cer próximamente vuelo Bin eaC
0,50
..
tarae.
Manzanas
COLON
DE HO y
cola. desde México h ..ta la Re·
C 10y 12 ct" c·u público A rgentinl. Con ene
Especiales. 6 p, m. <Ma Naranjas sin semilla
Santos DAmaso, :papa y confe- Ministe>'io de R, R. E.E. Lo.
viernes, de tres y media a cinco.
e
9.00 qq.
muy
buena
clase
de
Guatemala
Papas
Gigantes
motivo recu~rdase que el famo
sor, y Sabin.", obispo
Ministerio de B eneficencia. ciste en los Infiernos:> , con
C 0,10 libra
.0 aviador Pablo Sidor murió
DE MANA NA
Los viernes, de tres y media a Maciste. 9 p. m. <Idilio Q~~sos de'~rema '(gr&nci~B
t ¡¡bra.) "
2.50 e-u
hace tiempo cuando intentaba
Santos Dáma.so, papa y confesor cioco de la tarde.
Robado:>, con Marceline Sagú perlado de la mejor calidad
e 0.15 libra
hacer este mismo vuelo. Suplí
y Sabino obi, po.
Ministe1'io de A(Jricultu1'a y Day. Domingo noche, <El Uva.
C 0.50 libro
camas canje diario.
F AllMAOIAS DE T URNO
Fomento. Los días martes y jue- Pequeño Vaglbundo:>, con
Agencia Lamen.
ves, de tres a cuatro de la tarde.
Alvarenga y Son Lui t.
TIENDA cEL HOGAR'.
Buzz Barton.
E Iservicio de turnos comienza FERROCARRILES
A. ROCHAC VELADO,
INTERNACIONALES
a los OCHO boro. del dio indio
(I. R. de C, A,l
cado y termino a la. OCHO bo·
ras del mislJlo día de la semana
De So. SalvlSdor. Diariamente
: - - - - - - - - - .- - - - ; 1
siguiente.
México, 9. ~EI Primer m.·
. - ~ • ~- pT-OpIOS ~ para
Sale San Salvador pus Cutu ~
Siendo estos servicios obliga- co y Estaciones intermediarias gistrodo, buscando la fó rmula
torios. es indelegable y todss 7.20 a. m. Llego. Cutuco, 5.10 apropiada. parJ. quedar incluido
__
las farmacias deberán indicar en p. oo •• viceeverssssle de Cutuco en el descuento q oe haráse el
aviso especial que colocarán en 7.09 s . m. llega a Son SolvMor año próximo a todos lo! servidores de la nación, anuncia que
Como sabrán nuestro! lectola parte exterior del estableci- 5.00
Agua de Lavanda legítima ingle.a
cederá la cuarta parte de 8U
miento. cuales son las farmacias
Para Ssn Marcos L amps.res, el a60 pasado vinieron a
Agua
de
Colonia
de turno de cada semana.
Son Sal.ador los ajedreci81u
Sale Son Salvador 1. 05 p, m. sutldo a la asociación na.cional
'Perfumea de la ca, .. PATOU
FARMACIAS TELEFONOS lIegs San Marcos Lempa 5.55 de protección a la infancia.
guatemaltecos, considerados co·
CODsiderando el Gobierno Fe
Nuevo, 128, Alvarengo, 845. p. m. Sale San Marcos Lempa,
mo campeones de la hermána
Cartercu de Cuero para Señora
San Luis. 1250. Independencia. 5.10 o, m, llega Son Salvador deral que es urgente que la ciuRepública en el cientlfico depor
1204. Americana, 3. Guadalupe, 10.05 o. m,
dad de México y lo. demá. po·
te, a competir con los nuestr08,
mtimo estilo en Degro y colores .urtido., doade
Internacional. Central, 23. LaPara Ahuacbspán, Santa Lu- blaciones del Distrito Federal
disputándose. en interesante
tina. Sol, 182. Centro America- cía [Santo Ano] Zocopa y e.to· cuenten con el necesario volutorneo, una copa que quedO ea
na, 1173. Lo Salud. 29.
ciones intermediarias. Sale de men de agua para usos públicos
fl.
L-ll"J
manos de 108 chapines.
SERVICIO DE ASISTENCIA Son Salvador 7, 30 a, m, Llego y domé.tico., la Secretoria de
Invitado. por el Centro Aj.Al lado del Chiehimeeo. ' Calle Are. 27
,
MEDICO GRATUITA
a Santa Lucio [Santo Ano] 1.10 Agricultura otorgará con~e-I \.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....: drecista de Guatemala, iban.
Jef9 Practicante del Circuito p. m. llega a Ahuocbop&n, 3.05 siones a particulares, a efecto 1partir maBaD&. nuestros ajedre.
No. 1 que cOIllJlrende el Barrio p. m. y Zocap. 7.20 p. m. Sale de aprovechar las aguas del
eiot.. con .1 objeto de celebrar
de San Jacinto, Br. Domingo de Zacapa 5.00 a. m. de Ahua.- Río Lerma, conduciéndolas a la
Bolaños; 2 A\'. S. No. 118 , u cbapán 8.45 o. m. de Sonta Lu· Metrópoli.
Más de cuatrocientos excurna cuadra al Poniente de la Igle cío [Santo Ano] 10.50 o. m. y
llego o Son Sol vodor 4.45 p. m. sionistas de Guatemala llegarán
, dos contendiente. que la ganen
sia de San Jacinto.
Sen icio de trenes de pa9:ajo- esta tarde en tren especial, por
durante tres afios consecutivoL
J efe Practicante del Circuito ros ligeros. fe rrocarril ioterocésnico, coo
No. 2 que comprende el Barrio
Entre San Salvado r y Santa objeto de asistir a las festividade Candelaria, Br. ArísLides Lucía y Ahuachapán, diaria- des del cuarto ceotenario Gua.. ~ en constante ~spectativ , al pata
Mon toh'o: C. 15 de septiembre mente excepto los do mi ngos. con dalupano que está o efectuáodoji! y al haber .ido cancelados loo
de No. 47 .
carro motor. Ssle de San Salva- se CaD eetusiasta an im&.ci ón en
íJi~ p..aJe. que se le. extendieronI T 1N E R A R I O
Jefe Practican te del Circuito dor 1. 35 p. m. lIeg& a Santa 16, colegiata.
MEIOS SIN PR
¡ por la Compall¡o de lo. ferroca·
(SOJ ET O A CA
EVIO A VISO)
! rrile. d.do el .úbito c.mbio de
R.T. M.
No. S que comprende el Barrio Lucía [Santo Ana] 4.20 p. m. y
Abuoc
bopán
llega
6.00
p.
SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
Gobie rno-nuest ros ajedreeis"s
de L&. Vega, Br. Mi guel CastiSale de Abuocbapán 6.00 o. m.
llo: Pasaje Rodríguez No. 2.
!Oll ya no partir&o mañt\na para la
sale
de
Santa
Lucía
7.
57
a.
m.
Sale
de
llega
y
Sal.
llega
al
~
bermono República, como S8
Jefe Practican te de l Circui to
llego o Salvador 10.55 o. m.
San franeisco
La Unión
(anal
~ h.¡'¡a di.puesto.
No. 4 que com prende el Barrio
Trencs Rápidos cntre San Sal' SURINAME
Nov. 25
Oec
5
Dee. 10
Probablemente lo hagan en I>r6·
de San Es LeboD, Br. Gu illermo vador, Gua temala y Puerto Ba-.
~ xl ma feche, pues as! creem081
Pinel: S C. O. No. G4.
rrios. De San Salvador sale luTf'g ucigalpa, HondUrAS. -10
'~M~~RIA
g:~:
~
~:
~:
~~
~
~ue
lo di.pondrá el nuer Go.
J efe P racticante del Circuito nes, jueves y sá bado 5.00 a. m. de diciem bre de 193 1. . . . . . EI Cro~
lerno, ya que se trata e comNo. 5 que comprende el Barrio Llega s Guatemala. 6.15 p. m. nista de hoy publica amplios
.,. petir con 108 guatemaltecos ea
del Col" ario, Br. Ricardo Po· ya Barrios a las 6.10 p. m.
detall es del movimiento militar
esta interesante torneo, que ha
(*)
E
stQS
tlapo'res
traen
ca'rga
refrigcracla.
soda b: 11 Av. B. No. 50.
Sale de Guatemala y Barrios qu e dió en tierré. en Sao Salva~ despertado muchll ansiedad en.
Je(e Practicante del Circuito para San Salvador to doB los dor el dos del presente mes con
~ tre los aficionados al juego cien
I cia en 108 dos .países.
No. 6 que comprende los Barrios días ma rtes, viern es y domin- el Gob ierno que presidía el leSER VI OlO POR P UER1'O BARRIOS
y
Ba
rr
ios
7.
$leniero
don
Arturo
Araujo.
gos,
de
Guate
mala
I
Los ajedrecistas salvadoreftOl
de la. Eeperan :&a y San Mi gueSalidas ¡Jara N ew Y ork
qu e irán a Guatemala son don
lito, Br. Angel Gabriel Doño, 40 a. m. llega San Salvador 8.40 Ha.to el momento eso. detalles
T.R.A SBORDO PA.RA EUROPA.
~ Joime Dreyfu., Dr. J , Antonio
son los más completos que pue.
Barrio la Esperanza, Mesóu p. m.
Llcga
Sale
§ Rodrlguez y don Antonio Sal.AUDIENCIAS
PUBLICAS den conocerse, de.d. luego qu e
Santa Eleua.
DA RIEN
Dec. :>
Dec. 9
ti! zar, conceptuados como 109 eam
Jele PracLiconte del Circuito EN CASA PRESIDENCIAL vienen del propio teatro de lo.
SANTA MARTA Deo. 12
Dec. 15
Haciendo solicitud los intere· acontecimien tos y que arranca
,~ peones de nuestro pais eo esa
'l'IVIVES
Dec. l O
Dec. 22
No. 7 (lue comprende los Ba.rrios sados con ante riorid!l.d, las au- desde los primeros preparati vos •
~ deporte.
de Cis. eros y Concepción, Br. dienciaB Bon eeffaladas para los de la rebelión , basta el momcnSalidas para N ew Orleans vía Hnb ana
Jo.é An tonio Calderón; Barrio días Martes. Jucves O Viern es. to en que interpuso eu ~ rcnun.
CARTAGO
Dec. 9
de Cioneros: cone del Tiaugll ' .
AUDIENCIAS DE
cio de la Pre.idencio el Ingenie
ABA NGAREZ Dec. 16
HOSPITAL ROSALES
JUZGADOS
ro Araujo y la capitulación do
OA RT A GO
Dec, 23
S.la. de Cnridad: horo. de vi
Juzgado. de lo Criminal too lo plazo de SanLa Ana,
lita 108 días jueves y domingos dos los .díé.s por I!I. tud a.
Servicio rogular, rápido de pasajoros y carga ds la
Asimismo publicamos los ca.
de 10 a 12 o, m. de 2 a 4 p. m,
Juzgado. de lo Civil ello. mentario. del Diario cEI Dla>
~ Por acuerdo de anlier, el Po.
los dios reslante. solamente de por las mafIana8. el 20. por las de San Salvador sobra la cllÍda
der Ejecutivo nombró GoberD.
2 a 3 de la tarde.
tardes.
del mabdabrio CU8c&tleco, he.
11 dar Po](tico Departamenl&l d.
l»ara 1&1 de pensióD, todos loe
Juzgados de Paz, diarias .01: cbos al .iguiente dio del levan
OflclDIS,
Holll
NUnI
lall4o,
•
TII6Im
.,
lZlZ
San Salvado. al coDocido abop
cUas de 10 a 12 a.m, y de 2 A 4 lo, en l. t.rde, 20. 30, 1 40, en lamiento,
do daD Antonio Cu'ro Ramt"
de;Ja tarde,
la mallana.
~
",,«-<mi8!.
~!il!iiil_ _V'.II_"~~Y.M'.I" '"
· _"""Ml~.
,
,.; r
"r
,

Diversiones para hoy
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Nü Pudieron Partir los Ajedrecistas Salvadoreños
a Guatemala
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Nuevo Gobernador de
San Salvador
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============::;J;Mm;;A;--d:;:-e-;;M~arllneZSierra El Coronel Carlos Borro- La Actuafillad Política
en la Pantalla del meo Flores, Subsecreta- Partidos Policandidaturales
Llama poderosamente la chazar también proceder
Teatro Principal
rio de. Fomento atencióu
Señores Hacendados
pública, hasta el semejante. Iucumbe, mAa
protejan sus ganados usando
las marcas de
seg'urídad de la
casa

A la! Ires de la t&rde de anli"
fu~ p•• ad. en la pantalla del
PriDcipal, pa,. lo. periodistas,
tlDIl pelfcula de la. Ca.S8 Fox,
baaada en la ob .. d. Martinez

En la Orolen Gene,.1 que fué
d.da ayer a la publicidad en
el Cuartel del Primer Regimi.D
to de Artilleria, .p~rec.n nub
t
mero.o. n~m r.am,.en os eD
pue.to. d. s,gDlf,C8cIÓD del eD'

Sierra que neva 31 mismo Dom- grao aje admini!ltrstivo

~scandalo, la situación de
desmoralización
polltica
que ha planteado alguno
de los partidos que se dis·
putan la victoria en la pre1 h
1 .
•

santa

oc a

e eCClonarla,

que todo, al senor Ministro
de Gobernación General
Castaneda, llamar prudentemente hacia la pnlcrltud
política a los partidos mil' t t
.
di
1

an 88 para tmpa r sen·

breo
El CoroDeI Carlos B~rromeo\con el hecho significativo tar nu precedente inmoral
E, una d. I.s mej'ores pelicu- Flore•• de quien dijé,.mos en de que una misma agrupa· y relajador cuyas conseIs8 q iJO bRD venido en e9te t.iem núestra edición de antier q ' ha- ción en horas de libertad coanciaslamentaremoB más
po & El S.ilvador, La conoci· bf 'd
b d e
d
o nom ro ode aman
tarde. U
da O l,ra del ,o.er,·tor e.p,ñol e-t.
>
te a.,
Departamental
Santa ao·
A· efectiva
. ' haga inscribir
.
7 L
.,.
admirRblemen te adsptftda a la Da, aparece en la mencionada plaD~I~a8 de candIdatnras
.m.anue" ópez r6rtlZ.
pll.ntrdltt. e interpret.ada lDagis. Orden con el cargo de Subse. munICIpales a nombre d'e - - - tralmento por Catalina Bárce- cretario de Fomento.
partidos !lusorios. sin más N. de la R.-Hacemos conllna. André, d. S,gurol. y En.u oportuni~ad. diremos fin que el fin injusto de ataJ', para evitar Interotros artistu Que, en su actus· QUlén e~ el Que sustItuIrá al Co segurarse el trl'unfo ganan. pretaciones torcidas,'
PARA MAS INFORMES:
ci6n, DO dejan narla que de· rone I FI ores en e I pues t o que d
t
1 D'
t :
que no tenemos n8XO
seu,
anteriormente le babía sido de. o pn~8 o en e
trac orlO
La naturalidad e inten.idad signado por el Duevo Gobierno. sin escrúpulo niDguno dA
alguno cou .. 1 partido
Roberto Geissmann con que va de.envolviendo l.
.
relajar la s instituciones.
a que pertenece el Sr.
trama de l. obra. hace que el - - - - - - - - - - - - - ' - prostituir el elevado dere.
López Pére~, oi con
Apartado No. 14
público se poses ione por com•
t
tld
pleto. sintiendo ba.ta los meno·
cho del sufragio y falsear
nlOgun o ro par O.
Sa DSalvador
re. detalles.
la democracia.
Hemos creído. sin emEste hecho revela paté·
bargo, oportuna la puEs, pue •• cMamá' de las me,
jore. pelicul •• que no' ha ofreci
ticamente el por qué de
blicación del presente
la Compañia
del Te.tro
de diciembre
artícnlo,
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--: do
Princip.l
y no dudamos
del de Tegucigalpa.
193J.-En la 10
noche
del .ába· esta vida social nuestra e.
. ya que, de
. ser ,
buen éxito que.e obtendrá a do fué a.esinado en Comayagfle qulvocada.
tambaleante,
ciertas las práctIcas a
~----------------------, su e.treno.
la el .eñor Julio Aguilar, .eña. moviéndose siempre entre
que alnde, ello Impll- lándo.e como actor del hecho polos de egoísmo
intere.
carla nna lamilOtable
al individuo Nicolá. Reina. El ses mezquinos. Los goberfalta de civismo en
Indemnización a un Tra· comandante
de la secci6n de po
momen to s como 1os aebajador Tedeño
Iici. de la Hoya. André. Valla· nados piden a los Gobier.
dare •• dió muerte ayer ala, o. nos respeto y garantía de
tuales. Quedan _nuelltras colnmnas a dlspDEn el Con.ejo de Minietro. cho de la mañana con un tiro los derechos ciudadanos.
siclón ,de quienes decelebrado el veintitrés de octu· de ~ifle al artesano Félix Zúni· Pero no es norma definida
bre último. durante el pasado ga. I Han regre.ado al pai. pro que los gobernados respe.
seen impngnar sus af''rmaclOnes.
.
régimen, fu~ acordada la iDdem cedente de Estados U oidos, el ten esos mismos derechos y
nización de cuatrocientos cin· Gerente de la United Fruit,
Company
Mr.
W.lter
H.
Turse
respeten
a
si
mismos
en·
.
Ortega
y
Cauet,
político
cuenta y un cojones, cincuenta
centavos, concediéndosel& al o· bull. el General Francisco AI- trando a luchas polftlcas
Madrid, 9.-0rtega y G....,
brero Santos Madarhtga,origi , tschul. Ernesto Lazarus, y En- con suficiente dosis de hon· ha .bierto una campana con el
nario de SantA. Tecla, quien en riqu e Walter y señora.
radez y cordura.
fio de formar un partido conun accidente de trabajo, recibió
·
'"
SI el hechO' de que un, 's.rvado.r centri.ta .. .Pronunció
Teléfono N9 5·9·5
E .,,181a
, auucigalpa.
_
d
1
una barida. In la Mano derecha,
mismo partirlo polltico a. un d I.~urso.oIICI ta no,...'·
Quedando impedido.
. . . cooperacIón del pueblo ...
yer mIsmo haga inscrIbir pafiol para la re.tauracióo eco.
PRINCIPALES ESTACIONES QUE S~ PUEDEN
múltiples planillas muni- nómica; eD la paz y Iranquilicipales se examina a la luz dad que -deben completar el
CAPTAR CON RECEPTOR DE RADIO
del momento. se compren. triunfo de. la democracia. 4,••000
derá la gravedad de esa in. parso?a~, IDcluyendo_-, p.olitIC08
[*]
.
.
• prODuoente!. aplaodleron el
moralidad poHtlCa, sn antl- di.curso. Atacó a lo, ..ci.li.ta.
patriotismo y hasta l,a falo lo. comuni.tas y lo ••indicalis:
ta de cooperación que too ta. diciendo que tendrian que550 WKRC Cincinna.ti
1030 CFCF
Montreal
dos, y especialmente los d.• s.parecer como.partidos poli560 KTAB San Francisco
1040 KRLD Dalla.
,partidos militantes, esta- tICOS por ser geoulD,08 represen·
570 WKBN
1050 KFKB Millord
mos obligados a dar a la tante. del obrero e,palio!.
580 WlB\V
1060 WBAL Baltimore
paz de la República y a la Reciente. -nombramiento.
590 WEEI Bostan
1070 CMCB Habana
600 WCAO
1080 \VMilI Chicago
sana intencion que movió en Hacienda
610 \VFAN Philadelphia
1090 KMOX Sto Louia
a la juventud militar cus·
620 \VTMJ Milwaukee
1100 WL\VL New York
catleca para arrebatar al
630 \VMAL
1110 WRVA Richmond
pals de las garras de un ti·
640 XFG
México
1120 WISN
rano vulgar.
650 KPCB Seattle
1130 WJJD
Moo.eheart
En efecto: empenarse en
660 \VEAF New York
1140 XETA México
cumplir el desarrollo de
670 \VMAQ Chicago
1150 CMQ
Habana
las elecciones municipares
680 XETF Veracruz
1160 "'OWO Fort Wayne
abriendo paso a discusio·
690 CKGW Toranto
1170 WCAU Philadelphia
- -1
nes en que juega papel im·
700 \VLW
Cincinnati
1180 WGBS New York
710 XEN
México
portante la pasión política.
1190 WOAI
San Antonio Texa8
720 WGN
Chicago
1200 WORe lVorc8ster
no es cooperar con el Di730 CRAC
1210 CFNB
Fredericton
rActorio Militar a que la
740 WSB
AtlaDt.
1220 WDAE
transición de un régimen
750 TIC
b . José Costa Rica
1230 WNAC
a otro se opere sin grave
760 WBAL Baltimore
Detroi
t
1240 WXYZ
detrimento de la vida na·
770 WBBM Chicago
1250 WDSU
cional y menos pnede ser·
780 \VTAR
1260 KWWG B rowDsville
lo aún empeñarse obstina·
790 CMBS Habana
1270 WJDX
da y antipatrióticamente
800 WFAA Dalla.
1280 WDOD
en ganar por procedimien·
810 WPCli New York
l2nO WJAS
Pittsburgh
tos impnros, vulgares y vi·
México
820 XFI
1300 WIOD
siblemente sucios. una elec
830 WfIDH Boston
1310 WBEO Marquette, Mich
HabanB
840 CMC
1320 WSMB
ción que no tiene amenaza
El quince de Jos corriente! "
Cincinnati
850 KWKfI SHERE veport
1330 WSAI
alguna ni la menor sospe· ef ectuarán, eo el Ministerio deMéx ico
860 XFH
1340 WSPD
cha de violen cia guberna· Instrucci6n Yública, las reunio ..
870 WENR Chicago
1350 WCDA New York
Des de los siete Inspectores demental.
880 \VCOC
1360 WKilC
IRS diferentes Zonas,
bajo la
¡
Por
qué
los
ciudadanos
Presidencia' del nuevo Subsecre
890 WJAR
1370 WRDO Au gusta
se
empeñan
en
desarrollar
tt\rio
del
Rllmo.
900 \VBEN Burralo
1380 WSBH
una política impolítica en
Landan, Ont.
910 CJGC
l R90 KLRA
LitUe Rock
este momento de crisis múl·
920 \VAAF
HOO WBAA
tiple! ¡Por qué obligar al
930 WRBO
1410 WBCM
940 wCSH
1<120 CM HE
recié n Gobierno a multlpli·
Sant. Clara Cuba
1430 WCAH
950 KFWB Hollywood
car su atención gastando Pr6xhllameote S8 inau¡ura:
1440 WOCO
960 CFRB
sns energías en partidos q' rán en Juayúa, departamento
Sonsonate. los lflb.j08 d.
1450 WGAR
970 WCFL Chicago
sólo existen en la cabeza de
repuIlci6n y mejoram.iento del
1460 WJSV
980 KDKA Pittsbnrgh
Alexandria, Va.
estrech'a de las ambiciones servicio do tgnas. el Que l ' IDMéxico
1470 WLCA
990 XEK
Na. hville
partidaristasl
contraba en mal estado.
Morelia
1480 XETO
1000 XEI
México
Se mira, se palpa de tan
l4nO WJAZ
1010 WPAP
Chicago
alta gravedad esta situa· Wa.hington. 9.-Lol demó.
1500 WWSW PITTSBURGH
1020 WRAX Philadell'hia
ción de suciedad electoral erata. teniendo la mayorla d.
que no dudo qne el Gobier. sitial en la Cima.TI de diputaPara oír toclu las aDteri'>re. e.taciODe. CaD .uma perfecci6a, ,iD di'tord'De
no sabrá encontrar una for do. calculon e!e¡rlr a un domó'
y.lúteJI, p",obe UD KENNEDY, lo ohr. '!'Ú ptrfttta do lago.iori. Last. hoy. P':; :o:írib,,!I.~ puro .. do to.~ 1 ••Iici.. to
.
.
orala de proBldeule. ElpaTlIl
ma correcta que eVIte esta no!"brar un Comilé para propo
• la "ollCia: SANCHEZ (&, Co. El E.. po".... No,. 9 y lO, IGbro l. 3•. C.Uo, tui Iro.to ~ ";.lII!'IIÍD co.. P....... p... Ud.
.
Wlo L. Pro.... S•• Salvador.
situación peligrosa para la ner loyo. finanoior ... Loo ROPQ
tranquilidad y para el pres blicano. c.lculaD dOllllnar 0I1J1o
LOS QUE COMPRAN cKENNEDY. lAMAS SE SIENTEN' DESCONTENTOS
O ARREPENTIDOS.
tlglo de las Instituciones nado, aumenlar 101 impauto..
nacionales. La opinión pÚo roformar 1.. lo,e• .baocori.. .,
[0] Obsequio de la CaRa Sánchez y 09 a loa lectores del Diario PATRIA.
ore.. naevOI .¡eno... do odclt.
bIt ca d e b e repro b ar 1 re- loe.
.
1

MARIUS PIGUET

I

N
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' oticias e on4uras

#

TRASLADO DE UNA
CL/N/CA

El Dr. Miguel Rojas 70rres ha
trasladado su Clínica a la la.
Calle Oriente Nr;> 21.--Frente al
Cuerpo de Bomberos

"KENNEDY"

....

#

Reunión de Inspectores .
en el Ministerio de I.P.

I

Mejoras del Servicio de
Aguas en Juayúa

PAGINA 4
LA VOZ DEL TERRUllo

Cohete de

De la Ciudad sERonES DENTISTAS,
de las Colinas Favor visitar
Santa Tecla, diciembre
IO.-Después de la consi·
guiente zozobra producida
por los acontecimientos
que se desarroll aron el día
dos del corriente en esa
capita l, los ánimos ha n
vuelto a serenarse, mani·
festándose general satisfacDÍoin por e l imp lanta·
miento del nuevo orden de
cosas, en el cual se tiene
confIanza que desarrollará
un plan provechoso en pro
de los interese. nacionales.
- Don J.Antonio Dubon ,
distinguido y prestigiado
obre ro de esta ci udad, ha
sido proclamado ~andidato
pa ra Alcalde e u el próximo periodo edilicio por un
respeta ble grupo de ami·
gos y simpatizadores. Tenemos in formes de que el
doctor Vlotor Manuel HqeZO, honorable y apreciado
e lemento de esta sociedad,
ttBtá para lanzar tambié n
SU caudidatura. Amboscan·
d ídatoB cuentan con pres-

P....TRI~
Noti . .. Del Vaivén Social

Vie-Ilt de la la. pág.

Supremo Tribuna l aco r dó 8CP~
tarle IR re nuncia , tusladaDdo a
la. judicatu ra antes mencionada
al docto r M ~xi rnili ano A. Ma·
gaña, q ue duran te algún ti em·
po ha estado s i freo t e del Juzgado de Prim erft l nstanc ia del
Distrito d e Atiquizays.

la exposición
de equipos
dentales modernos, de la

Oelebraciol/e8

El hogar de don Alberto Al·
VQ rez y de doña Clementinll Se·
rra no de Alvf\rez se encuentra
do plácemes con el advenimient) de
una linda y gracia·
Sil nena que ll ev ará el nomb re

VIERNES 11 DE DICIEMBRE-Illal

CON EL PUBLICO
Se hace saber al público, que la Jefatura de la
Sección de Policía del Tráfico, ha colocado en
algunas esq uioas de determinadas clllles de esta
ciudad , unos rót ulos que indicau la parada de
a u t 0- b u s e~, quedándoles t e rminantemente
prohibido a los conductores de tales veb(culos,
la parada en sitios donde uo estén colocados los
meucionados r ót ulo~.
Doroteo H. Guerrero.
J efd 'del Tr6fico.

Má5 dias de licencia al Dr. de Maria ::i.lolIlé. AUllur6mosle
a la preciosa nena muchas felici ' l i-:=======:::::=====================~
Navarrete.
ddod es quo maticen su v ida de 11
rosado y bRR"an crecer el rosa l
Como el doctor Sarbelio N.- de su dicha entr e nubes de in
"ar rete, Magistrado d e la Coro cianso y de inocencia. F elicita·
t e Su prema de Justicia, aún .no mas 1\ los esposós Alvarez.
ha mejo rad o de la enferm edad
x El dí. do .yer celebró el
que le tiene post rado , el Tri- aniversario de S il nombro laA los consumiddres de la Compañía de
bunal ha aco rdado concederle simpáticrL S rita . •Julia Bermú·
Alumbrado Eléctrico de San Salvador
15 días mas de licencin, nom- ciez, ~ i e ndo muy felicitada por
brando para qu e lo sustituya al sus nu me rosas amistades. a las
~upl ente , doctor Vicente Cortés quP. en la nocbe de l mi!! mo día,
Para evitar engaños ponemos en conocimienReales.
se les ofreció UDa simpática fies
to de nuestros consumidores qUA los empleados
FREUND & Cía_
ta on la r esidencia de la. linda
de esta .l!;mpresa eu cargados de servir al público:
Licencias en el R amo
: ._ _ _ _ _ _ _ _ _lIi".IIM.. ¡Judicial,
fes tpja da. Felicitamos 8. la apre-¡
«Electricistas, Instaladore", Iuspectores y Cobraciable Srita. Bermúdez,
:r: Ma5ans cumple años la
dores:>, tienen 8n su poder carnets de identiflcaci6n
La Corte S uprema de J usti ·
cia ha acordado conceder ~ me- di stinguida sefforitR.: Hortensia
con fotografla y debidamente autorizados con la
r.
lVaS. o
ses de licencia al Fiscal del Ju · M. Riv era. CO:l tal oportuaifirma del Gerente y sello oficial de la Compai'ila.
rada del Distrito de San Fran· dad. sus hermanas, Srita! E.IiSla
Viene de la la. pá (f .
Antes de permitir a persona algnna penetrar
cist!o Morazán, don Luis Valen- y ISO fía, le ofrecerán una alegre
en sn casa o atender a cualquier empleado 'de
reun ión de confiaoza. F elicitasegu id o contra. el ex Subsccrota zue la.
esta Empresa, exija la presentaci6n del C'arnet
El mismo tribunal le ha. con- mos a la sefforit& Rivera por
rio de Benoficencia y Sanida.d,
de Identificación.
Dr. Joaquio Gui lléo Rivas, ma cedido un mes de licencia al es - hn feliz acontecimiento.
x Dofia Eulalia Cruz de Garnifiesto : qu e segúo apa rece de cribiente de la SecretBrÍa de la
cía.
celebró
ayer
el
aniversario
Corte,
Br.
Matibs
Antonio
Mu·
autos, el doctor Guillén Riv.s
solamente fu é Subsecrotario; fioz. nombrando para que lo de su nombre, siendo muy feli·
por consiguiente, DO Cllrres pon- sustituya al Br. Diego Cordero citaaa por sus Dumer08flS y se·
lectas amistades, a las que nos
de. este Tribuool juzg.r los Rodri'guez.
complacemos en unir lS8 nuesactos que en el desempeño de
tra!.
tigio B para aponarles un sus funciones realizó, sino QUO
f
t
d
es al J uzgado General de Ha.·
ren e po eraBa a 108 gru- cieDda a Quien toca la invt!stiga. Viene de la la. pá g.
Enferm.os y restablecidos
pos que vienen preparan- ci6n de esos hechos; por consi-

So S. WHITE

IMPORTANTE.

DENTAL MFG. Co.
AGEN1ES

Casa Mugdan

~

El DR·

COMPANIA OE ALUMBRADO
ELECTRICO ~E SAN SALVADOR

Ultimas Disposi •..

El diBtio¡¡uido Br. doo Ardose para la lucha electo· guieote, es. aquel Tribun.1 • Secretario de la Biblioteca
mando Salin89 Medina. fué soTal desde hace varios días. donde se debe remi tir el ex pe·
Nacional
metido & una delicada opera- El Sr. Carlos M. Cea, diente pors que resuelva sobre
fué ví ctima de una estaf los hechos deou nciados al doc·
El puesto que hasta. hoy ocu- ci6n quirúrgica, que tuvo ~uen
a , tor Guillén Rivas.
pó doo Julio C. C.stro lo de- resultado. eshndo ahora el Br.
de un individuo que dijo
s('mpeñarB desde Dlañllna don Salinas el! convalecencia.. motiser empleado de la casa de
San S.lvodor, diciembre 10 José Gómez Campos, quien su· vo por el cual n08 complacemos
ampliacionAs L. A. Portrai' de 1931.
ponemos lo bará a. entera. satis- en felicitarlo.
x Enfermo de gravedad se
tses establecida en esa caRafael A. Rivas.
facción del público.
encuentra don Lázaro Rodrípital. Francisco Rivas, que
Honorable C~misión Espe.
guez. Deseamos Que recupere
este es el nombre del tima- ci.1 de l. As.mblea N.cional:
pronto la salud perdida.
dor, recibi6 del señor Cea
Refiriéndome.1 t"BI.do que Viene de la l.página.
x El niñito Betio Mena Araujo encuéntrase delicado . de
nn retrato de nn su hijo se m e ba conferido en el ante·
recci6n
y
Superintendencia
Gesalud .. . Hacemog votos porque
ya difunto y <lcho coloues, juicio seguido cootr. el ex ·Premitad del valor de la am Bideote de l. Repúblic., Doctor neral de Obras Públicas a prac- mejore con rapidez y su salud
ticar
un
arqueo
de
los
fondos
no vuelv& a. sufrir quebrantos.
Pio Romero Bosque, padre, por
pliación ; pero resulta, que el fusil.miento del Coro nel existentes y hacer un minucioso Nuestros mE>jores deseos al peeu vista de q ue el trabajo Ju.n Enrique Ab. rle y M.yo r ('xa men de la Contabilidad de queñín.
x La simpática Srita. Flora
no llegaba a manos del in- Monuel Allsro Noguer., res pe· dicha Dependencia.
teresado, recurrió éste a la tuosamente m anifiesto: que los T amb ién m e permito enca re- Torres se encuentra enferma de
casa dtt am}Jliaciones, e trámites seguidos en el juicio a cer a usted se digne dar instruc cuidado. D eseamos que recupen que me refiero, teni'an por ob- ciones al Contador designado, a re l•• alud perdid •.
donde 8e le dijo que RivaB jeto averiguar si ciertamente es efecto que se sirva informar ono erá ni había sido ero que se ba bía trsmitadocon pos. portunamente a esta Secretaria Viajeros
pleado de dicha casa.
terioridad .1 fUBilamieoto del del resultado de su cometido.
Con anticipados agradeci.
Don José Posada partió para
- El martes reciéu pasa- Jorooel Aberle y M.yor A If.·
mientos por la deferencia que San Vicente en vís de negocios.
do recibió las aguas del ro Noguera, pues corrían rumo dispense
a la presente, me e8
res insistentes de que 109 r eos
x De UsulutlÍn in¡rres6 doño.
bautísmo la niñita María habí.o Bido fu 'i1.doa .otes de honroso suscribirme de Ud. co - Neoa de M.oci. Alférez_
Nicolasa de la Concepción, ser condenados; [Da:! una ~E::Z mo su atento y seguro servidor,
x Rumbo a. Santa Ana partió
primer vástago de los es· que Be h. comprobado de autos
en di.a p.sados doo José MoliCarIo.
Barromeo
Flores.
na NájE'!ra.
pOBOS don Santiago Man que el t a.l rUIDor DO era ci erto,
x A IIop.ogo ae fue don Azanares y doña l\laría A queda 8. este Tribunal r esolve r
sob re dos puntos: si el juicio
d60 López Prieto.
gustina de Manzanares. en r eferencia.. no obstante ha.x De Santa Ana vinieron los
Fué madrina de la nueva be r Bido tramitada en su opor- Viene de la la pág
señores don hmael Ayestas y
c ristianita, la apreciable tuoidad, teoi. .1f¡úo defecto
don V.lentíu Gonz~lez.
x De San Miguel vino don
señorita ]'vIaria Inesita Flo'j Que lo hiciero. perd er su vd lor novecientos treinta y uno.
Corlo. Ramirez C.
res.
~e::lb~bi~:~~~d~u:e~~id6~ c~~~
Maximiliano H. M artillez.
- Antier, día de Nuestra todos los trámites y solcIDn!da.
Oeleln'aciones
El
Minist ro de Gobernación,
Señora d e Concepción, cum des de Derecho, s.ber el alcao .
Agricultu
ra,
TrabA.jo,
Sanidad
plió años la señorita Oon ce que 18. amnistía dccreta. en
x Nu eRtro compeliero de recépción Mul a to, la que con favo r de las personas que to ma y B eneficencia, lfJ Salvado r dacción Br. don Alirio GarcÍIl
Castaoeda.-.EI
Ministro
de
Re
Flamenco ce leb ra ayer BU día de
tal motivo fué feli ci tad roo parte ea esos hechos,lpod río
a tener respecto del denunciado, Jaciones Exteriores, Instrucción días, motivo por el cual es muy
por sus amistades.
Dr. Pío Romero Bosque, PR- Pública y Justicia, Miguel An- felicita.do por sus numerosas a·

El Sub-Secretario

Postérganse laso ..

O(/r'l e8po'flsal. dre. El pro ceso DO carece de ~el Arnujo.-EI Ministro de
ningún trámite ni solollln idad y Guer ra, Marim. y A viación~
cuanto al valor de la amnistía. Joaquín Vald ez. - El S ub¡;¡ rio.
L
.... soy de parecer qu e queda inclui de H ac iend a. Crédito Público
Viene de la la. plÍgina
do en ellfL el denunciado; por lo Industria y Comercio, enc8rga.~

---::=-----,----'--

Los I=studlOantes

tRnto, PIDO QUE SE DE. do del Despacho, P.
h.cer UDS ord,oad. maoi fest. CLARE QUE NO HA LU - accR..
ci óo eo coa "a de uo ODeroso GAR A FORMACION DE
empréstito contratado por el CAUSA.
esbi rro del pueblo salvado r eño
parll r cm8.cbar más las cadenas
Sa.n Salvador, diciembre 10
qu e atan 8 aquel pueb lo cenHo de 193 1.
americano al impe ri alis mo cco
RaFael A . RílJas.

mistades a las que nos complacemos cn unir las nuestras.
x Doffa Leocadia. Rivera cele
bró an ti er su onomástico,siendo
muy felicitada por sus nume·
S. Fon- rosas Ilmistades. F elicitárnosla.
x DoHa Concha de e affas celebró antitlr el día de su nombre
y fué muy felicitada por sus
amigos.

cióo enlatad..

La protella
La maoifestación de loa eS
ladíant.eB mericanos se or~ani
z6 • la aolid. del Aofiteatro do
l. Preparatoria, al concluir el

_llio, 7 recDrrló 1.. calle. d.

Donceles. Balivar, 5 de Mayo y
Alameda , basta disolverse en el
Hemi cic lo J uárez.
H!ibl aron en el curso de la
manifes taci ón lBS siguieoto!!
persooas: Viconte Lombardo
Toleduno, por la Confederución
Iberoamericana de ElJtudiantce;
Armando Manzzan elJi. por la
Argentioa; Ramón Bonachea,

"

han sido los esfuerzos de las
incontables marcas de cognacs '
y aguardientes de uva, al
querer derrocar al, •

"'
:
)
J
h/
~"\
~
. -\

COGNAC
MARTELL
del alto puesto en donde lo ha
colocado el buen gusto del
consumidor salvadoreño

----Gllbernadores
Suplentes

sido nombrados Gobe rnómico de los Est.dos Uoidos - - - - - - - - - - - - nadHao
ores Politicos Suplentes de

del No rte.
En cuanto & esta última ra
zón expu~sta por el secar Gon
zález. !li es verdad qu e Clt.rece en
cuanto al am et rallami en to, no
por eso es menos sólida. To
dos conocemoll lo que pas6 en
SODsonate y Zarllgoz8, y no hu
biera. sido extr&ño la disolución
a metrllluos de 1& manifeslia-

FRACASOS
RESONANTES...

t BUSqUA u sted en cuarta

pií~ina

de VIVIR los AviBos

Soosonate y Usuluttln, respec E;on6micos C lasificados.
liivu.mente, los coroneles P edro
H tJ roánd ez Ancl:lga y Mauro

E_s-'-P_iD_o_I•...cC:...•...c
st_ro:..:.·_ _ _ _ _ 1A

El Subsecretario de
Guerra llegará el 17

los suscriptores de
Santa 1'ecla

Se les su plica a los suscriptores de esta ciudad se
sirvan cancelar sus recibos,
te ro, por Nicarflgua; R afael de
Por noticias que hemos obte
la Macorr., de l. Fedoracióo nido de fuente fidedigna, sabe- a más tardar el día último
Ibera de EstudiAntes, por Por. mos q'el nuevo Sobsecret&rjo do de cada mes.
tUllsl, y Pedro Julliat, por Ve· Guerra, Teniente Coronel José
nezuela, quienes expusieron la ARencio Menández, llegará al
FRANOISOO lOMETa
situación de todos eeos parSe! P.I. procedente de la capital
oprimido!.
francesa, el 17 del corriente.
Santa Tec,l a, Dbre. de 1931.

COGNAC
•
MARTELL

por Cub.; Alfooso , V.ll e Quio-

"El"Sol de Francia
embotellado"

-

..
SAN SALVADOR
OICIEMBRE

REYl/TA

Dl'.~., R.I I~
'

11

Una Carta en la Baraja del ¡ie' mpo

Nezahualcóyotl, el gran triste
Por el Hermano Fabián
E.crito par" VIVIR

vIERNES

9

3

1

Otro ejemplo servirÁ pus enf..
DE COPAS. -Las
tizar la c.rga de melancoll.,
-:.::~~::.:~~~:::..~==========;
lenguas de Centro
y 1& visión, de muerte que ca·
li
América pudieron hsbe r al·
racteriza a lo~ p.oemss ada..
c.nz.do un desarrollo
cas:
- Ji
derable en la
HTriste es reflejarse en el alee...
br.í estudio r los ClIelreDL''', ciononte e.p.jo d. lo vida del
cánticos religiosos y guerrepoderoso rej Tezozomoc_
Pleno de Ilmbición y de Rvatos, asr como 109 poemss escritos por reflexivos poetas
ri cia creció como UD roble
La Cartera de Ha cienda está pid ieudo a gritos un téc·
por Alfon.o Cañas
indigenas-de los cuales se
sobr~ la gracili de la hi erba y
nico;-si es que puede gritar uua cartera: pero eu
ha,n preservado AIgunos.--pa·
de las flores de la Primavera,
T8 comprenderlo. La poeaia
h .
esta época de escasez todo es posibl e, especialmente
'
1 El gobierno de Arturo Arau
NDUDABLEMFJ;\TE e .
b'
t . ó
DO tiene DUDCS rima; pero si
~ozaDdo por muc o tIempo,
si se trata de la ca rtera DE HACrJo;NDA.
movimiento del dos de d i. JO. encaoo 10. seca rac enz por
que
al
fin
decoyó
su poho.ta
.
y a se r posib I e, un t é c- cie mb re, qU fil dló en tierra con Bor, sla vez, un gobicr. no ded inca
N eces)'tamos, pues, 'ltJl t éC1tl.CO.
mucho ritmo. Cuan d o estos
derio: el viento tempestu080
'
gacids.d
admioistratlv&
y e tI.poe
mas
son
recitados
por
al
·
de
la
muerte
le
a,rtancó
de
ni co joven, patrio ta , dinámi co : ríqil, en una palabra; el régimen des pótico d e Arturo ra Dia, sobre todo tiraní" igoog~ien que hable de . modo sus raices y le arrojó al suelo
fí sica, mental y sentimentalmente. Capaz no sólo Araujo y sec uaces, tiene un raote. Fuera de dos o tres genfluido la léngua, dejan una
hec ho pedazos. La ~ misma
asp ec to sit:npÁ.ti co a Jos ojos del
b'
de move r 86 é l, y ba cer m O\1e rae toda la b e rru Dl brasa pueblo salvadorefio, y ea preci tes que integraban BU ga mete,
profunda impresión que casi
suerte corrió el viejo rey Col ..
siempre
es
melaDcólics.
Por
h
máquina administrativa, s inJ tambi é n de remover a
1
1
1 lo demás era turba, gentuza
z&tzli, de quien no a,. ya
·
Sl\mente e qu e rcctt ca mas: e carente de toda noción general
supuestp que las tra d UCC10memoria ni recuerdo. , nI de
otros en su derredor, ha cié ndol es sali r de su pereza de brlbe r puesto término 8. un y cientifica; habia en el gobier
nes so n siempre pobres, dada
d d
y su rutina, de eSa pétrea inmo vilidad de ex -á rbo l es régimcn arbit rario, anti-juridi- no de Araujo mucbo de tnsom.
la diferencia fundamental enél ni de su linaje, barrí os e
en que ya ni ~ iqoi e ra vegetan.
co y anti·cientHico. bal;Jado en brecedor que mantenia en con S
tre el castellano y 1& lengua
la faz de la tierra por la glo•• 1
d'
d
ria de Huracán"_
Ahora bien, dias atrás propusiéramos para la ca rtera l. violeoci. yen .1 desorden. tante intranq uilidod al pu.blo
orlglCa. y pU lera eC1rse Magnánimo fue Neza hualcóyotl
en In intriga y en la incspacibl
que es casi materialmente
d d
de Hacienda a d ou Napoleo' n VI'era Altamirauo : pa· dlid¡ régimen que de se~uro nos salvadoreDo, 01 mismo pue
o
d 1
d
y suntuoso en su vi a e esra el caso-decíamos-de n o aceptar e l cargo el Dr. hubiera conducidos una. banca' que días antes entueiasma o o imposible darse cuenta e su teta. Llevaba siempre sob~
valor si no se conoce, y muy
sus hombros una capa fabrl"
Belarmino Suárez. Co n natural satisfacción hemos rrota genera.l en todos losó rde- lleva ra, pa ra Tergüenza nuestra, al poder, en un triunfo
a fondo, la fuente.
cada coo la leve pedreria de
sa bido luego que este ú lti mo, al rehusar-como lo ne, de 'o vida.
Iltico SiD ej.mplo en 108
18s plumas JÜmioosas. Capa
presintié ramos-la S ec r etaría, ha propuesto en su
Por re~la general, todos nu es de la historia salvadoreña. Tam El más gnnde poeta iodigena.
gobiernvs han sido tiráni.
cuyo nombre ba,)lellado hast&
mara.villos& de hermoeura,
lugar, precisamente, al Sr. Viera Altaruirano, a quien cos; surgidos, no de la voluntad bién queremos hacer referenCl&
oosotro8l_remaote de fama y
tejida par& ál por foe tarasca·
considera h ombre competente y an im ado d e r ectas popular, gino de la voluntad de aqui 8 ciertos individuos-sin
de dolor. fué Ein dudfl alguna
noe de la gran TzintzuotzaD
intenciones.
los mismos gobernantes, quienee mencionar nombres porque son
Nezohualcó.votl . el magnifico
(Ingar d. lag zumbante. páia
demssiado
se
señor de Tezcoco. AI~UDOS
ros), tierra de picsfletes de
Nosotros añad iremos que el Sr. Viera Altamirano lIe· en el deseo de deJ'ar en el poder co
.. cterizon conocidns-qlle
por su aspecto de
versos del rey .poeta han sido
brillantes pluD)8s . .m!is fu lgu.
na 108 requisitos que más arriba dejamos apuntados, quien les cubriera las espllldss, esbirros, a los que aprovechan
é
d
.traducidos y dejan entrever
rantes y más sutiles que todas
designaban de antemano su su..
por ser no só lo un hombre vagamente <compete nte> , cesar; en este sentido son parti la oportunidad en pocas e
su noble tristeza de soHador
las piedras preciosas.
si no además UD t écni co ; y no 8ólo un técnico, sino cuJarmente sobresalientes, en la esta clase de gobiernos, para
y su hondura de filó.ofo. A.I Aun exi.te en el Anáhuae el
i ·aOl b ..
I un h om b
cometer toda
clase de baetardae.
tropelb.s,
en aquellos versos del poema
baño del poeta, labrado en la
len, en I o ruen t a,
re 'Joven. E Bt o es. historia del pueblo salvadoreño. saciando
pasiones
de
la Mutabilidad d. la Vido
roco viva ent re un nido de
'u n hombre con ideas nuevas, limpias, frescas ; con i- por Ita fo rma particular en que Sobre ellos debe caer ls debida
~
t d
I
'd
Ú
actuaron, los gobiernos o mejor
y la Certeza de la Muer.te,
Qlontsñss. AlIi refrescaba BU
uAas no gas a as por e uso; con 1 eas que a n con- dicho desgobierno8 presididos sanción y el desprecio de la gen
dice el gnn indio adolorido:
tristeza inmemorial el graD
servaD, dentro de las pOBibilidad~s económicas, SUB por los Meléndez Quiñónezj en te honrada.
rey poet&. acariciado por learistas de grandeza, de ilusión, de juventud ; casi pu- ~9toe, sin embargo, habia algo
Queremos asimismo lanzar liLa tierra entera es grave y
jana m ú~ica de tambore! dul·
d I'é ramos d
'
d
b
1I
P
I
b
II
.
'
que
los
diferen.
un
jllsto
reproche
al
General
.
(medita
eClr, e e eza.
orque a e eza es VI'
Armando LI.nos-quien otrora
cea de piel de v.e nado; tepo.da, y n o depende, co mo muchos se imaginau, del
d.sgol,ie l·no de Arou· fuera apóstol de laa cau.os Ii. Nada es'" tan perfecto que no
nawtles de quejumbrosa ma(caig&
y
se
esfume
...
dera' caracoles ululaotea que
material en que se trabaje. sino de una verdadera y
y e8 que, fuera de los atro bertarias-po r la pasiva toleran
Las fuentes fluyen y no tornaD
pellos políticos que consumaban
8Hor~ban la inmensidad azul
esencial adecua ción de la forma al fondo, de la t éc· con frecuencia para perpetuarse cia que observó el día que sus
(jamá.
de Sil oceano; cascabeles de
nica a la idea, de la materia al espíritu: que también en el poder. tenion o.u servi. sicorios. los de lo guardio nacio
jubiloso rinc6n que las da a
barro que flajelaboD la .oleaquí puede hablarse del espiritu. porque <el espíri.
cierto. bombres no íntegros Dol, apol •• ron a los e.tudiontes
(luz.
dad CaD eu hervor de elpu·
en
cuanto
8. honradez se refie- y pueblo el día de 18 muda ma-, \.".rren, aligeru, a
. a d on d e qUIere>
.
h
.
t U espira
, asta eu asuntos económl'
nife.tación estudiantil. Su octi
IDa; conch89 de tortuga labre
re, pero sí nombres de conoci·
las cuales danzaban, sonoral,
coso
mientas cientHicos, capaces de tud , general en ese entonces 00 a los reinos
de
inspiradas
falanlle9 de musi·
y esto no podrán negarlo quienes atentamente ha· dar uno bueDa orientoción a los fué la digno y I.vantod. de
(TI.loc,
cales dedol!l; chirimías de
yan seguido 108 arttculos tan fuertes, tan claros, asuntos públicos. Esto, por su- aotes.
.
y cuando más anchas entre sus
agrio lamento, y acompasatan justos, que el Sr. Viera Altamirano publicará puesto, se entiende con cierta
Las condicione. e.peciales de
\lJlárgenes se abren,
das arrastraderas de quijada.
que
en
· A mencano>,
'
d e restricción, yo que no se puede este
miemo
gobierno,
h ace a I gunos meses en < R epe r t orlO
corren
y
más
gra·
más
veloces
un principio cODtaba CaD el
sobre cuyos molares IlD ba.e~
(ves.
Sau José de Costa Rica; así como su actuación hace hacer una afirmación en formo
80 arrancaba trágicos rumo ..
tan rotunda y genera,l.
Pasaa la IVa . página Lo que fuá ayer ya no es;
rfil8 de serpiente de cascabel_
año y medio, cuando se tratara de la electrificación
y no confiemos en lo de hoy pa·
De lejana. tierra. le habl..
del río Lempa y del arriendo de 108 famosos dnctos.
(ra mafiana.
.ido tr.lda. para deleitar su
EL MOMENTO PSICOLOGICO
El Sr. Viera Altamirano es, pues. un hombre que VILlenas están lal!l cuevas de pesti.
tristezl
majestuosa, oua
VE. en el sentido que en VIVIR hemos dado siem.
(Iencia:
quena, una quena, de poronpolvo que Intes fuera carne y
pre a eata palabra ; y 10B salvadoreños tenemos dere.
(/0 que eD 1.. Doche. de luna
(hueso de amor.
cho a esperar del nuevo Gobierno que sepa
hacia tocar entre el boocaLos grandes que en eu. tronos
je para dese.rrlne el coen el Ministerio de Hacienda, no a un c:vivo>-que
(se
sentaron,
por C. Ba"iere Palma
razón y llorar bajo 109 lide eBOS tenemos demasiados- sino a un hombre como
1 reinaodo, cODvocando y eonquis
tros.
e
él, capaz. no sólo de vivir para sí, sino de VIVIR y
circunstancias que rodearon e
(taodo.
NCONTRANDONOS en derrocamiento
hacer VIVIR a los demás.
del mandatario duefíos de magnificas tesoro!, PaBa a la 11 a. p'ág inll
paliq ue con un joven rel Qué dice de todo esto ese grupo de hombres j ó venes y cién importado de Europa y argentino: que el Presideote yll 00 80n, ya no soo ni aerán
(m's.
verdaderamente VIVOS, que Be llama el Direc torio que, equivocadamente quizá Arauja no correspondió a las as·
pir8.ciooes del Partido que lo Las gloria, ~ haD.:J pasado
Militar! . ..
para llegar 8. nuel!ltra microscó- llevó al poder. No cumplió con
l' (pa.a el
pica tierra tocó primero la A- sus compromisos más iomedia- que dpl Popocatéptl 10.'1
A. G. T.
ELJ!GANTISIMui
mérícI del Sur. con eecal& en
más íntimos. más inelucta.
(iovade,
Bueoos Aires, nos decía ayer tos,
bIes. Se excedió en el engrei. sin dejar monumento ni recuermiento del triunfo y en plena
(do alguno,
son m'.
embria¡uez de éxito fué que sino la tosca piel donde su No. 2558 a sus órdenes. PI.·
que los argentinosl
(Calle Gerardo Barrios No. 26.
Teléfono No. 1311)
Morazán. Teléfono lOBO
('UiDO
el estampido del mismo c06ól\
:
Quisimos explicarnos inte-'
qUé
próc:itrDara
sU
V~l:toi~a
VO·
~e:!:sc~r:!i~ta~.~.~tá~p~or~o~lo~.~ti~e~m~p~o~.~.'
...
riormente en nuestra concieoDIRECTOR
a hasta qué punto podíamos mitando .coofetti, ,.ahora arroaceptar aquel elo~io de un hom- jaba contra él metralla mensa·
bre nacido en un Continente jerA de mu erte.
Pero no vamos a hacer nna
'1' CIRUJANO.DEfoITISTA
orgulloso de sus tradieionee.
(Contador y Profe,or Normalista)
Cuando el gobierno del doc· intromisión eo tenenos trillapor
ensayistas
de
l!Iociolotor Hipólito lrigoyen fué sacu~I'enida Espada N9
Altos Edilicio E01.
dido por UD cuartelazo y aveno gÍa, sino que vamos a ver el asUni co Colegio en el Paia que di s pone de uu E stablepeoto que ha presentado la Ciu ·
tado
a
lss
aguas
del
Plata,
desTeléfono
45
8
cimiento Comercia l PARA DOCUMENTARSE Y
pué.:l, en calidad de prisionero dad de SaD Sol vodor en los
PARA LA PRACTIOA D E SU ALUMNOS
en que se ha desarrollado "el ~==================::=====_:
flotante, el pueblo irritado
el recuerdo de algunos desma· momento histórico que nos ocuIniciará sus labores educativas en enero de 1932.
n9S atribuidos al derrocado es· pa.
En el Uni verso entero el
arrastrarou por las ca ..
tadista,
Solicite Prospecto en la Direcci ón d e l Plautel en el
!les de la met rópoli los retratos hambre, la miseria, la crisis,
alma cé n " La Esfi nge"
que eacontnron, de don Hipó- han tendido sus manos descarConforme al Reglamento Oficial la. matriculas se abri·
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ! I l i t o. Incendiaron algunos edifi· nadas, tembloroJse y frías, en
rAn el 2 de enero pr6ximo y 18S tares escolares priucipiarán
cios ocu pados por periódicos
que permanecieron sie mpr o de Pa sa a la ¡Va. página
el16 del mismo mes. No .e recibirán lo. alumno. que ha,an sido
rodillas ante todos los gobierexpulsados por BU mala conducta o que tengan cuentas penDR.
DOS anteriores, saqu ea ron alg udiente. con el colegio de donde proceden. Al efecto, en el aoto
nas Cl\sas residencias de nersoE.peciolt'lta en enfermedade. de Niño3
naj as de la cosa gubernativa y
de la matricula se exigirá informe de bueno. conduoto. y reoibo
co metie ron otr08 desaguisados
de solvencia del año anterior
DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
ABOGADO y NOTARIO
de ma ne ra franca en reco mpen·
ORDENES DE SU APRE CIABLE CLIENTELA
sa de los cometidos en frio por
L iceo Modet"llo
Lioeo Salvadarello
Asunlos ClvlIl!, Crl mlna'es, Comercllls
el Imsndatdl.ri o derrocado.
Luis O. OAapa,,'o
A tlQ(!ltto (Jou,-,.t.
El momento que nosotros 8U '
6a. Aveniela Sur No , 43.
Teléfono 1 1· 75
Oa1 1e Co n cep Ción, No. SS
frimos no puede tener sino le·
Ooleg'¿'o e Gm'da FlametiCO~ Ooleuio -Xaria li"¡naoulaM'
Teléfono No. lj7
.. emente un pllralelo con IIl,s
R u.bétl. n. ni11laa
H. Leóll G-uilltrmo

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilliiiiiiii

NECESITAMOS U N
H OM B R E J O V E N

D _EY

I1.'-'

C/1nal·Izand o SUce sos

1

-J

I,¡='======================,
Actitud Seria de Nuestro Pueblo

E

·------------------------'11
Institulo Superior de Comercio "El Salvador" co~ün.~~~~~

LlMOSINA

d~ceDte.

NAS"

'!.!:::============:

J. Benjamín

José María Melara fstrada

2.aval~ta

e

A los padres " de familia

Dr. Napoleón Díaz Nuila

Juan 8enjamln Escobar

n.

DR. JOSE LAZARO A REV ALO V
ABOGADO Y NOTARIO

z.. Ay"" l •. 29

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y OIRUJANO
Partos y Enf.rmedede. ds Mujsres. Fisioterapia.
Tratemiento de lB Obesidad por la Gimuasi. Eléotri06
Generolitada. (Mélodo de ~~~

LiceocSan Lui8~Sa'lIta Ana
Pbro. Leopoli/,,) NlÍn ..

Oo"'uio - Santa O<oilifP
Pbro. Jo.. Xe/n·,hi".m,
ItMtiMo Clllólieo O..wnu
H. J. lMrt,,t.fC!GIIIIo!~
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De la Lealtad y la Traición
Por más ' d ifícil que sea la
empresto en la cual 009 hemos
a rriesgado, por más penosa Quc
Be nos haga la seeda ini ciada
p ara llega r al éx ito , DO ceda·
m as ante el pelig ro ni ante Il1 s
d if icultades si sRbemos que con
ello menoscabamos nuestra lea lt ad jurada. -

Lujno de Say •• edrs .

donde DO veé la salida; 18 te rcera no entra donde, UDa vez qu e
sale, no S8 vuel ve mM. - Ludo·
vico Domenecbi.
Ningún csstigo es suf iciente
para el que t raiciona. - Fe r onn·

dez.
El qu e es capaz de uns t rai ·
ción. , de qué DO es capa z 1Rufo.

Nada debe p reocu parnos tan-

No (';dste ser más despr ecia-

to co mo procede r siempre con b le qu e el t raidor.- C . I \VaDolealtad,r-J avellanos.
wska.
,

La lealtA d es cauce del Que
Sólo en el corazón sbyecto y
nunca se desv iaD 108 hombres en una conciencia impu ra puede bien. -Ssoial Dubay .
de I\nidti r la traic i Sn . -Z e ~te r .
Si en todos tus actos obras
L a más leve t.raición que co leaJ:ncn t e, de DRda tend rlÍq qu e lil etaB es mot ivo sobrado pa ra
arre pentirte.- Madama Swet- ll\b rar tu des di cba .-Rojss
chine.
Nadie se alE'ja tanto del buen
No es sufic iente que se as lea l concepto d e la gente y de la
contigo mismo. Es m enester gracia d~ Dios, como el traidor
que lo seas para CaD los demÁs. - Santa T eresa de ,Jesús.
- Chamfort.
No nos lamentemos nUDca de
Picnsa siem pre que la esti ma- UDa con ducta lea l aunqu e nos
c ión ajena depende en gran par - haya llevado al eD gañ(). -Fies.
te de la lealtad con que te COD- singer.
duzcas. -Feijóo.
:Sólo pensa r en traicióD es ya
T rea cosas inani madas SOD una t raición cODsUln e.da. ----Canmás f ir me9 que la9 otras en su tú.
apar iencill: la sospecha, el vienL a traición es arma de le. que
to y la lea ltad. L a p r im era no s610 se val en los q ue son incapa
e bt r a en n in gú n si t io del cual ce. d. toda luch. frao co y hoo·
s68alga; la Be~uB da no entra ra d a. -"--Sil vela.

ORDENE SUS

perfumada con jugo de lirios,
y or.b. a BU maoe r•. P.s.bs
Su oratorio e18 impon en te. E 3taba !lituado en la cumbre de
vs rio. días eo uo perfecto
UDa colio a piramidal rod ca ds
Ryuno que elevsbo su. focu lta
de bosqu es. H abía til servicio
de9 espi ri tuales, y de eeta. cos
tumb re religio.o osció quiz's
d e este sag rado lugar, ad e·
su oomb re, porque Ne"shual.
más del grA n l'lamsc!l.zqui y
cóyotl vieoe de el . coyote
del Tlacatecuhtli. altkimnai y
sace rdote de Yac-Coc-Ab mut,
(COYOIJ) que RyUOR (oezRhus·
r espectivam ente, num erosos
li).
?luptltmles [guardianes], aJí El Gran T riste r einó sob re Tezcoco,
Is vieja ciudsd scolhus.
~' ;n 8 y cldlall o8 (adivinos).
ca que tuvo b.jo .u msodo
terozqu,(tni (magos comedores
de pantor r illas). tllltlatet'olos
u.o grao crecimieoto y pode·
(hombr •• buhos) y .agrado,
rlO ; y ero oahu.1 como 00' 0·
h un anpUIJ (tiri\do r f's). Ad et ros, como 109 IDdlOS de nues,
trs Aculhuoco, y debemos
más cstaban r ep resen tad os QD
189 piedras del temp lo infi n i, coti rno. orgullo,o, de cllo.
dad de dioses y objeto s m ág iTambi~ o el grao hi.toriador
ces, ent re los cuales se destaiodígeos AI.a. . I xtlilxoc hitl

cabsn Xocbipi li y Xocbitl,

ero .u desceodJeote.

do ¡.tMIó. Se pintabao de

famili a del poeta. Pero el

8zullos sac r ificador es de p alo mas y ardill as y se q ue maba. incienso, copa}, tabaco y
bola e de uoa recin a ll amada
cic. Se bebía chocolate con
pocltote y se comíti ñame du}
ce y fa is anes. También S6
hacían o rgÍa9 ri t uales y en ton

cruel usur pad or Maxtla había
ju rado ma tarle y puso 8 pre ..
ci o su cabeza. Así y todo BUS
súbditos le aDl&ban y le prota
'gíao. U na Yez, a punto d e ser
cogido en ei bosque, unos indios le ocultaron dentro de

ces se bebla octlí (pulque ),
toloache- y ololiuhqui y Be

cu al se pusieron a - bailar.
Otra vez, cuando se prepara-

UD

u.do •. Llegó por fin el dio de

rrotó.

ja en las úcursiones
~I

33 por ciento en los pasajes de
primera a Guatemala, ida y vuelta.

También hay rebaja del 20% en los pasajes de 2a.

AT ~ NeION!
Para gozar de esta rebaja, los grupos; xcursionislas
deben ser mayores de quince personas.
Deben de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, de~ortiva o social, salvadoreña o extranjera.
f~RROCARRIL~S INnRNACIONAL~S D~ CENTRO AM~RCA

productos, a saber:

CREME ANTI·RIDES
Quita y e.,lh las arrugas, vlvlfi.ea
y l1mpia el c,utts.

LAIT VIRGINALE
Quita las esplntllas y granitos,
Hmpla"1 cterra los poros dllat&dos.
.

Estos deliciosos e higiénicos PclvtlS,
refrescan, perfuman y dan al cutis
la fra.gancla de una rosa.

Atzcapozalco fué de.

(Al hacer el pedido debe anotarse

el color de polvos que requiera ead& cutis:

Para rabia., blancos y chalr.
Para trtguefia, rachel y melocotón , que ea el
color de moda.
ara trlguefta obscura , Der.,).

Mandaremos, por paquete poetal, el trat amiento comple\o
con el modo de usarlo a Quien nos remita cinco dollara. a
la siguiente dirección:

RODRIGUEZ HNOS.
Pi Y Margall 86. Habaoa, Cuba.
(Unlcas concesionarios para la venta.
en Amén ca de los maravlUosos
prOduct os de

MADAME GIL)

que fue adoptado por
las o t ras d09 potenciaR aliadas. H abía en Tezcoco un Con
CiÓD

Solicitamos representante con bueoa
localidad .

•• jo de Bella. Artes. y aoual"
m ente se celeb ra b aD concur·
de poesh. en los cuajes to ·
m ó much as veces parte el r ey,
quien resulta ba siempre venced l r.
SO!

T am biéD tu.o Nezs huolc6yotl

sus vi90s de pagino, in vit ando en alg unos de SU! poemas
a gozar de Jos placer es que la
vida of recía. Así aq uel que
dice:

Yo tocaré cantando
el m úsico inst r u mento sonoro.
de fl o res goza nd o
y feste ja a Dios qll e e9
{poderoso .
¡Oh, goce mos de es ta jl loria
porque la vida seagota .. . ..

úKADAME

eferenclu en

8&

GIL.

Paris _ Madrid _ Habana

11--------------------------,
QUIERE UD. CONSERVAR SU
MAQUINA DE ESCRIBIR?

LARGO TIEMPO?
Dlrij&Se a. la CO td: PAN' IA
MECANICA CO ME RCl AL . l a.

Calle Ortent e yh. Avenida Nort e . uorden8 al TeL No. 13-26
Por un pTeclo módico le 11mpia remos

BU

má.Qutna. de escribir

registrado ra, etc., mensu al mente, semanalmen te, etc. Esta es
la l\ nlca forma cómo Ud. puede
tene r un se rvicio eflciente y u n
trab&jo a.l dla sin lnt er ru pcJó n

COMPANII MECANICA COMERCIAL

Ct

Ud. no le

Ot1'O

lo necesita

Véndato , .BDunciándolo en la
sación de Avisos Económicos
que
diariamen te
publioa

PATRIA.

10 palab1'a8 1 0.15

Departamento de Tráfico, ,1Re A.
A L CASINO SALVADORENo

Es &encmo cómodo y se compone de t res manvUlOlO8

e.cribió uo código de legill • .

sirve

DnALL~S:

MADAME GIL

trllida basta sus cimientos y
su su elo si rvió .despu és para
m ercado de esclavos.
Lo primer o que Nezabualcóyotl
hizo al llegar al trono de sus
mayores fu é p r oclamar la
amnistía gen eral, p orque su
m áx ima favorita era que
u un r ey pued e castig ar, pero
es indigna de él la v engan za " .
Procuró r e parar los daflos
del mal gobierno &'nterior y

L o que

Siempre ofrecen facilidades al público.

onsegulrás un cutis terso y tragant e usando el
t ratamiento de

colina él miamo tiempo que
8US perseguidores que venÍlm
Bn sentido opuesto, una niña
que estaba segando chia (cuya samilJa sirve para be bidas) ,
"re o~ llltó ' bajo lo. - t&!JlfS- co~·
su triunfo, yal frente de u n
numeroso ejército, ml1lcb ó
contra 109 te panec&s y 109 de·

bebí& en un

. . . y sujeta. 1& juventud con la. bell ez.a de t u cutis.
Un cutis a.uuga.do denota vejez_
Un cutis impuro causa repulsión.

b. a' doblar la cumbre de UDa

podía

llegar,

MUJER, SUJETA EL AMOR

tambor alrededor del

la pirámide, aJl! doode nadie
grao "icali (copa) de oro e!

Jj'RE~T.It

I

dioses de la m úqica, el canto Neza bualcóyo tl tuvo una ama r ·
y la da nza ; Xucbi · T ell oyo
ga j uve ntud lI en8 de visicitu ·
(l. flu r del co,"zón), Nakio
des y pe li ~ro~; pe r o siemp re.
(el '01de la cs.o). Vgu x ps lo cerno p r otegi do po r UD di os
(el corazón del mar). R"xatu tel a " sa lió con bien en to:ia
caulba (el rayo ve rde) . K'li empresa. A la edad d e 15 años
yu m (e l dios cantante),
p rese nció el asesinato de su
Qusn htli (el 'gu iJs) e !xpapa
padre desd e las ram as "de on
lotl (lb mariposa de obs idihIÍ rbol. Aoduvo prófugo hasta
08. ).
Había o rna men t os en
ser cog id o po r sus enemigos
jsdelt. y Ichalcltihitl, y uo
qu e lo lleva ron como t rofeo;
lab rado tecncatl para sacrifiper o log ró escaparse en con n Í
cios. Entra.ban 109 serv idores
vencia co n el g obernador d e
y el m is mo r ey desnudos de
la fo rttllez5 en qu e esta b!l. r e·
la ciot u ra a rr iba y un tados
clpldo, habieodo ~.te pagado
con U D bá lsamo 010r090 llama
con su vida la lealtad a la

m asc&ba el peyotl, q ue produ
ce mí8ti ca em b riagu ez con vis iones d elicadamente colorea.·
da s. Se fuma ba el tabaco en
p i pas, o mezc lado con liqui d ambar, en cigarros. Nezaliuolcóyotl, 00 la . cú.pióo" de

PARA MAS

cMechero~ dice que siel ' q ulnitas de t res patas. En
biera sido don Arturo se vez de retra t ar muchachas
lleva un b uen pencazo de b on itas and an r etratando
dI
"
C
f
uvas e as qmal en asa casas eyas.
Presidencial, antes de salir
xx
Y se biera ll enado lae b ol·
c Ma nue lón Manue1l6n~
saa de ciroelas.
ven de cuat ro d ocenas de
ret ratos de A raujo con vi·
1: ::l
d '
t d
d R
cQoequeyo~, c uaodo la rlo y o o, y u no e e·
trooaz6n, le preguntó a S1l galado, pero vendido . •
papá si yera Nocheboeoa
x X
para pooer los zapatos y
Una mula qoe lleg ó en
..
'.
su papá le d IJO que pus le· la t ira zó n por la ca sa and a·
ra los zapatos pero en so s b a p regun tan do di onde e·
patas porqoe iban a sa li r r a, de p o erta e n p o erta.
corriendo cabsa que vivía n I Pob recita. !
ce rqoi t a del coar te l.
xx
cPashte~ d ice qne Arau·
jo se t omó prime ro e l Pala·
U nos ch ont es que est a· cio Nacion a l, diai S anta
b an en el tech o' de la cui· T ecla, diai S antana, d iai
liot e ra estaban re tra t a ndo Goatemala y d iai una as·
cE Í Za pote:> con u n as ma· p irina.

cuar ta

Aviso.

INFORM~CIbNES

COMERCIALES,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generaidades.

la Plata Exchange, Ine. 66 Heaver, New Yorl
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Otra Vez el E.pírita del P. Jalé Matías Delgado Plan de . ~con~mfas Presentado a
rl ' Cuasi Comunismo en fsparta
da Animo. Civicos a la Javentud Saloadoreña 1nstrucclon Publica por Numeroso
'--______________---!I¡ Grupo de Distinguidos Profesores

I

ta. intentó la fusión d. la. el.·
os
Lredondear
lugar. prop6,ito pI. bicón. disponiondo con toda l. Por el que le Ahorraría la Cantidad de 98.590 colones problema de l. humanidad es ses sociales in tegrantes de la
ma, haciendo una r epartí.
mis
el plan que debía técnica mili ta r, de todos 109
y será por luengos años, la conlibertadores buscaban gef\ers l roml\no, atraviesa el Ru

Indudablemente que el gran

UD

fa

derrocar al gobierno de campa- elementos bélicos conque contaquieta del PilO. plioto qolor09&- ci6n de todo el territorio adqui
Dsrio que ee había ensefioreRdo ha el cuartel de El Z!lpote. Hay Con sideraciones sobre lo que Debe aer la E. Salvadoreña me nte poderoso de con mocio- rido por conquista, meritorio

del pafa, y como para. coordinar en todas las decisiones de eeta
nas terribles sobre 1" faz de 1" esfuerzo tendiente 8 nivelar lu
los hecbos hist.óricos pensaron joven cadllto uns rectitud aco rs
- y 1I rada Q la Ley de l Servicio Civil tierra, tan sangrientas como fortunas de BUS conciudadanos.
Desgraciadamente .n aquel en ..
que la Escuela ~Padre Delga. uds, UD optimismo desconcer·
que debe ser votado ¡:mr el pró. justificadas.
do> era el punto propicio. Los tante, una acerada cocrgfa y Lar e g u lar i % a ció n ximo Congreso Legislativo. En
Ineludible necesidad orginj· tonces, tan lejano de este pre·
delegados de los distintos CUI:U' una visión clar8 de lo que va a
del o 5 p a g o s
nuestro plan estará la reglame n ca para el desa rr ollo integral 8ente tan lleno de flmplios idea·
toles compromet.idos fueron hacer. A los veintiún :a60s es
tación do liconcias, permisos, del individuo o cuando monos lismos igualitarios, de anhelol
presentándose de m8nera sigilo ya salvador de la pat.ria, dl:!sde
lb sido sistema de R'obieroo8 pensiones y retiros.
para lograr un!\ subsistencia plausibles por mejorar las con8a, pero con ánimo recto ya[] . la Escuela Milit8r empezó a dis desordenados postergar los suel
mediocre, dentro de la cual no diciones de 108 hamildes. no
dar sereno como si se tratar:a de tin2'u irse y ya en la vida ruti dos de los M8estros de Instruc· E 8 e u e la 8 N o r m a le 8 es fáci l obtener un mejoralllien fu eron tomados en consideración en tal repartición de suelo.
llevar a cabo uoa alegre mucha ' os ri a de l cuartel 00 hallaba ca · ción Pública. Nosotros pedimos
to de la propia persooa.
cliada. El esptrit.u del Padle nalización a sus fuorza8~ vivIa que el nuevo gobie rn o dicte las
Respecto s las Escu'elas Nor.
A mayor núme ro de estóma· los Ilotas, quienes, éomo en I.a
Delgado auspiciaba a los revo. atediado y deseaba volar, hallar medidas in dispensables para su majes con sede en San Salvador gas satisfechos, mayores proba- 6POCBS anteriores, fueron ccnluciotla r ios. Pocas pc\lli.brfls. mundos que conquistar, ir más reg ulari zación en 01 ramo men croemos que inmediatamen te bilidades de perfeccionamiento denados a continuar de siervoa
Compromiso serio y SEtIale'ii allá, como los idealistas, como cionado. Creemos qu e este pro. debe procederse a la unificación individual en la cultura. Coo de lo. aristócrat.s y de l. el ....
convenidas. Ahora, cada vez los BOfisdores. hasta que se pro blema está subordi nado a 18 de los planes y prog ramas, lo menos ciudadanos ha mbrientos, media, siendo esta última la
mas firmes en el propósito y scntó la opo rtunidad de dar Sal nivelación general del P resu- mismo que gradualmente 8. la más cerca se encuentra un pue que verdaderaIDfnte adquirió
más decididos 1\ la acción. El p.litud a t~da su potencia voli pu esto y por lo mismo nos incH fusión de ambas, instalándose blo do alcanzar la cúspide de beneficios muy 'randes con el
alba del dfa t.ree de diciembre tIVA. QUISO se r y rué, con sus namos po r so licitar del nuevo en un solo ed ificio. suprimi endo su prosperidad.
intento cuasi comuniata de Li
fué saludada todavia CaD el es. amigos y familia res bablaba ya Gobierno, el arreglo de un pra- , 1 internado. Sobre este últi mo
La socialización del hombre cur~o .
trépito de los cafioo(>s y de 1~lde dulces peligros, reposado en supuesto de emergencia. lIe08n- aspecto opo rtun amente también po r el trabajo y desarrollo oro H . mos creido prudenltt re
f usilerla. pero este era el Anuo la lucha, va con !!eren idad n. la do desde luego las formalid ades presentaremos UD estudio dete- gánico, como Ortega y Gasset cardar estos hechos históricoe
ciu de una nueva vida nacionsl' victoria. O tro tanto puede de· legales. Podemos asega rar en nido po r cuanto se ,rate de un lo ha di cho: c . .. magnffic& de tan magnífica significaci6n
la del derec ho. de la libertad ; cirse de Joaquín Castro Caniza· té rminos generales qu e el Pre. asunto de su ma dalicadezA. Por tarea humana, en la cultura, social, porque entre n080trOl
Ja justicia. Resultó qu e J ulio les. de J o!'é Bonifa.cio Bai res supuesto general el!! un ve rdad e- lo pronto, la fusión de las escce donde cultura abarca. todo, des- hin 81lrgido detractores del
César Cnfias. Juaquín Castro (el Peche Valiente) y de los ro contrtl.sentido. Se hicieron :as en un solo edificio t.raería de cavar la tierra hasta compo· principio agrario ·de la Revolu
Canizales. Carlos Rodríguez otros caballeros cruzados que cálculos de egresos bajo 01 su- como rowedia ta consecuencia la ner versos~, es la base y la fu er ción, individuos carentes de '
Manuel Urbins, Joaquín Val: formaron ~ste formida.ble pu puesto errÓneo de qu~ las entra red ucción del Presu puesto casi za que puede ayudar 8. dar a personalidad y de conciencia de
dés, Osmín Aguirre. Miguel ñado. 0P:IDO porq ue 8e tom en das casi Jlegarfan a 21 millones a la mitad. El hec ho de fu sio- luz una nueva sociedad mejor SU8 ICtos pua poder opinar 90
Hernández ZlI.ldfttIa, Pacheco y datos preCISOS de cada uno de cuando en realidad no podrán nar las normales no es una nove orgsniza.da. Así. pues, la igual- bre cuestión indiscutible como
Alfonso Huezo habían realiza- ellos y so formo caD estos el Li pasar de 14 o 15. El Presupues dlid. Ya se pnctica en las escue dad de derechos ciudadanos es esa, ya que nadie, por iJlDO
do una estupenda muchachada. b! o de los Libertadores, para to nació con un déficit real de las de Comercio y en el Institu. constitu ye. como tantas veces rante que sea, puede, con ' tuo
Esta val iente e inenarrable ejemplo y ensefian za de las ge· casi 7 millones, de forma que to Nacional del pafs sin qu e se. ha ex presado, una de las da mentas de peso, atacar nuel
hazafia M digna de un canto neraciones.
los pagos ti enen que rezagarse si hayan ocurrido a la fecba los más grandes conquisttls, y el tras L eyes Agrarias. Cada re
homérico y nu estros escritores
Somos de úpinión Que el Di. no se hace la nivelación del pre problemas que algunos se imagi día Que se logre solucionar el partbión de tierras es UDa in
y poetas hll.llarán en ella un ma rectorio Militar no se disuelva supuesto. El déficit,sin exagen na n. Y sobre esto es elocuent.e trascendental problema eCObÓ. yección de vida par. el parva
nantial inagotable psra eleva r sino basta que el en¡rnnaje po. ción es de 600.000.00 mensuale9 el uso de que la escuela mejor mico, el ceDodus vivendi> de nir de México, un acto genui.el alma cívica hacia loa posta lítico, administ rati vo y econó o sean 20.000.00 diarios; la úni organizadb del I tsmo, como es todos los habitantes de un país, no de evolución, pues si hay
lados que su rg ieron de en medio mi ro qued e completamente con- ca salida posiblo en este caso la la Escuela Normal de Costa Ri éste habrá c08s~guido alcanzar cpueblos que -no concluyen de
~el peligro y del malstrom mor solidado. Y aú n después de encont.ramos en una supresión ca, funciona bajo el tipo que 111. etapa definitiva, de máximo morjr~, también 108 hay que
Hfero de las balas : <Hoy o esto, así como el Poder Sobe- im placable de los gastos supér- nosotros aconsejamos.
prog reso, (Empleando todos DO concluyen de mejorarse,
nunc.a>. Este g ri t.o de rebeldfa ran o de la Prensa honrada e in. fluos aplicando los pocos recurlos adelantos .de la ciencia. na. porque evolución e9 el grito
es como una fortificante psrá- dependiente, fjerce una acción sos de que se disponen para el E IJ e u e la Normal R u r a 1 turi1lmE'nte.)
potente Ide {siempre adelante!
bola para 101 bombres del pre constante de vigilancia, de de- desenvolvimiento de los serví·
Si la gran República RomaJ e.." Pém 11 ~
sente o del porvenir. Es como puración y de orientación, 8st, cios vitalee. Hecho el reajuste,
El Censo de 1930 denuncia el na, 500 afias antes de Jesocris.
un paréntesis férreo en que de- ys. disemins.do, pero no disuel los pagos se podrán reg ul8.1'izar dato de que la población raral to, inició un movimiento social La aaeJitaa .a.treríll
b~ encerrarse la vida de la na· too debe continuar cuidando la y habrá derecho a que lbs su el- de El Salvador es más deDs, de tendencias agrarias, motivab aplanchadaría
.olón: boora dez republicll na, oro ob ra colosal de qu e se ba he,cho dos del Ramo de Instracción que la urbsna. Sin embargo la8 do por la disputa qu e la pose.
den y senCillez.
responsable ante el pueblo y an Pública desde el mes de diciem. Escuelas Urbanas pasan de 500, sión de la tierra suscitó entre
Son tantos los ml! ritoé de es. te la historia.
bre vayan al dia, siendo razooa mientras que las rurales apenas patricios y plebeyos (latifundis
tos d~nod a dos militares que se
El espíritu del Padre Delga. ble que los sueldos 8nteriores 8 llegarán a 372. De allí resulta tas y campesinos en nuestro
necesIta hacer una semblanza do seguirá presidiendo los sc- di ciembre sean incluidos en uns que el campesinado salva. medio), como nos lo recordó UD
" t'rásladará & su nuevo y
amplio lOcal , sttuado en la
de cada uno de ellos para Que tos, honestos, justos y conve. bonificación o en un arreglo de doreño en su mayorfa for- colaborador de esta página en
Avenida Cuacatlán No. %7
el pueblo se dé cabal cuenta de niente dentro de los cuales se consolidación de la deuda inter· ma Dna mBsa impermeable a la su artículo cCayo Graco y 108
frente al adUlclo que ocuPó
que ha renacido 1.. dignidad el limita la soberan ía del pueblo na.
vida cívica; de allí resulta que OPtímates8-, de reciente publiel Batel Nuevo Mundo.
valor y la .hi.dalg uía y que ;01- salvadoreño.
el labriego aún es marioneta cación, con mucha mayor an.
R e v i s ión el el pe r a o n a I del demagogo poHtico servil o ti¡ruedad Ca mediados del siglo
f. Humberto flores 1: (,
vemos a VIVir Jos tiempo!!! de
rce • de Barrios y de Menén· ·
M. G. N.
a d mi ni. t r a ti (1 o
asalariado: de am resalta que IX. antes de l. Era Cristiana).
T.L ·No. 210
ez.
la capacidad prodllctiva del el legislador Licurgo en EsparJulio César Ca61!!!, cual otro
S. S. 8 do Dic. de 1931.
P fd imos ur2'entemente la re- país no alcanza 81l. nivel. Por¡r:,,::~::::::~:.::~~:,,::,~::!!~::,:============:;
¡------..::.:.:.:.::...:.:=..:.:.:.::.:......:::...::::...::..:::.:~::...::::.:.:~.:..._ Ivisión del personal administra- eso es que creemos indispeoulle!!6 un buen surtI·do tivo y docente del RRmo con ble e imperati valaorganizaci6n
~
.
=
el objeto de separar de él s muo de la Escuela Rural, pero como
chos arribietas favorecidos por lo. elemento. que debeD inte\.1\
,
el r~gi m en caído. Defendemos grar no existe un plantel a pro
de: S ombreros, calcetines, medias, juguetes el principio de que la ense 6anza pósito. pedimos l. creación de UTILICE BIEN SU TIEMPO
debe ponerse en manos de los uns escuela de Maestros RuraINVIERTA SABIAMENTE SU DINE
técnicos, haciendo exclusión les, donde se preparen los bata.
perfumería y artículos para regalos.
de todo part.idarismo politico. 1I0nes de civilizadores y que
Ests. es la medida previa plua transformen a nuestros campe- . Vieitando la .Tienda El Hogar. Ud. empleará , bien .~
llegar más tarde a un escalafón sinos de acémilas en elementos hempo porque en ella encontrará todo lo que neoesite para s
que servirá pan garantiza r. de actividad.
c~sa. en cuanto a comestibles y viveres 88 refiere: invertirá 88
11. la esc u61a de los maestros y
bla~eDte su ..l~ero porque, al precio del mercado, obten
TELEFONO 893
APARTADO 102 para gar~nti zar a los m.estros Laiciamo en la l::n.eñan.za artíc ulos de pnmera clase: sanos, limpios y frescos.
buenos la :ip~movHidad de 'BUS
SAN SAL V ADOR
FRENTE A DADA
posiciones. Oportunamente pre
A pe.ar de que el:A.r. 33
Constitucional establece el ' lai·
~=========================~lsentarem08
un
proyecto
a
este
res pecto para que sea incorpo- cilllllo en la ense6anza imputi- la. Calle Oriente No 7
I
A. Rochae Velado
da por el Estado se presentan Frente al Rest.ura~t M.drid
.Tienda El Hogar.
c.sos de Escuelas Ofici.les en
Tel. Ng 1 . 8 . 7 . 5
Comestibles y Víveres
que se enseña y se practica unll
confesión reli giosa. Nosotros i;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;~
pedimos el cumplimiento del! j
_
E s el remedio eficaz para too precepto constitucional aludido.
do dolor nen'ioso e influencia Pedimos además qu e el Ministe
Se vende en toda fa.rmaza- rio de Instruccióa Públic& a su
!!liga una investigación
al Secr.tirio d. la Liga. C. R. S. 3a. C. P. No. 21 Depósitos: farmacia . S O L Y cargo
minuciosa a efecto de deduci·
_
~MERICANA .
las responsabilidades a loe coar
ESTABLECIDOENI88S
"""'I'I".A'''''''''''V''I'I''''''~--'''''''.II''
U.i! traventores.

Radiúm

t

..

PARA NAVIDAD

LA POUTICA MAS PRnVfCHOSA fS JA
POLITICA fCONOMIr'1f. fN fL HOGAR

ERNESTO DREYFUS

I

r

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

__.III_'__

AGIODINA

Banco Salvadoreño

__

Radio PILOT

SUPERHETERODINE de 7 válvul• •
con las DlI eVa. "álvulas PENTODO y hlULTI.MU.
control de .vol~~en y tono, excelen te cOllstrución y
fldehslma reproducción musical.

~~

í:I

ANGEL GUIROLA
DU~'ofel

1 a. Calle Oriente No 14
actual edificio ~ Hote,
Naeoo Mando

frente

i

8 JUAN
::;

GI

DlroCtor Pruldente Permlll1OClIoe!

§

í!

1

('APITAl Y RESERVA . ••••• ; 5.800.800

~
§

I!

4. -'>ehais

•

I
:lI

Antes de com prar un radio pida usted unn. demostracióu del
PILOr, l. fábrica de radios la mí.s grande del mundo.

EL CONVERTIDOR PILOT de 4
v41volas .oovierte su radio eo un
saperhetorodine de onda corta

I

I
~

I

CARLO~

I>inICto~o.

•

Dr.

Prop10lM1oll:

l. GUlROLl

fR~NCISCO

RICARDO GUIROLA.
Supl6D~:

MARTlNfl SUARU

TOMAS f. MfDINA

LUIS ANTONIO GONZALU
DoparUlmOnto do Abopcf. 1 40 lo Oontormloeo:

PATUllO

Calla Delgado N, 52 • Ti!. &·0·7

~ ~~~~~a~~~o%a ~i~a-s!

3 e a 1Ie P.No27
~
'"
,
§
de maquI·narI·as.
'
"
Te.1 N9 904 § P
I rensas de 1mprenta
1: Motorps en gener 1

DOCTOR BELARMINO SUARU
Agenct&S: en Sants Ana, San Miguel Santiago de Maria
Ahuachapá.n, COjutepequ8, Sant& Tecla, Sónso'n&tft y Z&catecoluca'
Correponsales: en lAS prlnolpales plazas de Europa Batadai
Unidos y centro Amértoa.
I

I

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO

I FIJO: COLONES. ORO AMERICANO AMADO O
GIROS SO R
B E ESUOOS UNIDOS, UN ARo 5
ANUAL SEIS MESES 40/0 ANUAL

0/0

GIros por cable, letras a la vista y cartu d, cr.dltol cobro
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cAnalizando Sucesos
Vi.". d. la Ia. pág.
apoyo de l. opinión pública.

Dr. Vidal S. López

Tan vez vieron un m es de su e l·
do duranto e l ti empo del in ge.
niero Arauja; otr"S. qu o DuncS
lo vi eron; y en cambio )09 des·
pil fa rroSl cn f a vo ritis mos dudo ·
sos m en udeaba n.
E n 'R les circu nsta ncias un
ca m bio se imponí A; pe ro,f\ deci r
ver da d , rei naba un a mbi en t e de
desconf ir.nz!'l: no so cr eí a q ue
h ubiese ho m bres capaces do bao
ceri o : tan Il cost umb re.dos hemos
estA do ... t o le rar c ríme nes e in ·
j us ti citts. M I'IS he 8Qui que la
j uvent ud mil ita r , intl'g rRdA po r
elem í' nto Sflno, recue rd a un día
quo h s.v uns Constit u c ión que
cu mplir ; qu e el t'jé rc iLo ee el
llama do en Jos casos dedesl\(ue
ro a cumpli r la sr hace rl a CllO) ,
p li r ; y, notando los atr o pe ll os
de l e'obie r no de Ara uj o, en
un ges t o é p ico se leva nta co ntra.
el dcso rd(>D . (>x po nc vida . t r!l. nqu ilidnd y fa mil ia; y en u na no
che m emorable, des pu és d e r o'
ñ idA. a cción en que ca d a. u no
po no a p r ueba s u va lor, d a sI
trRs t í', dI:' un a vez por t o das ,
con el r égim en t ra ido r a laa
insti t uciO DCS r ep u bl ¡csna s.

por ser producto de la volu n t a d
popular, fueron poniendo poco
• poco al pafs en un estado la·
mentable, 81 grado de qu e t odos
108 6rdenes de la vida nRci o nal
languidecisD 8 ojos vist as, s in
que se notara en las esfe ras o li
ciaJes U DS orien taci6n capaz de
sslvar al país, n i siquie rA un
sfntoma de m edia Da m ejo ríA ;
antes bien,sa e m peo raba . El afán
a Jos e mpr és t itos- para t ene r
como sa tish ce r o rgfas - era des
comed ido; )os h echos de sa ngre
com etido s ,l lar la g uardi a y po.
Hcí" y los a busos de est llS au t o ·
ridad es , m enu dea ban ; el estAdo
d e sitio no ll eva ba trazas de
levan tarsE'; y e l r es peto o i rre~·
p eto 11.1 VOl o po p ula r -el m is m o
que a nt es lI ev !l a A ra uja al
Poder , - en J88 p róx i ma s elec·
ciones Mu n icipbles. a pesa r do
]as pr o mesas del J pfe del Ejecu
tiv o, e ra un eni g m a para todo~
los &slva do r eños. qu e ya p resen
tíamos co n ra z6n )a r e petición
de )a8 escens s qu e ensang r entA·
ron til paú en tie mpos de los
M e léndu Q uifi6n ez. En cuan to
Bra vos y vali entes militRres.
a materia econ ó mica se refi er e y a e n poses ió n del po de r, ti Ud s:
el desbaraj uste e ra t otal: hu b~ tOC8 o r2'8n iza r e l go bi e rn o . r e ;
dependencias dcl g ob ie rno q ue tificando los err o r es del p8eadci
t

A B

oe

A D

Actitud Seria

o

Vi.", de l. ,Ia. página

Oartul80i6n a tod8 hor8; Asuntos Civi les, Criminales
OOntenoiosos A~ministrQtivos . Dentro y foera de la (JapHal

corres pondencia a IRs senten·
cias bíblicl\s dcsput;s de la G ran
Guerra. En Nu eva Yo r k. donde ru eda el sonoro y valiente
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA .
DO LLAR. podéis ver. eompo,_ _ _ _ _ _ _..:1:.:;
20. Av. Norte No .· i!..6~:..._______--! triotas mios, caraVBnas de hambrientos que haceo ceaJa:. ante
~ '\."""~I"/I','/A"""''Y'.II'''''r~'''''''\.,,'-~ los repartos de algún miserable
cQuick lu nch", L as columDs!

..

~
~

COOPfRATVA ~"PfAff"

I
S

§

::; A vIS:lmo<; It los sell ares acc\oniq,l S de esta serIe, que el d i~ de ayer,
Íl'! scg- l~ n se habis parti cipado con ante rioridad , se ca rl ó el prime r S
~ sorteo. salie'ldo ra\'oreclda la. Acció n ~ ,J 2:1, pe rtenec lent.e a doü" §
~ H:~ TE n. DE: V " RG . \~. del domicilio de estll. ca pital. Prese ncia ron S
la ext ra cció n, ias accionlsus doñ a. Lu z 1,'. de A vP a , dona Mercedes l
S eie An as a g ~ s tl . doila Lu c\l a de ,jas!elJ an os y Srtas C. Ma urllo Brow u
~ Esperan za Gonz(Llez Victoria Ad rián. El próx imo sorteo se co rrer á.
lit el lu nes 4 de EnHo de 1!l32.
~
iII':
Serie " O".
~
~ Esta ! e rle <.'O nsta de IfO aCf" i o ,~es. Si la Acción n Q salie re so rteada, ~
~ siemp re tendnt derecho a. IIna máquina elltllo :U - I, para Coser, íiI!
Bordar y Sur ...·ir, paga nd o no más de Co. 2:!900
:;
La cuota de entl:.lda i Lporta Co_ 5.l0 y la se manal .solamente i!!!
Co.2.00
il!!1
II.~
Cont ra an',icipo de C:ll. J(i O) se ent rega la Ir áqu ina. qlled and0
~ slem p re con dere dlO a pu ticipar en los so rte03. 'l 'ome ah ora mis· ~
mo su Acción.
.
~

S

del cTimes., del cHerald. y

I
§
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Tarifa:

Hasta 10 palabras:
10.15 la in~erción
Cada palabra adicional: '1- 0.02
Por mes todos 109 días.
no más de diez palabras: 13.00

1.
YA

F. Meléndez del Valle
c lases de impmtflci6n, garanti za. corregir cua.lquier de·
fecto en la voz.

otros g ra ndes diarios de aquella.
ciudad mon9truosa están II cnan do BUS p ág i nBs de suicidios. DO Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca·
románti cos por cie rto. Y si en
lIe Poniente la. A. N. N9 19
Nu eva Yo rk, en UD porc p ot8je
sup erior, como es natunl, ge :........,_....,....,__....,::-....,__....;~

presenta se la opo rtu n idad de UD
abandono de prot.ección poli.
c iaca, co rno aquÍ. Be registraría
en la Historia el saqu eo m as
formidabl e qu e 80 pudi era inventar por un cer ebro cal entu ·
ri ento de fantasÍq,.
El pu eblo salvador eño hA. ca·
rrespo ndido de uon maDe ra es
~
ROBERTOGEISSMANN,
~ pontáa ea, en esta vez , 8. ese pa
~
L-nico depósito .. P F AF.F:..en El Sal vador. I so de r edoDc ión qu e se ha dado
difíc il y lleno de
San Sa lv ador . .~ de di ciemb re de 1931.
~ efl\nDguno. t eElrrepno
ueb lo ha pe rcuD e·
UIII"II'''~'''''''\.''~
cido un ánim emente solidario en
no o lvid en qu e esta n al priDoc obra de reconstrucción nacio· U D deseo de redimir pecad09 pa ..
pio de la joroa.da, y que su ac- na). libre de los vicios que han sados. Su gesto ha sido el do la
c ió n sólo se rá. m eritbr ia. en caT8cte ri zsdo a los gobie rn os conformidad cuando m enos, si
no el del r egocijo que Be ha
cuanto hagan una verdad e ra do é pocas pasadas.

I

-LA BAILARINA BUN·
G ARA.. d. eU<908 de B.i1e
y OIMNASIA RITMICA
PARA ADELGAZAR.

explayado eo múltiples IlSpSC.
tos.
Se ha. sentido palpi tar oue8.
tro muodo desde que no esta.
m os esclav izados & UD g ru po
fa.nático que en partida, m ás
Que e n pa rtido. arrsstraron el
nombre honrado del laborista,
d el homb ro de trab"jo.
La policÍü. está ausente en
muchas calles. en muchos lu ga ..
res donde 8e ha fermentado
si e m pre el crimen . . . . y, como
en aquel soneto de l:::lerrera
Reissig:ctodo pasó sin que pasaBe nada> ....

c.

BARRIERE PALMA.

Económicos
Clasitlcados

SE VENDE
VENDEMOS.Campeón.M"eu.
Mason No 1, usado en buen estado
Viuda Agustin Alfara e hijos. 1 máquina de escribir carro
_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 LL:.l fOSlN.tÍ CI TROEN 6 cillndros
CO J/[' RO Ji nlrl'\us w lo · RegulaSonsonate;._~~~=~~~c~~~
grande ROYAL
Cl25
_,
.
buen e,tado, barata. Legación de estado. In form arán: 9" . Avenida
SE- VENDE motor deGas Pobre 2 má.qulnas Royal c&rro DorS E ALQ U1LA . Casa No. 3 en la I Francilt. 230,(' , P. }l'o. 5.5,
Sur No. 30
de 40 caballos en el Sanatorio Namal T.po PICA., casi sln_o
!2~. P . Ti ene doa pat.ios y buenos
VEllDE llIOS lln cami6n Chevro.
CO MPHARIASE bri llante pe,
clona:;I;,.=~===,~~
~
c/u
(:lSO
;f:ié'f~~' N "9;~DJTU y .A HO RUO:.. let de una t one lada P recio de Gan- 9uen o, montada o sin mont ar , sin C01'{T1GUO PLA r . .4. OB1S P O, -J5¡SGUS VI CTOR. Poco uso vén· 1 n.á.qulna calcular DALTON
_ _ . 0_ .0.
.
ga, buenas condiciones Venta de IDt er venclóD. comisionista. Intor- La Llbe~~ad, está. ~! pinliOresco dedese a O 25 c/u.Aquf en PATRIA
con mesita
~ P 1E Z A S t ltplzadas lado call e gasolina cont iguo a Jal~e Paseult!. mR.rá este DIUlo.
.
~.oTEL EL FAR.o .
se inturmará.~.~~~_~~_=_ 1 protector de chequea
una In terior comunicadas, alq ll l .. Garage Fodr>.
'
:~~~~t!:I
ATAUDES d: ~t~o~dOS' tamaBo9', ' ALMENDRAS Brl sile6as. Clnlanse juntas o ~eparadas Prefl érln
A ilTbAiD vlL l)rySler c 1 n c o Ilos-'~ n;;'t'o~:_-:t' ....: ...
..~~--:= ~~,,~;€d5>,~~ precios
lban~ h, cuent .. centa.vos libra.. Conriteria 1 máqntn& escribir UNDER.
le hombres solos. &l Avo .K No.
asientos. vidrios ple fl"adlzos. It pla,a., lialJe
; ~o U\.I. i \'¡~JJ I:l
. :Americana.. Frente al Bó.falo.
WUOD (10 t&buladores)
P OR< ' 30 se a l qm·, acasa.. centra zas In fo r.marán : la. o\J. Q . N9 60.
~Ff~:o:;~~ ",,,-¡¡¡¡¡¡;-,
~~t';l~P~:l : UJ~~~
j j i GaNGAS ! ! 1 Una .DESCASRA ,
~Ei!~1~
tlpOMEDroMB,OMANUM
todo confort. Dintel V lllatoro R
CAMI0N ETA «Ford~:-'Se--ven(i'e I M~;r'"o~~ ~
-~~~rr;';~;;~
~'.,~
UfIrezco~, g-':ra_nt!a..'__
.
CARA DORA IENGELBERG', unlt 1 caja fuerte pequeíla.
Telé fono 714.
al contado o a plazos. Agencia I Apariadoal <hJ.
:.~.-::._ ' ~~_u
L CIl:'
SEPARADORA CaRACOL, dos 1 cl j .. fue rte medo M OSL&B,
YERDADl!.'R .J. OCASION o Con ~ker. 63. Av. Sur ~ o . 24.
,:SE v'q_
MPUAN ~st~ntes, Mn<;t.u_ ~IUI:l I ~e
BOMBAS parlt POZ.o. Véndese.
nueva
~125
todo confort, moderna, alquilase
VENDESE dos automóYiles: un o Ido~;s ·Y.'Básculas de Plata-ir~-~-.o-~2':.-· Sa.nti3.i!o-,y,~;~~_~3 y~;;-l': ·
!!!t~rmará. C~a~M~u"g"d~.~n~. _ _ _ _.¡2 e&ritorlosced ro,sln uso c/u t¡: 90
casa grande, con 2'ara~e, amplia bo- Cr)'sler; t urismo, cinco asientos, I ~e M ~
' :"~ ~
' ''_~. ~''
;;:~-': " ';¡;8 - ' .... v • • ..,,,. "'G""
DOS CAS11'.AS modernas, nue. 1 escritorio para ingeniero
de~a. agua Itbundante, higiénica, casi n uevo: otro marca Ersklne lA "enlda Sur .l....¡O. 28. Tel. lZ-IU.
.l.";U . .l~
vas, bien construfdas, céntrlca.s. Se
con silla. de tornillo
¡¡: 90
as smlca , ventll ltdlt en la plorte altlt IImoslna , d nco pasa jeros, casi n ue.
8 1i1 TJ N! .~ li'k".';~Jl~~r: ,unlt (!;~ _.F!N Jj
.-1..
1?l}e- venden a. preclus módicos. Véndese 1 Radio electr. TELEFUNKB:N
de la ciudad. Situada Calle de Me- vo. Am bJs de gan ga. In fo rmltrá " i:::= :; :T-~
~' '':~:--.'''-'::":' '~6~: de hltcersele su casa. ~~
también juego muebles c&oba de
jiaDoa N91 61. In for muán en Rel o- PATRIA..
1 ~l;tJ~.
..:..uu"vau
l~formltrá. Rogelio
~ S: sala. Entenderse: 6a, Cltlle .oriente 5 tubos
C!:115
gería AlplDa Tel . 204 . €li500 lD en;i r6e¡,¡~e:p~;~~~a .....
1i) A V. Norte NC) 2.
N9 69.
1 alto parlaDte·dynámlco
~ 45
sult les, y una casa en CltlJe Mode lo
PROHIBIDA 1 E t d
1 Radio FEDERAL de baterias ~ SO·
~9«
da si ete h abitaciones, aslsmiI>
~~~I~~~'
l4
.Bás~ula.
u~~d~,
It
n ra It, & 108
SE VENDE O se cambia por soca. e higiénica. 4:80 00 lDensuales.
UTOMO VILES
r '(;~';t~ ~Ped.r.~Sol~rehljos. que 2'ozan de buen hum<;lr,al os ml ér lar rijstl co, casa. número 7. Pasaje 1 venttlador mediano, nue vo e 25
EN .ACULBU.dCA, calle del
Ca
I AV-.
&"Itr.. - Tel: -ii4:
coles Alej'res del P rinCipaL
Rodriguez (Pa lo Verde). Informes: 1 ventllad01 pequel"io
e 15RI. o, e.h a Ie t i, O. t od o con rort, 4o co·
~1
~e~g~;ff?l":~~e'
~~~\r.~~ .~{J "~~~
M"~;'~~ co CASI'MIRES
tinos
Ingleses,
50 l a.SE
Glttle
.oriente,
f(o. 05.
1 escrttortodehierroAllstee11
SE
COJIPRA.
Roaster
Ford
.
.
~~
rtes
distintos.
Snlo
novedades.
VENDE
Fábrle-a
de
Pastas
.v
f
Llb!
peQueilo
Iones. TambIén casitas solas V pie B
zas sobre calle pavimentada, desde
u en estado_ Dillf. lrse por escritOIt
" z"acate.--'l -:" ·
;,.., o rece
rer a Apolo.
7a. G . .o. No, 99.
1 archivador de color caoba
diez colones. D. Vill ato ro R. Tel é. A. B. G. -PATR A.
Tel 1078.
POR MOT1T' O de viaje se vende
de hierro., ':1 gavet as
~11S.
fono 7 1 4,
aG EN DAS pa.ra 19J2 . Almaoltque un juego de c&OblJ.. para comedor¡ Todo a precios baratfs1mos. Para.
ZONA del Ca mpo de Mart e.Cl sa, J . SI Ud. necesit a un emp leado. es n'NERO A lNTERES
Batlly-BItUlte re reclblO la Librerí& una magnffica. ~dlo - Electrocu lttro habitaciones am uebladas, se con venien te para usted rel- .Jetlo ~
OFrécen A polo.
l~é'Yt iictor~bRt Ef-l5; un a máqulnlt todo el lote precio especlltl. lotora.lquila.)o.n este Diario informlrán. mplda mennte para q ue sus asuntos
CARTERAS de cuero tinas para e c r Clt VI ra or l a., parlt masajes¡
mará. PATRIA
S E ALQ UIL~V 111a Buena " no sufl'an demora.
señoras y caballeros llegaron It la y v&tlos otros muebles. Más lntor·
tiene pltt.lograt ua con jltrdi n, b
E"SE"'ANZAS
Librerla Apolo.
mes: 4&. A. N, 1'10.18.
SE VENDE finca 100 manza.nas
Av. N . N9. 21. - Imormes:
Los empleados qu e po r med io del
H,
IV.
Y ENDO Baul nue vo pa ra cama- It siete
minutos de la ca.plta.l , sobra
" Crédlto y Ahorro " S. A . Tel. 914 Itnuncio le acudan , se rán en nÚlDe·
CARTERAS de cuero para vla.- rote. Baratfslmo. Hable al T e' Mo. calle
seis cuadras de Meji.
~n::o"Nm0.;;IO,,2;:;4.;,.""'.....=.-,,~
~= canos.Nejltpa,
L.oCALCE"sTRIC.o pa ra Ga ra. ro taJl elevr.10 Que Ud . podrá elegir M UCHA CH OS aplazados: otrecase jeros recibió la L lbreria. A uol o.
Agua.
abundante. Tierra terTaLONARIOS para t oda el'·o
al mejo r. Mande hoy m ismo su fprOfesor deI f rancés y ltteratura.I ,¡.
~ Se I Jqn 1I a, e I qu e ocupó el Itviso económico.
. d
..., .. PRE CI 0 8 A Má.qulna portá til t U, J!.ntenderse: Dr. José M. DQ.
mo rl n. Pasaje (' uba i'l as, med ia
SI POR MEDIO DE ESTOS orme aqu .
p~cl~~ se venden en las oficinas Remigton I\lttmo modelo. comp ls· IDfngue7., la. Av S. y lOa. C P.-Tel.
cuadra del Tea.t ro Principal. In ror,
AGADEldl.A DE MU SICA S.ANTA CE·
tI.mente nueva. Véndese de ganga No. 4.9.3 ..
mes: CItBe A rce 136. T ls. 363 y 128. ANUNCI .oS R EA LIZA LO QUE CI Ll A. Clases de teorllt , solteo: vio·
E n PATHIA se In formará.
. SE-YE""'N"D"E"'N¡¡;-:P""la"'o"o"I.:-E"l"é"t"
c .r =l
o_
SE ALQUI LA ple7.a decen te. BUSCA I'I .A, T ENG a. L /\. n.oN- lin , plano. canto. co ros, Etc. Calle
:Si!: AL Q OILA,, -LI casa que an,
. UN L.oTE de Papel de .oficio. A y Victrollt, buen lts marcas, bara.ti
i5.formará.n : i a. Avenida Su r No. ~~~S8~E~~Jg§'~~~!~~~~~ A ~~~~€S de plano a domlcillo. ~'srbo¿~e~~elag¡N:ó~~c:~[ó~a~~ precio bajo se vende en la Agencia s ltll a.s~asl regaladas . E scriba Ap a r
tltdo rostal 113, será. Inmedla.taCASA C.oMO DA ,por cien colo, CO NV~NCI D OS D E LA E F ICA· Mucha práctica ts:·l Ca1J e.orleme ':10. 48. Informes: allí mismo o en la4a. ~An ke u , (la. Av. S ur . No 24.
Ulente Informado.
nes mensuales, en la H a Avenida CI A DE NUEST RA SECCI ON MUEBL
Avenida. Nort e No 13
M9TOR con calderil combinada.
Norte No. 63. Informesj Portl rlo DE ANUNCI.oS Ec.oN.o Ml OOS.
ES
Juan Antonio Jl ernández.
seis caba llos, propIO para despul pa,. 'l3A~E H'A fiterro esmaltado, casi
dora o beneficio de a rroz, véndese nueva . V éndese mitad s u valor.
Ménde z. T eléfono 7·9-9.
Ventas
-ALQUIL ASE hermosa casa-cllalet
OLSA DE T.RABAJO. J UEGO COME' DOR Ci aba, un CUAN OO Ud. desee un fotog ra. i'~~~I~d &I Cr~.rma : Casa. ~'(ugdltñ. Informes: 6 1t. Calle .o rient e No, 26
Necetu tan Tra~g[2 ar marl od e lun'\, ara na eléct rica de bado, ordé nel o_ a. los Ta lle res Grá fl - - EQ Olp:-v~c::'om
cént rica , la. A v. Norte, cerca Mel.
PIANOS eléotrlcos para Cines o
-p·le~t-o~d-.~E~s-t-.~
rI~
ot i C&ntlnas.
LA MvUA E L l!.:ü A N'1'E n eéeSf- I E~;~;Ai:;jn cama g ramófono.
co~ CIsneros 030 (" .. !le .oriente No pla nu evo, capacidad
Ba.ra.tlslmos. Sá.nchez &
ct.do Emporlum Informes: Almapara Diario 8 O. Mercado Emporlulll.
cén " El Louv re". '1'el. No. 1 69.
ta buenas mOdista s. T rabajo Pe r
de j;i'rancll 230 . C. P,.No _1Tr~e.:;I..-'1::O=--:,
¡ ';:.=~~_______
SE ALQI...· I LA' una casa n ueya en ma neote 23 A v. Su r No 28
.
I rlt ~n~~.. me jo res obras para estu- pág. se "ende al costo. J B Clsne ros.
- SEVE N DE n~lIy bara.to maquiSanta Tecl a. Dirigirse a Carlos
SRNOR I1'A (;0 0
~V
Ef:ti;~Df! ~_~eble~ de sala, ~e .-s~1S I (.~~ ::~ de Contabili dad o de na
ria c Jmpleta. [ nenio para produ
lJuf e en la mls m&.
en el ritmo de Mecanografía y -'r'.,trein t a colones. 11a. Calle !,,,,,,,, n ... 1 por abonos mensu ales en
clr
sese ntlL qu int ltles dlarlos a.zúcar Los 'Avisos Económicos
f l!i~ CAoA ('ómoda pane atta qu lg rafla , ofr ece sus Sel\' lci~s~': _ __ No. 64 ,
. ::"'" v Ul versit~ SocleLy Ln o. Sá¡'J OEG O MUEBLE S. do rmito rio ~~e:
f&>' Me rcauo E .nporiu I'l In fo rma. rá en Pa t ria.
ci udad, alquil ase habitación pa ra In fo rma PA'l'RI A.
Son L eidos Diariamente
ca bal lero· 9a Av. Norte N96
T AQUI- MECANOGRAF1S'J.'A caoba, ba rn iz mufleca, casi nuevos. ,-;;,-;:~J=:':·-;C--7--'-_ _-'--_
SE NItGESl1 'A urgentemen t e. Con muches conoclnJ lentos de oricl- Costaron O. SilO¡ \-éndense por so!o
EK esta imprenta hay rótulos
T oma rla en arrendamie nto floC& na desea. colocarse, ofrece t ra. baj05 (J. 400.
Impresos} para a rlUncla r casas y
Por Miles de Personas
cecranlt a et.ta CapItal (hasta ocho en pruelJa.
MUEBL
:~.~~~tos a e alquile r. Ve nga por e l
o diez kil ómetros de d istancia) que
Escriba It F. R. 1) . Patri a.
ES
~ lI .r V,
"
..
CTrncio.s a estos pequeño.
tenga. una extensió n aproximada de
.oFlü1 N JSTA desea COIOCl clón.
D emandas :.::'-:;~.-;;;:;-;:;- --::----:--:-:,-::~veintIci nco manzanas, con agu a y Po;:ee conoc im ientos de contabllf.
LbCIl E caliente y de Ja mejor
algunos potreros Dirigi r ofertas dad . J . l". Diario PAT dIA .
PERuUT.'S
cltlld ..tI, se vende aC 0,15 botella
fr~
M.
en 1& 4. Aue. ~orte NY 1:1, cone I NE )ES ITA Ud. un baú l nuevo'? an uncios, {Iue cuestan casi nado. .
po r fSCrlto, a la lOa A venida Norte T
No. 65 o llamar al teléfono 229. J n . E N EOOlt De LUHws compete nte
guo It la Aywciu .s(tlt:(l.dlr"e¡¡I~.
Pase a La Marquesa a escoge rlo.
dispensable cami no de au tomóv il. honrad o, lallOrloso. Or reeese lleva;
se han h echo ya mua-hisimas
P P EL
_t'or cl. 100 ALQ01 L O lit caSIt C311!:~,Y1:~~ades por hon!.. Diri girse ~:n~~;l'~r~l?e~~ ~!~~)~~Ch~~~l~ "
E94 en la ' 9 calle Ponie nte cont l.
En este Ularl ol nfo rml rá n.
ENT·'S
S A d bSI\t.lnac1o pltra Imprent a
M.
e ven e urato en lit .agencia tran sa cciones comerciales, con
goo famlJla Cromeyer.
Gonza.lo jI"'unes
Anke r. 6 • . Av . Sur No 2+.
ROFESIONALES
---p-[XNcn;rQtrJj¡n.Steloweg marca gran ven baja para vendedores y
ALQ UI LO CUARTOS limpios.
OLSA DE TRABAJO
______ , rom. da, vé ndese. In lo rm.nI Casa
decentes. baratos y bien cltu lodos.
0(,
b .
Mugda n, ,U' reund & Cia.
co mpradores.
eecen ira OJOI ~~·II :~l;;,~:g~~~
~~?~~~l!~R~COELLO Kl II'j:JNlJU
n n uevo Mc
Véanlos en 11.1)9 A.. S . N9 51
n
'i Cample6
I
SE VEN'D F~N 2 máqu inas sil enLQUILERES
I
,..., 111
,"'" Utl
__ 1 r non nt msrJ (oscon ave ntador. closas ~egft.lm as oIWilcon". Preolo
Demanda.
N"" "
•
lOa. viii; Ponlp,nte-No 2
4
n a rma rá. J:>ATIUA. .
bajo. Escuela T aller Sa.n Ratael.
Los Avisos Económ:c"s
~~':;:;~-:-:-:--:-:--:=:..:==::::
E G:M:;J1" NSE )ó\'en.8 aetl
~~:ff'P.f.Zr?;['a 'n•• de ./eSo\SZA
Casi rrente .1 Cue, po de Bombe,os.
Son
Leídos Diariamente
6. '!.lP..?:~'ú¡~~
lf .I~l~~alquiler
~
eltSa pu a vos pa ra ventas. j.·otov rarfa y A g~1I I "";
I
I' ~ ::." ....':::' 8~,~·Ld;:"¡~~ro~. '~'~oj!A:
I
~~'h.
extrltnjera, pre re. ela Gtbson. 21/.. Av. S j~n. 53.
I:'¡-.;. ·casi.--NO.-32 de 1"
•• v<.\. I __ E J..\ '
:~t¡J
. '~1flu~
c~
o.n~dlClones
A cu"d r¡~ del G ru po Esco·
~rt!:.:~~~ a l rededO res de Ja NECF.,s J'fA S E goa td llln h nca en ICiÓ; 'l'eléfono"iOoo'"
1 1'j~ ,
::p'r"9'plO Ir.rAdeU.NMejiCanos
se venden lotes de POr Miles de Personas
:9 b'T· IZé,"loldaDa- ~tfe~n~d:''p
d J cultlvoho
rt alll,a lndlspen·
t~;I't n .. L. H n . . . ~r:tg[·dt.rlcar
j.,~~¡i';':·· J~: darse
t e rreno, III 250.00 cad" uno. E nten
u f
e
DO.4, S 1
refe rene Ias 10a. P ot~'!e I~.~ _~-:.~·~"'- lnguez, la.
~6T
-d~ ' :
A .\ S.. Dr.
y l OJosé
a O. M
P.. TDom
el. 4.0-:3.
.
lomlelJlo. (
-;':rc-'I earie lO,
. , Aré".l":

ALQUILERES

'rOMOVJLES
COMP'''AS
"
0(,ertas f AU ,.
Ventas
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E S CONSTITUCIONAL LA PRESIDENCIA DEL Sen~acionales declaraci~nes del. Juez Gral. ~
GRAL. MAXIMILIANO HERNANDEZ MARTINEZ HacIenda, Dr. Constantino Alejandro Osono
Uno de los fllncion. rios públi resolución inmediata fui\: l. 11·

cas que m ás sinttieron ,la. dicta ·
dura de Arauja. RCasO porQue
00 pertet;lcci6 el C¿'rculo Lcd,o'rista , r u~ el señor ,J uez GeneTRi de I-lAc iend e. , doctor don
D e una entrevista celebrada CODstflntino A ll'jan dro Osorio,

Opinión del Dr. OSt:ar
Emeterio Salazar

bertad dtlJ prisione ro y la. repo~ici60 del juicio. Acto scgu.ido
lo aupo el pr imer Magistrado
de la Nación y. con ~8-rcad,"
tDocetrfts de disgusto, ll1l.tplni.
festó por teléfono. que -baMa

por los di rC'ctorea do «Nuest ro quien esta. mallana. decía a un o procedido muy mal. Por el
de nuestros reporteros.
contrario, en UD juicio q'Jb tra

ANO IV

San Salvador, Sabado 12 de Diciembre de 193 l

DitHjO~. do Guatemala. selio res
Carlos Baue r A vil és y Federico
H ernnod cz de Lt:ón, con los
sello res Genera l José Mluia P e
ndt!\ L agos, doctor Enr ique
Córdova. doctor Alberto Gó·
mcz Zárate y docto r Eoo eterio
Osea r Sa la za r, (>n la qu e di chos
per90nnjcs IDaDifest~ ron que ha
s ido muy bi en recibido por la
opinión plí blica el golpe militar
del 2 de los corrientes, decla raD
do con resp{'cto n las impllta
ciones que lt\ p rensa guatewal tecR. hiciera a l Genc r al MRrLí ·
ncz de haber tTaicionado ni Go·
bie roo de don Artu ro Arau ja.
qu e tal espec ie carece de vc r-

No. 1.080

El Audítor General de la República, señor
don Héctor Herrera, desmiente unas afirmaciones que se le atribuyen en El Tiempo
o

w

•

y Que fueron Publicadas Sin su Autorización El Cuerpo de una
NI·n-IOta Completa San S f.ll v!ldor, 11 de diciem· mió la Presidencill y que el Dr

mente Des hecho

Espinosll eg t aba en unR situn·
del Diario ción ('conó micll tnn difíc il , que
bastll el pago de intc reses de u
P ATRIA,
Prescnte.
na dcud~ con un b!\nco y de UDlI.
-Mu y señor mlo:
prima de I:IseglHo de vida, DO
En el Diario <El Ti empo< habla podido verificar.
Fué Encontrado Bajo el
de est s capital, correspondiente
Con 'J·e.~}Jecto a 8118 actuac:io
Puente del Arenal
al 9 del corr iente. e.pa rece una 1W¡: que ésta bRbía sldo UDn
-pu blicación con el m o\e de <De· c!\dena de errores con fre
Esta mañana los vecinos de l
cluscion es de l Audito r Seño r cuentes fa ltas. mas Que de pa r- P uente del A rena l, s ituado so·
H errc re.~ . Y como So 00 he da· te de ello9 no hftbígn Itltroc ioi os brc la carrete ra que de esta ciu
do decla r Rciones de esa índole a y que no debería. confundirse lo dad con d llce a. la villa de l\'lf.ji ·
nin gún peri ódico, quie r o re fe- uno con lo ot.ro.
canos. fue r on sorp rendidos con
rir me es pecialmen te 11 eso.
N i'{/o('io de 'J'edóos: q ue el el b!\lIazgo de l cue rpo de una
El domin go G de l co r rient,t!, Dr. Es pinosa IlA.bía dificu ltad o niñita como de (j meses de edad,
estando l' O de visita eo casa de todo lo qu e pudo ta l nrgocio comp letamen te dest r ozudo con·
don José Gavidia. cuñA.do de lo cual le t rajo eeri os d isg ustos tra las enorm es rocas que se bao
don J osé Cipr ia no Cast ro, se con ciertos altos funciona rios l1 an en el lec ho de l torrente.
desa rr olló uns conve rsación so· (no he dic ho dificultHdt'~ caD
E l pequ eño cl.\dáver se t!ncon·
bre la Ilctualidsd polftic8; dicha Mini s Lros). que SP. em p(: ñaban t raba envuelto en un perraje
conver sació n fu é escuchada po r en eje rcer t a l neg ocio. "
sucio. revelan do el origen h u·
u na persona no conocid!i por
P ara la publ icación de eso q' mi lde de 189 personas que han
mi, pero que posterio rm ente llaman d ecla raciones mi as DO se intervenido en el crim en.
m e informan qu e se Il~ma don me pidió autori zación, ni me
L as 8utoridt\de!! fueron avisa
GILB ERTO GONZALEZ y nos me fué enseñado el original das inme d ia t amente y se p,·e·
CONTR E RAS.
para rat ificar su contenido.
sen taron en el lugar del suceso,
E n esenc ia pasó lo slgu iente:
En vista de q ue Be ha que ri- p.roced}en do n practicar las ave
eSe dijo Que en los co rrill os do dl'lr a mi s pal ab ras un méri Tl guaclO ~ es de l caso.
se as,guraba q!t~qJfq» J, rtul'o. y , to of,icia l del cual carecen. y . ~9 P.9!l.1&~~ 9E!..!,.estM .hor~s,
el doctor Espinosa ~e ~"h8bf8n lJlfftfD.e-d'e lo-o!b"tácfo '" p ri vlldá ya. se te~gan ma.v~~e~ datos 510·
ll enado a tal grado. q ue don mente en u na conver sació n se bre tan no~re~do de.IIto, que .ha
Arturo había podido pAgar t,o· h& becho un uso tendenci080 ll enado de mdlgnt\clón al veClD·
dss sus deudas y Espioosa dejtt.· me permito r ogarle la inse rci ón dari? de los ba r rios de San Mi ba ri ca a su familia~ . Sabedo r de es ta aclaraci ón , apr ovechan guehto y La Esperanza.
de qu e · no hay tR I, manifes t é do lA. ocas ión para suscribirmo No se ha nombrado Director
qu e eso no era cierto, qu e don de l S r. Director, atento y segu del Hoapital.
!~~rr~!~~f¡:l~~e~~ea~~~ a~!= ro scrvido rHéctor Herrera.
Como en algunos pe ri ódicos
se ha dado ls noticia de que el
doctor Ramón Ga r cia Gonz6.l ez

bre do 1931.

.
S piíor Directo r

c..

dad y que .os im presione, per

sonalcs dan la res ultan te de que
el genera l MA. r tín t!z no pa r ticí '
pó en los trabajos ante ri o res a l
movimiento; por considerarlo
de g rAn j[lterés, t ranscribimos
un pár rafo de la entr cvista con
el doctor Emcte r io Oscar Sala ·
za r, el cua l di ce :
- ¿Cree usted , doc t or, que el
2enera l Martín ez está. cllns ti tu
ciomdoo ento en el poded'
-Según lA. L ey constitutiva
del país. sí lo está. A sí se des·
prende de los a r ticulos 80 y 81.
Este último dice: Artícu lo 81.
H abriÍ u n vicevresidentc elec t o
del mi s mo modo y fOrlD1! qu e el
pres idente, que llene las faltas
de este en CIiSO de muertC'. r e·
nuncia , remoción o cualq u ie r
otro im pedi mento. En defecto
de l Vicepres idente entrará a
ejerc er el poder ej(:! cuti vo uno
de 109 designados po r el orden
d e los nombramipnto!-l. Si (>1 Po
der L egi~lgtivo estuvier e r euni
do y ~ublere cadeca do ~l notD·
braooumto de los Deslgntl.dos,
co rres ponde ·a este pr,ovee r la

Llls cont.iauas inge rencias del
SÍ'üor Presidente Araujo, en los
!\<mntos Que ~e ven tilnban en el
.J uzgado a mi cargo. me tenísn
completamente dece pcionado.
Todo lo qu eria arreglar de a·
cuerdo con su voluntad, lo cua l
hi zo tnn descsperada mi situa.
ción, qu e. en un momento de
de fast idio, manifesté R un Mil.
gi strado , amigo mío, lB id ea de
sepa rfi rrn c de mi pu es to, a l que
roe lI E'va rn In R ono mbl e Cor t e
SUprPtDR de Just icia contra la
intri.!:!H I\ r bit rEl r ia del el: M inis.
tro de Hllcipnd". doctor Frltn.
cisco José E spinoza

mitllba contr a uo contrab8odfst~
dicté ó rdenes de detención .con·
tra el reo, en vista de la rsspon·
8abi lidad Que le aparecía, yen ·
tonces el seBo r Presidente, por
t elMa Do y por t alégrafo, me
ordenó la suspensión de lBS ór..
denes, eptn'que tenía la c01lvic·

ci6n "mo'l'aZ de que el enCa1l8ad()
e'l'a ?:'locente~; y CalDo yo le dije
ra que el proceso decia ot.ra co..
Y que el JU E' Z debia atener ..
ee a los autos. !Oe en(u r~ció gran ·
demoo t e, y . con voz sJ te r!lda.
m e di jo: cL'ls leyo8 se adaptan

SR.

a las cÍ1'Cll'nstancia1; revof"t.e-14:
m·rlen. que en todo ca80, '1'e&uZta~ ',
Ve r~ usted'conlinuó después " á in~fir.a.>.

No auiero ser hn p r olijo-a.
gregó (· 1docto r Osa ri o-el abu·
so r ebasó toda m edid a.. Sólo
le expondré lo m ás saliente: A
una A2encia dtl Lotería Extran
jera. le fué decomisada una. ex j9~
tencia de Billetes que hablan eD~
t rado al pals sih pagar los im·
puest os Que los gravan, y setÍ mpuso al contnbandista la COD~j... .
guieote sanción. Luego lq aJlw
po don A rtu ro, y, sin pérdida:
de tiempo, 11)e ordenó la devo.
lución de Jos billet es, orden a~a.
cual m e opuse r esueltamente,
El Bando de hoy
tnanifest'ndole, qne ya la ley ,
decla que tales billetes jURarfan
En la m afiana de hoy reco. por cuen ta de la Lotería Nacío·
rr ió la ciudad un bRcdo, ente. nal de Beopfice ncia. A es·t o
raodo al pu eblo da dos asu ntos respondió' él : que lleuaria 'Un
de su mo interés pa ra J09 habi- amigo a .entenderse eonmlgo y .
tantes de Slln Slllvado r.
que to aten(l/iera. Y ciertamen·
Rc fcrítl9~ el bando primero a te llegó
Cllviado, y me repila po ate rgación d e las eleccío. tió lo Que .•el seffor P ~P"!idente f
nes Mun icipn. les y después a. 1851 me habia. dIC ho antes. Rgrt·gan ..
medid as prohibitivas dictad ss do: que era el seBor Art..a jo
con r espe to ~ la pereg r inAción quien jugtlrfa 109 prenotados bi
Que sllle todos los afi08 a Es' lletes. Pero po los .8I,1tregué.
quipu l a~ , lugar .que se l:UCl,leo., Por el:!~9.t 3 c reyendf> q ue y'&, eo.
,!acAn~G· ~ ~....
...*"'1....
. ." "'b'ra'· 1ft!tllll1titeñ~fec-rtfdb-., va
aHüaa-éIr f\'itlci6bnñr.'~
-~ue r8 , (ie l ~ai~ el lngeDle ro UDa e idemi!\ dc viruelá.
pendía directamente del MiniaArauJo,- cODtIIlU: el docto r
Cr(>~mos ovortuea la med io terio de Justicia, le ordenó al
Salazar,-autOtDlÍtlcamente ca· da a qu e Sq rc f ' el bando de scfior Ministro, doctor Arrieta
rre~po~día al ~icepreside~te esta mafiana :~laconsideración Ross i, mi destitució n inmediata . .
SU!:i tltulrl e y ter1;IlID!\r S? peno· de In citadll 'epidem ia, ya que Pero el seiio r Secretario de Eg.
do, y de es tar lOcapaCl.tfl.do el en el caso de ll ev arse El cabo la tado \e hizo ver Qu e el Juez (\e
gera l Marticez, los deSIgnados peregrinación. t raería ¡zrl\ves y neral de Haciend a d ependía di.
Past1, a la 4a. pág. en/. f!a. pe li grosas coc9ccuenci!\8.
Pasa a la .~a. pa{}. col. Sa.
- - - - - ' - - - - - ' - . : . .. . : . . - - - - w

Editorial del DiarlO Oficial :~ó~·cl~fc~lo~~~f.'i d~~:al~:re~i ~I

mostrando un expediente, -Ia
Polida Ju dici al inst r uyó este
in form ativo, de acuerdo con los
deseos de l Sefior Presidente A.
ra ujo. Natu ralm ente lo actua.
do por aquell a autoridad era
comph,ta men te nulo, tanto po r
la falta de co mpet encia para ca.
noccr de los asu nt09, como po r
la de r eq uisitos lega les. Me
dió cuen ta con él, juntam ente
con el rco que guardaba arregto de siete" días.
C omo puede suponerse, m i

el

Directorio Militar

~ntra

en Receso

J efe del Cont,rol de Informa·
Texto del Decreto Ejecutivo que levanta el Estado de Sitio ción se se rvió info rmarno s esto.
mañlln a, qu e aún no se ha desig
l
eHoy- en este mi s mo Dia· dos p r oblemas políticos, econó nado a pe rsona alguna pa rll q ue
rio-.se publica el Dpcr eto del micos, socia les y administrati se hllg'a cs rgo de tan importan·
Poder Ejecutivo en Consejo d{! vos cuya eolución no se debe te puesto.
o
Ministros (>n cuya vi r tud se le· posterga r por más t iempo.
van ta el E stado de Sitio en too
MANIFIESTO PUBLICADO AYER
da la Repúb lica. P or consigu :cn
te, desde es ta fechA. qu edan ase
t endió nu estro em pelio má! inCONCIUDADANOS:
garadas las garantías constitu·
El Poder Ejeculivo de la Retenso, hay dos fases de imposi ..
cionales, suspendidas po r Deere pública de El Salvador,
o -----.r-------~~------blo separación si ha de lograne
Abierto
foliz
mente
por
nu
es·
to de once de julio del co rri ente
CONSIDERANDO :
Verificada ayer tarde en
tro esfu er zo el cam in o de las -como ha sido y e9 I nuestro.
afio.d'la Administ ración pssada.
rei v:ind ic aciones patrias , de to- an helu---:>el advenimiento de una
E l nuevo Gobie roo-su r2ido
l.-Que no ex ist en las causas
El Zapote
dt!.9 partes r ecibim os lss más vi era cuyas caracte r l~ti cas prin.
por la voluntad g ene rsl y- de m en cionadas en el nrtícuio pri
- vas expresiones de r econoci· cipales seso las del absolu\O
acue rdo con 10R d,noDes lr-gs.· mero de la L ey de Estu.dO de
Ay er tard e, a IlIs 6. se llevó a
miento y ádhesión. Nosotros r einado de la Justicia yel DereleBt-sentía el fervi en te deseo Sitio. pa ra Que se mantengan cabo una r eun ión :LrA.scendentnl
sabíamos que en nuest ro il:p.pul· cho. De otra. manera cODsidey estaba en el debe r de oto rlZar snspcndidss las garantías CODS (J O el cua rtel de E l Zapote. A
so estaban r epresentados los raríam os fallidas nu estras mú
8 la Nación el im perio de l De· tit uc iontl.les.
ella as i9tie ron los ('x · candidatos
más fervientes ideeJes del país, caras es peranzas, baldi'o el esrecho en t odo su alcance. Se
H .- Q ue en t odo el país han a 111 Presiden cia de la R ep líbli·
y DOS sa tishce constatar cómo fue r zo de todos cuantos. pusiimplantó el Estado de Sitio con rciofldo.Y reinan la paz y el or- ca, docto res Enrique Córdov" .
CaD el dcseo de abrir pASO a. estába mos en lo cierto. •
mos 81 se rvicio d e esta causa
el único fin de coartar la. liber- den más completo! y los babi Alberto Góm ez Zñrate, el ge· la capacidad y a la vocacióD
Nos basta ta l legítima. satis- sagrada lod.s la. po,ibilidodl!S'
tad del pensami en to y de im- tantes so manti enen no r mal neral Antonio C laramonn t Lu- en la Enseri'\Dzl1 , la Sllbsccrctbprenta, desde IUl'go que r eina- m lln te. consagrados 1\1 trabajo cerO!l Jo~ seria res don Frl\ncis· ría de Instru cción Ptíbl icli. ha facción: no aspirábamos a atril de nuest r as vidas, e inútil. el sa·
ban el orden y la armania t'n el
IIl. -Que es urg ~ D te lega li ca Ma rtín y don Rub~n HUl]) · resue lto otorgllr los pr incipales cosa, y nuestro esfue rzo se mi· crificio de tanto.compafiero que
seno de la famil ia salvadorefia. za r la libertad de pensflmieoto berto DimRs, ee r cp rcsentRc ión pu estos docentes, coPla lil Di · n, cn nuestro concepto, co ro · en esta crllzada encontró jan.
Antes de entabla r la l abra de y de prensa. que de!ldesu io st&. del Joctor Migue l Tomtís Mo · recc ión y Subdirección d olIns· nlldo de la m ejor manen ; pero to con la glo ria, la mu erte.
De CBas d08 fases, una est'
r ectific8ción ad[)linietra ti va Que lación ba. garantizado este nuo lina, qui~n no pudo csta r p r e· títuto Naciona l y muchos ot ros conside ramos que en In g ran
acnte por he. lI arfle temporando tan delicfldos como importuntes, labor do recoustrucción nacio· llena: la destruco ión d e lo car·
se bace necesaria, es indispenes va Gobierno.
nal bacia cuy o enca uzami ento comido y lo inútil, el derrulQ.
IV. -Que el imper io de todas en 111 ciudad de Zacfl tecoluca.
ble el retorno de 189 ~ll r antias,
que actualmente so n deeempe·
bamieoto de lo que lueran pi ..
L a entrev ista de tan di st in· fiados interinamente, por medio
B fi n de demostrar que la libero las libertades constitucionales
lares para la irremediable ruina
tad es uno de los medios pa ra es unn situación rcclame.:ia. por guidos elementos de nu es tro de cer tá menes de oposición, cu
nacional. Queda la otro: l. de
el decoro del pais y las costuro mundl> político, tuvo por obj o' yo reg lalllento se ha. clabo ro.do
log rlir el bienesta r Dacional.
efectiva reconstrucción, l. de
El Gobier uo espera que eo El bres c~vica s de nuest ro pueblo to suscribir un conven io por el ya.
levan tar sob re las ruint\s de lo
POR TANTO:
cua l se comprometen 11. no ini
Salvador, en esta hora supr ema
Es esta una disposición del
ElENA G. DE GARCIA SUIRES
iJeglti mo y nefasto, el erlificlo
En uso desus fIlcultades y de cis r actividad es electorales, en Ministerio da Instruccióo Públ i
de. verdadera restauración repu
blicana, todos )os ciudadanos conformidad con el artícu lo 10 tanto el his no ses n autorizadas cn, qu e nos satisface de l t odo, 1Avenida NoriBNO 15.·••Telélono 943 de la nueva Palria lTra. .1
honrados y conscientes-sin dis de la Ley de Estado de Sitio, por los podor es públicos.
ya qu e con este sistema se ll eva
::::::::~·~R~a~.~a:~a~la~4~a~.~p~a~g~.~3~a~.~co:I:.__~
tinei ón de cre.Jos polfticos Ta l convenio lo aproba ron rlln Besos importan tcs ca rgos,
o frecerán sus actividades y el En CODsejo de Ministros,
después de admiti r qu e el Geno a perSOORS ve rda.deramente cavalioso contin2ente de eU8 1u·
ral MaximilinDo H Martin ez pacitado.s.
DECRETA:
ces, pa ra el estudio y resolu·
es el P residente de ' Repúbli.
En p róx ima ed ición y cn ptición d e 108 diversos y complicfl
Art•. lo.-Levántsse en toda ca, y de Qu e su ll egada a la Pri gioas inter io res, CIIl pf'Za rCmos
la República el E,tado de Silio, mera Magist ratu ra se ha Gfec· ti publicar el reglamen to d e 109
d,crelado el once da julio del tuado de acuer do con lo prescr i certámenes. al que n09 r efe ri·
corriente afi o; devolvié ndose, en t o por la Coos titt:ción Polftica. Pasa a la ..". pág. co/.. 3a.
conyccueociti. al pafs, las libe r o L os mencioDadOl'sf' fior cs hm
tades suspendidas.
4a. Ay. N. N9 14 Tel. 1385
bién acor daron t rabaja r en lo del Pals y B no perturbar en nQ
Teléfono :,u5
bieneota r de l. R. p,lblic•.
Pa&a a la 4<1. 1'á(/. col. lIa.
posible por la r eorianización dr
AIi..de IÚJ r.í.i~

A' dar por' 1 eyminada su Actuación, el Directorio
Militar se Dirige a la Conciencia Nacional

ni~?r?oE~e!~r~fDTIVO.-Mi

La Importante Reunión
de los ex-C a n d 1· da- t o s

Instrucción Pública Otorga·
rá los Principales Emplffos
ror Capacidad

Compro leche en
cualquier cantidad

w

LADRILLOS DE ·CEMEN10
'1 ipo corriente

fOTO UHTRICA
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Mili a

A. & A. ffRRACUTI

o,

.& .
PAGINA 2

I

1 N F O R M A e ION U T 1 L
Se Prorroga la Convención NOTICI_S DE HONDURAS
'--_____________.___---' Comercial Belga·Salvadoreña ¿El depósito de .a/e•• ?- lA
Para. cualquier informe refe-

PATRIA

rente . enfermos donde estén o
daraD estado asilados e ll el Hosdital, dirigirse . I.s Portería.
respectivas: Teléfono de la porteria de hombres No. 1¡ teléfo"o de la portería de mujeres
No. 1.
Las hor.sdecon,ulta para los

Diario de Información

VIVIR
Revista diaria
PROP IETAR IO:
~-\lbt:rlO

(j1((I'}' ((

P.ri!fvf//'OS.

pob res son.: por la

RE DACCION :
..'l . Gutrr«( 11¡'iqw:roll

mtl.fiR.DIl

A SANTA TECLA Y LA

LIBERTAD
Empresa. de autobuses eLa
Marina>. A La Libertad, ma·
(jan a y tarde todos lesdras. T tun ·
blénservicio
expreso. P unto: El
merc.do. Teléfono 1214.
CORREO DE HONDURAS
So cierra n los despac hos en la

en capital a Is8 4 p. m. de 108 días

am bas P o rt er ías de '78 10. Por lunes. miércoles y viernes. para

I l:lt8 rd ehombre8de2tl3~y mu· se r embarcados en La. Unión,
jeres de 1 8 3 p. m. La bora de jueves, viernes y domingos, res consulta para. los Diños os de 1 n pectivamente.

S nla,." té

lN FORMACI O& ES:
A lú'io G(l rcia l" lamellco,

2 especialmente.

.ÁugttHlO .Morales PillO,
A lberto OIW1JU.-rfJ M .

FASES DE LA LU NA

En casos do urgencia puede
Cuarto menguante 1
Luna nueva.
15
recurrirse al Hospital a todas
DEl'ORT ES y C'lR P E COION
horas del dia y de la noche.
Cua rto Creciente 21
D F. PR\Tt-: BAS
A les necesitados se les pro·
Luna llen8
29
F ¡''(HICÜIl'O A d ,-¡án.
porcion8n 188 medicinas g ratu i·
Dr. Ramos Gallar do. A veni'
l
s
mente.
da
Espaíiíl
No.
13·14
De
turno
AD~!INISTRACION :
por la noche.
A d m:>r. y Gestor de &DUDCios:
M ig..,1 A ngel Chacó"
""UMEROS DE TELEFONOS También hace extemlivos sue
QUE DEBEN SABERSE servicios a
clases menestero·
('JRCULACION:
Policla de Li nea, Comaodan. saS,on caso de no podor obteA l fonso Clal"tí Soler.
cia de Turno, No. 619; Policia nerlos en los establecimientos
Sa,cripción :
Judicial, No. 192 ; Policía Muni. de Búnef icenclfl. .
Por mes
C. 1.25
dI T .
Por UD a \'Io
e 15.on cipal , No. 569; Po licia e
rllNdmerosuelto . . . . . e 0.10 fico, No. 141: Cuerpo de Ro m·
~~:~ &;t~~doddeu~á~es e 0.20 be ros, No. 512.
~ AUDIENCIAS

de un mes

D

Dle1 EM BRE
L M M J V S

1

2

I4
31

5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 2& 29 3031 1

SAN70RAL
DE H O Y

Aparición de Nuest ra. Senora de

Guadalupe.
DE MAÑANA

La Solemnidad de la. Inmaculada.
concepción.

FARMAOlAS DE TURNO
"Ivarenga y San Luit.
El servicio de turnos comienza
.1 .. OCHO horas del dla indio
cado V termina a la, OCHO ho·
ras del mismo día de la !emana
siguiente.
Siendo estos servicios obliga·

torio" e, indelegaole y todas
las farmacias deberán indicar en
av iso especial que colocarán en

la parte exterior del estableci·
miento, cuales son las farmacias
de turno de cada semana.
FARMACIAS TELEFONOS
Nueva, 128. Alvareoga, 845.
San Luis, 1250. Independencio.

1204. Americana, 3. Guadal upe,

Internacional, Central, 23. La.
tina, Sol, 182. Centro America·
na. 1173. La Salud, 29.
SERVICIO DE ASISTENCIA
MEDICO GRATUITA
Jefe Practicante del Circuito
No. 1 que compreude el Barrio
de San Jacinto, Br. Domingo
.
S
Bolaños; 2 Av. . No. 118. u
na cuadra al Poniente de la Igle
. d S J . t
81a 8 no aClll o.
J efe Practicante del Circuito

No. 2 que comprende el Barrio
de Candelaria, Br. Aristides
Montalvo: C. 15 de septiembre
de No. 47 .
Jefe Practicante del Circuito
No. S que comp rende el Barrio

de L. Vega, Br. Miguel Ca.ti·
110: Pasaje Rodríguez No. 2.
Jefe Practicante del Circuito
No. 4 que comprende el Barrio

de San E,tebau. Bl'. Guillermo
PiDe!: 3 C. O. No. 64.
Jefe Practicante del Circuito
No. 5 que comprende el Barrio

del Calvario, Br. Ricardo Po·
ss da h : 11 A \'. S . No. 50 .

Jefe Practicante del Circuito

PUBLICAS
EN LOS MINISTERIOS
M inlste1"io de Gobernación y
Sanidad. El día Martos y Jue·
ves de dos a cinco p. m.
.Ni1l'l.'strn'1·o de G'uen 'a. Ma'rina
y Aviad ól1 . Lo, dla, Martes y
Viernes, a cuQlquier hora de la
mofiana.
M i111StcJ'iú de Hacie'tlda, Oréd il o P úól<co, Indu,t,·ia· y (Jome/,·
cío. Los sábados, de ooce adoce
de lo mafi.na.
M'I',¡-iste1~io de Inst1'ucciól1 P úo
1Jlica. Los díasluncs, mié rcoles
y viernes, de tres El cinco de la
tarde.
Mi",',terío de R.R. E.E. Los
viernes, de tres y media a cinco.
Ministeri. de B elle,tieencia.
Lo, viernes, de tres y medio.
cinco de la tarde.
Min'isterio de A(J1'icultu1'a y
Fomento. Los dl.s martes y jue.
ves, de tres a cuatro de la tarde.
FERROCARRILES
INTERNACIONALES
(l. R. de C. A,)
De Sn. Salvtidor. Diariamen te
Sale S8' Salvador para Cutu·
co y Estacio nes interm2diarias
7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10
p. m., vice- versa sale de Cutuco
1.09 a. m. llega. a San Salvsdor
5.00
Para San Marcos L&mpa.Sale Sao Salvador 1. 05 p. m.
llega San Marcos Lempa 5.55
p. m. Sale San Marco, Lempa,
5. 10 a. m. llega San Salvador
10.05 8. m.
Para Abuacbapáo, Santa Lu.
da [Santa Ano] Zacapa y esta.
ciones iotermediarias. Sale de
Sao Salvador 7.30 a. m. Llega
a Santa Lucía [Santa Ana] 1.10
p. m. lIeg< a Ahuachapáo, 3.05
p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale
de Zaeapa 5. 00 a. m. de AL"ua·
chapán 8.45 8. m. de Santa Lu·
da [Santa ADa] 10.50 a. m. y
llega a San Sal vador 4.45 p. m.
Servicio de trenes de pasajeros ligeros..
Entre Sao Salvador y Santa
Lu cia y Ahuachapán, diariamente excepto los domingos, con
carro motor. Sale de San Salvador 1. 35 p. m. llega a Santa
Luda [Saota Ana] .1.20 p. m. y
AbuacbaplÍn lIeg. 6.00 p. m.
Sale de AhuncbaplÍn 6.00 a. m.
I d S
L I 7
so e • anta uc • . 57 '. m.
llega a Salv.dor 10. 55 a. m.
Trenes Rápidos en t re San Sal.
vador, Guatemala y Puerto n•.
rr ios. De San Salvador ,al. lu.
nes, jueves y sil bado 5.00 a. m.
Lle¡ra a Guatemala 6.15 p. m.
ya Barrios a la. 6.1 0 p, m.
Sale de Guatemtl.la y Barrioa
para San Sa lvador todoa los

Diversiones para hoy
sábado ymañana
domingo

PRINCIPAL
T
f
á. ado. - res unciones.
Sábado sensacional. 5.30
p. m. Extraespecial. 1'0'
pnlar. «Los 4 Diablos:>. con
Janet 6aynor y Charlas
Morton. Sonora, musica·
da, con títulos en español.
7.30 y 9.30 p. m. Extraordinarias. Populares. Es.
treno. Los 4 primeros epi.
sodios de la serie «El De·
feo sor Solitario", con Buzz
Balton y el perro Rin Tin
Tin. Dialogada, con tltn.
los en español.
Domingo.-1O.30 a.m. Ex·
traordinaria. Popnlar. clns
pi ración:>, con Greta Gar·
bo, Lewis Stone y Robert
Montgomery.
Dialogada,
con títulos dO español. 2
p. m . Extraespecial. Popolar infantil. «Estamos
en París>. Dialogada en

S b

español, con Slim Snmmer-

ville, y otras comedias más.
4 p. m. Extraordinaria. Po·
pnlar. «La Gran Jornada:>,
con Jorge Lewis y Carmen
Gnerrero. Dialogada en es.
fi 1 6
<S N
pa O.
p. m.
n
o·
che de Bodas:>, con Imperio
Argentina. Canciones y
diálogo en español. 9 p. m.
Extraordinaria.
Estreno.
c!'!n Ultima Noche:>, habla.
d
E
a e n español, con rn~6·.
to Vilches, Maria Alba,
Jnan de Landa, Romnaldo
Tirado y Conchita Monte·

cohvención monetaria.
Tegucigalpa, diciembre
ll .-En vista de que el
plazo de nueve días qne se
habla fijado para ' el depósito de soles o d eclaración
de las cantidades poseldas
por cada persona en los
distin tos 1ugares de la República es muy corto y no
es posible hacer eRa operación en tan poco tiempo, el
Gobierno ha dispnesto prorrogar ese plazo hasta el
qnin'Je del presente mes.
DICIEMBRE 12
El señor Ministro de Hacienda ha dispuesto hacer
una excnrsión a las pobla.
ciones importantes de la
Costa Norte en propagan·
da para la snscri pción de
Azúcar de primera, secada al vaporO!. 10. qq.-C. O 10 Lib.
bonos para la con versión
Azúcar de primera. granulada
CI. 10. qq. -0.0 10 Lib.
Azúcar de segunda, amarilla
C 5.50 Quintal monetaria .
- Acompañado de don
Arroz, entero muy blanco
CI. 10. qq. -C. O 12 Lib.
CI. 8 qq.-C. O 10 Lib .
Arroz, quebradito
Francisco Altschnl, ha lleAceitunas manzanillas
e 0.40 frasco gado a esta cindad el señor
Aceite de olivas espafiol, lata' de . Kilo
O 1.25 e I U
H. B. Waters, Presidente
Café lavocio primera clase. de 4,000 pies de. alt. C 25 00 ~q.
de la poderosa compañía
Café lavado de primera precio de exportacl6n C 0.25 LIb.
Cofé lavado 2a. clase de la misma calidad
C 18.00 qq.
norteamericana que ha ceCafé tostado y molido Begun procedimientos
lebrado contrata con el Po'
C 0.50 libra
alemanes sin mezcla de ninguD& clase
der Ejecntivo para la proO 18.00qq.
Café Corriente
longación y redención del
C 12.00 qq.
Café resaca de primera cl88e
ferrocarril intbroceánico.
C 0.40 ..
Cebollitas curtidos 8epaBoJas
C 8.00 ..
- De nuevo se halla enCacao de primen.
C 3.00 libra
Cacao en volvo, holandés
tre nosotros el señor WalO
0.70fs.12z.
Encurtidos españoles
ter H. Turnbull, gerente
C 2.00 1,ta
Ecpárragos frescos, lAtas de 2 libras netas
góneral de las com pañlas
sin mezcla de ninguna clase C 0.50 L .
ferrocarrileras y bananeC 8,00 qq.
Frijoles negros de la nueva cosecha
10 libra
C
ras de la Costa Norte. El
C 0.15 iibra
Ga;baDzos"eepafi~I~~
ingreso de ese distingnid()
'0 16.00 quintal
" del país
caballero se debe a los a·
C 2.00 libra
Galletas inglesas clases surtid ss
rreglos pendientes que tieGelatinas Royal, para preparar rápidamente
C 0.50 pqte. ne su representada en el
Boudines
. '
C 3.75 arroba Ministerio de Fomento T
Harina de trigo, marcas extranjera!
Harina criolla.
C 12.00 qUintal/lOS cuales seguramente se.
Huevos frescos
C 0.06 e-u
O O 90 libra rán arreg Iados con f orma l o
Mantequilla, crems.
C 5:00 quintal indica la raz6n, el bnen
M.icillo
C 18.00 fanega sentido y la justicia que aMalz
Manteca america.na, garantía de pureza, lata
siste a cada una de las parde 35 Lib.
C 18.00 L. 0.50 tes contendientes.
Mantequilla, de primera clsee, paquetee
- La Directiva de la LoC 1.00 libra
de media libra
teria Nacional de BenefiC 0.50 ..
Manzanas
C 10y12 et •. c·u cencia, con moti vo de la criNaranjas sin semil1&
Papas Gigantes muy buena clase de Guatemala O 9.00 qq.
sis económica porque atraC 0.10 libra
viesa el país, ha resuelto
C 2.50 e-u
Q~~BOS de '~rem8 '(graDd~s 2 y' t iibra.) "
O 0.75 libra r .. bajar temporalmente a
Sagú perlado de la mejor calidad
la mitad el premio mayor,
C 0.50 libra
Uvas
anmentando en cambio 108
TIENDA <EL HOGAR>.
premios menores y dismiA. ROCHAC VELADO.
nuyendo la emisión de bi-----------...;...-,;;,.;......;;;.;;..------:Illetes.-Et Cronista 'JI R6'
- ---

Habiendo solicitado el
señor Carol .Benard , Encarhado de Negocios de Bél.
g 'lca en C~ntro
Amé rica y
u
Panamá, qne sea propaga·
da la Conven ción Comer·
cial ce lebrada e ntre B élgi·

La Bolsa ... y la Vida
PRECIOS DE VIVERES

PRECIOS DE VÍVERES YOTROS
PRODUCTOS DE USO DIARIO

propIOs para

Regalos

COLON

Pascua

A 1'1
AT'RDE
.
J. LEHMANN

«Hijos de la Prade·

rall , con B[)zz Ha.rton. 9
E
d"
p m. xtraor mana. cLas
M
d O 1
V .

.Al lado del Chichimeco. Calle Arce 27

anos e r ac:>, con el'
at Sorina .
Domingo.- 10.30 a. m.
Extraespecial, «Mesalina:>,
con Rina de Liguoro. 4
p. m. Extraordinaria. cEI

No. 7 que comprende 108 Barrios Bados con anterioridad, las aude Cis eroa y Concepción Br dienciaa 80n sefiI:LladI:L9 para los

José Antonio Calderón; risrri~
d. Ci,ne""s: C.Ue del Tiangu,.
HOSPITAL ROSALES
S.la. de Caridad: horas de vi
lita lo. dl.s JUBves y domingos
de 10 a 12 '. m. de JI a 4 p. m.
100 di .. restaotes aol.ment. d.
JI • 3 de la tarde.
1"arala. de ""n.ión, tod08loo
dlude 10 a12 LQl. 'i de JI a (
d.la I&rdL

dlas M~rtes, Juev., o Vierne,_
AUDIENCIAS DE
JUZGADOS
Juzgado. de lo Criminal too
dos los dlQ, por la tsrde.
Juzgados de lo Civil ello.
por la. mallana" el 20. por 1..
tardes.
Juzgados de piz, diari .. asi:
lo, ellla tarde, io. 30. 140. OD
la malIana.

19tirrrE a tu gustol Ritlte, ,1 te

Dr. Rafael Vega Gómez h.

envaneces de tul cilentca
blancos V parejos, Y reveladotQ
de salud.

MÉDICO Y CIRUJANO
Partos y Enfermedades de Mujere•. Fisioterapia.
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrioa
Generalizada. (Método de Bergooié) .

Robo del Tren Correo:., con
Lon Chauey. 6 p . m. Ex-

TeléfoD09.0-63a .

SONRlE MEJOR QUIEN USA

IPANA

Av. N. No, 23

«La Monta. '________________ ;;;~;;;;;;;;;;;;;

"",y",....J.!IIIb."u,,.,A'\.,,,,""1nkG

ña d el T error>, con T om 1&..."."'f.JV"........
T 1
9
El P
~

!~,:i~~~e~rti~::i~~I~Ui~~: FF~·q~~~i:!a:~I~:J!~~: ¡: ~~~;~a~~f~b~~dO:, co~ ~ MAIC~NA MARCA
Barrio la Esperanza, Mesóa AUDIENCIAS
PUBLICAS
Santa Elena
EN CASA PRESlDENCIAL
Jefe Practicante del Circuito Haciendo solicitud los intere·

~

PASTA DEHt1FJUCA

.. ~-~.!i;

1'AVi'"~""'\

LA MAZORCAI
'"

eartas Razagad
I " EL INDIO"
as ~s~
~

José Maria Segovia, Ig.
.
C
R
ó
naclO
ontreras,
am n
Hernández, Rosanra Gne·
vara C., Mirtala Ore11ana,
Juana Escobar, Lucila Linares Esteban Pefia Este"
bana Cornejo, Haydee Eró·
mez, Elvy Mnfioz O., Este·
bana Ore11ana.

.

Ultimo estilo eD negro y colores swtidol, donde

Sábado.-6 p. m. E spe-

traordinaria.

vista Teguc·igatpa.

Agua de Lavanda legítima ingle.a
Agua de Colonia
Perfumeo de la ca,a PATOU
Carteras de Cuero para Señora

n eg ro.

cial.

ea y El Salvador, la Can·
cil lería sa l vadofeña ha. aecedido a la d~manda del
f
.
. b 1
toman
nnClOnarlO e ga . Ó f .
do en cnenta la opini n a·
vorable de la S ~c retarfa de
Hacienda.

í:!
::l

El Bolco allmeol. saDO g sa roso, con gallD es aClplado por alnOS,IBlnos , IICIIOn.

DE VENTA EN TODAS LAS ·TIENDAS

~
~

Si

_

b

~
S
~

IIr.

UNlCOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR:

I§~-_r.r.

GOLDTREE~

__.._---... . . .'-.IIM"""...'_......__

LIEBES & OIA. - Tel. 3-9

---~

AR_CHIVO

.-(?ISI../\

¡VI")

---- ~

,.'um
___11I

E~~~19~3~'~~~~~l.EJ'jC~~~II.T
; ;;S;A;B;A;D;O~I;2;;D;E;;D;IC;I~E~M~B~R~
A los suscriptores de El Color negro,
•
;

LLANTAS

Santa Tecla

"Goodrich Silvertnwns"

Se les su plica a los sus·
criptores de esta ciudad se
sirvan cancelar sus recibos,
a más tardar el día último
de cada mes.

LAS MfJORfS DfL MUNDO.

Calla Delgado N9 52 • Tel. ¡·0·1
UNICOS
DlSTRIBmDORES

CASA MUGDAN

-,-----FREUND & Cía.

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

BOTES Triple Estañados
para LfCHE
Precios fquitativos
Borghi, B. Oaglio &CoTELffONO

7-3-5

O " ..

NUESTROS HOMBRES OPINAN . . .

r a ne/Ira

Preferido Por las JULIOACOS1 A
Jóvenes de A hora Antenoche y • consecuencia
[ Para la. Dama. ]

LAS JOVENES REPRE
SENTANTES del mundo
femenino con tem poráneo
se inclinan decididamente
I~:":""""--"""-------;Ih .
I color negro e n lo

PATU ZZO
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aCla e

•

qne toca al vestir. La te n·
den cia de la juventud fem e nina durante esta temporada,' es ha ~ ia IOB vestid os ee va ros y ee n cill os y
1
' bTd d d I
~6 pOSI 1 1 a es ~ e egan
ClR que ofrece el color neo
gro, lleva a nuestras joven·
citas que Be p reocu pan por
e l vesti r a favorecer muy
a rticularmente tal color.
P

E l negro se presta es pe·
dalmente a los vestidos de
noche, y 108 modiBtos pre·
sen tan una gran variedad
1 d
h
t
de mode os e noc e en a·
feta. terciopelo y encaje
negros, contándose entre e·
llos desde e l ex trp¡madamente juvenil hasta el de
efecto más severo.

de

llD

derrame cerebral,dejó de

existir en la capital don Julio
Acosta, uno de J o~ mejores el~ ·

mentos de la Escuela de Prócti·
ca. E,cénica •.
No hace mucho tiempo Acos
ta.n el Teatro Colón. hacia
refr COD 8llS magnHicas cancte
rizaciones,.1 público capit.!ino

"Para la Reconstrucción Nacional
Hace falta la Cooperación de Todos"
Nos Dice un C·'
aplmn deI -=-,
LJerCl·to
•

Ha Sonado la Hora del Patriotismo
Nadie i¡¡nor. que l. caid. de dano y como miembro del Ejér

que Je ba bfa tomf\do ya can60. DD régi men de op robio y ti ra- cito aalvadorefto, DO permlDe..

Todo el mundo recuerdo .1 nla como lo lué (mósque todos j cer .¡¡encioso ante lo. caros incM aisbtro Cuper'. persoDaje el de Arturo Araujo, tue ca· tereees de la Patria y a eate
de

UDS

de IRs obras del esc ri to r mo

consecuencia la reetau ra- fin me permito excitar a todoll

~acjonal Roberto Suár,ez Fiallos, ció n de nuestras Jibertades, la los salvadorefI08 q' quieren yer
IDt~rpretsdo

Juho Acosta.

CaD

aClerto por formación de un nuevo gobier .. libre a la nación, a cxt.ernar

no a ba,e de hon radez y I.bo· sus opiniones (ya que el nuevo

Muere repenti nRmente, dejRD
do el má8 vivo dolor en su espo
l a y SUB bij08. Nosot r09 les en·
vismos a ellos el más sentido
péBa ~ e, uDieDd~ a} !luyo nuestro SlOcero sentlmJento.

rioeidad, y que para ello es ne.
cesario la cooperación de todo8
108 elementos sanos y capacitados del país, haciendo a UD lado 8quellos empolill8dos y car
comidos por la sed del oro y
mando.
L . juventud militar al dar

La acreditada .a.trería
yaplanchaauría

.1 Pueblo Sal.adorelio ' u, liber

Radl·Um
8e trásladará. a su nuevo y
ampliO local, situado en )a
Avenida Cuscatlá.n No. 21,
trentealed1t1clo que ocupó
el Hotel Nuevo M.unao.

gobierno que hoy se inicia, DO
e8 de puertas cerradas), para J.
mejo r orientación de todo el
eng raD aje administrativo, pues
de otro modo DO podrá ninguDO hacerse respoD!Jable do aJgo
que no esté de acuerdo con el

senti r del P ueblo S. lvadorelio.
El ¡¡obierno que hoy inicl.

tildes lo ha hecho eD acatamien SU!I I.l\borcs es UD gobierno Ii·
t o consti t uciona l, 8Dimttdo del bre de prejuicios, no tiene oiofin patriótico de vel"r por sus 'lúo co.r:npromi90 poJ[tico y por

intere, •• ultrajado.. Para que lo tanto tiene la más absoluta
e.te gesto no quede en el vacio Iibert.d de acción.
es nece8&rio el esfuerzo uDlini·
Desde luego. €-ste es el mome de todas 188 perSODas de bue men to propicio de hacer UOI
I
d
d
d
d
.
Da vo unta y e aceD ra o patria nueva.
patriotismo para llevar ti. l eHz
San Salvador, diciembre 10
t6rm ino el reFurgimiento de de 1931

María Alba , la bella ac·
f. Humberto flores &(9 nuestra amada Pdria. El Sal ·
.
triz joven española. que in·
Tel. No. 270
vador.
JUAN J. 80LÓRZANO.
terpreta nno de los princi. ============:::..:.~C~r:::e~o...:u~n~·~d::e~
b e~r~c::o~m~o~c,~iu~d~a~.~_ Cap. de Artilleri•.
pales pa peles femeninos en
«SU ULTIMA NOCHE,..
la nueva pellcula de Me·
tro·Goldwyn·Mayer. total·
mente h ablada en español,
que se estrenará el próxi.
mo domingo por la noche,
luce en esta deliciosa pro·
.,....
d ncción dOB modelos en neo
gro absolutamente distin·
tos uno del otro. pero i·
gualmente elegantes.

Un Solo
Tubo Gastado

U no de estos modelos de
vestido de noche. de t er·
ciopelo negro. moldea es·
trechamente la figura. a·
MEDICO - CIRUJANO
centuando vivamente la ju·
De la Facultad de Pari,
venil sil neta de Maria Al·
bao Las mangas largas, as·
CLlNICI MODERNA PROVISTA DE APUIlOS ElECTRICOS MODEBNOS
trechas. y el hondo escote
A VENID A E S PADA
CONS ULTA S ,
del coello hacen del vesti·
N,íme-ro
16.
De~ a 6p . m.
do on modelo apropiado
Contiguo a. PATRIA
para recibir o para asis·
TELEFONOS ' 55 y S07
tir a una cena tardla en
algún restorá o elegante.
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, La larga falda lleva nna
amplia y abundante «cola:>
que la presta on sello so·
mamen te a tracti vo y ele·
gante. U nos puños de en·
cajes completan el efecto.
A los consumidores de la Compañía de
El segondo modelo de
Alumbrado E léctrico de San Salva dor
los lucidos por Maria Alba
en <SU ULTIMA NO·
Para evitar engaños ponemoB en conoclmien·
CHE» es tan juvenil como
to de nuestros consumidores qOA los empleados
el primero es mundano.
de esta Empresa enca rgados de servir al público:
Aunque la parte superior
«Electricistas. Instaladore., Inspectores y Cobra·
es de corte bajo . la serie de
dores"'. tienen en so poder carnets de identificación
volantes que bajan del tao
con fotograf fa y debidamente antorizados con la
lIe el trecho hasta el extre·
fIrma del Gerente y sello oficial de la Compañia.
mo de la cola , le dan ona
An tes de permitir a persona alguna penetrar
amplitud de un efecto vi·
en su casa o atender a cualquier empleado de
vo y extraord inariamente
esta Empresa. exija la presentaci6n del Carnet
<chic:>. Con este modelo
de Identifica ción.
de veBtido. ona joven pue·
de I uci r toda claBe de jo·
yas. Maria Alba escogió
un collar y unos pendi~ n·
tes y brazaletes que hacen
~E
juago con el pri mero.

Dr. Cristo M. Dada

IMPORTANTE

~

puede perjudicar la reproducciótJ
de su radio'
Haga probar en seguida los tubos
de su radio. Reemplace los
viejos con RADIOTRONES RCA
Si los rubos de su radio están gastados, la

reproducción resultará defecroosa. Un SOW
rubo malo es suficiente para causar zumbidos,
distorsión y poco voJumen.
Ud. necesita nuevos tubos de radio una vez
al alÍo. Se sorprenderá de la diferencia enonne
que se notará en su radio. Tenga presente que
es imposible distinguir a IÍmple oUla si un rubo
es bueno o malo. Muchos rubos malos se encienden. Por Jo tanto, baga proharlos hoy.
Compre nuevos RADIOTRONES RCA, los
mejores tubos de radio del mundo . . . Jos
tubos en cajas color rojo y negro ... los rubos
hechos por el fabricante de radios más importante del mundo. Exija la =ca RCA y la
fa;a roja y negra.

COMPANIA DE ALUMBRADO
HECTRICO
SAN SALVADOR

Liga Nacional Antituberculosa
Diríjase

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
al Secretario de la Liga • e. R. S. 3a. e. P. No. 21

CARLOS

AVILA

Di,tribuidor Victor pora El Sal vador.~8nn Sslv.dor
Teléfono Nos. 100 y 10I g.-OASA SALVADOREÑA
1 a. Calle Oriente /l/o 14
frente actual edificio" Hotel
Nueoo Mundo

RADIOTRON ES
EL

"

CORAZÓN

DE

SU

RCA

RADIO

Fume Super - LATINOS
., ""'0
g . IV

J

_ATIVO
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Editorial del
Vietl~

Artículo 20. -El presento Dé
creto tendrÁ. (ucr Ztl de les des
de el día de su public~ción.
Dado en el Palacio Nacionlll:
San Salvador. R los once días

En la Gobern8ci ón PolfticR
del Deparhm ento se ban becho
aluuDos cumbios en el persoD al.
Fué nombrado Secretario. el
uflchiller Migll1J1 Ang el P eOR
del mes de diciembre derni l DO VallC:l Yo'.Jefe de lo CODt(>ncio~o,
vccientos tr einta. S uno.
el b!\ch ill c r l\'!tt.nuel Cast ro RaT7.Jr ·
<Dí,.z h.
. ./ .
M O.,.mll
tanOJJ.
'.l.m·t m ez,
Los ot r os puc'stos hAon queda.Presldentfl Co~stltuclonal do )" do sin alterRclÓD. no b9.blt~l)dose
R epubhcll.
hecho ningún cambio en la. em
p!l:'fldos
Salvador Oastanedll. (}"
Ministro de Go be rnación,
.. E scuche el concieJeto que
Fomento, Agri cllltu rrt.,
darlÍ el luncs la radio difu so ra
Trabajo. Sanidnd l"
R
U. S. Tom ar6n porto lo.
Beneficcncia.
d istina-uid os
artistas I\'laría
llarattn. senorita Mati lde
.J[i(Jucl .1 1Ivcl ..l1?·aujo. de
Pania.gu8. Francisco L ópez NaM ini5tra de H~lacjones va rro y Constantino del Casti·
Exteriores,
ln~truc · llo,
Habrá también cuento de
CiÓD Pública y JusPinoc bo pa ra los chicos.
ticia,

.J

I¡ «
a.
O

~

~

~

El Directorio Militar Entra en Receso
r i,Jlc r!t; la l a pá(/.

•
i

Nuevo Secretario de la Go·
bernación Polítíca del
Departamento

de la la . pá(J .

J

brazo S' el corazón eliÍo rzados,
el cerebro y el corazón ilumin!:ldoc¡ ~ Y (>8 pi tDlÍg ardiente ao helo de esta Directorio que la
obra no quede trunc8, que vengllu 103 mAS capacitados y CID·
preodltD cuanto antes la magoa
tarea de 81\IvfH con sus luces
:v sus mejor es empeños ti estll
Pa tria que tanto lo necesita y
tilO cura n09 es.
Consecuentemente, en manos
del Gabinete rec ién formado ,
tanto coooo en 1!\3 de l señor
Presidentc de la Hepúblictl, el
Directorio MilItar deposita es·
ta sag rada r esl10Dsabil ida d Y el
tesón de ~!\t isf8cerla cumplidamente. En ell os confía. A
ell os ént regl\ lo que se log ró a
costa de sacrificios, :v de ellos
espe ra 108 mejores f r utos para
bien de El Sa.lvado r.
LA DIe TADURA DE . . .
CONCIU DAD,ANOS:
Viene de la la. v á r/ina
Desde este dla, todos los
rectamente de la' Hono r~bJ e Co r mi embros d el D~rectorio ~ol ve.
te Suprema de Ju sti cia En- m.os a nuestra Vida a ote l"l ~ r,.a

I

-U
-o::Z
a.

J nal}!l ín Valdt's .
M inistro de Gue r ra.
Marina y A\'iu ción.

ü

P cdro S. FOl/seca,
Subsec reta rio do l-iRcion·
da. C rédito P úb lico.
I ndu st r ia y Comercio; eoca rgad o del
Despacho».

to nccs di spu so que el m iSlllo
funciona rio se dirigiera nI 80.

por el orden de su nombramien
to, »
Expresamos dudas de si, al
tratl\rse db los desigoados, su
cometido no ser ía m ás bicn el
de convoca r a elecciones.
El doctor SII.JazBr nos r espOD
de categóricamente qu e oÓ. Su
papel es el mismo Que el de VicepreBid ente.
Invocamo. lo. pactos de Was

~~~~~oen~II~:'~~Q v~I!Oo~t~:~a~i

por con8i·

(Juiente , difiC1'l mi reulOci6n.
Ya p'sra despedirse el repórter, diJO el doctor O.orio: t.l·
vez el Ingen iero Arauja no fué
tao exigente COD los demá9 jue.
ces y sus continuas exigencias
con este BU servid o r obedezca n
a la id ea qu e tuvo de que era
dueño de las ren tas pÚ'blicBS y
por tanto árbito de los asuntos
hacenda.rios.

Instrucción. . •

Viene de la la. páll.
mas antes, con objeto de Que
S aI va d or, en tanto que no con- se
enteren de él nuestros Jecto.
tradigan a la Constitución del res y todas las personas intere-

bi::'.;i~!~o~::.ql~:

!s~:;,:¡
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EXCEPCIONAL COMBINADO
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X

Rin TiD liD YBun Bartoo e
Lupe Velez y Ba"y NortOD en

ORIENTE Y
OCCIDENTE

I

Toda hablad. en español.
Pref. C. 1.00 L. Baja C. 0.75

EL DEFENSOR
SOLITARIO
Episodios del 9 a112
(Final)
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Mañana.e tra.lada Casa
pre.ídencial a la Normal.
Encontr&odose conveniontomente arreglado el local de l.

Escuela Norml.1 de Varones, el
dia de m afisna por la m8f[flD&
.. r'o tr .. l.dada •• él l.. oficio
ni. de l. Pre.ideocia de la ne-

pública, que provisionalmente
ban eatado funoionando on el
olrtel del Primer Re¡¡illlieDto
....________....::!.C d.
Arlill.rfa,

9. 30 p. m.
Extraord, POp,
Final de la .erie

EL DEFENSOR
SOLITARIO
Episodios del 9 al 12
Prel e 1 50 L Baj. ellO

l"

1-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ _ __ _--:

pal.,

-¿Pero no cree usted, -insis
timos por nuestra parte-que
podr~8" . nombrarse un enca rgado
lDterlCd de la Presidenci€l para.
9ue convocara a la Asamblea y
esta, a BU vez, promoviera nllevas elecciones presidenciales'
-Nos saldríamos de la Constitución, mientras haya UD Vice
presidente y D esignados. Aun
en el CBSO de que uno d e éllos
estuviese implicado en una de
18 8 pruhibiciones que establecen
los pactos de lVasbington nada
ie impide convoctlr a la Asam.
blea. En cualquier parte del
m undo, un gobie rno de !acto
puede con voca r a uno de los
organ ismos de derecho do E sta
do, sin qua este pierda con ell o
Dada de l a legitim idad de BU
función. y aSÍ, cabría llegar
al restablecimiento de la. consti
tucion8lidad, a través de UD r é .
gimen do becho.
. Para el csso Que siempre se
Juzgara necesaria la práctica d e
nuevas elecciones, el doctor Ss
lazar nos IltuI1a la atenció n al
artículo 36 que d ice:
cEI derec bo de insurrección
no producirá en ningun caso la
abro2'ación de las ley es qu edando limitado Bn 8US ef~ctos, a
eeparar cn cuanto sea neccsario,
a las p,ersocas Qu e desempeiien
el gobierno, y nombrar interi .
nam ente IS8 que deban subroga rlas, entre hnto se ll ena su
falta en la forma establecida
..por la Constitucióo •.

1-,

1 : . - .:
--ITeatro Prl'ncl'pal Martes 15 de D'lc'l~mbre .

.

áfó
•• d •• eo el •• unto. No lo ioclui·
ficaeión
•
__
_______
nentes. con las r eservas perti- ~or• falta de• espacio.
-Además,.....A-nos dice el doc ·
tor Salaza r-, lo qu e piden los
pactos e3 la restitución de la
constitucionbfidad después de
los golpes de violencia, y e9 ló.
gico penssr que esa r estitución
solo puede ser de acuerdo con
la misma ley constitutiva del

pm~o~.!!eo~o:.u~e~..!tr~.!!e:d~ic:i_óo d_e_h_OY~

I

u:cJ.:e:t.:.:r.:n:.:o:.:':....::....:I:..,=.:,~c~.v~e¡r¡.~B~d~I.~C~I~.~~Oiiii.m~í~n~A~g~U~ir~r~e~y~s¡.~,~c~o~r~o~.~1~.~e.~t~lIiidiiiii.iiiniitiiio~a~....:L..:o_B'--..:C..:h_e_r_o_.'_'

~':,'rt~rS~i~:~!o" ddeljJ:t~~i~~'il~

d iéndole mi remoci ón inmediJl.ts; mas el doctor Arrieta se li ..
mit6 a cor:testa r: que el período
para que habla sido 1lOmb1'ado
era dedos aliusy que aún no

Es ConstitucionaL, terulinaba. si""do.
Vien e de la la . p á q .

I

plioftS de nuestra vida institu- oel.- Man uel Urbina , Capitán •
cioDal: a ser eó lo soldados; pe.!~ V. Antonio P acheco, Capj·
ro soldados de UO& P at ria-qu e tan. - Carlos Rodríguez, Tepor todos conceptos-merece niente. - Luis Felipe Gue rre·
conciencia y 8b ne,!,llción de to-, ro, Capitán. --. .111,n Ramón
dos y cadll uoo de sus hijos, y MUDé!!, S ubtenientE'. - Mi~uel
que siempre debt' demostrarse. Heroández Z!lldofitl,
SubteAl r otirarnos, n u e 9 t r o s niente. ...... José Alfonso Huezo,
IDrj orc9 votos son po r que Subteniente. - J u I i o Caflaff,
nadie puedK duda r ni de la. [Da- Subteniente. r - Jo aquín 019·
ncrll más love, de ItL limpieza tro Ca.niza.les, - Ten iente. de DncstrtlB intenc ion es .v he· Héctor Mo otnlvo, T6Dien t e.
ch os: quedllD p arA ello DlIcr;¡tros
actos expuestos Iibr ewrnte a
San Salvado r,U d e diciembre
todo ('xampn. Y ahora, sn.lva- de 1931.
do:,pfios. démonos las mllnos, y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Po t rabaj'lr por el bien de El Sal
vador, tenien do lDU.y p r esen t e Baile en honor del
cRda uoo,y pa ra 01 bien de tCldoB, Directorio Militar.
q' est'\ no es la hon de política
persn nR lista, ni de r eVIv ir vico
Hoy ¡jor la noche, en Is C88&
jos pro ~)ó3ito~ erl q ue IR PtLt ri a de don Luís Reyes, ubicada a
y S.ll bion no fueron el más sito i ~ m ediac ion~s de l nue ~o edifiobjetivo: horR es de co rd u ra, CIO del I nst ituto NaCIOnal, se
de bien en tendido patriotismo llevará a cabo un ba il e que el
a l•• om br. del Ordeo y l. poz; m eocionado , effor ob,equia a
bo ra de justa r eo rgan ización , los mi em bros del Directorio Mi
de B8bia ad mini s traci ó n y d e litar.
honrado trabajo !
La fiesta sera amenizada por

TEATROS

PRINCIPAL Y COLON
PRONTO:

de Gregario Martínez Sierra
con
'- ,.--",J

CATALINA BARCENA

1

DICIEMBRE

REVl/TA
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HACIA UNA
PRESIDENCIA

DI~ RI'A.
u

N
11

E

v o s

12
SABADO

1 9

3

IN:~~.::~rk :~~".~~~~:
1

1

S loENTEMONOS,
hemos merecido.

que bien
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NORMAL" La Vieja Política Educacional

Mochos somos, a lo qu e parece, los que h e m os tenido
un a de ce p cióu al sabe rse oficialmellt~ que el tra s l.·
do de la Presidencia a la Escuela Norma l de Varones
- t ras I a d o qu e goza d e I beneplácito de todos- h a de
Eler tan sólo Ulla med ida provisoria, para mi en tras
quedan terminada s las repa ra c io n es que actua lrn e n~
te se efectúa n e n la vie.J·a, ant iestética Y,. para n oso.
tras, . . aEi inco u ce bible Ca"a Preo¡· de n c¡· a l.
...
.,.
Y,'no es és t e , aunque a primera v I· sta plld¡·era "arecer1."
lo, asunto de p oca im portancia. Para los que c ree·
m as e n algo más que las m e ras apar iencia s mate ria.
les; para quienes sentimos, casi físi camente , la ese n cia buena o mala qu e 8e oculta e n l as cosas', [Jara
r.
q uien es prese ntim os la aCllmu lacl· ón de los r e'·'ue
v
d os, la impresión casi fotográfica de las experiencias
.
pasadas sobre cad a u~o . de l os o bJetos q u e n os ro.
dean, n o puede ser IndIferente e l que un h omb re
viva en el ce ntro de la ci udad , esto es, e n . p le no foco
de parcialidad, de m ezq uindad , d~ lucha ruin ent re
los mas bajos apetitos' e n una casa ridícula sin ha.
.
.
.
'.
'
.
n~onte, SIn ~u z, E' Ill .alre, e ntre. o lores de gaso lin a y
po~vora , y IDaando s ie mpre ha CIa e l deprimente es·
peJo de un pRElado oscu ro, t odo é l lle n o de espectros
sanguinarios o de títe res funámbulo s: n o pueda se r
indife rente , d e c·1010S, e I que un h om b
'
re VIva
en co ndiciones tal e s, o e l que viva ese mism o h ombre lejos
de l~ c.iudad , en IIn punto lo suficienteme nte eleva.
d
d'
1
J
O para om Ina r a, y a a I?ar ce r cano, pa ra .com.
prenderla y abarcarla e n co nJunto; e n un ambIente
nuevo, limpio. natural , abani cado de coco t e r os, en tre
.
P. I tú mu Io d e I San.J uCl nto
el gran ~reocali del V o l·
cán ; en un ambiente austero estudioso c.asi monaI
t d
.
., I'b' d I '
I
ca y, . con o o, Juvenlf.;: 1 re e a carga de pasa·
do , y con las ventanas-todas las ven t ana s, las de la
cafla Y las del alma - abiertas a. los c oatr'v h or'lzo nl es
. del futnro .
iLirismo? Claro. La juven tud e8 s iemp re lírica . Y
nuestra patria, arrepentida de la senilidad que la
ha agobiado, está ahora aprendieud o a Ee r j ove n .
Apre ndi e ndo a ser lfrica. Aprendiendo a ju.venece1'.
Que uo en balde vive aho ra el Preside nte eu una Es.
cuela. Y en un a E sc u e la Normal. Porq¡¡ ~, para a·
prs.nder a enseña r , primero hay que APRENDER A
APRENDER. Y ésta es la humilde 18cción que has·
ta ah o ra no quisieron nun ca aprenrler nuest,ros go.
bernalltes. Y po r eso quisié ram os n osotros, pe rs ua.
didos de la p rofunda infl uenci a que e n un h om bre
·
d
II
pnede t e ne: 8 I m e d 10
en ql18 se 8sarro asuvida,
que el PreSIdente Martínez s iguie ra viviendo en una
Kecuela.
Porque 8S0- una E sc u ela Norma l - d e be ll egar a ser
el paffl entero. Y n o otra cosa es e n e l fondo el
mund o . Y qui zá el Universo mism ') no Eea sino una

por Marco. Alemán

Todos los viaje ros frao·
ceses que desde hace DO s i·
glo han visitado Nueva York
excla maD, unRnimes: ¡qué CBO89.Dciol

lo dulce Europa, se DO!! aptl_
eia como IIDa fábrica, DO
r.olidod m'- que UD. ~i'!Ddls!',>~
MaDbattRD ocupa la. rampa,
lis. ofrece placeres, Isnz!l. el diDefO a la circu lación; vendf',
CODsume, gasta COD esplendidez!
pero, detrlis. eaL' el BroDx que
la viste. Brook.lyn qu e la nutre,
Nueva J ersey que forja el aeero de sus CRaas . .. . El RDonimato de los tal1eres, de 108 barriOl.
de 108 cementerios.

,Nosotros hemos erutado la
ciudfld desde la Bllterís hasta. el

No di ,pongo de otro mátodo
h bl
d N
y"
po,. 1 .• ar t e d uev.
d 11 or.
I
que e "mas raD o e e a o
dores de la eosefiaDza,
SOD ao;¡ a e pu eD e
e
roo · qu e me place. y ei pll90 por alto
hemos de decir nu es tra palfl,bra cuela, esta escuela que en vez klyn. H emos subido al piso 60 cosas de slguDI\ enjundia ea
en esta horNo deg rsDdesesperan - de levan tar y orientar activida· del \VooJwo rth y hemos tocado porque me parecen 00'9 DorteaZIlS revoluciona ri as. Hemos de des, depri me y esclaviza.
con la maDO el iecho bajo de la mericaDas que neoyorquinas.
colo carnos (I n la. platllfo rm8 de
E l Salvador. ri co en fuerzas quintE. de Poe; hemoa nllDorza- propiamente: tales, 'por ejem.
d
d
. I
·
.
ooáterilll es y espi rit ua les, no hti do al precio de unos cuantos 1 1
las conSCIentes sugerencIa!'!. pllI
po. a.s aDras e· ayu a SOCia,
.
I d
h d podido jamu.s orientarse y po· céntimos en los s utomtÍticos y I d '
1
t
d
ra conqUlsta r'nos e
erec o e n. rs. en m. rcha o"astrodo y h
do en 1 1
as onaClOnes, os' ceo ros le
recla.m:u cuando las COSBS no u
emos cena 8 so apa una investigación' cien tífica. de
Qmarchen po r el camino de las gu iado por sus propias fuerzas. camelia-en casa de Ziegfeld¡ cba cont ra la enfermedad O
necesidades co lectivas.
porquo la. política educR cional bemos visto Iss 8n~o8tss ser:ti· la mortRli dlld infantil [hay 138
de los altos mllndata rios ha sidel ghetto (J·ud erlas) y las
1
En todos los programas de do siempre totalm ente imperia· D
es
piscinas
de oro de los millona- hospitales
. . en . Nueva dYork
ó · o
gob.ierno hemos encon trado en· I,·st..
'
esas
IDstltuclones
pe
ag
g'ICU
rio s; nu est ros ojos han tomRdo
Ih
d i · '1'
t'.,lSI6.stamente t ratadas las cues·
y ahi est' cloro, muy cl.ro,
que son e onor e a ClVl1zat
d lE ñ
Ed
"
nóto de lo., movimientos de la ció n de Ultra",ar. He dejado de
~onep', el' oso anza y
llca- el panorama cultural del pue· multitud, de las iluminRcione9, lado los templos en qu· e W •••
c lón ub Icas. Porque todos los bl El
T
l b
·ó
1 d 1
aspi rantes ti. la presidencia de la
o.
serVl Ismo y a n yecm n de los CArte es, e ns nubes, de bingtoD oyó mis8. las catedral8!l
rellú blica han comprendido qu e son los frontones g raníticos en las bumaredas; hemos oido too modernas, los monumento! ofi.
I J to
que se han es trellado IR. de mo - das las lenguas del universo en . 1 T
p. 1. pueblo vivo et erna mente se- cracia y todos los afan es de lb mitAd de una batahola de camio cla es. emo ocasIonar a ec r
dlento de escuela, .v que una. d.G libera.ción socill!.
nes, de pitidos des2srrantes y la fatiga que me sobrecogió
las form as de atraerlo a sus fl ·
No hay crisis qu e no azote y de conciertos radiofOnicoe.
cuando UD norteamericano,
la8 es la de ofrecerle ampulosa- d'
1
bl T d
. 1
eb rio de patriotismo, quiso
mente lo qu e anhela.
Iezme a pue o. o a cri!us O
mostrarme en una hora la ciu~
Para desg racia del pueblo, en~uh~;:,& pi:re::::Jio salvarnos ce~~e~~~ !!digll~ln dep~oe9ce~rd~: dad entera. No he descrito Ja
en c8da gobierno hemos tenido de la crisis econóIDica, que ya estamos muy cansados, Y. sin casa en que Jay Gould murió,
uno desilusióll más.
e.9 fuerte y ruda, estamos espa. embA.rgo, 'qué conocemos de ni e l hotel en que el principe
Despu és d e1go b·leroo d e 1gene rondo lo cosecha de c,fé y l. N ueva Y or.
k ' S!\1va una b reve jarse,
Enrique
do teatro
Prusia donde
hubo dec8n~
aloni el
ral ~ e néDd ez, ?emos venido delllanda de este grano en el ex incursión al Bronx, puede decir la Patti por primera vez, ni el
s~f rI e ndo decepcIón tras decep- tranjero. Un ico recurso. Todas se que sólo hemos visto M8nba- árbol plantado por Li Hong
c lón. Todo prom esas. Todo (>n~ las puertas están cerradas. 8 ttSD, co razón de Nueva York. Oh
H ' h rd
J é t'
gatos. NUDCS se ha querido menos que se venda el pedazo Pero tranquilizaos. 03 haremos
ang.
e re u o e v r Igo
dar al pu eblo la escuela que oe- de golfo que t enemos en el Pdo- gracia de 10Bsuburbios. En es- de las cifras. el cbest in tbe
cesite.. Cuando más, se ha becbo cífico.
tas ex tensiones suburbanas no world~. No he querido, en fin.
h'\~ca'pl·é ~n la t area. -1. e d esana 1Todo porque el pueblo no es, hay nada de turístico; son como del
llamar
a Wall
la Meca
Dinero
y Street
los rascacielos
fanet~ za cl ó n, como,sl las mtisas tá preparado para hacerse su be rnias monstruos8!l adheridas los torreones de UD nuevo feanecesItaran exclu:uvamente de propia. vidil.. No produce, fuera a la isla central desde el año de d l'
M h
f
d
la lectura y 11\ escrit ura para de la I:Igricultura, ni la octava 18~8: Nueva Jersey. Brooklyn, a 18IDO.
e e es orza o por
mej orar su vida.
parte de lo que consu me. So- Queensborougb, el Bronx y conservarme lo más E'xtrtmjero
e uao do se ha ped'd
'' que se l'or
posible
fin de
me] o 8 Ios mas colon,', económico y esp,·rl·· R·le h mon d f arman 1'11'.0
a losa OJ'09
de explicarme
losextran]'eroL
. tua!. Esto lo sabemos de sobra. 1I flma. 1a m ás gna d e N ueva
'
go b·lerIl03 1a eBcue l a que neceSINueva York, organismo vivo-.
ta el pUt!blo, han contest!ldo:no Pa sa a la lIa. página York.
se transforma: bastan sIgunoa
--:.....-...:...---------------....:.-:.....------------meses de au,eneia pi,. .Itera?
1.. costu mbres el lengu.je 7
c.iertos aspecto; e~terno8. ~st.e ~
lilbro ho Sido escrito despues de
cuatro temporadas de N I.leva
--__
York, y l. m', larga fuá de d08
POR
LEO
FERRERO
meses . A cado una de .st.s .iXISTEN mil eaild.des d.
lo cual se h.blo a I1n extr.njero.
.
afabilid.d' SIéntese ge'
de Iq, tem.s que puede ignoror. sIt.. me .oltoban • 108 0)08
oe ralm ente en el bombre políti no creo que se produciría. UDa y con esa. frase renegaba toda verdades nuevas que, a no. ser
ca afable UD no sé qué de jndi- guerra. Si llegaran al poder, Sil vida. De todas las acciones por ~I contraste. se hubleran
fe rento e inte resado. Al lIa· es probable que se se rcnRrÍan . pel:ladas y difíciles emprendidas perdIdo.
!Darl e a uno por su nomb're, al Ademá9, ban comenzado ya 8 por es te hombre, la que rev ela
repetir las propias fras es de se renarse. En todo caso. no más cluameDte su valor es qui· Pasaa la IIIa. pág i na
un o, se dice, manifiest amente, seré. Grt!cia quien sueñe con la zá este tratado de paz. Uno no
que nada pucde ser más agrada. g uerra. Grecia quiere hRce r en se vuelvo a orientar fácilmente
blc a los homb res que e.9cucbar, 109 Baleanes una poHticade p~z. a los sesenta y cinco años; cucsen boca de los podero sos, su La.. paz tiene que irrsdiar d'Gre ta renuDciar a la gloria fácil de [l]-R.su men panor'mico de
N.w York, último libro de
no mbre y su prosa. La sfabi· cia. Nos hemos puesto de 0.- una esté ril obstinación y a la
Paul Morand, que está. in~·
.
E
lidad de l señor Vcn izelos es de cuerdo:con Yugoeslavia y,sobro leyenda de la coherencia. Pe
resando vivamente la opinión
Inmensa
sc uela N o rma l, en la que t od os estamos una. ealidad muy s uperi or. Me muchos puntos, con ItRlill. ro en 109 estadistR.s, obligados a
de Francia.
apre ndi endo para ll ega r a maes tros; bajo la d irec- recibió viniendo a mi encuen. Contamos poner nos da acue rdo adaptar sus sueño~ a circuns
ción de ~lglÍ~ form ida bl e .Maes tro in vis ibl e, que q uj· t ro como a un vjcjo profeso r, muy pronto con Bulgaria y tancias perpetuamento variazá t.mb¡én solo esté e n 8eña nd o para APRENDER il ustre y de g ran ra .. , cone.de Albania. EI.eñor paponosto'lbles, e,tos reniegos del pos.do
A A PRENDEH.
una entrevisttL a un joven dis· siu, uno de los jefes de la opa " demu estran a la vez genio po• Busque usted en cuarta. piclpulo, con benevolencia. Lle. sición, persona de g rand es mé lítico y desinter~s.
'
gina. los AviSos Económico.
___ _____:-_..,-_________A..:.:.•..:.:.G:...__T.:..:... _ _ vó lll co rtesíabastBcl puntode ritos,tratacon los demás paí Pa s a a l a lIJa. página Cla.sificadds •
.c o m e n tan d o lo s c.A e o n t e e i rn i e n t o no parece r tener pri sa y me ses de lA. penrnsula para realj· -=-=:..:.::=-:::....:..::....:..:~~::..::..::..::....:..::...:...::..::.:...:::..:::::::..:.-------S miró, tras de sus an teoJ os 1e Z!I.C una Unión Balcánica. LBS D e N u e s t r o s
o 1 a b o r a d o r e s E~c 1u S i v o.
motAI bla nco, con sus ojos aZUA negociaciones no se efectúan
les y dulces, sl'n tado en su es· entre los J¡!'obiernos en forma
cri to ri o, en med io de sus libros: !directa. Empero, las comisio,
tenía ca ra de a póstol, cura do nes qu e ne goc ian es tán en con·
por Manu el fJarbasalinas .
so ñador. y su ba rba blanctL me ta cto con los gobiernos. Pero
recordltba la de Uoamu no.
hemos firm ado principalmen ·
por MA TUSALEM
AS horas intensRlDent vito reaba con un ent us iasID o
Comprendf sus éxitos diplo- te eOIl
Turquía un tra·
vividas por el pueb lo d~ nun ca visto en Itl hi sto ri a del máticús l'n P a rís : sen tía va un tado de paz mll y importante.
San Sal vado r, la noebe del doe país. Aun en el sagrado recin to cx tr afio dt!seo de com pface rl c. Este tratFldo es sinroro por am ·
N ~I reaju.9te económico estudiar detenidamente -'1& posimundial que ha de efec· ción legal de las contrata! exisde Dicie mbre han d{'jado en es de I.'l. ctited ral. cuando se I'fec~ :'\10 sentía arligido, en mi in- bas partes y tAn ventaj oso para
.. nimo de las gen t~s reflexivasl tu aba el tedeum, sonaban los a, si ,!nificanc ia , de DO pode r p reso T urq uia como para Grecia. tuarse para norlDtilizar la vida t eo tes, y proceder a cor~r de
lecciones qu e nadie debe ol."i . pl8.1 ~os b r¡ jo IOQ caves de l temo ta r ningú n se rvic io a ('gp hl-m . Nos ba perm itido CODSerVtlC a
18s nacion es, en tra, en nues· rafz innúme ros abusos que, en
d.ar y bab rán do se r fecundas. plo-so.renovuua en td pu eblo bro pode roso. ElJgafiado po r cien mil cRmpesinos turcos en tro c01lcepto, CalDO parte im perjuicio de los intereses nacio.
sin dud a, pan la nueva vida de III es peranza que cada CUtitro a- 1" fAcilidad de esto prim er u~ . Tracia, de 103 cuale~ estamos pOTtantisima. dd phm, lA nacio, nales, ventan cometiendo la.
la NacilJn Stllvadoft>fitt. Por eso Íloa renace eu su coruzón ¡oge· CUf'ntro, pre~entítl una conve r. sum amente sa tisfechos. Co mu n!Llizaci6n de las em presnc3 de varias compaftil\s que operabaD
es que hi(·o val e la pena drte: nuo.-Y fllIn cuando nadio se QfLción de!i c",dlt , llena de vue ltas. los gr iegos son más bi en comer utilIdad pública; y siendo l. en el pars. El trust eléctrico,
ner!~e un instante a bacer CaD. atr evi ó jamáq It. concede rl e ta· Formulé alR'unos preguntss. cia nt es que cl\mpesinos, este t:.ne rgfa eléctrica una de las por una estratagema audazmeneide racio nes alrededor de los a. lento . a consid erarlo un esta· Entonces el hombre poli ti co, !Slote turco, complct!t mente do más import.antes industrias, na· te ph'nea.d8. quiso domiolllr el
contecitni~ntoR y estudia r con dista, ni siquie ra un homb re hábil. l}feciso, rnpido, ~e reve. dicado a la ti erra, só lo puede tura) es poner particular aten- negocio eléct.rico y dar .1 traste
se rtnid'ld el callO a fio de qu e inteligcnLe, tod os pensaron quo ló t ras d€! I !)rofesor. Venizelos se rno s .hiJ. P or otn pa rte ción a ella. Costa Rica, con UUIl cor. el Servicio Nacional de E~
nuest ro criterio se il umine en el ~ll ño r Arauja respetaría a l me pall'ció súbitfHnonte fuera T urqu fa ha consorv ado a cien ley sabia creó sel Servicio Na- lectricidhd; pero imperó el pa_
la verdad y pueda BtiCar de Jos menos lüs Jibe rtltdcs, T odos peno dI! alcflDce , h('rmético, leja no, mil griegos, eh.' mento activo e ciooal de Electricidlld que esta- triotismo: la Junta se mantuvo
hecbos cnsefiunZ8S válidas para Baron también que siendo su qon r iéndoge con ligera ironía de inteligente. Grecia se declara bleeo . 1 dominio po r el E, todo firme en su función salvadora
el porveni r.
prog rama·de GObierno un pro· mi cd ábkc l c ~ .
PUf.'8 , Bati sfecba dudas tratRdo!1: do esa importRnte rama de la y logre:! poner en raya.1 tru8.f¡.
El se60r A rturo Arauja su. g rama s(' Dcillo de mf>jornmieD'
-No creo lln el pelig ro de 1\ pe~ar do 11\ catástrofo de AsiR vids nacional. y va paulatins,- Las nuevaS contrataciones eMebió at l'llder en medio de las t.o popu lar, cste hombre, po r ~lDa gue rra en Euro~l\-me di. Menor. Sólo d('seR, a hora, la mente nRcionsli Zl\ ndo o so~ ser· tfiea~ que se hallan eo aquel
aclamaciones fervorosas de las más inca pac itado que fuese él JO-, por lo menos du ranto paz.
vicios, que son dQ vi~fllisima pds her ml\DO, en el fu'tu ro, tenmultitudes. Cuando sali6 del perso nalm en te, 8e rodeada de 109 próxiID08 di ez afios. tQuién
cSabrá ust ed quizá qu e he, importancia. El primer paso drá. que .just.,••• l. ley que
Palacio N8cions l con el pecho 1851 gentes idóDes.9 para roaliz!lC pod ria hac(!r una gue rra' tCó- mas celebndo un tratado de qu o dió dicha Junt. f uá el d. Pasa" la 1 Va, página
cruzado IJor ' la banda pre~iden- siquiera una parte de la s (1ro. mo
bacerscY Aun si los paz co n los turcos-m e dedu

SI ,NaI pretensión de or·ienta· nero
hoy dinero. Pero ho hob ido di· Bronx desde el túnel del H ud
pora mantener la v,·eJ·a es.
h t 1
t d B
y

I

y
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L a R esurreCClon
. , de GreC1a
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S O b re Electrificación

La Mente Infantil en los Adultos

L

E

.c~i.~I~,~e~I~I~u~e~b~lo~,~e~n~.~I~l~).~r~q~u~.~I~o~i~'~a~s~a~a~l~a~r~/~~~~~~ i~~~~~~~~~~!.~I~n202d~.r~.~V~.~n~I~·z~.~lo~.~c~o~n~I.~-Ep~ru~d!.n~c~i~.~e~o~n

Juguetes.

Para juguel.es bonitos, ral'Ol:I

j"

automáticos, no vea todas las e;, posiciones, \'aya. di rectamente B
elegir en',e el sur tido que acaba de récilJir la Libl'eril\

DR, J OS E LAZARO AREVALO V

Dr. Napoleón Díaz Nuila
E.pec;aliata en enfermedad•• de Nilto.

L
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I
1res Opiniones Sobre un Libro de

Entre Libro.

JI'

.,.

LA

ú'\1UJER

Y'

sus

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

Quijano Hernández
----Wi~

SATELITES

Lindas Muchachas de San Salvador
••

Valiosa. opinion es ,obre l.
DE.lADOS DE LA MA~O
obra literaria de MlI.Du el Qui. DE DIOS, po r l\hnuel Quijll. jaDo H er nán dez.
DO H e rnÁn d r z. SH.D S tdvador.
Dr. Manu el Q uijaDo H ernáu- 1931.-Este he rmoso lib ro de l

du.
Sao Sa)y&dOT.
De mi alt ísima consid cnción:
le sgrlldf' zco cfu!!ivlllD l' ut e su
libro cD('jlldos de la mallO de

-11-

*

escrito r sA l vAdo r eño M!\DUf'}
QUi jSDO H ernl'íod €7. , lleva como
subtítulo, p fHH st> ñfllar m :'i9 fI.t'í n

el se ntimie nto cív ico Que 10.118
inspirado, 'Una. t inmíl\ audaz.Y
Dio8», t80 intenso y valiente, un pu e blo iue r le ". Se tr at a
co mo bien esc rito.
dl' ) r el ato de u nRS elecci onl's dí'
Al Ie licitarlo. no puedo mc · inten c ion es li b res, seg ú n el
nos qu e pedirle me tengl\ Sit>ID preCt' p t o de l o~ pri ncip ios de las
p re cn d r ecu~ r do . cadll. V f'Z democ rft ci\ls la t illo 8ID er icanfts .
que pu bli qu e págin8 s de este sofocad as p o r la a ud ttc ia de
interés y valor.
uno do esos t i ranu e los que inLo saludA. st('Dtam entc su a- festaD nuestras pat r ias. E l caso
fectísima y S. S.
es co rr icn í c ( n eS8S IRtitu des
do ndo JOB presid entes de la s r e
JUANA DE lBARBOUROU, p,íb licaa qH e no encuentran nu n
ca la oo t>j o r formn pH. ra SOIl'C ·
Montevideo. ju nio de 193 1. tr rse a las potencias que les
of receD el oro parfl onriquecer·
N iz8, 28 de septiemb re de !e en lo pe rsoDa l en menoscabo
1931.
do la autonomía nac ional. tIsnn
Sfí10r D. Manuel QuijaDo de todos 108 medios crimina les
pa ra ah ogar las conc iencins )!.
Be r nánde z.
b res.
S8n Salvado r ,
El caso q U e nos r elata Qui·
jaDa H ern lÍndez se b!l. r epetido
Estimado am igo,
R ec ibo 8US dos li bros cDeja. en l\'1éxico con la imposi ci óll de
dos de la mllno de Dios~ y - En la m ed io cridad de l presidente
la Montaña o el fi lma del io· actual que no es más que un in
d io >, que he lei do COD "ivo in- t e rm cdia r io de la di ctadura. de
t er és. El ú ltimo, sob re todo,m e Calles. Hoy la nación sufre
ha d E' jado una i mpresión durli ' las co nsec ue ncias d 'ese es tado de
ble ro r refer irse a la s ituaci óo cosas, pues México VA ca mino
d el a bo ri ge n y 8. 101 abusos de de la bancarrota financiera y
qu e es víctima. por pa rte de los esp iritual: que Jos qu e se Y 1l.~n
g ra ndes propi etarios ruraleS'. de la fu erza pBrA el crimen usen
Ese es precisamente nue3tro la misma para salvar Ii la na .
grao problema actulll y usted Ii ón, es Jo ún ico qu e les pid en
m e rece, po r hl\berse enfrenta- os que y a se han fatigado de
do con él, las m ás sinceras con - de nu ncia r SUB maqui naciones
gratulaciones. Algúo dfa ha me.lévoIBS.
de dcsper ta r la concienciA natiEn lB peq ue5a nación de
va. p ese a los politiqu eros qu e C entro A m é ri ca el crimen no
explotaD 8. la colectividad y la se ba cometido en VBDO. Li.
entrega n 1\ infl uencias disol · b ros como e l de QUijftDO Her.
ventes. sin comprender lo qu e oáodez es de los que en r ealipuede Be r la pat ri a, en 1& con· dad ayudan a formar el espiricreción d i r ecta de cada r e públi . tu de las p!\ tria s. Es lástima
ca y en la encarnaci ó n tota l que que su autor DO haya llamado
llamamo s Am é rica Latina.
a los hombr es por sus no m ..
C on mis f elic itaciones, reci- br es, pues así hubi eraD qu edaba un apret ó n de mano s : mu y do etern jzados para que la s
cordial.
gene raci ones futurM sepan distioguir "los ve rdade ros consMANUEL UGARTE.
tructores de l nacionalismo (l nér
gico y ti los farssnte s de la po·
- - - - - - - - - - - - - I lítica, es decir, " los mercader es de las instituciones Qu e la
-!O
Busque usted en cuarta p {~. sangr e de Is h istoria ha en DOgin& 108 Avisos Econ ómicos blecido siempre.
Clasificados.
JO S E V ASCONC ELOS.

I

I

(De .L. Anto rch a >. N. VI. )

fARMACIA CENTRAL
J. M. OAPTRO '" 00
TELÉFONO N9

2·3

(rema Griega "fRODIT" ~:~:i~l~~;tu~r~::~d~~~e~~~

SEt'iORITA GRACIELA AVILA

poco ti empo 106 seDosde las muj eres

Crema Cosmética "MIMOSA"
.::-==-'
7===-====d, an ugu.

d. fle xi bilid ad a la piel e 1m·

pide la to rmaclón prematura.
Olt. p.mjs

MANUEL GASTRO RAMIREZ
ABOGADO y

N OTABIO

Dedi cooo a BU profesion. Asunto8 civilet,
Il.dmlDistrativos y m im inalea.
Roras de oficina: 8 a 19.

2.5,
••

C~II.

Oriente, NQ 43. - - Teléfono 116.
111 1'1 .. Iu.

E s ta linda mucha cha da San Salvador, adamá. ade linda reu ne todos los encantos de una
exq ui sita e. piri\ualidad.
";:;"lII9IfI

Lalvieja política educa ... f~~'·'''·roOPfRA¡TVAII'~~PfAff::''''''"T'iene de la l a, pagi na
Lo han sabido t odos los gob e r
nantes y todoq lo s je fe s su pre·
mos de la ensefi.a D7.!I.. Porqu e
Bolívt'lr lo profe t izó. P o r qu e
los g ra nd es vigiltt.!lt.és do DIlPS·
tra. Am é r ica hil O sc fia llldo el hecho ya dolo roso.
P e ro n i 10<l g ob er na nt es ni I;;-R
di rector es de ItI. ens(' fí ¡u)Z Il h:\o
ntond ido al p ueb lo cn sus D CC(' sidl:ld es. No q u isie r on n un cn

TEL. No. 6 -4 -6
TAXIS FORD

1I

!

p re vcer M.n t uv ie ron 81 puehlo
J
cul) promesas, con eDgH no8
:; A' Is,\mos .. los seilOre;; ~('L'iJn¡.t ,s el e e;ta se rie, qu e el día de a.yer, I§
Aho ra p e ga sob re el ambiente ~ ,eg-{IO s e h a.bu p.H¡¡!elp ad.) con an t!!. rloni"d , se l;J r1 6 el primer Ss
un pes i mi smo t e rri ble Esta . ~ ;()r teo. s;~lI(' ndo t:\ vnrecil lala "\ (·.: i6n ~ J 23, pH ~e n ec len te & dOih. !S
.
~ I; S'I' E R nI-: V"R Ci. \"'. elel domicil io de e,t \ c'ioplta.l. Pre ie:nclaron
aJ08 ennsa dos de p rom e5as y r e·
13, ext, u c·ción. la <: acd onlsLa<; d oih l L ul. lo' d e A d a. doil \ M e rcedes .
c lflmF\wos...
le Anas a g"!'otl . ti ¡fí a L twil:lcle :)\'jr.e lan o. y Srt.'\i C Ma u r" Browa
Eq ya unll convi cc ió Jl popllh - ~ 8s peram/\ G ,)!.'1:iI~1. Vi ct.o ria A d rl :~Tl . El prós!!\)) so rte) se Co rrer! I
ri z tld" el que con sci eotelDeJlf.e :Ji el lunes " l~ e hntl ro de 1~3 2. .
lió!!
.
.
",
Sen e " D" .
~
se, b~ b Ie desdo los "scntorlo"! jIJl ~sla se ri e CU Il <:.l a. de 1"0 a. cclones. 'Si la A c~16 rl n.f) s \ llere so rte,.da., 1
ofI Cia les ~ob re proy ectos de rO-1 ~ .. Iemp re Leml ra derecho .. u na. má lulna e ~Ll lo .: 1- 1, pa.ra Caser' ll!
fo r ma esco hr pt'l ra qu e se c rca
Búrd:u y Su r..: ir , pag-'\IHlo fW mi" · I ~ C,), 'Z:! ) O)
1;
e n ~ I e xtranj ero q ue (' o este Vl\i I C::>. 2~\ o.:uotll. d e enLra ia i II p'J rta eJ. r..OO 'J I ,~ se:uuu.1 501 a.mente
9~ C l tO h 'l Y lln~ fu e rzH. cllltund
Co ntra. ull' il'ipo de Cl !. HiO) se ~ n t.rd)n I ~ tr.iÍ.¡ tl n \. q u a tanrto
dlg-on de admi rArSE'. P o r lo qu e ~ ~!emp re c m de redlo a p H tidp t.r en 101 SJ~(;dO;. CJ u : a.h U d. lu is·
en e l extnl nj c ro se .p jf'n sn d e n? - § ()la su Acc ión.
~
so tros fl ode m o. ,f",n.r l. , ~XI'
ROBERTOGEISSMANN,
lil
~:n c l a do la aJ cct lr ll t r uS l ¡( ¡ca ·
l Tn! co de pó:;lto c P }l' Ah'b' _ en El sal va. dor.l l
Sa n Sah' ~do r , ,-4 d e d icle n bre d~ 10:>1 .
I
E qn m cn tir "l. ti rad " ('n di s· :!.I11111"I'~"'''\'~'-'''fIIii::iitII''''fll'.I'''A'''''''''''''.lII.I.lI~
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s:

s:
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§
§

I

cu rsos .v e n llr O.\'l'c t 08 her mo·

80S, h It lograd o su obj t.: LO má.~ blo, II nR pc nitcnc illf íl\ co n in - ; ..
~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
/i. llá d ~ Iss fr on t c rll s, DO ijó lo en mu nd os y oscu r O<l CRl ll bo zos.
ELl!GANTISIM oA
cuestio neq cd ucl\tio nalcs . s i no
T o d u po r la f,d <leda d de If\ po
en cuest iones sociü les. polhi c8s Ihi oa eductLc ioll !l. \ Quo.¡t ra. T odo
y econÓ mi Cl:18. I~ n Mé x ico ~ E' po r lit. pret ensión mczquir1H. d e
c réc q ue nuest ra csc ue lr, va n lit
loq go bc rnltOtc.s do 'HlI\'a ~u H r . No. 2558 a s us ór'denes. Plavnnuu" rd ia en t o do l'i Itemo .
ds r su '! inte rcses ndqu ir idos ¡..or
.z ueJo Morazá n. T elé fono 1080
Pro ro nn t o todo y sobro to do la rf\piíi ~ d C8 ~Df rcD flda.
Hf>nt iol en tl\ lismo Pl\trio, está 1. .
;;;A;¡¡¡;ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
L t\ hora dol cambio d o 08S po ~.::~
vordad o ujotiv n: no t e nt" aJO'i 11\ If ti ctl vi ene so nRndo dcsde bR ce escu olf\ qu o reclaml\ (.· 1 pu eblo mllcbos fi60s. No se h " qu e rido hor izontes. U-lncif\ dónde 8t:J en .
po r laR mil bocas de su r eali . esc nch&r.
ru ta rÁn 10B destinos pa triost
dad. LB escuelft. que tonemos 09
Felizmonte l. viejo polftica VOlver,m'!.•• ooge r l. vi-jo bu
n ... " 1" 111 wmir'¡ t.u.. v nA 1"
laM dlLenlZ&/!" ac.buletpnRU~ pa Ica dp-1a. _10.10.... : orom_... d.

LlMOSINA NASH
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mentelinfantii en los~_LARESURRECCION.. Nueva York a la Vista La
"____
Viene de la Ia. pá"ina
Napoleón DO supo detenerse 8
Hubiera podido COD-

tIempo.

aanar para Francia la orilla
izquierda. del Rin. en el momeo
-t o en que Grao Bretsfia mismB
la babia. reconocido. Denunció

el trBudo má, fo.orable que
baya firmado jam'e Francia,
para arrastrar a todo UD Dueblo
a una eerie de aventuras Que ex
cedían sus faerzas.
Hago, pUE:9. volver la CODversación al tema dt! Grecia.
cPuede usted ver pruebas
aeombrosELs de la vihlid!d de
este pueblo-me dice Venizelos,

si me pr(>gun tA, mi opinión so·
bre 1. dictadura en Grecia, le
diré que estoy en contra de to o
da dictsdura:..
y subrayó con la vo z y con
un 2'esto enérgico 180 palab ra
ccontra-.
<Me acusan de ser un dicta.·
dar. E stoy 8eguro de que se lo

h.brán dicho. u,t.d - a!rre·

Piem; ie la fa p9.0i1"4a
Me ~usts Nueva York. porque
e8 la ciudad más grande del
mundo y porque vive en ella
el pueblo má8 fuerte, el único
qn e, después de la guerra, ha
logrado organiurse; el \lnico
que no vive al cródito de su pa
sado; el \l nico qu e, como Italia,
DO dem ue le, sino que, al contra.
r io, ha SAbido cons truir. Un
tmpet.u deportivo hace Que los
alumoos de Ia.s clases de hi8toria
deseen se r espsñoleq df' l siglo
XVr. inllleses dol XVIII, francese9 de Austerlitz: este mismo
en tusia smo 008 infunde un afán
abara, durante algunos iostan·
tes, al menos: Ber norteamerica
nos. ,Quién DO adora la vic to·
ria 7
y sin embargo.. ..
Antes, cada vez Que el tel éfo
no no funcionsba, yo deseaba
que Parts se pareciese a Nueva
York. Hoy, ya no lo deseo. No
diré. como Paul Adllm, vuelto
de Norteamérics: <Psri8 se nos
figura una ciudadarqneo lógica,
ciudad caduca, de arte8anos me
ticulosos, de afiladores lentos y
relamidos .... viven aqut el re·
poso latino, el trotecillo cM.nsino
del simón, la profusión de loa
discurs08, fas Querellas intermi

de ni el gas. ni la electricidad,

oi l. t.legra¡¡o. ni el teléfono.
ni 108 medios de comunicación,
ni la educación, sean mODo po·
lios del E9tado odel Muoici lJi o,
y que, e raciAB a ello, funcionen, Un aire sin odio, una
ciudad donde se sea foliz sin
afrenta, nos apacigua. Paul
Bourgct insc ribia en 1893: cSaH
de Francia con una inquietud
profunda por el porvenir social,
y esta inquietud 8e Amortiguó
eo la Btmófera de ftcci ó o q ue so
respira desde la Florida a Nueva York.:. Antes, cuando se embalabs UDfl obra maestra con
rum bo a los Estad08 Unidos.
8e decia: perdida; hoy, so pien8a: salvsda. Inquietos por el
mañans, nuestros a-rsndes indus
tria les de lujo: Guerlain, Len·
théric Coty Houbi2'8n Saint
Gobai~, etc: ...• instal~n fábri
cas en Nu eva York' nuestros
Rrtistas irán acsso tsmbién a
Nueva York en busca de un refugio para e8to producto de
lujo: el pensamiento. (1) El
presidente Butler, de Columbia, me decis: cNueva York
será el centro del Occidente, el
refugio de la cultura. oeciden·

rricllG de [." Ia. página

~"_;¡¡;

... I
•
~lnJl!ltrC?!, DI a BUS con~J:
n.d.e. De ohl , .. ulló e iN

DI&

mesas que sin ningún escrúpulo
se hicieron al puebla.
Aquella esperanz& popul&r de
buen Gobierno se desvaneció en
el mi8mo instante en que nacia.
Aun antes de :tomar posesión
de 180 Presidencia cuando Ara.
8ólo candidato triunfante ya las
persooas refl exivas estaban de8consoladas. Aquel hombre coofirmaba con sus actitudes la ca·
lidsd de in&tptitud que se lo a·
tribu fa en todas partes. Pero la
gente aun espe raba. El pre8iden ·
to continusba ha.ciendo prome88S, 8egún sutcostumbre. <El
Hombre para el empleo y no el
emploo para el hombre:. fué
una de sus gra.ndes frages. Esa
frsse Il! repitió basta la saciedad
y asf mi9tDO basts la ss'!iedad
fué contrariada por )os hechos.
Ya en el poder, el sefior Pte.
sidente se dispuso a m&ndar.
<Yo mSDdo:. sf'convirtió fln una
frase regocijante en los corri.
1I0s. El presidente q ueria mao .
dar como 11') scostumbra.ba en
8US Hacienda!. Y ast fué, poco
s poco, aplicando su criterio de
Hacendftdo a todss las C088S del
pats. Hay Que echarle una clazsda~ 9. fulano, decÍtl. O bien:
cestos abogados DO saben de le-

bauJuste.

E8

un

homm

huen corazón, de,ciaD. Y aai e., .,

tal v ez en reahdad. P~ro UD
hombre cOD?pletamente locapas
para el GobIerno .• Lag anécdotas que hay 80n mnumerableL
Aquel caballero creta con la
mayor bueoa ~ué del mund~ que
cEI S&lvador ••~ra su haclen~.
y como t~l haCienda la maDeJ6
& 8U antoJo. .
.
De@pués VIno el estado 4e
t.io y la censura .de . prensa. Y
eotonee9 el desbarajuste geneni fué máximo.
La verdad es que todo no••
mlÍs que UD ca60 de .cOlente u~
fsntil" como lo entiende la ~81~
cologia. El Dr. J08eph ColhD~,
célebre neu!ólogo norteamenCllno, descrIbe asi lo que él U.·
ma Hmente infantil": HEs .Ia
condición y conducta de un IDdividuo que habiendo alcanzad?
1& msdurez en su de9arrollo flsico permanece . infl;ntil a 1..
demandas y obhgaclO~es. ~e la
vida." Es decir UD lDdlVlduo
cuyas f~cultades men~~les no
han creCIdo con la edad,
y tal es para nosotros .,1 caso
que contemplamos.. E~ eello.r
Presidente permaneCIó lnf.nttl
a las demandas y obligacio:J¡eI

gó, con una minda inquisitiva
y mlt.liciosIl -, pe ro es única·
men t e porque soy muy fuerte.
Tengo Iss tres cuartas partes de
la Cá mara a mi favor:..
(Lo Que demuestrs, en efecto,
que Veoizelos no es un dictador ; es que G recia es casi el
IInimándose. - Imllgfncs6 que úni co paí9 balcánico en que las
sale de UDa catástrofe tRD te- elecciones son ab80lutamente
rrible como la de Asia Men or; libres. No es por violenci&.
Que se ha encontrado, en pocos que Yenizelos ha conquistado
días, con UD mill ón y medio de una mayoría poderosísima).
r efugiados Que atender",
cSi sin~ie n que el paí8 no
Los refugiados son el gran está conmi go, me retiraría. Me
problema de Grecia, y para 108 acusan de no haber conservado
griegos, un legítimo motivo de el poder en 1922. Pero no lo
orgullo. El primer griego a podía. El país e8tabs contra
Quien encontré por primen vez mí. Necesito la aprobación del
a bordo..-el poet& SilD.iriot~i!!, pa ís, la nece8ito-.
muy conocido y
qu erido en
Casi me parece co mpr ender,
G recia- , me ha.bl ó iomediata· por el tOnO con que pronuncia
mente de los refugiados, que estilo fraee, qu e no se trata 801aJlegsron súbitamente, desnudos men te de una necesidad públi·
tilo!,:.
y desesperados, de Asia Menor, ca, sino, al mi 91ll0 tiempo, de
son ahora para Grecia UDa fuen una necesidad profunda, de
te de riqueza-trabajan la tie· una sed del alma. E8e consen· nables d. cofradl• .... > Inspiro [1] El P"tido no tiene n.ce,i y.s> Aqul yo mando. y ••1 fué de su vida de Gohernan\f.
rra que los gr iegos abandoDs- timien to, ese favor del pueblo do en e8te espíritu escribíd. yo
dsd de intelectuales. [Lenin]. como nadie en realidad pudo
Eso de "Yo mando", por eban-y quizá de optimismo. &on los Que permiten 8. Venize- bace algunos aRos: <Francis DO
influir en él. Su msJicia campe. jemplo, que tué en él ·una obae:Plantas pisoteadas, se reponen los producir toda BU fuerzs. tiene más re:nedio que volverse
sina veís fantssmas por todas sióB, responde muy bien a l.
lentamente. PSTa socorrerlos, Le recuerdo entonces, para ob- yanqui o conv.rtir .. en holche
part••. Y no e.cuchaba a su. m.nte infantil que dice el Dr.
los griegos acsude.lados- que servar su reacción, el atontado vique>, y .horo creo qu e d.b •. :::::..::.::.:::.::....::..::.:....::.:...:...::.:.::..:.::::.::..:.!:::.=::....:~:::.....::::.::::.::::::::.....::~:::'íIJo,.ph Collin •. Lo. nilloo di.son numerusos-desataron los al eu,,1 esca pó por milagro.
mo! evit8r, a todo trance, el!lol!l
INFORM~CIONES
cen: "mi casa ea mú grande
que la tuya". 'Mi padre le pega
.cordone3 de 8U bolsa. U na no·
<Sí - me dijo -, al día si· dos precipicios. No propongo 8
al tuyo" . "Yo puedo correr
ble tradición de este pafl!, en guiente de l Tratado de Versa· Nueva York como eje mplo. El
que los hombres ávidos y ava- Iles, que realicé todas mis aspi- genio d. Parl, e. ju,tom.nte . 1
m'. que tú". [ajemplo. de Caros acopian penoss e ingeniosa- raciones, dos oficiale9 griegos de un arhsanometicu lol!lo. Vale
,
llin9. ] Yaeimismo decia dOD
Arturo: "Yo mando e·o Guatemente 109 centavos, eS que 108 hicieron fu ego sobre mi, en má9 ser una ciud francamente
anacróllica como Londre8 que
mal.". 'Mi pueblo ea mio.' "A_
rico! dan fortunss .. la patria. París:..
N o conozco muchos paises en
N o añadió más. Pero rec& lcó no una Nueva York fraca.ada.
quí se haca lo quo yo dilO".
qae el patrioti!mo de los millo· las palabra! <si día siguiente C01l)0 B.rlln o Mo,cú.
Ojalá que e.to· dolora.. lecnarios se eIpresa con cheques. del Trtitado de Ver8aBes:.. Sien
Hay mucha gente aún que
ción sea .iempre recordada por
La revolución,. la guerra de la to en esa f rase, no el rencor eiente por Norteamérica una
el pueblo y por 109 Gobernaoindependencia contra lo! turcos , ni el asombro, sino un. grtiO odbe.i6n .aotimental qu e data
te • . El pu.blo debe da ... cuen- .
han sido hechas con el oro de tristeza.
de J. J . Rous8eau y que aún
ta Que hsy que llevar &1 poder
loe armadores, viejos piratas
Venizelos ha vi vida siete a- ¡¡ritar!a: eLo, hosqoe ••emid.·
hombreo de vigorosa intellde las isJllS, que no vacilaron en ños en el destierro. Ha sido aiertos son la ánica patria de
gencia, ya que bemo! de CODve.rruinarse por Grecia.
spedreado en efigie, en Eleueis lo. hombre, honrado,. > Y un
nir. una vez por todas. qne GoeHacta once ali09 que Grecia y, al regre8ar victorioso, con- mayor número aún de nuestros
berDar es un arte difíoil, que
69taba en guerra. Est&ba can· sideró m uy sabio vivir duran· contemporántlos continúa admi
requiere grandes facultades ,
sada-me dijo Venizel08-y en te macho tiempo en el hotel. randa a lo, Estado. Unido, por
col.boroción de 108 lÍI~jor...
POC09 a.6.08 ha logrado absorber,
Por lo tanto, no eg extraño que son el pal. d. la demacra·
y por otra parte. loo bomcolocar y utilizar a iodo! esOS que 8e haya aeoDaejado de Tu- cia. No 80n ésasla8 razon es quel ____________________...!!~:.:·~..:J.¡...
~··____ llbres de Gobierno deben tomar
refugiad08-.
cidides: ino le ha servido sca- nos han movido a pa8ftT el mar.
en serio 108 derech09del pueblo,
Siéntese, en efecto, en Gre· so, de modelo, a menudo, la No. Fu6, en primer t6rmino. la
deb.n tener culto por las InRiCilio, una s&tiefacción latente, conducta de Pericles7 lNo es
Funcia ,. arrojó
tucione.
y cumplir honradamea
que sorprende a loe viaje ros. acaso al estudisr la guerra del curio,idad.
en brazos de 108 yanquis en ·
te con SUB promesa9.
Existe la eIaltacióo a-eoeral de Poleponeso que comprendió el 1917; contrajo con elloB, desde
un pueblo que se conetituye en peligro de permanecer neu~ral en tonces, oua intimidarl forza.
6a. Calle Poniente No. 26
Est&do, 8e orgaDiza y ve bien en UDS 2"uerra generalJ
da. Durante el verano les alquí
goberDada 8U bsrca. <Piense
<Sí - me dijo -, he estudia lamo! purs. N ue8tro pueblo
en todo lo que hemos hec::"o en do mucho a Tucfdides y tradu- Be llena la bOCA con esta frase: Por el Gimnasio Nacional.
Teléfono 12·39
cien afias-me dicen tod09 los je 8U historia al griego modero a la norteamericana. El Nueva
lo
gri(>gos.........Atenas era una <aldea no. Pero no la publiqué por- York de 1930 es, para nuestro!
en 1821~ . En medio de UD que Queria agregsrle un comen· arti8ta8 jóvenes, lo que era RoVéndalo. anunciándolo an la
mundo qoe se derrumbaba, ellos tario. Será una obra de una ma para. Corot o Poussin. Y
8eción de Avisos Econ6miool
resurgeD. A sslvo de la t emo Quincena de volúmenes,que ter· luego la atrscción del dólar ....
pestad, utilizan las ruintl!l mi8- minué cuando tenga tiempo-o Tenemos prisa por huir de Eu·
que diariamente
publi...
ma! de su~:antepa9ad09-8upre
Recordé ento nces UDa obser· ropa, esia prisión por deudas.
PATRIA.
mo recurso de 10B hoteler08- va.ción del poeta. Skipi8:
8ólo Nueva York nos ofrece lo
para const.ruir el ncevo t'difi.
cVenize los - me deda -sien supe rf luo. Superfluidad, madre
10 paZabras ; 0.15
cia. En Grecia no se habla más te un' ext raña necesidad de de las artes. <La justici!\, la
q ce de 1&9 carretera! que hay convencer. No le ba9ta tene r virtud, la8 noblee t entativasque construir. Se edificlI-n ha Is mayoria: quiere que basts dice Tagore ....... re8iden en la fuer
teles en los lugares en qu e los SU8 adverssrios estén convenci- za de lo ,up.rfluo.>
recuerdo9 y la oaturalez& pue dos de que tiene razón. Pierde
U Da de las felicidlldes que
den atraer a 109 visjeros. Si horas en argu men tar pan con· espe rsmos de Nueva York es la
.este ardor DO lleva demasiado vencerlos-.
de poder vivir en un sitio don·
lejos a los griego8, si no con8·
Comuniqué a Venizelos Q9a
truyen demasiados hotele8 y reflexión de Ski pis, preguntán ·
demasiado8 ferrocarrile! - he- dale si no creía Que esa necesi ·
mo!! visto paises arruinados por dad de tener ra zón era muy
El anico medicamento que
90S medi08 de comunicación-, g ri ega.
el porvenir de Grt!cia puece
cAun antes d e passr a cuc hi · cura radmicalente 108 fríos y ca·
menos sombrto que el de los 110 9. sus adver9ari08, los g ri e. lentu ras. Basta. tomar un frasco
demA! paises de Europa.
gas se es fo rzaban po r conven · pa.ra recuperar la Balud. Depósi.
Esto no impide qu(> 109 grie· cerl08 de qu e tenían absoluta· to: FARMACIA ,SOL. Y . AME·
gas, muy orgullos09 de se inde mente r&zón en pssarlos a cu · RICANA .•
Dende nciA. hb.blen mal de s u Go
I ~~~~!!!~~~~~~~~
bierno. Se reprocba simultá· chillo-.
cAlude usted al episodio de 11
neame nt e a Ven ize los por ser 108 Mel isno.:l y 108 Atenienses
un dicto.do r y por no se rlo. - me contes tó Venizelos rien·
fSlrechez.,v lo·
Recientemente 51e publicó en do y asintiendo con 1& cabeza.
, da afeCClon de
G recia un lib ro en que un ami ·
Esta en trevi8ta me sumió en las vias urinarias, 56 cursn
go acu sa a Venize l08 do no ha· profundos ensu (> 008. S i este tomando:
berse mflDtenido cn el poder hombre, con~tituido para con por la fu er za cuando fué derri cebir vari09 proyectos, fuerte
bada por el su fragio unive r8al. y coqueto , auda z y prudente,
Pero los ILdv ersa riolJ afirman violento y astuto, exigente, 8U· es el antigonorreico má8 efi·
qoe Venizel08 des=o mpone, por til, ráp ido, cortés por antigua caz y barato. Búaq uelo on
medio de unl1 dictadura di sfn . culturs e inflamado por la pa· toda farmacia.
zada.el sano funcionamiento del 8ión , h abie ra podido arrastrar
sisteDlA. parla.mentllrio.
tras de él a Una de las grandes Depó,ito. FARMAC!A GUS·
Ven izel08 conte8tó e8tas acu· potencias europe"s, toda la ci · TA VE. S80 Miguel.
8acioc,. :f en un. IArg! ca rts pú- vilización occidental, An e8t.a
blica. Refiriéndoso a ella csr· época de cri9is, hubiera ll evado
tao le pregunté 9'J opinión BO · 8U sello. P ero nscido en Un pe· de dos pi(> dras, la civilización,
bre la dictadura y la demacra· queño para, ba emplclldo eu on Grccill, es el efecto de
cia.
~en i o y 9U energía en reso l ver una luch o. entre la
éJ ite .v
eNo puedo contestar eBa pre. intrincados pro blemas parti · .1 pueblo. ! Y q u i é n pu.&,unt.-8e apre8ura a responder culares.
de imllginar 108 sue60B de ~Se
me -.i no es en cuanto concierne
Ahora qu e ha cumplido su hombre pode roso o perseguido,
a mi pat.. E. po,ibl. que en tarea, siaue luchando. Como cuando pienfla en el porven ir
D~ro. patee, sea oportuD&. Pero l. chis,. surlle
del choque I.yendo a Tucldid.o¡
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Anuncie Ud. en PATRIA

COMERC IALES

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generaidades.

•

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

Laboralor-Io Rel-naguerra

Lo que a Ud. no le
sirve otro necesita

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio y reactivos
químicos para análisis.
=---- ------------________

ANGfLlNO

GONORREA

Cápsulas GONOSIN

EL

BUEN GUSTO
la casa de todos

Calidad

Atención

A s e o

BENGOA HERMANOS

~
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SOBRJ:: ELECTRIFICA
Yi"".

a. la I4. pág.

n:plo\an ese lucrativo nogocio;
negocio que, lo afirma.mos de
cr.ó .1 Servicio Nacional de nuevo, debe .er nacional.
Electricidad; en adelante, y
En el!l!. forma 01 pais estaría
mien\ras duren 108 contratos en brillante. condicionea para.
existente!!!, las corapBtUas ten - poder darle. e•• industria. la
dr'n que operar, DO en l. foro oricnt8.ci60 debida, con el fin
ma de!!ordeDads en que Jo ha· eJe qu e, si na toiss. una bueoB
bl.n estado baciendo, sino den- parte de IR8 utilidades que do
tro de normas de más eq uidlld, ella. Be deriVAD, S6aD de la Na·
mb just icia. y Dlh res peto para. ción. UDa actitud asf daría al
]09 intereses naciooales.
gobie r no sa1vado re60 la opo r ·
La gallllTda y enárgicB acti· tunidad de poder contratar lA

I
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,

• •

'

"
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INSPIRACION

futuro plt. .

~onceBlOne8 y con~

tratas, '... pecllt.l!Dente sob re a·
qllellall llldu9t n 8s qu e e~ pres hn pUR qu e 8e~n. sUCCIonados
del 861 o de 1& NSClón 108 rfos
tad de l. Junta Que iot.egr& el E'lectrificación ~eDeral del país , de o ro, qu e hasta ~OY han esta-

Servicio N flcioml.! de Electrici· en condiciones ventajosR.s, con· do 8.d U:indo de l ptll8, ~on grave
dad, presidida por el ex Presi· vi r ti endo, lo que es hoy uno. menoscabo d e la f eliCid ad y la
dente de la R epública. Licencia- ind ustria si n utilidad para la holgura ~ qu e e l ,?ucbl o salv"
do Alfredo Goadlez Flore., an· Nación, en unll fu ente de posi- donño ti en e legitImo d er echo.
La d ef ensa d e 183 indus trias
te el codicioso trust eléctrico, tivo ingreso.
d eberla servi rnos de n o rma pana cion a le9 es de v it a l i m po r ra estudiar a 1ft m ayo r breveEl S.lvador e. un . nac ión I tRncil:\. especia lm ente cn estos
dad po.ible el cstado d. JB. rica, capa z de ll eva r a ca bo mom entos de r enovación en
contratfts eléctricas. procedí en· grandes obras qu e la pongBo a que ha. en trad o el país; y Que
do a dar por ca.:lucadft.g 188 con· la v8nguRrdia d e much&s nRcio · vay an desaparec ic ndo bajo el
tratas existen t es qu e se CDc uen· Des lrltinas; y si con paso firme peso d e UDI:\ m ejor i n tención tot r en en esas condiciones. por su .v verdadero scnti mi cn to patrió · dllS (,.SIlS granjerÍtl s bochornoqu e en forma de leonino.
caducidad mis ma, o por falta d e tico .e van re.olviendo e8to••
cum plimiento de la. mismas problemas d e trascendental ioo . co~t r"tos hao v en ido aniqu il a n.
portañcia.
como
lo
cs
e
l
dominio
do
In
vida oacioDld Bfllvndoreña.
por parte d e IS8 cO IDPalIía9 qu e

ft.

~,'

funciones para mañana Domingo 13 de Dicbre. en el Teatro Principal

•

10 y 30 a , m. 2 p. m. .EX tra· 4 p.m. Extraor· 6 p. m. EXtraordinnria
Extraordinaria. especial lnían· dinario sonoro
popular
ti! pobular
Sonora
popular
blo.
Las gracioslsi.
mas comedias
MáfIJ ,cordura y mlÍQ patriotisre.

:v"""""

SABADO 12 DE DICIE4IBRE- 1931

de la energfa eléctrica, 89i • ., 80
lamente Así, es como afrontaremoa ' nu6a tr. riq ueza nacional
y l. felicidad de nuestro pu e-

Imoextend,..r
se Impone n en

:'.

Prime r film ha·
blado por la ge·
nial sueca

My 6alSal, Klddle
Revo., Tarrlble Tom·
dor, Estamos en Parls

LA GRAN SU NOCHE
DE BODAS
JORNAOA

Matinéa espe·
Diálogo y can·
ha· ciones en espa
cial para ni ños película
blad a y canta·
ñol. Bailes
GR ETA GARBO .
Pref
01 .00 da en español
lnperio
L. Baja " 0,75 por Jorgs Le·
R obijrto
wis y Oarmen
Argentina
Niños sin en·
Montgomery
Guerrero
p6n y bello ¡je02.90
O LOO Pref.
Pref
O l.00 xo con cupón Pref.
L, Buja " 0,75
L. Baja ,,0,75 L, Baja" 1,00
00. 50

9 p. m.1l:xtraord.
Estreno

SU UlTIMA
NOCHE

I

Tod a hablada en
español con can-

ciones
Ernesto Vil ches
Juan de Landa,
Oonchita Monte
negro y M aría
Alba.

02.00
Pref.
L, Baja " 2.1'>0

.
traordi'
p.m , extrae. pecra/: LOS 4 DIABLOS; 7.30y 9 .30 p,m .. . ex¡¡. Ti'
n~ría popular: 4· !,rimero.episodios de EL DEFJ:;NSOR SOLITARIO ,con Rtn In In
d,alo gada . pon trtuloB.

j Hoy . abado , 5 ,30

I

A V 1S O S

Tarifa:

Hasta 10 palabras:
i O, 15 la inserción
Cada palabra adicional: '1-0.02
Por mes todos J09 días,
no más de diez palabras: i3.00

*

ALQUILERES

1

P ARA OFl nlNJ.l alquil ase despa·

OFeTtas ci~~~6~~~n¡~~;t~I!~,fO rm&Adminis- COMPRAS

II

INTERESADO: Agenci& general
G'o !i IPRO lánlniUS;;(b. Reg ula.
de publtcaciones 4a. Av . Norte No. estado. Informarán: 9a. Avenid a
Sur No. 30
SE ALQUiLA . Ct.sa :No. 3 en la 6: teléfono 1383.
CUMPRARIASE brlllRnte pe·
12 C. P. Tiene dos patIos y buenos 1 ALQUILERES
servicios. cCnEDlTU y ATIORRO».
quefio, montade o sin mont ar, sin
. Tel éfono No. 914
Demanaaa intervención comisionista.. Infor·
ma.rá este Diarto_
-¡-PIEZAS t a.plzadas l&do calle
SE 7'O_~lA en a lq uiler c&Sa p&ra
una inte rlor comuclca.das, alqui
COMPRO-CALDERil de 30 caba·
lanse junt as o separad as Pretlé rln fam ilia pequeñ a, extr&njera , pre Ce· llos y motor respecti vo de 15.
riblement«len los alrededores de la
le hombres solos. 81. Av . .N. No.
71.. Calle Oriente N9 99.
ciudad . Dirigirse a F. Zaldana·
POR t l 30se alqulla casa centr& Dávila. Apartado 59, T eléfono 48
COMPRASE má.quina CaICUfiT
t-odo con fo rt. Daniel Vm ..toro R interu rbano.
Monroe ocho columnas. Ofertas:
Teléfono 114.
Apartado Postal 55.
UTOMO VILES
SE CO}'!PRAN Estantes, Mostra·
dores
y Básculas de Plat.forma y
Ventaa
VERDADERA OCASION. Coa
todo confort, modem&1 alqunas~ LlMOSINA G'ITROEN 6 cilindros de rdostrador. pr0s,uestas a la 2&.
Avenida
Sur No. 2 . Tel. 1240.
casa grande, con urage, amplia bo= buen e,tado, barata. L egación de
SE D ESEA comprar una Guia de
de~a. agua &bunaante, higiénica, Franci ... 2a.G', P. ~o. 5·5.
lectrecldad
Hawklns n ueva o usaE
as s mtca, ventilada en 1& p..rte alta
VEKDEMOS un caml6n Chev ro·
de la ciudad. Situada Calle de Me- let de una tonelada PrecIo de Gan- d&, de preferencia en castell&no.
Dirigi
rse
a
PATillA.
jleao06 N9 161. Inform&rá n en Relo- ga, buenas condiciones. Venta de
geri &Alpl ca Tel. 20-l. e 115 00 meno gasolina cOll tiguo a Jaime Pascual. SE-COJ(i'RA Básc ul& us&da.
suales, y u na casa en C&l le Modelo cGaras;e Fod r».
~~.I~~~ro¿l;~~a ~~~dI~~olere hijos.
S9 44 de siete habitaciones, asfsmi·
.ti V'1'UMU ViL Urysler e i n ca
ca e higiénica. Ci:SO 00 mensuales.
&SIentas, vidrios plegadi zos. a plR' SEDES "A COMPRA.R MUTO"
EN .t1 C UL HUA G'.L1, calle del zas . Info rm arán: l a. (l. O· N9 60.
de gasolin&. de 2 caballos, y un .. P 1-,
Rlo, Chaletlto. todo confort, 40 co·
CAMI0.N ETA c Ford> :" Se '-~eñde CADORA. de zacate. Inform&n:
Iones. Tam bién casitas sol~s ':l pie
Tel. 1078.
plazos.
Agencia
o
a
zas sobre calle pavImentada, desde .. 1 contado
diez colones. D. VllIatoro R. Tel é· An ker. 630. Av. Sur l<io. 24.
VEN DESE 'dos automóvtJes: un o [JINERO A INTERES
fono 7 1 4,
Ofre<¡en
ZO N A del Campo de Marte. Ca sa, Crysler; t urismo, cinco aSIentos,
cuatro habitaciones amueblll.das, se casi n uevo; otro marca E rskln e
alQulla .. t· n este Diario informarán. ltmoslna, cinco pasaje ros. c&si nue·
vo. Am bos de ganga. Informará.
ENSEÑANZAS
PATRIA.
SE ALQUlLA ¡' Vllla Buena ,"
'.
UTOMOVILES
M UGIIAOI:IOS aplazados: of recese
tiene patiO grande (!OO jardin,22
A v. N. N9. 21. - Intormes:
COmpTa& profesoT de f rancés y llter&tura. lnforme aquL
"Créd lto y Ahorro " S. A. Tel. 914
SE COlllFJlA Roaster F ord.
LOCALCE.ÑTRICO pa ra Gnra· Buen estado. Dirigirse por escrito .. ACADElI IA DE MUSICA SANTA CE·
crLlA. Clases de teori&, solfe o; vio·
~ Se a l ~II a. . el que ocupó el A. . R G._PATRI A.
lin , plano. can to. co ros, Etc. Calle
morín. asaje ('abaBas, media
SI Ud, necesit a un empleado. es Arce, 65.
cuadra del Teatro PrincipaL l n for ·
mes: C&lle A rce 136. TIs. 363 y 128. conveclente para. uste<J rel- v.¡eno
CLAS Es de piano a dom lcillo.
SE ALQ,UILA ple7,.3 decenLe. rápldamennte par& que sus a.suntos Mu cha práctica. . Sf.l Calle Oriente 40.
In formará.n: 1a. A venld& Sur No. no sufl'an de mora.
25.
Los emplea.dos q ue por medio del
CA SA COM O DA ,por cien colo· anuncio le acudan , seríl. n en m' 1lle
Des mensu ale s, en la Ha A venida ro tan eleva lu qu e Ud. pod rá eleg ir MUEBLES
Norte No . 63. Informes; Porfi rio al mejor. Mande hoy mis mo su
Ventas
1tlénde ~. Tel éfon o 7-!J-9.
aviso económico.

A

A

SI P<' R MEDI O DE ESTOS
ALQ UILA.SE hermosa cas a~ cha l et AN UNCIOS REAL1 ZA LO QUE
cént rica, la. Av . .Nort e, cerca Me r· BUSCAt" A, T EN Ga L ,\ UON·
cado Emporlum Iu fo rmes: Al ma- DAD DE CO MUN rCAR NOSLO,
P UES QU E REwlOSES'l'AR l:HE N
céo HE I Louvre" . Tel. No. 1 69.
SE ALQUl t.A un a casa n ueva ea
Santa. T ecla. Dirigirse a G'ar /f)1j
.Duk e en la mls m&.
l!: ~ , CA dA ('ómoda pa rl e .. Ita
ciudad, alquilase habitación para
caballe ro· {,a. Av. 1S'orte ).'96

- SE- 'N EOE S11'A u rgentem ente.
T oma rla efl arrendamiento fi nca
cecrana a el- la Cd!l t al (hasta oc ho
o di ez kilóm et ros e d lsta.ncla) qu e
tenga u na extensión aprox imada de
veinticI nco mam.aUi\S. COn agua y
algu nos potreros Dirig ir ofe rta s,
~r escrIt o, a la lOa A vellida No rt e
• ' o. ().'", o lla ma r al t.elMono 229. l o '
dis pensable cam ino de au tomó vil.

(-

Por el. 100 ALQ OJL O IR casa
-N9 4 en la ") ealle Ponien te conti·
guo fami lia Cromeyer.
Gonza.lo F unes
A.LQUILO CUA RTOS li mpios,
decentes. OOra.tos y bien cltuados.
Véa nlos en la. l p1 A. S. N9 57
SE ALQ JL A.· La casa que $I.n·
terl 0rm~n le
"cupó la li'a rlll acla
"SOL·', en la CAlle Concepción No
l a, JDfo rmes: (1 1,1 mls rno o eu 1&480
Avenida Norte No l :i
Juan Antonio H ern 6.nd ez.

VENDEMOS c '":ampeón»'Marcus
M&SOn No 1, usado en buen estado
Viuda Agustfn Alfaro e hijos.
Sonsonate.
-SE VENDE motor de Gas P obre
de 40 caballos en el Sanatorio N a.clonal.
-iJISCUS VICTOR, Poco uao vén·
dedese a O Z5 c/u.Aqui eh PATRIA
se informará..
A LMENDRAS Brasll.nas, Cln·
cuenta centavos libra. Confited a
Amerlcan&. Frente &1 Bófalo.
i i i Ga.NGAS I! lUna DESCASCA RA DORA IENG'ELBERG', una

~ ARlOS
CONTIGUO PLAYA OBISPO,
La. Libertad, está el plntioresco
HOTEL "EL FARO".
-ATAUDES de t odos t amaH os,
forrados, precios b .. jos. Ibarrll. h.
Calle G'oncepclón N 9 6i

SEPARADORA OARA.uOL, dos
BOMBAS ~a POZO. Véndese.

PIN7'URA, eutaplsados, rótulos.
et c. O frez.co garantí., esmero. honradez y puntualidad en los trabajos
qne se me encomienden. Amplias
recomendaciones y buenos Informes:
Santlalo Torre, . Cane concepción
No. 12
EN -BUENAS condiciones puede hacersele eu casa de habitación.
Informará. Rogelio MonterrOsa S.
15 Av. Norte 1"0 02.

Informará.

a

Mug~&D .

-

• DOS OASl1'AS modernas, Due·

vas. bien construfd&s, céntricas. Se
venden a precll.is módicos. Véndese
también juego muebles caoba de
sala. Entenderse: 6a . Calle Oriente
N969.
SE VENDE o se ca.mbIa ~r so·
lar r ústico, casa n ómero 7. a.saje
Rodri~uez {Palo Verde}. Informes:
la. Ca le Oriente, t{o. ()5.

PROHIBIDA ¡a Entrada. a loe
que 207.an de buen humor,al os ml ér
coles Al egr es del Princip.. 1.
SE VENDE \Fábrlca de Pastas
CAsiMIRES finos ingleses, 50
co rtes dlstior.os. Silla novedades, 7a. C. O. No. 99.
of rece Libre ria Apalo.
POR M07'lVO de Viaje se vende
un juego de caOba, para comedor;
una
magnfr-lc& Radio - Elect roaG EN DAS para 1932. Almanaque la 'cV ict
or» R. Elt 5; u na. máquln ..
BaUly·Dallltere recIbió la Libreri. eléctrlc& vibr&torla, para masajes;
Apolo.
y varios otros muebles. Más Infor·
CART.h:R AS de cueTO finas para. m es: 4a. A. N. 1'0. 18.
seiloras y c .balleros llegaron '& 1&
Lltneria Apolo.
VENDO Daul nuevo pa ra ca.ma.
CARTERAS de cuero pan via·
rote. Baratlslm o. Ha.ble al Teléfo·
jeras recibió la. L ibre ría Aoolo.
no No 1024.
TALONAR rOS para toda clasa
PRE ClO~ Jl Máquina portátIl
de recibos se venden en las oficinas Remlgt
on (¡Iti mo modelo. oomple·
de Patria..
t.men te n ueva. Véndese.de ganga.

SE VENDE
1 máquln& de escribir carro
grande ROYAL
2 máquinas Royal carro norma.l TIPu PIOA, cul sin Ul$0
C/U

~12á

~ 150

1 II.áqulna calcu!a.r DALTON
~125
con mesita
~20
1 protector de cheques
1 máquina escribir UNDER~ 75
WOOD (10 tabuladores)
tipo ltEDlUM B03lA.:."fU}l
~70
1 caja fuerte pequeHa
1 cl j& fllene medo Mos LaR,
~ 1Z5
nueva.
2 8So!ritorios cedro,sin uso c/u ~90
1 escrItorio para Ingeniero
~90
con stlla d e tornUIo
1 RAdio electro TSLEFUNKEN
~175.
5 tubos
e 45
1 alto parlaote-dyná.mleo
1 Radio FEDERAL de ba.te riu ~50
1 ventilador mediano, nuevo ~ 25
~ 15
1 -ventilador pequefio
1 escritorio de hierro Allsteell
~175
pequei:'lo
1 u éhtvador de color caoba
~175
de hierro, 4 gavetas
Todo lo precios bauttsimos- PaJa
todo el lote precio especial. I nformará PATRIA

SE VENDE flo c.. 100 manzanas,
.. sie te minutos de la. capital, sobre
calle Nejapa.. 6els cuadras de Mejl·
canos. Agua abundante. Tierra. fertll. ltotenderse: Dr_ José M. DOminguez, l&. A v S.y100.. C P.-Tel.
No. 4,9.3.
.
SE VENDEN: Pla.nola. Eléctric y Vlctrol&, bUen&9 ma.rea.s, b&rati
};a PATRIA. se lafolmará,
slma!l, casi regaladas. Escr iba A par
t ..do Postal 113, será. inm.edlat..U.N LOTE de Papel de o n clo. A mente informado.
precio baj O se veode en la Agencia.
c .\.n ke r~ , üa, Av . Sur. No 2.¡. .
BA1\ERA hierro esma.ltado, CIoSl
MO'l'OR CO II ca.!der!lo combinada. nueva. V éndese mitad s u valor.
seis caballos, pro~.o para despulpa. Info rm es : ea. Calle Oriente No. 26
dora o beneficio <. e arroz, véndese
barato . In for ma: Casa .l \tllgdan.
Freund & Cia.
PIANOS eléctricos para. Clces o
c antinas. .Baratislmos. Sán chet &.
o.
Mercado Emporlum.
EQU l P O com pleto de Esterlotl
pla nuevo , capacidad para DJarlo 8
pág. se vende a l costo. J U.Olsneros.
-SEVEN D I~ muy ba.rato nH~ q ul)l:con6micos
na.rhH·Jmplet a. In enlo para p rodu Los Avisos
clr sesentu quint ales d la.rlos uúc.. r
Son L eidos Dia riamente
In formará en Pa.t rla. .

I

'
C UA~ DO Ud . desee un rotog rabada ordénelo I~ los Talleres GrMi·
cos Ct sneros. 5:\. Call e Oriente No.
7. Tel. 10· 1!.

j u.}.' (; ú G'OME D OR c. oba. , un
aT oo arlo de IUD'l , aralia. eléct rica de
LAS me jo res obras para estllcomedor, cama g ramófono.
dlan t e'l d e Con t abilidad o de
Legación de l!'ranci a 2a. C. P . ~o Comercio, po r abonos mensu&les en
CO NV I;NClDOS D,~ LA E'·ICA.· 5-5
'rile U nive rslt y Socle Ly Inc. Sá n·
CIA DE NUESTRA SECC ION
Vl!.' NDU muebles de sala d e se is che? y Ca. Mercado E .Ilporlum
DE A N UNCIOS ECO NOMI COS. pie'las en t reint a colones. 11a. Calle Nos 9 y 10.
Q! iente No. 64 ___ "
E~ est a Imprent a hay rótulos
BOLSA DE TRABAJO
J UEGO MUEB L J.. ~ . dormitorio Impresos para l\f1uncla r casas y
Nece. itan Trabaio caoba, ba. rnl z mufie ca, casi n u e\'o~ . • cuartos de alquiler. Veng .. po r el
LA lYlvuA ~ L I!.l.:.iA ~·l· l~ necéSf. ~:&;~on o. ts"O; vénde nse po r SO-O suyo,
ta buenas mOd lsLas. TrabajO Pe r
manent e. 280 A v. S ur No 28
LI.:GlI E r , lle nte y de Ja mejor
-'SEROU!'J'Jl I on conocimientos
calld l\tl. se vende a C 0, 15 botella
en el ra mo de Me canog rafia. r T a. MUEBLES
en la 4. Aue. Nort e ¡S V 1;;, con t l
qu lgratl a , ofrece s us se r vIcIos __
Demandas guo a. la " I !1(;¡~ia ,srdcadf)l·eli{t.
ln forma PA T Hl A.
---rAQOJ · M1fCAN0 GBAIi' l S'I'A
con muchos co nocim ientos de ofl clna desea coloca.rse, ofre ce t.raIJajo8
eu pruel)a,
ENTA'
Escriba & fi'. R . U. PaL rla .
O FlCl NTsT'i\l:leseacoJocacI6n. OPORT UNIDAD Oanll,)10
v¡,cas
lec
ll
e
ra
s
lla.utes
por
bllena.s
Po ee ('onoclrtl lent os. de COnLábll lE n es te Dia rio Inro rm.. ráll.
dad . .r. l·'. Dlarlo PAT " lA .
'r~v"7LoJltos - compet.ente ,
KI1I~~~~ '~~~ m~:~~F~:~~no~~~'gLal~~:
hOrHl'ldo labo rioso. Uf recese lle var PROFESIONALES
l n ro rmará J:'A"l'IU A.
contablllc1llues por ho ra Dlrl¡,;-lrse
PA'rl" '\
DU. 1' , ALIlERTO Aue UELLO
MédIco Clrujl.ll o
E .'i MAGNIFf('AS cond icion es
BOLSA DE TRABAJO
E!:ipeel:Llldad E ,, [e r mect ade ~ N liios se vende un sol ar \lrbano p ropio
OFeecen trabajo
lOa ( ,,1](·: Ponhmt.c .x 9 ~
par& edlJ't('ar casl\ el e hablta.cl6n,
-ae:' ¡;-S(I" ~A. - en I,ona hl¡.;lénlca. H9 de San .180NJ!}(riJf::i1TA i'O;¡~' jóVellet; aeLI -p¡;"'J j7J{ñV JCJOs"Ú
V05 I»lrG vent a'!. r otcl'rarl a.l Agen MO I:tA ha t rasladado s u OL i N ICt\ cinto ds e, L& caplttl l. En tenderse
cla 01\)<;0 1}. ~. A v. ~ !'J (' . •)3.
" l a casa. No. 32 de la Calle Concep· ('011 el )) r .Irn;é Lib.aro A révalO.
--Q IJl ¡.; Itru -Oomprar- Radl 01
~l1:C Ji:.sJ'l'A S I~j{o a rdlá.n fj-nc& en. clón 're léfono 1055
Véndol 'V I()tor' sin e..<.; t unar.
t t tl dld J cu lt l \'0 Iiortallí''' lndls ~ n · PR~ }rESOllA j lglJlA D& LA UOS A. ·
Véa lo l Olgalo l C6 mprelo.
sable presen ta r refe rencias 10... Po- EnseO anza de Bel C..nto y plano)
(1n1oml\. Patirla)
om lcillo. Calle A r~e 65
Diente 51.

I

PER~UTAS

Económicos
ClasitIcados

" 1"

Por Miles de Personas
Gracia.s

~

-

•

estos

pequeños

llJlUllcios r q na cuestan casi nl\d~-

NE 1ESITA Ud un baúl nuevo'? 8e
Pase a La Marquesa 1\ eh<\oKe rl o.

han b ec ho ya ro trCh isimo.s

,

P AP E L s.\Lln ndo para Imprenta. trl\u sacc iones comet·cialc s. con
Se ve nde burato en la Age nola
An ke r. U~. Av . Sur No :H.
g ran ve nta.j a pBra vendedores y
- P I AÑO- , rot rlin,::,t elnweg marCA
ara.mada , vé ndese. lll (or rnará. Casa compr adores.
Mu gdull , Ii'reu nd & Oi" .
SJ~ VEN DEN 2 m:\qUlnRs sUeu·
closas leKI Umas 'I Wlloon" . Precio
bI\JO. Eseu e l ~ Tulle r San Rdael.
Casi frente al Gue rpo de Bomberos.

E$,o,
.. rA,lr~.~,cuadra
de
1.5e~:f:o~~t
lotes
de
t~~rh: 25QJXI 00' ,,~o, Ent.n
; iO,;/ ~~,..
Z!: -rol:"
la,
A "
y
, ~I-;¡:

Los Avisos

Econ6m :c~s

Son Leidos Liarlamente
Por Miles de Personas

. "-.. ,.

~,,,i

.,

,

N CABLE ' TENDENCIOSO DE•
WASHINGr:ON"REFERENTE AL
NUE\lO GOBIERNODEELSA1::v.

W ••biD/Zton, 4 -El G obierno d. los Eat~d08 UnId.."
se Iltendr!l a Jos tratlldoll cpotronmerit!snO!l de H')2 ;~ , par..
el cae.o del r~cOnOCi[)liento de l cuevo r~iO'l~n " IvaJo rt!·
60. El Sub••crot. rio de Eotodo, William Cutle, d'olar.
que la, polftiea Dortenmericlma 8 e~te re~pp.cto. ~~ti eon·
densadfl en el disellr-=o que pronunCIÓ el Secrpt'u lO de E,·
tado Stim90D. rpciantc'mQnte en Nueva York. en el cllal
.declaró termiOf\Dtcme'tltf': cAI\n despuáa de <toe un S!O · I

üicrno nllciflio de revolución sea CODstltueiooalmpllte rflorganit.a.do por 109. repcsentllotc9 del pueblo, ni 109 gobi~r
nos Cf'ntroIUDllJ'icil.Ao9 n i el de loa EsvtJ.dos Unido! podrfllI;l rpconoccrlo, si el presidente hé. sido llade r de la

wmiam Castle, Sub-secretario de fsta~o,

en

se· Apoya

¡
las Declaraciones de Mr. Stimson ¡,
,
I

Y SE METE EN LO QUE NO ENTIENDE 1
francisco Martínez Suth-ez, firmante de los
de Washington, juzga fundadas las reservas
fm~ron hechas por el Congreso Salvadoreño
0----------------------

Demás, los Encuentra Beneficiosos
VTERESANTE ENTREVISTA de "PA TRIA"

La Nueva Junta de 600no,
de ~uímiGa ~ Farmacia

'-",1-.

.,. .... 4

•

j"

revolución O pariente dél Jellder por lnzoq de Sl\ngre o
matrimonio; o bien ~ i hl\ ):Iido miemp ro del gtLtiinete ,0
ejercido nltoCJ cargos al t"CJtllt! <1f lB rc vot llció~. » y e:st.e e!l,
el CR~O de l Vice President.e MartfnE'z en El Ss.! vador. que
tendríA. que tl~ f¡irstrBe del todo del gobi~rno. p~ rA. que este plldiosesl1 r rcr.onocido. El D e pArta.mento h!\ estado en
cottetaQ.tl cOO'l\,tnicll"ión.. koo el Ministro nortcllmericftDO
etI Snn ...~..uor.. L'\ lrfIg/lción SalvadorpH>t ha. info rma do 111 g()b~ernn~q\to Arau ja no ha BnHelo del 'fJah. y que h~ •
p'q tR.b l e~i¡lo (·1 gobierno le2"lll ~n Santa. A ntl. , Ils(Jgaran~o
qu e todo .e l p».ís hil n.cogido con r~ pul!B. el Illovimíenio
r evoluciona rio.

t

'...'

,~(~

_.....

~"

•

"l '
AÑO I V

San Salvador, Lunes 14' .d e

Dicie mbre de 193 l

No, 1,081

El Tribunal de Arbitraje Centroamericano
IEl P reSl'd en t e Al ca l'a Zamora
El Oía de Mañana sé

En l. mAñan. deho.v pudipUC'i m l1 y sig:Jificntivo y dig- enos entera rn os de los nu evos
0----,----.....:.'----__________
00 rl e t.umn rsf' en CUl'o t·a es el nooobr fl mi eutos bec ho s po r el
-bec ho dt· qu e 1" c oincid id o el Ejecutivo, orguniz<nrlo 1" Ju n·
a.p arecimiento de cl1oscoula de tI\. de Gobi e rno de Químic!l y
9Spnr ic ión de 1.. gu , ,,, ', tan Lo Fa r maci. .
o HA TOMADO POSE.SION
civi le" cn mo intern ac ion.l e,. on
E ,t., h,n ,ido lu, sigu ien tes:
j'
DEFINITIVA
los Estados Cen troRlll cricanos, P~ e.3 id cD tf' de ¡!lo IJunta, do~to r.
las cUA.1e~ gue r rRS fu eron po o· ~eJ¡x L e.ón S'mcIn, en !<tlstltU ,
A l señor Ministro de Espafia
tros t h.' mp os acaBO constantes 1c¡ón del Docto r Rafriel D. C.d l;
M».fiIlDS se reun ir á en VVfl'Dr. !Adolfo Pérez M.
San Sa lvador,
en ca:.: i todos 109 pa íse~; !'obr e ~I~9P('cto r G~lne r fl l, de F~arrnn. hington el Tribunal de Arbitrn
Acaba de celebrarse brillantetpdo 103 trRtlldo9 no puede n
CIRS, d~cto: NeftalJ Rojnguez, je Centroa m eri cano qu e fl:l. l1urá
Por acuerd o reciente del Ej e- meote sote In s Cortee. Constitu.
pedi r q\l e loQ p ueb los h ll g an,va· ~o G~tltucz~n del ;octo r A~lg~s[en el problema de límites "Dtre cut ivo fue nomb rfldo , pa ra de. yen tes el solem ne A cto de la
t
ler 10"1 derechoo;¡ Que la Co nstitu o
mez
rnt(';, ecre arto e Guatem ala y H onduras. He~ r e scmpeoRr el cp. rgv de J efe do IR prom esa riel Preside·n te de la Re
1
ción Políticli les bAo recon ocido, hl. Junt>\, Dr. Tomas C()otre~b.s, B~_ntante de .Gu.3t eme.!fl ha 51do Sección CO!lsu!n r, el d6ctar píblica, Se[i'l r _\lcslá Zamora.,
- t Cuál fIJe el es íritu de loslh ll c.iendo uso: bast a. del d.erech<? en 1~~l\r ?el doctor Franqls.co Dd;m brado e l)~n5coD 3ul tocost& . A do I f o ' P érE' z .Menéo rlez, pleg ida ay er. im lroniénáoseleen
P t C
P
'1
Ide lD Q urr eCClón e¡;¡ tableCld o en Gut1e r rez, y Jefe de t Lr.bor ato- Jl n cense
L UIS Cast r o Ure6a. en suqtitucióo dd docto r Ra.- diclJo momento el Collar de lea
aElo~ eDt roMmer;c1t~osS tÍ ¡ la L e; Fu ndame ntal de la Repú 'rir de E'stfldística. de Contsbili· H ondurI\s se ha hec ho r epresen hel Vi ana.
bel La. Católica.. A continua.
acto r.
art Qt'Z
u tez bl,·c..
dad .v Facturas l • docto r HBftt..e l tar po r el licenciado chileno
tos contesta .. d
G
'
1
I
d
I
d
Este
nombrDrnieoto
ha.
sido
cióo
d
JI!
onzli (o ZI en ugar e acto r And r éS! . Bell o Codecido. L a
del J efe del
h . Estado,
d
' acomd1
. -.Los r ~fen os t rat~ 09 se ~ - tCun l es S~l criterio con r es EI}~s Menjívar.
.
' presi deoch" d •. 1 t. ibun'R1 le co. r ecib!do. con ben ep ' á~lto po: pnña O en coc e escu iJie. .·to e
~~plT.&ron eD el d.esé'o de m anto· pecto R las le~e r vag hech~8 po r
I odos estos Dom bram lentos rr(,5Pond~á t1' M r. Chü rles EvaDs el ps ;8. S ti q UD el d uq"to r P erf z dP reshJe,r. t e dI! lticOtllllh rH.. s" sr .li·
¡re\" una paz dura~era en 1M Re· 1"
d
_
1
ban sido del 8,O'rado dp l príb lico "Q nnh
.
Menendez es J,le rsoof\ .. bFls tsnte o Jo las COllli:ilOO1.:S PtlrJI\a..aeni>ébHCt.~ osi Itsm.;> ~l::lebr a.,¡jc e C ong~'p ~a l ~a .o!' ~n o n rf!.· ~ Al . "" . - Éf'! .~. t ~ _ ~
~ ! I>,...;,~,...
~ - --!6'd'fJ\.:tdtl. :ra:1:): eeitl.dlY. ~ Du·rallté ttin.aa::y_eJ Gob.i~qo .... diri~~R'e!
tado de r 8.Z y Am Istad'
"",u ~ ener
, y a ,qu 1 . 15 ente
,
1 ' t'
. .
I d '
d
t d ' 1t
t
.
' d b' "'"l
I
agun ~sco~v~nlos que e ]t! ra.n
-HIIBábase eo sesione3 la mente se rum orabl\ de la pasA.'
Durante el [ll('8 de noviembre a gun letD P O V]9"lÓ e octor OV (l Clona o en o o ' C rayec o,
cumphr u obser vs.rcstos vaíses e f
.
e
.
da J unte. de Gobierno :le Quí se r ecibió como profesora la. P é rez M!:'néndez en GU!1\em!da , al P ,.. laci o P residenc ial, asistieo
d
· f' t
t
on ercnclfl.
ent ro amert C8na,
.
.
'
'onde d.esem
'
'
~~ e I Iog ro e. t:s:- l O nO ape e- ,,('stando discutiénd ose 0 1 r de ~ mlca.v F arml\ci á , algu nas im. señoritfi BlltDca. Tula Bonill a. o
peu=ó cargo~ de '1m do antq el de l'lrsn t e en tmnasmo
cldo del pS.trlotlStDO. y qu e es ~ido Tra tado, una o un as D ele. Pllt9cio~es qu e nos ab3tencmos Felicit.ámosla. por tan ju ~ to y p~ rt~Dcla en la red R;c.lón del POPUhll', el des file co las tr opas '
t an necesa ri O para su p rogreso.
.
1
de referir.
me reCido triu nfo
DI a rI O de Centro·Amenca . Ac· que riD~ic ron haDares. L ey bienesta r.
~. .aclOn es pr opUSIe ron que.C! ar·
.
t nllJmeote ha tr:rnado a esa R . rroux .
tlCIlJO 20. aceptado en p rllll era
n.
'I t '
t
f
1" _
pubh~", uDlc.",ente por al¡¡De . ----------------------'va Ou Im fL par p.~, uese amp ~ a
•
00'3 dl RS , coo el obJeto de ulti- al ps~ a hace r se ca rgo de tac
- ¿Culi l es su cr iterio coo res· T dconl lo, t DU<DDcrlos 1.0' y 20.
m ar aljluoos asuntos qu e ti ene im portan te puesto en el cuevo
pecto 11 IOB t ratados de \Vtlshing o .8S I1S o ras e egR. CIon eS es·
pendip. oteR r~(rress.odo de, né Gobl·erno.
ton'
tuvieron de aC lle rdo ca D la am- -- ~-_ _,' ---;;';.'---;:-;;c:..:......:~.:.P:..:..::s~=::.::..::::::....~==_-----A juicio mío, e!ms pactos plitlcióo, y en vi sta de csto , la
Y renuncia la audiencia pura alegar de bien pro·bado
ban ,ido beneficio,os psra IRs .. Ivado reñ •• cep·tó t amb ién .
nac iones do In AIDéricFl Central , Pasa a la 4 f (,. pago Un. ('01.
H ono rnble Com isión E spe· clA. r fl do r ebeldé , r ebeldfa qu e
d. l. Augusta Asomblea mi defen,o r no acusó por hs·
ni an t ejuicio
_________

J)cseOBOS d e conoce r la opi. . . i60 del doctor Fra.nc isco 1\hr.
' D'SZ S uaroz. como tino de lo,
g·nlltari osde los P actos de
W.,hingtoo , cn concepto d. de ·
legado de El Salvador, sob re cs·
¡te,Sl1nto de tsnto interég ectual
mente psra el pf\ís . estllvi·
mas en la mañana de hoy en su
csss de habitación, log ntDdo ob
t ener de él 19. en trevista que 8
contin Ul'lción iosertamos:

l

'

.

Reuue -natura
'lm. ente- Nuevo Jefe de la
en la

e de Washmgton Seccron
., eonsu
.' ar

.

- __

¡m'l

I

El l ng easteIIanos P alomo Hace I .....
Suyas las Razones de su Defensor

S . 'd'

I P.

R"

c~.li

OIC) ose en e rImer eg!mlento, l\R~~~:I~"dom.
~¡":n:.isdju~rc~:I~~ ~D:ji;~:p~~~~
'
t
V'
t
M
M
I
¡q ue ante Vos se me Jnstruse liti l! il l·. Por eso a hora, sin meeI Sargen o le or . ora es cnn
01 fin de que 'c declaTe si no"n on de las ¡acu ltRae. "ne
hayo
lug ar a form a r se Cfl U como mi defcmo r lo corr"¡.:¡¡on
00

----

En lBS p rime r as ho r as de la
mafidBDa de hOYI tpllvimos Rnoti cia e qu e en f'
rim er
(' ~imiento d o I' nhntería, situado
f rente a Casa Pr eo; id enciR. l, Be
había suicidado el Sar~cnto pri
m er o, don Victor M. Morales.
D eseoBos dedH ru nfLcompll' ta
información linllcst ros /ccto res,
nus tras ladümos inmedi at ame nte
a l .R egim iento, obteniendo los
8igui~otes datos :
Segúo exp r esa n los al u mno s
de la E Fcuela de Cubos, el S ar
gent.o Morale3 hacia algún tiem
po q ue tenía. la inten ción de
• '0
. 'é d I
BUJCI arso, r epltl n o o a mcn u
do. Quién stibe po r q ué nfició
la trágic8 obsesión d el s ui cid io,
. tensl.
que poco a poco se f u!:" ln
ficando, basta culmill8r con ,.J
desgrAciado SUCC!O ocu rrido

Institulo Superior de Comercio "El Salvador"
(eane Gerardo Barrios No. 26.

Teléfono No. 13(1)

DIRgCTOR

José María Melara [strada
(Contador y Prof••or NorroaJi,!o)
Unico Colegio en e l País que dispone de un E s tabl ocimiento Oomercial PARA DOCUMl , TARSE y
PARA LA PRAC'l'ICA DE SU ALUM ./lOS
IniciarIL 8U~ labores educati vas en 'e n ero de 193~.
SOlicite Proapecto en la Dirección dbl Plantel e n el
almacén "La Esf inge"

L OS L 1'bros Que 'F a 1tan
en 1a B'bl'
1 loteca Nacional

Lea",

o~----------

fi
d
I
ueron p e idos-- m a . ¡ay!
no p a ra él - p o r d on
de deo, i ..,go mí as l».s razoo \,; :, I..J. ue
. Salvador Godoy

por r llzób del n('~ocio
repucs t()S de automóv i l cf.: teb rl:l.
do e¡n¡t ro 10~lscjjo re~ dOSn IN16xi.
mo ose me um y uon !lo vado r
Mol ina, ex pon go : tie ha milo·
dado da r tr 8.slado del cxp cdi p.n
t.e a m i de fenso r para que P, !fl.Q"uc de bien probad o; pero, segtín él me hu dich o, S IL cantes·
tó dl'Clde an tes dl' q ue el se·
ño r F isca l fU (> rfl di' ofi cio de·
51:1.

El Sargento Morales desde
las primer as horas de R.ye r se
encont raba, fue r a del Reg imien
to, en estado de eb r iedad y,
B¡) ~ lín nos dicen , haciendo csdn
dalo en las ca lles, motivo por
el cUR I se le envió a bUBcflr,
Il rr estándosele en el int eri o r,
par a así Ii brtlr Jo m ('jor do su
obses ion aotc id ea, de la qu e 'yR.
se hR.bísn ellterAdo todo!!. P e ro,
sinq ue nadi e se d ieec cuenta.
pud o C"u a rd~ rse ent r e la bolsa
un Cij,rtucho qu e f Ué con el q ue
mil" tarde f:le quitó 11\ vidu.TRm
bién y m ipntras t uv iero n un
/igerod es cuidotdgu no" R./umn os
de la. E~cu c ln de Cabos, q ue
eran sus vi~dlantes. louró tlp ro
.
de un f 11 9 1' l con e I q ue
plllrBe
les tiffienllZÓ. disp fl. rúndosc enLon
ces y rn uri on d o cas i inm od ltl t.a

....

ha dndo en los esc ri tos que ha
p re~€ ntado I'U mi defe n!'1l y re·
nuncio la audil'ncia que de
nuevo se le hu conferido pura
nlcrz-n r ne bian probR. do.
SRD Sld va dor, di ciem bre Cfl.·
to rce do mil nov ec ientos tr ein ·
tiu no.

Uno do nu ost ros cronistas
"
vi si tó cs tt\ m ~ filltla , en su d espa
en
cho. RI nuevo Director d o la
Bibliot('cR. Nacionrtl . p ro fesor
do ~ J 'I] Ji o Cés~ r E~ co bl\r, con
objeto de sol icitll rl e informes
aC f> rcR. de In In ll rch9. de la ins ti tución y det all es de IPo dcss.pnr i
d e m añ ..na, el inteJ¡.I0i11tO Castellanos .Palomo. ción d e: ~lgun09 Iibr o~ .
resante a rtículo de
El B(' ñor Escob'lr y su S ecr ,,t,nr io, nu estro complIñe ro .Tosé
.
1 J
rl
G ómez Ctllllpos.es tabs n dp dicll _____
dos a. la t area de recibir la biblio
tecQ, volum en po r vol u mon, de
¿EmpezaJ'án las tareas es· cado a s unto, convoc ando él.
d
i
'
c olares en febr ero?
~ cu e r o . con .os cutu logos e
ot.ra jnn t a a 108 direc;.t01'6S lnv en t n rt09 (IX lst.en tes, siendo
En la mañana d e h o y es. d e a lg un os p lante les ' edu- n.vu rIado'! en es ta t ar ea pOr rl oo
.
Da vid CorneJ'o ." don J lloO .,' .1
sobre e l cable de Was
tllv imoa en e l Minis ter io catlvos y a ·distingll idt,hé,
o
s ,por BU .ord
"~ n..
d e/I!gados.
hington que hoy publica"
dtt I us tru cc ió u Pú bli ca , de' rni t:lm br08 d e l magis terio l d el Ministerio de In st rucc ió~
rnos.
seoaos rle info r ma r a DUt:H. - ya que en las juuta cel e- Públ ica y de l Tr ibunt\1 S lI p er ior
tros lecto red de lo que bu- bea da con anter ioridad no de Cuentas.
cu ontA. do q ue c¡--;;A.~
b iase dis J.JU 8et o e l nu e vo 88 tomó en cn8 nta la pl'i.
Nuc' stro cronista pudo darsf' l' nt r (>J;.!!l y r eCel)eióo de la biblio
r~ol~.~4~~
Subsec reta rio d e l Tamo oo· maria y si so lameute la se- ----~:'--'-::~~~~::~~1~~~.~a~a~la~4~a~p~á~u~.~
- ~.____•

IV1VIR

eOHETE DE NO'Y'1Cl' AS

Alfonso

Rochac

0

r

bre la fe cba e n qu e darán
princi pi o las tareas escala.
r e s. Al efecto i nte rroga.
mos al Oficial Mayor so.
bre e l a SilD tOI q ai An no s

c undaria.

El Coronel O. m ín Aguirre y
Sa lin as al frente de
' u puesto

ex presó que a c tualm e nte
Ayer tard e t omó posese est udiaba, co n Bllma a · s ión ' y boy aman ec ió a l
tenci 6 n, lo r es uelto en el fre nte d e la Direcció n Cie.
pasado régimen con r es· nera l de Policl., el coronel
pecto a las vacaciones eij- Osmin Agnirre y S . linas,
col llr es.
figura.de las más connotaNos dilO que nada aú n das del Ejérci to nacio nal
se habla de cidido 'al r es- y que tom ó participacl6~
p ecto,. pero que el SUbse'/aCtl VíSima en 6 1 movimien
cretallo del ramo quena tode rebeli6 n qne dló
tratar de
e s te dell·
PqltJ,. la #4. pdg. otll,

•

J. Ben!J'amín ,c¿¡-:;avaleta
CIRUJANO.D Ei'lTIS TA

Altos Edificio Sol.

A venida España N9 8

Teléfono 4 S 8

Dr. Napoleón Díaz Nuila
E.peciali.ta en enf..medotl•• d. NUlo.

DEI REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
ORpENEB DE BU APREOHBLE <)LlENTELA
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La Bolsa ... y la Vida

INFORMA CION
PATRIA
Diario de Información

VIVIR
Revista diaria
PROPIETARIO:
A lbel'tQ GlIIm'a Trigueros .

REDACCION:
A. Guerra TriquCl'os
SlIlnrn/é
L"FORMACIO:<IES:
A lirio Gama Flamenco,
A. ugu~lo .1llorale3 Pino.
Alberto Ohal>arro .aL
DEPORTES" OOR"ECClON
Dlt PRUEBAS

Fra ncisco ..1 ch-ián.
ADMINISTRACION:
Admor. y Gestor de anuncios:

Para cualq uier informe refe·
rente a enferm09~ donde estén o
dayan estado asilados eu el Has·
dital, dirigirse a 189 Portería!:!
respectivas: Teléfono de la. por·
terl. de hombres No. 1; teléfo·
00 de la portería de mujeres
No. 7.
Las borasdecoDBu ltA pan los
pobres SOD: por la. mafia na eo
ambas Porteriüs de 7 B 10. Por
la tard e hombres de 2 a 3; y mujeres de 1 a 3 p. m. La hora de
consulta para los ninos cs do 1 8
2 especialmente.
En casos de urgencia puede
recurrirse al Hospital ' fl. todas
horas dcl di. y de l. noche.
A 10s necesitados se les pro·
porcionan 199 medicinas gratui'lamente.

A SANTA TECLA Y LA
LIBERTAD
Empresa de autobuses eLa
Marina». A LA Libertad, mañana y tarde todos los dla •. Tam ·
bién servicio expreso. Punto: El
mercado. Teléfono 1214.
CORREO DE HONDURAS
Se cierran los despacbos en la
capital a 1.. 4 p. m. de los dlas
lunes. miércoles y viernes. para
ser embarcados en La Unión ,
jueves, viernes y domingos, respectiva mente.
FASES DE LA LUNA
Cuarto mengun nte 1
Luna nu eva
15
Cuarto Crecicnte 21
Luna llena
29
Dr. Ramos Galla rdo. Avenid. España No. 13·14 De turno
por la noche.
También hace extensivos sus
clases menestero·
servicios a
saB,eo caso de no pode r obte·
nerlos en los estableci mientqs
de Beneficencia.

PRECIOS DE VIVER ES
DICIEMBRE 12

PREOIOS DE VlVERES y OTROS
PRODUOTOS DE USO DIARIO
Azúcar de primera, secada 01 vopor CI. 10. qq.-C.O 10 Lib.
Azúcar de primera, granulada
CI. 10. qq. -C.O 10 Lib.

e

Azúcar de segunda, amarilla

Ar roz, entero muy bla nco
Arroz, qu ebrndito

5.50 Quintal

CI. 10. qq. -C.O 12 Lib.
CI. 8 qq.-C.O 10 Lib.

Ace itunas mSDzanillag
e 0.40 frasco
Accit~ de olivas eSPsfio l, latae de t Kilo
1.25 e I u
Café la vao.o primen clase~ de:4,000 pies de s lt. C 2500 qq.

e

Café hwado de primera precio de exp~ta ción
Café lavado 2a. clase de Ja misma cal. ad
Café tostado y molido:seguD procedir..;1ento8
alemaDes sin mezcla de ninguna clase
Café Corri ente
Cafó resaca de primera clase
itas curtidos aspaBo las
de primen
en vol va, bolandés
Encurtidos es pafioles
E epárrsgos fresc:>s, latas de 2 libras netas
sic mezcla de ninguna clase
F rijoles neg ros de la nu eva cosecha

°

C 25 Lib.
C 18. 00 qq.

C 0.50 libra
NUMEROS DE TELEFONOS
C 18.00 qq.
QUE DEBEN SABERSE
C 12.00 qq.
"IRCULACION:
Policía de Linea, COIDAndanC 0.40 "
.1lt01180 Claro Soler.
do
Turno,
No.
619;
Policía
cia
e 8.00 "
Su,cripción:
No.
192;
Policía
Muni·
Judicial
,
C 3.00 li bra
Por mes
C. 1.25
Por un . no . .
< 15.00 cipal, No. 569; Policía del T rtiC 0.10 fs.12z.
Nó.mero suelto..
.
e 0.10 fico, No. 141; Cuerpo de BomC 2.00 1.t.
Ntimero p.trasa.10,de un mes e 0.20 beros, No. 572.
C 0.50 L.
Nt'imero atrasado de más
C 8.00 qq.
de un mes
e O 50
PRINCIPAL
AUDIENCIAS
P UB LICAS
C
10 libra
5.30 p. m. PopularíBima. Ga;banz08' 'e8P8fi~I~~
DICIEMBRE
EN LOS MINISTERIOS
Enfermo!
C 0.75 libra
M inisterio de Gooenwción y <Una EspoBa Moderna:>,
C 16.00 quintal
" de l paÍ!J
Sanidad. El día Mart.s y Jue· con Conrad Nag~1 y Geno· Galletas
D L M M J V S
Grave mente enferma " en
iogle'sa8 clases su rt idas
C 2.00 libra
1-~-"'7"-"'--'---'- -"'-- ves de dos a cinco p . m.
Icu',nt,,.la bella Srita. Boo.l~
Gelatinas Roya l, para preparar rlÍpidamente
Múristerio de. Guerra, Ma1·Úi.a vieve Tobin. Hablada, con
C
0.
50
pqte.
Méndez·
Deseamos que rocupe
Boudines
1 2 3 4 5 y Áviació" . Los dlas Martes y títuloB en eBpañol. 7.30 Y Harina. de trigo, marcaS extranjeras
C 3.75 arroba re pronto la salud perdida.
Viernes, a cUálquier bora de la 9.30 p. m. ExtraordinariaB. Harina. criolla
" Sufriendo una mol ..ta ..,
C 12.00 quintal
6 7 8 9 10 11 12 mafiana.
PopulareB. EpiBodioB 5, 6, Huevos frescos
C 0.06 e-u If,¡raledlad se encuentra don J
13 14 15 16 17 18 19 M i1l'lstel'i. de Hacienda, Cl'édi· 7 Y 8 de la Berie cEI Defen· Mantequills, crema
C 0.90 libra
Deseamoo'
to P úbluo, Industria y {Jome1'C 5.00 quintal
pronto.
.
20 21 22 23 24 25 26 cío. Los sábados, de once a doce sor Solitario:>, con Buzz Maicillo
C 18.00 fanega " El Br. don Carlos Mena"'"
Barton
y Rin Tin Tin. Ha· Malz
de
la
maBflna.
encuéntr8.se postrado por UD
americana, garantía de pureza, lata
27 23 29 30 31 ¡
lJb:m'ste1'io de b¡st'rucci6n P l¿· blada . con titnloB en espa· Manteca
de 35 Lib.
.
C 18.00 L . 0.50 mol es~a enfermedad.
blica. Los díaslune~, miércoles ñol.
Que mejore Bon nuestros d
Mantequilla, de primera clase, pa.quetes
SANTORAL
y viernes, de tres a cinco de la
de
modia
li
bra
COLON
libra
C
1.00
tArde.
DE RO Y
Oonvalecienta
C 0.50 "
l'opularisimaB.15.30 p. m. Manzanas
Mi",'s/m'o de R .R. E.E. Los
C 10y12 cto. c-u
Apa.rición de Nuestra Señora. de viernes, de tres y media a cinco. cArdnitaB:>, con Bob Stee· Naranjas sin semilla
Ha mejorado un poco d.
lrlinü tm9 de Beneficencia. le. 7.30 p. m. cEI Dia· Papas Gigante. muy buena clase de Guatemal. C 9.00 qq.
Guadalupe.
lud don Anselmo Arias.
C 0.10 libra
DE MAÑANA
Los viernes, de tres y media a mante del Zar:>, con Ivan
" Dalla Serafina CaatellanO
d;~rema '¡grand~s 2
iibra.)
C 2.50 c-u
La Solemnidad de la Inmaculada cinco de la tarde.
de Custodia convalece de la mo
perlado de l. mejor calidad
C 0.75 libra
concepción.
Ministerio de Agricultura y Petrovich. 9.15 p. m. c EI
lesta enfermedad que la ponr
C 0.50 Iihra
FARMAOIAS DE TURNO
Fomento. Los dí(¡smartesy jue. Anillo de loe BeBos:>, con
en 01 lecho ¡lel Dolor. No. al.
Alvarenga y SBn Luit.
ves, de tres a cuatro de la tarde. !van Petrovich .
gramos de que la di.tingnid
Sra. haya mejorado. E I servicio <l.. turnos ,comienza F ERROIGNATRE~RINLAECSIONALE ~
• las OCHO horas del dla ind io
tl
" El nene Beto Mena A. b
cado y lermina a las OCHO ha·
(1. R. de C. A,)
mejorado de .alud. NOI aleera
ras del mismo día de la semana
Do Sn. Salvl:idor. Diariamente
mal y deseamos qua no voel.
SERVICIO DE VAPORES DE LA
siguiente.
Sale San Salvador para Cutu.
a enfermarae el .imp&tico nil~
Siendo estos servicios obliga- co y Estaciones intermediarias Regí.tra de aolicittJntea
too
torios, ea indelegable y todas 7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 de empleo.
Viajerol
las farmacias deber'n indicar en p. m., vice-versasale de Cutuco
En estos último!! días se ha
aviso especial que colocarán en 1.09 a. m. llega aSaD Salvsdor presentado
una infinidad de sola parte exterior del eatábleci- 5.00
licitudes de empleo a la Secremiento, cuales son las farmacias
Para Sao Marcos Lempa.ITINERARIO
de turno de cada seman..
Sale San Salvador 1. 05 p. m. taria de la Presidencia de la Re
de Ch.lohna~
"
pública. Como no todas Se pue.
(SUIETO A OAIdBIOS SIN PREVIO A VIS01
FARMACIAS TELEFONOS llega San Marcos Lempa 5.55 den
vino don
Dominiu."
atender debidamente, pllee
Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. Sale San Marcos Lempa, el Gobieroo
SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
De Usulut&n U.iÓ don Ui
está dispuesto a DO
San Luis, 1250. Independencia, 5. 10 a. m. llega San Salvador
R. Orliz.
remover a 108 buenos empleados
1204. Americana, 3. Guadalupe, 10.05 a. m.
Sale de
Llega y Sal.
Llega al
"Para S.n Vicente lO fa
Internacional, Central, 23. La- PaTa Ahuachaváo, Santa Lu. de la Administración, el SecreSao fr•• cisco
La Unióa
don Bonifaoio Repute.
(1D11
tina, Sol, 182. Centro America~ cía [Santa Ana] Zacapa y esta. tario Particular de la Presiden· SURINAMf
Nov. 25
Dec. S
Det.
10
nR. 1173. La Salud. 29.
ciones inlermediarias. Sale de cia nos comunicó que ·tiene en
IAPfRlA
Det. 2
Dec. 12
Det. 16
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 7.30 a. m. Llega proyecto de abrir un registro
· lIMON
Dec. 9
Dec. 19
Det. 24
MEDICO GRATUITA
a Santa Lucia [Sanla Anal 1.10 de solicitantes de empleo, regis
Jefe Practicante del Circuito p. m. llega a Ahuacbapán, 3.05 tra en el cual !!le anotarán las
cualidades
de
dicbas
personas.
No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale
En esta. forma, sabiéndose
(*) E stos vapores traen ca'rga 'refrigerada.
de San Jacinto, Br. Domingo de Zacapo 5.00 a. m. de Abuo. qué el! lo q ue saben hacer tales
P or medio d. 1 Oficial
B I
A S N
18
chapán 8.45 a. m. de Santa Lu· seBores, qué empleos ban servide Fomento don Ignacio
o afi08; 2 v. . O. 1 ,u la [Santa Anal 10. 50 a. m. y
quez,la Secretaria del Ramo
SERVICIO POR PUERTO B&RRL08
na cuadra al Poniente de la Igle llega a San Salvador 4.45 p. m. do y demás datos oobre el parti
ne en conocimieDto del
sis de San Jacinto.
Servicio de trenes de pasaje- cular, se podrá hacer tal vez
SaUdas para NttO York
blico, q', a partir del rUDes
Jefe Practica.nte del Oircuito ros ligeros.TRASBORDO PAB.6. EOBOPA
mo 14 del corriente, el
No. 2 que comprende el Barrio
Enlre San Salvador y Santa Nuevo. Aáminiatraclorea de
Llega
Renta..
Ultimo.
no
nbra.
I
S"bs,ec"et'lri'o
Coronel
de Candelaria, Br. Arístides Lucía y Ahuacbapán, diariaA DRIEN
Dec. 5
Dec. 9
Borromeo
Yonta.l vo: C. 15 de septiembre mente excepto los domingos. con mientos del Ejecutivo
SA~TA MA RTA Dec. 12
Dec.15
ba disp uesto seBalar
T1VIVES
Dec. 19
de No. 47 .
carro motor. Sale de San Salva·
Dec. 2'l
tarde. de los dia.
Por reci ente acuerdo del Eje.
Jefe Practicante del Circuito dar 1.35 p. m. llega a Santa cutivo
Salidas pa'ra Ntlo Orlean.1 L"Ía Habana.
audiencias públicas, &
fué nombrado AdminisNo. S que comprende el Barrio Lucia [Sanla Anal 4.20 p. m. y trador de
Rentas del departa.
poderse dedicar por la8
de La Vega, Br. Miguel Casti. Ahuachapiln llega 6.00 p. m. mento de ChalatenaDgo. don
CARTAGO
Dec. 9
naa al despacho de 109
ABA NGAREZ Dec. 16
Uo: Pasaje Rodrígue z No. 2.
Sale de Ahuachapáo 6.00 a. m. Ramón Arauja Aguilar, en sus·
de los Ramos o él en,c..,nOlld'CARTAGO
Dec. 23
Jefe Practicante del Circuito s.le de Santa Lucia 7.51 a. m. titución de don Antonio L.
dos.
llega a Salvador 10.55 a. m.
Servicio
regular,
rápido
de
pasajeros
y
cargo
de
la
Berdugo,
quien
pasa
a
desem.
No. 4 que comprende el Barrio
Trencs Rápidos entre San Sal.
de San Es tebaD. Br. Guillermo vador, Guatemsla y Puerto Ba- pefiar igual C&r20 en el depar
La acreditada .aotr...ía
Pinel: S C. O. No. 64.
rrios. De San Salvador .al. lu. tamento de Usulután.
JI aplanchadaría
TRmbiéD
fue
ron
no
mbrados
J efe Practicante del Circuito ncs, jueves y sábado 5.00 a. m.
Adwinistndo
res
de
Rentas
de
Of/cloas, Holel Nom laMo. • Telélono NO 1292
No. 5 que comprende el Bardo Llega a Guatemala 6.15 p. m.
los departamentos de Ahuachadel Ca.lvario, Br. Ricardo Po· y a Burios a las 6. 10 p. m.
pán y La Unión 108 setiores Eu· ~~!!~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~
Bada h: 11 Av. 8 . No. 50.
Saje de Guatemals y Barrioa genio
Vclasco y Gushvo Martí· l'
se t rasladará. lo su nuevo J
Jefe Practicante del Circuito p.ra San Salvador todos los nu L., respectivamente, en
amplio lOcal, sItuado en la
días martes, viernes y dominA venida CusC&tlá.n No. 21
No. 6 que comprende los Barrios goa, de, Guatemala y Barrios 7. sustitución de don Pedro Motrente al edltlclo_que ocu~
rán
b.
y
don
Ped
ro
Amaya.
de la E.peran za y San Migue· 40 a. m. llega San Salvador 8.40
el Hotel Nuevo l4'u odo.
P,ua desempelIar el cargo de
lito, Br. Angel Gabriel Doña, p. m.
Barrio ' la Esperanzo, Mesó" AUDIENCIAS
PUBLICAS Contador Vista de l. Ad
f. Humberto flores A C,
Santa Elena.
EN CASA PRESIDENCIAL na Terreste de esta capital.
T.I. No. :l70
nowbrsdo
don
Rogelio
H
erreJefe Prac'ticante del Circuito
Haciendo solicitud los intarera, en sustitución de don Pedro
No.7 que comprende 108 Barrios Badoa con ante riori dad, las au. C.
Arnzola.
de Oía .. eroa y Concepción, Br. diencias son seffaJadas para los
A los suscriptores de
losé Antonio Calderón; Barrio di.s Martes, Jueves o Vie rnes. Plan de trabajo en el Mini• .
de Ci.neros: Calle del Tiangu,.
AUDIENCIAS DE
Santa Tecla
terio de Inltrucción
HOSPITAL ROSALES
JUZGADOS
Pública
S.lo. d. Caridad: hor.. de vi
J uZiados de lo Criminol too
li&a 101 di.. juev.. :1 dominiOS dos los dlas por la &arde.
El Jefe de l. Sección d.
d. 10 a 12 .. m. do 2 o 4 p. m.
J uz¡¡odos de lo Civil ello, bierno e Inl!lpecoión Eacolar
101 di.. restanlea sola mento de por 1.. mallan.o, el 20. por 1.. Minislerlo do Inslrucoión Pá.
2 a 3 de la tardo.
lard...
bllca, don Franoisco Espino..,
Iu de P8DIlón, todOlIOl Jnz¡¡adoo de Paz, diariu uf: ba pr..ontado 1. a l. conoide.
a 11 LID. , de I • , 10. en la lardo, 20. 80. 7 io, ID raolón dol Suh... retario
la aaaIIaIIa.
aalDO UD IDM'.DM piaD
.Miguel A ngel Chacótl

Diversiones para hoy
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UNITED FRUIT COMPANY

Sólo por la tarde habrá
Audiencias en fomento
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El General José Trabanino se Defiende de
Unos Ataques Que le Hace"La Zaranda" §~

hay- obstáculo

s

Una conspiración Contra Alfonso Quiñónez Molina,
Mantenida Secreta, y Que Hasta Hoy Sale a Luz
Copia de la, carta s que el Dr. Novoa y el Cne/. Acoda dirigen al Gral. Trabanina
8ro S3lvador. 11 de dicie m - asocia el criter io de cuantos me
b r e de 1931. -St"fior Director conoceD.
del diario PATRIA.
Es cie r to que el día de la re ·
belióo y el auterio r, yo he ha·
blada
de la grftvedad de la
Presente.
Si\U8Ci ón con varias pe rsonas
Con verdadera ext r86eZR e que me tocaron eso tópico. Es
tndignación be visto asociado tuve en la m añd DIl del 2 en el
mi nombres] mote inte rrogato - despacho de l seño r Subsec r etar io, de un acto repugnan te y rio d' Fo men to, Co ronel F rancis
ruín que, en el númer o 17 del co Acosta, como lo hacia ordina
se ma nario :"La Za randa", co- riam ente y con mucha frecuen
rrespondiente al nueve del ca· cia, la mayor pa.rtc de las veces,
ar iente, me for mul a UD militar para. t ratar asuntos oficiales y
de baja, h o n· o l' a b l e se· otros, cortisimos momentos,
··· g ón sfirma el mismo semana- para. mantener el con t acto natu
ri o, r¡ \) c bstarte q ue uuscó la ni de nuestra. bu cna. am istad.
f o rma I\nl\n ima p.lTa herirme,
Eso día, tll coronel Acosta
II-tr ibu~ éodom c. un hecho pro)lio ~olo de perso nas ",morales tenía visitas cuando ent ré a su
por r elaja miento o acostum bn despacho y sólo conversa mos
di! a esos m ed ios pira obtene r breves instantes; nuestro sa lu ·
do fué corto y hablando de la
el favor de los qu e ma.ndaD,
Yo puedo dichosamente, por situación del mom en to le dije
nada
mis antecedentes, rechszar ese que la veia muy ma l y
Clrgo al que con seguridad se m ás, despidiéndome inm ediata-

Que los tapon ee de ca ron. PILSENER u,ados,
son dinero!

La mucha dem.nda de l. cerveza PILSENER
ago tó la. exi stencia. de las nUfwas coronas marca -

das .PILSENER· PREMIO,; por es. rozón tene·
mas que ussr nuevamente coronas del modelo
anterior , la s cuales gozarán del mismo premio.
Sírvase tomar nota nuestra apreciable clientela.

CERVECERIA "L a

eonstancla
."

I

m en te sin babe r vuelto & habl8.r con él. Ei8 mismA mañana, ;::
si m al DO recuerdo. o el dí" so· ;:
terior, hablé tAmbién en el Mi·
nist er io de la Gue rr a COD el Co
rone lO.m lfo Aguir rc y al pra·
gunt"r1e si t eníA. chifles de pistola c B ro\VniD~» 000 pr egun t ó
en tono de broma y sonriente
si yA. me eshha srmsndo, a lo
cua l le respondí que solBIIlente
queria reponer un chiflo que se
me babía pe rdido; scguimos '4
co mentando con el Coronel A·
gu irr e el ftSunto de la resistencia de los oficialE's para r ecibir
su sueldo y estuvi mos de acuer-

•.. y sujeta. 1& juventu d con la belleza. de t u cutis.
Un cutis arrugado denota. vejez.
Un cutis Impuro causa. repulsió n.

onsegulrás un cutis terso y fragante usando el
tratamiento de

MADAME GIL
Es sencillo cómodo y se compone de tres man.-vll10S08
productos, .. saber:

CREME ANTI-RIDES
Quita y e7ft . las a rrugas, "V Ivifica
y I1mpia. el cutis.

LAIT VIRGINALE
Quita. 1&5 espinillas y granitos,
limpia y cierra los poros dlla.ta..
dos,

tenían ra.z6n po rque se vivía
publicando en los periódicos de
la capital, que los emp réstitos
consegui dos era n para pagar la
fuerza armada y en rea lid ad no
se pagaba Dada. Por IR, tarde
estuve en el Ministerio de Go·
bernación a t rat" r el asunto de
un traslado de teléfODa y seguimos hablando con el se60r Mi·
nistro doctor Joaquín Novos,
del mismo tópico de actualidad
o ses de la r es istenc ia q ue opa nian los of ic iales pa ra recibir
BU 3 sueldos.
COo el señ or Mi nistro Nov08
fui m ás ex tenso y con el objeto
de que se pusie ra. el remedio,
le manifesté I~s causas del des·
contento. T raje a mi m emoria y
comencé 8. r e}at ársela la impresión dessgradabilísima que r e·
cibí. en eompa6Ía. del versonal
de la Aviación Salvedorefia, en
la m!l.estuDza· del Ejército,
cU Dndo f ué desmantelada y Baca
dos de ella los militar es que la
manejaban para en tregársela al
Laborismo, CaD el nombre de
Talleres Nl:lcionales.
L e hablé del d escontento r ela
ti va 8 que m ientras la Policía
y la G uardia. solamente tenían
cinco decenas retrs.Blidas, 109
Cuerpos Militare. tenían d iez
y el nuestro (la Av iaci ón Salva.dorefia) once. Le man ifesté t!lm
bién que yo soportaba el retnso
en )08 pagos porque estaba viviendo del poco dinero que m e
en tra ba de m is negocios parti·
culares, destinados a pagar los
inte r eses de mis deudas, los cuales tenia for zosam ente que dejar de pagar para poder vivir
con aquel dinero; pero que mi s
subalternos no po dían h"Scer lo
mismo y que sfbía de uno de
ellos. a. quien dos veces se le ha
bia cortado el servicio de luz.
L e referí la conversación tenida con un compafiero mam en
tos antes, quien me m anifesta ba qu e era cruel, que mientras

a lo. Jefe. y Oficiole. Salvado"

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e higiénicos polvos,
refresc&n, perfuman y dan 1.1 cutis
la fragancia de una rosa,
(Al hacer el pedido debe anotarse
el color de polvos que requi era c ..d. cutis:
P ara rubia, blancOs y cha.lr.
Para triguefia , rachel y melocotón, que es el
color de moda.
lora

trlguefia obscu Ta, oc ro).

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo
con el modo de usarlo .. quien n05 remita cinco doll'nI, ..
1. siguiente di reccIón:

RODRIGUEZ HNOS.
PI Y Muga11 8S. na.bana , Cuba.
(Un leos conCe810narlos para l. venta
en Amér!ca de los mara"' Ulosos

prOductos de

MADAME GIL)

Sollcltamos representante con buena
locallda.d.

t7\1ADAME
¡

ererenctas en SI.

GIL.

P atfs _ Madrid - B aban.

que

..!

Valgá •

do ombos en que lo. mu chachos

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

MUJER, SUJETA EL AMOR

¡:¡

r eHos se les daba de baja so pre
texto de economía, se daba de
alta ti. extranje ros. Todo esto se
lo man ifes taba con el mcjor pro
pósito de que se enmenda ran los
errores q ue se estaban co metiendo.
P ero de esta actitud ll ena de
propósito! aanos y conciliado·
res a la d e delator de l movi .
mi pnto, hay mu ch'isima. diferen
cia, y solo hft.y en el cargo que
se me imputa el ruín propósito
de causarme dafio haci éndome
sospe cho~o a mis compañer os
con innoble y dolos/l intenc ión,
p ues no se ría ex trafio Que se
tntara de una persona a qui en
bice 'l lgún se rvi cio sin habl"' rl e
completado los noventa y nueve
restantes.

Los Oficiale. Pilotos de lo
Aviación Salvadorefia podrá.n
dec it' .ai a lguna actitud mía, co mo medida .:.te sBau ridad, pudo
ser re veladora de que yo tuviera not icio del movimiento.

."

No hay obstáculo que detenga la creciente demanda por la exquisita

!P I ,L SENER

,
DNTRO de su fi rm e propósito de ofrecer al publico consumidor
una cerveza de calidad insuperable, LA CONSTANCIA no omite esfuerzo
alguno con el fÍn de conseguir que su producto continúe a la cabeza de la
iudustria.
POR esta razón el uúmero de los que solo toman "PILSENER" eS
cada vez mayor y el prestigio de esta excelente cerveza es cada dla más
sólido.

cia' Comprendía que un dia u d el Presidente, seg ui de cerca
otro cuando yo ya estuviera los pliSOS de 109 más salientes
f uera del se rvicio, porque esta- que estaban en el cC' mpl ot y
ba mu ~ pró ximo . ...Eolicitar mi cum plí con mi deber garll.nti
baja, y qoequiz.á antes de finali zando por un lado, la vida d el
zar el año sucederían g raves mandatari o confiada a mi cui·
acontecimientos. pero jamás m e dado , por el otro tampoco falté
imagi né qu e IIls cosas fueran a los nobles se ntimi en tos d e
tan precipitadas.
compaiIerisrn.o guardando e l
Declaro, pues, categórica me n sec reto que.-ee me babia depote, que no sabía absolutamente eitado.
nadf\ del movim iento ; y aunque
H an pasado los años y de ese
lo h ubiera sabido, no obstante mo vimiento nadie supo una pa·
que el Código Militar es t e rmi - labra Que hubiera salido de mis
mmte en el artículo 89 que esta lt\bios, basta qu e hoy, en la nece
blece cu lpabililiad criminal pa- sidR.d de defenderme de Iln ca rra el que teniendo conocimien- go infa me y calu m nioso, he teni
to que va" comet erse un BctO d o que pedir autorización al
de ft)bcli ón no lo comunictLll la General Castañeds para darle
su peri ori dad, tampoco lo hubie pu.blicidad a ese incidente.
ra com unicado porque Pontes
A ijunto copift de dos cartas:
qu e ese Código he conFu1tado una del doctor Joaquín Novoa,
siempre, en todos los actos de y otra del l ng. Francisco Acosmi' vida, el código moral, el có· ta con las cuales confirmo la.
d i~o de m i conciencia honrada. ve rdad de mis asever aciones.
Invoco sob r e este particullir
Así me defiendo del cargo
el t estim onio del General Ma- del lLonoraole militar de baja
nuel AntonioCastaficda, q uien que a unque siem pre estuvo, seen UDa OCA.sióD, en l a ~ postrime gÚD decirde La Z9.landa. en opo
rías del Gobie r no del docto r Al sic ióD a todR.s ll:ls t iranías no
fonso QIli6ónez Mali na, siendo tuvo ninguna clase de escr úpuyo Comsndante de la extingui ~ los en difa marme anónimamenda Gua rdia Pres id encial. m e t e
fué &. proponer & nombre d e mu
a

ch o. milit"es un golpe contra Soy d. Ud. Atto. j S. B..
José Trabanino.

el doctor Quifiónez &segurándome que quería reelegirse, a lo
cual le contest é categóricam ent e
que no contaron conmigo per o
que habi endo sido creado el
Cuerpo de mi mando para la
¡;ruarda y seguridad per sona l del
Presidente de la República, DO
pod1a traicionar la con fiaDza en
mi depositada; pero que no obst aote, podían esta r seguros de
qu e de mi s labios jamás sal drfa.
una palabra de aquella proposición , qu e pudiera comprometer lea. Si pro metf, que si el
doctor Quifíónez no entregdba
el poder el primero de marzo
o pretendfa reelegirso, est"ría
de acuerdo con elloa y aeuerparía el movimi ento abandonando

I y cómo podrla hacer la de la al Gobie rno.

ción de un becho Q\le no cono-

..

lado de un teléfono y en la con
venación me Manifestó que haa
bla auscultado la .il.ación del
Ejárcito, natando Jmucho descontento, especialmente por 1..

falta de pailaS; que loo de la
policía iban mb adelantados
que 108 del Ejército y que allla
no, periódicoo hablan hecho pu
blieacioves r espec to a pa¡O!!l
que no se bllbÍJo efectuado, Me
man ifestó hmbién que la preBE ncia del sefior P llrrLles CaD
elementos laboristas en la mlSItranza no era vista CaD buenos
Oj09, lo mismo que el hlber

dado de alta a dos elemento.
!xtranjero9 DO grat08.
A eso se r edujo su conversación , encaminada más bien &
indicar 108 motivos del descontento.
A!!!í aclaro la información a.
que m e h e referido y me suscribo, con demostrsciones de par ...
ticular aprecio, ~te nto servidor-

y amigo.-J. NOVO A.>
La del coronel Acasta diea
asl:
-Señor ganeral don José TnL
banido. ~ Pro,ente. - Querido
amigo: en conte!tacióD a ·tu

muy atenta de hoy y en bOOM'
a la verdad, me e9 sumamenH
grato m anifestarte que en abso
luto m e comunicas te el dilo 2cSefior general don José Tra- del corriente, nQda relativo lo
banino.- Ciudad. - Estimado los sucesos ocurridos en la nogeneral: En el número 11 del che de tal fecha. Con suma 0:0:.
semanario cLa Zannds» co rres trafieza m e he enterado del in'
pondiente a esta fecha, he visto justo cargo que te bacen; .,
publ icado un suelto en que se pu edo s firmar categó ricamente
afirma que usted, . pocas h oras que nu es tra conversación se
antea de la asoDada del 2, se concretó al!"eneralidadea delmDp resentó ante el ingeniero don m ento c rítico porque atravesaFrancisco Acosta y ante el sus· ba el ¡robierno, en Jo cUll estucrito, a delata r el movim iento vimos de 'acuerdo, pero nad.
que se tenia perfectamente pre- relativo a )08 8uce80S que ocu"
pa rado.
rrieron la noche referidl. T.
En el deseo de esclarecer la .aludo con el atecto d. o¡elDp
verdad de los hechos, doclaro: y Quedo co mo tu mejor amiao
qne el 2 de este mes, entr e la8 y se rvidor que te aprecia 180'
15 y 16 horas, estuvo ueted en el de ver.,.~ F R A N 1

de.pacho del MiDi.terio de Go· A

e o S T A.>

e seo
.

Dupliqué mi vie-ilancifL cerc" bprn1llción fL trabr sobre el tra~
~~~==~~=-------------I
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SOCIALI10a~~~~~i!:~~:~~!b~:V;!~!~
Jo~('fl.l.

V AI VEN

LEGRE

Ci!lDCr os V. de

Dácctiva del Olub ndt1'1Wcio· Sr. C6rdov.!l y do n G usta vo P i·

lérl>t.. bl·

de dOD Vi cen t e Ci,¡¡ ncrol ,
nat para lfJJB
ueda , quie!les en bellas .v seo t.i · do fi a An t;onia Ba rri os dá C isnedas f rMc9 maoifestaron la sim- roa, sobrlOft materna del j l u ~ tre
Ayer domingo, 13 de d iaiem· Ihl.tffl .v <,1 afecto que el S r. áo n prócer. CAnitRn General don
bre, tuvo luga r en el Club I n· FraDci8co Daniel CtlldrrÓD goza Ge rardo Bu r rios. cuya memot ll roncional llnn Juo t a General ~D t r e filia ca m pRnero s. T er min a· ria ilustre se va 1ne ru 9taodo .
l' ¡-Qxi m« lIlt:nte
de SOCi09 FUDdfLdo res con el da la simpÁtictL ceDa 108 »ei"ten· ni trllVe z de los efios, co n ca ree ..
obj oto de ell"gi r In J l1 nta Di rec· tes se dirir.ri(>roD Jl In CfI.!l R. de lal t.eres de inmarcesible ¡;z IClria , en
GOR DOS y
POBR E
tiv!l. que regirá. dicho cen tr o BO· Dov ín, scfi ori ta Blnor:a Altnllli· 18 concienciA. nac ioDo l, co mo
FL A CO S
. TENORIO
cild durante 01 próx imo Rño. n~no,.r In desp ortaron R. los duI.I Il UIl de 1119 figu ras politico m il i• ..l [(,¡";{. Dl'tsslu'
RlTSTER KEA.1'ON
y P oll!! J!nl'RIl
El re~ 1I 1 t a.d o de hl l l l~cc i ótl fué ces y melodiosos SODes de unultarcs rle mástluténticosqu il ntes.
Doña J osefA ri nde su t ributo
el sil!u iente : Jo rg e H!l rri 30n, bueno, oo ll ri mb'l. La a. 1 ~ gríQ rei·
Presiden tC'j Leó n I mber toD, oó durll nt.e 11\ srreo&tl\ dnndo a. la mad re ti er ,.A.. de¡¡p ués de
Pri me r Vic e· P residente; Fer· fio a IRq tn's de }R IDnfiRna . D e· 108 cien Ilfi09 de t:dad , sicndo
Ilando Sag,ern. S Egundo Vi co· SCl!lDO'l n JOQ Dov ios Que cose- así, y po r mil títu los más, una
Presidente ; Orlando Sfi grc ru, chec i nf inidad de feli cidades ca. reliquia nn/randa pa ra 8 U iJ us.
S cc ret& rio ~ Félix CbO U;¡9y .Sub· llli M~ndo IJnidos por 111 flo rida t re h01!ll r. DOd. Blanca Ro zevil1e de Cla rRmoun t , don Alex y
Sec reta rio; AJber~o A. F lClding sen da de l mal rimonio.
PRECIOS POPULARES
don Ju li o de Rozevi lle, e rAn bO·
Tesorero: Ernes t.o Soler. SubViene
,¡('
/((,
la.
pág
.
Pre!. C. 1.50. l ball C. 1.00
briDo, de la di.tingu;.J n des.paTO"Iorcro; René K il bau(! r, Bí ·
L alla C. 0.50. Gal. C, 0.20
recd a.
Al se r somet,i dos 103 trntados blio t ecar io; Stl.lvlldor G allegos, V/ene dt;. {a j,t. p á yina.
A eda d ta o aVAnza da, como
11 111 cODsiderucir'ln de la H ono· Síniíco.
era 19 de do ña J osefa , erll no ta U na ser ie de Conciertos de E l mismo prog ra.U1il en tres nl ule ASf!.ooblea L egislativ8 . dis
¡teca es un t rabajo complicado ble y a. droirs ble su buenR sa lud
Mu sioa Select a
funciones di ferelltes!
puso la Hep reSeOIo.ción l~fl.cio lY úel'as Jn'ofe8()1'a.~
x L Il Sritl\ Clorinda M!!rce· Y d ifici l, pues los catálogos conqu e bS9ta ha poco g oz8Ta;
U n núcleo de dietingu id os ar o
Tres éx itos consecuLi\'os!
md oír el pa rece r el e la U oi
Méndez,
q
uien
existe ntes es t.lll.l mu l ar reg lado s, pero UDa fu er te conIDocián de
des
Auerbach
tistBs, ent re q uienes se encucn·
vf~ r s i dll. d, .\' esta y ia Corte Su·
t rllQ Ins.e.s t imables seüora doña 1<¡-Rc\' . Metro Lone No, 40. pre ma de ,J usticin en sus jnfor siempre so di st ingu ió en su vi-' Y es f rcc uen tís llno el caso de alma, UDa insó lita sacudida s su
~lflría. Mewqz'\ de Btl.TR.tta sr la
2g - Campanlls del In fierno , UlPC; rn an i fe~ta ron : q ue d{:! bía da c9 t udis'1ti l po r su inefab le qll e dos li bros tota lmente di stio ya ca nsado corazó n - todo amor
St:fiO ri t ll Mercedes Vin ud, y M il
(dilmjos an imado s)
ap roba rsc el t rntad o do Paz y si:n pf\tíu y por BU clara inte li· tos npn rezcan con el mismo nú · pa ro. los sU'yo~- trunc6 1&ex is ...
tild e Pa n1ftguR., y los se ño res' 39-P obre Infelí j'. , hah ladll. en Arn i!it ad. suprimi énd ole las in g" cnc ia , rec ib ió el títu lo de pro· mero y con. idén ticas S('Das d e tcncia de doña Josef a, q ue bo
pu do encon tra r fu erza. s fís icC8s
F ran cisco L ópez N . varro y
espailol con La.ut·el y habi lidades que est nblecen los f esora de jost rucción pri mari a. estante y llD ell.
Interrogado el sefio r E s· y mora les pa ra. r esistirlos. iA
Constantin o de l Castillo , se pro
nú meros l o. y 20. del A rt o. 20. Nos com placemos en felicitf\T
ponen lle var " c.bo u na ,crie
H nrdy.
L. Honora ble Asa mbl• • rat if icó a III nue va. men to ra que verda· cobar sob ro si resultó ci ert o lo.. su edad! H ubi era sido u n mi·
de concie rtos selectos de mtísi ca -1. <,>-1\1 - G - hl presento. 10. el trata do con la mod ificl\cióu der nm ente t iene a lma de ma(:s· de 111 pé rdida de líbros. con t estó lag ro. un m ilagro q ue . . .. IN a
t ra.
que , en efec t o, don Sulva dor era pos ible!
comedii\ que har(~ reír de que EC ha becho mé rito.
de cámara, con el objet o de pro
x EI13 de novi emb re cul mi· G odoy obt u vo en calidad de
Esta comDoción de BU a lma
mover un movi mien t o de cultu ·
durante muchas horas.
Desde en aquell a oC!lsióo, j uz
nó
su
vida
estuli!ln
til
la
inteli·
prést amo, segl'í n consta en el este gol pe de m ue rte a su cara:
g llé f undadus las reser vas he·
r a ar tistica en el país, por me·
gen
t~
seño
ri
ta
B
lanca
L
yd
ia
lib
ro
correspond
iente,
y
no
las
zón
. le fu eron inferidos la noche ,/
dio de nue,tra Radio Di fusora.
C ~I~ veras
eh.. por el Congreso L egisl. t i
Esta serie d ~ radio-difusio·
U U
va, por cree r q ue debe darse si L ina res,con la o pción del t ítu lo devolvió, estas o bras: c~1 qa pí. t rágica del 2 de dici embr e, por
Des com enza.rá: t:stq, nocllP, y cn
HABLADA E~ ES PA5iOL
pueblo IR may or amplitud en de profeso ra de inst r ucció n pri - t al:». de Ma rx ; eL:! R ep ubhc8.:», los esbi rr us del nefas to tirael ejercicio de sus derechos, y mJl ria.. Q ue la. rosa de su in t eli · de Plat ón., ~d os t~mos]; eDere- nuel o Ar tu ro Ara uja, cuando
ella tomarao pa r te dolia M u ía
Con la céleb re pareja
que era más confor me con los ,-!cncia dé a sus f utu ros aJum o cho AdmlD lst.ratlvo:" po r G as· se p resent aro n intem pestivade B'i: fatt a, pianista; don Fran ·
?O y M a r~D, [dos t omos]; c:La mente, vi ollMldo el bogl:lr, y con
priocipios co nstituc ionales, la nos toda la f ragancia q ue al be r- C
_cisco L ó p(' z N. , violin ista, don
Ciudad ant igua:., por Fust el de grandes
m an i festacioD~s
de
Constant ino del Cos tillo, chcli.·
,u presi6n de la, ampli.cion es ga un pecho de muj er.
x La bella señorita Zoila H er · C lan ges; y eC uestiones socia- fu erza y a O1a no arm kda, en la
t!I. Tcnía 8.'Signados núme ros
contenidas en los exp resados nú
importan tes también la se ñorimero. 10. 20. del A rto. 20 _ Dández tocó !a meta de su ll u- les cO D ~e mp o r neas:., por Al f re casa de su so brino politico genera l e ingeni ero Antonio CIa·
t& Ma t ilde P aniagua, pe ro debi
f h q uedado , pues. es tab lecí· sióll j uven il al rec ibir el título do F OU1l1é . .
Que
n
o
se
pueden
encontrar
.
.
O t r~s mu chos !l ~ ro~ n~ ban ramouot. Lucero, a quien cap·
d o a en f ef'm zd 1\ d , le es ImpOSl '
do q ue El S:1lvad or nol!lct! ptó las de profeso ra de instrucció n pri·
ble hacerl o, htt biendo q ueda do au Le la ctun ara cinemo.togrrt· dis posicio nes conten idas en 108 mari tt. Au g uramos a IR nu eva apareC ido en el SitiO mdIcado turaron, lo mismo que a. su !!le.
pospuesta. su ac tu ación para. la fica sin cometer u nas cuantas nú meros 19 y 29 de l Arto. 2; y g radu ada. una serie de triunfos por los catlÍlogos, pero a medi o ñora y a sua cuñados los berpróxima vE'z.
barbaridad es!
por consigu ieute. só lo de esa y de al eg rías en SI: nobl e profe- da q ue se avanza en el registro maDOS de Roze ville, q~e, como
El prog rama sorá el sigu ient e I'-____________J I ro ane ra le obli qn el tratado con sión.
Y ex a ~ en de Jos E'stantes han se sabe, eran sobrinos dfi 1" 800.
x E l 25 del corriente el ma· a pareCIdo la may or pttrte de ciana desaparecid&.
1 O ct ubre , t río violín, cheATO
respecto a los Qtros países con ·
gisterio nacional se vió Bumen· ellos con .~um e r~cio nes equivoImponente era. el cortl'jo tú.
Schaikewsky ,
IYi
tra tan t es.
lo y p itl"oo ,
2 G a.vo ta de Pop per solo de Viene de la l a. pá(! .
Queda mos muy ag rlldecidos tado co n una olorosa f lor f eme- cadas-dlJo al fIDal el señor Es nebre qu e acompañó al CemeDchelo, con a com pañ3mi en t o de
del doctor Ma rtínez Suárez, nina : la se ñorita Mercedes Flo- cob.IlT:- de m~n e.ra q ue una vez t erio General, los restos mona.
t ierra co n e l n e fa s t o ré gi· q uien se pres tó gustoso ti. res Cbi rich illa . F elicitamos a la reCibIda lB: Blbl!.oca nuestro pri les de doña Jaser ~, cort3jo DU.
. . piano.
.3 Locu.ra. vaflaClones p~ ra m en araujis ta.
con tes tar a t odas nücstras pre· nu eva. pedagog a por su triun f o mer tra bajO se ra po? er en orden merosisimo compuesto :por ele.
y le desea mos para la nu eva era lo~ numerosos ~ol u m eDes colo· mentas de toda I"s clases sooia.
VIOlín y plano.
Corelh
"
'
t
d' d
¡ f
•
4 L . Cated ra l S um er aid.
El co ron e l A g uure y Sa- gu n as, pu len o as o rece. & que se inicia para ella una serie Cg~OS ~e ~ualqu le r mane ~a.
les, qu e quisieron manifes\ar
e
,
nu estros lec tores, In. o pioión,
Seg un l.nform es post erlOrmeD Sil c&r iño a la anciana venerap rel ud io solo para piano, De· linas e s una p ositi va ga- que, sob re los Tratados de ini nterrump ida de feli cidades y
bussey.
raatia en e l pues t o q ue 8e 'Yas biog tan, o!iltenta una per- de tri unfo s en la más noble y te obt enidos en o.tra fll en.te , ble y BUS sim.patias a sus apre5 Tarlln tello, ~e Pop pe r, 130- le ha con fia d o, pa r a la so- sana de bastan t e autoridad !!la ' bella profesión: la de enseñar 11 parec.e ser qu e los lIbro~ arrIba ciables deudos, especialmente .1
qu e no sa be, la de sembrar una menCIonados fu eron pedIdos por gen eral Claramouot Lucero.
lo para cbelo y pla no.
.
1 d
b
1
f é
6 La abeJ'a, de Schubert , e• . cle dad sa va .. or e n a ; g a.ran- re e 8sll nto, ya q ue u UDO simiente Que en DO lejano día. do~ S&l vador. <?, odoy pua su
Paz & los re'stos de dalIa ' Jotí
I f
1
de lo!! Delegados por El S!l lvatilo imi tativo violín y pis no.
a que a a lrman s u 1 u s· dor a las Conferencias Cen troa. producirá f rutos de grao utili· b ~lgO, el e~lmJO super·censor sef& Cisneros v. de P érez, Que
dlld,
la
profesión,
en
fin,
de
re·
LICdo.
Ma
fia
Varg-as
MorlÍn.
la
ti erra le sea. leve .• ·Alción.
7 A nt e el Monolito, ritual traci ón militar d e t odos co· meri ca nas de ' Yashington en
ind¡gen~ , por doña María, de B. na c ida , su cultura soc ial y 1923.
cQnstrucción nacional.
ratta, ejEcutado por el tr; o.
su inal t erable y proverbial
.Desp edida de soltao
8 En los prtmero s numeras
'd d
h
del prog raMa se leerá un cuen- Berenl a ,que ace ~ df.::' ~ I ,
t o de Pinocho.
al verdadero f un CIO narIO Camac ho, que es trasladaUn numeroso grupo de em ·
público, e c uánime y r ecto do a otro puesto de 1.. ad- pleados del f errocarril de acci·
dente des pidió de la vida de
. EL ORGANISMO
como una columna , y fiel ministra ció n pública .
DE LA MU J ER
c umplido r d e sus altos d eEl nombramiento del se- soltero al Sr, Francisco D aniel
V
Calderón, que proxim8mente
e s muchísimo mlÍs deli cado que e l beres.
ñ or Ga vidia ha sido bien contraerá mat rimonio con la
del hOUlb~e y s us sufrimi entos ma·
Muy sincerame nte feH.
y00'C8 y m as frecuentcs. T oto p:lrc.-ce., •
' .
a cogido por los empleados sefíorit1 Blancd. Altamirano. L e
cons pirar e~ ~ont:oa de ~ll~. S u~ !a- CItamos al co ro nel A g ulrte de las men cionadas ofic i- f ué ofrecida una suculenta cena
hora dUlll~l l ca:;¡ .. s us III~ ISPOSI.CIO. y Salina s p o r la co nfianza
n cs mcnsuales, !! u::! dc lJ.crc~ de cspon as y por el público e n en el H ot el eAstaria:.. Entro
los asistentes estaban don H .
el! y m ad re, tienden a recarga[" Y q u e e n é l ha dep ositado e l g e n e ral.
' Villiamson, Administrador Geh.~~cer m ás d..i~icil la tarca d e sru a c tual go bierno.
Garcia
Gon'a-le',
Adm,·n,-•
.
rmon~, a 138tllno["lo", a enferm ar. .
...
ne ral. de la Empresa y J. O.
lo!!. Son muchas lus dumas a q u ienes Dagoberto Go(nd,a. :Jegundo trador de Rentas de
Baker. Sub·administrador Ge·
l es d:!!"lc la cintura. o (I!lC suf,.en Oficial Mayor de Hacienda San Vicente
noral; bic ieron uso do la pala·
¿ :: la vejiga, o de r ce:cc.im il'lIto de
D o n Dago b e rto G a vidia
D on Ra fael Gard a .G on.
ora deseá ndole al festejado toda
los t obili~, o de r.e rvlOt'ld a rl ~. can·
.
.
'
. .. n do, o de manos 'f piés ( :oíos, o talentoE'o Joven que e s e n zále z, que ve n ía d e sempe- cl••e de f elicida d .. el Sr. S.I·
cuyo s u eñ o se in.te rrumpe. E s el la a c tualida d r egid or del ñando el carg o d e Admi. vador Funes, Sr. " rilliamson, ell
IIIIBRlR. . . ._ _....om_ _ _II:!~a'iW~w....!IO!lIIl~"'M..
deber to toda m Uj e r m a nte n e ,. 8US
•
•
•
riñones tiuludal.rlcs m ed in n h .. d uw AyuntamIento capItalIn o , nistrador de R e ntas de M o- cía !:lo n zá le z, ha sido nom-
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Destacados ElementosI
Artísticos enla Estación
RUS, Esta noche
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El doctor f rancis.

Los LibroS que .....

Los

Stan Laurel y
01-Iver Hardy

Cohete de

F

:l

so'!

lÜtQtUJtt3"ñ 01 0

ir

Sfl_S~3..:.:-:..~:.:..a_YO_ _~4'.'

__

r

~:.tillcs de l Dr. Bccker
po ro los Riñones y Vejiga
P t<> c';'n.I•• cOI 1. t. o lie :a

1__,"__

-

I

;1lII!..

Aacab:'l' de IsOer · ~olmM
brado
nXl l~r . d e . f ICla
ayo r
d e l MInIs terIO d e R aelen·
- da. en lo g ar d e d o n Rafa e l

ra zán. ha sido tras lad ado brad o don
co n iguales f unciones a Guerra.
Ean Vi cente. P illa lle nar
la va cantR rlAl • • úor G ar-

..
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J o. é

Escobar

euA L es

Radio PILOT I¿ 1: :ií!;.1: ?

SUPE RH ETE RODI NE de 7 vah'ulas
con las nuevas \"oh ·ula. P EN TODO y 1tULTI-M Ucontrol de volum en y ton o, ex.celen te construción y
fidelisima reprod ucción musical.

§"

~

,
Nueva York , E. U.A_ Un Iibri~ ~o conteniendo la. opin ión de fa. ....:;
~ mosos médicos, y que se titu la
== i I ¿Puede curarse 18 E pilepsia? " ,
ha despertado gran interés en too
" do el país. El Dr. lIure, de B u'
I! dapest, H ungría, el Dr. Miner, de
Nueva York y el Dr. Bowers. de
Los An ge les, 1¡lm discutido cste
interesante tópico, lo que ha re sultado en mucha inrormación
y sabios consejos sobre el pnr tlcular. Oualq uier persona que BS criba a E ducatioual Division,
509 F ift h AvenuB, Nueva
E . U .A., Despacho ~S9 D,
un ejemplar grali. de este librito mientras haya copias disponibles.

¡
Antes do com prar un rad io pida usted uno. demostració u de l
P i L Or, la fábrica de rad ios l. más grande del mundo.

¿Exi6fe una Cura p a r a

Banco Salvadoreño'
ESTABLECIDO EN 1885
(' APIT"AL Y RESERVA . _• _• • F 5_000_000
Duector PreslclllDto Porm:lnooto:

ANGEL GUlROLh
DlJilCaore!l Pl"opieta.nOI:

CARLO~

A. GUlROLA

RICARDO GUIROLA

Diroct<lr06 Suplontot:

Dr. fRANCISCO MARTlNU SUARU

TOMAS f- MfDINA

A d.m.ioistnd.or:

LUIS ANTONIO GONZALEZ
IklputamMto do Abopc.1. 1 do

lo Cont.onciOlO

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

•

Agencias: en Santll Ana, SilO Miguel S ti
d
Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa Tecla. Sónso~ftt~D, ~~e
Corre¡,onsales: en 1&5 principales plftzas dt Jilurop. __ """Unidos y Cent ro Amé r19&.
I
ca

Mtrf.··

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
fiJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UIf ABO S 0/0
ANuAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL
Glrae por c.bll, letras .1. vlata , outu d8
01_ d8 0110'-por cuIDa .joa., _

Nueva York a

REVl/tl
IlA

14

11

LUNES

E

UROPA, la mad re Euro,
po, envió s, Nueva York,
CD 01 curso de )¡L hi sto ri a. aque

DI~
:~::":~~::':~~:':::_~==::=======~1 8egUDdOl)CS.
'

mar.erU·pecaIiArell, UD
del. vid.
ynuevo
esto bastopa
.... dn;~:~~~
m undo, S e olvida
que Nueva York ba

1 9
3
Jlos hijos It. quienc~ deseabA. CRS- son . lo que fueron _ l,OI',~I'"
---:::~-::---::-:---:::-:-- II tigar: hus"ronotcs, cuá.queros, Pa r ís: b fl ce veinte
pob res. judies. o s impl eme nte jeTes no fumabRn y
J
Creía
108
amazonAS
EL MARTILLO EN EL
rrabll en UD cuarto oscuro y La prensa nRció alli en
donde en realida d los encerró X VIII, a tiem po que
fué co IR deSl).o.a, L o. ch icos StreAt 1, d . L ondreB,
hAO crecido y boy .on el ceolro dAd knickel'bock.. -ya
~
de l universo. HtlO dejado ya de visto-hac ia la mi!Jma
co lonÍalfl9 nisIKdos . . preocu · nuestros abuelos. Fue
Del libI'o CII ' p¡'C1l8a LA S lNFONIA DEL POPOCATEPETL pAdos por el complejo de la infe terra i ndustrial de priiocipj.CIIf
rioridad. y no se l e~ da un ardi · de l siglo X IX la que,.. pr,i.",'!~"".
Nota de la Redacción. -Hoy m ás qu-e
por el doctor Atl
te po r que les Iltuncn provincia.. !Ilente conttl. mi nó a aquella
nunca, creemos abso lutamente n ecesaria,
nO!3 y Be burl on de oll as. L a t efl,mé ~ icll, ugrfco 1a , y 'es
para el bien de la Patria, la cooperaPor los Inrgos declives que nostalgia. do la madr e patÍ'ia ta!tto i njusto atribu ir a
ción d e todo s los salvadoreños. Creemos,
EL
pueblo
adormecido
descienden
desdo
la
rOCIl
dond
e
desapa
rec ió de su conci encia. Yd'"rk toda la responsa biltd ad
además. que la primera y esen cial cuali·
ascendí n la m ontüña vi · contemplo ei pRnora ma. 168 a- El Ccnt ro O os te y California nuest ras desven turas y huir
dad de esta cooperación ha de ser, ante
rcnas abso r ven Il1s radinc ion es no h abla n nUll ca de Europa. Nueva York co mo de UD
t odo. la sinceridad; la más absoluta fru n vien t c.
En la!! aguas de SU!! t0 rrentes sola reS S sob re la fineza do BU P e ro Nueva York pionsa en bo rri ble, ext r a po.
queza. Lo que se p iensa y se d ice en
H emos ido también a
silencio y en la somb,·o . debe g rita rse a m i c uerp o se li mpió de toda in· monotonla los mt13 pequeños de. Europa y s o preo cupa po r ell a,
to do luz y a todo vien t o. Por es o hemos mu ndici¡¡ ; entr c los bosqu~d d e ta ll es 80n perc eptibles s. gran. porqu e Nueva Yor~ es menos Y o rk porq u e, d esde bace di.es
aimplistR . menos patriotera, roe afias: en p oli tica, en. diplomacJa,
cr eído no .ólo oport u n a, sino neCEsaria pi nos se perfumó con la csen~ia des distanc ia!!.
de las se lvas; bAjo la potencia
Todo es t á msrcado con dra. nos pue r il,más tol e ran t e, más in en come rcio o p.n flDanz as.
e n estos mome ntos -en que tánto
tw l se fo r tificó y sob re 10 9 mÍltica prec isión en est e paisaje teligente. Sólo por Nu evA. York ~e puede b ace r n 8da, no se pu. .
buyen a aumentar la genera l in,~ u {el'a'{1
m is pasiones se cong ela- fantásticamente r eal: 108 peñas. penet ran en los E li tados Unidos de comp render nad" d e Jo qu.
los diversos y enco ntrados coment rios
cos eno rm es sob re el ciclo lizul , nues trns id eas. Por eso debemos pua en el mundo si n o se carroce
que en corros y c orrillos vienen h ac ié n ron.
Desde
la cimd. del volcán yo transparentcs témpanos blancos conse r var Y t r ll tar . a. Nueva Nueva York. Nueva York.
dose e n voz baia alr€dcdor de los Pactos
vi
el
Mundo
como
un
espec·tn.
.
sobre
la b la n~u ra de los bi elos, York como el pu en te qU A nos un gran estrado de di!"tribllci6a.~
de Wash in gton- p or u o , decimos, h emo s
creído n ecesaria la re producción de este culo mara villoso y lo a m é s in loa pedruscos rod:l.dos por Jos une con un cooti.nente qu e ti en de p remios d e donde n? estroa
a rt ículo. apa re cido, hace apenas siete ret iccnc ills, prof und a m en te , in- decl i ves de a r e na:, los I('j an os d e demasiado ti no qu p. r er sabe r pugilis tas vuelve n con aullonea,
meses, en eL p rimer número de VIVIR. tcnSf\m~nte.
bosques, los caminos de los va- nada do nbsotros.v qu e se ha nuest ros generales con 8ables' a.
y p or es o también - p 3rq ue queremos Todo mo parec ió bell o, b asta lI es, lag semb radíos lejaníaimos vue lto tan duro y t a n iohum a- bono r y nuestros químicos coa
seguir pensando como hombres libres, el Dolor. Todo me pa reció vo r- divid idos e n cuad r as, las cordi - no co n todo lo que no Bea BU un "' rllmo de radium. Hemoe
ido -; Nueva York como va DO
como hombres diáfanos ; esto es, como ten toso, hasta la Muj er, y d e ll eras colosales .... El panora- pr opia felicidad .
Nu eva York no cs jove~ . Es campes ino con 8US huevos.aI
HOMBRES. y no como políticos "raden todas las cosas emanó una fue r· ma titlne el aspecto .d·e un mB.te ,- hemos queri do publicar hoy en la. za. nueva cuyo i nflujo .vo no ha · pa r elieve - es f&io j mo nótono. más vieja qu e Slln P et e rsbu rgo. m <! rc ado . be mos ido allí como
página de PATR I A un cable de Wa., bía senti do jamas-una pa lpita· ool!táJico -pllTece el panorama Su sue rte sc rá 11\ Duestra. Preca las c ri ad as d e se rvir Bldea..
hing ton . cuya le ctura recom endamos a ción cuy o ritm o nada de cada do ot r o m undo, iluminado po r vernos contra las novedades del nas co rr en cn busca de conuetros lectores.
mo lécula de la mete ri a y vibra· otro sol.
Broadw ay equ iv ale a da r IR locación hacia la villa, cporque
ba sob re mi s ner vios COD r eno ·
xx
espR. ld a a ese orden pre.estab l e~ en l!l ~vilh. bay cine todaA 1..
vado ra. ene rgía.
cido q ue se ll a ma porveni r. cEn nocheB~ [¡y q u é cine.!J. Naeva
Un callndil,
decía
Mnsferr
Oh,
la
Lu z-l uz -lu z azul .... T o. fin-me
dec
Una
amarod.
, digo
,f a. eUr.na b ogue ra. Un incendio.
L
' d.vida
es l.....
co1mpr en,,' ó.
Yía kCoctea.u-q
1 ue York es la imagen misma. de 1.·1
a VI
•
rr entes de lu z azul que baj an en vas a Nueva or . a q ue t e ean ciu ('ad, la expresión suprema
d ·
Depurativo.
Rutilante.
re como do
un in~ecticida.
foco e cien Que
mI
UN LUMINOSO DI.A
00' d ulaciom:s vi brantes ,- ir ra - la. ml\n o~. Ci e rto. Ya pro.Iv ectar de lall ciudl\'Hes Que Sao I Frb.a
bUJ·ias r nu
e limpie Que
comoalumb
mil galones
• ..
di ac ióD potent~ del sol - poten· eo seg uida sobr e. Europa
o! qu e cisco ll amaba el mal b!lbi ómco.
di~ip e lbS"
somb ras pútr á
id8s cn los ID s espesos ri ncones; y
d
1
cia d escqpe rante de la lu z que a llí haya vi sto, y po e r as y pre
bnga su rgir, de las IDIl. i aps.rtsdhs y asq ue rosas r endij' as. Ias
k S i v iv ir eD las ciudade'i es
N oca
' absu rd
imas
' ext ravagaD tes cucara·
A cu'sp,'de de la M ontan- a agobia la Tierra .. ..
dec ir. S e dice qu.e Nueva orI ra ' al menos vivir en - ueva
más féti das, las mos
as, as
I I
ch as .
e rg-uida en tre la a ltfs im ~ nt mósno ti ene nada or ig inal. Por o York es un& locura que va e a
.. Eso e910 que necesi tamos : licnpit>za. Lim pieza y cla rid ad. en las fern. do mina la Tierrn.
Pa,sa a la IIa. pá (!ina pro oto' ,tie ne uns arq uitectura, p eoR..
almas como en las cosas. Lo que, traducido alleogu8J'c vul
E' ;,' aldad m etn lica v traDSI)a·
¿R epresen ta. Nueva York a
J
D
o 1a b o r a d o r e s E x e 1u s i vos rN o rtea m é'
g a r , significa, ante todo, va lo r y hon radez.
renc ia. de c ri stal en el si re-I uz,
e N u es t r os
r ica I N o, a f 'Ir ma un
Hay que recoDoce r lo. Somos, esencialmente:!, no plJeblo emb uste· luz. Torrentes de luz a z ul i nuD·
.
gran nú mero de nortea merica..
r o. L a. menti ra vi ve y med ra ent r e nosotr os, pequ eñi ta. y dtl,n e l es pacio - fluido azu l baña
' nos Nueva Yor k Jes da miedo.
m onstruosa , m ú lti ple.Y ridícula. y tfmida ante la luz, t al e l inmenso paisa je _ potentes
y s·grega.n, con menolJp!"ecio,
UDa Hidra de L erna Que fuese lombriz.
rlidiBc i one~ sepultan la ti e rra en
que Nueva York es la prtmera
y DO se tra ta aqui de la meDti ra activa, de todas las men tiras un ("x tr~ño si lencio luminoso. ..
-ciu dad. jud1a del mundo, la . .
en ci erto modo chonradn5~. m ent iras do t odos conoc idas,
En la cla rid ad maravillosa
por MA rUSALEM
gun da ciudad italiaoa, la. terceq ue actúan f\ la luz del día, y que n i ngún homb re conscien te
día un vieoto sutil agita las
ra alemana y Is única capital de
pue d e tomar en se r 'lO. D e es t e or d en Bo n i90S lllentlmR
to d as capas s upe rIOres
'
' d e 1fl ti. t ID 6s· L OS acontecimi en tos polí. [ DO f,ll é S.IDO
'
1a . vo Iun t a d d e u~ Irl anda, Eo su llltima novela,
que se relaciQDRn COD nuest rtl mal ll a madn "polític a" y nlH.·s ferll.
·
.
.
1
'Imi oa do pu ~blo vilm eDte enga ffado la q Sinclai r Lewis describe ssl a
tras sedicelltes ·· hombres públicos'" " estad is tas", " cand:da·
R adi ando, en el zenit, el Sol
tICOS b9ue lalno d~n de ca lo llevó a oc upar tan ele vado Nueva York: «Muy pagada de
tos" y otrOs microbios por el est ilo. De taies pat rañas ni s i· mi ra pasar el Mundo.
. en un e~ m
en t' r ost nnd~ ca r~o. El proce5l0 ·doloroso p a. qU phpel, jugando: a la internaquiera I!ay que hab la r , y ~ qu e !!u comicidad sa lta a la. vista.
Desde la . cimn dt,l gran domo sas naClons , es D m
r
ra la ooción saLvado r eiía que cio nül con sus j udíos rasos ves-Y muy torpes - o muy c)LVO S - h¿lO d e se r po r f ue rz~ flues- d e I V oIc ,á n contemp 1O 1a del
m uypueblo
claramente
que enbull
el alm8.
' ó con 1a b u id a d. 9 est e t,' dos e n Londres y asiduos de
salv.doreo-o
e si. cu l mlD
t
' rse cDger en I all b ur das re a' e ".
' t as , para d EiJR.
r os compat rlO
tI e rra. qu e se ex t'len d e h
aC'la e I len ci09a mente e l ~B píritu que po b re b000 b re, que no supo co m loa restauraDts ,'t,I,' ooos servi.
Pero har otro mal más g rave . Una lacra más t r iste. Una más Poniente. L a Montaña baj a en iD li piró a Atlac atl, espíritu de pr ende r a su pue blo, tuvo sus dos po r mozos griegos .1 son
dolo rosa y abs urd a trag i·com'edia.
pr ec i picios y se d lO sa rro llll b l\sta.
b >ld!
ontr" l. opres,' ón y orígenc.s eD .el orgullo, en la d e una música africana: 100 por
Absu r d a porque no se t ra t il ya. pro)}]',m en t e, de a 1g o C00 e ....
103 va. 11 es eo on d
r t nt... ra. ala cí njusti
,. cia.
ui
z:l.c'l ~nes b os - co
c.onCU!;HSCeDCJS, en f' 1 a fá n d e 100 d e BUC"OS m es t,' zoo.» Ea
t f>D ci!i rea l S corpó rea, de un mal contra el que se pu eda.lu CO~R.S ~ue se es fuml\ú e~ lit. lu·
El p ueblo salvad oreño se man ID8ntener~ siempre tap8 da UDa efec to. Nueva York na e8 Notchar atacándolo valientemp. nte po r 8U lado más débi l, No se m1l10SI.dad de las llanur as.
I tuvo durante largos nu eve me. p odre dum bre adminhtrativa t ea m ér ica. pero es cierto, evitrut!l. yo. de la mentira, SE'· que ésta no es, eo el fondo~ sino
AbnJo~ ent re los l.Don~es, aso· se!! en vigilan te eF pera (WAT. qu e desde b ace mucbos :lños vie d ente. que toda NOTtealItérica
la ver dad disfrazada, una. ve rdad ree l y de bul to, aunque pin lD a n crater~s ~Arcomldos de C H FU L ' VA ITI NG) , obse r van neo p'repa r ando nuestros pasa- d esearía se r Nueva York.. [-sal
tada COD los colores de ot ra "Cldad. No. Se t re.tn de ülgo abo vol~anes extlDgu ld os, ~ .en el do los actos del S!obe r nante que dos gobie rn os, sin darse cu en tfL va alS!uDosdelicados de B08~D,
sollltamente inf?xistente . De la somb ra de In llle-nti r !l.. D e la. bOrIzon te. ('norme y tra g1co , e l
á
I ' d d b JI a.do de q ue a ese pA SO, la pgderosa algunos altos fllncionarios. de
negt.ción del mal. Del eco jel fan t asm a do la nada.
c.ráte r del .TollJca sumerge su con m s popu a rt a "a eg
Dsc ióo no rteamericanll, podria 'Vasb ington, alguDos 8rt18ta~
Me r efiero, no .ya a 16 costumbre cas i iouat"" de no deci r la ve r· dcsgn rrllda boca en el azu l im· al po~ e r, y el que mas pro !De. i nmi scu i rse en nl1 estros asuntOS lQ ue gustan de S il rancbo de Arl
dad, O ~,enll'n las ",lab re.s de un. D,'u-,'Ia qu e coaozco,-d e
' hl
sas b lZO de r espeta r la const ltu·
. á
l'
. lnu 08s est reBas de Los
~
..
p RC I P.
ción y de d ar protección al pue. IDternos. y qUlz rea lzar UD R. zona y JI.
•
~
decir LA mentira ; me refiero a 1a t remenda cob~r día mo·
inte r venc ió n ar mada, a.nparada A ngeles qu e pref¡ e~en dQrar la
nI qu e imp lic a ent re nosot ro~ esta conspiración de l sil enc io.
blo.
si e"lDp r e por 5IU soco rrida exc u. pie l al sol del PacifiCO]. lA ¡rlO
este tácito convenio, todú él ¡techo de mi edo y de 80mb
Como el seño r Cur;is no es· SR de hacer respetar los pactos ciudad es 01 lÍnico refugio con..
q ue amo rdaza Iss bocas, y po ne vendas en los ojos, .v algod o
t uvo aqul en todo el tie m po que de ' Vasbington , y de d efe nder tra la. ¡intoleranc ia , ioquisici6.fl
ns espesamente co razor.cs y c:onci(,llciu Cl • (:arn que no ¡zriten,
sc desa rroll ó todo ('1 deba te po - los intereses de los ciudhdanos pur itanll. Manb9t~an e8 el m~ni vean, ni sientan siquiere la verdad . M e nfiero s la práct."i
ELENAb. DE SARCIA SUARES
litíco que dió la Presi dencia. de no r tea me r icanos.
crocosmos de los E stados U m ..
ca de ms ntene iae mutl' ll m ente en Ifl i¡z norflocis. de la. L uz , de I Avenida Nor.e Np 15.··.Teléfono 943 la R e pú bli ca a l I ng-. señor AUd. , se ñor Cu rti s. ah. prCBcn dos. Toda la v id a nortes,:"e ricah ace r caso omiso de la Luz, ae no habla r de In L u~ sino en
r Bujo, e9 bueno que !!e pa que ci ado los acontec i mientos polí ti na es como u na máql1lca de
voz bujlt y ul oído, como en cáma ra mortlJ o ri a. De dej ar en . ....
",I'.I,.',.~"""",'trr..~ cos últim os oc u rridos cn e81o(\ e moci ones. per o ba y más emola som bra. , como si no C'xis ti esen. cie r tos h ech os cons ide ra- Pero esto últ i mo merecu capítulo BIHnte. Bnsteme. por boy , PQ ís, y s i cs pcrso mi de obser va. ción en un dí" de BroadwII.1
habL r IIc glid.o a la s iguiente cO ll clusión, r otun da y fir me· cióo y sagacidad , debo habe r se que eo los c uarenta Y'ocho ~s.. .
dos c:e~cll brosos~. cdifí cill:s>, c:del icados >, elc. ("te: lo que lI a·
maD tabú cie rt os sal\' tijes- no ~~ si dcAfricao de OceRníaml:n te consci(·nte de su alcance, a un qu c tam bién d e Sll f\bso - dado cuceta exacta de que el dos d a 1ft UDión r en nidos. ehi- '
~s decir, cpr ohibi:1o ", cS6urado~ o <rese rv ado El los bru "
luta bant\lidt\d : la s g randu3 ve rdades no son nunCil o r igi na les : movi m iento d el dos d o los ca. Cftgo {lB demas iad o nuevo. SAn
JOE:'.
Tslcs asun tos ta bú son efltre n()~ot r os incontabl es. Si bien . por Para ser hOlD~re bo n rltdo no basta. con d ~~s te rr !1 r dE: la propia rri ellte51 e ra absolutamente De- Francisco delD8 sÍt\do poco sóli ..
conciencia la ment ir a, t: n su ace pción corr icntl', esto os, la
p a ra Ilsegurn r la paz
do. L os AnJ;rsles demasiAdo cia
ob ra .Y gracia de la consab ida c:co lJopirHción del sile ncio >,
m entira tl.cti\'R. g g necesll r io , ademns, ex ti r lJa r radi cd l- la t r anqu ilida d d e la. n ación '
dad exposición. Nueva Orleana
s u pxistencia -por decirlo n!lL subconc i{>otp -sigu e ~irndo
mente In MENT f HA PA S IVA, de la concicHia propia y pueb lo salvado reño, qu e se ;en. deooJJsiado decrépita. P e ro Nu.
d is im ulad a Bnte el pu e blo, ml-rc(·d tl lti táci tll complicidad
rle
IR.
concicnc
il\
nl:!ciontll.
Nu
bas
ttl.
con
no
deci
r
men
t
i
ru
s.
t
ía
opriooido
por
1051
atropellos,
va York h" progres'ldo
de nu ~ .. tra pre:n siI
Apenas si de vr z I-ll ct:tmdo surg-o po r
H uy q l1~ AFIR M AR. posit ivam cn te, la Ve rdlld. Sólo la desbarajustes y latrocin ios dc y no rmal-n ente.
Vivir
sh"i alg ú n Hombre vcr dndero, que. r ompi end o por fIn es ta
Verdad. Y todA. la Verd ud. La Limpia , 11\ c1 a rR, 1" lum i· los pasndos regirnenes, no po. Nueva York es t o mar el
barre ra d e mutis mo Que nos rodl'p. , [IVil'ntR, b acia los cua t.ro
DOSl\ y ~cncilltl. Ve rdad. Bi en sé qu o s u bla Dc(\ L uz ndi&.n· dia r esistir po r más 'ie mpo; y so al pa1s-escribí& ~arb.. nc1
b or izom ' o: d(> IR somb ra.. su s(' mi llR de luz.
t I:'. digna tan sólo de los d iose5l, so desco m pone fata lmente. IR. ga llarda ju vent ud militar 8s1 en un estudio sobre 'Vltbman.
Los asuntos " trdhí» pued en se r de Dlll.\, divpr'm inJolr, scg ¡1n se
fll Iltrave8f\t el pr isma humano, \!u los sie t e co lor cs de l ir is, vado reffa, comprendiendo estb
r c!aciOD( 11 COII la mora l a m bicn t e, con lit ('COnOmid nllr:iona l,
P ur o no importt\. Lo esencifd es afi rma r bonrR damente. estado de ánimo del pu e blo, se Pa sa a l(t I Ila.
con el c·m cc pto tr Bd icionHI d ,:, i pAtrioti o:. mo. rI,· 111. TI Ii,-! ir'.tn ,
como dirítl Pirendello, LA VERDAD DE CADA CUA l t 'ldelaD\tó, con UD gesto noble y
d e la h·)I1 o rRuilido.d . P ueden, tHl t~ tniis. 110 <; e r ctn blÍ > ::oiino
patriótico, u. t\qu ella natural ex ·
pa ra d(:t(-r ~(¡inados gremios o lll div iduo". qU1cn('Q. dl' toca r
A. Guerra Triguero ••
DR.
pl os ió n qu e se avec iDf\ba , e vielloB t al l!1:I pu ntos, se ~xpondriün ¡bo rra r : H Fe rd er el (' m ·
ttt.Ddo así Que. se trabara Unt. lup!co, o a vrrse ncuCitldos de t raic ión po r l o~ otr os cord eros del
cha desigun l en t re el poder de
rebaño. Cie rtos temas, po r ljcmplo-lo<J que Be r l:lnc ionlln
MÉDICO Y CIRUJANO
las arm as y un pueblo indefenso
con la c!i ~ cip!Jnll yel serv il respe to dE:bido II tOCR c:o rden
ABOGADO y NOTARlO
Partos
y
Enfermed.des
de
Mujere.,
Fi.iote<apiR,
que b ,b, l.
todo ea l.
8upcriol.-tRn ~ólo son cL:lbú ~ par" los militares. Otr os-=Mefens!!
de
T rata.miento de la Obesidad por la. Gimuasil6. Eléctrica
t o d os lV"t qu~ se rdi eran al d ogma y II la su misión j cr lÍrqu i.
P a,'la ((, Z
Generalizad •. (Método de Bergonié) ,
CR-son ~t bso l lltl-l m e nte invi olabl¡·q pa ra 108 ~8ce rdotcs. y san
p"rtl. lo~ (·~ tóhco'J en grnera!. Otros- todo lo que hu (> IR s
TeléCono 9.0-6 3a. Av . N. No, 23
crftica d. los p nced imieotos e mpleadoq en 1)1 ramo rPIJP('cti . I~==~¡¡¡¡¡=:::;:========¡¡¡¡=",,=¡:¡;;:======
"llo-son lep ra para 109 e mpl ea dos del Gobierno. Ot roqequelloll qUl' parezca n pODe r tlD t,·la de juicio cili'rtos incoo ·
moviblf'~ prjn~ipjo.CJ Mciale~. como el SUfrB,flio Uoivcr.!lft.1. IR.
Invi"I.bilid.d dc 1" Propied,cI, l. S.otid.d dc lA Famili. y
MEDICO CIRUJANO
la Neccsidad do la Proqtit.llción-son ~I diablo azufrado pll
ABOGADO y NOTARIO '
1 11. los 8pftores HODorAbIM. Po r tíltimo , bayalgunos-como
todo stflquo A. Jos Intereses' maleric.le, de la prensa-que.
Za, Aveaid. No, Z9
la. Calle Poniente No, 38.
Teléfono 1302
pa ra DU(¡stros pl! riodifitP.fJ. mi eot ras dure lo. nctual orgaTli7.l\.
Media cuadro Al Sur de la
eióo !Ocial. ~on y 80r&n lOi('mpre rigidamente sacros, sup raComulta. de 2 a 5 p , m,
Librería Caminos
.mamento iDtaallibj¡·. i dulcemente . tabú>,
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con

UD!),

lí0 8 "

plateada la curvatura de la
Tierra, el Pico de Orizaba se
levanta gigantesco y ss.fiudo.
No hay UDa nube en toda la
inmen9a~ bóveda celeste. La
Montañ" enorme desc iende y S8
aplasta. La T ie rra se ha vuel to

uniforme. Los montes

80n

sim·

pI e!!! arrugas b9.jo el cielo sereno y profundo. En la friAldsd
sic misericordia de la altí!1Iima
atmósfera el so l espléndido irradia ....
Luz azul - ondulRciones de
luz azul sobre la Tierrb-esplendar R.zul-ndiaciones de silencio luminoro ... .
La mitad de lB Tiern está
sumergida en la pupila magná·

oim. del Soll

LA NOCHE

xx

xx
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gidos on luz. En el horizonte,
sobre el fondo del mar lejanfsi·

Lo. lar~os esqueletos de loe
pinos pretenden taladrar los
vientres de lss nube!l densss,
Espesas mssas de vapor gravi·
tan sobre el bosque destruido.
La &tmósfera saturada de agua
envuelve la Tierra y oeultll el
Infinito,

..s¡::¡

Q;>

•••

de, la Mslinche-están sumo r·

da.

~

S

...

...

techo de n ubes. En su fondo
oscuro no 8e ve nada-sólo se
escucha. el rnido de una Ca8ca·

Z

'O:l

metálico. Se ba empequefiecido.
Enorme!! r egiones cubiertas de
bosques, de vtlllcl! divididos como tableros do aj('d rez- S sobre
cll09,co01o una pequetis pilámi.

Lindas Mucháchas de San Salvador

xx

~

ro

palacio de techo

La profunda cafiada tiene un

~

tIl
el

UD

selva de cedros es UD miste rio
húmedo. Los ramajes oscuros
se mueven peslI.damente bajo
108 chorros de agua. como bajo
una cascada, En la opaca. clari·
dad de la noche brumos" se esfuman los troncos De~r09 de los
árboles y por ent re el follaje espeso se filtra UD. tenue vaho
luminoso,
Llueve-hn tupidamen Le lIue
ve que la. eelva parece un8 selva
sumergid. en el fondo del mar.

tIl

~

pa rece

SUMERGIDA eo l. lluvia. l.
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La nieve irradia sua ve mente
bajo la densa niebla. El cráter
eno rme está azolvado de vapor.
En la. oscuridad de la noche se
vuelven misteriosas las oquedsdes de los hielos y se prolongan indefinidamente las aspere·
zas nevadas de la Montafi a,
jEspin8zos belados suben, suben entre mantoe nebulosos. De
repente, una extremidsd; arriba DO hay nada. Lss manos buscan otra. alturs. Nada .... La
nieb la e!lpesa-el ignoto impenetra.ble-nll.da . .• o todo . ..
La atmósfera densa ma.rcs el
límite de lo explorab le.
Me mu evo como UDa lar va
en el fondo de un lago que se
congela,

SE/;:jORITA LILIAN DUKE

Lilian, en verdad , no necesita ni la corona ni las joyas lucientes para hacerse reina. Le bastan los ojos. que, ardiendo en el brillo de nna serena Juventud, resaltan entre la magnificencia de las
perlas del collar, más vivos que la brillante pedrería.

yecta.das como la lu z de un fboro
sobre las profundidades del Es·
pacio-yo comp rendí la impa r·
uncia sin límites del Accidente
Calla Delgado N9 52 • Tel. 6·0·1
insi~oificanta y prodigioso que
rasgó las nubes, descubrió J09
Mundos y transformó la Vida
en una. espira l sin fie,
D e tus ent,uñas enroscada!
cn el Espacio-oh Miste ri o gua
engendró a la Inteli~ e ncia-Da·
ció el Deseo Que a trav és del
Tiempo y del E spacio ultrapllxx
rá siemp re los límites de Lo
Sob re tu altura suprema too sa
Taogible.
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
do es pura, oh! Montañn: tus
Soles. sistemas y víss llÍ.eteas,
hielos, la atmósfera, mi pensamiento, De tu cúspide adorme· oscuridades que espera.n la luz
cida en el si lencio de la noche, de UD cálculo, nebulosaa que pu·
el hombre como sob re un pe· Julan en el ~ter como mi crobios
desh l, levan~tIo su gigantesca en un tu bo de ensayo, espacios
estructu ra y su merge en las le .. infinitos sa turados de univer·
1 a . Calle Oriente N<;> 14
jRnas promesas de l firmamonto sos, luz, mo vi mi ento, matemáconstelado la inquietud de su tica, armonía, todo n08 perte- frente actual eJ; ficío Hale,
nece .. ,.
Nuevo Mundo
. mirada.
Oh, noche, ¡có mo ha s hecbo
xx
El U niverao entero derram a grande al hombre!
Todo el Cosmos entrando por dolor - málJ inmenBa. que el plasobre el Volcán el imponderable fluido de sus astros-llueve el microscópico csnal do nues - cer.-mlÍs bella que e l amor y
tra
pupila, palpita en las molé· máe grande que todos los dio ·
luz-llueve l. luz del Cosmos
ses. Tú ores la más grande y 11\
sob re el Mund o y la MontnfIa culas de nuest ro cerebro.
La bóveda craneana enererra má, bell. de tod.. l.. co..s
bl:l6a Su cima nevosa en 11:1. nebu·
porque tú eres el Porvenir.
losa infinita del OtiOS pulveri. el Infinito.
Tú eres fascina.nte, oh Noche
Sobre las Molécula. lumino·
zado en so lcs.
-más f9.scinante que la boca de Bas de tu Misterio, el Hombre
IX
mi a.mad8 - tD'9 dulce que la. camjD8, y su paso levanta una
Caminando por el áspero per- pa labn de mi madre-auís por· pol.areda de soleal

xx

JUAN PATUllO

En otro tiempo. la Ti erra en·
vuelts en una. niebla espess,
incubaba en la humedR.d cálida,
la Especie inconsciente. Y el
hombre se arrastraba en el fan go como un roptil. P ero una
noche-una noche g lo r iosa-el
azar consecutivo dpsj;!'arró las
nubes y el espí ritu del bom b re
desprendido del limo primitivo
radió sobre los cielos.

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

j

fil d. una montsija

helada-la. funda que la .. bidur!. de los

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~·radjaciones del pensamiento pro hombr . • - mil. terrible que el

DOCTORATL.

Casas Económicas
Con pa.redes de cemento armado y con pilares, vigas y
801ems de hierro,
Se gn.ra.nti7.B por cada metro cúbico de concreto, más
hierro que en cua.lquier otro sistima,
El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de ce~
mento, 3 de arella, y 5 de hormigón, como taínimo.

CASI APRECIO DE BAH/REQUE • GARANTIZADO CONTRI INCENDIOS YTEMBLORES
CONSTRUCCJONES METALICAS y .rmaduras de \cero
para edif icios, m(~3 sólidas y económ icas que lBS extranjeras.
t

Santa Tecla, rrente a

~El

. :

l \

:n ! I

Rosalll_

PARA NAVIDAD lleg6 un buen surtido
de: sombreros, calcetines, medias, juguetes
perfumería y articulas para regalos.

ERNESTO DREYFUS
TELEFONO 893
SAN SAL VADOR

APARTADO 102
FRENTE A DADA

Anuncie Ud. en PATRIA·
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NiñalNacida Pesando 2 libras y media Nueva York a la VistaVidaCatalana LA MASI.
t'Ch' r- (CIS)
Viene de la Ia, página
OD otra parte, ¡DóDdele
'cogo, ,
, - ove,I'gan, afio., DO e. otra qu e la hoy her
E l. América 1,1'
R'
Segú" l. propiedad rural o.té _u mayor parte ._ 01 g6'ico,
1

do en

108

.t~D

'

"reco rds" de

hace

DlosÍs iml\

muj er C4ue se exhibe 'Vitbmao v ivía cn Nueva ...A-°d " D
.
108, en
USJa más o menos dividida, S6 b. mezcla de 108 dO!
York: la tomaba, en efecto. eliJO urtalD, Que t.a~ .sev~ra becho necesuia la existen- plieodo la pureza de

cuarent8 y siete afloe en un en circos y exposiciones osten.
Hospital de esta ciudad, se eO- tando el titulo de la mujer más
contró CaD el regi!tro del D.C" , pe.ada del mUDdo, baj'o el Dom,
_ miento de una niffita con dos bre de "Beb,'ta" A" 'c. Dudley,
1ibras y media de pe,o, la cual con se,'sc,'cntas cuareDt. J"s,'eto
"tuvo que ser sometid& a trat&- libr&s de peso.
;mientos
especialisimos. Dicha
Esta "Beb,'ta" est'a ca.ada con
,
D1f1a fue registrada con el nom- un hombre de mediana ests.tubreAldeAlice
Dudley.
ra,
cu¡aci ntura m,'de 2"~ pul"A,
í
t
b
l '
o r es e nom re, a gUlen das, contrastando con las 28
'presente recordó que antes lo pulgadas que de ~ru eso midon
,había sido o leído como de fa- cada. uno de los brazos de "13elila.
dque
i se lIelló
' ,- lbita'"
,
, Ahora el lector podr'ti.
l mundial,
I 'ó hasta
• adconc USI n e que A D1ñlta ImaglOa rse lo q ue medirán sus
naci
a hace cuarenta y siete caderas '_'_
_______________
" ________

pulso, y su dia~D68tico valdrli
por much O! eig Ios. Nueva York
'
lo, Esta do. Unido" y
vlSle.
viste
' tam b"I~n Ios esp Iri tus, pues
tiene casi el monopolio del alma
cén, del peri ódico, de la novela.
Todos nuestros problem s
a me dec Ia eI prCSl'dente Butler:
alojamiento, higiene, agua, ur
ba.nismo, asim ilación de extran
jeros, son, en pequ efio, los pro
blcm8.8 actuales de Norteamé
rica.
Nueva York es realist!., en
ese sent ido en que il\ política y
la gue ru lo han sido siempre
en relación con 109 negocios.
Sólo indirectamente ejerce su
poder. En apariencia democrá.
tica, más democrática que el
resto de los Estados Unidos,
A
los consumidores de 1 Compañía de
Nueva York está, de hec ho y
Alumbrado Eléctrico de San Salvador
desde fin ee del siglo XVIII,
gobe rnada por una aristocracis
de banq ueroa en connivencia
Para evitar engaños ponemos en conoci mienestrecha con la aristocracia agri
to de n uestros consumIdores qUA los empleados
cola dE'1 Sur y con la aristocra.de esta Empresa encargados de servir al público:
citl intelectual do.la Nueva In<Electricista., Iustaladore., IusIJectores y Oobrag laterra, al Norte. La demagodores:>, tieneD en su poder carnets de identificación
gia no rige más que en la baja
poHtica municipal. Como decía
con fotografía y debidamente autorizados con la
firma del Gerente y 8ello oficial de la Oompañla, ' un hombre de Estado corteame
ricano; nuestro gobierno es y
Antes de permitir a persona alguna penetrar
ha sido siempre una repú blica;
en su casa o atender a cualqu ier empleado de
el peligro cstaría en que se conesta Empresa, exija 1& presentación del Oarnet
virtiera en üna democracia.. _
de Identificación,
Las clases superiores, los bur
gueses casi feudales, los comer
cian tes ricos, crearon Nueva
York en el Si210 XVII; los
b aDCOS la transformaron en me
trópoli a fiD" del siglo XVIII,
y, en fin, el im perialismo mili
tar y comercial de nuestros dias
ha hecho de Nueva York el
centro del mundo. Tambiéo
Lenín llamaba. a Nueva York
ela. gran forta.leza universal del
capitalismo y de la reacc i ó n~ ,
Tras estos muros se acoge la
raza blanca. Entre nosotros se
repite mucho que Norteamérica. DO es más que maquinaria y
.1 Seuetario de la Liga _
R, S, 3a, p, No, 21 ma'eriali,mo, que l•• fuerzas
fi,

¡

IMPORTANTE

COMPANIA DE ALUM8R ADO
ELECTRICO ~E SAN SALVADOR

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
e,
e,

il~miw~¡¡¡;.~~W.~~~¡¡¡¡~MMW~i;~~~~~~~,~es~p~i~r~it~u:.~le~.~d~e~~n~u~e~~'~tr~.~~,~~

Rebaja en las ~xcursiones
El 33 por ciento en los pasajes de
primera a Guatemala, ida y vuelta.

También hay rebaja del 20% en los pasajes de 2a.

AT ~ NeION!
Para gozar de esta rebaja, los grupos. xcursionistas
deben ser mayores de quince personas.
Deben de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o social, salvadoreña o extranjera.
fERROCARRilES INTERNACIONALES DE (ENTRÓ AMERCA

mente coad,oou la cIvlhzaclón cia de ",randes CISIl8 de la- las romlinic8s, por oDa
de la que
AmérJca
del Nort~
• . Yo branza en medio de UDa here- maS
' fa' l
'
d • en 101
creo
18S fuerzllI
eSPlrltua
1 19raoa
,
-1gllD!IJ
les do l. humaD,dad
DO son p. dad para éteDder el cultivo de na Ie, y • bertnra. y on ••
trnDODlO
de un país O de una- tierras, vifiedos y bosques. El oetentan dO ~:~:~~:::~;,:::::
"
rQza sino de alllunos hombres llano de BsrcelonQ la! tuvo al· mfZ de fuste
'
, refuglado~
.
en' {lún día en bueo!! proporción. tas con columnas,
de todo
origen
b
hace agua: y. ~ I Rodeando Iss propiedades espa- frontón
orn.mentados. allpln ••
un
uco
que
' embareo, en
barco cuyo casco S8 me antoJa rramadas al pie de la montaSa tadas, SJO
más sólido SOD los Estados Uoí de Monserrat, se ven en buen ocasiones S8 presentan oon
dos
I Dllmero; igualmente abundan en co 3emicircular.
N Y k 1
de Vich.
El mayor o menor "usto
, ca ludeva
ate'
e'é
,s
gracn
cen·
e Nor am rIca.
oncen
Hoy en día han desaparecido Iá. construcción, lo mi8mo
tración y conO'estióD R "
muchas. o hao perdido su ca~ en la ornamentación d. l.
. . como
"'" en .un epuBo,
lene rácter m.onumental, debido a sía, depende del uso. qoe
en su Isla,
los 120 bancos más grandes del
modernos para &1- destioadll. pues alguna de .n..
mundo, 100 líneas de nav eSla- bergar nuevas familias, pero por su especial situación sir,,¡.
ción, 11 vfas férreas. Cuando quedan &lgun8s que pueden per de fortaleza a la 'vez que de
digo que Norteamérica es gran- fectamente atestiguar su primi vivienda.
de, Bita, fuerte, pienso princi- tivo carácter, pese a carreteras
No otra coaa, 8in embarp,
palmenta en Nueva York. Nue que les quitaron 8U perspectiva, vienen a ser muchls muf..
va York me sirve de módulo pese a modernas construccio- que viviendas confortables ~
para la medición de un con ti- nes de que 8e han rodeado. suntuosas, sobre todo Ju que
nente. Yo pienso en Nueva No obstan te, existen algunos edificadas algunos si¡lotl dl-ü
York con orgullo porque es ejemplaree on estos alrededores han venido atesorando el
una creación humana; la hemos de Barcelona que son buena de distintas generaciones" poi'
visto, en el curso do estaa pági muestra. del género.
ello e8 d8 ver el clludal de lib.
nas, pasar de cueve habitantes
Tratando de masías se viene jas, camas talladas y policromaa nu eve mili anea: Iy hemoa sido
a lss
mientes, das, cornucopias. cómodas.. alnosotros, raza aria, los que he
da la cúpula de lIerías, cuadrol!l, mesu. cabiermas hecho estol. _. .
de Caos· tos, ornamentos y objetos Ji..
doode entre túrgicos [en sus "capillas U onyatribu tos,yé r torios] y dem'l!I enserel!l qU4f &Ie..
guese en
su gallardía una nen ma.rco adecuado en saJ...
Qusía que bien puede ser y 'es, alcobas, corredores y otras pi...
a no dudarlo, uno de los má:s zas ma~~íficas, porque en D• •
antiguos monumentos del caso. se reR'ate<) el espacio pira ediViene fle la Ia página
Como empotndo o fj gu rado en ficar amplias dependdDciaB ea
UD& construcción romano-cris- una morada donde todo ea rico.
El pueblo salvadorefio ea UD tiana, lleva el sello de las cví~ .U'OOU,O",', noblé y secular. cual
pueblo noble y vi ril, y antes q' lIae~ romanas, cuyas caractE' ri's· corresponde a eaas u ma i80D8
vivir oprimido prefiere morir; ticas heredaron de las basílicas souche" como denolDi~an. ea
y e.'o lo .. bla muy bien la ju- de la capilal del Orbe ca,ólico FraDcia a e,as c.... ...010...
ventud militar salvadorefia. que y trasmitieron a estaa constrac que dieron vida. diversas renelo ha redimido de la tiranía. de ciones rurales catalanas salv&n' raciones, sin olvidllr so misi6D
una rep ugnante ignorancia.
do los ueos a que unas y otras de casa matriz qua va cediendo
Se nos ha dicho que la Secre· iban destinadas. pero en tod69 sus hijos secundo,nes.
tbría de Estado medita ' sobre ellas vemos que su total
JOB pactos de " Tashington para ca.ción 8e aaienta. sobre
A 'Sste propósi'e, recuerdo el
su aplicación al caso de El Sal · paredes paralelas,
bien
caso de una de esas Doble8 o. . .
vador, y deseamos manifestar de ellas so !iustituyesen por co· solariegas catalanas qu" vió ..
el acto del pueblo salvado- lumnatas, que en 109 t emplos menazada su extinción , por hadel día dos de diciembre determin &ba n la construcción ber fallecido el .., primoadDi&o.
está por encima de todos los pac de tres bóvedas; tamafia d\s po- único' ylrón de 1, familia. Pero
'o, habido. y po r haber, pues _icióo pre,eDtan la, primitiva. quedaD. UDa hija religiosa que
un anhelo delHay
pueblo,
masías;a.UD
cuerpo con
central
de8~ no
efec'osdo
aúp 8US voque es Boberano.
algo tinado
vivienda.
las prin.
tos,habia
y se convino
I!IU salida del
más grande que los pactos de cipales y más nobles dependen- convento. fundado en naOIlfa
vVashington, que es el alma DO- cias de· la
rematadas por
no vienen .1 caso ••1 obj.~
ble y generosa de un pueblo en
lUD'erlor,invariablemen
pudiera
ml'ri..
rebeldía contra SUB opresores.
Do,rti,:ado,
lel ha venido
la SUC8IiÓD
El Salvador ha entrado en I ~::~a~~~~~¡:~¡~~m:~, propia. Otra
muchal ; vecet
un porlodo de absoluta legalidad I(
'de 1.. fach.da.
y noblo por varios m....
y calma, dado que ha ajustado
estas masías, son los ventasu gobierno y sus asuntos inter- nalcs practicados en sus maci.
008 & verda.deros anhelos y & ZI\S paredes, con sus típicos efes
Se celebró el matrimonio, 7
que están más en armo~ tejadors~ o asientos de .pied ra cuando el onlaco hubo d.do RO
con el espíritu de paz, pro- Ia.bra.dll, alojados en el
fruto, murió l. que por vocagreso y libortad porque suspira del muro y situados a
ción habi. entrado' on 01 el.....
la nación; y si la:Cas& Blanca
lados de la ventaDI\. Ya
tro.
obstina en DO reconocer el nue- 18s restantes dependencias DO
va r éeimen, bien claro se verá están sujetas a tan estrictos clÍ.
Valerio Stm'a y Boltlu.
que se quiere poner al pais en
una situación difícil y de aogus Dones.
Barcelona, Eapafil.
tia en estos momentos difíciles
Vino con la Edad Media una
para el mundo entero, qu e' de- transformación de las masbs y I;-----------'- -...
be ser r egido, Dara su felicidad
r í'gla general, influenciapor un espíritu de verdaden
de otros estUos no afecta '
humanidlld.
ron en 9U construcción la forma
Si el sefior Ministro nortea. de tr es naves, con tejados de
me rica no ha info rmado sucin- dos vertientes por Jada,
ta y correctamente a su Gobie r que se edifican de fonDas dis·
no, acerca de los móviles que tintas entre Ills que predominan <LA BAILARINA BUN.
di eron vida al movimiento del ¡tÍs cubib rtas por un trjado do GARA., dacur.o. d. B,11e
d051, y ace rca. de la tranquilidad cuatro ve rtientes, sin que hl- y GIMNASIA RITMICA
y satisfacción en que se encuen- ten los casos de hallárseles ado- PARA ADELGAZAR.
trA el pueblo 1!I tl. lvadoreño¡ y si sadas depen dencias de menor
la Sfcretaría de Estado está ac· elevación.
tuando con honradez y justicia,
Como en las anteriores, f igu.
no du damos que pronto vendrá ra siempre un porche o galería cla.seB" de impolt&ción, garanel reconocimiento del nu evo Go porticada, que unas voces se.- tiza corre2ir cualquier d..
bierno. Los intereses a.merica- bre en lo alto d'e la casa o des- fecto 'en la voz.
nos, yeso lo sabe de sobra el ván, y otras ~n una galeria cu ·
3.. C.'
selior Ministro, no han sufrido bierta en alguna de las naves Dirigine: PelSÍÓtl
lle Poniente lo, A. N, N9 19
menoscabo al,lZuno. Wllsbing. laterales, cuyaa aberturas 8ue ·
ton debe estar seguro de que la len ser siempre eñ mayor númenación salvadorelia sabrá. respe· ro que las de )as maaías rom'·
tarlos, mientras t'§stos sean dlg- nicas. El estilo que afectan esno, de re. peto, Por lo
1&8 c•••• de l. Edad MedIa en
refi ere al empréstito,
seguros de que el nuevo gobier.
no del General M.r'Íooz, •• b,~
mantener este servicio al :lía:
lo mM que Ih'llarla. hacer El
IS'L!v"delf .erl. pedir, lo. ban,
quera, m~, ,uavidad on lo. t6r,
minos del contrato, para mientras dure esta situación económica angust iosa; y pueden 89·
tar spguros de que los intereses
americanos pueden descaDallr
en l. natural coo[aoza que me·
rcC!e el nuevo ré¡;rimeD. que
de ardeD y re. peto.

Wat(h Your Step...

si

ARIANA
c-o

Anuncie Ud. en

INFORM~CIONES

Siempre ofrecen facilidades al público.
PARA MAS DETALLES:

Departamento de Tráfico, IRe A.
FREl'I TE AL OASINO SALVADORE1W
San:Salvador,
Teléfouo l'G<. 1005

COMERCIALES,

industriales, agrícolas, educacionales, particulares. Comprás, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generaidades.

ARCNVO-LEGISLATIV

p.'AClNA IV

D'.~I¡¡
I

CLUB VICTROLA No. 4

LA POLITlCA MAS PROVfCHOSA fS LA
POLlTICA fCONOrttlCA fN fL HOGAR

Serie «S·3> Sorteo No. 23.
Beneficiado-8r. Herberto Ecl¡everrfa,
Acción No. 6(\.
Serie cT·3. Sorteo No. 7.
Bóneficiado:·Sr. Nicanor San José,
Acción No. 56.

UTILICE BIEN SU TIEMPO
INVIERTA SABIAMENTE . SU DINERO

,

.
Visitando la , Tienda El Hogar\! Ud. Amplear {\ bien BU
tiempo porque en elltl encontrará. todo lo que necesite para. su
casa en cua.nto a. comestibles y víveres se refiere: invertirá sa.biamente su ~in8ro porque, 8,1 precio del mercndo, obtendrá
artículos de primera clase: S8DOS , limpios y frescos.

la. Calle Oriente No 7
Frente 81 Resti\nral~t M~adrid

TeL N9 1 - 3 -

I

Pronto empezarán los Borteos de la Serie «U - 3>

;\
I

A. Rochac Velado
El Hog ar~
Comestibles y Víveres,
~Ti en dn

I - "

I
I

~I

-

s. López l'
ABOGADO

Dr. Vidal

OBl'tulaaión 8 toda hora¡ Asuntos Civiles, Criminales
Contenoioso8 Administrativo8. Dentro y fuera de la Capital

--CARLOS AVILADISTRiBUiDOR FIOTOR p[tnt E& SAL 1'.11 Da R
SAN SAL V.ADOR , C. A.
T el4foltQs .Nos. 100 y 1019
C A S A SALYADORE J.~A

11

1111"'"

AVISOS
al quil ase despa-

_ _ _ ,_ _ _ _ 1

~o.

todo confort.
.Tel éfono 114.

Tarifa:

,.1 ALQUILERES Demandas

D.niel VIII.toro R

-SE TOMA en alquiler casa pe.ra
familia pequeña, ex tranjera, preferib leOle nt~en los a lrede.lores de la
dudad. Dirigirse a F. Zaldafia·
Dávila . Apartado 5\). Teléfono 45
ioterurbano.
~A'-7==-':::::""_--------

UTOMO V/LES

Ventas

L1JIOSIJ..\' .t1 en'ROEN B cilindros
VERDADERA OCASION. Con
todo confort, moderna , a,lquilase
casa grande. con R'ara~e, amplia bodega. agua abunaante, higiéolca,
asísmica , ventilad.. en la parte al t a.
de la ciudad. Situada Calle de Mejlcano~ N9 ]61. In fo rmarán en Relogeria Alpina Tel. 20:1 . t¡:115oo men8uales, y una casa en Ca.lle Modelo
..NQ 44 de siete habitaciones, asísmi·
ea e higiénIca. 4:80 00 mensuales.
EN A CrfLHUA'C A, calle del
Rio, Chalettto. todo confort, 40 co·
10nes. También casitas sol&s y pie
zas sobre calle pa"imentada, desde
diez colones. D. Vlll a.toro R. Telé·
fono 7 1 4,

ZO J:,TA del Campo de Marte. Casa ,
cuatro habltaclones amuebladas, se
alquila. ","n este Diario iofo rmaran.
SE ALQ UILA "VIlIa Bu ena ,"
-tiene pa.tl0 g ra1 de I!on j&rdin, :!2
Av. N. N9. 21. - Info rmes:
"Crédito y Ahorro" S. A. T el. 914
LOCA L CES 'r.B.ICO para Gara·
ge. Se a lqn tla, e l que ocu pó el
Cosa:orln . .Pasaje C8baíia.s, media
cuadra del Teatro PrI nci pal. Info r mes: Calle A rce 130. '1'ls. 363 y 128.
SE ALQ DILA pieza. oeceU l>e
lnformará.n: 18.. Avenida. Sur No.
25.
CASA COMOUA ,por cien co lones mensuales, en la. Ha A venid a
N o rte No. 63. Info rmes; Po rfi rio
Méndez. Teléfono 1-9-9 .

buen e tado, barata. Legación de
Francia. 2a.,r, P. No. 5·5.
YENDEMOS uDcaooión Chevro·
let de uoa tonelada Precio de Ganga, buenas condiciones. Venta de
gasolina cont iguo a Jaime Pascual.
.:Garag-e Fodr,..
AU1'UIIIU viL Urysler c in c a
..sientes, vidrios plegadizos , .. pla.
zos. loformarán: la. C. O · N9 60.
CAMI0l'<llCTA c:FOrd,,: ·Se···venere
al con t ado o a plazos. Agencia
Anker. Ga. A v. Sur ~o. 24.
I
V KN DE3 E dos allt'lmóviles: uno
Crysler¡ t ur ismo, do co aSientos,
casi nuevo: ot ro marca Erskine
llmosina , cinco pasa jeros, c ..si nuevo. Am bJs de ganga. Informará
PAl'RH..

A

UTOMOVILES

CO )[P R O lánUl ·i .Us"d\. Re¡;ulaestado . Informarán· 9a. Avenida
Sur No . 30
COMi' ltAi"R"I'ATOS"E"'b"'r"il",."'n","'eC-::p""equefío, montad0 o sin montar , sin
intervención comisionista. Inform~ rá este Dia.rlo.
D_'1 -d:;:.'"3"O" c"'."b""aCONP RO-CALD"E;cR
110s y ,motor respectivo de 15.
7a, Calle O riente N9 99.
COJ.l IP RASE máquina calcular
MODroe ocho columnas. Ofertas:
Apartado Postal 55.
SE CO M PRANi'E;;';;st"a::n"'C:e'::s,'M=o'::st"r:::-a_
dores y Básculas de Plata.forma: -y
de Mostrador. Propuestas a la 2a.
A venida Sur No. 28. Tel. 1240.
SE DJ1lSEA comp rar una Guia de
Electrecidad Hawkin s nuevao usada, de preferencia en castellano.
Dirlgüse a. PATRIA.
---sE CO MPRA Báscula usada.
Dirigir ofe rta a PedrO Sole r e hijos.
Av. Perallia. Te!. 124.
SE DESIi:A CUMPRAR MU'l'O t"'de gasolin a de 2 caballos, y un .. P JCADORA de zacate, Informan:
Te\. 1018.

DINERO A /NTERES

Ofrecen

ENSEÑANZAS

Compras l![UC1L·ICHOS ap lazados: ofrecese

profesor de fr an cés y literatura,lnSE COJ[ PHA R oaster Ford. fo rme aqu l.
Buen estado. Dlrig'irse po r escrl~o a
ACADEMIA DE MU SICA SAN·rA VEA . 13. C._PA TRIA .
CI LIA. Clases de teo ria , solfeo; \"10Si Ud. neceS1·iht.':-'u"n:-:."m"'p"1"e::'ad
"'o"-."'e"'s lín , pia.no. canto . coros, Etc. Calle
con\·eniente para. usted rel--,.1erl O
rápida.men nt e para que sus asu ntos
CL ASE 3 de pia.n o a domlcU"io .
no surn~n demo ra.
Mllrha prácti ca 8'·l Calle Orle me 40 ,
L os empleados que po r medio de l
an uncio le a('udall. se rán en mime
ro tan eleva "u que U d. podrá elegir
al mejor . .Mande hoy m is mo su MUEBLES
Lvlso econ ómico.
Ventas

iu

B

P

B

l B}"

Nort.é '.IX!

ce

El Dr. Miguel Rojas 10rres ha
trasladado' su Clínica a la la.
Calle Oriente N9 21.--Frente al
Cuerpo de Bomberos
Teléfono No. 595

Cooperativa

,."
"La ECOnOmlCa

Serie

~A.

Sorteo 11. Favorecida: Acción No. 21.
María V ¡scarra,

Serie

~ A.

Sorteo 12. Favorecida: Acción No. 85 .

Pedro Guerra.

San So.lvador, 13 de Diciembre de 1931.
VIL.o.l\OVA REOINOS

h~g;~:;d~;~el~j~ IO~eT~~l~r~t(~~f¡~i~

& Ca,

Económicos
Clasitlcados

V"E NDE}d:DS c'":ampeón"Marcus
Mason No 1, usa do en buen estado
.. V iuda Agustin Alfara e hijos.
" ARIOS
Sonsonate.
.
-SE-VENDE motor de Gas Pobre
de 40 caballos en el Sanatorio Naclona.l.
DISCUS YIC1'OR. Poco uso véndedese a O 25 C/U. Aqul en PATRIA
CONTIG UO PLAYA OBISPO, ,se inCormará.
La Libert ad, está el pintoresco ALME'~N·~D::iR""'A"So-.B"r".::siC"."fi".C:S. 'Cl"n"'HOTEL "EL FARO".
cu ent .. centavos libra. Confiteria
ATAUDES de todos tamailos, Americana. Frente al Búfalo.
Corrados, precios bajos. Ibarra. h.
¡j¡ ·GaNGA. !¡'¡ Una :DESCASCalle Co ncepc ión N9 61
CAKADORA 'ENG€L BERG', una
SEPARADORA CaRA.l.;OL, dos
PINTURA, enta.r.·sados, rótulos, BOMBAS par.. POZO. Véndese,
etc. Ufrezco garant a, esmero, hOD- Informará Cas!. Mugda.
radez y puntualldad en los trabajOS
que se me encomienden. Amplias
DOS CASI1'AS moderna.s, nuerecomendaciones y buenos informes: vas, bien construidas, céntricas. Se
Santiago Torre.s. Calle concepción venden a preclvs módicos. Véndese
No. 126
también juego muebles caoba de
EN-Bn>UTE~NTA'S'~e'::on~d·l"c~¡o::n::.::,~pt::t::e sala. Entenderse: 6a, Calle Oriente
'
de hace rsele su casa de habitaciÓn. No lit!.
Informará. RogeliO 21[onterrOsa s.
SE VENDE o secambla por so15 Av. No rte N02 .
lar rústico, casa. número 1. Pasaje
Rodríguez ·(Palo Verde}. Info rmes:
PROHIBIDA la Entrad&. a los la. Calle Oriente, .Ño. 05.
que E07.an de buen humor,a.l os miér
coles Alegres del Principal.
SE VENDE Fábrica de P astas
CASIMIRES finos ingleses, 50
cort es distintos . Snlo novedades, 'la. G. O. No. !J9.
ofrece Librería Apolo .
P.oB 11[01'1 va de viaje se vende
un juego de caoba, para comedor;
UOll
magnífica Radio - ElectroaG K~ DAS para HJ32. Almanaque la c Victor,. R. E/45; una máquina
a \l lY· Ballliere recibi ó la Libreria eléctrica vibratoria , para masajes;
A polo.
y varios otros muebles. Más info r- é",,'iR":"r"j,.'"R'_-.-,,"S"'d"e"""cu""e=ro'"fI n as pa ra mes: 4a. A. N. !\l o 18.
señoras y CAba ll eros llegaro n & la.
Lioreria Apolo.
~YE NDO B aul nuevo pa ra cam&CARTERAS de c uero para ,'ia- rote. BaratísImo. Hable al Te léfojeras recib Ió la L ibrería Aoolo .
no No ION.
TALONARIOS para toda crasa -pj~EG'10 :SA Máquina portáUl
de reci bos se venden en las oficinas Re miglion último modelo. cJmple·
de Pat ria. ,
t .mente nueva. Véndese de ganga.
En PA'1'l:UA se in fo rmará.

,-.os Cls neros. 5a. Calle Oriente )Jo.
SI P OR MEDI O DE ESTOS
. Te l. 10-1 l. .
A NUNCIOS R~AL I Z.1.. L O QUE
BOSC.t'U"l A, TENGA L A BOS liJGO CO.1I E D OR Ci a ba, un
DAD DE CO;\iO.NrCARNO,SLU, armul o de lun· ~ , aralia. eléctrica de
LAS mejores ob ras para estu·
diante q de Contabilidad o de
ALQUIL A.SE bermosa casa-chal et P UES QUEltE .1 05 ESTAR B I F.N comed o r, cama g ramófono
CONV1<.:NCI
VOS
D~
LA
EFICA·
Legación de Francia ~a. C. P , No Come rcio, po r abonos mensua les e n
céntrica, la . Av. J.'Iorte, cerca Me!cado Emporllloo I nformes: Alma- CIA DE N U ~S'l' R A sECCJú~ 5- 6
'l'he Oniversity Soclel¡y Inc , SáuDE A NUNCI OS ECO NO.\HCOS.
cén " El Louv re". Tel . .No. 1 6·9.
Vl!i NlJO muebl es de sal a dtl se is chez y Co, Mercado l!~.npo rium
piezas en treint a colofll:ls· 11a. Calle Nos U v 10
OLSA DE ·T RABAJO
Úrie ll~e No. ,0+ :........._ _ •
.
, -, -:E""'C:'-.-st-.-:¡-m-p-,-e-n'Cta- :' -ta- y-r-ó"t-u7,o-s
SE ALQ CIL.A una casa nueva en
Nece aitan ~rabaj o JDEGO ~.l U!1; I3L~~ ::" .dt:?rtmLo.rl? impresos, pa. ra I!.lwnC!ar casas )'
Santa Tecla . Dirigirse a Carlos
Lo
a
M.vuA
ELl'.otiAN"l'
\
neces
icaoba, ba rnl ~. mu.~ec~, C,lSI nue\ o~. , cuartos d e a lquiler, Vengll. por e l
Dukt en la mls'lla. .
ta buenas mod!stas . Trabajo Pe r ~~&):on C. OJO: \ endense po r so.o suyo,
f
EN L.AoA cómoda parte al ta manente. 2a A v. S ur No 28
SENUR.l'l'.A
,o
n
couoclmlentos
chutad, a lquilase habi tacIón para
LJW ll E c ali en te y de la mejor
en el ramo de Meca nografía. }' Ta
caballero· tla Av. lSorte :X98
ca.lidad se vende a e!: 0, 15 botl!Jla
qulgtafla , ofrece sus se r vlclos . _
en la. .1. Ane • .Norte N\' 1 ;~, cont.i
lnro rrna PATRIA..
Demandas guo a la Jl ycl"wia t)(t!!xdrue)¡(¿.
SE N JCúEJ:;l1.'i! u rgeutement.e .
'J'AQ Ul - Ml<.C ANUGRAF ' S'I'A
Tomarla en arrendamiento lioca con
mllches
conocim
ientos
de
oficicecrana. a f!!,ta Cnp!ta.l (hasta ocho
o d iez kUómetros de distancia) que na desea colocarse, of rece t(abajos P-E-R-,w-U-T-A-S-----¡ "ENTAS
prueba.
tenga una extensión aproximada ue enF'!scrlba
a. }o'. R. U. PatrIa'.
vetilt lctllco mamanas.. COn agua. y
O FIUJ N ¡STA desea. colocació n.
algu nos potreros Dirigir ofertas,
Po
ea
(·onoclm
lent.os de contabll1- OPORTONIDAD Oarnblo brl . J
por escrito, a la lOa A venida No rte
lJautes por buenas v.a.ca.s lech~ra s
}/o. G5 o llamar al telétono 229.1n· d&u . J . .Ji'. D lnlo FA'l' MtA .
En es te Dla.rio informa-rán.
.d Jspeml3ble e.a.mlno de automóv Il. 'l.ENI!:DOH D <: LlliiH.ls com petente,
honrado laborioso. orrecese. llevar :='::':'~'::':''''';~'''';': ~;;;':'::':';;;'---I K11~~~~~g m~ra.omcf~:~~nD~I~:~ta.(~~.
ROFES/ONALES
lu[o rmar~ PA1'lllA.
Por el. 100 ALQOILO l. casa cootablllthu.les por hora. lJlrlglrse
PA'l'R.l6.
N9~ en la 19 calle Poniente contlo r",mlJla Orome.yer.
OLSA DE TDABAJO
DR E'. A [.JJERTO ARCU EL úO
GorJ7.alo Fll nes
,n .
M.édi co Clrujlllo
E.!.... ·MAGN l li' I Ot\S concliC'looes
AL QUI L O CUARTOS lImplru ,
Ofeecen-tra bojo Especialidad J!}llfe rOledades N In os se \'ende un sotar 1UUIHlO propIO
_enu~s, baTatos y bien clt\Jados.
lOa. u.lIe: Ponhmte N 9 24
para. edificar casa de h!\bIta.ción ,
Véaralos ~n la. 119 A. S. N951
R.i'..UliJ}jl'P¡j Nt:i.J¡J jóveue,., ilct.i
JJOo'l'OIl J C!3é de J e!)(¡S ~A- en 'lona higlén.lo&, .J39 de San Ja&I.~
~.:.~ , ~'aEa._ gl1e 1I~1- \'(,)S tiara ~elJlas. ¡'-ol.-ov rarrB.Y Agen MUltA ha trá.Sll\dado su OLIN10 A cinto de e-ti. capltul. l!.:nte ndsJse
~-1
~7l~ ,~~ . X~!~a:I¡~ IJ!:t. Glbson . 2a. Av . .~ .Ño. 53.
a 1" casa. No, 32 dala Calle Con oep- con el I)r J osé Lázaro Arévalo.
QU1Wlt1'.: tiomprar RadiO·¡'~L", _~'~~':"
~() N
iC.'}l'"rA::'W j,'lHHdMn- flnó-;--;m clón ']'e léfono 101).1)
Véndol 'Vlcto r' 8.10 est r~lIIar , J
¡8i6•• ]i
liJ~{l,b"'~"S:.
!~mo o en la 4a tendld eult.l\"o hort.alba ] Dd lspen- l-'RvJ:l'I~8UJ'A lJ .GLIA DE LA HO!:!A'
:~"8Dkl...
sable pre.:Juntar referonclas lOA . .Po- Ellseflanza. de uel u&n to y planv,
Véa\o"OJl!alo, Oómprelo.
..
Jua.o ADtiooto
.A~
ruente 51.
owJcllJo Culle Atco eú.
..
(lnfomlÍ .Patr')

UNA

DE

CLINICA
.

Hastá 10 palabras;
¡f 0.15 la inserción '
Cada palabra adicional: <? 0.02
Por mes todos 109 dias,
no más de diez palabras: ¡f 3.00

,
1eh!) casacéntrica. Informa Adminis- COMPRAS
o ,-ertas
tración de " Pa t ria "

SE ALQUILA. C.sa
3 en
12 C. P. rl'tene dos patios y buenos
servicios. • CnEDITO y AHORRO".
~ono ~o. 914 .
2 PIEZAS t apizadas lado ca.lle
una ~nterior comuolcadas, alqul
lanse J1.1 Dtaso separad as Preflé rln
116 hombres solos. 8a Av. 1{, No.
POR t¡: l 30se aJquila casa centra

'

'
TRASLADO

¡IAnuncieUd.enPATRIA

120.. Av. Norte No. 56.

P ARA OFr.'lNA

LUNES 14 DE DICIE",BRE- 1931

.

Quedan pocas acciones disponibles. aproveche Ud.
la oportunidad, tome BU a cción ahora mismo!

I1
DINERO A INTERÉS (JaN BUENA HIPOTEOA,

ALQUILERES

"

S¡;: VEND .E
1 máquina de escribir carro

Cl:12.'i
grande Ro y AL
2 máquinas Royal carro nor·
mal T,ro PIOA, casi stn uso
C/U

1 ILáqulna calcular DALTON

~125
con mesita.
~20
1 protector de cheque~
1 máqnina escribir UNDER~
75
WOOD (10 tabuladores)
tipo MEDIUM. BOlt.L~UM
~70
1 caja"fuerte pequeíla
1 c. ja fuerte med, MOSLBR,
nueva
2 ewritorlos cadro,sin uso c1u. ~9()
1 escritorio para ingeniero
~9()
con silla de torn1ll0
1 Radio electro TELEFUNKEiN
en&
5 tubos
~ 45
1 alto parla.nte·dynámico
1 Radio FEDERAL de baterias eso
1 ventilador mediano, nuevo e25
~ 1&
1 ve,Ptilador pequeílo
1 escritorio de hierro Allsteell
peque·ílo
1 archivador de color caoba
e175
de hierro, 4- gavetas
Todo a precios baratisimos. Para
todo el lote precio especial. rofore-

'm,

J

m.rá PATRIA

SE VENDE finca 100 manzanas,
.. sie ~ & minutos de la. capital, sobre
calle Ne japa. seis cuadr&s de Mejicanos. A¡;ua abunda.nt e. Tierra fe r~
t il. t;ntenderse: Dr. José · M. DO~
minguez, la.. Av S. y l Oa. e P.-Tel.

No. 4.9.3.

SE VENDEN: Pianola Eléctricy Victrola, buenas ma.rcas, ba. ratí
simas, casi regaladas. E'!Icriba Apar
t&do Postal 113, será. iIlOlediat&D.N LOTE de Papel de Oficio. A m ente informado.
precio bajO se vende en la Agencia.
cAnker;,.. Ga . Av . Su r No 24 .
BA ~E:aA hierro esmaltado, c asi
MOTOR con c aldera combinada nueva.. V éndese mitad s u valor.
seis caba.llos , propiO para. despulpa- Informes: G... Calle Oriente No. 26
dora o beneficio d e arroz, vén .iese
bara to . Info rma : Casa Mugdan .
Freuud & Gia. .
PIA NOS eléctricos pa·ra Cines o
Oa.ntinas . .Baratlslmos, Sánchez &
EQorp) complete de Es~e rl.ot l o. Merca.do EOlporium.
pia. lluevo, capaci dad para, DI a."fIO S
pág. se vende a.l costo. J 1l .Cisneros .
-S1f""V E~ I)~ muy ba rato maqui·
naria c:l mpleta,. lne nlo p '~ra· p rodu Los Avisos Económicos
ci r sesentn Qu ln t l\ les diarios ll 7.Ú car
I n for ma rá en .P:ltrla.
Son Le ídos Diariamente

Por Miles de Personas
Grllc¡as

f\

estos

peqneflos

anunoios, que cnestn,n casi nada~
N E ~ESITA Ud un baúl n uevo'? se han h ocho ya muchísimas
Pase il. La Ma.rqnes!.\ 3. escogerlo.
PAPEL sa.Ll nndo p&ra h n inenta tran sacciones comercia.les, con
Se \'ende bMl\to eu l. Ag~nolo.
Anker, 0;1. A v. Su r ~O 24-.
gran vent~ja.\ pBri\ vendedores
PlA .NO Grot,rtau, ::;te lnweg tr!¡HOa.
afamada, véndese. in formará. 0 &Sa compradores.
M.llgdan, F rennd & 01&.

y

SE VENDEN 2 máqu inas sllen·
élosas legitimas '·W'\leon". Precio
bajo. E ~ cuela Tuller Sao Rarael.
On&1 fre nte a.l CU\:l rpode.Hombet:QS.
A U~ A oWl(lra del Grupo 11:$ '0af de 1\{oj10I\n08 .!le ve n"(len lotes ele
terre no, q¡ 2tí0.00 cada lUla. muten
derse. Dr. \1 osé "M. nOmlngueY.;l h.

A '" S. y 10•• U. P. Tel. 4·il-ll.

Los Avisos Económ:c.5
Son L eídos Liariamente
' Por MileS de Personas

IMOS

n GOBNO. DICTE ~~DlDAS CONTRA
LA PROPAGANDA TfNDENCIOSA EN n

QU~

DEBE NOMBRARSE UN MINISTRO DE HACIENDA ~~~~S~I~~~l~~T~~:H~~~
- '
No Esta mos de Acuerdo en Que el
Presidente A suma Ese Cargo

- ,.--- En IR l'Sllcctativ R que In fllltif> nut's tr o col(" ~a c: D ilHio d('1 SM. !
DO )1\ opioi6n plíblicp\ Eob re el nHio r" , !'obrc que el Pres i·
nom brl\m iC!rt t o del Mi nistro de dent.e do lA. HE' plÍblicfI. asumo.
H acienda en el n uevo Gahio etC'. ese M ¡nist ori o ; pu es el eno rm e
10B entend id os (l U IR lDRte r iR....L trllbsjo inherl'n te 1\ ese cargo.
potro eJlo¡;¡ (1 1 docto r Belarmino d istraed'u 1" Jllenc ió n di' ) llenC'·
Suá rez- han indica do p f\TS ceu fa l l\'iKrtí n~z pa ra t\h ..,n d a. r e l
par ese elc v1I do puesto tl dt>n As pec t o político del pRís. y hl\Nfl po lcón Vi c :"a Alta mirllD o, b rÍn tambi én el pc li ~ r o de un!!
jo'{en de hOllra dez r econoci d " r cen tnd iz!lcióo qu e pod ría ser
cu;tOlt serios estudios sobre H ,\· pe rjudic in l.
cienda P lib lica le ctlpacitsD pa rA.
En cnmbio. recAy en do el nom
hace r una I ",~o r fecunda en e l hrttm iento en nnn p prsonn. JO ·
Ro mo, Qu e es, sin du dA ,Iguno, VEN Y CAPACITADA, el
e l m ás delicad o de la Adminis- nllevo Pr esidente tend ría un
trp,. ;¡Sn.
colt\bo r!\d o r e fi caz pfl n r e.,o lver
~ o..:o t rn q no est,!! nll);; de' acu er nu es t ro d elicado p r obl ema eco·
do ct'n ItI 51l!!erpl'c itl q \l l'_h::":::c:.:e~o:.:ó:.:m::.:ic:.:o::.._ _ _ _ _ _ __ _ _

I

~

TON POR EL MUNDO

Siguen los cables tendenciosos de la
e. pera ,1 Gobno, para ac· ?
Prensa A sociada G• Qué
tuar contra una agencia mendaz·
M r. Ch a r les Curtis, que
es el Min istro.m a nifestará
qu o el Tnltl\do C entroame
ri cano de 1923. fir mado
por los cin co G o biernos
de CC'o tr onrné ri cl\ .v p or
103 E itados U nidos , pro hi
be e l reco noc imi ent o oe
t odo Gobit' r no !'" iUnt-.tILr io qu e lI f>gu e al pod e r por
la f ue rza . Dicho pact.o
t iene po r objeto ga rl\lltol-

\\'A S Hl:\GTO N. 5 de
di ciemb rc. - [A . r .l - EI
8 ecretario d e ~s tl\do. cor onC'! H enry L , Stim son .
o r denó a l m inistr o do E g·
tad os Uni dos en E l Slllvllda r, que E' xpliqu e al nnevo
Gobi erno que se ha in sta lado allí las r Azones qu e
ti ene '\Yashington parl\ na
reconocerlo.

[tOe .EI Imparcia l," Ou. t. ,
mala!. _
W a.hin g ton, diciembre 1.Al m in i, lro d. E.ta ~08 Uni dos
en El Salvador •• l. ba n dad o
i nstrucciones de que llam e la
a t e nción del nu evo g obierno d e

Z H Itl pe rm ane nc ill de regímenes constit,uciona lee.
E l gobie r no del pais es tá
t>n m l\ooq rle u n grupo de '
jóve nes mili tl\ r l'q (·ncabez ... r!o~ po r (· 1 1!ene nl l MHX .
H . " fa rtín f'z
H Il,!: t t\ Bh o r~ , el nuevo
r ~!! i m í> n no hit pf>d i -io t\
\V >l ~ h inflton e' 1 rf'c o occ i·
'11ien lO di plomático .

a q ue l país h acia la tradicion a l
po lít ica sobre r econocimiento
obse rv ada por E stados UoUO!
en C entro Am é¡ica , 8si com o
hacia el t ratB do centroa mericano que se a j ustó e n vVas b ing,o D
f' n 1~ 23 y el clla l tam bié n proh ibe el r econoci mi ento d c ~obier
no~ su rgi dos de cua r tela Z08 u_
otroq métodos viO'lentos. L os
flJnci on a ri o'i ,no rtf'fllDf' r ica n08
exp lican qu e conv iene A. los in ;;\l :- 2~nt, cs ~ A l v!ldor~ ñ !)s fa milia·
r l z .;rf!~ CIJ O es t R" condiciones
ine!td ib le q .. n 10 r e: fuc nte al r e
con or:ioo i¡'/l lO- de tñlt.·s r egímenes . EnL re tn nto . t:l m i nisterio
de E st,ado fl1[ Uf. rd ará b asta que
los acontcc iooien toos se normali cen, sin preocu parse a n t es de la
cuestión de r econocimi ento.

Aqué se comprometen los señores
general Claramoul1lt, .y . doctores
Córdova, Gómez Zárate y Molina
Texto integro y exacto del conven io celebrado por los
candidatos presidenciales

AÑO IV

I

Sa n Salvador, Martes 15

de Diciembre de 1931

I

El convenio de los
ex-canaidatos ·

I

D ir ección G enc ra l de O bras PÚ delega dos de la A udito ría, Tr ibli cHs. a. ca r go de do n Gua da lu- bunal Supe ri o r de C uentas y
pe Ca.st r o M . A sisti er o'n co m o Min is to r io de F omen t o, r esp ec ·
t ivalIlente. los Seño r ~- s do n M I·
~ue l Ange l May é n, don L uis
V. lle Marcilla y do n J osé Ce.
C il mpo.
J.. 1l ios pecció6 se hizo minu~i osa m e nt.e en los J-Tb ros do caj a ,
Mayo r y restan t es de la Contabi lid a. d. r esu lta ntando , a.l hace r
la co oo pRrRc ió n en tre los doc u ,
me nto," y t.l d i ne ro e xi st entes,
Un grupo de es t udi an·
q ue las c u cnt~s se ha ll an rigu ·
t es univ(Jr ~ i ta ri os no~ ha.
rosa m en t e ex ac t as.
~ up li cad o Que CO Dvoqu em as en su nombre a los
El Dr , García González,
d(J m ás es t udiantes r eside n·
Director del Hospital
t es en la cap ita l. para qu e
Rosales
se reun~n e l vi er nE's 18 de
los cor rient es en el Pasaje
1
E stimnndo j usta !!! las rt zo nos
Co lombia, nú m e ro 22. pa a leg adas po r el doctor Joaquín
ra tr ata r asuntos de su m a.
P 'l rndll, a l r enuDcia r de su emi ro¡,o r tsnci ll.
pi co de D i rec t o r de l H osp i ta l
: . . . - - - - - - - - - - - - - . : Ros:l les, e l E j ecutivo acordó de
x P,.,~t rfldo en e ll ecbo d ", ¡ do · ' f ini t i vRm enttl a ce pta r su deci10 1' ~ I.lc Llén tr ase do n V iCl.OfUlD O ai ón , oo m bntlldo . pa ra q ue lo
Ro m er o. t h,ce m os vo t os po r su susti t uya. a l d lJ ctor R afael Ga rp r on t a mej o ría .
cíA. GQnzál l' z ,

Convocatoria a los
est~dia~tes ~nl:

El G obe r nado r depnr tarnen ·
ta l env ió h ace algunos días una
comu nicación a los Alcald es
.. I s ' d" d i ' t
M unlC
lpa e , pl. len o es se JI) .o
Tesaran en. gest10n a r UDS. rebll JIt.
en el alqull~r de las esc.udas , e n
8U S respectIVas pobhcJODes. de
acue rdo c~n el deseo del profa-

Ejecuti vo ha aco rdado sup r imi r , desde ell o. de di ci emb re
co r r ien t e a l 30 do j unio de 1932

d

la pl a za dll ~ e acto r .v Correctar de la r ev lsb. cLa Nu evu Es·
c ue la Salvadorcfia • .
Dicha pieza so le habia cncom en d ll do a l lid er labori sta don
R odolfo BbaDos Rll mÍrEz
Ah o rll quedlln co mo redacto .

I

dh
d i
'
Al s ld es Il han co mu ni. r es a..
onorcm
e t1 re vIst a
c ñ YG b
d
1 m enClontlda. 10e; 'iE fi o res don
cado, al se o r
o c roa ~ r. e Franc igco E sp inosa y don E.

sorado.

o.

buen r esultado de sus gestIones
pu es mu c hos de ell os h a~ !og!"8.
do obtene~ .d ~ los pr opIet a ri OS
de 109" edlflclOS en quo (~!.tán
instalados I~S planteles de ense
fianza, rebajas qu e ya 600 l1na

~~:~~ t~C~~~:::~ID~~:did~~I~;

ir al n .Jov el, J efe y Sec retll ri o.
respecti va me nte, de la Sección
de I nspecc ión y Gobi e r no E s

I

ca ~í' h'icer esta supresión se
reintegra a la co r rf'spondionte

partida del Pr es upuesto la su·
ojal' dé principio entre nOBO' mil de 1,329 colones,
_ __
tros a UDa luchl\. contra )a vi f' jll te OD cobrarle al Gobi erno mti!:l
eost um bre Dacional, que con si!- caro que 8. los psr ti cu lareq.

DR. JOS E LAZARO AREVALO V
ABOGADO Y NOTARIO

211, AYellida No, 29
Medía cuadra al Sur de la
~

_

TE'LEF•

24 4
-

-

tl1 ro Araujo ba' IJ egado a esta
cap it·a l y se h ospeda en la lega.
ció n sa lvadoreña. D ice que sa-

li ó de San Salv. dor porq ue desea ba e vitar e l derramamiento
d e san gr e , UDa vez qae la revol ución IHbfR ~j d o precipitada
po r nn ·· peq ueñ o grupode miJi·
tares" . E l St fi 6 r Araujo agregó
qu e regr esará a El
Salvadot
c uando se normalicen las circona
tanci as.
•
Ci u dAd de GU Ate m AlA . cHr 7.
U P. - Ent re v ista do e l " l ñor
A ra uja, declaró qu~e El Salvador le es todavÍ!l.l eal, exeeptuán
dose Ja. ca.pital, dond~... ' i lJ1per aD
los r evoltosos. Afirmó. además,

q ue la ciudad de Cl!alatenan¡ro

I

1

RR EE E le
e~
D-.::~:..=l~~:::...:
~ ,:::::nter.:::"ior::.::...::e,c=opia:..::.:.:fie::.,...;
1 P_l;--;:an:-;-d-:-e--;E--;co--;n-:;-o~ías e~.
. xp IcaClon
R.dactor de .La Nue
RebaJ'a en el alquiler Lav ad.Escuela
Salvadoreña.
para las [scuelas del En v ist a de las cir cuns t ancias
econó rrlicas e n que actua. lmen t e
Depa!tamento
se hlllla el E r ari o Nac iona l, el

C i udad de G ua t e mala, diQi em

bre 7. A, P. -El in ge ni e ro A r

versitarios

Fran cisco Morá n, Rubén H .

L

I No.l ,082

El Arqueo Practicado en Obras Públicas
Demostró Exactitud en Ias Cuentas

e L os inf rR 8c ritos ANTON I O y (> x ac t a d I' uno de log (>j l1 mp la
res qu e la Sf'cretaría P ll rticu lnr
de la Re plíbl ica. re m it ió H. uno
de los cRndidatos s ign ata r ios
del conven io.
S hhem os QU P e l actR elabora TE, ex · Candidlitos a la p re5iden cia de In R epública db El da primitiv a mente fué m o difi Salvador, después de cambiar cadH. en sust3n cia, a i lJ itia tiva
idess.v parecere.9, e n presencia de u no de 1013 cnndidatos. HII.Nuest ros lecto r es reco rd a rá n
d e 108 últimos aconteci mi ento s biéndos e aceptado dicbAs mod i
que t r ajer on como conSf!CU E'n · ficacion es, se firmó como la pu Qu e el nu ev o Subsecre t tl r io de
Fomento. Inge ni ero Ca rl os Bo·
cia la lIE'gada a I!I. presirlencia blico. mos.
de la ReDública del vice P res i- _______ .______ 11n omeo Flo r e~ . solicitó la coo pp ración del T ri bunal Supe rio r
den t E> Con.9titucioos l Gene ra l :de Cue n tl\9 pa r a q uc procedie ra
MAXJM I LIANO HEI:tNAN8
practice r un arqueo en la D i
!lEZ MARTlNEZ, han coove·
nido en lo sigu iente: ~
J.
reccf6D"G cneral de~Obras Públí
Coopera r co m o buenos salvacaso Sin duda a lgu Da, el alud ido
funcionar io t en ía sospech as d e
d o refios a mantene r 18 t ranqui·
Una aclaración de los parlidos
lidsd del p uís y no in icia r acti q ue al2'o g rave ocuTÍa en t ales
Evolucionista y Acción
ofici nas.
v idades po lí ticas sino cusndo
Patriólica
10.9 poder es públicos deotr o df'
Accedi endo a los deseos d el
)8 ley llamen a l pU Cl blo 11 pr'l pA.·
Ingen ier o Flores. aye r po r la
Acla
rando
una
Do
t
icia
-¡arssps ra eje rcita r el derecho
m llñan R. se ve r i ficó el arqu eo
dAda Ilye r sobre qu "! los 1referido eu la pagadu ría de la
del Sl1f ra~io . E sto 00 implica.
pa rtid.OB Evo lucioni sta y
baje ningún CODCtlpto, la r enun ·
Acción Patri6 ti ca se ban
c ia )\ los de rechos que la CODsti
Riña entre dos hombre~
di :3Ucl to , pode m os deci r
tuci ó D lcs confie re .
qu e esta no t icil\ no cs c ie r E n fe de lo cua l fi r ma m os Ié.
Aye r f ue ro n co nduc idos a l
ta, pu es lo que pacta r on
preser te act8, e n la ciudad de
H osp ita l R osules, gr a ve mente
los ex Cand idtl tos es Que
San Sa lvador, a las seis de la
heridos, los i ndi ... id u<Js FernRnno
iniciarían
!lc
ti
vidad~s
t ard e del dfa once de dicie m bre
do Mosco te.v A rt uro Salaza r .
políticas locales, qu eda nd o
de m il no veci entos treinta.
Sa l",zar y Mosco t e se pro dulos pa rt id us me nc iona dos
jero n m utuamente graves les io·
A . elarom ount, Enriqu e
co m pa d d dos. hasta q ue se
nes, ri fiend o con un c uch illo y
Córdo va Alberto Gómez: Zá
convoque pa ra elpcciones
un co rv o. E l hecho ocu rri ó en
rateo En nom br e de l doc to r
de A ltos P ode r es.
lit esq ui na de la b.. Avenida y
Miguel Tomás Molina y caD ex
12
culle,
p re!!a aulo r izftc ión del mi ... mo,

CLAR AMOUNT LUCERO,
ENRIQUE CORDOVA. MI
GUEL T OMAS MOLINA y
ALBERTO GOMEZ ZARA·

LE ES LEAL EL PAIS,
DICE E L I NG. ARAUJ O

En el Servicio Ext erior [no
Hay Plaz as I Vacante.

Como a l Ministerio de
Re la ciones Exteriores S8
han p resentado Ijumerosas
so li citu des de emp leüs en
los servicios consulares, e l
seño r J efe del P rotoco lo se
sirv ió manifestarnos esta
m.fiana que e l Minist ro
del Ramo, doctor A ruu j o,
tenía dispu esto I!O h acer

Cohete

se ha leva ntado en s u fa vor 7
con t ra el .-J irector i o. Añ adió que
é l se esc!l.pó de mo r ir no sabe
cómo. cu -.,nd o los r ebelde! tirotetuo n s u a u'to m óv il al salir de
la Ca.SIl de la p r esi dencia.
\

REPU DIA LA REVUELTA
. MILITAR

, y 8shing t oD, dici embr e 1.--.
U . P . -La L egación .Je El S.I
vador r eci bió o ot icias .esta DOc h e de qu e e l pre~id ente Araujo
ha m arcbado a G uate m@.la . A ..
g régase qu e <la o pi n ió n gene-

ral de E l Sa lvador

r epudia la

r evue lt9. militar. y que n o 98
c r ee posi ble q ue la ju nt a ' «logre
Pasa~a

de1Gra.)' Armando Llanos
la 4a. pago 50. rol.

~ Noticiaso¡Sobre

su Actitud eneC"mpleaños
Nu~vo E scribiente en ' el l el Asunto del ah opello E l jueve, 17 de l co rriente a
M inisterio del Trab ajo
I E t d' t
l., t reo de la t a rde, celebra rá IU

Don A r turo Mo r nles Lavale.
ta ha sido no m brado esc r ibicD-

a os

s u Jan es

te -meca nog rRf ist R de l l\Lniste · El Culpable f u.e el M oyor
d o del T rttba jo. en sustitución
de dOD Félix Antonio R e rnúJ '
Ma x. K , Burg os
d t' z . qui en p». sa t\ otro pu es to
rAl
do la p,dmi nis t rHc ió n públictl.
SI!.O SalvadQr, dicic,bre 14.
Nuevos em pleado s en la Se de 193 1.
Señor don Alfonso C td'[lls.
más n ombramientos en e l Se suprime otro empleo de
P resente.
se rv icio exte rior. por cuanBhaños R am írez.
M uy esti m ado señor:
to se esta desarro ll ando nn
E l exceso de trabajo en cstos
ex1e u.o p la n de acouomlas El Ej ecut ivo h a ncor dlldo co.o dias. quo m e p ri va has t a d e imcl:
l'lr
d
esde
el
11
de
l
corriente
con obj eto de normalizar
pon erm e. de las publicacion(Js
al 30 do junio de 1932, cl ncne r .
de 1" pr ensa nac ional. no m e ha.la sit uación finan ciera.
do que se re fi er e 1\1 nomb ra bia pe r mitido Ire r 01 articu lo
mieoto de don Rodol fo Bh.Bo, publicfldo po r usted en el di a. rio
DR.
Rl\mi rez como Secretario del
PATR I A do 11 del corriente,
Arcbivo Hi stó rico , eDe 18. dota· hojo cl "piar.fe d. " ANA LIción mensua l de 150 colon cs.
ZANDO SUCESOS",
L n <:a ntidnd qu e se r eintl'g ra
P (tsa, a ta lllt 1){i g. col. lfl."
ABOGADO y NOTARIO
ni hn <:(> r ('s te reco rte , tisci endo n
C.
,996
60,
,J osé L. OJstóllllno" en lugar
Isunlos Cliills, Crlmlna'es, r.omercil ls
de dOD A r OO f\Ddo No ri cgt\.
Call e COJl l.. I! pc l6 n, So, !)ti creta ría de la Pre~idencia
E scribicn te do t ercc ra clase,
don R o ber to Su6r oz FiaBos, Cn
Tel úfouC" N'"o. 37
Po r acuerdo de C'st&. fecsa. se su. titución de don Alborto Vi'
X Uc¡ic1.l l1 K ao sx lnd So 0.1 - hao efectuado
los siguiontes 1101. Vid.!.
nomb
rami entos en las S ecreta·
E scri b iente de tercer a claso,
cu('ntra dofIa M" rítt UOS&

Juan Benj3minEscobar

M~I)·

dede G il rdú. N uI'8tr08 deseo.. rlaH d. la P residencia do l. Re· don ,J o.é O. cacenc io C • • to lla,
Libreria Caminos
que Re onlablo un. com- p4blic • .
11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.I/ 80
no' Hiv ••, en lugar de dOD MI_____ •_ _ ___
pl.ntademejorla.
E scri bien te Ar~h ivero,

don

gueL Dlaz,

cump lea iio , -doce m eses COalp lctos do v ida- , el g racioso pequ eQin Juao F ra ncisco. hijo pri
mogénito de los es posos Otbma r
B
S
d
ee r y et'iO rft oll a L ydia P a ..
red.es de B ee r, q u1" actu!l.J/D cnte
r es ide n en Nuo va Sao Sa lva do r.
En bomoD8 j e a ese aleg re s ..
contecimi ento Jos abuc los del
nene , D r. Juan F ran cisco Paredes y su Refio r a esposa' dalla
An$!elina T. 'de P a r edes, ~·olre ..
cen u na pi fiata e n su
de
habitl\ción de esta ciudad,: Av.
E. pafta 30, • la bu llicio ••J chiqui ll ería que CaD SUS g ritos '1
ri sas concu rrirá n a feste jar a

0".

P oquito on su dI. d. dla•.
Quo la v ida s ea sieal p..re
ta a l si mD~tico neni to y Que jamás lo dej o d •• u mano la feli.

1" ._

cidad , son nuestros mejores •
m~s vfl bl'roentcs df'(a('o8.

...;.;...--

l!."nfe1'J1W8

Do n J Qoé MarI. OUZm'D!Ie
enc uentra g ra ve m f ute euf. ,. . .

D.... mo. Que recupe.. Protl"
la a.lud p.rdida,
x D on Lula MarI..
nase mol d. a la d.
q
OODVaJ8&OII,

a.

........ IA

,
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LA VOS DEL TERRURo

INFORMA CION

UTIL

11

--~------~-----------------------'
Para cllalquior inrorme r efo·
A SANTA TEOLA y LA

PATRIA

rent~

a en ferm08 donde estén o

LIBERTAD
Empresa de autobuses cLa
Marina». A La LibertRd, ma·
Hnnay tA.rde t odos los dfas. T am ·
bién s('rvicio expreso. Pueto: El
mercado_ Teléfono 1214.
OOR RE O DE HONDURAS
S e cierran los despechos en la
capilal a la, 4 p. m. do los dl.s
lunefl , mié rcoles y vi ern es, para
se r embarcados en La Uni6n ,
j ueves , viernes y domingos, res pectivalDente.
FASES DE L A L U J\A
Cua rbo menguan te 1
L un a nu (> va.
13
Cuarto C reciente 2 L
Lun a llena
2!)
Dr. Ramos Galll'lrdo. A \"eni ·
da España. No. 13 14 D e bu rno
p or la nocb e.
T t\ mbién hace l!xtensivos sus
servicios a
clases rncn estero·
saS,eo caso de no poder obtene r los en los establecimientos
de Beneficencia.

La Bolsa ... y la Vida

OLOCUIL 1 A

PRtCIOS DE ' VIVERES

Olocuilta, diciem bre 10_
-Un
num ereso grupo de
dital. dirigirse (\ lB S Port(! ría~
ciudadanos de esta locali·
respectivas: Teléfono de la porVIVIR
dad, entre 108 cuales cuénte rla d. hombre. No. 1; t eléfoRevi sta dia ria
,
Uo de 1" porteria de mujer es
PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS tan s6 valiosísimos e lemen '
No. 1.
PROPIETARlO:
PRODUCTOS D.E USO DIARIO tos qUA se caracteri zan y
Las horas de conaulta para 108
A lberto Gutrra 71t"i!1l1c)'()".
d isti ngue n por su honrapobres son: por la mafillna en
REDACClON:
d,z, por su espi'ritu emAzúca r de pri merR., secnda RI vapor CI. 10. qq.-C.O 10 L ib.
,
8mb•• Po rterl. , de 1 • 10. Por
A. Guer-ra 7 'riq'tU;ro~
Az tl.cn r de prim(' ra, g raDu lada
el. 10. qq . -C. 0 10 L ib.
prendedor y rle iniciativa,
la tarde hombres de 2 a 3 ; y mll Sftl l'1""'¡t'
Azú ca r do segunda , a marilla
C 5.50 Quintal que ée han preocn pado y
• jer es de 1 a 3 p . m. La hora de
lNFORMACIONES:
rroz,
enler
o
muy
blRnco
C
I.
10.
qq.
0
.0
12
Li
o.
A
consulte para Jos niños cs da 1 EL
preocu pa u por el bienestar
Alirio Gurda Planlf:ll r !),
Arr oz, qucb radilo
01. 8 qq .-O.O 10 Li b.
2 especi almcnte.
A tlguslo )[07a l('3 P ,'M ,
de
SUB a sociados, amparaAc
eit
unas
m!tLlzan
ills
3
U
0.
40
f
rasco
En CIlSOS de u rgencia puede
AlbalQ O/Hll,arro 11[.
dos por el libre derecho de
e 1. 25 c I u
Acc itn. de olivas espaDol, l1'ltns de ~. K ilo
recu rri rse 81 Hospital a todas
DEI'ORT ES y o ~m' ECC ION
Cufé IRV I1C. O p rim cra clase, de 4,000 pi es de Jllt. U t;") 00 qq .
sufrag io, contándose entre
horas del di. y do l. noche.
D"~ l'H UE BAS
cu ré lava do de p ri me ra. p r ec io de exportación e o i 5 Lib.
·A los necesitados 8e les p ro ·
ellos roás de dos que ya
Frallcisco Ad;'iún.
C!\ré la va do 2&. clltsc de la. mismll calidnd
U J 8.00 qq.
porcionan lila med icinas gra.tui ban se rvido el gobierno loCuré tostudo .v m olid:>:segu n p rocedimi eotos
'la men te.
ADMINISTRACION:
e 0.50 libra cal , ban acordado lan za r la
"Iemanes s in mezc la de oing uDa ci aSe
A dm, r. y Gest or de anun cios:
O 18.00 qq .
siguien te ca ndidatura, en
'iUM EROS DE TELEFONOS
Curé Corriente
]'fiqucl ...hl gel C/HlC\)n
O 12.00 qq.
QUE
DEBEN
SAB
ERSE
Cs
fé
r
esaca
de
p
rim
era
clase
la cua l hay boro bres de re'
rIRCULACION:
O 0.40"
Policfa de Linea, ComandanCebo l!i tus cu rtido s tlspafio las
co nocidas ejecutorias, sien..4 1((11180 f'lu?'(t Sn l eJ'.
e ~' . OO ..
Cacao de p r imen
cia de Turno, No. 619: P olicía
Suscripción :
C. 1.25 Jud icin l, No. 192; Policía Muni ·
e 3.00 libra do uno de estos don Rufi,
GtlC!iO eo volvo, bolso dés
Por mes . . .
O 0.70 ¡, .12 z. no 'feos Orella n8.
Encu r t id os es pañoles
Por un ano , .
e 15.0.1 ci pal, 1\0. 569; Policía del T r ~
O 2. 00 181a
Nó.mero suelto. . . . . e 0.10 fi co. No. 14 1: Cue rpo de BomPara Al calde propietaEe pt1rragos f resc )s, latns de 2 Ii b r8!3 ' oeta3
N 'Ómero p,tr!\S:\10,d e UI\ m es e 0.20 be ros, No. 572.
sin lD ezclB de nioguna clase O 0. 50 L .
rio, don Rufino Teos Ore,
Número atrasado de más
O 8.00 qq.
Frijoles negros de la nueva cosecba
de un mes
c: 050
lIaaa , y para Regidores,
PRINCIPAL
AUDIENCIAS
PUBLIOAS
O
10 libra
d'e l 1 Q al 4 Q, por sn orden,
Martes
excepcional.
5.30
'0
Ó.15 lib ra
DICIEMBRE
E N L OS MI N loTERIOS
G~ ;baozoe' 'es Pf ij~ I ~~
Jfinisterio de Gobe1'nación y p. m. Extraespecia!. PoO 16.00 quintal los señores don J osé Her" del paÍ9
D L M M J V S
Sanidad. E l día Martes y,Tu e- pular. «O riente y Occi- Galletas inglesas clases surtidas
O 2.00 libro
nández Mena, don José Aves de dos a. ci oco p. m.
G elatinas Royal , para prepara r rá pida mente
bel Parada, don Cirlaco
co
n
Lupe
Vélez.
dente»,
Jfill isteJ'io lid Guerra , Jlm'inQ.
O 0.50 pqte. He rnánd ez, don Inocente
Boudi nes
1 2 3 4 5 y A viaciún. Lo, día, Martes y Hablada en espauo!. 7.30 Harina de trigo, marcas ex tranje ras
O 3.15 a rroba
Viernes, a. culllquie r hora. de la y 9.30 p. m. Extraord ina- Harina criolla
O 12.00 qu intal Doroíngu ez; y para Sindi.
6 '1 8 9 10 11 12 mRñana_
co Municipal, don Si meón
O 0.06 e-u
ria.
Popular.
Final
de
la
Huevos
f
rescos
I
Funes. .
O 0.90 libra
13 14 15 16 1'1 18 19 Jfimsle'l'i& de H acienda, 0 1't d i- se rie .,EI Defen.or Solita- Mantequilla, crema
to P úbliCO, I1Idustria y OOml'l"
e 5. 00 quintal Estos son los ciudadanos
Maicillo
20 21 22 23 24 25 26 c/o. L os sábados, de once a doce rio>, con Buzz Barton y Rin Malz
e 18.00 ¡anega que verdaderamente haTin 'fin. Dialogada, con Manteca Rmericana, garantía. de pureza, la t a.
de la ma fiana. .
2'1 282930 31 i
M'i nútaio de h ISt?'llcoión P ú" titulas bU español. Jueves,
O 18.00 L . 0.50 brán y sabrán interesarse
de 35 Lib.
blica. Los dias lunes, mi ércol es "Del Infierno al Cielo.
por el adelanto material y
Mantequilla, de primera clase, paquetes
SANI0RAL
y vi ernes, de t res a cinco de 1&
O 1. 00 libra
moral -de nuestra ciudad,
d e media libra
COLON
D E H OY
larde.
O 0. 50 "
embelleciéndola con obras
Popnlarísimas. G p. m. Manzflnas
Santos Eusebio .Y \'aleriano, 1linisterio de R.R. E .lf Los
C 10y12 cts. e-u de positivo progreso; desNaranjlls sin semilla
viernes, de tres.v m ed ia. a ci nco. «E l Bandido de las Grutas> Papas Gigantes muy bueoa clase de Guatemala. O 9.00 qq.
'obispos.
M zm.steno
'"
d e B enejicencia. con Tom 'fyler. 9 p. m.
provistos del localismo
DE MAÑANA
O 0. 10 iibra
Los viernes, de tres y media a. <Legionarios en Paríe» , cou Q ~~sos de'~rema '(grand~s 2~' J ¡ibra.)
ruin que siembra el desO 2.50 e-u
Témpora..-So.n Valen tín ,mártir; cinco de la tarde.
O 0. 15 libra
R!\ g IÍ perlado de' la mejor calidad
conten to, la cizaña y el des·
Santa Adel n.ida.
Mim'sleJ'io de A gt'2'cult ura y Al Cooke. Sábado noche, Uvas
O 0.50 libra
prestigio.
FARMAOIAS DE T URNO
Fomento. L oa dfM martes y jue- inaugnración del d ne soObras son amores y no
central, Modern~ y Or ien tal
ves, de tres a cuatro de la tarde. noro con "Submarino.
TIENDA <EL HOGAR-.
buenas
razones. A la vis·
El servicio dcturaoseo mienZ8 FERROOARHILES
A_ ROOHAO VELADO.
I NTERNAOIONALES
tao están las obra<l impor.
a la. OOHO horas del dia indio
cado y termina a la, OOHO ha·
(1. R. de O. A ,l
tantes llevadas a cabo cuan
propios para
r&s del mismo día de la semana
De S o. Salvtf.do r. Diariamente
do presidió la Corporación
Ra~io
siguiente.
Sale San Salvador para CutuMunicipal el Sr. Taos ().
Siendo estos servicios obliga. co y E staciones intermed iarias
rellana. Bajo su gobierno
torios, es indelegable y todas 7. 20 a. m. Ll ega 9. Cutuco, 5.10
~el
las farmacias deber~n indicar en p. m., vice-versa sale de Cu tuco
local se construyeron los
aviso especial que colocarán en 7.09 a. m. ll ega a Sao Salvsdor
Agua de Lavanda legítima i"glela
diques y " m ped radas - en
I.a parte exterior de l estableci- 5.00
Agua de Coloaia
.
El Teniente Jücinto Castella ·I as calles de San José y del
miento, cuales son las farmacias
Para S an Marcos L empa"009 RivB.s, Secretario Puticu.
Perfume. de la calo PATOU
Calvario; las torres de la
Sale San Salvador 1. 05 p. m. l~r de la Presidencia, habló el
de turno de csda semana.
Carteras de Cuero para Señora
Iglesia Parroquial y el
FARMACIAS TELEFONOS llega San Marcos Lempa 5.55 viernes a las 8 de la noche en el
Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. SaJe San Marcos L empa,
campanario; la construc.
Estudio de ht. 'Radio Difusora
Sao Luis, 1250. Ind ependencia, 5.1 0 a. m. llega San Salvador Nac ional, a nombre propio yen
Ultimo estilo en negro y colores surtidos, donde
ción de los raucbos de la
1204.. Americana, 3. Guadalupe, 10.05 a. m.
el del Directorio Militar, e-xpliplaza pública y otras obras
Internacional, Cen tral , 23. LsPara AhuachaptÍn, Santa Lude no poca importancia
tina, Sol, 182. C entro America- da [Santa Ana] Zacapa y esta- c~ndo los acontecimientos que
na, 1113. La Salud. 29.
ciones intermediarias. Sal. de dlCron al traste con el rágicn en
q~e escapan al carnet de
A l lado del Chichimeco. .Calle Arce 2'1
SERVICIO DE ASISTENOIA San Salvador 1.30 a. m. Llega del Ingeniero Arturo Araujo. i========================lleste corresponsal.
Con
clarid'ld
dijo
Ca'stellanos
MEDIOO GRATUITA
a Santa Lncla [Santa Anal 1.10
La instrucción pública
Jet. Practicante del Oircuito p. m. IIc¡¡a a Ahuacbapán, 3.05 Rivs~ las causas que indujeron
a la Joven oficilllidad a prepadebidamente atendida
No. 1 que comp rende el Barrio p. m. y Zacapa 7.20 p . m. Sale rar y lleva r a cabo el mo vi mien
y estimnlada, perseguida y
d e Ban Jacinto, Br. Domingo de Zacspa 5.00 a. m. de Abua· to del dos de los corrientes.
castigada la vagancia.
Bolaños; 2 A,·. S . No. llS, U ehapán 8.45 a. m. dc Santa LuElocuentemente, c o m o él
na cuadra a l Poniente da la I gle cía [Santa Anal 10.50 a. m. y sabe sabe hacerlo, el con fe r en1010cniltensesl, id a las '
sia de San J acinto.
llega a San Salvador 4.45 p. m. cista elogió la act·it ud viril de
urnas a deposItar vnestr"
J e[e Practicante del Circu ito
Sen icio d e trenes de pa.~ajc- los m uchachos militares, que en
voto por esta candidatura,
protejan sus
ros li geros. Diario de In(ormaci6n

dasan estsdo 8.Silfldos NI el Hos-
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Diversiones para hoy

I

Castellanos Rivas Relató en
la
Difusora la Historia
del movimiento 2

Regalos

Pascua

ANRDE J. ' LEHMANN

Señores Hacendados

No. 2 qua comp rende el Barrio
de Candelaria, Br. Arístic1es
Montal vo: C. 15 de septiem bre
de No. 47.
Jefe Practica.nte del Circui to
No. 8 que comprende el narria
de La Yega, Br. Miguel ' OasijUo: Pasaje Rod ríguez No.~.
Je[e Pra.ctican te del Circu ito

No. 4 que comprende el Barrio
de Ban E steba.n, Br. Gu illermo
Pine'.: 8 O. O. Ka. 64 .
J efe Practicante del Circuito
No. 5 que comprende el Barrio
del Cal vario, Br. Ri cardo Posada h: 11 A\'. B. No. 50.
Jefe Practicante del Ci rc uito
No. 6 que com prende los Barrios
de la E.peranza y San Miguelito, Br. Angel Gabriel Doña,
Barrio la E s peranza, Mesóu
Santa Elena
J e[e PracLicante del Circuito
No. 7 quo comprende 108 Barrios
de Cía e1'oa y Concepción, Dr.
los6 Anionio Oalderón; Barrio
de Cisneros: Oalle del Tiangu ,HOtiPITAL ROSALES
S.I •• d. Oaridad: bora. de ' vi
,ita lo. di•• juev.. y domingoa
cl. 10.12 .. m, d. 2 04 p. m.
101 di•• ,.stantea ool.mente de
2 • 3 d. la p,d._
el. pelÍ6D. WdOlIOl

a 11 LIII. 1 ele 2 a 4

Entre San Salvador y Santa
Lu cía y Ahuacbapán, diariameo t e exce pto los domingos, coo
carro motor. Sale de San Salva.dar 1. 35 p. m. ll ega a Santa
Locla [Santa Anal 4.20 p. m. y
Abuac bapán lIeg. 6_00 p.
Sale d o Ah uac bapán 6.00 a. m.
sa le de Santa L uda 7.51 R. m.
ll ega a Salvado r 10.55 a. m.
Trenes Rápidos entr e San Salvado , G uatemBla y Puerto Ba.
rrios. De Sa n Salvado r sale lu nes, jueves y sáblldo 5.00 a. m.
Ll e~a a Guatemala 6.15 p . m.
ya Barrios a las 6.1 0 p. m.
Sale d e Guatem ala y Barrios
para SaD Sa lvado r to doa loa
ruaa martes, vie rn es y domingos, de Guatemal a y Barrios 7.
40 a. m. llega San Salvador 8.40
p . m.
AUDIENCIA S
PUBLICAS
EN OAS A PRESIDENOIAL
H aciendo solicitud los intero
sa.dos con antorioridad, lBS au
dieocias son BcfftiladtiS para lOEdías Martes, Jueves o Viern es.
AUDIENOIAS DE
JUZGA DOS
Juzgado, de lo Oriminal too
do. los dlas por la tarde.
Juzgado. de lo Civil el lo.
po, laa maUano., el 20. por 1..
ta,deo.
Juz¡¡ados de Paz, di ..i ....1
10. en la tarde, Jo. 30. 1 40,

m.

la lII&IIaoa.

uo gesto de quij otes, arri e~ga o.
do s us propi as vid as con desin t erés admirable, lanzaron d el
pod er a la camarilla de igoorflD
t es y 10J;!reTOs que t eni a agobia..
da a la República.
T ambién hizo r esa lta.r Castellanos R ivss la aprobación quo
los sa lva do r eños h ao dado almo
v imi eDto libertador, colocando
so bre tod a plllitiqucría
ob ra
d e r econst rucci6n Dacio n9.1 Ql1 e
el Duevo Gobierno ha iniciado.
Acertado, mu y sce rtado , es·
tuvo el ora dor. Sin dUla al g u .
na. la r elaci6n q ue é l efec tu ó d e
loa sucesos. es 1& mág verídica y
la. más sincera, por cuanto no
hay sa lvadorCDO qu e pongf\ en
tel" l e juicio sus pal ab ras lIaD Rs
'i francas.

"1

ga-

(J(m espon8.al_

nados usando
las marcas de
seg'uridad de la
casa

El Nuevo D~ector de la
Biblioteca Nacional se hace
Cargo de .su Puesto

I

MARIUS PIGUET
PARA MAS INFORMES:

Roberto Geissmann
A partado No. 14
Sa n Sal vador

/.0 que a Ud. no le

sirve

Ot1'0

lo necesita :================...==,..____

Yéndalo, anuncián dolo en la
sBción de Avisos E conómicolI
que
diariamente
pu blioa

PATRIA.

10 palabra8

I

0 ..1jj

Liga Nacionai Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo ID Coota

Sa.n Esdvador, 14 de diciembre de 1931.
S pfior Directo r de Diario
PATRIA.
Por acuerdo del Poder EjeCU.tlvo, de fecb. 8 de los cornentes, fu( nom.brado Director d e l. Biblioteca Naoionol
en sustitución de don Juao

U:

110&.

Me hic e cargo ya. de mi PU88t?, y IlduaJ¡nsnte estoy reci- '
b~(Iodo, .por riguroao ioveD._
no, los libros, mobiliario e\o
d. l. Biblioteca,
,-,
P.on~o lo anterior en 8U 00"'!lnoCl ~JlIento para rOlarl. Ie&
serndo de enviar a eakl CeD'ro
qulturol, dlo,iamente, allrunlO
e¡emplare. de su publlaacl6n '
II~::-,"-" medianla la a1uda •
.sl& f~r!Da, ee" dable
pdbhco d. la ...jow

Ud. AU9 S.

8..

DveDe La Asociación Cafetalera Dirige aa
Importante Circul.r a las Junta.
Dador RubéD Magaña

El Fallo oDtra e
IRIGOYEN y ARAUJO

Departamentales

16 años de presidio

Por P. LEOlv y MASIS

Dice el «Liberal Progre· motos red ujeroD los pue Eo el incidente de .úplica de la CODdéDa.e.1 reo RnbéD Maga·
sista» de Guatemala: Jue· blos a escombros ... y allf c.u,. crimiDal iOBtrulda cODtra ña. po r el delito d. robo de di·
ves 10 de diciembre de Dació la simpatra na cional RubéD Magaña por los delitos nero:v Objetos perteDeci.Dte. a

Envíanseacada Junta las Cotizaciónea diariis
de Nueva York, Havre y Hamburgo

de homicid io y r obo de objetos don Pedro Pérez Ce rolL V a o·

1931.

hacia él, h ombre que. aúos a don Pedro Pérez Cerna y de tro •• COD homicidio .n el mi/t·
U na vez mát\ las ametra- más tarde debería cAñir so diofo fO ti José Maria Hcroó,odE' z; mo seffo r Cena, 8 sufri r la pe

Texto"de una carta del Sr Suay

lladora s asesinas y trági- bre [l;U pech o la faja de la Cámfl rll de 33.. Instílll cia con Da de dieciséis afias de !Jresidio
CHe, han a.bi e rto BUS aba· blall co y azul.
fecha once del ml' 9 en curso, COD callda.d do retención; 20.
ni eoa de fuego so bre muja·

res y niños en las ca ll es de
la muy bella y Doble ciu·
dad de San Salvador. Iri·
goyeD eD la Argentina y
Arturo Arauja eD El Sal.
vador, h aD sentido los zar·
pazos de la ambición y de l
c rimen; pe ro cual nuevos
apóstoles de la democracia

Si el destino demarcó ya

pronunció la Sf::ntencia que on Condénsse 81 mi sUlo reo Maga- ., San Salvador, 8 de diciembre SA NTOS No. 4, .ea la olase
, su pArte r Afloluti\"a dicp:
Ba. por el delito de hurto de u·
q un más Be 8 proxima a DuelDO. objeto. del difunto don Jo. de 1931.
Se60 r Directo r del Diario tro e" f ti
corriente,
I i n
sé Maria H"rnliDdez a .ufrir la
SaD S.lvador.
lavar¡ es pues, esta cotizaci6n la
peDa d. diez meses v.iDt. dla. PATRIA.
Sefior Director:
que mayor importancil tiene
de prisión mayor. COD calidad
En fleta miPIDa fecha h emos para Dosotros.
de retencióD; 30. deber. cum :Hrigid o a los !Oefio rea Sec rets ·
<La tercera columna exore!a
pli r el reo amptl.8 DODAS Bucesi·
vameDte. en el orden indic.do. ri os de IRs .Juntas D e ",8rtltm e n~ la s cotizacion es de los eaM! la-

de una vez para siempre
-POR TANTO. d e cOllformi
que t e rmine en El Salva dad con lo. A,t•. 469. 471 Y
dar e l gobierno de Arauja 473 I. • Dombre de 1" República
terminará. si. pero e l pre de E l Salv.dor DIJERON: lo.
sideDte sa lvadoreño no ba
ja rá de l poder a r r o p a d o .
de la túnica roja de los ti
ranos y de los malvados,
sino aureolado con la coro

'
El Sombrlo Fantasma de v llevaráD COD,il/o. cada IlDa.
Francisco Ore llana la.peDsióD
acceso ri.s siguieDtes:
de lo. der.chos politi

Y de la libertad , han Bido na de lu z y de g loria que

g r nu de. en ~ l poder y más llevaron tambié n sobre BU
grande. a un . ell la ad ver· fre nte los O ribe y Uribe y
• idan. El presideDte aro los Hipólito, Irigoyen. El
g eu tino abandona e l pala· no deja tras si los ra stros
cio presideucial de HueDos sang ri ento. de los Victoria
Aires, son rieDte y feliz, no Huerta ni de 10sA u g u s

t,les .Iect.. d. SAN VICEN- v.dos de Columl¡ia .v l•• qu.
TE. SAN MIGUEL. SANTA por su se mejanza se tomao pa·
ANA. AHUACH APAN. SON ra. nuest r05 ca fés lavados.
SONATE y LA PAZ: . 1, .ic: Miís abMjo In la fl'cht\ apare
eos y p riv aci60 de 10Q de patrin ~uir-r.t e circu la r:
cen lo. Café. en M'Do (Spo,")
potestad , tutela, curaduría .v
eN
os
e'l
grato
co
muni
ctl
r
n
Cll.VilQ
cot izlJcio ncq ~i:! refieren
porticip8cióo en el con.ejo de
f.mili •• e iDhabilidad para ,e ro ustt'd que dCl:lde el lo. 0 .. 1 co· fl Cllfés actulllmeote E'n alm ...
vir de te.tigo en cau, •• civil •• rricntf' 8~ e nvísn a +'S l\ .Junt'\ cén .
l&s coti z'tciones diarias del Mer
.. Pur úitlrno, abajo de J. fj y criminale. o actos de cartul.
cado de Nueva York . tambi én cha fj~u r ttn lds v nt9.8 del día
cióD. todo por el ti. mpo de la cRda J uevos las cotizaciones del y las T eD le nc: itt9 rl l' l Mercado.
respectivas condonas. restitu
cTod os est ' lg l'rCCi08 se eocióD do lo robado y hurtado. Havre y de Hamburgo, confor
SU"

---

Se le Aparece y Carga
Con él llevándoselo
R td
ap a o
--

tien'deo '!lO clJutu vOB oro amarijor. indemniz~ción de pe rjuicios a m e las r ecibe 1& Asoci ación.
cEn la f echa. de las cotiza- cano, por libr~, O en dólares
cio
nes
de
Nu
eva
York
usted
DO, por qoiDtal d. l OO libra •• cafó
pero, más g ran de en su de que pasa su vida ent re el ago- terceroa por rB zón de IO!l deli
t
b
1
'11 biador trnbajo y el sueño r epa- tO!l cometidos y pago de costa tará qu e laa 3 primerss colum · puesto en mu elle de Nueva
rro a. q na. 1so re 1 a 8 1 a rAdor. Pues bl·eD. pa rece qu e de i8S tres lDstanclas:
'
. y 40. con nas se refie ren a (Opciones) York. Abora bieD. los
preslde n Cla • s eña ara siem F rancisco cree en eso de tantas- tinúen las cosas robadas y hur E nt regas Futuras. De estas 3 para enviar un quintal
pre a los traid o r es BU cri m8S, hadas l' brujas, pues una tadas en depósito de la señora columDas el RIO No. 7 A. se desde San Salvador a
m en y 8U traición!
noche de estas, se le ocurrió sa- Rosa Hidalgo viud" de Pérf'Z r efier e a l café Río que es Ja York , es más o
La cO llstitución está. df lir porqutJ en su r anc ho hacía Ce rna, sCl!ún acta de foj as 114 cla,e más boj. del c,fé d.I·Bra· $ 6. 6~ - •• i. coloneo
dIE t t
mucho culor. Y al encont rarse d e la causa, primera pieza. Dé sil, del cual no t enem olJ ~qujva cl'ntavos-Se
ue O.
n aD o que se "n
neto aplicsndo a
" el patl',cl'to de.u raD.·... ho. se {' I aviso qu e previene el Art leD te.D El Salvador.
f
d
<La segunda co lumna se re· Al cambio del día y
yerguen po erosas y uer vió a UD hombre iDmóvil que 10 de la Ley Electoral. Devué
tes la s tira nias de ]os Ma estaba situad o j unto a. un pozo vase el proce~o e incidente d fi er e a las cotizaciones del café $6.62.
chados y I OB Jua n Vicente y que se le qu edflba mirando en apelación a l Juzgado y C~mara
Ejempo: La cotización del día lo. de di ciembre por
GÓmez. caen del p ode r dos silencio. Chico-lIl:\ mémosle así de su origen con las certifics
(>1 cot'riente
pref::.id e ntes patriotas e in al buen Francisco Orellnna-, ciones respectivas.
Pon ente
creyó que era UD la.d r6n y se Dr. Gómpz-Monuel V. ,Men sin lava r en m ano es d e .... . ........... . . $ 8.12.50
m ac ul adofl. Caí n Be co ro- inclinó a recoger una piedra, y do:za.-Féliz A. GÓmez.- C.",bio al 11 8 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 17.71
6.62-EaI.&
na de roea s y laureles y e l) se la tiró, pero el fanta.sma ni Antonio R . Méndez: Pro MeDos .. . ....................... . .......
cadáver de Abel es festín Se movi ó siqu iera, entonces nunciad& por lossefior es Magia Liquidarla ... . .. .. . - .. .. ........ .. .. .. C 11.09 naturalm.o
.
te se afecta
d~ cha ~alps y de lobos.
Chi co, temeroso y con el valo r trad08 que 1" suscriban. 1 Se
Ot,.o ejempl o:
- - - -COD 1651 VlIori.
INeróD sODríe dentro de ficticio que pre.tn el miedo. re- rraD O.
cogió u n garrote y con é l di spu
El lavado ent re diciembr e .... ..... . ... $ 12.00 cion~s ti el
su tumba de mármol y Je so atacar al meDtado fantasma. : - - - - -_ _ _ _ _ __ al 118 oJo d. cambio ......... " ...... C 26.16 cambio.
sús, e l sublim e mártir de Pero e.te solo se desquitaba y
Men os . . .............. . .. . ... . ... ... . o, 6.62-Esta cifra
la f rate rnidad uDiversal saltaba d. UD lado para otro COD
Liquida rla . . ... ... .............. : ..... C 19.54 •• afeetaéoD
palidece otra vez. co mo ha una g ran agi li da d. De repen_las variacioc,=, dos mil años. Bobre la te-dice Chico- el fantas ma se
'
nes del calDle aba lan zó y lo agarró levBotán
bio.

porque no deja tras si e l to Leguía, ni de los .Jor ge

FCIlncisco Orelltlna es

UD

odio popular. SiD O las bue· Meléndez en E l Salvador. Dalero del va ll e Lo. EDc ueDtro. l•• familia . dolo. ofeDdido. o a
lIas de una labor patriótí·

.

ca y n aClOna

l' t

18 a que no
podrán borrar jamás BUS
detractor~B y. a bordo de
un c ru ce ro de guerra aro
gen ti n o. va en busca de
. 1 j
paz y reposo h aCla e auas
1
1
d
p ayas, ejos e sus p 1~yas
azul es y l um inosas qu e en·
ma-r ean en cuadro esme r al·
d in o las tierras prodigiosas
de las pampas inmensas y

ricas. . .
Arturo Arauja no a scen·
dió a l poder por medio de
cua rt~lazos ni traiciones.

U n pueblo viril , Doble y a·
guerrido, le aclamó d e liraD
te para ocupar la sI lla pre·
sidencial. Homb re ecuáDi·

IOeIV·alven, SoCIa. I

me, puro y de nobleza re·
cono cida , no está empon-

zoñado COD el virus de po· colina del Gólgota . .. !
liticast ros ni de tiranos.
porque forj ó su 3a rácter
p. León y Mas ís
e n la contempla ción au·
QuezalteDaDgo, diciem
gusta de la naturaleza , sien bre 6, 1931.
do BU l ema el trabajo y su - - - - religión la paz y el amor. N. de la R. -Casi iDcreíble
MilIoDario y filántropo, su·
es la desfacbatez de
po ofrecer y dar (U oro a
ciertas perso nas, sobre
maDOS ll enas al pueblo sal·
todo cuan do se veD las
-o cu aDdo lo' terreo
dI'
vadoren
'"
cosas e 6)08.

fARMACIA CENTRAL
J. M. OAPTlIO & 00
TELÉFClNO NQ

2·3

Crema Griega -'fRODIT}' M:~:~~l~;J&tu~rd~:~d~~~ce~~~
poco tiempo

106

d. flexib ilidad a la piel e 1m·
pide la form ..clón prematura.

d, arru g&S.

I

• cProximam ente

envia r emos extran jeras que nos 11e8'lo por

8- a usted una. cJfi.ve tele~ráfica po. cllble,I08 precios de J88 transac-

nUDcillmoB, el Café Danzante rtl da rl e las cotizaciones t ete- ciones ~fectllada9 en Sao S.Imuerto qlJe vivo, pero co mo a anunciado para el recién pasado ¡gráfiCl\m ente.
vador, ya. sea eD cafés lavados:
la media cuadra. el fantar,ma 8e
cEs fácil co mpren der q ue los eD oro o pergamino; ya sea de
cansó y arrojó a Chico al suelo martes no pudo verificarse en
dáDdol. zapata>.os-ya s. ve esa fecha a causa. d el entonc es prec ios de nU6stros cafés no se café!l sin lavar: superior o ca·
que los fantasma . usan zapa· estado aD ormal de la ci udad , p e' l rigcn estrictam ente por las ca- rr iente. o .bi en en c ereza seca
tOB-yechando humo y fuego r o según sabemos se verificará ti zacion es de la. Bolsa, la8 que o en uva fresca.
s610 si rven de orientación a
eLos ca mbios son tambien un
po r l. boca. UD momeDto de.· b oya Ills cioco de la tarde.
nu es tros comerciantes, y es por factor det erminante, calDo ge
pués la madre de Cb ico llegó al Los 11 W!V08 JOC08 del Oampo
cso que queremo9 acompañar a pu ede ver en ' los ejemplos silugt1r del susto y encon tró a eslas cotizaciones d e las Bolsa'L guicntes:
t e tendido en el sue lo. perdido de Mu 1Ü
Vl.:d 'ldernmente los n11 rvos
el sentido y completamente
mu do. A los tres dfas, se creía foc oe:¡ dl1 lu z qu e se hao in.:tJl Ia.. 'Tenemos 18 cotización del
el C8S0 perdido, pues no podia do en el Campo son artísticos clifé corriente .......... ..... . ....... . $ 8.12.50
dec ir ni mamá . cu ando un o de pero ... si no seenciendcn duran Cambio al 100 o l o ... . .... ...... . ... 8.12.50
sus vecinos le dió un pedazo de te la noche de DAda. sirven. Oja S uma .............. . ... . .. . .. . ... . . C 16. 25.
........ '. •. .. .. . . . . .. .. 6.62
- 'Esta cifra
reliquia haciéndose lo co mer con J& que las auto ridades de fomeo Menos gll9to~
lo cua l el pobr e Chico pudo ha- to den el último paso par!!. que L' 'd ~
naturalmen
nuestro
único
paseo
pueda
ser
I qU l arIa
:
.
..
.•
.
.
.
..
.•.
,'
,
..
9.63
ce r rel8 cióo del suce!!o. Y todo
- te 98 afecta
v ir durante la noche.
pasó a la bistoria.
con las vaP ero unos dias mais tarde
ria e i o ñ e I
H ermioi o Calero iba por el mis Bnle~'mo8
d.l ca",bio.
tno lugar en qu e babía. apueci ·
Encuéot rase padeciendo de La misma cotización ........ . •..... . •~ 8.12.50
do el fantasma cuando vió sa lir
de una espesu r a. aque l hombro una ligera iodisposición, la es- Cambio de 105 O lo .... . . . . .. .. . . . .
8.óa. 12
mudo y alto que se le ace rcaba. timada señorita Lupo Rodrí · SU IDB. .......... . . . . • .. . . . • . . . C 16. 66
Entonces H ermir.io, asustado guez Vide~. Deseá mosle un Meno8 gastos . . . . . . . . • . •.. . . . • 0 6.62
- Esta cifra
sacó su pistola y d escargó unos pronto r establecimiento.
e. Liquida ría ...... .. . ...........
C. 10 04
natural-en
ti ros contra 01 menta.do fantas
x Ha expe rim ontado una lig
ma. con lo cua l tu vo su fi ciente rl\ mejoría. de la deli cuda en ·
-. ..-te se afecta
este parB. desa parecer. Ab a ra ferm erlH.d que la postu ra en
CaD IRa valos que no crean en fantasmas, CAmB , d offu Emma Meza de Qu i·
ria c ion e!l

e

senos de las mujeres

Crema Cosmética "MIMOSA"

dole ha,ta la altura del lecho El Café danzante de la
del rancho. Ac to .eguido. el B enefir: "licia
fantasm" empezó a co rrer Ilevándose al pobre Chico más Como opo r tunam en t e 10

61t. p.mjs

NO BOTE LAS CINTAS lNUTILES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR.

.Q

Macario García Y FI or e S,

en la Imp renta P ATRIA, le informará adón de
le las pueden reno va.

1-:''WI'''J''''''/'''''~'''''VI''''AfII!.IIIIr¡".~fll'''.AU""
~

~

MAICENA

~

...

bada, y br uj ••• que .e ap roxi· ñóoez , distiDguida doma Santa· L '

" EL INDIO"

!!l
f!

~

El único IlImenla SIDO y sabroso, con guslo es aceplado por nlnos, enfermos y ancianos.

~l! -

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS

:;
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UNICOS- DISTRIBUIDORES 1'OR MAYOR:

LL'P'B'P'S
GOLDT.'RE''Ll
_
h,
_____________mo"h . h,
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"'I.,. .

.P.
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OL'.n..
~
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~ et. 3-9

"_.I.1,.~,,,-.._,,,,,,,,,,,~,._.I,,,,.n

. . .... ............ 1l.25~~;~~~~~

~
S
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del cambio.
No h. ay qu. o1vi dar q~e ca· ,estado comercial d.l m. rcado
(le Ahuach np6n , doña L eonor da :egl~n y c8d~ marca tlencn de .ca.f&.co esta cap ital: es decir
H errera.

d

1 d 1 áll

cotlZ!iCIÓn

x Dolicada • o. u

§~ ~:_y ~.r"~Jt'~.oA.na Duko.
, ..

~

;:¡

Procedonte de Nicaragua,

iD-

¡¡resó . l. capital . 1 Dr. León
~ D.b.yl..
~i x Du San ~'rancisco Califor.

:¡

e9pe~u.1 y

qu e el. ca· t ransacciones verificQdla.

ela:

I R8e. fé?e altura. slempr. obtIene s.s do café y precios. Iodioar..
fl n 811otl\ AnA, lu spr ec iablc 8e .. m elor~8 preclos; Is ~echa de en· m os 9si m ismo lag fluc&uacion81

!Ii

I

ol' fra

ji x Tambiér. so encuentra grao
1i:~
~ voment. enferma. on la ciudad
:4

IIi
I

d.l' ,a"'bio.

e

LA MAlORCAI r~;vY~~~~~:~kJ.~~~!:2!i~:

MARCA

.

a tnl
ón , ....•. . • •.. ..• . ... . ,'... 8.1"~
men dc noc bepo r aque II uganry neca .
b'sm acotlzaci
11 9
acaBO el fantasma se enca rga r6:
x Se enCU€ntrA ys completa· am 10 a -o o I o ......... . . , •... .. ,
9.15
de hace rl os crec r.
mento r(' !! ttlblecid9. de la enit'r- Suma .................•........ . ..., .. (J 17.87
.n'''''.N'III'''IiF-.'''~'''''-'"~~17~~ medscl que 1& aquejara , doña Menos gastos........ .... .. . . .. . . ....... 6.62- Esto
S Junnita do Soriuno.
L iquida r fa

e

.....

oia, EE. uU., reJr'o.ó .1 pals

~ la di.tiDguida sefiora dona Rosa

It do Pelterson.

.

treg~
!Dflpuos
uyo notambIén
los d.
1 cambio.-Attoo.
Sa Se. .El
precIO',
s. paga en
lo mi.
Geront.,
(f) E. SUAY~.
mo . 1 ca.1é eD mano que la . n·
Lo que ton¡ro el _ I d
trcga lelana; en una pfLlabra; t,rllDscribir a usted ,P~;:':ha!
los dato. que damos.•• ráD uoi- do la oportunidad' para n
camente de OrientacIón y e.p.· tirm. muy Atlo y S S
.....
ramo! con . 110., ayudar al pro·
El G.~n . • ,
ductor a defeDd. .. u. inl.r.....
JOSE E SU
Ad.",'. de loo. datoo aDlerio Aloolaclón 0.;.1&18 ,'d "'.
r •• , daremos dl&ria",.o'. OD
StMador. r
8_

'A:y
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MIERCOLES

ALEGRE

PRINCIPAL
j'¡-dximamcntf.

GORDOS y
FLACOS

Diciembre

/

16

Jl[urÍé DrcSi!lu'

y P(llly

Jl[fI'r{t)l

5.30 - 7.30
y 9.30 pro.

lal RUS ~ará un Concierto a
las 2 ds- la Mañana
Eo los E!t8.do~ Unirlos, México. C uba y ~n el r r!:to do
Centro Am érica . rse rti oída lA
voz de El S ,d\'udor la m!\d r ll~l\.
da. del pr óximo domingo 20
de l corrir nto me Q , por m ecH o
de la ra dio difuso ra nac ioual
RUS.
El ingen iero don J. Federico
M ejill, j efe do la cst!\ción . ha
hecho sa t odos los prt: ¡ltl.rativoB
necesa rios para q ue esta trssmi
sión t('n ~8. e ) ro do r resultf\do.
Como este concie r to es dado 1\
petición del cNewa rk Kcws DX
Radio Club", d el cChi ca ~o RIl·
d io Club, c ' f o r ld R eception
Rad io Club. de Pittsbu r gb . del
- Buffalo Ev en ing NI'ws DX
Club' r del <Rouó d tbe " 'o rl d
DX Club' de Los Ang ele,. Califa r ois, estas entidades se hao
encugado de dtirle f\ nuest ra
trasmisi ón amp lia. publi ci dad
en más do una docenR. de imp ar
tantes per iod ico3 de No r te Amé
ricll.
L a ho ra inicia l del concie rto
serán las dos de la mañana.
Ad emás d e la ml'Ísica , q ue se
procu rarn que sea la má.s ade·
c uad a posible, 8e a provecha rá
la ocasión pa ra hacer una inteligente p r opa~an d a a nuest ro
pals en sus as pectos polític o,
econó mi co, c ult.u ral, geog ráf ico
h istó r ico, etc. , dando a co noce r
t odo lo bueno Que, al r espec to,
seli conveniente.
L ll pa. r te d e la propsil8nda
p olitica estará a cargo de UD
a lto o fici al del Mir. ister io de
R elaciones Exte rio r es. L B propa. g9nda al ca fé esta r á a ca r go
de la Asoc iación cafeta lera de
El Salva dor . ya cargo del J ef e
de la estac ión el resto de la propa~a D da di ch a.
El ingeni ero Mej ía, por nu es
tro m edio, inv ita a aq ue il as
p ersonas qu e desee n env ia r men
sajes 1\ s us hm ilia res en los
E . E . U.U. Be le h agan sa be r
con el debido t ie m po, r emit ié ndole, a se r posib le, la redacci ón
de BUS ID f>nsajes.
En 10B Eat.dos Uni dos ha
des pertadO' m ucho inte r és la
t ras misión e8p~ c i a l que p re par a
la R US. la cua l, de segu ro, se
o irá p er fectamente allá, pu es se
ha e8co ~ ido una hora en q ue
casi toda!! las estac iones están

POBRE
TENORIO

I

PRECIOS POPULARES

Pre!. C. 1.50. L ball C.1.00
L ,!la C. 0.50. Gal. C. 020

BUS'.rER I\EATO :S-

_ _ _ _ _ _ ~'--_____

I

E l mi::llIo programa en tres
funciones di[er ente~ !
Tres ~x ilo s conseclIli,-os!
1<y-ReL l\fetrotono No. ·10.
29-CaIllIP IH\ S del Tnfi erno,

Hard)' .

- G - hl presenta la
comedia que hnr(\ r eír
durante much ns hons.

Las Calaveras
IIABI. .\DA EN ES P A~O L

Con l. célehr. pareja

Stan Laurel y
Oliver Hardy
Que no se pueden encontl'o.l'
ante la ctÍ.ma.ra. cin elD atog r{~
rica sin com eter una.s cuanta.s
barba.ridades!

!.---------- --,

OIicial de los
Acúntecimientos ~el Oia 2

X Un poco mejor de la du ra.
enferm eda d q ue lo post ró en
ca ma hálla.se don freDeo San do·
va l. Nos aleg ramos.

pá(J.

En esa p ubl icación, ni r e fe·
ri rso u st pd ti. los suceSú9 del
m es de Julio del corrien te 8fio,
con motivo de 1" pror ectlld tl
man if es tación del gre mio estu·
dianti l cont r a ('\1 e mpré::ti to que
intentabll nCg'ociuf el Gobierno
del ~( fi o r ] og('D ic ro Amujo. d ioe entre (Jt rns co~m8 lo si1!ui cn,

S ubsecretario de I. P .

y e m a

Turrones de

LOS PREMIOS SON TRES, MUY ATRAYENTES

al OemTal
U na e ucues ta de gran dera importancia pa ra el
A'rma1Hio Lhl1l08 - quien ol,'01'a t raBcenrl encia
femin ista fe minii:lIDo nacional, la a ·
.tllt-J'a ap(;,tol de las
('(W8fl .~ ti
IUl iU8lo 1'/' proc!te

bcrfar ias-.pm' la lJasll'ft loleran
da f)ll e oow!l'vó . etc. elc."
Cll ñl}«.

Armando Llanos C.
D irecto r General de la Guardia Naci onili.

PARA NAVIDAD

3 preguntas que deben contestar las
colegial as,las solteras y las casadas

te: .. Q/l C1'cmos o8i1m'81/1.0 {.a11zaT

I

.1 9 -~r

Como informamos en o·
tra pa rte, la R U S prepa·
r a una t rasmieió n especia l
para la mad rugada d el do·
mingo 20, a las 2· a. m., con
objeto de hacer propagan·
da a nnestro país en el ex·
tra nj ero. El Ministro de
Relaciones E xteriores ha
desig nado al J efe del 1'ro·
tocolo , don Joaquín Lai va ,
pa ra que exp li q ue, en id io·
ma inglés. a l público nor·
tea mericano, los a con t eci·
mientos poli ticos del Z de
este mes.
- - - - -- - -- - -

Viene de la la.

Probab lemen te, us ted, sl' ña r
ha s ido mal in formado
rCB pec to de mi actitud en esos
hu:neotfl blcs s uceso"" y es po r
es to q ue me pe rmito d ir iU'irlc
la. presente, co n el fin de pon er
Ins cosns en ~u l ug-a r.
Debo manifestnrl e, en primer
l u~a. r . Qu e si "otrurtl fu era yo
ttpós
t ol d e cau ~ &. s liber t!lrias" ,
S r. do n Fra ncieco E.piuoza.
DO h e dcjado nUDca de
Ber10,
Ciudad.
pu es 6 el lo me im puls~ mi ca rie
Extráña ume sus co ncep· te r , mi ed ucación y los princitos ve rtidos en la nota a l pios sóli dos e in vll r iR bles qu e
nu evo Subsecretario de I. profeso, y que c'JDstituye n en
P. Y publ icada en el diario Olí uca segunda. natu ra leza.
efir ién dom e al .punto p ri oci
PA TRI A del 10 de los ca· poIRque
motiva esta cutR, perrrientes.
mftam e decirle qllf'. así como
El 20 Y 21 del mes de yo p rometí en aquell o!! aciagos
no viembre se verificaron días sl'gui r una investigación
los exámenes en el Colegio minuciosa e imparcial, y hace r
cae r el peso de un seve r o castí"Jardín Jilana de Arco", 'to
sob re aque ll os q ue se hub iede l cual soy Direótora , y ra o extra li mitado eo el cumpli en los seis a ños que t iene m iento de las ó rd enes rec ibi d as
de vida n unca hahía t rape· d e esta D irección ' Geoe ral 1 lIe·
zado con d ificultades como gué al plcoo convenci mi en to de
qu e el ~eño r Mayor Ma ximilia·
a hora . H e acost umbrado no
K. Hu rgas, Q cu.v o mando
siempre dirigirme a l Sr. in mediato iban las f uerzas de la.
S ubsecretario de Instruc· G uar dia en el luga r de los suce
ción Pública. poniendo en sQ.l~, se fx tralim it 6 en el desems u conocimiento l a fech a pefio de s us fu nc ioDcs, y por lo
in mediata mente des pu és
en que se verificaran los ytanto,
sin vac il ac ión algun a, ped í a
exámenes por medio de u· la su perio ridad q ue el r eferido
na nota y las personas Je fe f ll f- ra se pa rado del ser v ic io
competentes en la materia de 1.11. Gua rdi a Nacions l, como
y a ceptadas por el gobier· efectivamen t e se ve rifi có poco
no corno son: 109 maes tros d espués. S i en aquell a é poca no
egó esto a conoci mi en to del
F lorentino B. A g uirre y llpúblico,
f ué po rque a ello se
do n Francisco Benett Pé· opuso la cens ura Que en tonces
rezo
existia sob re la p rensa, co mo lo
La copia del a cta de Axá· puedo com proba r con el t esti mo
menes fné enviada al digo nio del se ffor don J acin to Caste
anos R iv A! , uno de 109 red ~cto
no S ubsecretario Dr. do n llr csde
P ATRIA en aqu ell a épo
J ulio E nriq ue A vila.
ca, y a Quien no se permitió
Al pié de ésta le transo pu blicar tal not icis.
cribo sn telegrama que di· Es pero q u e, en vi sta d e estas
"cl~rscion es, cu ya veracidad es
ce así :
de co mprobar con el t esti " Doña A nita Salg uero fá.cil
monio de personas r ectas y ha ·
Fagoaga, Directora "J a r· n orabl es , u st ed y los lectores
dín Juana de Arco" .- Sa n se rios y sensa tos de PATRIA
Sal vador, 27 de noviembre lIega r lÍn al convenci m iento de
que, ni en aque llos mOID ~ Dt os
de 193 1.
triste r eco rdac ión, dejé y o
AcnS0 recibo a ct a exáme· de
dE ser el ho mb re q ue be sido
nes finales eBe Colegi o. sie m p re: recto, se ren o y hm ao .
Feli cítole por buen éxito t e de la j usticia y da la. eq uiobtenido.
da d .
Con p rotestas d e mi sincera
A fmo.
consideración , me es honroso
Julio Enrique .tl:vila. ' Bu, sc"ib ilrrn, e d e 11t!ted m uy aten·
to y segu ro se r vidor,

la Directoríl del Colegio
"Juana de Arco" se Dirige
al Jele del Gobno.Eseolar

(dibujos animndos)
3<)-Pobre In fe li z, hahlada en
espa-üol con L au rel .v

Ex~licación

Encuesta ent re las señoras J'
las señoritas de S. Salvador

Explicaciones

Domicilio
MI gue l Angc l Magfl. ña - :v Ma
r ía Espinoza sc com pl acen en
pone rse a las ó rdenes de s us ami:lt ades en ~ u nue vo cBtado.
. 4a. Ca lle O ri ente N9 123.

_

queda ahi erta desde hoy en
eBl'lI, ('iuelad. Se t rata d¡,
que la s eflñoraB y E'~f.ioritas
d e San Sa l vadol'. incluy en·
do las C'o legia laB, pxpresen
SUB puutOB de v i ~ ta so bre
las ~ig tJi e nt€8 cUBs tiones
de ve rdade ro interé.:
1 ~-· Ql1é diferencia s con·
s ide ra qua ex isten en tre la
J<~sc ll e la y el Hoga r?
Esta
pregunta, com o es natnra l,
deben contestarla las maes·
tra s y la s co legialas.
1

2

4
.) _

Cómo s ueñ a BU ho·

gar? Pregun ta qne respon ·
derá n las solteras.
3(!- Conside ra Ud. que
se ha realizado sn ideal de
vida en su hoga r! La res·
puesta q ueda a cargo de
las casadas.
Esta encuesta. que como
antes d~cimos, es de ve rda·

Pedimos Que el ..
Viene de la la. página.
ni siqüie r A estab lecer \Jn gobier
no de tacto. ya q ue éste DO seria r econocido po r nll di e~. Recor d6se , a este prop6sito, qu e
el trat ad o cen tr oa. merican o de
1923 est i pul a q ue ningú n g obi er
no surgido de u n g ol pe d e esh do se rá r econoc id o por 108 sign atarios.

NOTI l AS DE ORIG EN
OFICIAL
SA n S"lvado r , di ciem') re 7.U. P. -Se ha co nvocado B elec·
c ianes m un ici pa les para el pró '
xi mo do min go y desde m afillna
s"g uirán f UDc ionfl ndo como
siempre t odflS las oficinss p ú bli
caso L a ca lm a prevalece en todo el pals.
San Salvado r , dici emb re 7. _
AP. -Los oficiales qu e eapitanea ron la r evu elta en cuéntran se
hay al fre ot e dd gobierno, ha·
bi endo sido reconocida la junta
en t odo el país. El p residente
Ar8ujo ms rchóse a Guat emala.
La nación en cué nt rase trAnq ui la y los negocios han vu elt o a IR.
no rmalidad. E l ge neral Maxi m i
li ano H . Mar tfn ez, ex - vice presid ente, encabuó la r evueltll.
E l señor A rau ja lo h a.bia aparta
do dél p uesto de m inistro de la
gue rra, su bsti tuyéndo lo por el
co rone l Salva dor L ópez R ochac,
que era el di r ect or de la poli cía
y es her mano p olitico del pro pi o seño r Am ujo. El ex,mi n ist. ro de hac ienda, señor Franc is·
co J osé E 9pi uosa, fué m ue rto
po r u na ba la cuando p asR.ba en
au t omóv il , en lo m ás r ec io del
tiroteo, f ren t e a 11\ penite ncia ·
ria d e cst a cilld nd. No pu ede n
precisarse, hasta. tl h orü., el nÚlll e
ro d e las m ue r tes hab idas co n
motivo del levanta mi ento.

bre la Compañia Nacional
de Espectá cnlos, co nju n·
tamente con el "El E spec·
tador" . que publi cará las
reBpuestas que sobre e l a·
s unto recilla.
Todas la s señoras y se·
[¡oritas que expresen SllS
puntos de vista sobre ta n
importantes cuestiones. en·
contra rán ecO' de sus senti·
mien tas en la película "Ma·
má' \ de Martínez Sierra,
que se exhibirá la semana
pr(,xima en el Teatro P rin·
ci pal.
P a ra las triu nfado ras en
tan eugesti vo concurso, Be
han designado los siguien·
tes premios :
Una' tarjeta con veinte
entradas a preferen cia .
Una tarj eta con qnince
entradas n p refere ncia .
U na t ar j eta con diez en·
t¡ adas a p r eferen cia .
Dichas ta rje ta. será n vá·
lidas desde la noche en que
se exhi ba " Mam á".
Oflebraciones
El distin g uido caball ero · don
Man uel Mez a. A ya u c e J~br6 a·
y er el día de su slnto. Nos com~
placemos eD felicitar al apre·
cia.ble· caballero por tan feliz
8 UC!! SO.

x H oy' cele bra . 1 dla de SU
onom ásti co la a precia ble dama
de nuest. ra p ri Ul erl\ sociedad do·
lia Cristio a K. de Vilanova,
s iendo m u y f elicitada por BlUS
numerOSas y se lectas amistades,
a 18s q u e 008 r.omplacem09 en
unir las nu estras.

x Don Pantale6n Romero se
haBa g ravemente enfermo. Quese r ecuper e son nuestros¡dese08.

,. .=='_ ________ ' ...
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l[RierEa ru ¡ u"ol Rle... . ¡ t .

envaneces de tu, dentes
bl ancos y parejos, y reveladorCl
de salud.

SONRIE MEJO R QU IEN USA

IPANA
PASTA DEtn'lFIUCA

, ,

I1

-,-l-' I_M_ART_ES_E_XCE_
PCI"~O~~A_
L _COM_8IN_AOO_I,

M azapán
Alicante

( fll. 50 libra

5.30 p.m.

Extraoro.

Po~.

EL DEFENSOR
SOLITARIO

ORIENTE Y
OCt IDENTE

Episodios del 9 al12
. (Final)
Prol. C. 1.50 lo Baja C. 1.00

Toda hablada on espailol.
P,e!. C. 1.00 lo Baja C. 0.75
-

Te!. No. 198

9. 30 p.m.
Exlraord.

Rio Ti. Ti. YBuzz Bartoo 00

Lupe Velez y 8. "y NorlOo en

Repostería Y' Pastelería

---

7. 30p. m.

-Extra esp. Popo

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de

BENGOA HERMANOS

,---'

'

I

Po~.

Final de la ..,ie

EL DEFENSOR
SOLITARIO
Episodios del 9 al 12
Prel.

1_1,Teatro Princi~al Martes 15 de Diciembre
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El Gobierno
no Podrá Negar

SAN S·'¡ NADOR

DI ' RIA

DICIEMBRE

15
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EL PROBLEMA
frente a los Pactos de Washington DEL RECONOCIMIENTO L

I:~

S

Q U E

N O

E N T

E

N D E M O S

l . - Desde el .Dunto de vista estrechamente legfJl

•

por Alfonso Rochac

Primero, entendámonos.
Dados sus aDtecedentes y su id eologí",. PATRIA no tiene J.'o r
qué dl\T llUll opinión jurídic." !'labre la lega lidad o il e'l'l\l id nd
del Gobierno que preside cl G ene ral 1\I.~ xirnili ano H. MRr tínf'z. Sobran entre nosotros lC'gulC'sos para enCD raarse de
eso; aljlunos lo h!ln hecho sa, y proba ble men t e mu chos más
seguirán haciénd olo,
P ero sí conv iene. antes de s(>gui r ad elantC', qu e no.3 dcci d flmos a
pODer la q cosas cn su punto, plaoteando claramente 01 pro ·
blema, Pro blema q ue lu ego considera r ~ m os des de el }Junto
d e ,' ista que ft, nosotros rCR loo ente íoter esn. qu e es el pura·
men te humaDO y . en pa rti cu lar, el sulv8do re: ño: y si qu e por
último DOS dfHemos ('¡l ujo de proplIoe r UOII !\olucióo , siempre
desdo el sc~undo pu oto d e v i stq~ esto es, el humano, el libre
de prejuicios. d(> tr~bRB técnicRS!, 'de preocupaciones p r o(esio
n8l es : el punto do vis tl\, en suma, de los que 110 ent~n ilemos.
y que so mos la IDfI,,Yoría,
AA qué. pues. nos oblisr8 el tro.tado eo la parte que in te rcda a la
situncf6n actual'
Es cu r ioso que hasta ahora los juristas,-y aun los simples est u
diantps de derechor-que bao emitido su opinión sobre el tan
discntido Rrtículo n del Tratado de Paz ~' Amistad, solo hayan hecho hi ncapié sob re el seoundo úiCiso d el mencionado
ar tículo. haciendo caso omidO del p1'Úne1'O; el c1l8 1, aunq ue
en lln tono mÁ.'~ jlene rA-l. contiene !!in embargo cie r tas ptt.lab ras intereS9.DtÍsiml\s, que a nosotros nos conviene cxam i '
DU, P ara mayor claridad. cop iRmos a continuación estos
dos primeros inc isos, hasta 18 palabrllo "constitucioool", que
('s donde t ermina la parte que fué aprobada po r la Asa m blea
de El Salv.dor.

D

D r .G. francisco,¡' il/acorta

Hay, purs, un u evidente cont rR.dicciÓn en (H:te incieo:

PERO
ONICAM F.NTE EN LOQUE RESPECTA A LA LETRA.
Que tfIl Cll .. oto al espiritu, , " cEI espIritu 80pla a donde
quiore', dice el Evaogelio: lo que, traducido 01 lengu/lje
ealvadorefio, quiere decir que sopla cad ondo Jo da eu lfhntll
, rrs;r8ltldR gflnR »:'y que no le dk iR gaDíl t'nt rar en los absur
dosvericueto8 por donde quisicrlSn encau~ r1o 10slegule,Yos

Pero aqui ya entrsmos en otro punto do vista, el p uramento
b!lm~no do lo! que 710 entenriemos. Y esto mereco capitulo

lparw.

A . G. T.

Dr. . Napoleón Díaz Nuila
E,peciali, ta en enfermedode, de Niñoa
DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
ORDENES DE SU APRECIABTJE CLmNTELA
61l. Avenida Sur No. 43.

Teléfcno 11· 1

dido por ., Gnal.

Mox. H .

M~rtin.JI

por Lui. Arauja

A cuesti6n de si el Gobier·
no de los Estados Unidos
debe reconoce r al nu evo Gobierno Salvadoreño p resid ido
por el Gf'neral MA.rtíncz, no
ex iste confo r me a. 10il principio!'J
del D erecho Internacional y a
108 Pactos de VV8Bhington.
En efecto, los p ri ncipios del
De recho Inter nacional preconizados po r 103 tratadistas (Cru·
ehllgll Tocoroal, Fiore, Bello,
Bonfils, Itlores, etc,) y ,¡;reneral~ente practica.dos por los Es.tados civilizados,son los siguien

.a·

Para jugue~es bonitos, raros y
automát.icos, no vea. todas la.s exposiciones, va.ya directamente a
elegir entre el surtido que ncaba de recibir 18 Libreria

Juguetes.

"Joaquín Rodezno"
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eo cualquiera. de lss cinco repd.
blic8s por un golpe de estado o
de una r evolución contra Dn
gobierno r econocido, mientras
lA. r ep r esentflcióD' del pu&blo.
libremente e l ecta~ no hay. r eorganizado el pRh en forma COIU
titucional. Y ano en este caso
se obl1gan b. no o torgar el reco..
nocimi unlo sí algun& de 18.9 per..
80nas que re,ultaren electo.
Presidente, Vicep residente. ~
Designado estuv ier e comprendJ
da en cua lquiera do 101
cae.os siS!uientes: , . • .. •.. • .
2r-Si hubiese si do Secretaloes:
;i'~ de Estado O bubiese tenido
cLos Gobiernos sllcesivos alto mando militar al verificarque UD Estado se dé pueden se el go lpe de estado o la r evose r o no reconocidos por 109 de· lución o elección."
más , sio que la nega ti va signiP ero el Cong rE'so Salvadorafiqu e el desconoc imiento d' la ya ffo. 01 I\probar los pactos,
r eco oocida persomdidad ¡oter- primió todo lo que eet' upDD·
n9.ci onfll del E9t~do :t (Principio tado desde la pala bra ccoDstitu..
q ~le creo es 01 f undamento de la cioDal" exclusive, negándole
novísima Doctrin a Estrada.)
exp resamen t e su aprobac1ón.
4:EI reconocimiento da dichos
Además, le. puta desft probaGobi ernos sucesivos se ha.rá o da y qu e por lo mismo no for·
no po r pllrte d", los ot ros, 'le· ma parte del Tratado, se .re
según lo aco ngejen 108 circuns- fiere expresam ente a celecclO·
tancias. sin ser obligatorio el nes' .
reconoci~ i ento. '.
Conforme, puea. con ese ar·
cE I o n ge:n del GobIerno de t ículo así modi fica do por el
u n pai'i ~o puede, en D er echo Congreso, el Presid en te GeoeI nterna 71Onsl, se r causa de @'U ¡ral Ma. rtínez se en cuentra. en
aceptaCión o rec~azo de parte una situación formalmente le·
d.e Joa de!Dás Gobl,ern~s: la cues gal, c uya sanción no pueden Detlón de SI es constitucIOnal o ~e gar los P actos de ' Yashington.
Nótese que EiBe ar\ículo en 8U
€acto pe r tenece al de recho publico int~ rno y no a l Derecho espí ri tu' dice que e9 aplica.bls
In te r nLcIonal..
cuando hubie,e
ocurrlllo
<L. inler v.nción a favo r de DESORGANIZACION
un gobernfl.nte derrocado, pH: r a DEL PAlS,
e! efecto de reponerlo. o la eJer
Nótese ía mbi~n que eD el
CIdri para der rIbar a un g?ber. Dec reto de asunción de lA Prenante. qll~ desc0D:0ce el r éRlmen sidencia. de la República por el
C,?~9tltuclOnal ~lgen,te, son ma·· Vice.Pre!id en t e Martinez, '!!te
D1ftestament.e. IlegitImas, 8un· expresa qu e la asume por haque sea~ sohcItadas po r ueo de ber aba:ldonsdo el te rri torio Da
los partIdos en .l ucha:
. cional el Presidente titulfLr sin
cE I deber prlmordlsl qll e \le- permiso del Congreso,lo q ' fornen los E stados es, fae r a de malmente está conforme con
duda, el de respett\.r los dere- nuestra Carta MBgn&, por DO
cbo, y la pe"onahdad de lo, haber habido I.galmente alteradem ás Es~ad,?s, coexIstentes." ción del orden constitacioual.
Esos prtnClplOS extnctados
El origen real de 108 SUce908
dem uestran a la 1,117. pura del y la calidad del Ingeniero Arao
D e r~cho Ioter o9.cloo,al que el jo de Presid ente t itular, que
Gobierno de Washingto n no han creado la presente situ~ci6D
pod.rá ,nega r el oportuno .r eco- jurídica. nada tienen qu e ver
naCIm iento del uu~vo GobIerno con los principios y prácticas del
S alvadorefio.
.
Derecho Internaci ona l, )os cua ..
Los PIlCtoS de vVtlShl0gton le8 están en perfecta umoofa ,
o ~ ra tado Gene ral de Paz y con nuestra constitución. que
Am istad. ent re los Est~dos_Cen. se opone a los fam080s Pactos
trollm er¡CIiDOS, nad" tl ~n en que de Washington.
ve r con el caso del <?oble,rno del
Resumiendo, ni aún los GoGene rf\l M~ rtínez SI qUIen tre- biernos Cen troa mericanos pot~3e de aplIca rl os fu ese el. Go· drian juridica m ente negar su
blcrno de .I ~s Estados UDlcJOS, r econoc imiento al que pre~ide
El espi rIt u y letra. de e~e el General lh,rtí nez,
Tratado ORI GIN AL ,,¡an d,El Gobierno E,taduniden98
re~ tamente cOIl ~ra el r econOCI- no puede invocar los tales Pac.
mI ento de l GobIerno de l Gene· toa, po rq ue éstos no estipulan
ral Martíz;¡ez, porque en lo con· NADA ace rc9. de los Estados
ducente dIcen:
Unidos,
cArticul~ Segllndo:- . . .. En
Y :si los Gobiernos CentroaconsecuenCia, los gobIe rnos de
ericanos oto rgan el recoDoci
las Partes Contratantes no r e. m
conoceránaningilnoque surja P asaala IV a, página

de El S ldvador fuera desllstrosB
EMOS tenido oportun i· si sus connacional es no tuv iescn
dad dt ver un c.bleg r. - fuertos ieversiones inamovibles,
Ola ne la PrenSIl Ac;o c:adn felBS CUIl I(\s, para su dcsarrollo y
CbfLdo en 'VAsh ingto n el 4 de prosperidad DE'ccsitan de] o rdpn
d ic ie mbre, en qu e trasm iten y de la Ir.nquilid.d. Ad emó,.
unn s decll'rtl.c ionesdel Stlb·Secre somos dcudores ~de los t enedo res
tario d e E stado No r team er ica- de Bonos de l Empréstito de
no, Mr, Ctlstle. relativ:\s td reco 1922, y para estos don Arturo
naci mient.o del nu evo gobie r no Arauja o el G enoral Martíncz
Qslvador(;'ffo. En..elJss d ic e , que es cuestión de nomb res. L o Que
IH. co nducLs del Gobierno de los sí les preocupa es que el ser vi·
Eshdos Un idos y de los Gobier cio do ]a D euda sea puntual y
nos Centroamericanos. en mate los bODOS dovenguen intereses.
ria de reconocioo ientos de Go· El Gobierno qu e ICR garanti.:!e
bi ern os su r~idos de u nf\ revolu· eso, será el m ejo r Gohierno pa·
ción , en el Itsmo. debe norrnar· ra e ll o~, S obre es t o punto es
se por el texto do los trat(1dos p rec iso no olvida r que Arau ja
de PriZ .v Amistad , E~ dcci·r, en casi se inclinaba por suspender
los gobiernos emanados do uoa el Se r vicio del Emprésdto y
r evolución, aunque éstos hRyan po r lo tanto su posición ya era
sido reorgard zadoa constitllcio· sospechosa,
nalmente. si el nuevo J efe de
Hay además otra circunstan·
Estado es Líder o parien t e del cia que le había. hecho una situs
líder por los Jazos de la sangre ción dos fil. vorab le: , L as empre·
o del matrimonio o ha dE'sempe sas ex tranjera s desd e hacía a lgu
ñsdo un puosto en el Gabinete oos meses estaban alarm adus y
del Gobie rno anterior o ha sido COD el temor que casi llega ba a
un a lto empleado público, no se r un pán ico le Que por los
podrán ser r econocidos. Tal es desó rdenes económicos y p01 la
la doct rina Stimson, definida deso rientación hacendaria del
EO el discurso de Nue\'a York
hArtic!do JI. - .Desea.lIdo flSe(jU?'ar en las R epúóUcas de Centro' de
Gobie rno laborista, la mon eda
este tiño.
.
América los bene ficios que se derivan de la p1-á cf1'ca de las
salvado r pña llega ra a de precia r ·
Creemos since r amente que
illstit1tci<meR liores, y cont?'1.·óu.iJ' al jJ1'op·io tiempo a afi1-·
se. No olvidemos q ue 19.8 trsnsac
ese
cab
le
no
significa
cn
man
emm' su. estabilidad y los }Jl'est1'(Jios de que deoe 'rodearse.
ciones efec tu adas por las cmpre
aecla1'an que se considel'a a,menaZa1¡te a la 1JaZ de diclta.'/; R e ra algu nli un motivo de Alarm llo, saS SOn en co]once. mientras qu e
E
l
viene
a
ser
la
impresión
que
públ·icas toilo acto. d /sp()sición o medida qne altere en cual
la situación de los dividendos a
qwic1'a de ella,'l el m-den constitucional, ya sea que p"oceda de se tenía en \ V ush ingto n cuando las cases matri ces se hace en dóel
Ex
presidente
A
mlljo
permaalg ún P oder P lí1Jlico, y a de particuia¡'es,
necía ~úa en Santa Ana; y fuera ll\res o ro. Deprecitida la m one
da las emprf:98S extran jeras se
de El S tll vndor se creía qu e con·
.HEn c07/secuencia, los GoMerr.os de las P m'tes Oonl1'ata11tes no taba con algún r espaldo popu· hundían junto COD nuest r o país,
recm¡ oceran a n Ú I (JU1w que .~¡trja en cualqw'era de las cinco la r, P er o a estas horas las not i- N ada menos la Internacional
Repú.lJUcas por 1m oolpe de tstado O de Wia 1'evo{ución con- cias son diferentes, Ya se sabe Ra il waS8 01 Central' América
t7'tl un gobierno 'reconocido, m.í87it1'as la, 1'ep1'eaentación del que la situación polf t ic.i. de A· en el último pe ríodo económico
pueblo. libumente electa, 110 !taya 1'eOl'(¡anlzado el pais en raujo l8 perdida co m pletarnorte, 00 r epartió dividendos , y es po
s ible que temiAra UDS di sm inu·
(m'ma con.stitucionaP'.
S se ra imposible qu e pueda reha
bilita r Sll crédito político, y es· ción del capit.al inv er tido por
Ahora bien, la parte que a nosotros inte resa cn el prime r inciso, to sin to mar en cu enta que ya fofecto de ulJa bnja peor en sus
es aquella que decla ra C8menRz90te a In p l'lZ de dichas Renú · tienen noticias de que la s itua- ingresos, Con la P an Americfln
blica, todo aclO. DISPOSICION O MEDIDA QUE ALTE ción económi ca persona l del Ex· Ai r ways Inc" el Gobier no de
RE EN CUALQUIERA DE ELLAS E L ORDEN CONS- pres idente es la de un m oraBa, Arauja estaba en la ccndicióo
TITUCIONA L. YA SEA QUE PltOCEDA DE ALGUN
Nosotros queremos refe rir · de uo moroso y de un desordePODER PUBLICO. ya de porticu l"e,. >
nos al problema del reconoci- Dado. Los cont ratos DO han sido
No hay rAzón ning una. para que t ales palllbras pueda.n aplica rse mi ento desde un punto de v i ~ ta cumplidos, H ay Que ve r qlJe el
al G ob ierno d el Presidente Martíncz; siendo así que en que hasta la fecha no ha SIdn Gobierno tiene una participllo'
r ea lidad le vi enen, como anillo a l dedo , al r ég im LD del e:t- estimado. Queremos ref crirnos ción en las utilidades del Correo
p res id ente Araujo. En efecto, el Estado de Sitio man t en ido al r eco nocimiento del gobi erno aé reo servido por es ta com pa·
i1 eA!almente ('n nueQt ro país durunte SE'is meses tno es acnso de l Gene ral Martinf.>z en r ela- ñía norteame ri ca na, y sioembar UNA DISPOSlCION O MEDIDA pnOCED(!;NTE D(!; ción con la Orientación Econó· go, el Gobierno no pagaba a la
UN POD(!;R PUBLICO. Y QUE ALTERA EVIDENTE· mica 5 Fin Bnc iera A ('s te r es· emp resa la parte que le corres·
lI1ENTE (!;L OnDEN CONSTITUCIONAL? En cambio. pecto nosot ros ie damos tanta pondía po r el se r vicio prestado,
el nuevo régimen Ano hk constituido aCDSO p9. ra todo~. y de o mayo r impo r taDcia qu e al po El Gobier no disponia de la par·
te que no le pertenecíli,
una OORnera indiscutible y ev iden te. el retorno al ORDEN lítico,
CONSTlTUCION A L: y e,to en todo, 103 Órdeoe. de la
El r econoci mi en to no solo
Es d9 suponer que en la mis
vidll , y en particu lar en lo que r especta al derecho Po 1M. obe':ll:ce a circunstancie.s d e in '
li bertad de pensa.miento ~ Así, pucs, en lo qu e se ref iere al dole política. El r econocimi en· ma condición de duda y de te
prilIH r inciso-.que, por se r de orden más 2"ene ral y llba rcar to, -en países que dentro d e la mo r estaban las em p resas ameri
por con siell ienLe 1;:1 siJ?oificado de los inc isos siguientes, retllidlld económica internAcio · canas, italianas y francesas de
debe servirnos de Do rma cn el p r e~ente caso-cn lo que se Da l so n facto r ías d el ca pi tal l:-X transpo rtes nava les. 18. campa·
r efiere, dec im os, al primer inciso. nuestra Repú bli ca ha tranjero- es un medio que los ñía caof\dcnse de elect ri cidad.
cumplido est ric tamente no sólo con Ik Ict rs,sino tambi én CaD G nbie rnos, cspecialmente el de las compa6i8s canadenses e in·
el espí ritu del Tratado, al rebelarse-.de acue rdo con el A rt , " ·I:lshingtou, t ienen par a prote gl esas de Seguros en Gene ral y
132 de l. Con"i' ución - cont,. AQUELLA DISPOS ICION. ge r los intcre~es de loq con na· hasta la F iscalía del Emprésti.
PROCEDENT(!; DE UN PODEi.{ PUBLICO.QUE DESDE cio naleq r esiden tes. Y e3lógico: too
S in duda alguna la ca. ída de
HACIA SEIS MESE::; VENIA ALTERANDO ENTRE las r elaciones internacionales
NOSOTROS E L ORD(!;;-; CON::;T1TUCIONA L.
pa ra los E st ados Uuidos no son Arauja en vista cco simpatía
porque vi ene 1", perspe ctiva de
-Po r lo qu e toca al segundo i nciso. en la pa r te ap robada por la un problema s('ntimentnl. Su que el nu evo Gobie rno resta ur e
As~ooblel\-q\le del r es to no hay pon qu~ hab lar. y pnra políticll . con los extraños, es in el or den , impu lse la economia
n090tr0 3 ni siquiera c·xisto-d ebe mos reconocer que su dividua lista. L es impo rtar la a
r edacción es bastante oscura y h8~ta ambigua, E sa crep re- el l08 mll.V poco qu e la situación Pa sa a la [[fa, páqina
sentación del pu eb lo', po r ejemplo, a que en él senlude, puode. es verdad. , ig nif icar. s.neill.mente. la A, amblc. Nacio'
Dlil 8ctualmente constituídg , ya qu~ clla fu era. en .:d senti r de
MÉDICO y CIRUJANO
todo!, clib rcm en te elect!\»; puedo también reCerirse n u na
Partos y Enfermedades de Mujere5. Fisioterapia..
nu eva Asambl ea cspecitl.l ; o a una Co ns tituyentE' ; y hasttl a
T ratamiento de la Obesidad por lElo Gimnasia. Eléctricil
Dn referéudu w popular, a u n pleb iscito. Por ot ra parte, es
indudllble. como muy bien lo hacc nohr el D r. Oliverio
Generalizada. (Método de Bergonié),
Vslle co un 8.nículo aplir cido en l'st08 díU 5 eo tDUlriO
Teléfono 9.0.63&. Av, N, No, 23
L atino- , q ue <.'1 Gen eral Ma r tío ez ha su rgido. no do un '-=================~F========"l
cgf)lpe de estad o u unn revolución-, FOioo, ('0 unión del I ng . :,
Araujo. como Vi c.p re,idenle LIBR E:l1(!;NTE ELECTO.
pan cuyo CMgO no estaba de n io gun wodo inhabilitado: y.
de haberlo estado . no debieron haberlo reconuc ido. como lo
MEDICO CIRUJANO
hicieron, cie rtas potenciaa ex tranjerH B. HCB ult9.n, pues, un
poco tardf o'i los escrúpu los que b. esto respecto ¡Jlnecen
1a. Calle Poniente No. 38.
Teléfono 1302
invhdi r roho ra los tDl. g nán imos co r-lzones snxott.()]cricano9 . . . .
y algunos otros corazones, no menos mugnt\nimos, si bien
Consulta. d. 2 a 5 p . m .
salvador~fios .

H

Rec:onocimÑlnto
al /'tu."o Go6ierno

.0

A los padres de familia
Conforme al Reglamento Oficial la. malrículas se obri·
rlln el 2 de enero próximo y las tares escolares principiarán
el 16 elel mismo mes.No se rEcibirán los alumnos que haJan sido
expulsados por su mala conducta. o que tengan cuentas pe n
dientos con el colegio de donde proceden. Al efecto, en el ""to
de la mat1'lcula. se ex igit'¡\ informe de buena conducta y recibo
de sol,·eneis. del año anterior

Li,,!,o Mod.,.,1O

Liceo Salvad"ref!o
Il .A narloeo Oo"re.
Oo"legio c Ga'J'cía Flamenoo» Colegio <Ma"lti ¡"",aclIlada>
Rubé.. lL Di",a.
n . Leó" Guillermo
LiceocSan Luis»8a1lta ..d1lQ.
Coleuio <Santa (Jecilia>
Pbro. L eopoldo U,,/lee
Pbro. Jo"; Mt:lli.Mn.llii
LiceocFr"amcl~co ]l'cr'1llílld-t!z»
In.Ululo catóZit<J Oriento
Flavio Jh1 ¿tl tZ
1l J. L.tJ" La<ombo
ImJtitulo CA1ltom,'o ROlJalt!» Liceo
'/!''nl'ique Lm·a.

L m's

O, Ohapa'rro

1

.....
YIY,I·~T!· =========:::2~======l
-

nvi6;ic~~i~IIIL: :::~ S~eS~té~:~:r
para N.
aVIdad .
~

I

-

~ l!~duqll('moa

iI!

¡

l

-

EL ltia mujue Q , e 8U9 dotes d e hermosura y su

§§

l!i

lo' trun1mosl.,
d•• pué" " queda
tielDpo.
y dec imos psto porque la IDU
§ jeT ba men es ter l'ducaci6D ospe ·
~ cill l en los divc rso9 cstados de
I! la vid""
~
La csc l1,·ln ci~ mad r es d e f tl~ milis, CU811yKd!:l no ba mu chos
~ uftO!l por un i Dsigne espRño l, es

§

~

tra1mente
·
·
¡ Selecclones
ma ms
t»I grabadas en DI·scos Vl·ctor
Ji

condición
de mujer;
esor cien·
cia peligroefaims
traey po
legi
timos co rola ri os el orgullo y la
coquetería, la frivolidad y la

iDcnnstl\Dcia.
Se dice a las jóvenes que va·
len mucho, y no se les dico
cuánto.
Se lil9 avisa de QUO hay grao·

~ uno de lo, pensamientos má, de, rie,gos en l••ociedad, y por

S grandioso9 que pueden CODce · todas a rm 89 se les entrega una
§ birse y reali.. rse en bien de l. colección de Dovelas y un cau~ bum anidlid.
dal de f r sBes más o m SDOS C89~

Porque, como ha dicho un tizas y aceptables.

~ bre es fo rmar un individuo que 189 qu e van a se r madres de fa-

tal vez
deje ll,Il.da tras de sí; milia y a formar el corazón de
Lleve Ud. a su hogar el encanto a!!~ edUCA
r a una muj e r es fonnb.f ot ros se res qUizás más desg ra;: ll\s g eneraciones qu e están por ciados que ell as mi smas.
de li sonjas que ro
de estas creaciones excepcionales :s venLir.a hUInRDiBad progresa me dt·óL a Dube
la nitia , obscu rece la
~ d ios. La educación de la muj er
y turba la vista de la
DO

~

8t~

f:L

lllóQ(er a

~

6607 . Adeste Fideles·Mc Cm'mack y C01"O
Las Palrnas-Mc 001"n¡,ack
1352 - Ad~8te Fideles·Cum·teto Flon zale!l
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Pase Ud. por nuestros almacenes y pida le demostremos
estas y otras selecciones más de nuestro inmenso repertorio

IIls

IlI!

La P"imera Navidad· Cua,·teto Flanzaley .
35806 _ Adestes Fideles.As80cieted Glee Club
El Acm'de Perdido·A880cieted Glee Club
80268 . Agel'8 S/!'rmade·O'·questa
lIol!l lVigth·Orquesta
6599 . Ave Ma"ía (GounoáJ Rosa Ponselle
R
II
Eleg·ie·(Ma8senet) R osa once e
36029 . Ave María,· (Golt1wd! Orquesta Vioto,' de Concierto
Ave·Mm·ia (Schuóert) Orq. Viotm' de Concierto
21253 · S/!'renade (SohuMrt) O" questa Vioto,' de Salón
Serenade (Rirnpianto) O"questa Victo,' de Salón
6610 - S,mnade (Rim.p-ianto) Beniami1w Gigl-i
L ove's Nocturne - Beniamino Gigli
.1,7590 . Ave Mm'ía Stella - O"gano sólo
I Cieli Inmenso - O"gano sólo
35760 . The L ost cltm·d . Orqano Tabe"náculo Mormón
G-.·eat is Jehovak· Orqano Tabernáculo Mo,.,nón
7177 - T I" E"lkonig . (Sc1",be,·t) Scltuman H eink
Legq/!'l'o Invisible · A"diti) Sckuman H eink
1435 . AIC'ina Suite·Oóe,·t!t1"a (Haendel) Orq. Sinf. NelIJ York
Menuet-Mllseette and Menuet 0,''1. Sinf. Org. of New York
1435 - Alcina Suite Gabotte·Sm·abande-Gabotte Menllt1d
G"óotte·Tambow·ino·Orquesta Fila,'. Nueva Y01'k
7158 - Féte·Dieu a S/!'IJille lra. pa,·te·Orquesta Sinf. Fil.
Féte·Dieu re Seville 2a. pa,·te - Id
7159 - Danza de Salcmé-O,·q. Sinf. Filadelfia
Danza de Salom¿·2a. pa,·te·O,·q. Sinf. Filadelfia
7260 . Danza de Salomé·3a. l,arte . Id.
Japanese Noctu"ne
Id.
71/¡.2 - S~epl¿e7'á's Ch,"Ístmas Jlfusic·l,-a· pa¡·te·O,-que.sta Filadelfia
Skepl¿61'ás Ch";8tmas MlIsio·2a, pa¡·te·Id.
7316 . Mes8iak·Past01·al Symplwny· Or'1ue,ota Filaddfia
Prelude in B : Min01·· Orq¡¿e,ta FIladelfia
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Prensas de Imprenta
MotorfS en general
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CUHICj MODERNA PROVISTA DE APARITOS ELECTRICOS MODERNOS
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AVENiDA ESPADA
Nthncro 16.
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de [a cu[ebra~manguera
Y juimos y era un pa-

y

~

jaral del Diablo y un
mariposero y se meniaban las ramas con el
aire y llegamos juntos
y nos quedamos amariyos porque vimos de.
bajuelpalo nn ' tigre
chiquito comiendo man
gas [asaber siera gato] t odo untado de
mango madnro la cara
y ni nos miró por estar rempojándole a los
mangos pudridos y des
paés como 00 nos meniábamos del miedo,
miramos una cu lebra

o
lejos g oeyes que andabao gritando, «Imamá,
mamál~ con una gran
boq 'leuca. Con Chunchujú ni entramos só·
lo un día como a las
tres ele la tarde, que
venia el aguacero y
juimos juntos por un
camiu ito, porque nos
bía dicho el maJordo·
mo que bla un paluemangos en un gramalito allá por un cerco

<cllishte~, c uishte~ dilInlado a otro y dejando una raya en el suelo, [ qu iasaber siera la
manguera vieja que aventó mi papá] y del
puro miedo 10B vimos
y DOS regresamos a
lestampida. todos ra·
yados de las caniyas
y con mozotes y los zapatos untados de je·
diondera y "iacabu·

~
che.
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De lo Facultad de Paris
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INFORMcACIONES
COMERCIALES,
industriales, agrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generaidades.

'l'ELEFONOS $6fi y 807

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York.
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MEDICO - CIRUJANO

....

(Jq

~

c_i_p._o_t_e__·_ ......._-"-""._··_r_

_

cerquita, cerquiiíI ta , taba el montanascal. D iai para allá so·
l I nera julunera con mo~IJ! zotes, m'lsquitero, ka..
kevaca, chichicaste, espinas de ishcaual, escobiayal es. un06 lada.
l! zales, uu mariposero y
I~ uu chiquirinal de chicharra s qu~ daba miedo. Hacían: «tumba,
I~
tomba:. y <torogos, too
I!i
rogos~; haclao <chuí,
s chuí~ y <tunguere,
S tungoe re~. Derrepen.

§

Dr. Cristo M. Dada
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Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

máe" sus ojos que 109 pcssdfei-

!1l
B§~ E[ cuento de[ tigre manguero

:!

Calle Delgado NO 52 • Te!. ;·0-7

cuello importan

mo, libros de historia y lo. iD·
digeoto, de geogra/ia. TQI vez
a los diecisiete años de edad juz
ga ya el matrilDonio como UD
paso muy razonable y en extremo sencillo.
Tal vez tiene acce,os de me·
I,ncolia, y aun en algunos mo·

d

j!

S
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JUAN PATUllO

t:r

¡lO

cuentos @
,1""i

~

~

Busque, exija siem·
pre estas marcas:

BU

mentos la. fastidia la existencia.
Aprende a afectar el .ilencio,
E .. ed.d puede con,iderarse

~

~

iI!

engafIar.

=

~

j!

8.

L a flor de BU cabeza o

el adorno d.

-<

(1)

w

jIl~ y ese germen de afectación pro· como l. zona tórrida en la e,fe·
I duce luego el amargo frqto de ra de la vida. i Dichosos los
l. locuacidad.
que la cruzan con facilidad !
~ Aprende. e'timar en mucho
Severo Catalina.
~ -----------------------

::l

CASA S LV'DOR.' ' ' .

de l siglo muj er.

a

~

Distribuidor RCA·Victor poro El Sal vador
San Salvador, C. A.
Teléfonos No. 100 y 101 0

" lA mitll.d corrida

iiI! XIX apenas puede compararse
, con la que 8e daba. y Tecibfa a
la mitod del Siglo XVII eD la
j!~ época de las dueñas taimad .. y
de los poj" ladinos: no ob,tan·
te. boy , como entonces, se pro;:: cede en l. educación por una se·
I:! d e de en gofios.
l'
L. niña apreDde a disimular,
~ y enseña más tarde a .la mujer

(1)

Así entran

If) grBn esc ritor, educar a UD hom de ordinario en el gran mundo
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Y,IYIRREVlITA
Producción, Alimentación ' Popular y Estadística y sus El Problema del Reconocimiento
do d. un optimismo envidlabJe.
Relaciones con la Economía de la Repca. de Guatemala Vie1U1 de la Ia . página
MARTES 15~~~~~~~~~
DE DICIEMBRE-1931 ____________________ ~~~~~pI6RI6----------------------------------~~~~~
PAGINA 111
________

Altamirano sabe por IIU! proDfl.cional y r.eorganice 1", Haci cn pios ojos cómo e.tán los pOllb'En la sociedad de ami · nVE:s. mAntccn, fruta, en una
Del cuadro qu e precede, sn lto. para abastecer uoa población da Pllblí ca. L os consejeros de lidades de E l S.lvador en Waagas de G uatemala. pro- palabrs, a todos los producto9 a la vi9 t::l que el cons umo do quo pu ede estimarse e n la. 8C- 18 L egac ión Am erican a en San hingtoD y Nueva York. Al"'.
nunció e l !:I(-fior Alfred u 8 imenticios, ' Jo mi smo q uo a m fl rZ por clÍpite. no g uarda reIR - actualidad en unas 1972 millo· S&lvodor son loa Ge rentes de las mirano ba dejado un. magnlfl.
Schlesinger ItL iDLe reBan ~ los d e IR. pequeña indu stri a ca· ción c6n los datos censa les de la nes de 8loolls. La última cose· Em presas estableci das en el pais, ca imprE:sión en 1011 cfrculOl
te confe rencia qu e re· mo jcrga9, fr8zadas de laDs. población, pues a med idli qu e és cha mundial sobrepasó el CaD· y, por tanto, la impresión de és cientfficos, oficiales y banc..
producim os cn es t·s pági. jarcia, sombreros de pajs. Ins tR aumenta. disminur ee l consu- su mo mundi al en más de 11 tos es de un valor d ecisivo pa ra ri os d e Nu eva York. Se me ocuna, seguros de que ha d e distintos clascs de maDufac tu - eno; pero por otra parte n ota- millones de tonela.ds8 de tri go el desarr o llo de nuestra llolitica. rre que s o nombramiento COIDO
D e ci ertos hechos se deduce Ministro de hacienda IBM
Ser leida con atención po r ras con feccionadas en el pals m o~ una compensación por el au - y este saldo está gravitando 80todos Due3tros lectores.
con In ate riA. prim A. autóctooa ; a. mento en el coosu mo d e hari na , bre 108 preci os de l m ercado y qu e la impresióIi qu e tI enen has hasta uoa medida de tlScnica
los m ue bles y artefactos de ma· en Tl:' lación con el incr emento de prohibo en estos momentos la ta la fec ha es un tanto favora- politica . No se olviden la8 in ..
d era, artículos de cuero, pro- In poblacióo; cODsecucncia Il mi intensi ficación y el cosRcha- ble, ptrO so bre t odo ~a conduc- n u m ernb les ventajas que UD
duct os de la alftlre rf A. ; a I('Ha y ju cio, de la. dosplobncióD de los mitmto de cultivo de t ri go, en to DO puede se r más q 'de especta. país oltJti ene cuando entrega.1
ca r bón de ll' fiR que consum im os: CA mpos y a flu encia de las ma· vista de la imposibilidad d. tiV8. Un agente financiero no mando o hombre. de crédito loEl conjun to de las activida· en resu men, a toda 11\ produc SH. 8 campesinas a lBS ciudades, pode r en fr entar la competen- ot o rga 8 U fé por la p rim era R.C· ternAcional. Está vivo el / cuo
dfs qu e ti enden 8 la producción ción y coos umo nRcionslc!J, q ue donde d ebido a la est rec hez de cia.
titud. PUlSA, mide la s ituación, del Dr. Enrique Oloyo Herrera
'
y al consumo de laa matcri lls no PKSI:lDdo por (>1 control do las viviendas, al p recio elevad o
Si 188 existencias visibles de y cuando tiene la certeza, se de- actuo l Presidente de Colombia,
exig idas para stl ti sfacer a la s los órganos d el fisco y de I(lB de l combustible y a la dificul· he rioa no dis min uyen , el culti- cide.
qu e casi sólo con sus preBti¡riOl'
dema ndas vi tal ee; el em pefio do comUDas, quedan in advertidos tad del problema de servidum vo del trigo DO se reduce & las
Si estas emp resas norteameri- ganados en los clrculos cjentltimantener la armonía entre las y no fig u raD en la estadística, bre, ha sido reemplazada lA. tor necesid ades racionales, y DO 8e canas veD quee l nu evo Gobie r- cos .v, bancarios de Nueva York
vigorosas fue rzas econó micas y sie ndo siDcmba rgo esos facto· tilla regi onsl por 108 produ ctos encuentran medidas eficaces no sigue camino diferente que y W 8s hington atra jo para su
las necesidades qu e aumentan r es 108 m1Ís importantes f!n de la panific'!.ción.
para contrarrestar 108 I\vances el ante r io r y niv ela su presu- país la ay uoa efecti va del capi..
8 m edida que so elf'vll el nivel Duest r o balance cconómico.
La producción nacional de del dumping ruso, es m ás que puce to, da fin a los sistemas de tal nor·t eamericaDo.
de IR cu ltura popula r: Jos di sSobre el nombre de Altamir.·
El sa ldo de nuestro bala Dce harina ha c ub'ie rto en los últi - probable qu e los precios de ha· prefer encias para dis..cernir carti ntos facto res de 11\ €conomÍIl comNeial, que se forma de la mos cincQ a.fios apeDas un 28.6 riDa sufran en UD porvenir gos y r eo rg!lniza r la Hacienda no se ha zu r cido una atmósfera
individual y colectiva. r ep re- diferencia en tre el va lor de por ci ento del consumo total, próximo aun mr.yores bajas y pública. el reconocimi ento cse de c&!umniss. Esa csmpafia 81
sentadas por el trueque y la re- ·nueEtra. produ cc ión cxportable h'l biéndose importado Jos res- en tal c&.so d ebemos concentrar de su peso.
preciso que se sepa que l. diri·
partición eq uitativa del trlt.ha- y de la mercancÍa.s, litil es S ar - tantes 71.4 por ciento con una toda nuestra atenció o a la comSi mi s afias me invistieran de jo Un ex-M ioistro del pa.eado
jo, son las q ue en su t otalidad tef.lI.cto!! qu e importamos para e r o ~fl c j ó n promediada anual d e pra de Dlf>jorcs clases de hari- autoridad para aconsejar, yo di· Gobierno. de aquellos hombrea
f orma n nu estra ecoDo mía Da. stlt is facc r nues tras ncces idad es, Q1.560,913.40 del extranjero, Da para des plazar IIl B de iofe· ria qu e s urgente la d es ig na., de un mim et ismo político des.
cional.
esos so n los lÍn icos fa ct ores eco· y e~to tomando en cuenta qble Tior categoría qu e siempre se ción del M.ini stro de Htlcienda. concertante. Pero eetoy eeguro
nómicos concretos qu e se des - Gua temala figuTa eotre los peí han importado en Centro Amé P ero qu e sea esta UDa persona que no bay un solo; cargo CaDLos múltipl es y complcjo!! pr end en de la estndÍs ti cas. y en scs de reducidísi mo 'Jon~umo rica coo fincs especu lativos, inteli gente, técnica y bonorable; creta qu e hacer al AefIor Altaprobl(> mas de nuestra econ omia tales circunstancias, d ebitmd o de harina de trigo, según se siendo que has clases inf. riores una p ersona con el valor de e · miraDO. Su viaje a Wasbiagtoo
se refl ejan en u oa . pRrte muy fundar mi s ~firmacion (!s sobre desprende del cuadro siguiente: fac iJiho el tra bajo manual en charse muchos enemigos con t al DO fué para concertar ne~oci.
exigua en la9 estadísticas d'e datos y cifras bipot~ti cos, con.
la panificación, aum entan el de implAntar la disciplina finan ciones lesivaJ para El S&lv&dor.
Ql¡!e dispoDemos y qu e, en tér- side ro harto d ifícil di se rtar an. CONSUMO DE HARINA DE volumen y peso de la pasta pa· ci era ; una per~o n a que tuviera Fue a la conferencia comercial
mID as g eneral es. se con cretan t e UD auditorio tan ilu st rado y THIGO PER CAPITA, EN nárica y con ello lss utilidades muy buenos pantalones.
y supo 8cred itar su nombre 7
& dato! demográficos, metereo· conocedor de nUestros proble.
Se rá indispensable la creación el de nuestro pal.. L • •orda
KILOGRAMOS:
de los panificadores. P ocos me
lógicos, del comercio de impar- m!lS económicos, al que de soses hace, propuso Au stria al de lA Cartera de EcoDomia Na · oposición del grupo manejado
tación y exportación . de les fi t emano agrt'ldezco la benévola
GUATEMALA, 8.96; El Sal Brasil y éste a los Estados Uni cional accesoria de la de Hacien p or el ex·Ministro del mimetisDanzas y d(:l mo vimieoto de los acogida que 130 ha servido dar- va dar, 7.30; Honduras. 7.80; Ni dos, un trueque de café por tri da, lo mic;¡mo que la ásistencia mo polftico obedece a que llerentu f icales; pe ro las datos es- mf'.
ca ragu& 10.60; Costa Rica, go. Nuestros cdés finos , indis de un Conse-jo Económico y gado al Ministerio de Hacienda
tIldistico!! acerca de nuestra
Sobre el activo de nuestro 22.60; Panamá, 11.00; México, pensables para las mezclas co- Financiero con r eg lll Dl en tación UD hombre de disciplina como
producción de tedas las mate- balance comerciBI pesaD lBS im- U 00; Cuba 241. 00; Estados U ' mereiales de café usadas en los a]·hoc para que 8US consejos Altamirano, la8 maniobras si.
rias alim enticias que se coosu - portaciones de un número cre- nidos, 150.00; Canadá, 361.00; países europeos, tendrían segu · sean escuchados y sea citado obli niesÚss de ese gru po lcabarfaD
m en eD el pai.s; el volume n de cido de materias primas, arte- Argentina, 209.00; Francia, 'rSJJ:l ente aceptación y tal vez glltoriRm ente para conocer de para siempre. Ese grupo lo que
las pequeñas industrias que cla- fRctos ex tranjeros qu e pudie- 219.00; Italia, 183.00; Yog-o,\s, mayor demanda y mejores pro- ci ertos Asuntos, no sea que las pretende es salvar la situaci60
boran, watHias primas naciona- ran producirse en el país, el lavia, 108.00; Rumanía, 155.00; cios en una combinación de COS8S resulten como con el Coo- de un BIl!:co que está en t&mba.
les y que abastecen en parte monto de los cuales arrojó du o Bulgaria.
1G8.00;
Turquía, trueque, en prop!lrcionea que s ejo Económico nombrado por Jeas. Y parA. ello necesitan esas
considerable 1ft. demanda popu - rBote el quinqu enio de 1926 a 110.00; Australia, 233.00; Chi- convengan a nuestra ecoDomia, el Gobierno aoterior, el cual no gentee, en Hacienda, un homlar, la producción del combus- 1930 l. sumad. Q23. 063 .217 OO. n8,4. 20; JapÓD, 21.60 ; Indi a, y tal vez valdria la p ena que fu é consultado pllrs la mayo r bre tnalel\.ble. fácil e igooraoH.
tibIe que se con~ume en el país.
Guatemala , pais netamente 21.1 0.
El Gobierno debe reflezionar
lo s órganos autoriza.dos para parte de los asuntos. Ya hay
Jos productos de la pC!~ ca y de agr i"cola, capacitado por sus
El consumo de trigo. en su ello se interesasen por la idea Q' personas que ban ofrecido su mucho sobre lo que significala caza, y otros taotos impar- condiciones climlltológicas, po r promedio anual por cabeza, en esbozo.
.
concurso. El doctor Bela.rmino ria UDa mala designación en esa
tan~e8 factores. de la econo mía la fertilidad de suS' tierras y el mundo que en el año 1913
El bajo coeficiente del COD- Suárez, ofrece colaborar con cartera tan delicada, porque
naclo~8l, no fIguran en la es- I sus pxteos69 ZODas ag-ri"colas si. era 58 k ilogramos, ha bajado sumo de harina adquiere 18.s ca- bu ena voluntad si os qu e ll ega creemos que la mitad del recobdrstlca.• y todas las cifras que tuadas a di stintas alturas que hoy 8 56.60 kilogramos. p ero racterÍstic8S de uns amenaza al Ministerio un hombre de la nocimiento depende del nomse pubhcan esporá di ca mennte ¡ le permiten cultivos propios en cambio la producción ha su · grave al desarrollo racial, si se estH.tura mental de Altamirano. bramie-nto del nuevo Ministro.
sob re el particular, El on neta· deft los tr ó picos y de los subtró- bido per espita a G4 ki logra- toma en cucntll q u e I&s
San Salv.~or, 14 de di.iemCreo que uno d e los hombres
mente estiDl8.tivas y a base de picos de toda clase de g-rawí- mos, lo que significa una su- cantidades de maiz consumí- en quien se puede encontrar to- bre de 1931.
uoa especul~cJón mental más o nees, ha teni do que importar, perproducción de 7. 50 k ilogra - das per cápitll. por nuestra. do esto es Napoleón Viera Al·
menos Rc~clos a.
sin embllrgo, durante el exp r e- mas por persona. Calculando el población y suma.das a las de tamirano,que está joven, que es
Me refI e ro a la producción y sado quinquenio gramfaeas y aum ento de la produ~ción mUD o huina DO guardan propprción talentoso. que tiene un fanatisconeumo d~ los granos de pri · farináceas en Iu caDtidade~ y dial, desde la guerra a esta par- con las cantida des que eonsu- mo por eu honor y está arm8mera neceS Ida d; a las verduras, valores que se desprendl' n del te por término medio, en unos men per cápita otros pueblos.
Jeche y sus ela borados, huevos, cuadro que sigue :
die .... millcnos anuales. hubiera Los datos que publico a con ti - defuncionesj-niños hasta de 10 le\ periodo que abaTcl el li'ltimo
bRstado un& producción de 114 nuación comprueban lo ex pues· alios de edad -demuestra lil esta quinquenio, lo que prueba l.
IMPORTACION DE GRAMINEAS y FARINACEAS
millones de toneladas de trigo to:
dfatica la situación favorable vitl\lidad de la proUfica riza
DURANTE L OS ANos 1926 A 1930
del desarrollo demográfico en indo hispana.
CONUMO DE MAIZ y HARINA PER CAPITA; PROME·

Anuncie Ud. en PATRIA

-----

1926 -TOTA LES-l030

M,lz
Fr ijol
Arroz
Harin& de tr igo
O tras harinas
Papas
Cebada y ce rca les
no egpecif icados

Kilo~ramos

Quezales

54.903,773

2.283,682

97,243

15,325

4.54 1.405
71 646,25 1
472. 05 1
1.161,23li

379 63 1
6.243.493
67,39j!
55 ,476

4 . 3~ 1 .49 1

479,702

TOTALES

DIOS DE UN QUINQUENIO
Maíz Kgr.

GUATEMALA
62.33
85.90
El Sal.ador
México
96.00
Yugoe,la via
172.00
It,lio
73.00
Rulmania
62,00
Bugaria
11 6 00
Turquí.
135.00
Su r Africa~Unión 12. 700

9524.703
2.381,176

Fletes y com ision es
~

I

No puedo comprobar en qu é
proporciones se substituye en
nue8tro pllebJo la falta de con.
su mo de bariDa y maiz con
otras materias alimenticia.s· to o
dos los paises enume rad os ~n el
cUH-dro compa rat ivo, apuntan
en sus estadfstica fuert es consu
mos de ar ro z, f r ijoles, papag S
PRODUCCJON y CONSUMO DE MAIZ
ve rduras y no dispongo de nin. gún dato. tan Eli qui era med iana
(Cantidades en Kilogramos)
m en t e ace rta do de la estadística
gua temalteca, para ensayar lilS
1926
1927
1928
1929
1930
comparacion es del caso; en cam
C onsumo
bio la p roporci ón en el consumo
total 273.638,856270.374,715 270.807,102275 985,266276 89 1. 73e de carne entre ' nues tra pobla-

En perjuicio de su agricultura, d e s u balance comerc ial y
('conó mi co ha importado Goa.
temlll a en el quinquenio citado,
143. 154,350 kilog ramos d e g ramíneas y fa r iDáceas que co rrespon de n & un costo de

Qll .90o,879.00 ya un promed IO anua l de Q2 38 1.115.80
La producción y el consumo
de mars y d e hl!.rinA. d e trilla du
fant e el qu in quen io d e 1926 81 ~30. pod rá aprecillrse del cuadro
siguiente:

Harina Kgr.

' 8.96
7. 30
41.00
108.00
183.00
155 00
168.00
110.00
121.00

CUADHO DEMOGRAFICO DEL QUINQUENIO 19261930
Total Kgr.
72 29
93.20
13500
280.00
256. 00
217.00
284.00
245.00
248.00

ció n y uDa mayoría de la mundial, arroja un promcdio contra
rio a nosotros.
A esta defic iencia en la cali ..
dad y en la cantidad de alimenta
ció o popular, se debe en parte
la degene ración de la raZll , mano a mA.no con el alcoholis mo, el
paludismo. la tuberculosis y la
sHilis que ocasionan estragos,
especialmente en los pueblos
ind ígenas.
No obstan te las condiciones
precarias enu meradas, la marta

lidad infantil, qu e h. subido •
un promedio de 57.8 010 de las

P SODUCC IO N y CONSUMO DE HARI NA

Consumo

1927

1928

1929

Laboratorio Reinaguerra

1020

\>ta l 18.666,2G2 19. 507,764 24.422.837 23.225.783 20.582,523

Nú m ero de

habitante. 2.250,596 2.291,tiOl 2.345.G16 2.385,995 2.442,872
-CoDsumo de
mlfz por

cabeza
66.47
Consumo de
h.rin. por

abo.

60. Calle Poniente No, 26
Por el Gimnasio Nacional.

Teléfono 12·39

(Cantidades en Kilogramo,)
64. 88

63.49

Not. Def.
42.00 55.278
43.00 44.874
43.00 45.608
44.00 53.779
44 .00 46.179
43.00 49.144

010

63.63

lH.52

9.3

84
63.33

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos,
clase de material de vidrio y reactivos
químicos para análisis.

Mort.
20.20
19. 00
19.00
22.00
19.00
19.00

010

Crecimiento
vegetativo

41.005
54.015
56.148
40.379
56.847
49.618

°10

18.0
24.0
24.0

1'1.0

23.0
24.0

COMPARACION DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO
DE VARIOS PAISES
1926 1930 por 1. 000 habitantes
Guatemala

El Salvador
Honduras
Nicaragua.
Oosta Rica
Argentina

Chile
E,psña

•

Francia
Alemanitl
IDglaterra

11,li.
Bnlgaria
Rusia

Japón

(Can tid ades en Kil og ra mo, )
1926

Nacimientos

1926
96.283
1927
98.889
1928
101.756
1929
94.158
1930
98.822
Promds . 98.822

21.19
1230
35.05 Dalos estima.tivo!
3Q.20 Datos estima.tivoa
1501 Dato. estimativos
17 30
15.70
11.30
1.30
1.90
6.40
10,30
12.80
23.10
13.80

Poblar es gobernar, dice un ;;-O ,.~=:~:,:,,,,_",,
DE MATERIAS
antiguo adagio latino, y la pre.
SEA Da
ocupación eminente de
NETAMBN.
tras estadistas y hombres
Mleo'r•• '"
cstado debo concentrarse en 1& regularita l. situación
porque

bú.queda de los medio •• fiea.es p••a la produccióo dol Irl"."

U!lra vigorizar la raza mediante de 8U. derl.ad",. que ooo.~'a.
la iotroducción de ttlateria9 ali. yen l.. m.leria. alimooliolq
menticias adecul\de.s. en ca.nti- inmejorables, y para

dades sufici.otes y den tro del

ner a 108 pequellOl .~::'!~~:
margen que circunscriben J08 al
&zar de lIiembn.1
clinones de
economfa. .... debemOl lra"'r d•• n.'roma.

~ • .• ~ ~.~~,

,i ••

~~ .•~ . ~"'-'~ .- : :

Rn l. p.oiflcaelóo
b.rio.. producid..
do que ,:III~::::'~

I,.,.,mln.,.•

"';Y!i!I!i!Y!i!!r1i!ii!i.ii RfVl/T6
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Viene

los consumidores de 1 Com peñío de
Alumbrado Eléctrico de San Salva dor

. Para evitar en ga ños pon'emos en conocimien·
t o de nuestros consumid ores qne los empleados
de esta Empresa en ca rgados da se rvi r a l público :
«E lectricista . , In sta ladoreo, l oop.cto res y Cobra·
dores,., tienen en BU poder carnets de id en tifi cación
con fotogra ff a y debida mente au toriza dos con la
fi rma de l Gerente y sello oficia l de la Com pañfa.
Antes de pe rmit ir a persona a lg nna penetra r
e'l sn casa o atende r a cnalquier emp leado de
esl a Empresa, exija l. prese ntación del Ca rnet
de Identificación .

COMPANIA DE ALUMBRADO

~l.ela

ta nzPJ la cua l s610 podían r eci·
b lr d ~ r odi llAs ; e j ~ Ddo ra r f s i ~
mi ento y aq uél se n eg illle 1\ lDl:lB Ills ex c epciones de 108 q' se
t' llo, el Dl' p!l. r ta.men to de E c;¡ LIl m R Dtuvi o~O D eo pie, y más s ón
do do ' Vashin g ton se vería ro 18!'l de los fU Dcionari os qll e d ig o
lln a situac ión diplo mática. ¡mpo natD ente se reti rar on. Lo qu t'
flib le 81 p rp t ('o dr r Apli cfl f pRc t O!!! dice A lbc' r to M a.:: (c rff.t Rce r CA
CU;rO!'f sign '\ tnr ios no Rpliclln. dl~ !tl co m ple ta !"ep tt rll ci ón entr e
E .. t~) ~q.m rte d e qua lo'l roi ~ d u o Artur o y el pu eblo rcom
ID !" , u'\ctus , cu mo lo h !! m oa v is
puesto el! Itl mitad po r pi pa r ti
too 110 so n ap licab les al caso de qu e lo ll evó a l P od er J, es la
sr toA I.
.
vc r dMI. III
El Gobi (' r no do W tls h ington
Es deci r qu e no t odos gUg RC'
' se limittL rlÍ a obSl' r var e l c ur so tos son cClls u rabl e~ .v que ll e vó
de 1m! acontecimien t os , ' y cons- a cllbo ge s tiones .v h{'ch o8 d e
tánd o le It\ l' !:! tabil id nd de l n uevo ve r d9.dtHO (Hl. t r iotH al p r inc i p io
~ Gobie r no S ,d v ll do r t fi ? P e ro s i de su Gob iern o; pe r o ee tR ID a c"pricho~h m e l'ltt' no lo rrcon o ni fe<;tftción mía no l:! i,goi fi cR. 8 ·
ciese. 1'Ilo t en dr Íra p oca impa r 1probac ió n de qtie con t int1s se g o
tnnciEl po r lo q\ll' r e~ p (' c t fl, R. c~a be rD and o cun l lo haci a en los
estflbilidsd , y 1·1 Gene ra l M a r ú ltimos días.
I t ínez contin ll Hií e n to d o caso,
H espr tnn do aq uello cd cl á r ·
I leg ¡o. :mAotl' , e l pe r ío d o d el In · bol cHido > y aqu ell o d e qu e
gcnie r o Ara ujo.
C" de~ P l~éi d e l com ba t o tod o s 60
E~ti mo de fini ti vfl m en te con · m Ofl Vtdi cD t(!~~, ~o. 00 h ~b rltl
c1 ui d o (' 1 Gobiorno de l Ingeni e- exp re.sa do mis o p inIOnes ~ 1 no
ro
Artu ro Arau j o ,
QI1 0 f nem que ~hl\'y. ~onsta[]CI.8 de
' Ia lfl!l ionll d uro en t e lbl mg n cla bo qu e yo habla In iCIad o reCl~Dte·
r~"tJl. J' lo uo e~ u n er r o r mil · m ente U D!l9 ptlqu eíi:lB ~~~stlo ne8
n i f icst o • .\~ q U(' sus pr! vlld o9 V Im ra co ntr!,rr~1JtA. r P!lCl.flCl1 m(~n ·
cons~jcro 'J en IA.S m a t c ri a8 m ~s t e u o o R. s plJn c¡ón 'polí t ica 8uy a
ne licsd l\8 d e su Adm i nist nci ó n qu e y d ~e rl\ ostens ib le.
. .
fu er on recluta d os e n t o dQS los
S an SR ~vado r . 11 de dl cJe m·
d cm ág p¡¡ r t idos p o lítico s, s in b re d e 190 1.
más guía q u e f a In as t an volu·
min osas co m o i ncons isten t es
[1 ] - E n articulo próximo
19aseos fl s. qu e quiri d ir ía mi
m aes t r o Dr. B enja mín Or ozco]. cE rr o res d e h OJ> , t ratA. rem OS
IWos 00 t u vi er o n va lo r d"l ad - i mpe r son alm en t e y co n m ás a m
vorti r s us e rro res al G o ber Dan· pli tu d es t os m is m os puntos. t u po r tem o r de p er de r la p j. N. del A.

I
I

D edicado 80 ¡m profasion. Asuntos civilel!.
&dministr s ti v os y el i.m iD9.1139.
Horas de o fi c ina.: 8 & 12.

2.5.
•• CAlle Oriento, NQ t3. - T eléfono 11 6.
ma)l .. .....

Borghi, B. Daglio &eoULEfONO

7-3-5

si

!

II

¡

ABOG ADO y NOT AB IO

Precios [quitativos

I

I

MANUEL GASTAO RAMIREZ

BOTfS Triple ~stañados
para Lf(H~

Ia ptl.gilla

ELECTRICU eE SAN SALVADOR
I
:-=================:::==========:!:l don
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MARTES , . DE DICIE1KBRE- I931

DI6RIA

El Gobierno' Esladunidense

IMPORTANTE
A

A RCl-lIVO
LEGISLATIVO

CON EL PUBLICO
Se hace saber a l p úblico, qu e la J efatura d e la
M cció n de Policía del T ráfi co. h. colocado én
a lg unas esqninas de det er,:"i o.adas c~ l1 es de esta
ciudad unos rót u los qne m dlCan la parada de
a u t o~b u 's e., quedándoles te rmin antemente
p roh ibido a los co nd nctores d~ ta les veh fcnl oB,
la parada e n sitios do nde no estén co locados 108
mencionados rótulos.
Doroteo H. Guerrero.
,J ef. del T ráfico.

wwr

I

AVISOS

Tarifa:

Hastá 10 palabras;
JI' 0.15 la inserción
Cadá palabra adicional: <f, 0.02
P or 'mes todos 103 días,
no más de diez palabras: JI' 3.00

Económicos'
Clasiticados

M

ALQUILERES

Ofertas

TRABAJO . PERMUTAS
A L QUILERES Demandas BOLSA DEOFeecen
traboJo

SE A LQ U1LA. Casa ~o 3 en la
SE TO .M A en a lquile r casa pa ra.
12 O. P. Tiene dos pa t ios y b uenos fami li a. pe queña. , ex t ranjera, prafe·
servictos. CCREDI'I'U y A lIo nR O ~. riblellle nt ~ en los al reded ores de la
T eléfono No. 914
I!ludad . D irigirse a F'. Zaldafia.
!! PIEZ'".<!~
S~ta.!p71",
-d;-a-S~I;-a~d-o-c-.71·
l e fo~::~a~b~f~ rtado S\), Teléfono 48
una interior comunicadas, alqu i·
Janse junt tLSo sepa radas Pre!lér lse hombres solos, 8a A" 1'l' . No . 6
P OR Cl:1 30 se alqut la caSI. centra l
UTOMO VILES
todo confort. Da niel V ill a. toro R.
Ventas
Tel éfono 714 .

A

N E G'ESITAJ.YSE j6vei::les~ ácti·
\'os para vent,as. F ot ov rafíay Agen
ola. Gibson. 230. Av. S ;,.'ln. 53.
'N7, E""C"E':'S""I~T
""'A"'S"'E'C''=g"'u!..'r·d"'I'~""'n"';-flC-n"'c-'-"'.-D
t endido cultivo hortal1i'.a. lodlspens able present ar refe rencias l Oa. P o.
niente 5 l.

COMPRAS

I---:~=-=....---:---:-~-:--I-:;:::-;::':::;::;::-:==--;:;:'
OPORT UN I DAD Cambio b ri.
VE NDO Cam pleón nuevo Me,
llantes por bu enas vacas lecheras K innan nú mero d os con a.ventador.
En este Di ario in for marán .
In formará. P ATR I A. .
- E~ - MAGNIF!-C"'d"S'-'co""n"dfil"cl¡;o;;n:;;;
.s
se veDde un solar u rblono propio
para. ed ificar cas a de habit ación ,
RaFES/aNALES
en '.ono hl glénlc •• B9 de S.n J •.
ci nto de e<.. t a capital. Entenderse
con el Dr J osé Láza.ro A révalo.
- QUI E RE ""C()m prar RidTo?D R. F. A LBERTO A RC OEL LO
V éudol ' Vict or' sto estrenar.
Médico Cirujano
Véalo, Ol c alo, Cómpre'o .
(ln fo má. Pat rlJ
Es pecialidad En fe r medades Nll10s
lOa 1 'alle P onhmte N 9 24
-·-Vi!..'jfjjEMOS c .,; a. rn p c ón ~ M a rc us
-'E"'Lr in"C"C"''l' OR J osé de J es ús ZA- Masan NQ 1, usado en b uen estl.do
MORA h a t rasladado ~ u CLIN I OA V iuda Agusti n Airara e bijas.
a JI. casa No. 32 de la Ca lle Concep- Son sonate .
ción. Telé fono lú55
- SE VENDE motor d e Gas P obre
de 40 caballos en el Sanatorio N (L .
cional.
--1fIS~Cr.'~
U<
S~V~InO"1~V¡R¡',.'P'-0~co
~u~so~'<é:-n.
1.
dedese a O 2.5 CfU.Aqui en PATRIA
V A R IOS
se informa rá..

P

OU.V L'RO lá n ln\us1.d , . & e"'ula.
est·ado. I n fo r maráo ' 9a. Ave ni d a
Su
r :Xo. 30 ."",.' c¡:;--.::==:::-=
V E R D .t1DER A OOASI ON. Con
CO.lfj~ ltLtRl.t1S.l!J brlllanlie petodo oonfor t , moderna , alquil ase
quefiu,
montad0 o slo montar, si n
casa grande, con va r a~e , am plia. bointenenc lón com isionista.. l uro r·
dega. agu a a.bumlante, h igiénica,
asfs mlca, ven tJl &d& en la pa. rte a lta.
ml'\ra este D iu lo.
de la ciudad. Situ ada Calle de Me·
COMl'RO(}AL DERA d e ::10 ea bajic&no~ N9 161. In form arán en ReloHos y motor respecti vo de 15.
geria Alpi na TeL 204. e l1;} 00 men730. Ca lle O rient e N9 00,
su&les, y una casa en Calle Mode lo
CO.M PRASE rn3.qu i n a ca.lcu la r
.8944 de siete habitaciones, aslsmiMonroe ocho columnas. Ofe rt a s:
ca e higiénica. C:80 00 mensuales.
Apa. rtado Posta.l :>5.
- S E CO~1 PR A N Esta nt es, MostradOles y lJásculas de P!¡¡,tafo rma y
E N ACULlJ UA CA, caJle del
de Mostrador . P ropllestas a la 2a .
Rlo, Ch aletlto. todo confort, 40 co·
Avenida Su r No . 28. 'rel 12-10.
CON1'IGUO PLA 1"..'1 OBIS /"O,
Jones. T ambién casitas solas y pie
SE 1J J1,' ;jjj.'A. comp ra r u n& Guia de La Libertad, está el piOCioresco
zas sobre calle pa\'lmentada, desde
F.ledrecldad Hawkl ns n ueva o tllia. ~OTE L "EL li'ARO".
_
diez colon es. D . VllIatoro R. Te16·
da, de prefere Jlcla en castellano' l . ATAUDES . de Lodos t &maii oo:,
fono 7 14.
UTO
M
OVILES
Dirlgi rlic a PA'l' IUA.
forrados, precIos bajas. IbarrA h .
ZO~7~~d~.~17C'-a~m==po~d~.·M',~r~t~e~.~C.~s~
a,
Compras ---¡fE UU.lIl"R.1 H,¡scul a us;\da , I C!lI}~Pooc~cl ón N9,;6,,1:¡;;;;-;;¡;:;;
cuatro habitaciones amuebladas, se
='C-G"'Ú
-'.I"'ll"'''I''''''I-'R::-o-a-s~
ter .'o rd DirIgir oferta a. PedrO SO! e r eh ljos. 1 JJ1N.'/ ' UUA , entaplsados, rótu los.
alqu il a. "' n este Diario Informarán. -'S"'E
J'
Av. Peralta. Tel. 124.
etc. Ulrezco gQ,rantla, esme ro, han·
SE ALQU1LA.'7Vllla Huena ," Buen estado ulrl gl rse por escr llio:\ S'Fi5íTIS'¡;;'A""i]ÜXfPRA l-t G'IUTUl,, 1radez y pu ntuzlldad en los t ra.bajos
tiene paLlo g l a' de ~ on jard ln, 22 A O G _P.A ~
de l "asollna de2 ca.ballos· " una. P I_ que se me encom ienden Amplias
A v. N. N9. 21.· InT ormes:
Si Ud . uee~slta un empleado. es ICA"DORA de zacate. '¡'n forma n: rel:ome,ndacl~llesyb~l enos ln formes:
" Crédlto y Ahorro" s A. T el. 9H cOO\'eoiente para usted rel- _.,e IIO
Tel. 1018.
Slantl .~gú Ta l rei. Calle concepció n
rápidamcnntt: parn que sus asutlLos
)lo. l_~ _ __
L OCALCE~T R JCO para GIHa· no sufra.n demora .
INERO
A
IN
TERES
EN lJU~'NAS condicione!! puege. Se a. lqnlla. el que ocu pó el
Ofrecen de ltacersele BU casa de habitación .
Cosmorin Pasaje (·0 bailas, media
T.. os empleados que po r medio del - - - - - 1 nformará. Rogelio .i1lo nter ros:~ S.
cuad ra del Teatro Principal. l nfor· anuncio le aeudan, se rá n en nú me
15 Av . Nort e '''' 02.
mes: Calle Arce 136. TI::.. 36-3.Y 128. ro tan eleva i v que Ud . podni eleg-ir
NSENANZ A S
l'ROIlIBlVA l. ¡';l1 t rad • . • los
tiE ALQUILA pi EZa oeceUl,e al mejo r. Maltde hoy mis mo su - .- que l!ozan de bu~ n hUUlo r,al os mlé r
r
I n formarán: 730. Avenida Sur No. a ... lso e~ :mómlco .
l NS '/'IT ü l'U " LA l '! lS ü AM ,,~- coles AIt:J.{res del Pri udpal.
20.
RICA
N(r'
·
.
fo,
nse)i
an~a
Pi
r
m
a
lia'I
-C~\SDflRES finos ill gle"sc"',"'
, '50
~I p n R MEDIO DE E STOS
CASA f0!t10UA 1 Por cien colo- ANU NCiOS R]i;ALIZA LO QUE Hab rá Secció n de 1\ In-1.er~<l.rte ll . l:ort.es (1t~tintos Sfllo novedades,
nes n.emua lee, en Illo Ha P. ,'enlda BUSOA'~ A, 'l 'ENG ..... L '\. BON . T odos los. alum nos reciblrá.n clase of rece Libre ría Apolo
:Norte No . 63. Inror rneQ; 1:'orflrlo DAD DE CO MONICARNOSLO, d eL; ng~:t r íCl! 1a se a b rtrá e 1 ~ d e
G .te N 1Ji',i'
\.~":;;p';;a;:,,:!','ii1\ilJ"2:' . 'A'I;;
m:O""'I1::."O:, ""u-;:e
:M én o~z Teléfono 1·9.9.
PU ES QUER}O~ ~IOS ESTAR H1EN Enero.
.
J
a !l y. HalUlere recliJ lo I<l. Librerla
A'LQ'ÜlLASE hermosa casa.:-chalet CONVENCIDOS DE LA E FJ CA·
Apolo.
D
irccto
u:
céntrica. la. Av. Norte! cerca. ~1el  ClA DE NU~S'l'RA SF." CWN
- CTñ"I",o;""H'.'\'''S"'d''.'"''c''u.=ro fin as para.
Tona Nasferrer v. oe Linares
cado Emporium Iuformes: Alma· ~E ANUNCI OS ECONOM(OOS.
sefio ra::; y N balJe ros llegaron a la
Avenida. Es pa fi:~:N1) 38
cén "El Louvre". Tel. No. 189.
Llorería
~\ polo.
MUQlliLOHUS aplazados: orrel:l;:se
profesor de rranc~s y litera.tul'do ,l n·
SE A LQUILA una. casa nueva en BOLSA DE TRABAJO
forme aqu1.
Santa 'l'ecla. Dirigirse a (,'<n'lfi8
NeceAÍt an Tra baj o ACADEMIA DH: MUSIOA iAÑTA lJE· '=::::='7'::::::=:::='~-=:=="-'==':""- 1
DtAk.e en la. mJSllla.
OlLIA. Clases de teorf", sol reo: \'10bM ALQlJILA.·La casa <Iue ano
. canto. coros, .Etc. C.\l\e
tertorrnem.e ~ upó 1& .h~ariL¡LOb
La. !\'bJUA Ef.. II,U·AN'l'E n ecesi. lin , pia.no
,
. "bOL", en la c~lIe C<mcflpclón No ta buelJas mo 'Ust.as. Trabajo Pe r
tS InCormes.: aH¡ mismo o en la 4a manente. 2a. Av .surNo 28
OuASI~~ de pi tino a domicilio.
A venida NOlte No 13
prác~ 8',1- OalleOrteut.e 40,
-8/').I..9"01(17'.1l ,oiioonocimlentos Mucha
Juan A ntonio fTernández.
e n el ramo de Mecanogratia. y'l'a
PARA C)Fl iNA alquiJa59 de"p¡i: qlllgli.l fla, orrece sus servlcios. _ MUEB LES
ello c;asacént rlca. l IlCorma .6.dmlo15- Informa PATHI ....
"raelón de" l'&Lr1a"
-TA Q O I·M ~C AN~Ú"G~~TA'b"'·I~."'
· T~A JUEGO OOMJ<.JDOl l caoba , un
-- EN CAS·~A=cc:,ó"-m-od-'-a-p-a-r-te-.~lt-. con
muchos conocilll len1;o.s de ofici- tLrlD8rlode lun 1, arana el~ct ri ca. de
el ud~ d t alquUa5e h:t.bltaclón pit.ra na. d~~ea coloc"l'8e, oCrete t.raba.Jos comedor, cama gnt.mófono
cabaJluo- {ja Av . l\orte N9 ti
en. prueba.
Leb"ación de Ifr,lDcla 2a. C. P,:No
J-Or el. 100 hLQfJiLOi~
E!K!riba. a p-, R. U. PatrJ a.
5-0
5 9 4 en la'9 calle .Pon iente CQoLI·
(J [i'lvl.N l b:P¡\ desea colocación,
VA'NDU muebles de Ba.la d;-se¡¡
p o (am id a Oromllyer.
Po eoJ ('onoctD'Jtenr.os de con Labl J1- pleza.s en t. reinta. colones. 11a.. Oalle
_ _ _ __ .....:G,..o"'n loalo E'unes
dad. J . .Il'. Diario PATU.u. ,
Orien te No, 64 .
'J &Ne1Xnl. 1)11 L I 8UOB competeu t8, JUEGO M.UlllOLÉs . dormito rio
IImr,I06, honradO! Ia.bor lmo, otrecese llevar caoba, ba.rn lt mlJflec_, casi nue\'08.
clt.U.~· 1 ooot.abll d .des por hora. Olrlglrse Costaron c. SIlO; véndense por so!o
¡O 61 1 P..........
\1, 400.

LINO;SLl'tlA

CJ1'lfOEN 6 ci li nd ros
bue n e t ado. barat.,. Legació n de
Fran cia . 2a., C' , P . .No. 5·5
l TEN DEM OS uoca mi6 1l Chev ro.
let de Ull a toueljl],da P recio de Ganga, buellas cond iciones . Venta ele
gasolina. cont.i¡:uo a .r aIme Pascual.
cGa rage Fodr:. .
AU'1'UM O VI L Crysle r e in ca
:;sIentas, "Id rios plegadizos . .. pla.zas I n fo r mará n: la . 0. O· N9 60.
~V _EN DE!ir.: dos aut :.móviles: un o
Crysler; tur ismo, cl[Jco aSientos,
casi nuevo; ot ro ma r.::a, Ersk loe
l¡:noslna, cinco pasaje ros, casi n ue·
va. Am lns de gang-i. In fo rmará.
PATillA.

A

.L

D

E

.
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-

a

~! ,

SE

"ENTAS .

V.

E N D E'

1 máquina de eEcrlblr carro

grande

li~o Y'~

2 máquinas Royal carro Dar·

mal T . PO PIOA , casi sin uso
cfu
_
1 IL áqu lna calcular DALTON
con mesita
1 protecto r de cheq ue.q
1 máq ·.ina escribir U NDERWOOD (10 b buladores)
tipo MI!:DIUU ROMA N U l [
C10
1 caja fuerte peq uei'ia
1 c .. ja fu e rte med o MOSLE B,
i¡;l'Z5
n ue va.
2 es~ rttor l 03 c3d ro,s in uso c/u e llO
1 escritorio pa.ra Ingeniero
con s il la de t ornillo
~ 1lO
1 Rad io electr oT EL&FUN KE N
5 t ubos
Cl: 175
1 al to parlante·dyná. mlco
4: 45
1 Radio F ED ERA L ele baterlas 4: 50
1 ven t ilador medi ano, n uevo ti: 25
1 venti lador peq ueñ o
c¡:: 15
1 esc ri torio de h ierro Allsteell
peq uefio
_
e115
1 arch ivador de color ca.oba.
de h ie rro, 4 ga.ve t as
4:175
T odo a p (cclos baratísimos. Pa.r.
todo el lote precio es pecIal. In[ormará PAT R IA

A L'MBNDill"I.1.TIS'TiB";ra=:s:i"II¡;;."fi-;;C
as;-.-ClN;;:n.
cuent a ce ntavos libra. COnf itería
Americana. Frente al Bú[a.l o. ~
---¡-¡;G t\N G a
!¡.¡ Una .DESOAtiCA RADORA IE NGE LUE RG', un&
SE PARA DO RA CA RA. UOL, dos
BO MBAS parJ\ POZO. Véndese.
I n for ma rá. Cas<i. M'ugda.
lJO~ UAS11'AS mode rnas" u ue·
P I A N O Grotrlan ,Stein weg marca.
vas, bien const r ui das, cént rlcas. Se afa ma.da , vé ndese. I nformará Casa.
vende n a p recLs módIcos. Vé ndese Mugdan , Freund & Cia.
también jueg-o mllebles caoba de
sala. Ent.e nde rse: Ga, Calle Oriente --NEJ ESITA Ud~úl nuevo?
Pase a. La Marquesa. a. escoge rlo.
N9 MJ.
t:iE 'Jf.l!.' ,LVJJE o sec¡~ mb ia por so- SEV.ElSDE fi nca 100 ma.uza uas ,
IL sie :¡ ~ minutos do la. ca pItal, sob re
la r r ústico, casa. nluu e ro 1. Pasaje
Rodrí~lIez (Palo Verde) l u ror mes: cs lle NeJ3pa., ~eis cuadras de &>1ejl·
canos. AgU I\ abllndaute. Tier ra fe rla.. Calle Oriente, J.' fo. : 5.
t il. ti. ntende rse: Dr. José M. DO8ft) ,'ENDE F::ibrlca de Pastas ooingue't, la. , Av S. y IOn. C P.-Tel.
7a. C. n. No. 09
No.4.n.J
POR JLV1'lVO de viaje se vende
~ 'E- VWqi5E~Pla.nola. Eléct r lC:
un jueg-o de caooa.} para comedor; ,y Victroll\ , blle nl".~ Ola rcas, bUlltl
una r.oag nffica li.atllo - El ectro· si ma :;, ca.s l reg-J.la.d,LS. E iC rI Oél. Apar
la cVi c~ol ~ R. El,,;:;; una máqui na tado Posta.l 113, será. inmedla.taeléctrica v¡b ra.torla, P !l'r~ m;l s aje~ ; mente IlIrormado".c -_ _ _ __ _
y vad os otros mu ebles. Más Infor·
B:\ ~ ¡;; I::'A hierro esm al tado, c&si
mes: 41\. A. N. 1"0. 18.
nueV'L. Véndese mitad 5 11 valor.
1 ~l!JNDO Dau! llu e vo pura cam ll·
] nrorro es: (ia.. ()":\lIe Oriento No. 26
rote . O¡u·atlslLno. Hable a l Te éfo·
PIA NO., eléctrlccs pa.ra Cines o
00 N o I02·! .
r:antlnas. Bamtlslmos, S;.tnchez &.
-:FUEfé:li7u';,';·:LAL
C-;:M"ái:,,:;u;¡l;;n".--,p"'u7:r""á"'tll Oo.
~1ercildo Emporlu n.
RemijJlivlI último n:l.Odelo. o :l!:nple·
t .. ~eflt ~ rn¡¡~va.. Véllcles~ de ganga .
En PA'l'kIA se tn{ormar:'i:.

Avisos E;:onómicos
L eídos D iaria m ente
Miles de P ersonas
Gmcias n. estos pequeños
anuncios , tille cuestnn casi Dadase ba.n 1160110 ya m u ch isimas
t r a.nsacciones comerci&lee, con

gran ,entbjo par. ,"elldedores y
cOlllprodor••.

~

________________

~~

________________

~

__________

~

__________

~

________,______________ o

Partidarios de una eandidatu- Acto de claulula en
ra Municipal lesionan a varios el Est~~ecimieDto
. d"lVl'd· uos e n Paneh'lma1eo rificó
Ayer a la8 4 del. tarde
ve
In
en el local de l. Escuela
Militar la clou8ura d. lao 1.1Io·
!le

ARO IV

I

I N o . I ,083

S an SalVador, Miércoles 16 de D iciembre de 1931

Uri'Autocarro de la Compañía :Internacional Choca con un Camión de Carga

____________ 0

0 --

Señora Atropellada por el Dos Heridos ~esultan
Tren en la EEtaclón de de la C!.~a s trofe
Quezaltepeque
En la estación ' de Quezaltepeque, eu el día dd a ·
yer fu é atropellada por el
tren Ng lO, la señora Cou·
cepción Hnendía, resultán·
dole fracturada la pierna
dere cha.
El desgraciado. a ccidente
o currió de este modo : la se·
fiora BuendÍa tenia sn male
taco locada en la via férrea
y al q nererla recoger, fn é
atropellada co n la. con se·
cuencias que antes referi·
mos. El tren iba maneja'
Pasa a la 4a. pago la. col.

Ayer a las 11; y 30 minu·
tos ocorrió ce rca de la po·
blacióu de Apopa un des·
gra ciado accid ente qne por
poco quita la v ida al cho·
fer Ignacio Cucufa te y a
Danie l Muño z que le a com
pañaba, El autocarro Ng
101 arrolló. en ese lugar,
al camión Ng 3166 mane·
jado por el chofer antes
citado, de s truy é ndolo como
pletam e nte, Según se di·
ce, qui e n tuvo la culpa fné
Pedro I,una. qu ien mane·
jaba el .refeJido autocarro,
pues uo pitó al acercarse
al cru ce con el camin o.
Cucufate y Muñoz resul·
taron con varios golpes de
g ravedad en difere ntes par
te. d'el cuo rpo , siendo traí·
dos a la ci lldad en ~I tren
N9 17 que venía de Zaca·
pa, einternados inmediata·
mente en eLHospital Rosa·
I"s para so curación y re·
conocimiento.

'

y Hieren a
Marido

SU

informó en

la. mafiflD8 de hoy, que
se tenia el proyecto de
pagar a los maestros de
las escuelas de la República I!I mes de diciem-

res lectivu del e8tablecimiento.
Alleto asistieron el Presiden
te Constitucional de l. República, General Mlximililno Bern&ndez Martfnez; el Ministro
de Gobernación, Gene,.1 Salva·
dor Castaneda Ca.tro, y el Mi·
nistro de Ja Guerra, Coronel
JooquÍn Valdés,
Veintiocho cadete. de l. E ..
ceeJa, de los m's aventajadoll,
fueroo rlscendid09 a oficial.
del . jército, con el grado de
Subten il!ntf·.
UnR. vez qu<' se h11bo llevado
a ctlbo estA. ser emonia, t:ll MiDia..
t ro dt~ ltl. Guerra, pronunció DD
vibrnnte diOlcllrso elo2'i a ndo l.
con d ucttl. j·jemph:lT d~ lo!! nue·
Pa.~a

{J,

l a .~a. púg

{'al. 1Ja.

COHETE DE NOTICIAS
-,---

A 18s 22 horH. s de ayer la se·
ñOrll Rose. .MartíoE'z, que se di ·
rigía a BU caBa de babitación,
situada cerca de la finca c3 de
Mayo», en 10B terrenoa de don
Sixto García, fué asaltada en el
camino que lleva a Santa Tecla,
por los llidrones conocidos Jo.
sé Pére7. (H.) cDiablito» y Anta .
nio :Mencos (h) <Cucurucbo . •
Los referidos 18drones hicie .
ron lo posible por roba'rle el
dinero que llevaba, además de
pretender violarla, prop1i1tÍndole, en el esfuerzo que ella bacía
por defenderse, varios golpea.
A sus gritos de¡¡aesperados, acu .
dió su marido don SBí urnino
Moreno, quien fué agredido
por los malbechores 108 que le
causaron con un corvo, una gra
ve berida en e~ pómulo izquierdo, huyendo después a refugiar
se en1& caSA" dcr. Vivilln. Men·'
cos, Situll.da cerca de loé Arcos,
IUR'sr donde ocurrió lo que referimos .
El seSor García fué remitido
al Hospital Rosales para su cu·
.
raCl6n.

El O f i e j a I Ms.vor
del M ¡Disteria de HIlD0 8

dole, al guno. golpe. de consi·
deración.
L. Gobernación Política del
Dep" rt8mBnto. en terada do elte
becho, se hA. dirigido inmedia·
mente al Alcalde actlllll de P SDchiooalco, expresándole que sería conveniente que multipliCAra, si Jo cree oportuno. el nú
mero de Guordill.1J ~ncarg ado8
de vel.llr el ordf'n ulÍbl1co, mi eo
t.ras p3 5fH1 IKS rduridas cleccio ·

Asaltan a Una Señora en '
el Camino de Santa Tecla

Se pagará el mes
de diciembre a
los maestros de
escuela en lél
República
ci enda

En PAnchimlllco ocurrió el
CRtorce del corriente, un hecho
lamentable, a consecuencia de
partida ri smos en las propagandas eleccionarias. Un g rupo
de individuos adictos fi. la can·
did,tura de don Jos~ Alejaodro
E scobar para Alcald ~ Municipal, lesionó como 8 eso de lse
nueve y media, en el ceotro de
la poblflción, a los s€'fiort";¡ Sil·
muel VenturH.. Frtmci sco Ortíz,
y EncaroRción Ramo!!!, cRu!!án·

La MunidpaliJad de U$ulu Arqueo practicado en la pa·
tán {;¡ bona tre6 mil colone. gaduría de la Direcci6aJ
al empresario de la
de Policía.
Luz Eléctrico.
Ayer a la. cinco de la tarde
terminO el arqueo en la PAgada

Tomando en cuenta UDa soli· ría d. l. Dirección d. Poliol.
citud de la Municipalidad de de esta capital, verifica.do con
Usulután y los informes respec asititencia de un delegado del
tivos de la Gobernación Políti- Tribunal Superior de Cuentas.
bre, proponiéndose paca y de 1& Contaduria MuniciEl resultado fue sati.facto·
gllT los m8! es strasados
pal del Departamento, de que rio, levan tándose el acta respee·
que se les adeudaD. de
el Rastro Público de aquella 10- tiva.
ene ro en adelante.
calidad ee encuentra completaEn efecto, el M ¡oistemcnte reconstruido, el Mioiste- Acuerdo organizando la Di·
rio de Haciend& ha dirio de Gobernación ha auto ri za- recci6n y Superintendencia
rigido UD telegramfl.D&
do a la mencionada municipaJi- General de Obra.
al Gobernador Politico
dad usulllteca, para Que los tres Pública•.
del de partfunento, comil colones que tiene en su pomu nicándole este prop6
der destinados .8 mejorss de diRecientemente la Snb9('crf't••
sito y rogándole legali ch o edificio, los abone a cuenta rítt. de Fomenw emitió Un :.a.cuer
ce :09 recibos de diciem
de mayor cantidad. que se le a· do organÍl:ando 108 per8oñ.lt:1
bre 8 su presentación,
dell~a ,al empresarIO doctor J?- de 188 diver!!8s dependeneils d.
ordenando a los Aleal.
s~ ~ ~hpe ~uDguia, l>0~ ee,vI- la. .Qireccióo y Saperin\en4en.
dee --bS2'8D lo""'m'ieooeMm
1510 d. alumllndcreléctnco eirla ~cl' .GelÍeritl.,¡. Ohra. Públicao,
las- diferentes poblacio·
poblaCión.
tendiente a preecindir de todo lo
nes.
- supérfluo. sin menoscabo en l.
Al mismo ti empo, se deja sin eficiencia de )08 servicios. '
lugar el acuerdo ejecutivo que
Se dispuso aneIar a la Direc·
'é I
' .
I
Berlín, 16. La presente si·
le refiere al empleo de los r efe- ci60 y Superintendencia GeneE 1 ml rco es proxlmo e luac,'ón d. Aleman,·. es de v,·d.
Id
rI' d os 3 001'1 ca 1ones en l
tt. compra
ra e 1a O·necCI'ó n G eneral de
Sr. don Napoleó n ' Viera o mu erte. Ea la reunión anual
Basilea, 16. Sábese de bue·
de un motor, para. el funciona- Caminos, Puentes y calzadas•
..a.ltamirano di etará. una de los bé.nqueros.
George na fuente que el CQmité de Ex
mierJto de la bomQ& que reparte los Talleres MectS.nic09 Nacioua·
conferencia sobre asuntos Solmssen hizo un IlBm8miento pertos recomendará que se re ·
Basj.lca, dici embre 16. Co- el agua potable en la ciudad, ya els y otras depelldenciu, a 60
económicos y reBAñará la dramáti-::os a todos los acreed o- nueve la mortltoria pa.ra Ah'm8- lijn máo if~8tó qua la situación que eae gasto no se ha llevado de unificar y controlar. en l.
] b r de 1 delegación delres de Alemania, excitándol~s nia . • E! Camité públicará tam- exije pronto acción , y que es H. cabo toda vcz que la Junta de mejor forma, 109 diferente8aer~
a o
a
para. qu e tom en en cuente. la Sl- biéa detalles sob re la situación imposible ft,tl8Ih.ar la crisis mun Fomento Departamental se ha vicios del ramo de Fomento.
El Salvad.or eu la C. uarta tuac,'ón ext r.ord,·nar,·a por la financiera de Alemania.
d la
' I SlO
. 'estuu,.,o.r 1as d eij d as pu' . h ec h o cflrgo d
' ,
C on esta nueva organizaci6D
e ta I
s..erVlclo.
ConferenCIa Come rClal Pa· qu e atravir:sa Alemania.
blicl'c;".
se ha alcanzado una ecoDomt.
namerícana, auspi ciada por :!.::.:..::.:..:::....:.=...::.::.:==:....:.--.:..::-------------==::...:-'-....,j:::'-----..,.~.~.~....."---de mil dosci.ntos veiintiinnev,..

La Cuarta Conlerencia
Comercial Panamericana
Actuación de la Delegación .Salvadoreña

¡

Ayer .a las 4 ele la ~a' rcle . ~e· Reun1·0'
U·
J
E c'onom
. , ' lC
·' o
en naClenua
e1 onset,o
'J
detenid~m~nte !ras- Los LibrJTs Que faltaban
fL SEÑOR GOBERNADOR Discutiéronse
cendentales a s un t o s ~na1)ClerOS ~ en la _
Bibliot'e"ca Nacl.onal
SE DIRIGE AUN ALCALDE
---'

la Corporadón
de Contado·
res
de El Salvad"r.
El lo.
cal en q oe tendrá efecto

e

dicha conferencia será el
de la Confederación de O ·
breros de El Salvador .

·

,

>'

,
_ _ _ ,', f

.

Al .. 4 de la tarde de ayer Haciend. y Crédito Público,
se re uni ero n en el Ministerio EDcarge.{io del Despacho. In ..
de H acien da los mi embros del geniero'UPed ro Salvlidor Foose;

;

_

EcB~f.~:?D~ons~~~:~: R~loir: D~k~e. ba,noqaU,ee"ro'i.dno.tne IEl Lic,
Insiste en Que Debe Haber Libertad Elmionaria ~~~t~ej~.
Eorique Córdova
Emete rio daD Rahel MeZA Ayau.
y

y

O!lcll r S¡¡)u.z9.r.
Además de los profesionales
San Sd.Jv ado r. ojiciembre J :i. los rectos caminos que ya se ba antes mencionados estuvieron
tra zado el Ejecutivo. Imista, presentes el Subsecretario do
Selior Alcalde Municipal.
Tonacatepeque_
además en la neces idMl de hlicer
E sta Gober oación tiPDC cono- 11 un lado los partiduiqmos y
cimiento Que en esa localid8d los personalismos .. .ll obsequio
LA
DE LAS
algun os J efes de partidos con a la felicidad de cildl:l. población,
el objeto de ganar adictos 8 BlI que es más grande que cual·
causa, pTopa.l8.n noticias ten- quier vano cgofsmo personal.
d ienU!8 a desvirtuar lito li be rtad ' Esta Gobernación reitera
eleccion&. ril\. Ruego a l:lsted una vez más la orden de IiberInsista con los .J efes de partido 18d eleccionaria y del cumplíen el sentido de Qu e los próxi. mien to de la ley.
ea l. de
mos comicios municipaie's Berán 1
Atentamente.
Dormados, única y exclusi "a·
CARLO ERBA
monto por l. ley; y de qu o na·
J . A. CASTRO R.
que
da abllolut8tI1Cnte, podrá torcer
Goberoado r.

REINA

MAGNESIAS

Dr. Rafael Vega Gómez lb.
MÉDICO Y OIRUJANO

Parlo. y Enfermedades de Mnjere•. Fi.iot.rapia~
Tralamienlo d. la Obesidad por la Gimna.ia EléctriCá
Generalisada. (Método d. Bergonié).
T.ltloDO g¡e.eaa. Av. N, No, Z3

es la Magnesia
de la. 1",

R E l ' N /Á.
DE VENTA EN TODA

BUENA FARMAOIA

colones,
cincuenta
pues se h....
uprimidoc.ntav
algun....
..
plaz.s innecesariB', de~e el die
ciséis del corriente al bein\a
de junio venidero, re9~O del alo
fiscal.
Pasa a la 4a. pág. enl SlIJ.

var~s

kán los Devuelve, con_una Carta

En el corso de la reuni ón se
trataron itJtportnntiaimos
Sftntf\ Tecla, 15 de diciembre
tos rela..cionados CaD la situa· ¡¡, 1921.
ción fim-:nciera del Pllfs. ten·
Srfior directo!r, de la Bibli ote·
dientes todos ell08 8 encontrar ca Nacional.
SI\D Salvad,,,,
un. aolucjón Cnctibl • •1 delíc.;
Muy . enor mio:
do problema.
I
la.
Pasa a
Por separtldo envfo a usted
laa sigucntes obras: eLa R epúblice.-, de Platón, en dos tomos'
cLa Ciudad Antigua:.. de Fus~
cEI Capitán.,
can.tid~d
cLa Ciencia
ElENA G. DE alRel¡ SUlIES
Con t"m on ,,~ ", •••. de FOil
llvenida Not,e "9 15.... leléf~ 943
parsotlld , soli·
ea préstamo

Ccnnpro leche en
cualquier
DR.

JQ~n

Benjamln Escobar

~BOGADO t NOTARIO
CIVil!" Crlmlna'u, Cqmerchll

s "11"-

:;:;

de esa Biblioteca, habiendo rogado.1 sefio.r Salvador Godo,
que lDt'3rVIDlera rola mente oon
su .r~comcDdación para que mi
sohc,~ud de préstalllO fuera
atendida: me (!xtrafta, pues que
apllTeZCaD dicho9 Iibrol ~ODlO
prestado ••1 senor Godoy.
La persoDa que a mi
se present6 en l.
cionat para
fué un joven D'OOl"er.
di_oto de
.
e. Vidal, y q
P""a a la 4a,

LADRILLOS DE CEMENTO
TIPO ' CORRiENTE DE

'45

Loa

ANGELES

MILLAR

A. & A. FEiRAEUTI

--
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PATRIA
rcnto a enfermos dondo estéo o
da flm estado asilados (>tl el Hosdital, dirigirse 8. las Po r teríR~
r es poctiv as: Telé fono do In. por.
lerla d. booob res No. 1; teléfo·
00 dC' la portería. de mujeres
No. 7.
Los horasdecODsults para los
pobres ~OD : por la man flo a en
ambas Po r teriUB do 7 a JO. Por
la ts rdc hombres de 211 3; y m ujet es de 1 a 3 p. ID. La bOrf\ de
consu lte para 109 cines es de 1 a
2 es pecialmente.
En casos de urgencia p uede
recurrirse si H ospit,al n tod as
boras del día y de la noche.
A les neccsitnd os se les pro ·
pOrCiO Dp.D 1115 medicinlls .grntuiln menLc.
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V I V IR
Revist a díaria
PROPIETL\Rl O:
.1lUtl'lc,U"UI"(l '1l¡-t!f"O'Ull.

REDACClON:
A. GUC1'ra T1';q ucros

T ~•. ,(~~flOl~~~\..C10~ES:
...
..:lUriQ Uor(iG ]t'lomf IlCO, ,
.L1ugtUltO }I(Q'l'ala Pinfl. .

Alberto OhapMl'o M .
DEl'OM.' Ii:S y C"'Ir,' R eCION
D1~; rnUE.BAS

Fl'ancis..·o ..-:1 d·rift ll,
AD~lINISTRAClO ¡¡ :

Adm!)r. y Gest or de an uncios:
: Miguel Angel Ch ac6n

f'IRCU LA CTON :
AHQllSQ CIMÚ Solc)'.

Suscripción:

Por mes

C. 1.25

SUMEROSDETELEFOKOS
QUE DEBEN SABEl{SE
Pulicia de Linea, Comandan cia de T u rno , Ka. 019 ; Policía
Judicial. No. 192 : Po licía i\Juo i·
cipal, Ko. ~ü9; Policía del T rA·
Hco, No. 1-11 : Cuer po de Hom ·
be roe, No, 572.

Por un año . . . . . . e 15.00
Nómero suelto. . . . . e 0.10
Nóme ro &trasa.do.de Ul\ mes e 0.20
N\.\mero atrasado de más
de un mes
« 050
AUDIENCIAS

LIBERTAD

Elllpres!1 de autobuses <La
MariDft:t. A La Libertad, Ma·
fiflDH. y t ardo todos Jos dlRs. Tum -

bién serv ipio expreso. Pooto: El
mercado. TclMouo 1214.

OORREODEHONDURA~

S~ cierran los despachos en a
capitnl a las 4 p. m. do los díss
lunes. mi ércoles l' vi ernes. para
ser emb!lrcndos en La Un ión,
jueves, vicrncs y d omingos, rC8pecti vamcnte.
FAt;ES DE LA LU N A
Cuarto menguante 7
LU Dllllupvn
15
Cuarto C recie nte 21
LU Da ll ena
29
D r. Ramos Gtdll\rdo. Avcn i·
da España No. 1~ · 14 De t.u rno
po r la noche.
T am bién hace ~x te nsívos BUS
se rv icios a
clases meneste ro ·
sas,e n caso de no pode r ob t ene rlo s en los es t abtec im ieDto~
de BI'D('f icencin.

Oiversiones Para Hoy

P UB LICA S
PRIN CIPAL
EN LOS MIKISTERlOS
Mi ércoles Alegre. Ex·
JJfim'siC1'I:O de (;obel'llación y
Sanidad. El dín Mar tes y,Jue· t ra e"pecia!. Popular. 5.30 ,

DICIEMBRE
M M J V S

D L

I

I ILL_ap_~_EC-Oll_:;_._~-~Y-V-~:-E-~-f ~_a-!II Papel
T

- - - ves de dos a cinco p. m.

730 Y 9.30 p. m. " Las Ca·
dd Guen'a, 1J.[(t,/'1?¡a la veraB~. co n Laurel y Har·
y A viación. Los días Martes y d y. Tota lmente hablada
Vie rnes, a cutllquie r hora de la
eu españo!. Mañana, <Del
moñaoo.
M im8taÍ<, de Uacienda, CrJdi- Infierno a l C ielo~.
to P úoz,zco, lndusií'ia y (}O?!lt?')"
COLON
cio. Los sábados. de ooce adoc.
EepecialeB. 6 p. m. eUn
de la mañ&.nl\.
jJfinisterio de [nsb' /wción P ú. Chico Arrojad o ~, con Tom
blica. Loa dí!lslunes, mi ércoles Tyler. 9 p. m. eHijos de
y vicroes, de tres a cioco de la la Frontera:., co n Bnzz Ba r
tarde.
ton . Sábado Doche, inau·
Ministel'io de R.R. E.E. Los
viernes, de t res y media a cinco. g uración del ciDe SODOro
Ministt'/'Ío de B enejicencia. COD «Submarino.

I
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Santos Eusebio .Y YaleriullO,
'obispos.
DE MAÑANA
Los viernes, de tres y m edía a
T émpora.-Snnyalcntín ,mártir; cinco de la tarde.
Santa Adelaida..
Mim.'stel·io de Agricultw'a y
FARMACIAS DE T UR NO
F omento. Los dínsooa r t es y jueT eguciga lpa, Han. , 15 de dicentral, Moderna .Y Oriental
ves, d o tres 8. cuatro de la tarde. ciembre 1931.-Foé nom brado

NOTICIAS DE HONDURAS

DIOl EMBRE ] 5

..

P'1:JEC10S
DE YÍYERES y OTR OS O
l.
PRODUOTOS DE USO IJIARI
Azúcar de primern, secad a al vapo rO!. 10. qq.-C.O lO L ib.
CI. 10. qq . - 0.0 10 L ib.
A zúca r de prim era . g rnuu lada
Azúc ll r de segundA . amarilla
5.50 Quintal

e

Arroz, cntero mo y blanco
Arroz. quebrndlto

aplz

~

01. 10. qq. -0.0 12 L ib.
01. 8 qq.-O.O 10 Lib .

Ace itu nlls manzan lJl Rg
ACOJ t~ de oli . . as español. Istl\8 de f Kil o
Cllfé lavaco primerfl clase. de 4, 000 p ieS de. slt.
Café hwa do de primera lH eCJO de exportación
C RCé lavadQ 2[\. c1 tH.:e de la. mis mJL ca lid l\d
Cu fé tost.o.do y ooolid1:set!'un p roced imientos
a le m anes sin m ezc la de ninguna clase
CAfé Co rri ente
CN ré r esaca de pri mera clase
Gebo ll itRs cu r tid os aspnño las
CRcao do primen
Cucao en volvo. bolandés
Encu r tidos espa ñoles
E epá rragos fresc Js. lata s, de 2 lib ra s netas
s in mezc la d e ning una ciase
Frijoles negros de la nueva cosec ha

e 0.'10 frssco
e 1. 25 e I u
C 25. ~O ~q.

e o 2.1 LI b.

e 18.00 qq .
o O GO libra

O 18.00 qq.
O 12.00 qq .
O 0.40 ..

O e.OO ..

e

3.00 li bra

•

Un nuevo . lote
e n precIosos
dibujos.
ACABA DE LLEGAR

Casa Mugdan
FREUND & Cía.

Lista de Premios Pagados
del Sorteo Corrido el Ola
Ocho ,de Diciembre

O 0.70 t..12 z.
O 2.00 1.ta
O 0.50 L .
O 8.00 qq.
O
10 libra
O 0. 75 li bra
G a ;banzo8"es P8 ü~I~'s ..
O 16.00 quintal
" del paÍ9
El billete número 2,767 preO 2.00 libra
Galle tas inglesas clases su r t id as
miado con O. 20.000 fué veodiG olnt inas Roya l, pa ra preparar r ápidamente
do
la Agencia. de Guillermo
O O.,jO pqte. E . en
Boudi nes
•
Marquina de San Miguel y
C
3.
75
arrobs
H arina do tr igo, ma r cas ext ran jeras
ba sido pagado a,l: 10 I 20 8 don
O i2.00 quiotal Ulise. Oalderóo, Tenedor de Li
Harina. crioll a.
O
0.06
c-o
Huev os f rescos
bros d. San Mi"uel 5 1 20 • don
O 0.90 libra
Mantequilla , crema
im o . Bello, Comerciaote
O 5.00 qoiotal GerÓn
Maicillo
de San Miguel.
O 18.00 faoega 5 1 20. doo A. PiaD. Boter 00
Malz
Manteca americana, garantía de pureza, lata
merci&Dt e de San Mi~ue1.
O 18. 00 L . 0.50
de 35 Li b.
El billete número 7.837 pre·
Mantequilla, d e primera clase, paquetes
miado coo O. 500 fué · vendido
O 1. 00 libra
de m cdil\ libra
en la Agencia. de Joaquín Meza
00.50
Manzanas
de esta ciudad y fulí
O 10,12 cts. e-o Saodov81,
Na ranjas sin se mill a
pagado íntE'gro a. la Señorita
Pa.pa.s Gigantes muy buena clase de Guatemala O 9.00 qq.
Concba Bonilla, de esh ciudad.
O 0. 10 libra
El billete número 10.825 preO 2.50 c-u
Q~~sos de ' ~ rema '(g raDd~s 2 ;' t iibra .) "
miado con O. 500 fué veodido
O 0. 75 libra
SaglÍ perlado de la m ejo r calida.d
eo la Agencia José Angel AceO 0.50 libra
Uvas
vedo ae eata ciudad y h. sid ..
pailado así:

/ -

TIENDA .EL HOGAR>.
1 I 20 a Luis. Hern~odez ciu.
El servicio de tu rnoscomieoza FERROOARRILES
Mioistro de Hacieoda el Dr. R. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:;A~._'R~
O:.:;O~H.!;A
~O:....!V.!E~L:!;A:!.::D:.:;O~·_ _ild.d.
alas OOHO horas del di. iodi·
INTERNAOIONALES món T. Jerez, qu e dese mpefittba .11 206. Sara Argoeta ciudad.
cado y termina a laa OOHO bo·
(1. R. de O. A,l
el cargo de Subsecretario Eo ...~
2120 a Julio MoliDa, ciudad•.
r as del m ismo día de la semana
De S n. Salvudor. Diari a mente
1 1 20 a José Molina T. , ciu·
siguiente.
Sale San Salvado r pll r a Cutu- g.do del Mioistcrio, y sale ooa-

co.v Estaciones in term ediarias
7. 20 a. m. L lega a Cutuco, 5.10
p. m., vico-versa sa le de Cu tuco
7.08 a. m. ll ega a San Salvador
5.00
Pa ra San Marcos L 6mpa. Sale San Salvador 1. 05 p. m.

S iendo estos servicios obligatorios, es indelegable y todas
las farmacias deberán indicar en
aviso especial que colocarán en
la parte exterior del establecimiento, cuales son las farm acias
de turno de cada semana.

FARMACIAS TELEFONOS llega San Marco. Lempa 5.55
Nueva,1 28. Alvarenga , 845. p. In. Sale San Marcos L empa,
San Luis, 1250. Independencia, 5.10 a. m. ll ega San Salvado r
1204. Am ericana, 3. Guadalupe, 10.05 8. m.
Internacional, Cen tral, 23. La - l Para Ahuacb apán , Sa-nta L u·
tiDa, Sol, 182. Centro Ameri cs- cía [Santa Anal Zacapa y est R·
na. 1173. La Salud. 29.
ciones in te r med iarias. Sale de

SERVIOIO DE ASI STENOIA
MEDIOO GRATOIT A
Jef. Practicante del Circuito
No. 1 que comprende el Barrio

I

ñana para S an P edro Sull!l., Pue r

to Oortez, Tela . Oeiba, Trujillo,

Je!e PracticaD te del Circuito rdor }.35. p. oo. llega a Saota

UTILICE BIEN SU TIEMPO
1 1 20 a Rodolfo O. Paname.
INVIERTA SABIAMENTE SU DINERO Ho, ciudad.

May or de dicbo m in iste ri o, que
dó enclirgado de la Subsec reta>
ría.
x Hoy rec ibi er on los bancos
docu meotos de embarque de un
mill ón cincueota .mil lempina.
Remesas de dich" moneda envia
das a la CO!tli norte ll ega ron
todas por distintos puertos.
. x Pros iguen pláticatl entr e se·
fia r Minist.ro de Fo mento y S8·

11 20' a Abrabam D. Góchez,
'Visitando la «Tienda. El H ogarll Ud. emplear[" bien s u ciudad.
t iempo porque en ella. encontrará todo lo que necesite para s u
11 20 a Jesús Flores, de esía
casa en cuanto a comestibles y víveres se refiere: invertirá. sao ciudad.
.
b
1 I 20 a Pilar Portillo de San:
biamente su ,linero porque, al precio del mercado, o tendrá tia~o d e Ma.ría.
a.rtículos de primer a clase: sanos, limpios:y freSCOB.
El billete número 12.320 pre.
miado COD C. 1.000 fué ven dido en la. AR'encia de Carmen No
voa de esta ciudad y S8 htln pa·
la. Calle Oriente N9 '7
A. Rochac Velado
gado a los sigui entes.

ceda dí a. esperándose que Iléguese a oonv enientes arreR'los.
x B'1aÁ ap robado por el Miniat erio dI Fomento el pedido de
maquin ari!l. que bi zo Junta Fo-

meD to del Depa rtamento Atláo
tida pa ra ab r ir Ct1rretera Ce ntr aJ.
x Autoriz6se cont ramarca pa·
fa

sellos . éreos oficial...

r~

hto, . Br. Aogel Gabriel Doño, p. m.

A El Geoe.. l Augosto éalde.

rR, qu e tu e Ministro de Nicara ·

Barno la Esper~oz., blesó u AUDIENOIA S
PUBLIOAS gllB en Hoóduras y elemento si g
S.nt. Eleo.
EN OASA PRESIDENCIAL nJI¡ cado del Liberalismo nicara·

J eCe Practicante del Circuito
H~ cjendo soli citud Jos intere
No. 7 que comprende los Barrios ISlldoS con anterioridad, las au .
de Cís eros y Concepcióll, Br. di encitls son se6liladas pa ra los
¡osé An tonio Calder6n; Barrio d ías M8rtl'S, Jueves o Viernes.

de Ci, oeros: Calle del Tinngu d.
HOSPITAL ROSA LES
S!llas de Caridad: bo ras de vi

AUDIENCIAS DE
J UZGADOS

gih~ n se , murió trágic am ente cer
Cfl de Pu erto Corinto al incen ·
diarse In lancha en que viajabR;
dicesA que lué devorado por ti ·
hu rones.

x Jo,é Mejia O rellana fue

J uzgados de lo CrimiDl!I.1 to o nom brado oficial mayor y sec r e
IÍta 108 dfaa jueves y domingos do ~ los dfas por la t arde.
ta rio privado del seto r l!.!8si.
de 10 a 12 l. m. de 2 a 4 p. m ,
Ju zl/ados de lo Oivil ello. dente.
~

J... di••

restant... 80lamento de
, a 3 d. la ta rde.
l•• de ""osión. todOlloo
10 a Hl a.m. 1 de 2 a 4
tarde.

ciu dad .

de cooversióo ooooétaria.
Tereocio Sie rra,
Oficial

x E al
l chofe
r Em
ilio Torres
No. S que comprende el Barrio L UCIa [Saf!ta A,na] 4:20 p. m. y mató
geoeral
SI món
Agui·
Ahuacbupan JJega 6.00 . p. oo. la
Sale d e Abuac ba pán 6~00 5. m .
Hoy sa lió para Méx ico aco m
s.le d Santa Lucía 7. 07 a. m. pafindo do cuatro est udi antes
llega a Salvador 10. 55 a. m.
bo ndurcfio8 el docto r Co r oDado
Trenes Rápid os entre San Sal. García,
que lle va misi6n del Go
de San E steban . El'. GUIllermo vador, G uatemala y Puerto Da- bie rno hondureño de expresa r
Pjne~: S C. O. No. 64.
rr ios. De San Salvador sale lu. el p ro fundo agrad ecimiento al
J efe Pradicante del Circuito nes, jueves y sábado 5.00 a. m.
inS{eDiero Pascual Ortiz Uu bio.
No. 5 que comprende el Barrio Ll ega a Guatem ala 6. 15 p. ID. p resid ente de Méx ico, po r las
del Cal'rario Br, Ri cardo Po- ya Bar riosa as 6.10 p. m.
CUIl \. ro nu evas becas concedidas
Bad. h: 11 A ~'. S. No. 50.
S.le de Go ntemala y Barri os !lo dic hos estudiantes, lo que s ig
Jefe Practicante del Circuito p~ra Sll n Sal.vador t odos .los nifica viva demostración de ver
No. 6 que comprende Jos Barrios dlas martes, vie r nes y d~mJD- daderos sentimien tos f raterna·
.
gos, de Guatema la y Ba rr IOS 7.
d.e la E'peranza y Sa~ MIgue. 40 a. OO . llega San Salvador 8.40 le •.

de La Vega Br Miguel Oasti.
Ila: Pasaje IRód~íguez No. 2.
1 1 C' 't
J e!e P rae t'lca.n te (e
U·CUI .O
No. 4 que comprende ~l .BarrIo

dad.

21 20 . Raf.el Justo Abre¡ro,

y Castilla para arreglar asuntos

Sao Salvador 7.30 a. 1II. Llega
• Saot. Lucía [Saota ADa] 1.10 fio r Walter Torobull, gereote
p. m. lIe,," a Ahuacbapáo, 3.05 g eneral de compañ ías fr ute ras
p. ~. y Zacap. 7.20 p. oo. Sale dent ro de la mayor cordialidad ;

de San Jacinto, Br. Domingo de Zacapa ~. OO B. m. de A lma·
Bolaños; 2 Av. S . No. ll 8, U c!,apáD 8.40 a. m. d.. Santa L u.
na cuadra al Pooiente de l. Igle . ClO [Saot. ADa) 10.00 a. m.:y
.
.
llega a San Salvador 4.45 p. m .
..
Se r" icio d e trenes de pasajeSla de San J a.clOto.
J efe Practlcante del CJrCUl~O ros li g eros. No. 2 que comprende el Barna
Ent.re Sao Sa lva dor y Santa
de Candelaria, Br. Arís~ides L UcJa y Ahu achapá o, diariaMon talvo: C. 15 de septiembre mente excep to los domingos. con
de No. 47.
ca rro motor. Sale de Sa n Salvll-

LA POLITICA ,MAS PROVECHOSA fS lA
POLITICA ECONOMICA EN EL HOGAR

por laa manan•• , el 20. por la.
X La. (estividadea Guadalu·
tard es.
panas t.ranscurrieron d ent ro de
Juz¡¡, doo de P az, diari.. ul: todo orden dan do gobierno am·
lo. eo l. lorde, \lo. 30. y 40. eo plil8 ¡¡8 raolia •.
la toallao&.
Corrosponlal.

Frente al Rest.urant Madrid

e

I

E

d
ua ernos

.Tienda El Hogar '
Comestibles y Víveres

Tel. N9 1 - 3 - 7 - 5

de

~

conomía
Mensuaro de Criestiones Sociales : Econó ·
micas, Finacieras, estadísticas, contables ,
administrati va.s e nternacionalea, está a
a venta en las librería, de Caminos, Mata
y Centell y Joaqu ín Rodezno.

Vqle IS
centarJo, cada ejemplar. Circula en la
t ercera semana de cada mes.

21 20 a Eosebio Muñoz Lara
de eeta ciudad.
2 l 20 a J oan Gue rrero S. de
Sonso na te.
El billet e núm ero 5.676 pra.
miado con C. 500 fué vendido
en la Allencia de don Arturo
L ópez Sosa en Gua.te mala, el

coal tod.via DO h. sido cobra.
d:.o::.~_ _ _ _ _ _ _ _ __

Un Buen Concl'erto de la
Sl'nfónl'ca Esta Noche
en la RUS
Pro gra ma que desarrollará
es ta. noche la Orquestlt. Sicfónict\ de la B!l,ndl1 do Jos Sup r emos
Poderes, dirhd ds por el Sub.di.
rect.or don R"úl Santamarfa.
PRO G R A M A:

N9 1 B. lla

Laboratorio Reinaguerra,
6 •. Calle Poniente No. 26
Por el Gimnasio Nacional.

Teléfono 12·39

Argentioa-mar.

ch8 por el com posito r sal
VIt,do rdio Eligio 'rrejo.

N9 2 Obe rtura de la Opera

~La ItaliRna en Árge_

Ha», ROS9ip i.
N9 3 Siemp re Sufriendo val.
,por compositor sa l~ado:
r cHo F elipe Soto.
N9 4 La Lengu. del Di.blo
polca do concierto, obli=

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio y reactivos
:químicos para análisis.
. ------------~------~

¡rada a eorn.lin. Soll••
t~, profesor Lul. F. Ao
olno.
N9 5 N.o O.dloa. (Iot••[a Idl
ho por -1 m...tro :r

compositor 8BI,.dore110, doo C. J ••,¡, AIIL
N9 6 A rlill.roo d.1 Zapote,
marcba por el artll.:r
OIPháo N, Pollo EeoO-

bu,

M/ERCOLES 16 DE D/CIEMBRE~1931
COMO NOS VEN DESDE FUERA

Una República Gobernada
Por los Muchachos'
tn la Junta MilitiJr de [1 Salvador hay un miembro que sólo cuenta
diez y ocho primaveras. . . -- ti Pdte. Araujo rénunció a su cargo
tinez es popular entre la
oficiu lidad joven, pues la
mayoría de 10B miem broB
de ésta fueron BUS d isci pu ·
lo•.
Jj;l a ctual preBidente tie·
ne c i n c u e n t a y treB
añOB de edad , es autor de
va rios libros, y 86 le co nsidera más bien co mo ca te·
drático que como Bald ado.
Es t empe rante, vegetaria·
no y ag rarista.
Respecto de la junta mi·
H<.HJlt~ dH l CIIIJ r tt-llnzo ¡:t ncan litar, puede decirBe que es·
t rá ba SA prisiout'HO en e l tá integrada por j óvenea.
cuartel de artillel!a. Mar· De 108 doce miembros que
De un diario me xi cano
tomamos lOB eignieute:E ca·
bies:
San Salvador, di ciembre
5. -[Exclusivo]. - Se ha a·
nun ciado q u e las eleccio·
neB pr eBid ~ncialeB se efec·
tuarán dentro de treB me·
BSi:!. A8ímismo, SA desmin·
tió que el genera l Marti ·
nez, actual preBidente pro
visional , bubiese tomado
part ~ en el movimiAnto re·
vnlo cio nario, p llH !' t n q u e la

MUJER, SUJETA EL AMOR
... y sujeta. la. jU\'entud con la belleza de tu cutis.
Un cutis a r ru gado denota veje'/..
Un cutis impu ro causa repulsión.
onsegulrás un cutis terso y fra ga.nte usando el

t n.tam lento de

MADAME GIL
Es sencillo cómodo y se compone de t res m&rl.\'lllosos
productos, ,. saber:

CREME ANT/·RIDES
Quita y e'.. ltI. las a rrugfto s, v¡vide&
y limpia el cutis.

LA/T V/RG/NALE
Quttr. las espinillas y granitos,
limpi a. J cierra los poros di.latados.

Estos deliciosos e higiénicos polvos,
retresca.n, perfuman y dan al cutis
la fragancia de una rosa .

~~-f~é i~~l;!lst~a:~~ó~ I

(Al hacer el ped ido debe anotarse
el color de polvos que requler. cada cutis:
Para rubia, blancos y chalr.
Para t rlguefia.) rachel y melocotón, que es el
color de moda,
a r& trlguei1a obs::u ra , o:: ro).

nacional con 10B honoreB
de ordenanza. Las bandas
militareB alegraron la cin'l
dad tocando aires marc,·a.
les, y provocaron J' úb,' lo I

Mandaremos, por paquete postal, el trataooiento completo

con el modo de usarlo a quie n nos remita. cinco doll&rs. a
la siguiente dirección:

RODR/GUEZ HNOS.
PI Y Margall 86. Habana, Cuba..
(Untcos concesiona rios para la ve1lta
en Amé r!ca de los mara vtl1osos
prOductos de

MADAME GIL)

úVIADAME

eterencias en sa

entre los vecinoB. E scenaB
semeja ntes desarrolláronse
en t odas las capitales de
108 departamentos.
Los CuerpoB Diplomáti.
ca y C onsular, y mnchos
cindadanos, han ido al Pa.
lacio a presentar sus res·
petoa al PreBidente provi.
sional,
tínez . general Max H. Mar i

==I=.M==P=O=R=T=A=N==T=E==:I ~o~:I~!~~it~f~~r:~:;;~~~f~

\

los consumidores de la Compañía
Alumbrado Eléctrico de San Salvedor

valgá .••

!
';.'

No hay ObBtácu lo q ue detenga la creciente demanda por la exquisita

!P 1 L S E N ER
D NTRO de ' su fi rOl e propósito de ofrecer a.l público r.nn.llmirln,. 1
nna cerveza de calidad inBuperab le, LA CONSTANCIA no omite esfnerzo
alguno con el fín de conseguir q ne BU producto continúe a l~ cabeza de la
industria .

POR eata ra zón el uúmero de 19s que Bolo toman "PILSENER" es
cada vez mayor y el prestigio de esta exce le nte . cerveza es cada dia más
sólido.
'.

de

Para evi tar engañoB ponemos en conocimien·
to de nuestros co nBnmid ores qUA los empleadoB
de esta Empresa en cargados de servir al pú blico:
<El ectri ciBtas, Instaladore., InBPectores y Cobra·
dores,., t ienen ~n su poder carnets de identificación
con fo tograf!a y debidam ent e antorizados con la
fi rma de l Gerente y aello oficia l de la Compania.
Antea de permitir a perBona a lguna penetrar
en so casa o atender a cual quie r empleado de
eata Empresa, ex ija la preaentación del Carnet
de Identificación.

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICO ~E SAN SALVADOR

r' ,,-

A' . 'TODOS ' rnsteareb·sa·

e

•

Que los taponss de corona PILSENER • •
son dinero!
La ",ucha demanda de la cerveza PILSENER
• t anCla
. (e
1 las nueva.s corODas mnrca.ago t'o 1a. aXIS
das "PILBENER. PREMIO,,; por esa razón tene.
mos que UBsr nu evamente corOIlRS del modelo
'
185 ella1es gozarán del mismo premio.
aD tenor,
S·lrvase t omar no t B nuestra aprecit\bte clientela

CERVECERIA

de Guatemala, envi ó sn re·
nnn cia como presidente,
por condu cto del genera l
Menéndez y del coronel A.
· de 1a
Coa t a, S u b aecre t afio
Guerra y Fomento, r es pec.
tivamente. Hoy, deBde la
población f ronteriza de San
CriBtóbal, tra nBm itió el si.
guiente mensaje al general
Martinez :
<En poder del genera l
Menéndez dej o nna nota
por med io de la cua l depo.
sito la P reaidencia de la
R epúb li ca en e l segund ~
designado, doctor Max O·
la na. Siento no poder de.
poaitarla en usted o en el
co ronel Sal vador López Ro.
·
ch ac, por ola t 'VOB que U 8'
ted comprenderá,.. lfirma·

"La Constancia"

Extrarijerqs - que quieran participar en casa
(Zona Campo de Marte) habitación
Y comida, en compaiifa con J'oven

de las miBmas ~o ndiciones, hablen
al 'l'eléfono 8·9· :3 ó al Diario Patria,
a nteB del 20 del cte. mes.

:....--------.---';::--:---------~

d o: A <furo Arauja.
Enfermo.,
x Don Carlos Me,. h. recu.
El Presidente Martín ez perado l. sa lud perdido, moti vo
ba integrado su gabinete por el ou.l nos alegramos.
en la siguiente forma: Mi. x Ha mejorado de salud l.
n istro de Gobernación, ge .•rOQ,
impática
Srita. Estber Mine·
Noq alellrf\moB.
neral Salvador Castaneda :.::.:-:~:-.:::-:::-~~::....--Castro; de Gue rra, coronel
1=
J oaq uín Valdéa; Snbsecre.
•
.
L .
tario de RelacioneB, coro.
E l um~o medlcamento que
nel José Ascencio Mené n. euro radwlCalento los frios y ca·
d
S b
t ·
lentl1l'ss. Basta tomM un frBsco
ez, y. o secre. arIO de Ins·
recuperar la •• lud. De 6si.
lpara
trncclón ~ubhc,,:, doctor \o: FARMACIA .SOL. y .A~,IE.
A rturo A Vlla .
RlCANA. '

Fume Super -

A N G LI NO

def Parltdo Agrarista

L. nocbe del •• hadó pUado
tomó
. posesión
P'd la.
' bireeti •• del
srtl onumerosas'
Agr.rist. per
ba·
. naCiente
biendo asistido

'-===========;:::::==========:=!

El directorio domina ya
la situación en todo el paÍe-.

GIL .

Parls _ Ma.drld _ HabaDa

A

que

.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~""~'~~~~"~~1'~~~~~1:
T;
I"omó Posesión ·Ia Directiva

POUDRE TON/QUE

Solicitamos representan te con buena
localidad.

la forman . pueB se han a·
gregado ci uco a los siete o·
riginales, bay llu eve que
no cumplen t odavía 10B 30
años. Uoo solamente ll e·
ga lO 108 4 2. Pa ra campen·
,arlo, hay otro que so la·
mente cnenta 18. Tres se
graduarou el año paBado
en la academia mílitar.
La ren uu cia de l Presi·
dente Arturo Aaujo fu é
firmada esta maña na a laB
9.30 en Santa Ana , donde
paBó la noche Arauja Bá·
lió inmediatam ente en au·
tomóvil rumbo a Guatema'
la. l'rim ero pretendi ó ha·
cer resistencia . pero se cou·
venció de qne no contaba
con elementos, y aunque
pndo reclutarlos, no consi·
guió arma s y muni cion es,
qne esperaba de San Cris·
tóbaL
;:No ha habido más como
ba tes que los ocu rridoB en
la capitaL Los daños a la
propiedad son insignifican·
tes, y se limitan, por así
decirlo, a la mansi ón presidencia L La policía ha
impedido saqneos. Sólo los
partidarioB de Arauja, que
10 acompañaron hasta San·
ta Ana, se apoderaron de
1todos 10B fond 03 públicoB
de esa cindad.
:San "'alvador, diciembre

sooas.

La Directiva quedó In-

te lI!i>~rada así: P,es,'dente, RufiDO

Rivas; Secretario. José Sanla
AV?& Ft.l'RDBDdlez.; Pr:) t3ecretario,
ICeote
osa11.18:>'1
es y Rosales;
cales
del 10.
Héctor Vo·
P.
AVI'le's, Eduardo Aotool'o Oo.
dón. Ernesto Espino •• , 'E luar
do Romero, Jasó Aotonio Al..
re,z, Regino Montalvo, Jaan
Saenz
y J osó E. Montalvo ' res
pecti \ amente.
E st k ag rupación proclama la

candidatura de Manael Espinosa pElra 183 próximas eleccionea

·cRIB'A'Sf

,munisCluPasles

A cuanta revista
extranjera deee6, en
E STA ca~a, q ne le
ofrece
Servicio completa.
mente satisfactorio

LIBRERIA

AGENCIA GENERAL DE
PUBLICACIONES
Teléfono 1383. 4a.
A yenida Norte N9 6

ENVIAú\10S
GATAlOGO GRATIS

.

PA.GINA. -4

v
\
ALEGRE
~----------------_._--....;.',
MIERCOLES ------,;------,·1
I'-----,:'0\------7"'-----------..
¡DEL

"Et

con In esplendente lIamil de le. cocuéntrase un tanto mejor de de carla mee.
vida. CO D el advenimi ento de s u cofcrmcdllc',
FRANOISOO ZO,\lETA

una ¡¡racio •• oeoa que lleva," el

Pl"ÓXlnlamMlt;

Diciembre

.Ma1-ie DI"Nsle¡'
!I P Oli!! j ' fm'al¡

16

Ayer a las 4 ....
Vi(.}:/d~ la la. páo

No t ene mos datos concretos
sobre lo efectu8Jo en la junta,
pero sí podemos asegura r que
es algo de Hu ma trascendencia
pera la Na ción, por CUhon to las
plátic8¡;¡ Sí! proloogs ron por es·
pacio de más de una bo rR..
P os iblemen t e co nuest ra ed ición d~ msñ ana podamos of recor a nuest ros lecto res crónica
detall ada de esta conferencia,
Que, R no dudarlo, debe habe r
• lIanado el camino en lo que se
refi ere al aminoramien to de la
crisis económicl:L por qu e actualmen te atra viesa la Repú'

blica.

Señora Atropella ...
Vie.. e de la la. 1Iá g.

POBRE
TENORIO
BU STER KEATON

5.30 7.30
y 9.30 pm.

I

PRECIOS POPULARES
Pret. C. 1.50. l baj l C.1.00
l. alta C. 0.50. Gil. e, 0.20

I

Los Libros Que...
V inl( Ida /a pó.gina.

R.l S!llll trabajo (>0 la Secreta ría.
Pnr l ic ulnr de lB Presidr'llciu de
la. RpIHíbl icf\_ -Dicbo estud iante p idió pa. r!;!. sí y a (io de uti ·
Ii za rl n ell la prepa ración de sus
exá menes, o ttlV¡;8 COIDO obra de
COllSll ltl\ la obra en dos to mos
de Gflscón S Ma.rín, sob re D erecho Administ rativo.
Pormítome !'!uplica rl c 00 0 acuse reci bo de Ins obras qu e le en·
vía y qu edo a 9US ó rdenc!!I calDO su Afmo. atto. y s. s.

E l mismo programa en ~rcs
{unciones diferenles!
T res éx itos consecuti,·oti!
l E? - Re\· . hletrotone No. ·10.
2g-CaU)p~ nas del Infiern o,
(di bujos animados)
Sg-Pobre In felíz, hahlacll\ en
espai'iol con L!wre l y
H ard.r .
49- ')[ -

G - M preseoL. la

M.rio VARGAS MORA N.

com ed i~

que h a r{~ rei r
d urante muchas horas.

Pa rque S!ln Martín,
Sa nta T ecla.

Las Calaveras Texto del Decreto ' que
HABLADA EN E SPA );-OL

Posterga las Elecciones
Municipales

Con la cél.ore pareja

do por e l maquinista José
Liodos.
La señora l:!uendia fue
trásladada a esta capita l e
inmediatamente enviada al
Hospita l Rosales para so
curación.

28 Cadetes de la..
Viene de la. la. pág.

Stan Laurel y
Oliver Hardy
Que no se pueden encontrar
Bnte la cflmara ci Jlem ntogrí~.
fica sin cometer Ullas cuantas
barbarida.des!

..

Cohete de NotiCias

vos graduados, a qui enes puso
al corriente de las obligaciones Viene de la la. pág_
que les esperaD en su.. vida profesional.
De.pué, del Corooel Valdé •• Actualmente se están lI ev8nhizo uso de la palabra el Coman do a cabo también, en la SUJse
daote General del Ejército, cretaría de Fomento, otras ecoquien dirigió he rm o~as frases a no mías de conside ración, de las
los Doveles Subtenientes, tomán cuales daremos información en
doles al iDiemo t ie mpo la pro- próximas edic iones.
testa del fiel cu mplimiento de
8US deberes y fllnciones milita· Miguel Angel Ma gaña,
socio protector.
res.
,.

A contiouación habló el Ge·

neral Castaneda Castro, ex-Dir~ctor del Esttloblecimien to, baciendo Dotar a los recién gr!!,dDad09 la nobleza de pr incipios
en que está asenta.da la carre ra
de las armaS',:y conooioándoles
da man era firme sr enérgica para que no cedan ni un áp ice en
el cumplimiento del debe r.
La ce remonia terminó en las
primeras horas de la noche ha·
biéndose retirado los asistentes
gratamente impre~i on ados de
la disciplina y orden que reina
en la Escuela M ilitar.

El doctor López. Jiménez.
Síndico de la Junto. de
'
Farmacia.
El Poder Ej e~ utivo de la Re·

poético nombre da Edith. Noy Vio/ef'os
alf'g rnIn oa en pode r fclícitar e.
los e~ po~ os B <}1l080 por t an
De SllntR. A na vino daD Rai fau sto tlcootE'c imieoto S le de rn undo FIa ros.
scaIn OS 8 Ifl pequeña Editb ull a
s De ApflDt'c8. ll egó don Caos
se r io ini nt crrllmpi da de fe lici- ta ntino Mi rl\odll_
dadt:s. Que el roeR I de BU niñez
x Don Eliseo Sá nchez vino
crezcH. ent ro ¡(lB c!'I r ici ns amoro - de El Co n!,!o.
sas de sus a mantc,g padres.r los
x Don Bprnt\rdo Colocho ininOCe'l te3 e iD ~( n uos sueños de g n H¡ó c!p Chins oo cca.
x Df' JucU HI)(l.lI"gó don Abe la (l ri :Dpra (Jdud.
x El IHwj\ r de 109 esposos don la rdo Orozco_
x P tHA Mdnpún se fue don
SS Dtiogo Vi du les y S rfl. enc ué n·
trA SO de plácemes con e.1 feli z El isf'o !\'lu rqu foz.
x Pum Cl)llt'P Deque~e fue daD
adven iooient,o de un gracioso
beb~ que Ih·vllrá (J I nombre de A leja nd ro H. G ut ié rrez.
Cayet,mo. Felicitamos a los es
x Doñl1 Marí/l de SalinRs Mo·
posos Vidnles.v bn~ e m os votos ra partió bac ifl Z¡lca teco]ucR_
porque BU felicidad se vea siem·
X Don Aurelio Santos se fue
pre pictó ri ca de di cha.
para Berlío_
x La S ritn. Cristint\ Padilla
x D e So nsonate ing resó don
celeb ró I.lyer el díu. de su nomo Camilo Gu evaru.
x De Santa AnA. vino don
bre, sien do muy f elicitada por
sus numl! r088S amistades a lBS Gustavo A. Padilla.
x Ha.cia. Izalco se fué dOD
que nos complacemos en unir
las nuestras.
Abol H. Prieto.
x Dofia Marra Cristina OraD·
x Don Florentfn Vasqu ez vites de Muñoz Barilla9 celeb ró Da de J na.y úa.
f'lyc r el dfll. de su onomástico y
x D",n José María Huiza fuéfué muy felicitada por sus nu- se bacia Cbalcbuapa.
x Don Crisanto FloTt:S Hen·
marasl\s y selectas amiatades.
Nosotros rendimos & 18, a.pr~ · ríquez partió rumbo a Guate·
ciable dama. nuestro re3petuoso mala.
I
sa ludo, deseándole mil felicidax Rumbo a Chalatenango par·
des en su vida.
tió don Bruno Arévalo.

E l ca;.T$ dml zante de ayer

l!:nlenllos

Encllént rase guardando cama
El Poder Ejecutivo d. la Ro· daD L eona rdo Martinez. Deseapúb lica de El Salvador, en Con· mos que mejore.
sejo de Ministros,
x La apreciable señora. doña
DECRETA:
Marfa Guzmán encuént rase baso
A r tícu lo 19 Las elecciones ta nte enfe rm s. Hacemos votos
de M unicipalioadcs que deban por 8U pronta mejoría.
funcionar en el próximo bienio·
x Hállase enfer mo don Armil novecientos treinta y dos mando Salinas Medina, quien
mil novecientos t rentit rés-se hace poco fué sometido a una
po s t~rgan para lss fechas que de licada operación quirúrgica.
oportunamente serán señaladas. Que convalezca son nuestros
en forma leg"l.
deseos.
Artículo 29 El presente dex La si m pática S r ita. Egthe r
creto tendrá fue rza desde el dia Mine ros encuéntrase mejor de
do su publicación.
Dado en el Palacio Nacional:
San Sal vador, a los diez días
del [D es de diciembre de mil 00vecient.os t reinta .v uno.
Maximiliano H . Martínez .
E l Minist ro de Gobernac ión,
Fomento, Agricultura, T raba.
jo, San id ad y Beneficencia.

En el cCafé danza.nte ~ , ficstd.
de beneficencia de ayer. la juventud sl\ lvadorefía dio una
prueba más de su vo luntad ca·
r itativa.. Se bailó a l compás de
una burna mar imba. En mesitas tldornadaB. las cvoluntarias>
vestidas de negro con gorrito
blanco , sirvieron café, sand· wiches y finos pBsteles . Perfecta
aleg ria rei nó durante toda la
fiesta. El señor Preaiden te de
la República, Geceral MaJ:. H.
Martínez, y el Sr_ Ministro de
Gobernación, General Cashne-

Encuesta entre las señoras
las señoritas de S. Salvado

EI.efior doo Miguel Aogel SA LV ADORCASTANEDA C.

Magaña, nuestro apreciable colaborador, recibió el día de hoy
una comunicación oficial en que
lo nombran Socio P rotector de
1& Uni6n Ibero-Am ericana, con
as iento en Madrid, Espafia.
Felicitamos al compañero Ma.·
gaña y le augl:ramos una. feliz
labo r en la susodicha Sociedad
intelectual.

loS:~:~r~:~1~8 de

Se les suplica a los 8UII.[c"'a¡.'/'o,,-.
ctiptores
de esta clodad Be
o.
ho¡¡ar "de don C.lixto Be. ~~!~:' N~~d~~I!;~~~~. post,ó en airvau' caucelar 8US recibos,
110.0 y S,a. h. sido ilumi otldo x Don Lui. Mari. Lemu. S más tardar el día último

PRINCIPAL

GORDOS y
FLACOS

AIVEN SOCIAL\ A

E l Ministro de Re lac iones
Exterior~s, InstrQcción Pública
y Justicia,

3 pregun t as que d e ben con t est ar Ias
colegialas,las solteras y las casadas

San ta Tecla , Dbre. de 1931Tokio. 16. El Prim er Mi·
ni!;tro I oukü i bu dbc lar ado que
el Japón CiO pretende la poseSiÓll ni t!!.o siquiera de un8 pul'lada del te r ritorio do Manchuritl. I nuk ai pide qu e Chan2
Hsu eh L ia.ng se retire COD su
ejército del !Íre" de Chio Chow,
cOlIlpro moticodos(', a 8U vez, a
de:¡ocupa r In zonA ru era de 109
tratos, t an pronto como sea.
co mpleta la eVtlcución de Chin
Cbo\V.
:,;;.;;....,;...-- - - - - - - - -

I

------ ~

If}¿ÍITE a tu gustol Rlete, ,i te
envaneces de tus Gtentet
blancos y parejos. y reveladoret
de salud_

SONRIE MEJOR QUiEN USA

1PANA'
PA6TA DIiN'tlFlUCA.

da. honraron 8 la beneficencia
BU aprec iable visita_

Se bailó. Al

modo. COIDO

ciertas sefioritas cfavoreceo. a
los mu chachos CaD una pieza de
baile, me quiero referi r ahora_
Pido una pieza 8 UDA seflorita
conocida miEl. Qué me cantea·

t.1 .1.e doy la CUARTA, pues
todas las demás las tengo como
prometidas." Muy biey. Me es-

pero . Llega l. fa moso CU ARTA. La señorita e mpieza a bai ..
lar con otro, no obstante de haprometido la pieza. Me
mod estamente para re..
I e'Orela"le lo qu e me prometió.

lAyo' Don CarloB, IDe dice la
bella, quiere Ud. bail.r conmi·
go l. repetición I O la segunda

ex tra ' Eso es como decir Quie-

re Ud. conformarse sólo con el
MIGUEL ANGEL ARAUJO. LOS PREMIOS SON TRES, MUY ATRA YENTES cpostre"
. ...
El M inistro de Guer ra, MaMe alejo, d'ndole la. g rao
rin a y A vil\ción,
cias a la amable bailadora. Hay
JOAQUlN V AL DES.
Una encuesta de gran de Espectáculos. canjun·
que se ponen a disc uE l Sub-sec retllrio de Hacienda, trascendeucia
feminista tameute con el "El E.pec·
en media· piezg" qu e esa pieC rédito Público. Industr ia y
queda
abierta
desde
hoyeu
tador".
que
publicará
las
es
la
mía,
que uno, que otro.
Come rcio, encar gado de l Des esta ciudad. Se trata de re. puestas que sobre el a· _v por fin co nsiguen de con venpacho,
cer El la ninfa. a btlilar la pieza_
P. S. FONSECA. que las señoras y señoritas sunto reciba.
De «favorecer:. he dic ho_
de San Sa lvador, incloyeu·
Todas L.s señoras y se· pues con~id e ro que muchas sedo las colegialas, expreseD. ñoritas que expresen
ñoritas lo ven como un favor
sus puutos de vista sobre puutos de vista sobre tao de darlo un b,d le" uno.
las siguientes cuestiones, importa n tes cuestiones. en, Esto no está bién. Sobre todo
una fiesta. caritativa no 98
de verdadero interés :
contrarán eco de sus SAUti· en
debe tenor pretensiones. El que
l 'l-Qué diferencias coo· mieotos en la pellcula "Ma· venga por prime ro , con él 8 8
sidera que existen entre la má" , de Martinez Sierra, debe 'de bailar. Sl:llvo cancancia:
En la ciudad de Opico Escuela y el Hogar? Esta que se exhibirá la semana Pero eso de hacerlo ver a uno,
8e unirán en matrimonio, pregnnta, como AS natural, pr6xima en el Teat ro Pria- que un baile significa hacerle a.
uno un favor, un ÍIlvo r &. fuerel domingo 2 7 de los co· debeu contestarla las maes. cipa!.
za de Sll phcas y ru egos, esto DO
rrientes, 108 apreciables jÓ' tras y las colegialas.
Para ' las triuufadoras en es
correcto. Por qu é es que las
venes don Carlos Zelaya y
2Q -Cómo s ueña su ha. tan augestivo co ncurso, se belllis bailadoras no quieren
señorita Goyita Avelar M. gar! Pregunta que respon. han designado los siguieu. comp ren derlo?
La ceremoo ia se verifiea· darán l. s so lteras.
tes premios:
A pestl.r de todo, el café danrá en la Ig lesia Parroquial
3L- Considora Ud. que
U na tarjeta con veinte zante fué un completo éxito.
8e
bailó anÍmlldllmente he\sta
de aquella pobla ción.
se ha realizado su ideal de entradas a preferencia .
alrededor de la una y la ComiAmbos contrayentes Son vida en su hogar! La res·
Uua tarjeta co n quince sión Organizl\dora vió co1mados
~.ersona~ altamente apre· puesta queda a cargo de entradas u prefereucia.
sus afRDes. VtlyaD nueetr!\8 fecla~as por la SOCIedad dellas casadas.
.
Una tarjeta con diez en. licitsciono!! a las apreciables selioritas que tanto se interesaron
OPICO, eo donde ellos ~e
Esta encuesta, que como t.radas a preforeucia.
por el completo..lucimieoto del
han formado un amplio antes necimos es dA verda·
Dichas tarjeta. serán vá. Clifé.
circu lo d~ amistades. .
Idera im porta~cia para el lidas desde 1.. noche en qne

púb lica, con fecha de ay er, nom BodaZelaya Avelar
bró al doctor Antonio L ópcz Ji
la Sesión Extraordinaria mén
ez. Sindico de
.Ju nta de
en Opico
de la ·Ames., Antea~er Gobie<no de l. F.cultad do Qul
IR.

Antenoche celebró sesión extraordinaria la Junta General
» de III Asoci ación de Ma es tros
de El Salvador, para recibir en
8U seno a 109 prafeso res Hic,ll.f-

do Vide. y José Ala •• deleea·

mica y Fllrmacia. Es este un
acertb,do nombrami en to, pues el
docto r L6pez Jimén ez, es pfritu
grávido de inquietudf>R, es uno
de los estudiantes de Fdrmacia,
qu e hombro con hombro con el
líder Fél ix L eo SuncÍn, aban
Presi den te de la Junta, yotros,
pugna ron por que ésta reivin
jica. ra los pres tigios Que se morecc. 1\uestns felicita.cio nes fll
joven fa rmacéu tico.

dos de la cédula social en Sa nta
Ana y quien es vin ie ron a la carital CaD el objeto de un ificar
tendencias e intensificar más el
acercami ento ent re el magi ste- El doctor Carlo. Alberto
rio nacional.
Liéuano no acrptó una
Los citados profesa re!!' propu Magistratura.
aieron a la Asociaci( o 10$ siAl conocido Abo,R'ado vicenti
l'Uiente!l puntos que quedaron
no, docto r Cltrlos Alberto Lié
aprobadoo:
lo.-La voz deliberativa de vano, le fu e ofrec ido pi Cll r(,('o
toll maest ros on los altos a8un· de M 8gistrado de Itt Cá mar'l 2a.
de la T ercera Sección del Ceowa de In escuela.
20. -Organizacióo de la E.· tro, con residencia en Cojutepe
pero el talentoso profeqioQue,
8u.la Ru ..1.
80. ~Opci6D a JOB p rincipa nal se o"gó a aceptar el empl eo,
eD el ramo de edu alegando qu e la pasabll mejor
de simple abo,iado que ('je rci en
do uo puesto público, en donde
hay que andar con ' muchas difi
cultades para vor de pass r la
vidA de manera di!!cretamonte
acomodada_

....

De antema n o enVIamos ri"millil'lDlO wH; io ual

nuestras felicitaciones a
los futuros e.posos. y le8
deseal1'os ' toda ' snerte de
ve uturas e/l su vida conyu·
gal.

AGIODINA
E s el remedio eficaz para too
do dolor nervioso e influencia
Se vende en toda !arma.a.

------------1 DepóBito.:

lIorma.ia. S O L Y
U1ERIOANA.

1a a- Be exhi ba IIMamá".

• . - - . --.. - - .• : : - - - - -

CON EL PUBLICO

Se hace saber al público, que la Jefatura de la
i5eéción dA P.olicía de l Tráfico, ha colocado eu
algunas esqoinas de de termiuadas ca lles de esta
cIudad, unos rótulos que indican lal parada de
a u t o-b u s e~, quedándoles terminantemente
prohibido a 108 condoctores de tales vehleulos,
la parada en sItios donde 00 estén colocados los
mencIonados rótulos.
Dorot. H. Gu.".ro.
J el. del TrUico.

Lo que a Ud. 'M le
sirve Ot1'O lo necesita
Véndalo, anun.i~ndolo en la
s.oión d. Aviso. Econ6miaGII
que diariamenle publi..
.PATRIA.

10 palallrlN

I

0.11

Una

Historia del Quinto So 1

16

P"".

E.erito
VIVIR
Por .1 H.rmaflo F.6i4n

MIERCOL.E S

1 9
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1

Está para finalizar el Contrato
a los Pactos de Washington con la "Pan American Airways Inc."

QUE

NO

ENT

E

N D E M O S

C INCO

DE OROS.-

Tomomos d. <EL LIBRO
DE FU EGO- 01 ,iguiente r o·
Jato que r e fi ere el origen y

109

cuatro distintos periodos

del mundo. Condescendemos
8 darlo de antomaDO, porque

en cierto aspecto, este mito

con pez y reeina, aiendo deltruidos 8. su vez por faer.
temblores de tierra y convertidos en fieras: jAguares, perros y demás. El 1101 quealumbró la cu&rta creaci6n
fué el E hecatonatiuh '0.,1 del
vi on to~ (de conformidad coa
el Chimalpopoca), y durao'"
este per!odo los bombr'l1l le
s usten t.aron de frutas y ta.
r on luego destruidos por lariosas t empestades y treDdor
mado! en monos. DelilpuM de
esto~ cuátro periodos de inestRbilidad, vino unA creación
nu eva "tribuida a Tet2catlipoca y E1ICcatl el dios del vieotoo Los sellares de Tezcoeo
cucntan la historia del quinto
801 en 1" forma siguiente:
eReunidos los dioses para bacer
cesar la oscuridad.levaDtaroD
una pira a la que arrojaron
o bjetos preciosos en calidad
d. ofrend., y fué dicho por
los dioses: no nacerá el ,tonatiuh si llno de los dos prioci·
pes herm8nos MalioaJi, (el
liana ) o Nanahuatzin, (e l bu·
baso) no es ofrecido en bolocausto. Abara bien M.linali
era un bermoso principe y N.
hahufttziD era UD jorobado 7
sifilítico y fueron colocadoa
los dos en UD ciréulo y se les
dijo: ¡corred l y el que BaJíe.
del circulo el primero 888
sería salvo y el último en
sll lir ese 8e arrojuÍa volunR·
riamente a la pira en sacrificio. Y en tanto se diO, la
señal con un grito y aqu{ oca
rrió que Malinali 88 enredó
. cn en trozo de liana que habia
en el suelo y cayó y Nanahuatzin salió del circulo cojeH.odo, antes de 8U hermano
el Ml\linali. Aai sucedieron
esta8 cosas habiendo aido ele..
gido el hermoso príncipe pt.ra
agradar & los diosea. Mas las
cosas no ocurrieron como 88·
uban previstas por loa allf
presentes, porque cuando

h. sido publicodo en nabuatl ,
con traducción fran cesa, por
Precisa su Detenida Revisión
Brasseur de Bourbourg (His.
'Nuostra actitud frento. los P octos de Wa shington -- actitud
pára la Rebaja de las Tarifas
toire des notionscivili.<les du
Qu e tiende únicamente al bi enes tar oRcional, cODsidorado
Moxique, vol. l . p ags. 78 y
libremen te, y fuera de toda traba. )egnl- Abarca 'os si g uien
por Abraham Pineda Q.
siguieotes), conforme , 8 109
teq punto!.
datos d el maDusc rito qu e ~I
19)-EI tratado de " "sshingtOD ttoefl'istc para el pueblo salvadollama Codex ChimalQ.opoca.
refio, porque contra da fo rmlllm ente nu cs trM. Constitución E L 31 d d"
b
d I
goc iacionee que afechn de m~ ·
Poco más o meDos escueta-lo cual. St'$l'ÚO 18 Constitución mi slDa, equ ival o a un vicio
rr ient: 81:~~mc:deuc8er6. c~i nera dir€cta los intereses naclO
mente narrada, la tradición
de Dulid8d-~ y porqu E' ha sido en su parte esencial d esap ro . ¡c,)O,ra,;o celebrado entre la Di. :Jales, le ofrece al gobierno aces como sigue:
bado por la Asam blea Nacionsl: caso an.ílogo al del tnt8.do rección Genera l de Correos y 18. tual la oportunidad de darlo Losdiosesc resronsuces ivamenconstitu tivo de la L igll de 18.13 Nacio nes, firlDRdo en V ersa- Plln AmericRD Alrways Ine., por terminado o inloro,ducllrle l te custro mundos, alumbrados
1Ios por el Pres idente \\-ilSOD, y r echszado lu e~o por el Se . para el t ranspor te do la co rr es. modificaciones, caso de que se
por CUAtro soles dife rentes.
nado estadoun idense:
pondenc ia aérea, en tre E l Sal- renu eve, pBr& hacer un servicio
uno por cada mundo. El pri
.29) -Ni ngún trAtado puede ,wrsistir cURndo sus cláusulas en tran vador y 109 distintos paises qu e más al alcance d el público, ya
m ero (u é llamado Ohalchúdt
En pugna abie r ta con III Vida; porque, a la l a r~I\, la Vida se estipulan en la mism a. des- que los precios que hoy se patonati'u,1t esol de pied ras presiempre triullfn. Y, en este momento, 11\ Vida, para el pue .. p1l6s de do~ años de servicio gan por ese servicio, son verciosas~ o Ohalchi uAtlicué
blo 8alvado refio, es snte todo LA TRANQUILIDAD. Urg(J que empezaron a contarse del dad eramente prohibitivos y ex ·
<Diosa de la Lluvi a ~ (en el
que todo se Do rmH.lice cu anto Rntes, pa ra que todos poda- 10. de ene ro de 1930.
cluyentes y desvirtúan el espí o Oodex Chimalpopoca: Atlilla ·
mas aportar nuest ro modesto cont in g ente ala g ran obra de
La caducids.d de ese contra- ritu generoso que 8e tuvo al
tiu f¿). Cuando ,cs te sol hubo
r econstrucci ón cacionlll que se aveciua; y que. por los indi - to, que dicho sea d e paso, no establecerlo.
alumbrado algún tiempo la
Ci08, parece que ha de ser lar ga y difícil : sobre todo E'n lo fué estudiado con el detenimien
ti erra, lI uvia8 muy fLbundanque respecta a la ('conomí~ nacional , Cr emos, pues, no equi to que r equi ere esta cltt. se de ne- P a 8 (l a la II a . p á (1 i n a
tes sobrevinier on y 108 hom brt!s se abogaron, quedando
vocarnos al afirmar, en nom bre d e lB m ayoría, que el pue- =-:!.:::..:...:.::~.:.:.;:....:::..::.:~=::..::.:.:...:::..::.:=....:...:...:---------blo salvadorE'iio está satisfecbo de su a.ctual Gebierno, por· N
V O S
R." U ú\1 B O S todos convertidos en peces.
qu e rep resenta EL ORDEN, esto es, (l retorno a la 'nonn!lli .
U E
AsI nacieron los mares y su
dad y a la confian za.. CUAlquiera otrR solución a. los profauna de brillantes seres he·
blemas del mo mento, equiva ld ría, indefec tiblemente, a un
cbos al parecer de piedras
principio de inquietud y deso rden, que acabaría de ec har
preciosas, refl ejos conservapor tierr. las bases -ya bond.mente minadas-del edificio
dos del antiguo sol. El segun
ecocó mico SAlvadoreño.
do sol, IlamBdo T letonatiuh
30,) La nación 8alvbdoreña es libre, soberana e independiente,
eso l de fu('go~ (QuiaulLtona
Como tal, ti ene un absoluto d erecho a resolver sus probleh.'uf¿ en el CbilDBlpopoca, ocu
mas internos en la. forlDa qu e su conciencia nacional le
por Marco. Alemán
panda el tercer lugar), brilló
indique, fuera de t oda intervención ex tranjerH., fu era de tosobre una humanidad miserado ereconocimi eDto~ por parte de una. nación extrafia. Anque el maestro es servil ;
ble que se alimentaba de
te el derecbo de la conciencia r ecta-que eEl el único der echo,
I ha de cs mbi&r de frente la
que el maestro es forjador de
cizaña. Los hombres de estilo
no internacional, sino humano, que esto periódico recono.
politic& educacional de los esclavolI;
segunda creación fueron des·
ce-DO bay ni pu ede baber naciones cgrandcp ni epeque_ISI1p1'eolo, directores de la ense·
en fin, todos 109 epítetos más
truidos por una lluvia de fue
ft&8~: no hay más q ue nacione!; o mejor aún. pua no usar ñanza, es preciso que tomen en denigrantes para el infeliz maes.
go y transformados en aves
un término jurídico, DO hay más que PUEBLOS. Ahora cucnta los factores que afect&n tro de escue la.
yen insectos. Vino luego el
bien, si el PUEBLO sa lvad or('fi o. com pactado como pocas
todo sent.ido la obra de la
No vaya declararlo reo de toI Tohualtm¡atiuh <sol de oseu1JeCes alrededor de 'un -ideal, ha estimado conveniente escuela.
dos los delitos de lesa. bombria
ridbd~ o luna (Ocelotonatiuh
una revolución en los momentos actuales-una revolución lo
El maestro de cscuela es, in- que se le imputan. Sé que sobre
cso l de los jBgU8reS~ del Cbí·
suficientem ent.e sensata, como todo lo nuestro, para limitar- discutiblemente, uno de 108 fae- su espiritu han presionado f uermalpopoca). En tanto alum88 & colocar en el poder al bom bre a quien legBlmen te le ca· tares más importantes.
temente todo8 108 verdugos: e l
bró la ti erra este trástico 1101,
rrespondfA-..si nuestro pueblo, decir.nos, ha estimado. no 5ÓPero cuáles son en la. actuali- polici&, el sec retario y el aleallos hombres se alimentaron Pa sa a la IVa. pállintJ
lo conveniente, sino necesaria una revolución para el bien ddd las condiciones moral es y de, el gobernador, el inspector ;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;;.,.____•_ _ _ _ _,
'"
del pais, nin2úo gobierno ext ranj ero tiene por qué interve- culturales del maestro de escue· escolbr, etc. etc. Sé que el
nir en 01 asunto. Los Estados Uoidos no se bailan califica- lal
mfOstro no h. podido constid03 por su grAndeza territorial y econó mi ca, para constituir
Tanto se ha gritado contra él tuirse eh organismo vivo y que
'J
se on eso que ellos mismos han llamado <El Polic!a de l. A· qu e poco o nada podemos en- .iendo presionado ~rutalmente
CIRUJANO.DENTISTA
méric8~. LaR Estados Unidos no son parte cont ratan te en el rostrarle ya.
ba presioDBdo a su vez sob re
Trats do de lVllSb ínl!ton. Lo!'! Es tados Unidos. por cODI' igu ien
Que el maestro es inepto;
Avenida Espaila N9 8
Altos Edificio Sol.
te, NO TIENEN VELA E N ESTE ENTIERRO. Y muy
que el maestro es ignorante; Pa saa la lVa. página

2.- El Punto de Vi.ta de PATRIA

El Maestro Puede Transformarse en
factor VI·VO de la Reforma Educat·lva

S

J. Benjamín .¿ ava leta

cobardes y muy vil es ba brÍamos de se r nosotros , si desJe un
principio
empe&semos
poresmtéendidil/:ar
naci ón extrafia
un
reconocimi
ento q' ella no
spuesd'tauna
a otorgar
de su propi" iniciativa., El reconocimiento -el verdadero, el ún ico,
el de lo conciencia limpia-debe venir de adentro, .al.adoro . ños. DE ADENTRO, Y NO DE FUERA.
1 Que otra cosa muy distinto podría venir de fuera : una inter venc ión armada, por eje mplo ' . .. _Eso ya es COS& del maÍi!lna. J3ástelc a cdda dia su propio esfue rzo; que más vale no
....,..,. vivir, s i es que DO hemos de vi vir li b res.
Porque-una vez más-.para noso tros no hBY nacion es grandes
,., ni nacione& peq ueñas. No hll.? más que PUEBLOS VI·
. . VOS y PUEBLOS MUERTOS. Y es tiempo de qu e El
Salvador empiece y f\ & VIVIR.
F orqua sólo VIVIE NDO hemos de most rar 81 muado qu e 80.
mas digoos de vivir.

;----------------------------,11
Teléfono 458
NUEVO COLEGIO DE COMERCIO Y HACIENDA 11 ~-----_----:._SECCIONES DIURNA Y NOCTURNA
INTERNADO -

MEDIO -INTERNADO -

Lo. matrícula abierto. desde el 4 de enero .
Las tareas escolares dan principio el 18 del mismo mes.
D,I S al 20 de eDero: EXAMENES EXTRAORDINARIOS •
SOLICITE INFORMES:

Conforme al Reglamento Oficial las matricula s se abrirán el 2 de enero próximo y las tares escolares pr iocipiariín
el16 del mismo mes.No se recibirún 108 alumnos queb8Jnn sido
expulsados por s u mala conuucta o qu e tengan cuentas pe 11
dientes con el colegio de donde proceden. Al efecto, en el neto
de la matncula se exigirá informe de buena conducta .Y recibo
de sol \'encia del año anterior

Liceo Mode, r!n
L iceo Salveu/m'eño
Luis C. O/tapan'o
Ir. A nacleto OO/t1't ,
Oolegio e Garúa F/amen co~ Co/calo cJ[a?Ía Imnacularla~
R uMn [l Dima8
/1. León Gm'tlel'mo
Lic6(¡cSan L uis. S anta A 1i¡
Coleg io c: S(mtlt Oecilia~
Pbm. L eopoldo N úñez
P bro, .Ioa¿ Menicldñzellii
L iceoeFranm'l/co F el"núlI clez .
1118tituto católico Oriente
FÚlVio J iméll f2
jf. J. Leó" Laco",".
Instituto cA ntO'nio 1100JalelJ~ L 1'ceo cSan Luia- S ta. Tecla
En.'l'ifJ lle Zaf'dé
.!rn'(Je- .fIwrtarte

DR. JOSE LAZARO A REVA LO V
ABOGADO Y NOTARIO

Za. A• ..w. N•• 29

EIOpopeptol
"ERBA"
obtenido con adecuado procedimiento y particular sistema da
prepa..r ación de las paredes del estómago funcionan te de algunos mamíferos, contiene los principios fisiol6gicamente activoi
del jugo gástrico.

Directores:

EL OPOPEP1'OL "ERBA"

José A. Orantes y Carlos Escalante C.

constituye no tan sólo un jugo gú,strico na.tural y estable, sino
también un enérgico activador de la función gástrica.

A. G . T.

A los padres de familia

EXTERNADO

L oca l: 5 • . Calle Oriente, Ng 3

Dr. Napoleón Díaz Nuila
Especia/iata en en fe rmedades de Niños

EL OPOPEPTOL "ERBA"
contiene por tan to, no solamente los conocidos fermentos gistricOB con ácido olorhidrico, sino también especiales substan·
cías org6.n icas de la naturaleza de las hormonas, que tienen
la propiedad de estimul.r fu ertemente l. producción del jugo
gástrico y son conocidas en fisiología bajo el nombre de "se·
cretinas gástricas".

EL OPOP EPTOL "ERBA"
DE R EGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
ORDE NES DE SU APRE CIA BLE CLIENTELA

Teléfono 11 -7

.a6 Avenida Sur No . 43.

Instituto Superior de Comercio uEI Salvador"
(Calle Gerardo Barrios No. 26.

Teléfono No. 1311)

DIREOTOR

José ' María Melara. tstrada
(Contador y P,-ofe¡¡or Normalista)

Unico Oolegio en el Paía que dispone de un Estable·
cimiento Cqmercial PARA DOOUMENTARSE y
PARA LA PRAC1lCA DE SU Al UMf\OS
I niciará sus labores ed ucativas en enero dH ] 932.
la Direcció n del Plantel en el
almacén "La EIÚi.nge"

Solicite Pros'pecto en

por estos calO,cter es suyos, se diferencia. en mucho de las or·
dinari.s preparociones a base de pepsina y de Acido clorhldrico.

EL OPOPEPTOL "ERBA"
es indicado en todas aq.eU ... enfermedades del eotómago que
van acompanadas a secreción de'ioiente ya f.lta de movilidad
gAstrica. Hipopeps ia y dispepsia sencilla, aquili... gastrin.
agudas y crónicas. dilataciones del 8!1tóma.go, anacloahidria 8
hipoclorhia sim!,le y.in tomi\tioa(de .remia pernioiooa, de enfermedades grave. de otros órganos, máxime en la loberenlo.
Bis), en las neu rosis gAstricas, en la anorexia. nerviosa, en la
hipocinesia' de¡ e.tómago, en la incontin~oia olel piloro,811,
la. d ispepsia nerviosa., etc,

EL OPOP./i,PTOL '·./i,'RBA"
oe toma inmediatamente después de cada comida, en propor.
ción de 20· 25 gotas de81eldae en un pooo de agua o en vino
ligero. N uneo en licores o vinos a1oohólicos,

EL OPOPEP1.'OL "BRBA"
es con feccionado en fr88C08 cuen ta-golaa d. 80 ..ntimelros 060·
bicob.

ARCH \V O
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Está para finalizar el .'

INFORM~CIONES

COMERCIALES,
industriales, agrlcolas, educacionales, particulares, Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York.
. n Int.p h. o.

Cas as

Económicas

Con paredas de cemento n·rmndo y con pilares, yigas y
soleras de bierro.
8a garantiza. por cada metro cúbico de concreto, más
hier ro que en cualquier otro sistima.
El concreto se gamntiza en la Pl'o pol'ción de 1,5 0 de ce mento, S de areJ.la, y 5 de hormigón, como lílínimo.

Clsll PRECIO OE BIHIREQUE ' SARUIIZADO CONTRllNCENOIOs y TEMBLORES

..

tDRIA.. HODdursCJ. Nicaragua y
Honduras B ritánica, mediante
Según el Diario Ofici.1 d el el pago de tr ece dólares vejo
10. de abril de 1930. en "' con· ticinco centavos por cada kilo
trsto de fecha. 16 de oct ubr e de que se expida; de diecisieto dó
1929 cel ebrado y apr obAdo en· hu;es 8e~eDtjciDco centavos el
tre la. CompañíA y i!1 Ejecut i· kilo parA Co~tB Rie" y la zona
vo, flor vi r1eld d e la s estipula- df' 1 Cflnl\1 do PfLD smn y veinti
cio nes de la cláusu In 11 , el dós d ó hH~8 por el kilo de co~ (' b icrDo
se comp rome t.e rrespondencia que va a Puerto
11< "
su part.e a co ncode r Rico. R Cplíblica DominicaDa y
1l 1"!ltu itllmcn te a la
P ti n H»iti. Conste Que e l peso bruto
I\w e ri cl\n sus a.eropue rtos .v Vil in cluido s.>I. tDbi éo E! l e mpaCB mpos de Rte rri 1.nic. frn oqui que , envo lt.o ri o o envase que
1" mism&..
cia 'P o s t fI. l Y t elt'g ráricfl e r ~~",!1srd
Kn un t'contrlito
sdicional ce
in trod ucir en los m is mo9 cam
po~ , por cu enta. de la Nscj6n , lebrado po '· don Fmocisco
todas IMs mejoras que dem an - rrngtl, (>x · D irecto r de Correos
de la. aegu rid Hd en el alzami en· y. el r e pr esentan t~ de la Pan
t.0 y a t.erri Z!lje de sus naves. ce· Am er icl\n, con e l fin de extendi ónrlole, Hd emás, el te rr eno no- de r (> 1 se r vicio aé r eo a tOdl\9
cesario pAra 11\9 edificaciones IS8 nBC tOnes do Sud Am éri ca,
qu(' la Comvañítl estime CODV C se fi j IrOD las s ilZuie ntes t a rifll!O:
parH. Jas IsIRs B3bs.mas, 17.65
Dientes lc \'sn tar.
En cambio de todas es tas pro el kilo; 1'1 11\9 Virgini98 y ,lrt.
rrogativas, 1." Nlic ión pe rcibe mbica, 22; CIlnadá, 24 2!); Co·
únicamente e l benefic io d el lom bia, Curacuo, Ecuador, T r i
t ranspo r te aé rc>o !-\ los Eqttldos nidad y V enezuelH.. 26.ñO; Anti
Unidos, México, Cuba , Gllllte- 11M' Menores, 30.85; GIla.y aoH8
ingl esl!p, f rllnce~fl. y hol andesa
La acredit ada sastreria y P e r ú, 35.25; Bolivia y Cbile,

CONSTRU CCIONES METALICAS y arm adur., l e lcero
para. edificios, más sólidas y económicas qua ' las extra.njaras.

J. MAY \NS. Apar tado 41. An tigua calle de autos a
San ta Tecla. frente a . EI Rosal •.

TRASLADO DE UNA
CL/N/CA
El Dr. Miguel Rojas 10rres ha
trasladado su Clínica a la la.
Calle Oriente N9 21.--Frente al
Cuerpo de Bomberos
Teléfono No. 595

Anuncie Ud. en PA TRIA

Patria

Suplicamos Ro nuestros agentt8 e a el interior de la
R epúhlica nos envíen los fondos del Diario 10 ro'a pron ..
to que les sea. pHsible.
Lf 8 hacemos este llamamiento a aquollos que se
enouentran Iltru,I'IA.dos en el envío iJe sus rem t:8a8, advir·
ti ándol es qu e tenemos urgente n ecesidad de 61108 para
(hn cump li miento a 108 fuertes de sembolsos que tiene
que hacer la Empresa en sus múltipl es gBstoa.
L¡\ G ERENCIA .

"!I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...____II!,

Pál:

o44
r·o; Aam
r goerO,ct.iOn·o'.
ruglla.y .v,,2.80
f'f\ raguay,
48.50 y U Brasil,

y aplanchaduria

R adz U m

1

,.

Banco ' Salvadoreño

~

1885

ESTABLECIDO EN
(' APITAL
~

Y RESERVA.

I

, , , •,

5.000.000

Dl1"(!Ct.o r Presidente Permanente·

ANGEL GUlROLA

f

S

'~

Dll1lClores PrOl)lctanoa:

RICARDO GUlROLA

CARLOS A. GUlROLA

Dlrect.orer. Suplente':

TOM4S f. M~DINA

Dr. FR\NCISCO MARTINfl SUARU

AN~~~;;;~NZALE{'

e

E , tas tarifo, . como el PJlbli.¡
LUIS
co pu ede juzgar, re9ultan ex·
ceSiV8me[1t.e caras y fuen del
..... Departamento de Abogacr~ y de 10 Conl.encloao
.Icance de la geoeralidad, cuyo ~
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
benefici o es lo que precisamen- I"'
t.e se busca. al r efo rm ar o m ejo.
Agencias: .en Santa Ana, San Miguel , Santiago de lrbrla,
I
. .
S' I N ' ó
Ahuachapto, Co}utepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Za.catecoluca.
rar os se r VICIOS.
1 11
aCI nI
Correponsal es: en I &S principales pla.zas de Europa Est&dOl
f. Humberlo flores &(o presta 8U ayuda pecuniaria y Unidos y Centro América,
'
Tel No 270
. su apoyo a ona. institución de
,
.
. .
la Indole de l. P.n Americ.n,
ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
_________________ ,\ e8 e~t.ndido que lo hace.no .
FIJO: COLONES
ORO AMERICANO ACUNADO O
,..
p reC19sment.e para favorece r ID. ~
'.J
terese, particulare, y. ex traños. ,
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARO 5 0/0
fslrechez y lo, ,i no lo, coro, intereses del poi"
ANUAL, SEIS MESES 4010 ANUAL
, da afección de
La ignoraDcia en materia
po, tal. por una parte. y la pre·
Giros por cable, letras,. la vlsta 'y cartas de créditos, cobro
v,' s u·o 'as
las
toma.:do: TI arr , se curan cipitación de los funciona rios
por cuent. ajen. y toda clase de operacIones bancarlu
que inter virderon en esta con tratación, por otra, no le, di ó r~.I'.I'.I'.I'.I'~"""'7'.I'.I'.I'.I'.I'''''.I'I''·'"~-''''''--.I.1-'''1
tiempo para darse cuenta exac ·
es el antigonorreico mss efi· ta de qu e si e9 verdad q ue la
SERVICIO DE VAPORES DE LA
caz y barato. Búsquelo en Nación está obligada a m ejotoda farmacia..
rar, inc rement·ar y modernizar
se trasladará. & su nuevo y
amplio
sit uado en ,.
Avenida C~sca.tlán No. 27,
fren te al edifiCiO que ~cupó
el Hote l Nuevo Munuo.

'OC,'.

I

GONORREA

Cápsulas GONOSIN
Depósito, FARMACI A
TA VE. San Miguel.

nus· ~~~::i~~~~i~S;iviteS;?:s ~~cl~;~~~

t.es, sino que dentro de un be
neficio al alcance de todoS,
~ da cual debe contribuir según

I Rebaja~ en las ~xcursiones I~liC~~;~:::~~:::::~deI8er,
~

I U

I

AT ENeION!

~

Instalación y repa~ ración de toda clase

is

LA PfRLA

*LlMON

de maquinarias,

Para gozar de esta rebaja, los grupos ex<:ursionistas
deben ser mayores de quince personas.
Deben de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o social, salvadoreña o extranjera,
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Dec. 9
Dec. 1:;
Dec.2"2
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Oficinas, Hotel Nuevo Mundo. ' Teléfono N9 1292

HoteL"

1~
S
~

I

Salidas pum N ew O"I'a>1'
H aban.
CARTAGO
Dec. 9
A BA NGAREZ Dec. 16
CA I\TAGO
Dec. 23
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Radio PILOT I
v~l\'Uln,

SUPERllETi mODINE de 7
C011 las ll uevas \'l\lI' ula s P EN T ODO y M UL'fI,U ü ,
control de '·olu men y tOllO, e-xce len ta const r ució n y
ficle lis imA. r ep roducción musica l.

'

Antos do comprar un rAdio pida. usted un l~ domostraci 6u. del
J' l LOr, la frlbricn de r all io, la m"s gt'l\n ds de l mUlld o,
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Departamento
de Tráfico, IReA i~ ~~
~'RE~T.E
Tel éfouo "o. 1005

ADRIEN
Dec. 5
SANTA MARTA Dec. 12 '
T IVIVES
Dec. JO

• íI

'

P':~EUROP'

I

Nuevo Mundo

~ ~""""t.

:: ~
;:; ~

,

24

S.ti,l"" raw' Neo. Y ork
TRASBORDO

la. Calle Oriente JlJ9 14

~ frente actual edificio

PARA MAS DnALLfS:

De~

Dec: 19

GRAN FLOTA BLANCA

S

Siempre ,ofrecen
. facilidades al público.

9

( i nal
Dec. 10
De 16

S ervicio regular, r ápido de pasa.jeros y ca.rga. de la.

~~ ¡¡~

,

E

~

ffRROCARRllfS INHRNACIONALfS Df ÜNTRO AMfRCA

AL CASINO SALVADORE&O

l'

-- >

~

Dec:

La Unión
5
De! 12

()e(.

IJERVI CJO POR PUER1'O BARRIOS

.i

"

San Frandsco
Nov. 25
Dec
2

(*)Eswsu"pvres wa')J carga rejrigera,la

Prensas de Imprenta
Motores en general

~

¡RNUEIRT R¡ oOMPANY I(
A

•SURINAM{

También hay rebaja del 20% en los pasajes de 2a. ~~ JUAN PATUllO
Calla DelgadD N9 52 ' Tel. 6-0-)

T

(~~~~~;::M:~~~I~~E=:~~~~~~~III

fl 33 por ciento en los, pasa'J'es de §~ LlMOSINA NAS"
,
I S No_ 2558 a sus órdenes. PIe·
primera
a Gua tema IíJ, 'd
I a y vue tao ~ zuela Morazán. Teléfono 1080
~

e

F

NITED, ¡

ca l
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San SalvadOJ'.

de

A los Agentes

I\Dh
3 caile
Tel • No, 904

p~ N~s27

EL OONVERTIDOR PlLOl' de i
válvula. ooovie rte su radio en un
superhetorodine de onda corte
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MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE-1931

Producción, Alimentación Popular y Estadística y sus Relaciones con la Economía
d.
de la Repca. de Guatemala
~ra~
En la soci r dad de am i·
g as de Gu at em alll , p ro nunri ó el Sl!ño r A lf red u
Sc bles in gor la in te resan
t e conferenci a q \10 re·
producimos cn esta., pag i.
D9, se¡z u r09 de Qu e hs de
se r leida co n atención por
todos Du e3trO B I('ct ores.

Italia del norte y especialmeDte
I.In Yu g oeslavia. y t: n los Balea·
nes, es el pan de maíz el alim ento popular: en Italia en forma
de pol enta, de pura bH.rina de
maíz; en los at rae paises menciqnados, pan ificado en una

en dé mi rs en tie rn poq r C' Ul o t os
on lt!tlia d ~ 1 n o rt.c, T l fOI de l

Sur. Moldo vi • • Turquía Y .Igu
D OS otros pnist!s. o ri g intld n. po r
UD hongo, (11 Sclc roticu m Midie
o el Penicillicium glaucum, y
seglÍn otros autores. por un a
in t ox icac ión procedon t e de tóx i
cos con t enidos e u el maiz des
co mpu esto. En los paises a fp.c ,

mezcla con un porcentaje
pfLpas, trigo o centeno,
jondose con levadura ordlD.na
O lúpulo y flgua caliente. Lu
proporciones de 118 mezola. IJ.sadas son 18s siguientes:

limpia y el 23 por cit'nto en la ewec ies ricas I:n proteína, haBta
cerni ds, dando lA. sigui en t e com lograr la genernc ión de UD tipu
posición ce ntesimal do ba.rina: de trigo ~u a t(! m':llte co, de ri ·
queza so bresaliente en protei na
62 010 y de un valor nutritivo elevado.
Almid ón
por ciento
por ciento
Aunque el mom ento DO es
por ciento
12 ..
G luten
pr
opicio
para
enssnchar
el
culAg ua
12 "
12 .. ti vo dol tri g o por las razones Harina de maí z 75 Harina de m.íz 70 Harina de maíz 65
Dex t ri na "S goma
ts doa, es ppcialm cn to en Italia.. Al bú min a y otras m atey 11
antes expu estas, debe pr eparar- Harina de trigo 20 Harina de trigo 18 5 Hna. d e centeno 25
so h a co m bat ido y c8f: i elimi na8.5 Patata'
10 Patatas
8.5
3" BC el csmpo para. la s s iembras p.tatas
rias azoadas
do
di
cha
enferm
edad
con
In
LOS.I
1.0S.1
1.~
3 " en un futuro próximo y mien- Sal
~
Contrs el uso de 1" JuninR. de
A zú car
introducción
de
bu
e
na
s
semillas
0.5 Le~sdura
0.5 Levadura
O.a
4
·maíz para la pAn ifi CAc ión, q ue
tras t anto han de introducirsc Levadura
GrRS/l
ID
Bíz,
su
renov
ilci
ón
p
eriód
i·
de
forma perte sustanci al del a li1" en la panHicación barinas de
S ubs tancias mineral es
m ento pop u la.r en Y ugoes lavin. ca, :r es pecialm ente mediante la.
producción o&cional, obtenidas
Harina de maíz 50
Italia, Ruma nia , B ulg aria , Tur co locación de Becadorl\!i Y BU uso
Los 14 kilog rnmos de hariml de las gramincas cultivadas y Harinli de maíz 50 Harina de trigo 20 Harinl'l de m~iz 50
Qufa. y mu chos otros pu ebl os, obli ga t or io para. los prod ucto· se convierten en l HI kilogramos cultivlibles en el país.
HaTina d e trigo 35 Hn8. de centeno 20 Ha.rinll de trigo lO r.:
~e b" hecho val er la o pos ición
Durante la guerra mundial se Hnll. de centeno 13. 5 Pata.ta.s
8. 5 Hos.. de centeno 28. .,
r es. L os datos esta díst icos ita- de pss ta psnárica, absorvieodo
fundadll en la am ena za de la p oun 60 por ci ento do sgUA. coo 1 emplearon en los paÍscs de in- Sal
1.0 Sal
1.0 SlIol
1.0
li
a
nos
arrojan
sobre
el
particu
hlgra --:- pelJ isag ra , oo ft id ismo,
por ciento d o s81 y medio por suficiente producción de trigo Leua.dul"1l
0.5 Levadura
0:-5 Levadura
0.5
mal r OJo o lepra do L ombard Ía la r Iss cifras siguientes.
ciento de levad ura, y d ejH.D' e imposibilitados de completar
do ev~por&r en el borno u.n 15 su CODSU~O CaD i~portaciones
El pan de maiz en cualquiera del bolctin edita.do por el Ia.bopor clepto de aglla, se obtlCnBn del exterIOr, substitutos de pan, de la.s fórmulas apuntadas, C008 ratorio experimeot&l de moline
EXT I KClOK DE l ,,\ PELA G RA EN ITALIA
200 . kilogrRmos .d e pRO. qn e llamados pun ..de gller ra. El pan tituye un a.limento COal leto. rit. y panificllciónde Argentina;
Cifras relativa s de equ lva.len a un 136 ~or Ciento cK:t, coma aSl se ll amaba ~I pan Ta.mbién con hllrinado ~ca se de l Commerce Yearbook 4IIel de
Cifras
.
\os J
18 partRmento de est&do de Estafallecimientos a d~ barlOa. o seR un CI ento por de gu erra a.lom{in, conteDla. una han h echo ex
a bsolutas de
csntidad exigua. de harina de panificaciór p.,ntM1
o dos Unidos~ del boletín de fo100.000 babitoDtes CI Pnto del trigo empleado.
Afias
fa llccimiemi en tos
lJDmo facto r dete rmi nante trigo, una pa.rte importante de ba de r
..... pero {) !o lJle~c
~n. \il.c::nto de Costa Ric~;. del. comdel de .. rrollo del pan y de 10'jCeDteno Y la más considerable po r' ... sar un ¡ p9r ~.el\ .• _. ~.;o o~r" I~ p~Plhcaclón ~e
4.80
1913
1. 6n9
más ctlaJidades panad eras, in· de fécula. de p a pas. El pBn r~' I:
'-t¡ue eJ .ce.!!O contra.rio desm~ ... QU~ .
• tle
101 boletl3. 10
] 9 14
1.129
fluy e en mucho mayor gra.do Bultó muy compacto, l&. Pllst~ .~ Of~ l' C8 ldad del pa.n. El iD~OD Narcia Amo rós; .
·"'alou.
2.60
9 15
191 "
que la. cantid ad de glute.ll, la poco hidratada, DO cooteJ~ü~:pdo¡ V~lleDte ~~ la ruca para el uso Dca m en8uales de inforn.._
.
L70
191 6
622
más o menos perfecta coagula· mas Que UD 5.5 por cIento ·de en a. PB?lfICacló.n en su conteni económicas, estadfStic81!1. $ocia0.50
1921
194
ción de las proteínas d,1 Ir lut,n. lD~t' r;., ~~oa~ft!; el gluten er~ do d.. ~~!do prúSIco que 8e elimi les y .t~cnicas del Instituto Io~er
0. 80
1922
30:l
es d; cir, 1& ctT.!idad del ~lll~~ pocó ~~~:t!co y ~! oao @tl
na mediante el tostamiento ef~ . nAcional de agricultura. de Ha...
0. 20
1923
6ti
conjuntamente con !tL actividad junto poco sano, - esca9a.mente clente, pero en casoa de desculo maé del Wirkliche Wirtschaft.
0.20
19H
ti8
de los fer.m entos CXlstp. otes. En nutritivo y de difícil digestión. d? puede t~li.er por. coneecuen· del doctor Ludwig Reinen. de
0.30
1925
103
108 experllnentos efectuados pa. Los dem~s ensayos para re m- Cla grllves IDtOXlcaClones y ha.s· 18a estadísticas oficia.les publica
0.30
1926
103
ra deter.minar la influencia en pi azar la hari~a de trigo ~or ta. d~ c~ráct.er mort~L El pueblo dss por el gobierno de Italia;
0.20
1921
91
la duraCI ón del período vE'~etf\. su equiva lente de centeno, ave. bra.slleno usa la. harma de yuca de muchos dato!!l, a.puntes y re· ·
0. 20
1928
87
t!VO 8e hll demostrado que la na, maíz y arroz, dieron 108 r e. tostada. ~n luga~ del pan, pero cortes je publicaciones que ten ..
0 20
1929
98
rIqueza. en. proteína o en gluten sultados siguientes: El pan de no panifIcada, SIDO en. forma go coleccionados, y finalmente
0.14
1930
45
varía: a la lDVf:rSa do la dura.ción centeno, tiene el sabor algo des- desmenuzada. La ha.r.JD& de de las memorias de ha.cíenda. y
del tIempo decrecimiento de la. sgradable, pero se conserva en ba~8Do, en una. proporcló~ que do fomento de Guatemala. y de
Los va.lor es alim entic ios de las gramíneas para el cu ltivo de planta. Cusnto más corto r e cambio más tiempo sin endureexcede de un 20 por elento, ~u departamento do estadística.
sulta ese período y más rápida- cero El pan con harina de arroz e~ UD~ excelente m~zcla. en com En esta oportunidad he de malas cuales se prestan nu estra.s t icrr&s:
Hidrato de l Caloñas D?ente se produce la ma.dura. aunque los productos azoado~ blDa.CIÓO con la harlDa de trigo, nifestar que la deficiencia de
Agua Proteína Grasa Cenizas Fibras carbono por libra Clón, masor será el porcenhje del arroz son inferiores a. los p.ero .para que su uso en la pa.ni nuestra estadística NO es debidel trigo: 80n en ca.mbio más f¡caclón fu.era de p rov echo para da a la. fa.lta de competencia. la- I
13.37 10. 93
1.65
70 01
1.610 de proteina en el trigo.
Tri20
1.92 2.12
ricos eo bidratos de carbono; el la econ~mía g~atemalteca, su boriosidad y entendimiento de
Maíz
13.35
9.45 .4. 29
2.29
69.33
860
1.29
Avena
1. 005 RIQUEZA DE PROTEINA pan es de excelente gusto , re . produ~cIón debiera ser nctamen los órga.nos en cargados de 8u re
12.11 10.66 4.99
3. 29 10.58 58 31
EN EL TRIGO
sulta m~y blsnco y levanta po- te naCJonal.
.
copilscióo, SiDO 8 la falta de apo
145
Arroz
13.17
8.1 3 1.29
L 03 0.88 75.50
~O. PilO con harins de a.VElna,
El r68~men de Ia.s tendenCias yo, a la f"Ita de materia.les. de
"Frijol
840
3.54
56. 57
15.25 19 63
3.29
L72
10.93 resulta muy rico en grasas, fÓ8- qu~perElgu~ este pequeño tra.- máq uina y de colaboración efiAdl ey
10.53 13.34 5.36
L 61 0. 68
68. 48
735 Guatema.la
11 .23 foro y lecitinas, es algo laxa.ote. baJO, es. de Im pulsa r ~I consumo caz y acucio!!a en las autoridaPatata
2.08 0.1 5
0.69
21. 01
74. 9,8
530 Esh.dos Uoidos
\.09
10.63 El pan de barina de maíz, es do ~arlDa8 'pro?uCldas en el des departamentales Y ·de las coYuca
67.65 1.17 0.40
0.65
2863
400 Alemania.
L 50
Name
71.86 L OO
0.20
0. 86
L 03
20.05
580 Rusia
dO.61 ein dudJL el más apropiado ca. país,. en substltuclón de IS9 ex- muna.s.
Camote 67.25
L 50
0.30
0. 80 0.50
30.4:'
540 RumanÍa
10"74 mo substituto del pa.n de pura tr¡\~Je~tls, comproballdo su suSi este humilde trabajo puede
4.71
Haba
10.11 34.1 8 12.03
1.40 33. 97
800 Itslia
10.94 hsrinll de trigo;- máxime
perl~rldad; prom~ver la introBanano '1530
1. 30
0.60
22.80
460
0 80
E s pe.fis
1091 siendo pura la barina
ducclón de la hllnn~ de m.a.Íz u contribuir en algo al incremenEgipto
11.67 ra que consumimos-su
ot.ra8g ra~ineas naCionales en la to de lo. producción nacional y
, ~I Adley en sus. va.riaciones al 75 por ci ento. La hari na de Hungría
11 .05 si va riqutza en materia8 azoa. alimentaCIón popular, para des a la. explotación de las inmeDSSS
mejoradas, es la 1D1~m a especi e Adley se debe usar m€¿cla.ds Argontina., corriente
10. 31 das, ha.ce que esca.pe a. la sb80r- ca.rga.,)aeconom~agua~emalteca riquezas naturales Que se desperdician en esta tierra prodique la pla.nta con~cld a con el por partes igual es con ha rina Argentina, bíbrído
13.38 ción intestinal; su riqueza en ~e la~ elev~das ,: rogaclOne9 qu.e
nombro de Lágnm~s de. Sao de trigo, porqu e ca.rece de R'lu. Ar~entioa , Estación
proteÍI.J8. e hidratos de ca.rbÓo, Imphca. la. II11Po~taclón de barl' gios9, donde la crisis, ante la
Pedro, que el! ~a. va.rl eda.d sJ! vefl ten, elemento esencial para qu e
experimenta.l
16.11 gusrda relación con las de la Da. de trlJ.1'0.; lntereSllf a la!! cua.-l se estremece el mundo, b.
tre ; las es.pecl es ~e lecc io n 8da" la levadura t enga el necesario Argentina, Egtaci ón
hllrina de trigo y en ca mbio su cs feras of](Hales y a. todos perdido su rigar y todos los pro
'Por el ~ultlvo. ~o tIene n cáscara efecto en la panifiCaci ón. A
expe rim enta. l
18,11 riqu eza en gradas es muy supe. los guatemaltecos consclellte~ en blemas de la. vida diaria, crlIBdura , SIDO frá~11 y delgada y su 109 intereses de la economía. gua Australia
11 .3 1 ríor. Aunque de color algo ama el6!rave pr.oblema. que co~stltU- le!', duros e implacable!! en otros
gra.no ~ c co nVi erte s in tra ba jo t emaltcca con vendría ensayar
La.s condicio nes cliooatológi- rillento, no tiene un aspecto ye.la defICiente ahmentaClón po países, se r esuelven entre UD deen ba rlOa bl aDca. En las Filipi · la siembra. de Adley en las esta- cas de Guatemala permitirían desagradable, es de fácil diges- pu lsr pa.ra ~\ dese.rrollo r~clal rrocbe de broma, en la. más pern as, de don~ e proced e y do nde cio nes experime n ta.les públicas recortar el periodo vegetativo tión y se conserva por mucho y el porveDlr del país,.y f¡~al fecta armonia socia.l; si las ini- I
se ha Be Jec~IO?a.do la es pecie, o privada.s.
del trigo, mediante I II se lección mayor tiempo sin endu recer que me~te seña.l.ar la neceSIdad 1I~ ciativ8s 8ur2ida.s dEl seno de la
da.. UD r~od l m len to pro mcd io de
N ues tro trigo molido en Fleco de la semilla, la introducción de el pan de buina de trigo En per~osfi, de Impulsar la orgaDl· Socieda.d de a.migo8 del país, re~
zac lóo de la estadística nacio· percuten en 188 esferas popula2,000 kilogram os de g rsn? por pr odu ce {'n t é rmi nos gen e rale~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
nal, como órgano de control de res y encuentran eco en 109 cír~
he~táre a y la. varte. hannoBA. el 74 por ciento de barina, pero
toda.s las activicJades económi- cu los dirtlctivos, entonce8 bien
qUItada la. cáscara, nnd o del 60 dién c ose el 3 por ciento en la
C8.3, dotando sus centros de los VAldrá 'Ia. pena. de seguir Ilrando
elementos necesa.rios y dándoles el terr eGO, de sembrtir ideas pa-:
el 9.poyo debido para que pue- ra que I&.s generaciones adolés- .
dan cumplir con su importante centes las acojolD , aprovechen y
mi8~ón investigadortl, la del ojo exploten.
De las. Fac ultades de F i'o90fía y L etn:. s de Frankfurt
Colaborar eo esa forma para
Olco.que escudriña, exa.minll
a . MelO (A 1 e m a n i a) Y' de Oporto (p o r t u g a 1)
y flverlgua los males y las defi el engrandecimiento y la. prospe
ciencias socia les y ecooónlics9. ridad do Gustem alR., el anhelo
E x-profesor del I n stituto I bero-A mer ican o de H ambur go.
Los da.tos consignados en el de 108 amigos del país, es mucho
presente estudio están tomados más que un mérito, es UD ,POSE x- profesor del In stit uto de l en g ll ~ s vi v'VI y del L iceo Nacio
de los boletines de sO'ricu tura talado. el cumplimiento de una
nal de Caracas, \ ener. ua!a.
publicados en distiDt~s
pAises' obligación grande y segra,d a.
,
P rofesor de len gua s Yin l S;
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Dr. JOSE WILF

.

Alemán, Francés , Inglés , Portugués , Ruso.

Liga Nacionai Antituberculosa

y de lenguab muertsE:

Latin, Hebreo.

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

~lrece S lI S se r\"JClOS I¡ ro fesionales a los jó\'enes q ue pI'SC·

ttcByen s us ex ámene s de enero. La matrícu la e8 t í~ a bi erLa en
el H?tel Coro na , de !I á 12 Y de 2 {¡, [j. La s clases, por defe·
re n Cla d~1 S r , b ubsecrclario de In stc. P ública y del Di recto r
del I nstitu to Naciona l, se uarán en una de las au lns del llu evo y elegan te E dificio del m is1l1o In sti ll lto .
Para por meno res bntBnderse con el Or Wilf.

,

Diríja.e .1 Secretario de la Liga
según la ciencia médica, desca1lsa en nenrlos fuertes.
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L .Norla.
O.Ue
Oriente
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le 11m·
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mAqulo&

reglst.rad
oralmente,
etc., menSUillme
n·;
te,
Femana
etc. l!:Stia. e.'
l. Ca ntea [orm a. cómo Vd puede
t eoer un servJcfo eC1clent~ ,. no
trabajo ., día SI n Inlierr upclo ll
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Tubito. de vidrio con MI ó 20 tableta. , de venta en todas las farmacias.
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Desde
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2 dece-

Marco. de garo.ntln
-de 108 fabricantes·
Kuoll A.-G. .
Ludwlg8halen del

Dr. Vidal S. López
.

p·reparado es del todo inofensivo, aun usándolo con-

tmuamlm te. Obra com o calmante y da el sue¡j o, ¡",oduciendo
"I! ~'''T~dero estado de .alegria. Frint:ipalmente si durante
alq-un hcmpo loma las tabletas de Bro11l1lral, los acontecim'tentos desagradables los aceptará con calma y las ideas
atormentadoras las alejal'ú con facilidad. Pcr$lstirá su
buen h'un , or, el Vd . ser dn gratas las demús porsonas
'
'1 a su
vez les r esultará Vd. agrada.l.Jle. '
.

.

t

Bromur~l.

• ¡'pruebe
Vd I

,nbie~a~

co, conUrmnn : Inde
.ron 81 vo y elle.'.
¡¡hin (Alomaola).
Dromur.U
'ó>JCJn'e8811t~"I' pa"a E l Sa lvarlor: R OBE TO CEISSMA

c. R. s. 3a. C. P. No. 21'

ABOGADO

Oarlulooi6n 8 lada hora; Asunlos Oiviles, Orimlnale.
Oonlenoio,o, Admini,trativos. Denlro y fuera de la Oapilal

\
DINERO A INTEru\s OON BUENA HIPOT.OA.

!.-_ _ _ _ _~12a. Av. Norte No. 56.

bonitos, raros y
no vea todas 188 .. '
pOSIOlones, "ayl\ direotamenkt a
I sut tido que acaba de recibir la Libreria

Juguetes.
elegir en tre
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ALQUILERES

OFertas

A LQUILERES Demandas

M ~IiD8.1i

1

Tarifa:

BOLSA DE TRABAJO
.

versas cap.. atmosféric •• pre
siunon sobre l. superf icie de l.
tierr •. L ey lisic •• gen. de prin

pira para morir, sucedió uno
co, ., qu e fué quo, cuondo
• • t.b •• punto de laozo"e.

cipi o!! m ond es y sdc!tll E' B, qu e bR.

ht8 llamita, N aDsbllst.zio el

hech o del maest ro lo que cs. lo

sifilí t lcu y co ntThh echo, su

q ue se le imputa se r.
P.~ ro c unndo el ma.estro hft. si ·
do es tim111 ndo1 CUtlndo la polfti
eH. do 109 jdes d ~ ¡ti. e nSefftlD Z!\

h l' roo ano, de uo golpe le hizo
ca e r lejos.v so ar rojó él mis000 en 01 fu ego, en s8crificio

ca

l

Hasta 10 palabras:
{0.I5 la inserción
Cada palabra adicional: rt 0.02
Por mes todos lo 3 días,
no más de diez palabras: { 3.00

OFeecen trabajo

PER4IU7;AS

"Goodrich SlIvertowns"

iba arrojarse en la

y al punto e n e l oriente su rlo bl\ o ri entt&do en el se ntid o
g i 6 e l csp le nd e nt e sol. borran
monl .V soc ia l qu e r ec lRma IR
d o las tini ebl as, e ;¡te nu cst r o
{'scueltl d e l p r o ldtt riRd o'
80 1, el mi s mo qu e nos da v s H ~8ta h ace p ocos ll ños se s i n·
da y a.l egrfa a noso tros loi
ti ó e n M éXICO e'ite mi s mo t enó
b o-r brtc''' d e l mu ndo .l.
meno . P er o tt hnrtl el m a.es tro bies co n di c ion cs el!on ó micas y
IlH!x ic l\no act.úa Ca D bas t ante li- soci a les en qu e "ive .
he rtad y s u obro. es amplill y
E 'I tll demos trfl d o qu e la. mR.iFl
?co Cfi cfl. ORrR lBS comllni da d e~. d t>1 magi st e rio oacioosl no puolo PO: qu é' . Porqu e la S I' crotArl a. d e por sí mis IDa ctllnbillT d e Dor
d e Ed ucaC ió n pu d o trazBrs.e , d t, ma . y no pu ede cambiar, po raC1l e rd o co n los vrobl ~ mB s In r or Que en ell a 8~ encu entra Una ah
m a d o,s por Ia. Ht! \'o!ll cI6 n ~oc lal'I S OIUtfL Dl!lyoría qu e bace el ofi
ll DR li nea d e co ndu c ~H. tira nd o cio de maestro n ada más para
ni cpntr o d e Ins ncccsld s d ps d ; J g tt nURe UD su eldo, S in ·e mb/lrpue blo. Y d m aest r o, ~QlPU] '\ ~o, cflmbiando arri ba d e polítido po r aqu ella fuerzll J¡be ~8do
C9 natural qu e se cam bi o tam
ra , P,u~o ver cla r o BU de9tl.Do, b lén abajo.
BU ffiPI1 Ón, y empezó s sentirse
La imp lantación de una re for
hombre. y . maes tro. De esclavo ma benéfica pua las comunHa.
B~ convlrtl6 en conduJ tor so des/ justifica la dictaduTB. Si pacud,
ra reformsr la escuela se piensa
E s o DOS induce a creer que que no tenemos maestros, yo
taDlbién e l maestro salvadorefio aseguro que para comenzar hay
es capslo de ser libre y de e m · número su fi ci ente, El maestro
prender la abril educativa que de escuela está acostu m brsdo a
levante al pueblo de las misera · ha.cer lo que le ordena el que
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Busque usted en cusrta

página de VIVIR los Aviaos
E .!on6micos Clasiticsdos.
m soda, Sin r e plicar h a pra.ct
cado lo malo, t por qué DO bllo
de vo lver, BiD replicar,l.f espaldI' R. la rutina '
Si el maestro no lI enll actual
mente su mi s ió n es porque la
desconoce. Digas.le cu&1 e. y
estoy BegurO que sabrá lIenarl ...
AcaBO ent r e esa. mssa i",norad.
haya verdaderos m4estrOB.

Económicos
Clasitlcados'
SE VENDE
1 máquina de escribir carro
grande ROtAL
2 máquinas Royal carro no!ma.l T,po PICA, ca.si sin uso
C/U
1 aá.qulno. calcula r DALTON
con mesita

N E CE S I7'A };SE jóvenes acU·
vos para ventas. FotolTrafia y Agen OPORTUNIDAD Cambio bTI·.
SE VENDE un plano casi nuecc~la~G~1bso~"n"'"",,2:;a",,::A':Vé":,S;..¡~::O""i:53":.c:--= Ilantes por buenas vacas lecheras va en la 5a. Calle Poniente N"Q ll ,
~15&
ÑECES ITASE guardiá n floca en En este Dia.r lo informarán.
E.co. MAGNIFHJ aS condIciones
tendld'J cultivo hortaliza Iodispense vende un sohn u rblono propio
~ 125
sable presentar referencias lOa. Popara edificar casa de habitación,
~20'
Diente 51.
en zona higiénica, B9 de San Ja- 1 protector de cheque!
cint o de esta capital. Entenderse 1 má.qaina escribi r UNDERWOQD (10 tabnladores)
e 15con el Dr. José Lá.z.aro Arévalo,
COMPRAS
-QUIERE Comprar Radio? tipo :M.B:DIUll ROllÁNUll
UTOMO VILES
'
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1
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'Victor
Venta" COJfPRO lán ln1.us \d\. Regul a'10.
DR. F, ALBERTO ARG U ELLO
Véalo, OI¡ralo, Cómpre lo.
1 caja fuerte medo MOSr..Il,
estado. Inf\Jrmar¡Ln: 9a. Avenida
Médico Cirujano
nuen
([nfomá. Patrl)
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V ERD ADE RA OCAS10N, Con L iMOSJ J.' ..1 GI'l'llOEX 6 cilindros ~s:::u",r":<,;'O;r."."
'00
COJ1PHARIASE brtllante pel Oa (alle P onhmte N9 24
todo confort, mode rna, alqui lase buen e :¡t ado, barat a. Legación de
queiío, montado o sin mont ar, sin -E
~'~Lr:.D"O"C
"""7'Ol~ José de Jesús ZA- ·Mason No 1, liS ado $1 buen estado 1 escrItorio para ingenIero
casa grande, ("on t1ara.\{e, amplia bo· }!"' rancla. 2a,r , p, No. 5·5
~oI~~ana:e~ustfn
Alfara
e
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de
tornUlo
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VEXDEMOS
uDcami6n
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p
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InforMORA
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trasladado
su
CLINICA
dega.. agua abumlant e, higiénica,
a la casa No, 32 de la Calle Concepasis mica, ventilad .. en la parte alta. let de una t onel ada Precio de Gan- mará este Diario .
S E VE"lI"' D"'E" 'm=oto=r"d"'e"Ga s Pobre 1 ~~e~~lectr. TELEFUNKIIlN
el1li
CONPRA SE máquina ca lcular clón. Teléfono 1055
de la ciudad. Situada Calle de Me- ga, bue nas condi ciones. V enta de
~I~~~l.°abaUos en el Sanatorio Na · 1 altoparlante.dyná.mico
jicanos N9 161. Informará.n en Rel o· gasoli na contiguo a J ai me Pascu al. Monrve ocho colu mnas. OfertaS!:
~ 45
gerfa A lpina Te l. 204 . ~ 115 00 men- cGara ~e FodrJO.
Apart ado Postal 55. ~=c-,.,=~
,
50
DISCuS V I CTOR . P oco uso vén- 1 RadIoF.H:DEJU.L de baterias
!!lUales, y una casa en Calle Mod! lo
A U 'J'OM O- JTl L Cr ysler e i n c o -SE COM PRA N Estantes, Most radedese a. O 25 c/U.Aq uí en PA. TRIA 1 yentilador mediano, nuevo ~25
l{944 de s iete h abita ciones, as ls ml- asientos, vidrios plegadizos. a pla- dores \. Básculas de P lataforma y
se infurmará..
1 ventilador pequefio
, 1&
ca e hIgiénica. e80 00 a:. ensuales,
zas In formará n: la, e, O N9 60\
de MoStraaor Propuest as a la. 2a.
A LMENDRA S B ras ilellas. CiD- 1 cscrltorlo de hIerro Allsteell
VE N DE S ~ dos automóv il es: uno A \-enlda Sur No 28. Tel 1240.
' " ARIOS
cuenta
centavos
libra
.
Confitería
pequefio
'175
Cr)"sle r: turis mo, cinco aSientos,
liE lJ IfiSE A comprar una Guia de
EN A CULll UA CA, calle del cas i nuevo: ot ro marca E rskine J¡::lectrec1d ad Ha wkln s' nueva o usa~A"m,,':;.erc;l;:c"an"a".",F",,,,,,n;t;e';-'i"':,,;:B,,úC;r,,.I"0'O·,,-¡c;;-ll archl vador de color caob..
Rlo, Chal etlt o. t odo co nfo rt , 40 co- Hoo.os ina, d nco pasajeros. casi n ue- d a, de preferencia en castellano_ OOl\-T1G UO PJ..,AYA OBlfS PO, - I ii Ga.NGt\. ! j .¡ Ona DESCAode hie rro, " gavetas
~111i
•
lones. Ta mbién cas it as soltl.s y pie vo. A lllbJS de ganga. In fo rmará LirlJ..f ln.e a PAT~tA .
La. Libert ad , es ta. el pintioresco CARADORA ' EN G ELBERG ', una
SEPARADORA CARAUOL, dos T odo a precios baratísimos. Para.
1.aS sobre ('alle pavimentada, desde PA·l'lUA. .
~E -C011[PR,1 Báscula usada , l!0TEL ' EL FARO "
BOMBAS
diez colones, D. VIIl llto ro R. Te lí:! .
pan,
P
OZO.
V
éndese,
todo
el
lote
precio
especial.
10forDirigir oferta. a Pedró So ler e hi jos. lArrA UDES de t ~ dos tamal1 os,
fono 11 4,
mará. PATRIA
fo rrad os, precI os baJOS. Ibilrra 11 , In fo rmará Casa Mugda,·
A v. Pe ralta. T el. 124.
UTOMOVILES
, ZON.t1 del Campo de Ma rte, Gasa,
./JOS CASil'AS modernas, nue·
Compras SE DES!4.:A CÓ ~iPR A B, MU'l'u _-1 Calle Conce pc::.:ló""n"No;9,;-,,6-,,'cee..,..,.,....,.- vas,
bien constr uidas, cént ricas. Se
cuatro habit acIones amueb ladas, se
de gasolina de 2 caba llos , y una P _1 P i Yl'URA, entaplsados, rót ulos,
PIA NO G rotrlan,Steinweg m&rca.
alqu il a. "n este Diario Info rma ra n.
SE CúJlJ 'RA Roas t er Ford . CA DORA de 7,acat e, In fo rman: etc. u f rezco g¡¡,rant la, esmero, hon- venden a preci ... s módicos. Véndese afamada, véndese. In!ormará Cr.s&.
ta
mbién
juego mu ebles caoba d e Mugdan, Freund & Cia.
SE A.LQ UIL--:::r::-V llJa Bu en a," Buen estado. Dir ig irse ¡:.or escrito a
'1'el. 1078.
radez y pu ntualidad en los trabajos
tiene pa.t.lo g ra ' de ' on jard ín , 22 A. B. C. PATR I A.
q ue se' me encolDlenden A lDpll as sala . Entende rse: 63: Ca.lI e Oriente - NE ; ESITA Ud. un baúl nuevot
Av . N. :N9. 21. - 1nl ormes:
IDINERO A INTERES
rel!omeilda cionesy buen os ln fo r mes: )" 9 ~n.
Pase a La Marquesa a escogerlo,
s..venient
Ud. necesit a U D emp leado. es
Santi ago T or re'J . Calle concepción
e'C rédito y Ahorro" S. A. T el. D14 con
::iA' VE'NJJ}t O se cam bia por soe para usted rel- ;.,e fl O
rrecen No, 1211
SE VE N DE finca 100 manzanRS,
Ia.r ' n\stico, casa nl\me ro 1. Pasaje
rá pldu. mennt 'l para q ue sus as untos
Rodr íguez (Pa h) Ve rcle) In fo rmes: • sie &e minu tos de la capital , sobre.
LOCALCE....~TRI C O pu ra Gnra· no Sllfl"a n demo ra .
NSEÑANZAS
~ N B UENAS co ndi('lo":e 'l pue· l a . Ca lle O r iente, 1"¡-0. !JO.
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Nejapl\. seis cuadras de Mejl .
ge. Se alqnila, el qll e ocupó el
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7fW:vE-:'rv'D-jl:F=s.IJ~rTlc'::,,""d7e·p".7s"'t."'s Ci\nos.
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rse: Dr, José M, DO-i a. G. O. No. 9!J
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Ensefi am.a de ~el t ~l.n t.o y piano, P ROn I Ul DA la Ent rad a, ¡~ 10li
L'Ull JIlOTi VO de \" Iaje se vende
4. D .3:~.=ñ7.~~~~==
SE ALQU ILA pieza oect:m te al mejo r. j\l allde hoy mis mo s u o mtclJlo Calle ... rce &:i .
q uc ¡rOi'. a.n de buen hU\l1or,al os mié r u n juego de caooa;. para comedor; No.
VENDE l'l: P ianola E léctrlc ·
Informarán: 7a. A ve nida Sur No. avIso económico.
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SI pnR MI~DI O D E ESl'OS R1I:i A NO" . I(,n seíi an7.& Pirma ria. ¡ CASDH R ES fi nos infr leses :ju
sima!!,
casi regal ad:lS . E .c rlba AP4 t
CASA CO MOU A.por chm colo- ANUNCi OS R E A. LI ZA LO Q UE 113b rá. Secci6 n de I": in-i e rl!a rten : úortes d l ~ t I DI OS . Srllo noveda'c1es e lóct ri ca vi b ratoria , pa ra masajes; t ado Postal 113, se rá in medi ata' y ,'a ri os ot ros m uebl es. Más in ror- men te Inrorroado,
nes n.ensua les, en la H a A veni da 13USCA t- A, 'l'E l\"GA.. L \ UO ~ · T odos 19s alum nos reclbí rá n clase of rece L ib reri", _\polo.
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11 .... ~ER A. h ierro esmaltado, c&si
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A venida E~ pa na N~) :l')
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baratri.
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Mucha práctIca. lS'·\ Ca.lleO rienf@:40. ba da ordénelo a los T alleres Gntri -SEllÜU.l1'.i.1 I on conocimientos
cos \ Isn'il ros, 5a. Calle Oriente No.
~Q U I Pv l!omple to el e I!:st erlotl
• .. ' AiIIIbi
. T el. 10·{ l .
en el r<lmo de b'recanog ratiu .v '.r¡~
pl ,t nuevo , ca plcil ad p ¡t r:~ Diado S
Gracias n estos pequeños.
l ~AJfA v }<'l i NA alqulnu;e oesplI.- qulg tana orrece s us ser vIclos. _ MUEBLES
r
LAS
Jl eJo re8 obras p&ra. estll- pá.g se vend e ;~ I costo. J" Ji Ols neros,
eho casacént rlca.J l¡forma Ad mln l..s- I nforma P A 'J'[n 1\ .
Venta. dja.n t.e ~ de Cont abi lid ad o de S E V EN DE m uy ba rato maqui a.l1 uuoios, que cues tan cas i ne.dalira c1ón de " Patria "
-'J'AQn r · MRC AN OG RAh' l S'I'J\. JUI!}(.¡O OO ill ¡.; OV il caoba, un Com ercio, po r abooos me nsualefi en naria c:>m pl eta.. lnenlo pa ra. prod u se han h echo )" B m uohísimas
_. EN - tA ~·~A=C"6;:'0l"'od'-;-a-p-.-r"te-.·I·7'ta con
mu clles conochntento$ de ofici- arlllarlo de lu n'\ , arana eléctrica de T lle Un" tr rslty Socletoy [nc, Stín- el r sesentn. qulnta.les dl arlo.'!I &zúc&r
dud ad, a rqu llASe habi t.lloclón para na desea. coloca rse, otrece t.rabajos eomedor, cam a g ramófollo
ahez y (o. M.ercad.o E.Il porhnD In ro rma rá. en P:~t rla. .
t ransacciones comercia.les, OOD
caba llero- 9a Av, "No rte N96
en prueba.
Legación de FrltDCla 2a, C. p , No Nos () y 10.
A O10! A cuad ra. de"l - O
=ru
-- po
- Es
::'-oo-. gran .ontojo pal'o vendedores y
Escriba a. .11.... R. O, Pat ria .
Yo r cl. 100 ALQU IL O 1& caS&
6
0.N esta im pren ta. hay rótu los ar de Mejicanos 80 vende n lot es d e
N 9 4 en la . 9 calle Ponie nte cqJltJ- ~NTSTi\-desea colocación, G VEND
O muebles desa.la de se18 ImpreaOfl, para a'lunclar qasa.s y t e rreno, q: 2..,)(),OO cadli UIlO, Enten compradores.
guo fa mJ lla CromeyeT,
Po ea ('onf'c l mtentos d e contablli· p l ~Za.8 en t rei nta co l o u~ . lla, Calle cua rtos de alq utl er, V enga. por el de
rse, Dr, ,l osé M, D.olUlng\¡ez, l a,
_ __ _ _ _"'G::;:oni'.a lo .f u nes
dad . J .F , Diario PA1'IfJ ""
Orl ent.e No, 6+ .
suyo ,
A • S. y 10., U. P. Tel 4"\1-3.
'I'ltKEI)O U D <: L JU lt(l\ competente, -:-ruEGO M ti W. h LE :i dormtt.o rlo ""<O;:L:"b""C"'.i"I"'lIlrc"·'.~'~
Los Avisos Económ :c~.
' e"'n7te--Y-dTe~J.-'-",-eTJo-r "S1!1VEN ·DEN 2 l'I) l\qulnas slleu·
ALQ UI LO OUARTO S JlmplOfi, honral.lo lalJo rloso, Ofrec"se llev ar caol)a, barnl7. muneoa, cas i nuevos. calidad . 6f} ver.de a 4: 0, 16 botella.
legftimas "Wll e'o,,"", .PreOlo
Son
Leidos Diariamente
decen te8. barates y IJl en clt ulJ,dOti, ¡ CODtu bllidllo des por ho ra. Dir Igi rse Costaron c,8)0¡ \'éDdense por só!o en la 4, Alte, Norte SV 1:1, contl alosas
bajo. E8 éuela Taller San Baf",}'
VúnJoe ID JIIo 119 A. S. N9 &7 I
fA TiUA ,
1J,400,
gua a la A yenda Sulu(t.W;lrtiJu,
Casi rrBnte.1 Cuerpo de DODll)eros'
Por Miles Ide PeI'8Ol1M

SE A LQ UIL A . Casa. ~ o 3 en la
l2 C. p, Tiene dos pa t ios y buenos
servici os. cCUEDlTu \' An OlntOJO.
Teléfono No. 914
e PIEZA S tapizadas lado calle
una interior comunicadas, alquilaDse juntaso separadas P refi ér tse hombres solos, 81. Av .N, No_ 6
P OR t l30 se alqu l la casa central
todo con fo rt. Daniel V lllato ro R.
Teléfnno 714.

S E' 1'o.M A en a lquile r casa p&ra
fa. m I¡ Ia pe q ueñ a , e x t ran je ra , p re ferlbl ement ~ en los alrededores de la
.::ludad. D iri girse a F'. Zalda.ii.a.·
Dávila. Apart ado 59, Teléfono 48
interurbano.
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ECONOMIZADOS EN POCOS
DIAS EN LA CARTERA DE
----~-----------'---------,-------------- (>

I Ya no se le Pagarán 250 C~lones PERSONAL IDOIEO y
Cambio en el Gabinete Hondureño
Mensuales al Banco Salvadoreño ES ¡REFERIBLE A
----------------

¡

Nuevos Ministro y Subsecretario de Hacienda
Tegucigalpa, diciem
bre 16.- Ha sido nomo
brado Ministro de Ha'

.

e

NUMEROSA E

-

Los Universitarios se Queda sin Efecto el
Reunirán Mañana acuerdo por el que se.
a las 4.30 de la Tarde reconocía tal cantidad

mismo Ramo e l Ofi cial
Mayor, don Terencio
Si.,'ra.

cienda An propiAdad
el docto r Ramón T. Je'
re z y Subsec retario d . 1

A VEINTIDOS MIL N4I
CIENTOS NUEVE
NES. a.cienden hUla
economÍAs efectuadas

80

.upue.lo Fi.. al 1931 32.
Secretaría de Fomento, por
M9.iiaol, a )1\94 Y media de
El Poder Ejecut.iqo ha acor" presionee de plszas i'~;~~:::~~
la brde, 8e reunirán 00 el Pasa· dado dejar sin efecto el acuerdo sin menoscabar 1, lA
j. Colombia. Número 22, lo. de fech.20 de diciembre del lo •• ervicio! público! a

R
A~OIV

;

estudiantes universitarios qu e
hallaD en San Salvador. El
Pa8Rjo Colombia es también co ·
nacido con el nombre de cOalle·
jón LI!I. Criba~.
El grupo de e~t,udiantcs que
se acercó a nuestra reducción a
comunicarnos esta noticia. nos
informó que en la junts se tr"
No.l ,084 - tfHán8suntosde suma impor tsn
S8

Sa n Salv ador, Jueves 17 de Diciembre de 1931

año próximo P"8ado, porel cua'
reconoce al Baoco Salvadoraño la cantidad de 250 colones
mensua les, que el citado B'lnco
destina par! el pago del emplea
do qu e se enca rgI'L de cíertru

S8

opa1'adolles de orden 'interno,
r~IKci onli d~8 con el cumpJimien·

to de las obliga.ciones estipuladtt.s en el Decreto de 25 de noIviembrp riel mismo año.
yeso .... ?
xUn taoto mejor de - u;;;;;
Hong· Kong, 16.
Tropas medf\d encuéntrase doi'ia Luisa
funeesa! penetraron en t errito· de Romero. Nos alegram08 y
do chino por el Sar. Aparen· dIRseamos que la apreciable Sra.
l emente persiguen bandidos.
goce de buena flalud.
",ci~''"'_ _-:::-________

Don Salvador Trzgueros
Tesorero General de
- - - - - - - - - - - - ..

--....::'--------

de dicho Ramo. según
Ínformó en Ja Ofit";aUa
De contin1lflr a!lí J. labor
purativa del Sub,sfcretario
Ramo, coronel e ín¡~niero
res, hemol de considerar' pi••
qible y eficaz 8U labor, y ban..
flciosa, por demás, a 109 inlenresea del Erario. un tan~ COIII.
prometido, pero en TiB8 de UDa
rf>Q'p np, rllción complt. ta.
.
El SlIb sl.'cretario de Fomen·
to, par~ v(>rificI\r ,'!!Ita!l IUp... •
sione!t. recabó previamente la
opioión de lus ingtDieros diriO'
gentes, .f ec , de acuerdo COD

11110 •• ,qUe ha lIe •• do a cabo.

se hace cargo de la CANCELAN LA BfCA AUNO Df los OBRfROS rN B[LGICA ~~n·~~;:~~~li~ió~~~a;o p~~o~a:;
Amago de Incend,'oIYAdministración
de la
ro.a e imprepondo.
A las diecisei. boras de Aduana de Sonsonate Por observar ma- Llegó al país el nuevo Sub- El General' Valdés Bo..:
ayer, en el Mercado Empo·
-la conducta
S
t· d G
'
rinm, a pocos pasos de nuesecre arto e uerra
bernador de Santa Ana
tra8 oficinas, hubo un a- sn~",¡;:iT~~I~er~~~~~ei:~ ~~~ Da cooCorm-;d;.d caD lo resuel
bace más que con gente numA-

o

uno de los más honrAdos y com
petentes se rvidore8 del Pais
dunnte la AdministrRción del
in~enie ro Arturo Arauja, ha
dejRdo do drsemp(>f'il:l.r ('1 cargo
de T eso rero General de Id. Repú
enencia de Ancootrarse su- blicll. en vista de h!:lberle IlcepO'
tado el Gobierno ItI. r enuDcia
cia la ch im enea de la coci· que
inte rpu sie ra con ca rácter
na de la señora Marcelína de irrevocable.
Pero en reconocimiento a 108
Vidaurre.

mago de in eendio que aforo
tunadamente fué extingui·
do con rapidez por el
Cuerpo de Bomberos. Se
produjo el fuego a CODse·

El Cuerpo de Bo mberos
acudió con diligencia, n o
habiendo ocurrido ningu·
n8'«iesgracia que lame ntar.

to en Consejo de Ministros de
23 de o:::tubre último, y por no
habbr cumplido el bequista Ar.
mando Sierra Ciudad Real en
los "Atelliers Metallurgiqucs",
Nivelles, llélgictl, con 10 6stipu·
lado en el Artículo VII de 16.
contrata celebrada ent re el Oo·
bierDO Dor med ío de la Secretaría de F 6meo Lo, .v 12 obreros
sa lvadorE'ños el 11 de. a ~ ril de

le

Sobra Traba,·o en los Cortes de
eaf'e . • • o Soran
b Trab'
v,, Jefe del Protocolo. fué ca·
aja dores .
miiionado para
I·___
.'
. - o .
..,.., - ;: ...

donde se le ofreció una copa
"El Gobiprno se reserva el de chQmpáo. Don Joaqu ín L ei

dar de l. Aduana de Soo,oDate. derecho de relirar.u apoyo •

en SlH~tif,ll,S~~ de .dpE-. i\_!!.~~nto
PBn~ que pasa con Igual
Bará, Gobernador suplente car~o 0.1 puerto de La Unión.
de Sonaon íl te
Hasta la fecha no t(>D emos
conocim iento de quién sea 11\
El Tenientc·Coronel Ernesto persooo que llegará a ocupar
Bará, ha sido nombrado Gober· el difícil empleo que ha. venido
nsdor Politico Suplente del De· dcsempeñaodo con aCierto 01
parta mento de Sonsonate. en seHo r TriguHos. Pero supone·
Jugar del de igual g rl!l.d o P ed ro mas que el gubierno esco~itará
H ernánd ez A rteagd, quien l1a· un funcioDario de. moral idad y
sará a otro pu ~sto de In Admi · capacidad reconOCidas.
nistración púúlicl:l..

~\lj\lquiera de IOB .flJv9 rJ?~i~Sts_IlJ

solo recibir.ie informes de Que
obgervan milla conducta ·o de·
mue3traD fslta de aplicación y
aprov(>cbamiento en sus prácti.

darle.J~v~

c..

~·~"-_

~

_~

- - - -- - - - - - - de Relaeion l:'s Exteriores>. el
Poder Ejecutho ha aco rdado
cancelar, desde el lo. de DO

fue' Ases'lnado en
en •. pa .. cuyo .fecto queda ráo viembre próximo pa.ado.1
San Pedro Sula el
cia del Repre.eolBote Diplomá· .eo Sierra, que es de 150 colo· Gral.S,·mo'n Agu'llar
30

!!!ujet09 a la inmediata vigilan. de junio de 1932, la beca del joLico o Coasular de El Snlvador
en Bélgica, quien queda en·
cargado de ren dir taj es iofor·
IDE'S fd Minist eri o de Fom ento,
por conducto de la Secretaría

nes mensuales, quedando un to o
tal de la pllrtida qU ::l se reiete·
gra de 1200 colones, que se
abonarán al Art. ]94 M-ti del
Presupuesto Vigente.

ARISTOGAATIGO PLANTEL EDUCATIVO AL MARGEN DE LA LEY
0 _____________________________ ____________

InjustiCia Cometida Con Una Escuelr de Ahuachapán COHETE DE NOTICIAS
-

E~ el acta de

Por acuerdo ejecutivO de IDnida en aquel momento al' Co- tíer fue nombrado Gobernador
ron el Menéodez. quien contes- Polftico propietario del Depar.
t 6 emocionado aquel b rindis tamento de S&nta ADa, el GeDedejando ver el regocijO que sen· ni Alberto VaJdés.
tíli al ngrcs8.r 8 la Patria..
El General V Il ldés es per80na
Sabemos 9ue el martes próXi.,BPreCiada por la sociedad santaroo si CoroDel Menéndez le se· neca, y su nombramiento ha 8irá ofrecida una .comida por UD do aceptado COD benepláeito
numeroso grupo de aD?rigos.
por. la generalidad.
.

aga"j. do eo el Holel Miami eo j

mérito. del •• ñor Triguero., el 1930, que dice:

nuevo régimen
ha encomen·
dado el puesto de Administra-

En el puerto de L" Libertad
fué recibido ayer mañana, por
f\lgunos importantes mi embros
del Gobierno y por un numero·
so grupo de amigos, el señor Ca·
ronel don Jo o:é Asencio Menéo·
dez, quie n ha estado durante
IQS últimos seis uñ08 haciendo
estudios militares en Europa.
El Co ronel Menéndez fué

r---

Intere.ant~

..

carta dirigiJ.

por la A.oaaeión

e afeta-

lera al Mini.tro de Co6....
nación y Traba;o

San Salvador, 15 de

br. de 193 1.
S efiur Ministro:

Comunican de San Pe·
dro Sula que anoche fué
ultimado el General don
món Aguilar, a con se,
de varios balazos
le' infirió el i n~iv iduo
lío Torres.
El extinto era miembro
destacado del partido Iíbe'
ral , que deplora su pérdida.

Esta Asociación ha recibid,o
aviso de los principales caleta.
leras do los Departamento! de

Santo Ana. San Salvador, L.
Li he rtad y Uouletán de que
bacen falta jornaleros para ao.
lectar 01 ctlf~, siendo
esea-

.a lo geote de que
disponon, porque
do, como en otros
jada
de las
n8S, res
y que
ni

,clte.,lmleD"'

DO

~~:~uf~:lc~:o~~~:::-l
8

res de otro. deIP..·tome,n~o.

tal está recibiendo ya Iss comu ·
babituahDente van
Secretario de la E stación nicaciones de los diversos Alcal
uo
bno llegado.
Experimental <La Ceiba> des Muóicipales, eo qu e le dice n
Con esto coincide la
que yt\ se ha publicado, en sus
de q~e no hay trabajo y
El conocido voeta don Car. resp(>ctivss poblaciones, el De·
conVIcne que tanto a los
los Bus ts msnte, que durante creto recientemcnte emitido por
ElENA 6. DE GARCIA
jador••• e le. brinde la oporlomuchos años he. prestado sus el Ejecutivo levantando el Esta IAvenlda Nor:e NO 15.·•.Telélono 943 oidad de trabaja r como a 1.servicios en el Ministerio de do de Sitio eo toda la Repúbli.
cafetaleros de le vanta~ la8
Agncultura, ha aido nombra· ca, tan injustamen te impuesto :--___________---; ibas, esta Asociacióo, por mi
do s.ccretario de la Egtación por el régi men caído.
Experim ental cLa Ceibfl~. en
La publicación del rC'tcrido
ELEGANTISIM<.A
sustitución de don Culos Mcla· Dec reto en las poblacion es dei
ra, a q.ui en, como es costum· Depsrtamento ya era. necesario,
bre, se le rind en las gracias.
pues malos ciudadanos en ellns
hadlln cor rer rumores r eferen· No. 2558 a sus órdenes. PlaEl Coron el Sant iago Ama. tes a que se impondrían cancli zuela MorBzán. T eléfono 1080
ya e. Gobernador de La daturas para el próximo d(!bate
Libertad ,in sueldo alguno (' leccionario, asunto del cual el
Gobie rno actual está. muy lejos,
E l Teni ente· Co ronel San tia- pues ya so ha r epetido muchas
J.!o Amaya, reci cntemenc noUl· veces que habrá. una completa
brbdo Goberotldor Politico del libertad para elegi r a quien el
(C.lle Gerardo Barrios No. 26.
Teléfono No. 1311)
Departamento de la Libertad, pUCjblo crea más capacitado.
Pérez Menéndez; Tenedor de ha or recido al Gobierno prestBr
Libros, don Rafael Valle b.j sus se rvicios sin ninguna remu REFLEJOS
DIRECTOR
Traductor. Nicolás L eivB; A· noraci6n . .
g regado al Protocolo, L u i s
E l M iniaterio del Inte rior ha
A nuestra mesa de Redacción
Humberto Coto; Auxiliar del agradecido la plltriótica doter· ha llegad" el oue'O libro eR.CI.
Oficil1l Mayor, Miguel Angel minación del Teniente·Coronol jos> de Jeao OIloa. eRaflejo.>
(OoDtador y Profesor Normali.ta)
MaR'sffaj Ayudante do la Seco Amaya, aceptando desde luego. es UDa obra du t ea tro que del
ción Consular, Héctor MijanAhora nosotros n08 pregun· mencionado autor puso bace
go; Ayudante del Tenedor de tamos: ,Qué no habrá más ser- ",Igún ticmpo la Escuela do U nico Colegio en el País que dispone de nn E stableLibros, J. Antonio Hurtado; vidores da la nación, que en P ráctica. Escénico.. habiendo cimiento Comercial PARA DOCUMENTARSE Y
Primer escribiente, sl'fiorita M~ vista de las ditícilvs CircuDstan .., btenido la aprobación do nues
PARA LA PRACTIOA D E SU ALUMNOS
rfá Julh Alva.r8do: E!1Icribien- citl9 económicas, se decidan a tro Illlblico. El libro de 0110 • ••
te·Josefa Escobs.r Eze\a; Escrj·lsecundar la conducta del Coro. tá mag oiticamente preaentado Inicial'á 8US labores edu~tivaB en enero de 1989.
biente, Graciela OrLíz: Escri.¡ Del Amaya'
y no ded.mo. de que h. d. cono
bien te Rosa Stflbeo; Esc ribieu.
tituir UD éxito m's para I!IU Solicite Prospecto en la Dlreccl6n del Plantel Bn .1
te, Emili .. Duarte; Escribiente, S. publica un decreto
autor.
almacén "La Esfinge"
Pa8a a la .fa. pág. col6a.
La GobernaoióD D.¡¡orumen Pala a la /,a, pigi1la col. /,a.

Compro leche en~
cualquier cantidad

exámenes del
P ero es más grave el asunto
grupo escolar h id ro Menéndez, cUl\ndo se toma en cnenta que
de Ahulichapán, prActicados Dor ht. Secció n Anex a al Grupo Es·
el Delegado de In ~e"undtt Zo· colar hidro Menén dez ocupaba,
na, profeso r Manuel AI, f~ n~o no hace mucho, un bue n y ap ro
Ru h., se hace Dota r el 8ntlh lg lé oitLdo local del qu e fue desal o·
Dico y vési mo 10cRI en quc estIÍ jlldu por gcstiones poco hon ro·
alojada unli SeccÍón An~xll a cs· !las qu e nada dic en de los senti·
te Grupo , qu e es, desde todo mien tas humanitarios de qui l.!'
punto de vista, ina propiado pa nes las hicienn Il~te el ~ x-Presi
r a lo q ue se lo emph,ft. El rd e· dente sl?fio r Arau)o, qUIen, co ~
rido local sirvió en fecha no le· su tl.coatumbrada y nUDca escat!
jaos para carcei es y solo estO ! madtl. bo~dad .- q~e bien .dicen
sugiere CURnto pudiéramos de · dp estH. Clortsa t ~ rJ e tas .v c16 rtss
ci r.
'
Pasa, a la J¡(t . pa(J . enl. Sa.

sums

ID.

L1MOSINA NASH

,fl Gobierno Refrenda sus Nombra-

mientos a los Empleados de RR. ft

-

San Salvador, 16 de diciem-

bre d. 1931.
cEI Poder Ejecetivo de la Re
pública, on el deBeo de prestl\ r
todo su apoyo a las personas

.'y

que por su antignedl\d . comp~·
teocia Y labo riosidad han serv I·
do a 9&tisfaceióD sus empleos en

el GobierDo, ACUERDA: CODfi,IDU los nombram ieotos d~
loa ai¡uieote. empleodo. del ~l
nialerio de Relaciones E.:r.t.erJo ,
r~.
d
J

Jet. del Protocolo, ' on oa·
qUID Leiva: Ofici.1 Mayo,.
B61tor An¡el Lan; Jefe de la
SeociÓD Ooall11l." Dr. Adolfo

Inslilulo Superior de Comercio uEI Salvador"

José María Melara fstrada

I

1N F O R M A
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fProv¡sjó~n---::d;=-e--;Io=s~p=rj;:nc:;:jp~al;:es~p~ue~s~tos~~~~~
docentes !~~ _capacidad
~pe)

L--P-A-T-R-¡-A---p-.-ra-cua- Iq-uie- r -i nf-or-me- r-:"
efe-. - A
-:-S:-:A-=NT::-:A-=T=EC-L-A-y-LA-'
rente . enfermos do nde e,tén o
Diario de Informad6n

Revista diaria
PROPIETARIO:
~4 1bcd(lG!lIl1'1,{( 1'¡-jyllel"o.3.

Snlar'r'ue

I NFORMACIONES:

.tt lirio Oa-rcía Fl nmcllCú,
AWlustQ Jf(n'alcs Pi1W ,
Albo'IO Oll o/mrro M .
»EroRTES't" c rn't·, ECC ION
D~ !'R UEn AS

F ra11.ci8CO Ad,,¡ftn.

ADm NISTRAOION :
AdDl:)r, y Gestor de a.nunclos:
C/l(lCÓli

r IRCULA ClOX,
AHúllSQ Clar(i S(,ler.

Sa.cripción:
Por
mes
C.1.25
• 15.0C'1
Por un &ilO
Ndme rosuelto .
.
< 0.10
Nllmero ~trASl\do,d e un mes . 0.20
NllmeTO . t ras. do de más
< 050
de UD mes
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SA N 7 OR A L
DE H O y
Nuestra. Sellora. de Chiquinq uirá
DE MA ÑANA
Nuestra Señor a de la O. , San
Victuro.
FARMACIAS DE T URNO

central, Moderna y Oriental
El serv icio de turnos comienza
a las OCH O homs del día indi·
cado y termina a las OCHO ha ·
ras del mismo día de la semana
siguiente.
Siendo estos servicios obliga.
torios, es indelegable y todas
las farmacias deberán indicar en
aviso especial que colocarán eD
la parte exterior del establecimiento, cuales son las farmacias
de turno de cad s semana.
FARMACIAS TELEFONOS
Nueva, 128. Alvarenga, 845.
San Luis, 1250. Independencia,
1204. Americana, 3. GU8dalupe,
Interbacional, Central, 23. La·
tina, Sol, 182. Centro Americana, 1173. La S.lud, 29.
SERVICIO DE ASISTENCIA
MEDICO GRATUITA
Jef9 Practicante del Circuito
No. 1 que comprende el Barrio
de San Jacinto, Br, Domingo
Bolaños; 2 A". S. No. 118, u
na cuadra al Poniente de la. Igle
Bia de San Jacinto,
Jefe Practicants del Circuito
No. 2 que comprende el Barrio
de Candelaria, Br. Aristides
Montalvo: C. 15 de septiem bre
de No.4í.
Jefe Prllcticllnte del Circuito
No. 8 que comprende el Barrio
de La Vega, Br. Miguel Castillo: Pa ..je Rodríguez No. 2 .
Jefe Prllcticant.e del Circuito
No. 4 que comprende el Barrio
de San E, tebaD, Br. Guillermo
Pine\: 3 C. O. No. 0 '1J efe Practicante del Circuito
No. 5 que comprende el Barrio
del Calvario, Br. Ricardo Posada h: 11 Ar_ S. No. 50.
Jefe fractic8n te del Circuito
No_6 que comprende los Barrios
de la E.peranza y San Miguelito, Br. An gel Gabriel Doño,
Barrio la E8peranzB, Mesóa
Sant. Elena
Jefe Practicante del Circuito
No. 7 que comprende 10 8 Barrios
de ri's BJ'08 y Concepción, Br.
José AntoDio Calderón; Barrio
de Ci"neros: Calle del Tiangu •.
HOSPITAL ROSA LES
SNh,1I de Caridad: boras de vi
si tA Jo" dfu jueves y dominiOS
de 10 • 12 . , m. de 2 a 4 p, m_
J08 df)lll restantes solamonte de
2 • 3 d. 1. tarde.
~"ra Jaa de fWlJDsióo, todO! loa
dfa. d. ¡ O a 12 a,m , 11 de 2 t •

tlela ,

eonsult. para los niños es de l . peet ivamellte.
FA~ E S DE LA LUN A
2 especialmente.
,,'
En casos de urgeDcia puede
Cua rto menguante 7
~
recurrirse al Hospita l !\ todas
L U DA nueva
1:)
ho ras del dia y de In. noche,
Cuarto Crec iente 2t
A los nece.i ta dos se les pro·
Lu nn lIenR
20
parcionan las medicinas grtl tu iDr. Ramos Galla rdo. A ven i~
' , mente.
da Esp.fi' No. 13 14 D. t u roo
po r la noche,
!\UMEROS DE T ELEFO)lOS
También bace exte ns ivos sus
QUE DEBEN SABERSE
,er vicios n
elase, mene,teroPolicía de Lioea, Comandan - '""en ca'o de no poder obtecia de Tur no. No. 619 ~ P olicia ne rl os en 109 establecimientos
. I . ,1'- 0. 1 92'; Pol'ICla
- ')l1unl.- de B une f'lcenCH
. l.
.Judicl8.
cipfll, :Ka. 5ti9 ; Policía de l Trrinco. l'o. 141: Cuer po oc Rom·
be ros, 1\0. 572.

ro co n ca ráct e r

Il

l\ m bas P o rterftt.s de '1 !\ 10. Por lu nes , mi é rco les y vi ero es. para n es d t:f oposicióD , cayo re· que e va cante, e
IDl ste·
lo ta rde hom ll res de 263; Y mu o se r emba rcados en L B. UnióD, gl arn s llto publicam os au fio nombrará a la parao oa
jeTes de 1 f\ 3 p. m . LB. hora de jueves, vie r nes y domingos, r es - seguida .
qu e dtj ba d ese m peñ ar lo . pe

R EDACOlON:
.A. GUC'I'ra 7'ril}\cCYCIS

I

ñanza Secundaria y Nor·
mal; y
. Ies
8·o - l' ro f eso res e s peCIa
de Secundaria y Primaria.
Art, 29. - Cuand o cu alquie m n e los e mpl eos cita·
dos en e l artí c ul o a nte rior
d
I M' .

d ,' ta), d,' r,' g,' rse

V¡V¡R

: Miguel A ltgcl

LIBERTAD
En el deseo de abrir pa·
Empresa de autobuses eL&. 80 a . la c8,pacidad y vaca·
las Po rtoria~ Marina>. A L a Li bertad. roa- ció n eu la Enseñanza, la
respectiva s: Teléfono de la por - rí s Da y t arde todos los d ias. T am o
te rl. de hombres No. 1; t eléfo· bién servieio ex preso. Punto: El Subsecre tarfa del Ra'mo 0Uo do la por torí. de muje re, mercado. Teléfono 1214.
torgará
los
principales
No. 7.
CORR EO DE HONDURAS puestos que qu eden vacanL as hOTRSde consults. para los
Se cierran los des pachos en la tes p o r m e dio de ceTtáme~1
pob res son: por In m~fiaD8 en capital a. las 4 p. m. de los días

dayaD estado asilados ell el H os-

- -

in ter ino,

Reglamento de 108 Con- po r e l té rmin o d e un a ñ o,
curso! de Oposición
o e l resto de un a íio prin·
-CA P í TU LO I

I

De los Oa?'g08}J"ovistos pO?'
OoncurSo
,r

cip ia do.
Ar t. 39.-S i e l co n cnrso
efect uado pa 1'a provee r tlno o más d e los ca rgos me n
'
d
h b'
'd d
ClOua os
~ 1ese SI Ü h e c larado deBle rto O uo ubi e.e daelo 108 res ultados
satisfactorios confo rm e a l
presente r egla me nto, el Mi.
niste rio refrendará el nombramiento del fUll cionario
o fun cionarios e n ej erci cio
o nombrará interinamente
de eutre los que considere
más capacl· tados.

PT ' .

aplz

Un nuevo Iote
.
en precIosos
dibujos.
ACABA DE LLEGAR

Casa Mugdan
FREUND & Cía,

Art. 19. -Los Biguientes
cargos se rá u provis tos por
rarán como ve n cedores e n
Ca n c uraoa d e O pOSICl
' 'ó n:
Oon curso, si el Ministerio
1t! _ Direct o r dal lostituse ha lla satisfecho de s us
t N'
l
c. a ClOua ;
se rvicioB.
~ (.l _ Directores de escue·
A rt. 59. - Gua n do quede
AU Dl E KCIAS
P UBLIC AS
las normales ;
va cante uu cargo dA impor.
E.K LOS MI NISTERIOS
3". - I n s pec t ores d· e Z on a ',
tancia que no e.té co mo
]{,:nisterio de Gobernación y
PRIN C1P A L
4 (.' - D irecto res d e As cneprendido en la numeració n
Sa"idad. El dí. Martes y ,Jueves de do, a ci oeo p. m.
Jue ves se lecto. Ext ra or-Ila s especial es;
del Art. 19 1'1 Ministerio
J}lhl'lstel'il) !ld Guerra , J}ún'Í1/a din a rias.
P o pular. 5.30,
fW - D i rectores de escueArt. 4g.- Los funciona· podrá llamar a Concurso
0'1 ;l e;ae,-vll . Los dí., Martes y 7.30 Y 9.R0 p. m.
<Del ln- las de la capital y ele ca be- rios que al entrar e n vi- pa ra proveerlo si lo estima
Vieroe" a cua lquie r bora de la fi e roo a l Cielo» , con Marfa ceras departamentaleB;
gencia esta reglameutación
con venian te.
m
Juan T o r e na y Car6Q -Directores de Grupos posean n omb ramientos diM·I·::al~i~r;. de Haeie1lll<" OrJdi- IAlba,
V'II
'
H
bl
d
E
l
rectos
s'n
especI
'
f,
'
cacI'ón
to p úbhco. industria y Gomer· os I .anas.
a a a en BCO ares;
,
1
C APíT ULO II
eio. Lo, "Ibado" de once a doce es pañol. Domingo noche,
7° '-Profesores de Ense' de interinidad, Be con s idede la mofiona.
<El Proceso de Mary DuDe t os (Jono1l1'8os
1Jfinisterio de [ Il,II'llcción P '¡
1 bl d
- I
C
"lica.. Lo' di as lune" mié rcole, gan ~ , lO a a en espauo ,
Art. 69. uando un
y viernes, de tre' a cinco de la con JOEé Crespo, Marfa Lapuesto para cn ya provltarde.
dró n de Gueva r a y Ramón
Bión deba lla marse a ConN i" ' ,t.,.io de R .R. E.E. Los Pereda.
cu rso haya sido otorgado
viernes, do tres y media. a cinco.
COLON
L
L
L
L
interinamente o pueda ser.
ltlú¡isteJ'io de B ell e,f'¡cell cia.
ti p. ID. «Un Chico d el
l'
d'f' It
Lo, vieroes, de tres y media a
DICIEMBRE 17
O SID mayores
l ICO acinco de la tard e_
A rroyo" , con Frankie Da..
deB, el Ministe rio deberá,
M iniste?'io de A(J1'ü~ultll1'a y rra. 9 p. m
Extraordial hacer el llamado, conee.
Fomento. Losdíasmortesyjue- naria. cO ue lo=>.Sabriel Sa
der, para la presentación
ves, de tres a cuatro dela tarde. brie. Sábado noche,lnaude las Bolicitudes, un plazo
FERROCARRI LES
guración del cine sonoro
d
t d'
INTERNACIONALES
_-_
no menor ~ cuaren a la8,
co n e l f ilm <S ubm a rin o:> . Azúcar de primera, secada al vaporCI. 10. qq.-C.O l a Lib.
Sólo cuando no s~a
posl' ble
(l. 1'.
, de C. A,)
v
De Sn. Stdvt:ldor. Diariamente
Azúcar de primers, g ranulada I CI. 10. qq . -C.O 10 Lib.
provee r el éi rgo interinaSale San Salvador p!lra CutuAzúca r de segunda, amarilla
e 5. 50 Quintal mente, 'o cuando no sa tra.
eo y E,ta"iones intermediarias
11 A
Arroz, entero muy blanco
CI. l a. qq. -C.O 12 Lib.
t 3 del primer llamado, po7.20 a. m. Llega a Cutuco, 5.10 1Y1I
Arroz, quebradito
CI. 8 qq.-C. O l O Li b.
drá fijarBe un plazo má8
p. m. , vice-ve rsa sale de Cutuco
Aceitunas manzanillas
e 0.40 frasco
7.0Q o. m. llego a S.n Salvsdor
Aceito de oliva. es pafiol, lata. de t Kilo
C 1.25 c I u
corto, el cual, sin embargo,
5,00
¡Que inunde!
C.fé lava"o primera clase, de 4,000 pies de alt, C 2500 qq,
no será en ningún caso mePara San Ma.rcos L empa. Basiles. 16. Alemsr'¡a se ve Café lavado de primera preeio de exportación e 0. 25 Lib,
Dor de quince días,
Sale San Salvador 1.05 p. m. oblig.da a inundar de mercade- C.fé lavado 2• . clase de Ja misma calidad
C 18.00 qq.
Art. 79.-EI Ministerio
llega. San Marcos Lempa 5.55 ria.s los mercadee extranj eros a Café tostado· y molido:segu D procedimientos
podrá llamar a Concurso
p. m. Sale San Marcos Lempa, fin de poder pagar las r epa raalemanes sin mezcla de nin g una clase
e 0.50 libra
O
.
5.10 a. m. llega San Salvado r ciooe,. Hendryk Colijn, ho . Café Corriente
C 18.00 qq.
de pOSición para proveer
10.05 a. m.
landé., informó al Comité de Café re'aca de primera cla.e
C 12.00 qq,
una plaz .. de las enumera·
Para Ab uacba pán, Santa L u· Experto!!, que iniciaria UDa dia. Cebollitss curtidos aspañolas
e 0.40"
das en el Art. 19 servida
cía [Santa Ana] Zacapa y esta- cusión sobre el efecto de las re- Cacao de primen
8.00 ..
interinamente. si recibe 8()0
ciones intermediarias. Sale de paraciones en Jc,s negocios muo. Cacao en va lva, holandés
C 3.00 libra
r't d
't
f'
d
Ssn Salvador 7.30 a. m,.. L lega dioles.
Encurtidos e,pafioles
C 0.70 t.. 12 z. ICI U escn a y uma a
a Santa Lucía [Santa Anal 1.10
Eepárrego, frescos, latas de 2 libras netas
C 2.00 lata
por más de tres maeBtros o
p. m. lIeg. a Abuachapón, 3.05 El balance comercial
sin mezcla de ninguna clase C 0.50 L.
profeBores co n bueu ... hoja
p. m. y Zacapa 7. 20 p. m. Sale alemán
Frijoles negros de la nueva cosecha.
e 8.00 qq. de servicio.
de Zacapa 5. 00 a. m. de Abuo·
GAr'b' anzos"espafi'o'le"s"
"
C
10 libra
Art. 89. -Los Concurso8
chaplÍn 8.45 a. m. de Sonta L uBerl fo, 16. El bal.nce coC 0.75 libra
t d á
I
I
cía [Santa Anal 10. 50 a. m. y merci.1 de Alemania dur~"te el
" del paf,
C 16.00 qu intal en r n ogar e dfa que
M
llega o San Salvador 4.45 p. m. m" de noviembre la favo rece Galletas inglesas clases ,urtida.
C 2.00 libro
fij~ el inisterlo.
Servici o d e trenes de pasaje- en 2.2G8 millones de m'; rcos. Gelatinas Royal, para preparar rápidamente.
Art. 99. -LoB Concursos.
ros ligeros.Sus expo rtaciones fueron de
Boudin es
e 0.50 pqte. en todas 8US partes serán
Entre San Salvado r y Santa 1,382 millones de marcos, y 8US Harina de trigo, marcas extranjeras
e 3. 75 arroba siempre públi cos.
12.00 quintal
A
10
C
Lucía y Ahuachapán, diarja- imponaciones de 4,824 millo. Harina criolla
mente excepto los domingos. con nes.
Huevos frescos
e 0.06 c-o
rt.
9· uando a. un
carro motor. Sale deSanSalvaMantequilla, crema
C 0.90 libra
llamado a Concurso se predar 1.35 p. m. llega a Santa Rumores
Maicillo
e 5.00 quintal se nta sólo un aspirante, o
Lucía [Santa Anal 4.20 p. m..v
Mafz
C 18.00 fan ega c nando quedase uno solo,
Ah uachapán llega 6.00 p. m.
Nank ing, 16. Las autoridaDes Ma nteca americana, garantía de pureza, lata
por baberse retirado 108
Sale de AbuachaplÍn 6. 00 a. m. de Nankl' og han publ,· c.do la
de 3(; Lib.
C 18.00 L. 0.50
t t
t
d
S
L
I
7
-7
M
1
res
au es an es de habers8
I
S8 e e anta
uc a • .:a a. m. noticie. de I~ renunciadeChiang
Elntequil a, de primera clase, paquetes
llega a Sal v.dor 10.00 a. m.
Kai Sbek, la cual se ró cfectiva
de modi. li bra
C 1.00 libra
empezado laB pruebaB, se
T renes R:¡ Pldo8 entre San Sal- ' dent ro de dos semllnas. La no- Manzanas
c.a.50 ..
llamará pl')r segunda vez.
va.dor, Guatemala. y Puerto Ba- ticiQ de qu e va bQbfa r enuncia.- Na ranjAS sin semilla
e 10y 12 cts, c-u Art. 119, - Los Concnrmo,: De San Sal v.d~r ,.Ie lu- do Ch iang Kai Sbek h •• ido Pap.s Gig.nte, muy buena clase de Guatemala C 900 qq .
sos no podrán postergarse
nes,
Jueves
y
sábado
<>.00
a.
m.
desmentida
ofic
ialmente.
Qu
'
'
e
'o,
de'c'
remo
'
'
(
g
rand"e,
2
y"
t
'
I
,'bra.)
.,
C
0.10
libra
. OpOB 1>Lle¡¡-a a Guatemala 6.15 p. m.
C 2.50 e-u
cuan d o uno ' o maB
.....
ya Barrios,a ., 6. IOp,m. .
Ataque de lo. chino.
S.gll perlado del. mejar calidad
C O 75 libra
r es estuviesen imposlblllS.le de Guatemala y Bamo,
Uv.,
C 0.50 libra
tados para con currir en 81
p~ra San Salvodor todo, .Ios Tokio, 16. De,pachos de la
dfa Beñañado para dar prln
d'6s martes, viernes y domlO- Ageocia Reogo de Mukdcn di
TIENDA <EL HOGAR.,
cipio a las pruebas,
gos, de Guate,,;ala y BarriOS 7'1 cen qu e l•• tropas de Ch.Dg ;-_ _ _ _• _ _ _ _ _ _-"A"',..:.R;:.O=C:!,H:,:A;:.C
:::II!!,V.:..:.;E:.:L!!A;:.:.:O.:;:O::,._ _.,¡ Art. 129,-Los avisos co.
40 8 . m. llega San Salvador 8.40 H sueh Liann atacaron a 1,, 9
p m
•
•
rreBpondientes d eb e n ser
. .
,
fu erzas japonesas
en T ieh
propIos
para
AUDIENCIA S
PUBLICAS Liang provincia de Chenehi.
publicados, durante todo
EN CASA PRESIDENCIAL 'un y ~o New Cbiong, a lo lare l ti e mpo co n cediendo paHaciendo soli.cit.ud 108 inte re- go del ferr ocd rril 8udmanchura la prese ntación de laa
s~dos.c0n anterIOridad, 188 BU- riano. Cinco j~poDeSP8 fueron
solicitudes, en 10B diario8
dtenCllt8 80n sefiaJadas pan los muertos y di ez heridos.
dla, Martes, Juev.. o Viernes,
Agua de Lauanda legítima ingle.a
de la R epú blica, o por lo
AUDIENCIAS DE
La. general.. de Lin Sen
Agua de Colonia
menos en el cOlarlo Oll.
JUZGADOS
Perfume< de la ca.o PATOU
cla l».
Ju zgados de lo Crimi nal too
m'"e 16. Lin
Carte".. de Cuero para Señora
Habrá, además, perma.
dos los df~s por l. torde,
o oficial mento
t
t
I Ol
Juzgado! de lo Civil el lo.
gobierno, tieoe
nen emen P, en a
Icla·
por las mafia na., el 20. vor 1..
ad, nació en
Intimo ••tilo e•••"" y color•••..-!idos, do.d.
Ildad Mayor del Mlnlste.
torde.,
ueado en los Es
UlIA A ATA1 rlo, en sitios visibles., ao·
Ju,gldos de Paz, diari ....1:
E. UD veterano,
IYft
•
fl1YlnlY1Y ceslbles al público, UDa 11.
lo, eo l. tarde, !la, 30, Y 40, en
ti do nacioo.Ii.·
.,,1 lado del Claicmmaeo, Calle A,e. 27
ta de 108 pnestos sacados.
la mali&oa.
ConcDrso,

Diversiones Para Hoy

ILa

I
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B o1sa ... y 1a V·d
1 a

P R" ClOS D" VIV" R"S

PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS ,
PROD UCTOS D E USO DIA R IO

apam undz·

e

e

R egalOS

A AIDDE J

p ascua'
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'P A7.IA
--------------------------Abierta
al
Auditor
Encuesta entre las señoras
El Decreto de Amnistíá de Carta
las señoritas de S.
don Héctor Herrera
marzo del año pasado abarca
al Dr. Pío Romero Bosque
N_ de la R,-A
r de b.ber sido y. publicada es, 3 preguntas que deben contestar lall
JUEVES 17 DE

-
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p •••

ta carta en algún otro diario de la capital, D08
creemos obligados a reproducirla aquÍ. por baber
dado BnteriormeDte cabida en nuestras colulDnas a
"Quélla otra en qu e el Belior Herrera desmintiera al
S r. Gonzál¡>z y Contreras. COD elJo cumplimos
~imple m e llt6 UD deber d 3 impl\rcialidad periodbti·
e6 qu e el IJllblico juzgue.

Dice el doctor N " po/e6n Ve/alco en un nuevo alegato
H ONOR ARI. ":

C O;\IlSH')N

S OB ER AN O C OlofO R ESO :

DE I.

gol a y diri ge nuestras relaciones exteriores, aprobando o desap robando lo
q ue sobre tal es rela ciones
trate o esti p ul e el Ejecnti vo,
La denuncia con todo,
e n s u van o empelio de e mpeqoeñ ece r a la H onora ble
A samblea, sostiene la deleznable tesis de que este
Alto Cuerpo no puede con'
ceder la gracia de la amnis
tia al Ejecuti vo de su é poca , al Ejecuti vo cont,empo'
ráneo suyo; todo porque,
según ella - la dennu cla -

colegialas,las solteras y las casada.
LOS PREMIOS SON TRES, MUYATRAYENTU

U na encnesta de gran de Espectáculos, conJunLa a mni stla no e S un haIlus tre y pa ra mi desconoci- guotar•• el público, cuál e. el trascendencia
feminista tamente con el "El Eap8Cpapel
de
UDa
A
ud
itoría
que
DO
Biu go, Tampoco es un posdo don Héctor:
qoeda
abierta
desde
hoy en tador" , que poblicará Jaa
ex
ige
las
responsabilidades
de
Me
refi
ero
s
la
carta
qu
e
ha
tulado nuevo del Derecho,
e,J!ta
ci
udad,
Se
trata
de reapoestas qoe sobre el a8
q
uieDes
defraudan
el
t
eso
ley
.
hecho
inse
rt.ar
en
la
mayoría
de
Ya Trasíbulo, qoe vivió
diari os capitalinos. con el pro- ro nac ional.
que las señ oras y señoritas sonto reciba,
ha ce ratito, vot6, el a flo
b) Qce .u Bclaración hecb. de San Salvado r, incluyeo·
pÓ'Jito,-spgú n ust ed-. de hace r·
Todas fas seno ras y 8&
389 a, de J, la que é l llamó
m e aparecer como ftl ltando 8 la casi ocho dias dC8!)ués de pu bU· do las coleg ialas, expresen ñoritas qoe expresen ID.
LEY DEL OLVIDO, equiverdad en 8sunto de jnter és pÚ o c:lda la ¡efonoación de cEI
blIco, calDo son los latr oci n io ~ T iempo., obedece al t emor de sus puntos de vista sobre pontos de vista sobre tan
valente a nuestra a mnistla,
de UD gobernante y los deIDa · aparecer ante 109 ojol d ·1 oue· las sigui entes c UAstiones importantes coestlones, 8nEn 108 im perios o rftinOB,
contrarán eco de sos sentiDes de UDa camarilla, pero Que, va gobierno, como defeD!iIOr d el de verdadero inte réa :
la gracia de la amnistfa,
aú n considerado su perf iciallDen mandatario caído. COB8 en qu e
1
'! - Qué dife rencias con- mientos en la pellcola "Maprin 1ipalmente en la Ete 8U t exto, ll eva a t odB perso· Ud .,8caBo falto d e hida lg uía, sidera que exist en e n tre la má" , de Martlnez Sierra.
dad Media . co rrespondía o'
Da eculinime el convencimi ento 00 pensó jSlDlis.
Abara bien, de todo e5t<1 se E scuela y el H ogar? Esta que se exhibirá la semana
torgarle al jefe del E stade que usted no sólo DO des·
colige
que, 8U puesto y sus fIJ n· pregu u t il. como AS natural ! próxim,. ep el Teatro Prinmi
ente,
sino
Que
reafirm
a
lo
di
d o: pero andand o l o ~ aflos.
cho CaD aDterioridfld, respecto ciones son innecesarias, pu e~ t o de ben co ntesta rla las ma es- ci pal
y con fo rmA Al U1ll udo Be
un a amni s tí a al Ej ecutivo 8 que DO hubi e ron latrocinios qua no vela por los intereses d o
Para las triunfadoras en
f ué d e m c~ra tizunclo , aq ue' e s algo amoral y di solve n- Di de puta del ex Pres idente la DRción, y cuando tiene datos tras y las co legialas,
2<) - Cómo sueña su ho- tan aog_stivo concurso, 88
lIa g ra cia pasó al Puebl o te. P o rque la d e nun cia só. Arauja, ni de BU l\1inistro de de importancia, ~e cuida mucho
Hacie nda , Dr. Francisco ,J. Es- en oc ultarlos bajo siete llaves, gar! Pregunta que respon- han do"i g oa do los sigoieny llegó a se r algo muy suau oque esos datos pu edan ser - derán las solteras,
tes premios :
yo, mn y pri vativo de é l, un lo ti e n e va lo r un d ec r e to pi nasa.
3Q-- Con sidera Ud, qoe
Una tarj eta con veinte
de recho inali enable que e l de la A samb le a , e n rela· S u carta, p ues, Ilu stre A udi · vlr para condena r, o para qu e
ci ó n co n e l Ejec utivo , si e s tor H errera, no hace sino exh i, se salv e un hombre.
propio Pu eblo ejerce por daña do pa r a es t a Alto bir de I!eno su cat8.ct erfst ica de En cuanto a su afá o de qu e se ha realizado s u ideal de entradas a preferencia,
Una tarjeta con qoince
delega ci6n, por medio de la Cue r po, p a ro D O s i le es be. hombre du cho en el art e dt! es en todos los peri ódi cos sali ese vid a en su hogar? La resq uivar re~pons a bilidad e8 , pero In carta en qu e af irms sov y o pu esta queda a cargo de entradas n preferencia,
Honorable A samblea, di,
Una tarjeta con diez en·
gamos, entre n osotros, El n efic io so. Así p o r a jem· que ayuno del tacto necesa rio el autor de la informaci ón de las ca sadas,
E sta en cdeata, qne como tradas a pref"rencia,
Ejecuti vo no tiene q ue ver plo: s i la H o n o r a ble A sa m· para empresas :le tl\ l nllt urale· ~EI Tiempo~ , se ve que lo h ace
bI e s p r ovee : cDesa prué ba· za, DO consig ue ai no decir lo con el propós ito de qu e el nu eDichas tarjetas serán vánnn ca directa mente con la se los act os d e i Ej ec utiv o q ue en el fo ndo qu ería d es men- va gobi erno me tome como su antes decimos, 8S de verdadera impo rta ncia para el lidas desde la noche en que
amnistía . Puede, es cier- e n e l Ramo da S o ba rns- tiro
adve rsario.
Y también aquí
to, no lo niego, insinuarla
E n lo q ue r es pecta a BUS d ir - est li ust ed completamente equ í- f e mini s mo nac ion a l , la a· S6 exhiba. " Mamá".
vacado.
·
y b asta p ropone rla ; pe ro c ió n l>. b ie n Q U 9 bi e n p ara macion e~ la.s achl.ro aef:
la d enu n cia ; v e r o s i la pro- 10. No era yo tan desco noci
Y está equivocado, por q ue '?flllll~""""'''II''''''!IIIIII'"Ia'-''''''-.I.1IA''l
d bc re t a rl a, nUDca.
p ia A sa mbla p ro vee : <C o n- do para su so n ri ente person a , fuÍ yo qui en en bien del país pi
SERVICIO DE VAPORES DE LA
,
Nusstro Código P en a l re eédes6 hl' g r acia d a la am- puesto qll e al lleg ar a casa de diE'ra púbJicllmente al en to nces
conoce la amnistf a, y la de' ni stí a a l Ej ec uti vo p o r es- don JI)S~ G ll vidia, me preg un tó presiden te Arauja lad e!3 titución
f ine como ce l ol vido o pe rU sted si yo tra baja ba en PA · de sus Ministros. por conaidedón de los deli tos políticos t e d e li to o por aq u e l» . e n- TRIA, diario en Qll e había leí- rarl os noci vos a la patriA. sn lvato
n
ce
s
e
l
d
ec
r
e
t
o
n
o
ti
e
ne
do artículos firmad os po r mí, doreDa. Porqu e yo, cu ando el
o delitos comune_ comet io r , segú n ~ l r a r o crite- y por los qu e me fe li citó .
ex -ma ndat ario imponia a la Redos por todo un pneblo o val
20.
Si DO le pedí a ut or iza -I pú bli ca un em p réstito qu e conr io d ~ la de n un cia , co m o s i
por u n n ú mero de pe rso, e l S o berano Co n greso fue. ció,n para. publ} ca r s~s pa labr as I sid eré one roso. f uí de los p r: me
(SUJ E T O A GAMlHO • • I N P REV IO A VISO)
nas que no bajen de vein,
b r
d
fu e po rqu e le Juzgu e hom bre de r os en h ace r le ve r sus e rro re~, I
te> , E l ol vido de un deli- r a so 8. a n o para or e n ~ r r es ponsa bilida de!3 , que hablaba desde las co lú mn as de PATRIA
SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBQ AL SUR
to políti co, pues. para ce- el ,castigo y n o para , Sin plenamente con ve ncido de la Y po rqu e, finalm en t e, cuando
Sale de
Llega y Sol.
llega al
ñ irnos a l caso presente, 6S 8ahrEe de la L e y , co n ceder ve rdad de los heches y ~ sab ien- se atacó a mano arm ada a los
das de q ue el peri odista to ma estud iantes. en las CA.lle3 de San
e l p e rd ó n. . .
Sa n Francisco
la Unión
(anll
al go del resor te excl usi vo
R es umi e ndo: ~ 1 d ec r e t o 19s# noticias de iot eré3 p t'ibli co S :t lvti. dor, critiqu é duramen t o
• SURINAMf
Nov, 25
Dec.
5
[)ec_ 10
del Pueblo, pri va ti vo de é l, de amn is t ía d e 24 d e
. ah¡ don de las enc uen tra y co mo los desma nes dol g ob ierno . d eslA PfRIA
Dec,
2
[)ec_ 12
(kc, 16
ma r las enCllentr 9. A demás , a m í de lo alto d e un a utomó vil, eo
y que só lo él, por lo mis*lIMON
Dee.
9
(kc, 19
Dec. 24
zo
d
e
l
año
pasado
a
b
a
r
ca
no
roe
ha
r
ecomend!ldo
gua
rda
r
el
campo
de
Marte,
en
ocasión
mo, paede a co rda r, Y es
l ógico que así sea: nn deli, a l doc t o r Ro m e r o B o sq u e 1 le nioR'úa secr eto, y no siendo en q ue tamb ién ha blaron L ó pez
mi d efend ido .
su conf iden t e, sino UD pe ri oj is- Pé rE' z y C ipri an o Cas tro . T o ·
to polí tico a carrea siemp re
(*) Estos l·(tpores trae-n cm'ya nj¡'ige¡'(Hl a
_ _
t a al se r vicio del pú bli co, no t e · dos esos act os ab onan mi honra
per,i Olcios a todo el conglo,
nía nin gu na o bligaci ón de ea. ll ar dez política , y no solo no advc r
merado, a todo el organ is,
y lo ab ar ca ría siempre, las r evelaciones de im po rtan cia 8 0 al nuevo gobierno, sino qu e
S ER VICIO P OR PUERTO BARRIOS
he s ido el úo ic o en cantar en
mo naciona l, al pueblo en. co n va lor ca ba l y comple- q ue Ud. hacía.
Salí,.las pum N e!l: Y ork
30.
De
su
ac
lara
ción
se
d
es·
versos
heroicos
el
movi
mi
ento
t ero, en fi n. corno q ue siem too a u n en el caso de q ue
que U d . es hom br e q ue red l' otor del 2 de di cie mb re. y
TR4. SBORDO PARA EUROPA
p re prod uce gene ra l con, el mismo ~je c u tivo no h?- ppurende
ede decir ve rdades cn pr iva.. cs tnré ali ado d el G ene ral MuSal.
L!ega
moción, CO Il queb,ranto ee- bl era san CIOnado el menclO do , pero q uer iendo per manec er tío pz :v de s us cof8bo rll d()l' es.
ADRIEN
Dec. 5
Dee. 9
rio de la s in stitu ciones ; y nado l?ecre to, ya q~e la irresponss blE', DO ti ene el valor SieLnlJ fl3 y cU!l ndo se atenjt ,. o a
SA NT A MART A Dec. 12
.Dec. 15
T I V I V ES
Dec. 19
Deo. %'2
- es lógico claro-si e l ¡amDlstJa , corn o < <:TRA - de sostene r en pú bli co. lo (¡ Ile los !Jfi:.¡cipi oJs de li lj er tad y de ..
pneb lo es ~ I da ñado, a é l CIA>, c~,~!O alao_ derivado fd irm a a sus tlmigos- , seg ú n cor o ciudadanos , qu e m a rC.l la
Salida.s pa-l'U N eto (h'leans da H ubana
U d. 11 p re3 encia de desconoc j· co n~+.i tl: c j ó n.
debe:exclusiva man t.e cabe r, de la ut,l¡,dad publICa, de dos, lo cu al le reve la como per
S in mfÍ~ , il us tre y d esconoci ·
CARTA GO
Dec. 9
le, por med io de la ABam, ¡ la ,'azón de Estado: - Art, sa na indi sc reta..
A BA N G AREZ Dec. 16
do don H éct or, ten go la hoora
Dec, 231
CA RTA GO
b lea, o acord ar el perdón 8 4 P n, -;' es ley SIempre, 40. Ud. afir oo R qu e en lo r e de suscr ibirm e su a t ~ n to y se·
de l delito o su ca stigo con se pub lIq ue o no ~n ~ l or- fer en t e al neg oc io de r ec ibos, gu ro ser vi do r.
Servicio regul ar, r ápido de pasajer os y carga de la
arreglo a la Ley, El solo I ga no ofICIa l del Hobl SroO, no habló de dificu ltad es de l Dr.
E s pi oosa con 5.l gu no~ M ioi"tr os
Gilberto González. y Co n puede arroj a r a l cesto de]
-.GRAN FLOTA BLA~CA
s ino con ci er t os altos f unc ion a- treras.
olvild o lo pasado, porque
En ,con cl USIón, y roga';!- ri os, cuan do en realid ad cit ó
Oficinas, Hotel Nuevo Mundo, - Teléfono NI 1292
sólo é l poseee y guarda la de> al TrI bun al, r~ l ee r mIs nomb res. y en tr e otras cosas
panacea de l perdón,
a legaCIOn es an ten o res, rue- m e d ij tJ q ue: el co ronel Sa lva·
¡"~'''\\\\'''-...::i>'''J.I'IIII1.1.1''''''''~II.1.1'''''''''''''W~A
y bien: si la, H onora bl s , go, co n la ba se en la am- do r López Hoclll\C bizo din ero
Asa mblea AS e ntre nos)- nistl a y en la p ul critud ü. la sombra d e la ins pecc ió n d e
aseg u ros contr a. ince ndios; S altros la represen tación del co n que , se p roced ió en el vado r G odoy con la comp rn de
P ueblo, o, en otros té rm i- lD fo rm a tl vo Aborl e-A lfa ro rec ibos; y los d octo res Jo aqu ín
n os si la Asambl ea es bl Nog nera, decla ra r q ue no Novoa Jo' J uli o A. Cont reras ,
P u~bl o mi smo, ¿por qué en- ha lugar a formació n de med iante concesiones tld ua na le3,
en el
to nces lo suyo, lo que ell a causa , en este, a sun to con- por la apr oba. ció n de cont rat as,
y con la compra. d e docum en·
d ispone y manda y qne e l tra mI defe nd Ido,
tos de crédi to con t ra el E 3t.ado.
Ejecntivo si mplemente aSa n Sa lvado r, o nce de y estos seño res, t no era el pu es
cata, ha de carece r de va- di ciembre de mil novecien- to de Mio jlj t r o y S ubsec retb.r io
Con el estren o de unn pet cula. mo.gestuosn., bella. y ex trao rd in ar iam en te em ocionante
el que ocupaban, r cspectivamen
lor si es f avorab le a l mis- tos t rei nta y un o,
,
mo E j ec!lti vol
N apoleón Vel asco, te 1
También di ré . Ud" qu e do
Preciso es no echa r en
A bogado,
su ca r ta acla racióD, so desp ren.
1
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Anuncie Ud. en PATRIA

Inauguración

del

Cine

Sonoro

TEATRO COLON

Sábado 19 de Diciembre a las 8.30 pm.

A G 1 O D1N A

deo las conclusioces qu e sigu en:
olvido q ue la Honorabl e
a) Q ue cusado usted a firmó
Asamblea es una entidad
q
lope ri or al Ej e c u t i vo ; una
E s el remedio ericnz para. too ue ni el ex Presid ente Arauj o
ni 8U Mini stro de H llciondB ha·
entidad que n orma por me- do dolor nervioso e influencia. bian co metido latroc inios, lo hi dio de la Ley nuestra conSe vende en toda larmaza- zo t eni endo Bn mirq, la. res po ndocta, qne vota nuestros , Depósitos: lar macias S O L Y sa bilid ll d qu e podr ia sobr eve nir
le como Auditor General, al pro
impuestos a pagar, qoe re· AMERICANA,

•

Fume
,

SUBMARINO'
(on Jack Holt, Dorothy Revier y Ralph Graves

Prelerencia o Asiento de Paleo CoL 1.50,
Luneta Alta CoL 0,50,

Luneba Baja CoL 1,00
GoL CoL 0,30
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NOTICIAS DE HON DURAS Arililocrático
Vie1lt?
la la.
de

Págon.e lo •• ueldo$ Q los maestros. - Termina lo huelga de
la Tipogr. Nacional. - El Dr. Adolfo Miralda. nuevo
Cónsul de Honduras en N . york ........!. Gran Asamblea
Ma,ónica. - El Ferrocarril Interoceónico: Siguen las
Conferencias, - Lo. Escándalos de Trujilto. - Curioso
calo de Hermofrodismo. - El Senscional a.esinato det
joven Dr. A &J slardo C.abezas.
T eg ucigfl.}pa. , d icie mbre 16.Mañana se 'instalará en esta
. capital UDa Rran Asambl ea Masónica pa ra. tra tnr ssuntos rela·
cioDados con la institución.
» Ha rei! res!\do de Estados
Unidos despué3 de un corto vis.
je d e vacaciones y l\compl\ ñado
de su es posa, el Ministro de

Truji"o. T el. y San Pedro.S in·
dicAse especia lm en te cu lpRble
de los esc'ndalo~ de Trnj lllo .
el L iccncif\do ~IuriJl o Selva,
empleado judicial.

pá(l .

Cohete de Noti
vi"". d. la

I~. pág .

Nombramiento. en el
Correo

prerrogati vRs, Ilhora. descubie r·
t88-lltcedió imD cdiatamentc.
S egún da t os proPoTci oD!\dos
vo r vecinos de la. ciu da d de A ·
hu achn pán. 11\ Dírectort'l del Cale",d o de la StI¡r radtl FHmilil1, eo r
p re nd ió 18 fe de l ex Pr es id ente,

ha sido nombrado A d mi n ist ra. -

en lino d e BUB
lidad, obteniendo la o rd en para

Don H umbe rto CI\B t(l ll aD o ~.

D on Vícto r Manuel S utter

da r de Correos do S!ln M ig uel.
Don J . Anton io Alfnro. jofe
d. l. O fi cina P o,ta l de Santa
vi a jes a eBa loca· ADa.

dcstllojt\ T fI, 111 Sección An exa ;" Adrni nistr.H.dor de la O fi cina
ocu pf' r ella e l10ctl l COD su Col e- Post,,! de SonsoD!tte.
Sffio ritu JUBOS Uritis O rl1ogoia . Entre 108 m ucho!' a rR um en
tos que ex pu so a l ex Presid ente tes, Admini stradora de Co rreos
al r efe ri da señora. est á el de qu e de C i udu.d BArr ios , de parta m cn

\n Sección An exa era poco n u·
merOSR, pudiendo aloja rso en
Teguciga lpa. dici emb re ll). _ o/utlfjuü,-'I' ¡Jade. Y en efect.o.
aqu el pa is en Hondn ras. seño r En UUh de las sa las del hoqp itnl 8s1 blLs uced ido, como lo hl1.brnn
de
('sta ciudad. a cargo de l Dr. comp rendido Duestros lt>cto rcs,
J ulius G. La.\'.
H écto r ValenzuclR. ha sido des- apeBn r de que en cIJ a se educan
T egucigalpa , d iciem bre 16.-"-- cub ierto un caso de hermf\fro- cl cnto siete I\ IUm DOB, ¡meritos
La S ecretar1a de 1 Dstfll cción P Ú a\ 5 IUO, PO lo senora Concepción en dos g rnd os.
blica estR pa.gA nd o todos 109 l\lar iR X . vec io il do Pes pi rc. r L a Sllg rad/\ F i\milia. que hoy
sueldos pendientes de los cen- q ue A. la vez es homb rey mujer, ocu pn el antiguo loc!'1 de IR. Sec
tros de ensef'ianzR. de IR. cRpital; teniendo pcrfecttllu ento deanrro ción Anexa , desaloj ada deél tan
en seguida }.ldQ'arn los. depurla , lIados 10B ó r~IlUOS sexual es ca· injustn mentl'. es uñ colE'g iú don
rr es po ndie ntes.
dfl se educan las se ñor itas de las
mentAles.
fam ilias mn s di st. ing l1 id[\!=I ne
, ~ Des de hace d~ díl\S ha.D
Revista
TEGU
C
IG
ALPA
i\. hu.cha ~ iÍo. Y hay 006" , ogún
vu elto fI. sus labore s los ewplca·
info rmn el Del ega do de IR Se·
dos de la Ti pog rafía Nl\cional,
, por habérseles pagado sueld os .TegucigA lpA. diciembre H . - gu ndA Zona: sin d uda por su ca·
En el pueblo de Catacllmfls. del tegoría soch\!. esLe pl Ro tel edu ·
pendientes.
»" Estáse t ras ladando la Li t.o- Departam en to de Olnncho. fué clltiyo es tá ni ma rgen de la le,v.
~ rafía Naciona l a su nu ev o J?ravcm cnto he ri do Rsc r con va!!3f¡lvo en el Presupu es to , dond e
rios balllzos. el jo ... en denti sta se le 8s~g [la la sumA. de ci en colocal.
,. L a. comisión perm anen t.e Abel a rdo CRlIC'jas. h ijo del D r. loncs men suales. El referi do esdel Cong reso aprobó el nombra don A ntonio M. Ctl!lC'jas. Se t Bblcc imi en t.o DO acata ninguna
miento exped ido al docto r Ad ol sin dica. como a uto r del hecho di sposici6n of icial; no rem ite
fo Miralda, como Cónsul Gen e- al in d ividuo Basilio Flo res. je fe con la regularida-:l debida s us
ral de H ond uras en NueVA York. de la casa Ma rtel en aq ue lla inf or mes estadís ticos; .r DO hacc
El doctor Mir alda era Gob er· pla.za. El pAci en te f ue traído sus cxá m ('n~s en IH. for ma reg la
nadar del Depa rtamento de en aerop ltlno a esta cap ita l, men tada,
prscticnndosele las operflc ion es
Actua lm en te se es tá g-es tioAtlaoti da.
~ ,. El Ministro de H acienda del CA SO en el H ospi tal San Fe- nand o p!1 ra q ue sea devue lto a la
Su estado es de suma Sección Anexa su antiguo local:
DO ha podido sa lir ha sta. hoy ¡ipe,
.v está demás deci r que con ju spor el intenso trabajo que tien e grBved!l.d.
Teguci~R. lp8, dic ie m bre 15_- ticia , ya q ue en esa cualquJel'
por la con versión m ~lDe tari9. ,
Anoche
fall
eció
el
joven
Abelar
pm te a dond e ha sido alojada,
,. Francisco Atschu l y :Mr,
peli g- ra. la salud de sus alumnos
" -atter siguen tratand o con el do Csil E'jlls,
T eg ucigR. lpa, diciemb re 16. - qu e si no sao de distinguidR,s
Gobi erno la aprobRción del con
trato ptlra co nstru ir el fe rroca- Hoy ver ifíc6se eotierro Dr. famili as, vor lo menoS ti enen
rril interocéanico, espe rándose Abalardo Callejas , asesioado en el derecho do pedir que se les
qu e sea acorda da por el Gobier- Ca.ttlcamas llOtie r.
eduque en fo rmb. más higi én ica,
no y el Congreso la contrata
por UD Gobiern o que t enga la
l"espectiva q ue hntos beneficios Díaz Nuila. J eFe de la OFi- concie ncia de sus ob1igacion~s,
reportlHÍa al pais.
cina de Marcas y Fierros T a. mbi én ti ene el proyecto. el
spño r Rui z. de pedir la separa,. Dentro de breves días dare mos amplio ser vicio info rmat.i Antes de la cs'Ída del Inge- ción de esta dep eod eIJcia. del
vo mund ial.
nie ro Arauja, el Ejecutivo ba- G r upo E ~co l a r I sidro M enén·
bia nooobrado J efe de la Oficio dez, en consideTllcl60 al ya cre ..
AGEri'CIA LUMEN. na de Marca • .v F ier ros de he. cid o DlllDe ro de sus alumnos.
---i.
rrar gsoado. an exA. al MinisteTeguc igalpa, diciem bre 16. - r io de Agricultura. a don AlEl liberalismo deplora el fallec i be r to Sol en susti í ución de don Cruzaron el río
miento del genenl Simón Agui Enrique C hac6n.
lar.
Abara, el nuevo Gobi erno ha
Tokio. 16. Los jliponeses
• Partirá mañ ana rumbo a acord ado de jar si n efecto el alu han cruzado el do Liao para
México el escritor Mig uel A. d ido nombramiento, y oom- btlce r frente tt. fuerzas chinas
Navarro.
brar J efe de la ex presada Ofi · Que se di ce avanz an amenazan~ Hernos expues to 8mplia- cina a dOD Francisco Dia z Nui· do a New cbaog,
EL COMB ATE.

to d. Sa n Mig ue l.
D on ~hmuc J A ntonio O raD·
tes, Administrlldo r de Corr eos
del Puerto ' de L fl Li be rtad.
D oña Mllrítl do Cañas, Admi
nist rtld o ra de Co rreos do S ,mta
R O!m. D cpo rtRm cn to de L I\
Uni ón.
DOD Danie l S !\ rl\ j;!ozn . I nte r ·

IDEL V AIVEN SOCIALr
Matrimonio
E l d ooo in go próxiooo pa.ado
cont.raje ron mat r imonio eclesiástico. los apreciables j6venes
Ulisca VA. rela .f la señorita Lola. Sa·ntam a ría.
La ce remonia, qu e se efect uó
eD la intimidad. dió IUf!a r Il que
las a. mi stades de los contffl.vcntes, les paten ti za ran su decto
y sim patía, Los novios fu eron
rec ibid os en casa del tío de Lo,
lita , el c8bs ll ero cspftDol don
P ed ro Sllota ma rfft . en don'de sa
agasJljó f1 IfL COllcu rr enci a con
chfl m plÍn, licorea fi nos y postres.
Se bRi ló toda. lit. mRñ!lnll con
buenn mrÍsica de llla ricnbll.Nues
tros lJurubi enes a los jóvenes esposos,

Mejo1'ado8

rflidín.

Esta tarde, a IS9 tres, hubo

Com plet amente mejo rado de

el hogar de los es posos docto r
ri on J, Fmnclsco P lI. redeh y 8eño ra , celebrAndo el cumpl ea ños
de su niotecito Ju an Francisco,
hijo de uon Obtooa r Bee r y doña L.vdin P a redes c e Beer.
Asistió 11. la fies ttl g ran nú ,
mero de: poqueñines am igos del
festeja.d o. Con g ratulaciones 8
los ubuelitos, Ii los dicho so~ padTes ya1 pequeño Juan F ran·

don Rigoberto Manzanillo. Nos

Nombramientos ref"en,dado,.1 una sleg rísima fi es ta. infan til en su ind isposición se enc uentra '
en la Tesorería
A los seño res don Ca rl os A ,
Soto y don Ra f. el E. L ó pez,
les ha n sido refren dados los no m
bra mi entos de los cargos
dese mpeffan en la T eso
Gen eral de lB Heplí bliC8, qu e
son los de Caje ro y P agado r,
res pec tivamente.
T ambién a don J osé de
Cotera se le ha. re f renrlad o
nom ura miento de J efe de
Aduan n de Fa.rdos Posta les.

l/elada artí.tica del Partído
Fraternal Progresista

G ravemente enfermo bállase

Anoche se efectuó en el local
del antiguo T eat ro Apolo, una
'/ elada Artística patrocin Bda
por el P artido Fraternal Progresista qu e lucba por la candi datura de don JAcinto Bonilla,
para el próximo período muni cipal.
Asistió a ell a bastante número de personas, termináudose
ésta a las o nce, poco más o me n09. de la noche, El periodista
Agusdo Berdugo. al finalizar,
tomó la palabra dando la9 gracias a los concurrentes por su
as ist ¿ncia y anunciándoles otra
velada próxima que se lIe va rá!l
cabo, con mejo r repertorio, en
el mi s mo local y siempre a beneficio de 108 trabajos electorales pro·J acinto Booilla.

¿Sobra Trabajo ..
Vü:n e de la la. pág
doles saber do qu e gozan de toda. las garantia. y protección
que la ley les otorga.
Agrad6ciendo de antemaoo la.
atención que eL señor Ministro
dispensará. ti este asunto de g ran
inte rés para los cafetElleros y
para el país en e-eneral , soy del
scfior Ministro, con muestras
de consideracióo y aprecio, 5U
muy atento servidor,
SE E SU AY
_ JO
_
.
.
A,oclaclón Cafetalera de E~.
Salv.dor.
-M"
d G b
'ó
S enor
.lnI Btro e o ernaCl D
y TrabaJO. E. S. D.
PALACIO NACIONAL.
anterior fue nombrado Receptor

Receptor Fiscal de Fiscal de Santiago de María el
Santiago de María.
señor don Rubén Zelaya, pero
/+;0 .será

hssta la fecha

DO

Once veces sera exhibida en ambos teatros

Otra a.tracci6n en el

Teatro

Principal

Que beneficio. al público

Domingo 20 de Diciem ·
bre de 1931
Primera Matinee
Dominical

CON

Catalina Bárcena
Obra Original de GREGORIO MARTINEZ SIERRA
Martes 22, Viernes 25 y
Sabado 26 a las

5.30, 7.30 Y 9.30

L. baja
L. alta
Galería

TEATRO COLON

Martes 22 alas
6 y 8.30 pm.

Que a las 6 p. m.
Se ofrece a precio. po·
pula,e.
Con In. encantadora y mttlodiosa zarzuela FO X

El Precio
de un Beso
Toda en es pal1ol. ]nterpre·
tada por JOSE MOJICA y
MONA MARIS
Preterencia
Luneta B.ja
Lunet. Al t.
Galería

R I ~ ¡;¡:,ramos .

x Don Cipr is nO" Mendoza S8
baila mejo r de la enfermedad
que ado lecía.
x En San to. Ana está mejor
de la g rave en ferm edad que la
pO Btró en ca ma, d06a E mma
Meza de Quiñónez.

Viajeros
Para I zaleo fu ... e don Lau·
reano RomEro_
x Ruoobo a la ciudad de Armenia partieron dolia Cecili"
V da. de Suodn y 'u bija Srita.
Lola Sundn. D e,eá mosles feliz
viaj e.
x De Chinameca. viGO don
Agus tín A . AcoBta.
x Pa.ra Santiago de María se
fu é don Jo,é Mario Ordóliezx De Santa Ana vino don
Clímaco Calder6n.
x De Ld. Uni6n vino don Fidel A Borjas.
x Don José María. Fernández. '
ll egó de San JuliáD.
x Para Santa An" S8" fué dOD
Otoniel Cárcamo.
.
D L U
b II
x e o nión o egado el
Dr. Andrés Sorlano_
x De Europa ha He.d
I
. t C
IJ
g o ~
eOlen e orone osé AsencJo
MéQdez.
~
x Ll egaron de S
t d
.
onsono e 0fia Ca.ndad de Saltlzar"3 sus apreciables hijas, Sritas. Laura
y S',a.

t

ba. rendido la Oeleoraoiones

,

~1.50
~1.00
~0.35
~O .25

j

vento r do Co r reos de Sa o Fr~ D'
cisco. De pa rtalDento de M o- F iesta ú¡!antil

óx~im~o Isefiala
fianza. el
deacuerdo
ley en eldetérmino
que
:~m~einitieilioisii·iuiciie'ioii'iiieileicitioiroilie'iiiidiaiiilaiii·¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡¡iiiiii¡¡¡¡:mM~¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡;ww~;¡;iE~I~l~l.,d~eiin~o~v~ie~oo~b~r~e,;,p¡r~
9 de septiembre último.
Por ese moti va se ha dejado
sin efecto el acu erdo de la. feche.
citada, por el cual se nombró lil
mencionado señor Z ela,Va, debiendo continuar en dicho em·
pleo el seBor Félix Ruiz Quirós,
quien ha venido desémpe6ándoIn rlDQri " h",," mn p.hn ti Amon.

Teatro Principal' Pref.

don José J erónimo Rodrigue.,
D esea mos que mejore.
x Don Hild ebrando Sanchez
Gua vara. e[] C U~ ntrIl86 Bu lDamente enfo rmQ_ Sus ¡",miliares
t emen po r su vida, DescalDos
qu e el scfio r Sánch ez de Guevara LD ejorq pronto de salud.
x Delicada de 8fl.lud se halla.
IJi S rits _ Amada Rivera. D ésea·
m o~ qu e su Balud se restablezca
en .fi rm e.
•
x G rave me nte enfermo hll
venido de Santa ADa don José
Malina Náj era.
x También pst' cnfe rma de
cu ida do doHa G rac iela de EspinOS8_
x S igue me jor de ~ u g rave
enfe rm edad doña NeJa de Mese r; la asiBte el Dr. Chamorro
BelJa rd.

C. 1.50
1.00
0.35
0.25

. Anteayer celebr6 el dí. de BU
onomástico la simpática Srita.
Cristina Rivas C. ' Nos complacemos en fe licitarla.
x Don Valent.ín M . Ruiz celebró anoche su onomástico conuna animada reuni6n de COQfianza. Felicitámoslo.
x Ayer celebró.1 di. de .11
santo la SefIorit& Adela Espiooza. Felicitamos a la simpática
seiiorita. Espinozl, y le deseamos toda suerte de f(>1 icidades.
x Ayer cumplió "ñ08 dolfa
Adela Morazan de 01100, úlli.
mo vástago del héroe Franoisco
~orRzán. Presentárnosla nuestro9 respetos.

El Gobierno •
Vien e de la la. página.
don Manuel Antonio López'
E.cribient,e. don Raúl A. Oó:
chez, ~Escribi eDte, José Ramón
Gonza}ez M. ; Escribiente, Jo8~, ~1)iiS Barreta; Archivero
Bi blIotecario, Rigoberto Her..
nan dez T. ; Agregado.1 Archivo, N!lpoJ e6n Rodríguez Ruiz'
Cal1gnfo, Luis Andrino; En:
cargada de los Pasaporte9·~ dofJa
Mar'!a de Sol; Encargado d. J.
remls.lón de las publicacio- sfI al
E'xterlOr. don Tráosito- E. Ramos: Cbofer, Hat"cl Ramos;
C bofe r, Arturo Argüello C,8t ellanos; Portero, N icolás E.
L6pez; Mozo de Servicio Ric~r~o S . Váequ ez; Mozo de!8r
VICIO M. Antooio ETIlzo· Mozo
de servicio, Miguel Dom'fDA'UeZ
MeDa; Mozo de 8ervicio, Héc ..
lor Salvador.
L? empleados de ,efereDoia
contlDua~'n deVenlr"Ddo los 01101
dOIJ que respectivamente lee te~ala el PrelUlpUfUJto vipnl•• COMUNIQUESE.-(Rub ,loado. por e~ ..80r P,eoldaD"'-) El
~lnl.lro d. R.laoloo.. Ex ...
<lor ••, ARAUJO.,

"
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LA ZIGUANABA

DICIEMBRE

REYl/TA

DE

por Franci5co Luarca

D

EDRO cetaba m etido do.
veces en la nocb e, una po r
qoe en noctámbulo, y otra,
po rqu e era pesca dor. La noche prieta 80 hahia hundido
en la poza y P edro se hJLbta
m etido en el ag ua hast.a la
cintura y a1'1'ol1i(eoa la atura·
ya.. Cuan do la maya caioa,
los plomos c"iflaban al hurí·
dirse. Una luz de e8curana,
luz nce rosa y h eladti , fiD~f a
pescados . H acia fr io. P edro
ib" r ecogiendo, r ecogiendo.
A lgún
chiriv isco aparecill
pr im ero, n('gTÍto y puyudo.
Ped ro se estaba. desen redán
do lo. Su paciencia rim a.ba. con
el calla't'. La.s h ojas tra Badas,
mentiao p epeSl'a8. Cerca de
loa plomos ven{~ lA pl!\tR. vivita y co Jelmd o. Un pocwyo
enheb rhba su <¡ caba ll ero, ca·
bllllc rol, det rn.s de la pa lazón
tupida de los lud8coyolelJ .
Ped ro llamó al ayudante. Era.
el sipote d e Nat ividá.
-IO.vó .... trem e l. bolsal
El sipote 8e meti ó al rfo y empujando 01 agua con la9 rod illas, ll egó hasta el pescador y
le alar gó la matata.

SALARRUE

Se puso a. g emir. P ed ro desen'"
r edó COD el último p ..... dOUD
poco de m iedo.
- INo siás cob ija, vos; ya no te
gúe lvo 8 trert ....
En aquella noche caei 08cur.,
constelada arriba cobardem tiD
te, constelada t bajo por . lu
escamas de 109 peces y por el
silencioso t elar de luz de 1..
luci é rn agas , un ru ido extratia, estri dente como la carca·
jada de uns v ieja, pusotoQuea
el~ctr icos de pavor en 101
nerv ios de los p escadores.
Des pD é" todo quedó m udo.
El sipote ,e h.bl. agarrado
tem blaDdo de lo, brozoB d.

y 3. - SOLUCIONES
Ahora, desde PATRIA. iDte.ON Pío n09 obsequió la
La solución qu e PATHIA pod ría proponer nlllflmado "proble .
li ber t ad de im p rentfl, li- rrog o a )" mu chac hada escrito·
ra , a los dinrios del país:
ms de l r econocimiento" - probl E' tnB , como hemos visto. en he rt ad que s irvi ó a los buenos
el fondo ine-xistente-se descompone e n dos so lu cionc9 dia- parR. empeza r a rehllce r ¡ti ideo . QUE SANCION HABRA
t in t !!s: cn la primera . de o rden inmed ia to y práctico. BO he- k~ía pRtr ia ; a 108 dnicos. pa ra P AHA LOS C EN S O RES i
mo s de hil eer hin capié; Sil que . por s u Dt\t. u r Rl ezll mi s ma, DO ec har to da clase de inm u ndicia ¡QUE SANCION HABRA PA
P~ d ro .
concue r da con. ¡ti. \'errlfldcrll opinión de ('s te diar io , exp resa- sob re las gp ntes honrndss.
RA ESOS GU ILLOTINADO ·
_iAguén,quefuesoJ ... IAmonó8
da eD nuestro an t erio r artículo ; la segu nd a., de ca rácter más
No han de babe r todav ía al· RES DE L PEN S AMIENTO?
vos!. . ..
I
lo1 en~ral, podría, en CASO de pone rse en práctica, ll ega r a se r vidado las pe r sonas honorablos,
E~ costumbre en 108 d iari os
El m uchacho lIo"b.. Pedro 88
la salvaCió n para todo Centro América : dicho sea esto sin cómo lloraban los pícaros exi·
del
pi\is
dar
publicidad
a
10B
arechó la atarraya al hombro,co
pedante r ía, ya q ue en el fondo ta l solución DO ea nueva ni ,giéodolo a l Dr. Romer o Bos·
gió el so m brero que habla deorigi na l, antt's bi en (Iota deslle tie mpo At rás en el ambiente qu e la restr icc ión del pensR.· tículos de las qu e ayer no m 6.s
fue
ro
n
censo
r
es.
jado en la a rena y llevando casi
hispanoame r icano.
mi en to, Ilunque los tales 1I0roYo
he
visto
-no
b
e
leído-aro
8
r &9t rss a l sipote, emprendió
19 -5olución inmediala.-EI Tr!ltado de Paz y Amistad de nes hacÍaD uso ru in de la liber o
tí cu l09 de Aoobrogi en PAcarrera vereda a rri ba. Al Jle
1923. no nos impone debe r inte rnRciona l ninguno lJl\ r R con tad.
ga r ni camino de ~09 Jla.noa
los E stados Unidos. Ad emás, Jos deb erf'R n q'ue po r él han
La fal. de la nación se emom· TIllA.
Y nnda. rfl. ro se rá ta m bi én q uo
un bos tezo az ul de día lo
quedado obligados loo:¡ cinco paísp.s do Cent roamé ri ca , ban br rció un fatíd ico día del mes
paró. Clareaba.
q ue1ado , en lo Que a El Salvador se ref iere. reducidos a muy de j ulio de este año , S como na· las NOVEDOSAS DECLARA·
- iAchl" 0, ya amaDeciól . . . .
poca cosa po r las mod ificaciones Que en el Tratad o int ronu · tural consecuenc itt. flo rec ió la ClONES DE LUIS FELI·
PE RECI NOS BeaD publicadas
El mi edo 'e habl. deBhec ho
j era nuest ra. Asamblea ~acional en el mom ento de BU ratifi· planta llDlhTga de la Censu ra .
~ dulzos,\co mo un t errón de
cRc ión: en esto par ece Que cst8 mos do acue rdo t odos los sa lva
Yo pude- g racias a una. tris· en algún peri ódico salvadoreño. ~¡C" .ve D , 01
Antes
qua
es
to
ocu
rra.
me
p
er
o
azúca r en un guacal de agua
do reños, incluJ'endo a los abogado! (1) y 8 los políticos (!! !). te y a la vez feliz C8.sualidad-iSI. 01 .. .. Ohimbolo8 y /uili·
fr esca. Suspira ron.
Sin <:mbugo, no cabe duda. sob re que algú n mínimo deber apr ec ia r de ce rca lo b ruta. l de mito h ace r la siguiente moción:
1leS nomlÍs.
Q
ue
Be
a
plique
nn
p
eq
ut?
ño
- /, Y vos crés en la Z igua, 01
d e co rtesía debe ligRrnos f\ los otros países d el l ~t lDo, DO s6· 1" Censura. Y si ya. por intu i ·
- ¡Ya quizá va. maneci endo
cast
igo
"
los
censo
res-no
con·
-Yo no, ~y vos1
lo como pu eblos h c r mano~ , Bino como firm un tes que so mos ción, desp recia.ba a lo s censo res,
01 ...
- ¡Yo no creyo! Si querés va·
del men cionado Tratado. Con tales Im tecedentes. r es ulta per o fué es to afio cuando comprendí viene se r crue l con los ma}os-.
Ped ro m etió la mano ll ena d e
rectam en te cla ro .r def ini lo el camino Que debp segu ir , en que soo mil veces d es prec iabl es E ~ to, por f' jcmplo:
mos a ve r qu e jué eso.
No publicar nunca en ningún
luz en Is cehadera mi en tras
-Andá. vos , aquí tespero!
la s ac t uales circuDstancias, nuest ra cancillería. Debe. d es de los censo r es.
miraba h~a es trellas. con la El sipote so se ntó en una piedra
luego, hace r caso om iso de los Estados V a idos. y de be, lo
Ellos, pa ra serv ir bien s i amo, diario ningún artículo de nin·
boca a bierta.
antes posible, 1Jai-tj,·ipa r a Ills otras cinco Hcp úbllcas, el pa ra servi rlo más y m ej or de gú n ceDsor.
y se puso a chifla1' un són al
De este modo, los qu e ac ep o - Ya. mer o son las cu at ro, vos.
cambio político r ec ientem ente ocurrido, con el benepliícito co mo é l lo ex ige, ex tr eman BU
mane('e7'. P ed r o bajó valiente
t
p.
n
el
asqu
eroso
cargo,
sa
brán
-jTa siendo fr iyo. 0 1
del pu eb lo, en El S~t1vado r. Creemos, dada IR ma ni fie!! t a vigilancia policia.ca hasta lo io·
m ente al rfo. Aún quedaban
de
antemano
qu
e
mueren
para
- Es qu e es tá g o lpiadll lsgllAi .. .
antipt'- tia de todo el pueblo centr08 1Deric sno bacia los Pac- concebib le.
tasajos de noch e en los barran
s
itl
mpro
inte
lectualmente,
a
me·
- i Senti que m e soplaban la.
tos de \Y ashington, qu e esb sim plcpm·ticipaciún de
Vi el ir y veni r de 108 empl ea
coso esminó rfo abajo. Sobre
nuclr.!.. .
8ía basta rá pa r. que POR LO MENOS CUATRO de
dos de la preDBa eD bUBca d el DOS qu e el tiraDo a quien sirven
unos pefil\sc08 desc ubrió UD
gobi erno s centrOAmericanos otttrguen al nuest. ro su recono· ccnso r . Vi todos 109 cont ratiem· los r ecompense obsequiándoles - 1E ee h l
cAilamate qu e tenia una rama
- ¡Hor ita ....
cim iento. Y si no lo oto r j(an .... PU C!! .... !i< en tilDos mucho: \lOS ocasionados por el censor. UDa im p rentn.
desgajaga. Era uns rama
Alfonso Rochac, Gamero, -¡Ya tllB vos con mi edo! . . . .
pe ro las C08üS conticlls rán como están. Y esto nos trae V i có mo se multiplic aba el ha·
g ruesa. El blanco corazón
dir ec tamente a la seg unda solución, q :le es eo nuest r o sl'nti r, bajo del d iario, por cu lpa d el Castellanos Rivas, Sa.lvador C8.'· - M e d A mi ed o la. Zi,llua ... .
d el palo habla qoedado al
la verdQde ra.
censo r. Vi. en fi n , de modo me· ñas y de más compañeros de iD· - i Qué cobija 80S, oyó, quien
descubierto y vomitaba hor2o. ----Solución genera l.-.En r ealidad, no hay pa ra Qu é hablar r idi ano, todo lo det esta.ble. y qui etudes, ,q u é piensan ustesiAsusta por babosadas!
mIgas.
El 81'pote teooblaba, .un poco, de CuaDdo el muchacho le v ió lIefin est.e caso, de "reconoci m iento ~ o <00 r econ oc imi ento ~. r u in, y m ezq uino, y odioso de l desl
Un ~obierno sólo pu ede ser reconocido o desconocido en su censor.
frIo, un poco, de mi edo l
,!s r sonriente le preguntó:
oropio país , y por su pro pi o pu eblo : tal el ca.so r(>c iente ~...:..---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-i iMon ós, oyó, milica ban de - ¡ Qué jué, O"
del r égi men moná rquico en E spañ a. E l r econocim ien to, A P R E N D
E N DO A LEER soplar ot ravuelu. ¡¡Monós. -..1Es UD palo que siá reido,
como aotes di jé ra mos. c:sól o pu ede v en ir de adent ro, y no
01. oo.
te digo!l
de afuera. ~ Es cosa de concie:.lcia y de Vida, y DÓ de fór·
c'i\1 AQUINICISMO
mu la y de mu erte. Todo pueblo tiene de rec ho a vivir; y
sólo puede vivi r el pueb lo en la medida en que s u gobierno
pa rticipe y gea una exp resi ón de aquell a v id a, y nó un me·
r o quiste, no un pólipo, no un cá nce r de lti vida del pue·
blo. El pu eblo de El Salvado r debe, pue!:! , por medio de
8U cancilleria, descon ocer, ante la faz
del mundo-.como
Una de las ventajas con qne a la fecha cuenta el
ya lo ha hecho Méjico-el derecho, qu e otros pueblos se
pafs para que le sea un tauto leve la crisis econó_
han arrogad o. de desconoce?' o reconoce?' los gobier nos qu e
mica, es la d~ que, por lo menos, dos de sus Instltn
al pueblo d e El Salvado r le pl Kzca da rse. Debe dec laur
por Alfredo Schle.inger
ciones bancaria8 80n de sal vadoreflos y por tanto sus
asi mi smo, de una man era. gene ral, qu e el Gobierno de E l
directores no sólo miran su personal interés sino que
Salvador 1101'eC07IOCe ni de8conoce, de hoy en
do vencedor a mu erte, a. la
1
gobierno alguno de un 1Ja¡s e.l:t7·año, porque nu 8e co,,,i.de1'a
lo vinculan al interés ddl público, y de la nación.
pAr
de
los
vencid
os,
deshojando
SVALDO SpeDgler, el i[facultado pm·u. ello,- como tam poco c01I.'1idna a l-tros
Prueba de ello es q ue a raíz de las düicnltades que
su corona de 18 ureles en las are·
compusb
le
autor
de
la
9108 facultados para ?'eCOl/ocer o desconocC1' a goOier11o
culminaron con el decreto de emergencia que crea eZ
c:Decaden cia de Occid e nt.e~, de na~ del ci rco m áxi mo.
-no de E l Salvador. porq ueetlo a fecta el eiercicio d e la
Un g rupo pequeño de nacio·
fondo intangible de oro en custodi'l de 7 de octubre, el
soberanía de 10R pueblos. El Salvador se l'lmitará, pu.e.!, esta obra. m aestrtl qu e sintet iza.
nes. enCAbezadas por ingleses,
Director del Banco Agrícola Comercial, de acuera mantener o retirar, cuando as'; lo :iil2ge conveniente, sus co n una. lóg ica incomparable el alemanes, fra.nceses y nortearelaciones diplom áticas o cons ala?'es con 1etermi'n ada na· destino trágico de la raza blando con el Director del BaDco Salvadoreflo y del Anmerica.nos,
dominan,
al
iniciarciÓ'7l.
dominadora; q ue remontánglo South American Bank, sometió al Gobierno un '
y Dada máB.
a. la filosoHa eevertl. qu e se e: siglo veinte, nu es tro pe·
queño pla.neta: su poder politiPlan para la organización del instituto defensor de
- ! Qué, la DoctriDa E strada ¡ . ...
DOS cnseC'& la hi storia en su dela moneda y regnlador de 108 cambios. Cooperaron
sa rrollo cronológico. nos preco ca se basa en sus riq uezas y és·
-Si, s(>fior: la Doctrina Estrada.. ¿ Por qu é no?
en la potencia de sus indus·
en
este p)an los apoderados de las mencionadas ins! O es que puede habe r una doctrina par a las naciones podero. niza el po r venir de la é poca q ue t.as
sas, y otra pata. la9 naciones débi les? ...
hoy vivi mos; el creador de uno trias, ligadas est recha m ente con
titncione8 bancarias, Doctores Enriqne C6rdova, Bela
existenciA
del
carbón.
La
siNosotros DO pode mos admitir t eoría semejante. Pua naso· de los más grandi osos mon umen
larmino Snárez y Carl08 Azúcar Chávez. Ofrecemol!
t ras - hay que dejar bien sen tado este pllnto -no existen nfl· tos l .,vaDtado ~ por el hom b re al tuación y las condiciones de las
a continuación un skech de la propuesta.
ciones gra ndes ni ppq uefiss: no ha y más q ue nsciones. O genio humano, nos esboza en zonas ca.rboniferas explotables,
Io ... Creación de un In.8tituto de la Moneda y regusu reciente obra "El hombre y aseguran, principalmente a Jos
m ej or dicho, P U EB L OS.
y la gundezll de los pu e blo~, como la d a los ho mbres, no la técn ica" el últ im o acto de la pueblos de ra za indo.germana,
lador de 108 cambios, Integrado por e~ Subs3cretarlo
lln
monopolio
que
ha.
t
enido
por
depende en ml'n erQ alguns de s u tall A m ate r ia l, sino de BU tragedia, que denomindo el desti
de Hacienda, los gerentes de 108 .lfanC08, el Subres ultado palpable un aumento
calidAd mora l. De pende de 8U ali ent o , de 8U Vida, de su no de la. huma ni dad .
Contralor, el Presidente del Tribunal Superior de
de
población
en
proporcí!les
ja·
Espfrit.u. Depende del respeto qu e los pu eb los Ec pan mo ... ·
más
presenciadas
en
la.
historia
Toda
cultura
p
erfeccionada
Cuen ta8 y dos re presen tan te8 de la Cámara de
trar hacia s1 mismos; que sólo ese res peto pued o atrAe r el
es uo a t.ras;!'ed ia, dice Speogler, de la humanidad.' En la supe r Comercio de El Salvador.
r e~peto de los otros.
ficie
y
lA
histori
a
de
lB
humanidad
de
Iss
ti
erras
Que
guardan
20... La función primordial del Instituto serfa escBuBcad.-dijo el Maestro -el roinod e D ios y su justicia, que
en
sus
entrañas
el
caudal
at.('soen
su
conjunto,
no
es
máe
que
todo lo dem ás os será dado por tifÍltdidu r !s . ~
cogitar los medios para conseguir la correcci6n del
rado
de
los
ti
em
pos
pAleontoló.
un
drama
intenso
,
vivido
y
s
uBusquemos, pues, antes qu e na da, Iv. Vid a; que todo lo demás
cambio, la estabilidad de la moneda y evitar la con
frid o. E l crimeo y la calda del g icos, y principalr:nente en los
vendrá con ella.
tracción innecesaria de la circulación.
AE. que somos digDOB de vivi r 1 VIVAMO S, pues. P ero VI· hO lll b re Fáustico, supo raD en s u puntos central es dond e se
SO.·-Entra r en arreglos pertiDentes a los flne8
VAMOS YA. Alt01'a. Ea est.a. única y maravillosa oca- magnitud las fantasIas de Es· cs n las vias de
Quilo y Sh",kespeare; la cre&.· que emanan d e ~s tos, seaglome.
sió n que nos ofrece la Vida.
de
la institución.
Porque luellO será tard e, sa lvadoreft08. Lu ego scd tarde, y no ci ón se subleva contrA el crea· ra una multit.ud enorme de se·
a] con los importadores para que DO obteDgan
dar. y MI como en épocas ar o res humanos, g enerados por la
debemos m orir sin habe r vivido.
má8 giros de los nece8arios ;
caicas el microcosmo hombre se atracción de la máquina, cong lo
y h" llegado la. Hora. Nuest ra Hora,
Pasa a la IIIa. plÍlli""
rebelaba contr a la naturaleza. merado que trabaja y vi ve de la
La Un ícs..
levanta hoy el mi crocos mo técDica. Todo. lo. demlis pue·
La de VIVIR.
A. G. T. se
máquiD& contra el bombre. El blos del orbe, UDO' a titulo de
LADRILLOS DE CEMENTO
amo del mund o ae ba co nv ert.i · colonias y otros aparent.ando
en esc lavo de la máquina y una soberania. e independencia.
TIPO CORRIENTE DE LOe ANGELES
lo amolda y DOS do blega & mentidt1s, descmpelian el pap el
MEDICO CIRUJANO
todos, sin excepción. dentro de dil prodLlctort\s d e mate ria pri11\ trayectoria trazadl\ por el ma y de consumidor es de arte·
la. Calle Poniente No. 38.
Teléfono 1302 destino, a~í com o la cuadriga fsctos industrialep.
delenfr enada, arr&9trab!\ a l cRi Pa sa a la Ila. página
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Dr. G. francisco ,¡, illacorta

145

A.& A. FERRACUTI

Con. ulta. de 2 a 5 p . m .

DR. J OS E LAZARO AREVALO V

TELEF.

2-4-4

Teléfono 245

Dr. Napoleon Díaz Nuila
E, peciali,ta en enfermedade. d. Niño.

ABOGADO Y NOTARIO

11

MILLAR

DE RE GRESO DE EUROrA SE PONE A LAS
ORDENES D'E SU APRECIABLE CLIENTELA

. a6 Al/eniJa Su, No. 43.

TeU/.no ¡Z·7

Para juguetes bonitos, raros y
automé.ticoa, no " ea todas 18881po siciones, vaya direotamen te a
entre el surtido que ncaba de recibir la Librerla

Juguetes.

VIY.laREVIIU _________:!.J~UE~v:~E~S~1~1~D~E:D~/:C:/E:M:'B:IU.:.:-:I':":I:¡
~PA=G='N::A=Il===========---- '
D'A"'_A____-:
'
IE1 hombre. . . ::c

,La ú\t1ujer Su. Satélites
y

Variaciones d_eI_aVida Actual
Adaptabilidad Femenina
La moda, caprichos,,_

trsns-

forma a su antojo t\ IlIs mujeres.
Es curioso: ellas se presentan
de buen tahmtt' a 1&9 combir:;scienes de la irrC9istihle deidAd,
y se di ría qua a su influjo ca mbian de fisoDomial!! . de siluetas,

de estatura. Ast,

COmo 813

nece

sitA abora t ene r UD talle más
bien esbelto. lag elegantes que

be encontrado en estos días.
tenían talles delQ'sdos y estre-

chas cadena. Se rlirá que eEO
no siemp re es cómodo. sob re todocuandoya estaban habituadas
a la maD er a de los ólti mos dñus
transcurridos. en que las m uje.
res al' hAbíaD puesto a gritar:
<Ntld& de corset, un poco de
vi (lDtre! ~

deel.ración del Hey Sol. el E I
Esta do soy yo!>, Iss narices se
lev"ntftroD UD piquillo, en su
de sdcf'iosa iDsolcucia.
Ys habiamos llegado a UDa
situsción en qu e las ropillas in·
tfor iores iban cayendo en olvido.
No quedl\b~ sino III ilusión de
un pedacito de tul ) UD cubresexo casi invisible, y una camisolita que se suprimía. 8. IlleDU'
do.
De pr('lnto. se opera la. revolución fL qu e hemos hecho refe·
renciA, y la moda vuelvo a poner en escenA lo qu e se habia.
desechado sotes. y con abuso.
Hoy no se ayo bablar y no so
trata si no de flores, rellenos,
va rill as de ba llena, combinacio·
nes y frufr ús. Se debe ' poseer
cierto relieve de pecho, y si U8·
ted no dispone de eso, avÍeso de
un co rpiño - soatien·go rgepo rq uo mañana lo tendrá.
El segundo Impe rio exigi9 de
nuest.ras tibuela9 que las espaldas fueran UD poco caidas, Que
ellas of recían generosa mente;
IS8 espaldas deben ser hoy derechas.
~Qué orden recibiremos pron
to i Es to es di verti io, pero no
hay que negllr que inspira cier.
to respeto.

Hoy, el tra storno que
la moda impone es trasccr:den·
tal y se pide. contrsriam ente a
)0 de antes. un COIset y Dadll de
vientrE'.
Es increíble como es de acomodaticio el cuerpo de la mu o
jer . Cierto es que manejaD uten
eílios de g ran valor prác tico .Que
las ayudan en sus vol ubles inten
tos. como eBe bendito corset.
A si ocurrió en otros tiempos,
en que basta los mismos rostros sufrieron transfo rmacio nes.
En la edad media la8 dama.s tu
vieron narices largas y finas.
Michelle DOToyeT.
CosDdo llegó Lui. X l V se eur·
'ViSron UD poco. Y con la céleb re París, 1931.

PENSAMIENTOS
y después de todo, 'q ué es del bien sino porque existe el
la mentira' Ninguna otra co- mal: la lu z no fue ra nuest ro R.n·
Ba que la ve rdad en mascarada. helo pe rpetuo si nO reina ra la
BY1·071 .
obscuridad; . y la ve rdad se rí a
cosa sin mérito si no estuviese
No ha y cosa que más deshon· de día y de noche perseguida y
r e al hombre que la .men tirA, combatida por la mentira.
vic io vil, vicio abo minab le, viM ontalvo.
cio de los esclavos, de 109 es·
pías, de los infam e~.
Un poco de since ridad es co·
Settemh,'in-i. Ba peligrosa. Mucbs since ridad es ya absolutamente ftita !.
La menti ra engaña sola mente ft
mUe.
aquel que la dice
.D' Houdetot.
La since ri dad tS un a conver ·
sación a co razón ab ier to qu e se
El bien y el ID . I, 1, luz y las encuentra cn pocas personss.
tinieblas. la verdad y la men ti- L o que comllnrnonte llamamos
ra son jeyes de la natu rsleza; since ridad [lO es ot ra cosa qu e
querer hallar solas a 1a9 divini· una artimaña. pa ra atraernos la
dades pro picias, es querer 10 confianza de los demás.
jmposible. ND tenemos ideas
La Rocllefoucaulrl.

fARMACIA CENTRAL
ca
J. M. CAPTHO .1:
TELF.:t'f\NO NQ

2·3

Crema Griega "fRODIT" ~:~:~~I~r:tu~{d~:~~~~~ce~~~
poco tiempo los senosds ¡as mujeres

Crema Cosmética "MIMOSA"

da flex IbIlidad . 1. pIel e 1m·
pide 1!Io for mación premAtura

de a.nugas.

t\lt. p.mjs

BOT~S Triple ~stañados

para

Los e j ~ rc itos y l.. flo tos,
convertid as en máquin as, asegu
rao el repa rto a la vo]untlld de
10B dominadores; y como no htl
de se r asf, siendo qu e el sosteni
miento del aparato de gu erra se
funda. en la riqu eza de 108 paises indu9triaJ es, comprobando
una vez má.s la relacién inti ma,
1, identidad eDtr. 1, polític"
la gue rn J la econo mía. El gra
do de potencialidad militar ba
de gua rda r un equilibrio perfec
to COD el ran~o qu e ocupan Iss
i:Jd uqtrias del pai¡¡ respectivo en
el concierto internacional; pueblos que ca recen de industrias,
ca recen de riqu ezas y para respalda r éSEls, necesitaD poder
sostener una f uerza ar mads, po
der enfr entar 109 ga9tos de una
gue rra , porQue la importancia
política convierte a 109 tra.baja' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - . do res, a 18'3 (uerzllE! productons de un país, a sus patronos y
obreros en simples designi09 de
la política económica de adversa rios poderosos.
Las clases trablljadorae,
mu ltitud es qu e prestan on la
vida económica el factor traba.·
jo maoeal, agobiadas bajo el pe
so de una acción consuetudina ria, pequefia, monótonll y enervante, no pueden comprender
el valor intrínseco que Illaterilllizan los genio! creadores, na
pueden aquilatar el peso de las
personalidades fuertes qee han
conservado aun el lnstinto triun
fal de la fierp, cuando ésta tie·
ne entre SUB ga rras la presa; el
senti mi en to de un Cristóbal Co·
Ión, al sonar de la quiJla de su
nave el grito "tierr,," el saludo
del conquistador al nu evo CODtinente.
El esclavo del trabajo, DO
puede compenetrarse en la psicologia del gra ndioso mom en to
en la vida de un hombre que ve
reali za rse se destino; el pensami en to de un CODstructor al co·
Serie flA~ Sorteo 11. F avorecida: Acción No. 21 ,
loca r la última piedra en cúsMa.ría Viscan-a .
pide del coloso monumental qu e
ha de perpetuar su memoria a
Serie flA. Sorteo 12. Favorecida.: Acción No. 85 .
t.rav és de los siglos; la emoción
Pedro Guerra.
del inven tor al contemplar su
primera aerooo.ve que se levf\DSon Salvador, 13 de Diciembre de 1n31.
ta orgullOEa del suelo para surcar el espacio. mater iali za ndo
VIL '~ OVA REomos & Co.
la. fantasia de Ve rne, desp ués de
una vidiS intensa de lachas, obs·
;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 táculos y dece pciones.

Lf(H~

Precios Equitativos

Borghi, B, Uaglio 6en·
ULffONO

7-3-5

Cooperativa

MEDICO - CIRUJANO
De lo Facultad de Paris

ClINICI MODERNA PROVISTA DE APIR\TOS ELECTRICOS MODERNOS
CONSUL 7'AS,
De e a el) . ?n.

A YE jV/DA ESPANA
l\"ú,ncro 16.
Contiguo u P A.1'RI.t1
'J 'EL.BFONOS F6ó y S07

Extranjeros

....

que quieran participar en casa
(Zona Campo 'de Marte) habitación
y comida, en compañ ía con joven
de las mismas cQndiciones, hablen
al 'l 'eIMono 8·9·1l ó a l Diario Patria,
aDUI' del 20 del cte. mel.
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Teléfono 12·39

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio y reactivos
químicos para análisis.
Se hace saber al público, que la Jefatura de la
ílección de Policía d~1 Tráfi co . ha colocado eu
algll nas esquinas de determinadas c. lles de esta
ciudad , unos rótulos que indican la parada de
a u t o-b u 8 e s, queJándol"s t e rminantemente
prohibido a los coudnctords de ta les vehículos,
la parada en sitios donde no estén colocados los
mencionadoe rótulos.

DOToteo H. Guerrero.
J cf .. del T rRfieo.

. .. O
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•

i
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SONRIE MEJOR QUIEN USA

11 PANAl
~ASTA OEN"".:.~::J

ANGr LINO
El llnico medicam ento que
l'admicfLlente los fríos y calenturas. Hasta tomar un CI'R SCO
para recuperar lo. salud. Depósito: FARlúACIA "SOL, Y ,AME·
RICANA.,
Cllrn

LA MAl

El único ¡Umenlo saoo y sabroso, con goslo es aeeplado por nlnos, enfermos y ¡nclanos.

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
UNICOS DISTHIBUlDORES POR MAYOR:

LIEBES

&;

¡

OIA. - Tel. 3-9

.

f1l ~

fl'DÍETE B tu gU$tol Rí,,(c. ei t e
¿]l., envaneCe3 de tus .:;icmes .
blancos y parejos, '! reveladore!
de: salud.
•

"EL INDIO"

GOLDTREE~

...

~

6 a. Calle Poniente No. 26

MARCA

O-

~-.:¡

Laboratorio Reinaguerra

MAICENA

lO"

~'fJl
~

la

Por el Gimnasio Nacional.

=-

s::
~
c.n<

"Ln Económica"

CON EL PUBLICO

Dr. Cristo M. Dada

O

l'1'enc dI! la l a. páuina
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Los Bancos Y el Gobierno El Palácio d.e Correos HOMB¡RES: AL SOL

-

¡ranl" y ningún olfato para
Por ffn. se trata de la CODS- rigidrt. &. perSODRS que residan
Escribo pare. e pueblo:
el poetre.
.
Una de 188 idiosincraci88 del oler
trucci 60 del P alacio de Co rre09. en cualesquiera de 189 pobl llcio
No culpemO!! o nad!e. Boa
b] con las empreBas y com pañías ext ranj eras, de La idea DO ee de boyo DOD nes de la República. (Posta puoblo salvad ore6o es crea r es- errores de 108 pueblos Jóveo ee;
t:l.dists9 de p e rSODRS que DO tie- corrijamos si nueatroB de8&transportes, de f ue rza, electricidad, segnros de vida A rfe tides Paredes, Dombn.do Re'3 tsote).
en la aclmioistr8ci6n Regalado,
20. -Los derechos del serví- nC::D ningún estudio sobre la ma· ciertos, y al tratar d. ele¡lr
y contra incendio, cinematógrafos, agenci as marí · Directo r General de Cor rE'os, cio expreso urbaDo.
teri& y "I uin g uDB práctica.
mandatario, escojamos a UD ciutimas, a éreas, etc, para que durante el perlado de en presencia del crecimiento de 2 1. - Los d brec hos del servi·
Paro. conoco r 01 mundo BO ne· dadano que s eu nob1e c~raz61l
emergencia no de mand en Gro ni giros sino en la los servicios y de la necesidad ciD expresa interior.
cas ita pr imeram ente el mapa y aúne ilustrscióliII y práctIca, es
propo rción de la capa cidad de las existencias d e de qu e la Instituci ón Postal lI-y-Que e 9 t 8. S cllntid!\des des pués recorrer lo en todas di· deci r, que haya estado en el Bol
SalVtldoreña. llega ra ", po ne rse sean cobradas en las adminis- reccio nes.
oro salvadoreño en el exterior.
y no se haya mareado; 109. que
lti altura de las mejores de su trAcioncs de Correos, con eabm
En el mund'o de 1" política. lit en U::l minis terio hao serVido a
cJ con los exportadores y quienes tengan oro en aclsse
en:erw undo, como mi ero· pillas posttales cont rRmarc~da.s vid~ es más dificil y aunque se
el exterior para que, por medio de l Instituto de la bro d'IR Unión Postal Universal, co n la razón CONSTRUCCION te.ngsn eg tu dios si se ca rece do la OB.ciólJ con aei erto y honr.
Moneda, contribuy an a la regulación del cambio y insinuó en el Gobierno de aquél DEL PALACIO DE CO· vrácti ca, so ca mi na directamen- dez son candidato8 que ofrecen
tía d(. él.ito,
te al fracaso ; cita ré 8 1 ~uno8 CR ' gaLran
cooperen en las ventas prude nciales de gi ros, a fin en tonces. lit idoa de la const r uc R REOS.
os militáres ilnstra.do!l Y
c¡ón del edificio de q ue se trn·
III-Lsadqu isici ón do estns sos de hi sto ria. cQn t em po ránes :
de evitar el alza in usitada de los cam bios.
bonradoJ tionen la ventaja de
Don M f\D uel Enrique A rau jo
pe ro po r circunstancias es· cantidades debe rá so li cita rse al
ch] hacer que las demandas y ofertas de let ras se t8,
peciales tan hermosos p ropósi · Min iste r io du Gobernación.
orH. homb re'de e mpuje, ilustra· baber trata do CaD muchas per
verifiquen por medio de l Instituto de la Moueda.
tos DO culm inaron.
H tl. go CODsta r q ue €stn.s BU- do y vatriota; pero a l sa lir a l sanas y esta práctica les d'á por
40 ... Las indi caciones anterio res no son e n manera
Desdo b9n época , ninguno de ge renc ias DO les iona n el Regla- sol se ma reó y dió a. conoce r u· lo regu lar el dón de acierto al
r s us colabo radores; lo~ IC&
alguna lirnitati vatl, Ei DO que enunciativas, p ues el los Gobi ernos que hit tenido el mento General de dorreos vi· nA. estupenda vanidad , se croía elegi
binetes il us trados y patrlotas
Institnto ensaya "á cuanto med io esté a su a lcance pR.Ís, so ha preocupado por el ~e llte ni las Convenciones P 03- tan vivo que hacía política con de Barrios y M enéndez son UDS
se rvic io de Correos, y podo· tal Universa l .v P tlD9 mericana sus propios amigos; su política
para cumplir debidamente sus fines.
mas af irmar qu e comecu encia y menos RI público en general , cxte r ior nos trajo el a isla mi en- pru eba.. P ero es sobre todo la
50.·· CuaLdo el Instituto de la Moneda haya veri· de esa profu nda indiferencia , el pues son derechos que se pngan to en Centron.m érica. y neg ros di plomacia la carrera. donde la
fi cado los arrpglos pertinentes, lo informará el Po funcionkrniento de la mÁqu ina actu a lm ente con es tam pillas co · nubarro nes cubrieron el hor i· juventud puede ftdquirir los ca
zonte en t ildas di recc iones, nu· naci mi en t os y práctica neceBa
der Ej ecuti vo para que éste proced a a le<antar los postal ha venido r e ltlj~ lldo.,o rr i<Hltr>S.
no sólo en el orden alRterial.
No dudo que es t o vendría a barron es qu e produjeron el rn · ría p ara gobernar con éxito.
8ell08 de 108 stock. de oro de los Baucos,
Si me eq uivoco. excúseme m
60. ·· Llamar al patriotismo de los salvadoreooa, ha· sino que muy visible tn c:ote en dtl r fo ndos ptlra la const r ucción yo.
D on R 'ifael Antonio Gu ti é - buena fé.
el orden moral, hasta el ~mdo de l <,d ificio de Co rreo'3 , Bio a·
ciéndo les ver que si el país no entra en un pe rí odo de qu e eie m pre es perRlDOS el pelar al aumento de las tarif as rrez, decía: Yo no he sido DUD·
de cooperación y pruden cia, e l pape l moueda será dcrrumbami eoto totul de UD o ro .V sob rctasil9 que el público no ca torero. me introduje ron al
e l resnltado iueludible de la imprevisión y de l egoís· den de C09as contrario q, In civi· ve con simpatías, especia lmen. cir co armado de U D bast ón con
mo. Las medidas egoístas tomadas ind ivid ual· lización qu e hemos e. lc3nzado, te é!:itas últimas te rmi nao temen bo rl as y me solta ron UD toro
mente, son inefi caces para ev ita r la ruina aun de los Afortu nada mente hoy so te prohibidas en el se r vicio in· bn\vo; natu ralmente me coro
pienss distinto. La ad mini s- ternnci onal. salvo las estipula· neó &tendré la culpa .ro'i
mismos que bayan creido ponerse" sal vo.
Don A rturo Arauja sim bolit raci ón pasadd. sacó a concurso das en las CODveDciones.
70.··Los Bancos de ben comprometerse a no e8table· los pIaDOS co rrespondientes pa·
zó la flÍ{¡>o la del ciego que tuvo
cer ejecucione8 contra los de udores productores de ra in icia r la construcci ón del
MIGUEL A. GARCTA.
mucho olfato para oier la lon- Hay que vivir la Vida como
café que te nga n en buen estado las fin ca s que sir· Palacio de Co rreos, y 8ólo la.· ,-....:====~..:::.~:.:.:::~'-..;..:::.::;=:..:::.:.::.:::::.~~.::!::.:..:.::..~~
viene v sin Premura
ven de ~arantía, y a sumi nist ra r a sus clientes los menturíslDo9 q ue tanto entu
sias
mo.
tanta
fe r tanto ufÁn
Ea
es ta é-POCI\ de constante e
r ec ursos IUdispeusable8 para que mantengan 8US fiu· de hace r algo, viniera a queda r
inquieta actividad, es raro en,,:
cas en buen estado.
reducido 1\ si mp les palabras.
contrar una persooa que reco80. - Los Bancos debe n destinar en este período
Para evit!l r ésto, y partien do
mi enda que la vida. se viva COD
de emergencia BU capa cidad emisora , sin comprome- de la baso de qu e todb dificulmes ura y qu e se adopte Bnte
tIld
vendría
de
la
('scasez
do
ter la e8tabil idad de la moneda, a prod u cir e l oro
ella una reposada actitud. Par·
ticuJarmente, aban que las dan ecesario (eu gi ros, envios de café po r cuenta de 108 fondos, creo oportu no hace r
nas ¡Hlgerencias al Gobie r. Diríjase al Secretario de la Liga
C. R, 3a. C. P. No. 21 mas ocupan sus horas en depor.
de ud ores) , ¡¡ara sub ve nir a la8 necesidades de pago algu
no presidido por el señor G eno ·
tes, ejercicios. fiestas que lu
en e l ex te rior, que se pre8entarán irremi8iblemente al ral Mar tínez.
mantienen en una actividad
1- Que se destinen al fon do
levantarse los se ll os de los depósitos de oro.
con!!ttlnto y abrumadura.
90. - El J:'ode r Ej ecuti vo, que ba decla rado tan \>i· de la. constrllcció n del edificio
Md.rÍa Ladrón de Guevar.,
de
Co
rreos,
las
can
t
idades
si
la gran actriz eSDAfio la, int~r.
va interés por la so lu ción de las dificu ltad es econó· guientcs:
prete de -EL PROCESO DE
micas, deberá decretar a la mayor bre vedad posible, L -El valor de l alqui ler de
MARY DUGAN., pellcol. de
nn PRESUPUESTO DE EMERGENCIA r dd ucien los Apartados.
la Metro·Gold wyn·Mayer to(Jo las erogaciones a 14 millones de co loues que e8 2.r-Los fondos de bonifica·
talmente hablada en 8spaffoJ,
T)es
de
Fdrdos
Postales.
cio
el cálculo de probables entradas para e l año fiscal
que se estrenará , en el Teadro
derechos
de
emi
sión
3.-Los
en cu rso.
Prinl!ipal ti domingo Entrsnte,
de Gi ros Postal68.
es precisamente UDa de las perl Oo.-El Poder Ejecutivo, para lograr e8e equilibrio 4.-Los derechos qu e se pasonas que encuentra irrezonadel Presupuesto deberá abstenerse de pagar recibos j,!Rn por el se r vicio de Cartas
ble el apresura.rse demasiado y
anteriores a marzo y debe emitir un decreto benefi con Valore!! D eclarados.
el no darse un ofomento de des[) o........ Los d e recho~ de certifi·
ciando la deuda flotante.
canso.
Creemos q ne la propuesta de los banq neros debe cación de Fardos Postales.
L. sefiora Ladrón de Guevo---El monto de los Avisos
ra a'Jostumbra levantArse, por
8er ate'.ldida por el S upremo Gobierno desde luego de 60.
Retorno.
ejen;lplo, EL la hora en que sieoque enCierra mu cha co rdura y nn verdadero 8iste
7o.-EI monto de 109 Avisos
t. la necesid ad de hacerlo. y Be
ma para alivia r la situación.
viste con lentitud, perezosa·
con pos·
,N,BW
Si. por cualquier circun8tancia n ~ se ll ega a hacer
mente, escogiendo sus prendas
. n luL, b •••
reahda 3 este plan o a lgún otro mejor y se deja a l 80. -Los derechos de reciama
CaD calma mieBtras pi enES re·
ción por la vía postal.
----------------.-...;,,~~~---_I
tiempo la solu ción de la cri si s, la respon8abilidad
posadame!lte en los proble.mBII
90.-Los derechos de recla- , - - - - - - - - - - - - - - - -.....
del dla, El desQyuno lo hace coo
más tarde caerá perpendicular sobre quienes ha bien mación por la vía t elegráfica.
NO BOTE LAS CINTAS INUTILES
la misma mesura y el dí" enSedo tenido nn consejo prudente y oportnno, no quiBie 10. - Los derech09 de certi·
ro trascurre p~ra ella con una
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,
ficación por cl\da pien que se
ron () n o pudiero n llevarlo a efecto.
holgura deliciosa.
dirija al interior.
(De "Ouade,'nos de Economía", "úmero 2)
ll,-Los derecho. de c. rtifi·
cl\ción por cada pieza que se
diri ja a l exterio r.
t Busque usted ·eo Quarta
12. -Lo. derechos de solici.
en la Imprenta PATRIA, le informará adónde página de VIVIR lo. Avi801
tud do devolucion de correspon
E Jonómicos Clasificados.
.e los pueden renova.
den cia en el servicio interior.
Viene de la' la páu

l

Liga Nacionai Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
s.

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

industriales, agrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

~:r~~l~~doalo~~~~s~~~.

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver"

York.

--------1

MaCarl'O GarCl'a y Flores,

IMPORTANTE

A

los consnmidores de la Compañía
Alumbrado Eléctrico de San Salvador

de

Para evitar engaño8 ponemos en conocimien·
to. de nuestros consumidores que 108 empl eados
de esta Empresa en cargados de servir al público :
cElectri~i8t8B, Instaladores, lnsl'ectores y Cobra·
doree:>, tienen ~n BU poder carnet8 de identificación
con fotogra f ía y debidamente autorizados con la
firma del Gerente y sello oficial de la Co mpañía.
Antes de permitir a persona alguna penetrar
en BU ca 8a o atender a cnalquier empleado de
esta Empresa , exi~a la presentación del Carnet
de Identificación .

COMPARIA DE ALUMBRADO
ELECTRleO eE SAN SALVADOR

MANUEL CASTRO RAMIREZ
ABoaADO y NOTA.IO

Dedíeado • IJU prol.. ion, ABnotoo civil..
&dmmistratjv03 y cl .i minales,
Hor.. d. ollciD.: 8. u.

•
I

,.

c.u.

14. -Los derechos de cambio
de dirección .
15. -Los derecbos de r.ecla·
mas corrientes.
.
IS.-Las deficie'ncias de fran
qupo . .
17.-Los derechos de corres· l .
pondencia procedente del exte·
rior diri g ida s personas que se
encuentran de trtlosito eo cual .
quiera de las poblaciones de 111.
República. (Posta Restante).
18. -Los derechos de corres
pondencia procedente del io·
terior del pala dirigida" persa
nlls en trán sito eo 11\ RepÚbli
ca, (Posta Reshnte).
19. -Los derechos de corres·
pondencia procedente del exterior o del interior del pais di·

--

JUAN PATUllÓ

y

Turrones de

y

e m a

Mazapán
.
C a d 1 z

fl' 1.50 libra

CIIII Delgado NO 52 • T~, &·0·7

Gran variedad de especialidades en nuestro~ ramos de

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase

Repostena Y' Pastelería

de maquinarias.

....

PARA NAVIDAD

J11

I

i.5.
OrienM. N9 U. - Teillfono 118.

i~~~!~!i~!!!~~!~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~¡

I ~~~,.~~
devoluci6.n
.d~ ~orre9
p~n I ...'\.~
13. -Los
derechos
de solici·
IDternaCIO I ~~

I~:r;'~ en el serVICIO

Prensas de Imprenta
Motores en general

,

11m BENGOA
l~

___i¡¡i

HERMANOS

Tel. No. 198

·~Gl'NA IV

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

VIYrl.~1TA
_________ --------------~~~e:~~!D~IA~.~~~
! ;:;;;:;;~~::::==========::::::::::::::====;
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(1 Triunfo de los Motores Curtiss

NUEVA RORK, [CHi].-La Esos
prensil de Jos Estrl.d o!l

mi!!IDOS mo to res

son los
los inmensos
'tCurtis9 Cundor .. , naves con
cRpRcidad para 21 pa8a jer os,qu e
80n u8!1.d88 cn Iss pdncipBl es
linc89 aé re88 de traDspo rte de
J,lftSfljf', co rres pond encia y cargs
e n este p 8f~ .
Los motores <Conqu is t ado'
res»- constitu sen la. so l ución d e
un gran problema e n la sviH.·
c ión d eb ido s q ue d e ellos se
obtienen el m Áx imun de p o t en·
cia lid ",d CaD el mí nimun de
cons umo do combus t ible y e l
míoimun también en e l peso de
los mi s mos.
Ent re los innumerables m eno
sajes d e felici tAció n r ec ibidos
po r 11\ Curtb:ls , W ri ght se eocuentran mu chos d e loa jefes de
los cue rpoa d e av ia ció n lDilitar
de l o~ p 9.íse ~ latin o am e r icanos.

Unidos, Que impul san

as,r como en "general la de todo
el mu ndo, y especiAlmente la

alemana. dedican c'lidos elo·
gios Al triunfo qu e ha coroD ado
al DOX en su mKgnHico vu elo
A tr avés dl' l Atlántico y mlh lue
go en Su r f'corfldo en toda la
Amé rica. Triunfo que iodiscUl
tibl emen te cn grao parte se
debe A. los poderosos moto res
qu e propulsaron a la gigaotesca
nave aérea.
Publi cistas eu rop eos trataron
al principio de desac red itlu s
estos motores por el 8ólo becho
de que 8 r l\D de fabricación Do r team eri caDR y , boy diR, esos
m ismos publicistas no hao teni
do m1Í8 remedio que r econocer
los ma ravillosos res ultados obt e
nidos de 108 n ace motores Curo
tiss que no 80n o tros loe qu e
traje ron a la inm ensa nave aé rea
a este contin ente.
E stos motores constituyen
UD grandioso ~x ito d e la ingenie
ría modero8. S e les ha bautiza.·
do por la Curtiss con el no mbre
de c:ConquJst8dores~ y constituyan uns alterac ión e n cuanto
a su fuerza propulsora. de los
motores utili zados por los pude
TOS08 aeroplanos ti hidropl anoS
d el ejér ci to y la mari nü de 109

Estados Unidos, cuya in mcnBa

8

~slret:hez

GONORREA , da

y too

afección de
las vías urinarias, se curan

tomando:

Cápsulas GONOSIN
es el antigonorl'eico más afio
caz y b a rato . núsquelo en
toda. farmacia .

Depósito, FARMACIA GUS·

mal' oría SOn C u rti ss- \ Vrig h t~.!,!..'.f.:;
:; A:.V;,.:E::..:..'..:S::;a.:;I,:.
1 .:;M::,i;¡g,;u;::e",I.,-_ _

El del Dr. Dornier, i nven tor de
la nave, dice : «Capitán y d ota·
ción s ntusissmados po r el r o·
sultado obtenido d e 8US moto ·
res . F eli cítolo s po r e st e éxito.
D o rnie r . »Entrevistndo M r . GI\Y 'V.
VI\UgbAO . Pn's idente do la Cu ro
tiss e n P.. . o.:rSO D, N. J., nos hi ·
zo lss sip,'Llientcs d echtrR.cion es :
«Nosotr os
nos ~uns id e r Rmos
muy ~1\ tls fec h os por e l r es u lttl·
do ob te nido de nuestros moto ·
r C9 cn el DO X , ptl r t icu lsrm en·
t e en vi s ta de qu e se c ir cul a r on
much os rum o r e~ en e l !'lcn tido
d e QUO nuestros m o tores n o da·
dlln el r cstll tRdo n p etecido.
C u an do e l DO X se en con traba
en I nglate rra , se d ccítl. Qu e 109
m o tor es i ba.n n se r ca mbiados
por ot r os d e flib ri cació n ingle .
'la, r umore!! qu e más tflrde fu e·
r o n en flÍt ictllD en te desmentidos
por f.1 propio Dr. Dornie r . Por
108 r(' po rteB qu e constantemen·
t e recibía mos d el Sr. Hsr vey
Brpwton - d e nues tro t:ie r v icio
de I Dg~n iero s, Que h a estado
en la. na ve desde q tle ésta salió
de Al emllnia. - confirmlldos OlaS
tarde por el Comaodso ie Cbria·
tiaDson y por el Dr. Dornitl r,
s upim os qu e los m oto res die ·
ron p erfecto servicio en todo
mom ento. El éxito alcanzado
en el vuelo 8. través d el Athío ·
tico d el Sur y en su viaje de

AVISOS
ALQUILERES
OFertas
SE ALQUILA . Casa No 3 en la
12 C. P. Tiene dos patios y buenos
servicios. cÚR.EDlTU Y AnORUOJo.
Teléfono No. 914
!J PlliZA,s tapizadas lado calle
• - una interior comunicadas. alqui.
. t lanse juntas O sepa radas Preflérl·
Ee horubressolos, 8aAv. ~.No. G
POR t l30se al qu ilacasa central
... . todo confort. Daniel VtJl atoro R.
. lTeléfono 114. •

Tarifa:

I

LLANTAS

:Goo~rich
LAS

Silvertowns"

MfJOR~S D~L

Cuadernos

E

MUNDO

MenlJuaro de CuelJtione. Socia fe,': Econó·
micalJ, Finacieraa, elJtadí.tica., contabl•• ,
admini.trat¡vall e nternacional•• , ••ttÍ el
a venta en las librerías de Ca;"ino., Mata
y Centell y Joaquín Rodezno, Val" 15
centavo. cada ejemplar. Circula.n la
tercera .emana de cada mea.

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN
FREUNI) & Cía,
t

Busque

plÍ~ i o.

de
conomía

Il!!lted en cuarta

A

TODOS interesa

saber

Que lo. tapones de corODS PILSENER

de VIVIR lo. Avisos

" ,.

•••

son din ero!

E ~onó micos Clasificados.

La ",ucha demanda de la cerveza PILSENER
agotó la existencia de las nuevas coronas marca~
das . PILSENER· PREMIO.; por e. a razóD teDe·
mas que usa.r nuevamente coronas del modelo
anterior, las cuales gozarán del mismo premio.

S u r 6 Nor te por t odo el Conti·
nente Americano, I justifica la8
ra ZODes Q no tu vi e ron el Dr.
Dornier y sus ssociados, para:
usa r los motores C urti sB. Yo
f elicito calurosamente a l Dr.
Do rni er y a la dotación de l

Sirva"e tomar nota. nuestra. ap-:-ecia ble clientela.

CERVECERIA "La

DO X por el expléndido éxito

Constancia"

en su empefio.»-

H asta 10 palabras;
10.15 la inserción
Cada palabra adicional : '" 0.02
Por mes todos 109 días,
no más de diez palabras: 13.00

TRABAJO
PERMUTAS
A LQUILERES Demandas BOLSA DEOFeecen
trabajo

1;ENTAS

Sl!J 1'OMA. en alquller casa. pllra
fam iti a pequeiia, e:-:tranjera, prefe·
rlblementG)en los alrededores de la
ciuda.d. Dirigirse a. F. Zald afta·
Dávila. Apartado 59. Tel éfono 48
Interurbano.
.
I

NECE'Sn',4 NSE jóvenes acti·
vos para. venta.s . Fotol"rafía. y A!gen OPORTUNIDAD Cambio brl·.
Ilantes por buenas V6Cas lecheras
cia. Glbson. 230. Av. S ..No. 53 .
NECE,s LTASE gua rdián finca en E n este Dia.rlo info rm. rán.
t endld 1 culti vo hortalIza. Indispen·
sable presentar referencias 10&. Poniente [j i.

A U TOMO VILES

COMPRAS

PROFESIONALES

Ventas ~===_:-:-__

Económicos.
ClasitIcados
SE . VENDE

1 má.qulna de escribir car ro
grande ROYAL
4: 125
2
máquInas Royal ca.rro nor·
E~ MAGNl1i'I OAS condiciones
mal T .PO PIOA, casI sin uso
se vende un solar urbano propio
C/u
•
~ 150
para ed i ricar casa de habitación,
en zona hi glénic"" B9 de San Ja· 1 a.áqulna · calcul ar DALTON
con mesIta
~125
cinto de e ~ta capIta l. Entenderse
con el D r .Tosé Lá.zuo Arévalo .
1 protector de cheques
~20
- QUIERE - COmprarRa.d lo? 1 máqo in& escribir UNDER·
WOOD (10 tabuladores)
V éodol 'Victo r' sin estrenar.
Véalo, Ol~alo, Cómpre 1o.
tipO. ::.uB:DIUM ROMANUM
([nfomá. PatrlJ
1 caja fuerte pequeila
~ jO
-'YENDjjJll o's e ...:a.mpeón~Marcus 1 caja fuerte medo MOSLBB,
Masan NQ 1, usado en buen estado
nueva
~12á
V iuda Agustl n Al fa ra e hijos. 2 es\!rltorlo:3c!dro,sln uso e/u e 00
Son sonat e.
- SE VENDE motor de Gas Pobre 1 escrito rio para IngenIe ro
e 90
con silla de t ornillo
de 40 caballos en el Sanatorio N a·
1 Radloelectr. TEL EFUNKEN
clona1.
e 115
-D-¡:"SCrC"·U"S"Y"I"C"1""O'R·",-.P"o;::;c"'o::u"s"o"v"éC=-o· 5 tubos
e 45
dedese a O 25 Cfu.Aqu i en PATRIA 1 alto parhr.ote·dyná mico
se infurmará..
1 Radio FEDEHAL de baterlas e 50
l ventilador mediano1 nuevo ~ 2.5
ALME}lDRAS B raslletlas. an~ 1 ve nt ilador pequefio
q: 15
cuent a centavos libra. Con!iteria
1 escritorio de h ierro Allsteell
A merlcaDa. F ren te al BMalo.
pequello
. (:175

DE. F'. ALBERTO A RCU ELLO
Médico Cirujano
Y1iJRDADER.1 OCASION. Con L1J1fOSIN i L C'l 'l 'ROl!JX (i cilindros res usados Dirigirse' este Diario Especialidad 'Efl fermedades Niños
todo confo rt, moderna , alquílase buen e tado. ba.rata. Legación ue 1 ti 'cia] es: A D. R.
'.cr;10,,";,;.;';;";¡llre"p:o,0;Ón:;I"",,,n:;¡t".-iNi;'9C;i2;::4.,,-;,
casa grande, con R'ara~ e , amplia bo- Francia. 2;\.(', P. No. 5·5
GO J[l'RJ Iá. oml\ US4.d ~ . R egllla.·
EL DOCTOR J osé de Jesós ZA~
dega. agua abundante, higiéni ca ,
JT.BXDl!JlIIOS un carnl6n Chevro· estado. [nformt.tá.!l : 930 . Avenida MOR A ha trasladado su CLtNICA
asls mlca , ventil ada en la parte alt a. let de una toue lad a Precio de Gan·
de la ciudad. Situada Ca ll e de Me· ga, buenas condic iones. Venta de Su¿.g;;·)l~XI"ll'.d.~S~1iJ"'~b-r~lJ~la-n~t-e-p-.-. I ~t~~.c:}~é70o~;1ó~ la Calle Con ce p·
jlcano¡ NO 161. In form ará.n en Relo- gasolin A contiguo a Jaime Pascual. quefio, montado o sin mon t ar, si n
geria Alpina 'reL 204. t 175 00 men· eGa rag-e Fodl'Jo.
inte rvención com ision ista. Io forsuales, y un a casa en Calle Modelo
AU'l~~~lT.Q~.il'~l'L-'C~r~,s~l~er~c~I'n~c~o
"~o,,.===
1\944 de siete habitaciones. aslsmi. asien tos, vidrios plegad izos. a pla.· mará este J ' i.~.;;
OOJ.lfl'R.Ü;l:!J maquina cal cular
ca e higiénica. eSO 00 me nsuales.
zos ln formarán: la. (J. O N 9 GU.
ARIOS
~Ionroe ocho columnas. Oferta :i:
V E:N DJ~:iE dos automó\'Hes: uno A partado Posta l 55.
Crysler; turismo, cin co asien tos, -SE COMPRANlIst~.-n~t~.~s,~M~os~t~r••
EN LlCULUUA.CA., cfllle del casi nuevo: otro ma rca Ersklne
---¡¡¡-GANG~
~i ' j O ua ; OESU.A~·
Rio, Chaletlto. todo conrort, 40 co· lloooslna. cinco pasaje ros, casi nue· dores y 13á.sculas de Plataforma y COJ.Y l'laUO PL. I )'A OBltiPO, CA&A DORA 'ENGF;LBERG', una 1 archivador de color ca oba.
de h ier ro, '" gavetas
0175
lones. También casitas 501",s \' pie vo. Ambos de gaoga. ln fo rmariÍ. ~ev:~~d~rS~~r N:r.~Jl1~<;:~\~lÓa 23. La Libe rtad , está el pinlJoresco SEPARADORA CARACO L, dos
l.8S sobre calle pavimentada, clesde PATIHA.
BOMBAS para POZO. Véndese. Todo a pleclos baratfslmos. Para.
Sh')
lJ
lf.!.s.&'.rt
c~n~p·ra.r
u~a.
Gu'iade
R();,F.L
d~~
Ji'ARQ
".
diez colones. D. Villatóro R. T elé.
Informa rá. Casa. Mugda.
todo el lote precio especial. Iofor.
Electrecltlad na\\ klns n ueva o un· I A J.AUV~ 3 de t.~(l oS t&maI1 o'!,
n"'
as:C,-'n:Cu".~.
mará. PATRIA
da., de preferencia en castell ano. f?r1mdO,s, pteclos baJo~ lbarra h. -J)OS CASll'.:lS mode'~r"'
C","sC'a
UTOMO VILES
vas,
bien
construidas,
céntrIcas.
Se
I ( a le (oflCepclón N 9 O r
.
cu atro habitaciones am ll~bladas, se
Compras l.Ilrlg'irbc a PA·l· lUA.
vend en a precl ... s módicos. Véndese
I'lN1'f!RA: entaplsados, rótulos. también juego muebles caoba de
PIA NO Grotrlan,SteInweg marca
alquila. I-on este Dia rio informaran. -S~·E
::-·:-G
:-:·~O~
111::-1-:-'~J-:IA-:-":ll"'o-a-s-:-ter Ford. SE-(jeT}[PRA l3á3cula. usada.
Di rig-i r oferta a Pedro Soler e hijos etc. ufrezco garantl a, esme ro. hon· sala. Entenderse: 6a. Ca lle OrlenLe afamada, . véndese. In(ormará. GasaSE ALQU~ilIa. Buena," Buen esta.do lJiriglrse¡;or escrlto & Av. Peralta.. Tel. 1~.
. radez y puntuallda? en los trabajos N2 fiI).
Mugdan, Freund & Ot ilo.
.
"
que se me encomienden Ampllas
tiene patIO gra l de "on jardín, 22 1 "A'1.¡iIl:;;.ñ7.G,,-.:;;:1;;;'A;~1'.;R-:J:.;A::::.-;;:;;;;:;;;;;;;;:-;;; - ~-,,~ N E ;ESITA Ud UD ba.ÚI nuevo?
SR D~... SI!:A ~OhlPRAH. MUIO tt. recomend aclonesy buenosi n formes:
S10d. necesita Ull empleado. es
A .... N. N9· 21. ·ln IOlmes:
,sE YENDE o se cambia por so· Pase a La Marquesa a. escoge rlo.
" Crédlto r Ahorro" S A. TeL 914 cOI1\'enlente para usted rel- _.lerIO de gasollOa de - caballos! y un a. P . San t iago Torre:!. Calte concepción
CADORA
de
zacaLe,
In
forman:
~o. 126
~VENDE
finca. 100 manzanas ,
Ia.r
n·lstlco.
casa
n
(\luero
7.
Pasaje
rá pldamennte para que sus asuhtos
LOCA L CESTRICO pllra GHra· no s U!I'an de mo ra..
'fel. 10iS.
l!.'N ·IHJE1.Y.rlti cond ll'ione!l pue. Rodríguez (Pal o Verde) . loforrues: lo sie te minutos de la. ca pital , sobre
ca
ll
e
Nejapa,
~el
s cuad ras de Meji·
la
.
Calle
O
riente,
.:.
~
o.
c5.
ge. Se &Iqnll a, el que ocupó el
de hacerse te sn c,\sa de habitación.
CoSa:OrfD Pasaje f'obafias, medl3
S F{ VENDE' j1'ábr;l~c:':.=:'
d::. 'ipi:o:::st;::.:::s canos. A gua abu ndante. Tierra re(.
NSE1VANZAS
I nformará. Rogel io Jl[cnte rrosa:S.
Los empleados que por medio del
ti!.
ti
ntenderse:
Dr. José M . DO·
cuadra del Teatro PrIncipal. Infor. anuncio le acud an , serán en nl¡me
15 Av. Nor te 1'01 02.
73. C. O. No. OO .
mes: Calle Arce 1;t6. ~l'ls. 363 y l28. ro tan alen!. t u que Ud. podrá elegir Pll(o Jq': SOUA DEL t A Dg T.. A BOSA PROB ¡lU lJA la F:ntradll. ~ IO!~ J'OR JfO l'J YO de viaje se vende m( ngue7" la, Av S. y l Oa . O P.~Tel.
No.
4.9.3.
SE ALQUJ LA pieza deceDle al I ruejor· h¡ande llOY m \smo su Ensefianza de Uel Uanto y piano , que cota n de buen humor alas mié r u n juego de caOba, para comedor;
Informa.rán: ia. Avenida Sur No. av so econ Om ca.
~n~lIo CHile A...:.,ce!5
coles Alegres del Printip~1
UOH
ma¡::-oífica Radio - Electro· SE- VENDEN: P ianola Eléctric.
y Victrola, buena.~ Illarca~ , b Ha.ti
25.
SI p n R MEDIO DE ESTOS
I N/S'l'J'/'U/O "LATiNO AME"I "'CAstMrRE~ fin os Ingltlscs 50 la cVicto rJo R EI-15; una má.qulna slOlasl.-?l\Si regaltldas. E ~c rl ba Apar
CA SA COMOUA ,po r'clen colo· ANUNCIOS REALIZA LO QUE ~ l ('AN(;)1 ' .. k: n Sefj;:Ul ~ " pirrn arla . cortes d"tiutos. Snlo noved~des, eléct ri ca vi bra.torla, para mas,~jes; tado l~osta.l ~ 13! será inmediata·
y \'ados otros muebles. Más Infor·
n es mensu ales, en la Ha A venida BUSCA I" A TENGA L~ llON./ Habrá. Secc ión de hlnrle r~a rtell. ofrece Llbrerla Apelo
men te inforlUad.~o,-._ _ _ _ _ __
No rte No. 63. Infor mes; .Po rfiri o DAD. DE 'C~MON{CARNO':;. Lo.i Todos los alumnos rtlclblráll clase
J\GltNDASpamIU32.Alllla,;llIoque rpes:-liI. . A. N. NO. IS.
Méndez. Tel éfono 7·9-9.
.DA ~EH.A hierro esmaltado, casi
PUESQUERE'ilOSESTAR BIEN de Inglés.
allly.13a.il Ilere recibió la Libreri ..
FENDO Haul nuevo para. cam a.
La matrfcula se abrlr.l el 7 de Apelo.
A LQO 1 L d.;:,}C hermosa casa ~c"alet CONV~';NCIDOS DE LA EiI'JCA·
rote. B:uatisimo. Hable al '1'e éfo. nueva. Véndese mitad s U valor.
,
_ _ _ _ _ __
rnformes: 6... Calle Orhmte No. 26
céntrlc., 1&. A v. Norte, ce rca Mer. CT A DE N U ESTRA sECCrON Enero.
110 N o lO·N.
Directon:
CA Rl'J;.HA~ de ('ur, ro fi nas para
eado Emporlum In fo rmes: Alma. DE AN UNCIOS ECONOMICQS. ¡
PIA.NOS eléctricos para. Cines ()
'PHECI O;,'A Máquina. portlLtlt
Tona AIasferrer v. de Li nares
seilor~ y c J.balleros llegaron a la
céo "El Louvre". Te]. No. 1 00,
Rem lgton último modelo. oorople. Oantlnas . .Barat.isim08. S:1.nohez &
1\ \'enlda. Esp3ila NQ ;~8
LII)re Cl a Apolo.
(j"ooente nueva. Véndese de ~aJl ga . Oo. Mercado Emporlum.
SE ALQ UILA una casa nueva. en BOLSA DE TRABAJO
J,fUOJIA 0110S aplazadUb: ofrec~se -'C'-,,:' ''R''''r'''F.'C',Ric-:''''S-'d-.-c-,,-,-ro-p-. r-.-,·''la. En I'A'l'uIA se Informará.
Saota Tecla. Dirigirse a ' Cm'lol:!
N.
.
Ti b ' profesor de francés y IIteratura..In· jeras recibió la Librería Aoolo.
Duke enlamls!Da.
ece6ltan ro oJo forme ac¡,~u"I,='-:-:--===.",~_~~ TA LONAR10Spara. toda clase
MOT OR con caldera combinada Los Avisos Económicos
b~ A LQ UI LA.·La casa que ano '''';:'7'7.':-:-::-:''-;:;-:-~7'''::::::-:-__:-:- ACÁllEllÚ Di!: Mosr,OA I)ANTA CE· de recibos se venden en las oficinas seis
caballof:¡, prop io para despulpa,.
t erlormf nte ocupó la FaTmacla
LA btu DA EL/:I.:GAN'l'El oecesl. OILI A. Clases de teorla, 801(eO¡ vio· de ratrla
dora o beneficio de arroz l \'énr ese Son Leídos - Diariamente
"SOL", en la cv.lle Concepción No La buenas J)](Jdlstas. Trabajo Per 11 0, plano. can to. coros, ·Etc. Calle
CU ANDO Ud. desee un totog- ra. ~a ra to. Informa: Casa Mugd ..n .
tB.ln(ormes: ulH mismo o en la 4a manente. 2a A" . 8urN o 28
c'-:'i;·':',,¡-;¡;-:;-;;;;---;:;::-::::--o-==-..,- bado ordénelo a los Talle res G ráfl~ jj' reu nd & Cía..
Por Miles:¡de P':!sonas
A.veoJ(~au~nOJ!~~~1~3 Hemá. d
-8E1!Olt!'l'iJ, on conocimientos M~~~~p'~ic~l~a P~~ooall:odr¡~d~~iloo . cos Cis ne ros. 5a ('all~ OrIente' No. - EQ O P;'u""c;;o;;m;;:p;¡;le:¡t:;;o-;¡d~e"E"'s~t~e:;
rl;;;;-otl
..-TI ez
en el ramo de Mecan og raCla. y'l'a
. 'r el. 10. 1\ .
pl a nuevo., capacl'i ad plua. Diario 8
PAll A uF! l NA aJqullaSede!ip~. qulg.afla, ot rece sus servlcJos._ M--clEBLES
LAS mejorns obTas p&~ pág . se vende a.1 col;to. J U Ols neros. '=G rac iaa a estos pequeilo9
cho caaacéntrlca.lnrorm
a. Adrnlnls- J nformll PATlnA.
dlante" de Contabil idad O de SEVENDE muy ba ra.to maqui 8.Mncios, que cuestan casi nada·
fl
tra.clón de patrla"
'l'AQU I • M ECAN'"u"'G""R"A'¡;E'''IS'''''I'C¡-A
Venta. OoBlerclo, por abonos mensuales en narla.
completa.. loen lo para prod u
" -EN CASA cómoda pane alta co n muclles conocimientos de oflcl· JUEGO OOMI!'DOU caoba, un The Uo l versitl' .:iocletJy lo e. Sá.n- elr sesentu. qu intales dlarl08azl\car se btm h echo ya muchisimas
ciudad, alquilase habitación para na desea coloca rse, ofrece trabajos armarl o de lun'l, araíTR. eléctrica de chez y Oo. Mercado E.Jl poriu m In/arm a rá. en Fa.trla.
transacciones comerciales, con
caba llero- 9& .Av. Norte .N96
en prueba.
comedo r, cama' gramófono.
Nos 9 y 10.
A U~ A. cuadra. del Grupo Es ~9' griln ventaja por4 vendedo1'6s .,
tor el. 100 ALQUILO b. caS& Escriba a 1!'. R. U. Patria.
ue(,"a.cló n de F rdDcla 23. C. P. No
EN
t I
I
6 I
.r de Mejicanos 88 venden lotes de
N9 4 en 1& ' 9 ca.lle 'Ponlente contl·
OIt'I CJ N l STA desea colocación. 6- 6
.
I mp~es~ a pa.~!r:~~~cI' ~B! C~8~~
terreno, q¡ 200.00 cada u no. E nTieo compradores.
guo f&mllla 010meyer.
Po~ee c'onrclmlentos de contalJll t· - JUEGOMUJ61JLES. dórml torlo cu artos de a.lqull e r, Venga por el de
rse . Dr. ,José M. DOlUlnguez , la.
Goma lo 'E'unes
dat!o J 1", Diario PATH 1A.
caoba., barni z muíleca, casi nue ...os. 8uyO.
¿\, • ~. y lOo, C. P . T el. 4·0-3.
'j'E;oJKDo ll J)o4l LlImo~ com petente, Costaron o. aroj \'éndense por so!o
LI<:;OH E caliente y de la mejo r SE VEN DEN 2 mllqulnas slle n·
,
Los Avisos Económ :c ~&
A.LQ UILO OUART OS Um pl06, hon rado laborlo!!lO. Or recese llevar o. 400¡~."",;-rr="",,...,7'--~- caUd at! o se vende a q¡ O 16 botella.
legltlmu "Wl1con". Precio
Son L eidos Liariamente
decentes, baratos 1 bien cltUad<>a:. ! contabilidades por ho ra.. Dirigirse S -E VENDE un IJI~no cut nue· en la 4, Aue. No rt e N~);J, conr.1 olosas
bajo.
Escuela
Taller
San
Ratael.
VéanlOl en 1& 110 .l. S. NO61
PATIUA .
va en la Sa. Calle P oniente NQ 11. guo, 1& Aytncia SulcndQreflu..
Casi rrente al Cuerpo de Bomberos '
CONf'RU estantes v mostrado-

1;

rO~~~7:':;14:C;:':le"17c;;;a:;m;:p"'0C;d¡:;.-;M"a"'r:¡tC::-.-¡.
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Por MUes de Personu

fl----.,---------------------"
Reconocimiento del Nuevo

Depende de la opini6n

Un automóvil choca contra JefF."on CafFer;y
una casa en la" lOa. Av. Sur Ministro
Mr..JeffeTsson OAfferr:
de 10B Eltado.

~.

,.....__________--.1 nidoB en Oolombia, V8IUh"
ANO IV
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San Salvador, Viernes 18 de Diciembre de 1931

I No.t ,D8S

(Jca~ionando

En La Habana se Reunieron Anoche
los Cónsules de la América latina
0 . _ _ _ _ __ _ _ __

_ __ _ _ _ _ _ _ 0

_

de estrechar
Opinión Estudiantil Conlos objeto
vínculos entre los
Aparecerá Has t a p a iberoamericanos Sociedad
"Benelicencia
el Añ o fntrante Hotel Pla za de]s HabRna. Ou Pública"
íae;~

Anoch e se reunie ron cn el

Como se repite con insistenjcia que en breve saldrá a. publi

cidad <OPINlON ESTUDIAN
TIL~,

órgano oficial de los
universitarios, uno de los direc
tivos de la Asociación General
de Estudiantes se Rcercó esta
mañana a. nuestra redacción, s
'comu nica r nos que tales rumores eran absolutam pnte h lso!.

"OPINlON ESTUDIANTIL
saldrá-nos dijo - hasta el año
próximo. cusndo su publicación
sea autO'rizada por la Asamblca.
General de Estudiantes Univer
sitarios. Ahora, eD este ti empo
de vacaci ones. su ap/\lecimiento
ea imposible porque no se encuentran todos los ca mpa fieros
en San Salve.dor.
cM uchas personas creen que

puede editarse OPINION al
disponerl o asf la Directiva de
la AGEUS. pe ro ta l creencia
es infundada, ya qu e ·no todos
los cstudils.otes son miembros
de la Asocisción y meDOS pue·
den los pocos directivoB que
aquí r esiden-y Di todos juntos
-disponer la publicación del
órgano oficial de los universi·
tarios.>

------"""i'-----

•

ba, la mayoría de los R ep resentantes COD8ulsres do la Am eri ·
ca HiSlpons 3D Cuba, COD el patriótico propósito de e8t~blece r
trabAjos firmes y constantes en
pro de los intereses Ia. tinoameri canos y de estrec har los VÍDCU
lo~ q ue deben unir a todos
nuestros psÍses.
Se expuso dptall adamente en
dicha reunión que la mayoría
de los pudientes latino america·
nos conocen bien Europa. Estados Unidos. etc., pero descono·
cen la América L atin a. Casi
nadie se preocupa por conocer
los otros paises al Sur del Río
Bravo, casi nadie Be inter esa
por la industrio. o el comercio

No . .1 394, manej.do por el cbo·
t er Cf\rlos I·Jumb arto StllaZA r y
propiedad de daD Luis P az,
quien iba en ul ve bfculo, a consocuencia de correr a. excesi va
velocidad se dcsv ió, yendo a
choca r cont.ra la caSR No. 165
de la décima Avenida Sur, oca·
sionando loa conaig\liontes des·
perfectos.
La pared de la mencionada
C6Sl\ , que es propiedad de don
Alberto Pérez, quedó averiada,
además de la puerta y el balcón.
El automóvil s ufri ó la destrucción del farol delantero izquier
y

la rotura del cbas!,.

El seilor Paz, q ue iba en el
vehículo, res ultó con un golpe
cn 18. sien derocha. Aforturio.damente el chofer no recibió ni la
Dl RS leve herida, saliendo ileso
del dcsgraciado accidente.

Como a consecue ncia
de falta de qtlOruID. DO se
celebró la Junta Genera l
reglam entaria, se convoca nuevamente a todos los
sailares socios para el día
22 del corriente a las [.

.' Vashi ngton t IB. -La Cámara
de Diputados spguirÁ deliberan
do e~ta tarde sobre la moratoria, en vista de que el Comité
no ha llegado a una. revolución

SI\D Sa lvad or, d iciém bre
de 1931.

LA SECRETARIA.

al respecto.

Por

a ~ nerdo

La b o r i s t a:

-Partido

delegado del dr~'P~I~~~::t1:;:
de Etltado paJa
1,,' sitoación 'requisito que
indispe nsable
er al

9jecuti-

va de fecha de ayer,

fué nombrado Tesore- ,
ro lieneral de la l~"- .
El Teniente Oeronel e
pública, don Joaqn!n . niero
Pedro H ernández
Rodezno, confirmá ndoga, que bab!a .ido nn·mh,...1o
se as! la noticia q ne
Comandante
Gobernador ,,"nlente
dieran algnnos órganote, b. sido colloc •• do
nos .de la prensa local
mente en el puesto de
al respecto.'
la Sección de Infante,!a 7
tronadora, de J• .Inspección
neral del Ejército.

N uevo Cónsul General de El
Salvador en Estados U-n idos
El Asunto del
Tren de Aseo

Después de las Elecciones Municipa- Sao Solvodor, diciembre
les, sólo los "laboristas" quedarían de
"garantizados" a) en El Salvador PATRIA.-Presente.

cODferen.eias,. muy .complac.id03
El Comilé .Ceotral. PC~ • damos
ra noLicia • .noest;'oo léc·
ap rovecben o!rGarcla Morán' Ser á lasbore,en para
la seguridad dJ poder , amucho provecho de ellas.
Inaugurado en Breve ca Er stos
datos 108 hemos obte-

E. ,,1 doctor Franci."o Al".rado Gallego;

15

1931.

Sefior Director del

Díe.rio

Señor de todo mi aprecio:
Me permito dirigir a Ud. es·
ta comunica.ción para qoe,
cree convenien t e, se digne
c&bida. en su acreditado diario.
ya que ella 139 de interés gene-

'

Nacional-

\. .,ral.Eq~<~ll.2•.dj~~~II ·'i"~~~r~:~~.el~~·
Iidad aparccf(,
exteosa'jnformacióD
asuntos que embargaD las labo--:-._ _ _ _ _ _ _J
res del Tren de Aseo. Entre ~ 1a.s
.
aseveracionas que 516 hicieron
~ntoDceB, ~a de que yo ma·
Atrás del papelito hay un bien imp reso sello que dice:
<OOMITE OE~TRA L DEL PARTIDO LABORISTA. - nifesté ver61tfDente que " el se-

-

-

-

-

- VALE poli "UN ' BOLEt O ífE
GARANTIA QUE SE . DAR Á
DESPUES DE LA VOTAOION.

qu e

I

(' -

nidos en u~a audición de radio
En breve se rá ina ugurado el de la 8g' ,oCl& Kennedy. d. los
Comité eentrsl del g ru po pro s~ñores S~ncbez &; 00_ de eSla SAN SALVADOR.-EL SA LV.>
cIlldad.

Garcl8. Modio. que poatula
para. las próximas elecciones.
la csndidatur& de don Alejandro Gsrcia Morán para Alcal~e
Municipal de San S"lvador.
Presidente del citado comité
Jo se rá el señor don Samud C.
Dawson.

Don Joaquln Rodezno,
Tesorero General de
la República

-=-___ Habla el Sr.Penut

ri canas, y si queremos progre- I '::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::=; !.________
sar. si queremos valer, debe-I
mas comenzo.r por conocernos
entre nosotros mismos, por
a,9udarnos, por tratar nos.
A este fiD, resolvie ron los se·
fiares 0608U10'9 dar 3 conferencias por radio cada sem/iDs, por
medio do la O M K de la HRbana. a las 10 de la noche, hon
de la Ha baD8, principiando el
próximo Martes 22 del corrien·
P or una casualidad fue descubie rta. hace pocos días una gran
te el Cónsu l de Guatemsla. too
cando su turDO el Sábado al se· cantidad de tiquetes con la s ig u i en ~e leyenda:
fiar Gallardo, representante de

México.
Siendo de gran interés eshs

a El Salvador en nn aviÓ!(
de la Pan American

Sobre la moratoria

.p. m. ~n el local de Jo So·
ciedad.

de la. demá. nacione, indo·amo

Ayer a las 2 y 25 minutos.
poco mas o menos, el automóvil

do

NUEVA CONVOCATORIA PIRA LA
JUNTA GENERAL

desperfectos

J!~;'~'i~~~.:i;

ñor Alcalde bonificar!. l. deu-

_ _ __

• Como decimos arriba, la cantidad (lncontrada aeciende Íl.
muchos mil es de est os tiquetcs, que estaban siendo repa rt~os
por el Comité Central a. manos Ilenas,'pocosdias antes de la fecba
Berna, lS.-La Asamblea ha de 188 elecciones municipales.
electo a. Gu iseppe Motta como
Indudablemente. esto. <BOLETOS DE GARAN'fIA> eran
President.e de Su iza, ~or cuar· una de las mu chas idealidades tras. las cuales iban los famosos
ta vez.
líderes del c: laborismo>, tales co mo daD Pedro Linro MeléDdez.

Presidente de Suiza

--------------------------.------------------------~----

d!,". Tal aseve"ación ea absolutamente falsa y ma.licio!B,
ni el sefior Alcalde me ha
nada sobre el particular, ni yo
podia asegurar una COS8 que DO
estaba en mis atribuciones. Lo
olia si he obse rvado es que el
fG.otas ma de la bonificación ha
t enido en constante in tranq uiJi·

N O ha Sido Cambiado el Personal Las Plazas de Inspectores ~i~~R: d~; ;i::~ell.~~~e!¡ ;::~e~
Civil del c:/\1inisterio de la Guerra Escolaras gDirectores de i¿t~~c~::.\d~~~~~'I~: que a.!

--

.¡

(J

Refréndanse los
Nombramientos
El Poder Ejecuti va ha acordado refrendar los siguient.es
no mbram ientos del Persooal Ci
vil del Ministerio de la Gu erra:

o( icialía

.iJ[a.y01·

Don Pedro 1. P "rada, S p!1 l~ n·
do Oficial Mayor; don Francisco Alas M., Tercer Escribi ente; don Abj uho. tD. E spinos A. Pa·
Rado l : uuo V¡r'€' nte H er ná od ez
Quevc'r!fl, Al udaotA del . Paga.Pasa a Ir! ha. Wl(I . ~2((. col.

COHETE DE NOTICIAS
-~--

Lo.~

. pro'fesores ya no serán del mencionado I\ rtfculo, que
miembros de los Jurado:J
dice: c:debiendo formar parte
en Ciencias y Letras
como miembro del Jurado
respectivo el Profesor de la
Considen\D do el Ejecutivo materia>.
que la di s posic ión conte nida <>n
el articu lo 40. del R eglam cnto Nuevo Admor. del
de E.l H. meneq püra los ~ !' t u d ¡ a~ · Hospital Rosale,
tes oc Cicllcias y L etrAS. y 'n
el cua l Be d iClp oDP .qu e los pro re
El doctor don Est.ebaD Reyes
sores da 18 8 materias deben for- ha. sido nombrado Administra·
mar pArte de I,..q Jurados d r dor drl H ospital Rosales, en
E X S IlIt:1I
respeC c.ivoB, no btl sustituc ión de don Juan JOBé
dado los resultados que Ae tuvio Bhaih>z R!l.mirez, R quien,colDo
ron en mira, acordó con fecha es usual, Be le ri nd ieron 13S g rade ", ye r deroR'tlr la parto fiMI cias por los servicios prestados.

NUEVO COLEGIO DE COMERCIO Y HACIENDA
SECCIONES DIURNA Y NOCTURNA
INTERNADO - MEDIO-INTERNADO -

EXTERNADO

,
L. U'Btrícul. abierta desde el 4 de eoero.
Lao !.are•• ellool.re. d.n principio .1 18 dol mi.mo mes.

••

Del S al ZO d.

eJlUO:

EXAMENES EXTRAORDINARIOS.

JOlé A. Oranlel y Carlol Escalanle C.
_Local: 5a. C.l10 Orieote, N9 8

E.te dí. !oSeccióode Gobior
no e Inspección Escolar Hamó
a concurso a los mi embros del
Magisterio Nacional para proveer las' plazas de Inspectores
Escolares y Directores de la8
Escuelas de la capi t al, depar..ta.
lllunLal es y Grupos Escolares
que se encuent ran vácantes o
cuyos puestos SeR " desero pefia·
dos act.ualmente de manera iDterina'.
E l referido concurso se ll e vará a ca bo conforma ,d regltimcn
to q~e deada hace !llgunos dÍlls
publicamos en páginas ¡nteriores.
Probablemente se&. presidonte
del Trib,.lDal, el jefe de,J a Sección TécniCA, que eJaborar' los
programas resp ectivos.

Presupuesto Especial del EstR·
blcci miento, desde el dfa en que
A la penín,ula el' Liaotnrrng
ee haga cugo del em pleo.

Pasa a la ';0. pú g . rol. 3a.
ELHGANTISIMe,A

LlMOSINA NAS"
No. 2558 a sus órdenes. Plazuela Morazáo. Teléfono 1080

:=======--==_.-

SOLICITE INFORMES:
Diredore.:

•

El nombrado dovengará el
,u eldo que se5.1. el dotalle del

Escuela por Oposición

Compro leche e¡;cualquier cantidad
ELENA

11111141

s. DE SARCIA SOllES

lorll ' M,

15.-·Ial6/IRI 843

Tokio,

18. - Un.

brigad.

mixta ir' a la poninsul" de
Lillotung. La brigada eDv iad&.
de Koreo el 19 d••eptiembre,

agiotistas, es el de haber asegu
rado y aprontado f\ la viV8nde·

:o~I~~o~:j~d~~;II~ ~d:u~:b~~.

pa ra poder sostenerles la manu·
tención, y en esas condiciones
siguió dándoles de comer, inclu
sive el mismo que proporcionó
los datos, y quien es uno de
agiotistas. obrero y obrerista
hasta la cacha, pero que es to DO
obsta para que por un Jada les
muestre la sonriqa del bueo ca·
manda, y les hable de Joa "sa.·
g rad08 derechos del hombre"
ctc. etc. , y por otra. les tDu('q·
trilla garra sin iestra del ag iotis
ta. ... E 9te Baldado dfl L enin, se
,t> :-: dtó , 1 dia. de P"C'I) ni oir de.
cir qll O el€' d" bf ~ u .:J.. r 1,Io r últi010 en pI pH ~,' " !'1'1 f " hf'8do res
cou r\.·ci boa para h cilit.nr el pd.go y tavorecer a los pe rsonales
cob radores quo pierden tiempo
y el se rvioio sufre las coosec uen
cias. Conste que esto fue inioia-'
do po r el mismo sanar CootrAras, d1as antes. No se rá uns inconsecuencia de )08 set'iorca agio
tistas el no qu erer esperarso un
poco m&s, puesto q UD cobran

PaBa a la 4a.

col_

Dr. Napoleón Díaz Nuila
E.peciali.ta en .nfermedade. d. Ni"o.
DE REGRESO Di<) EUROPA SE PONE A LAS
ORDENES DE SU APREOIABLE OLIENTELA

T.léfono J

A raíz de la caída
pasado régimen foé
brado Snbdlrector Ge,nelralJ
de P ollc!" el Mayor KamÓ:1l1
Zepeda Aguilnz, . en
del Mayor Ricardo
ro, pero por acnerdo
ttvo de esta fecha

removido s'''~lstik:.;.i,,;~~.r..Q''.:il
Agoilnz.
Teuieute
liaray.

....- - - - - - - - - - - -..1
¡ ________..:....__....

El

RfY

de los

digestivos
e8 el

OP-OPEPTO
20 gota. de.p.
-laBcomlcl..

I PRU8BB:LO I

lNFOR MACION
Pa.ra cl1slquier inform e rc forente 8 enfermos dondl' egt én o
daysD estado asilad os t>ll el Hoq·
ditt\l. diriginle t\ Il\s Po rteril\~
respectivM: Tel~(ono de IR, po rte ría de homb re s No. 1; t eléro·
no de Id. porter ía de muje res
No. 7.
Las horasd e consultf\ pnm los
pobres son: po r la mafinua cn
ambas P orteriU B de '7 8 10. P o r
11\ ta rd e. hombres do 2 JI. 3 ~ Y mu~
jeres de 1 n 3 p. oo. La hora de
consulta para. los Diñas es de 1 a
2, l's pecinllD t:l nte.
En C' 9 dp u r~encit\ puede
:,ecurri r~e al HospiLnl !\ todB 8
horAS del dia .v de In noch e.
. A les necesitados so les pro·
porcionan bs medicinas g ratui·
'lamente.

PATRIA
Diario de Información

VIVIR
Revista diaria
PROPH:TA RIO:
~.... ¡bt)·tQ G-Ut: l')'(1 7'r iglll:' J'Os.
REDACCION :
.ti _ GII€1T a 7Viqt«:1·(.oS
Sn hl'M'tll

I~ [t'OR~L-\. Cl 01\

A lh-io Ocn-cía

ES:

F! a nlCIl ("Q,

A ugusto J1fO'J'utu

PitlO ,

Albalo O¡wP<lrrQ M.
DEl'On1'ES , - o ....U · lo:CClON
UF. Pltll1m AS

FranctsL'Q .Lldri(ín.

ADh!1NISTRA CIO N:

Adm:>r. y Gestor de aounclos:
: Mi!l\lel

,~111 gel

Chacón

ClRCULACION ,
A l f onso Cla1'á Solel·.

Saacripción:

Por mes
C. 1.2.5
Por un ..no
e 15.00
Nfunero suelto.
e 0.10
N;ómero p,trasa10,de un mes e 0.20
Número &trasado de más

de un mes

NUMEROS DETELEFOKOS
QUE DEB EN SABERSE
Policía de Linea, CO lllandan cia. de Turno, No. IH9; Policía
Judicial, No_ 192; Policíal\1unicipal. Ko. 569; Polida del T r'fico. No. 141: Cuerpo de Rom·
beros, No. 572.

050 AUDIENCIAS

e

PUBLICAS
EN LOS MIKISTERIOS
M im'ste1'io de Coben/ación y
D
Sanidad. El día Marte. y ,T ue.
I-=:...,r=....':"'::''':---,--,---,--\ ves de dos 6 cinco p. ID .
Ministerio d~ Guerra , Marina
1 2 3 4 5 11 ,A viación. Los días Martes y
Viernes, a cualquier' bora de la
6 7 8 9 10 11 12 mafi ana.
jJlim stci'¡c, dtJ lIacien/la,! OrJdi·
13 14 15 16 17 18 19 to
P úbl-lCO, .I1Idust 1'i a, y (]OUU;I"
cio.
Los sábados. de ouce a doce
20 21 22 23 24 25 26

DICI'E MBRE
L M M J V S

I

de la Dls6ann.

27 2829 30 31 ¡

M útÍsterio de [ust"llcción Púo
lAica. Los días lun es, mi ércol es

SANTORAL
DE HOY
Nuestra. Señora. de la. O., San
Victuro.
DE MAÑANA
T émpora. - Sautos Nemesio y
Cirineo, mártires.

y viernes, de tres a cinco de la.
tarde.
Ministerio de R . R. E. E. Lo.
viernes, de tres y med ia 8 cinco.
M ill ,isteJ'ü)

de B ClIejü'L'1lcia .

Los viernes , de tres y media a
cinco de la ta rde.
Min'istel'io de Agri/JIlZtura y
FARMAOIAS DE TURNO
Fomento. Los díns martes y juecentral, Moderna. y OrienLal
ves, de tres a cuatro de la t arde.
E I.ervício de turno. co mienza FERROC ARRIL ES
al .. OOHO bora. del día indio
INTERKAOIONALES
cado y termina a las OOHO bo·
(l. R. de C. A ,)
ras del m is mo día. de la. semana
De So! SalvKdor. Diariamente
siguiente.
Sale San Salva do r para CutuSiendo estos ser vicios obliga- ca y Estaciones inter mediarias
torios, es indelegsble y todss 7.20 a. m. Llega a. Cutuco, 5. 10
las farmacias deberán indicar en p. m., vice· ve rss sale de Cutuco
aviso especial Que colocarán en 7.09 a. m. ll ega. a San Salvsdo r
la parte exterior del estableci· 5.00
miento, cuaJes son las farmacias
Para San Ma.rcos L empa.de turno de cada se mana.
Sale San Salvador 1. 05 p. m.
FARMAOIAS TELEFONOS llega San Marco. Lempa 5.55
Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. m. Sale Sa n Marcos Lempa.,
San Luis, 1250. Ind ependencia., 5.108. m. ll ega Sa n Salvador
1204. A mericana, 3. Guada lupe, 10.05 a. m.
Internacional, Central, 23. L a·
Pa ra AbuacbaplÍn, Santa Lu·
tina, Sol, 182. Centro America- cía [Santa Ana] Zscapa y estana. 111'3. La Salud. 29.
ciopes intermediarias. Sale de
SERVICIO DE ASISTENOIA San Salvador 7.30 a. m. L lega
MEDICO GRATUITA
a Santa LucíalSanta Ana] 1.10
Jefe Practicante del Circuito p. m. llega a Abuacbapáo, 3.05
No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale
de Sa.n Jacinto, Br. Domingo de Zacapa 5.00 a. m. de AhuaB la 2 A V S No 11 8 u chapó n 8.45 a. m. de Santa Lu·
o noda;
1 p ' . 't d' 1 l' 1 da [Santa Ana] 10.50 a. m. y
na cna ra a omen e e a g e llega a San Sal vado r 4.45 p. m.
Bia de 8ao Jacinto.
Sen icio de t renes de pas' J'c · t 8 diO'
J e f e P ract lcan
e
IrcUl't o ros ligeros. _
No. 2 que com prende el Barrio
Entre San Salvador y Santa
de . Candelaria, Br. Arí sti des Lu cía y Ahuachapán. diariaMontalvo: C. 15 de septiembre mente exce pto los domingos. con
carro motor. Sale de San Salvade No. 47 .
Jefe Practicante del Circui to dor 1. 35 p. m. llega a Sant a
No. S que comprende el Barrio Lucía [Santa Ana] '1. 20 p. m. y
de La Vega, Br. Mig uel Casti . Abuachapán llego 6.00 p. m.
Sale de A buacbapán 6.00 a. m.
sale de Santa L ucía 7.57 a. m.
Uo: Pasaje Rodrí guez No. 2.
Jefe Practicante del Circuito llega a Salvador 10. 55 a. m.
Trenes Rúpidos entre Ssn SalNo_ 4 que comprende el Barrio
de San Eeteban, Br. Guillermo va dar, Guatemala y Puerto Barrio•. De San Salvador .ale lu·
Pinel: 3 O. O. No. 64.
Jefe Practicante del Circuito nes, jueves y sábado 5. 00 a. m .
No. 5 que comprende el Barrio Llega a Guatema la 6. 15 p. m.
del Oalvario, Br. Ricardo Po- ya Barrios s las 6.10 p.m.
BSda h: 11 Av: B. No. 50.
Sale de Guatemala y Barrios
Jefe Practicante del Oircuito para San Salvador todos lo.
dills martes. viernes y domi nNo. 6 que comprende 108 Ba.rrios gOB, de Guatem ala y Barr ios 7.
de la Esperanza y San Migue· 40 a. m . llega San Salvador 8.40
lito, Br. Angel Gabriel Doño, p. m .
Barrio la E.peranza, Mesóu AU DIENCIAS
PUBLICAS
Santa Elena.
EN eASA PRESIDENCIAL
JeCe Practicante del Circuito
Haciendo solicitud los intereNo. 7 que comprende 108 Barrios sados con ante rio ridad, las aude Ois l er08 y Concepción, Br. diencia8 son sefial8ds9 para 108
losé Antonio Oalder6D; Barrio dias Martes, Jueves o Viernee.
da Cuneros: Oalle del Tiang~J.
AUDlENOIAS DE
HOSPJ:rAL ROSA LES
JUZGADOS
&tu d. Caridad: bor.. de vi Juzgados de lo Oriminal too
lita loo di.. jueveo 7 domiDI/O" dos los d las por la tarde.
de 10. 12 a. m. do , a 4 p. m.
Juzgad"" de Jo Oivll ello.
loo di.. r ..tanteo IOl.monte de por las manan." el 20. por 1..
2 • 8 d. la tarda.
"'rdeo.
Para tu do _ión, _101 Juzgados de Paz, di.r101 ..f:
d. 10 .• 11 a. •. 7 da 2. , 10. en l. "'rde, 20. 30. J 40. en

tarde.

.

la_hila.

UTIL

LLANTAS

"Goodrich Silvertnwns"

PRtCIOS ot VIVtRtS
DICIEMBRE 17

LAS

M~JOR~S

DH MUNDO

PREOlOS DE VÍVERES Y OTROS .......~~~
PIWDU01'OS DE USO DIARIO f-1.
Azúcar de primera, secada si vapo re!. l O. qQ.-C.O J O Lib.
AZÚCBr de primera. !lrR nulada
01. 10. q 'l.. -C.O 10 Lib.
Azúcar de seguod e, Rooarilla
5. 50 Quintal
el. 10. qq. -0.0 It L ib.
Arroz, ente ro muy blanco
Arroz, qu ebra dito
01. 8 qq.-C. O 10 Lib.
Aceitunas manzanillas
e 0.40 frasco
Acoitf\ de olivas españo l, latas de, Kilo
1. 25 e I u
Cuf é la vac.o primera clase. de 4.000 pi es de Rl t . O 25 00 qq .
Ca fé Ia.vad o de pri mera precio de exportación e o 25 Lib .
018. 00 qq.
Café lavad o 2• . cl•• e de la mi.m. calidad
Ca.fé tostado y molido:segun procedimientoB
0.50 libra
al eman es sin mezcla de ninguna clase
C 18.00. qq.
Oafé Corriente
O 12.00 qq.
CoCé r esaca de primera clase
O 0. 40 "
Cebollitns curtidos 8s(Juño las
C 8.00 "
Cacao de primen
C 3. 0.0 libra
Cacao en vol va, holandés
O 0.70 f•. 12z.
E ncu rtidos espafioles
e 2.00 lata
Eepárrsgos frescos, latas de 2 lib ras netas
sin mezcla de ninguna claso O 0.50 L.
O 8.00 qq.
Frijoles negros de la nueva cosecha
C
10 lib ra
PRINCIPAL
O 0.75 libra
Ga ;banzo~'eePB fi~I~~
O 16.00 quintal
Permanencia voluntaria.
" del país
e 2.00 libra
6 p. m. y 9.10 p. m. «Los Galletas inglesas clases surtidas
4 Diablos~, con Janet Gay· Ge latinas Roya l, para preparar rápidamente
O 0.50 pqte.
Boudines
Do r. Sonora, musicada, con Harina de trigo, marcaS extranj eras
O 3.75 arroba
tltnlos en español. 7.40 p. Harina criolla
C 12.00 quintal
O Q.Oti.c-u
m.
<La Canción de mi Huevos frescos
0.90 libra
Alma>, con John Mac Coro Mantequilla, crema
e· 5.00 qu intal .
mack. Canciones, música. Maicillo
O 18.00 fanega
Maíz
Tltulos en español. Do· Manteca americana, garantía de pureza, la ta
mingo noche. estrsno: <El
O 18.00 L. 0.50
de 35 Lib.
Proceso de Mary Dugan>, Mantequilla, de primera clase, paquetes
O 1.00 libra
de media libra
con José Crespo, Maria La·
00.50 ..
drón de G uevara y Ramón Manzanas
O
I Oy 12 cts. c·u
Naranjas sin se milla
Pereda.
9.00 qq .
Paptls G igantes muy buena clase de Guatemala
COLON
C 0.10 libra
C 2.50 c-u
iibra.)
Especiale •. 6 p. m. cMa Q~~sos de'~rema '(grand~9 2
e 0. 75 libra
ciste 'en los Infiernos. 9 p. Sagll perlado de la mejo r calidad
e 0.50 libra
m. <Más allá de Zanzi· Uvas

•

•

e

e

o

UNICOS
DISTRIBUIDORES

CASA MUGDAN
FREUND ro: Cía.

\ARI' ANA

Oiversiones Para Hoy

e

<LA BAILARINA HUN·
GARA> , da cursos de Baile
y GIMNASIA RITMICA
PARA ADE LGAZAR.

F. Melénclez del Valle
clases de impostaci ón , garan·
tizll corregir cualquier defecto en ]a voz. .

Dirigirse: Pensión Corona 3a. Ca·
lIe Poniente la. A. N. N9 19

e

y' +

bar:>, con Lon Chaney . Sá·
bada 26, inauguración del
cine sonoro con <Submari·
nol'.

Honorio Cam~uzano, Direc·
tor de la Banda de
San Miguel
No quieren que se remueva

al Director de Policía
San Migue l, diciembre 17.Buena impresión ha causado en
esta ciudad el rumor de que
don Honorio Campuzano será
nombrado Di rector de nuestra
Banda Regim en tal.
! Hanse verif icado con actividad los trabajos de I'ropagan.
da pa ra candidato. a la Alca l·
día Municipal. Solamente bay
daR csndidl\tus.
t Un ,.,"rupo de vecinos se
ha dirigido al Director Ge ne·
ra l de Policfa. suplicándole la
no remoción del Coronel Brnu·
Iio l sssi. Comandante de esta
sección. Confílln ser atendidos.
-LA N AOION.
:-;;";,;;"",;.;",,,;.;;..;.;;..;.;;...-.-----:

Otra atracc ión en el

Teatro

TIENDA <EL HOGAR>.
A. ROCHAO VELADO.

1 a. Calle Oriente N!, 14
frente actual edificio Hote,

Nuevo Mundo

¡,Rebaja en las Excursiones

I.
~I
ITambién hay rebaja del 2()O/, en los pasajes de 2a. I
I
A
T
~
N
e
ION!
I
~
I
~

tI 33 por ciento en los pasajes de
primera a Guatemala, ida y vuelta.

~

í:l
~

~

~.

~

I

Para gozar de esta rebaja, los grupos excursiónistas
deben ser mayores de quin~e .personas.
Oeben de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o social, salvadoreña o extranjera.

Principal

ftRROCARRILtS INHRNACIONALES Ot ÜNTRO AMtRCA

Que beneficia. al público

Que a las 6 p. m.
Se ofrece a precioa po'
pu/area
Con la encantn rlorB y m~
lodiosa zarzuela FOX

Toda en español. lnter pre.
tad. por JOSE MOJIOA y
MONA MARIS
Preterencia
Luneta Baj.
Lunet. Alla
Galería

O. 1.50
1.00

Siempre ofrecen facilidades al público.
~

PARA MAS OHALLts:

II Depar~~~~~ Q~~O !~~!!~O I Re A.

0 .6
San Salvado 1'.
Teléfouo l'IO.
0.25
- - - - - -_ _•_ _~~ll!li!llilJl••
M . .__[~~".#.,,"'..:. ~~~III. . .!:!

.
I

I
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~

I
!!l!

I
I

Domin g o 20 de Diciembre de 1931
Prim era Ma fi nee
Dominical

El Precio
de un Beso

I
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del "UI'~
Los Concursos de Instrucción Pública Programas
Musical Por

MUJER, SUJETA EL AMOR

"

L

de la RUS

Reglamento' de lo. Con· rio, a cuya resolución de' se sólo nno por hab~rse re·
berá estarss.
tirado los denás, antes o
Un cutis impuro causa repulsión ,
CU'BO' de OpoBición
Art.
209.-Dnrante
todo
después
de comenzar el ac·
onsegulrás un cutis terso y fragan te usando el
el Concurso, tendrán a su to, el opositor úni.co ssrá
. tratamiento de
CAPITULO III
disposición los examinado· sometido a las pruebas a
MADAME GIL
De /,08 aspirantes
res hojas de papel con los qne se refieren los Artfcu·
Es sencillo có modo y se compone de t res maravlll0608
Art. l3g.-Para tomar nombres de los opositores, los 23 y 24.
prodnctos, lo saber:
parte en un Con ~urBo de para haeer las anotaciones
El Tribunal pnede dis·
minuir prudencialmente u·
Oposición. los interesados necesarias.
CREME ANTJ.RIDES
deben preseutar solicitud
Art. 219.- No pueden na de las pruebas o ambas,
Qu ita y e""ltr. las arrugas , vivifica
escrita al Ministerio.
formar parte del Tribunal: y se pronnnciará sobre la
y ltmpi a el cutis.
Art. 149.- La pres~nta.
lQ-Los parientes de un competencia del concursan·
LAlT V/RGINALE
cióu a Concurso eerá acom· concursante dentro del te. Este se considerará re·
Qui\& las espinillas y g rr.nltos,
pañada de un certificado cuarto grado de conssngui. chazado cnando resulten,
limpi a J cierra los poros dilatade encontrarse el aspiran. nldad o afinidad .
por lo menos, la mitad de
dos.
te en buenas condiciones
2Q -Los profesores part!o votos más uno en favor de
POUDRE TON/QUE
da salud para desempeñar culares de un opositor;
la declaración de que no noche de la " .. mi.lón
el empleo, especialmente
3Q-Los Directores o pro· reune las condiciones re· yorf. b.y. tratado de ,~~~~~~
Estos deliciosos e higiénicos polvos,
refresaD , perfu man y da.n al cu t1.s
por lo que se refiere a en. fepores del establecimien· queridas para el desempe· el concierto
d
la fra.ganria. de una rosa. .
fermedadss contagiaBas. o to en que se haya prepa· fio del cargo que se trata. ccon •• rdadera>
d
I
'
t
S.hemos
que
(Al hacer el pedIdo debe !.notarse
que, desarrolladas, puedan ra o e aspuan e; y
Art. 279. -En el ca80 arit,t•• y otro.,
el color de polvos que requiera cada cutis:
tomar tal carácter.
49-Los directores de los del Articulo anterior, como .e encuentran la...IEor,iw
Para. rubia, blancos y chalr.
Pua trlguei'ia, rachel y melocotón , que es el
El certificado lo expedi. cent!~s en que presta S03 también en el de que el as· tilde Poni.gua
M.or..ed,otI
color de moda..
rá, en esta capital, 1.. Di. serVICIOS.
pirante no concurriese a V:iaud,.e proponen
ara trlgueí'ia obscu ra, oero) .
rección General de Sani.
Art. 229. - Tanto el exa· las pruebas el Ministerio r1e de e.t. ol""e de a~.~icionlot.l
Mandarem os, por paquete postal, el tratamiento completo
i.. r
dad y en los departamen.
minador
como el concur· podrá
r·a1fatlca
con el modo de usarlo a quien n OB remlt!. cinco dollars, a
.
t.
.
.opta~ entre hacer de ISeboProdPonenleUo.
a r e cu tura art
la siguiente dirección:
tos, los Delegados de dIcha s~n e con qUIenes se rela· lDmedlato nuevo llama· medio de l. R U
Dirección o el Médico Fo. ?lOnan cualquiera de los miento o proveer el cargo que .er' moy bien - •.
RODRIGUEZ HNOS.
rense.
Impedimentos del Articulo interinamente por un pla. el público.
Pi Y Margall 86. Haban!., Cuba.
Art. lS9.-Para tomar anterior, están obligados a zo que no será mayor de Pr.obablemente en
(Unteos concesionarios para. la venta
parte en un Concurso se denunciarlo.
un afio.
conCIerto tome parte
en Arn ér!ca de los mara,'lIlosos
't
.
S f . á' h bTt . , I
T'
rf. de Baratte, la.
prOductos de
. n ru .1D a I I ~~lOn e
ranscurndo este plazo Mercede. Viaud y Matild.
n.ecesl .. ser mayor de ~he.
MADAME GIL)
clOcho afios y acreditar pnmero SI no lo hICiese, y se convocará a Concurso oiagua y don Con.tantino
Solicitamos represent&nte con buena eterenctas en sa
buena conducta.
será nulo el acto con rer· nuevamente.
C•• tillo y dób Frao.iOlCo
local1dad .
pecto al segundo. aunque
Art. 289.-Ni los oposi. Nav~rro. El pro¡rama
éste resulte vencedor en el tores ni con mayor razón pe.tl •• será algo notable.
CAPíTULO IV
C
' teodr' número de mli.lca
~ADAME GIL.
oncurso.
personas e~tranas a los t6cton., a l.' cual 900 ten
Del
T"ibunal
E
waminador
París _ Mlodrld _ H&bana
Con.cursos tienen derecho a cionad.. y la interpr.'an
Art. 169.-EI Tribunal
el examen de los 'tra. fielment. la.
CAPITULO V
Examinad.!r de los Con cnr·
Esto no impide que r.tta J .ellorit.
De
las
prueba8
de
eW(Írn~n88
.I.1IlU.,.'1i sos será elegido por el Mi·
Presidente del Tribunal han demo.trado en mucba.
•
Art. 23g.-Las pruebas pue d a ex h I'b'Ir 1os trabajos 8100e
••
SERVICIO DE VAPORES DE LA
~~ de
nisterio, y se compondrá
----------.--------un número de miembros de examen de los Concur·
a los concursantes cuando
§ que no debe bajar de cin· sos serán de dos clases:
como por ejemplo,
P una parte teórica, y desee,
§ co ni paoar de nueve.
explicarles los errores en Es el remedio eficaz
2~ una parte práctica.
Será Presidente del Tti·
que han incnrrido.
do dolor nervioso e influencial
Art. 249. -La parte teó'
ji! bunal el Consejero Técni·
Los trabajos escritos y
Se .vende en lo?" far_
I! ca del Ministerio, y 8ecre· rica de los Concursos cons· los prácticos serán leidos Dep6sltos: farmaCIas S O L
ITINERARIO
Jio!I tario, el .refe de la Seeción tará:
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) .
O expuestos al público en A..ME_.:.~_I_C_A_N_A_._ _ _ _ _-:
19- De disertaciones [de
de Inspección y Gobierno
el mismo acto.
SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
3
a
5J
sobre
los
,temas
co·
S Escolar.
Art. 299. -EI Ministerio Anuncie Ud, en
Art. 179.-Si el Concur· rrespondientes. Cada te· elaborará
~L1ega y Sal.
Llega al ~
Sale de
los programas
(anal
~ so debiese tener lugar fue· ma se designará por sor· para las pruebas de exa·
La Unión
Sa n Francisco
teos
entre
cinco
selecciona·
S
ra
de
la
capital
de
la
Re·
Dec. 10
Dec. S
Nov. 2S
' SURINAME
meo, y a cada convocatoria
Dec. 16 \1 pública, presidirá el fun· dos por el Tribunal dentro a Concurso hará publicar
Deo:. 12
. Dec. 2
LA PERLA
Dec. 24 ~ cionario q ne designe 'el del programa respectivo
Dec. 19
Dec. 9
' L1MON
que el Presidente habrá e·
~ Ministerio.
l! Art. 189.-EI Tribnnal legido previamente. Cada
(*) Estos '¡¡apart s t1"aen cu-rg{( ?Oejrige'rucla.
~ no podrá fnncionar en nin· disertación no dnrará más
~ gún cuo con menos de cin· de veinte minutos;
SERnCIO POR P UERTO BARRI OS
29 - Dé un ejercicio escri·
~ co miembros.
S ed idas paTn New Y ark
Además, será necesa.rio to y para su preparación
TRASBORDO PARA EUROPA
:::: para que actúe en la s prue se concederá un término de
protejan sus gal.It'ga
"',
.
~ ba. prácticas, que asistan dos o tres horas. Cada
Dec. 9
A ORlEN
Dec. 5
~ tres de los miembros que concursante, para esta prne
D ec.1::)
SANTA MARTA Dec. 12
nados u s ando
Deo. 22
TI VIV ES
Dec. 19
~I co?~urrieron a las pruebas ba, se procurará que se ha·
Ile en una pie.a o solo; y
~ teorlcas.
Salida3 paTa New Ol'leans vil' H abana a
las marcas de
39- De uno o más ejerci·
~
Art. 199.-EI Tribunal
CARTAGO
Dec. 9
~ se elegirá, por lo menos, cios prácticos correspon·
ABA NGAREZ Dec. 16
seguridad de la
~ con diez días de anticipa. dientes al programa, curso
CARTAGO
Dec. 23
~ ción y eu integración de· o grado.
casa
Servicio regular, rápido de pasajeros y carga de la
§ berá darss a conocer a los Art. 25 9.-La parte prác
§ concursantes que lo sollci· tica de los Concursos se ce·
GRAN FLOTA BLANCA
~ ten , a fin de que éstos pue· lebrará en el plantel que
Oficinas, "olel Huevo Mundo.. 1eléfono HQ 1292
dan hacer, por c~ usa pero designe el Presidente del
Tribunal.
.."'y.l'""".I',.'-="''''''''''~.c"".IA,,''''''''''w~,,.,.. sonal,
las fundadas.
recnsaclones que
juzguen
Estas pruebas prácticas
PARA MAS INFORMES:
Las recusaciones se en· cons.t arán de tres a cin co
.
tablaráu ante el Miniete· lecciones de quince a trein·
, ._ _¡¡;_ _.'I_",'.I'.I"'A''''''''''''y,.I'"",.I',.~_
. . .,''''1I'_,_U~ ta minutos cada una, dadas
Roberto Geissmann •
a las clases correspondlen·
Apartado No. 14
tes, Bobre temas compren·
San Salvador
dldos dentro del Pr'Jgrama
respectivo, Mrteados en la
misma forma que en la
parte teórIca.
Cada tema práctico
control de .vol~en y tono. e~celente construción y
vlrá para todos los ODoslto·1 ¡--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
fldehslma reproducclón musical.
.
ii! rea. Loa miembros
bunal ejercerán 1..
niente vlgilancl. p .... que
Ante. de comprar un radio pida usted una demostraci6u del
loa concuraaDtes no prellOln·
PILOr, la fábrica d. radios la más grande del mundo.
cien los ejercicios de sns
rl v.les ni se enteren del tema. Este será revelado a
cad': aspl ... nte quince mi.
que quieran pal'Ucipar eD •___., ;'(j. ;,~;.t.....,.
(Zona Oampo de liarte> habltaollti
nlltos aDtes de que deba
empezar la prueba
J comida, 8n oompllllfa _
lol8
3calleP. N927 que p~eda preparar1l8.
EL OONVEBTlDOB PlLOT d••
Arto 269.-81 en el led~ 1... mlllllU ooDdloloD-. .......
Tel. N9 904
yQnlu OOllyl.... 10 radio ell UII
gundo llamlldo a OoDCUlIO
al 'reléfoDo 8-9·8 eS al Diario
IOptrbeterndiae d. Olida oora
no .. prelMlDtalMl IIIÁI
aD_ delllO del a -.
UD 1010 uplraDte o qD.cll•• " _ _ _ _ _ _~;;.:..::;,.:.:..::.;:::.:;:._ _ _. . .
•.. y sujeta. la juventud con la. bailen de tu cut!a .
Un cutis aHugado denota vejez.

--·r·....,

v""".,.,.,,,,,,,,,,..y,.I'.I'.I'.'-v',,."'IIIIa"'""" .,........
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VIERNES 18 DE DICIEMBRE-1931

Encuesta entre las señoras y \DEL V AIVEN SOCIAL'
de Ahuachapán - las señoritas de S. Salvador 1---.
. . .;.- - - - --.--'
!.'lIfermos
ViaJero8

DEL

TER R U I"J O

Se pide que permanezca en su empleo don !Antonio

Qu ii~

no S ., Jefe del TelégraFo. - E.perase con imp aciencIa
al nuevo Administrador de:Rentas. - Entrevista con el
nuevo Comandante Departamental, Coron el Guevara.

3 preguntas que deben- contestar las
colegialas,las solteras y las casadas

Ahnschspán, dicie mbre e8t a ca becera han 8ido r d·

LOS PREMIOS SON TRES, MUY ATRAYENTES

17. -Ayer tn vimos el a g ra· ci b idos co n ge nera l b en e·

do de conve rsar breveme n· p lácito . co n e xce p ció n d e l
U na en cuesta de gran d e Espectác ulos, co njuo'
te éon el nne vo Comand an- J efe d e Te légrafo s, d on An
f em i nista tame nte con el " El E s pec·
te Departamental, T enis n· tonio Q uij un o S ., q u ie n se trascenn an cia
te Coronel d o n J osé G neva· h a bia captado e l a p r ecio qu eda abie r ta d esde bo yen tador", que publica rá las
ra lit Caball e ro cn l to y d e t odos los q ne tnvimos e l e sta ciudad . Se trata de r e8 p ltestas qu e sobre e l a·
discr eto, n os r ecibió a ma· gnst o d e tratarlo. La no- que las se ño ras y se ñoritas sunto r ec iba.
Todas las señora s y Be·
blem ente e n s u d es pa ch o ch e anterio r a s u partida d e Sau Sal vad o r, incluyen·
oficial , qu e ac tualm ente lo le fué o b sequia da un a sim· do las colegiala s, e xpresen ñ o ritas qUA expresen S UB
Uene instalado en el cnar· pática fi esta eu la Sacie· s us pontos d e vist a sobre puntos de vista sobre tan
tel de esta cindad ; nos di· dad de Empl ead os de A· las s iguientes cuestiones, importantes cuestion es, encontrarán eco de sus sBnti·
jo qne está dispnesto a se- huachapáu, d e la que fu é de verdade ro interés :
1°_Que diferencias con- mientas e n la pellcola "Mac nndar los bnenos propósi- mie mbro impo rtante e l Sr.
ll
t os del señor Presidente , Quijano.
Pero no com- sidera que exist e n en tre la má , de. Martinez Sierra,
que
se exhib irá la semana
Escuela
y
e
l
Hogar?
E
sta
eral. MarUnez, en sn p o li- prendemos p o r qu~ el Sr.
, tica de má s hechos y me- Director General de l Ramo p regunta. como es natural, próxima en e l Teatro Prin·
nos ofrecimientos : 1'e8, 1¿on en lug ar de estimular a los deben co ntestarla las m aes- cipa l.
Para las trionfadoras en
~"l'ba. Por de. pront o se bueuos ser vidores se les de- tras y las colegialas.
2Y-Cómo s ueña BU ha· tan sugestivo con curso, S6
encuentra s umame nte<' ocu- prime en su profesión de
pado en los asu ntos re la· telegrafistas. Decimos es· gar? Pregunta que r espo n- h an designado los signientes premios:
c lonados con la Hoberna· to po r q ue t eue mos co noci· derán las solteras.
U na ta rjeta con vel n te
Sq-Con sid er a Ud. qoe
ción Departamental, cargo miento q ue e l Sr. Qui jano,
que le ha sido discernido que t an destacada a ctu a- se ha realizado su ideal de entradas a preferencia.
Una tarjeta co n qnince
de manera trans itoria y ció n tu vo en los pasados vida en sn h ogar! La r es·
para mient ras e l Supremo so cesas, ha sido designado puesta queda a cargo de entradas n preferencia .
Una tarj.ta con diez e n ·
Gobierno d esigna al G o b er· p ara ocupar un puesto de las casadas.
Esta encoesta, que como tradas a prefrlrencia.
nadar propietario. T a m· m enor categoría que e l que
Dichas tarjetas serán vábién co nversamos con el desempeñaba. Ojalá se rec· antes decimos, es de verdaseñor Mayo r de Plaza, Ua· tifique y se hag~ jnsticia a dera importancia para el lidas desde la noche en qne
pitán Bolaiíos, quien está quien es c umplen co n su feminismo nacional, la a · se exhiba "Mamá " .
animado de los m ejores deber.
propósitos e n bie n de la o·
- El público espera con
ficlalidad y tro pa a sn man impaciencia la llegada de l
do; desde Inego se nota en nuevo Administrador de
El automóvil número 2111,
.
R
Viene de la l a , 'Página.
el cnartel un ambiente de entas, pnes se cree qne
maBejado por Inocente C. Palo·
mo y la camioneta número
camaradería y j ovialidad con este cambio m ejorará Otro choque.
que no existían en t iempo la sitoació n an g ustiosa de
Ya soo vario. los accideotes 2205 , manejada por- el chofer
de los Jefes anteriores, los empleados qoe tienen de tr~fico de que hemos dsdo Enrique Fajardo, chocaron en
cruce de la décima A'venida
quienes con BU hermetismo varios meses d e r ezago. Ya noticia en nuestras columnas. el
Norte y 7• . Calle Orieote, que·
hablan cerrado toda comn- 8e percibe el S. O. S. de los en estos último. dias, pues ban dando el automóvil con la rueda
ocurrido con UDa frecuencia. des· delantera, el guardafaDgo y el
nlcacl·ón con el mnndo ex- po b res aerVl'd ores d e 1a N a- acostumbrada.Aho
r..e trata del
teríor. Felicitamos a los ción, sobre todo de los maes cboque de una camioDeta y un estribo derecho completamente
nuevos Jefes del 79 dé 1n- tros de escnela qne hace automóvil, del que .fortuoada- averiados. La camioneta. resul
también con desperfectos,
fantería y les d 9seamos el muchos días vienen e.pe- mente DO bubo Dada de grave· tó Ambos
choferes tuvieron la
mayor acierto en sus labo· rando pacientemente el pa- dad que lomeotar y . i .010 UD cnlpa en el accidente, ya que el
d
1
pasajero susto y 1&9 Daturales
uno no pitó y el otro conducja
re~ Todos los cambios e- go e sos soe dos.
í;¡:~¡~:. eo los respectivo. ve· su
vebiculo 8. excesiva velocidad.
' fe~tnados hasta la fecha en
Oo?~e8po71sal.

COHETE DE NOTICIAS

' Zamora, es uno de IOS buenos
Manuel "n t0010
estudiantes salvadoreños en el extranjero
A

A c'ontinuación trascribimos
una carta del Secretario de la
Escoela de Derecho de Costa
Bica, Licenciado G uillermo l\fa
b. en la q ae a8 informlL al Gobierno salvadoreHo sobre la con
docta y aplicación de nu estro
paieano Man uel Antonio Zamora, quien se halla estudiando des
de hace algún ti empo en aque l
Instituto. Por el contenido de
dicho informe puede dedu ci rse
que Zamora es uno de Jos pocos
e!ltndiaotes que DOS honraD en
el exterior.
San Jo.é, 26 de novie mbre de
1931.
Se60r Ministro de El Salvado r.
Presente.
Seftor:
En respuesta a 8U a'tent" no·
ta de 17 del mes en curso, tengo el gusto de informarl e q ue
el alumno de este plaotel. dOD
M.anuel Anto nio ZI\mo ra Ech e·
verrf&, de nacionalidad salva.do
r eria, acaba. de ~re8entar 108 e:d :
menes de fin de afio corrps pan·
dieates al cuarto a60 de e ~ tu
dio, habiendo obtenido en las
cuatro m&terias que lo campo btoD la nota de cMuy Bueno:Jo,
qu e 88 la más alt" con qU f' se
Cltli fica en 1, Escuela. Está

Pequeña enferma

preparado, por lo tanto, para
optar el titulo de Bachiller en
Leyes y cursar en seg uida el
Quinto y último afio de su ca·
rrera de Abogado.
Es muy satisfactorio p~ ra mí
8.1lregar que el scño r Zamora.
es uno de los alumnos más distinguidoB de la Escuela por 8U
conducta y IIU aprovE'chamien·
to, lo cual le btt. mereci do la e9timación y el aprpcio de BUS
profeso res y de la Dirección.
Con verdad ero placer mo SU9·
cn bo de Ud. obsecuente servidoro
GUI LLERMO MATA.
SecrE'tario de la Escuela.

fl Concierto de fsta
noche en la RUS
Los artistas q uc tomarlÍn par
te eu la. I arSIll isión de efl ta. noche
en 1" Radio Difu80 ra Nacional,
dedican el concierto a 108 esfor
zad u8 muchachos del dos de
DiciQmbre.
PRO G

R A

M A

¡-Rinconcito Jejsno, canción
mexicana, cantada a dúo
por la 80p r"DO eefiorittl. Ro
s~ O rt.iz Villacortll y don
R'l ftlcl A, AbreíCo, qui en
RcompafiHo rá a la gu itur ra.
2- La Divina Canción, cantal
con 8comllatltl IDiento de
guitarra por don Ra/no)
A. Ab rello,
3-M6sica Prohibida, canto
llar don Miu-u61 Ortiz Vi
Jlaeorta. Acompañamiento
8 piano
por don Fidtll
Polio.
4: - Verso! recitsd08 por don
Cniacencio CastellADos Ri ·

M.rinita Castro Angulo,
""lIa hija de 108 eSIJosoij
don Manoel Ca8tro Angula 1 dona Concha Alfo uso
dA Ca8tro Angulo, S6 en·
enentra gravemente enferma b asta el pnnto de t e·
un fatal del!6nlace. <
Del!6&m08 de todo. causón que la simpática Mari·
alta logre ea l var la pell.
VII!.
crisla q oe amenaza 5-EI RaDcbo Booito, caocióo
::'tellmlllarcon -u exi.teDc1a.
mexioana, dóo"Por Ja tetio-

_rae

-Nh--;-d ( b· d
O a SI O am la O...
Vi..,.e d~ la la. pág

Encuéntrase enfer tD8 la Sra.
do6. AlbertiDa L 6pcz de Que.
saLi a. Deseamos que su restable·
cimi ento se efectúe pronto.
x P tl deciendo una mol ~sta on·
Cerm eriad se encuentra la señorita Ben ilda Montalvo. Oj . l ~
qu e la simpáticR. enferm a recupere pro nto su salud perd ida.
x Un tanto enferm o se en·
cuent ra don Alberto MeDS . De·
seamos que recobrtl pronto su
sal ud y le desemnos toda clase
de feli cidades.
.x: Don Póstumo R ivas en·
cuéotrasc delicado do salud. Hacemos vo tos po r su pron ta. convalecenc ia.
x G rave mente enferma se ha·
lIa la Sri ta. Ma r!o Luz Agu ile·
ra. Que mejore pro nto son nues
tras deseos.
M ejorado8
Ha mejorado un puco de la
enfermedad que lo post ró on
cama. el seiior don Gustavo Galdám cz .

x El Br. doo Diego Cordero
so encuentra perfectamente bicn
de .alud después deJa ligera iD·
disposición q ue tuvo la semana
pasada. Nos alegramos.
x Don Sisebulio L6pez se encuentra en complete conva)eCUDcia. Nos alegramos.
:&: Después de
18 operación
quirúrgica a que fué sometido
don Armando Salinas ha venido
mejor&odo y hoy se encuentra
ya en completa posesión de su
salud, motivo por el cual le fe·
licitamos.

Celebracion..

P. r. Izalco se fu~ don Joeé
Moriil Ca. tillo.
x De San M iguel ingresa ron
doo G ilberto lbar,. y doo Pa-

trocin io Vósquer..
x De Sanho Ana vino don
Mauri ciD Ls.ra P.

x Para Sao Juliáo fue.e don
Br!\ll lio AraDR..
x 10l(resaron de Chalcbuap.
doo G c,"rdo HurtadO" y doo
Primitivo L. Méodez.
x Rumbo ti Sao Pedro P eru·
lapáo .e fué don Arturo Velá8qu ez.
x De J ucuapa. ingresó a esta
es.pital, en d1aa phsados, dOD
Rigoberto Rosales S.
x De Ber lín vino el conocido
abogado Dr. don Pedro Parad.
Alemán.
x De Tepeeoyo llegó don Elíall Moreno.
x Don Bonifacio Montes de
Oca iogre,ó de L a U Dióo.
OoncÍln·to8 bailable.
Habrá duraote los dia. 2Q,
22 Y 23 del corri eot e, eo el C....
.ioo de la ciudad de Saota Tecla, Illeg ríai mos conciertos bai·
lables. Darán principio 8. las 8
y media de la noche y termina·
rán a IIlB ooce p. m. Además, el
d~a 24, a las nueve de la noche,
se verificará un concurrido bai·
le de etiquata que, como todos
los afias. constituirá un completo triunfo socia1.
Sensible defu1lc'i6n
Falleció eo Nicaragua doña RoBita Moreira de López. Nuestro
sentido pésame a don Francisco Moreira TijerÍno, hermaDO
de la extinta y residente en éstL

El Dragón Chino
se Encrespa
De.alojan a lo. chino. tI.
Machiataai
Tokio, 1S. -Mil cbinos driD
cberados en la aldea de M.chiatsai fueron desalojados por
200 jopooe.es, después de UD
refiido combate en medio de un '
fria iDten.o. Hubo otro combote a 15 mili .. al sur de Onao
UhauD, en el cual 109 japOOe885
IDataron a 20 bandidos. Las &utorididee japonesas cont.inÚAn,.
O'rganizando el gobierno eh'U
eo Mancburi. y todo indica
que dominulin la provincia eco
nÓDlicamsnte.

, _.n' C ·
P
d d
í::p:lici:~a, alIa or e

dor; doo Gu,tovo Salmeróo,
El Subteniente Julio Cafia.,
ToJegrafista; don Luis Andino qu e fue uno de )08 miembros
M., Telefooista.
del Directorio Militar, ncaba
IJepa1·tam,ento del P ersonal
de ser nombrado Pag8.dor Gene
ral del Cuerpo do Policia N ocio
Don Julio César Monje l ler. Dal.
Escribiente; don Matia8 '3sntos
Alvarado, 20. Escribiente; don
Carlos Ramos, Escribiente; don
J. Antonio Alas, Escribiente. Viene lela la pál/ina

Lo mi.mo que -Turo»
PeipiDg, 18. -Cban¡r Hsueb
LÍang, ex Gobiernador de Maa
churi., ha renunciado en layor
de Cban¡r Tsoh LiaDg, ex Gobernador de la proYincia d.
Kirin. Cbaog Hsueb Lian¡r &omaró el mando de las trap.. de
Manchurill.

fl Asunto del Tren .•.

D epartamento de Intendencia intereses exhorbitantes y no se

haría n gran perjuicio coo ceder
De.pué. del com6at.
les el puesto. siquiera en ese
momeoto a los trabajadores. Y
Tokio,lS,-EI combate de Ma
. d I
d ¡ Q
hatsui terminó CaD la retirada
¡qué declt e a vivRn era
ue Oonciel'to
d I
b
recibe en pago recibos y devuel
e os c inos hacia el Noroe&'f
.
I
te, al anochecer. Del'aroD M
I
d
ve a 1 erenCl& en. pata hcon
Ayer tuvo efecto un cooc,·er. muert08 y dos pri9iooeros. Los
taoI e y sonllnte, 810 que aya to b,,' la ble en el lobby del Ho . .Jllponeses tuvieron cinco muera
I
é
en
esto
cargo
de
inter
s
a
guno.
tel
Nuevo Hundo. SegLu o datos toa y oc b o berido9. Las fuerD epa'l'tam,ellto de Justicia
Ah
-1
. ora ~U1 s1 e ra que e seBor cro que hemos obtenido estuvo ale- zas japonesas se reconcentra..
Don Héctor Alfonso Rubio, DIsta, SI es Que ve rdad eramente g re y animado
d
tuno.
" d'19B. s1.
-.:.r~o~o.:e:::o~:::ir~e~c~ci~ó~o~a~T~i~ch~l~iD~~~.:.__.
•
Escribiente.
qU .iere ser "
opor
1
se justifica o n6 tal preferencia;
JJepa1'tamento de S anitlad
y si mi actitud en beneficio de
M i lita1'
los tra.bajadores es digna do cen J
sura, COOlO aparf'ce en la intor·
Don Celestino Ma.rUoez, Or- [Ilación de referencia.
Los pobres trabajadores SOD
. ORDEN E SUS
denanza.
víctimas actualmente de cierto
D epa.rtamento Topográf ico
jaleo, en que juega el interés de
Doo José Maria Vidal, O rde exas perar la paciencia del selior
nR.nza; don P edro Hernández l Alcal le y Jos interesos de 108
sgiotistas, amén . de ot ros...
Ordenanza.
qu e por el momento me reser·
ri ta Rosa O rtiz Villacorta VOl pues las exigencias de pago,
A. LOS
y don Hllhel A. Abrego.
si bien son manifies tas, tam bién
6-T.!rno Amers·Buzzi P eccia, los t rabajado rc9 comprenderá n
CI\Dtv por 11:1. 8tfiorita UOBa q uo esto obedece a oausa bien
TALLERES GRAFICOS
Ortiz V., COD a.compa6a· conocida y no a lo que a ellos
.
.
. ClSNEROS
miento a piltono por ol sofior Ins hacen creer. Conocida 11\ siPolio.
tuación financien de los dif e·
7-AnheloQ Hondos, CRnto por ron tes órganos gube rnamentales
el seflor RnfB. el A. Abrogo. en general. e8 htlsta cierto pun
8-Número de recitsción por to ridfculo y antipatriótico, y con re8er va 10 qu e se refi era al
el 8cfior CIl8tellllDos Riv8S. más en estoa momentos, exig!r Tren de Aseo, dond e 8 e está fil.
9........ 0 sale mfo, csnción napoli pago en h l forma. porque lit. mando una importante pelfoo)s. Jefe t/.el departamento '
taoa, canto por el sefibr Alcald!l. DO ., UDO Fábrica, 9ino on 1&uual S8 perfilttorán algunos ¡r.ne~"l d. Guerra.
Migue l Ortiz Vill acorta l un organismo su jeto a 19.9 pOSt sujetos de cuiÍcter popular.
El TeDieote Oorooel M. roeIl.
Piano por ... 1 81:60r Polfo.
bilidl\des de 109 mismos vecin09 Con mis mlÍB cumplidos allla. DO O.ld'moz b•• ido oombrodo
10~Allá en Xochimilco, can qu e la cODstituyeo-. Y 1\1 Beguir deci mieD tos, quedo de Ud. oo·
J
del Oeoarlamento O ....ra!
ción mericllnM., cRnto Ijar asf, se sieota UD proceJent.e que mo siempre, como au muy ateo de Ouerr. 01. 1 M Inl.tario. del
1&8c6oriLa Rosl\ Ó rtiz Vi · v8nd ria • trutornar tll orden to y soeuro servidor,
Ramo. Esta pla.. la d_ lII .....
lIacort. ~ dun Rafael Abr. odmloiat .. tivo en gene ral. El
nabo onlerlormon&o.l 001O~
¡ro.
público d..bo .ooptar por ahora
Víctor ~anu.l P.nat Ollllln AIIQ!rre,
DOD Victor Manuel MODterrosa, l er. Escribiente don Sal·
vado r García l 20. Escribiente;
do o Ge r.rdo de J . Olaoo, 30r.
EBcribiente; don Alberto Olsno,
40. E!cribiente.
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E N T E N D · EMOS

INCERTIDUMBRE
Creemos baber dpfi nido Sl1 fici en te mente, en nu estros \íltimos
artículos. 11' actit ud q ue 8. j uici o nu est ro puede y dehe adop -

JUVENE

Nocturno

~

e

E R.;,

Juvenecido

tar, en 108 actu ale-s m om ento s!. el pu eblo salvadoreño f rente
a los Pactos de \\·89hin g too: el p ueblo. decimos; hoy bastsn·

te bien representado por el nuev o Go bierno del Ge neral Mar
tín ez.
Pero el hecho mis mo de baber as umi do en t ao grsve problema
UDa actitud lo bastante inde pen di ent e y cl a ra p ar a Qu e n o se
nos tRebo ahora de pa rcialidad a favor do los referidos Trata
dos. nos fa c u lta. c reemos , pa ra e mitir un,," o p ioióo libre

:r

S

OY VIEJO, muy vi ej o. Estas cosas q 110 pa.~
SIlO son '!osas ddl pasa do. Soy muy vieio,
.. muy vi ejo; no logran despertarme entusiasmo ya, tQu é ven go hacer yo a este pasado de
hoy ~ .. , ,¿Por quó me torturo a rrastrando mis sentimientos por el dolor de lB incomprensión de este
t iempo ha mucho ti empo ido ' Yo estoy aquí, aqui
donde antes no comprendía, comprendiendo. Yo estoy aquí como UD fantasma de oprimido corl\zón.
¿ Por qué he venido con mi futuro a flor de alma si
no han de comprend erlo los f antasmas de ayer. jOh,
dolor, dolor de amor! Voy por allí mirando asombrd.do , nuestra ignorancia de ay er; Guerra, Peste,
;\luerte, ml:t.scarada de bor ror. ¡Oh pesadilla! Vol~
ved,volved la hoja de este siglo XX,que es como un
rin có!! osca ro y húmedo y maloliente. ¡Basta, basta,
basta!

ADIE i ~nora a cslns boras
en El Salvador, que lo
p residencia del General Mari!·
nez es perfectl\mente constitu cional. L oa mas notables abogados, entra ellos el doctor SaIazu, cuya opioión, además de
s u valor jurfdico tienfl un gran
va lor moral por las condiciones
ejemplares de honorubilidad de
q Ilien 1& emite, han demostrad o
q ue de coo{ormidtid con la
Constitución salvadorefia, el Gob ieroo del G eneral Martínez ea·
t ó denlro del ordeD l e~a l.
Ahora bien, si DosotrO!!l sabemos positivamente que estamos
d entro del ord en con!!titucioDIlI
y la voluntad aober aDa de El
Salv!\do r ha sancionado el mo vim iento, con el regocijo del
pueblo primero y con su acatami ento al nuevo orden después.
no debe preocuparnos·en manera a lguna 1ft, cue!'ltión del reconoc imiento de las naciones eXtrttonjeras.
Los reconoci mientos vendrán
sin duda a su hora. pero no debernos ped irlos. Se impone
hoy el comino de l. dignidad
para El Salvlldo r y est e DO es
ot ro que el de acogernos a la Doc
trina E!ltrBda, que no 8ólo marca,
dentro, del Derecho Internacional, la. ruta 8 seguir por los
países de América, SiDO que es ,
como si dijéramos, nuestra Doc
trina, la doctrina la tinoamericana, ·'a cual está en a rmonia
con nuestras asp iraciones de
pueblos li bres, con nuestra independencia y con el espiritu
de la Constitución.
La c-Doct rioa E!ltrada:., aco gida. con eDtu~iagmo por r epu tados internacionalistas, Asc ri tares y po líticos del ContineDte y adoptada con tal nombre
por el Instituto Americano de
Derecho' y L egislacióo Comparada, es la que no hiere la soberanía de los paises, paes lB anti gua de c-reconoci mi en tos:. coloca a. las Naciones-dice Estrada-en el caso de que SllS BSUO'
tos interiores' puedan !!er califi-

N

desi nterc!llda sobre el M unto Que boy qoe remos abo rda; :
asunto de trascend enM I import"'n ci8. q ue nosotros cons Idera
mas como DE REGIMEN INT~HN O , - esto es fu era de
toda reo!sción co n los Pactos de "' tls b ing toD -pe r~ q ue fatalmente hab rá do repercutir Ífl vorab le o des favorablemente en
el exteri or, s e ~ ún la orientación que el Gob ie rno se res uelva
8 da rl e, Y no debemos, en las actual cs circuostancias, desdeñllr tal repercusión eo el extranj ero, porque ello puede ll egar 8 infl uir de ma nera decisiva en las fluctuRcion es del
cambio,
No podem os nega r -porque es cosa ev idente v casi físictlmcnte
sensible - r o podemos negar que la gran 'mayoría del pueblo
salvadoreño , y desde Ju ego toda s las person"!:l se nsstas y de
SALARRUE
conci encia recta, apoya n en este mom ento a l gobierno del
G eneral Martínez_ P ero, precis~uD c ote porqu e no podemos
negar cosa t an palpable, tampoco podemos Di debemos cega rnos snte el hecho, no m"oos evid ente, de qu e aúo sigue flotaodo en el am biente política una ciuta desazón, una inquietud, un malesta r qu e D oJ3 entur bia. lB Datural al eg ría de los
p ri meros momentos, obligándor.os a esCrutar atentamente el
horizonte de mafiana, y s escud riiIar, ent re los sucesos de
ayer y de hoy , las causss de tal ince rtidumbre
El gobierno ft.ctua J es. pues, -lo repet,imos-un g~ bi e r no popular, como DO le btt.bíamos visto des pués de la desilusión que
qu e a todos DOS tnjera. el desgobierno de 10B primeros meses
del Ingeniero Araujo. P ero precisamente esta i nd iscutible
por Alfonso Rochac
p opularidad de su gobierno debe recordar al Genend Martín ez el o1'iqen de tallJalaln'a, que deriva directamente de
Índole mientns no se cubrieran
II
PUEBLO, Debe recordft rl e asimislDo, nó el deber Bino EL
los anteriores, y que se hacía en
DERECHO INCONTESTABLE q ue pOBee un' gobierno A NTERIORMENTE consi·
vista
de la situación penosa en
de rábamos el problema
pop!~lar, d~ verse cuanro antes en una posición legalmente
.. nclonad. y ratificada POR EL PUEBLO. Como también el del reconocimien to en BUS rela- que se encontraban las arcas Na
Pueblo tiene a su vez, nO'ya el derecho, sino el d eber de mani· ciones con la Economía. y la ciondes y a solicitud del Gofeshr Ii~remente, ~or medio de la Representación Nacional, Hacienda Públicllo, Seg uiremos bierno, Mucho esfue rzo le costó
a ese banquero honorable la con
s~ adheSIón al GobJerno que le ha de'Vuelto "u 1ibertad_ Adbe est e punto, ampli ando pormeoo
81ón que no~ot ros estimamos necesaria para que a 8U vez res que delibertldamente deja. . signRción de esa c láusula y más
goce el GobIer no, no sólo en t eoría, sino en la reali:ht.d de mos para esta. oportunidad. de una vez hubo de bablar fuer
lo.s btlcbos, de u_na completa libertad de acción, tanto 1'nte - Decíamos q ue en preseneia del temente al entonces Ministro
T lO'r como t~cte,.tOr .
desorden que privaba on el ma- de Hacienda.
Asi en esa forma, al galope
-Nosotros estimamos que al actual Gob ierno le conviene desde nejo de la Hacienda, las empretodo punto de vista, verse i nvestido le(Jalmente d el ' Poder 8as extranjeras estabaD alarma- DOS llevaba el Gobie rno delsefior
Araujo
hacia la depreciación de
por: la A flamblea ; y cuanto a[Jtes mejor. Y esto no en obse- das, puesto que veíaD venir la
qUIO a los T ratados de _ Washington, sino simplemen te d", depreciaciór. de la moneda Dacio I. moneda. Aun cuando de esl&s
acuerdo con lo f.> stabl,ccldo por l:!ueetn Constitución; no ya nal. Esa alarma tenía un legi- C08as se intentó hablar, la censu
ra cerró tod os los r ecursos. Hu
tratándos~ de un des lgnad~ o vIcepresidente que sustituye timo fundamento porque el Go
a un presldente eo 1 uga , SlOO aun en el ~aso de un presi· bie rno a todo traDCO queria obli bo una ocasión en que con un
del diario PATRIA
dente directa y libremente electo por el pueblo. En efec· gar a los Bancos a que le di e- periodista
bicimos uoa entrevista. a don
to, debe suponerse qu e un Gobierno, para ser absolutamen · ran nuevos préstamos. Cuando
te legal, por fuerza ha de recibir su ca rgo de algún Poder se fi rm ó el últlmo contrato uno Rodolfo Du ke, pero l. Censuro
público facultado especialmente para ello¡ y éste no puede de lca banqueros luchó por que implacable prohibió l. publica· l'
ser otro qu e el Co ng reso... ~o puede , desde luellO, consi- se pusiera una con trata en que ción de decla rac iones moy inte'
.
derarse .como <Pode r Pubhco:. al Directorio Militar, ya consta q ur ese sería el últi mo resantes y patrióticas.
Que era e~ t e UD Poder de hecho, pa ronó de derecho: legal- préstamo
se hacía de esa Pa,a a la lIla. páuin
rn.ente, ni siquiera existía.
Naestra opinión, pues, podría resum irse así. Para hacer desap~r.ecer tsa i~qui ~ tud, es& zozobra, eso malestar a que antes
hI C I[DO~ alUSIón , bas t aría con qu e se lle nara esa peque6a
f?rmahdad le2"al-que es tamb ié n, en el caso p:"eseote, sentn"elltat - de hacer Que se reuniera la A samblea, pala aproConforme al Reglamento Oficial las matriculas se abribar formalmen te el nomb?'amie1l to d el Oen &1'al Ma1únez co
uzo P l'eaid e'll te 0011stUu('ional de [rt. Relní ~Uca, Dada la po · rán el 2 de enero próximo y lss tares escolares principiarán
p_u lar idad de l actu al G obierno; y dlld !l. tambi én ItI. composiel 16 del mismo mes,No 6e recibirán 108 alumnos queha.ysn sido
cIón de la Asambl ea , cree mos qu c no httbda dificultad ninex pulsa.dos por su mal a conducta. o que tengan cuentas peD
guna ~ D obt ene r de fili a tal ratifi cación . Y en cambio las
ventaJas que con tal a probaci ón habria de obtener el G o· dientes con el colegio de donde procedeD_ Al efecto, en el acto
bie rno se ~íaD .inm eo~R~, .es pec ia lmcnte cn lo que res pecta fI,
de la matricula se ex igirá informe de buena conducta. y recibo
su con solidaCIón dc flDl tl va en el ex terior.
de sol vencia del afio anterior
Esto era lo que teníl! mo!! q ue dec ir, corno simrles voco ro~ que
somos de la opi oifl n plíblica irnpRrcia l y bo r rtlda, Noso L ,'ceo M ode1'11n
, Liceo 8alvad(Yl'eflo
tros, tos que no enten demos , habíamos de decir esto, públicfl'
L ·U1·S G. Oltapa?''ro
H. .iÍl1acleto Oow·t.
mente y a la lu z del c.HIl , porqu e los otrO!l. lo.q q ue entienden, no se atrev en a .bace rlo, o no q uie ren hace rl o, por tjmi
Oole(/2'o c Gm'cia .F lammco:. Coleg io c1{a1'í" I nmaculada :.
d ~z O porque nC? convlene,a sue i n tu res~ J!. Ojalá sean compren
R ubi n lL lJimas
L eón Guillermo
dldlls las ~ntenore s comlld enciones 'J O .iU ve rdadero y honOolegio c Santa OeciUa:.
Tado sent1do: e~to GS, en el de una mod es tll. y bico inteocio L i ccocSan Luis~ Sa1¡ la Ana
Dada. colaboraCI ón, r.on el único objeto de lleva r a oídos del
P bro_ L eopold o ltú'ñez
Pbl'o. José H enieltin eUii
Gobi erno lo que en~re corri llos se dice y 8e comenta; y de
c
l1zstit'ltto católico Orienls
p.ooorle, al m~ smo t.Iempo. en guardia contra la prolonga- L iceo F rallcisco Fer1lálldcz·
F tavio J ¡mé,iez
IL J. L eón Lacomb.
CIón de uoa lDce rtldumbre poco favorable a los inter ps€S
del pa~s, y a la que 8i n embargo fácilmente pudiera ponerse
i
W1tt'tuio
c.A
l1toni
o
R
osa
les:.
L
iceo
<San
L 1.lis- S ta. T ecla
remedIO.

EL PROBLEMA
DEL RECONOC/M/EN10

DR.

Juan Benl'amln Escobar
ABOGADO y NOTARIO

Asuntos CivllIS, Crlmlna!es,.Camerchls
Calle

Concepción, No. 55
Teléfono No_ 31

cad08 en cualquier sentido po"
otros Gobiernos, croicnes de be...
cho asumen una actitud de cTÍlica al decidír favorabl. o d_
favorablemente sobre la capacj.
dad de regf menes ·extranjorOl.
M~xico, CODsecuente con 101'
principios d. la Doctrina Eatra
da, ha continuado sus reladoDes diplomáticas con el nuo"!o
Gobierno de El Salvador OID
calificar Di preci pitadamena
[Ji a posteriori, el derecho qu~
tenemos para aceptar, mant&Der o sustituir nuestral!l au,or1 ...
dades, pue9 considera que el reconocimiento e8 una pr&ctica
:lenigrante por casnto que con ...
vierte a Ja Dltción que lo otorga
en jue2. califiCfldor de la c~n~lIc
ta de la nsción que lo -SOlICIta.
La Doctrina Elltrada eS, puea,.

Pa sa a la 1 Va. p ág ina

• Será Razonable

¿

que lo. .ueldo. de lo.
profesore., anterior_
a diciembre .ean ine,,"
Jo. en una bonifiCG'"
ción o en un arreglo.
con.olidación de .
l a deuda interna -

?

por

J. Víctor

Durán

EN

el Plan de economía
presentado a Instrucci6n
Pública por un grupo de notabIes maest ros, con bastante
ext rañe7.& he leído un p'rr.fo.
qu e a continuaCión e1pongG .
Dice así: cHecho el reajuste,
los pagos se podrlin regularizar y babrli derecho a' que 108
sueldos del ramo de InstruccióD vayan al díti. siendo TaZOnable que los sueldos anteriores
a diciembre ·se&D incluidos en
una bonificación o en un arre ...
glo de consolidación de la den...
da interna.
E3to ha alarmado y ha UCLm&
do mucbo Ja atención a 108 COIll
pañeros de lucha y de calvario_
Y con justicia, porque ese dine
ro que 1'1 Nación n08 adeuda ha
sido devengado en la!! aulas .1
frente de UDa multitud de
almas anBio ... de beber el pocO vino espirilaal que 1...
profesores podemos darl. .
ISerá razonable, po.., qua
nos bonifiq OBD 108 sueldos anteriores a diciembre, que ooa
.

,:::;;:::;;:::;;:::;;:¡;;::;::;;:::;;:~=::;;:::;;:~~P~a~8~a~a~l~a~·~I=V~a~':4~~i~"~"~

A los padres de familia

n.

A.G. T.

J. Benjamín 2avaleta
CIRUJANO.DENTISTA
A.llos E dilicio Eo!.

Avenida E. paña Ng 8

T.léfono 45 8

•

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y CIRUJANO
Parl<?s y Enlermeda~es de Mujeres. Fisioterapia.
Tratamlenlo de la Obe8ldad por la Gimnasia Eléctrica
Gen....lill&da. (Método de Bergonió).
Tol61oDO a.o.e 30 • .A v. N . No, 23

Em'lque L a1'drJ

JOl'ue lI"·l'tm·te

Dr. G. francisco,¡' illacorta
MEDICO CIRUJANO

la. Calle Poniente No. 38.

Teléfono

1302

Con.ulta. de 2 a 5 p. m .

DR· JOSE LAZARO A REV ALO V
AB OGADO Y NOTARIO

Za. Anoid. No. 29
Media cuadra al Bur de la
Librería Camino.

.TELEF.

2-4-4

(ARLO fRBA-MILAN

fslableónliealos QuillO
farmatéalices.

CARB/MAL
Magnelia al Carbón bismutad.. (Granul.. ,)
El concepto terapéutico que sirve de base a la prepa·
ración del Q¡\RBIMAL 8S el de ejercer sobre la mucosa d,el
callal gastro-elltérico una. eficaz acción absorvente, antiaép~
tícs, astringente, la. que puede resultar de su ma uillidad en
distintas enlermedade. del estómago y del intestino.
La acción combinada de los respectivos elementos de
este producto, juntados en una fOrmula racional, influye
belléficamente 60 188 runciones digestivas, las que regularif a. y restituye establemente a las condiciones normales.
En pa.rticular el CARBIMAL lleutulizB la excesiva aoidez
gástrica.:que a menudo sucede 8 trastornos dietéticos,detieoe
los procesos fermentativos anormales debidos a imperfecta
trasformación química de los alimentos y aseptiza el canal
in test inal, formando de ese modo un medio eficaz de terapéutica. causal de los estados diBrróicoB,
CAR"81l\U_L tiene un muy extenso campo de aplioaei6u
terapéutica:
Como nelltralizante de lo HIPERA CIDEZ GASTRrOA es
indicado en el ESCOZOR de ES'l'OMAGO y eo los TRA8TO~NOS
GASTRIOOB debidos a HIPERCLORfllDRlA .
Como o.bsorb~nte de 108 gases gastro-intestinales es
de suma. uti lidad en 18s DIBl)EPSlAS FER.MENTATIVAS, en el
METE ORIS MO, en lo. }'LATULEN o tA, en lo. DILATAOION DE
ESTOMAGO.

Como nn~iséptico dell canal digestivo, recomiénda.e
en los OA'l'AllROB ORO NrcoS DEL INTESTINO , en la ENTER·
OOLIl'lS, on lila DIAURBAS DE FOIUU INFECOIOSA.
Como regulador da Il10s {unciones dige~\'&s 8S indica ..
do en las DI G.E 8TIONES J~E[oI'l'AS con ESTA'§18 aÜTRloAS.
en elliSTHE'ÑIMIEN'fO cnONIOo, en el ALIENTO Fl-.ll'IOO, eSe.
El CAllOIMAL ha de Iomar. e con pl'tllereney. de.pué8
de las comidas, en In. do. is establooidas por el Módico se·
gún lns particulo.ric.lades de cada. oaBO,
P or lo general, la dosis nononl rora un adulto . .de
dos oucharaditns de l.. de calé, dos vece. ,,1 dla; para loa
ni iios la dosis 11eno do reducir.e oCRún 1" &<l. d. El remediO
puode lomarse tnl oual o bien desleldo ~ll agu ... o "...

.'
.
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¡¡AñO Nuevo . '.
I , ., Navidad!!
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II Fiestas,
~

I

Todo el mundo espera impaciente
estas épocas de grandes alegrías

cantos, bailes, 'risas en todas partes

• • •

.

"

,
..

Por qué estar tristes cuando todos gozan?

i

I!

NOSOTROS tenemos para Ud , la música sin la cna l no hay alegria posi,
ble, USTED es el árbrito , escoja el instrume nto de sn agrado, nosotros
sólo estamos para servirle II

BAJISIMOS

PRECIOS

HEMOS h echo una considerable rebaja de precios, de acuerdo con las
circu nstancias, Sólamente durante estae semana>, Es la oportunidad que
Ud, debe aprovechar II
SOMOS loo UN .OOS que tenemos un aparato para cada balsillo, y estamos
preparados en todo sentido, para dar eficiente servicio a nuestros favoreeedore~.

Ofrecemos el surtido más inmenso del país entero, en Viclrolas Ortofónicas,
Electrolas, Radios, Radio-electrolas, Radio-electrolas automáticas ! !
Marca "RCA" la mejor y más famosa! !

..
I

II

EL HABITO DE
LA "AMABILlDA.D
Simpatía ~e..!.a. Efect ..

I1: edL,ucación
amabilidad, e9 decir, la
externa,
tao indie-e8

~ pensable que SiD ella eeria in·

I
I§
§

comprensible 1, diplomacia, d.
la misma manera que no compreoderiAmos I~ caf.idtld 8i~ 80n
risas, y la oracIón SID humildad
S y modestia.
El bábito ?e la .corte.r. e. el
efectó más Simpático, constante
y generoso de la educación de
~ 14 voluntad que 008 viene im·
puesta no ya para evitarno8 el
choque COD quienquie ra, aino,
sobre todo, para someternos fiel
~ mentu a llis Jeyes que el sentido
;; práctico de la expe riencia nos
dicta como las más convenían· '
~ tes pl:IorB. el mantenimiento de l.
~~ paz y respeto entre 108 indivi· .
• duDa de UDa misma sociedad.
=- t En qué cOD!istir&. pues, que
iiI!! seso tan pocos 109 hombres ver..
iI daderams1lte corteses, sobre tado en familia y entre personas
~ .lIegado.l
.
i!!ll Redimida l. majer moderna
de rancios prejuicio! y elevada
~ al volo r pr{clico, podrá conce§ der al bOiDbre eu geueral y al
S padre, al hermano y al esposo
§ en particular. menor suma de
SI miramientos y atencione!l, pel'O
no podrá. ounca dispensa.rlos del
deber de tratarla con amabili·
l.I! dod, de la que está instintivamente sedienta.
~
No podrá oñDca pasar inad·
§ vertido el poco respeto que no
§ yA. la mujer joven inspira actual
§ mente a los hombres, sino la fal
S ta completa de cortesra y volun
tad para aquella mujer, q' pasada
J j por completo su juventud, e9 por
~ ley natural má. débil que un
bamare. Ni SU8 cabellos griséa
o blanc09, insinúan un rasgo de
cortesía en los lugares en que,
pados todos 108 asientos, se
ve obligada a permanecer de
pie a pesar de Jos embates violentos que su cuerpo apenu
puede sostener; y se la ve y con
iodeferencia 8e volteQ a otro lado. siendo muchll8 veces objeto
de la cartesia de una joven que,
repentinamente, poniéndose de
pie, le cede BU asiento.
qU&
se debe esto t me preguntaba.
«La mujer trabajando en oficinas, quit'ndole al hombre 109
medios de sostenerse, ha pe rdido todo el derecho da ser considerada como distinta al hombre
y puesto que le compite, que
sufra las consecuencias, consi.
derá.ndose iguales y exigiendo una cortes~8. que no merece:..
No clbe ninguna duda que las
frasu anteriores, provienen de
un hombre ofendido, antagonis
ta al movimiento natural, sin
cmnprenjer que, t.rabajando actualmente la mujer, DO es ya.
UDa carga para el hermano que
sostiene 8 la familia o para el
padre cargado de hijos o para
la madre viuja, y que el traba·
jo honrado defiende d. un matrimonio desgraciado. en que
la principal víctima result&ría
ser ella misma, o de UD mal paso del que quizá no pueda volver, o qué Se YO; que sigue ejecutando las faenas propias de
su sexo, rigu roalmente las más
de las veces, agegadas al trabajo por el cual recibe UDa ratrí·
bución no siem pr(' de acuerdo
con sus esfuerzos Jo conocimieotos, pero que casi siampre lIen,
una necesidad, Por supuesto
que me refiero a la mujer moderna que a fueru da lucba y
de sncrificio, sin salir do su con
dición de muj er decenta y hanuds, defilmde osa misma condición y no a la cdiz que moderni9tli~ que toma como pretoxto
l. ovolucióo del medio para con
vertirs8 en libertina.
J y oS q U8 oate sacrificio no
val. la pena de un. cort ..,r.1

§
!ti
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BUSQUE EN ESTA LISTA SU APARATO Y PASE A VERNOS:
Victrola
Vlctrola
Victrola
Victrola

Victrola Ortolúnica Portátil 2-55
de mesa 1-4
Victrúla Ortolúnica de Gabinete V-3D
Victrola Ortolúnica de Gabinete 4-20
Orlolúnica de Mesa 1~ 90
Victrola Ortolúnica Credenza
Victrola Ortolúnica de Gabinete 4-40
Orlolúnica Portátil 2-35
Victrola de Mesa 1-70
Victrola Ortolúnica de Gabinele 8,30
Ortolúnica de Gabinete 4-3
Victrola Ortolúnica de Mesa HO
Victrola Ortolónica de Gabinete 8-36 Radio R-7 SUPERETTE
Electrola Modelo B-60
Radio R-ll Gabinete 9 tubos
Radio R-9 CONSOLA
Electrola Modelo E-152
Electrola Modelo E-135
Radio R-43 Autogenerador, baterlas
Ra~io-electrola Modelo RE-16
Mesa-electrola Modelo T-5
Radio R-5-X RAOIOLETTE
Radio-electrola Modelo RE -17
Radio-electrola Modelo RE-75
Radio-electrola automática Modelo RAE -26
Radio-electrola Modelo RE-57
Raoio-electrola automática Modelo RAE -68

,, , ,
• •

•

•

,• ,•

Precios bajísimos, condiciones liberales, y sólamente durante pocas semanas

.

CARL.O S

c.A VIL A

Di.tribiudor RCA· Victor COl11pa ny, Inc,
E xclusi va para la República de El Salvador
San Sal vador
Telé/ono No• . lOO y 1019
CA SA SALVADOREÑA

Busque estas marcas y a nosotros
que s o ro o 8 8 U s representantes.

'A

ANGfLINO

VIERNES ,. DE

DICIEMBRE-'931Y~)iil.~IiI¡~ii·¡¡¡I¡¡¡·'iO:fr~r:; _______________-=".::~::GIJI,:::=~~ID:_

. E::l~P~r~ob:-:le~m~a~d~el~R~e1co::!::n~0::o.~~~IAÑGULO tHIL~NO Moralización
J'i<oM de 14 la. pág'na

L. dopreciación do la mon.·
d. 1 la d..... lori ...lón d. nu",
colón es l. reor P08H que le
puede 1I.lI'ar a Du.stro pal.; El
Prof.sor GutÓD J ezze,.n los
conclusiones ioclufdu en la con
sult. que le 80licitara el Ex·mi
·nistro d. Hacieoda dOD José
Esperanza Suay. dice labre Esto

'ro

qne uno solamente sería una fa)

·ta aiao que un crimen de le8~
Nación, el :iesorgsnizar la mo·
neda nacional. El Estado no pue
de tener crédito come rcial o a·
«ríco!. ni equilibrio presupues·
ta.rio sin uca moneda estable.
Una. moneda inestable desarro·

Ila el esplritu del agio y de la

mala especulación, trastorna 18s
relacion es de 108 ac redor es y deu
dores, puesto Que contntsDdo,
ninR'UDO de los dos sabe lo que
tendrá que recibir o pagar a la
fecha del vencimiento; ninguno
q uerr( hacer operaciones a pla.
zas. Los empréstitos públicos
se vuelv en imposibles. El agio
bace dessparecer la monlidAd
en las r elaciones ent re indivi·
.duos, cada uno se esfuerza, por
las variaciones de la moneda. lIa
cionsl. en realizar los mejores
beneficios, sin ningún trabajo.
El ah o rro se vuelve UD engafio,
puesto que aquel que economi·
ZI una suma privándose de ella
CaTre el rie sgo de no encontrar
el mismo valor por consecuencia
de la depreciación da la mon eda.
La inesta bilidad de ésta es UD
obstáculo para la constitución
de 108 capitales en el pais. No
se pueden eXAgerar 10B inconve·
nientes de la inestabilidad mone
taria. Ellos !Ion tan grandes y
tan numerosos que es meneste r
proclamar q ae toda política t en
diente a la inestllbilidlid mODe·
taria es el mayor cri men que
puede ser cometido contra la
Nación".

A todo esto DOS !leuba el Go
bierno de Araujo. Y ésto lo sen·
tian lascompañfas extranjeras,
y por eso es que han visto con
• agrado y como providencial 8 U
clida, y están esperando que el
nuevo gobierno rectifique tanto
error.
No creemos que ses posible

que los Estado, Uoidos de Amé

rica 8e empefíe en poner obs·
táculos a UD gobierno que venga a evitar el peligro de la de·
precisción monetaria que no so
)0 perjudica a 10B sslvadoreflos
sino que a todos los que comer·
cislmente están vinculados con
nosotros.
Esta!' son las rAZones psra
c reer que el:reconocimiento ven
d r' cuando dfl on~ mll.nerll os-

,,>n.ible lO .... que.1 nu ...o /lO'
blerno ••Iá reclifiCAndo 101 e·
En la .arla col•• H d. la IIHrrorea dol /lObi.rno anHrlor,
cuando lO palpe que 01 nuo"o ratura Indo-americona lO d.. ta·
.ioHma incrementa la economla ca blcla .1 Iur un trl'Dgalo
Do.lonal y logra lo diacipliDaoD r.fulll'.Dt., d. prim.ra magDilad: .1 trillDlI'ulo cbil.DO.
1.. fiDaDza. pllbli.al.
Claro .slá que para ..o...
ED.I ..tlrtice má. alto. la
C8si\. UD Ministro activo, video Ilraodiosa lillura de Gabriel.
t., técDico, acr.ditado y d. mu· Mistral, l. ml,lIca '.D.ual,la d.
cbo VALOR MORAL. La la· la bODda d •• esp.racióD. Hay
bor en este asunto el tao CODl en 8UB alaridos mesÍl{nico9 unl
pleja que oreemos indispensable mezcla ardorosa de anacoreta
encomendarla luna 801. ateo - Y de hembra en celo. El desee·
ci60 par. que Bata ee concrete parado aCBnto de sus impreca.
9010 a e80.
ciones tienen una pureza y un
U o periód ¡co d. l. localidad ag uzami. nto de pulial o de esta
insinúa. que el Presidente Gene- lactita. que vanamente bao que
nI Martínez Ilsuma la e.ten rido imitar BUS discipulas, hasde FiollDzas. Esa i08io ulci60 88, .tlnte mediocres en 8U mayor

_
ac.rtor con el camino. Hay en""
libro -Form .. del suello> UDa
'
b on da tropl' d.CIÓD,
un rODCO
rumor d••ol ..a, oo. desorbilada emoción. E. 8IIno, \lmpida-

Nn.... York, (CI8). -A f1_
del m•• do 011'0810 •• c.lebró ono
coD...ncitn do maestro. de b.lI.
.mericanos en ..to clud.d, COD
.
.
el objeto d. cambiar ImprealO'
D.S, CODocer d. nu..... modifl.
CAciones y nuo..o. b.lI.s in •• n.
lados, ..1 como .,tudlar la ma-

de lo. &il.

....

bre &al! .mlrada &11 I0Il .:...
dos Unlcloe d. celebrar. baI)ed.
108 do dos o ,.... ..n~_
monH, en opartamen- H _
r •
I _,_
8 ••probó,. aomo e liliiii rol de 101 baIles, ono de ~
H ID ..encl6n, de OOID.- -

mente femenino, sio lésbicoB oera de moralizar el efOI.tiro'». cuatro por cua'rG.

retorcimienloa ni fal... plru..
tao de prostiluta.
Quizá Do,otro. podamos ufa'
narDOS de lo, -Cintos de la Ma
dre> de Du ••tra Claudi. La .. y
de lo•• uave' y hondos poema.
d. Emma Po.ada, mi,traliana
promesa para nuestra8 raquíti·
CIS

letras.

E.to último s. d.be a oDa CODO
tante campafia que bao empren
dido tod .. la. iglesia.-sio di.
ferencias de r.ligione.- y la Li.
ga Morali,ta Am.ricana.
8e llegó a l. conclosióo de
que los baile8 cmás peligrosos»
Bon el efox.troV y los esones"

Eo el otro vértice luce el cubano,; p.ro .e aceptó tam.

creacioni8mo mágico de Vi'
cente Huidobro. Desgraciadaputeo Maria Monvel, Rosa mente DO ha hecho diRc1pulos.
GonzlÍlez, Rosa Garcia Costa y Su personaliata originalidad y
mu chas otrRS que siguen la @en
permitido,
pero
su recio influ·
múltiples
caminos
da mistralian8, han confundido sus
lamentablemente la feminidad jo logra derribar prej uicios
con la prostitución y nos mues ' y amortajaT a la vieja retórica,
tran un alma de fIlmera que rlgida y bo,ca.
Huidobro, a pesar de sus mue
afortunadamente es falsa y equÍ
vaca y no perdurarlÍ en la lite· cas de saltimbanqui, ha logrado
plasmar formas atrevidísimas y
ra.tura femonina.
Acaso 'YinDét de Rokha sea la se ha vsciado en mil metáforas
gigantes:
única chilena ql.le haya logrado

bién que esos baBes puedon
cODsiderarsecomo e Ínofen8ivo8»
si S8 bailan en grandes Balones:
eEI peli¡z-ro está en l. COSLum-

Ahora 101

compoeitor.. y.nk_ lO ~......
tallan Iratando de prodUCIr pie
z.. en ~ compilo para . C!"1I
.lIa••br" la camp.fta deflDld..
va.D cODtra del -Fo:,,> Uy ~_
-Son>, C08& éllta mny dlflc _
cOD"'lI'uir d.bido • ..Hr , .
muy adheridos.1 ~sto de la8
amaotes del baile, y a mM de
que a toda bora qo. . .1 .. .

desee, siempre se encuentra ea
el radio alguDa orquesta que
ejecuta contiouamente pie...
americanas 1 cubaoa!. .

a más de servil, maliciosa, Cree..
mas necesario hablar claro: fue
ra. de aqHi seria además mal vis
---too Se ve que esos pe riodistaEl
que a toda costa quieren pasar
como servidores incondicion8·
les del nuevo Presidente, sin
pODs!l.rlo o adrede quieren mal
a) Presidente aconsejándole me·
dida.s que le complicarán su Is.·
bar politica, que en estos instaD
A los consumidores de la Compañía de
tes pasa por un periodo difícil.
Alumbrado Eléctrico de San Salvedor
Si el Presidente 8sume la carteo
Yo poblaré para mil afio. lo, ,ueños de lo, bombres.
ra. de Hacienda desatenderá el
Para evitar engaños ponemos en conocimien·
alto mando y la suprema direc·
ción de III Política. Y si 8e con· . .. . y~ ~~j; ~ i ,~'ge'l'q~~ '~~YQ una ~',;fi~~~"" ............... .
to de nuestros consumidores que los empleados
creta a resolver los gravea pro·
en vuestras plantaciones de precepto! ... .
de esta Empresa encargados de servir al público:
bIelDas financieros que tienen .... . .... . ....... ... ................................... .. .
«Electricistas Instaladorea, Inspectores y CobraSeriar Dios: si tú existes, es a mí a quien lo debes .. . .
pendientes el pars, desatenderá
dores:>, tienen'en su poder carnets de i?e ntlficaci6n
Por ra zo nes de ' ..... .. ... . ... . . .............. .... . ..... .. ............... .
la polític&.
con fotog rafía y debidamente autorIzados con la
tiempo y de fu orzas el desempe
cAl tazar:. es pi credo de BU peador:. y más tarde alcanza
fío de los d os trabajos es incom·
f irma del Gerente y sello oficial de la C0lI!pafila.
patible.
creacionismo. Crear un libro gran diosos acentos en su c:TemAntes de permitir a persona algnna penetrar
Debe entregarse la C9.rtera co mo la naturaleZA crea un ár- blor de cielo:..
eu sn casa o atender a cnalquier empleado de
Acaso pueda reprochársele BU
de Economia. Nacional y Finan bol fu á su lem •.
esta Empresa, exija la presentaci6n del Carnet
zaS!L un técnico que esté asistido
Después S6 lanza por insosptl· piruetisIno efecti8ta. Talvez
por un Conaejo, ese Consejo q'no chados caminos, baciendo bailar el final de su 4tAltazor» pueda
de Identificación.
quiso oír el ex-presidente Arau en un alambre su corazón tu- califio rse de majadería. Pero
jo, porque no lo aduló y por· Laultuo8o.
en medio de todo 80 "Ima febril
que estuvo siempre a la altura
8e concreta ' en ritmos impos¡desu deber a des pecho de una
Nos l1ega, maravillosa mente bIes. Acaso una sol. de sus lío
qu e otra opinión interesada de renovado, en su cMío Cid Cam· nea9 8ea capaz de salvarlo:
gentes que obtuvieron dádivas
Te hallé como UDa lágrima en un libro olvidada.
del Expresidente laborista.
Cusndo se sepa en el extran·
jera que El Salvador por volnn
la tierra se prolonga de rosa en r08a
tad del gobierno surgido del
y el aire' se prolonga de paloma en paloma . .••
golpe militar del dos de diciem
bre, vuelve al orden y abandona
el extravío adoptado por el Go·
Pablo Neruda, el otro vérti- saetas en el desolado paiB9.je.
~,i el'Do de don Arturo Arauja,
el reconocimiento vendrá. Pe ce, e8 el apóstol de la. nueva
Como Góngora, como todo! UTILICE BIEN SU TIEMPO
INVIERTA SABIAMENTE SU DIIa;¡~q
ro p9.ra eso urge un Ministro poesía, en el campo, detentado los grandes poetas, sabe interbueno, un Ministro entendido, por tantos fariseos, del lirismo pretar mágicamente los paisaUD Ministro Honrado, UD Mi· americano.
je.. En América, quizá ,olaVisitando la .Tienda El Hogar' Ud. empleará, bien
nist ro enérgico.
mente 108 bronces magnificos IIt;ieDDDo porque en ella. e~contra.rá.. todo lo que. neee.site p~r8
Su nombre es hoy bandera de Ide Rómulo Galle2'os bayaD lo·
cua.nto a comestibles y V1VereS se refiere: mvertllA.
combate. "Crepusculario" fue grado encerrar en una frase too
. d1
d
iciembre, 16 de 193 1.
la biblia de 8US di8ci~ulos. Sus do un paisaje como lo sabe hasu ;linero porque, 801 preclO e merca o.
a.rtículos de primera. cla.se: sAnos, limpios y frescos.
versos limpio8 y cordiales eran cer Neruda;

DO IOh80!,;:=======================~

IMPORTANTE

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICD ~E SAN SALVADOR

LA POLITICA MAS , PROVECHOSA ES LA
POLlTICA ECONOMICA EN El HOGAR

VEAS E EL PROXIMO ARTICULO: -EL RECONOCI.
MIENTO y LA MORATORIA·.

Banco Salvadoreño
ESTABLECIDO EN 1885
('APITAL Y RESERVA . ..•.. I 5.000.000

I

DlI'e!:tor Presid enta Permanen!.e:

TOMAS F. MEDINA

AdmlJ>¡,lndor :

LUIS ANTONIO GONZALEZ
Departamento do Abogada 1 tlo lo

desenreda el viento .. ..

la. Calle Oriente Ng 7
Frente al Restaurant Madrid

Tel. Ng 1 . 3 - 7 . 5

La pata gris del Malo pisó estas pardas tierras,
hirió estos dulces surcos, movió estos curvos montes,
l8sgu rió la8 llanuras guardadas por la bilera
runl de las derechas alamedas bifrontes.

l

convIerte

en ::naestro.

Su prosa pura encie'

la definicióo de Paul Valóry: lo pide Orte¡¡a y G."et.
La poe8'Ía lB 'tma vacilación en·
l,'e el 8entido y el sonido.

Su

Ahora, Neruda. después de
éxodo por tierras tropicales

Su TENTATIVA DEL HOM donde 'e impregna de un •• ana

Agencl&S: en Santa An .. , San Miguel , San t la.go de Ma.ri .. ,
Ahuach apán, Cojutepeque, Sa.nta Tecla, Sónsonate y Zacatecoluca
Correponsales: en las princi pales pla.zas de Europa, Estados
Unidos y Centro América.

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
FIJO: COLONES. ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS,. UN ANO 5 010
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL

-

Giros por cable, letras a la vista y cartas de crMltos, cobro
por cuenta ajen a. y toda. clase de opera.cloD es 'banca.rla"

Se hace saber al público, que la Jefatura de la
Sección de Policía del Tráfico, ba colocado ep
algunas esquinas de determinadas calles de esta
ciudad, unos rótulos qne indican la parada de
a u t 0- b u s e P, q uedándoles. t e rminantemente
prohibido a los conductores de tales vehícu los,
la parada en sitios donde no estén colocados los
mencionados rótulos.
Doroteo H. Guerrero.
Jef. del Tráfico.

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
.1 Seuelirio d. la Ligo • c. R. S, 3&. C. P. N.. 21

invitación al eosuefio ardiente. una perfecta realización de des- : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
En este libro Neruda hace suya humanización a la manera que

BRE INFIN1TO es un llamar lujuria, anuncia UD nuevo libro:

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

A. Roch¡¡c Velado
.Tienda El Hogar'
Oomestibles '1 Víveres

Liga Nacional ·Antituberculosa

VEINTE P O E M A S DE rrA honda po••la. Su, libro.
AMOR Y UNA CANCION ANILLOS y LA MANO DE Diríjase
DESESPERADA eo una dulce SEBASTIAN GAINZA soo

Co!ltcnclo~o

CON EL PUBLICO

B&

Y la miÍ¡zioa ioterpretacióD de AROMOS RUBIOSIL.____ •_ _ _ _ _ _....!._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J
EN LOS CAMPOS DE LONCOCHE,

CULARIO 8e

RICARDO GUlROLA

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ

En Jos dormidos pinos

El .e"o clllsico de CREPUS· páginaa .emejaote, a l., del

ANGEL GUlROLA
CARLOS A. GUIROLA

De dónde, Dios, sacaste para encendtn la tarde,
este maravilloso crepúsculo de cobre 1

desesperado y

trá~ico

eo l. RESIDENCIA EN TIERRA.
E!iperamos con fervor de si ucinados.

puertA. que DOS separa. de LA

SOM BRA.

Entre sus di scfpulos únicamente Tomás Lago ha logrado

geoflroy r;ua • .

INFORM~CIONES

TRASLADO DE UNA
CL/N/CA .
El Dr. Miguel Rojas lorres ha
trasladado su Clínica a la la.
Calle Oriente N9 21.--Frente al
Cuerpo de Bomberos
Teléfono No, 595

COMERCIALES,

industriales, agrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata Exehange, Ine, 66 Beaver, New Y~rk,

QUIERE UD. CONsrRvAR SU
MAQUINA Dr rSCRIBIR?
LARGO TIE MPO?
DlrlJase a la OOM:PASIA
ldECANIOA COldEOIA L. ¡a.
Calle Orlenteyh, AvenIda Nor~e. uordene al rl'al. No. 13·26.

Por un precio módico le Hm·
plar81ll0!l BU má.qulna. de esoriblr
registradora., etc., mensnalmen·
te, sema.oalment.e, eto. Esta. es
la (\mca tormo. cómo Ud. puede
tener un serviolo erlolente y UD
trabaJo.l di. stn Interrupción

ceMrll1A MECUICA caMEICIII.

PAGINA IV

YIVl.~,;T
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Será Razonable que los.
Vi.... a. la Ia. lIág;fI,.

• •

D r. JOS E WI -LF La Doct rina ..• Ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡~
De las Facultades de Filosoffa y letras de Frankfort
R. Mein (A L e m a n i a) Y' de Oporto (Portu ga)

lQuá cara les presentaremos

'\ nuestr08 I\credores cUlmdo
bnto s,crificlo bemO! devcD ~('paD que nuestros !lueldos han
sido bonificados pa.T8 se r pagaII"dol
, Si es ci erto que los m eses Rn nos CUR.odo Dios nos fnor ez
\eriores 8. dici embre h e mos vi· CR ¡
¡ Nos dt'jarán vivir f'.D paz
v ido UDR vida tLs fixi ante, de
apUrQ8 y cong ojas y qu e d e ego estas person"s, qu e tan honra·
~ diciembre en IId elt.nte viví dam ente se hao gl'nado el dinc ·
remos 1" ,~ id t\ COIDO la reclllm!\ ro q uc I~s d ebemos '
, S ('rIÍ vivir para nosotros ese
e l sl'6 0 .,. Gu erra en 18s páginas
de VIVIR, también es cie rto porv enir riauf ño que II:L s,ren e r8.que la bumilde sdio ra qu e bon ildlld eapen.' Vivi rán ú n ica ·
dadosamente nos di ó la "limeota mente a.quellos a qui en es cl E s·
ción y nos 8seó la ropa, como tado no les ade uda oo's qu e
el sastre, el zapatero y el due· unos pocos meses y por lo tantío de casa, que hi zo el v estid o. to no tien en d e udAS mp,yor es
y nos pre paró el cal zado y nos como las t enemos aqu ellos 8.
proporcionó la pipz8, esperan · quienes se nos d ebe se is. s iet E',
zados 8. que e n bre ve les paga · oc h o y 118Sb nuev e m esuS.
rtamos. Robora CODstant cmente
Los profesores, esclavos d e
DOS acecha n y DOS presentan la E scuela. Aseremos maniquies
los recibos pan que se 108 caD de los qu e están más o m e nos
celemos. 'Seguiremos sopor· bien pagados o d e aque llos
' Ando estas vergü l>ozast
que no recibeD ninguna remu ·
ne ración de la Nación porque
trabajan en establecimi entos
pa.rticulares'

JUAN PATUllO
C!III ielgado N9 52 • Tel. 6·0·)

Instalaci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

!Qyé diceD y qué bor'n lo.
co m pa.fie ros 'si el Ejecutivo lIe·
gase e. aprob!\r eS~l parte d e l
proyecto pr esentado por el gru
po de ma estros'

E x- proresor del In stituto Ibero-Am ericano de Ham burg o •
E x.profesor d el [n stitll~o de len guRs vivas y el el Liceo Nacío ·
n al de Caracas, Venezu ela.
Pro fesor de lenguas vivRs;

Alf' mán, Francés , Inglés, Portugués, Raso.
y d e len g uas muer t as:

Latin, Hebreo.
Ofrece sus servicios proCesional es B los j óven es que practicar en s us ex{~m en es d e en ero. La m f~trícl1la está a bier t a en

el Hotol Corona, do 9 (, 12 Y do 2

A los suscriptores de
Santa Tecla

y a p lanchaduría

Se les sup li ca a los sus·
cri ptores de esta ciudad Be
airvan cancelar BUB recibos,
s más tardar el día ú lt i mo
de carla mes.
FaANCIsco ZOMETA

LQUILERES

Demandas

Tarifa:

•

Vi", .. a. la la. pág.

se trasladará. 11. su nuevo y
amplio 16cal , situado en la
Avenida Cuscatlá.n No. 27,
fnmte al edificio que ocupó
el Hotel Nuevo Mu n do.

f. Humberto flores & (9
Tel. No. 270

pa r a Alcaldías,
surtido completo
a precios bajos,
ofrece la

Casa Mugdan

I

FREUND &: C-la.

NO BOTE LAS CINTAS INUTlLES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR;

Macario García y Flores,
en la Imprenta PATRIA,
se las pueden renova.

H asta 10 palabras:
10.15 la inserción
Cada p~labra adicional : <t O.QZ
P or mes todos los dias,
no más de diez palabras: 13.00

BOLSA DE TRABAJO
PERMUTAS
Ofeecen trabajo

Libros en
Blanco

'1.. que m~8 se compagina con
l. dignidad do nneatro po!. y
como es u n ive rafllmentc !lcop\¡·
d" y está perfectamento de
acuerdo COD las tndicione9 de
la Diplom8cia S!ilvltdorelia, las
cuftl es
fue ron g loriosamente
confirmad/ls anto el m undo por
Gustavo Gue rrero en la. m omo·
rsble jOTDad9. de la Cuarta Con·
fereDcia Paname r icana. debemos acogernos a ta. l doctrina
que nos seBala el sendero del
bonor.
En buena hora vendrán Jos
reconucimi e ntos; pf'ro no debemos solicitarlos. Nosotros sa
bem.,s que el actua l Gobierno
e9 consti tblciona l y Ills D8ciones
ext rsnjens no deben ignorArlo.
y por ese moti VD, no podemos
someternos a la práctica de solicitar que se nos dé la razón
que por derecho poseemos.
S'D Io Tecl • . 1931.

Radium

Aunque a fe , c reo que el Eje. gu en loq meses que se nos decutivo no estará e a la disposi - beD.
ción de bonificamos los su e lSan Sa lvador, 18 de d icie m ·
dos~ por el contrario. ba rán too
do lo posible porque se nos pa· bre d. 1931.

A

5 . LBS cla.o., por dofe-

La acreditada. aa slrería

I

Ofertaa

~

rencia. de l S r, bubsecr etario d e In stc. Públi ca y del Director
d el In stituto Nacion a l, se da rán en UD a de lBS Bulas del une
v o y elegante Edi[icio del m i sm o Institu to.
Paro. porm enores entent ll'r se con el Dr Wilf.
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"ENTAS

le informará adónd

Económicos
Clasitlc·a dos
SE VENDE
1 máquJna de escrlplr carro

NBCE8ITANSE jóvenes ae!.t.
gran de ROVAL
(:125
SE ALQUILA. Casa. No 3 en la
SE roMA en a lquiler casa para. vos pa.ra. venta.s. Fotovrafi a. y Agen OPORTUNIDAD Cambio bri..
E.rc MAGNU"'IOAS condJclones 2 má.quinas Roy. l carro Dor·
12 C. P. TIene dos P&tlos y buenos ramilla pequeila, extranjera, prere- fCg!I~."G~lbso~~O~.~2.~.,-.~A.~vc,. 3S'J''':-o",.,,5=~=.:-::: lIan~s por buenas VAcas lecberas se vende . un solu urbano propio
mell TIFO PIOA , casi sin uso
50
servicios. cCREDlru y AnO&RO~. riblement~eD los Alrededores de la. NECESITASE guardiá.n flnca en En este Dlarlotnlonnan1n .
para edificar c.s.. de habitaoión,
C/U
c:1
T eléfono No. 914 .
ctud&d. Di rigirse a. F . Zaldafia· tendld J cultivo hortal17.lI. . Indispe n- ------:"";:':·-;;;;;:':;;;;;""--1 en zona higiénica, B9 de San J a- l a. áqulnll. calcula r DALTON
S PIEZAS t apizadas lado calle Dá.\'i1a. Apartado 59$ Teléfono 48 sable presentar re[erencla.s l Oa. Pocinto de e!Ota capital. Entenderse
con mesita.
C:125
\lna interior comunicadas, alquj- ~I:D:te
::.!ru::~r!:
b.:.,n::o~_,-_ _ _ _ _ _ _ _ mente 51.
D
con el Dr José Lázaro Aréva.lo.
) prot ector de cheques
CI 20
)anse juntas o separadas. Pre!lérlrROFESIONALES
-QUIERE---COmprar Rr.dio?1 máqnin a escribir UNDEBu hombres solos. 81. Av. ~ . No. 6
Véndol 'Vlctor' sin estrenar.
WOOO (10 t abuladores)
.; 16
POR itJ30sealQullacasa centrr.l AUT0 1~'O VILES
COMPRAS
Véalo, OJ~alo, Cómprelo.
tipo XEl)ruM ROMAsrrM
todo confort. Daniel V11l . toro R .
Ventas
(Inforná. Pat rl)
1 caja fuerte peQuelIa.
4:10
Teléfono 714.
.....,===::-...,.......,---.-:-....,~
DE. F. ALBERTO ARCUELLO -·VENDEMOSc: Jampeó n.. Marcus · 1 c. J·a tuerte medo MOSLJ: B,
COMPRO estantes y mostradoMédleo Ci rUjano
Masan NO 1, usado enlmen est.dJ
n ueva.
#olfi
LIMOSINA (' {TR OEN 6 cilindros res usados. Di rigirse este Diario Especialidad EnCermedades N iños VI d A tf Alf
ht
v
1''F-'RDAIlERA OCASION. Con buen e ,tado , lo..rata. Legación de Iniciales: A D. R.
lOa Calle Ponifmte NO 24
So~so~ate~S n
aro e
jos. 2 e&ritorlosc8drQ,st n usoclu c: 90'
todo confort, moderna , alquilase
Francia.
2a,G,
1'.
N
~
,'
.
:;
o;;,
.
COMPRO
lámlnausw.
•.
RegulaEL
noc7'tTR
José
de
Jesós
ZA-SE
VEN
DE
motor
deGas
Pobre.
1
escritorlo
pa.ra
Ingen
iero
casa grande. con l2'a rasre l amplia becon Stlla. de torn1llo
c: 00
d ega.. agua abundante, higiénica, -VEN DEMOli l lñ camión Chev ro- est&do. !nfor mu áo.: 9a.. Avenid a MORA ha t rasladado su CLINICA de 40 caba.llos en el Sanato rio Na.
a la casa No. 32 de la Calle Concep- clona.l.
1 Radio elect r. T .ELEFUNlU!IN
asfsmlea , ventilada en la pa.rte alta Jet de una tonelada Precio de Gan- Sur No. 30
CO_" MPRARIASE brillante pe- clón. 'l'eléfono 1ú55.
-nISGUS VIC7YJR . Poco uso vén5 tubos
Cl175'
de la ciudad. Situada Calle de Me- ga, buenas condici one,. Venta de
dedese & O 25 C/U.Aqul en PATRIA 1 alto pa rlante-dyn;'m lco
, 46jicanofl ~ 9 161. Informará.n en Relo- gasolina contiguo a .Jalme Pascual. Quefio, montado o sIn montar, stn
geria Alplna Tel . 204. ~11 5 00 men- «Ga.rage Fodno.
Intervención comisionista. Infor·
se Informará..
1 Radio FZDERAL de batenas 4l 50
l uales, y una casa. en Calle Modelo
1.
A U TOMOTrIL C' !'sler c 1 n c a ma.rá este Di.rlo.
,
..N9 44 de siete habltaclones, asísmi- asientos, vidrios plt t: 'l dlzos. a pla·
COMPRASE ma.qulna cal cular
y ARIOS
ALMENDRAS Brl\silelIas. ctn- 1 ventilador medlano n uevo e 26
ca e higiénica. c¡:80.OQ mensuales.
zas. Infor marán: h . \.... J N960,
Monroe ocho columnas. Oferta.s:
cuenta cent.avos libra. Conftteria 1 ventilador pequefto
c:: 1iAmericana . Frente al Bl\ralo.
1 escritorio de hierro Allsteell
V ENDESE dos aut o".. ó\'lles: un o .A partado Postal 55.
Cn.'sler·, turismo, clncu aSientos,
SE COM PRAN Est;;.::n"'''e''s,'M''-'o'''
st''r:::.-- 1c:::-"::::-:-::-::-:,-,,.--__- - - . - pequeno
·
c:ns.
¡ji GANG.!\
!¡'¡ Unll:DESCAS- 1
EN A CULH UACA, ca\le del casi nuevo; otro marca Ersklne dores y Básculas de P latr.forma y CON1'iG UO PLA YA OBISPO, CA.li.A
DORA 'ENG ELBERG' , una
archivador de color caoba
Rfo, Chaletlto. t odo confo rt, 40 co· IImosina, cinco pasajeros, ",si n ue- de Most ra.dor Propuestas 11. la 2&. La Libert ad, está el pinooresco SEPARA DORA C.ARA ~OL, dos
de aierro, 4 gavetas
e17i
Iones. '] amblén casitas solas y pie ~~T:~bJS de ganga. In fo r mar á Avenida Sur No. 28. Tel 1240.
HOTEL " EL FARO".
BOMBAS ~ara POZO. Véndese. Todo a precios ba.ratlslmos. Par.
us sobre calle pa \'lmentada, desde
EI~~:;cf3j"'¡t~\~J:~~r~1~eav~~i~'~~1 - ATA UDES de-'-'i,"o"d"os:-"t."m=."ñ-os, Informará. Cas& Mugda·c·____ todo el lote preclo espectal. lnfor.
diez colones. D. V lllatoro R. Telé·
. 11
rorrados, pteclos b~Jo<;. Ibarra h - nos GA SI1';JS modern.s, Due·
ma.Já P . ATRlA
fono 7 ) 4.
U T OM O VILES
d~. de preferencia en caste ano . 1 Calle Ooncepclón N9 67
. vas, bien constru idas, ctí ntrlca.s. Se
ZOl\'A del Cam pa de Marte. Casa,
ComprQ&
.l.Iulgln.e a l!ATI;I. U..
. - . -,-------.- .C"",..,-~~._ venden a preci s módicos. Véndese
cuat ro habit aciones amutlbladas, se
--SE GOlitPRA Báscula usada,
Pi},'] URA, ent'plsados , rótulos, tambi én juego mu ebles caoba. de
PIANOGrotrlan,St.elnwegm&rca.
alquila . "n este Diario Informarán.
S1:: CO.MPJf.A Roaster Ford . DIri gir oferta a PedrO Soler e hl jos. et c. Ofrezco garan t la, esmero, hon- sala. Entenderse: 68 , Ca.lle Orleut e afamada , véndese. Informará Oas&
rade'l. y puntualidad en los trabajos N9 ' 9.
Mugdan, Freund & Cia.
BE ALQUiLA "V Illa Buena," Buen estado. Diri girse ,"or escrito a. A Pita Tel 12-1:
v. era.
':- _ .
q ue se me en comienden . Amplias _
tiene f.atolo gr a' de on jardin, 22 A_ B_ C. PATR I ASE DES~A COMPRaR. MUTOr' \ecome ndaclones.vbueooslo fo rme!!:
NE )ESITA Ud. UQ ba.o.l nuevo?
A~. N. N9. 21. -lm olm es:
Si Ud . necesit a un empleada . es de gasolina de 2 cabal los , y una P I- ~a n tla go T orrej. Calle concepción
SE
V
E
.
N
DE'
o
se
cambia
por
soPase
a. LA Ma.rquesa &043SCOgerlo.
ll
"Crédito y Ahorr o S. A.. Tel. 914 conveniente para usted re\. ",..Ie ClO CADORA de zacate, Informan : No. 126
.
lar n'¡stico ca.sa número 1. Pasaje
SE VENDE tinca 100 manzanas.
rá.pltlamennte pa ra que sus as untos
l!,' N ·Bl.: .l!..' N.1 S condiciones pue- Rodrlgu ez (Pal o Ve rde). Inrormes: & sie te minutos de 111. clI.plt&1 1sobre
Tel. 1018.
LOCALOES TRI CO para Gu ra- no s uf!"a.n demora.
de hl\ce rscl e su casa de habitación. la . Calle O rl ente, lS' 0. 1: 5.
calle Nejapa, seis cuadras de "-8jl({e . Se alqnlla, el q ue ocupó el
NSEFlANZA S
J~l rorm ará. Rogeli o j)(ont. e rrosa S. S BJ l rH NDE ¡j'ábrica de Pastas ~n~~~te~d:r~~~8;.DtJo~le~~ t~
Coslliorín. Pasaje j' ubai:'ias, meclla . Los emplee.dos Q\l e por medi o del
1"
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No
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2.
71\.
G.
O.
No.
09.
(Hn
e·
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le
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dan
se
rá
n
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,
cuadra del Teatro Principal. In fo r·
{' OH JlO 'l'1 YO de viaje se vende mtnguez, l a . Av S. y lOn. O P.-Tel.
mes: Calle Arce U6. T ls. :i6:j y 128. ro tan elevaio que Ud. podrá elegir Pll.OFESOH A DELI A 0 1-: LA ~lOSA P ROHJ DI DA 1.. Entrada, a 10b
.
d e caoba para comed or; No.
4,0.3". """• Pianola EI..(-trlo.
SE'V¡¡"-""TDEN:
SE A LQU ILA pie za decem.e. al mejo r. Mande hoy mism o su E nsen ""1.a d e uue ¡ l .anta y pIano, Que C01.an (Ie buen humo r,al os m1 ér un Juego
~ 1~Jio Call e A_rce 65 ...
. . _ _ _ coles A_leg res del Principal.
un a magnifica. Radio - Electro .
",1..'
lro
IDforma.rlin : 730. A venida Su r No. aviso económico.
-.¡ VI t
R E/ ' "
• I
Y Victrola, buen"'!! m&rcas, barati
.I NSTiT UTO "LArl'I NO AME-I CASIMIG.g ,s fi nos Ingleses 50 30 « C or..
. 't vj una. m~qu n.
d
E
25.
SI P0 R M EDIO D E ESTOS
RICAN
O·'.
I1;
nsefi
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plrm
ada.
co
rtes
d141
utos.
Silla
noved
ades
el
éctrllca
Vti
bratorla
,¡
paraM~olS&rjeSi
~~~~\~~:~:fgN3
~~:ett~::R AS A CO MO OA ,po r cleo colo- ANUNCIOS R EALIZA LO QUE
I y VIU os O ros mue b es.
~ n o r- mente in fo rmado.
nes mensuales, en la Ha. A venida BUSCA "' A, ']' ),:NG A. LA .l:SOX· Hab rá. SeccIón de I{ inrl e r ~ar ten. of rece Li brería Apolo.
Todos los al u mn os reciblr(m cl ase aG K~ DAS pa.ra 1932. Al manaque mes: tia. A. N . NO. 18.
Norte No. 63. Infor mes; PorfI rio DAD D E COMUN IOARN OSLO
Iy- Hall h e re recl blo la Librería
VE NDO n aul nuevo pa ra. cam a.
B t\ ~ERA hierro esmaltado, casi
Méndez. Teléfono 7·0·9.
P UES QUE RE "OS ESTAR BI EN deL Inglés.,. ¡
a ma ncu a se abrlr:1. el1 de J\ polo.
rote. Ua ra.tlslmo. Hable al TelMo- nneva. Véndese mitad s u valor,
AL QUI LA~E Ile rmosa casa-chalet CONVBNCI DOS DE LA E~·ICA·
CIA
DE
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n
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Informes:
6a.. Calle Orlente 'No. 26
Enero.
cént rica, la.. A v. /'lia rte, ce rca Me Tcado Empo rl um In fo rmes: A Ima- DE A NUNCIOS ECONO MI.COS.
T on a. Mas(erre r v. de Linares
sefio ras y c aballe ros llegaron a la --P:::;';J;;¡;'1'';'C;;1;:;O;;'";'·-''l-~M~á~q-II~In-.-po
-r7'~a·'~1~¡ l o'.rPD~i"t·n'"~~~:~~~!~:~~:\S:n~b~~:.
~n " El Louv re". T el. No. 1 6·9.
l\ vellida Espafia N9 38
-;I","rie"',l i.""A~P,,O,,¡o,,'.::-:==--=_....,;- R em lg: on 1\l ti m"m
L
o:1 elo• oompl e· Ca. Mercado Emporium.
ltCTJOl I A.CIIOS apl&'l..ado&: otrecese
C A R'r}l~RAS de cuero para " Ia. h men 8 nueva. é n ese de ganga.
BE ALQOTLA una c• • o Dueva eD BOLSA DE TRABAJO
proreso r oe rrancés y li Leratu ra. .ln- je ras recibió la Ll brerla A colo.
En PATlnA se In to rmará.
~ktt!a e~l;:C~is !~ rl gl rse & Carlos
Neceaitan Trabajo fo rme aqu t.
TALONART03 para toda clasa MOTOR con oaldera combln.da
aOADy.l'III A DK MUSIOA SAN'I'A CK., de recibos se venden en las oficinas seis caballos, prOCl O para despulpa- Los Avisos Económicos
0 .1:'. .A 1.oQU 1LA. -La. casa q ue ano
terlormtn te ocupó 1.. Farmacia
LA M.O DA E L tr.GAN T F. necesl· CILlA. Ciases de t eori a, solfeo; vio· de PaL rla.
dora. o IJeneficio ( e arroz véndese SOO!Leídos~Diariamente A"N-:=::D"O,....,U"d;-.·-.d~es~e~.-u~n~t:-o.,t~Og-r. .b arll.to . Informa: Casa l l\tugdan .
" SOL" , en la c'\1I0 Concepción No ta buen a.s modlsLas. Trab,\jo Pe r I.I ~ , ~.I ano. can to. corOS I Etc. Call e ll :;;';C"'U:;:::
Porj;Milesl de Perso"ñiíS
"s. I nfor mes: Ill li mismo o en la 4a manell Lo. 2a Av. SurNo 28
,.
. i' '
bada ordénelo a los T all eres Gr:H i- ¡¡'reund & Oia. · .
C LA ::;ll: ~ de plano a domloIll o. cos l,.'1sneros 5a ('all e Oriente No -Jl~QatP"
()~co::""'
n-'plr.~'O-,~¡.~E~'~
te-r~lo~
tl
- .sEBÓRl l'A t.on""""COriOClmlentos
Avenida. Norte No 13
.
.
.-: . pla nuevo, oapaclrllld ptHl\ Diario 8
J uan Antonio Jl e rnández.
en el ramo de Meca nogra fi a- y Ta Mu cha p ráct ica . 8~· Call e Orleme4 0. . Tel. 10-11:
Gracia. a estos .:' pequeños
PA Ra Ull.i, llhJ a.1<¡uh ll se fle&p"," qUlgt afla 'p0 rrece SUS se r vlclos. _
UEBLES
LAS mejores obras pa.ra estu- ¡n\.g. se vend e al cosLo. J H Cisnerns.
c ho caaacéntrlca.lnformaAd mln ls- I nfor ma A'r UT A.
Vo
dlaIl tel de Cont abilidad o de - Sn
EN DE mu y I.nua.to maq ui anunoios, qne c uestaD ooal llada~
'raclól1 de·'Pat.rla"
- TA-QU I _ ~1EC·CA;':N·,70"G"R"A7'7b""l"'S"'r~A 7.-,.;,::::-::;--:::""':;::;""":c:::-...!J.e~n~ta. Come rcial por abonos mensual es en narta completa. [nenio para produ
so han becbo ya IUuchlsima.
-- E N CASA "órooda parte alta. con muchos conoclllJ lentos de orlcl- JUEGO COMEDOR c. oba , ón 'rile Onl ve rslty SocleLy Ioc. &á.n- clr sesent n, qulll t &leS dlulos az\'c"r
ciudad , a lqu l1~Ee habi tación para na desea colocarse, orrece t rabajOS II.rma.rl o de lurl'l., arana eléct rI ca de che'l. y Oo. Mercado E .Jl porlum In fo rmará. en Patria. .
truus8.cciones comercili\les, 00"
caballero- 9a .A V. 'fIIorte N96
en prueba.
comedo r, cama g ra mófono.
N
~-:08::,,;:.O-'Y_lo;O:.:.-:-_ _ _ _ _ _~_
A {J ~ A. ouad fR. del Gru po Esro. gran ventaja para vendodore. J
-Y o r el. 100 ALQO IL O la casa
Escri ba a .11'. R. U. Patrl • .
~~acló n de Francia 211 ....C. P , No
EN esta Imp rent a hay rótu los ar de MeJlc81los 8e venden lot es de
l!l94 en 1a. ' 9 calle Poniente cont lO ~'l CIN ' STA desea coloca c~ 6 n .
~.
Im presos pl\fa anuncJ ar casas y t e Heno, e 250.00 cada uno. E uten compradores .
gua fam.tlla Cromeye r.
p (Kee conocimientos de con tabllJ·
J UEGO M lJ E OLI!: S: dormito rio cuartos de alquile r, Venga por el derse. Dr. J osé M. Dollllnguez, la,
Gon'l.a lo F Ulles
dad. J . 1''. Dlnlo PA"rU IA .
caoba, ba rniz mu neoa, casi nueVQ1i. suyo.
A A S. y 10•. O• .1'. T el '·\)cS.
Los Avisos Ecooóm!cvs
LLI~''O'''J'IE""""=\I".=o"te:-::,"'di':.:-¡O.-m=ej
:
=or --sE"VEN OlCN 2 m¡1l¡ulllas sllen·
fi.N Kooi1~ Lwrws · compet entel Cosh ron O. 8::10; ... éndense po r so!o ""''-T
ALQ UI LO CUA RTOS lI mpl06 f honra.do laborlO9O. Ofrecese llevar u. 400.
calid ad , se vende at 0, 15 botella. (lIDiaS legit imas " Wllcon", Prec.lo
Son Leídos Diariamente
deceotel, ba ratos 1 bien oltu a.dOS.¡ con tabilidades po r ho ra . lJlrlglrse SM VJ)N1Jl!.' un plano casi nu e- en la 4,. Aue. No rtea NY l !S, cont.1 bajo. Escuela Tu.ller San Ra.f~1.
VéanlOl 8D 1.119 .A. S. N9 57
PATRIA.
va en la GI. Calle Poniente N9 1l. guo a la Agtncia S<Itt'(ldfITefia,
Oas1 frente .1 Cuerpo de Bomlleros'
Por Miles de Persoll8ll
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P rescote.

go qu e no "8 t rata d e UD~
a l cu ol pu edo guiar so po r . 1

c.fl mi no que mo pls ¿ca. sino de
una institución
de
cODscientes, cuy08 d irecto res

Los Universitarios tomarán participación
· d ~odiB.~i{jd:6~~r;d~~~~3~dirdf~tob:~ ~:~e:~¡i~~Ei.~~~pa~:~t~::~:E~;
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' Una Notl"cl"a Sobre Nombramiento
de un Ca·
e
I
d
Aclarando
mi e, . ~n ra y
e una
el Banco Sal va d oreño
CamInan de Prensa
t

't "

Por qué se pagaban ~ 250 Colones a
aquella institución bancaria
so r c rif~

Gener? I, en los bancos,
pare. bace r los pagos po r m edio
d e c beq ues.
De c:sa m s.nEl ra al Banco Sal:
vadoreño se le onco mond ó la
c:cncn ta. niqu el m onedas vari as>
y a otros bancos se les d ió la
c: cu l: ota e~lI e te s > .
Como el Qlll ncjo de los p agos
en ník el requ erís may or t r ... ba jo y por lo m is mo un em p leado
es pecia l pt:l.ra el manejo de las
monedas f raccions r il\9 en gran
cantida d, se conv in o en qu e és o
t e fUt:l ra pagRdo esp ecialm ente.
A de má.s el B anco Salvador e60
p restaba su mo bi liar io y una de
Pasa a la 4a. pá.(J. col, l a .

I nadvorti damen te
pub licam os anteay er una g acetill a rela·
t iva ti que el S upremo Gobier no hAsus pendido la erogación
d e C. 250.00 para el B!Lnco S alvadorefio.
Co n el fin d e evitar cualqu ie r
t orcida int erpr etaci ón a esa g acetilla, q uer emos aclara r c6 mo
y po r qu é se pa~aba dicha csn·
\idad .
E l Gobie rn o, atendiendo las
r ecomt>ndacion es de la casa in·
Ill esa de contabilidH d Layto n.
B ennet, Chiene y T ait , dispu so
h ace r uso de I a s c: fa cili dad es
b8Dca r i a~ ~. deposit.ando los fondos públicos ing res!l.doa a la T e·

El Tratado con Washington
Lo Que Opinaron ¡JI Respecto

108

Ma gistrado.

- ~--

Informe sobre el Tratado a) El ar t iculo 1 .610 debe
General d1 P az y A 1m'stad y aprobarse hasta la palab ra. ca r o
laa convenclo'le8 de l!.~t1·adic m onia >, in clusive; porque 18.s
ción y pa1'(l u uificar laa 'leytJ8 convenciones a que se r ef iere )0
d 6 .¡;o.r8t·O& 11 trabajadrnta. . r e.sta.nte del mi smo articuló

Corte

S-;pre¿~JI\

'tla~~p1"t)'b&daBfpó!

h.be r cum
Ca D mi deber al in form a r.
b lico de l. verd ad de lo. be
y sin con ceder n iD2' IlDa im
u ncia a los líders de ú
hor a n i Il la 'actuaci ón qu
este asunto bayan podido
segúo.1 dec ir dol ioform ante. t .. c? mo son la Directiva del m e es honroso suscribirm
m e ha imli nu ado 1ft conveni en cia Com lt é Central, el C onsejo Con
de laDzar UD m an ifi esto r econo. 8ultivo y 108 r ep resenta ntes de usted su muy atento y B
servidor,
cicodo ' u Gob iero o y prote. t6n lo. Comi tés Departameo~ales_
do le su decid ida a.dh esi óo, ofr e
En cu an t o al seBor Pre91den ·
ciendo él, en ca mbio, su decidi. ¡ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.! ~-.::.:=~~=-::.~==:..
do apoy o al P artido L a bor ista.
DIARIO DEL SALS a mi en pa rti cular como canV ADOR en el número
di da to de la mis ma agru paci ón,
de hoy hace .aber que
para jefe de la Comuna capi t ano tengo autorización
Hna.
para hacer entrevida.
En vista de asove raciones tan
a nombre ,uyo porque
fals~s y qu e considero nad a bi en
ya no pertenezco a -su
in t enci onadas ,s ino a l contrario
cuerpo
de redacción,
de m1iP ba malicia, h e de mani Elle aviao 3ale ,obrando
fest ar do manera enérgica y ca·
puesto que ,ería de mi
teg órica qu e d ic ba información
parte una majadería el
carece absolutamente de v eraci·
buscar colaboracione. o
dad, pu es si bien es ci e rto qu e
entrevista. a una empre
he estado en Ca.sa Presid encial
..o que me debe y no me
tres o cuatro veces despu~ s de
paga.
q ue t om ó posesi ón el G ene ral
DIARIO DEL SALMa rtloez, ha sido en mi carác·
VADOR haría me;oT
ter particular, para arregla.r
papel
reuniendo el dineasuntos de orden privado admi
rito que me adeuda y no
nist rativo, r elacionados con tra
buscando coliaione. en
bajos pendi entes de zapateria y
que puede quedar muy
t alabarteriR q ue el anterior Go
malparado.
bi erno confió a mis tal ler es.
De ni nguna mllnora habria
Lui. Alberto Cabra/e•.
hecho conv ('Dios ni pactos en
nombre del Partido, desd e lu e-

qu e yo, en mi ca rácter de Pre- RUO concepto DI prete-x to ~ e
!:I identc del Pa r t ido L abo ri st 8. ba brí,fl flr roga do ,facu lt8d cs dI c·
Nllciona l, ha. est" do B09 teoi enclo tRto~Hdes pa ra d l.s pone r de , los
en trev ist .s caD el act uo l P re.i- d estmo. dol Part ido L.bo~l~t • •
deote de lA. Re pú bli ca G ral. Mb lB
ICto ma r ec coentB Ifl ~P~ nJÓD
xi m ilisno H . Ma rtÍnez, qui on, re. ~onad8 de l o~ den.lIls ~ lrIge n .

Co mo 10 an u nci a mos oportuns mente, aye r a la9 4 y media
de la ta rd e se r eu ni ero n cn el
P asa j o Co lo mbia. nú me ro 22.
109 estu di an tes univer sita ri os
Que se hall an en Sa n Salva dor.
As isti eron 50 o 00 poco m as o
menos.
E l objeto para el cllsl f uer on
conv oca ios era por demaR tras·
ce nd ental e importa n te. Se tra·
t ó p rim eramente del derec ho
que les 89istia 8 los estudiantes,
en su ca lidad de ci udadanos, para. in te r ven ir directamen t e en
las elecc ionos de diputados qu e
deben verificarse en en ero d el
año en tra nte.
Al mi smo tiempo se h a bló de
la. convenienci a de ll evar al Con
g reso L egislat ivo per sa Das com
pe ten t es, bien pr epllrads9 m o ·
ral
y
científi ca mente, p ara que supi eran cond ucir & la
Nllci ón por sen dAros di stin tos a
los Que ha seguido hasta la fe,
c ba.
La idea fu e ace ptad a por la
unAnimidad d e los 8.sist ente9
ba biéndose procedido luego ~
nombrar un C omi té Central, el
q ue quedó integrado por los si· El Fi.cal Rivas declarado rebelde por la Comi.ión Especi•• /1
g ui entes bRchilleres : J u&n Qui
fióDez, R abel An g ula Alvar enga l Al ejandro E scs lante DiCD&s,

Las Diligencias contra eIEx-Mtro.Suay

~~~~~;~~:~~~II!!~~:~~:~;:.::~~

La cand.odatura deI Dr;
9ue debeD a probar.e: el primer Oliverio Co Valle para ~~~.co Hipot ecario de
lOC ISO: el 8e~nn~0 h asta . la p~.
labra econstl toclOO al, ; ID clu.9I Alcalde Municipal dereS.la
de Comi.io ne. del
v~, la parte f1Dal del ul t imo
L l'gislativo .

de Justi éTt:

la

San Salva dor , a las doce boras norable A!!am blea NaclOnal.
del dia veint icioco de marzo de
b) Del ar ticulo I1 le parece

Romero Bosque
y L isaodro Villalobos.
t res dias a cadil uno y por
para que a leguen lo
10.
es t.im en convenhmt~ y trái·
~IS0 • . ~o demás nó. por que las
P a. lacio Nacional: San Sdolva ,
- E nm endado--.eD- Vale.
lOb ablhdades a qu.e 8~ r efier e
Sá beee que en esta cap i. doro tl las d iec isé is ho ras y me- ,-",otre lin eo ar-y DO habiéndo·
c~D trari6.n la C!,n~tltuCJÓn Poli .
dia. .del dia qu ince de diciem b re
- Vale,
t lca de la R epubhca ; y
ta l nn grupo de pa rtida· de mil novec ientos treint iu oo.
SELVA.
c) En el .. ticulo V debeD Tios del d octor Olive ri o C.
H abien do tran scurrido mu o
Aote mi.
suprimirse las palabras c: y Vi. Valle'dlatnzará n e n b reve BU cbo
m
ás
del
ti
empo
se6
1\hldo
po r IR. ley para . que el scHor
can d 1 a ura para e l p r ó xi- Fisca l. doctor R arael Alfonso LUIS TORRES.
P
asa a la 46.
rol. l a.
m o d e bate elec t o ral.
R'
l i d
__---'--..::..;;.:..:....:..:.:..:...=---....:......:..:..:..::..:.:--=:..:.:=..:..::.::.... --~~l.:V~
••'.:.~.~
eg~u~e~~o~q~lI~e....:c.::re~a~~e:.!..._!:P~r~o~.S~r:.:io~.~.~_______

mil oovecieotos veinticin co.
C OD pr esencia. del T ratad o
G . oe ral de P az y Ami stad y de
la! Convenci ones de Ext radi .
..ción y para un if icar las L eyes
protecto ras de obreros y trabajJ.do re9, que los Gobier nos de
Cen tro Am érica celebrar on cn
W.sb io~too. a los siete dia. del
mes de febre r o de 1923, la Cor\ e S u prema de Ju sti cia . Ieva el
iofor lD e q ue .e le ba p ed id o. a
Ja H onorable Asa oo blea N aci o-

páq.

?l;~~~~~t~~~g~i EL Prste. MART.INEZ NO ASUMIRA LA CARTER~~nE~HAG~IEN~UA~~
VID" UNIVERSITARIA

ASI NOS LO DECLARO SU SECRETARIO PARTICULAR

VIDA

~UNIVERSITAI!M

La Imprenta del a A geus E sta
q ue estuvimo s
UD di ar io d. la-lo-calid ad es Protestan Uno[)~s~~~~~~~~
o f iciot\S
la P resid encia el Qu e más activR p ropaganda
~
J08é Ciro Brito &e Dirige al do dln R ep úbli ca , fuimos infor- ha es tado haciendo en pro de la Por el Cierre Forzado
Baile de Propaganda del Presidente de esa Asociación ctJmalkr, dponor .r!l('inSecrt oetuC89teHunos
r io P Rrti· m(' d ida li ntidemocrat ic!\ . qU t>
ah or f\ desec ba d u p lll no el Presi Comite Pro-Joaquín Riua.
Ba r Prc!"id eJl te : h r. cc al gá ll Rin s, q ue el Ge neral Ma r tínez d ente d e la R ep ú blica, y c roe·
Partido Independiente ti eIDS (llo,
d íscuti lunos los e!Otll btl di sp uesto, y Jo dt'cln rJ\ba
q ue esta serA
lecció n
Un grupo de estudiantes uni ,
u

ID-' fi- ' -on

en las

03

CUI1 LIUO

E n los sa l one s del P ar t i ·
d o c:In d e p e nd iente:> se dar á en 1, n och e d e est e d la
ra l b. ¡; V m ed ial. un ~o 
' e mn. b .il e c uya con t r i buc i6 n. co m o s ie mp r e h a s i·
d o. se r á de cin c u e nta ce ntavo s. co ut r i bu ción qne se r ·
v írá pa r a g a s tos d e la p ropaganda ll e va da a cabo
por e l Pa rtid o Ind e pen·
die nt. q u e pos tn la l a ca n did at u ra. d e l o b re r o d o n A gus tf u A1v a r en g a. para AlcaIde M unic i pa l y J efe d e l
Dis trI to, en e l bie u io 1932-

1933.
La. cantina. será a tend i da
y eervida. exce le nte m e nte .
pllTa lo c ual dIcho C o mi t é
ha. In v I t a do a. todo s SU8 co-

rreligionarios y sImpatiza·
dore•.

•

de

(> 1

tIlOS

U DR

est atu t oR dll la Aqoc iaci lm Ge- de mane ra o fi cib l, a no usumir vuliosll pMe. q ue 8e le Vd.)'tl q ui . ve u .i tarios se ha dirigido por
E n la
ne ra l de E 3tudiaotes, h a bls mos IR Ua rteru du Hacienda l' Créd i t and a e SA altl nfa de cong rac iar- escrit.o a la.
de
de l pr oyecto do IR () bt ención df' t o Ptíblico.
se con los ma[¡dilta ri os. ~
diBrio, para p edirnos nal~·[no" 1
UDa ¡'n l~re lltl\ ~IHIi edit:u el
EstJ+. notici a indud ablemente
A ho ra las salva dor'e60s sólo
ante el público su enér ·
ó rga no de I:t. mi Stn ll S es timu lar tncr á In. calwu al ánimo de los es peran qu e se e:moj l:lo a una p er - !licR protosta por ' ,,, clausura
la producci ón Ii t cr ll r ia y cien ti- salvad or eños Qu e ya creÍBn po- BOnito moral y científicam en te f or z 'HIU r! e UD CO lY' itp de propa·
(i cti.
.
sible uns ceotnli zac i6n do f un c&J:lRc itada. para. que so baga g¡inda cll!ctornl. ven fi clula.,
E n rea lidad , los entu s ias mos c:.:.:.:.:.:.:..:.~..::.:=::.:.
iones y do pod er. ______.!-...:=~~~::..2~~~~
P asa a la 4ft. pá(J.col.tJa.__ l.
o rdf'
n ·m
p orb e nrrcn
tes
poli
ci.pce.rh.lt,
la ooc
d-;' I 12
parece que !le a pag aron a ese
r es ppcto por el j mp lan tam ien to
mes cn curso; este comité se
(J¡.I E 9t tido d e Sitio. pU~9 para
1 ~
halla. si t uado til costado norte
C:l tnr ca ntandole alt' lunft , cscri
M.
del P arqu e Centenario y pos·
bien do p r oql\ S sob re la ACltrono . ¡
.
• . ,
- - - tul a. lil motorista. J oaq'uin Rimia , ItI M úsica y demás CI EN. ~o, partla.0' p ol'lrco, tecle- de consegui r de lA supe ri or idad vas co mo oandidato on los próx i
GJAS. como decis fi q uel ooin is- n?, no q~,eren que , e c~,!,- q~e no fu e ra c"m biado ,e la ctul\l m as comi oios municipal es. Di
t ro igDO s ot" q ue refl c re C hemR. ble al Drr.e c,t or ~e Pollcl a, Dl roct o r de Po licfa de L inea d e e hos scll or es esti man, por razo·
P era lta. no val e la peDIl com o
Copltan Gomez
esft ci udad , Capitón José Anto- Des bi en funda mentadas, qu e
prur uca imp renta. Bas t.a con
.
- - o
Dio GÓ mez. ant es d o practicar . loem "J.,,,e clA usura es, por so
Iss que hay tl n os&..
. E I1 5 de IORcorrJen~es se r eu· se las elecc iones, pu es Jos tec1 o.
i1cjZKI y ot enta..toria
Yo dt' 8ef\ rfa Que ah or!. qu e ya Dlcron ~n la <"!ObU DRC IÓ,n Po~fti- nos !e consid eran como u n bom ¡-::-::-_"7~p:á~(!:..:C~0~
1•...;3~a~. __-:-..:.:..::::..;:.:::.!!!:...=!!:...=:;j~
se p uerl u decir alg o [Ilá~ que ca D ca. de S8~t!:l. 'rec Ia las Dlrectl v~s bre lmpa rci"J, ecuá n im e y hODcioues, lit? rttD.lov iere. ese deseo de los dlS tlD tos bfl ndos polit¡. rada, qu e constituye para. las
quo p r ivaba. en todos nosotros co~, q ue bréga n all& por con- fllturas votacion es UDa vcrdade·
de qu e la Ageua po.seyora 8~ qUI!!.tar)1'\ 8u p.r~ mftc (a e n las e· ra R'lluntfa social.
im nr on ta pro pir .
leco.lones m unICi pales que!;tI . ·
A~ r ee pecto, con techa de boy
2&. A"ftDid. N.. 29
11
Respecto de 18 p"rte eoon6mi vec lD an.
.
ha. Sido elevado a la cOD9iden ·
tuvo por objeto pe- ci óo dol Director G eneral de Media cuadrB al Bur ole la
C" , DO me \)H.reco qu e h¡lYe. que d' L 'lI,Ju nta G
,.
Ir ' seftor
obe,oador que In· Polioi •• Coronel O. min Afl ui .
Librería Caminos
p,al a a '" 4a. pa~.
coZ.
\orpo. I. ,a BUS oflclol. a . f""lo Pa.¡a a la -la. 7>ál/. col. 3a.

COHETE DE NOTJC'1' AS .

.

DR· JOS E LAZARO

I

1".

TELEF.

........i.

PAGINA 2
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UTIL

INFOR M A CION
Diario de I D(or mación

VIVIR

Pilrtl cunlquier infof u.Hl re ro·

rente o enfermos donde estén o

A

SA ~ TA

TEC L A y LA

LlBEHTAD

Erup resn do f1l1tobuse~ cLa
ditll l. rl iri.girl'lG f\ las Po r terr!l~ Mf!. ri m\:to . A LM. LiqertH.d . mRrespectl \'Ns: Teléfono de la po r - flJlna y tft rdo todos IOfl dil:l.s. Tam
teria do hombres l\"('I. 1; tt'I ~ ( o - bién eN vi cio exp r l~so . P ue te: l!.1
Uo de la po r~ e rin do mujeres me rCAd o. Teléfo no 1214.
risnm ('@ t ndu Asi lado'H' tl el Hos-
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I Los. Concursos
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\

PATRIA

•

de Instrucción P~blica

Regla m ento de 108 Con· Ita que ua opo ~ito r ha ga· raéión de las 'aeotacionea
curso. de Oposición
fi ado la8 d os "rn abus del de las partes, teórica y
- Uoncul'so [es deci r. q ue tie· práctica, resulte que en caC¡,rfTULO VI '
ue eu cada una más votos da una de e l laa ban eti) pa-

De la votación

que cnalquiera de los otros tado los mismos aspirantes;
uspirantes); o que habien·
2'! - Coando de la votaNo. 7.
COHl{EO DE HONDUHAS
PROPIETA &10:
A rt. 3U9. - La vota ción do ga nndo uoa de laB proe· ción definiti va a ~ae ae reLas
ho
rRscle
consu
lta
pa
n
los
S
e
cierran
los
despachos
etl
lit.
.l lut:l'lo GI/( rm 'I'I'i!/11f.1'l1S.
se ha rá en la forma .igui en ba~ , ll~ em patado la otra, fi ere el Articulo anterior,
pob res son : po r h\ m !\ñl\ ll fl. en ce pital a 18.84 p . m . d e lus dlif,8
R 1WAC CIO~ :
am bs8 P o r lcr'ílls de 7 11 10. P or IUDCS , m ié rco les y vi er neol , para t e : t erminada cada una de o q ue ha ~mpata do las dos d os o más a s pir.utes obtenA . G~Jt:rr' l 7'I-iuw:rr.i!
111 l P..rde hom hres de 28 3; Y mll- se r cmba.rcados en La Unióo . las dos par tes de l Concur- par tes cou diferentes con· 1ga n igual número de votos.
$nl'I /"TII«!
jerf's de 1 ti 3 p. m. La hOrR d C ljll e,~CS' vierncs Y.dOOO ¡Og09, res· so. los miembros prese ntes cursante., . e le con side raArt. 349. - .En loe caS08
1'N Ji'(l R,1\.l,A Cl O N ES:
consu lt.a para los niüos es de l !l pectivarnen te.
d~ l Tribuna l ca mbia rá n de rá co mo ve nced or en e l ce r- de empate, el Pre.idente
...lli¡-jr¡ O(ll't"iu ¡'~f /mICIIN).
"
.,pecio
lmente.
FAi:lES
DE
LA
LUN
A
.4 l/qm~t() .1JrH·u!rs Pi"" .
id eas so bre el resultado de tam en.
del Tribunal acordará una
E n CB80S di" urgencia pnede
Cutl rto mengllilll te '7
AIVc.rtr. C/¡apIlJ'1'I. 1/ .
las "ruebas; y, te'rminado
A r t. 329. - Si de la como pru eba. suplementaria en
rccur rir.,l' ni Ho~pit:tl R t Odas
Lll DH nnp\,,1l.
15
J)EI'O"TEC;: \. e ' " II'CCIO~
e.t e ca m bio de id eas. cada paTadó n res ulta qu e un aS- q ue tomarán parte ú Llj caho rBe; del dh .\' de In noch e.
Cnarto Cr('cient c il
nI" PH 1· ER \!'l
A L.:~ I'I l' c (' ~ ita d os se 1('9 pro
L llnH Il l'l'n
~9
exa mina do r dará. fuudán· p irante ha ga nado una de me nte 108 opositorec entre
.Fra ncisco Aclricin.
porcionan Ifl s medicinas gratui·
Dr. Ra mos Galhndo. Aveni · dolo , su voto en favor da u·
las partes de l Concurso y los cuales se haya produciADMINISTR AClON:
~ a m e Dt e .
da Es pañíl No. 13·14 D e turno
no de loe concu rsant es, a que otro aspirante ha ga· do el empate, y qne consiaAdmor. y Gest or de anu ncios:
por la noche.
N\JM EHOS DE TELEFONOS Tambiéo hace exten.ivo. sus menos q ue no crea que ha· nado la otra prueba. los tirá en · un eje rcicio teóri; Aligud A 11gd Chacón
QUE DEBEN SABEHSE servic io, a
c1.,es mene, tero· [ ya abso luta igua ldad entre miem bro" del Tribunal que ca y otro práctico, cuyo ter.IRCU LA CION :
Policía de Linea, Comandan. sas,en CRSO de no poder obte- dos O más opoE."itores, en ha ya n presenclado los dos ma se designará conforme
AlfQnso Clcl?'/:i Sole r.
cia de Turno, No. 619: Policía nerl os el?- los. es tablec imientos cuyo caso podr(L votar por a ctos procederán, previo lo prescrito en este Regla'
SUlcripción~
todOB és tos. Cada miemPor mes . . . .
.
C. 1.25 Judicia l, No. 192; Policía Mllni. de BlJ DCflcenClfl..
cambio de ideas, a dar su mento.
eipal.
No. 569 ; Pol icía del Tra- - - - - - - - - - - - Por UD &iio . . . . . . e 15.00
Nó..mero suelto . . . . . e 0.10 fieo . No. 141; Cuerpo do Bom.
bro entregará al Secreta- voto fundado en favor de
Si de la votación, qne se
Nt'lmero p,trasa10,de tH\ mes e 0.20 bero" No. 572.
Hoy río una boleta eecrita con UDO o más de todos los as- efectnará siempre en la
Nómero &trasado de más
de un mes . . . . . . e 0.50 AUDIE NCIAS
PUBLICAS
tinta, sin enmendaturas, piran tes, y se tendrá como miema forma, resultase de
EN LOS MINISTEHIOS
raspaduras ni interllneas, ven cedor al que haya obte· nnevo .empate, el Mini8teDICIEMBRE
Min;sterio de Goóernación y
en la que haga constar su nido mayor número de vo- rio, teniendo en cuenta la
I--=O""""'L- M M J V S
S a»idad. El dio Marte, y Jue·
voto.
tos.
categor!a del titulo, la anPRINCIPAL
Art. 319. -Concluida la
ves de do, a cioco p. m.
Art. 339. -Se considera- tigfiedad de servicios, la
Jfinistcrio de GlICrM, .Mm·ina
Sábado. - Extraordinaria. votación de la parte prác- rá que haya . empate en calidad y cantidad de éstos
1 2 3 4 5 y .Aviación. Los días Martes y
Vierno,. a cualqu ier bora de la Popular. 5.30.7.30 Y 9,30 tica, se procederá a compa· cualquiera de los signien- y demás circnnstancias e6 7 8 9 10 11 12 moñaoa.
p. m. Tres últimas exhi- rar las dos votaciones. Si tes casos :
mitirá su voto resolutivo.
19-Cuando de la compaEn este último caso, 8e
13 14 15 16 17 / 18 19 Mi,.,./erio de Hacienda, Oridi- biciones del má ximo trinn. de esta comparación resulto p úóz,co. h,d'u,, /,'ia y {Jomer· fo de la pantalla hispana I
preferirá a los cindadan08
20 21 22 23 24 25 26 olo. Los sábados, de once a doce
salvadoreños, en igualdad
de la mañao..
<Del Infierno al Cielo»,
27 28 29 30 31 ¡
Minia/.,.io de In.t,·ucció" P ,¡· con Maria Al ba, J nan To·
~
de condiciones.
Mica. Los dia,luno" miéreole, rena y Carlos Villarias.
Art. 359.-Siempre que
SANTORAL
y vierDes. de tre, a cinco de la
DomiDgo.-1 0.30 p. m. Exse termine un Concurso. el
tard
•.
DE. H O Y
Secretario del Tribnnal deM;,,;, /er;o de R.R. E.E. Lo. traordinaria. Popular. «La I
Témpora. - Santos Nemeaio y viernes, de tres y media Rein co. ROBa de Irlanda:t con Nan·
,
be bacer conocer a los opaCiriaco, má.rtires.
DICIEMBRE 17
Miniat"'io de B eneficencia cy Carroll y Cbarles Rosi tores y demás in teresadoa
DE MAÑANA
Los vierDe•• de tres y media a gers. Dialogada, con tituel.resnltado, con todos los
Santo Domingo de ª ilos. abad. eiDeo de la tarde.
los en español. 2 p. m.
detalles. menos los nomPRECIOS
DE
V1VERES
YOTROS
Ministcl'io de A(j1'icultm'a y Extraespecia1. Popular inbres de los votantes. Vale
FARMACIA S DE T URNO
Fomento. Los días martes y j uePRODUCTOS DE USO DIARIO decir, que deberá hacer 8acentral, Moderna y Oriental ve" de tre, a cuatro de la tarde. fantil. Cuatro comedias
de risa para niños. 4 p.m.
ber a los interA~ados el núEl servicio de turaos comienza FERHOCAHHILES
a las OCHO bora, del dia iDdi .
P opular. Azúcar de primera, secada al vapor CI. 10. qq.-e.o 10 Li b.
I NTEHNACIONALES Extraorrlinaria.
mero de votos qne haya teAzúcar
de
primera.
granul.d~
CI.
10.
qq.-e.o
10
Lib.
'cado y termina a las OC.HO bo.
(1.~. de e . A.)
«Dirigible», con Jack Holt,
de segunda, amsrilla
~
C 5.50 Qnin~al nido cada aspirante en la
lSS del mismo día de la semana
De So. Salvador. DiariameDte Fay Wr.y y Ralp Graves. Azúcar
anotación correspondiente
Arroz, entoro muy blanco
CI. 10. qq. -e.o 12 Lib.
siguiente.
Salo San Salvador para Cutu· D
CI. 8 qq.-C.O 10 Lib_
¡al agada. con títnloB en Arroz. quebradito
a cada parte del Concurso !
Siendo estos servicios obIigs. co y Estaciones interoocdisriss
C 0.40 frasco
torios, es indelegahle y todas 7.20 a. m. Llega a Cutuco, -5.10 es pañ ol. 6 p. m. Extraor· Aceitunas manzanillas
y en la votaclón definitiva
C 1.25 e In
las farmacias deberán indicar en p. m'l vice·vers8sal e de Cutuco dinaria.- Popnlar. <El Pre' Aceito de oliva, e,pañol. ·l.tas de t Kilo
en su C8SO, a.i como, más
aviso especial que colocarán en 7.09 a. m. llega a San Salv,dor cio de un Beso:>, zarzuela Café lavo<o primera ela,e. de 4.000 pie, d•• lt. e 25 00 qq.
tarde, en la prneba snpleCafé 11lv:.:do de primera precio de exportaci6n C 0,25 Lib.
la psrte exterior de) estableci· 5.00
An e.pañol. con José Moji- C,fé lavado 2a. clase de la mi,mo calidad
mentaria, si hnbiese lugar
e 18.00 qq.
miento, cusles son las farmacias
Para San Marcos L6mpa.h
a celebrarla.
Sale Sao Salvador 1. 05 p. m ca y Mona ¡"arie. 9 p. m. Café tostado y molid():aegun procedimientos
de turno de ·cada. semana.
alemanes sin mezcla de ninguna clase
e 0.50 libra
Estreno.
FARMACIAS TELEFONOS ' llega San Marco, Lempa 5.55 Extraordinaria.
El Ministerio, si cree
C.fé
Corriente
C
18.00
qq.
Nueva. 128. Alvarenga. 845. p. m. Sale San Marcos Lempa. <El Proceso de Mary Duconveniente, hará pnblicar
Café
resaca
de
primera
clase
12.00qq
.
•
C
San Luis, 1250. Independ encia, 5. 10 a. m. llega San Salvador gan:>, hablada en español,
el resu 1tado del ·Concn rso_
Cebollitss curtidos aspafiolas
e 0.40 ..
1204. Am eri cana, 3. Guadalupe, 10.05 a. m.
con José Crespo, Maria La. Cacao de primera
Art. 369.-Cnando el núC 8.00 ..
Internaciooa l, Centrsl, 23. Le.·
P a ra AbuachaplÍn, SI\nta Lu ·
C a.oo libra
mero de aspirantes que
t;in8, Sol, 182. Centro Am erica- cia [Saota Ana] Zacapa y e,ta- dróu de Gaevara, José Ri· Cacao en valva, holandés
Encurtidos
eapafioles
C 0.70 fs.12 z. concurra!!- exceda de sei8. el
cianes intermed iarias. Sale de valles, Juan de Landa y
na. 1173. La Salud. 29.
Eepórragos fre.e". latos de 2 libra, netas
e 2.001.ta
SERVICIO DE ASISTENCIA San Salvador 7. 30 a. m. Lleg. Ramón Perada.
sin mezcla de ninguna clase e 0. 50 L: .. Tribunal podrá dar carácMEDICO GRATIJITA
a Santa Luei. [SaDta Ana] 1.10
COLON
Frijoles
negros
de
la
nueva
cosecha
e 8.00 qq. ter eliminatorio al primer
Jef9 Practicante del Circuito p. m. llega a AhuaebaplÍo, 3.05
Sábad •. - 6 p. m. E.petrabajo, o 8ea el mencioná10 libra
e
No. 1 que comprende el Ba.rrio p. m. y Zaeapo 7.20 p. m. S.le .
Ga;banZOB'~apa6~J~~ "
e 0.75 libra do en el segundo inciso del
de San Jacinto, Br. Domingo de Zaeopo 5.00 a. m. dc Ahua. Clal. cCambiando de Ai·
.. del pai.
.
e 16 00 quiDtal Articulo 24.
Bolaños; 2 A,'. S. No. 118 , II ebapáD 8.45 a. m. d. Santo Lu- res~ , con Tom Mix. 9 p. Galletas i oglesss clases surtidas
C 2.00 libra
Extraordinaria.
c EI
na cuadra al Ponien te de l3. Igle cia [Santa Aoal 10.50 a. m. y m.
Realizado este trabajo
lI eg. o Sao Salvador 4.4G p. m Peqnello Vagabundo, con Gelatios8 Royal, para preparar rápidamente
llia de San J acin to.
Bondines
C 0.50 pqte. por los opositores, se estuS
en
jcia
de
trenes
de
pa 9a je· Buzz Barton.
. l efe Practicante del Oircuito ros ligeros.Harina de trigo, mn.rCKB extranjeras
C a.75 arroba diará por el Tribunal, y eNo. 2 que comprende el Barrio Entre Sao Salvador y Santa
l!'omiDgo. - ·lO. 30 p. m. Ex- Hs.ri08 criolla
e 12 00 quiDtal fectnado este \1studio, prede Candelaria, 13r. A rÍstides L ucía y Abu.ehapán. diaria- traespecial. <La Moutaüa Huevos frescos
e 0.06 e-u
vio eam bio de ideas. cada
Mantequill
a,
cremll
Montalvo: C. 15 de septiembre mente exce pto los domingos. con d e l Terror», con Toro Ty.
e 0.90 libra
examinador, si cree que 88
Maici
llo
C
do No. 47.
5.00
quintal
ca rro motor. Sale de Sao Salva le r. 4 p. m. Extra orclinaMaíz
e 18.00 faoega del caso eliminar a nno o
L Il'
Jefe Practicsnte del Circuito dar 1.35 p. m. llega a S.n ta
americana, garaotítl. de pureza, lata
más concursantes, entregaNo. 8 que comprende el Ba.rrio Lucía [Santa ADa] 4.20 p. m. y r~ . «a ,spada de~ Ran· MfLlltecll
d. 35 Lib.
¡Ier.
e 18.00 L. 0.50 rá al Secretario la boleta
de L. Vega, Br. Miguel Casli· Ahoacbupáo llega 6.00 p. ro e el'O», con T o m
Salo de AhuachaplÍn ti.OO a. m 6 p. m.
Extraordinaria. Mantequilla, de prime ra. clase, paquetes
con el nombre de ellos.
U9: .Pasaje Rodrí guez No. 2.
do media libra
e 1.00 libra
Jefe Practicante del Circui to saje de Santa L ucía 7.51 a. w « La Bailarina Trágica:::> . ManZAnas
Art. 379.-Se consideraC 0.50 ..
Il.'ga
a
Salvador
10.55 R. oo.
Co
n
Lilian
Constantin
i.
9
No. 4 que comprende el Ba.rrio
N a. ranj ~'!I qj n sem illa
e 10,12et,. e-u rán eliminados del ConcurT
ren.,
Rápidos
eDtre
San
S.
l·
p.
m.
Extraordinaria.
Es.
do San E,tebaD, Br. Guillermo vadar, G uatemala y Puerto Ba
PapllS Gi g~nte9 m u.v buena clase de Guatem~la C 9 00 qq.
so aque llos a spirantes por
PiDe': a C. O. No. 64 .
rrias. De San Salva.dor sale lu- treno. «A mantes P ecado·
e 0.1 0 libra cuya eliminación hayan voQ~~sos de '~rema '(g r~nci~s 2 ;' ~ ii bra. ) "
J efe Practican te del Circui to De 8, jueves y sábfl.do 5.00 a. m rafe:', co n Oliva B orden .
C 2.50 e-u
tado más de la mitad de loe
Sill{Ú perlado de la mejor calidad
C O 75 libra examinadores.
No. 5 que compreuda el Barrio Ll e~a a Guatemala 6.15 p. m
fnvestigación .. . . !para que9 Uvas
C 0.50 libra
dol Calvario. Br. Ricardo Po- y 8 Barri os s 8 S 6. 10 p . m.
El Concureo continnará
Sl:I.le do Gu atPlD al11 y Barrios
b: 11 Al'. B. No. 50.
vVash ingto n, 18. - Ea vista
TIENDA <EL HOGAR •.
por sus trámite8 con 108 oPracticante del Circuito para Sltn 81l,l vador todoA 108
días martes, viernes y domin- de la in ves ti,2'tlció n que sig ue
A. ROCHAC VELADO.
positores restlln tes, a meque comprende loa Ba rrio8
gas, de Guatemala y Ba rri os 7 Al M i n i ~ te ri o de Kelucion c8 80·
nO!! que no haya quedado
Efoper8nza y Bao Mi gue- 40 a. m. llega SilOSalvador 8.40 bre el g olpe do Est,fldo rC"cicn
uingnno, en cuyo caso se
Br. Angel Gabriel ' Doña, p. m.
t "3 mente ocu rri do en El S Rlva .
propIOs para
la Esperanza, l1esóu AUDIENCIAS. PUBLICAS da r, Jcfforson Catror.v. Mini,·
procederá como en el de la
declaración de qne ningnEN CASA PRESIDENCIA L tro .mor ieRno bn Co lombia.
Practicante del Circuito
Haciendo solicitud 108 iotere se r' flcomp Rfhtdo por H. Fre
no da los concursantes ha
que comprende 108 Ba.rrios Badoa coo aoteri orid sd, las BU mao Mfl.tt b ~ ws. Stimson desea
demostrado reunir las con
is er08 y Concepción, Dr. di eocifts 80 n sefialadüS para 10"1 1ft. Rclanción de ' los aconteci
dlclone8 del cargo de que
Agua de Lavanda legítima ingle.a
Antonio Calderón; Barrio tUsa Martes, Jueves O Viernes mi entos Bn tes de reCOllocer al
se trata.
.
Agua de Colonia
AUDIENCIAS DE
g<> bierno.
Oí. neros: Callo del TiaDgn"
Art. 389.- En el acta o
JUZGADOS
~---------------Perfumeo de (a calo PATOU
HOSPITA lvROSALES
actas para cada OODourllO
&,1•• de Oaridad: bora! de vi
Juzgados de Jo Criminal to- La ~ituación de Chin Ohow
Cartera. de Cuero para Señora
J08 dlas j ueve! y doming os dOI! Jos dfas por la tuda.
8e hará con8tar bl nomb"';
T okil), 18 - LIl situación de
• 12 •. m. de 2 a 4 p. m.
Ju zR's.do8 de lo Civil el 10.¡ Ch in Chow ,Mu mo U DB nu eVI\
de 108 a8plrante8 que tomaUltimo e.til. eD De,ro J color...artiolo., do.d.
rut&Dte8 solamente de por laa mai'lo.n86, el 20. por las fKeo. Cbllog H sueh Liang ofre
rOD parte en cada uno d.
la ~. rd e.
ció el 6 do di ciembro evac uar
ta rd es.
10H aotos, el de 101 mlem.
la. de rll'lDsión, todos Jos Juzgados de Paz, diaris8 asr: di ch" zona muy pronto. Los
10 a Ul a. m. y de 2 a ( 10. en la tarde, 20. ao. y 40. on e! reulos ofioiale9 dieon quo ba
. \1 lado del Chichimeco. Call. Arce 27
bro8 prellbnte8 del TrlbuRe"'isla dia ria

Diversiones Para
sábado y mañana
domingo

1'------------------------.
L B 1
1 V·d
a

o sa .. y a

.1

a

PRfCIOSDf VIVfR ES

1

Regalos

Pascua

ANRDE J. LEHMANN

Ja mallana.

faltfHh " Ji) convonido.
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•

,

SABADO 19 DE D/C/EM8RE- 1931

los Empleados del, Minis- La Guerra en Manchuri
terio de Justicia Quedan
(Servicio exclu.ivo d. PA TRIA)
en sus Puestos
Muk dcD . 16,--.. L ss trop8'f j".

NOTICIAS [CONOMICAS MUNDIALES
(Servicio Exclusivo de PA TRIA :
Bc r lfn. dií'icmbre lo - H i\
sido captll rtldo el Directo r G eneral dE'1 Shultheiss P it t zen bo -f er A. G .. do !\p€'Jlido Ktl t zenclIegbogcD . Parece q ue es tl\ gnm
emp r esa ce r vecera Be encuentnl.
en OOAhtS condiciones (i nRncic
r e9. El Aludido Dirrctor G e n~·
ni fu ~ pu esto p[l libc r thd pr o
"i sion~lmcDtc , dcpos i t~ndo co mo finnza la csntid'l d dtl lüO
mil m'a rcos RlemRn cs.
B ernR. 16.-L'\ mn .\' ('ono('idR

es muy críti co , pRrecc que no
hRY probMbili dHd l's de sRlvh rlO.
H ~.v 26,000 dcposi tRr ios qu e
pirrd en sus cconomía~.
Br rlí n. 115. - E l dirrctor del
Bll. ll k für Ht:t ndrl! und Gr un dbe
~it.z fllé buscudo lJo r In policía
IJIl TI, CR ptu rfl r lo. pero en VRno,
hnbí!t huí do. Sí' dice que se
suicidó en un bosqLle CNca de

Urdin _

I3 prlín , 115 - Mot,i"'R do por lit
f}'lH· hrR df' 1 I.h r.k (ür H alldel
fábrica de cbocolat. Tobler Hol und G rundbcsit-z. se han vi sto
din~ S. A .• bM. pedido UDa mo- obligados a ce rrar los sigu icntes
rat or ia. Esta empresa t r ablt.jf\ bRDCOS Rl emancs, qu e son: Ba r.
con un capital en acc iones de Iller-K redi tbank A. G_, Wuppe r tha l BRrm er y el Gew e rbe15 m illones de (ranc09.

Berlin,

16.~EI

banco Bank b.n k A. G., Trier.

LB Pu, 16. -Nuest ro correg·
für H andel u nd GrlJo dbesi t z de
Berlín, ce rr ó sus puerts.s. El ponsal en L a Paz nos man ifi es ·
estado financiero d e es te banco ta, qu e Boliv ia ha le vantAdo la

Encuesta entre las señoras y
las señoritas de S. Salvador
3 preguntas que deben contestar las
colegialas,las solteras y las casadas

pOneS!\8 oc u pa ron la ciudad de
morRto r ia par" los compromiCJoq
Agftnt~chi.
.
pRgt\d{lros en tnoncd !\ ~ (lxtrsnj p
P
ahlCio
N!lcioosl:
San
Sl\lva·
Tokio, I6. - LAS tropB9 nipo ras t'1 16 de dicicmbre-1 93 I. No
es más qu e p rovisiomd menLe e l dor, 16 de diciplllb re de 1931- Ilas hAn tomAdo lB c iud Ad norte
El Pode r ' I!:j ccutivo, e n el mADchuriana T'litsiha r, la CUttl
levantam ien to, gn cuanto a lus
ventlls de gi ros para e l puga de d~sco de dRr todo Rpoya f\ lAS 1,,<1 ha.t. l. fech. el IUIIAr de l
mer cade rías de impor t ac ión no per llonll8 qu e con hon radE'z y estn do mayo r del ~c De r RJ chino
de primera necesidad, sigue In competencia, han p restado SIlS M. h.
se r vicios po r mnch\ s n 60~ a la
Ml1kdcn , 16.-EI ejé rcito jamo rnt,o ri a.
París, ] 6. -Como hem os di · N.ción , ACUERDA: con fi r- ponés aCflbR de vence r 1\ laa tro
mar
los
nombr
amientos
del
pero
pAS de H ailunukíllng.
cho hacE' 8 días . la BnDque CoM"kden, 16. -Las pérdida,
mtnf' rcillle AfricRine htl sido ce sons l del Minidte rio de .Justicia
CGIDO
si~
u
e
:
.
de las tr Opl.l9 japoncqes en los
rrada. S (, ~ÚII cable r ec ibido en
Oficial
Mayor,
don
Ernesto
comba t es dI.!! do NOODi asciende
es ta redacción se es tán haciendo
a 11 :nuertos y ~55 heridos.
es fu er zos pa n SAna rlo. E l Mi· G6m ez Herrcn;
Auxiliar del O fi cial Mayor,
nisterio Colonial con tri bu irá
con 34 millon es de fran cos, los con funciones de Tenedor de
cuales se tomarán de fond os de Libros, don P edro Nu ila Guz ·
las colonias fran cesas, otras m6n.
Se limitará el número
E9cribiente M ecBnografista,
personas de la directiva. del mi s
decura.s
del
Libro
de
A
cue
renca
rgado
mo banco contribuirán con 18
dos
y
D
ecretos,
don
Carlos
Alem illo nes de frsncos franc eses.
México, 18_ - El periódico
gría Carrillo.
c:México Gráfico~, di ce que un
E sc rib ien te-m ectl. nogrA. lis ta,
Má s tropa3 a la Manchuria cncll rgo.do de la trascripción de grupo de diputado8 presentará
pronto a la Cnmarl\ de Diputanotas y compilación de notas
Tok io, 18. -El Gabinete re- y of icio's, don Manu el H er nán· dos UD proyecto de ley para
que el número de sacerdotes
solvió enviar más tropas a del. Funes_
Mancburia.
Escrib iente mecllnog rafista, sea limi'Jsdo a uno por cada
ci en mil habitaotes. T eniendo
don Marcos Tulio M en doz8.
el Distrito Federal 1,200,000
E scribi e nt~ 8rchivero, don
.
babitantes, el nú moro de sacerRafael R.úl Zaldívar.
Portero, S r. .JuJio H. Ra. dotes debe limitarse a doce. El
área contiene 200 iglesias_
m08.

Mapamundi

,

O rd enanza, Sr. Víctor MaSesión borra.sco.sa
nu el M endi eta.-Comunlqucse
(Ru bricado por el señor Pre-

LOS :PREMIOS SON TRES, MUYATRAYENTES
U na encnesta de g ran
trascend en cia
feminista
qneda abierta desde hoy en
esta ciudad . Se trata de
que las señoras y señoritas
de San .Salvador, incluyendo las co legialas, expreEen
sns puntos de vista sobre
las siguient6s cuestiones,
de verd.derQ ¡oterés;
1'l-Qué diferencias con.idera que existen entre la
Escuela y el Hogar? Esta
pregunta, como es natural,
deben coutestarla las maestras y las co legia las_
2 Q- Cómo sueña su bogar? Pregunta que responderán las solteras_
3Q-Considera Ud. que
se ha rea lizado su id ea l de
vida en su hogarl La respuesta queda a cargo de
la s capad

W.shington, 18.-En la C{.
sidente)_-EI Ministro de Jus- marB
de Diputados hubo otrQ
E sta encuesta, que como
ticia.-ARAUJO.
sesión borrascosa con respecto
antes decimos, es de verdaa la moratoria propuesta por
dera im portancia para el
I
Hoover ; pero S8 nota que la
fem inismo nacional, la aid ea va gan Bndo t erreno . Stim
de Espectá culos, conjun90n y Milis abogan por la mo,
- ratoria ante ambas cámar.s_
tamente con el " El EapecI
Stilllson
dice que . 1 objeto de
tador", que publican\, lliSI '
I roÍETE • '" 8U .. RI"., ,;"
l. moratoria ba Bido contener
I
respuestas que sobr-:. el a-I
c7l" envaneces de tus .;:jeme,
el p'nico financiero que amena.
sunto r eciba.
blancos y parejos, y reveladorc!
z8ba sumergir los ~egocios de
de salud.
los centros comerCiales de EU4
Todas las S'Jñoras y seSONRIE MEJOR QUIEN USA [
r?pa tanto como lo. d. AIll~ñoritas qU6 expresen
,
Cuando ya faltaban so- nea_
puntos dt>, vista sobre tan
Á
1 lamente unos pocos minu- Se o, one
import9:ntes cuestiones, enJt:STA DfiN1:'..l'IUCA
! tos para qne un condena- P P
contmrán eco de sns senti.1 do a muerte, llamado Brltt W.sbington, 18.-El Comimientas en la pellcula
_.=~=====.~;-~¡~:: Pringle, fuera conducido a té de Relaciones Exteriores del
Illá", de Martinez
la silla eléctrica, el gober- Scnadb, h. pospuesto la discaIA,ob-.il .. a preferencia_
que se exhibirá la
nador del estado nortea me· s ión ~o bre ]a entrad" de EstaUna tarjeta con quince
próxima en el Teatro
dos Unidos a formar parte de )
ricano F lorida djo orden , Consf'jo de la Liga, hasta que
entradas n preferencia_
cipaL
hace
poco,
de
que
la
ejeeu109 }JroblelIlI:lS internos se en,
Para las triunfadoras en
Una tarjHta con diez enc ión foera aplazada duran· cu cn trE'n r esueltos.
tan sugestivo concurso, se tradas a pref~rencia_
Dichas tarjetas serán vá- te .iete dfap.
han desi
los siguienPringle, que no tenf .. Ministro en Colombia
lidas desde la noche en q ne
tes or,emíos
ninguna esperanza de que W 8sbington, 18. - Stimson
con veinte Be exhiba '¡Mamá".
se le conmutase la pena, ha nom brl:l.do a J effe rson ,Csf..
co ncibi ó, en vista del apla- fery, Ministro americano en Co
zamiento, grandes esperan· lombis. J effersoD se eDcue04

ol

ror Primera Vez en los
Estados Unl'dos se Con
d
lI ena a un 81 anco por
l Matar
' aun Negro

I

I "A N

MAICENA MARCA LA MAZO

zas.

Horas antes de la señalada para su mnerte se le
había con cedido el privile
"EL INDIO"
gio de qne la orqnesta de
2--------------------------------------~ la prisión diera nn concierEl único allmenla sano y sabroso, con guslo es aceplado por niños, enlermos y ancianos.
to en sn celda, tocando todas las piezas favoritas del
condenado a mnerte_
Pringle es el primer hom
bre condenado a · muerte
UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR:
por haber asesinado a un
individuo de raza negra en
GOLDTREb~ LlEBES &; OlA, - Tel. 3-9
los Estados Unidos.

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS

Los Concursos ..
liie.ne de la l a. prfaina

TEL. No. 6 .. 4-6
fI

nal, el voto de cada uno de
éstos, ssl como el hecho d~
haberlo fundad " y la circuustancia de haber tenido
lugar e l cambio de ideas
pre liminar~s, pero no las
razones alegadas ni los fuu
damentos dal voto.
Ar!. 899.-El Ministerio
dictará l8s disposi ciones
que considere necesarias
las finalidades del Reglllmlsnl;o de Concursos de
sean de mayor

tra abara en Estados Unidos.
Investiga sobre los aconteci·
mientos políticos ocurridos

El S.lv.dor_

La enfermedad de
una estrella

Santa Mónica, . (California),
18. - 8e anuncia que Pola Neg ri, se encuontra grave mente
en ferma, sin expr esar la. causs
de su en fermedad.

Santo Mónica, 18.- Pola Ne-/

gri , sufrió una operación en Jos
intestinos.
•
Santa M ónica, 18. - La opera
ció n de Pola N eari, se efectuó'
en buenps condiciones; pero h r
actri z ~6 ha gravado.

::===========

Será votada

Washington, 18. - Se dice
que m afiSD8 sor' votada en d
Con greso el plan de moratoria
propue'lto por Hoov(',", 8. m enos
de OCU :' I i r circllo Q l'1 nc itt8 impre
VistOi . A pr:sn r dlj I~ u).HI!lición,
p" cree (JIIO el plun dc Hoover
se rá. Rccptado.

ANGELINO

TAXIS FORD
Fume Super - LATINOS
El uni co medicamento que
cura ro.dmicalente los fríos y CQ·
lentura.s. Baato. tomar un frasee

par. reouper .. l. salud_ DepósiFARMACIA .SOL. y .AME -

to:

•

~"'RI
Imprenta de ...

<ABADO 19 DE DICIFMIlRE-19.11

UZlIli_

t os universi ... Un Grupode Universitarios Protesta por COHETE DE NOTICIAS

el Cierre del Comité Central Comunista

Vi.". dd la la. " áq
Vi"" /,. 1" / 0 pn ü i lla
I"'n'" '''''' con grRodcs dincul t" lv.dor p.dilla Rojos

Vil'ne d(' / tl, } (1. 1J á (/.
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m li l SI! má9 en cuentll dada 111 elllrreglo del cllmpo de aterriprar giros. Ante la sll li dR r IÍ
1 V. - La!! io di ~ il cion t's Ilnt e si t Utic i60 de las f iDflnzK~ del zaje y o\ros m enesteres. Lo! profundas madi ficacionn; en bellez!\s de la oaturaleza sirven
pida del oro, y por ' el p t' li gro
pocas déca.das desa parecieron
de que las e mis ion<'8 bill etariss rio.r es no son en ÓlIlUe rtl slg uon. pAis, Qu e 'yA. de<.¡de ese t1n to nc ~s ren dimientos DO alcanzan ni inmensas montaBas vírgenes, de objeto de especulación: lu
de los Bancos se quedRru n sin limitat ivll!-l, !lino q ue eouncis ti- empczltb"n a descq ui li b rKr st1, cou mucho 8 resarcir 108 gas- coovertidtlS en papel periódico; caidas de agU&8 88 convierteo
r esp81do, el Gob Ie rno se vió va!!, pu es el I nstituto ensa y a rlÍ ea n \I"ndl"nci».s ¡¡, una blloca rrlJ - t
o~ hora bien: si la Pan Ame - cambiaron las condiciones cli- Pa s a a l·a ¡TIa. pállin"
co mpelido a sellar 18s bóvedas cu anto mf' dio est~ Ro su ,deiln ta dt' finitiviI .
L It priml'rtl. fué 01 Aprom ra · icao ha r ebajl:ldo casi en un 50
~
de los Bancos q tle gua rd ~ n el ce ptlora cump li r debid!!.tD ente
m ien t o con que los intc.r eslldos or ci enlo las t arif!\s de pasaje·
_
D stock de OTO. De en to nces a eea S ll~ f in('e.
V.
-CnRodo
el
}ns
t,iLu
to
de
lI evtl.r on t\ cabo sus "e~tlODcs, tl.1 po~, quo es un se rvicio s11jeto a
r~
~,-,.
parte ha habido un alzll sostenidll del cambio y ell a 8e [D a n la Moneda h!lya ver ifica do Ips efecto de no dej'¡r lu g,¡r t\ lti r ~ DtU Il I¡dad est no vemos h~ Ta - , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
arr€'!llos
pertioen
tec:,
lo
info
rCOlDpro?a~ión de lit bood».d .d e ~~ r:J d e q uo lo es tipulado pan tendrÁ hasta qu e El S~ lv l\dor
mará ('1Poder Ej ecutivo pü rn ese se rVICIO, eo un lapso de I Bgo del transporte d e la caHistóricamente, no ofrece la
t e D~a oro di El ponibl e e n Nueva
N los "TRES ENSAYOS menor dod& el becbo d. que el
qu
a
éste
p
roceda
a
levanta
r
los
tic~po pr ude ncial , CuIDO e rA. lo ~r~poodcoc i 9, no suf ra UDa e
York, San Franci sco y HamSOBR
E
LA
VIDA
selJos
de
los
stock
s
de
oro
de
lógiCO;
cob
rAnd
o
IHS
corres
ponquihtiv8
r
eb
-lj
ll,
.va
Qu
e
se
tra
hombre
es incapaz de vivir a¡s..
burgo con la exportación del
Bancos.
di entes cuotas desd o el p r im er ta de un servicio ehct ivo y SEXUA L", Gregorio Mtllbfión lado de 8US semej.nte8, cnmo
café.
E l G ob ier no sin pé rd ida de día Que se est üb leció el se r vicio permtlnente, Y no ex ist e com · dice: "Toda la obra de la educa. tampoco cabe dudar de q De es
P ero bay que penSAr qu e la
moratoria DO habrá de se r UDS ti empo debia proceder a orga· aéreo, sin toma.r eo cuents lA. ptt ración ont re el r educido ('s ción no es más que una supera- cun animal politico-, según el
nizar
el Instituto de la Man e· liberalidad gubernativa A.l con pacio qu e OCUpll. en los a viO D\"~ ción ética de los in.qt;ntos". es aserto aristotélico.
situación indefinida. Ella DO
Psicoló2'ic . mente. la cuestión
deja. de qu e: brantllr un tanto el da. Y debia declarar ad emás ceder privilegio! exclusivos; y 111 co rres pondencia y el voluOIf'1l dpch, UDa sublim"lcióo de nues_crédito externo de nuestro paSs, q ue mi entras no sea n levanta- 1& segunda, h, igoonncia o el 9 peso de 109 pasa j eros. Ade- Lr».8 tend cnciRs primRrias seRui · cambia de ..,ecto. ITiene la
il\"¡t!
~n&
f'xliltHciÓn
.de
las
mis·
dos
los
se
llus
a
las
bóvedas
de
descuido
de
108
directores
de
la
má.
PO
otros
paises,
es
te
se
r
,
Q
y quien a lin de cuent!ls paga
psique humana tod08 y cada a·
IDIlS. ~PllÚ[} se d{>s prcnde del .de·
no de los elementos necesarios
)88 culpas es el Gobie rno. De lo s Bancos y en cualquie r OCtl· POSttl. al fijar I&s tarifa s por vi cio no cu esta tan caro Y t'BtÁ
rrollo
que
de
su
tesi~
hace
el
sa
gión
y
circunstancia.
se
respe·
ese
servicio,
sin
consultar
con
al
alcance
de
todos,
cobrtÍndusl
maDera que a la nueva. adIDin is
a la intima convivencia' Aquf
tración le interesa sobremaDer'l. ttlrá el encaje m etálico legal que nadie y sin calcular previamen. tariflls distio'tas, según Itl dis ci t >t do autnr.
pisamos ya un tern no mú com
Dicba tifirm aci60 es vr·rd ad o· pi ojo que la pura lliologíl\. puta
tratar el caso de la moratOria 8. r es paldtl los billetes. S además, te el valor que debian sstisflt" tRncia al ptlís de des tin o; y DO
rll,
pero
no
crecmos
q\
H
!
p.nciefin de prever la8 medidas nece- qu e tle cualquier intensidad cer la9 piezlls que había qu e como aquí. donde la misma
se nos aparecen los problemas
sarias para el levantami ento de que sea la crisis, respeta rá el e.xpedirse; procurando. sin con' tarifll se tlplics. ti la corre;¡pon rre toda la verdttd. Ella. implica, éticos d. la felicidad, d.l· bien.
din
ero
de
ellos,
sí,
una.
parte
de
lo
pcrsl)'!uido
ve rtir el ser vicio en una pro· d encill que va para. GuatofD!:t.ls
los sello•.
de la justicia, del deber V del
Haciendo saber en el extran· ductiva ex plotacit>o, DO pero o E stados Unidos.
po r la ed ucación: el Ilfi anzll.- durec ho, sujetos a determinados
Ya para eso se han ext~r08do
mi
en
jera
esta
determinación,
el
nu
e·
to
de
los
caracteres
esenci"
der
co
mo
es
tá
sucediendo
acEsto
en
10
Que
r
especta
a
la
opiniones muy juici081ls y sin·
cUlld ros sociales que se pres\aD
ceras. Por lo pronto recorda· vo Ilobi erno se llenará. de preso tuahnente, sin provecho pllra CompañÍli; qu e en cuanto a los les d e la ('specia Y el lesIlrrollfl 1\1 comentario estrict.amente so·
tigio
y
con
facilidad
y
sin
soH
de
ci
ertos
T6Sg0S
c:onst-itlltivos
el
público
y
con
relativtl
venta·
d
irectores
ne
la
Posta,
habre
mas la de los Gerentes de los
ciológico .
- Bancos Agricola Comercial, citarlo le podía llegar el recono - ja para, una comptlüia. que, sin 00 09 de criticarles su liR'ereza al de 111. individualidad. P ero, en ·
!Podríamos cODfiar eb una
el aditamento del correo aéreo, elabora r esas tarifas, sin coosul tre el individuo y la especie, .:mpera ~ión ética de los instinto&.
.Salvadore50 y Anglo South cimiento.
tenía por fu erza Que establecer tar con los que máli entienden hll \' untl. realidad de orden espi - tratándose de todos 8808 valore.
American, cuya divulgación
Vél\Se el IUDe~ el shruient,e sus sprvicios. por razones que de es~s COS8S.
ritutll e histórico, qUE p&rtici- co tDpl ejísimt"J! con que ha de
tué prohibida por el Gobierno
y parfl que el público juzgue ptl. de ambos términos sin iden- con tar la educación' Aca80 se ..
del señor Araujo. La idea se artículo: EL RE C O N OC 1 ellos muy b ie n conocen y se re MIENTO
Y
EL
SERVICIO
tif
icUSfl totalmente con ellos, r Ítl más eXllcto' decir que, ade·
concreta a crear E:I Instituto de
se rvan.
lo Que cucstfl.b estas ligerezas,
Ltl Pan A-mericso hfl cobrado vamos a detallar numéril!amen. cnyos elevados intereses deter · rolÍ. d. subllmor y exal~r lo.
18, m06edfl y r egulador de los DEL EMPRESTITU.
Cambios. Contiene los puntos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t e lo que el Correo pierde en el mi!l!lD ea gran parte os derro instintos hum!an08 - que Bon de
siguientas:
servicio aéreo: la. corresponden. t ..: ros de lil educación: esM. reaH - un orden muy ¡eneral-,1& edu
l.-Creación de un Inst ituto
cia pan Argentina.., U rUfluay y d8d. que DO es simplemente lo cación cODsiste también (y qui.
de la mon eda y r egulador de
Paraguay, es tTllnsportadtl 8. ra- que enten demos por e8peoie,
Pas4 a la IVa_ pcíg"",.
los cambios, integrado por el
zón de dólares 48. 50 el kilo, o "~m"e SOOIF.DA n
Subsecretario d e H acien da, los
sea 04 85 el gramo, costando
gerentes de los Bancos, el Su bveinte gramos O 97 centavos
Auditor, el Presid en t e del T ri oro o sea Col, 1.94. El Co rreo
por
Marcos
Alemán
bunal Superior de Cuentas y
cobra por cada veintA gramos
dos r epresentantes de 111 CalDao fracción, Col. 1.25 resultando
r& de Comercio de El Salvsdo r,
ONSIDERAMOS absurdo I ~e obligado • servir cou .. ' le unR. pérdida de 69 centavos
n. --La. función primordial
pedirle todo al ma estro Innobl es. EDtonce~ ya no puede en clda porte de veinte gramos.
del l ns titnto se ria escogits r los cuando poco o nada se le da. se r 1D (' ~tor: la s~c ' edad lo acu- que es lo Que en la mayoría d e
medios para conseguir le correc Cürece de las consideraciones B~. I?t:;]S d e se r !lbre Y. 'por COD las veces viene pesando una. ctlr·
obte~ido con ~deco.do procedimiento y particular sistema de
cióo del ~ambio. la estabilidad politicss y sociales a qu e es slg Ule.nte. no puede forjar hom la ordinaria de negocios. Para
preparación de las pa.redea del estóma.go funcionante de algude 1&: mon eda y evi ta r la. con· ac reedo r como ciudadsDo y ca. bre~ lI b res.
el Brasil se le pagtl a la Campa·
"
.
nos ma.mHeros, contiene los principios fisiológicamente aetivoa
trataci on inn ecesa r ia de la cir· mo homb re y no se le pagfL pun . ~o se crea Qu e pretendo lUS- ñía a razón de Col.1.'l6 los vein del jugo gástrico.
cula ció:::l.
tualmentc BU supldo mi se r able. tlfl ca r los errores del .maestro. te gramos y el público paga. so El IDaes tro qu e ll eva bl eo sem- lamente Col. 1.1 5. Además, en
..
.
_
IIl. - Entrar eo a rreg los perEL OPOPEPl'OL "ERBA"
tinentes a lo s fi nes de la ins- . ~ I n el dlDe ro nece~a rlO y BU· brlldo en su espíritu el sentí· vez de hacerse el contnto por
constituye no tan sólo un jugo gástr!co natural y establo, sino
fl clente para subveni r 11. 1&8 IH' - miento de hombría. deja la es- el peso neto de la corresponden
titución.
ta.mbién UD en érgico activador de la funclón gástrica.
a) --con los im po rtado res IJR.- cesid ades de 11\ vid h, ninglín cuel ll y se Vtl bol cflmpo Ante!] cia, se hizo por el peso bruto,
EL OPOPEPl'OL "ERBA"
r& qu e no obtengan más gi ros ma est ro pu ede mllot€:ne r se en que soporta r · la injusticia. de sio fijürse que ésta tiene por
el pla no d e llamb ri a que le sus verdugos. de los necesa ri os;
contiene por tanto, no solamente los conocidos fermentos g1\8"
fu erzA. Que se r enviada en SBCOS;
P ero la may oría de los traba· ya sean grandes o pequ ef'ios O
b)--COD las empr('aas y com- co r~es ponde, . Por. d('~g rAc i a .
trieos con (~cido olorhidrico, sino también especiales Bubsta.n·
pa6ias ex tra nje ra s, de tran spor e l d Ine ro el I"Je prlD cl¡Jtd de lit jada res de'l &. eDsf> ña nza ~on tales en si mples bolsas de papel. con
cia.s orgá.nicas de la. naturaleza. de las hormonas, que tienen
ri
a
hUlllllnR..
porque
no
enc
uentran
otros
maquina
te8, de foerza, electricidad , seun peso d e 340 graDlos los pri·
l. propiedad de estimular fuertementa la producción del jugo
Maest ro con l\tlmb re l' ca rga· mo dos de vivir. Mas. ni a éstos meros, 2tO gramos 108 segundos
guros de vida y contra iocengástrico y Bon conocidas en fisiología. bajo el nombre de
d io, ein ematógra fos, a~eD eias do de hi jos t8IDbi én hamb r iell- n i 8 nadi e pod emos r ec lamar ni y 40 las últialas.
oretinas gó,strica.s".
marítimas, aéreas,etc., pare. que tos . d e!l nudos y eo ferm o9, ti ll ne .' xig ir nll. dn mi entras no se les
Eo ltl correspondencia diri
dura nte el periodo de eme rgen. qu e busca r de cUtl lqui er mqne ra peg ue coo puntuH lidad y no se g id a a los paises que en el p'
EL OPOP EPl'OL "ERBA"
tia no deman den oro n i giros el pan, el vestido , la m edicina . les es timul e d e acuerdo con sus rrafo anterior se d et erminan.
por estos calacteres suyos, se diferencia en mucho de las orsino en la proporci (n de la ca- No t en ien do el vl\l o r 'l u fi ciente mé ritos.
los sacos y It\s bolsas resultaD
dinari.a preparaoione, a base de pep,ina y de Aoido .clorbídri·
L a li be rtad econó mi ca de los pagaDdo, 16.49, 10.19 Y 1. 94
pacidad de lss existencias de de a bandonar ItL escuela pa ra ir
co.
oro salyadorcño e n el exteri or. a busca rse la vida bonradll lD en ma es tros ~ tl ra ntiza en los mi s- Oro am ericaDo, r espectivamene) -coo Jos expo rtado res y te, o se vuelve tra m poso, o se mas la lib€\ raci ón pr ofesio na l. t e; cBntid."des que su ,Jonen UDH.
EL OPOPEPl'OL "ERBA"
•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P ero a los gob iernos anterio r es
pérdid& d ec ,iva ya que el pe80
es indicado en todas aquellas enlermedadea del estómago que
no I..!s ha conven ido que los del empsqu e, como lo indica·
van acompañadas a secreción delioiente ya. f!lUa. de movilidad
LADRILLOS DE CEMENTO
maes tros sean li bres. Siemp re mas, es tomado en cuent,a 'por
gástrica. Hipopep, ia y .dispepBia sencilla, aquilia, gastritis
se les h a neg Ado btlsta el dera la Com paal •.
agudas y orónicas, dilataciones del edt6mago, anaaloahidria 8
TIPO CORRIENTE DE LOS ANGELES
cho de discut ir los asuntos con·
Estas y otras demostnciones
hipoclorhia. simple y sintomática.(de aremia perniciosa, de en~
cernientes a la cs~uela. Y el Pa sa a ll/¡ Ira. pági na
ferIlledades graves de otros órga.nos, máxime on la tuberoulo·
mRostro h. soportado la cRd eo a
y (J I bozal. Parece parüdójico
sis) , en las neurosis g(¡,stria88, (tn la. anorexia nerviosa, en la
01 hec ho de qu e los go be rna ntes
hipocinesia del est6mago, en la. incontinencia der piloro, eo
y los jefes de la en,enanz., para
10. dispepsia nerviosa, etc,
mantener callado al maestro,
EL OPQPEPl'OIJ "ERBA"
h aJan adopttldo el s istema de
ELENA G. DE GARCIA SUARES
se tomo. inm ediato.mente después
oada. comida, en pro porpallarle mal e impuntue.lmente.
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Liberación Magisterial

,E IOpopeptol

C

"ERBA"

('S\

"se_

'45

MILLAR

A. & A. FERRACUTI

Compro leche en
cualquier cantidad

Teléfono 245

Dr. Napoleón Díaz Nuila
E,pecialida en enFermet!ade. de Niño.
DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
ORDENES DE BU APRECIABLE CLmNTELA

T.léfono í 1 · 7

a a la ] V a . pÓ lli"

Juguetes.

1Avenida Mor:e Mp 15.···1elllooo

~43

Para. jugu etes bonitos , raros y
a.utomáLic08, no voa todas ias ex ·
p osiciones, vaya. directam ente '(1,

elegir entre el surtido qua acaba de recibir la L ibrería

uJoaquín Rodezno"

ci6n de 20·25 gota, desleída. en Iln pooo de agua o en vino
ligero. Nunca en licore, o vinos ..1 ~h6Iico •.

EL UPOfEP1'OL "ERBA"
es cOllfeccion&do en frascos cuen ta· sotas d. SO oentímetro. oú'
bicol:I.
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CATAUNA BARCENA
.superoticion••

Noticias para Niños

-

«Picuegayo,. dice que A· grit6 «Iviva Araujol,. se la
raujo iba arando y Reci- llevaron presa.
nos rezando.
II
Un hom bre lleva ba é l
·.,ealeruy",. dice que El Elolo a un mue rto enca j ona·
Salvador tiene un at"jue do. IQué bá rbaros, no lia·
presidente.: uno es Mar- yndabanl Hasta el somo
tlnez. otro es el doctor O· brero llevaba puesto y ni
lano y otro Arauj o en Gua· hallaba la ca lle del pan·
temala . Y lo peor es que tión. Para la Garita aga·
todos son constitudinari08 rró.
según unos pa 108 que tra
I "
c Mosh ot.e, dice que Bolo
jeroll de Washington, dipeliandose la guaya ba y
ceD.
ta nta qaiai en Gnadulupe.
A una pobre lora que y sin gusanos.

""

""

Cuadernos

E

de
conomía

.

Men!JuQro de Cuestion es Socia les: Econó ·
. mica" Finacieras, estadí!Jticos, contables,
adminis t rativas e nternacir>nale ~, está a
a Ven ta e n la s librerias de Caminos, Mata
y Centell y Joaqu ín Rode zno. Vale 15
centavo. c ada ejemplar. Circula en la
tercera semana de cada mes.

=====J

fARMACIA CENTRAL
J. M. CAPTRO '" CO
TELÉFí'NO NQ

2·3

ma.r&vllIos& prl}plullclon Que
tiene 1&v irtud de end uracer eo
poco tiempo los senos de 1&s mujeres

Crema (osmética "MIMOSA"
d. arrugu.

,

El ¡dolo Desnudo
y la faja

;~LrJ.JA~A:

LLANTAS

"Soodrlch Silvertnwns"

'Rafael Rivellu¡
José Nieto ,
[""... d. Sellurola
. ~ Julio Peña'\
M~ría luz Callej~

H oce poco fué decidid. eD
Londr es, Inglaterra, la cu es
tión pendi ente durante veio t e
81'ios sobre si cierto 1dolo indio
d{'bía se r tapado con un velo o
DO, y la dec itl ió D es tuvo 8. ca.rgo
d.1 comité Judici .1 de l COD •• jo
~
Privbdo, qu e dicta mi nó que el
' .....0 ••t lo obro INtreJ ,.
ídolo debí"- se r taptldo.
I Gregorlo
Martln.~
Lord BI.llesbu rgb •• utor del
Sierra.
fllll o, ha manifestRdo qu e el
ídolo
era Ildo rudo en el t em plo
.
j Ó'rl8 Jdo , -\.
Jain de Antanksha Par8sDt~tb.
, Benita _Perójo'
de Shi r pu r, India, desde hace
)
TOOA : EN . 'ESPAÑOl ,
quinientos añ 09. L os indi os
J il.sod están divididos en dos
~r ll.odes g r u po ~, los Digl:l.mba,,:j ' .~
n s y los tiw t t&.mbaris. LR diforencilt, escncilll ent re los Digam "
buís .v los Swetsmbaris es qu e
los pr iID(! r OS adoran a sus ído los des nu dos, mient.ras que 108
s('gundo 'l los cub ren de velos y
j o ,v~s de n.Jor.
El Id o lo del templo d. Sbir·
pur no Jlev l\ mtis que una fll"ja
ta ll ada eD la cintura. Mientras
los D ¡ ~R.mbari s afirmaban q ue
di cbl:l. ¡rija ba.bífl sido escu lpid a
con Po!!t~rio rid K d; q ue el 1dolo
no la ten ia originalmente. y
que por lo hoto. les portenecía;
1o~de la sec ta dEl los Swetam ba·
ris !dirml\ban que. les pertenecía porque hl\bfa sido crelldo a·
SI desd e el principio del Mundo.
La controversia. permaneció así
durante muchos afi08, bfis ta
1928, en qu e ciertos iodividuos
pertenecientos a J08 DigambaRi ve ll Hs, q ue r epre::.el1ta el p¡~p e l pnul:l~, n. 1 masllu lino ris hici eron desaparecer la bllD '
en la. primera producción de Catalin a Bárcena para FOX, "Ma dR que rod eaba la cintura del
mé", besada en la famosa obra de Don Gregolio Ma r tínez Sierra,
h:L t rabajado en el teli.Lro (1esde la. edad de 14 8.1108. Ha. trabaja do en ca lidad de actor y directo r en toda E spaña y 108 p a~ ses da
habla espailola., y ha presen tado tales obras como " La Propia
E stim aci ón" de Beno.vente. "El Gra n Galeote," " Mar y Cielo"
y "E I Nido Aj eno. "Mamá" se exhibir!í. en el Pr in cip!ll los días
22, 25 r 26 de l corrien te.

LAS MfJORES DEL MUNDO

,.

.

UNIrOS
DISTRIBUIDORES

.

CASA MUGDAN
FREUND &: Cía.
ídolo, quitando el 'yeso que la
formab a. E st e acto indignó &
los individuos de la secta eDemi· ·
gil , S 88 registrsroD alguDos
di sturbios.
La lu~ba ent re amBas sectas
se bizo tan violenta que lis au·
toridades b ritánicas se vieron
precisadas a intervenir. Des·
puás de muchas declaTllcioncs y
trámites judiciales. el Comité
Judicial del Consejo Privad,. b&
dictaminado a favor de los ado·
TIldores de 108 1dolos cubiertos_
Los D igambaris no tienen aho·
ra má9 remedio que buscar otro
fdolo que 8e ajuste con 1119creen·
cia.s de su fe o transigir y ado·
rar 81 de Shirpur, a pesar de

su faja .

Liga Nacionai Antituberculosa

Crema Griega "fRODIT"
_ - , , -__-"'-__..:.:....:,-..:.:.._

.,--__-'-'=.c.:...:.c.....:c:.==:...

ron"

da fle xibilidad. l. piel. Impide ¡lo forma.c ló n pre m&tllr&

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

ó !t. p.mJs

Diríjase al Secrebrio de la Liga.

C. R. S. 3•. C. P. No. 21

Dr. CristoM. Dada

MANUEL CASTRO RAMIREZ I
ABOGA.DO y NOTA.BIO

Dedicado

&

su profesiOn.

BOTES Triple Estañados
para LECHE

De la Facul tad de Paris

ClINICI MOOERNA fROVISTA OE APIRIIOS ELECTRICOS MOBER~OS

Asunt.oq eivile~ .

.A VE.'j\'IDA ESrANA

CONSULT A S,
D e!! a 6 p. nt.

administrativos y cl .i.mina.les.
Horas de oficina: 8 a 12.
2.5.
,. C9.1Ie Orien"', NQ

MEDICO - CIRUJANO

CO lltiguo
TE LEFONOS ,¡¡¡;fj y S07

'3. - T eléfono 718.
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Bor~hi, B. Dagli & c·
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Catalina Bárcena

~

! Obra Original de GREGORIO MARTINEZ SIERRA
.

~

1
Teatro
Principal
~
1

~

Martes 22, Viernes 25 y
Sabad 26 a las
9 30
5 30 7 30

I

que quieran participa.r en .casa
(Zoua Campo de Marte) habitación
y comida, en compafj(a con joven
de las mismas condiciones, hablen
al 'l'elMono 8-9·3 ó al Diario Patria,
ant~s del 20 del cte. mes.

Pref.
~1.50",,~::'::,~~,::.Pl::¡"'~1;:"\~·f':'\:::d~·::
L. baJOa ~1 00 I
CON EL PUBLICO
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algunas epquinas de determinadas calles de esta
ciudad, un08 rótulos que indican la parada de
a u t o-b U S e P, quedándoles ter minantemente
prohibido a los conductoras de tales vehículos,
la parada eu sitios donde no estén colooados los
mencionados !·ótulos.
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( Diario Oficial No. 137, Tomo 37, 3 de 1894)
UN HEROE MUERTO

COMERCIALES,
industriales, agrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

y que que sir.iéndol. a ell. so .ir"e ..
st' plln V comprendan lo 'que es a ellos mismos, al nilIo, al pu...

____--"""'"!..!!'"~•.•¡.!!;b.~.----lbile, y constituse como tal una

.,
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R epostería y Pastelería
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BENGOA HERMANOS
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Hasta
el Sábado 16 será la
.
Inauguración del Cine Sonoro
en el

TEATRO COLON

Zoila Á."l'geneina d8 801ór24flo..
San Sslvador.
bre de 1931.

&

6 de dialam

ABOttADO
Carlulaoión a loda hora; Asuntos Oivile., Criminal..
Oonlonoiosos Administrativos. D...iro y fIIera d. la Capi&a1
DINERO A·INTERÉS

001'1

BUENA

BIPOT.O~.

raleza. se inicia. cn la época en
121\. Av •.Norte No. 56.
que
convivimos;
y .:...------..:.;
los med
ios de la las
vidaformas
tienden
,_ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,
al primit.ivismo; el deporte 8US ·
tituye los ens!l.yOS técn icos; el

bombre huye de la ciudad . 1

ca mpo; hu ye de Id esclavitud
de la máqui na, de 18 atmósfera
fría e iD exorable que despide la
organización técnica; de la coac·
ción qu e e.je rce sob re el espfritu
UDa I\ctividad sin sima, y el
bombre de hoy, sustituye los
p roólemas y las ciencias prácti.
cas con las CC3 peculativlls.
'El ocul tismo, el espiritismo,
la filo sofía india, cavilaciones
tn(~ tR.ffsic"s de coloratura cris·
tilma o pagana, despreciadas en
la época d el Darvini.9IDO, 8u r,
gen; renace la sindéresis y ell'
t emple de los romanos dUTante
01 imperio decadente, y bastiR ·
dos d e la existencia, se precipi·
tRn los h ombres a la av entura,
hUYi3 D de la civj li zación para en
contrar r dugio en la soledad
de continentes poblados por so'
res de costumbres primitivas,
regresan 8 la natural eza o se
IRnzan al vRS!abundaje, al cr i·
meo, al suicidio.

Alfredo SOHLESJNGER.

I GONORREA, ~~~:iln 1;;

las vías urinarias, se ouran,
tomllndo:

Cápsulas GONOSIN

S U .B MAR 1 N O

es el antigonorreico más efi·
caz y barato, Búsquelo en
toda farmacia.

(on Jack Holt, Dorothy Revier y Ralph Graves
Preferonci" o Asiento do Palco Col. 1.50,
Luneta Baja Col. LOO
Luneta Alta Col, o,~o. Gal. Col. 0.30

blo y a la nación eotera.
Por eso, en nombre del nillo
salvadorefio qae es el repreeentante de la8 libertades del maaa
Dayaquientenemosq'forjaruo
espirita fuerte y valiente y que
no debemos ponerle ningún ver..
dugo para que se acostumbre a
vivi r en pl"D8 libertad y a obrar
con jl1sticifl, pido que en 1_
puestos del ~ M.ini~terio de IIIStrucción Pú blica se nombre...
pf\ra ocuparJos 8 lo¡;¡ tn8eatl'Oll
mols capacitados y que · ee&do
bien compenetrados de lo que
t'q el aula de la. EscueltL Primada actual.

Dr. Vidal S. López

ob. del bombre contra la ORtu.

Con el estreno de una película magostuosa, bella y extraordinariamente emocionante

.......

la escue la. para. poder darle
UDa o rgtl lliz8cióo' tal cual es la
verdadera y justa.
Es mi opinión que DO se colo
q.uen en 109 puestos del Ministe
tia de Inst ru cción Pública, si·
lit) p'. maest ros rl e la EscuelH. Pr¡
OlB rlu., porqu e hay mucha dífer ~Dc iEl eDt r~ mR(>~ tr O I!l de prima. r!t\ ,Y Dlae9t ro s de 6 p cundarill;
estos últimos sertía t ... h'ntosos y
c~noce rán el f\lIldo do ¡IUI cien·
CIa.S, pero Cdrt~C.~D I."'D "OFIJ!ULO
del conocimien to n e ce~l\ rio d ~
IR escuela primar ia.v po r en de
del tIl.!I. es t ro pobre y del Dilio
d{' b'IJa alCl1 rDi fl,
U no de lot! g randC'~ er ro rl'",
cometido3 en est e ram o ha sido
e l do cree r qu e nom b rando co mo J efes 8 doct01'eso grandes ca
ted·l'(itiC08 e81>á resuelto el p ro ·

necesidad p~íqll ico tl'h'ottd , pero no UDa exigellcia. iu d islwDSfl.
ble para 11\ vida.
Pero I ~ dec» denciR. d e IfllD á.
quiotl ge ini cia porque su uo.:t)
se cootr8dica con hl prÁctictl
económica; el 6rt-ldo primi tivo
de Cincinato compite veutaj n.
fl Rmente COD el monstruo UlC.:!i .
nico i el campesino de los trópi co~ , co n SUB in Rt r UtnCn to s d(' 111.
bnnzllpri::nitiv09,8.veDtnjacon .
s iderablement,e la fconomÍa de
la llR'ríc ultll ra tHylorizada. Lf\
fábula de la drcadencill de la
cultura oontempo ránea por la
ftt.lta d e combustible , DO es más
qu e un r aq1lítico rt:curso propi
ciatorio fr ente a una i~ noran cia
no cOllreslida, pues DO será la
falta de combustible lo que pue
da origin8r la decad encia de la
técnica, mi en tras esta domina.
como un dflsignio ab90luto de
la. ruentl1lidad de la especie hu·
mantl., que en contrará siempre
los medios adecuados para. con·
seguir sus fin es.
El c!lnsancio profundo. un a
espec ie de pacifismo en la lu ·

B
~

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de ~
~

§
§

no que el ramo de InstrUCCión/b. de servir, nadie como 1011
ma3stros pueden hacerlo, poesto que son sus d ue608 y aabeD

pú~lic. Primaria deberá cstar
regl d~ por maest ros que hayan

' cnl·ca... !,,,bal.do en la prim.rí.
El hombre Y la te

&~~V~'''\\\~IInUAJA\''\~
~

~

La Opinón de una Maestr4

[ Del B~tetin del Nationllt Gily Bankof Nelll Y01'k]

~~:::t~,~~..,,~n ei¡~e~~~tu~/:/::~I

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, New York.
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en ene rgía eléctricl-l; en las pra·
deras dODd e pastoreaD los rt:b:L'
ños, se r educe mco tlillDcntO!lU
caToe a conservad; aotiguas ve
ne rabl es industrias caseras S"
pretende reemp lazarlas cou los
procedimientos de la técnica
moderob; el arte prostituido,
ha perdido sus encantos. el pía.
no automático ree mpl aza a un
Pad e rev~ky, la cromolito,llrs.fía
el piocel de 1.:n RubeDs,
La mecanización, justificada
o no por las circunstancias, <,xi·
ge que se realicl:n sus designios;
el lujo de la máquina obedece a
una coacción del pemamiento hu
mano, y la máquina misma DO

INFORM~CIONES

o.

Hay tras m"dos de resolver el problema creado
por un déf!cit en presupues10s públicos: disminuir
los gasto~ , au mentar las rentas e inorementar la deu· Lo. puesto. áú Min;.t~io de Inltrucci6n Pública . . .
da pública. Ante la: perspectiva de un défi cit como
.er ocupado. por maa.troa d. la EM:a.Ia Pri.-u.
el que indican los cálcu los mencionados, no pU?de
equilibrarse el presupuesto por la mera rerlu cc¡ón L. Escuel. Salvadoreña ne- blema del progr••o d. l. eda...
de 108 gastos pin meuo.cabar servicios gubernativos c8sita maes t ro9 que la dirijaD ci60 e instrucción eo eJ PaJI;_
desde los más altos puestos has- ro 8150 h& traído por ecmllMS.eaesenciales para el bienestar público.
Sin embargo, puede adoptarse uua medida eficaz ta. 109 mas bajos. La escuela cia UDO de J08 graade re'''''
al redu cirse considerablemente el presupuesto de necesita. ante tod o, dirigentes de la 8BclleJa.
que conozcan al oiBo, que ha·
Necesitamos pues, so Joa .,...
gastos del próximo ejercicio. De~dé luego, no deben yan co nvivido con él, que Jo tos del Ministerio de loa,..
presupuestarse nuevos egresos. Probablemente ha· qui eran, que lo aientso, que 8U- ción Pública maestros de Ja ...
brá que aumentar los impuesto!; pero, con la rednc' fno y que gocen 8. su lado.
cuela primaria, C'plce~ de ..
ción de los gastos, las lluevas rentas durante e l pe' La e~cucJa no necesih del rientar por UD rumbo detenalDOD
plu.
s
de
la
ciencia,
no;
la
Dado Q. la escuela .. que sielDpr.
rlodo de la crisis pueden resultar euficientes para
escuela necesita, aote todo. de S8 ha movido de UD Ia.do.
equilibrar el presupuesto. No obstante, el e rario na· alma. amor y corl zÓo. El maes como la veleta a merced de"
cional tendrá que proveerse de fondos suplementa· tro que trabll ja día & dfa en lBS vientos.
rios por medio de la emisión de .tltulos.
au las primarias es el único que
No qUfire.n08 jefes presunta
Por supuesto, en la administración de la bacienda se da cuenta de las necesidades S08 y pedantes que quieran obll
pública. nna cosa es obtener crédito para atravesar de la esc uela, del m aestro . del gllorDOS a prostarnRmosRnte ell.
Difio, de los padres d e familia y en Dingún C880 y meDOS a . .
un p odado crfUco después de haber agotado todos es
también el únIco que atesora cuando se trate del mejor.miaa
los recursos posibles de economía en los gastos e in· y Bprecia como una antorcha y to de la escuela. No queremoe
creme nto en las e ntradas y otra cosa diferente no ha como UDS promesa de~ m alian8 más amenazas on dichos pu ...
t OBo Necflsitam08 jefes eapacell'
cer ""fuerzo a lguno pua equilibrar el presupuesto, al niHo salvadorefto.
Por eso, en mi criterio de de sentirse compatieros nnea('0 0 fiaudo por entero (l ll la colocación de empréstitos
ent regada por comple· tros y que no se invietan de _
¡la ra s ufraga r los gastos orrli ua rioB. Los gobiernos, maestra
to a la escuela y que DO me per autoridad petulllDteque obli....
como los indi viduos, debe n ajustar sus gastos a sus tenezco porque mi vida se la al maestro & sentirse inferior.
'ell trada¡;a.
he dado entera al nifio, opi· · Siendo a la escoela a la qua fI8

"ON E [10RIAL
SECCJ'
D
cn soberanfll uch" con lo. tira·
nfa, cuando su valor l!Ie excito.
MAN UE L QUlNTANI LLA , en curso de la indign nció n que
uno de los cuarcn ta y cuatro produce IR cor ruptel8 en las
que asaltaron el C Ul!.rtel de Ar- cumb res d el Podcri y cuando,
t iller fa de Sllota ADS eo lti lnn· en fin, el !'Rcrificio de 18 vida
drugada del memorable 29 de Be h licc C'n tl. ras de la libertad
abril , r8.ll~ció aott:'oorhe en la ,v para entroniZA r la virtud,
Slllh de oficisl cs dfl Hospital entollces los hl'!rocB trans figurade esta ciudad, a COIl.!lccuC'ncia dos en stt.! vAdorcB, suben A la
de la herida qu e rec ibió eD Ulansi ón ct l! rDa con la tiureo la
dicho asalto en la parte der f'cha cn BU frente , en mediO d el CaD·
del bajo vi cn tre, L a Ciencia ci{'rto de bendic iones l' del CIlU
Quirúrgica IIgotó sus r ecu rsos da l de lágrimas de BUS amigos
a este hé roe; pero todo ru é en y compll.t r iotflC¡.
vano S' el d enodRdo plitriotli rin
El c~pitá!l Quintn oi llR deslidió la jornada dc la vida, si en pa rec ió de la. ti erra, m!lrehó R
medio del suf rimi en to corporal. III et(> r nidlid; pero !: u nombre
CaD el alma trRDquila r l!o zosn Qu cdf\ (''''cul pi do . j lln to co n el
por df'jflr R s u patria libre del d e VI CE NTE HETAN A , ~Il
horrendo despotismo qu e lit compllñero de her oísmo Que le
humillaba sr envilecia,
pr eced ió en el cllm ino de ItI. turn
L a ¡ehulIlación de su clidáve r bf\, en I? I cúrRz6n dü t odo buen
se verificó aye r por la tarn e salvAdo r('ñ u y en ('1 libro de oro
acompaf'isdo de U!I btttalJón de de los mártires de 1ft, Iibe rt~d
18 Brig'lda de L fneH., la Banda que la Patria gunrdu en BU seno
Marcial ej Pc utando fúnebres amante.v cariñoso,
m arcba!!l, y el cafión disparando
PtlZ a sus rt9toS bfljo la fun e·
en la plus. de Arm! s durlinte raria somb ra d el cip rés y gloria
caminaba la co m iti'¡fl fun era l s su nomb re J' a C] u r ecue rdo
al Cl."'menterio,
en los ana les de o ues tra patria
Cuan do mu cre un patriota his to r ia.

m

R' UMBOS

NUEVOS
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Depósito. FARMACIA GUS·
TAVE. San Miguel.

I

Laboratorio Reinaguerra
6a. Calle Ponient~ No. 26

Por el Gimnasio Nacional.

Teléfo~o

12·39

Ofrece a los demás Iaboratori9s de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de inaterial de vidrio y reactivos
químicos para análisis.

IMPORTANTE
A

los consumidores de la Compañía de
Alumbrado Eléctrico de San Salvador

Para evitar engaños ponemos en conoclmien·
to de nuestros consumidores que los empleadol
de esta Empresa encargados de servir al público:
«Electricistas; Instaladorea, Insl?ectoree y Oobra.
dores,., tienen en su poder carnets de identificación
con Iotograffa y debidamente autorizados oon la
flrm!! (lel ~~re!lt~ 1 .elio oficial de la Oompant ••
Atltes de permitir a psrsona Ilguna penetrar
en su casa o atender a cualquier empleado de
esta Empresa, exija 1. presentación del Oarne\
de Identificación,

COMPARIA DE ALUMBRADO

Anuncie Ud. en PATRIA/z--_.........·_EL__
EC_TR_ICO_eE SAI .SAL
., VAOI

l
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Los sueldos.• El Correo. ~ • Teatro COLON
r.....

Vi" .. ik la la, p á(l,

Para ello ban sabido' ",prave - pod r f8 ID 08 h Ac er COD respecto

Z9.S Bea est o

ik la l a, página
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Domigo 20

Viene d. la la, pá(l,

cJ.e

Diciembre de 1931

Marginales - JUAN

asuoto prioci p QI)
char )" lf'g cnda ri a pasividAd a lo on er OBO q ue resulta. el se r!
r o m o dif icar al g unos asp octos
calderil del maest ro. que n unca v icio aéreo, pe ro ell l\8 no ca
R I cin e s ilencioso nos o fr ece otra d e sus JOJa.s
n 8t,ur81es d el h o mbre y eD eom
h. demost rado eD nio g un a for o brillo en el r~ducido e~pac i o dt'
pl e m ontar 8 U natura leza .
mI. 8U inconformidad o la rabia fl8t8.8 I íne8! ~ y e-ól o DOS co nc ru'
Pue de se r q ue se nos baya es ·
d el hambrt!.
tamos. po r 8ho rl\ , " pedi r al
captido la i n t en ció n pre ci~ a .d e
E n la ft ct ull. liclad se debe al S upremo Gobierno lA r evis Ión
ese grao d e ) exce le nte pensado r
m aestro el sueldo de m uchos dE' l cont r Ato celebrado co n 1,, 1
quo se llam a G regario M a ra m eses. 1 Qué cuadros más d o lo · Pa n A, med o A i rw~J' s , insinuá D' ¡
fi ó n , y pu edo se r, &!?í
mi s mo ,
rosoa se ban vist o en e8t~9 últi ' dole 1" cODvcnj('DCi!\ de untL re ·
qu e fln demo~ e rrados en Duestra
m's se m Boas fr en t e 1\ ItI. T esore bR ja prudf'D c ia l y qu e Al mi..¡ m o
inconfo r m ida d co n lo es tricta·
r ía y en el P a rq u e B .H r ios! t.i (! oopo, dé sus ó r d en"s ptH!\
Una novelo. de lB BlJ8sionada j u tn i ud! Un drama de a.mor m l' n te Datural. M as es lo cie r to
M ae.9tros d em ftcrado~. r umian · que una co m isi ó n d e en t end idos
lu rbu lento!
qne s ei p en8a m os. T~n gtt.se Jo
do u n coraje i nte r no, lI o n ndo en la m fl t eri a, p r ocedl:l u un do
d i cho, pucs, n o co mo un re pro·
lIil enc ios8m en t~ INoS durflS pll )'" t eni do es tudio d e IR S tarifl\ B qu e
ch e, qu P no es ése 9U obje to,
A 16s 6 p, m,
E ;{ l n\ordin ro.Íl\
bras d e un M ¡,,;st. ro d e H " c ien - ti ene cn v j~f' nc i l\ e l Co r rt>o , pA..
s ino más bien como t em a d e ra.
da, de un T~8o re ro, de un r tt b ace r dd se rvi cio Hé rf'o a lgo
f lexión ~ e D e r a l, q ue, d e a b ar;¡·
Paga d o r, dl3 UD p oliciB , de u n m Ás útil y p r o vec h oso , s i n q uP
da rse , 8yu d s 1'i& 8. esclarec er alporte r ol
oC Rs ione C¡;:8S ltuDcntab h' s p é r
Con L ili nll on s tu.n Lini
g o d ec is i vo pua la acción en
L a c r is is m und ial ha sido el d idlt!ol a qu e bol' es tR sld l' to , po r
m a t e rias edu cac ioD81es.
prf' t.u :to d e los a dm inis t rad o res IR ( dlt.ll. do tino y previ qió n.
Crea r e n Al individ u o UDa 8U ·
J\. 186 4 p, m.
E xtraordinllr iü To m T y ler en
d e r enhs. P e ro en M é x ico . 1\ " ' ' ' ' ,................''''''''..,.~''~
p er olltund eza qu e le solid a rICe
p esar de la cr is is, n u oc~ se hit
t B usque ll Pt,e d tn Cll urt.t1
m ora l, socia l y es t éticllmen t e
r et us"do u n mes d e su eldo a llá:,t l oa d e V I VIH los Avis os
co n Sll 9 ~e m eja ntes, y qu e le ca·
108 m ae.~tros. Se les b ,\ r ecorta E !ooóm icml C l lt ~ i ricado~.
j.lflcite p a ra l!\ est im ación ple na
do s it os p o rcen t aj es, co m o a
I
A Ins 10 , 30 am, Ex Lraes p, Tom 'fy lel' interpreta
d e t o d o cua nto le rod ea yayu·
todos los em l} l e Kdo~ públ ic os . t' nc ltm i nadlls a IR pr os lJl'r id ttd ·
dH.
!l viv ir: tal n08 pare e la. fi ·
pero sie mpre a l fi n a l de cad a nac ion a l.
oa lid a d de u na educac ió n com o
Qoincen a b an reci bi do s u 8tl eld o
E ntre nosotroq el m aes t r o es
pl et e . Y para alcan za rla, DO
integr o . 1 no se c r ea. Qu e s u ced e UD pa r il\ y co mo n ta l se le t racreem o51 que SU bastan t e la su·
así en M éxi co po rq u e M éx ico t n D ..: eStl m anf!ra nun Cf\ t p. n·
s ea m ás ri co Que nues tro p afs. d re m oseacuel ll ; n lln Cft pod re moa V'''~'''''''I,,.. ",,'''''''~II''I''''''~'''\''''\.''-!' pe rac ió n ética d e nu estr()s insti n t os, pues no nos pareceD é s·
La v erdad es q ue tlllÁ q(l co n .. i aseg u ra r el d ··ven ir d ~ Un!\ ge nf'
•
to s bases únicas y suficientes
d en al m aes t ro co m o Iln o r g-!l. ra c ió~ fu e rtl: en cu e r po y t'n
Dlsmo v iv iente cou f un CIODlS I t·s pintu .
p a n una edificación de tan va-

ESTR E NO 9 p, m,

Extrnorc1i n ari a

AMANTES
I
PECADORES
La Bailarina 1 rágica

La Espada del Ranchero
La Montaña del 1 error

. . .Ud
.

lA n unCle

Ja @

AVISOS
Oferta.

ALQUIL ERES

Hasta 10 palabras:
10,15 la inserción
Cada palabra adicional: rt 0,02
Po r mes todos lo. días,
no más de diez palabras: 1. 3 ,00

M Al

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aoU mn-v-FISJf!f

ALQUILERES

.en PATRIA

Tarifa

Demandas

S E ALQ UILA . Casa. No 3 en la
SE 1'().J!.d· n a lquile r C B. ~ a p:ua
12 C. P . T ieoe dos pl\ t los y buenos [&mida. pE q udid, ext.nn jFT<I, Jlre fe·
servicios. «CXEDlTO Y A GaRRO>;. rib l e me ll t~e' l los al rerled res de la.
Tel érono No 914
ciudad . Dirl l!trse ti. J<' Zaldafi a·
fJ PIEZAS t apiz.adas lado calle Dé.yll a Apar t~ d ( , 5!l. 'I'eléfono H
UDa inte rior comunicadas, alquf. ~~' ;4 no .
lan se juot as o se paradas Prefié rl·
aehombres solos, 8a Av .N. No. 6
POR ~ l 30 s e a I Qulla casa centra l A UTOMO VILES
todo confort. Daniel VlJlatoro R .
Venta s
Tel éfono 714-.

BOLSA DE TRABAJO
Ofeecen trabojo

PERMUTAS

N E CES1TA l\" SE jÓven e8 aCLi
vos para \ enta-s. "'ot c{>" rafia y Agen OPORTU NI DA D Cambio brt ·.
cla Glbson. 2a. Av . S 1'1(" . 5,3.
lIa.ntes por buenB.s v ¡cas lecheras
NRCESITAS E gua rdla n ,fin ca. e~ E n este . Dia.rlo lnrorma.rá.n .
t eod ld " cultivo hortall 7.a. Iodispen·
sable presen tar re fere ncias 10 ... , Po·
nlente 5 1.

PROFESIONALES

COMPRAS

PATUllG

Cilll IIlgln 1, 51 • TIl 1-1-1

Instala.ci6n y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

I

Anuncie Ud. en PATRIA
ri adas ca lida d es 1. proporciones.
P a n log rar esto: bay qua ir más
a llá d el iDs tin to. Porq u e con·
vi en e r~co rdar qu e -hasta para
co mprend e r lo qu e es UDS pie.
dra, h ay qu e seotir un poco de
amor por la pl edra . Y este sentimi en t o, que n o 4:'S asunto de
afinidad sexua l ni cosa pareci~

d. bolla.e toer. de l. instintivida d .
.
Si el amor es m edio d e comprensió n (y acaBO medio ún.ico),
y si para vivir y convivir, pre·
ciso es co mprender, result.a que,
en muchos aspectos de la exiB~
t encia del hombre, lo instinti~
vo no basta.

Parls, 193 1.

Econó'm icos
Clasitlcados
SE

" ENTAS
E~ MA GNU "'I CA S condicion es
se ven de un solar u rb ano propio
para edHlcar casa de h"blhción.
en zona higiénIca.. B9 -de San Ja·
cinto de e ~ ta capital. Entender se
con el Dr J osé Lá.zaTO A réva.}o.
- QUI ER E - COmprar R adlo?V éodol 'Vlcto r' sin estrenar.
V éalo, OJj:!"alo, Cóm prelo .
(In tomé. Patrl ¡
-··VENDEMOS c: ;a mpeón,.Marcus
Mason NO 1, u sado en baeo es tldo
Viuda Agust ín AlIaro e hijos.
SODsonate.
- SE VENDE moto r de Gas P ob re
de 40 caballos en el San ato rio Na·
clonal.
- DISCUS VI C7'OR . P oco uso véndedese & O 25 C/u.Aqui en PATRI A
se informará .

V

ENDE

1 máquina del escri btr carro
e l2-5i
g rande 1\0 'iA.L
2 máquinas Royal carro normal T ,po PIOA , cu1 sin uso
~ 150
elu
l · n.é.qulna calcular DALTON
0125
con mesita
1 protector de chequM
~ :D
1 má.q-·lln a escribir UNDERWopD (ID t.buladores)
~ 15
t ipo .lUCDIUM ROMANU M
~1()
1 caja tuerte pequ ei'I a
1 caja. fue rte medo MOSLBB,
nueVlo
~lli
2 eS\!rltorlos c3dro,s ln uso c/u ~go
1 escritorio . para ingenie ro
coo sil la de t orn illo
~90
1 Ra.dl o el le c ~r . T ICLEP'U NKEN
5 tu bos
Cl75
~ 45
1 alt o parlante-dyná mlco
1 R adio FEDER AL de ba.terfas ~OO
1 ventilador mediano, nue 1'O 0 25
1 vent i lador peq ueflo
c: 151 escritorio de h ierro Allsteell
tlló
pequefto
1 arch l\'ador d e color caoba
de hie rro, 4- gavett.s ~
~ 116
Todo a p recios b arat isimos
Pa ...
todo etlote preclo es pecial. I n for·
mará. .PATRIA

,

DR. F, AL BERT O ARCU ELL O
COl¡! P UO estan tes y mo st rado·
Méd ico Ciruj t.no
res usados. Dirigirse este Dlar l(l. Es peciali dad E o fe rmeitade s NlO os
I nIci al es: ¡\ D. B..
lOa • all e P on hmte N 9 24
-COJTpílb lá n io:\ us , d ,. Regula·
EL DOGT<I n J esé de J esós ZA·
Est a(lo. !n !".J r rn u <Í. n· 9a. . Avenida MORA h a tras ladado su n LIN I CA
NIT Xn . ;~ (j
II la casa 1\10.32 de la Ca.lIe Conce p·
("(hl1.1 ' HAR l .d..iil!; brill am e pe· clón T eléfono U.l55
q ue ii o. mOll t¡tdo o s in rn on l ar , ' ~in
lut en'enclón ~o m i s lo a l s ta . ln tur·
mará est e Di a.rJO
-'--OA' /~ f(~.¡'"s""E.' máqu in a cal cu 'ar
ALMENDRAS B ras il eilss. Cin.
Monrúe ocho colum nas Ofert.as: " ARIOS
cuen t . centavos libra. Canl lted a
Apa rtado Po",t al 55.
Ame rica na. Frente al Bútalo.
S~- CO¡,,·fT¡ RA~~ st antes. 'VIostraj i¡ G"K Ga..
!¡' j Ona :DESUA SEN A CULH UA CA, calle de l
J FG UETr":S \Indo s urtido. LI ·
(I o :e." y H¡lSCul as de Pla t afo rma y b re
CAt¡, ,\ DO RA ' ENGF: LBE ltG ' , u na
Rfo, Cha letlto todo confort, 40 oo·
d .. Ap' lo.
de MOSLra.¡lo r Propu est as a la 2a.
SE PARA DORA C.L\. R .'\. ~O L , dos
lones, 'l'Rmbl én cloSit as sol&8 y pie
l'lt://Ji' UMI!JIUA le n t h e r 1 c . BOMBAS pa ra P OZO ,
A \'entda Sllr .xo 28 Tel 1UO
7.&S sobre calle pav imentada, pesd e
Véndese.
.. '¡[u"7St: 1
.
G j. d LOCiones, Perfu ooes. Urllla nt.lnas,
dJez colones. D. V illator..> R. T elé·
.) . '"
. comprar una u ti, e Cremlls Rouge Polvos Li b re ria ] n fonnará Casa Mu¡;:da.
10no 1 1 4,
e !~eL recl d a d I-Ia \\k ins HueVa o u~ a.I ,\ p ) lo '
,
,
D
O::;
UA
S
/'l
'.dS
mode
rnl.s,
nue·
U TOMO VILES
V<l. S, bi en const r uidas, ct!"o tr1cas. Se
ZO.N¡Cdel Campo de Marte . Ca sa,
Compras ~f;I~(I~"eD~e:~e:.~ r~;~~ en castel lano . I :... P Aj.JEL pllra M u nt,el es, ~' r arje. venden
cuat ro ha bitaciones I\ m u ~ b lada.s , se
a. precl s mód icos. V éndese
PIA NO Grotrl a.o. !'\telnweg ma.rca.
~a \, jdad .. ~.~~_~~ ~!..~ _. ::\ p.?!~_,_
a lq uil a. ~ n et.te D iar io In fo rma rán .
t amblé ll jU gg-o m uebles caoba de
SE CW [PRA Roaster Ford . ~·l'O-:l [! }RA. Bá scul a usada tasol'.J:JS
T-';.DOS de b~fl o pa ra Caba· sala . ¡o;nt:ende rse: 6a. Calle Orien te atamada, vé ndese. I n fo rmará. (As&.
BE A L QUILA " Vllla Buena, " Buen estado. Diri girse por escrito. Dl rl~ r Ofe rLi! a {-'ed ro Sol e r e h ljos:
Mu~"dan
, [I' reund & Cia.
Av.
e
ra
l
~
a
.
T
e
l.
12-1.
l
leras,
:
>elloras.
y
NII
1
's.
Llnuo
s
u
r
O
~9
tiene p a i,10 grar d e on ja rd fn , 22 A . B. G._l>A'l'RlA .
- N EJ E SI TA Ud. un b9.ú l nuevo'
SI!) DES ~~-A(;O l'ol PRAH, i\olUTu, t ldo r ~ c l b¡ó 4: brerfa A . oro . .
A v. N. N9. 21. • I n lo ' mes:
neces
it.a.
un
em
pleado.
es
.,1
a.
La
Ma rqueslo a. escog:erlo.
P
ase
I'Créd lto y A hor ro" S A. Tel. 914 com'enlente par~ usted re .. . ... 8C1 0 de gasoli na. d p 2 caIJa llos. y una. P . Cú N T IG ca PLA. r A UBlf)PO,
SE "VENDl!.' \) se cambia por so·
d e za ca t e. l uforooan: ' a LlberLad. ¡ ('sta el plmoresco lar rústIco, c:tsa nóme ro 1. Pasa je
S E VEND E !Inca lOO manzanas,
rá pidam ennt e pa ra que sus as uetos CADORA
Tel. ]018.
.
fl O'I'I~L 'EL F'AH O· '.
Rod ríg uez (Pa l... Ve rde) ln formes: a sle lie rolnutiQs de la capital , sobre
LOCA L CE.l.~ T R I CO pa ra Gu ra- no s u fl ''''} demo ra.
calle N ejapa, ~ e\s cuadras de Meji·
AT AODE5 de l o'los t amafI O" , la Call e O ri ente, S o. ~ 5.
~ Se alqnlJ a, el que oc upó el
j" o rr ~\(f o<;. p lec 'os b~ j (l~
Iba rr.i. h.
Los empleados que por med io del ENSEtvANZAS
. Tl nr fn. P asaje ('ü banas, media
i'i 11: j ·.t: N IJ F': Fáb rica de Pastas ca.nos. Agua abundw.. nte. Tie rra re r~
t U. l\.ntende rse: Dr. J osé M, no.!
Calle Cuncepclón X9 ti1
101 . C. n . i\ o . till .
c uadra del Teat ro Pr incipal. In for. an uncio le aeudan , se rá.n en nÚ llle·
m es: Calle A rce 1::$6. '1'ls, 3GJ y 128. ro Lñn ele \' a, tu qua Ud . pod r:í elegir PU"l FESOH A .DELi A DE L A , OS A
¡ " S T UNA ~ en bpis art ... s, rót.lífos. j 'UU-"lJU 1'1 , '0 de " Iaje se vende mtn gue"l, la. Av S. y l Oa. e P.·Tel.
No. 4.9.a .
SE A LQ UILA pieza a ecem e. al mejor. Ma ude h oy mismo su Enseí} an za. de Bel Uam o
plano, et c . • f re1.c" g"16rantia. , e~ ll) e ro , hnn- un j uego de caoba pa ra comedor;
In fOrmarán : 1a. A venida Su r No. a viso económico.
rl\fle í'. y p llnLual1d a ~1 en los tra ba j s uoo magn ífica Radio. Elect ro · - SE VE N DE~: Pia nola Eléct r~c.
omfcllio Call e Arce 65.
y V ict rola , buena.'I Illll. roas, ba ra: (
Z ,
SI P 0 R M EDIO D E ESTOS -INS 'J'Jl' l!J'O"CA Tr.~O \~fP.'. l q l.l e se me en ~:o IlJ It:n d en A.mpll as 1[\ «V lct or,. R. E/.t 5; una má.quln a si ma;, Cas i ~ ga. lad as , E9c rl ba Apar
1
"
•
l.
~ . .' r e" om c n dad o n es ~' IJw" 011:; IlI to rmes: eléct rica. vibrat oria, para. 1U3sajeS¡
C ASA CO MOUA,po r cien colo- ANUNCIOS R E ALI ZA LO Q UE R ·(c.AlSO
. I(nsefi an~a pH mstia. . ."¡;¡ nt l:,¡.:-o To r Je . Call ~ concepcló y vari os ot ros mu ebles. Más iotor· t ado Posta. 113, ser1 t n medJ ata~
Des aensuales, eo la Ha .A venida. BUSCA I A, 'J'EN GA L O\ HON. ll ab rá Secc ión de K in rle r~a rte ll . ~ o ¡-'ti
ti
men te infor mado.
mes:4a . A. N. 1'10 18,
190rte No 63 . InfCt rmes; Porfi rIo DAD DE CO MUN ICARNOSLO, Tod os los alulD ll os recibirán c.astl =-- -.-~ . . .
Ménd6l.. Teléfono 1-9·9.
r.. N Uf ',-,N A S cond lt'lon.e q pue.
.8 " "NE RA hierro esma.ltado, casl
P U KS QU E8.E VI O S ES'l'AR BIEN de lng lés
VENDO Bau l n llevo pura cama.La matri cu la se abri rá el 7 de de 11 \ c~ r se l e s u casa de habit ación. rote. lJaratis lmo. lla ble al T o,éto· n ueva. Véudeso mitad s u va.lor.
PA L QUI L ASE her mcsa casa.-cha let OO N V b;N' Cl.lJOS D ~ LA J!~ lf lCA·
lulo tlnará. Rogel!O .iI:lon te rrósa. S. no No 102-1.
Inrormes: 6a. Calle O riente No. 26
céntrica., l a. Ay . "or te, cerca Mer . CI A D E ~ U " S'l' RA SECCIO N Enero.
15 Av . Nort e ,., o 2.
Dlrect.o,, :
cado Empo rium I n rormes: A Ima- D'; A N UNCIOS ECONO M lCOS,
P I A~O S eléct rtt.'Os para Clnes o
P l t MClOt;A Máq u ina po rt·á,tJ1
T on a .Masfer re r v. de Linares
P HO lll BIOA l • E nt rada, a lo.· Reml
cén " E l Louv re". rl'el. No. 1 69.
gt un (¡ltl mo modelo. oomple· Cantinas, Barat.islmos. Sá uchez &.
A veni da li:... pafi a NQ :~8
que lr:'Oí'.an d~ uuen h\lmo r,a l os mlér t ~ me ute nue va. Vémlesel de ganga. Co. Mercado Emporlutll.
M UClI A CJIOS aplazados: ofreeese co les A leJt res del Pri ncipal.
SE AL 9, 0 n A una ce sa n ue \'a en BOLSA DE TRABAJO
E n P AT h I A se In fo rllla rá .
profesor (le f ran cés y literatu ra .In - CASI MTR li:S fin os tu gleses, 50
Sant.a Tecl a. Dirigirse a CqrlO3
Nece aitan Tra bajo fu
rm e aq ul.
p ub en 1& mtSrtl a.
~
co rt e! d l ... t lnt os. Sf"'J lo novedades,
MOTOR con calderlo com binada Los Avisos
AOADEMIA DI!; MUS IOA SANTA ÜE· ofrec8 Libre rla A polo.
tI ~ ALQO IL A.-L& casa. Que IU l Económicos
oaba llos, prOClO pa ra despulpa..
teriorme nte ooupó la .1i'ar roacia
AG II:N DAb para 1{)32. A Imanaqu e seis
LA Mu lJ A "E L t'~ l.iAN 'l' ~ n ecasl. 0 11. 11. . Clases de teod lo , solfeo; vioo beneficio ( e a rroz, vé n ese Son Leídos DIAriamente
"bOL", en la calle Concepci ón No ta buenas mOdistas . Trabajo Pe r Jl n, plano. c<'\ nto . co ros, Eto. Calle 1 ,
h t:St o:! Cd ': l O IÓ la Llb reda dora.
bR.r&to. Informa: Cas io Mugdan .
Apalo.
tB· I nfo rmes: ol lf mismo O en la ol a ma oe nte. 230 A \' . .!)ur"K o 28
}i'reu nd & G1 a.
Por Miles de P ersonas
Aventdl\ NOrte No 13
C L A I) ~:i de plano a. domlcllto.
CAB TI1. RAS de cuero fin as pa ra - EQUIPO completo de E9te rlotl
S
E
NOR
I1'11
'
00
conocIm
ientos
J uan An tonio H erná.ndez.
MUI 'ha prácti ca 8;,\ Calle Orleulte40. sellaras y CAba ll eros ll egaron a 1&
ra.mo
de
Mecauog
rafía
y
'1'a
s
u
el
pla
llue
vo,
oapachtad
para.
0larl08
,I.JAR A u'FT"'l NA. alq uilase despa.
Ll orerla. A polo. ..
Gracias a estos: pequei!o8
pág. se vendo a.l costo. J B Clsueros.
eho cU3,<'énltrtca. ) l1torm a Admln ls- ?~:~~~!aJ)~~~c:A~us se r vlclos. _ MUEBLES
CART ERAS de cue ro pa ra. vla,.
tracJó n de l'Patrl a "
anunoios, que cues tan casi nada·
SE
VEN
DE
m
uy
barato
maqui
Ven taa jeras recibió la. Ll breda A 0010.
'l'AQU I- M J.;C ANuG lt A b' IS'l'"
narl"a eom pl et a. . lneoio para. produ Be hM b echo ya muchísimas
- ·,EN CA SA ('ómoda pOlrte alt a.
mu chos conocimientos tJ e orlcl· JUEGO COALl!..' DOll caoba, u n
T AL ONAR IOS pam t.oda clasa elr seseut u qulnt &les dlarlos &zúcar
d Udad, a lqullabe habJtacl6n para con
na.
desea
co
locarse,
of
rece
tlll
bajoa
Jtl
U
IO
de
lun'l,
aulla
eléétrlc1\
de
IH
l
tran sa cciones comerci~leB, con
de recibos se ve uden eu las ofioinas u fo rml\rd. en P atria .
c:aball ero· Oa Av , l\ort e Np u
eu pr ueba.
comedor, cama ¡;ramórono.
de Patrl&
J-or el. 100 ALQ OIL O la casa
l!:6crl ba a 1". E. U. l-' atril .
A U ~ A cuad ra de l
Es~Q' grM ventaja para vendedores "1
Legación de ll'rdncl &2&, C. p , No
ú'1
t
bta
Imprenta
hay
rótulos
1994 en la. f 9 calle Ponf wte oon t'·
IU
de
Mejicanos
8e
veod
eu
ot.es
de
o JI' l(... IN lSTA desea. colocaclóQ. 5- .
Im prtl.sos para &'lUDcla r casas y t e rreno, 4: 250 4J cad~ uno, .l1:uten com pradoros.
p o (.ml lla Cromeyer.
Posee conoclro len u>s de contabll l· - J'U EGO M UEJJ L~.:i . dormito rio euartos
de "Iqu lle r, Venga po r el derse. D r. J osé M. Doml nguez, 1a..
Gonzal o lr'unes
dad . J. '1'. Diario f'A'f iU A. .
caoha, ba.rnlz ml/ neoa, casi n uevos, ~ uyO.
A A S, Y lOa, U, p, T el 4-1).3,
'J ENI!:DÓn D' LUSU09 competente, Costaron 0. 13,,0¡ véndense po r so!o
Los Avisos E conóm!c:..s
L.I!~CH
~ call en Le y do Ja mejo r
SE VE N DE N 2 mtlqulnas sil en·
A LQ UILO CU~ RTOS lim piOS, honradO! laborJoso. Olrecese lleva r u. 4W.
.
se
vende
aq:
0J
1
6
bot
~
l
h\
calidad
l'
d ecentes, baratos y bi en cltll &d08. 1cootabll dades por hora. LJlr1g1rse -B I!: -VNNDE un plano casi n u e. en la <l . AU8. No rt e N 13, con,,1 losas legitlm&9 ·' W lIoou " . Precio
Leidos L iariamente
Son
uajo. & ouela Tnlle r lSa n Rafael.
V4!anJoa 80 la 119 A. . S. NQ 57
P A'I'JHA. ,
va en la 51. Calle Poni ente .N 9 11. gua a la. A!1e-ncia S (dt:Ilt1IJrdíiu.
U8.st (nmte al Cuerpo de .Bomberos'
P or MileS de P ersonas

VERD ADERA OOASlON. Con
todo confort, moderna, alq uilase
casa grande, con Sl"aralfe, am plia bad~a . agua abunaante, higiénica,
as smtca , ventl.1 ada en la pute alta
de la ciudad. Situada Calle de MejlC&OOl N 9 161. Info rma rá n en Relo.
guia Alpina Tel. 204. (: 175 00 meno
lu&les, y una casa en Calle Mode lo
1'l9 44 de siete habitaciones, asfs ml·
ca e higiénica. t 80.00 mensuales.

LINO,slN A. { 'T'l'ROB~Y 6 clll r d rns
buen e t ado. ua ra ta ~! g a c ló n de
Franela. 230.(' , J' :\" 0.
l TE N DE .1ll0ii un ~ a[J , iO Il (,I ¡eVro
let de u na touela.ua Precio de Gan·
ga, buen as conolclr ne,.Q. Ve nt a. de
gasolin a cont iguo a .falme Pasc ua l.
«Gan ge Fodr~ .
A UTOMO·ViL Cn s ipr e l n ca
asientos, vid rios pl eg adizos lo pli!
Z08 Intormará n: la. C. Q . N9 G\J.
VEN D.E~E dos aut JIDÓ vUe::-uñO
Cryslerj tu rismo, cinco aSIt:ll t oS.
casi nuevo; otro ma rca En,k!·le
lliJlosln a, cinco pasaJerosi casi n uevo. AmbJs de ganga. o fo rm arJ
PA TRIA .

.'.

A

I

Ua.

"

"

Gntro

flecciones Municipales: 3 de Enero
Elecciones de Diputados: 10 de Enero
,
Conv ersAndo cst~ 00968006 con loq eeff nres P rd ' o LÁ.zl\ ro Meel M inist ro de G ob'1- r nac ión, lén l. z. A\lU<llí n A l \' tl rt-n!ZH, Ho
G enera l Sl6lvll do r
C .. ~ r.A n erl R q u e .hci nto R Ol iJI " l' ,Jua QuÍn
"'Castro, supimos quo las elecc ill K.i.., tls. D ,dll la. n UlllerosldllU
tl es de autoridsdes lr. lwic ipa lcs de s us pl\ rt id Rr iol;, tod o hAce ~ Il
se ll eva rán 8. csbo, de finit i v!\- p Ol)l' r q u(' If\ luchll ost a r !1 rrfii ·

",~

_ . ...,

mente, el domin~o 3 de enero dísi m~ .
.' (
del .Ho ent"nto.
En c,, " olo n i., rl erc iones
ANO IV
Sa n S!'¡v~dor, Lunes 21 de Diciembre de 1931
E'It,s, deci<¡i~n rué acord t\ f'n do d i p'ltB do~. t:O ¡"ln1 ('1 fl tl~ <1 (\ es --=~~----'-------:..::.

~~I
~b~~e~l s~b~~~n!'\:~'rI~~I: h~' tes
~~ un
1I';~:~~~d~,t~~;j~~
e~Lo~~r~'~
rB51 en Casa P resid encia.1.
ive rs ita ri os, que desoAn
ef!~Ú~~ ~:S:~i~i~:'~u~~~ip~· ~~'VL::i;I~~i~i~lo~ebu~~ ~('"r:::~
Jea , 8e con vocan\ a l pueblo a. do pe rSODRS honra,d!\s , q ue ha·
elecciones de diputados, el eccio gAn muc ho en bien del Pais.
Des qu e se practicarán el segun ·

do domi ogo de eoer o. co mo lo
p rescr ibe la Ca r t a Fund!'l meotsl.
A qu í en San 8alvRdor, co mo
en el r f's t o de las pob laciol es
de la Re públi ca, Be a pr eR LRn
con en tusi!lsmo los ciud s.da n os
de los d istintos p e rti dos, a Ile
var a la. J cfa. tura de la Comuna
.¡ a 10 3 ca n d idatos de 8US sirnpa-

Jo
\

,

.

, I

tlas.

E Q ~sta cap ita l se halls.n
f ue r t es los band os c l l\ bor i Bta ~ ,
cinde pendie nte»,
c: frs te r cR I
prollres iata J y c c o mun i3 taa ~.
que post u lan-res pecti va m ente a

Acertado Nombramiento

To do el De pa rtamen t o de
C hahüenaD g o y pr incips. lrn en t o
la Villa de A rcsLaD, ba. r t!c i bido co n j úb ilo el 'no m b ram icn t o d e G o bern ado r , r ecaído Cl n el
h on rad o y pundono roso lDili~a r
Co r on el don B ias An to nio Ju á·
re~ , pe rson a. cu lta y di g na q ue
sa be sp reciar los id ea les d el p uc
blo , q ue son PRZ, a r monía y n s
peto 1'1. IR ley .
F elicitamos sinceramen te al
Co ronel J uá roz, y al E jecu tiv o
po r jtan Ilcer tt\d o oom brami ento.

..,.¡--.:..,;,-------::..::...

"olte reta de.'UI! Autobús El Dr: Emilio· Cáceres Bu¡'
en la ~ ía di 'Santa Tecla trago, SecretarioPrivado
'
\
de ·1a r resl'd enej'a
Ay er 11\ una. d e l!lo m ndru · dá~ La \"<A te ret8. f ué rápida.v
fL

goda, eo l. ca rr etera qu e de es·
t a ciudlHl con duce a. S anta. Te·

ell. r. sults roo heri da. de
..'
1i'lg ll n8s p er sonas que

cla, 80' p rod ujo un ar.c ident.c
t\ uto m ov Uís t ic Q, a la I'l lt u ra d el
k ilóme t ro No. 8.
La camionet a 2217 de la
presa cTec lC' fiIP' , mao'ej ll da por
Ca rlos Cba hín , q ui en se b a llába en estedo de ebri ed tld, ca·
rria desen fr enada m ente ba.cia
esta ca pital.
Al ll egar tl l kil ó metro men o
cionlldo. la mÁqu in9. sa lLó de
pronto bacia un costado d e la.
car r etera, debido 8 la enor me
velocidad de q ue venía iLDpri m

;:.:.:..,:
, :..::..::.::..::..::..::...:.c:.:..:__-"-__-"-_..:..:._'-_______._____:...:.-"-:...:.__....::.:...:.__c.::...__.=.::...:..:;
e

El GO bno. (, on ceele A mpllas :.
' t a eles a 1 P. eom un IS t a
__ · Lr·b
1 er
.~

No.~087

.

t

El doc tor Emi lio Cácer es
v1tJaban en el, auto bú~, .V ,qu ~ Blli t rngrJ , M ng f:i t rad.o d~ Ilt Da r
fqer on r ecog idas po r V ~ CIDOS
S uprt 'ma de .Jt18t.ícia, ha ~._
del l ugar.
númbrlldo por ac úe rdo :re .
El ch~fer, al dar se cl1 e ~t~ d~ cie nte, S ocrctp. r io 'p riV'-<l.do
lo ~.cu rTl d o,. ~e levantó raplda - la. P rcsideneia de la. Rep(t'bii'c!A~
dol SItIO a donde hebía
~
, - ,
.
'1'
po r el go lpp, y se l El d?ctor Caceres B ~ltrago
a f ugl\ por ' ~n tre las fi n. bab(a. !ndn lIama?p .r~.t~das ve
CM vec inRs .
' .
ce! _para q ue se . hlC}era ,
. bos ugentes de la P olicíR del de fal e m p l~o'...pe ,.o eJ, p~r ""'.".". - - - - ,,- ,
.
se p resenta ron mo u ,ot ro m otlvo,_do ha bia q uerJ· rn"T[Dal!ist;a~,
ti. inves t ig ar 189 do acepLa r.
1,.,
..e
no :budi e.
F ué b ast a el ~5táb!l do, qua el
el paudeto de disti nB u i~o j ~?i~o nsult~o scep·
pu es és te no dejó n i tó el dehcado d ese rn,!efr'() jel
q ue pu d ieran denun · puesto. en el q l1 e estu . duran te m uch os afi os el do ~ r H er-

te

l.dO

que

..

toc~

a t os p ..aje. mógeoes Al vorado hijo.

de Jos cuales, la "Se ña·
El doctor Cácer es ' .8p itrago,
·1•• ,,- ¡l"'."M'O Sa ndo va J, se encuen q ue_~s u na pe rsonR. de' gompe·

•

en distin tas por· teocia y hooorabilidad ~coDoci

cuc.: rpo, se halhm Bomo· dR. estam os seguros de lIue bl:L~
curación en el Hos pital r á un~ la bor eatisfactori l\.

Tiene idénticas prerrogativas que los demás. bandos políticos
La Universal Cocción de las '
Habas: También ·Allá...

Uno de nu es tros r e po rtero s mant ea de la certa ·pro testa, 80El doc tor Ca,tro Ramíre.
fué lla mado esta m añana a la b re el mi smo asu'nto , apar ecida ecla ró por ú ltimo 8.
Gobernación P olftica del De· en .nuestra ed ición del' sli bado,- presentan te, q ue el "Gobieroo
pl'1.rtsmen to, para com u nicarle q ue el Mi nis.tro \ .de Goberna· deseaba que Il'1.s .cti.id"d"R
uas noti cia de t rascend en t al 'ción le h abís"'afirmado de ma· Iftica. del P artido
importancia parA el pafs.
nera categóri CA, que podía ca·

direct~v09'

U n& vez dÓllIru"
f' pr esencia
del
00- mUDicar
a Jlos
'del
_ ~,_"tlo!':
,AP too
i<hP~·
" ti do Q9Ql
lo · la q '!Q , el fu,.

tro R l'1.m irez, este fu ncionari o jer c o concedfa I'1. m plias l I oer:
qu e DO
Qlli~':~t;~de:~:~
lo informó q u'e b or ll8 an t es ha" t _des, pan que el referido ban - g una en que pueda
bía cob versado con el Mi nistro do r ea nuda ra los tra bd. jos elec- la autoridad . Nosotros ea tamos

d e Go bern aci ón, G en era l 8al- cionarios, interr umpid os.
v.dor Casta neda. Castro. po r
Con estl'1.s g o.!'an tias, cu y a ser equ er im ient o que é9te le b l· g u ridad le .. f~rm 6 con todo apio·
ci era para deshac", r u n mal pa· mo a ..:\I! ~at ro re por tero el Go80 ll evado a c&bo po r 1& policía 1be r ~8. dor de l Departam ento, 10 8
d e líoea. al clausu rar la n oche dl iembros del Partido C omu del 12 de 109 cor r ientes el 00- Dista p ueden se2uir en la faena
mité Centra l del P ar t ido O\,)· q.ue 8e han imput-8to de elevar
mun ista, q ue l ucba. po r ll eva. r a a la categor ía de Alcalde M uni·
la ~ iIls edilicia ca pitali na. almo· ci p,,} de S an Salvador, al moto·
tori sh do n J oaquín Rivas.
ri ata don J oaq uin RiV8.8, U D
El doctor Cs stro R amír ez, simple ob re ro q ue siempre ha
dijo 1'1 1 r e presenta nt e de P A, militado en las fil ss de los hom·
TRIA, -q ue es uno de los "fi r~ bres libres.

de acuerdo con tal advertencia:
pa ra qu e u oa empresa ritrdll
bce nos r osultarlos, es lóg ico que
~e irse por p &rtt'S.
.

Don Ismael Gómez, en la
Dirección del Hospicio

Por acuerdo de es ta fecha emitido por el M inistro de B ecefi
cencia, rec dt ú.gese al ca ball ero
--~------------ don I smael G6mez, RI pIJ eFl'to j o
Dir ectordelHos picio d'H ué rfa
nos de esta ciudad. Nada m ás
j usto. R econocido es el empeño
y carifi o con que don Is ma el

La Voz Oficial de los
Acontecimientos del 2

V' 8I! 8 que la prensa nacio·
na l ge ve exp uesta de parte
10 9'- - d., I&"." aptori·,.u-e... fi!d'e.r",
y
!flS , .v p" rtic u1armente de
j efes del ejército y le. Dl!\las a ut ori dades prusianas.
riol' nft.c ional, h asta el coEl motivo de esta gellmandan t e, inclusiv e, así
t ióa proy e.: tada es. Dna
como las ca t ~go r ía.s c o rre ~
di sp os ici ón del preside nte
pondientes de la. po li cía,
de la poli cfa. berlinesa proqu eda rán exce pt ll ll dos de
bibi endo el cBerHn Boer.
las n uevas r ed uccio nes de
s en · Ze itun g~. uno d o )09
s u e l d ~ B co nteni das en el
d ia rios inás prestigiados
último dec reto d e emer·
de, la capital, de t endenc ias
g encitl. del gob ie rno f e den8cion·sliatas moderadas:
ral.
Ya des de ha.ce algún
ti empo ee multiplican la8
prohibic ion es por mayor
BERLIN, dicie mbre 21o m enor tiempo pua pe~
- Trll nsocea n. - Los editoriódicos nac,onaliatss y
r es y r edacta r os de p erió'
comunistas y parece qne
dic os ti enen la intención
ahora bay el propósito de
d e protes tar ené rgicaro en.
hacerlas exte n ~ iv!\s tl\m·
t e ante el gobi er no f ede ral
bi én a los órganos m odep or las m ed id as co erci ti·
rados de 1" oposióD.

~~I;.~~~~:~~~~~i;~~~i~~~~~.j- :~~~~~¡~~¡~~3t:~:~~~

I
I

se

¡¡nido de Capit'o, en
activo, ban sido
dos IOB' ten-iente9

talvo, Godofredo
berto M.rUnez F.
Fueot•• Rey •• , V.na,".in
yes, Baltazar BarraZA 7
to Cortez. y deotro d. la
la de reserva, 109 tenientel
lomón C.rr&ll.. y Corloe
Ro ••
A,illlismo .1 SubtenlenM
sé B eni'o López, ha sido
movido al grado inmediato

I... .

perior, dentro de l. asea).
reserva.

h.bi',de,em pefiado dic ho cor· ' - - - - - - -- - - - -- -- - - - -_ _ _ _ _.....!
go, del qu e fu e sido ~e, pl a.

Di.cur&o pronunciado por don Joaquín Leiva, en la RUS, zado s in ca usa razonabl e, nada
la madrugada de ayer

T raducción d )l &s palab ras p ro
Dnncisdas en i n gl~s por d on
.lonq uin L eiv8, a trs Tés del
m icrófono de 1& E ab ción Rad io Di fuso ra R. U . S. , la ma·
dr ugad a del do mi ngo 20 del co·
rrien t e m es, leidas po r d on Ja·
ci nto CastellaDos R iVfl.s.

eLa República de El S. lvn·
do r es u no de l os paises
m á 8 pacificas en
L atinn o
Am é r icr . D u ran t e los úl t i·,
m os :!) b Oa:! h" 2'ozado de los
bene fJ ";oq qUtl propo rciooll. una
IJI'1.Z estable.

El dos del co rri en te me9 la
cap ita l de 1" R e pú blica. t u vo
u na~ pocas hora s de intr:anqui lid ad , cuand o am et rall ad oras y
c, ijoncs anu nc ia ron el fi oa l de
un Gobi er no q ue hebia p erdido
la co nfi ¡lnzR do la o p in ión pú
b l ic~.

El cnmb io de G obier no que
se efec tuó era una necesidad
iOl llf' ri oqC. porql:"': la P res iden
cia. de A rauj a fu é unfL di ctad u
r a desca rada y com pletamonte
injustif icad a.

Prl8a a la J,a .

prÍ(¡ .

col .1(1,

NUEVO COLEGIO DE COMERCIO y HACIENDA

,.

Instituto Superior de Comercio "El Salvador"
((alle Gerardo Barrios N
o. 26.

SECCIONES DIURN A y NOCTURNA
INTERNADO - MEDIO·I NTERN ADO -

La Sociedad Gerardo, Barrios Pide
Cabildo Abierto en todos los Mun·
REINA
MAGNESIAS

más que po r dar lu g ar a los
co mpr om isos y co mpla cenc ias
-Jol r ég imen la bori st a.
c D c ~ e m pe ii ll r é ese p uesto - di ce
d aD 19mael- sin r em une ración
alg una, y ai e[D pre con el int er és
,v ~ [}] o r q ue TI'q ui er e, pu es no
he olvidllo do n i u n só lo m omen- ------------~------~------------------- o
t o a mi s p equ effas buerfan itas
LA
DE LAS
r a las herm aoas, tan ab ncg a- En f el'mo
d ll S y vigi ltt ntc8 con s us cc haci enta.s c riatu ras~.
I Bas t 'lD t e mejorada do Ja enF dic ita moBa don I sm ll el y al fer m edtld que 111. post ró 6n ca ·
centro d e ca rid ad del q ue do ma se enc uen tra doH a Fideli n l\
'..
.
i
nuevo es D irecto r , no dudsn- Ca rias de GÓ rn ez. Ojtt.Já q ne 8U
do de su eficiente y bené fica la- salu d DO vuelva a s ufrir qu e·
bor qu e hará en bi(ln de él.
bra nt os.
es In. do
II-~~~~~----------

EXTERNADO

La m atTicu la ahier ta desde el 4 de en ero ,
L as tareas escolars s dan pri ncipio el 18 del mismo

José María Melara

Dir.ctor••:

José A. Orantes y Carlos Escalante C.
L ocal: 5a. Calle Oriente, N9

a

~strada

(Contador y ProfeSor Normali. ta)

DeIS al 20 de e. ero: EliMENES EXTRAORDINARIOS .

U nieo Colegio en el País qne dispone de uu Estable·
cimiento Oomercial .PARA DOOUMENTARSE y
P ARA LA PRAOTIOA DE SUS 'ALOMNOS
Iniciará su s labores educativas· en enero de 1932.
Solici te Prospecto en la Dirección del Plantel en el
almacén "LáIEsfinge"

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

•

que

es la Magnecia
de las

DIR EOTOR

m~8 .

. SOLICITE I NFORMES:

Teléfono No. 1311)

OARLO ERBA

REINAS
DE VEN'TA E N TODA
BUENA F ARMAOIA

1G. Calla Orient. N9 1"
(rente actual .dificio Hot ••
Na.uo Mundo

1t..... IA
1N F O R M A
PATRIA
Diario de Inrormaci6n

VIVIR
Revista diaria
P ROPI ETA 1l 1O,
1l1mA CClON' ,
A. GII(}"¡'(( 1'.·iqlicrm:

RflltlM"tli

T ~ T'·OR \\1 .\

r l 0S F.S:

A llql/.'tW J[ror/tlcs r¡ ¡IIj .
Alb'crlll ('//(IIIII }"I'(, Jf.
D F.ro¡, TR;::' , . ('
D io.

~,.

FCC'\O:-:

l'IH 'F nA~

F ra ncisco Adri(in .

ADbUNI STRACION:
Adm!)r. y Gestor de anuncios:

LUNES 21 DE DrCIEMBRE-193J
1

e 1 o N__U__T_ l_L__\'\._L--.,.a_B_O_ls_a_o
y_l_a__V_id_a_1
_ .

A VOl 0 <:1 . TER RUÑO

0_0

P ara cU Rlq l1ieT informe rt" r~ ca pital,. la s 4 p. m . de Jos dfss
Trnt(' a l' Dft> rmos donde ('sté-n O ¡uneE', m ié rcoles y viernc9, paTa

PRfCIOS Df VIVf RES

dllynD ('st lldo ft.!'i lndo"l ~tl el Hos - se r emba rcados en L a U nión,
dita l. didgir¡ol(' 8 It\S Po r torim.¡ juev('s. vi er:Jes y dom ingos, reaTrspectivRs : Telé rono do 11\ pq,r pectivRro cnte.

tedo de bombrps No. 1; tl, lé ro·
de l. !>orterla de w ujorc.
No, 7.
Ll\s hOrR!:Ideconsul ts parn l os~
pob res "o n: por In mufinna cn

00

FASES DE L A L UN A
Cun rto meog uaote 7
Lunon uova
15
Cuarto Creciente 21
L una llena
29

San Lorenzo
To dos

PREOIOS DE YÍ VERES y OTROS
Sa o Lo re nzo, Sao Vi cen·
P R OD UOTOS DE USO D IAR I O tH,rli
c i ~ mb re 10,- Qu i tada
la mo rd a za co u qllH s~ ba-

fi 10. P or
Dr. H I\. LD OR Gn ll Rrdo. A\7eni~
h\ tl\rdc hom br es dt' in 3; y mu da Espnun No. 13 14 Do tu rno
jerf's de 1 R 3 p . m. L !\ horn de por 19. noche .
consul ta pa ra los ni ños es ,d o 1 n '1 T »mbién haco f' xtensivos SUB
p

porciooao 1.5 medicioas grllt~i 1amentc.

NUMEROS DE T E L EFONOS
OIRCU LA ClON,
QU E DEBEN SABERSE
A l f onso Cla'Nt S() ler .
Policía do L ioea, Co mandan •. cinde Tu ro o, No. I¡¡ n,' Policl.
S Ur"mcr.'spc.,on.: . , , . , C, ) ,?!;. .Judicial, "-' 0. 192 ', P olicía Muoi.
Po
~ " l y " " P l' I d I T r tl.·.
Por un ano
. . . . . e 15.00 Cl pa , 1\ 0 . 569; 01 0 6 e
Nñmero suelto , " . . . < 0,10 fico, tolo, HJ: Cuerp o do Rom·
Número p.t rasa1Q,de U1\ mes e 0.20 b
'
Número ..tras~do de más
eros, 1No. 57:....
de UD mes " , , . . ~ AU DIENCI AS
PUBLICA S
EN
LOS
MIKISl'
ERI OS
DIC IEMBRE
Jr,' . t . d G h
"
l1I ?S eJ' lO
e r O e'1'naCWJI y
D L M M J V S
Sanidad. El día Mar tes y,Ju c·
- , - -1 ves de dos. c,'nco p, m.
M inister/o
dtJ Guena, lJ.{arina
·
1 2 3 4 S y A vtaci6n. Los días Martes y
"6 7 8 9 10 11 12 Vieroes, a cualq uier bora de la
ma5aoo.
de Hacienda , CI'Jdi13 14 15 16 17 18 19 jjfim "steri(,
n
/
' d
.
to P U f) ~co, .1.11 USÜ'l a y fi 01nn 20 21 22 23 24 25 26 el'0 . L os so' bados, dc ooee. doce
de la mañanR.
27 28 29 30 31 i
Ministerio d. ["st"l/eeión p ".
' l'
L d' I
". I
lca. os lBS unes, mterco es
SANTORAL
Yt ·aieroes, de tres a cioco de la
ur e.
DE H OY
u ,'",'st"d I'0 d"o R"
R.Ji
Ji L os
m.
..
Témpora. - Santos Nemesio
y viernes, de tres y media acinco.
Cirineo, m{u·tires.
u ' . t '
d e B etle,,,,"
D+ ~n'l8 erw
,/ ~ cencw .
DE MAÑANA.
Los viernes, de t res y modia a
Santo Domingo de Silos, abad. cioco de la tarde.
: M igu.l ;l nyd Chac6n

f)

--- -H-Diversiones Para oy C. fé lava do 2a.
-- •
PRINCIPAL
P o pul a r ísimas. 5,30

p.

m, e Po litiqnerías>,conLau
rel y Hardy. D ia logada
E
e n e spañol. 7. 30 p. m. (: 11
Prí ncipe de los D iamante s~ ,
con A il een Pringle. Dial.ogada , cou títo los en es.
paño l. 9.30 p. m. ~LOB 4

clase de la misma calidad
Café tostad o y molido:segu n procedimientos
al emanes sin mezcla de ninguna clase
CB!'é Corr ieo te
C, fé resnca ae primera elase
Ocbollitas curtidos tlspnñolas
Cacao de prime..
CRcno en valvo, holandés
E'd
I
ncurtl os es paEio es
Eoplí rr'gos fresc os, latRs de 2 libras Dotas
.
Id '
I
SlD mezo a e nmgunn e ase
F rij oles negro. d. la oueva co,echa
G. r'b'aozo,"e'PBo"o'le"s"
11

Diablos", con Jallst Gay-

" d el paÍS

S
. d
Dar. onora, mustea a, con
M aña·
títu los en español.
M
na, es treno, e amá:t, con
Catalina Bárcena.
4
COLON
u
l "
O
.1: opu anslmas.
5.3
p.
m. «Un Chico del Arroyo>,
co n Frankie Darro y Jobi·
na Ralston. 7.30 p. m , <El
Guardián de las Monta.
ñas>, con Tom Tyler. 9. 15

Ga lletas inglesas clase, surtiaas
Gelatioas Royal, para preparar rápidam en te
Boud,'oes
'
Harina de trigo, marcas ext ranjera8
Harina crioUa
Huevos fresco.
Mantequilla, crema
Maicillo
M alz
Manteca americana, ga ran tía de pureza, lata
de 35 L ib.
"
Mantequilla, de primera claBe, paquetes
de media libra
Maotooo.
p. m , «Maciste en los Iu· Naraojas sio semilla
fiernos::r>.
Sába10 noc h e, e Subma. Paplls Gigantes muy buena clase de Guatemala
.
rino::r>, sonora.
Q~~sos de'~rema '(grand~s 2 t iibra.) "
_ _..:...__________ , Sagú perlado de la mejor calidad

ARI ANA

A SANT TEC
A
LA Y LA
LIBERTAD
Empresa de autobu.es eLa
Marioa •. A 1;. Libertad, ma
aonay tarde todos los di ••. Tam
, 1.,.0 . er.,c'O
. . e"proao. Puoto: E l
lDereBdo. Teléfooo 1214.
CORREO DE HONDURAS
Se ciorran los despscbos en la

y'

U...

Ministerio de A u,'ieultum 11
F ARMA OlAS nE TURNO
Fomento. Los aí .. martes y joe·
centra.l, Moderna y Orientnl .es, d e t re. a cuatro d e Ia tar d e.
El ser vicio de turnos comienza FERROCARRILES
INTERNACIONALES Conferencia por Radio yen "
& ¡as OCHO bora. del dla iodi·
(1. R. de C. A,)
inglés sobre los .uceBO" del 2
cado y ter miDa a las OCHO bo·
TaS del mismo dia de la se mana
De So, Sal •• dor. Diariameote
Don Joaquín- L eiv&, Jefe del
siguiente.
S 8 le San Sa Iv ador pU8 C lltuSiendo estos servicios obliga· co y Estaciones intermediarias Protocolo, dará una conferentorios, es iodelegable y toda. 1.20 a. m. Llega 8. Cutuco, 5.10 cia en inglés desLie el estudio de
Naciooal, solas farmacias deberán indica r en p. m. , vice-verHasal e de Cutuco la Radio Difusora
. . t
aviso especial que colocarán en 7 .09 a. m. lI(·ga 3 San Salvsdo r b re Ios acon t eClmlen
os d e1 2
la parte exterior del estableci- 5 00
de los co rrien tes.
E l sefior Lei v8 ha preparado
miento, cuales son las farmacins . Para San Marcos L coo pa.Sale San Salvador 1. 05 p. ID. convenientemente su conferende turno de cada seman8.
FARMACIAS TELEFONOS llega Slo Marcos L empa 5,55 eia caD ¡¡roo _cop io de datos.
Nueva, 128. Alvarenga, 845. p. ID. Sale San Marcos L empa, bacien do resll ltar las COn!eollenSan Luis, 1250. Independencia 5. 10 a. m . llega San Salvado r cias bencficiosas que el mo vi·
miento ha reportado para. la
1204. Americana, 3. Guadalupe: 10 05 a
Para'Ai;uacbapóo, Saota L u. Nacióo.
Internacional, Central, 23. Lat.ina, Sol, 182. Oentro America. ela [Soota ADa] Zacapa y e.to.
eiones intermed iarias. Sale de Visita del Ministro de Benena_ 1173. La S.lud . 29.
ficencia y Justida y del
SERVICIO DE ASISTENCIA Sao Sal.ador 7.30 a. m. Llega
MEDICO GRATUITA
a Saota Luola [Santa ADa] 1.10
Subsecretario de ER,
Jef. Practicante ael Circuito p. m, llega a Ahuaebapáo, 3.05
EE" Dr. Avila
- No. 1 que comprende el Barrio p. m. y Zacap& 7.20 p. m. Sale
A la Cárcel de Mujeres
de San Jacinto, Br. Domingo de Zaeapa 5,00 a. m. de Ahua.
-Bolaños; 2 A. v. S. No. 118, u cbapáo 8.45 a. m. de Saota Lu.
E l pasado domiol(o el Mioi.·
na coadra al Pooiente de la Igle ola [Saoto ADa] 10,50 a, m. y
llega a San Salvador 4.45 p. m. t ro de Beneficencia, el Miniasia de San Jacinto.
Sen ¡cio de trenes de pasaje- t ro de Justicia y el SubsecretaJefe Practicaote ael Circui to ros Hgeros.río del mismo Ramo, Dr. Av i No. 2 que comprende el Barrio Entre San Salvado r y Santa la, estuvieron a T isi~a r la Oár·
de Candelaria, Br. Arístides L ucíll y Ahuacba pán, diaria- cel de Mujeres de esta capital,
Montal v", C. 15 de septiembre mente excepto los domingos. con enterán dose de la marchll de l
de No. 47.
car ro moto r . Sale d e S aD S a l va- es tablecimiento y de los trabll.
Jefe Practicao te del Cireuito dar 1.35 p. m. llega. a Santa jos, qu e en el interior del edifi·
No. 8 que comprend e el Barrio L ucía [Santll Ana] ,1,20 1'. m, Y cio act ualmente se llevan 8. cade La Vega, Br. Miguel Casti. Ahuocbapóo Ik g. 6.00 p. m bo.
Sa.lo de Abullcbapán 6.00 ü. m
Los citados funciona rios pro
llo: Pasaje Rodríguez No. 2.
de Santa L ucia 7. 57 B. m metioron gestionar, inmediat!\Jefe Practicante del Circui to saje
llega a Salvador 10.55 a. m.
mon te. el pago de los empleaNo. 4 que com prende el Barri o
Treoes Rápid os eotre Sao Sal. dos y de los .Iimeoto. de las re
de San E.teban, Br. Gui llermo vadoT, Gua temala y Puerto Ba. clufdsB, pues de esta8 coa8S se
Pinel: 3 C. O. No, 64.
rrios. De San Salvador sale lu- ad eudan varios meses at rasados.
Je!e Practicante del Circuito nes, j ueve'i y sá bndo 5.00 8. m También prometieron la c:mti ·
' d l b ' 1I d
No. 5 que comprende el Barrio Lle,R'1l a Gu atema.la 6.15 p. m Duoelón
e os t ra l:I. JOB - eVIl 08
Il cabo eo el interior del edi ,
del Calvario, Br. Ricardo Po. ya Barrioso as6.JOp.m.
Sllle
de
Guatemala
y
Barrios
ficio.
..de b, 11 A v. S. No. 50.
Je'" Practican te del Circuito para Sa n Salvador todos los
Jio. 6 qoe compreode lo. Barrios d1as martes, viernes y dominde la Espera.n za y San Migue. gas, de G uate mala y Barrios 7.
Br. An gel Gabriel Doña, 40 a. m. llega Sao Salvador 8. 40
la E.peranza, Mesó n p. m.
AUDIENCIA S
PUBLICAS
EN CASA PRESLDENClAL
Haeiendo ,olicitud lo. intere
eLA BAILARINA HUN.
..do. con aote ri oridad, la. aU,': 1 GARA>. do eursos de Baile
dieoci ••• 00 seH.iada. "ara lo
y lHMNASIA RITMICA
'1'
PARA ADELGAZ "'_.
di •• Martes, Jueves o Viernc.

Rezago del Dt'a 19

b fa f"Dm urlH cidn al « Gnarto
J'0d~ll>, la vulga r d ictadllf a QUt1 con t a n to d o lo B8
h i:¿o e lAgi r po r pi cam pA Po l

e
-o.
e
e

I

l

régim rn - S eñálan -

se o/ganas abusos

- -AzúcRr de pri tDern, eecBdt\ al 'Vo.po r 0 1. 10 q q.-c'O 10 Lib.
Azúca r de primerfl, g rnnul fl da
C I. 10. q q . - U.O l e) L ib.
Azú ct\ r d e sf'gu oda, nmn rillll
1).30 Qu iottd
Arroz, entero muy bl a.nco
e l. 10. qq .
O .1 2 Li b.
;2 (,!lpeci nlm(lntc. .
se rvicios !l
clases mcnest ero· Arr oz, q uebradito
el. 8 qq .-O.O 10 L ib .
En casos dI' u r~jJoci f\ PUedC\ SIH!,en caso de no poder obte- Aceit unfts lDfl. nzanil lft!l
0.'1 0 frft sco
rccu rrirc:~' nI H O~ ¡lital a todlls I)c rlos en los es tablecimien to>; Accit" de oli v1l.s espnfi ol, httns de t K ilo
1. 25 e I u
ho rR<:: del níA \'" dt>1ft nochp.
I de B¡·neficencill._
O'lfé lavato primen clase, de 4.000 pi es de JI lt. e :?5 00 qq.
. A !u~ ¡H... c~::itudo5 tiO J...9 PTO. \
Cllfé Invado de primera precio de ex port.o.ciQD e o 25 Li b.

1\tnbf\~ P o rter'íus d(l 7

elll án ence ntados del

nu~ vo

DIC IE MBR E 20

C 18.00 qq.

po r el co ro uD i ~m o , o p ro
le tlt ri a rl o- pa r a p ropi n ar, a
loa ci u co W tjti~H
d esgo
bie rno, una de las más ca

O 0.50 libra.
C 18.00 qq.
C 12,00 gq.
e 0.40 "
"00
o.
..
C 3.00 libra
e 0.70 fs.1 2 z.
C 2.00 lato
C 0. 50L.

barde s y atroces palizaa
que sargentón alguno ha
ya propinado a tales gre
mios, como a la va lerosa le
'ó
t d' t'l
d
gl n es n tan 1, ya po e
mos, en interés del pueblo
denu n ciar algunas irregu
larl·dades.

Antes hacemos co nstar
lb
que la g ran mayoría de ea.
0.75 i ra
tos ci udada uos ha cen co ro
16.00 quintal
C 2.00 libra
al general clamor de eutu
.
d esbordante por e
s lasmo
C 0.50 pqte. derrumbamiento del opro
C 3.75 arroba
d
C 12,00 qa intal bioso espotismo impropia
C 0.06 e-u
mente deuominado «Labo
C 0.90 11·br.
rismo::r>. Ya se barruntaba
O 5.00 quintal la primera imposici6n en
C 18.00 faoega el nom bramien to (no se
C

e

'~

C 18,00 L . 0.50
C LOO li bra
C 0.50 "
C 10y12 et,. c·u
C 9,00 qq,
e O 10 libra
O 2.~0 c-u
C 0,75 libra
C 0.50 li bro

... y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis.
Un cutis aHugado denota. vejez.
Un cutis impuro causa repulsión .
co.segulrás un cutis terso y traga.nte usando el

p

Es sencillo cóodmodo y se compone de tres mar&vlU08OII

pr nctoi, a saber:

CREME ANTI.RIDES
Quita y e71ta las arrugas, vtvld~
llmpia.1 cutis,

y

LAIT VIRGINALE
Quita las espln11las y granitos,
llmpia J cierra los poros dilatodos.

POUDRE TONIQUE
Estos deliciosos e hlglénlcospoh08
T.eh cscaD, perfuman y da.n al cuttS
la fragancia de una rosa.
.
(Al hacer el pedIdo debe anotarse
el color de polvos que requiera oada cutis:
Para
rubia, bla.ncos y chalr.
p
ccl~~ ~~g~egda~. rachel y melocotón, que 88 el
ara trlguefia. Obscura, ocro).
el tratamiento completo

~~l:~~~ g(r~~~Ól~: & qu en nos remita. cinco doUacs. •

RODRIGUEZ HNOS.
PI Y Margall 86. Habana, Cuba.
(Dnlcos concesionarios para la V8llta
en Amér!ca. de los maravillosos
prOductos de

MADAME GIL)

A D A M E
Parl. _ MadrId _

S

eterenclu eA sa

n~a~aL .

CON EL PUBLICO

año foé expul sada de 1&
esc uela pública, Bin jUBti
ficació n ninguna, nna ni
- ' t 11
d
M
DI a ama a armen
ar..
tfnez, hijita de la sefiora
Elisa del mis mo apellido.
Ni la madre Be quejó como
debería, ni autoridad algu-

e

MADAME GIL

úI1

pensaba en eleccion) de al
caldes y cnrl'feos
munl'cl' pa
....
les. El Comandante De
partarneutal, segú n rumo
r es fidedignos, habla he
cho citar a bue n. uúmero
de r eservis tas p ara e l día
once de este mes, cou ohjeto de <ordenar y man
dar:. que votaran e u cada
pue blo por la plauilla «la
borista:>, co u instrucciones
de Pedro Lázaro, el rlel nú
c leo central capitali n o.
- Como a medl'ados de',
p

tratamiento de

Soltcltamos representante con buena
loca.lldlld.

ae

g 8' ~g I~~;a

MUJER, SUJETA EL AMOR

~stll,

1iI t'

e

TIENDA eEL HOGAR.,
A ROCR"AC VEL DO
t'
A.

Maodaremos, po. paquete

ua do- y a uu podrfa d ecir

"-

na Be interesó por corregir
el abuso. N o es grapo eBcolar éste, pero hay en SQ
iu6erior plantación de varias legumbres como tomates, papas, etc., no se sabe
.
SI para dar a las educandas uociones de horticultu:
ra, o úuicameute co n fineB
de lucro.
El D
irector del plantel
de varones, quien, a declr
verdad, laboró co n t es6 n
desde que lo recibi ó e n jun ¡ o, se manifibsta decep.
d
dClona
'
f o porque s us afanes•
Ice, u"rou vanos ante la
banal indiferencia de lIn8pector de instrucción que
.
VIllO a practica r las pruabas finales. Porque dicho
funcionario, en ese acto
que d ebe ría Ber tau serlo.
toda su actuación se redoj
t
O a orna r medidas corpo~
rales y anotar irregular!dades ffsicas a 108 alumnos
sin hacer a ninguno ni o:
na pr~g llllta sobre inst ruccióo y ed ucación , Radactó. empero, e u el libro reB'
p~ct IVO. Y cou toda frescouu acta flamante . . . en
la c u.") conslgu,ó la campet.n cl" y
aSIduidad del

Ira,

e hace sa ber al público, que la J efn,t ura de la
/:lección d e PoUcia de l Trá fico, ha colocado en
F._ ~r 7' d del TT.
al g unas eeq uinas de d eterminadas ca lles de esta
maestro Ayala, . . ein cor l'7
nocerle niuguno de ~808 a,
ciudad, uoos rótulos ,que indica u la parada de
t lb
cl ..es de impo, tacióo, garaa ·
a u t 0 - b u s e~, quedándoles t e rminantemente
r utos; tiene razóu e l potiz a corregir cualquier do·
prohibido a l os co nductores de tales vehlculos
brtl Director de la eecue la;
fecto eo la voz .
'
e l estfmal o que dtlberla hala parada tlD sitios donde no estén colocados los
ber obttlnido de BU jete Dirigirse: PellSi6n Corona 3a. Ca'
meucio uados r ótulos.
Do t H G
J é M
Ue Poniente la, A. N. N9 19
'0 eo
. u."ero,
os
. Valencla - para
L_____________ _________.JIII ______________________________J~e~t~.~d~e~I~T:r~'~f~ic:o:·______JI
Pala a la 34. pill. col. la,

.meten ez

a te

LUNES 21 DE D1CI EMBRE - 1931

Lo renz o ElSr, don José Víctor lópez A"resídente en lIobaseo,
ex~liGa las circunslancias desu expulsión de Guatemala
mejorar BUS fsoll'" nlto ri n·
S

an

res, ea Jué a 13 pll rra. A·
ptmas puede imaginarsu Por creé rse le,

magister io

Sin

con ~p i ración

que sean 1013 mi tlmbros rtel

No

hay obstáculo

fu ndam !nto, complicado en una
contra e l régimen a n ter;'or

hacen

qui~n~B

ludibrio d e la b tm e mérita
S, ñlJ r don A. Gu r rrll T ri· e6mo. en 1/11. a,~ anlo de C(l'l'lí" tel'
instrucción!!
(!'uoro~. Dirpcto r ri el ACf{::d ittl. - pollúco•. E s to creo hab rá sido
- La.nzamos dssdl"' aquí, do e 11 l) ~tnHio Cotidiano, PA efectos de e rr ODes ioforma.ción

tambié n nosotros, un vigo. THfA. Slla Sdv"dor.
,

I

I

r OBO Ii h urra 1I a a g o ri oi:la
pl é yade de D1 oza]bet~B mi·
litares que con heroísmo
in só lito, ha c iendo a b stracció n de sus vid:l.'!, rompid'
ron l as cadena s que suje.
taban a 108 sa lvadoreños'
Esta a cció n h omérica d .

rcportN il. pues en ningún Iio
judicia l me h e visto envucito

S eñ or d{l todo ooi t'p rec io:

d urAnte

mi largo. es tancia cn

Pbí.cemc p res en tar le JI o r
m ed io de h\ pl'eI~ent{' , m i má s !l'
Lonto .Y cord itt.1 !m llldo. A~í
mismo ¡'H1S0 R m!ln i fe.;:; tar !l U,I.
qu o con m ll chn so rpr es a he Id .
do en el acreditad o cot idiano

Glluterne.lt¡·, muc ho Ineoos que
do éste, ~8in .~a"el' cóm.o ~ como
dice la gHcctil !a PO r efer onei!i,
me hay a vi sto en vu elto en UD
ttsun t o de carácter político.

PATRIA do 9U digo8clirecci6n,

Lo ocu rri do y cierto del caso

del S~b!ldo 28 de l .pasado, ~nn es lo sigui ente, seño r Direc tor:
e gacet illa qu e en prllDorn páglDa que mi expulsión del país del
b emos perpetua r la en bro n apareco , con el epígrafe de cEI Norte os r etLl y verídica, 00 Jo
ce o mármol, escu lpie ndo! sa l?'adm'eilOd on V icto]' M an uel ni ego ; uhora bicn : los m 6v i les

quo la origio nrou. los igno ro,
ya que oiOR Uno. auto ridad Guatcm ulteca me dió ni qui so dfLr·
m e los motivos ni razone!:'. Pe
ro no omito m an ifes tarlE', se ño r
D i rector: que creo sin t emor
do equivoc arm e, qu e mi expuls ión se debió 6 u ll a enem istad
1., gratn itR. y pe rsoDa l del seüor jeS fe PolítiCO y Com.nd.nte de
~ I Armas del Depa r tD.mento de
§ San Ma r cos, (lugar de mi r esi§ denciR) don Carlos Enrlq
§ BarrIOS, qu ien habiendo ordena
S do mi compa r en do aote su des~ pRcbo de la Jefatu ra Polltic., y

que

valgá ...

]08 n omb r es de JOB d e noc1a·' Lúpez ea e.l:pulsado de Ollate d os, pa ra. ejemplo de la ju. ma.la~ ; esto 00 nada falta. a. la ver
ventud que Be l evanta V d~d. no a ~ll!l parto.aquellfL que
' . dICe: cqwwn despl/e8 -te hallm'
t emor de fu turoB dé8pota~. se env uelto en un L ío Ju(licial
·Cm·l'esponsal. se viu comprometido sin saoe~'·
,
V"-"'"-'LA'-''-''-'-~7''''~~"IIIII''La'''''''''~.I.I'A''''i

11
~

SERVICIO DE VAPORES DE LA

I

UNITED FRUIT COMPANY

~

1T 1N E R A R 1O

SI

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISOl

~ después de

li!

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR
Sale de
San francisco
Nov. 25
Ilec. 2
Dec.
9

' SURINAMf
LA PERLA
' L1 MON

llega y Sal.

§

Llega al
Canal
Oec. 10

La UDión
[)ec.
5
Oec. 12
Oec. 1 9

hacer m e u na se rfe

de preguntae torpes y pueriles,
l' las cuales todas tendiaD a co nsi ~ derarme complic.do en movi.

§
§

mien tas subversivos con e leme n
tos de l pasado régimen , m e d i ~

jo: que él contaba con to dos los

med ios necesar ios. pa ra expu ls sar
me del país ; y que si conti-

I

Oec. 16
Dee. 24

nuaba en mi s trabajos, m e m an

~ daria

8

senta1· . . . . (traba.jos ím a·

~ ~ i na rí os

en su mente calen t u~ rienta) l, c reyendo a m eDua da
~ mi pe r sona e l nt e reses con la 0/~ mcnRza estúpida de aquel fun ·

(*) E stos t:aptI)"es traw cal'gít 1"ej'J'igaada.

~
iiíII!

SERVI CIO POR P UERro BARRIOS

Lleg'
Dec. 5

Dec_ 9
Dec.15
Dec.22

Dec.

precepto de ley Algu no. Llegalo que hube. l. ci ud.d c.pital,

~

~
~
~

Salidas pam New 0 1-100.1<8 via Habana
ABA NGAREZ
CARTAGO

§

~

5ale

A ORl EN
SANTA b:'f.ART A D ec. 12
TIVIVES
Dec. l O

CARTAGO

~

¡

T1l..A SBORDO PAR.A EUROPA

I

cio na r io a u to ritari o, el día si guien t e par tí d'la ciu dad de San
MtL rcos, ru mbo a la capita l, la
ciudad de Guatemalá, CaD
p r opósi to de entrevista rm e
el Excelentí si mo señor Mi n istro
de .este P sís allá, para 109 efect os de q ue se me d ie ran las ga!Bntías a q ue me creo a c ree do r,
ya qu e mi vida en aqu el
d uran t e mi la rga estancia,
si do pacHica y a islsd8; m ás to o
davía, que no babía inf ring ido

:=

S«lida8 pa'7'a N etl) York

§
!
I

9

Dec. ] 6
Dec. 23

§

Servicio regular, rá.pido de pasajer os y carga. de la

s: fuí inmediata mente y siQ n io.
§ gún trám ite , invitado 8 desocu-

GRAN FLOTA BLANCA
Oficinas, HDlel Nuevo Mundo. - Teléfono

H~

~ par

1292

!

No hay obstáculo que detenga la creciente demanda por la exquisita

IPILS E NER

D NTRO de su firm3 pro pósito de ofrecer al publico consumidor
una cerveza de calidad insu perable, LA CONSTANCIA no omite esfuerzo
alguuo cou el fí u de. conseguir que su prod ucto cont inúe a la cabeza de la
indust ria.

P OR esta razón el número de los q ue solo t oman "PILSENER" es
cada vez mayor y el prestigio de esta excelente cerveza es cada dla más
sólido.

La acreditada aastrería
y aplanchaduría

Radium
se t Tasladará. ti. su nuevo y
ampBo lOcal, situado en la.
A venida Cuscatlá.n No. 27,
fre nte a l edificio qu e ocupó
el Hotel Nuevo Mundo.

f. Humberlo flores & (9
Tel. No. 270

el P aís; esto f ué hecho po r '- ;;:=;;;;;;;;;;;;;;.;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==:-:-

~., agentes de la Po licía de investi·

\,

1."'''I.lI''''/~'''''''''''~'''~.Ih:l''.lII.lA'''''''W gac
ió n (vestido de pa isA.no) b abiéndose me venido a deja r al

''''''''''''''~'-~-'.JlI~

...
Banco Sa1vadoreno
ESTABLECIDO EN 1885
CAPITAL Y RESERVA, • , • , • F 5.000,000
Dlroctor Pr(lsi dCDI(I Pe rma.non~

ANGEL GUlROLA
DlrllClorO!ll PropleUlnos:

~

CARLO. A. GUlROLA

~I

RICARDO GUlROLA

Dlroeto rca Suplcntoo

~

Dr. fRANClSCO MARTlNfl SUAREl

I

LU

TOMAS f. MfDl NA

~

•••

Que los tapones de corona PILSENER
son dinero !
La mucha demnnda de la cerveza PI LSE NER
agotó la existencia. de las nuevas coronas mar ca.~
das "PILSE NER· PREMIO,; por esa razón ten.:
mas que u sar nuevamente coronas del modelo
anterior, las cuales go zarán del mismo premio.
Sírvase tomar nota nne~tr8 aprecia.ble clientela.

Constancia"

esa i nfor m acióo equi Es por eso m lSIDO, q ue

b.

me he permitido n"rarle lo. u.·
cbos para q' sedé cuen ta exacta
d. ello., y asl pode r argumen·
t a r en la noticin. que espe r o dc-

,

berá !Hdir en s u opo rtunidad .
Anticí po le mis más exp resi vo'} 1l.2 r udecimientos, po r la a t enci ón que preste a la presento,
suscribiéndome como su m uy
atento y seguro servi dor ,

I
i@

Jo sé Víctor López; A .
NOTA: Apnrece en l. gaceti ·
11. VICTOR MANUEL LO.
PEZ, pero es. ml a qu ien oe
re fi ere, ya que soy 01 úo ico sR I-

Giros por cable, letras a la 'VI st a y cartas de c réditos, cobroíl v~dor e Ho que en aque ll os mo"
por cuenta ajena y toda cine de olleracl ones bancaria"
men t as fu era expulsado de Gua
9

n

ble d e su acred itado D la r lO , la
parte aque ll a en que dice la gacettl l8 1 que me ha ll aba en vue lto
en un L io .JudIcial, ya que en

I oe da r
s: vocs.

I
I_.I-',,,,,..,..4..,,_.l""'.N",._ "''''_ _ a
S

,

LA POLlTlCA MAS PROVfCHOSA fS
POLlTICA fCONOMICA fN HOGAIJ

cole AC LARAR, en luga r visi·

II

""DPOV
OC"'TIDO
"R
'" 'B'EA
L'''''
A'R
''M
I'I'N'O
' I'ScU"A"R"EI'Z~

GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 0/0
ANUAL. SEIS MESES 4010 ANUAL

in~:b~r "

CER V ECERIA "La

si para. ell o no bub ier e inco nve·
men t e . encarecidalD ente su pli-

ello oe fa lt •• l. verd.d de
hechos ; más si se t o m a en
~uent., el ,eotldo qu e se le pue-

}j?enclas: en Santa Anll, San Miguel, Santiago de Maria
Ahu:l' b .. páll , Cojute pcque, Santa. Tf!cla , SOnsonatp. y Zacatecoluca
eorrep~Dsal e8: E' 1l I d S principales plazas de Europa., E8tado~

•

TODOS

Esta es la verdad de los he·
íI! chos, BeHor Di rector; po r esto,

IS ANA
T"'"
O'N
"I'O
,rn'G'O' NZALEZ

'~ on;ig~~~~iii:';:O~:R!M~:rC~~~OSA;UN:;~zg

9ue lo que m e vi6 nace r.

lA

te mal•. - VALE.

IminE a

BIEN SU TIEMPO
IN VIERTA SABIAMENTE SU

gustol Ri:ete,,ti te
envaneces . de tu s .diente;s
b lancos y parejos, y reveladoru
de salud.
tu

It¡;¡ÑA.

. Visitando la -Tienda El Hogar' Ud. emplear(, hien
tIempo po rque en ella encon trará todo lo q ue necesite para
casa. en cuanto a. comestibles y víveres se refiere: invertirA
biamente su ¡linero porque, al precio del mercado,
artículos de primera clase: SSDOS, limpios y frescos.

PASTA DIiNTlFR.J CA

fslrechez y lo·

GONORREA , da afea:ión de
las vías urinarias, .e curan
tomando:

Cápsulas GONOSIN
es el nntigonorreico má.s efi~

caz y baroto. Búsc!uelo en
toda farmacia.

la, CaUe Oriente N9 7
Frente al Restaurant Madrid
'fe l . Ng 1 . S . 7 . 5

A. Rochae Velado
.Tiend. El HogarComestible. y Viver"

Dr. Vidal S. López
ABOG AD O

Oarlula.i6n .. loda hora; Asunto. Civil• • , Criminal..
Oonl.neioooo Administrativo•• Denlro y Iner. da la
DIRERO A IRTEJdS OOR BUBR.!. BlPOTB04,

Norte No, 56,

Fume Super - LATINOS

PATRIA.

ALEGRE
PRINCIPAL
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.¡)(ari~ DI'u~llr

J'ollll

J/ Ul'((tt

f.ncuentros Deportivos
Con

5.30 ~ 7.30
y 9.30 pm.

I

PRECIOS POPULARES
Prel. C. 1.50. l bajl C.1.00
L alla C. 0.50. Gal. e, 0.20

I

ocas i~n de celebra rso el
aniversa rio de su fundllción el
Club Deportivo Torbellino, de
la ciud,d de Stlnta Tecla, ha oro El mismo progrnml1 en tr e~
ganizado una sorie de encuen· Cuncioues diferen tes! 'l'res
éxitos consecutivos!
tras deporti vos a sostenerse ent re 109 equiperos propios y los 10 - PER MAN NE T W A \' E
ils igual indole de la ciudad de
, (dibu jos animt\dos)
las colinas,
29---Fri\'olilhd!
Gl'n.cia. pi.
E sta f iesta depo rti va. pr inci·
cante! Aladas canciones!
pia rá desde mafianQ con va rios
Música llellQ de alegrí(L
e ncuentros futbolísticos y para
el día 23. pasado ooaíiana, se ce·
rra.rá CaD broche do o ro la la ce·
LJ
U
lebración con el encuent ro baak etbolfstico entre su sección
f emeni Da y el fue rte qu iDtet.o cOn IMPERIO ARGENTI·
NA Y PEPE RO~lEO
Atalanta. a las CiDCO de la tard e
y en el local de l Cua rtel Viejo,
Viaje boy mismo!Al fa ntás·
Las co mponentes del t es m tico país de Moldo E slovaAtalanta s o n las sigui eDtes : quia donde ho.ll~ r á una serie
Mercede, Moli na, Catali na M.· de sor presas inolvidables! Un
dioa, J u&n ita. M~ n dez, (c8. pit a na). Adel. Mo rán , J olia Medi· musico Carnoso que resulta
na, Matilde L 6 pez, Margoth A· casado sin sl\ber cómo! Amo·
.
révalo, E9ther Fuen t e!! y Ma ría. res! Amoríos! Celos!
Aida Cam po Nuevo. Y las Situaciones de sor prendente
comicidad.
del Torbellino, son: Jo.efina
Concha y Margarita Campos, Un a comedia Paramo unt toAdelina, Mercedes y Elena Ma· d. HABLADA Y CANTADA
t., Avelina. y Concha López,
EN ESPA ~ OL
Carmen y Lu z G uill én, E spe.
ranza Cabezss y Carmen O ran· }!________ .____- 1

SU NOf\HE DE BUnAS

te•.
Madrinas para est e desafío
. sido nombrad as las componen·
"'" de l••ecci6n baeketbo!i,tica
del Club Deportivo H é rcule,
de esta capital.
Se oos informa tamb ién qu e
el nuevo inspector general de
educación fhica, Capitán German Arria z8, joven 8portman
entusiasta y de qui~ n se espera.
mucho en favor del deporte por

I:_D_E_L_V_A_IV_E_N_S_O_C__
I A_L-.:I Cohete de Noticias
Ct-lcb"aciolles

sp reci lb lu (¡;st jHd 'l y h. d(ls(>!l
IDOS q uu cO'3l'chc III ~u vidtllIlil

relevan tes cualidades y ser
prof UDdo cODocedo r del medio,
pondrá a disputa para los equipos
femeninos UDa herm osa copa
qu e empezará a disputarse en
los últimos días de eDero, para
lo cual tod09 los equipos f emeninos han empezado sus CD tr e·
namientos.
x Don Crisanto Mé odez ha
mejondo de ~alu d .

La

"o

btHB boy,

O,-i

j

Martes

7.30 y 9.30

Primeras Exhibiciones del más Perfecto Triunfo de
la Cinematografía Hispano-Parlante:

OTRAS

Htlsm i~j ''' n q O(l

.dvt'oimicl1LO rl o l1;lil grucio,sa mas a lo .. f eltc('~ plt d rt:s y I ('~ C CHa~ tilJ ¡ C tl ~ nu nU('RL roq innen ». Que 8U' I1IlLD !\rÁ. Hilda. Gla - augll rnmus f~ !icid ,dé=:¡.
dioQ, L '\ 11lIí · ics SI: " ta oJbión
dys. F elic itatD us a los esposos
I L!\ tI,¡ ñori ttt M.~ r c(,de!! Mld
hutÓc t onH . V !l ri l) ~ Alumno! de
Dumingucz por t.an ftlUs tO !l ' t i, apr , citlblc colilbo rl\donl dI.! lu E-cuf'ltl de Prnctic\l.s E~c éoi·
TENORIO
cont
ec
im
iu[¡Lo
y les drEcu mos estll rld Icción , et'l, bru m !; ffllDtl
• H 1(l': .~ 'TO:-l
cas tOOlurlÍn IJ ~ rtc .
una completA era de felicidad y su díil de díil~. L it ~l' ñ oriLli Mili
de dlcba ininterrumpidR.
t i, 1\ m6.s de ser UD I\ cOlllptteo te Ultimas di. posiciones de l
x Anteayer ccltlb r6 su cumples- lHo f t'dor¡\, rt'1HH: I:'n tlí Ja9 ca Gobier n o,
¡¡os IR se íi oritR Conc ha M. Vé· rRcte rística9 de uo~ l~c r itorn.
Il:z. Celeb ran do t al acontcci· mod ern:<t , Ilen Je vd!! y de vl' Renum;1'a aceptrt(/fl .
L'
mjpnto, su~ pndres, don Cie rnen sión ; vayall nu estras mtÍs sinceH" sido flccpttt,dtl Ik renuncia
~
Le Vélez y Sra, lo ofrecie ron cn ra s felicitnciolH>s 1\ la ap rec iaAoI
• • • la noche de e,u
ventu ro,o di. ble profe,o r' M,i ti n qui en au· de don Francisco Arévllln Pi no
Vúne dt; l Ll la. p á g
una nlegro y si m pnt.íca reunión guram o9, en la carrera de jas de l CMgo QtI .A.dwinistl'R do: de
do con fian zs. Se ba il ó hasta en · let.ras, una se ri e ini nterrumpi· Rentss del Depa rtam ento de
San Miguel. Por .er at endible.
L os rasgoq princ ipale9 del tuda la noc be y lo. aleg ria. ca- de. de triun fos y ' feli cidades.
las razon es q ue el seño r A r~va
Gob ierno CRído fuer on los si· r ri ó plena mente du rante toda la
::i: El boga r de don J. Al f redo
,e'u iput,es: FA LTA DE CA · fiesta, A los BODCS de tlDa bue· P efia y Sra. , se encuentra de lo Pino alega pe.ra su ronu nc i.,
BEZA y DE MANO FUER· na marimba, las pan 'jas en t ra · plácemes po r el dichoBo sdve- esta f ue aceptada, rindié ndosele
TE EN ACC ION. DESOl{ o gá.rOD!e fll ce lestia l encanto del nimioo to do UD gracioao De n e las g racias al señor A r~v&lo P.
G ANIZACION
COMPLE- bailo. to r minando l. fiesta en· que lIeva rn.1 nombre de J OBé
TA
EN
LA ADMINI~ t ro la má. franca y Bim plític. A lfredo. Folicitamo,. los es- Gtta1'da almacén.
Ha sido nom brado Gu arda
TRACION PUBLICA. La CdDll\radorís., FclicitRmos a le. posos Pefia po r ta n feliz sucoso
..
y les desanma s, en la nuev& era Almacén del Ve.tuario del Ejér
única leye ra la volunta.d do
ujo. La constituci6 u fué t o, 1,lovan do la fl.d~ IraC16n y la. q ue pa ra ell03 se i n i ~¡a , una se· cito don Manu el n. Alonso.
rie de acontec imientos t an feli. Co mo se recodará, pa ra tal
letra mu erta: la pre nsa. estuvo g rat itud de la NaCIón ente ra,
~~y paz, paz .~e verdad, tran ces y dichosos como el qu o hoy puesto había sid o nombrado el
amordBzadtt, el pensamiento
encadenado. No hubo p rinci qUl hdad y ~o n h BDza. en to das celebran con sus r isas y BU S sub tonien te Julio Cafi fl9, pero
por haber pasado ESt e a desemapio~ ni libertades de ningun a las clases SOCIales. El P~ís 6n, !prom esas,
peffa r otro PUe9to e n la
Daturaleza.
t ero apoya al nuevo G obIorno,
máquina de ' la admini9tración
El Gol pe de Es t ado f ué una coropue8~to . de elementos de M eioraMs
pública fue) designado el sefior
ob ra. maestra de valo r y de i n grs n va hll.
t cligE' ncia., llevada a cabo por - Las ~ a l,8 cion e8 .i.ntern8.ci ona.H a mejorado de salud don Alonso.
oficiales jóvenes de capi tá n a les cootlD uan cordlales con to- Ernesto Altsm ira. Nos alegra- D irector Suplente del H OI ·
pital Rosales.
abajo.
do!"! los país cs.
mas.
El General Mar t.ÍnEz, act ual
Una nueva era de fJa z y de Ji
El apreciable doctor-doB Sal~
x H.a mejondo de su ligera
P residente de la Re pública, era bortad se ha iniciado con el enfermedad don Silve rio Ro- vo.dor Peralta Lago! ha si 'Jo '
el Vice Preside nte y se hi zo c8.lllbio poli t.ico y salvadore·
nombrado Director Suplente
cargo de ls Pres idencis en abo ños y ex tranj eros tienen con- drígu ez,
del Hospital Rosal e.. Cr.sm""
sol uta co ncord an cia con nues fi8.n z&. pleDs en el nuevo Goque tal di.posici6n e. de la. má.
trn Cons ti tución.
bierno,
Enfermos
acertadas que e l nuevo gobier:.
E l G enera l M&rtÍnez no tuvo
El G eneral Mnrtfnez y su
Delicado de .alud encuént..• no ha lle vado. cabo. En efecto,
inter venci ón en el Illovimiento, Gabin ete dedican preferente
todo el elemento e.tudiantiJ y
F ué hec ho prisionero y del lu atenci ón a 1& niv elación del Pre se don Mari&DO Velá'3Q uez.
.x Don Arcadio Mena se en" profesioDal recoDoée al doctor
gar en q ue gusrdaba arresto, s~pu e sto, que es el primero y
Peralta
Lsgos como UD magnipasó , con gran sorpress· suya, a principal q ue ha querido tomar cuentra gravemente enfermo.
f ico clínic,o.
la silla presidencial. Según la pa ra consolidar la situación eco Deseamoa que recupe re la salud
perdida.
ley , t endrá el General Martí- nómica del paía,
porveDir~. Con tal motivo, h&n
x La simpática señorita Ms, circul~do profusamente invit&nez q ue compl et ar el período
Este movimiento militar ha.
de Arauja, sin elección previa, sido un ejemplo y . unO. lección riana C&staoeda se encuentra cioDes en 18s que invitan & los '
delicada de salud. Deseamos q' señores socios de las respectivas
L os primeros pasos dados por ~ ra muchos y para todos.
La República de El Salv&dor se rocupere pronto.
el nuevo G obie rno son: liber
ag ru paciones y 1. 8US amigos_
tad da pensamiento, libert ad de estlÍ poniendo ejemplos.
El baile dará principio t. 188 21
prensa y abolición del Estado. E jemplo de obediencia a Ja ley, F iesta social
horas dtll día. 23 del corrieo'e
de Sitio.
Ejemplo de verdadera cultura,
y según 108 preparativoa que se
El Directorio Militar entró Ejemplo de patriotismo.
El Club deportivo Torbellino hacen podemos 8seiZurar qUe
en receso y s us miembros vol- Ej emplo de civilización.
y la Sociedad cA vance Femenil' di~ha fiest! con8tituira Un
vie ron f\ ocupar el humilde' Ejemplo de d igoidad,
darán UD baile de etiqueta eD trIUnfo de las sociedades &Iudi
puesto Que t enísn en el Ejérci. Ejemplo de abnegación , etc. etc. los salones de la sociedad <El das.
-

A las 5.30

Con el Debut

La

El hOrl!H d l1 los l-'8\JOSOB Da- r~ li c i dad cs.
déSdl' 11l~ oc ho lB l{ U 5) t l:l odrá
fl i d C. D omíngur,z P . .v dofill
x Un nrn O h l velli do a 11enk r !.lO Súbor ItnarcsdAmeo t e C.n':¡Ca.~
Hiloa O. du Dom íog' uez en de sll:grín I:l I bOg'IH dH non Li ti ceo. Uo ~rupo de muchachos
clJént rn qe de plúcomes co n el siruf\cÚ Si! r rano .\' S rn . Ft!licit.a rev ivirlÍn I:lnW (01 micrófono ce·

TEATRO PRINCIPAL - Mañana
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Noche típica Cu.catleca
la R. U. S.

ell

POBRE

Diciembre

GORDOSy
Fl.ACO S

,
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CATALINA BAR CENA
EXHIBICIONES: Precios para cada función:
Cinematográfico de

Viernes 25
7.30

Sábado 26
y

'
9•30

Preferencia
Luneta Baja
Luneta Alta
Ga lería

~1.5lJ
~1.00

S!O.35
S!O.25

Maravillosa Comedia de MAR·TINEZ · SIE.RRA

D

APRENDIE

21

REYl/TA
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LOS

QUE

NO

E N T E N D EM OS

:Hacia un Nuevo Congreso
Se ha dado 8 conoe('r u- A nopcul seDsacional. S '!DSBCi oDSI, se
en ti en de, en nn fi'stro p¡o.Ís. r ~'~lrq Quien sabe lee r ent re li.

DI AR1_4

1 9

3

1

por Franci.eo Luarca
interesos económicos de 108 Es-

A opinión p úbli ca, muc~a9 tado9 Vaíd as. Y si on Dl\da afee
De8S: ya q ue , sí bien po r!i misma no constituye nada ex veces certera on BU VH\- tR. e l cambio de gobierno a Jo s
t rllordioario, Su influ enc ia podria Jle e-sr II so r decisiva en lo jar, señala el rumbo actual del E stados su:oBmer icBnoB, 6quá
po r veni r, y Run '" lDllrCflr el comienzo de UOR. nu\?'va era. en pais.
derecho ti en"D para ostorbsr la
1119 costumbres p o lít. i(, R~ lOR lvadorci1Hs.
Concisamente afirma: "Pa- volun tad del pueblo, que mira
Qu e r~ m os r E' fe rir nos ni proPÓ3ito anuDciad o rec ientL' tn ¡;on te e n la g ue sus de udas la Nación. se a con bene plácito e l cambio de
prensil de esta cilldad-lH'cho entr e no!!ot ros in qólito, Ilu n- puotual en S1lS comp romisos gobierno!
Es"a'
que qU iZH~ hH.JI\ pasAdo d esR lw rcibido entre las g rsllnes t itll - econ ó micos, pe ro no ceda al ex S i amase D el o r d
en ios
IRres con que a bumbo y pllltillo ee fltlUnc:an aq uí ot ros he- tnm jero oinguno de sus leg íti - dos Unidos, h8.bríllo impedido
Ch0 9 tr9.sce nde nt a~mcntc {f¡ m e r os- qll (' rl'mo~ , decnn os. r e. mas d erechos".
los latrocinios de don Jo rge M e
ferirn os ni p r o~6sito, mnnifest:l do po r ftlaunos ('S~Hdjaotes.
L o~ tl.tDe ricaDos del No r te soo lén dez. de Quiñóoez Molina., de
de iniciar pr óxirn"m eoto II.I,! unos tr l\blljllS enctuninHdo'l H lH. nuest rO<i IIcrt"edores. En sus A r 8oujo, No dijeron nada enelecc ión libre y limpi a, de dipu tll do'l verdad c rnmcDt.· digno'3 rn",no~ I,il! npn nlles tras aduanAS', tonces, L os tres eX-lDandata·
y consc ientes pa ra 11\ próxima A.. sl1 m blt'R .
Au nqut! l,1 bJllnb rtl nos ameDa- riosasesiDaron al pu eblo indeP ATR IA. no pu ede menos de sl t'gr ll rse de todo eorflz l"o flM e idea ZII po r todos l'ld os. i\ I · llo~ les fe nso, robaron , corrompiero~ ,
tilO s!\na y r('c ts, id ea que nos hO\cf' concpb ir v,>rdll r/ I'T HS po:¡ _ ¡JIH! H. !JlOo; ~f'Ii~i09~ m pnt,e ,
v 00 dijo oad& E9tados UOlpcraOZll!!l so bre la f utura ftC (.tlBción dí' e!l'tos [tll1 c h;,ch o:! qU f'
Un gohltlrn l) Cll 'gU d¡:.!'I? YÓ l!ls d05l.
fihora empi(,z!\D a vivir. En efecto, s i al2'o h ~ fnlt 'L llO si,-m . l'l)CNI de !o~ bU~'n (J'¡ p>!trJ ot tH! vI ::-"i PO no oobre d el Derec bo la
p reen Dut'st ro ptlís-cntr t')!ado com o h.. stR flho rh so tnflnt l. - ptH!Ó qu "lprderil cUil- nd o I ~)"I ca-¡ pOCl ArOSH. N"c ión del No r te res
vo a Una po lítica pe rsomdi .. ts y sin h o r izo ntE'-f'~e Hlg') h ñO '~l!s_lo",o ~l"ron.d de'illU rl:. p eLÓ la voluntad de M elénd ez,
sido el se-lIt i,111'e1¡(O de la dignidad de la ~ I .~ambll. ".
Ahorü
11pIe ,~pl'io el ~p.;¡e DIt\ c~'b E,III d ft Qlli ñóocz y du Arauja, natubien, mal bu bie ra podido flor ecer en El Slllvador tal !H> nti' ~~ reSI t ntü CDltorchó ruro o u rh.\ ei! que re3 pet e Jos derecb08
miento, c URndo nU C9 tra s e!c('cioot's so han becho si elDpre R. ! :rll~te [)ja 8..
nH. 1flm(..n~t~ ~ It dll 1 ,.Q. ~lIlvado r e ño'3 .
base de 2tltan/sm o. fllla1l¡smo o 1JIe1JUllm'sO/ o , .~ nunca de rorIl\.d ll Sil¡~lddo df lil "¡, IIl C tl~~ve
¡Por Qué tres lad ron es han
p ri ncipi~s lD ás, o ,m ~ n o~ defioid('os .\' cO I13ci en t c!I. ~ así he· ~ ca.,1 .~otH. ~l Il¡" \:.1 ~~ ~ I pü tl irl ' de ... t!.. ll~ r mus que UD millón de
mos podido aSi Stir Indi fe rente!!, du r!l.ote I'. ñotl y mlls añ()!! , A. rlO ~ , VI C(l r ~O C 1 I, H U}t. homhresl
.~!!Ite hec bo absurdo qu e consiste e n dtHl o más important;itl. 8. del CH.ido .. Y .e<1.t\ ~~ r ltn m~Jor,I .8:
i y po r qué todo un pu eblo
la elecc ión de un a ~calde , qu~ a la de los rep reseDtan~e s del
co~c tdÓ ~ \O~u n I\dct~' v8.nd~ ha de perm~n ecer- d" ,nl~illH s
Pueb lo. La.s eleCCi ones de dip utados han pasado Slempro ICO. e~ e ftS le:¡- e ~ noc ,e implorI'Ludo el rN~ODOCHDlento
destip ercibida.s entre noso tros: ya es to so debe sin duda q,lle ~'C: d?s , .hHsta.d~n tíddu. I~ ~arde de los E~ Lados Uoidos¡
los mis mos inte res8odos h apm atribuido tan mínima ioo- e .sl~UI E:n te .ltl., Il C~PHK. ca ,
En más etc u na octl<;ión El
po r tllDcia 11 su propio pape!" f .-ent e a la NacióD ,
r eCIó t e atltlorl~ad;, SH} ~m,btLr ,. S:l. lvtldor s upo dl:! cirle &1 m ll ndo
'Es necesario que esto cese.
go de lo ell~ , DI gerte rl c~ m que st\be ensayar con lDfl.f!s tria.
,Si 10B di putados no Qui cr en eomp rcnde r lo que 900-0 me jor. lo po~rd ha dlCno q ue le bublesen
En sHye esta vez. ya qu e e!:l
Que d ebie ran ser-es prec iso Qu e el pu eb lo se lo ha.ga. e nten · ro AA o: t
b b
propicitl. la oCll.sión, un g esto se
der , Y para ello, de be el pueblo emp eza r por fin Il preocu..
<¡es IDa os n~ u o, ~ .
reoo de hombrill.
pane de la calidlld moral de las perSODas que han de r epre·
Aunque mu c~08debl8n ,haber
Digll qu e ti ene p erfecto d e resentarle ohjetivament'e ante su' propia. conciencia, No debe f 'l gHdob los ~&k'tosd cOdet~.o~ ti. cho ti. qüita rso de encim a. ~ los
d
O
el pu eblo olvidar Que, 80 J burl80rse como lo hace de nuestros fl sOd~ ra l e 5tf\,ó l' e b l flO, malos g obernaotes y a v i vi r su
<ehi vos ', de sí m is mo se burla. eo el fondo, y en el fondo a a El le sbl e OCU{ fl
I~C 9. r os, p ropia vidtl, sin inte r nDcio ·
si mi smo llama c:chi vo._
pue o Sil va do re o supo nes ext raHa8,
Se trstA , pu es-si es que he mos de alcanzar alguna vez el lejano ser noble a la hora de la. g ran
E nqav e E l S!ilvd. dor una BAR
ideal del régime n parlamentario-se trata de crear entre no- prUt~ bs.
.
, BARlOAD:
sotros esa cosa ind efin ible pe ro real, esa cosa espi ritlllil ,v
D e la ano rm ahdad-anof':D 8o )¡ HABLE DE P IE.
din ám ica, que se ll a ma el sentimiento de la di(Jnidad de la dad ,BcePts. da por los ytlOqllIS - ~
Asam¿lea.
El ~ilvBrio_r pasó. a la era <!OOstl
San Salvador-. 18 de
:porque de nosot ros depende Que la R epresentación Naciooal tucIOD8. I. SIO h enr en Dada los bre de 1931.
sea un auténtica r etrato del Pu eblo, y no, como bas ta ahora

h

ro

su c",icaturo. Y ya s• • abe
GRESO QUE MERECE.

q~e
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las democracias enfcr - conceptos .v de lo s hombres del
mas de Am ér ic8, se ha siglo XIX , por subsisti r en
p ropen dido ..í lt imsmen t e f\ legi. nu est ro tiHDpo timar las pato logías sociAles, en
Q ~e rer a.rmoniza r I~ dem o ·
vez de hace r dia goóst icos cero crac la. que es UD ré,Q',J[DPl] de
teros que capaciten a los esta . dore'cho, que tr~ta de Igull.!U: a
distas civilizadores paca trata r , l?!! bombre~. ? r lDdándo les ld~n .
con eficiencia el <caso social., ' tIC~S opo rtuDIdHde.s en la Vida
Tul es teo d as políticf\s, como SOCIS I. con lo!ol gobiernos d e ho ·
la q ue so de no mina 11\ c:t iranílJ. cho }' d_c fue r.za, pr od uctos d~
ilustrad". y 19. de reci ente adop - ptltOIOQ'IAS ~oc la.l es,. cre,ll.~do aBI
ció n de l C:1!('odarme nec('sario ., uo~ d o:tr I08. 5)11 C .Justifiq ue 18
intent.so justifica r el fe nóm e no ~ :¡lstenc la de e:i tos, . res ulta tl\ ~
del caciquismo político y E'I de lO ::; ong r~ e nte J CÓ~ICO c0'!l0 ~I
la tiranía QIH' , en los pu (;b lo s I?! médiCOS se pU9lC rl\O ~ JUstl '
intertropicales, se produCCD ca . fl car los e~~ h d?!! e/)fe r m : zo~ :"
mo UD r es ultado de 11\ conviven de deseqUIlib ri O de los m d l VI
cía del mestizo y del in díg'ena duos , ea HZ do ';¡Cr. CO{))U U("
en u na Datu ra.leza ene r vante, ben se rl o, (' xég-.. tl\q de la. sal ud
ub6rrima y fantástica,
J d e I ~ noro;t!1hdad .
I.odosooénclI no deb e connstu
L os t corizHntes qu e cspeculan en eso! campos. !:Ion casi rs lll,lI r?e con ta ll'!oI, conc {' .pto~ .
siemp re los p8ooi8~1I!tdos pane. p.ues t Ien den a l!ul tl\·.II~ y J US~I 
giristas do UD rg eo'Jarrne inte r f ¡car SII.S er r Me"l .'t VICJOS fiOC.1l1
tropicttl. o los desconte ntoR del le,s .. NI g~ndll rll)~: "I neceS 'lI' JOS
est8odo d e COBlt9 -de sus pat ria s. DI t1rI\~I OS llu st r e~ qun C9.pS CCS
Individu os ina daptados a ISi!I de realIza r ob ra fl.'C1:ndll :"' . ~ u
amplias y di seotidas ideolo¡zías rad e ra. Todos los . ed ~rl.c ¡o <¡
que luchllD po r abrirse paso en c.o nst rnLl oq II base do Jn dlVl du!i
,Oucstro siglo ,
bdadeA .se dcrru~b!ln CO? 11\9
Se h crCD80nan "stas I\ c Litu d es convulSiODes soc.l/l. lp8 , dAJllndo
mcn tQlc'l con los feoó menvR dic- 1." 0 sól~ on su., .r u ln8S ~o~orosaB
t .. toriHle~ eu ropf> OS, oriJ,(io Rdo9 hcrancH\. de Odl O~ frot.n cldus,
por un último intento de loq j> alfll a lfl [la. páa i na

J. Benjamín 2.avaleta
CIRUJA NO· DEN TlS TA
Altos Edilicio 801.

Arenid. España Ng 8

TONICO PURGATIVAS
DE

TAURINA
" ERBA "

son compues~ns tle extracto seco de hiel de buey conveniente ,
men te preparado de man e ra que s u ficción se "couserva inalLerada por a.ños, La acción de la bilis humana es conocida: la
Tau r ina excita los DlO\'imientos peristálticos, descongestiona
el hígado y, obrando en : todo como la bilis hUlllaDa, produce
idénticos efectos, pero aumentados.

INDICACION Jj;S
L .\ S CAPSULAS TONICO-P ORGATIVAS DE TAURIKA· uE RBA ,. ej reen IIIUlo aCCión benélica en las e nfermedades
del higado y en los es treñimi en tos ob stillf~dos debidos a enteri t is aLóni cas. COllsiguen magni[icam ente el fin de restablecer y mnn~ell c r la. regula.ridad de lo. :le(ecación l libran el vientre de 108 res iduos de alimentos nm\ dige ri dos: el e los atasca.lIlientC's Je In bilis, de las mucosidades y agresa~ de todo géne ro, engendran el apetito, m ejomn la d igestión desviando In
sOllgra <lel ce re hro y de olnu:i enLrañas congesLionadCLs. Sil'vellde e mQlla gogl\s a las Bciiol'llS para regularizar SUR funciones
mensuales. Ti enen efecto seg uro sobre las vorminacion ijs de
los libios, detel'llliwmdo la pronLa expu lsión de lo s lombrices
cnyl\ presencia es causn. do Lantos y tlln diy er sos rastid ios_

. Lns OAPSULAS TONICO - PUllGATl\'AS DE TA RINA
tocall s u fin oon una acci ón delicadí sima., sin mol es -

~ ·En.BAII

Lina, ni doloros (le ningun¡;¡. ospe. ie. Su uso no ex ige nin gUDCL
de las precCLucion(\s que se vuelven nocesnrills l\ {¡lIien quiere
tOID !tI' lJUrgallles de Rcción rápido. y viQ\(·nto.

DOS IS
Cada cápsula contiene 25 cgr. de extracto seco de bilis
bovi.na., dosis normal para procurar (\Oci6n purgante. Es preferibl o toma.rlas pOI' In. Doche ni acostarse: En es te caso s u ncción es lcn~a, reg ula!" y del todo beoeficiosB,
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El Hombre y la Técnica,
de Osvaldo Spengler
por AlFredo Sclaluintlw
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Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y OmUJANO
Partos y Enfermedade. do Mujere•. Fi.ioterapia.
Tratamiento d. la· Obe.idad por la Gimnasia Eléotrioa
Generalizads. (Moltodo de nergonié) .

estabili •• da de.de mil .. de aS.
bajo la forma de la onificaci~
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L

d" múltip les energfa!l, 801Deti-

A era de l. fuga de los da. a una sola voluntad 1 que
ele m entos dirigentes de tiene por fUDd.mento l. dlf.

s u tirano, la mlÍquin8, se inicia;
duaparecen los tal entos p r ivilegi8.dos y quedan )os ele meDtos dispe sos de la r etaguardia,
los últimos r ezsgados de la
g ran ~POCB anterior; el desarrollo de la técnica al super lativo
de la
durante el s ig lo
fue obra
el.,vacJO>o con-

iDtele·c tusl y so-

rencia entre di rectores y dirigidos, ent re 108 bu.o! y l. oabeza, eSt\s form a! cuosagrad. .
por )a m isma idiusincraci4 del
g6ne r o humano en sU deaiwoaJ.

dad biológica y meotal; e•• o!gan izacióD cultural, tan an'a...
gua como el concepto de la. col...
tura misma, desde su maDlf. .
tación más primitiva basta 10
perfeccionamiento Ic:;tual, es"
por disolverse violentamen\e
por las maS8S agitadas, ain qua
108 poderes impulsores puedan
aIegu como atenu8nte la hrno-rancia del h echo de que 1118 masas no son mlÍs que unll negación del conce pto de organiza..
ción incapacitadas de una vida
autó~toD", así como un ejárci.
to s in oficiales se convierte ea
on conglomerado importa~te Y
perd ido , y un montón de plezu
de hierro y bloquea de cemeDto
no puede n reemplazar un edificio,
La rebelión qne-se levanta a ..
menazadora en toda! Ip8 6rbi·
tas del 'mondo, destruir' la po.

bre vi no la parali za ción, tan peligrosa como la decadencia misma, porque seña la el principio
de un f io, del fin ioevit .. ble Qne
se aprox ima,
La tensión entre la! fuerza:.
directoras y las ejecutoras ha
tomado las características amenazantes de una catástrofe q·ue
se si ente y palpa; la significa.ción y el valor económ ico de
cada personalidad estancada ent re los elem entos dirigentes es
tan grande que 108 dirigidos no
llegan a co mprenderlo y entre
éstos el i ndi viduo carece de importancia. sie ndo que sólo el
n lÍm f'fO rep resenta un valor positivo U il hctor iconó mico.
sibilidad de un trabljo técoico
El rf'c ouori rnie nto tácito pe- econ6mico; los directores po- ro obligl\to ri u d e esas condicio· dr'o huir del caos que sobrenes, explotado por los I\gitado- vendrá, pero los diria-idos, loa
re~ del nu evo creuo qo ciAI qu e
enga fi a. do8 por la alucinaci6n de
pr edi cl". n lit redención por m ~· una rede nción Bocial. é.tos DO.
dio de Id rpvolucióo muodird. lli eno rmidad de su número con·
no 8e dirig t' c: ontrll la máquina., firma su sentencia a muerte.
la vorddduI< culpabl c. ~ i no co nEl mtis grave de ~do. loa
t rfi SUd du. ñ 'lJ :-j .V procll\DlIl 18. síntomas de la decadencia que
rebe li ón contra ('1 papcl indiJ! · se inicia d enomin& Spengler:
00 y d eseonsola~ or QUCl desem- cL& tra ición de la técnica:.. 14
p,f'ñ a el prol ,. t~r!l\do en sus fu 0- supr em acfa de los E \¡ tados UniClones econ ó U:1(~~s y so apelll 8 d::s de Nor.te Amthicll y Euro-~as formas mu ltlples dd Sli.hota- '''' to n todos los órden r9 del pole. de~d~ ~I " t "o tado !I. lB ~ ~(' ! l!'\ ~t:r hu mano. en 1& ecoDomia, la
del SUICldl ~ h.l\\;,ta el hOOO If:IJlO. política la fuerz a a rmada yel
y se mdte TlhltZIl. t' l levltntum Q} t1 lod e r fi'nancie ró Ae basaba eQ
to dc In mt\on de ob~a con ~ nl s u !u monopolio indiscutible de
co ~tr~ ~u destmo. conr,~K IH.S i ndu!'trias. que a BU vez, lIÓmo n, co ntra la eC? n IHn lft! Jo cxi st.tan en los paises organi.
ida, co~tra IR Vld l;\ . I~ i':tldos 510br e el fundamento de
.'·lon.lel de
es tr uctu rl\ ~oclal , conLr!\. todo l i t a ·
y cont ra t odo5l.
8S l' XP o Clones r-..
.
LBor ganizllc ión dd tril bsj o . ~ P al~ a a l a IVa . pág1.na
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La revisión de
nuestra legislación social
N U9 3t1'8 leg is lación sobre el traba.jo necesitaba desde hacía
mllcho tie mpo una cuic1l1.dos8 revisión, y ya que el Poder Ejecnti
vo ha tom \do lB inici-l.tiva, nombrando un Comité revisor de
dichas loyes, que remos expresar algunos puntos de vista sobre
esta imp lrtan te raml\ de nuestrll. legislación,
.
En realidad la tarea impues ta. El esta comisión eS ba.stan_
difícil. DUl"i\nte el período en q ne han esta.do en vigen cia esas
leyes no se ha recogido ninguna experiencia que pueda servir
a la comis ión para orienta.rse y encontrar las reformas del <*.
so. Por otro lado, la legislación tOcial nuestrp. necesita nacionalizarse, t'odoptar lino. e xposición más alara y cambiarle la mooini
ca de s u proced imieutoj a.ctua.lmente se l e pueden señalar 8Stos defectos .
In s1Ji.rnd,\ nuestra. legislación en los códigos de Francia y
Espafia., no está. ailloldadr.t. a nuestras necesidades. por lo que
los reliultndos qoe se obtienen de su aplicación no son siempre
saLis[l.\.ctol'ios ,
Examinemos, por ejemplo, la ley de accideotes del trabajo
en el a r ticulo en "lue tra.ta de Iu. responsahllida.d patrona.l en
caso de accidente de los obreros.
Ptonto encontra.mos
en ella esta deficiencia:-únicamenLe p r e v e e a.ccidente.
Pasa a la IIIa. pá(li.. ~

A los padres de familia
Oonforme al Reglamento Oficial las matricul •• se abriI'á.~ el 2 de enero próximo y las tares escolares prinoipiarán
el16 del mismo mes.No se recibir~n lo. alumnos que bOl an sido
exp ulsados por su mo.la cond ucto. o quo tengan cuentas pah
diente. con el colegio de donde proceden, Al efecto, en el acto
de la matricula se exlg ir~ informe de buena conducta y recibo
ae 50\ vencia del año anteriQf

Liceo Mod.""o
Luis (J. O"apa,,·o
OoleUio c: García Flamenco.
Rubén [[. .pintas

Lic.o eSa1l LlI¡,·Sallla Ana
PI,,·o. Loopoldo NM¡eo
LicIJocF'l'allo;sco }te),1u¿1idt!z~

Ftavio Jiménl!iJ
I1llltitl,tO cA ",tOtl';'Ó R Ollal sll»
iglU La,'d~

en..

l ioeo "salvadorafla
II. .A narteto Oourt.
OOUII;O e:b[a,·[~ I '''llOc''lada'
11. Leó" (} "i/termo
Ooleyio < 80 nta O""ililP
Pbro. Jo,. lt[cIlir/,;n.¡Ui
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Vi.,.. tk 1" Ia. p á gi1)(J.
L a nueva gene ració n indos ·
m erice.na está enfocl\od o su vo
Juntad y su pensR Dliento hac ia
am lllios hori zoutes de ~tica Ta·
cial y socie l.
Los ho mb res
nu eV08 r echftzll mos in d igoR d lls
llls t co rias polít. icas prod ucidAS
por 109 t uriferar ios de ctl.ciQucs
y ti ranuelos, q ue iotentan justifi car los crímenes de lesR culo
tu ra y lesa patri t\ , ob lij;!lI.dos t\
i ncubar t ales ellllpod ros po r <>1
m edi o y la necpsidlld de m ed rar
a la iDh óS l>itR Bom bm del d és
pota . L 08 < mBe~t r o@ . q ue pre
d icsn tan en fe rmizas cloct ri n1'\s
60n, q uizá sin qu er erlo o sin
com p renderlo, los p ropiciado·
r es d e la co nq uisLa y d e In
m u er te de sus pat r ias. Ellos
son lo! Sa ntos Cboc~ n o, l ü~
Garcta NarllDj o, los Vallen i ll&.
L an z, etc. etc. E s tu vj¡~ roD con
V ictori ano H UE' rta , con Estr ada
C sbrera y con L C'irufa ; y ~horl\
predi can q ue Jmm Vi ce nte Gó·
m ez es cel hom b ra fu erte y nc
ccsario. en la pat ria de Si món

USICa speClaI I11¡~fs~:gRE
N
.
d
d
para aVI a

~:~:;~r~d~c~i ;n~~~~n~&~~~teres l

l!ij

P a rfL q u e ee Teblice este ~
fen6 m eno pl\tolóscico ¡.,uci lll, so ~
DE'ces itan va ri as CtHl~:t~ conco mi ~
taotes o po r sí m smtlH su fi ci¡'n
A
d s
Ir'
ocle I ~

.

U no efe J09 papel ~9 p r inci pales d e esto io t ero.san te f ilm a ..

d. pt. do de l. célebre ob .. que

:~s
srñaf.~ala: 'i;:;"~'le,y A) ' ~
put>blos q UE' em,l i , ztln su evo- Si

~I 'cargo
escrIbió Claude Farrer e. está a
de Due:¡ tro gen ial p rim er

lO!:

lución social; B) puoblu, que §
hS.D suf ri do larglllJ se rvidu LO ~
bres; e) deseq u il ib ri os étnicos ~

acto r. RICARDO P U G A,
que ha. a.bandonado el Tea~

~

pprsooalidad f uer to y vo lunta

§

. Imente
mo:ll
glRtra
~
a.
~
•
b
d
D'
gra a as en lseos V·letor

ri()D~9~~ j~;gS;. Or!~d:D ~.~~Dd~ ~

I
i
~

El .ño de 1930 ba sido pród i
g o (>0 au g urios. En él la j ll ven ~
tud indoam ericsn a del !ligio ~
X X ba llegado Il ese in,tRn te i!
Bolívar.
en que la vid a 60 CÜt! rec lama
. L os pu eblos de Am é ric8 ne· la actcaci ón en é rgIca de UDa !S
ces itaD doct ri nas po litictls ge· gene roción. Adoro",. ahrnnoo
ne rosas qu e presi dl\n el DRCi · r eg ímen es tirLÍnicos se d esplo "
mi ento de una· Dob lp ~t i cll ciu · mar oo
ru i,losllmeo t e en su ~
dadana. y qu ~ a .n~den al su rg i· tra nscurso, br iodaodo ocasióo !l
mi ento de l eS1Jiri tu cív ico S a los homb res nu ev os @emb rlH ~
del patrioti smo bi en entendi do. su ideo lo~ í H. y hllc cr fl am l" lr
A la som b ra de un t irfl.l: O no librem E' utll la b~lDd c ra de ¡Iltl l &,
puedf n erguirse Jos ro bl \ s del reiv indi c ,ciooe.. Aug usto B. 1~
p ensa miento li b re: sólo n ace y L.¡ruía, ,·1 medi oc' . tir Rno d.I ,
s e multipl ica la an é rni ..:n fl o r!) P e r ú qu e go beroRb. desde 19 19,
de la h ie r bas pom.ofíosa!:v los cayó el 25 dI' 9~oStO de e~e tlffo S
arb.Jstos q ue os tentan fr ut.os Ru g urRI, d, j.ndo n su p";' . n S
pleoa Oonc .. 'ot,o finone, e" .1' I ~
.
8cnbos.
Ya muchos pensado res ind o· con uo. deud. de .$16~ 000.000 ¡:¡
america Dos han real iza do u na con in ll'rt~Ses de sil·t e .r m ed io, l ~
buena desc ripci ón sociológ icl!. ocho y or. ho.Y Cl1a r t o pu r cie nde la ti ranlo. Bunge, A lberdi. too A ('sta he rcnc is. nf'gft t i v:\ S.
Bamos Mejía, Montalvo, Sl\ r · hay q 11e !:t JZ"n 'ga r la banc tlrn.>ta §
miento, I ngeni eros, Ma nu el mo ral del vnfi.
U garte y otros r cno mbradoses·
Ta mb ién cflyt" ro n Hunsn do §
critores, baD p in tado con maes- S iles, H or.ci" Vá,qucz y Lo i, S~
tría el CCBSO político indoBme· Bo rno. y se ta mba le. o los "ó ¡
ricano" , con perspectivas cien· d ri dos re2ímencs de JUfI.D Vi ' .
tíficas y miraj os patr ióticos y cente Gómez y Gers rdo M.
g
raciales. P er o ut ilizs r la des· cb.do.
cri pció n de ese fenó men o social
Talo • • conteci mien to, nos ~
para legit im ar la ex istencia de boceo pen,. r q ue el fin de l. ~
los caciques y de los t iran os, tiuní" en Amé ri ca .sta UlUy
es al go q ue está f ue ra d e la próx imo. L a nuevo gene ración ~
ética del pensado r bonesto y inJo& mcriclll:ltl d t)e pi ~ rtA. y vi ~
que solamen t e puede te ner UD gi lante, no permitirá el sur· i>!
f in pr ecoDcebido : to rcer el cri · g imicDto de otro régimen t ira ;
t er io q ue estig mA.tizB. a 108 go· nico. Má, ~ u e suficient e es
bi e rnos im popu lll rea y despóti· un s ig lo y U I.ll l d é .~ .'ldli de e r rol~
cos , cuy o descr éd ito t rs.spa9B res y decob, - ' ¡.s. Lo, pueblo" I~
Jas f ronte ras de los pa íse s env io desp ier tos, 11 tHl comp rendido ~
Jecidos q 'le 109 sop or tan , tra ta n qu e el t inno ., el má, grande ~
do así de elud ir la critica j us- enemi g o de la indepli:odencifl =:;
t ici t> rA. de los hom brcs Ij b r e~ del oacional y de l. ,,,I t u,, . Más :=
m undo .
de un siglo de f, "o",o, y de
En nue.'" obr. EL L I BRO m eng uas ha co n f ,~ mado rSLe ~
DEL ClODADA NO- doctri- aser to. La. nu eva ~f:nerac\óu !!iIi
na.9 ju rfd ica! con t ero po ráneas-., in doarr ·' ric ll na hk 11 ' l',hllio ún ~
deci mos q ue la t iranía es UD coojom" de p,lri.. d i· ' !id,,, .r ~
f enómeno patológi co socill!, mu til adas. Lo~
~nh . a~ de! ~
qu e su rge en el Seno de la 50- reivindicación e'llÍn r,·" .1<l 'I ~
ci f' dad cu ando un indi vid uo ba- dos por la opi ni ón })Ií bl icn. Un ~
ce a liD lado lBS institucione.9 y
)8.9 leyes y r ige 8 un pajs tan
sólo con so voluntad . Y agre· surg ir en indoam éri ca..
~
~

l.

U60 '; _ A rleste ./lidel~.,-Mc O'J1'Inack y Coro

i!

13&3 - Ad"8te ./lideles C>t01'tetO lf'tollz aley

Ca s as

Económica s

CISI APRECIO OE BAHIREQUE • GIRANTIZIOO CONTRI INCENOIOS y TEMBLORES
CONSTRUCCIONES METALICAS y .rmaduras de \cero
para edilicios, más sólidas y económicas que las exLranjerns.

.J. UAY~NS. Apartado 41. Antigua calle de au~o. a

8an1a Tecla, freo te a .El Rosal•.

~ go.

I==~

reg resaron
su ex cursióu

y de su t rabajo.

Na da tan at inado como la
expres ión d e en conocido direc
~ torcine m ató~ra fico, qaiend ijo:
~ -cEn las tini ebl.s se incnba el

~ cioe>- . si lo. múltiples requi.i
ita. qu e impone la pan tollo sóno

2 ra h an d e ten erse en

considera·

:¡¡ cióItc Uoo prueba más nos la
presenta el joven Eric Linden,
cuya exp eri encia como .stro del

j!

I!

T eatro d e 18 Comunidad (Thea.
tre G uild) de Nu eva York T
del T eatro AmericaDo d,ParfS;
~ le ha se r vi do de base para eD·
trar, de UD polpe, 9. tomar pose
sión de un p uesto envidiable.
~
A los 20 año. de edad le ba
j!!11

I
I

S~ tocado o E ri c Linden el honor

'

dt: s 'r escogi do-do entre dece-

;¡¡

pretor.1 popel principol de la

i!! nas d ~ aspinotes-poro interliI cinta cAre th ese our cbildrenl.

~ (¡Son estos nuestros h ijos:), ~ Wesley R ugll le., el ou tor de lo
~ obra y director de la pellcula,

~ insis tió que el pro t agou istA de-

~ berl. de . er un joven dotodo d~
at ribu t os excepcionales, y du§ rante va ri .. semonas:estu vo ocu

'§

Si paMsi mo el de pa rtamen to r es-

§
SI

pectivo de R KO posond o a lo.
nu m erosos aspiran tes po r las

con •• bidas pruebas fotogénicos-

~ fonog énicas_ T odos los in térpre
~ tes de e.tR pelfcola - exceptuan-

:¡¡ do dos adultos-,oo meno res d..

Pl'elu Je in B: M ino,' Ol'que,ta FIladelf ia

~ edad, y 8U asu nto es u n, acusa-

I

ción su m aria. , fi na m ent e a rre.
glada, d e lose xcl:l8os ·d e la jUV9[)\

Pase Ud, por nuestros a Imacen es y pi'd a Ie demostremos ~~
t
ti '
'd
t·
. ~
O ras y o ras se ecclOnes mas e nues ro mmenso repertorio !i

t ud contem po rá nea.

Aú o cu ando el oont rat o peli-

cul ero qU " fi r mó E ri c L inden
~ con)}l RKO er a tan só lo p or

1
' 1'

e

i ~~~::;í~ ~:,v:~ ~;,'d~~:sl~~ sid~

PREPARESE PARA CELfBRlt:,R LAS FIESTAS DE NIVIDAD
','
1\

A R L

o

S

~ ta n b ue no

A VIL A

jo'

~ ch o co ntrato por cinco aftol!.

I

Eric Linden e. de desccndet-

I!

pllbhcas de dich a urbe. E l tea-

ji!

cia s ueca. Tanto ~ I como sus
otros t res h erm s Dos pasar on
por un A. infi\ocia an g ustiosa de~ bido fI. la mu erte (>xtempo rtinea
:= de BU p ad re. N ac ió en Nueva
::; York y se educó en las fJso uela..s

r"
S

Tel éfonos No. 100 y IOl!)

s

un conocedor de

a tal grado que in media
E ,miasmó
ente p r ocedió 8. extend er di -

.

Sl~n Salvador, C. A.
OASA

Q Il O

S l. t. lI. de Ir illi.1D L e B..on ,
~ d irecto r en jefe de la p r od uc
, ción do dicha editora. se ent u -

Distn buidor RCA ·Victor paro. El Sl1lvl\rJor

I~~

I~V A DO IU1 RA

!ii

~

L os artista s

·1 muy con teotos de

A gel)s S e·renade.'O'l'q'lt8sta
Hol y NI:gth·Orr¡uesta

íi!!
~I

l

en plena
un au·

.~ t omóvil hundido entre el b n-

7J 1(;· M essia"' PaBto,'al Symp lw ny-O"que,9ta F ,ladelf ia

~:e:oafr::~~I~~ ~~Í10~~~'rt~: l i

Con paredes de cemento arma.do y con pilares, vigas y
soleras de hierro.
8e gara.r¡ti~8 por cada metro cúbico de concreto, más
hierro que en cualquier otro Fistima.
E l concreto S8 garantiza en la proporción de 1,50 de ce·
m ento, 9 de a.rella, y 5 d~ bormigón, como lOín imo.

pu eblecito f rancés,

S cam pi6a, de noche y con

,142 · S /,"plLerd's Okrigtmas Mu sic-Jra- pal·te· Ol'questa Fila delf i a
S ltep/teras O/¿1'i.stmas Mnsio-2a. p a1·t~-Id.

a

M en3uario de Cuest iones Sociales: Econó.
mica. ,Finan cieras, estadísticas, contables,
administrativ as e internacionalea, está a
a rJen ta en la s libr ería , de Caminos, Ma ta
y Centell y Joaquín Rodezno, Vale 15
centavo. cada ejemplar. Circu la e n la
t ercera . emana d e cada m e •.

Las úl timas esce nas d e este

film han sido rodad as en un

I Oieli Infnenso - 0 1'gano sólo
L ost Ck ?1'(l - Orqano Tabernáculo M ormón
(f reat i8 J elW1Ja /¿ - Órgano Tabernáculo M01'món
7J77 . T I.. E "lko niq _ (Sch ubert) Sohum an H eink
L
T
bl
S
egqe"o ~"vi8i e · A " di ti) c/¿uman H eink
f4..J.07 • Aloina Snite·Ob81'tUJI·" (Haendel) Ol'q. Sinf. New Y01'k
M enuet· Mu seette a nd M snllet Orq_ S inf. Orq. 01 Nsw Y01·k
1435 A lcina Sttite G"botte Sal'abande Gabotte M snut ld
Gnbotte- Tambou,·ino. Orquesta Filal'. Nueva Ym'k
71;;1i • F ete.D ieu a S evi lle J"a p al.te-Orquesta S i nf. Fil.
r;r
D
S
L,éte· /:el< a eville .'2a. p al·te . Id
';],.;0 • Da1lzct de Salomé-O,-q. S i nf. F iladelfia
D anza de S"lomé 2a. pal·te-Orq. Sinf. Fila delfi a
7200 _ D a11za de 8 alomé3a. pa1'te . I d .
Ja p anese N octu)'ne
I d.

Ii!;

E

LONDRES

';7GO • 1 '}¿8

l

de
conomía

m erece, qu e yl1 se rá n much os si
se parecen & 109 cODsegu idos
po r
d e E sps fia 1

E legie·( M assenet ) R osa P onceUe
.1/1020 · A v. Mct1' í,,·( Go1lnod) Orquest" Victm' de COllois"tfj
'l,r
S ' b
O
V
d fr
A 've'1u Q1'ia ( O¡¿1f trt) '¡'q. ioto)' e v oncierto
>2 U.;:¡ - S 81'enaJe (S chu bert) Orq uesta Victm' de Sillón
S erenade (Rimpianto) O" questa Viotm' de Salón
6010. Se1'enade (R impianto) B eniamino Gigli
L ove's N octurne _ JJeniarnino 6-igli
47".5-90 . A've M m'la 8 tella _ Orga no sólo

A

5i!!

las buest es de Join ville. D a-

:~:t':,o\:d~~e9i~~ ~~il~~:~:O qa;;

§

r;;;.9.9 . A ve MM'í" (Go¡¿ll od ) R o.'" P Ollselle

§

i

11

E l A cm'de P erdúlo-A ssocieted Glee Clllb
8 0:!flS .

J§

Cuadernos

tuolidod se encoentra ' en L on·

1

La P'rimm'a Nav idad· G'tt(l'rteto }":Jlonzaley
S:;SO t.' - .i1deste.s Fideles A ssooieted (}lee Olub

I§

~

~

Las P almas- Me Oonnuc!.;

§

I

las

I ~:~:edo:s~: h;elí~ui~e~:a~~s~~~;

en estas creaciones excepcionales

II

,- - - - - - - - -.------__ ______

inco r po rarse a

l.
f;!
109 esceD81'ios
Lleve Ud. a su hogar el encanto li ;:~;~CESDE

~

cstl1.S C:l Il Sf\S m e r ece r ía se r estu d iadn den tro del capit ul o de f)
una obrtl. ; per o los p ropósi tos

ti ene n otros

pan

ii! filas cinem atog rá ficas de 108
~ Estud ios Paumouot. E n la ae·

ecclon~s

~~t~~ael l~e91~!e~~it~:jO~i;q;eG) ~

~~c.~~~s. artíc ulo

tro,

SeI '

en une. soc iedad ; D) pu('b lo9 que I
pe r tenecen a faz"" d ecadentes j!:!

El estados caóticos y de tun, i·

QUE

~ tro h •• ido la influencio pri noi~ p81 de su oo rta vido, y desde
~ bace 4 ollos tr, bajo en I.s tobl ..

Bus que , exija s iem·
p re estas ma rc as:

:ro!

~

. _ ~DY~~~,~~

I

Ii~

do apnrecido en 1"9 pi ezI\s cM.r

!!: Cll S Mi ll ion s:., cTbe B nck aroo»,
·
~ cO oe 'Vay S troet. y cTbe Bar
I>'IIIII," ,..~'''''''''''~J.I'''''IIY'III',II',..~'''~_'" -!Z"""~""'I'"I_i! kar>. E l conocimiento que él

DR. MI GUn ROJ AS Y TORRES
MfDlCO y CIRUJANO

AsisLen~e ex ~ranjero del Sorvicio de Urología dol Dr.
Papin en el no .pi~al San Jo,ó do París y pr~c~ica en el

S ervicio del Profesor Marion en 01 Larivoiaíere.

fNffRMfDAOfS OfL RI~ON . VtllGA, PROS TATA y PARTO
Tra~amien,o por la Diotermoperapia y la Ozonotorapia.

lloraa de conaulta: de 10 " 12 ID . Y do 2 " 5 pm.
L lamadas n toda hom. -Residencia: Ca,. de csquina Ng
42 siLuada eDtre Av. Eapaña y 7a. O. O. Media cuadra de
la igle.ia San Franci.co, -Teléfono No. 5-0-5. '

L O que a Ud, no le
sirve Ot1'O lo" necesita
Véndalo, a nuncílmdolo en la
aBeión de Avisos E conómjcos

que diariamente
PATRIA.

publica

10 p alaln'll8 ; 0.15

yo tenl. del f roncés le vino al
dedillo durant e su .,bnoia d.
un afto y m edio en Part9, en
dondo se p orfecoionó en erte
idi oma.
,Ya que l. buena Buerte h.
ab ierto la. puerta. del destino
de Erio L ind en, es de desc' rs. l.
Qu e con

BU

aimp'tica ' p erson.1i

d.d, apli cación del estudio '1
buenos deBeo. de trabajar, oaptu
re la im nginoción de los ¡rando.
y se convierta on

uno de 101

hallazgos más preciados del cine.

,n,___"" ,W-.., _
.¡ Bosquo ustcd OD auarla
p'gin& de VIVIR loe A'fIIaI

E 10DóIDlaoa OI"lfl~

y_~,I~V.~
, ~.,~I~._~m ________________________.;..;.;~;.;.;.;__...~
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, ~~:.;.d. ;.:::~..::~-=~~=-:~~::.:.::~ó.:.:.:n=d~e=::l:.::.:n-u-es-t-ra-.--:•• :=IL:L:a=D_a:m~a~d=e_m~i=s_p~e=n~s:_.:am~i=e_n=t~o:: : ;s~1 EL DERECHO .DE_
r elativos 8. In industria y pARA. por aUo t()(los nquel10s casos
e~ que se hace ne 'msaril\ su previsi ón en el r amo agrícola, par
. eJemplo. ResuUido de todo esto es que a diario mucbos
o,breros que en HU 8c~idente pierden la \' ido. o q uedan im posibi·
lI tados por una lesión para. el trnbajo, no logro.n obtener indem
ni zacic.n de ninguna clase.
H emos visto R este r especto más de a.lgún caso en que un
padre por obra de algún accidente deja a su mujer y B. Bns
hijos peq lleu.os en la mi ser ia. Uno de estos casos ha suced ido
r ecientemen ta en Vsulut.6.n.
l' n picapedrero que trabajaba
en la carretora q ue de l'sullltli.n conduce a un pu eblo in terior,
al tra tar de r omper uno. rOCI\ con diI.1BU1ita, una. descarga impre
,' ista Jo dejó ciego e imposihilitado.
E ste trabAjador no pudo
ser indemnizBdo por no estar pnvista pal'ft. accidentes en Bsta
clase de fnonas Ifl respol15Ahilidad patronal del E stado y las cor
poraciones, no obst,an te elo Eor es tas actividades tan comunes,
de manera que solo una ley exótica, di,lorciada de la r ealidad p u
do haber OEDitido casos como el co ntempl udo p3.ra poner acciden
tesen tall eres de construcciones na,\-n les, ter!'esLres, mincrns, etc.
Si en focamos In. n.tención en la ley P ro tectorA. de Emp leados
.de Comercio, también encontramos muchfl.s de icieucit\s. Como
la a nterior, esta ley no es el reUejo de prop ias necesid /1.des. De
allí que sea dificil su aplicación y OCltsiono n diari o er,ojosns
reacciones.
Esta Ley, como su Reg lam ento, puede ndnpta.r se tnmLién a
nu estras cost um bres~· con un a. exposición mús dt-f inida . ) fuchos de sus preceptos 110 se CUlllpl 9 1l por la. obscur idad co n
qu e están exp uestos, .r Bn esta clase de leyes que siempre enCUf' ll
.tran res istencia a su ncntnm iento, no es con.\'en iente que den
'margen a muchas interpretn.ciones porq ue en ellos se nlllpar~n
los suje tos de preslnc ión paro. eludi r su cumpli mi ento.
Por ejemplo los artio ulos que tr~tall del descanso dominical
vacaciontls de em ~l l eados, porcentajes de los mi smos, a d ia r io
se ven burlados por no ser lo suficien tem ente previsores.
E n cuanto al procedimi en to adoptado, de encar gar alas .Jun ·
ta de Conciliación la apli cación de dichas leyes, creemos que
no es una. medid t\ aconsejable. Asi como ta.m bién opinamos
-que no se deben usar la8 tres Tnstancias del Derecho Procesal clásico, cosa que a.unque el Reglam ento ha t ratado de in·
traducirlo a m edias concediéndolo únicamen te para determina·
das sentencia.s, en la práctica se admite apelación de toda
providencia en acatamiento al Ar tícu lo 27 de lo. L ey del Régi.
men Poiltico.
Ta.1vez lo indicado en todo esto sería segu ir en pnrte el pro.

Por calles de eoled ad , callee de negrura,
la Dama de mis pensami entos va . . . . . .
IDcógnita dama que no conozco todavfa
n i acaso DUD c a h a bré de con"ocor .. .. . '
Yo la imagino recatada,
•
grave, sonriendo Rpe nas
como la9 gen tiles damas SteDdhaliaD&s .. ••
Ama la soledad d e los jardines,
el trino d e un pájaro en la lIu vio.,
y lee r, a la luz de la M.mpara. serena,
UD libro d e poemas ...•

y la imagino p reocupada
del pa80 irrevocable de las horas:
1Cómo palidecen las flores,
CÓLOO lan g uid ece 9 U perfume !
Y en el fondo de los vi ejos armarios
¡ cómo la! g emas CvD su fulgor animan
el dolo r de llls cosas qu e quedaron
ha ~tR. cl1!\ndo manos nuevas, ojos nuevos,
p u rifí (l'H~ D l a9 de r ecuerdos y revivaD!

Soy otro c:do 101 que no en tendemos". Y bend igo mi supi ,
Da. ignorancia, que me da capa·
cidad comp'·fflBÍva. A9í eS: com
prendo el razonllr de Guerra
Triguer08, y lA rlU.:ón de la zipo
tado. miJitsr que, sin J'omanticis
mos, end ilgó las metra1l8s en
dirección & la maDsión de dOD
Arturo.
Los abogados V8n a decir su
pals.bra ftuterizada acerca del
r t!coDocimiento. HBblarlin 8 CaD
ciencia, en nombre de 108 códig os y dem's i ng,.edientes.
Yo-lo dije ya-en nombre
de mi supina ignorancia.
Voy leyendo a Guerra Tri,

gueros:

c39)-La nación

salv.dore~.

e9 soberana, libre e ind ependien

t e; como tal, tiene UD absoluto
derecho & resolver BUS proble .
mas internos en la forma que 8U
y p or fin b.brá de h.narla I
conciencia nacioDlllle indique,
Se rÁ u lla ta. r ri e: la luz crepuscular
fuerll de toda intervención ex
hl\ rIÍ má ;; bl! llo el porfil dn la9 cosas;
tranjeu, fuera de todo Utecono
ll~J si le nl:io !l.nL iguo reinará en la calle,
cimiento" por parte de una Iia,\' I f)~ j!\ rdin e,;¡ j>V'(\ C1I. rñ n io s dí~s mu ertos ....
ción extra6a:..
y t tÍ , Id p ro met ia n. 8u rg- irng os plendoro9&mente
Dice el periodista.
y vié.lcl/Hn o po. ::!l:l.r, Reuso tu d ir:Íq:
el pueblo, .se pueblo an6Q ,¡ié n es C'stt! hO lll br ~ l'xt rllñ o
nimo'
'
ouo lIl e mirfl '1.pa", ¡o[w('h;mente 7
El pueblo quiere vivir sin cay pcn,,!\t ivll . d,'jaráf' IH. ven t A. na
denas extra6as.
y tOrD!lr á '! al lib ro de p oe IDIIS
Con listura muy mra be sondonde eJ Doe La co nttl
deado la opinión <le lo. humilIH. 5tdIDOdiIJ. de las boj as_,
de" U" loo que TRABAJAN

ir

F r a n e i

e o

9

J.

S o

9

PA RA VIVIR Y tienen

a,

por lo

ti.fecbo del cambio de 60bl....
no, 108 ""Ivadortnos debe_
decirle:
M ucbas II'raal ••, Tío s...
De,de hoy renuoclamos a l .
favores de usted y v.moa a b. .
car nuestra propia Beoda.
debemos a u.ted mucbo dio_

r..

Le pagaremos. Tiene usted na.
tras aduaDas intervenidas. Adminfstrelas. Suyo eEl el aeeeDta

por ciento de nu estras reo_
COSa inhumAna. Llévese las reatas, P ero déjeoos el derecho d.
cambiar de gobierno cuaodo
ojen DO~ plazcfl..
LB. ImmOhlidail 8Uya. eS ma,.
relati.a, Su amor a l. le¡alidad
es nuJo. 8u compasióo por la
raza indift" UD& gfao m~n'irL
Cuba, Santo Domingo, Panamli. Nicaragua, hablaD mil de
u,ted,
•
y como sabemos de 8Omb~
JOB proced&tres suyos, y como DO
crcemos Decos.rio el urecoDOo
cimiento" 8UYO, r espetuosamente le man ifestamos que desde

hoy hemos decidido gaberDor.
DOS

a oosotros mismos sin allá-

c.

tigo civilizador 'd e us\erl. Ser.
mos cnerdos y buscaremos el

mino de la ley, Y como a usted
le place "la tranquilidad de ,loa
pueblos dábiles", de muy buen ..
gana haremos imperar la justicia.

"El PUEBLO ""I.adoretlo.

mi!! mo d e r f!e h :l Il se r TOMA- COD!Sp&ctado como pocas vecel
al rededor de UD ideal", piensa y
DOS EN CD lCliT A,
quiere andar sin las andaderas
Dicen ellos :
H >I. son." d o lti ho ra de romper yanquis y se permite, ) al fiDr,
cade oas, Si ",1 yanqu i, on 0000· d eci r en voz álta :
INo m', tutela yanqui!
bre d el dert'cho del fu erte- que
y lo ha de conseguir esta
0 0 es Derech fl -preteodE>, SiD ra
vez.
Mejor ocasión difrcilmente
zó n, inte r vt'll ir en los des ti nos
d e El Slllvt1dor, el c ua l es tá SlL· se pr esen tara en lo porvenir.
H asta el primero del mes,
creí mos ilDp('l sibl~ v i'\"i,. sin "re
conocim ieot<1 ". L R fl'9.lidad di-

,----------------------1

cedimiento angentino, haciendo el D'pa:t.mento Nacional del

--

Extranjeros
que

quieran

partic ipa.r

en

c asa

(Zona Campo de Marte) habitación

trabajo y encomendando a gente entendida la labor que pudiéramos llamar pr imera instancia, dándoles UDa jur isdicción esa
pecial de mallera que pocos puedan controlar el territorio y no
admitiendo m ¡-l S que u n recurso de sus resolJ.ciones.
En [in todo esto serú" de seguro, tomado en cuenta porla
comisión revisora.
P or h oy no hemos querido seiin.lar más

y co mida , en compañía co n jove n
de las mismas c ',ndiciones, hablen
al fel éfono 8-9 -R ó al Diario Patria,
antes del 20 del c te. mes.

ot.. co,o : Sin . 1 RECONOAGIODINA ceCIMIENTO
.e le pagar' dieielll

E s el remedio eficaz pf!.rn. too
do dolor ner vioso e iDf!Uf;!l1cia.
Se vende en toda f ll 1'Ol r..Zil. Depó,s itos: farmacias S O L .r

que una de las deficiencias de m ás bulto que se notan o. nuestar ~~;;~;;;~~;;~~~~;;M~;;;;;;;;;;~;;;~m;::;;.~!~~M~.=E~~R~I~C~A~N~'_~i\.~' ,~¡¡;;;;amooz .~
legislación del trabajo.
l'

I

(De "Ouadernos de Economía", número 2 )

Rebaja en las ~xcursiones

IMPORTANTE
A

los consumidores de la Compañía
Alumbrado Eléctrico de San SalvBdor

El 33 por ciento en los pasajes de
primera a Guatemala, ida y vuelta.

de

Para evitar engaños ponemos en co no cimien ·

También hay rebaja del 200/0 en los pasajes de 2a.

t ú d e u uestros consu mido res qUA los empl eados
d e esta Em presa en cargados de se rvir a l público:
«Electricist a., Instaladore" Inspec tores y Cobra·
dore.», tie o e n ~D su poder carnets d e id e ntifica ción
con fo t ograf ía y debidam e n t e autorizados con la
fi rma de l Gerente y se ll o ofi cial de la Compañía,
Aotes de pe rmi ti r a persona a lgu na penetrar
en s u ca Ba o atender a cualquie r empleado de
esta Empresa, ex ija la l'rese ntación d e l Ca rn e t
de l d e lltifi cacióo,

AT ENeION!
Para gozar de esta rebaja, los grupos excursionistas
deben ser mayores de quince personas.
Deben de comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o social, salvadoreña o extranjera.

COMPARIA DE ALUMBRADO

ElECTAICO eE SAN SALVADOR

INFORMcACIONES
COMERCIALES,

fERROCARRILES INHRNACIONALES DE CENTRO AMERCA

industriales, agrzcolas, educa·
cionales, particulares. Com pras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

un hombre seguro de 8U decir,
consciente y buen ealvadorefio.
L fl dice , la grita en un~ hora
magnifica.
.
MaDo Bobre mano, digamol

todos coo él:
"Muy coba rdes y muy vil81
babríamos de ser nosotros, si
desde UD principio empezáse.
ma s por mendigar de una nació n extrstIa 00 reconocimiento
que elJa no está. dispuesta a o~or
gar d e su propia iniciativa. El
recoDoci miento,r-el verdadero,
el único, ~1 d", la conciencia Iha
pia-dcbe venir de adentro, sal.

vadoreño" DE ADENTRO Y
NO DE AFUERA", .
Muy viles y muy cobardes serIamos. Mas la hora de 10!l cobsrdes y los viles ha paMdo y
as~ las civiles como los militares

QUEREMOS VIVIR QUE.
REMOS S ER, QUEREMOS
ANDAR SIN ANDADERAS
YANQUIS,
No es utopla,
A un puoblo despierto no lo
Btnetrl\lIsn así DO más 108 yBD ..
quiso L o q'uorr9D al principio
doma r por hambre, poro si el
pueblo resiste, ello!;1-1os yanH ágamo!l la prueba.
Tcngamos la audacia de bacer

l. prueba,
Juan Ladino,

Siempre ofrecen facilidades al públiCo.

I

PARA MAS DETALLES:

Liga Nacional Antituberculosa

Departamento del Tráfico~ RCA.

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota
C. R. '5. 3•• e, p, No.

PtJEBLO,
Lo, Estodo. Unidos "NO
NEN VELA EN ESTE
ERRO",
lo, tlmldos l. palabra
de Gu erra Trigoeroe1 L. diae

quis-cederán.

la Plata Exchange, Ine. 66 Beaver, New York.

.1 Secretirio de la Ug. •

br c al m llgisterid, 'le rebajaráq,
lo ol aiq uile res de las· casas de es..
se red"cttlrá gratuitamente h revista escohn, se ecoDOmi
zilrán 22.909 colones en Fomento. S in reconoc imiento trabajan
flodos los hon rados, las fruteraa,
hl! vt"rdu leras, las carboneraa,
.. n t1n1~ palabra, el verdadero

FRE~(l'E

San Salvador,
21

AL OASINO

SALVADORE~O

JUAN PATUllO
Calll Delgado NO 5Z • Tal I-I·}

Instalación y repa.racIón de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en general

=YI~I.RMm

LUNES 21 DE DICIEIfIBRE- 1931
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Dr. JOSE WliLF El hom/Jre y...
De las Facultades de Filosofía y letras de Frankfort
R.

Mein (A L e m ania) Y" de Oporto (Portu ga)

E x.profe,or del Instituto Ibero· Americano de Hambur

CLUB VICTROLA No. 4

AMPARAS

I

Viene de la Ia. página

go

Serie «S·3:o Sorteo No. 24.
Beneficiado·Sr. Antonio Sonzález B.,

108 yacimi e ntos Ctl r bonHe r os.
E l r esto d e l mU Dd o , desf'mpe
fiaba e l pape l d o mt' rcfl do con sumidor, JI In politi ca co lon;81
te odia al cOSEl nChlll1:lÍ e nto d e
Ifts ZOD!!.! de co ns u IDO y de pro
veedoTlls do IDtiteriu s primas,
pero DO a creftr nu e vos ce ntros
de pro d u cci ó D. Ttlmbi é n 108 o
tros cODtinf'ntos enCi e rrtl D en el
se DO de 8US tie rn a inm e n sos depósitos d e cl!.Tbón , ÍDl\go tllbles
rl QU CZ'l8 de RcoitNI minl'TfLl o 8 y
fuer za s natu ral es sin Hooitec::;
p e ro !! ó lo el inge Die ro, (11 t ér
nico, un produ c t o exclusivo d~
IrI. r8 Z8. bl s Dca y de su supercul
tUT!l, t e n i tt. la cap!:lc idfl.d ps r !:l l
locali z l:I.l y (l x pl otR.r los tec;o ro s
y 1.. f u e rzos p rodigio, •• d e .u

.

Ex.profesor del Insti t uto de lenguas vi v8s y dol Liceo Nacio
na.} de Caracss, Vene zuela. .

Profesor de lenguas vi\'s sj
Alemán, Francés, Inglés, Portugués , Ruso.
y de lenguas muertas:

Latin, Hebreo .
Ofrece sus sen rjoios profesionales (\ los jóvenes que practieare.n sus exám enes de euero. La matrícllla está abierto. en
el Hotel Coro08, de n á 12 Y de 2 ~ 5. Las clase" por der.
reneia del Sr, oubsecretario de Inste. Pú blica y del Direc to
del Institu to Naciono.l, se dRrÁn en un a de la.s aula.s del DU O
va y elegan te E dificio del mismo Instit u to .
~
Para. pormenores entenderse con el Dr Wilf·

.6

Acción No. 74.
No pierda Ud. más tiempo
Ahora mi smo i InsctfbaBe en lA Serie «U - 3:0 para
ob(.,ner una Victrola o un aparato de Raqio

propias p. "1\ b . cie ~ d81
fincas y I1 S0S part colare.,
de difecto e. tamañl'!.

CARLOS AVILA

Casa Mugdan

DI STRIBUIDOR VIOTOR paTa E& SALVADOR
SAN SALVADOR, O. ..1.
'l'eléfrmos Nos. 100 y 1019
O ASA SALVJtDORENA

I
FREUND & CíR.
mate ri A, s i DO en sus mé Ludo· ", ii"___"'."''''''''''IIJIII!IDI.n.... !
d
d
d
b

oaturale" . El monopolio d e 11<
TIlza bl8Dca DO consistís

ro

Jn

811S ce re ros e U CR os j'
1'1
ciplioado, pR" el domini o y l. _
expl Qt " ió o do é'., y .ub r,· l.
~upn' m j¡ cíl;l. da d" llor el co no ci
m ie nto . se fund llb!\ In S l1 l"1l' ri o

Dlrtjase a la. CO 'l(P ASHa
MECANICA COMECIA L. Ja .
Calle urlent e y -ta Avenida Nor
qe. uordene &1 'rel. No. 13-26
Por un preCio mód ico le Umptaremo!lsu máquina de esc ribir
regist.radora, etc., mensu a lmen te, semanalm ent.e, etc. Est& es
1& llol ca for ma cómo Ud pued e
tene r un se rvi cio efi cj .. n te , ' 1\[1
trabajo a l dia slo iu t erru pclÓn

r idad d e l :trflbllj \d o r bl flnr o.í
su r emunerüci ó n .\' Bi.: t f' tD R d(>
vida, r c ~i o q, e n com pa r!lrión
co n el o b rero o ¡w6 n de color.
-entre és to"l iocl uy e S pen i?ler
1\ lo!! ru sos .V II I,.'i
puebl o s d e
Il (JR ].Jar te dI.'! s u .. y Sllr co.;te
di'
Eu ropa - que s(>"lín I ~ idt'olo ... i¡¡
,..
'"
COMPAÑIA MECANICA ....;:;;:::~:;::.
COMERCIAL ______ .________-:-..:. . ciclo
<I"OP P • . "s . 1 "nllnal tná, parc o
'I.....:.;::.;,:;,;;;;;...:::..::;;;;.:::.
al hom b re o
UM

AVI
SOS
------ ALqUILERES

OFerta s

"'Al

.

...

en

QUIERE UD. CONSERvARSU
MAQUINA DE ESCRIBIR?
LAR G O TI E M PO ?

A LQUILERES
'
Demandas

SE ALQ UlLA . Casa No 3 en la
S E 7ú.JlA en a lq nll er casa plHa
12 C. P. 'l'lene dos pat,los y bueDos familia pE quenu) e xt.rar.l jerd, pr.: fe servicios. «CREDITU y ABOBRQ~. ribl em ent~ e n 10..<:: a lredeeb res de la.
T eléfono No 914
~iudlld. Dirlglrse a
fI'. Za ldaña.·
!! PlEZ.tLS tapizadas lado calle Dá. viJ a. Apa rtad(, 59. Teléfono ~ '3
UDa Interior comunicadas, alquí- in teru rl), no
l amie junt aso separadas Prer-t é rl~
l e hombres solos, 8a Av. ~. No. 6
POR ~ J 30 se&lquilaca sa ceDtral
UTCMO VILES"
todo confort. Daniel Vlllatoro R .
ventas
T eléfono 114 .

A

•
Lon Atención
Con :u lte Nuestros

N O BOTE LAS CINTAS INUTILES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR,

Avisos Económicos Macarío García y Flores,
C ontiene S iempre
Oportunidades

--------

Po r m es todos lo i días,

no más de diez palabras:

BOLSA DE TRABA JO

f

..t1 U l 'o j}J(i ¡·iL C '1 <;' er c I n

co

asientos. \',d rios pleg .•. ! i1. OS .. pla·
zas In furm ará n: la. r . ' ]'\96!J.
V E N I -E, j<~ dos ¡¡ lit 1- t',,: ile:,: till O
Crysler: tur" iO mo, dne,. ;' !-l.t' n tos,
E N A OULH UA OA, cu lle del casi nu eV(I: Oti ru IT'H rC<i. '·. r ~k ; :'"IC
Rlo, Cha letlto. todo confo rt, 40 co- Hooosina, c llJl"'o pasaje ros, 1'.· 1 n ue4
lones . '1 a mbién casitas sol &s y pie \" 0. Amu JS t1~ ~af l g ,1. l u fu rm!'l.rá
zas so bre ('a lle pa vimentada, oesde PAT RIA..
diez colones. D. Vlllato ro R. T e lél ono ' 1 4,
UTOMOVILES
ZO NA del Campo de Marte. Cl sa,
Co mpr as
cuatro h abit aciones amu ebladas, se
alquila. "'0 este Dia rIo Informarán.
SE COMP R A Roaster F ord.
SE A l. Q U/ LA "Vma--Buena, " Buen esta<:\o. ol rlglrse ¡:.or esc ri t o 1.
tiene P&tio g ral"" de on jardín ¡ 22 A_ B. G.-PA'l' R Il\. .
Av. N. N9. 2 1. - In Jo'mes:
Si Ud. neces ita un empleado. es
"Créd ito y A.horro" S A. T el. 914 con veniente pa ra usted rel- ~ . ,etl O
rápldamenntt:! para que sus asuntos
LOCALCE_"\'TRI CO pu ra Gnra- no s uf ran demo ra,
ge. Se alqnil a , el que ocu pó el
Los emplea.dos qu e por me dio del
Cosrnodo Pasaje (' nbafias, med ia
cuadra del '1'eat roPr lncl pal.ln ror · an unci o le a('uda n , será n e n númem es: Ca lle Arce 1:36. 'rls. 363 y 12$. ro ta n eleva.io q ue Od. pOdrá. elegir
h l": _\ tlQUl L A pi eza aecem e al ruejor. Mande hoy lU is mo s u
In fo rroó.¡á.n : la. A venida Sur No. aviso económico.
25.
SI P"R MF.DlO DE EST OS
CASA. COMOVA,po r c ie n colo- ANU:\'CIOS REA.LT ZL~ LO QUE
nes .o:..eruuales, en la Ha. /) ven ida BUSCA' A, 'rENGA LA nO N4
N orte No. 6:J. Informesj Porfiri o DAD DE OO MUNICARNOSLO,
Ména ez. T eléfollO 1·9-0.
P IJE S QUEB.E~ O S ESTAR mEN
ALQUIL Il.bE herm(;sa c¡ls a~c h ale t. CONV ~;NOlDOS OF; LA EF·JCA·
cén t rica, l a. Av. Norte, ce rca Mer - CJA DE NUI:!:S'l'R A SEcorON
cado Emporlum l lJ fo rmes: Alma- D I~ AN UNCIOS ECONOI>1 JCOS.
~ D uEI Louv re". 'J'el. No. ] 69.

A

LA MuDA T~ L ,.';GAN'l' f,; necesl.
t a buenas mOdI!>tas. T ra bajo Per
IDSllent.e. 2a A v. ¡'Sur Nu 21S
-::i.fL.VOJ([1 'A I on comx'¡iñiCñtOS
e n el ramo de ltl eca.nog rafla, .v Ta
Ulg¡a fla , orrece sus se rvIcios. _
nforrol PAT R! o\ ,
TAQIJ I · MF;CAN IIC IlAFIS'I'A
con muclKH cofl oc lrul entos tle ofl el·
lIa de&ea colocarse, ofrece t.rabajos
eD prueba.
F;SC rilJa a F. R. U. Pat.rla.
O J¡'lLJ N ib'L'Adesea cor6caclón.
Po ee COMC! mientas de cont.ablll .
dad, J, F. DJa.rlo PA'rH lA,
·lJf¡NY.1>O I ~ J) .; LllutOS compet ente
AL QU iLO CUA RTOS lim pios , hOJHkdo laborioso, Olrecese Ileva~
de<'eDle&, ba ratos y lilelt OILUrul08.! contaulJ1dades por ho ra., Uirlglrse
VéanlOi en la 119 •. S, N967
PATRIA .
\

?

en la Imprenta PATRIA,
1 5e Icu . pueden. renova . •

PERMUTAS

OFeecen trabajo

.Nlf.' (;r.;8 11·.I .YSJ:.: jóvenes aCLi
vos oar<l '·enta s. ¡"ot ('v rafía v Agen OPORTUNIDAD Cambio brl.
lI ao t e!; por buenas V,C;l5 lec hHas
2". A ,· . ... _\ ..... 5:1: .
NEC RSlTASE gna rdi1n fin c a el) En es te Diario lnforma.rá.n.
t.e ndld \ cult.lvo hortaliza 1ndispe osabl e pr esen t a r re fe rencias 10 ... . Poniente 51.
ela. GIIJc:o n.

PROFESIONALES

COMPRAS
DR. F . A L13ERTO ARC UELLO
l\IIédlco Cirujano

~~~-:--:----:-

COllI P R O estan t e"" y mostrado·

buen e tado. Lo rat a Legación de
Francia.. 280, (' , P )oto. 5·5
)TE N n E JIÓ::i u;;n':;c~,::.."i:í6::n7c'lI::,e:-:,~,::-o
let de una t onel ad ;¡, Precio de Ganga , bue nas conrlici :mes. Venta de
gasolina ('antiguo a .f1l me Pascual.
cGa rage F'od r:..

il

3.00

VERDAJ)ER A OOA S IO N . Con L1..M OSLN A ( ') l'BOE X 6 ciJir dros r es usados. Dirigirse est e Otario. E s pec ialidad Eufe rmet!arles Nlílos
todo confort. moderna. alq uilase
casa grande, con ¡rara~e, amplia bodega.. a gua abundante, hllJíéni ca ,
asísmica , ventilada en la parte a lta
de la ciudad . Situada Ci\l1e de MeJIC&n os N9 161. Inform&rá n en Relo ~
gería Alploa TeJ. 204 . (: 175 00 m en ~
Bua les, y una casa en Ca lie Mc.dtlo
.f{9 44 de siet e h abit aciones , asísmica e higiénica. ~80 . 00 mensuales.

1'-----------------------------·

Hasta 10 palabras;
f 0.15. la inserción
Cada palabra adicional: 't 0.~2

Tarifa

I

lnl clules A n H
l O ~ ' oll e Ponh'!nte NO 24OO_YPRO tá ll' n\ u!ó; .d ¡ Hegu laJ!.' L DOCTOR J ílsé de .re~ús ZAest arl o I n f.., rmar:lrI !J.¡, Av~nlda MuRA ha. trasl&ctado su CLINICA
':)ur:No HO
& la casa ' 0. 32 de la Calle Ccn t:ep4
(UJtl 'J(.LrRIA~¡'; brlllall' e ~e_ l el ó n Teléfono Hl55
qu el1o, mOTI lado (l s in mon t.ar , :o;ln
inte n enclon comisionista I n f.., r·
1lJ<l.rá este DI !I.f IO
1.
-'-OJIl'JD f Fn:J ll1¡lql1ln a~
y A R IOS
l\l onrue od IO co lum nas Ofe rtia ,¡:
1\ pa rt.ado Postal 55.
- S If CO-M" PH A)¡ ¡¡ SIC:,"'n"'teo;,".-;;·"o"st;:r""
a- """J"L"'G
::-:¡"'E:::-T=:¡¡C:':"::;""
: "1"'
1 -¡:---t-Id'- -L
-'
c1 ore!ó; ,- Báscul as de P lat.afo rma y
De o su r o. l ·
de Most. ra.do r Propu"stas ;t. la 2 .. . "T;.,;e¡;.ri ';"",;./\¡.,P:;,.;;,li,,,c·,""....'-;O-::.i:"C,,",,"':'7
,\ "en! da Sur No 2tl Tel l~-l U
j .bU lo U _lf~IUA len t h e r t c
8b' lJ (J,¡ 8E .1 com pra r un" G lIía de Loc,o n ~s, t'e rfu oo es. B r!llantlnas,
~: I ~ C: L recj(hl. c\-Ha wk ln s nueva o l1~a~ ! ~r~ ~~;I S, Rou¡.:e, Polvos, Librería
d f4 . de pre rerencia en castellano. :. J
. _
_
l. ir1 ¡.riri:e a PA T .(j A .
I J'A J' E'L pnra Ma.nteles, ,. Tarje~E-Gb~UI'f{}L Básc ula usada . ~s'. ,~ ~ \· Id ad .. ~ 1 ~ ~.~~!.~.. ~.p_~l_o_._
D Irigir ofe rca a Pedro Sole r e hij os. ! ¡'.b ~!,~IJ{JS de 1.1:¡~¡¡ () pa r~ Caba~
Av. Pe ral ta. Tel. 12-1.
lleros, ~ ell <Jlas. y ~1 1I ~ . LlIldo s u.r
SE D ESI:I..:A COMP-R A lt MUTu ti no rl'cl bí6 IJ, lv"' h _1 '0 10.
de gasolioa de 2 ca ballos rU lJa p~ G'O.Y 'L'lO iJ Ú Pldl"A OB18 PO
C A DORA de zaca te . 'Jn fo r lD an : 1 a , Li berta d, est.á fll pi m oreseo
Te!. 1018.
H O l' E L ·'EI... FAE~O ".
A '..rA O D E S- detod"OStitD·aíio;
NSEÑANZAS
f<? rrados. p .. ec1os hl\jo,," .l oafT" 11:
( alle (~o'lCepcl Ón ~ 9 ü7

I

I .I

E

Pn(l F¡.~soa A

1J 1!:r~ IA

D}o;

LA

, . OS ~

J·I .\'.TU}.' •. I

~e"":;'tC:'':'P';ciS:'''':"''J''s-,-r6"1-.u~lo-s.

Ensefi an'l,a de Hel 'a.n LO y pia no, etc. ul r e ~c,) J,"ara nUI\, esme ro. lIon.
om lciJIo Cu lle Arce e5.
radel. y pun t ualid ad e n loo trab;~j os
-1 NSl'JTlJTü-;¡~f'f() .\ M I¡'-I qu~ !'e me e ncon.. i_ende n A ro plias
RI(:A NO". I?, nsefia'nz& pi 1"1;'&ri~. r.~ \n:e!Hi~~·hHl:S.Y !l1\e r 00; Info rmes:
J lab rá .secc l~ n de I,in "e ruarte n ~a.~1 ~::~ o 10rre,. Calle <;oncepclóu
T ocios los a lu lllnos rec ibírá.u c l l\~e j"-;.>i ir,' L' l ' 1 .""'"",rr.:==-de Inglés
J'
_ r .. ~ I::J condi('lone!l pLle ~
La mat rícula se abrirá. el ~ de de hancrs;, lt! su casa de habitación.
Ene ro.
j ~I forw a~a. Roge l1o ¡'[cnto rrOsa, S.
Dlrecl'on:
I v A V. Nort,e 1'" 0 :t
T ofi a Jlfasferre r v, óe Linares
PUOHlll l. lJA la Entrad a, a lo.
_ _l\ venl d& J<~sp¡¡fia X9 :~8
que l!oza n ct6 bue n h Ulllo r,a.! os mlé r
ft[ (le ilA ClIOS apll\zactu!:. : or recese col~\ ~tlJ ~e..s ~ Pri ncl p~l.
profeso roe fran cés y IIteratura. .l nOA [ M I RE.)' tillOS ingles es ¡)()
forme l\Qu l .
corLe!! d l'itl ot,Qs. Snlo noveda'des
A OAD EMIA DI!: MUS ICA SA NTA (JE- ~f!!.ce Librería Apolo.
'
orLIA. Clases de teoria¡ sol feo; vio~ G I1iN r'AS para Htt!. Alma naq ue
Jin, plano, canto. co ros, Etc. Calle.
Ha .J-!I:e r¡:; r eclb 'o la Llbreria
'}
Apalo.
CLAS It~.s de plano ft, domtc llto. "'-iC;¡A¡':¡'n"T=""I<O'l""
S-:d".:-::c"u;:er::oc nn as pa'ra
Mucha práctica. 8'~CalJeOrlell¡,e40. seilorl\S y c&b~lIe ros lIeg~rou a ~
~1)~rla Apolo.
UEBLES
CARTlmAS de cuero para vi • .
7:::7,';,-,:::::"",.".,=",..._~
~e~n~t!!:
a, jeros recibiÓ 11\ Llb rerla Aoolo.
JUl!.:nO OOME j)(JR Otoba, un
TALO NAR TO.5 para toda 01ll,sa
arlUatl ode JUD1., aranA. cléctc1ca de de recibos se ven deD e n las oficinas
cori:H~do r , cama g ra.mófono.
de PaLr lll
~.:.~aclóu de b'r<l.ncl .. Za . C. P, No
r. ~ e~"La Imp nmta. bay r Otu (09
""¡;."'=...,.""=~
Impresos1 pa. ra. a 'lUncla.r casas y
JUEGO MUKHLES do rmitorio cuartosae alquller, Vonga por el
caoba, ba.rnlz muneea, casi nUtn'OR. suyo,
Costaron O. ~"O; ....éndeuse por so!o ='-"¡L':;J"~C1'Jl1i1E¡;r--;0;-;.TII¡;;.:;;nTt••· ;Y;-;¡
d;;e'J:;''''''':::;.J;:'oC'r
~ 400,
calidad , SO vende a c¡¡ 0, 15 lJottll u
S ¡,.: 1' /~'NJ).1'J un pl31l0 casi nue- e n 1& 4, A\18. No rl..e NY 1:1, coml
VO en 1" Ja.. Calle Ponie nte S9 i 1. guo & la Ayt ncia$l:.tlv€Lc.kU'6ílu.,

I

M

.0:>""'===07

cción No. 56.

S"rie «T·3:o Sorteo No. 8.
Beueficiado:·Sr. .l!nriqud Alvarez,

le informará adónd

Económicos
Clasitlcados
SE V:ENDE

" ENTAS

1 máquina de esc ri bir carTO
g ra nde ForAL
~125
2 máquinas Royal ca.rro n or~
Et-I MA GNI~"'IO.\.S condiciones
mal
T
.
PO PIOA, casi sin uso
se vende un solar urbano propio
cJu
~150
para edificar caSIl de habitac ión,
en zona hJglénic&, B9 c.le S&n Ja~ l ll..á.qulna calcular. DA~TO l:i,.
con mesIta
~ 125
ci nto de e -h CApital. Entenderse
con el De J osé Lázaro Arévalo.
1 protector de cheque"
ce 20
-QUIERE--COm prar- R adlo? 1 má.q Jioa escribir UNDEa~
WOQD (lO hbuladores)
e 1:;
Véndol ' Victor ' sio estnnar .
tIpo MEDIOl! RQMANUM
Véalo, OllZalo, Cómp re'Q,
(Intomá Patrl)
1 caja fuerte pequei'ia
4:70
·-·-Vijll Di!JJ.lfOS« Jampeó n~Marcus 1 c aja. fuerte medo MOSLIIR.
Mason No 1, u~a.d o en b !len estad:>
nue va
(lUi
Viuda. Agustln Alfaro e hijos. 2 ewtltorlos c!'Jdro,sln uso ("Ju c¡: 90
SOllsonate.
1 escritorio pa.ra. ingeniero
- SE VEN n -E motor de Gas Pobre
con silla de to rnillo
. 4l 00
de 40 caballos en el Sanato rio N a·
1 Radfoelectr. TELETUN-KEN
clonal.
~li5
-DI·S~rO¡;-U"S"'V"I'7'GOjT"O"R".'P5:o"co=u;;:so""'.::<é:;"
n. 5 tubos
q: 45
dedese a O 25 c/u . Aquí en PATRIA I alto parlante·dynámico
1 Radio FEDERAL de baterfas q: 50
se ln turmará.
1 ventilador mecUano, nuevo ce 25'
ALMENDRAS Brasilel.'l:as. Cin- 1 ventilador pequeOo
,
~ 1.,
c uent . centavos libra. Con literla. 1 esc ri torio de hJerro AlIsteelI
Ame ricana.. Frente al Hór&lo .
pequeiio
4:líi'
;¡¡ Gt\NGó.
!¡" ¡ Una : DESVA:S- 1 arc hivador de color c aoba
CAK-AD ORA ' ENGELBERG " una
de hierro, 4 gavetas
4:17tt
SlEPA RA DOR.A CARA COL, dos
Pa.ra
BOMBAS par& P OZO. Véndese . Todo a prec ios ban t isimos.
Informará. Casa. Mugda.
todo el lote p ~eclo espeMal . lnfor~
~lJ~ CAS l1 ~1 .)' mode~rn~.~s~,~"~u
~e~.
mará' .P:/ \ TRIA
"as , bie n co nst ruidas, céntricas. Se
\-enden a precl s m ódi cos . Vóndese
PIA
N
O
GrotrlaD ,Stelnweg maroa.
ta mbié n juel{o mll ebl es c a.oba de
sal a. fi; m e llderse: 6a , Ca lle Orie nt e afamada, véndese. Info rma.rá Casa.
Mugdan
,
Freund
& Ola.
~9 D
N E ;ESI'.rA Od. u1l baúl nuevo"
Sp.: rEl.;]J_/!: o se cambia. por so~ Pase a La Marquen 1\ escoge rlo.
la r rús t ico, casa. n úme ro l . Pasa je
SE V ENDE finca 100 manzanM,
Rodríguez ( P;\lv Ve rde) In formes: a sie te minutos de la. caplta.l. sobrela Calle O ri ent.e, .I.'>l"o. ¡ 5.
c&lle Nejapa, s eis cuad ras de Mej14
$ R.' rli.' ~V1JE lI':i.brlca de Pa.st as c a.nos . Agua abundante. Tierra feria . C. O. No. U!)
tll, I4ntenderse: Dr. José M. 00"
-J'75R-'llU 1,~~i'If;·U"'d".:-::\'¡;
la"j• -;s:;;e--;v"e:;n"d".: I mlngu e~¡ la . A .... S. y lOi.\ . O P.4Tel.
j
I
d
No. 4,O ,:l.

{~~11 nb~Uag~~ff~~I)a.Ri(tr: ~ ~l~;tr~r~

- 'SE V Ei<N"D""E"~":~P"I.:Cu::-o~¡".-E=I."'c"'t~rl"'c-.
y V iot rola., blleníLs ma.rcas, b&ratt
si ma.s, casi regalauas. I!:scrlba. Apar
tado P osta l H 3, será. Inmediata·
mente In rormado.
B A "NE RA hterro eslDaltado, casi
nueva, Véndese m itad 8 u valor.
Informes: 6&. Calle Oriente No. 26
P IANOS eléotricos llara. Olnes o
Cantinas. .Baratlslmos. Sá.nchel. &
Oo. Mercado Em po rll1.m.

MOT On: oon oaldera comblnltoda
~els oa ballos! propIO pa ra d espu lpa_
dora o uenof c io de arro1" vén,' ese
~~~~Itgd ¿ m~~ma: Casa Mugdan.

Los Avisos Económicos
Son Leídos Diariamente
Por Miles de Personas

la cVi ctor~ R E /45j u n a. m á.Q uln~
eléct. rica. vibra.torla, para. masa jes;
y vari os ot ros Ill uebles. Más In1'ormes : 430 . A . N , "'o l ~ ,
J ~ENDO Raul n uevo pura, ca.m&4
rute: BIHaLlslllJo. U a ble a.1 T c!é fono No 10".:!-1,
PRl!JCIO~A Máquina portátil
Rem lgton último modelo. compl e.
t .. mente n ueva. Véndese de ganga.
En l'A'rl{I A se In ro r mará :

- EQ U.T PO compl eto d6 E ste rlotl
pla lluevo, capaéldad pa ra. Otario 8
GraciBS a eBtos~: ' peqnefioil
p:\g. se vende a l costo. J "B.Ctsn" ros.
SEVEN DEl mu y ba rato maqui anunoios, qne cuestan casi nada. ..
n arla. oompl etll.. 1 nenlo parn produ
r\ r seseo t n. q uin t a les diados aZ l~car se h !\n h echo ya nluchísimRO
ln formará. e o Pú.tr la.
transacciones comerciales, oon
A U~ A ouadra. del G ru po "Eseo- gmn vantoja para vendedores 1
&T de Mejioanos ae ve nden lot es de
terreno, q: 2i>O.OO cada. uoo. E llten com pradore,.
derse. Dr. ,J osé 1\1. Doml nguez¡ la.
A A ::;, y lOa, C. p , T cl. 44~3 .
Los Avisos Económicc.s
~E.N DE N 2 m:\q\llna ssl1l1n(\I.osM l eg lt.tm ~ "WlI<'lOU" . Precio
Son Leíd~s Liariamente
oajo. Escue ta T n ller San Ra rl\el .
óJasl trente al' C u erpo de Dornl)et06'
POr Miles ele Personas

fxcelente Plataforma de LOS ESTUDIANTES Y LA
Diputados por La Libertad

El grupo aniller.ihlrio
diputoción nacional
de lleno en .u

R

fscogida por el Partido fraternal Progresista

M ..nilie.to 01 pueblo

El dio 20 del corri,nte en l. obrero, t odos vecinos de Santa
ciuda i de Santa Teo a y en el T. c1a. Suplente" don Alon.o
lecal del Comité Depar'.meD- Goozález, ftgricultor y don -~;:::::-~:-T--::---::-:---:---=-::---=-:----::-:--:--:-------'-----San Salvador, Martes 22 de Diciembre de 1931
No. l ,OBB
tal del Part.ido Frlllt.ernal Pro- Froncisco .José Vill,lh. obrero. , ANO IV

Dieciocho ca.didatos se presentaron a la considerllción de
la A!8m blea Departamental escogidos ent.re los elem(' nto'3 del
PtlTtif'io en di ve rsl\s poblaciones
del Departamento.
Después de un a deli beración
de dos ba r&!! quedó integ rada
la pl"nilla de diputados de la
ma nera sigui ente: Da ::tor L uis
Lardé, Cirujano Denl,i!lts; don
Rafl\. el Ansrulo AlvBre oga, estudiante y Sub teniente dt' 1 Ejército, y don Baud ilio Pineda,

--o

21649 son los ciudadanos
inscritos en la Alcaldla

--

La c,mpofi. edilicia que hnto entusiasmo hl:l des pertado en
todos 108 lugares dol Pata. ha
becbo afluir ti. las alcaldías muo

nicipale. numeroso.

El e el ' P < ,
, R lvas
e
:;,n~d;d~:~i:id~'i:·
ami
e
ra-Joaquln
~~:i:.nJ~~1~~~~d~~~~
en l a 'ea mp a n- a M unlClp a I
e

fl

sus

Telegra'fl'ca de !lEI Sunz"
a

partidario. en gron cantidad.
Solam en te aqu f en San Salva.

El Presidente del régi-¡ El telegrafista ganaba
yoria al bando laborist'\. E s, men labori sta. iugeniero 70 colones, el mADsajerO,
tos datos los obtuvimos hoy por
l. m,B8n •. y posiblemente 8 e8- Araojo, habfa instalado pa 15 y el ce lador de línea , 40.
ta3 hora'3 baya sido insc rito ma- ra su servicio particular u·
yor número d. votantes.
na ofi cina telegráfica en
El ahorro qoe se bará en
su ba cienda «El Su n .. », 109 6 meses que faltan paque costaba al Erario Na- ra termioar el liño fiscal
cional la "urna de 125 co- es de 875 co lones.
Iones mensoales.
al
8U

ma-

RUS
La Trasmz·sz·o'n ele la Jel
Dos
Sob re los Sucesos
o
.
ura
O
a
SO
utono
Se oyó perfectamente en
J d b I

de Isabel Chávez

I

l..J'

nasta la ciencia se nacionaliza

E.tado. Unido.

Federico M e jf& hijo. Jefe
de la. R&dio Difu~ora Nacional,

h . f

AJ er a las 2 de la tuda se ve
,iljcó en el Juzgado Tercero de
Primera Instancia de lo Crimi ·
Dal de este Di!!t.rito, 8 car2'o del
doctor JORQuín P eralta L agos,
la vista pública de la causa ins,

'ruida contra l. ,eo I •• bel

Ch~

vez, por lesiones en Cre!!cencia

Guzm'n . Este hécho ocurrió
en la vecina villa de Soyap8ngo

olIO de febrero de 1930, .1•• 8
Y media de la mafian ...

I M' . t . d I

,,~~~.y;Col.....ÁJ., .. -

·cu..lIor-t'1
Fi.cal , ba'éhiIJ.t Nicolás ROl/e·

•

d

a ID orma
1D19 eTlo del
e
I ot.erior
queo.
la trasmisión
domingo a las 2 de la madrugo".
da, tuvo el mejor de los éxitos.
Veinte minutos después de
haber concluido la. trasmisión,
Ilrregll\ds eepecisl mente pan
Estados Unidos, México, Cuba
r el resto de Centro Améric8,
recibía el selio r M ~jía el primer
reportaje de la recepció n. Se lo
enviaba Sll colejla amateur Mr.
Roger BIlrringtoD W3KW, de
Merbantville, Nueva Jersey,
Estados Unidos, qllien no sola-

-cw.rov:-Mmo

rio Melara, y como defensor el a penr de que había presuncioprocurador dOD Rafa el López. ne.fuertes de Que la Ch'vez
,~ ' reBidió el Tribunal del Jurado era la autora del delito, prcsun:.
don Benjamín Rivera.
El veredicto fu é abso lutorio.

~~o~~, ~:~¡:~'p~~,I:n~f~l.aración

Nlcional.
Nuestros )cctore!!! esMn a
rrient tl de lo efectuado en

"Gozará de amplia libe,. junt,. pues detalladamente
tad", dice ' el señor Go- Jos dimo!!! a CODocer.
bern .. dor
Nuevamente el sen.or 60'
bernador Departamental
)] Ó
am a un reporlar de 68te periódico para manifes·
tarJe qUti 8e goza de ab80luta libertad en la campaña monlcipal. Esto lo hace en vista del cierre del
C't ' P R
ro·gozará
I vas, el q oe
enomdl
a eel ante
de tantas libertades como los demás partidos eñ [O campaña para Alcaldes Munic!.

Al dfa .Iguien,e d.
celebrado la primera ,e.lón
Comité Ceni;raJ que en ella
lió electo pira. patrocina.r
trabajoslle.ó. cabo.u
inicial, tomando,
Iss res:lluciones
1•. -Nomltb~r~8rrr:,~d'~~I~~!
Económico el
dor fondoa e~:t:r~;e~t~!~~;~!~:1
.1 contribuir. no
decoro
ni el
til.
Esto,
fondo.

pora campallo.
lo"¡¡aoto. que
cha
El °3~~~::
1
quedó intellrado por
lIere.IDocente Ri ...
C.rlo. H.yem h.,

~~~=I~~~~?t~~~z
. , N• o.!!~!~~~~~~~
V·
on erenclara

Ie f
pales.

La rivalidad franco-alemana y la Tuberculo.i.

DOD

Fuer/ea
p, ••
contra
deancione.
la reo en

Sin

vador, COD objeto de tomar
ticipaci6n directa en 18!

.

--o

do r se hlLlIsn a.notR ios en los
Iibro9 respectivos 21,049 ciudR '

daDO'. pertenecientes en

e

nes efe diputado. a la

Fué el ausurada la Oficina ..'",~
partido,

políticos Qu e han inscrilio

vincioa

I

I

¡rre!!is ta. con asistencia de cerca
de 300 miembro. del Partido en
el De partamento, se procedió 8
Ja elección de los candidatos del
Pa.rtido para diputados de la
Asamblea Nacional.

dore1ío, .a6comité
mico e inform ••

LUEBECK. diciembre 22.
El cientifico ¡roncé, foro
(Tran80Ce&n). -B,t jo la ilD- IDuló la imputllcióD de que el

presión d e la. deelaracioDea profesor De}cke. ti. quien ~e
del profesor (rancás Cal· atribuye la responsabilidad
mette, cuyo suero contra 1.. por lit. muer te de 109 ci6os,
tuberculosis, cuando 88 apli· PU90 deliberadamente bacilos
có aqu i, C8U9Ó la muerte a UD tllbercoloso!! virulentos en el
considersble número de ni- !!uero.
ii03, dando el l;a80 DlotiTO Il
UD' sensacio Dal proceso QUé
Los médico!! y químicos
Be sigue actualment.e aqui en alemanefll, en 8U contra.·declacontra de loa directores del ración, dicen que están comHospibl Municipal, diez; pletlUnente con vencidos ' del
médicos y químicos de toda carácter honorable y de la
Alemania y que disfrutan de saeceridad del profosor Doyrenombre JIlundial, publican cke, gue d.esde hace años se
-.Y asu vez tíns' pécli h tb ión ·coD. -dedica a ~'''cü¡ae1'Oñ:- d8.dir!tu~ I
trl\ el p rofesor Calmette. ~ , berculosis:

Mañana en la (onte- lOs Nuevos JueGes de
derada de Obreros
. _
Don Napoleón

Vier. Alta

miraDO, Que fuera Delegado de

El S.I •• dor a l. cCuorta Con
lerencia Com.ercial Panameri gentarOD. J. secretada de
en RelaCIón con el Proble Co >- S
d J
. la
Mundi.l~ cele
rMl uprema e UIÜC
h;r' ma J U8C8S de

~===::::::====::::::::::::::::::::::::=:-::=====::::=~

Nl1evo Registrador de la Propiedad Raíz

Asesinan en Honduras al Refréndanse los restantes Nombramientos
General L~cnardo del Cid mismo tiempo que el Eje- Isus nombramientos--en la..Prime
Al

Autorizada Opinión Sobre
un' Plan de Estudios
de Comercio

Circulan ya 10. Lempira.

cutivo ha refrendado los Dombramif' ntos de algunos Rpgistra
dores de la Propiedad Rafz e
Hipotec8@, ba procedido a nom
brar un nu cvo funcionario en
tales cargos. .
Se ~an confIrmado los nom o
bra~J1 e ntos de 109 doctores Víc
tor M"nuel Mirón y Felipe Ola
ra, Resristradores ' propietario
y suplente. respectivamente, de
1& Pr,opj~dad Raíz ~ Hipotecas
de la Pr,lm,era SecCIón del Cen·
tro. ASlmlsmo H. los doctorf'S
Ramón C. Giralt y Samuel
Cárdenlis se les ha refrl'ndado

ra. Sección de Oriente. Yen)"
Segunda a los doctores R"hel
Justiniano Hidalgo y José Can
del"rio Zelaya.
Nuevo únju mente es el Dr.
Lui'il G"llrgos Ayala , en el
puesto de Registrsdor Propie
tario de la Segunda' Sección de
Occidente, en lugar del doctor
Alberto V"ldivi eso Borja. .EI
doctor Gallegos Ayala aDtesde
hRcerse cargo de su' em pleo,
deberá rendir la protesta de
L r-y ante el Juez 10. de Prime
ra Instancia del Distrito ' de
Ahuachapán.

LaNoche Indígena en la ·R

Tegocigalpa. diciembre
Varias personas que escucha·
22.- 0elebró hoy la prime·
ron anocho el concierto q Il e
ra sesión preparatoria el
trasmitió la R U S, 8e bao aeer
Congreso Nacional, siendo
CfLdo 8 nosotros para. mb.nife9·
tarnos el 8~ndo y regocijo que
e lectos rresidente y Secreles causó ia trasmisión de músi ·
Opini ón de do" J. 00118 tario. provisionalmente. los
y asuntos ne tamente indíge.
ca
lantino Súnchez, distingui. doctores Antonio Madrirl y
nes que, con tanto aci erto. lledo Come'rciante de esta pla
vó a cabo un grd'po de jóvenes
za e imprrrtanle '1n1'embro Jesús Maria Rodrfguez. La
salvadorefio8.
de la e Oámara de Comer· segunda sesión c elebraráse
Entre Jos que tQmaron parte
cio e l ndll8tria de E l SaZ. el mié rco les.
-DOS dicen nu('stros comunican
vadm-., Sob1'e el plAn de
- Hoy empezaron a cirtes-se des tacaron Rirosamente .
E st udi()8 y 'fYI'ogramas de cular los Lempiras, nueslos artistas Frsnci!!co Alfaro
En8efian2a que r e(Ji 'l 'án en
tr
..
moneda
na
cional.
Rosa Ortiz Villacorta. C rescen:
el I1l8li tuto Sttper¿01' de
_ _ ..J _
Fué
asesinado
al
reOomercio cEl Salvado.,·.
Lo~
univer.itarioa
ae.iona.
rán
en
el
local
de
¿ostomdirigido por el Pl'oles07' g resar de eracias a Intibu·
breo Pasaje Colombia, núNormalista y Oontador cá, el eral. Leona rdo Del· rán hoy noche
P úblico don J osJ Ma'l'ía cid . Oportunamente dare- . Los estudiantes univer- me ro 22. con objeto de ul·
hoy
sitarios que ee han dado a
M elura E .traM.
mos d8talles. - CORRES- la tarea de llevar a los BI· timar loe preparativos para qoe la campana en pro
cStm Salvador, dici embre 7 PONSAL.
1I0neB del Co ngreso L agisde 193 1.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .llativo a gent8 honrada e de ona buena d iputación
EN LA la. PLANA DE
rinda resultados ss tisfa ctoS.Bor don José Marf, Melainteligente, no ban descan- rios.
DR.
VIVIR EL IMPORTAN·
ra Est rada.
sado ni un solo df .. en so
Prese nte.
TISIMO ARTICULO
labor.
Baile en honor de un
Muy estimado sefior y amigo :
Ayer a las ~ de la tarde candidato
DEL DOCTOR Ca,lo.
TeDgo el gust,o de corresABOGADO y NOTARIO
B~ reuDieron de nuevo y re·
Antenocbe en el barrio
ponder a su atta. del 17 de oc·
Meninde::; C.. ,/ro, SOtubre último, junto con la cu1i1 Isunlos Clvll;s, Crlmlna'ls, Comerclll s Bol.ieron importantfsimos Lr. Vega toé obseq uiado
he recibido el plao de es tudios
asontos rela cionados CO Il por los j óvenes Cornelio
BRE LA ACTUAL SICalle Co ncep c ió n, No. 55
y programa. de la ESCUELA
la organización de 108 tra- Martfnez y José Soriano,
Tel éfono No. 31
DE
COM~RCIO. H AClENTUACION
POLITICA.
baj08.
con un animado baile. el
Pa.a a la ~a. pá{/. col. Ja.
' L._ _ _ _ _ _ _ __
'Hoy también se junta· candidato del Partido In-

COHETE DE~N=O:::":"-TJ-C-1A-S-

Busque

Juan Benjamln Escobar

LADRILLOS DE CEMENTO
TIPO CORRIENTE DE L.Oe ANGELES

'45

MILLAR

A. & A. FERRACUTI

Teléfono 245

p(JjJa a la 4a. páy.col.!/Ia.

Realización ,

durante pocos di ... por 'a mitad de au

precio, de les l\l ll m08 ejemplares de l.
cNueva. Reco pilación de l eyes A·lwlnl. trattva s_ 280. Edición oon l.
reformaa promulgadas en 1931 Doy deta lle'1, .. solicitud, al se me re·
mlte, en sellos postales, el nl or del envfo. por correo de la. cart.
correspCiDdlente.
'

I'-----.....;;.,-

Raf..el B ..~ra:& .. R_
SAN IALVADOB.

Dr. Rafael Vega Gómez h.
MÉDICO Y OIRUJANO
Parto. y Enfermedade. de Mujere._ FiI,iol;en.....
Tro~ieoto de la Obeoidad por la Gimnaeia
Generali.u.da. (Método de Bergooié).
Tel6fono 8-O-e la. Av. N. No, 23

PAGINA 2

---in La Bolsa ...

MARTES 22 DE DIOIEMBRE-1I31

,--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~~'::-::::~ -

IL---_l_N_F_O_R_M_A_C_I_O_N_U
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T_I_L
PATRIA
Diario de Informadón

VIVIR
Revista diaria
PROPIETARIO,
Albt)'to G'Uf!I'I'(( l'I"iVt/tl·O$.
REDACCJON :
A. Gl/eM'O: 71¡'-ql«:ro8
Snltlrrtlé
INFORMACI ONES :
Alirio GaTCía Flatnt'lco.
...hlgusto Aforalu Pino,
Alberto Ohaparro M.
DEPORTES '" O"lR ' ECClO::-:
DI; PRU EBA S

F ranC1'sco .ddrián.
ADMINISTR ACJON:
Adm:lT. y Gestor de anuncios:
: Miguel A 'Jlgel Ohac6n

Para cualquier infprme re fe- capiLal a 10.4 p . m. de los dia.
rente a enfermos donde estén o lunes. mi ércol es y viernes. para
dfLyan estado 8siladosell el Hos- ser embnrcados en La Un ión .
dital, dirigirse a las Porterfft9 jueves, vie rnes y domingos, res·
respectivas: Teléfono de la por- pectiv8mente.
FASES DE LA LUNA
teda. de hombres No. 1; t eléfoCuarto menguante 7
Uo de la portería de mujeres
Luna nu eva.
15
No. 7.
Cuarto Creciente 21
Las horasdeconsulta para los
Luna lleno
29
pobres son: por Ifl mañana en
Dr. Ram os Gallardo. AV 6niambas Po rteriss de 7 a .lO. Po r
do
E
spoüa
No.
13·14
De
turno
l. torde hombres de 20 3; y mu·
jeres de 1 a 3 p . m. LA. hora de po r la noche.
consulta para los [jifiOS es de 1 B También hace extensivos sus
clases menes tero·
servicios 11
2 (>specialmente.
En casos de urgencia puede sas,en caso de no poder obte~
recurrirse al Hospital a todas nerlos en los establecimientos
de Buneficencia.
horas del di. y de la noche.
A les necesitados 8e les proporcionEln 198 medicinas g ratuj·
!lamente.

Diversiones Para Hoy

NUMEROS DE TELEFONOS
QUE" DEBEN SABERSE
Policía de Linea .. Comandancia
de TurDo, No. 619; P olieio
Suacripción :
Por mes . . .
C. 1.25 Judicial, No. 192; P olicía Muni·
Por un ano , .
e 15.00 cipal, No. 569; Policía del Trá·
Ndmero suelto. . . _ . e O.JO fico. No. In; Cuerpo de Rom·
N1l.mero e-tr&sa10,dt'l UI\ mes e O .~ beros, No. 572.
Nllmero atrasado de mis
e 0 50
de un mes
AUDIENCIAS
PUBLICAS
DICIEMBRE
EN LOS MINISTERIOS
('IRCULACTON:
Alfonso OZará Soler.

1--=:--=,D L M
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Mim'sterio de Gobernación y
Sanidad. El dio Martas y,Tue·
ves de dos a cinco p. m.

Mini.stcl'l:1J d~ G'llerra . Ma1'l:na
3 4 5 y A viación. Los dio, Martes y
Viernes, a cualquier bora de la
9 10 11 12 mañaD8.

2

PRINCIPAL
Martes Exce pcional Ex·
traordinario . 5. 30. 7.30 Y
9.30 p. m. «M amá>, habla·
da en español, con Catali·
na Hárcena , Andrés de Se·
g urola y R.fael RivellHs.
Jueves noche, <Una Noche
Romántlcu , con Lillian
!:tish.
COLON
Extra9speciales.
Estre·
no. 6 p. m. y 6 p. m. Los
4 primeros episodioe de la
serie <El Estuche de Jade.,
con Francis Ford. Maña·

6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 M Úl1 sle1'ilJ d e Haciend,a , Cl'cfdi·
lo p úbl1.co, Indiu stria y (Jo me?'
20 21 22 23 24 25 26 cio. Los sábado!, de once a doce na continuación.
de la mañaDa.
27 28 29 30 31 ¡
A!;"üterio de [n,t" /loción P oibkCa. Los díaslunes. miércoles
SANTORAL

Cohete de Notl"cl"as

y viernes, de tres
torde.

8. oinco de la
D E H OY
Santos Demetrio y Folro, mrs. MínÜJte1'io de R.R. E.E. Los El Drama "Lo~ Contraban viernes, de tres y media & cinco. di.ta." en S oyap an 6°.
DE MAÑANA
Min .... kri. de BcnejiC<1,o¡:a.
En la vecina villa de SoyaTém{lOra.-Ban Va len tLn ,
ti.
Los viernes, de tres y media a pingo se representará. en la
tlr; Santa Adelaida. ro r- ~~i8~:rt!: t;!deÁfl1'icultura y plaza pública, el dralDIL "Los
FARMAOIAS DE TURNO
Fomento. Los días martes y jue- Contrabllndi3tas". de nuestro
ves, de tres a cuatro de la tarde. autor J. Emilio Arsg6n.
Cosmos, sol y La. salud.
Bajo la dirección de su autor
EI .. rvieio de tUrBOS comienzo FERROCARRILES
11 .. OCHO horas del dia indi
INTERNACIONALES ha sido easayado el drama, y
dada
la capacidad que han ae.
cado y termina a la. OCHO ho·
(1. R. de C. A,)
ras del mismo dia de 1& semana
Da So. Salvtldor. Diariamente llIo~tr&"do poseer 109 Ictores, l.
fonción promete estar lucida.
siguiente.
Sale Sao Salvador para Cutu.
Se nos ha comunicado que la
Siendo estos servicios obliga- co y Estaciones intermediarias
torios, es indelegable y todas 7.208. m. Llega a Cutuco, 5.10 8sistencia será ¡zratoita, pues
las farmaciasdebe r'n indicar en p. m., vice-ver88 sale deCutuco allí lo dispuso 1.. ~entil señorita
aviso especial que colocarán en 7.(}Q a. m. llega. a San Salvsdor Finita Flores, una d'e las oral.·
niZ:ldoras de la fies~a.
11 parte exterior del estableci· 5.00
A to;1os enviamos nuestra fePara San Marcos Lempa.lDiento, cuales son las farmacias
licitaciones
anticipadamente,
de turno de cada semana.
Sale San Salvador 1.05 p. m.
por
IU gesto en pro del arte
FARMACIAS TELI!:FONOS llego Son Marcos L empo 5.55
Nueva, 128. Alvareoga. 845. p. m. Sale SILO Marcos Lempa, nacional, deseando .que 1.. repre
San Luis, 1250. Independencia 5.10 a. m. llega San S.lvodor 88ntaeióo de "Los CODtrabaD~
distal", obtenga el mayor de
1204. Americana, 3. Guadalupe' 10.05 •. m.
Internacional. Central, 23. La~
Para AbuachapfÍn, Santa Lu . los éxit08.
tina, Sol, 182. Centro America· c~a [Sa~tl Ana] Zocapo y .. to.
clon.. te rme d"
SI d Sindiooida Juntad.
.. a. 1173. La Salud. 29.
SERVICIO DE ASISTENCIA S S lID d
.. r.... o e e Farmacia.
MEDICO GRATUITA
on a.a or 7.30 a. m. Llega
Jet. Practicante del Circuito a Santa Lucía [Sontl Ana] 1.10 En sll.bstituoióD dellf rior dOD
p. 1Il. lIel/a a Ahuaehopán, 3.05 Jaime Rivere. 8e ha nombrado
No. 1 que ,,?mprende .1 Barrio p. m. y ZacapI 7.20 p. m. S.le para dese mpe6ar el puesto de
.e San J .. mto, Br. Domingo de Zocapa 5.00 o. m. de Ahua· Síndico de la. Janta de Gobier·
Bolaños; 2 A". S. No. 11 8, U chapán 8.45 •. m. de Santa Lu· DO de lo Facultad de Quimico 1
aa cuadra al Poniente de l. Igle ero [Santa Anal 10.50 ... lJ1 . Y Farmacia el doctor don Anto·
oía de Sau Jacinto.
lIel1a a S_n Salvador 4.45 p. m. nio López Ji méne~. No le .. be
lefe Practicante del Circuito
Sen-ioio de trenes de pa!J8.je- toda ,fa si el nombrado loeph·
No. 2 que comprende el Barrio ros IigeroB.rá el puesto. pero sí consta en
... Candelaria, Br. Aristide.
Entre San Salvador y Santa IU.nombramiento la exei~ati9'a
Vental vo: C. 15 de septiembre Luda y Ahuochopán, dioria- Que le le bace para que aceJ.lte
No. 47.
metlte excepto 109 domingo8. COD tILn bonorffico puesto. Como
Jefe Practicante del C,'rcu,' to carro motor. Sale de San Salva- nuestro público ube. el doctor
dor 1.35 p. m. lIel1_ a Santa López Jiménez es de 101 nue9'OI
)lo. 8 que comprende el Barrio Lucía [Santa Anal 4.20 p. m. y f,rmacéutiool e¡rre •• doB de nues
.e La Vega, Br. Miguel Co.ti· Ahoachapón llego 6.00 p. m. ~r ... ltIla·mater J por t.J moti ·
110: Pa.. je Rodrigue.. No. ~.
Sale de Ahuochopán 6.00 a. m. 9'0 011 de lo! m'-'iI eompetentes
Jefe Practicante del Circuito .. le de Santo Lucia 7.57 o. m. doctores eD Quimica y Farm .. 110. ( que comprende el Barrio llego a Salvador 10.55 a. m.
cia. Estimamos el nombra
.e San E. teban. Br. Guillermo
Trene. Rápidos ent re Son Sol· mi ~nto del doctor López UD
Pinel: 3 C. O. No. 64.
vador, Guatemala y Puerto Bo· ácierto del nuc9'O gobiorD.o.
le!e Practicante del Cfrouito rrios. Do SaD Salvador 9ale lunea, jueve~ y sábado 5.00 a. m· , - - - - - - - - - - - ,
)lo. 5 que oomprende el Barrio Llella. Guatemala 6.15 p. m:
jel Calvario, Br. Ricardo Po· yaBarriosoos6.10p.m.
..,la h : 11 A •. S. No. 50.
Sale d. Guatemala y Barrio.
lefe Practicante del Circuito para San Salvador todos loe
1e~1U 1, 51 • TIt. 1·1·1
Bo.6 que comprende 108 BarriOa días Martes. viernes y dominfe la Esperan za y San Higue- gos, de Guatemala y Barrios 7./ Instalación y repalilo, Br. An gel Gabriel Doilo, 40 o. m. lIe"o San Salvador 8.40
ración de toda c1a.st'
Barrio la Esperanza, }Iesóu p. m.
Santa Elena
AUDIENCIAS
PUBLICAS
de maquinarias.
lefe Practicante del Circuito EN CASA PRESIDENCIAL
110.7 que comprende 108 Barrios
Haciondo 80Jicitud JOB jntere·
de Cia. eros y Concepción, Br. ~dOS.COD anterioridad, IB8 au dl encIas 800 s'efialadas para lo'OBé Antonio Calderón; Barrio di •• Marte., Jueves o Viero es.
a_
_ Ci,neros: C.lle del Tinngm,.
HOSPITAL ROSALES
A SANTA TECLA Y LA
Sol.. do Caridad: hor .. de ~i
LIBERTAD
J:
108 dla~ juey" y dominaos
E~pre8& de autobuses eLa El unioo medi6&mento
L
que
do 10 • U '. m. de ! a i p. m. MarID.'. A Lo Libertad, m •.
loo di•• r .. tantea oolament<I d. &an. y tarde todo. los di••. Tam . cura radmioalente 108 fríos y ca·
J a 3 d. la tarde. .
bién ser~icio expreoo. Punto: El lenLura8. Basta tomar un fra.sco
pera recuperar la ••Iud. Dep6.i.
li'an 1.. de ""o.lón. todo, lo. mercado. Toléfooo 12H.
~_ de 10 I U I . m. T de 2. 4 CORREO DE HONDURAS t<>: FARMACIA .BOL. 1 .AllE ·
_
la larde.
Se ciorran loo cIe.paeboa eo la RICANA .•

cau,

Prensas de Imprenta
Motores en general

.ta

A N G LI NO

IBODA RAMIREZ - FONSECA

PRfCIOS Df VIVfRfS

Anteayer domioR'o, a la9 8 de
la mfliiaDR, ee verificó en la JRle
siR ¿e Concepción 1'1 matrimo
nio rel igioso de los spreci8bles
jóvenes Bf60ritR Blanca Foneec" y profesor don Luis Romí·
rezo
Apadrinaron la bodsa las per80m~8 siguientes: don Alejandro
Flores y seHora, doctor Rafael
Urquía y sf'iiorita AO,2"ela Pa·
re.vra, doctor Damitln Rosales
y Rosal es y seflorita Amalia Ló
pez. doctor Salomón Zelay" 7
sefion, doctor Greflorio Zelaya,
doctor Humb~to QuiDLonill. 1
doHa. MBr,2"oth de Minero, ca ..
pit.án José Dolores Preza y her
mana, don Salvsdor H . Minero
y sefio rita Emma L óppz. dOD
Gaadalupe Cbstro y st-Horita
Angalita Olmedo, don Carlol!l
Moyoro y seño ra, Alfredo Sánch ez, don MaI Freund y seno·
ro, y don Alfonso MoliDo y Be·
ñora.
Después de la ceremonia litór
gic'-. los nuevos esposos. junto
con Sil selecto acompaffamieuto,
se trasladaron a la casa de dOD
Dlmiel Fonseca, padre de la
st'ñorita Fonst-ca. en donde se
lIevó .8 cabo uns fiesta tan ale~
gre, que se prolongó hasta In
primeras horas de la noche. Se
bailó, se comió y se b~bi6'.como
es de rigor en tales CI1Sos. Pero
sobre todo bubo derroche de
entusiasmo y buen humor.
Los contray entes s~ dirigía.
ron ayer. por el primer tren de
la aJsfiana, al lago de Coa tepeQue. en donde paaarán 1... luoa
d~ miel que deseamos IE!J se.
venturosa.
4

DICIEMBRE 22

.l!RECIOS DE. VlVERES y OTROS
PRODUCTOS DE USO DIARIO

Azúca r de primera, secada al vapor 01. 10. qq.-O.O 10 Lib.
A.úcor de primera, g raD ulada
CI. 10. qq. -C.O 10 Lib.
Azúcar de sf·gunda. amarilla
C 5. ÓO Quintal
Arroz, entero muy blanco
C I. JO. qq. -C.O 12 Lib.
Arroz, quob rodito
CI. 8 qq.-C.O '10 Lib.
e 0.40 frasco
Aceitunas maDzllnillas
A ce it~ de olivlls 89 1.18601, latas de! Kilo
C 1.25 c 1 u
C.fé la.o<o primero elo.e. de 4.000 pie. de . It. C 25 00 qq.
Cafó lavado de primera precio de exportación C O 25 Lib.
C.fé I.. odo 20. clo,e de la mismo colidod
C 18.00 qq.
Café tostu.do .Y molid:>:segun procedimientos
C 0.50 libra
I\leD'llln6S sin mezcla de ninguna clase
C 18.00qq .
a,lfé Corriente
C 12.00 qq.
Clifé resaca de primera clase
Cebollitas curtidos aspafio las
C 0.40 ..
CI\cao de primer!.
C ~ . oo ..
CfLcao en vol vo, holandés
C 3.00 libro
C 0.70 ts.12 z.
Encurtidos es pafioles
C 2.00 1.ta
Eepárragos f resc ::s, Itltas de 2 libras netas
sin mezcla de ninguna clase C 0.50 L .
C 8.00 qq.
Frijoles negros de la. nueva cosecha
C
10 libro
G,, ;baDzos"espe6~1~~ "
C 0.75 libra
C 16 00 quintal
" del paÍ!l
Galletas inglesas clases surtidas
C 2.00 libra
Gelatinas Royal, plllll preparar rápidamente
Boudines
.
C 0 50 pqte.
Harina de tri go, marcas ex tranjeras
C 3.75 arrobo
C 12'00 qointal
Harina criolla
HU6VOS frescos
C 0.06 c-u
Mantequilla, crema
O O 90 libra
C 5.00 quintal
Maicillo
Moiz
C 18.00 fonello
Manteca flmericana, garant1'a de purezs, lata
C 18. 00 L. 0.50
de 35 Lib.
l\ohntequilla, de primera olase. paquetes
de media libra
e 1.00 libra
Manzanas
C 0.50 "
N araojlls si [) semilla
C 10,12 ct •. c·u
Papll8 Gigantes lDuy buena olase de Guatemala C 9.00 qq . .
C 0.10 libra
Q~~S08 d"~reQl,,¡grand~ 2
¡lbro.) ..
C 2.50 c-u
. Tegucigalpl, dic. 21.-Hoy
Sagú perlado d. l. mejor oaJidod
C 0.75 libra
lDstáJacse liS 8eSiODee proviaio.
U9'a8
C 0.50 libra
Dalps del Congreso.
~ Tópico re80Dante del di.
TIENDA <EL HOGAR • .
constitú,onlo la llegada d. loo
A. ROCHAC VELADO.
lempilAs. Entre Baoco de HOD ..
dur.. y Atl'ntida repartiráDBe
en cantidad de quiDientOll ' DO·
venta mil.
• Llel/ó de El S.lvador .1
doctOr Jesú. M. Alnrado.
~ Contrajo matrimonio en
Canta1'"ra.nas · el ·General Hipó-.
lito Ret... -EL COMBATE.
AWlla ele Laoanela lewitima ingle.a
AWlla ele Colonia
Perfum .. ele 1.. Ca'" PATOU
Carter ... ele Cllero para Señora
Atiquiza,.a, dic. 21.-Con .1 '
UIliao estlI. .. aerro ,. colores aarti"", ioade
traslado del Juez de la. I1I8\&D.
oia. don Max ,MapS., t. socia .
dad ganó, pues 1& justioia nl!l..
plandecerá imparcialli nben
.AI lado del Chichimeco. CaUe ArC<l 27
seleccionarse los repre!eDtantea
que n09 manden. EsperelD08.Correl!ponsl.l.

590,000 lempiras por
dos Bancos Hondureños

y'.

Regalos

propios para

Pascua

Aplauden en Aliquizaga

ANRDE J. LEHMANN

MAIC~NA MARCA LA

MAZOIRCAI

"EL INDIO"

.e

JUAN PATUllO

la Vida

y

El

Ii~

ilimll SiN ! sa~se, CID

psIl

es acaptada psr ollos, "farmes g ilctl8"

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS
UNICOS

DiSTRIBUIDORES POR MAYOR:

GOLDTREE~

LIEBES & OIA. - Tel. 3-9

I.~---------------

TEt. No. 6-4-6

TAXIS FORD

MARTES 22 DE

DICIEM8RE~1931
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L
Hitlerismo, O Sea el BOTES Triple Estañado
ATRAVfS DEL MUNDO Fascismo Alemán
para LfCHE
.
(S.l.cción ."cla.iva para PA TRIA )

¿Llegará Hitler al Poder?

El flamante proteecionísq-ao Las excelencias del talón
B'crliD, dicieDlbre 21. -('I',"D
d. plata ... .
inglé• . -¿ Guerra de tarifas
socean). - El pe ri ódico "Dcuts
franco inglesa?
Loodres. di ciemb re 21.- che AlIgeme in e Z ~ ituDg" , en
Lo nd res. dicieoob re
21. ,- (1'raDsOcetlD). -Entre lo!! obser· un exten"o artículo, Rnali zA el

ción de loe centros
políticos,
tsnto má9 cU"nto que precisamente en los lÍltimos días el Can
ci ll er Bruening, que e~, él mis·
00
0, m ie mbro del Pa rtido Cenrobustt'cimi
eo
to
del
socialismo
{Transocean ).-Parecc Que UDt\ vado res competentes so opina
nueva. ~uerr8. de tarifas ('ot rc aqui qu e, R la la rgll, la. euspen · nnc iol.Jalista (nazis, partido de trists, ende r ezó duros aLftques JI.
Inglaterra JI F rancia no es tá sión del tslón de oro rcsult!\ni. Hitle r) Qlle ee viene observando 108 socis liatas·n8ciontllistas y a
muy lejaDA.. pu es to que el Go · benéfica para In¡rlaterra. vor · últimamentt>, crevendo el diftrio Adolf Hitler, .u je fe.
y s a rafz de las el{'cciones se
bierno inglés, syer, por conduc que el cambio btljo de la libra que ~e debe principalmen te a
1.0 de su EoobRjl\dor e n Pl\rfs. es terlina permit irá a lag indus- los acontecimientos qu e se han puntualizó que la única solupresentó kl I gobierno fra ncés t r ias brit6nicss r ec uperar Sil desa rro ll ado en e l campo de In ci ón lactib le se r íl1 4 la
ción de bitleristRs y ce,Dt,·j"t ••
\lna nota exigiendo la deroga. antiglla posi ción en los Dlcrca- polítics (lxterior.
A 811 juicio, las vejac iones y y tlo ban faltado ent re hnto
ción inmedirta d el llamado dos mundial ee, p!lu latinaoof'ote,
opresiones
a
que
la.
República.
opiniones
alentadora9, puesto
"antidumpi ng-h xe" que Fran- y contribuirá también a r educir
cja h,. dec r eh do sobre 11\ impar el Dll mcro de d e!3ocupndos en la Alemsnft 8e ha visto expuesta qll ~ tal alianza ven dría a se r el
tJl.ci ón de m ercancfas inglesas. Gran B retañ.'t, como resulb,do des de el dia de su naCimiento experim ento demostrativo d e
Se dic e en IR not& qu.C', si el go- de UOR intcnsificación de las de parte de los antiguos adver- una eventua l pBrti cipación de
sll ri o9 de la guerrR, es ev id pnte los soc ialist8·Da(;ionali~tss cn el
biarno francés no &.ccede a la exportaciones.
men te lo qu e más h!\ contribu i- ~t)bierno fed era l.
demanda del gobie rn o inglés,
Sin em ba rgo , tal como se ha
la Gran BretaBa se verfa obli· , .. con tal que no lo adopten do a producir uns " reacc ión"
en Alemania,
puntualizando desar rollado la situación políti gada Q tomU represtllias co otros
que n i entre los socialistas pxie· ca en AlemaoíR. lí ltilDamente.
rrespondientts.
el Ctlncille r
Londres, diciembre 21.Landres, diciembre 21.- te YIl UDa solft. de lli s ilusi ones ,.s remoto que
60. Calle Poniente No. 26
(Transocean). -Se informa Iiqu1' (Transocean ).-La suspensión qu e ese ele mento politico se ba- Brueninll, per!3onalm~nte, lI e
CíR
en
1918
r
especto
de
sus
rela
ga
r
á
a
figurar
en
un
¡robierno
que son inútiles todas las tent.s - del talón de oro también por
Por el Gimnasio Nacional.
Teléfono 12
ti vas, cualel3qui era que sean las el Japón, aba ra, ha producido ciones con 108 ant igu os adver~a fe me j'mte d" cOI\Jicióo en la Fe
deración. En CRSO de qu e la9 co
personas o agrupaciones Qu e honda impresión en los centros rios de la gue rr!l.
" H oy en dia ", ag rcll" el 9as lIegsran a requeri r ineludiId!! bagan, para lograr l~ rebajs financieros y econó micos de In"Deutsche AlIgemei nc Z!i r ble mente una participación
de Is s nlle"Q'ss tarih,s proteccio- glaterrs.
Distas británicas.
Se hace resalta r que el nú me tUDg", "han lI egsdo Ins cOSsS a de los s o c i a I i B t ti. s-n 8Se pretende sabe r Qu e el Mi- ro de los paises que, d ebido a tal punto, quc la tot&.lidad del cionslistas en el gobierno f edeni9tro de Relacion es Exteriores las condiciones econó micas y s pueblo Ale mán :iólo tolera el yu - mi, lo cua l no deja mu cbo lude Bálgics, M. Paul Hymsn9, la distribución dispareja do 188 go de Versa!lps po tq ue ma te- gar a duda. se tendrfa que reQu e estuvo en est.A clI.pitsl a existencias del oro en el mundo ri a lmente no puede todavia li- nunciar a la coh_ boración del
principios de Is eemsnd . .va em· han dado la e9pa ld a a l talón del b rarse de él, siendo patente que doctor Bruening, qui en por lo
prendió también tentat.ivas se- metal amarillo, Aumente. cons- jamás esta rá con forme con se- demás parece es tar toma.ndo en
m ejantes. después de hsber frs - tantE'mentc y que no es nada mej alJ t e imposición tan iojusta considerac ión nu evas med idss
casado el Ministro de la~ fiORO- re moto que mu y en breve otros como nbsurdd.. La s r epe r cusio- en cont ra de los partidarios d e
Zíl9 de FrIlncia , M. F IsndlC, paísE's mlÍs imiten el eje mplo de nes do los golpes que constante· Hitler.
men t e reci be Alemania, en el
quien igualmente estuvo aquí la Grao B reta8a.
M nnicb ,
dici embre 21.para el mi smo fin_
Sin embar go , en centros fi· campo de la politica interior, (Tran80cean )_-En el cuartel
En centros bi en informados naDei eros, económicos e indus- son ys a bo ra tan intensas y ra- general de bitleristas!le d eclara
se cree !FIaber que se dió a en ten- rtrial eS ha causado contrariedad dicales, qu e tAl VfZ en breve ya que el número de miembros
d ar a los dos ministros qu e no 1ft medida de losjapon est:s; pues no se encuentre DiDgl~n políti. inscritos del P a hido :.socia.Jista
se enta. 'Jlarfan
Conferencias se teme que el JapÓD, al suspen ca alemán que tenga ante el pue Nacionali8ts' será. limitado 8 COl!Iobre ~l partic u lar antes de der el talón oro. baga una com- blo autoridad bastante para pre sa del millóD. ED la actualidad
ABOO6DO y NOTAIIIO
qu e se efectua ra la Conferencia petencia muy intensa ti. las in- sentar convenios de politica ex· cuenta ya el partido con más
Económica Imperís l, la cual ee dustrias in glesas, en el preciso terior que signifiquen conces io d. 100.000 miembros iD.crito•.
Dedico<lo • !IU protosion.
ci .. il ...
reunirá en el verano del próxi- mom en to en que Inglaterrs, nes & Vers8,lIes.
S in embargo, el número d e sus
adminmlativos y c),.i.minalea.
Berlín, diciembre 21. - (Tr'l n partidarios debe 8er a p rox imamo a60 con el objeto de procu· vali éndose de la depreciación de
Horas de oficina: 8 a U.
rar colocar sobre · una nu eva la. li6ra -e-itefJins: 'se-estaba. - ~ Sb"ceaIf).~ La c"ircflMtan-ci &- tie dl:!.mente der- décuplo;COlDo !I-O JI 0· 5. ' '-bsse las relaciones econó micas parando para reconquis tar di - que el Partido Centrista de 1e lJer el caso con todos los par,. C&lle Orien"'. N9 43. - TeltltoDo 716.
entre la me \ró poli inglee:&. y los chos mercsdos del L ejano O· H eBsen se resolviera:a entrar en tidos, puesto que generalmente
Dominios.
ri ente.
cooperación con los soc ialistas· 18 cantidad de electores se · ele va
nacionalistas (nazi.) pUA la. or al déc1lplo del número de mielO
ganizacióD de un nuevo gObier- bros in!JCrito8 y que p&.gan clJo- I,-------------....,.---·~:-----:_no, ha causado notsble sens3.- tiJS.

Precios Equitativos

Borghi, B. Daglio &eO'
ULffONO

7-3-5

Laboratorio Reinaguerr

Ofrece a los demás laboratorios de
localidad y de los departamentos, to
clase de material de vidrio y
químicos para análisis.

MANUEL CASTA O- AAMIAEZ
Asunto.

..........

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

AU10RIZADA

IDA Y FI NANZAS que abrirá
-.
' IDdustria d. El Salvador. de la

industriales, alrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
ti

que es mi em b ro mi c a~ a comer
cial, hemos tratado extensa m en
te sobre el problema de la educación y enseña nza cOlDereisl,
y co n muc ba satisfacción veo
que 8U plan salva toda91 as deficiencias apunta das, .v está con
cebido para trstar de formar
pa ra cada alumno una carrera.
productiva que sea eólida pa.ra
8U porvenir.
Btl9tsnte hemos
habl8.do r especto al afán de mu
ch ísimos alumnos de obtener a
tod a costa, no una verdadera

el mes próximo. todo lo cual
ha m er ec ido m i mejor atención
Ante todo, me 'e s g rato felici
tar a Ud. de la man era más cor
disl, pues ese tnbajo, que minuciossmen t e he es tudiado, acu
ea no solo la mE'jor propnración
y capacidftd en el ramo, sino
completo conocimi ento d" lo
que debe se r un centro de enseñanza de eeta natura leza, por
lo que le auguro el más b rillan
te resultR.do.
En 11\ Cá marA de Comercio e

la Plala Exchange, Inc. 66 Beaver, New York.
•

OPINION.~.

Viene de la Ia. p á g.

¡nLp h.o.

~!!!!!!!!~!~!!!!!!!!!~!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~

I

PARA NAVIDAD
y

Turrones de

e m a

Mazapán
C a d

I

.
1 z

!i~'~ll~od:~9c~i'":~.'I~~ caso, sin por
difl

Pastelería

BENGOA HERMANOS

TELÉF"NO N9

moyulllooa prepa,.clóo quo
-=-:.:.:."....:..:.:.:.:~-:.:.:.'7:..:-~ ttene lavtrtnddeeDdureeereu
poco tiempo los seDOS de las Muleres

(rema
.,-_ _Cosmética
_ _ _ _"MIMOSA"
____

dI'. p.mjll

Liga Nacional Antituberculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo so Coota
al S.trolirio do la Li,a .
QUlfRf UD. CONSfRVAR SU
MAQUINA Df fSCRIBIR?
LARGO TIEMPO?
Dirija.. a la CO llPll<IA
M ECANICA COMECIA L. l • .

Urlente y4& Avenida N o r
!le, uordene al 'reI. No. U-26
Por un precio módico le lJlU:
plaremol1l su máquina de escrlbir
regist.radora. etc_o mensu&lmeote, semanalmente, eto. Esta es
1.. ó,olea Corma. CÓmo Ud. puede
tener un se rvicio eficienta )' un
al di& sin Interrupción
<......118

mente bendiclolo para 01 palo de sus obll¡racloneo, por lo que

y pata loo eo~udiJnlell de comor al rep.~lrlo mi conformidad ClOn
,\

/.

:..----....

d.
ala pnmatura
plol • 1mpidenodblJldad
l. tormacl.ÓD

d, &rrugu.

..
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Crema Griega "fRODIT"

-

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de

Y'

J. M. OAf'THO '" 00

garan
el pú o
t.izado, ya qu e tao
blico sprecie la clase
profe-I_...;;;;.:;;;;.::;;;...;::,:,=::.:::~:;:::;;=:...-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BioDales que sBldrán de su plan- I
t el, el sól o hecbo de sor gndua Dero .Dáloga el estudio d. eo'"
d09 en él será su mej or carta de ramo, a efecto de que una marecomondación y encontrarán
prepar8ción dá por resulta
trabajo ficilmente. o estar'n so
mejor &%ilo ' D l. vid. do
licitados de antemano, como pa
alulDnos, do las e9cuol .. de
8& en atril! pnrtes CaD los grandea planteles de eos('ftanza co·
desarrollo de dicho
mercial de donde 108 alUDln08
conducirá al
Baleo cui Biempre a ocupar muy
o~'
.io~.
~
~Ja~:~~~~.
IaO cual
buenos empleos. Por e80 eatoy
loo alube·
m
(O
:i no,
enteramente d. acuerdo COD la DOI, 8ino ,1 comercio en rlne
plln y pro¡ramIB, y mo permi- rol quo podrá encoolrar perso
to 8uponer que huta 18,1. ah.- nal .,.p.citado y compenetro<lo

F1.50 libra

Repostería

profesión,
sino un título
ue simule
esa. profcsión,
lo qque
en
la práctica da ria por r esu lt'ido
solam ente f racasados que no en
cuentren m edios de gana rse la.
vida. Que han perdido UD tiempo precioso y tienen qu e vo lver a c om e D z~ r su apr end izaje
si quieren p rospera r. MeditlDte el desa rrollo de u n sistema y
plan de estud ios como el q Uc
Ud. somete a mi coosidera.ción,
aunque los estudios sean prolon gados
r equieran mayor
~~.~:~~f,':o~~:~~ , sa ldrán pereo·nas
eje rce r 911 pro

fARMACIA

"

cio, quo oD 10ÓO. 101 planlel.. BU plan d. 00101100'" IOlaalen
do l. Repóblica lo amplio do ma te b. d. a,r.,ar • UO IOn mil

~
, _~T_L.~A=-~==~~~~~~~~~
-
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VAIVEN SOCIALI
Enfer".o.

x Aser celeb ró el dís' de su
nom br e doo T omás U g " rte.
EDcuéntrase delicado de sa· A pr ovf>c hs odo tlll opo rt.unidtld
lud don E eHodoro R.mo.. De' sus amistades ha n lo hElch o pre·
eeamos que se recupere pro nto. sen t es la s;wpatlR qu e el señor
x Gravemente en fe rma fe Ug srte ha con qui stado ca el
halla la aprecia.ble !H ñon doftn circulo de sus ami stad es. Feli ·
Nicolo.o P~re z de Borio.. Oj.· citamos 8.1 di st in g uido cnballero
lá que 1. enf. rmed,d qu e 1,.· por t\ coot l'c:micoto t ao imp o r ·
queja dosaparezca rápidamente ta nt eo
x 0 00 To m~3 l nhote cele br ó
7 DO vu elva. dar señales de su
pbo en el organ ismo d a Id. a · sy e r el &oiv ersario de 8U Dom·
precia ble enfe rma.
bre, mot i vo por el cual hp sido
x Delicado de 1& viqta se en· muy feli citado por SU g :amista.
cuentra don Gregario S. I b&· des 11 las q ue nos complacemos
Hez. Deseamos que mt>jo re.
eD u nir las nu es tras.
x Don Sisobuto L ópez en·
J: Ay er ce leb ró el aniv ersario
cuéotnse enfermo.
de su onomástIco el señOr don
Gliceri o R odrigu ez . Su St> ño r a
j[~¡orados
espos a doñ!:l. R egi Da Pardo de
R odr íguez, ps ra cele brar t al
Don Federico Alucón se ha· suceso, reu nió a sus ami s tad es
lIa un tanto mejorad o de la. en- en !w ca sa de ba b i ~uci ó o y les
fe rm edad qu e lo p03tró en C8.- ofrec i6 una s impát ica fies ta de
ma. Nos alegramos por tsl 8u- lcoofian za, la cllal estuvo am eceso y deseamos que el seDar nizada con lDú~ i cll de marimba.
Alarcón recobre completamen- Nos cowp l"cemos en felicitar a
t.e su salud.
los esposos RodrÍS{ucz por u.o
X Ha mejotR.do un poco de su fausto acontocimi ento.
enfermedad don Belisuio Ri x Don Glicero F ur nández ceTas. Nos alE'~ratDos.
lebró ayer e l aniversa rio de su
x Don ValentÍn Cor ralea C. nomb re, ~jt>ndo muy felic itlldo
se halla aliviado de la en fe rm e- por sus ami !l t.3d es a las Qu e nos
dad Qu e 10 aquej",ba.
comp lacealOs en un ir las nues ·
x Don Cip r illno GodiDf'z se t ras.
baila un poco m ejor de su do leneia.
E n f erlllO
Don Nicanor Ríos fuese para
Oeli h'l'acic.'llea
Ilobasco.
x Don FlorentÍn Rodríguez
El hogar de don Ricardo Rive- llegó de S ... o Vicente.
ra y S ra . se encuentra de plácex Don Olive ri o Santa Cruz
m es por el feliz advenimiento .... ino de Sllntiago de María, Do
de un nene que se J1aMsrá Her - partamento de UsulutáD.
uSDdo. Felicitamos a los espo ~ De San Vicente llegó doña
sos Rivera, por tan feliz acon· ~1tLrís de López Pérl.'z.
tecimiento.
x Hacia 81.D Pedro Perulapán
x Hoy cumple años la esti- se tu é don José Rom ero.
mable dama Señora doña Tula
Pllra S~n Miguel se fué don
Mendoza de Rodríguez_ Sus hi - Roque Sánchaz.
jas Sritas Luisa e Inés reuDiráo
x Don CIlIi a:to Reyes lIeg6 de
a sus numerosas y selecttls amis- San José Villanue\18.
tades y les ofrecerán una eim ·
x Da Guat~malll ing resó a
pátina fi esta decoDfillDza, ame- esta capitlll, en días pasados
nizada por m úsica de Jazz. Fo- don Dllniel Jim énez.
'
licitamos a la apreciable feste
x Don Humbcrto CllrÍas se
jada y_ le desea mos toda clase de fué para San Mude.

.x

"·'I Re'OL
¡M
p

dieh

U

-

Corte de Justicia reclamo

eC~~:;tiS~prema

dat:
de
Justicia se ba dirigido a

los
Jueces
Primera ,Ins·
tancia
de lade República
so·
licitá ndoles datos estadís·
ticos sobra los trabajos que
bayan efectuado durante
el corriente año.
, Estos datos estadfsticos
comprenden las s"nt ~ ll cia8,
autos, autos interlocuto·
rios, etc.
Asimi smo se les ba soli·
citarlo la nómina de los Jue·
ces de Paz que se encuen·
tren ea BU j l1rÍsdi cción.
de Berlín , Dto. do Usulután.
x ParA Cojutepequo se fue
don Dsn iel Ord6iiez
x El apreciabl e y di9ting'uido
ped8~ogo daD SslvadClr Calde·
rón Ramlr ez se Cu é ay er para
Panamá en compañía de fami li a ros. Buen viaj e desea lllos sI
aprec iable educacionista _
x De Abuacbap{in vino don
Federico AmlYIl Pardo.

8t acerro la

auen 'a

Las dec laraciones que bace
Hit.ler en Alemania, st>gún 109
últimos cables, de que si lIe,!la
a l pojer sU9peoderá el pago de
la deuda alemana y que cuen ta
con un fuerttl ejé rcito para su
respaldo, indicaD que Europa se
enc uent ra a l borde d e una nu eva y más terrible guerra m undial. E l más grande es trate.
ga de Alemania , el Jefe del
G ran E9tlldo Mayor Alemán du
rante la Guern Mundial. ba donunciado ya todos Jos plaDes y
preparativos de la nueva gue.
rra Qlundial que se prepara pa ra que es tall e cl3D de junio de
1932, cie!!cribiendo de la mA.ncra
más deta.lJ9.da y cientffica todas
las maniobrft.8 y la. casi completa dest rucci ón de Europa, en su
o bra NUEVA GUERRA MUN
DIAL NOS AMENAZA". que
está de venta eo The University Society Inc. oficina de Sán:
chez & C9: Mercado Emporium
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PRINCIPAL

1I

11

P róximamente

Diciembre

M an e D nssle-r
y P olly Af(»'an

23

La 1 rasmisión de
Viene de la l a. p á g.

mente ha bia escuchado a la
RUS, aino que recibía repo rtajes de otros rad io escuchas ame
ricanos.
El seoor Mejfa r ecibió tFlm bián el mensaje de Mr. Burton
Proctor, Preston. EShdQ d e
MarylaDd, l uga r situado más

811' d. W,shiollton. El .e60r
P,octor~

por medio de BU mag o
nttico receptor. había escucha.
do por com pleto toda la recep c ión, y estaba gra tamente im .
presionado con l. rel,eión de lo.
8ucesos del 2 hecha por d on
40n Joaquin L ein..

00"'0 en ,Igunos diario ••e
dijo que la R,dio Difusora N..

5.30 - 7.30
y 9.30 pm.

I

Pref. C. 1.50. l ball C.1.00
L a¡la C. 0.50. Gal e, 0.20

El mi smo programa en tres
funciones di feren tes! T res
éxi tos consec utivos!

19-PERMANNET W A V E
(dibujo. animados)
2g-··FrivoJidlld! Gracia picante! Aladli s can ciones!
Música lleua de alegría

SU NOCHE DE BODAS
COn IMPERIO ARGENTI·
NA Y PEPE RmlEU

Viaj e hoy mi smo!!1 fantástico país de Moldo E slava.
q uia. donde b all.,. rti. una serie
de HOrpl'e SSS inol vida.ble8! Un
músico famoso que resulta
caaado 8in saber cóm o! Amores! Amoríos! Celos!
Situaciones de sorprendonte
comicidad.
I
debido a que la ato
IIÓIlter•• e ballab. o&rl/od. de Ulla comedia Pa ramount to~~iea. el cODcierLo alcanzó a da HABLADA y CANTADA
IJ~
ciudades situarlas a mi
EN ESPAI'íOL
I_~,?r

S.rvodor.

madruga un numeroso audito· lsalvado rl? lIo8 se r buenos patrio
~~~_a_e epcucbó ti. la RUS, pues' tas, pu es soportsron con toda
,
dt1 esta capital 8e p8chmcia lA trasDoch"da,
~t~~;~JteJtlfODemalJ. b&- .Po9ibJemcote por el correo

~

r~~~~~ l.

POBRE
TENORIO

t8mbi~n de Son· .~r.o y por .1 d. Z.eop. .e

_o.u___ •••_,,__.'_. Ana y COjUteP8' rec iban mayores datos al rea.
1De. Coa eew "'na¡oetraroD 101 peoto.

Blanco

(Selección ex:clu.iva para PA TRIA )
Economías en la diploma - socMn ). -En el r emate do UD
vapor al emán con un despIeza
cia. _..

Budapest,

dieiembr.

21. ~

par él Alcaldías,
su.rtido completo
a precIOs bajos,
ofrece la

miento de 1,400 tono ladas, de
31 aoos de const ru fdo, per o que
estaba en buen estado y capaz
para la nav egación, sólo se ob
tuvo el p recio d e 3, 250 mR.rcos,
pero el comprado r tuvo qu e
enca rg arse d e hipotecas por va
lar de 300.000 marcos que gra
vaban el barco.

(TrtlnSOcehn ). - HA.b il!odose suprimido la L e~Rci ó n de Hungris en Estocolmo, al prioci
piar el p r óximo afio. el Enca r gado de Negocios de Hungría
en La Haya, Bela van Toeroek,
qu C'dara acr editado s imu ltán eamente en Estoco lm o, Odio y
Copen bague. de modo que se rá fn Alemania.- Un dictador económi ·
CO. -cPrecios de Hambre~, dite
el r cpresenLltnte dipl L m ~t ico de
éste.
Hu og rÍa en cuatro pllí~es , nada
BERLIN, diriembre 22.'ml'DOS. L Ii med id~ del gobierno hlínga ro se d .. be al deseo de T raDsoceaD. - El doctor Ca rl
Goerdeler,
nuevo Comisario de
hacer economías.
Precios nombrado por el gobier
. ... y también en la marina no federal e in vest ido de f3cul·
tades extraordinarias. reci bió a
mercante
Ir!! r e presen tantes de la prensa
Londres, diciembre
21.- manifestándoles que e ra parti(Tra nsocean) . - LtI. g rave situa- dllrio dt:! eq uilibrio oatural
ción actual d e In g laterra, se en tr e la ofe rta y la demanda,
mactiene claram ente en la no· de ac uerdo con las con diciones
t icia de que lB, conoc ida empre- de 10!l me rcl&dos mund iales.
Sil. oavier&.
británica cCunard Agregó q ue en Alemania habia
Lior", ha ml¡,nd ado suspender ya para muchos artículos 1:verlti cons trucción de su supertra- daderos precios de batllbre ~ y
satlántjco de 74,000 tonelada!:!. que ciertBmento ttnía que inter
S pgú n se supo aqu f, esta me veni r en la vids económica, pe
dida de la cCun9.rd Lin e~, se ro que no lo harfa en forma
debe principalmente a que el dictatorial, excepto en los casos
gobierno inglés no es tá ya en en qu e tropezara con oposiciOn
condiciones Je segui r pagando y contra 108 recalcitrante!.
las crecidas subv('nciones que
cEI nivel actual de la vida en
recibia dicha empresa naviera Alemania DO deja margen para
precisamente para la. CODstruc- ninguna cla8e de pagos de r e veció n del enorme trasatlántico. raciones. dijo t extualmente el
Berlío, diciembre 21.---(Tran nuevo dictador de precios_
socean).-La suspensión de la
Su primera medida ha sido
construcción del nuevo trasa· iniciar UD estudio de las tarifas
tlántico gigantesco de la cCu- de los servicios públicos y de
nard Line~ , ha causado bastan- los trllvvfas municipales. ts.rifae
te sen9a ci6n en los centros Da- que serán rebajadas considera.
vi ero8 de Alemania.
blemente, concediendo en camSin embargo, también la Da- bio a laa E. mpresas reapectiv88
vf>gacióo ale mana tiene que lu- ciertas reducciones -de impuea char muy duramente como se tos .
,
des prende de 11. _ reducción del
BE~Ll~, . dieiembr~" 22. Transocean.-.La. cuarta. parte ,
Dada meDOS. de 108 automóvile
qu e circulan en Berlín, . o sean
ve, del presente a60, reduc · 26 ,000, han sido retirados de 1
ción que se eleva al 30 por cien tráfico debido a la grave crisis ,
to, en comparaci6n coa el 26 5 los alt08 impuestos del ramo y
los prec ios muy elevados de la
por ciento, registrado eo Jos 2!lSolin8.
Loa propietarios devolvi eron
21. -(T"n B las
autoridades la:9 placas vián
dosa obligados a almacenar lo s

;!~~t~;:~~:~~~:~~;:~j'r:~¡~~i~
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Casa Mugdan
FREUND & Cíl.

Cohete de Noti ...•
Viene de la la, pág.

dependiente ' don Agustín
Alvarenga.
Resultó una nota simpática en que ~e hizo derrqche de cultura y alegria.
R~nuncia el Juez 5Qmayoa
La (Jorte Supr~m8 de JU8
ticia ba emitido un acuerdo aceptando la reo nncia
del doctor Julio A. Samayoa del cargo de Juez 1\' de
Primera Instancia del Dietrito de Ilobasco.
Al mismo tiempo se deja sin efecto el Acuerdo
del mismo tribunal de fecba 17 de los corri~ntes,
en cuan lo se refie(e al traelado del doctor Juan Molina Reyes a la J udica tura
de Quezaltepequa, con ti·
nuande el aludido funcionario en sus fnn ciones de
Juez dd Distr~to de Hobal"
co.

Lo que a Ud. no le
sirve -otro lo necesita

PUS~!~:i~~~I:i~e!bre

Viene de la la. pá(].

Véndalo, anur.eiándolo en la
seción de Avisos Econ6micOl

vehículos.
BELLIN, diciembre 22.-

Transocean.-"'--EI número de li
quidacion es judiciales presenta
das de nueva cuenta en Alema
nia foe en el mes de noviembre
de 1,231. disminuyendo UD poco
en compar&ción con el mes de
octubre, en que se presenhron
1,456 nuevas liquidaciones judi
ciales.

que dia.riamente
PATRIA.

-

publica

y Ricardo Vsldivieso MeDéndez.
todos ellos muy conocidos en el
lO paZaln-as
0.15
gremio estudiantil, y acreedores a toda confian za cn la delicada misión que 8e lea ba encomendado_ 2a.-Excitar .. la Comisión
de PrensM., nombrada t8mbipn,
como in formamos, en la sesión
Es el remedio eficaz para too
del vi ernes 18. para que se reu- fn Suiza y en finlandia
do dolor .nervioso e influencia
~'ell e d8 la la. pá g.
Da e. la mlyor brevedad, debien BERNA, dic_ 22.-TraDsoSe vende en toda farmaza.
do redf\ctar *,1 Manifiesto que cean. - Con el fin de fomentar
Crist6ba l E!lcobar. como Pro se lanzará al Pue blo S alvadore- el movimi ento de viajeros a loa Depósito.: farmacia. S O L Y
pietarios; y el Procundor I si· lío. La mi sma Comisión d9berá deportes invernal es de Suiza, I\MERICANA.
dro Antooio Ayala, bac hill er Ilcordar el nombre que llevará 103 Ferro~arrilea Fedenle8 Acor
,Juan Quifiónez.
Procur9.dor el p eriódico- Vocero Oficial de daron rebajar SU8 pasajes, para B!lnco de Francia con 8US depó Fernando N_ Koreas, V ba chi los Estudiantes en los Trabajos pI periodo del 15 de diciembre a sitos en libras esterlinas, desde
Il er Alejandro Dagobe'rto Ma El eccionarios-, y su fecb a de fiDes d e fe brero del próximo qu , Inglaterra suspendió el talóo de oro. en 2.550 millonea de
rroqu Ín, co mo Suplentes.
sa lida., dll.Ddo cuenta de todo 8ilo,en UD 10 010, con lo cuaJ imi inncos.
•
ello al Comité Central.
tan el ejemplo de los propi9ta·
Con .1 tio de cubrir tole. pér
3&. - Excitar a los oetudiantes rios de hoteles. Para obtene r didas, 01 gabinete francés se vió
r e. idea tes en los D 3partamen tal rebaja, los tu ristas t end rán en el caso d e poDer a la dis posiViene de la la. plíg.
t08 y demlÍ3 pe r~onas simpati- que de mostrar qu e pas~rá D por ción de dicba iDsthucióo finaD~
el terc~ro de 3, en Murcia; zado ras de la causa, para que lo m enos una semana en UD bo· ciera la c9.ntidad de bODaS del
al Comité Central te l do Suizs y que han hecho pa Tesoro que le corresponde,
el cuarto de 1, en Ten~ri. informen
Pro-Diputación Nacional, si- gas llar anticipado.
fe. Y 108 50, 6 Q, 79, 8<·l Y tuado en la Octavd. A ve nida
Y, A PESAR [jE' TODO .. :
99 premios, fueron vendi. Norte y Quinl' C.I1. Orie.te.
HELSINGFORS, dic. 22.dos, respectivamente, en sobre la sit ua.cióo politica eo Transoceao. -El comercio {-x te Bud.pe.t, diciembre 21.Madrid, Oviedo, Sevilla, aquellos lugares : si hay puti rior de Fi nlandia, debido a lit. (l'rs nsoc elln)-L. blllaoz9. eodos que controlen de man era crisis económica habida .en los 1I!e r cilll de Hungrfa corespon.
Ba rcelona y Madrid .
efectiva R los sufrallantes; y, prim oros diez mesl'S del presen dlonte tLl m es de octubre, cieE.obre todo, quiénes 80n las per- te 860, ha sufrido un d escenso rra con un n:codento de la ex.
t BU8q ue usted en cuarta 80nas qu e por sus cualidades considerable; pero la balanza
P82in. de VIVIR los Aviso. merezcaQ ser' proclamados por co mprcia l currespondiente " 109 portaci6n, de 22, 1 millones de
PODjilOOS.
La. importación 88
E~onómicos Clasificad os_
los uoiversltarios para las curu meses de ent.!ro a octubre. inclu
o 40.3 millone., on tanro
Ir-=:--:-________. _~I:!;e!.,::.d!!iEOl!II~to~d:!;i~I.~.!;..--_____; sive, a rr ojó, no ob!iltante, . un elevó
1•• xportooiÓo IIelló o 62 i
II
•• ldo "etivo de 115 millone. d. que
millones de peDl:OO!J. .
B U S'rER KEA 'rO N

Los Nuevos . ..
PRECIOS POPULARES 1

cional DO tonÍa alcance suficien
~ par& 80r oída en E'Itad08 U ni
dos u otros logares de Am~rica,
cree el seffor Mejía que 108
resultad 08 de la trumisión del
dominiO desmienten t&les aseve
racionea com pletamente.
A pesa r de que la mR drugada
110 era propicia pua una. huena

ud-. 'miotrallasparte
d. San
e9a

LA CRISIS (CONOMICA Libros en
A TRAV(S D-=L
MUNDO
L

Los Estudiantes ...

Jlfuy en bret e

GORDOS y
FLACOS

MARTES 22 DE DICIEMBRE-1931

I

AGIODINA

No se Vendió ..•

I

El (oleg,'o "Jard,'n Juana de Arco"
DIRIGIDO POR

Doña Anita Salguero fagoaga
Abrir(\ su ma1irícula el 2 de Enero próx imo y empeza.rá. 8
recibir alum nBs, internas modio interna.s y extorna.s desde
el 15 de Enero en adelaute,

San Salvador, Diciembre 21 de 1.981

"'",ca. fila ndo.o., on eo"'pa,.· B.rlío, diciembre, 21. -(TnD.

ci6 c CaD un s!l.ldo activo da sólo
288 millo nosdo mtt.rcos finll\nde
sea, cifra regi8~radll. en el perío
do correspondiente al allo de

socean.-El impo rtante sindioa.
loo in dustria.l alem'n de electri.
cidad "Siem eDs 'Ve rk:e~, a pe.
ur de la f uerte oompetencia de
1931.
emprf:sas extranjeras, y partiLa libra .".,Iina en Fran . culArmente oortea m eriOlOls. lo

cia oca,iona .r008. pérdida •.

grO obtenor los podido. pan 1.
coostrucción de UD nuevo 811\8-

m.

d. teléfonoo en MODtevldeo.
Parí., dioiembre 2L-(TflD. UruguIY. ~I ID811100lón, ou .
•ooeln), - En 108 oontroo finan · yo oooto oe .levará a 00.. d. a
ciero! de esta capi~1l1 se cIlco. IDIlI0D •• d. dólar... Nrá t~rlDl.
Iln 1.. p~rdidaa lutria.. por .1 nldl OD dOl la"" 7 lDeclio.

-

.

LA BOTICA

cJI10TrvOS
DEL PUEBLO
OLVIDADO

SAN SALVADOR
DICIEMBRE

po, S-+LARRUE
Par. Arturo <.Ambrotll

MAaTES

1 9

3

L

1

A

calle estrecha

e8

como

la bander. del Tr6pieo:
mitad sol, mitad sombra; Ca·

<.ARo I - No. 178

lar y l!:escura: ardor y des·
canso. La franja de sol des·

Opinión del Dr. Carlos
Menéndez Castro :~:i~n ILOS NARCISOS I ~:::::r:'
ME

' r;::::::=============:;-;p=or----¡

lum br. y .huyenta; l. fran
ja de sombra es como aa-üita

fre.c. y acoge. Al I.do de l.
sombra y • la mitad de l.
citad ra, está la botica. Está

l•• tibill que advierten que
veoeoo.
Empaquetado
eo BU CAmisa a&cia BId: pu"
to Bobre un ••iIl. bemlcicliCII
de batel mor. lo, calur.,.., 1
amariscado. Las m0!C88 . .
disputan su cara. 8ovacelio&·
8S

da de hartazgo y de pereza,

y lal!l lra6'all biD empezado.
tejer en 9U cabeza rascad. 1
en su ment6n fiambre.
a bie rtll y olorifica, pinta'd a
de azul de prusia, COD letre Un ra, de pie! nudistas entran
'llcilaotes saboreando el fre8~
ros a letra8 amarillas sobre
cor de lo. ladrillo. de cemeD'
roj o de plaza de torOlil y btan
too Sobre el crist" plebeyo
co de nube lejana. La ca8a
del mostrador se posa beilóD
es de dos pisQS y tiene arriba
un bote vacto .
cus.tro balcones. Pendiente
de uno de ellos hay un faro· - U O ri.) de criolinlo Y me d.
lJO. mu6 eca.
Ió n de vidrio en forma de lO e

politica
rresente

-l
Ambos usan ro pas bien venti ·
h e sentll':Jo
a reposa r IIn ladas, al e8tilo de los mozos yan
instll.nte (j n el banco de
lSRES de partidori,mos. resultado el depósito Q' bi zo en mad era. ¡Po bre banco! So le quía; a t.ravés de ells8 el aire
ll enando debe res ciudadR" el te rce r Designado. P ero no bAn ca1do ya algu nas r eg llU, penetra a s u gui~a, se~ún lo
'llOS , tratamos de cooperRr a lA dependió del aroitrio del dE" po. co mo se cae una mu ela ca riada aconse ja la hhrione moderna.
rsolució:J del problema de incer. .!I itllnte determinar Quién era el o co mo ee cae 1101\ ilusión; so le Si los calad os de es tos tr8j es fue
.tidumbre Que tsoto nos af~·cta. depositll ri o, pues 1" ley establ e. ha cAido s trec h08 'a pinturfL. seo simétricos, yo diría que,
y ante todo. ratificamos nues. ce el o rd en sucesivo de los s us. co mo se VII cayendo el pelo con adem's de higiénicos. son .esté·
dllllón, con (>1 nombre de .Ia -Nuay rnufiCC8S.
tro plen o deslicu erdo con la AC- titutos. f'mp t"zIl Ddo por el pri - los 8fi08. IPob re banco . calvo y ticos. Acaso yo y"rre! Que a
dec ir de 109 que entienden, en
botica en letras blancas sobre El boticario hace UD upa Y lo·tuaci ón gubernamental del lo- mero: Vi ce Presidente, pr im a. desdentado!
gra levantarse de la
Ls plaza -así le IIllm Rn a es. 1.. vari edad está el gusto.... y
fondo sangriento. Ptlra engen iero Arauj a. a quien criti- ro, segundo y tercer Designa.
Crucif:ca UD bostezo enorlDe,
te lampsrón de lit. uarrillda..-, en materia de modernismo, no
trar hay gradas de vi eja y
caLDOS cuando E'!ltu vo en su au- d o~.
y
a pasos de gigsnt6n de fiel
y cs la Asa mbl ea Nacional a la plazs. agotada, cllsi mu erta liay canon Que vaJgd.
¡e·nolftico.
gastad" piedra; Y. al entrar,
ta v& de un lado .. otro de l.
Los ojos de estes dos ca mpamostradores larg08 de vi ·
El simple movimiento Que Quien co mpete conoc~ r de tal en medio de estl:l. congestión de
sabataria hasta encont rar l.
drios mareados y manchados
procuró JU caída tiene perfecta im pedi mento, para co rregi r el C1l8111J. lile arropa con el trapo tlero. de ocio van hacia todos
de kaÁemo8ka. dentro de 108 croolio • . · S';'I!I manos a'omojustifi cación leg"l, en cuan to el error de derecbo del se60r ATRu vr¡~ v hn lado del r il\ln tio in- los rumbos, mil! yo leo en su
cuales se alinea n los botes y ' S&S ejecutan unl mU!lÍqnita
se60r A raujo 8Knciooó el decre .. jo y h"cer la :t>ntrega corres. vit' r IlO. L'I. hr;Qn hÚoot'dtl. se cue "ctitud que. vueltas do revé!!.
la8 cajlU5 de menjurj es y es· f..de (Ju'l"ahtes .. 1 conectar 108
to del P. L ('gislativo estable . pondiente alllamadc.. por la ley. 111. pI) r e' , l~ e lo;¡ T'tnIHI.8.. Q y cR1Ie sus pupiltls sólo miran hacia
dos frascos. Hace un ta1Jt~..
pecificos famoeos 8 pesar de
·ciendo indebida men te el Estado En efpc to: el Art. 67 inci ~o 89 j " ... del l",r rio, y espa rc p , bon adentro. ¡A b, compatlero. v&oi
yo. otro tanteyo, '7 tapa el
la espera y del olvido. En
d e Sitio S manteni én dolo sin de la Constitución f'xp reEla: Que dado!!!!, un arom" de hospital, daBaS, son unos autén ticos Nar.
cu.llo d. 1 bote gr&nde y am·
188 estanterías el cole¡rio da
eauea. y fué tan ma rcada la E'S de competencia del Pode r de dormitorio público, UD Vil . cisos ! Para ellos el mundo es
barino. Por el telón de l.
frascos uniformados. cantan·
falta de causales para tal msn . L 4?'g isl:\tivo conocer acerca de go perfume de cloRca, -una como si no ex istiese o como si
do pura cosa humana. valiese muy poquito III I"do de
calle, como en un cine Cllí
do en 'coro la sinfoni" de los
tenimiento, que Jos pueblos ex. las dud!ls o denuneil'l.s Qu e ocu·
mudo 1 sin mdsica. pul. o~
aromas tranquilos, destacán ..
• pre8aron su voluntad en el Con .. rran sob re incapacidad del Pre La brisa -esta brisa -, por ha. s us dos dignÍsimas Sefiorias.
hombre en un ·macho. lin esdose en el conjunto la voz
greso de Municipalid!dL8 re. sidente o Vice Presidente de IR laditR y por compu es ta, pll rece Por e90 se pR8an las boras mi.
tribos,
jaht.ndo otro cargadoRepública.
Inclt.pacid"d
es
lo
un
cokt"i1
am
ericano
Que
beben
ráDdo~e
a
si
mismos,
¡otro·
mi.
a¡¡ud. del éter con ...fétid.
ciente y aquelllls, por medio
de cal. No 1Jotteya a ver, v.
y lss graves voces del yodo·
de SU9 rep resentan tes, pidieron mi s mo Que inhabilidad, o sea sin mesura la8 bocas ent reabier rándose, estos Na.rcisos refinaderecho hacia la plaza. y lu
tas de 11\8 casas obre rKs. El bao. dos.
cauaal de impedim ento.
se levanhn.
formo y dd la valeriana de
sombras de 1118 muJas 80bre
y conforme al mi s mo artrcu- rrio obrero ee UD borracho em.
De pronto, el chico despee-a
claros acentos. Muertos están
El pai!! ba recibido también
l. bl.nco pared de en frente
,(lon satisfacción la caída de a . lo, iuc iEo {o., es tambiéo atri- pederoido de Bar.Am ericano 108 ojos .del suelo y vieado 't.1
los morteros, y la balanza col·
SU8~tuyeO por UD ae~undo
quel régi men que llegó & Se r bución de la Asamblea Nacio. Que gusta de embriagarse con viejo sin mirarlo, echa con des,ada al centro del r ecete ro in·
dén esta preg unta:
J" visión.
-fru.to ma d uro de impericia, de. n,,¡ dar posesión al Pres idente mezcolanZAS imposibles.
cliDa levemente el plat.iJlo
A mi I.do ••entodos sobre el
-Papá. Ipor qué h.ce tánto
lI'&Clerto, de80rden y lt.utocr!Lcia. de l. Rep úblic •. L. A,ambl..
sobre el cual pesa el b.tidio Vue)~e & quedar lola l. botica.
P ero es flsté ril ex igir reElpODsa. di ó posesión. el primero de mar· banco, están el viejo pordi086 fria en el iDl'ierno?
contrapuesto
al recuerdo.
El boticorio .• brienoo la pero
El viejo amarra UD nudo con
abora leve. El reloj marca
bilidades a quien laltoró lógica. zo al General Martine!, de Vi. ro y su nilio. El viejo t ie ne eo
siallit. del mostrador 811e •
Presidente.
esto
es,
de
un
mirar
desdelIoao
que
se
recues
las
ceju,
se
rasca
la
barba
de
ce
mente cmás acá del bien y del
el comp's como UD metróno·
una de las puertas y m irá
cargo supletorio, de espera. pe . ta de lado sobre el ri ncón del metal y corta la dudto. como con
mal:Jo.
mo invertido.
bacilo lo! do! rumbos. Na ..
.
Por (>1 mero hecho del abllo, ro no del cargo de ejercicio de párpado. La barba roji.gris, re. una ~oja de Toledo:
El boticario es ' un gran frasco
die p•••. En el zaguán de en· .
-:- ~ ~ontol '~o .has Visto que
dODo for zado Que Araujo hizo la Presid encill, y no le ha dado lumbrosa, ni lar~a ni corta , pR.
de 881es que se destapa con
frente uo perro gordo duer ,
de sus funcion eEl, hs le"itimll tampoco facultad de conoce r rece t ejida con bilos de metal. en lDvler~o cae n~eve y que el
on bo.tezo l1or6n. En el vi ·
me con una mano 80bre l.
.
la sustitución Rtltomática veri por ~i Y .nte sí del impedimen . Su gorra luce en el borde infe . sol no c"henta t
drio de 81lS gafas puede lecara.. El botic. río reco¡re de
licada por el Vice-Presidente to depósito hecho por el !lfñor rior un brilla ntfsimo g f\l ón.¡ . Satide~ho de la cl.-ra (~plica
erse la etiq aeta: c:holgazáo
JIl gradll un fósforo 8ÍO que ..
General Mart.íoez' De ning una Arauja, .v 108 funcionarial!! no que le d. el aire de u.n ! i es no es clón, t J nllio cuelglt. .us OJ08 d.e
al percarbaro:Jo, y en los pliep:lar y lo guarda eo' 8U caja. ·
manera.
tienen más fAcultades Que aqueo elega.nte y autoritario de kepis,Ja rama de UD olIlJC;», Q~e J. an·
2'ues de la boca y las venta,.
El reloj da 1.. tres de la ur
nas
Esta
bleoid
as
por
la
ley.
Art.
militar.
Este
viejo
es
acalilo
un
sa
~ueve
C
.OD
8u~vl?ad
.
d
e
.cuna,
Traeré 8 cuentas ra zones le
nillas de la" nariz. puede ver·
de, las misma! trps de l. tar
mariecal de al,¡;rún secreto Impe y slllue en eu ensuDlsmamlento.
gal es y pret:ed(>ntes en C8S09 se· 20. Consto
se fácilmente la calavera y
de de todos 108 di... .'
Di.:!z minutos de absoluto si·
S i aceptamos ]a! !lustituciones rio y debe entret ene r sus OCI OS
mej&n t E's.
Segúo el Art. 81 de la Consto automáticas; si capacitamos all ellll",rasando su ba rba y el gal ón IE'ncio. Los Nar.cis?s. mirándose N
e .mbo. bri . e~ una fuente In.lSlbl •.. .. con·
U E V O S
R., U ú'K B O S
.el Vice Presidente sustituye al suplente pa,. :que conezca de
tmúan.
Presiden te en casos de falta de 108 impediDlentos JegaleR del
éste Dor me erte, renuncia. re. propietario, o sea que se bagA
El ni50 hace girar SU8 gran·
moción o cualquier otro impe .. jueticia por 81 mi smo, nos ven· ¡r:":":,:,::",::!!..!!.!!..~~~~~2.;.:,,!:,!!,:!!:~;~~,!,,,!,,,:!,:,,~~U,!!,,:~
dr1Rn
desórdenes.
.dimento.
El im~dimento en lJuestro
Su pongamos que le ev iden·
caso (>s au se ncia violentada del cia .. por cualquier m.dio pro·
Ingeniero A rauja Que trajo por Pa s a a la ¡ Ia. pág in a
(PílJo,a. AntipalÚJica.)
. po, MA'co. AI..mán

L

.m•.

i

Antipalúdico

L a Protesta de Juao Diego
por Jo.é Córdoba

.- A L mediar la nocbe- ho ra

P ero rE'sulta Que en 188 fies

·de fa ntasmalil y aparecidos - (>1
·espect ro de .J uan Di(>eo, emer.
,g iendo del Pocito como lIn buzo
e::rpt! r to , se des liza por U D" ren
,dija h&5lta el altar principal de
la Basí lica, y arrodillándose
ante la Guad, lupB.Da, le dirige
estas p" labras alad lls de melan .
colía: S~ñors , cuando log ré qu e
Zumárra~a se ri ndiese 8. la e vi·
dencia de tu a pari ción. med ian .
te el ftrgum 'nto florido de la
til ma, y que después se eri gie rlt.
la erm itilla, que co rri endo lo!
"lIos habla de convertirse en
·esta rumbosa fLrQuitectura de
márm ol y oro, fu é en JI. creen·
cia de que tú te resolvías a
dejar acéfalo tu t rono celeste.
para consolar con tu preRencia
a nosotros los ind ios, ('xplotados
sin t regua por el vi rrey , el en.
.comendero, el cu r ial y hasta
po r uno Que otro fra ile indigno
de tocar coa SU! manos--..reli.
.,vosamen te go losa8 - el Azul tau
m atur~o de tu veste.

Que m(' n08 han logrado acercarse 8 d; apenas te han columbra ..
do, en la penumbra ael 8ant ua
r io: con tr!l.bsjo han 10,llrado
recooocerte, a lo lejos, disfraza..
da de pmperatriz de Oriente,
COD esa diade ma biz'\ntínR. absu rda sob re tu mo rena frt!nte
de t eg ucihua.ta.
L os indios-hablo de mi s he r
man os, los desheredados, de los
que trobn por la ca rr etera de
la vida como por el ve rso del
poeta: c:coo el fard o a las es pRI·
das y In. frente en la8 tinieblas:Jo
-desen redando trKbajoBRm ente
coo sus talones la cinta de cin ·
co en ta, cieo o má'f kil ómet ros
caminautes. se et1coot raro D, al
lIegRr a J" Vil IR. 1& prohibición
de visita rto. Mi hermano el
arzobi!l po, que lleva (jn el pigmento de 18s toscas facciones el
sello de la raza indig-ena. autori
ZÓ, segu ramente, esa vejación.
Con razón se dice, amable sefioPa sa a la f V a . pdg in a

C,...I"'1 oportuna para el rul eteo hs actuales. los indillenas son los

Juguetes.

Para jug uetes bon itos, raros y
automá.ticos, DO v ea todas las ex·
posiciones, vaya directamente a
elegir entre el surtido que acaba de recibir la Librería

uJoaquín Rodezno"

DR· JOSE LAZARO A REV A LO V
ABOGADO Y NOTARIO

Za. AYeDicla No. 29
Jledia cuadra al Bur d. la

Ll/>Jería

Camino.

TELEF.

"ERBA "

Si la Quinina , como remedio ee;pecífico contra las fie-

br~s palúdicas, goza unh'ersal reputación, pudiendo atrio

bUIrse en gran parte a BU acción electiva la notable dismi.
nución que se ha registrado en estos últimos añop en la,
mort~li~ad por malaria, no puede sin embargo, por sí sola,
constIt·ul r un med io de terapéutica Completa.
. De esta consideración procede el origen de loa estu·
dIOS y de las pruebas experimentalps efectuada8 en vasta
e~cala con n.edicamen tos com puestos en los que van 8.S0cl8.das a l~ Quinin,s, otras substancias que integran ~us efectos. y t~enden de nn modo enérgico a &jercer sohre el
organIsmo una acción reparadora y reconstituyen te.

La compo.ición del ANTIPALUDICO .ERBA. (Piln
oora8 Antipalúdicas), 3e fundo. precisamente sobre los da.
tos ~onc l usivo~ de estos est udios. E n él, a la Quinina va.
BSOClados el hIerro, el arséni co y unos extracto. vegetales
1
en unEl fórmula 6inté~i cl\ que, según lo h!:ln confirmado ri.
gu rO~o.8 ex periencias, ha resultado uno de lm~ medi08 terapél1t.lCO~ más eficaces tanto por el tratamiento como por In.
proh lnxlo de la infección palúdica.

INDlCACIONE S.-Para combatir las fiebre., para

co?tr~rrestar 111.8 faces del desarrollo del pará.sito y des-

trlbulrlo para acrecentar 10B medios potenciales de defensa
del orga.ni~~o, también como cura preventiva, mejorando
la compOSICión de la sangre e impidiendo la destrucci6n de

les ~Ióbul o. rojo. el ANTIPALUDlCO "ERBA. (PildoraB

AnLlpalud~ cI\8) con stituye el remedio más e[icaz al que S6
debe acuda, sea eomo método de cura exclusivo, sea, en
108. C~R?S ~uy gm\'ee. como coadyuvante en la terapeutica
qUlDlOlca Intensiva.
..
. MODO ·DE ADMINISTBACJON y DOSIS.- EI trata.

mIento, ". ba,. del AN 'rIPALUDlCO ,ERBA. debe seguir.
se metodlCamente, COIl constancia, por todo el tiempo que
el esta.do de la enfermedad requ iera, sin interrupciones
saltuarlBs que pueda. perjudicar la l'E:.Igularidad de los efec.
t08.

El Reca· rgo de la E·nsen-anza.·
lote1ectual. en la·Escúela

e.

TIiD pronto como 108 mucba
PREPARAR al hombre p.ra
, la lucha por la vida-,
la chos sllen de la ellcnela. lo pri;.
relPuesta
dSaloS cUlodo ee mero que bacen 108 tiI,,'av8om ..

cuáles sao las fina
la escuela~
La escuela 8!\lvadoreflll tiene
más de cinco a.os de vida y ball

tajados, e!l b u 8 c a r 8 e UDt
plaza de esetibiente en ofl
cinas de Gobi erno o emplearse
en UD. tiendita de turco ¡raDa O

ta hoy no h. nenado ,ou destino do oueldo mi83rahle•.
en la masa popular.

El campeeino que aprende.

medio leer y escribir 89 aprOT!
Por qlloll
Si vamo! a una escue la públi. cbado en las fincas o haciendl\!l
ca, Ja. escuela de los oilIos po- para apuntador o ca'pataz de '

bres. y n::aminflmos a un mu o
chacha, podemos darnos gusto
viéndolo anlllizar ¡ramatical
mente un trozo de literatura,
reducir varios quebrados a un
común denominador; D0' que.daremos atónitos oyéndolo de
cir hasu el nombre del indio

\lUS compafteroll, cuando no v.
a la ciudad a servir de Iluardia
o poBcfa, vale decir, verdll¡ro
de sus hermanos.
E!I asi cómo nuestra escuela
prepa.ra a.1 hombre para la lu.

cha por la vid. I

I Y efectiva·

mente, preparó a 109 mucha.
que hirió. don Pedro de Alvara chos par~ -escribientes, pan del
do en la bablla de Acaxual; pachadores·en la tiendita, par.
aprenderemos con él la exten· gu'Ardias o policfasl
y .quelloo muchAcbos oblu:
8ión y población de variOS paf
sps y la. altura. de sus volcanes. vieroD todos 101.'1 alI09 las máxi.
Si al principio del shruiente m4's ' Dotas en aritmética. ara.
afta escolar volvemos e:raminar mOtica, etc. etc. I De qué y
al mismo muchacb o, verem08, para qué les bi servido e80'
tlt.mbién co n gusto, que ya no IQu& pro.echo .ac6 el hijo del
sabe nada de lo que nos respon obr. rol Ou&l, el hijo del com.
pe~ino, si colocado fronte a la
di6 ante9.

Por quél

Pas a a ¡" IJTa. válli .. a

r=

Dr. G. }rancisco ·~illacorta
MEDICO CIRUJANO

la. Calle PonieAle No. 38.

La dosia uormal p.ra 108 ADULTOS ea de aei. pUdo.

Teléfono 1302

Con.a/tet. Jo 2 a 5 p. m .

ra,s dlaflas, tomad.Rs en tres veeea, 8 S decir dos píldoras
cad~ 'Ir Z, con un mtervalo de tres horas entre una y otr'n
dO~1 8 .

La dur8ció~ d~ la ~ura es 2-e 15 dias seguidos.
~aro. los chICos. de siete a qUlOce años In dosis deberá.
reduCJrse a cuat!o píldoras cada dia, tomndas dos veces.
.
Para lo~ ~lño8 de tres a siete afios. d08 píldoras diarlas son sufICientes, torundas una cada vez a distanc.ia de
tres hora8 una de oLra.
'

De venta en toda s las Farmacias

Dr~

Napoleón Díaz' Nuila
E.pocialilta on ..n·f.,moJaJo. J. Nifto.
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Todo el mundo espera impaciente
estas épocas de grandes alegrías

I

~
~

aQuf 8st01. no be r enuDClado .a

mi cargo, no ee me ba removI-

~ do ni . e IDe bo acepbdo po~
~I oad ie el dopóoioo. poe.1o que nI
siquiera se ha becho relereDcla

• ~I; si es 'fardad q ue abandoo'

•

~ mi9 funciones tu á por faerza
~ mayor, 11& CoosLitllcióD DO . ha

§ •• ncionado 01 hecho de

la .. h~o

§ del terri torio, aún "OluD'.,.a!
§ con l. pótdid. dol cargo; mI
1: periodo es de cnUro '!i0l no

e

Fiestas, cantos, bailes, risas en todas partes

,

••

•

..

•

_

•

Por qué estar tristes cuando todos gozan?
N OSOTROS tenemos para Ud. la mú.ica sin la cual no ha,. alegria poBi • .
b le. OST ED es el á r brito, escoj a el instrumento de IU ag rado, nOllOtrol
só lo estamos para servirle 11

BAJISIMOS

PRECIOS

I
Ii

~ concluido!, S como le dlo.e q .Q8
~ 800 p ertinente9 1&8 SDS'ltUCIO-

~ Del au'om"ic .., e.ced. que el
me IOPU ..
el allí que
luellO 001 el
~IPre8idef.lte '1 ¡'o mt.ndol
El Oon.nl MuUne. dirlo
que 1St es el Pre!li~.nte ,or ~oa&
t ituci6n autolD"loa Y qoe tiene
i!! a su fa"or la fuerz \ cOl&cti"l& 7
~ la aqoie,cenci. del pueblo. Nos
i encontr8a:105' en tll caso de dOI
;::: pntendientel a un millDO dere~ abo 1 ObTio 1 elemeolal .. que
~ en J08 C"IOS de conf~iet~1 )orídiR COI nadie le ha"a luatlCJ' por
aí misDlo, 1 q UI lea el Tribunal
== competente. en este cuo la A·
::; samblea. quien FesDeh'a 1& eun
~ corresponde el derecho preteo- •
dido.
,
SaponQ'amol aDora el calO
=:; contrario al aotual : que tuera
iI! Presidente el caballero don ~••
;; HIW Velado, qoe IUI adU.CIOÍl!!1 oes faeran oraollo chico, corrección atild.do 1 Blibldurlo,
. y que por UDa .berrM:íón popu!i: I.r foer. Vic.·P,e,illente del.
l:i Repúblico doo Jorge "elllode.;
:! pongomoo,qoe 01 ..lIor Volad..
~ bubier. sido "íetima de UD ateo
t.do y que 8e refugiara en Le-

§ Geneni Mart.fnez
S cuando 10 faltaba ;
§ abor. y. no faho,

I
I

H EMOS hecho u na conside rable rebaja de precios, do acuerdo con 188
circonstanciap. Sólamente d urante eata. semana •. El la oportunidad que
Ud . debe a provechar 11

S
a

S OMOS lop U N.COS que tenemos un aparato para cada baleillo, ,. estamos
p reparados en tod" sentido, para dar eficiente •• rvioio a nuestros faTorecedores.

Ofrecemos el snrtido más inmenso del país entero, en Vidrolas Ortofóaicas,
E1ectrolas, Radios, Radio-electrolas, Rildíci-electrolas autoDláticas ! !
Marca "ROA" la mejor y más famosa I !

I

gaci~ñ- extr.il'j8r.~ ,Eo tt"!te CdO.

BUSQUE EN ESTA LISTA SU APARATO Y PASE A VERNOS:
Victrola
Vtctrola
Victrola
Victrola

Victrola Ortolónica. Portátil 2-55
de mesa 1-4
~ctrfila Ortolónica de Gabinete V·30
Victrola Ortolónica de Gabipete 4·20
Ortolónica de Mesa 1-90
Victrola Ortolónica Credeoza
~ctrola Ortolónica de Gabinete 4-40
Ortolónica Portátil 2·35
Victrola de Mesa 1·70
Victrola Ortolónica de Gabinete 8·30 ·
Ortolónica de Gabinete 4~3
Victrola Ortolónica de ·Mesa HU
Victrola Ortolónica de Gabinete 8·36 Radio R-7 SUPERETTE
Electrola Modelo 8-60
Radio R-n Gabinete 9 tubos
Electrola Mo~elo E-152
Radio R-9 CONSOlA
Electrola Modelo E-135
Radio R-43 Autogenerador, baterlas
Mesa-electrola Modelo T-5
Ra~io -electrola Modelo RE-16
Radio R~5-X RAOIOlETTE
Radio-electrola Modelo RE-17
Radio-electrola Modelo RE-75
Radio-electrola automática Modelo RAE -26
Radio-electrola Modelo RE-57
Raoio-Eelectrola autmática Modelo RAE -68

,• ,•

,,
•

•

,• ,•

conforme.l Derecho Ioternacional, don ealiItó eet.aría en
~ territorio extranjero. .Serí,.
S lícito entoDoel. que por el me~ ro heeho de J. aUlMlocia de daD
:oS OaHxto se prMentara don --Jorge • todaa ,Ia9 antorid.des diciendo, que él era auu,mÁtieaménte el Presidente, y que .íi! quéll •• iocurrirloo eo de..cato <>
§ rebolión por deoobodiencj a'
~
Pero 00 dirá, J lo opinióo de
:s nuestro! eminentes juristas que
~ justific.n l• .:su.titucionos leg••
S le• • utom'ti ... ¡
~I Recordemos nuestra historia.
Eo febroro de 1913 por ..... i·
Ir!! nUo del Presiden'e doctor Ma·
~ ' nual Enrique Araujo conoció
~ del impedimen'o fallecimiento,
la A •• mbl •• N.cioDOI; y para
::; resolver si el doctor F ernaDdo
" López o don Corlo. Meléndn
~ eran los llamados a la suititu~ cióo en 01 Poder conoció la mio
S m" Asam bIes acordando que
fu era el segundo, d&ndole POSd~ oión de IU cargo, babiondo bm·
S bién conocido el misEDo TribuDsI de la crenunci á~ interpues.
tAo por el Vice Presidente don
Ooof re Durán.
j:! En 191 3, ante. de 'concluir 01
período q n8 por sustituci6n eiI jorcia el oe60r Meléodez, é. te
entrtlg6 el m"'ndo al primer De§ signado :loctor Alfonoo Q uift6§ noz MoliDa, habiéndole dado po
S ,e.ióo del cargo la Asamble•.
~ Tampocu buba su ~tituci60 automática.
Se cencluye de lo ex pu 8s\O q '
~ preciss bd.cer Jo que el Directo~ do pens6 en sus p rimeros momen tos: convocar a la Aum~ Pa.a a la f r I a. " ó f/i,.",

¡
=

I

I
I
I

I!
I
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Precios bajísimos, condiciones liberales, y sólamente durante pocas semanas

I

I

I

l'

~

~

CARLOS vAVILA

I

::J

~

Di.tri biudor RCA·Victor Company, Inc.
E xclusiva para la República de El Salvador
S.n Salvador
Teléfono NOB. 100 y JO 19
CASA BALVADORJ;: Ñ A

Busque estas marcas y a nosotros
que s o m o S S U s representantes . .

iI
~

S

a_..

§

I

l ro iETE •

tu

1""0' R..... ,.

t.

c7l" envanece. de tu. ... cntea
blanco. y pareJos, y reveladorea
d. ,.Iud.

SONRIE MEJO R QU IEN USA
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A
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·Tft/.O''''ARK$ QI~U.S. ''''T.ofF. ,
MARCAS "'GISlRAO""
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PACINA 111

t.'IAR'r.J:S:>a ¡DE DICIEMBRE-19$1

Opinrón del doctor Carlos...

Nuestros hombres opinan ...
DEL

~OMENTO

ACTUAL

Vi.... de la IIa.

Señores Hacendados
protl':jan sus ganados usando
las marcas de
seguridad de la
casa

pálJ,

blea Nacional pllra que conozca
del .sunto, dé posesióo .1 llama
do por la ley, se siente un pre·
cedent.e de honestidad que complete l. satisfacción d. l. c.id.
del ID2'eniero Araujo con UD rá
gimen de firmeza y de devoción
a 108 principios republicanos.
En cuanto a los pactos de
Washington, Il nuestro modo
de ver son de carlÍcter unilllteral para con los EE. UU. Nin·
guno de los cinco E9tad.o~ ceno
troam ericanos puede eXigir con
dicion es Il gobernantes de Nort e Am é rica para su reconoci·
mi ento. En los pactos. los EE.
U U. son meros garaotes de la
cficacia práctica de aquéllos
por razone! de conv8ni eDcill po
Iitics y económica de aqu el
pars en la zono del C.ribe. El
Departamento de E stado pue·
de decirnos: cUllndo los pactos
se celebraron fu eron vuestros
. del egt!. dos las cumbres que t eoéis, los doctor es J. GU8tA.vO
G uerrero y F. Mart.ínez Su,·
rez, quien es como juri!lconsult os y patriotas salv"doreños SB-

Caa. Duevo 'Gobierno Qua lie- placer y , tor lo ta.nto, puede laga a regi"l' los destinos de nues- borar con más libert.ad. amtra Patria, es UDS nueva espe- plitud de criterio y acción. re·
ranza q oe abre sus alas en lA. pBr8odo Bar en mucho. el in ·conciencia ciudadana .. . . y C8 - cODsciente error d(l lDOcr'tico q'
da arbitrariedad y desacierto se llevó a cabo en las últimas
lCoQ)etido por nuestros hom bres elecciones Presidenciales ..
-del Poder va restando p l ca a
Todos lo. órgano. d. la Vida
'poco el respeto a la. A utorid ad salvadoretia : Ind ustriR , Ag ri 'Constituida; inoc ulan d o. en cu ltura, Co merci o. Ensf' ñsnza,
-vez de Cftrifio J 'res peto, od io, el O breris mo y los p C ODe~ ; [o
sed de veoglfonza. que no es pera bre ras del campo como hipó·
'sino la primera oportun idad pa - cri tam eo te bao dado en llamarra desbordarse en tor rentes de les los ftil sO!'! líd eres e mbauca. sangre y vejacióo.
dores de multitud es para atrae r·
P ARA MAS INFORMES:
OjalIÍ que esta vez. 1" es pe- los y ll ena r BU S mezquinas liu n ·
raDZtl 'lue emp ieza !:lo VIVIR en bic iones.J. todos. todos 11Spe rl\D
el ánimo de los salvado reños. dol Nuev o Gob ie rno la A Cno se tru eq ue en asq ueroso mur CrON positi va y no la PRO ·
"ci6Iago por culpa de aQu ellos MESA Qu e DO s irve más que
Apa rtado No. 14
'qu e, (>0 U D afán de lucro o ato· para ll enar de títulos la prensa
Sa n B a l v s d or
10Ddrado. por el PODE R se 01· coque ta qu e "plaud e sin repa'Viden que las arma.s son para. ro basta Jos errores ¡.I8rt!. g rangarant izar la tranq uilid!Ld na· jea rse el fa vor of icia l.
'CioDal-no la tra nqu iJid8.d foro
y así, dentro de poco ti em·
::zada, itDpueeta por el Is tigo y po, cuando 8e hd vierta una CODla bayoneta- sino aQu eJl8. Que va lescenci a en Ills d is ti ntas es 1:========================;lbían mf>jlJr que nadi e qu é cosas
eran pactables para qu e lss CaD
'Vive al amparo del tra baj o y la fe rlls sociales se d irá: Tuvi cr\JD
venciones no adol ecieraD de nu remuneración eQuitativa. y pun- rti zó n cn su primir un Gobi erno
lidades totales o parciales seg ún
tual, qu e sólo pu ede se r efecti- ine ptQ; y má!! que todo , hAn
la Constituci6n, y no tuvimos
va a base de leyes de tra bajo y !!s bi do levantar entre los escomo
nosotros por qué ver los alcsD reducción de 109 sueldos exoro bros de un dinamis mo mu erto,
ces incoustitucionales de algu bitantes -no red ucir los de por la fue rza ren ovadora Quo hilo he
Das cláusulaS'. - Vivid en vues
'sÍ miserabl es como SI;: ha he- cho volver ItI. aleJ,!ria a tll ntos
A los consumidores de la Compañía de
tro régimen interior como sob~
.ocho.hoga res salvadoreño s invadidos
Alumbrado Eléctrico de San Salvador
raDamente lo dispongáii!; t ened
El Gobierno que ahora ioi · po r la miser ia y la desespe rapor' Presidentes a los Ministros
-cia sus labores DO es tá cn Il1s ción.
de E .,tado. altos milItares en
condioiones de los Que le han
Para ev itar enga ños ponemos en conocimie nJ e fes de revolución o
servicio.
precedido: surgido al raíz de un
S. Calderón Montaloo.
to de nuestros cOllsumidores qU8 los emplead08
golpes de E stado; para conve·
Golpe de E!!tado no tiene com o
niencia personal, también vo·
de esta Empresa encargados de servir al público:
promisos part.idarist8.s que com o Sta. Tacl •• Dic. 1931.
luntariamen te 09 tendremos co<Electricistas, InBtaladorea, Inspectores y Cobra·
mo amigos y cultivaremos reladores"" tienen ~n BU poder carnets de identiflcaci6n
ciones de acuerdo con r f'glas fi con fotografía y debidamente autorizados con la
jas que con vosotros hemos e8 ·
firma del Gerente y sello oficial de la Compañía.
tablee ido.
Antes de permitir a persona alguna penetrar
Para hacer más claro mi peno
en Sil caea o atender a cualquier empleado de
samiento, pondré un ejemplo:
MEDICO - CIRUJANO
Pedro dice a Juan: nada tengo
esta Empresa, exija la presentación del Cornet
q' ver con tu sistema de vid" eo
ne lo Facultad de Poris
de Identificación.
t.u ca!la;!que tú o tu mujer sea je
fe; que tus familiares se falten al
CLlNIC' MODERNA/ReVISTA DE APIRITOS ElECTRICOS MonERNOS
respeto; que setln impuntuales;
CONSULTAS,
pero si deseas que yo te tenga
A VENID A ESPAllA
por amigo e iniciemo!t relacioDe e a 6 p. m.
N úmero 15.
nes
comerciales, te exijo estas
Oontiguo a [> A TRIA
condiciones
para contnl go: Que
7'ELEFONOS f55 y S01
¡ialt. n
sólo tú negocies conmiJjt'o, Que
sea8 respetuoso. cumplido, labo·
rioso. Aceptadss e~ta.s condicio·

MARIUSPIGUET

Roberto Geissmann.

IMPORTANTE

Dr. Cristo M. Dada

ne8 J uaD le dice: de acuerdo coa
101 'm{o~, elJ mi muj~r q~!eD ne
goaia,á cootiao, 1011 hl)OIJ 100
disipadolJ, 8e maltrataD unOI •
otroJ. y exigimos todol dentro
de nueatra libertad d. bOllar, .1
DO cumplimiento de Duntru
regla. pree.tablecida.. Pedro
contestaría: Uda. Bon libres p~·ra
vivir en IU casa como a bleD
tengan; no conveDi~Ddome el
incumplimiento de 11\1 regl ••
fijlldas COD Juao, me aparto de
él ' no lo considero mi amigo ni
e~tro en sus relaciones.

Inconstitucionales 109 pactO!l,
nulos en todo o en pute, el ca ..
so e. que lo. EE. VV. lo~ oP,I.i·
carán segúu 8U convenIenCIa
propia. Ahora bisn, _ ,;estamos
cllpacit.lldos para sufrir 1~8 ~on·
secu encia8 del DO reConoClDlleDto posible, en ob1!equio al soste
nimi ento de UD r~~dmeD guber
nativo. s uponiendo que éste
.atis fago los aDbelo. del pueblo
salvadore60.t Cuestión grave es
eata Que debemos medita.r,todot:
en estos instantes de criSIS en
su período culminante. Par.
n'o citar sino uno de los &!Ipec~
tos serios del problema, abf
está el Empr~tito, que en una
de sus chiusulas dice: que si no
bastare ajuicio del Interven,or
fiscal el setenta po.r ciento de
lae entradas aduaneras se toma·
rá el otro treinta por ciento; 7
si aún ~stoe no ea suficiente, Be
tomarán todas las rentas interDas para !!atisfacer el servicio
de la deuda. Muy gollarda ~
ejemplar puede ser nuestra adl
tud de darnos el GobierDo de
nuestra. elE'cción libre.' pero debemos consultar todas las p08i~
bilidades y consecuenciae . ,!ua
que tal actitud DO sea SUICida.
o qu e nos veamOS doblegado""
por fuerza mayor a adoptar
UDa conducta vergonzosa !lo base
de l. !!Iituación creadll, que no!
legaron nuestros desgobierooll.
Santa ADa, 18 de dicie:nbr.
1931.

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICO ~E SAN SALVADOR

Anuncie Ud. en PATRIA

1 a . Calle Oriente N9 14
frente adual edificio HJte,
Nueoo Mundo

TEATRO PRINCIPAL - HOY
A las 5.30

3 --

7.30 Y 9.30 pm.

--3

Primeras fxhibiciones· del más · Perfecto Triunfo de
la Cinematografía Hispano-Parlante:

Producción

F
Cinematográfico de

OTR' AS

(XHIBICIONfS

Viernes 25
7.30

•

•

Sábado 26
y

o x

CA T ALINA BARCENA
.

Con el Debut

5.30,

Martes·

9.30

Precios para cada función
Preferencia
Luneta Baja
Luneta Alta
Galería

••

~1.50
~1.00
~0.35
~O.25

La Maravillosa Comedia de MARTINEZ SIERRA

)

YI....~,1

M'~R"''E' S 22 DE DICIEtlBRE-1931
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LosNarcisos El recargo de la enseñanza

La protesta. • •
V,'me de la Ia. pógi11a

Vi.ne d. la Ia, pá"

n, QU~ no hay p eo r cofta Que
l. di) propio mOD!f'6or.
Los proletarios do la pereSlri
nación tuvieron. en consccueo·
cia, quo cootemplu desde 18s
calles ftdyacentl's la 80trada de
los vanidosos Caballeros de Co·
Ión, asi lIamado~, probllblemen ·
te, por 11\8 ri sos que cu ltiVII,n {>n
la 'Colonia del Tidfculo, con uoi
formes que parecen salidos de
los R'uardsrropas Rrlequinescos

des ojos hacia el viejo, y sin mi- ti erra no ! abe do agricultura,
rarle. dic(>:
de crianz'\ de lnimal es, de higie
-PIUla: 'por qo é las gentes ne domé~tica, más que 8U8 Pll'
de los Gn,ndeli Bulevares visten dres, deRconocedores de la grao
0098 bonito que las gentes de máti ca'
nuestro barrio'
L os actuales pro.amas de
El viejo ......... espad!\cbfn e mpe · (lnsefianz& prhnarh S8 asoman
dernido-blaüde ot,ra vez la. es- bastante a los problemas de los
pada toledana, que espaoh y trabAjadores; pero al mismo
dee)ombrft:
tiempo son tirados hacia atrá8
-Imbécil! ¡Cuánta. vece. b. por el p.,o d. lo. ¡raodes blodo ~epetírto que no .h!\y que ques de e,nsetIllnza. intelectual
d. Roberto Soto, Mi. hermano.
siguieToD, con ojos ftirRdos, la
8?rtr 11\ boca para VODJlt!\r estu que contienen, y porque 108
invasión de los Caballeros del
p)dece~'
.
profesores intelectualiz!l n-po r
SantO Sl'pulcro, que en lu ga r
. El DlftO, CODvenc J.do de su maldema.siada incomprensión-lo!
]s deria, clava SU! OJOS de buey tem"8 8ocialef:f.
d e encaminarso 1\ PalestiDR, con
en la punta de mi b!l.stón. P o r l - - - - - - - - . - - - - form e R los de beres de su CM. r '
td bastón SE' me comienz& fl c n· Dud istas que 8e permiten tomllr
RO, se colocaron ero el coro del
trRr un I1u1:do violento y Dlalh e I bllfios d e aire y de 801 en pleDa
t emp lo, con un aspecto de dan·
chor quu v& derech o al conzón. ciudad!
taO tes inmóviles, o de maniMe siento mal. Prefiero ,abando
I nd ignado, D!i fu e ro interno
quff's arrelllados en el Palacio
Dsr la plaza parR dupr(>nderme de hombre decente formul& su
de Hi er ro.
de
fs
t
e
espadschio
tla'resi
vo
y
renroc
b e:
y esto no f ue lo peor, dulce
que quieran participar en casa d e este fil óso fo prematuro. Con
"Chicue lo entrometido que
S efiora. Los e mpresarios de
paseantes de esta catadura, se qui e re saberlo todo. Viejo erueste pingüe n('gocito de tu cen(Zona Campo de Marte) habitación le
va el encanto al pRseo.
dito, de sp ectivo, que sabe aSDD ·
tena ri o, diqcurrieron or~aniza r
Atravieso ODa callPj& semi· tos de m etporologia y que desuna serie de c onciertos ' en 'u
y comida, en compañia con joven
anochecida en pleno día, y apro dfofis 108 complejos problemas
caS8, destinad" a la medlt.tlci6n
de las mismas condicione., hablen vecho 1& pagada para beberme psi co·soc íológicos que implica
y a la plc~arja, co n cnirl'lda s
Qu e iban desde un peso, sin
al 'l'el éfono S,9,~ ó al Diario Patria, un ma gnifi co coktail hecho de el buen guato en el vestir. ¡Ay
p'JrllS esencias,-de esencias hu- de á l, si le oyese on sociólogo
derecho !l
sentA rse,
hasta
antes
del 20 del cte. mes.
diez, con privil f'g io de esttt r l"n
manísi mas.
alemán calificando de "cstupi.
¡Qué bien Re es tá, lPjos de deces" temll.8 tan c¡ugestivop.
el coro, confundido con 108 tooesos
Narcisos!
Gente
ex\rava¡Ah, ex ·mariscal soberbio. que
sundo~ de peso completo.
torias, ioo sería tiempo, escar., P e ro. antes de hacerlo, fu era
En vista de estos imperdona- necida y bu rl ttda protectora d el oportuno que req uirierasellé.ti gante en la ventilación de la. desprecib la moda y el lujo !
bIes abusos, mali c iosa mente tru indio, que regresaras &. tu etll· go de} Rabi, pan que echans p e rsons-de 8US pe rsonas-iqué
fado s dp indul~encias ,v jll cuI8 - , pi reo'
del templo A. Jos mercsde res.
digo! si cui llegaD a dánelss de
Paris. noviembre de 1931.

sO'! y

SllAlU,qU.lUOt°Hr
sns 3N3a1l0

º

Extranjeros

AVISOS
ALQUILER~S

Ofertas

--

Tarifa:

Hast::. 10 palabras:
10,15 la inserción
Cada palabra adicional : rt- 0.02
Por mes todos 10. días,
no más de diez palabras: 13,00

rlblementG)en los alrededo res de la.
~.EC. ESJ.TASE gua,rdlán fin ca ea En f:ste Diario Informarán.
Ji'. Zaldafta· tendta
"l culti\"'-o"'hortaliza, IndispenDá.vlla. Apartado 59. Telétono 48 sable
presentar referencias 10&. Pointerurbano.
.
niente 51.

PROFESIONALES

UTOMO VILES Venta. COMPRAS

LIM.O::;l.N.d Cl1'ROEN é clltr"d ros
buen e tado. barata. Legación de
Franel a. 2a,(.', P. ~o. 5-5
VE'NDEMOS un cam ión Chevro·
let de una tone lada Precio de Ganga, buen as condiciones. Venta de
gasoltn a contiguo a Jaime Pascual.
«Garage Fod r».
..1 UTOJIO VIL Ctysler c I n ca
asientos, vidrios ple gadl1.os. a pIllo·
zos Info rmarán: la. U. O · N9 00,
VENDESE dos lIout:lmó "lIes: uno
Crysler; turismo, cinco aSientos,
EN A CULBUACA , calle del casi. nuevo; ot ro marca Ersklne
Rfo, Chaletlto todo confort, 40 co- ll00.oslna, cinco pa.sajeros. <!&Si nuelones. Ta mbién caslta9 sol ioS y pie vo. A mbJS de gaflga. Informará.
ZAS sobre calle pavimentada, desde
PATRIA.
diez. colones. D. VllIatoro R. Telé·
ton0714.
UTOMOVILES
ZON.A del Campo de Marte. Casa,
Compras
cuatro habitaciones amu~bladas, se
alquUa. "'"n e~te Diario Informarán.
SE COM PR A. RORster Ford.
SE .ALQ·UIL~Vllla Buena, " Buen estado. Dirigirse ,"or escrito .
t iene .J.aLiO gra ' de on jardEn, 22 A. B. C._PATRIA .
Av. N . N9. 21. -In lo'ooes:
SI Od. necesita un empleado. es
"Crédi to y Ahorro":oi A. Tel. 914 conveniente para usted re¡.. ~~.e J Jo
rápldamennte para que sus asuntos
LOCAL CE.-S"TBICO para Gma- no su fran demora .
I .e. Se alqnlla, el que ocopó el
Los empleados qUf: por medio del
Cosroorin. Pasaje I'ubaftas, media.
cuadra del Teatro Principal. lnfor. an uncio le a.eudan , serán en núme,
mes: Calle Arce US. Tls. 36:1 y 128. ro tan eleva 11..1 que Ud . podrá elegir
SE ALQUI LA pieza aece llLe. al mejor. Mande hoy mismo su
Informarán: 180. Avenida Sur No. a viso económico.
26.
SI P"R MEDIO DE ESTOS
C:: .a.SA COMOUA ,por ci en colo- ANUNCIOS REALIZA LO QUE
nes mensuales, en la lb .A venida BUSCA t"' A, TENG6. L~ DO~ ·
N orte No. 63 . Informes; Porfirio DAD DE COMUNICARNOSLO
Méndez. Teléfon o 7·0·iJ.
PUES QUERE "OS ESTAR BIEN
-ALQUILASE hermosa casa-ehalet CONV¡';NCIDOS DE LA E,'ICA,
céntrica, l&. Av. Norte, cerca Mer - CIA DE NUESTRA SECCION
cado Emporlum Iutormes: Alma- DE A NUNCIOS ECONOMlCOS,
cén . 1 El Lou vre". 'l'e/. .N o. 1 6 9.

l'ERDADERA OCASIONo Con
todo confort, modern a, alquilase
casa grande, con 2aral{e, amplia bodega. agua abumlan te, higiénica,
asfsmlca , \'entllada en la parte alta
de la ciudad. Situada Calle de Mejicanos rJ9 J61. Informará.nen Relogeria Alpina Te!. 001. ~l'i5 00 menluales, y una casa en Calle Modelo
.8914 de siete habitaciones, asfsmI·
c;a e higiénica., ~80 00 mensuales.

A

BE ALQ UILA una casa Due'" en

~::ea e~~:C::js!~rlglrse a

CariQ,

BOLSA DE TRABAJO
Nece.itan Trabajo

-;~~':':':':--:--:-____:--:DR. F. ALBERTO A RC UE LLO
COMPRU estantes y most rado-:
Médico Cirujano
res usados. Dirigirse este Diado. Especlaltdad Enfermedades NUlos
Inlc1a.les: A D. R.
lOa (. alle Ponhmte Np 24
CO JLP RO lámtnaus ..da. Regu'Ia.EL DOCTOR José de Jesós ZAestado. InfIJTmará, o: 901. Avenid a MORA ha t rasladado su CLINICA

IIlDore-

m as a Napo1eón; ignoremos la •
monte.lias. la 8DI11ogfa y l. sin-

taxis. las operaciones COD quebrados; ignoremos el ,¡po, el.Be, subclase, orden, eepecip,
etc. de la gallina, del m!lfz~ pe·
ro sepMDOS darle al pueblo armas eIcelentes pa.ra una e:r:iJteDc ia humana en alto grado.
El deBcargo de la ensel'ianza
intelectual dejarí& margen al
buen map.stro para dedicarse a

lo. problema. dé l. vid. de l••
comunidades, problemas que j •.
más se han abordado sistembi·
camente, por ignorancia, por
egobmo y por cobard1a.

Anuncie Ud. en PATRIA

-

Económicos
ClasitIcados

1 má.qulna de escribir curo
~125
g rande rO iAL
2 máquinas Royal c.rro norE1'I MA.GNIlt~I GAS condiciones
T PO PIOA , cut sin uso
mal
se TeDde un sohli' urbano propio
c/u
para. edificar casa. de habltación l
eo tona hrgléDI~a ; B9 de S.o· Ja- 1, .a.áqulna. caieular- Dk1Il'OK'
con mesita
cinto de e ·t. capital. Entenderse
1 protector de cheque...
con el Dr José Lánro Arévalo.
-QUIER'!j .COmprar R"i:dlo?- 1 máq ,Ina escribir UNDERWOOD (lO t&buladores)
Véndol 'V íctor l sin estunar.
tipo X!mIUM ROMA...~U !tl
Véalo, Olgalo, Cómpre'o,
(lnCo má Patirl)
l caja tuerte pequei!a
-'-VENDEMOS« a.mpeón~Marcus 1 c_ja fuerte medo MOSLBB 1
Mason NQ 1, UMO en b.len estado
nueva
Viuda Agustfn Al fa ra e hijos. 2 e~rltoriOl cadro,sl n uso clll
Sonsonate.
escritorio para ingeniero
-SE VENDE motor deGas Pobre 1 con
sUl a de tamUjo
.
de 40 caballos en el Sanatorio N a1
Radio
electro TE¿EP'UNXItN
ciona!.
5
tubos
~1'5
-DIS:i;C''''U''S''V''I'''C;;;TO'''R''.-'p'''07COo-U''so
'"'""'v:-;é~
D'
c: 45
dedese & O 25 C/u,Aquf en PATRIA 1 alto parlante·dynimlc:>
1 Radio FEDERAL de bateri.s 4= 50
se infurmará.
1 ventilador mediano, noevo t 25
A.LMENDRAS Brastlefias, Ci n- 1 ventilador pequei\o
Cl 15
cuenta centavos libra. Con llteria 1 escritorio de hierro AlIsteell
Americana. Frente al Bófa.lo.
pequeilo
ili G.\.NGo\. 'i ' ¡ U nlllDES UA~ 1 archl\'ador de color caoba
CAKADORA 'ENG&LBERG', u.oa
de hierro, 4 gavetas
el'i
REPARADORA CARALOL, do.
BO MBAS para. POZO. Véndese, Todo. ptecios bluatfslmos. Para
Informará Casa Mugda.
todo el lote precio especIal. InCorDOS CASil'A.S mode."'rn"""5-,"'o"u""
e,
m.rá PATRIA
vas, bien construidas, céntrI cas. Se
venden a precl s módicos. Véndese
también juego muebles caoba de
PIANO Grotrlan,Steinweg marca
sala. 1:i!ntenderse: 6a. Calle Orien te afamada, véndese. Inlormará CUlo
NO 9.
,Mugdan, Freund & Ci a..
N I!: ,,; ESITA Ud. un baOI nuevot
SE VENDE o se cambia por BO - :Pase a Le. Marq~sa a escogerlo.
SE VEN DE tinca 100 manzanas,
lar n\sttco, casa nóme ro 1. Paslje
Rod ri gue1. (Palo Verde) Informes: a sle ~e minutos de la capital, sobre
la , Ca \le Oriente, .Ño,~.,:,,,
5.7c-==,, calle Nejapa, seis cuadru de Mejl·
SE VENDE Fáb rica de P&stas ca.nos. Agua abundante. Tierra fer.
tll. tlntenderse: Ur. J-osé M. Do-.
'la, C. O. No. 09
gueT., la. Av S. y lOa. C P.- T el.
POR .1l l01'1 ro de viaje se vende mfn
.
No. 4.9.3 .
un juego de caOba , para comedor;
SE VI1:~DEN: Pianola Eléctrlouo n. magnitica Radio - Electro·
y
Victrola,
buena'
marcas,
bara.tl
la c Vlcto r~ R. Ef.l5; una máquina
eléctrica vibratoria , para masaje5 ; simas, casi regalada.s. Escriba. Ap.r
tado
Postal
113,
se
rá
Inmediatay varios otros muebles, Más Informente Intormado.
mes: 4&. A. N. 1\0. 18.
BA ~ERA hierro esmaltado, casi
VENDO naul nu6\'O pu.ra camarote , Baratfslooo. Hable al Te 'Mo- nueva. Véndese mitad s u valor,
I
nform8S:
6&. Oalle O riente No. 26
no No 102·4.
PI ANO~ eléctricos para CInes O
PRE uio~.il Má.qulna portitttl
Remlgton l\ltlmo modelo. oJoople· Cantlna.s. Bara.tlslmos. St\nchez &.
t,meute nueva. Véndese de ganga. Co. Mercado EmporluOl.
En PATHIA se Informart1.

::.su7¿;¡v~~:iííl;"i~ii~¡¡'A''''Ri1I'''A''~?''E'---¡;b:;;rIITlI;::''''o;C,e;;-:pe::o'.1 ~1¿~.c~~é~o~03~~ la Calle Con(;epqueño, montarlo o sin montar, sin
intervención comisionista. Infor·
mará este Diario.
COMPRA.SE ma.quina calcUlar
Monroe ocho colum nas . Ofertias:
" ARlOS
Apartado Po.stal 55.
Co.MPRO bomba de vapor, de ""J~U~·;:-:::::':::::"""""""""'---·-
br. nce o for rO in temo de bronce
G UE1'E~ lindo surtido. Li·
De 1 ~ a 2 pulgad as. 1 n fa r m e s: b::.;¡re~ry,I''iiA¡¡P'ii'I"o",;T¡--":-:::' iO""CC""C7""7
d T
PERFUME RIA len t h e r t e
A t;,a~tllo o .~o. 21
•
Lociones, Perfu.lIl8S, Brlllantlnas
::;E DJt::JE.d com prar una Gula de Cremas, Rouge , Pol\'os Ll brer ia
Elect rec1dad Bawk ins nueva o mll-I ApJlo
'
.
da, de preferencia en caste llan o. I - PAPE'L
' ;.:.
J.,irlg'iu,e a 1-'ATtlIA.
para Manteles, .v TarJet~s. ~. a.\'ldad Li bre ría Apalo.
;:,E VO MPIl A Báscula us&da .
l'ES7'lDO·S·(j'···b ·'···················_ Dirigir ofe rta él Ped rO Solerehljos II
e ano parll CabaAv.1Jer&lta. Te!. 124.
' e ros , :Senolas, y Nl n "s, Lindo sur
SE B~SH;A COMP':gAk MuTu .. ~~~,~;,~~~oLI~Z~!~~DO~Br· O
degasoh oade2caballos,yuoaP· L L·' b
d
-.
. ljp,
CAD01tA de zacate. Informan: nOT~Le:~~L :!.tKRo~l plD GOresco
Te!. 10'8.
, .
A'lAUDl11S de todos .t amaños,
NSE"ÁlANZAS
f?rrados, p/ec/os hajoq. 1barra h.
¡y.
.
Galle Concepción N 9 67
PROFESORA VELIA DE LA UOSA
PIN1'UR~-t, ent.plsados rótulos
E nseftanza de Hel Llanto
lana etc. Ufrezco garantí a, esmero. hon:
om lclllo Cn.lle A.rce e5
y p
,radez y puntualidad ~n los trabajos
-IN
- S 'r11'U ' 0- - ' que se me encomienden. AmplIa.s
.
'J.' "LATIN"O AME- recomendaclonesvbuenoslnformes'
RICA N,?". K:nsefianza plrmaria.. Santiago Torre,.: Calle con cepcló~
Habrá. Secc ión de Klnrlerl!arten. No. 126
Todos los alumnos recibirán clase ~BUl!..'ft'AS'-;;;;:;::¡d"'I:;I=="""de Ingl és
d I
con (' one. pueLa matricula se abrirá. el 7 de 1 e f lacers~le ~u casa de habita ción.
r~~orl;e O~~l~~ Monte rrosa S.
Enero.
Directo,,:
T ona Afasrerre r v. de Linares
PROBIBIUA la Entrada. 1l1(k,
Avenida Espafia NQ :18
que 2'ozall de buen humor,al os mté r
MUCIJ I l 01J08 apla1.adus: orrece.'le ~s_A..!.egres del Principal
OASI MIREIS tinos Ingleses 50
profeso r <1e francés y IIteratura.ln.
fo rllie aqul.
~ rte3 ¿H'itlntos . Sl"Ilo no\'eda'des, MOTOR con caldera combi nada.
ACAnEMIA De MU IHCA ~ANTA CE- o re~e Ibrerla. Apolo ,
seis caballOS, propIO para despulpa..
OILLA, Clases de teori.¡ solfeo; vio~... teN DA::! para 11M2, Alman aq ue dora o beneficio de a rro.." véndese
Jln , pla no, canto. co ros, Eto. Calle
IBaly·lIlere reolblO la. LibrerlA, barato. Informa: CaS&. i\Jugdan ,
"
"Ac¡P:;:O;,'o:¡;.""""",,,,;;;-==,
Freund & Ci a.
ULASfi.:s de plano a dumlcllto ,
CART.tI.' HAS de cue la tinas pam - EQ-Otip¡',,7:c=o"'m"'p"'lr:e"-"'::-d:re"'E"s"t"'."'rli':o::'
tl
Mucha prl10tlca 81.l CalleOrleme 40. seHoras y c .. baJleros llegaron a.!! pla nuevo, cllpacliad para Diario S
LI,::D~r"e=rl",'":A
=p"o"IO,,.-:-_ _ _ ____ Pág· se vende a l costo. J B,01snero8.
UEBLES
CAR'l'l~RAS de cue ro para. vla- SE VENDE muy ba.rato maqui
~:;:;:;;-;:;--;;;;7,7.~::-;::__V.7e:.:n::t",a. jflroa recibió la. Llbrerla A 0010.
narla completa. lnenlo para pradu
JUBGO CO ME DOll C10bil, un
TALONARIOS pa'ra toda clasa clr sesentlL quintales dlarlosazilcar
armarl o de IU01, arana. eléct rica de de recibos se venden en las oficinas ln forman\ en PatriA"
.
comedor, cama. g umóton o d"".::li
,.;:t:.::r:;I'~"""=7"""'''''''''''''''''''''''''' I A (T~ A cuadrB. del Grupo "ll:5eo.
Legación de .Ij·rancla 2a. C. P, No - Jl. .L"Irj t:~t,.tIo JlIl ..,rtSDt.a. hllY rOtiulos ar de Mejicanos 58 venden lotes de
5- 0
hnprebos plUS anunciar casas y terreno, ~ 250.00 cada. uno. Enten
.1 u Jt;GO M U Ell L.l!: S dormitorio cuartos de alquiler, Venga por el d~rse, Dr .. José ltI. Domlngu8z, la.
caobllo, barul7. muneea, casi nuevos. suyo,
A .. S. y lOa. C, p, T el 4.\)..3.

--"

las demás uigoaturas.

" ENTAS

,c híd ad. - Dirigirse a

A

que DO iefloyan directameo
te en el m ejo ramieato de la ... ¡da. Igual po.Jriamo8 decir de

8&1,

SE VENDE

TRABAJO
DERI'dUTAS
A. LQUILERES Demandas BOLSA DEOfeecen
trabajo r·

NECESITA NSE jóvenes actl
SE ALQUlLA. Casa No 3 en Is
SE TOMA en alquiler casa para vos para ventas. FotOl! ra ti a y Agen OPORTUNIDAD Cambio brl.
12C. P . Tiene dos patios y buenos fami li a pt:quei'i3 , extranjera, prete- cia Glbson. 23. Av . S tin. 53.
!laotes por buenas VAcas lecheras

MuJcios. «CRE DlTO y AnoRRO~.
Tel~fono No 914
.
2 PIEZA1:l t apizadas lado calle
una Inte rior comunicadas, alqui·
laDse ju ntas o separadas Preflé rllIe hombres solos . .8aAv. 111. No. 6
POR C:l30se alqutlacas& central
todo cooCort. Daniel VllIatoro R.
Teléfono 714,

Como 108 d08 .. pecio. d. 101
program •• -el intelectual 1 el
Rocial-aparecen como fin.lid ...
des, resulta eo el procuo de l.
eD8fli .oza UD desequilibrio que
culifica la eosErianz. del aRpeoto Bocial.
Crl:emo!l nosotros que y. e8
bora de dcscarllar J08 proan ..
mas del concepto iotelectuaJista Que DOS importe poco la
historia y la Ileograf[a univer.

I

E

---1

15

LA MuDA ELI1;GAN'l'E necesl.
ta buenas mOdistas. Trabajo Per
manen te. 2a A \.. Sur No 28
-SP}1rORJ1'.i! Lon conoclm leuliOs
en el ramo de Meeanogra.fia y Ta
~r~:~:~f~a'p ~!:e:lA ~us serv lcIos. _
TAQlJl· M~X ANüGf<Ab' lS'rA
con muchos couoclrnlentos de oflcl·
na desea colocarse , ot,rece traba jos
en prueba.
Escriba. a F . R. U. Patria.
OJi'101XISTA. desea co!oc6clón .
Po"ee conoel mlent.os de co[Jta.blll·
dad. J, J..'. DiariO PATRIA.
'I·I!:l'tEDOH. D ~ Lumos competente l
ALQ UILO CUARTOS limpios, honrado, laborioso. Ohecese llevar ~~~~on O.8ilO; véndense por so!o calld~~01~eE ;:~~~~t:~J.o~d~'llab~:w.r
decentes, baratos y IJlen cltUa.dos.j contablltdalles por bora. DIrIgirse --¡o-I!..'
VE'ND" UII nl'DO c..1 ouo;;J
.LI...
en la 4. Aue . ..Norte N 13, conll
V~aDloe In la 119 .... S. N9 67
P"-TUU..
VD en la ,JI, Calle Ponlent'e N<) 11. gua a la. ~!ItnCiaSah,(U1tlrenu.

.,=::-::=

M

?IENltDIRlN 7"V"11lIqlll~ISpsn'II"
cosas
eg masTaller con.
reo o
bajo. Escuela
Sao Rarael.
C&31 frente , 1 Cuerpode.llomberoe'

Los Av'isos Económicos
Son Leídos Díariamente
Por Miles de Personas
Gracia. a estos' pequeiloo
aDuncios, que cuestan casi nada-

8e han hecho yo. muchísimas
transacciones comerciales, con
gran .entoja par. venderloree 1
com pradores:

Los Avisos Económ:cvs
Son Leidos Liariamente
Por Miles de Personas

IadsSltéW~íí'dcJr Dr.

Castro Raniír

I

A PropóGito de Ciertas Publicaciones Que
Aparecen ea Diarios de Esta Localida

E"ta mafiana - 8 la " seis
-llegó " La Libertad el
eabio Alb e rto ]j;iu~teiu . en
compañía de su señora es·
posa, a b ordo de l vapor
cnarford> .
Vien e de Amberes y va
con rumbo a Los Ang~les.

AÑO IV

I

..

San Salvador, Miércoles 23 de D!c!em b re d e 1931

I

h;u e l d eaarroll n de la den, y de respeto a la vi.
campaña ¡;revia y en 01 Bc·lda y . .. la propio1ad; posto·
to de los elecciones de Mil' lados que la Const\t~cI60
lli c ipali:Iade~, e l GobieIn" establece Y que el EjecoN o. 1089
,
está en a l proplÍsi to firme ti ~o está obligado a CnIDde dar todas la. garantías phr en cnalquler momeu·
q da perm i ta la ley. El go ce t~, resguardando y proteo
d~ la libe rtad e lectoral ten· g !endo asf , los derechoa
ilrá siempre las Jimitacio· ciniladano" .
, ..
nes que im pou~n lo~ prin.
No pQlira permlt!rse el
cirios fund a mentales de oro desarrollo de act!vldadel
'_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
contraria. a esos prlncl·
pios,

~:li~~:~~~~~o~i:~iEi~ El Dr. Pedro 'Gómez Llueca, efectuó
sabi o a ha ce r c ie rtos expe·

~~Ó::¿~: c~~ef:!fjt~oSrj::~a~ Ope r aci O nes
::Ia:.. .:;r:el;.::t;.h:.i::d::•..:d:...._ : -_ _ _ _ _--" _ _ _ __ _ _ _ _ 0

de Simpaticoterapia
___

"

Nuevo Periódico Estudiantil Esta Mañana en _t:n_la_Se_s_ió_n__E_s_tu~iantil de Anoche El reo Morales cumplirá,
el H. R o s a I e s
Se llamará VERDAD
1
El Dr. Ped;:;; Góm .. Llu ecR,
nacionalismo fué Cambiado el Cuer- los 9 años de' presidio
-Ital
i
a
apo~a
a
Ae
'
m
ani
a
h~l¡,b:;h~~~~~vi;I~~~~ti;,~rR¿i~e
El
po de Redactores
a que lué condenado
M.ñRno R l•• :, d.
tra Fran"la.
eco'Do'ml·co aIras '
"on
ne. en diferente. parte, del
---o
celebrantD
1051
mundo. por mt'dio de Sil m
éLo-1
l
d
Del Organo de Propagan_

o

la tarde,
sesión
e!tudisDtea uDiversittlrios en el loenl
del Comi t,é Cent ral Pro-Diputa
cióo Nacion.l, "p'tuado, co la
esquins del Hotel ompel.
_
La. reunió n t end rá por obJe
to discutir las terDIlB dt' dipu
I
tados que serán pese ntadae a a
cODsidl,f.!tci ón d", los asistentes
por el Comité Ceútra!.
Como Jos trabajos de propa
eandR deben fi,ctivar3e lo más
posible, la nu evA. Comisión d e
Prens~ acordó esta mañana,
dar a publicidad el próximo alÍ .bado el órgano del grupo. um
versitsrio Pro Diputación Na
cion81.
El periódico se llamará.
cVERDAD,. y ecotá destioSldo
• h"cer lu VPCi'>S de OPlNlON
ESTUDIANTIL. Su literatu
ra eerá doctrioR.'ria . orie.ltado
ra y combativa. Y nadlt. de

IJ
_ _ _
Roma, d iciembro 23. (T"n.oceIlD).- Cn Popolo
d'ltaJiH.'. en un extenso
ed,'tor,'al, r,c"e rd. l., eo·
...
tregas a lemanas dlJ.rllnte
el n roo i~ticio. de toda cla'se de material es, lR S cesiones de territorio en el es·
te y el oeste, l/l renuncia ~
todo su g rao imperio ca10n,'R I y calcu la lo cedido
IJ

do de ¡ti 1simpKticoterllpi,,», s.e
halltt entre nosotros desde hac e
poco, dí".
Cuando (IsttlVO "" México
l'
d
rea IZÓ curas sorpren entes,
hs!Ota el ¡[rado qu t:> f' 1hotel don do habitaba se v('Í!l in vadido
diariamente por milltlres de
enfermos. P ero los médicos me
xicanos no vieron cou buenos
. I
.
l h
oJos a. clompt'tenclf' q'Je es da.
C[ft. aque e:xtrafio. y a pesa r
e
por Al emsnis. hasb ahora.
que este no ganabA. ni un bn
a título de reparaciones e n - sólo centavo, le hicieron una
40.000 millon es do ml\rcos,
guerrA sist('rnlÍticR. hasta consepuntualizando que Fran2uir del Gobieroo su ex pu l!:!i60.
cia, a juicio de expertos
Gómez Llueca. obeGi ~n tc, preingleses y norteamericaparó su equipajP, y cuando ya
n09, recibió de ('Sil cantiflllttlbsn solamente dos h o r't.~
d.d 18,000 millone. de
pora que,e cumplieran l., 48
marcos oro. o S8!!.n ]05,000
boras que S8 le habibn . puesto
millo nes de francos.
de plftzo para que abandonara

di~~;e:nt\t~~g~~r~~~i~bi~~~

trRDsiJ!'eocias con los intereses
creados.

~le t~~:i~~r!~~~~~lp~~si~ae~~eticJ:

tra a

muo o

·
'ó
da Pro- D !p utae! n

El reo Juan Publo Moral..,
Rutor de l. muerta de Clemento
SIlIl:Lza.r. en el ca,mino que con·
Anoche, como lo habíamos duce de SJ.nh AOIl IJ,I cantón
aounciado. celebraron sesión en Loma AltC!., " las 2 de 1& tlrd9
el P.,aje Colombia, No. 22, lo. del 11 de julio de 1926, soliciló
1'8tudisntes
universitarios radi- al Ministerio de Justicia que
BERl..IN, diciembre 23.
cados en es ta ciudad. que traba le fuera conmutada la. pe Da de
-TrsnBoceflu. -El doctor
j1\D por IRo formación de un Con 9 afios de presisio " que fue
Carl Duisberaz. ex Presi·
greso Legislativo cO[IJpue~o condenado por el Tribunal de
dento:! de la Liga Nllcional
de personrloS moral y científica- Conciencia.
de ]ndustri8s Alemsn89,
mente CApacitadas.
Ptlstlda. JB solicitud & l. Corte
en un artículo pub licado
El principal punto a tratar Sllpremfl de Justicia. pan _U8
en el periódico cBoe rsenfu e el cambio del Cuerpo de este alto cae;po rindiera intor.
Courrier', se refiere a
Redacción. electo en la. sesión me sobre la cooducta y dem',
cuestiones político-econódel viernes 18. Por conveniencia asuntos relacionados con eldeli
mica.s y político-financie
para. la Cl\usa prescntaron 8U to quedió motivo a la prisi6a.
ras, f'xpooiendo que en
renuncia 103 bachilleros Rodol - de Moníes, re9ultó que era im·
csta situación, en que los
fa Cordón, Al ejandro pagober- p09ible desde todo puuto de
apuros del mundo 8C ban
to Mllrroquin. Osrlos MoliDa vista conceder lo solicitado. 7
agravado en modo máxiArévlllo .•JesÚs Góchez Cl\stro. en vista. del informe y dictamen
mo. resulta dobl emente
J.lÍme Drcy fus, " Fernando A. desfavorable!, el Minhlterio de
inexplicltoble que 108 pueS9.ntftmaria y Manuel López.J usticia acordó declarar aiD lablo .. , en vez de buscar el
Pérez.
g8.r lo pretendjdp por el reo
modo de acercsrse unos"
Acto continuo 98 procedió a Morales.
_ _..:.:.:1::....___
otros y de co~pletarse
elegir Il 108 nuevos radactores,
Ó
económicamf'ntp. para a~f
resultando. Dombr~do, loe hachi
reconstruir mancomunada
lIeres Ahrlo GsrCJB Flamenco,
~
mente el mundo. ~e abis men repeDtinament.e en
Inocente Riv •• Hidalgo, Alejan\IDS
dro
EscaJaDte
Dlmas,
FarDa.n·
JD
bUIiII
. usos econ,óat.\cos de ~po ca.·s
-., .. ............-. .
1'",P,8hdu, qli+!l):"'''''lIt.n " a' \ dO],SI~t. ~-\Mlrr!a ~.B.~rrl~o.i. - _
'Je,u~ dóebe. O••tro. Lostre.
• .
.
orgullo haber vencido
pri~ e ro, formaron part? del
lIoy por la mallaoa la
antUluo cllerpo de RedacclóD de Seccióo de Gobierno e loeEl doctor Dui8ber~ pre
gunta si es un ornamento
OPINION ESTUDIANTil;:
pecci6n Escolar dél MloleTodos los electos aceptaron.
•
especial de la .civilizacijn
por
su.
t8J'1O
de Iostrncclón Públl·
la
de.i¡zn.ción
hecha
actua l el que determinacompa!'iero" y acordaron empe., ca, di.rrgi6 oo . telegrama
dos pueblos procedan a
zar hoy miseno su, labor.., pre- ~00i8f a loa Goberoadoelevar murallas adul\nales
parando el M.nifi e~to que ,erá ñií ;y. Alcaldes de toda la
cada vez más ' altas, para
I.n .. do 01 Pueblo Sal~.doreño. R ....-.tÍllic
par qo hlcl.
i mp bntar uns aut!lrquía.
Como d bachIller Ollnas pel"- ....~T'
a,
&
e
imposible en lit. mayoria
tenecl.
al
Comité
Contral,
en
rao
eaber
a
lOA
mae~tro8 de
do los casos, y privllr H.9Í
'u Itlllar file nombrado el bachi esco.IB que podlao pr81180.
a 108 deudores de la. lloica
Iler Nicolá. ROllerio M el....
Pasa. a la 4", pág. col. 5a.
poqibilidad de cumplir con
sus compromiso8.

hacia la ruina

tes vienen a explica r por
lA. República, Ingeniero Pascuol
sí sola.c;¡ el sllohmicnto de
Ortiz Rubio. considerando ioJos recursos de Alemania,
justa. su f'xpulsión, habia revoJa qUl' 00 puede va conticado la orden.
nuar haci endo sus pagos
Sin embargo, Gómez, Llneca
con!.m!i propios ele mentos,
~alió de México y se diril,d6 8.
tendiendo todo a qUQ ge
Guatema_la. e_D donde b8~. -erg,a
_~~Il$P\fil!..11lo1 ... trák_ '~¡'~"'''''I'Ilt'¡¡¡j
~'-"
J(icB.cuenta. de las deudas lefeetu8.ndO curAciones ¡. .!Ieo'cillamente admirabl es.
,
de la gue rra .
Expone a continuación
Ahora, el ~A.leno sudamerj('&.
que la totalidad de la eco·
no se encuentra en SRq. Salva.
nomitt. mu ndial obtendría
doro Ayer miemo tuva.-un&. con
Pasa a la 4a. pág. col;'t 4a.
dJ esa manerA. un respiro
y que 1" política de iotran
~i2'cncia dura contra una
Alemania 'igotadt1 al extre
000 sólo viene 1\ aumentar
el neligro bol ch eviatll.
Termina dici endo el ed i
torialish que Alemania es
tlÍ fD el umbral de una tra
"Alemania no ' plHde pa·
gcdiR., en tanto qu e ningu·
gar",ldecláraae
na peraona razoDabl e pue·
de desear el derrumbe del
Termina diciendo qu e
pu eblo al emÁn. y qu e si el
si 8e conserva a la la rila
BASILEA, 23. -Sábeee de
bo lc bevismo lI egua hasta
dicho sistema en 1" misma
buena fGante que la memoria
el Rbin. muchos en Franescala que hasta ahora. el
que preEentBrán los expe rtos
cia misma co mprend erian
resu ltado serlÍ. no sotamen
financieros contendrá la dacia.·
Que hubiere. sido mejor
te el f'mpobrecimiento,
rac ió n llana y simwe de que
apova r II:L lucha honrad"
sino
tB.mbién la ruiuR. de
Alemania no está en' c~pacidlld
de Brueninll pa ra mllntetodos, y aún de los pucde psgar reparaciones condicio·
ne r el equilibrio H. modo
blos q uc cr(>en todll vfa. ponales. La primera sección de
de que no se Dccesitara 11f\derse aislar en 19. Isla de
lA . Ulemoria preseotHda por
Decla,acion~s del Canciller Skinner Xl••.
mar a Hitler comH. salvalos Dichoso.9.
Hurvl:!y acerca de la crisis ecodor.
El Liberal Progresl!'Its, ó r2a· IRS apreciactbnes del 2obierno
oótDica mundial , hll. sido apro- :.-_ _ _ _ _,_ _ _ _ _- '
no oficioso del gobierno de Gua. ~ e rmano de Gustemalll, reprobadR.
~
t emala, en su ed ición de f ec ha ducimos textl1R.lmcnte 108 fraf¡21 de los corrientes. publica mentoa mÁ.s importantes de 1M
una Itt.rga cot revi9tll con el Mi- declaraciones que oficiahllent.
Distro ce H.elllciones Exteriores hiciera el canciller gUAtemaltede l gobi erno Que preH ide el Ge- co, licenciado Skinoer Klee Loa
nenl Jorge Ubico, respecto 1\1 párrafos en referencia 80D . .
problCLDIl del recomte"imiento siguientes:
al G uneral Max H_ Martinez,
como pres iden te de El SlIlva- Con el Mini.tro d. R./acio~
dar,
nes Exteriorea,.
COD carácter puramente in·
Hayal medio di. Dn. lIep.
form,¡tivn v CRra que toO vean
ron informes de la Rctitud asu.
"ha TIENE RAZUN EL DOCTOR MENENDEZ CASTRO"
midtt. tanto por t'1 Gobierno d.
El
de los

H0" se pag d"IClembre a

El estudiante Carballo
propuesto para diputado por Sa~ Vicente

Maestros de Es"""'' '

~~-

-'l..~~;J :~~ tr:1-"";' ~:c:r

El Partido Fraternal Progre
eista ba lan ZAdo a la considera·
ción del Pueblo Vicentioo una
planilla dt! diputados a la próxi
ma Asamblea LegislativB.. com
puesta por los seHo res bachille r
Rafael Antonio Carballo, Capi ·
tán Rodolfo Roque Angula y
señor don F idel Alej'indro Melara, como propietario~; y los
seffores doctor B eTlI -,~di n n Cllé
llar Q. y don Eduarao ::)ul, co mo
suplentes.
En las hojas s ueltl\s que la men
cionada agrupft clón polítictl bfl
hecho circular en San Vicente,
8e dice que los componentes dI:!
la Candidatura son hombres
jóveneq. honradnq, dinámicos y
patriotAS, que sabrán laborar
por el bienestar y progrPBo de
la comunidad y con sus vigoro.!las personalid Ades pond rár. muy
en alto el nombre del Depto.

El Acuerdo fina'l
en Basilea

ULTIMA HORA

Guatemala y Estados Unidos no
al Gobierno del' General Max.

I

Ha sido transferido el
VII Congreso (ientífico Americano

"Las actividades comunistas son perjudiciales al reconocimiento" - dice el doctor
A. "asconcelo~, Sub-Srio. de Gobernación

La Secretl\r1a de Reluciones
Ex t.e r io res ha. recibido de 11\. L e~"ci ó n de 10B Estados U oidos
M exicanos, en es ta capital, una
comunicación informándole qoe
el Goh ier no de México, pn vic;¡ o
ta de la situación general q ue
impide,. In maycría dp_ lo~ pltí~
8e8 de Am~ ricl\ enviar Repre<;en
taotes direc t os 81 Séptimo
CODgreso Cientí (ico A meric>\no,
coovocado en 1ft ciudad de Mé
:¡:ico para el mes de f(l bn>ro
próximo, bll sido tramferido
H oy por la mallan" estuvi-Ila! pr óxim as clecc iones do Dipu
pll.ra noviem bre de 1933.
mas en el Ministerio d(!l l nte t ados 8crfuD absolU tBDl ente Ji.
rior COI) objeto de en trevistar bree, pud iendo ·tomar parto en
al Subscc ret!t.rio del R~ DlO, noc· ellas tod os Jos cil1dadtwo8. Los
tor .109é Lázaro Ar éva lo Vas mismos Plrtidos que están lis
concelos.
tos pu.ra contender en los comi ·
La pMticfl. que COD él sostuvi cios municipales tienen derecho
ElENA DE SARCIA
vos fuá muy in t eresante. A a vohr por 'ti8 t ernns de Ul'pre
t Amida Nar,. NI 11,··,Jelé/ano S43
nues tras, dijo que sentante'J que les par(Zctl.
I.____.........._ ......._L..preguntas
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Como circulan rumores de

Absoluta Libertad en las Elecciones de Diputados

Compro leche en
cualquier cantidad
s.
'sums

DI. JOS E LAZARO
' ABO~ADO f

Za. A....iolo No.. 29

Hedía coad,. al E(ur de la '
Librería Ca'n4n·oe

N9 TAR1Ó
11

TELEF.

2-4-4

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

REY

so de tal natuTll leza. cont rdri aria todos los ideales del actual
régimen. que so ha propuesto
imf)ul9ar al PAfs por senderos
do verdadera r f'gl::l)eraclón.
Tllmbiéo intorrog Imos fl.. nuca
tro en trcv istllodo sobro si 80 les
coocede ríll libertad a los -:lO IllUnhtas. Bsí como en Slln Salvador, pura tomar parLicipución

J?asa a la 4a,

digestivos
es el

pá{f,

col, 6a.

Infórmese usted de lae

nuevas orientaciones da.
d.e a la Ens.ñ.nzB Co-

OPOPEPTOL Instituto
mercial en el

CarIo Erba

que el Gobierno ha enviado y" a en IHs eleccioneB muni civsles.
20 go t,as después de
varias cabeceras dcpfl.rtameot,,· A es to (l l doctor A révalo Vg,g·
les una nóminA do diputH.dos de concl.ll08 dijo, que hllcer decltltft
las comidas
.u entera cnn.eoiencio, el duc· cione •• 1 re.pecLo ero con Ir..
l PRUEBELO 1
t.or ArévaJo Vasconcelos se en- producente para la voUtica QUO
cargó de desm eotirnos tal (!8 pe- l esh,ba siguiendo el actual 00cie, declar'ndpnos que DO teol• • bierno, pue'.e d. teme .. e qu D,E VB:NTA EN TODAS
conocimiento de quo t,,1 con se 108 EstI:Ld08 Unid í)9 DO quieran
L , 'UUJUf:'S l"ARM ! Ot.8
hubiera he.ho. Adem&.. un po·
P,ua a la .... ¡JáU· col .la,
•.:..---....

W---____.,

Supenor

Com.

EL SAL "~u.,,_

.A,..IA

PA.GINA 2

Para cualQl1ier informe re fe·
rente a enfe rmos donde es tén o
dayan es tado asilados ClI. el Hosdilal. dirigirse a las Porterí8~
respectivas: Teléfono de la porterta de hombres N"o. 1; tel MoUo de la portería de mu jeres
No. 1.
Las horns de consulta para los
pobres son: por la manana en
ambas PorterÍtls de 7 & 10. Por
la tarde hombres do 2", 3; y mn·
jeres de 1 8 3 p . m. L a bora do
consulta para los niños cs do 1 n
2 espcciahn ente.
E n caBOS de urgencia puede
recu rri rse al Hospítnl a todas

PATRIA
Diario de In[ormad6n

VIVIR
Revista. di aria
PROPIETA RIO:
A lbe¡·to Gt/t¡·¡·(t TI·i!fllt)·o"S.
REDA CCION:
A. Guerra J1riqtlCl'OS
Snla1Tt¡i

INFORMACIONES:
Alin'o Gorcía Flamenco,
.A Ilgusto M(n'(Jles Pino.
Alberto Ohnl)(u'ro JI.
D&POfiTfo-:.5 V· O'l"R' ECC ION
Df; PRUEBAS

F ranei$('Q Acll·¡tin.

ADMINI STRACION:
Ad m:>r. y Gesto r de an uncios:
: Miguel Angel Chac6n
r.IRCUL ACION:

La Bolsa ... y la Vida I

UTIL

INFORMACION

capital a l•• 4 p. m. de lo, dl.s

FASES DE LA LUNA
Cua rto menguante 7
Luna nu eva
15
Cua rto C reciente 21

hal eo, diciem hre
De con fo rmidad con el programa que con profusl6n
había circulado, fué celebrado e n el seno de .la 110ciedad de obrel"os <Belios:>
uu fe~tival , e l c ual era paqq .-C.O 10 Lib.
ra dar posesión a los miemqq. -C. O 10 L ib.
bros dé la nueva Junta DIe 5.50 Quintal. recti va, electa para e l alío
qq.-C.O 12 Lib.
social de 1931 -1 932. AlU
qq.-C.O 10 Lib.
d onde reina la fraternidad

PR ECIOS DE Y!vERES YOTROS
PRODUC'J'OS DE USO DIARIO

29

da España No. 13 14 D. turoo Azúeor de primera, graou lad.
Azúcar de srg ll Dda , amarilla
por la noche.
También bace extensivos sua Arro z, entero muy blaoco
serVICIOS a
clascs meoes tero- Arroz,' quebradito

CI. 10.

CI. 10.
CI. 8

eC 0.40
frasco
SRa,eo CS.SO do no poder obte- Aceitunas manza nillas
1.25 e I u
oerl os en 108 es tablecim ientos Aceito de oliva. e.~añol, I.ta. de t Kilo
Ca fé lava<o primera ela,e. de 4.000 pie, de .It. C 2500 qq.
de Buneficenc ia.
bar.. del dia y de la noche.
Ca fé lava do de prime rs precio de exportación e o 25 Lib.
A les necesitados se les pro·
Cofé lova do 2• . el.,e de la mi, mo eolidad
.0 18.00 qq.
po rcio naD las medicinas gratui·
Ca fé tostndo y molidJ:seg llD procedimientos
1a mente.
alemanes sin mezcla de niogun!l. clase
C 0.50 libra
PRINCIPAL

NUMEROS DE TELEFONOS
QUE DEBEN SABERSE

Mié rco les Alegre.
I<;x·
P olicía de Linea, ComandaD·
eia do Tu roo, No. 619; Poliela traespecial e.. 5.30,7.30 Y
C. 1.2.5 Judicial, No. 192; Policía Muoi· 9.30 p. m. «S u Nocb.e de
e 15.0Il eipal, No. 569; Policia del Trli- Boda B~, con Imperio Ar·
Ndmero suelto.
. . e 0.1 0 fico, No. 141: Cuerpo de Rom·
gentioa. Hablada Rn es·
Nómero I\tr&s&10,de UI\ mes e 0.20
be ros, No. 572.
Nómero ..trasado de más
pañol , con bailes. Maña·
de un mes
e 050
AUDIENCIA S
PUBLICA S na, «U Da Noche RomántiDICIEMBRE
EN LOS MI NISTERIOS
ca:> , COU LiJlian Hish.
H in;,tm'o de Gobernación y
COLON .
D L M M J V S
Sanidad. El día Mart. , y,JueExtraespeciale..
6 p. m.
ves de dos a cinco p . m.
Hi,';ste,.ill dd Ollm'a, H arina Y 9 p. m. .h:pisodios 5, 6 Y
1 2 3 4 5 y A viaci6n. Los días Martes y 7 de Ja serie «El Estucha
6 7 8 9 10 11 12 Vierne., a euQlquier bora de la de Jade:>, con Francisl!'o rd .
moHana,
Mafiana, final.
13 14 15 16 17 18 19 M ·¡ m,te,.io de Hacíellda, OddiAlfonso Cl aro Soler.

SUlcripción :
Por mes . '. .
Por UD ano

1

A·

/0 P lÍb¿,co, Indll.tria y (Jomer

•

DICIEMBRE 22

Dr. Ram os Gall ardo. Aveni- Azúcar de primero, ,ecad•• 1 va por CI. 10.

Oiversiones Para HIIY

P,

t a1

de

PRECIOS DE VIVERES

lunes. miércoles y vi ernoEl. pa.ra
se r emba rc ados en La Unión,
jueves, viernes y domingos, reBpectivamente.

Luoa lIeoR

MIER COL ES

que no reconoce límites entre los hombres que tienen
como una devoción el tra-

bajo que engrandece y dignifiea, y que aman la vida,
.J
1
.
C. fé Corrieot.
•
C 18.00 qq.
para ser litl es a a ~CleCafé re.oea de primera ela.e
C 12.00 qq.
dad en general, se ce ebró
Cebollit., curtido ••• pañola,
O 0.40"
esa fiesta en donde el obreCoeoo de primer.
C &'.00 "
ro, apartándose por un moCacao en valva, boloodé.
O 3.00 Ii br.
mento de ,us duras faenas,
Eoeu rtido • •• paHole,
C 0.70 fa. 12 z. s~ entregó a las . delicias
Eepárrogo. fr .. e,", lat• • de 2 libras netas
C 2.001.t.
, io mezcla de ologuoa el ..e . C 0.50 L .
del baile, y al compás de
Frijole. negro. de la nueva eo.eeb.
C 8.00 qq.
los acordes de una marimC
10 libra
ba, dió expansión a su eaGa;¡'aozo.'~.p,fi~l~~
C 0.75 iibra
píritu , ávido de gozo. Si
.. d.l par.
C 16 QO quintal h
G.lleto. iDale.a. ela••• ,urtid..
C 2.00 libra '
ay para el obrero que luch a ho n radam e ote por la
Gelatinas Rosa), para prpparar rápidamegte
Boudioe.
C 0.50 pqte. vida, duras faenas ; si hay
&

Harina de trigo, marcas extranjeras

Harina criolla
Huevo, fresco,
Maotequilla, erema
Maicillo
Maíz

C

3.75 arroba y persisten

An

hU

alma

C 12.00 quintallgrallCl.~s penalidade~ si poeC 0.06
e-u
' f"
t
•
0.90 libra
ne y sacr! lca su e:<ls enCla
C 5.00 quintal
arao del deber patrio
O 18.00 hnella c uando así lo necesita la

20 21 22 23 24 25 26 cio. Lo. sábados. de once a doce
VlSO OS
de la mafiaD8..
Manteca americaDa , garantía de pureza, lata.
nación. ¿por qué también
28 29 30 31 ¡
11fi"islel'io de b lSlrucm6n P'¡
S
. . t
d. 35 Lib.
C 18.00 L. 0.50 no debe haber para él
bUco. Lo. día, luoe" miéreole,
e [>onb eu COOOCIIDlen o Maotequilla, de primer. el ••e, paquete,
SANTORAL
y vi ernes, de tres a cinco de la del comercio, la baoc a y
de modi& libra
·
e 1.00 libra
momentop de rego cijo , ea.
DE H O Y
torde.
público en general, que Manzaoa.
C 0.50"
los qu deban abrirse par.
Témvora.-San Valentin, már. M inis/erio de R.R. E.E. Los con motivo <le ser días fes· Naraoj., ,ia .emilla
C 10y12 etl. e-u él las puertas d .. la felicltlr; Bant. Adelaida.
viern .., de t re, y media a cioco. tivos las fechas veinticin- Papa. Gigante, muv buena ola,e de Goatemol, C 9.00 qq .
dad! Marcaba el prograDE MAÑANA
J¡{ú¡¡'steri. de B eneficencia.
di' t '
,
"
C 0.10 libra
ma pocos números, los que,
•
Los viernes, de tres y media a co e corrlen e y prImero Q~~S08 de'~relllt\ (grandes 2
iibra.)
e 2.50 e-u
Santos . Gregorio, presbitaro y eiaeo d. la tarde.
de enero próximo entrante, Sagú perlado d. 1, mejor ...Iid.d
C O75 libra
según el criterio propio de
DeUi n, obispo.
M iniste .. io de AU"ícultura 11 los despachos de correspon- U...
·
C 0.50 libra
cada uno de los que debían
FAllMAOIAS nE TURNO
Fomento. Los día,marte.y jue. dencia para el exterior, vía
desemp~ñarlol!, fueron lIeCosmos, Sol y La salud.
ve., de tre, • cuatro de la tarde. Zacapa.Puerto Barrios, que
TIENDA eEL HOGAR>.
nados debidamente, uno
a l~~ocif~~~:~;~~~d¡::,ii"a"d';" FERROI1.~~~~:gIONALES deberían cerrarse en tales
A. ROCHAC VELADO.
de ellos era aquel en qu~
e,do 11 ter mina ala. OCHO ha·
(I. R. do C. · A.)
fe chas, se cerrarán un día ~_-"_ _"-_....i.._ _ _ _ _ _.....l._ _ _ _ _ _ _ _ _.ldebía entregarse . al BOcio
r8B del mi, mo dí. de la semana
D. Sn. Salv.dor. Diariamente después, (pábado 26 y 2 de
doctor don Ricardo Marro.iguiente.
Sale Sao Salvador poro Cutu- enero), a las fi p. m. los de
quín Salazar una medalla
Siendo estos servicios obliga- co y EstacionC8 io to rm ediarías cartas certificadas y a
de oro por haber coronado
torios, e. ¡ndelegable 11 toda, 7.20 a. m. Llega a Cutueo, 5. 10 6 p. m. los de ord inarias.
con éxito feliz su carrera
las farmacias debe"r&D indicar en p. m., vice~ver8& sale de C utuco
avi,o e.peeial que eolocarlln en 7.00 a. m. llega a Sao S.lvsdor
de doctor en Qufmlcll. y
1, parte exterior del e,tableci- 5.00
BIEN su TIEMPO
Farmacia; encargose de &miento, cual .. , on 1.. farmacia,
Para Sao M. reo, Lempa.INVIERTA SABIAMENTE SU DII~EIRO¡llllo el pro-Secretario elecde turno d. cada , emana. '
Sale San Salvador 1. 05 p. m.
to, y a las frases llenas de
FARMACIAS TELEFONOS
llega Sao Marco, Lempa 5.55
Dr. lnf. Ricardo E. Mén·
.
do 1B. T'len da El Hogar» Ud. emplearú, blen
.
emoc¡'ón que pronuncl'ara
.
VlsitaD
N ueva,l.
28 Al vareoga, 845. p. m. Sala Sao Marcos Lempa, d ez, Salvador Hnmberto
San Lui., 1250. Independencia, 5. 10 o. m. llega Sao S.lvador Mejla , Adrián AguiJar, tiempo porque en ella e"eontrará todo lo que nece,ite para su ~et860cio, el agraJlado con1204. Am ericana, 3. GU8dlllu pe,¡10.05 a. m.
casa. en cuanto 1\ comestibles y víveres se refiere: invertirá. sa.· ..~s
con un brillante dieInteroaeional, Cootral, 23. La- Para Abuaehap'¡n, Santa Lu . T eódula de Medina e hijos, biamente su ~inero porque, al precio del mercado,
curao en el cnal, al dar 111.1
tma, Sol. 182. Centro Amerlca- cía [Santa Ana] Zacapa y esta - Albertina Agnilar G., Ja· artículos de primera. clase: sanos, limpios y freaCOB.
gracias a BUB camaradas,
Da, 1173. La Salud. 29.
ciooe, intermediaria,. Sale de cobo Mainer, Marcelina
hizo un relato de ~n vidll.
SERVICIO DE ASISTENCIAISao Salvador 7.30 a. m. Llega Cortez, Clemente Fernán~
MEDICO GRATUITA
'a Santa Lucía [Saoto Ana] 1.10 dez, Jl<Iarí" de Bará, Joa.
estudiante, deseando
Jef. Practicante del Circuito p. m. Ilella . Ahuacb.plln, 3.05 quín Salvador Valdez. Mar la. Calle Oriente N9 7
A. Roehae Velado
para la entidad qu .. así ha
No. 1 que compren~e el Barrio p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sale
Frente al Rest.uran t Madrid
.Tienda El Hogar'
hecho aprecio de sus méri'
de Z acapa o.
• 00 8. m. de AL
Te.1 NQ 1 • 3 • 7 • ó)•
eomestl'bl es y v·lveres
. t o, B r. D
.... de Ssn J aClIl
ommgo
Hua· tín Quezada, Flipe Quan,
tos ona existencia feliz y
Bolanos; 2 Av. S. No. 118, U chaplÍo 8.45 a. m. de Sant. Lu· LuciJa Ca mpos, Rosa ura
perdnrable. Con este feaBa euadra.l Poaieote de la Igle 'eía [Santa Aoa] 10.50 a.. m. y Me lara , Julia C. de Lara, •__~_______________________. tival obrero terminaron 108
sia de San Jaci nto.
llega aS80 Sal.ador 4.4. p. m. JeslÍs Z apeda, Letaulina
Jefe p.,eticaate del Circuito
Se~vlelO de treoe. de pa"J. · Padilla, Sa lvador Salfuna,
NO BOTE LAS CINTAS INUTILES
festejos que !zalco clleDE SU MAQUINA DE ESCRIBIR
bra cada ailo en honor y
. ro, hgero,.H
'
M
d
No . 2 que compren d~ eI B
. ";no Eotre Sao Salvador y Saota
ermogenes
al dona O.
" d
d
para gozo e sus mora o·
de Candelana,. Br. AnSlldes L ucía y Abu.ehapán, diariaMon,t.lvo: C. l. de sept.embre menteexeepto lo, domingo"con
re8.
co rro motor. Su le de San Salva.
y para dar fin a esta
de No. 47.
Jefe Practicante del Circuito dor 1.35· p. m. llega a Santa
E s el remed io eficaz pa.ra too
co rrespond e n c ia, quiero Big.
No. S qoe comprende el B.rrio L ucía [Saota Aoa] 4.20 p. m. y do dolor nervioso e ioflueneia en la Imprenta PATRIA, le ¡nformuá adónd
nificar a mi querido amigo
ole La Vega, Br. Miguel Casti· Ah oaeh. piln Ileg. 6.00 p. m.
Se vends en toda farm aza- .e las pueden renova.
y camarada doctor Marro110; Pa..je Rodrí guez No.2.
S.le de ~huae h apán 6~00 a. m. Depósitos: farmaeias.s O L Y , __________________________ 1 quíu Salazar mi más franJefe Practicante del Circuito ,.le d. Santa Lucía 7.• 7 a. m. ¡\MERlCAN A.
.
No. <1 que comprende el Barrio llega a Salvador 10.55 a. m.
'''''''V''',II''''',.~
ca y leal felicitacióu por
de San E st.ehan Br. Gui llermo
Trenes RápIdos eDtre San S d~l'.aIO'·•• x, \SG.." "--' . " " d'dtl!;¡¡~
, - , _ _,
• - - - - - -•• ~ --"" - •. " -. haber llagado con éxito a
p IDe."
. '. S C. O. ' No • 64.
.
vador,
Guatemala
y Puerto Ba· S
la meta
susi
asplracio.
.
mo, . De
San Salvado
r , al. lu- ~
h 'é ded
'
J e.e Practicante del CLrcul~O nca, juevei y sáb"do 5.00 8. m. s~
nes , am n o o tamblén en
No. 5 que comprende el Barna Lle". a Gua temala 6. 15 p. m. ~
nombre de la «Belioe:> •
del Calv.rio, Br. Ricardo Po· y a Barriosa .. 6.10 p, m.
la que mE' honro en ser u..da h: 11 Av. B. No. 50.
Sale de Guate mala y Barrio. 'SUPERHETERODINE de 7 válv ul.a
no d e BUS asociados.
con l., nu evas v:.lv"l .. P8 r JD ) y M ULT[. MU.
Oorre8pon8al.
Jefe Practicante del Cireúito para San Salvador todo. los 1==
N.o. 6 que comprende loa Barrioa días martes, vie rn es y d~minco n trol ~:l volumen y tono, excelentl construción 1
01. la Eeperanza y San Migue- gos, de Guatemala! Barroo. 7. ~
- fideliaima reprodueeión mu,ical.
lito, Br. Aogel Gabriel Ddño, 40 a. m. lIell' San S.lvador 8.40

_v'!

LA POLlTlCA MAS PROVECHOSA ES LA'
POLITICA ECONOMICA EN El HOGAR

Telegr3mas Rezagados

(1

!...----.-------!-------------,

A G I O.D I N A Macarl'o GarcI'a y Flores,

I;¡a"""'"--.lII.MII"..-'''''',I',.....

Rad-10 PILOT

~::;~: Ei:naEsperanza,

Me.óa
Jefe Practicante del Circuito
_
.
Jio. ~ que comprende loa. BarrIOS
ole C.. . ro•. y C<¡ncepelón, B.[.
losé AntoDlo Calderon; BarriO
4. Ci. n.roa: CaUe del TiangaJ.
HOSPITAL ROSALES
S.l.. de C.ridad: boras d•• i
.ila los dí.. jueves y domingo.
d, 10 a 12 •. m. d. ! a 4 p. m.
101 dí•• , .. \I&Ot.c1 aolamenle d.
J. 3 d. l. larde. .
1'... 1.. de ""nilón, &odOlloo
de 10 • 11 a.m. 1 do I

&,

~UmDIENCIAS

PUBLICAS !
•
EN GASA PRESIDENCIAL !(
Antes de comprar un radio pida usted uno demostracióu del
Hae.endo sol,eltud lo. lDtere· S
PILO r, la f.briea de radio. la m.s grl\Ild. dol mundo.
sados con anterioridad, la9 au. ~
dieoeias son soflllad.s oara lo. I
dlas Martes Jue... o Yierno, '
A SANTA TIOClLA r LA
LIBERTAD
Empr ... de autobu... eLa
Marina>. A L. Liberlad, ma.
Ban.y larde todos los dí.s. Tam
EL CONVERTIDOR PILOT de i
bi6n ..."ieio 8%pr880~ Pon\<>: El
.íl.al•• eon,le,t. so radio en un
mercado. T.IMoa!> 12H.
,uperbelaradiDe de oDd. cor~.
OORRRO DE HONDURA.S
80 ciorrlD 101 cIoIpacboaea 1& _ _, ,_ _ __

1
I

4. Dehai.
3 calle P. N927
Tel. iN9 904

Se Transll'ere la RI'la del
Issota Fraschini

DICIEM8RE ~1 931

La Voz Oficial de
la los Acontecimien1 tos del Dos

La Situación de
'
aCIOna
B1"bl'loteca 'N

N0

PAGINA 3

hay" obstáculo

Discurso pr;;;'-;;nciUo por
don Joaquín Leiaa, en la
RUS, la madrugada del
domin g o 20
El dO'ningo iO,cn la madrugadll l

Carta de un Estudiante

la RUS. trasmitió un concier to
San Sltohador, Diciembre 14 d0 3 o m Á.9 Scccione~, porqu e especial ded icado al p\íb li co f.'X
t~ 1 vez tnta de c¡encibs o ar te' trtl.oje ro.
d. 1931.
So pro\'ec hó 1" opur
Qu e se h ermanan l' con el obj e, tUDidad para. hacer oí r 1" voz
Bofiar Direct.o r de Patria.
to de ftyudAr Al lec tor; así lo oficial ncerca de 108 l'íltim o8
Ciudad,
S f 60T de mi distin ción.r estim a: Ilcons('ja el Ruta r del Sistema Rcontecimientos políticos de E l
Con p lacer be leido en su im- cDewc,V D l:! cimRI~, qu e es el Sal.ado", y el Jelo del ProportAote Disrio 1" DoticiA. que que se ha empl eado on la nue- tocolo, don JOtlqUÍD L eiv8. dijo
dice: <LOS LIBROS QU E Vil c ata lo~8 ciótl , cE I Que no las sigu ien tes ps.labrns en idio FALTAN EN LA BIBLIOTE sabe es como el qu e no mira~ , ma i Dglé~:
Es cierto, ('1 r eferid o CotnloCA NACIONAL > .v mucho ce,
leb ro que 8\1 Rc reditado rotati · !lO ti en e sus e rrores; pero Be no
Th e R cpublic of E l Sa lvado r
VD se ¡nlerefile ('n dar Il conoce r tB que Bon puramen te de ilIl- is one
the Il10~t pac ifi c coun
a l p\í.blicar los t S8qlleo~ qu e se pr cn tl\. El cajista much as ve· tries in Latin Amcric9. Duh an hecho en nuestra B ibliotl" ces por poner uoo puso do!:!, o ring the It&st 30 y,..a rs it has
CIl, duraDte 11\ fUDesta Adminis vií'e vera",; pe ro ('sta e r ratas enjoyed tbe benefit!!l al pelle('.
Lraci ón del Ingeniero Arauja . son lDuy ra ras. cHay Q'le da r
Th o 2nd. of thiq mooth th 0
Qu e lo cor r om pió todo y lo des • 1 César lo que es del Cé .. r y Ca pilal 01 th. R epublic ha d a
truJ ó todo, llevando a 109 pU ES a Dios lo qu e es de D i os~ . L It few b ou rs al uoc€'st whl'o ma
tos pl'íblicos a ge nt e impre pR. ' nueva Cstlllogución y Regl a. ch ino g UDS snd csnnoos aorada e iJlmorftl. Conste qu e mentación de ,?ucst ra Bibliote- nounced tha cad of R Gove r od on JURn UJlOR. es de lo mejor· ca t~S de lo IDf'Jor que se ha ,he· mcnt which was not bbCkcd
cito, Bunque si ba habido d esc ui cho, hSBta ~a (ec hfl ; on,tre ooso ~ . an,vmore by public opin ioD .
do en la colocllcióD de los Ji bros, tros. NarllO ba bia IDtcntsdo
The cb!:l.oJ!c al Govcrnooent
y prestó algunos. JHlsflndo so- emp r{>nder ep a. obrft por, te,mor WI!S ao im perious net:d, becau,
bre «:1 Reglamento In te r io r q ue de fracRBar, ya Que IR. Blblio.te. se ex Prcsidt'nt Ar8ujo 'd rul e
en su Articulo 9 clllramt!ntc c~ se compone de t,od.as la951,en \Vas th e m os t i'oopudent, linjusdice:
hay obstáculo que detenga la creciente demanda por la exquisita
mas y nrte~ y ~n. ~'SLlDtos ldlO· tified dictatorship.
cLas ob ras n rRS o de ed icio - D? 8S y pa ra ~lvldlrla en mate,
The principl\J fcatu r es el
n es RlZotR das no podrán salir de n as se ne~esltfl~a un h~~b~ e the l&te Govcrnment \Vere tbe
la Bibliot€'cfl. 6. u nque el intue. que entendIe ra CIDCO o SeIS ¡dIO folJowing: No bcad, DO st rong
8Ado orrezca d eja r un de pósito mas po r lo menos.
baod wha tevE'T. Diso rganiza.
diez v€'C'es más de su valo r ca.No dud a.~os Que. el nuevo tia n everywh erf'. The ooly law
m e c cild ~ .
Ulloa, por su parte, I?Jrec~o r y Sec retarIO, dOD Ju· wa(l: Araujo's wiI I. Tbe Consti.
es incapaz de tomar nada qu e ha Ce3ar Escobar ,y daD José tution was igno rcd. the pr~S9
D NTRO de su firme propósito de ófrecer al pu blico consumidor
no !lea de su prrtenencia. Es Gómez Campos. estan alta.m en , \Vas gSllged. thougbt \Vas cha i,
ci erto que su Jabor como Dir€'c te preparados l?a:~ contmua r ned . No prin cipi es, no liberuna cerveza de calidad insuperab le, LA CONSTANCIA no omite esfnerzo
tor de ls Biblioteca ha si do DU es~s obra, tan dIfiCIl, tan co~- t ies wh&tp,ve r.
alguno con el fÍ n de consegui r que su ,producto co ntin ú~ a la cabeza de la
)a , com pletamente nula, porqne phcft.da, porqu e de lo cODt ~arlO
The Cou p d'Eta t wss a. masno conoce una palabra de Bi su labo r se ria nu la, 8~f'J ilnte terpiece of cou ra ge and c1ever.
industria,
bliograffa. En unt\ palabra, la a la de un , p~rte ro :
abrl r .f ce ness cR rri ed on by young off¡.
cu lpa no es' de Ull08. SiDI,) de Jos rrar la BIblIoteca, ConC?cE'do- ce rs of tbe Armv f roro CliP'
P OR esta ra zón el número de los que Bolo toman "PILSENER" 8S
que manda n: En su arán de ca res de 8us relevan tes c~8hd8d~s taio below.
' ,
cada vez mayor y el prestigio de estl\ excele nt~ cerveza es cada dla más
rresponder (1. los bUi' no s servi· y de sus muchos, m,érltos. DO
General MaximiliaDo
H,
cios de sus p'Htidarios, NO dudamos que la Blbltoteca pro - Ma rtÍnez, tbe sCGual President
sólido,
BUSCAN AL HOMBRE PA
en
BUS
mB:nos
y
qu
c
ya
oí
tb
e
}{epublic,
8S
RA EL EMPLEO S INO 'EL no Irán fl dar Jos h bro! ft Jos es, !lldent took charge o f the Pre- I I
EMPLEO PARA EL HOM ·
y a doode el <choco AI- sideocy io pod.ct accord with r r.·nnl~illrln
BRE. Tampoco se pu ede cul. I.ocos
blDO~, . como ha ocu rrId o en our Constitution.
1I
par ill nuevo Director y Secre· otro! tiempos cuando este esta·
Gene I M ti
h' d'
..
t ar io: ell os no saben cóm o está b leei miec to filé guarida de t ras terv.olr~o i~r tb: z m~vo~o ~~
arreglada la Biblioteca, ya que nochadores y tragadores de wa's pul , ' o '
d t b'
es un sistema nu evo, SeRún l' .
prlson aD
o 19
h e podido observar en mis dia- 'JOjalá, se5 0r Director, DOS si· great su rprise, he passeÚrom
f
'
f
d
P
t
:t d
bI
S
plRce
of
arrest
to
the
pre·
rias vi sitas Po fllla y en las con,
a. ID
orms.n de
o , en
c a n BIblia
a,' ,e sidential
chhir.
I
sultas Qu e he hecho al Catálo- los
desastrcs
nuestra
G
l M r'
'11
Que los tapones de corona PILSENER
go, éste está. arreglado rig'JTosti t.ca y de otros Oficioas q ue es I , eoeAra . ~ r 'o.z IV' , com·
ra UJo d, term w~tbout
son dinero!
m ente por mat,erias, o por S t:'c tán ta n saqueadas y. r ev uel tB.9 pe e.
IPROGRAMA:
ciones, dándose el C8.S0 de que co mo Bquell a, no obstante de prev lOUS electlon, accordJOg to
La mucha demaoda ds la cerveza P ILSENER
los nú me ros se r f'pitan algunas QUO el P
I "'AQdde l,
Mutfn€'z first
agotó la existeDcia de las nuevas aorODas marca . . .
19-Misterio,
rox
·trot,
Quio.
veces, en ltis dif eren tes S eccio· ta por El.
IDIOlst racl n u I t S
L' b t
f Ih
ht
das' P ILSE NER - PREMIO.; por esa razón tenes, ep we r ~: 1 er y o , o.ug "
nes, porqu e el Sistcmn pmplea - ca fué tao efímero.
teto.
mos que usar nuevamente corODas del modelo
Con t odo ca r iño y simpatía h ber~.v of press , sbohtlOn of 29-Quej8s, Dsnzón. Quinte·
do es el decimal. no eS I,u: ner t.,
anterior, las cuales gozarán del mismo premio.
martl al law.
,
ción sucesiv a. Ot ras veces uns soy RU más BttO. S. S,
to,
Buenaventur.:l Prndo L.
Order was regtored 10 the 39~ Amor
Desd eBado, Vals,
m isma ob ra se ha colocado en
SírV8'3e tomar nota. nuestra apreciable clientela
r
who le couotr,V 12 bou rs nfte r .
,
Quiotelo,
riiZ!!II:ar.''i~''
~"~'-'-'='''''.A'''''\.' the move brok e out.
49-Llévatelo to do , Canción.
CERVECERIA
Francisco Vaquero.

que

,

valga .•.•

al

, No

!PILSE:NER

gre~8Tá

Vice, Pre.ll'l",,,,n~I!!!'I~'~~l""~~~~~~~~~~~~~~~~!!:::~~~~!!!~~~~~~~

que e'lecutará el
quinteto Andrés S"
egovla en AT(:mOS
d'
la ,Estación Ra 10'0I'1usora
RUS hoy ffil'ércoles 23

interesa

II,

saber' ,

•••

~8rtid?6Lapb~rbil~ h~'Pre!1!ident

l' Banco

Salvadoren-olI ~f~e ::~~:~ ~:~:"rt~~:~~;:

rack in th. Army, wi lh th e
sdmlration and gratitude oi
th s who l6 niltioo.
ESTABLECIDO EN 1885
' PeR"', re. 1 p,'ace , IrRnqui
r P T L Y RESERVA
J 5 000 O
litj' snd contentmcnt rClg o all
A l A , •...• 1" • • 00
ove r th e VllrlOUS soci.1 clas,os,
Directo r J>rwidcnte Permanente'
•
The who le coun try i9 bacANGEL GUIROLA
king Ih. o,w Governmeot,
compoc;cd of able Bod d istlD
Dlrl/C."n,i_ I>ropleUlnos:
gUlsbcd ", Iementa .
S
CARLO~ A, GUIROLA
RICARDO GUIROLA
Cordial ,oteroatio oa l r el.,
Direetorclo Suplente':
ti ODS a re w8IDtaioed wlth 8.11
countTlP~.
A new era of freo r
Dr. fR~N(JSCO MARTlNEZ SUAREZ
TOMAS f, MEDlNA
S dOID and pellco has beco
1r.dmIDIstrndor:
ted lind Salvado ri ans as well
LUIS ANTONIO GONZALEZ
l ore,goe rs as have i\ g real dea l
of confldeoc~ ID thl'l new GoDcparUWIenlo de Abq¡ncla f de lo Conume.ioao
2 ve r nment. Genera l Ma r tfn ez
~
DOCTOR BELARMINO SUAREZ
aod h,s M,o,srers are bu s,lv
} ge nelas: en Santa. A ns, San Miguel, Santiago de Mufa,
engaged in leve lling t be bud
Ahuachapá.n, CojutepeQue, Santa Tecla, Sonsonatfl. y Zac&tecoluca.. :'IL g~t as tbis is tbe firf't nnd prin
Correpcnsales: en 14 S principales plazas de Europa, Estados
cipa l s\.ep wbich abo uld be t.H,
Unidos y Centro Améri ca,
ken in a rder to coosolidate tb e

I
I

I
I
¡~

I

I

I

I

I

ABON~ INTERESES SOBRE DEPOSITOS A

l

I

PLAZO
FIJO: COLONES, ORO AMERICANO ACUNADO O ~
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ANO 5 O/O
ANUAL. SEIS MESES 40/0 ANUAL
I
Giros por c&ble, letras a la ~'18ta y ealhs de créditos, cobro
por cuenta ajena y toda clase de operaciones bancarta,

I

~.II""'.MI~'\."~"".H'II"~""""""'''I''''~'''~

Liga Nacional Antituberculosa

•

'0""

•

Hágase Miembro
Fije Ud. Milmo IU Cuota
áI Secretario ~. la u,. . C. R, S. la. C, p, N•• 21

economical situatioo 01 the
country.
This militnry mo. e has beeo
ao exampl u .ud a lesson to
maoy ft n d all. So, little
SALVADOR is settiog .xa m ,
plcs to tbe bi g ones:
EXllmple of IlIw. abiding.
Examp le
r ea l cu lture,
Examp le o, patriotism ,
Exawple of civi li zation ,
Exsmple 01 dignity, '
Exo m ole ot s. ll· d 'Dial
Aod SO ON,

al

Compro leche en
cualquier cantidad
ELENA G. DE GARCIA SUlHES

lAmió Nor:, N, 15,-··11161'10 143

.

"La Constancia"

1'=========================

59Fidelia,
69-Alma
de Vals.
Li dia, Quinteto.
Adáo Ga r 'l .

79-~r'Pobre

Negro, caocióo,
Francisco R. López.
'
89-HBY pelig ro ~ n tus ojos.
clLDc ión, Qu inteto.
99-Quisiera. Ureer, cancióo,
F ra ncisco Vaquero.
Personas Que componen el Quin
teto:
Francisco Vaque ro, violí o;
Adán Gar ci l\. ll1atldolinR ; Fran·
cisco H . L ópez, mandolina; Al·
fonso S4lina8, g uitarC8 ; José Sil
liM B, gui te.un .

'SUSCRIBASE
A cuanta reviota
extranjera desee, e.n
E STA caea, que le
ofrece

Dr. J O S E ' WILF
De las Facultades de Filosofía y letras de Frankfort
a. Mein (ALeman i a) Y" de Oporto (Portuga)

~

E x· profesor del I natituto I bero-Americano de Hamborgo,
Ex-pl'olesol' del Instituto de lenguas vivas y del Liceo Nacio ,
nal de Ca.racas, Venezuela.
.
Profesor de len guas vivas;

Alemán, Francé., Inglés, Portugué" Rrno.
y (le lenguas m uertas:

Latin. He6r.o.
Oh'cee sus servicios profes ionales 8 108 jóvenes que practicaren sus exámenes de enero. La matrícula está. abierta en
el Hotel Corooa, de O á 12 Y de 2 A 5. Las olases, por dele
l'eneia del Sr, bubsecretarío ds Insto, Pública y del Direclo
del Ins tituto Nacional, se dn,l'áll en UDS de laa aulas del
va y elegante Edificio del mismo Instituto.
Para porm enores entenderse con el Dr

nUQ-

WiIf..

Servicio completamente satisfactorio

LIBRERIA

DR. MI GUfL RO J AS Y TORRfS

AGENCIA GENERAL OE
PUBLICACIONES

Asistente extranjero del Servioio de Urologia del Dr.
Papin en el Hospital San José de Parí. y pr4ctice en el
Ser\' icio del Profesor !daríon en el Larivoisiera.

Teléfono 1333, 48,
A venid a Norte N9 6

ENVIAú\10S

I OATALOGO

GRATIS

MEDICO Y CIRUJANO

(Nf(RMfDAD(S D(L RINON, VfJlGA, PROSTUA y PARTO
Tratamiento por J , Diotermoperapia y la Ozonoterapil.
Hora. de consulta: d. 10 a 12 m, y de '2 a ¡¡ pm,
.Llamadas a toda bors.- HeoideDoia: Ca ... de esquina N9
'2 .ituada entre Av. Eapalia y 7&. O. O. Media olladra d,
la iglesia San Franoitao.-l'el6fono No, 6.9-6.

MIERCOLJ

ALEGRE

MIERCOLES

PRINCIPAL
Mn?';e

y P oli!,

'23

¡lf O"l'(HI

5.30 - 7.30
y 9.30 pm.

Propaganda PanAmericanista
J)

POBRE
TENORIO

Diciembre

!>rrS$!o '

I

PRECIOS POPULARES

Prel. G. 1.50. l bal' G.1.00
l. alla G. 0.50. 6al. G, 0.20

Como lo h abí!\alos anunciado
en edición ante ri or , tlooche tu vo lu ga r po r med io de la r"dio-

H US'l'.E R

I

El mi sm o programa en tres
[un on es di f el'ellLes! Tr es
óx itos consec uti vos!

difusor! C. M. K . del Hoto!
Pl aza, en la Habana, la prim e·
ra conferencia. de propaganda
de 109 paíSf 8 hia p. no-Ilme rica·
DOS , la cua l tué dictad" por el
Cón<ml Geceral de Gu atemala
en Cuba, seilar don Carlos R.
Gi róD. auspici ada por el ~t üor
Agustín Ag üp ro de la Graee
Line . .

Viene de la la. p á (!.

Mlly en uren:

P ¡-Qx i ma lllC-ll le

GORDOS y
FLACOS

Las Actividades Comunistas

lo-PE RMANNET í" A V E
. (dibujos animados)
2g.--Fl'i\·0Iidad! Gracia pi.
cante! Alada s ca nciones!
MÍ1sica lleuo. de alegr ía

J ~ }'; AT ON

El agiotismo abre
ancho paso a su
obra destructora
El a g iotista , 15 días más
o m en os permanec ió en ob·
s ervación. (:.o n

la in cer ti-

¡¡"

I

ARIANA

páv.

otorgllrle el reconoci m ien to nI p ro vepbarflln cua lquie r coyuo Guatemala, co mo por el de lo!
General l\'l tHtínez. en vista do tura püra desséreclita rlo y pro- Estados Unidos, f ren t e alsctual
que lA 1 c pública SR baila gran· cura r su desp laZAmi ento po r o rden de cosas que impera eo
demen t.e influenciada po r las todos los medios pos ibles.
El S.l!ilv!ldo r. Para 8verillusr lo
doct r in as socia listas.
Por últ.i mo p r ('gunta mos al que hubie r e de ci e rto en el parE : no reco nocimiellto-o09 1\ . docto r Ar~valo ql1 ~ opin ión lt' ticular , decidimos sostener una
firma el señor S u bq ec rctarh.. - IH\ rnerecítJ. el "rtículo de l doctor entre \' iatR co n el I,.,ic. Alfredo
bec ho qu e se prod uzca UD 'tIzA. Ca rl os Menéndez Cast ro. apa· Skinner RIse , quien nos hizo
co nsidentb lc del camb io qu e nos recido en PATHIA de llyer.
la8 sig uientes d ec larltc iones ter estÁ p~ r judic8 ndo. Y si 80 haEl docto r Mcnéndez C~stro minRnles:
cen d(>cla rllc iones ofl cial mt de q ' P.s uno de Jos mej orí's 8.bo~adoB
"D espu ~s d e UD es tudio cui{JI P artido Comun isttL goza rá de la Rr públiCA, con tes tó nu es dsdoso de la situación po lític&".
d e a mpl ias libertad (ls , 8e com e-- tro en tr c: vistado, pero a peSA r de El 8alvRdo r,.v en cumpli te ría un ~ r tln d í s im o erro r, po r de q ue!:u a rticu lo está ll en o d e miento de l Pacto d e 1923, el
CUllDto pondrfa mos en may or es la m.jor intención, no tiene rs· GOBIERNO D E GU ATEMA.
dificultlldl"s In vida sa lv ado reñA, z6n slRuna cn 8US conclusiones. LA NO RE CONOCE si gobíer
Como le re pli cfÍ rnmos al doc· Cita el prece dente d e la. subi- .nv de facto qua preside el Gene
to r Arévalo que los 'yanquis ti e da a l poder de don Ctl rlos Me· ral Max. H. Martí nez, que COD
ncn en el 'iCDO de Sil Rcvública léndez, pero en aquel caso Fe side ra surgi do del movimiqnto
fu e rtes n úc l eo~
comu nistas. trató de desp lliZa r a un Vice- militAr d t> 12 de dici embre, 'b i a
siendo de !'lor allí do dond e n08 pres id ente y llamar 8. un d es:g. ning una otra persona q 'U8 ocupe
vi ~n e t oda' la p ropagsD dll por nado, qu e luego filé reconoci ~ la pres id e ncis de la R e pública y
medio de or,lZa nizA.c io nes como do por 18. Asamblea ~O IllO <refe j que ~ e encuentre inhabilitad"
el Socorro Hoja Inter naciona l, del Ej ecut ivo, porque este Al · de conformid8.d con la8 esLipunos contestó que ellos scguía D to Cuerpo sc encont raba r euni laciones del mismo tratado"_
. .
1108 políticK mu.v subjetiva, po r do.
111 cna l no consideraban peligro.
No ha ocurrido lo mismo en L o. Edo.do. Unido. no
so su comunismo. sino el de las es ta otrtl oC8si ón. Abara el reconocen.
naciones latiDoq,mericanss que Presidente salió del P IlÍS, y coson sus deudoras.
mo había lIn Gobierno de h e·
Ma8 adelante, añade el Cancl·
qn atraso en el pago de la cbo qu e- se llamaba Directorio lIer guatemalteco. a UDa predeuda ex terna acarr earfa iome- Milithr y el crenenl MartÍDez 'tunta hpcba por el redactor del
diat9.mpnte y do manera auto· era el Vicepresid ente h'galmen . Liberal Progre8ista en lo qua
mática 1'\ in te rvenci ón. Al UlO te electo, este era el llamado a reapecta a la acti tud de los E!~
mento tend rÍaooos unos cuan hacer8e csrllo de la Presiden - dos U.nidos. lo que sigllt":
tos crucero!t en nu estros ~. ue r·
de 1", RepúblicH. p"ra. que
uE"ectiva mente. reRpondió el
tos y luego UD desembarco hu- todo siguiers dentro de las nor · ,.ffo r Ministro, HOY FUE IN
mill1Lnte d e alarinos. Como e9 mas constitucionales.
FORMADO OFICIALMEN.
ns.tural, nuestro orgullo racial
Convocar a la Asa m blea de TE el Gobierno de Guate",.I ••
se resentiría, y para cvitRrlo este año era imposible, porque que el D epartamento de E,tado
dcbemos hacer todo lo posibl o 111 c8.si totalidad de s us miem. norteamericano no reconoce. al
porque la propaganda comuni8 bros Bon adictos al r ég imen la- régim.n que en El Salvador pre
ta no tome el au¡::-e ni la impar· borista y más de alguno habría "ide el
gecer"l
Mai'\fnez,
tancia que se le quiere dar. Si provocflLdo UD conflicto. Por NI
A NINGUN
OTRO.
8e continti& con esos ala.raes do tal lfizón eJ Gene ral MartÍnt"z -AUNQUE SURGIERA DE
socie.lislDf", pt\recería q u e el dltrli cuente. de lo suced.ido al ELECCIONES- SIEMPRE
nuevo régimen está aseatado Con&;.re80 venid ero.
QUE RECAIGA EN ALGU·
sob re una organ ización neta·
TsJts fueron, en síntesis. las NA PERSONA QUE.
DE
mente comunista y ello
declaraciones q Ile esta maffana CONFORMIDAD CON LOS
perjudicial en grado sumo. n08 hiciera el señor Subsecreta- PACTOS
DE WASHINGat rasando y hasta imposibili · rio de Gobernación, declaracio. TON.SE ENCUENTREINHA
tando el reconocim iento.
n es que estimam03 de 2'ran va- BILITADA PARA ASUMIR
Los enemigos del Actual ré· lor y de 8uma tra.;:cendencia eo LA PRESIDENCIA DE LA
gimen, o sea los laboristas, los los actuale8 mom entos.
REPUBLICA".
partidarios del Ingeni ero Artt.u
. Hasta r.quflo trascrito. Abajo Que se mu even en la sombra.
n. bien, nosotros prellonumos:

dumbre d e que si pagaríau
o no los sueldos re trasados,
pero ahora tiende sus alas
y acome t e a los ~m pleados
del Gobierno.
En la prensa capitalina
El Sr. Girón desc ribió de ms
Dera am ena y elocuente las be - cOn IMPERIO ARO ENT[· Be hiw pública la noti cia
Hezas de Guateoos.la, "los IUgllrC9
de que los sue ld03 de los
NA )' PEPE RO~IE ¡¡
que mlÍs pu eden atrae r al turis ·
empleados públicos iban a
Viaje
hoy
mi
smo!Al
fantásta, BUS inm ensll9 riq uezas, .v
cuanto pueda despertar int er és tico psís de Moldo E slava· bonifica rse. y aun así , el
en todos los otr08 países. bao quia donde lU\ll n r á una serie Hgiotiemo. vive y devora,
ciendo UD itinerario hipot ético de sorpresas in olddables! Un sin fe ni Teligión , las fner·
. desde Puerto Barrios hacia el m úsico (amaso que resul ta zas del trabajador honra·
inter io r d e la Repúb lica. v is i· casado s in saber cómo! Amo· do, comprando los recihos
tanda 108 lugares más pintores· res! Amor íos! Celos!
de mayo a este meB, por la
cos y 1&8 zon as de may or riqu e
n. La plática fué di ch'l eD ca' .. Situaciones de sorp re nden te mitad de su valor.
comicidad.
t ellaDo, pero mom entos deepué:t
¿Quié n o quienes hicie·
f ué repetida en el más puro in · Una comedia P aramount too ron correr esa noticia farsa
glés. por lo que la propaganda da HABLADA y CAN TADA que pone en congoja sin Ií·
re!!lultó dicaz huta para los
EN ESPA :\OL
mites a los empleados del
países d ~ habla in¡rl esa, h abien ·
Gobierno?
d) Labido intermedios de músi ·
t & g 18.temalteca eje::utada en
¡A qué se debe que el a·
marim ba lluatelDalteca.
¡¡iotismo continúe blandien
Resulta 80brando cualquier
do .obre los débiles el pu·
comentario sobre la in m ensa im
ñal de la inj usticia?
portancia de esta clase de pro·
Las salvas qne anuncia·
vagi.nda para nu est ros países.
La próxi ma con ferE'nc i" esta · <LA BAILARINA HUN· ron nna nneva vida el día
Viene de la la. pá g.
r' • cargo del Sr. Cónsul de GARA". d8 cursos de Baile tres de diciembre, fueron
México, don Aurelio Gallardo, y GIMNASIA RITMICA oídas por todos los ámbi·
ferencia con el Cuerpo Médico
y tendrá lagar meñana Juev ~s PARA ADELGA ZAR.
tos de la República, y esa r esidentu en la ciudad, y en ella
a la! "7 p. m. hora de la Habanll,
nueva
vida
anunciada,
qUtt
explanó
proyectos de ll evar
o 8eau más o menos las 6 1 I 2
F. Meléndez del Valle con tanto fervor se aplan. a cabo elsus
ensayo de sus métodos
de squi. La estsción C. M. K
8" encuentra en el No. 740 d td
clases de impol!taci6n. garan· dió. venía a dar el utima· en las salas del Hospital Rosa. '
cuadrante marcado en kiloci
tiza corregir cualquier de· tum a los hvorecidos del les.
Accedi en do a la demanda del
clos.
fecto en la voz.
<régime n Araujo:>.
doctor G ómez Llu ecR, boy por
Abara cabe pr e ~IlDtar: ' El
¡Pero es que toda vía se la mañanR se verif icaron la5
SJ' lvador estará preparando tam Dirigirse: Pensió. Corona 3a. Ca·
bién un trsbajo análogo I Se
IIe Poniente h. A. N. N9 19
sostienen e u las oficiuas pruebas d e csimpaticoter&pia~,
apreci...,á en lo q lI e vale u na
del Gobierno a esas perso. en las salas d\;!1 referido estable
propaganda sem ejllnte .t
Da· ===-==========' naB que extorsionan la vi. cimiento benéfico.
mas traslado a la S ecretaría de
Fueron sometidos a tal trata·
da de los trabajadores hon. miento muchos paralítico.'!, so r ·
Relaciones 'Exteriores.
rados!
dos, mudo! y reumáticos, bao
La conferenci& que dE'ja mos
El uo ico medioamento que
relatada, pudimos oírla anocbe
Bueno sería que el ac · biendo obtecido con muchos de
cura
radmioalente
los
fr
íos
y
0&de la mane ra más cla ra.f per o
tnal Presidente pu siera co. 01108 resu ltudos snti!ifactorioo.
f ecta en un radÍ':> K ennedy, en lent uras . Basta. tomar un frasco to a esas inju sticia " que se Las operaciones durt\n, cada
recuperar
la
sal
ud.
De
pós
i.
para
1.1 agencia d e (Hchos radjos Kc .
UDtI. 5 minutos, poco más o mennedy de Sánchez & Ca. , en es to: FARMACIA . SOL. y .AME· co meten cou los em plea. nos. Y en cuanto a remunera
dos de los diferentes ra . ción, el doctor Góm ez Lluech
. ta
·tal.
mos, ya Qu e 10B ante riores no perci be ni un centavo de sus
no hicieron más que Ile. pacientes.
narse y fa Vorecel' a SUB teriol LaR empleados pÚo
allegados, robando solapa. blicos q ne venden sus re·
damente e l. trabajo de los cibos seguiráu siendo ti
que se sacrifi can por el pasto de esas peroonaB qlle
bIe n de la Nación, los que eu el centro de la capital
110 podíamos protestar, por están roband o, escondien·
la s fue rtes mordazas que do su maldad entre el
t~nia e l }tjs tado, pAro ti u e y la Levita , si el Gobie
sI. ahora que Be halla Ii. actual DO pone el ca utel'io
bre de e lloB, a pulmón a. en donde' está la llaga.
bie rto pode mos gritar:
J Vioto,' Dltrán.
El agioti Bmo está e n piél
Sa n ~alvrdor , 21 de diilOstAu irlo por quié ll ¡ iMis. c i~mbr R dA 1931.
24 de Diciembre!
Noch . d. triunfo I
Noche de

SU NOCHE DE BODAS

'"
",

ultima
hora
V;,me
la la.

El Dr. Pedro

ANGELlNO

Hoy se Pagó
Viene de la la. pág.

Qué bsy de cierto en l.. decla·

raciones oficiales del Canciller
guatemalteco en la pute que se
las A.dministracio. refi ere a la actitud de CJl.U

tars~ a
nes de Rentas. y en esta
capital a la Tesorería, a
cobrar los recibos corres.
pondientes al mes a ctual.
En efecto. al nomás sa·
herse la orde n del Gobier.
no, aflnyeron a la Teso re·
ría centenares de maestros,
a quienes se les pagó su
suelde religiosamente. Lo
mismo ha ocurrido en los
departamentos. Por tal mo
tivo todos los miemhros del

Blsncal

A los suscriptores de
Santa Tecla
Se. les snplica a los susc~lptores de esta ciudad se
alfv~n cancelar S~B recibos,
s mas tardar el dla último
de cada me •.
FSANOISOO ZO)[.ETA.
magisterio se hallan de plá

ceme~.

INFORM~CIONES

COMERCIALES,

industriales, agrrcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

la Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York.

Extranjeros

--

que quieran participar en casa
(Zona Campo de Marle) habita ción
y comí la, eu ilompal'iía con Joven
de. las mIsmas condiciones, hablen
al '1 'eléfono 8·9- 11 ó al DiarlQ PatrIa,

20 del cte. mes.

en.ueño !

De ahí que .ea

Una Noche Romántica
El úx. ito cmematográfico míi.1 bello qu e ofr ece el

1 eatro Principal

5.30.

7.30

para el Jueves 24 de Diciembre.
Noche buena. A las
•

y

9.30

Una reful g nete trilogía de 8stros la. in te rpretrm

j

.

Rod La Rocque, Lillian Gisb y Conrad Nagel
Apa9lOnada! lutere.ante! Plena de vida, amor y juventud!
Recuerde qu e es uno de los yo. lamosos

Juev

Preferenoia Col.

Selectos

.

Usted sabe que el lrabaio es penoso si la ezcilaci6n lo
acompa-rla y. conduce hasta el caos de la confusión. CalmeVd. sus nenflOS y podrá entregarse al lrabajo con sosiegO.

Tomando lal tabletal de Bromura'
una o dos durante el dia, dos o t'ru antes de acoslcnw.
Este r e'medio lo puede Vd. utilizar las veces q1U quiera •
tmllo como quiera. Es del todo inofensivo. lnqUebrantab~
. re$/s/írd Vd. el/rajíll del dla, es/ard sobre' lf al mandar.
ob~dece~. podrd. Nne.nollar y obrar 0011 tranquUidad. Darmm1 /Jien 11 esplrard con a~fl1'1a cada nuevo .dia.

~b1to. de vidrio coa 10 6 20 tabIetu. di fea.ta ID toclu lat !&ruelu.
De.do baco t decenlo',lanlo lo. m6dl~
coa como el p"bIJ~
co, coafJrmaD : lIi..
oloD.h·o 1 t1Icu.

S AN S A LVADOR
DICIEMBRE

23

REYl/TA
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o
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Q u E

E N TE N DEM

NO

O

por Alfon.o Rocha"

MIERCO LES

DI. RI A

SA P R E N D

El Reconocimiento y el
Servicio de la Deuda Externa

1 9 3 1
<.Ai'lo 1 - No. 179

E N D o

L E ER

A

lI. s COD l.s eu. leo pudie ra ob'"

1V

N

De r una comi sión más volum i-

OS toca . hor. abo rdar el DO".
~
punto más delicado de la
Asi s. di6 eD g aTa "ti. l. hi.

cuestión como eS el q ue se re lsciona con el Servicio de l Empr és t i to de 1922. C r ce mos q ue
1 paJs e nte ro de bo pensa r r e po

potees d fo ) 70 po r ciento de I. s
reotas netas de impo rtació n 1
expo rtación, se ace ptó ltl. iD~r.
vencióD d E'l D epa r tam ento de

ú'I1ECAN I C I SM O
•
Una Opinión Contraria á la
s
d~~~~d:~ne;tdi;!~~~ :tl (e~~~ E st arlo de W usbin g ton
ento de l Gobier no de l de dife rencias y por ú lt imo la
del Doctor Menéndez Castro El Hombr ey 1a Técnica, Gnocimi
ent rega do las
a
e ne n l Ma r tím\z, q ue s iendo A dmi nis t rad or en ca80 de mo ra
t:D caBO

A duaDss

por R . Gonzá lez S ol

d e O s v a ldo Spengler •

80-[

S

IN tena r co noc imi en tos
c:La Asamb lca di ó p csesión,
bre Juri ~ prud enci8 , creo (» 19 de M,a rzo al ~r8 J. Mart(
Que D08 basta la r uón cS Lura l l nez, de VICe Pres ldcn te ~ es to
para qUf', eLos q ue no {'o t eo es, de UD cugo su pleto ri o ....
demos• . srgú n la o por t uDa fr ase Iy no le ha dado tH. m~ oco fll eul:
de A. Gu e r rll T ri gue r os. veA. . ta d d.e cOD ~ce r po r !iil J' An te . 81
mos de UDa maD en clara S p re. de l lIIlpedllD cn to de ,depós ito
eisa qu e lA. a r J;!u m ent.8c ión del hecbo po r E'l S r .. ArR.uJ o .~
D r. M en énd ez Castr o, a unq ue
R f>!lpecto a l prllD e ro' d e NItos
de bue na fe pll es jamá s h emo !;! pá rrttfos . cre~ mo s q ue la Asa m ·
dud!ldodesu h Oll radfz . t~ so. ble"~\l poses ló ndp s u. c~.rgo a l
físti c8, ~ u es S8Cd. conclus ion<, s Pre!nde~ tp. de la R e pu b. lca Qu e
de p re mi~8s fa lsBs, de pos t u la - resu lts elec t.o po pul ? r m en t~ .
dos e r róoeos.
L os casos qu e R. t.Itulo ll us trat lS pgñ n el a r to S I de la COD'i t _ va DOS mu est ra e.' D~. Castro ,
el Vice P resid ente s U 9 t i t u.~e al so br o t odo ~a sustI t ucl 6n de clop
P resid eDte eo casos de fal tR de Ca r los Mel.eod ez en e l Dr. Q~I '
ést e po r m ue rte, r t'Duncia. RE fi6 n f ~ Mohna , SOD losllctos VIOMOCION O CUALQUIER I. Lono. ~á" eseaDd. lo,o, de

OTRO IMPEDIMENTO.

nu esLr. VId. clvle •• beehos po r

La REMOCION Qu e: t rajo 8, pa r pj ada la ca usen ci a vi o len ta d a~ del S r. A raujo, ha sido
constitu cional, p ues se imponía
el de rec bo de imurrC'cc i6n t oda
vez Qu e ba bía sido violada nues
t ra Ca r ta M ag na .
S egún bi en dice el D r. MenéodpzCastro, ~ oo depen dia del
a rbitr io del depositante dete r m inar Quién en. el depofita r io,
p ues la lEY establece el ord en
su cesivo de lus sustitutos, e mpezando po r el pri me ro : V ice
Pres idente . . .. ~
¡ No cOzhp ru eba con sus mis m as Pli lab re.a el D r. Cast ro la
legali dad de la P res id eoci a del
Dice enseg uida el Dr. Cas tro :
cY con form e al m ismo ar tfc u .
ló, inciso 49, es t.B m bién a tr ibu .
ci60 de la Asam blea Kacional
da r pose!!li6n al President e de

un /i(rupo do ho mbr ps se r vIles
118 m~do ~s,,~blea, es tsn do eo la
CODCl eDC lh ci udadana q ue no e ra
l~ga t !D e Dt e ta l cosa, po r hab er
Sido .Im pu estos en vez d e elec ·
tos libremente.
Res pect o a l pá rr~ fo 29, . de
qu e la Asa m ? lea d l6 ¡:oses16n
11.1 G ra l. .Ma r tlO ez de u n. cca rgo
s upl etorIo ~, p ru e.ba p r~c lsa men ·
te. que está capacltado Pfi~R. su ·
ph r lega lm en te . al . Pr es idente
depu~sto constltuclonfl hn en t e.
De l fIDa ~ de este 29 pá rrafo. en
el cua l dIce qu e la Asa m blea DO
le ba dado al G r a l. Mart.ínez
c: tam~)Qco facu ltad .de co? oce r
po r SI y an~e sí del Impedlm ent o de .depós lto hec bo por t i. S r.
Arau)o,no te ne mos neces ldsd
de r~fu t~ rl o , pues es tIÍ en la
con Clenl.! la de to~~s que el G ra!.
l\1a rtí~ez f~~ p rJsl~De ro de l ~ I.
recto r lO Milita r , SIe ndo es t e u !-

laR e p úb li cs ~ .

P arta a l a IV a . página

G ud. Mud aez'

Rectificando Algunos
Datos Estadísticos Erróneos
Sobre el comercio con Nicaragua
'LA CUESTION DE L TR AAN S.l:.dor ~ ~ IC"'D b r. 21 TADO DE LI BRE COM ER.
d. 19úl.-S, no.. s b.ebl· CIO CON' NI CA RA GU
ll eres. Al fonso R och ac. -MaI.
. .
.
A>, en

.. .

S

P. B ranooD. _ R 1'Iúl A. Gam e O~o81 cIón a otro - lOse rto fi n el
ro Dir.cto res de CUAD ER numero 1 d. CUAD EHNOS
NOS DE ECONOMIA. -Pr •. DE ECONOM IA•. .• ' L.r.v isLa.

e n su núm e r o do novie m bre p.
pdo., publi ca en un a rtrc ul o ti tullido' 'PolíticA Comercia l con
. M uy seDo res míos:
Contr oamé rl ca" , el cuad ro es t a·
Con m otivo de m is a rtícu los díst ico r efe rente a las impo r tapublic a do~en _~ D i a ~i~ L lI. tino ~, cion es.v px po r tac ion es habi das
eni re El Salvado r y Nic Br l1guft
aeotes.

DR.

Juan Henl'amln Escobar

eo el quiDqu.Dio de 1926 . 1930.
y qu e demuestra, se~ún usLede"

q le El Salva dor obtuvo duran t e

I ~~ 0 9 cInco ~ ii08, u n balA. DCl> e n
ABOGADO Y NOTARIO
co oLra . de U1\ MILLON :QUI
IsuntosCIIlI,s, Crlmlna'es, Comercif 15 NI ENTOS
NOV ENTlDOS
,calle Co ncep c ión,
TehHono No. 3,

I

So.

MIL S ETECIENTOS DIEZ
""j Y SIETE COLONES CU A·

___ P a 6 a a 1 (l I V a _ 1J á lJin a

Dr. Rafael V ega Gómez h,
MÉ DICO Y CIRUJANO

Partos y E nfermedades de M ujere~. Fisioterapi a .
T ra tam iento de la Obesidad por la G imnas ia E léctr ica

GeDeralizada. (Método d. Bergooié).
Teléfono 9·0·63a. Av. N. No, 23

Inslilulo Superior de Comercio "El Salvador"
(Calle Gerardo Barrios No. 26.

T. Ietono No. 1311)

DIR EOTOR

José María Melara fslrada
(Coolndor y Prolesor Normalista)

Dnico Colegio en el Paía q ue dispone de uu Estahle,
cimiento Oomer cial PARA DO OUM.KN T ARSE y
PARA LA PRAOTICA DE SUS ALUM NOS
Ini ciará sus labores ed uca ti vas en enero da 1932.
SOlicite Prospecto en la Di rección del Plan tel eu el
alma cén "La Jj;sf inge"

por Alfredo S chl.. inger
IV

E

L mar x i¡ mo ha dr rr9.uda dc '
con la nocivi dA d d' s us teo
rías,·· ina pli cablf's s('~úo Itls p r l1 e
bns e videol.clI en R us ia, q uo se h a
\-' isto obli gad a. a sust i tu ir 1II. !iI
teo rí!\s de la co lec t ivi xQ ció n de l
Est nno con I I:!.~ del r' ~'I'¡ t, l\li s lD o
d(>1 E .. tto(J".r-llls \"1'1 I. ,.j.,q de l
ob rt: r,) !'I" l,eo "n¡'r ,. d lr/"> bRj a.
du r de 1.:01' 11". J l;~t c etÍ rnl 'n comt.·t irlo 1' 11 11\ raza bltlll<': 1l se veo
ga hoy a l p :-icip ita rse e l p r oble
IDa de la flilt8 de trtlb~ jo como
un a c uña e n 11\ vid a. co lect i va de
la hutnan idlld . E l jornal del
t r1'lba jll do r bla nco con st ituy e
hoy u o peligro para. su ex istl' ncia y su co m pl\fi er o m li r x i ~ ta e l
o br e ro de co lor , lo p riv 6 del
monop oli o de jo rntl lí's c rec idos ,
Qu e los d irí'ctores de Iss indu s
t r ill s ht\bían leva ntado cn 8 U de
fe pss y alrededo r de las ind us·
t r ias m ismas.
L a am bici6 n cipga y deseofr e
nBda, su rg ida de la riv a li dad de
Ifts [\8ci on es i ndu st ri a les, o ri g i
nó 8. fi nes del s i¡:!Io ptssad o el
irr epa rable e rr o r de p ro pa la r,
po r espí ri t u de va nida d y un a l
tr u ismo mal e mpi cado, el secre
to de las cicn cias técni clls, el
más prec ioso de Jo s t esoros de
la re za blanca. en IU/ilar de ocu l
tarJo cuidados"mente. Las 8U·
las un ive rsitari as ab ie rtas ... 1
mu n do; el tra baj o c ultural de
la raza blanca 8.c umulada duran
te Ct nteOR res de sig los Se p resen t6 en li bros y co nfer enciA S a
la gen te de colo r, pa ra cosec har
con o r ~ ul l o un 11 pl auso de j a po
ne8es , chi nos, ind ios, negros y
ot rft B r8ZtHI infe ri o r es. Se procedi6 a 'd ise mi na r las in d ust r ias , pa rti lmdo de l p ri nc ipi o
qu e tlce rcllmiento de la Ilro ducci6 n a los cons umi dore~ a UIJ) Po

tar ía el vo lum en de las g a Dan
ci ll a. L a f1x po r' .. Clón de -prod uc tos . se s ustitu yó co n la ('x po r tac ión de se cr etos industria
les, de mé t.odos, do proced i·
lDi (l n t o ~ , dI:! ingen ie ro!!', orglln i
za do r ('s e invon to r !:!, E l socia
Ii qmo f8.dicali zB.lo co ns um 6 la
obra, l!.huy entaodo las mejo re9
cabezl!. f:I del cO Dt i nent~ blanco.
y Jo ~ h om bres d e colo r se com penetnu on y se apode rar on del
8ec r ctio en qu e ha bia fun dado
BU poder la raza blancll, asimil édos. si no s upe rior es ell los me
d ios de p roducc ió n. T reintIJ
afiop des pu és de h a be rse co meti
do e l do lito de lesa raZB , com
pr obaro n los j a v o n e~es en la
gu e r ra con R us ia s u s upe rior i·
dad técn ica; en la s In d ias, S u
ram é ri ca, Su ráfr icft y A sia
or ienta l se h a n form ado zo nas
ind ustrial es, Qu e a ra zó n de los
bajos salarios, presenta n un a
com pe tencia mortal a los p ue bl os de occid ento. Rusia se
surte de Ja cultura occident a l
para a niq uila r la desp ués y las
pre rrog atiTas irrecu pe rabl es de
la rtl za bla nca, ha n $ido malg as
til das, de rroch ad as y tni cion adas ; s us ad versari o9 han alc80zado y t BI vez aun su pe rado"
los maestros gracias a la ac uci o
sida d d e las ra zas do co lor y 8.
s u inteligoncia madurada al calor de u na civ ilización arcaica.

c t ua lme nte impo rta nte, DO pa·
Ba de 86 r UD deta ll e d e n ues tra
h i~to r i8 -s ino qu e la t raoquili
dad da nues t ros h ijos, el fu t urC\
del país y la esta b ilidad d e la
pr 6xima g cne rsci 6n .
AIR' uien h!i opinado que uno
d' los med ios para aliv ia r la c ri .
sis co ns is te en sus pend er t em po ra lm en te e l se r vicio del e m ·
prés Lito de 19Z2. Par. deleD'
der ese c r iter io S8 aduce n 108
mo ti vos s igu ientes : o) que no
h8b r' n g iros s ufic ienhs p ll ra

P id.

informes al

Instituto Superior de Comercio
,fl Salvador'
Calle

Gerardo

Barrios

EIOpopeptol
"ERBA"
obten ido con adec uado procedimi en to y particula.r sistema de
preparación de las par edes de l estóm a.go funcionan te de algu nos ma.miferos , contiene los pr in cipios fisio lógicamente act ivos
de l jugo gástrico.

E L OPOPE P T OL "E RBA"
co nstituye no tan sólo un jugo gás trico n a tura.l y estable, sin o
tam bi én un enérgico activador de la fu nción gás trica. .

~L OPOPEPT OL "ERBA"
con tiene por ta n to , no sohuuente los conocidos fe rmentos gá s
tricos con ácido clorhíd rico, sioo tambien especiales substa n cias orglmicBs J e In. naturaleza de las hOr m On l\S, que tienen
la propiedad de estimu lar fu ertemente la producción del jugo
gü'strico y son conocidas en fi s:ología bajo el nom bre de "secretinas gáf>tr icf\s".

mov er se. Caso q u e · baya una
d ife rencia en tre el Repr esen ta n
te F isca l y el Gobie r no ~e tlpli ca el tenor del A r tícu lo I X que
dice:

<ARTrcU LO IX.
1 d d' l
.
rreg da e I e renc las. _
. En caso e q.u ~ en cua lqUIe r
A

t ie m po. sob re vIDler e, e~t re

°ÉI

Mi Dor C. Keitb. Mr. Keilb.u';r ell..

ED e~so de qu e d Icho Je·

er a empleado de la I ll t ernatio - fe de la Sll~rema 90rte DO acep
nal Rlli lw ays o f CenLral Ame. t~ o DO pudIera e-] erc~ las fU!1.
ri ca en Ja divisi 6n de El S ll lva - Clones de Ju ez, el ~ecre tarJ.o

dor, y Mr. Keitb era el Pr.si, de Est.do de !os Eshd~s UDI·
dos d e A~éflca tendr~ facul·

t ad de deSIgnar cualqDler obo
Jue~ de las Cort~8( F ede rflleg
d.e los Est~d_08 ODlao! de .Amé
rlClfo, para ej erce r las flloclODea
de Juez en sulugar . ~

P a.8 a a la II fa . p á g i n ti

INCONSTANCIA
por Manuel F. Chava,ría

H

A Y den tro de nosotros
un extraño flujo qu e tlO
DOS deja se r ig ual es a tra vés
de) ti Empo ni del espac io. Aye r
é ra mos j ov íales y crey entes, lIe·
nos de e nt usias mo Y reJOS!l.ntes
de ene rgía. H oy, apenas si son·
reí mos por costum bre, du dam os
hasta de nosotros mis mos y va·
mos po r la vida. vién dolo t odo
som brío, s intie ndo el fardo de
nuest ra. p ro pia exi st enci a . _ . .

¡ Por qu é! iQuiéD s. belBieDq ui

se disuelve n e n el oleaje iOCOD -'
sistente de nuestro cerebro.
E sas "" Ilinas r econfor\antea
de aye r se nos to rnRn a.hora en
pobre papf1 1 amarillentu, en
li enzo manchado de Ile roglíficoa

iDdeseifrables. L. aleg,i. del
bosq ue, la armoniosa colorQcióD
de l paisaje., el melódico canto
de las aves y hllsta la inocea·
cía sd.orable de los niños, apa·
r ecen ante Jos Oj08 del ' alma coIDO desposeídos de aqu el valor
t"!ntrafiable Y de aqu el í ntimo
sabor qu e no ba mucho hiciérao
n08 confiar en la bondad de la
vida y en la be JlE"za de l mundo_
Tod o lo qU E' antes 008 p a reciera preiiado d e profundo sentido.
sól o oos h '\bla abara de triste-

s iá ramos conoce r la ca UStl y e ncontr a r un r emedi o efi caz pa ra
es ta dol enc ia c r a el qu e es la in·
consta nci a. Y vanos son n uestro es f ue rzo S' n ues tra iuch a,
p ues se q uieb ra n en ~ batir an .
gustiosO" de nuest ro c orll ~6 D y Pa s a ' a la !rVa. p .á g i na

Dr. Napoleón Díaz Nuila

E L OPOPEPTOL "ERBA"

E,peciali&ta en enfermedades de Niño.

por estos calUcter 6S s uyos, ee diferencia en mucho de las or ·
din ar ius prepa ra.ciones a base de peps in a y de ácido clor hídrico.

DE REGRESO DE EUROPA SE PONE A L AS
ORDE NES DE SU APREOIABLE OLIE NTE LA

E L OPOPEPl'OL "ERBA"
es in dicado en todo.s aqn ell as enferm edades del estómago que
van acom pali ndas a secreción de' ici ell te y a falta de movilidad
gás trica . Hi po pepsia y dispepsia sencilla , aquilia, gastri tis
('gudas y crón icos , dilatacion es del ol\t6.mago , anncloahidr iB e
h ípoclorhio. simp le y sintom ática(de bromia. pernicioea. de enfe r medades gre. ves de otros órganos, 'máx ime en la. tuberc ulosis), en las ne uros is gástricas, en la. anol'e" ia nerviosa, e lJ la
h ipocines ia del estóm ago, en lo. incon tin encia del p il or o, en
la di spepsia. ner viosa, etc.

.06 Avenida Sur No. 43.

NUEVO COLEGIO DE COMERCIO

Teléfono

j

1·7

y.HACIENDA

SECCIONES DIURNA Y NOCTURNA
IN TERNADO - MEDIO·INTE RNA DO -

E XTE RNADO

E L OPOP E P l'OL "BRBA"

La matrieul. abierta desde el 4 de enero.

!:le toma inmediata.men te después de cada - com idu, e n propol··
ción de 20 ·25 gotas desleídas e n un poco de ROUo. o e n vino
Iigel"O. N li nea. en li cores o vinos alcohólicos.
o

Las tareas escoln.rea da n principio el 18 del mismo mes.

E L UP OPEPl'OL "ERBA"
eS confeccionado en. frascos cuenta-gotas dtt :-J O centÍl"n otros Cú hicos .

Se vende en toda buena Farmaá a

Ja

oro, q ue dllndo f' xp u estos al pa- o d ife r enCIa, de cualq UIe r na tu
pe l mon ed a; c) Que 18s re nt as ~al eza q ue ~ue re , ace rM. d.~ la
hll n di s m in uido on un 33 po r JD t e rpre tBCl 60 O cu~p h ml ento
ci ento; d) que o tros paises de de est e contr~to, dI C ~ O des~
Euro pa y La.t.íl]oa mé ri ca co mo cu erdo, c~ estl óo o difer enCia
Ale mania, Inglate rr a, Ch il e, se rá so me t ido al J efe. ~e la SuP e rú, Brasil, ha n ad opta do lal pre ma Co r te. de Jus tICIa de ,108
mora to ri a. E o el desa rro ll o E stados ~D ld08 d e Am.á nca.
de nu es tro tra bajo i n tenta r e- po r medIO . de) Secreta rio d_e
mas a na li za r UDS cua tro pun - E stado de dl~ho9 E 9tado8 Unlt
dos de A!I1énc8, pe ra su det.er·
Cl1 S0 d el E mpr é8 títo @al. minaci6~, deci~ión y arreglo,
vsdon ño de 1922 es m uy sin- por medIO de dIcho J efe d e la
gu Iar , y f rente a los df' más paí - S upre ma Corte y se.rí ace pta ...
ses fl s ta mos en s itu aci6n des- do ~o r ell08 como fInal y coo·
ven taj osa. El con~rato se hizo CIUSIVO, y que cada uoo. de
e n las p eor es circun stranc ias. e! los res ~e~lLfá tal de t.erlluoa- ,
L a Re pú bli ca di6 amplios v p ie cI ~n, deCISión o arre glo, y CUID
nos poder es a Mr. R ené Keil . phrá n y se conformará.n enteh a u e r~ qui pn con tra,tó con Mr. ramente con 1015 t.á rm.ID08 de

26.

TeléfoDo 1311

E l con trato está de tal mace.

ra. q ue n uef?:t ro pa íe no p uede

l. rem isi6n de los fODdos de l Repúbli ca. el Agente Flscol y
sc'r vicio; b) q ue no ajustando los el Re p ~esenta n te F umal, o ~ on
gi r os t end ría q ue m8nda rse e l cutd.q uJ e r ~esac u e rdo, ~uest1 6 n

dente de la e-mpresa; de manerB qll ~ Mr. K eilh a uer . fu é 8 neP asa a l a IIa. p á g i na 2"ociar con su j efe. Y como Mr.
K e ilbauer no es' salvadorefio,
. DO sentra ob ligación de prrocll '
¿ Desea usted empren der ES- rar las m ejores condiciooes pa T UDIOS COMEnCfALES YERDADE· r ll nuest ro pars sipo qu e aque-

RAMENTE PRA CTICOS ?

UD

en e l plIgo de l se rvi cio .

0. 1 5 . 1 20 de •••r.: EXAMENES EXTItAORDlNARIOS.
SOLfOITE I NFORMES:

Director..:

José A. Orantes y Carlos Escalaule C.

M/ERCOLES 23 DE DICIEMBR!.-1'31
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La Fresta
de las Ranas
Los nitros u:igh.n

nuevo
ju('R'O. y~ estabaD csosRdol del
UD

LA

ú\1UJER

sus

SATE LITES

Lindas Muchachas de San Salvador

cVeoadito JO , de CTreMliS Mucho.
y de otros por el estilo, que
afio tras afio jug8ban.

...

.. .

•••

El cuento de Libr. Tanco qae comió agaa y •• oeacltuy6
en la. goyina. ca/eco.

El MA estr o,UD jóven s impáti .
CO,

sin titulo,

p('ro

CRpBZ

LAS gayinas colecas andaban echadas en el zacatal de
la bodega. Bien pa·
pas, sólo echadas en
un montón de güevos
y piojíyos chiquirri.
quitistitos. Y Libre
Tou co andaba llorando con su cola toda
torcid a dende que licieron un fi udo y después se lo .oltaron y
le quedó toda curmnca. Ll egó Libre Tun.
co oude e l patio·el·zapatio y le pidió un
guacal diagua. Y el
patfo-el·zapatlo le dijo
que no porque no, y
entonee Libre Tunco
llorando siba y el patío lo llamó y le dijo
que para qué quería
lagua y e l Libre Tuuca le dijo que para be-

de

dar su vida llor la ftl('gría dE'
t~h to chiqu ill o juguetóIJ y bulli
C10S0, cuando se hubo impuesto
de que su Escu e lll carecfR e n
abso luto de textos, bu scó 9U S
fu e ntl's de inspiración cn 1"
colina, en el riachuelo, en los
pRi s8j l"8 de la lardE', en las 6u rS!1
matu t inas y bl'lj o e l t ibio r p!!·

plBndor de 10B cálidos plenilu.
nios.
Aqu ell a tsrde 8UB nifi oB pe dfaD un juego nu evo y lo t,uvie·

r on.
Cabe al dormitorio del buen
Ma es tro, UDa cha fcA, era pr ec io
S&, morRda de fSD es y SllpOS ctln
cuyas ¡' stridenciRs rompían el
sil enci o de llis oo ches i n v erD~·
lea.
El incf'sf'.nte c roa r, se le ll oto·
j6, dado su bllen b umor . excclen
t e mot ivo dt! distncciÓIl p ara
8US Rlumnos r a la ho rs de 1118
exigenciRs d(> SU5 niB os. recordó
Iss noc hes de conci(>rto . ... y
fu e Il ~ í como tras una b reve
expl icación , de la que 1\ los ejo~
infantil es res ultaron los anima
~itoB , conc;ulDlldoB be iabolishs
unos r músicos otros, aquellos
chiquillos ávidos de juegos nue
vos y con has persp ectiva de
uno ex trafio y que prometfa
ser al t>gre, fu e ron sentándose
sobre la grama, formando u n
circulo:
- Bueno, yo voy a decir: Es·
trói uaD,
- Yo est rái tu.
-Pues para mi, pido bacer
cLero, lera, lera. , .. ~
- Yo - dijo un negri to gordo ,
sin lenDta r mucbo la vi~ta-d e
lo qu e me pongan sirvo. pero
menol de , sapo sabanero ... .
Hubo ri!!s maliciosas, pero
todo pas6 bien ,
Cada uno tomó su papel en
la repr esentftci On de lo que más
tard e di eron en llamar cLa Fies
ti!. de la! Rl\DaS~ y doblando las
piernh.s hacia litrá! con las rodi
das echad!s hacia sdelsnte y
el tronco spoyado sobre los bra
Z09 que eón los codos y Iss Ola·
D08 resistíaD el peso del cuerpo,
dando ligeros saltos hacia Qrri·
ba, sin abandoDsr el puesto,
com E' zaron la fi est a:
- TÚDnnnglrs . ..
.-Per, per ....
- TúnnnDgara, túngara .
-Per, pt>r ..
-Lera, lero, lero, lero.
-Per, pu . . . .
-Estrái uso, t:strái uan.
-Per, pero
-E~trái tu, e!!trái tu.
• -Per, per.
-Jon rón, jon r60 , jon r60.
,-Lero. lera. lera, lera.
- Túnnoogars .. ..
- Reeeeejc, r eeeje. rceje, re·
je ....
..........1'oooooa tooo to to toto

to ......

-Ttluuuuuurrrrrrrrruuuuuu
rrrrrrr.. . ..
,-Auuuú auuuuuuuúú auuuu
uuuuuúú
- Qué ocu rre-dijo tI m aes·
tro sorprendido.
-Nads 9cfior, -dijo el de la
broma, -es que cuando las ra '
nas están de fiesta, los perros
aúllan para que se callen.

L uis R oJol fo Sm·to S.
Ssn Sal vado r, 19 de dicie mbre de 193 1.

La acreditada sastrería
y aplanchaduría

Radium
se t raslada rá a su n uevo y
amplio lOcal, sltu &do en la:
A venida CuscatJán No. 27,
fr ente al edifi cio que ocupó
el Hotel Nuevo Munoo.

t Humberto flores & (9
Tel. No. 270

t

BU8q ue u8ted en cusrta

p'giDa de V1V1[( lo. AViS08
E;on6mico. Clasificado •.

ber porq oe tenía sequiya, y el patío le dló
un pedazo de yelo y le
dijo qoera agua, que
se la comiera y no qoiso y le vol vió a decir
y no qoiso y le volvió
a decir y quiso y se lo
comió, haciendo así la
cara, y palió con on
gran fri~ o y se jné a
meter a onde estaban
las gayinas culecaB en
los ' hoevos y se acochoyó entre .. Ilas que
te nían plumas calien·
tes y le h i e i e ron
<Icoorl. bien bravas y
él cerró 108 ojos para
que no le dolieran los
piquetazos y estornudó <¡ chombalal:> y se
asustaron la s pobres
y fué la volazón y salieron el poyerío y los
piojiyos se regaron con
picazón y siaca bu che.

Noticias para Ninos
U n auto se iba a meter
en ona casa de San Jacin·
to por la paré, pero la pa·
ré lo paró. <ChUate:> di·
ce que foé cabsa qne en el
ndé n iba nna vieja con
un espejo.

a los vecin0s qne dicen:
<lqué lata, qné lata!:> .

<Chero Coilio:> dice qne
onde Bengoa venden nnos
pa@teles que les dá nno la
mordida y tocan una mosi·
IChátelol Enton·
en mI casa también,
coando toca el piauo mi
hermana salen la tas de sa r
dina. Porque yo he oído

La - cocÍnera de mi casa
la echaron porque al partir la torta e güevo mi papá salió nn escapulario y
como la regafiaron dijo
quella no t~nía la cnlpa
porque como era escapulario a c&da ra to se le escapaba de la camisa.

xx

<Mocuechnmpe:> es nn
loco qoe anda diciendo que
no Iiagan bulla porque
mucho calor y se pnede
hacer loco.

xx

SEÑORIT A BERTA c.,ARGÜELLO
Sus ojos tien en IR fr escura do 10B ID!loantillles. FresCllrn d ~ 8~UI\ clllTn f'O ('1
hueco de la roca. Sus ojos remueven Ild en tro , adent ro, una vaga fied Il[) siosa,
cotIla de beb erse el agua de ellos: como de bebe rse ct' l ojo de agu a:. . . ..

El Hombre)' la Técnica, de Osvaldo .

..

MUJER, SUJETA EL AMOR

micos Ilenllo su ser. L a técn i- sin ~ alvtj ción po~ibh·, !l!05teDico
. . . y sujeta la. juventud con l. belleu. de tu cutlll.
·ca y la rulÍquin!, dee!pu~s di! ha do hl'!ta el \li t imo inst ante su
U n cutis &rrugado denota. vejez..
Un cutis impuro causa repulsión .
Doquiera se encuent rll n cu· ber cumplido con ea mi9 ió n de pos ición, aSl como el soldado ro
bÓD, petróleo y huli" bl ll nc&. HOla des tructo ra en mAnos de \llano, ccotinol ... s lAS puertas
onsegulrás un cutis terso y tragante usando el
ea fund e n armas contn ItI. cl:! la rsz~ de color pars sniquilar de ItI. tIlurallll de P omp (> ya . pero
t ra.tr.mlento de
tun occid e ntal~ la Vl'nj;!'anza de la rtlZH blanca. desltvarccerán con mllr::eció firrue e impávido en
un mundo explotado cuntra el últi m o hotDbre bl~oco, des qu PUE"st.o, mientrfl.8 el borror
MADAMEG/L
sus amos, se ioi cia. Lo oqzani truíd88 y olvidsdas, - lo s ferro de If!. nr upcióo dE'J Ve8ubio des·
Es sencUlo có modo y se compone de tres m.ravtU08OI
ZSCiÓD de la economia de la ra ca rri les y 109 VApore!, uf como truyó lb ciudlld y 109 campol
productos l a saber:
za blanCA se eet rE'm ecc en su~ la! ca rr eteras romaoss y IS8 mu porque su r (~It.'Vo aún no habíll
fundamentos ; el tnbll.j ·-tdor b lsn raJlll8 chinas; 1~8 eoormes cflpitl\ lI C'gttdo .... !
CREME
ANTI-R/DES
ca no pu e:le competir cun f!1 de les coo 8U! ra.s:::acielos, ssf co
Del r e8um<>n d" la úl
co lor y sus t'x i ~ encias Be con 000 lo~ palacios de IIJ antigq)l OIUIl. de Spl"ngler que cl!bozo
Quita. y e"':'tta las ar rugloi l vhlica
y limpia el cutis.
vierten en BU de!;ignio, en la Bll bi lon ia y de Memph i~. El graDdl1s rA~gos, (lodrá juzgar
tragedia de su d tls tino.
L a fin inevitable de la hist.oria. d(· cemen te It-'!to r III lDH-gnitud
LAIT
V/RG/NALE
competencia de color destru:re ItIo lécn ica conte mpo rám'a se IriS id tlA8 qu o concibió el insig ·
industria8, capitsles, ciud"des y 8Ce rCti; su de8trucción 8e verifi ne pensado r qne..,.se destaCA e n·
Qutta ¡as esplnUlaa y granltos l
nacion es entene; la balsnz'l dé caró' po r la carcoma, que 8e ini tr e 108 esc r itore~ contemporÁltmpl. J" cierra. los poros dtlata-d os.
la producción se trsBPone 1\ Cj!l en e l inte ri or, desmorona nus como Ull cíc lope entre los
ra. íz de III gu err a mundial Que los tejidos, asf como han con · pigm eos.
POUDRE TON/QUE
ha tIlati\do el res peto y' te mor c1ufdo todas las grllodes forml\ B
del siervo a su amo de ayer, do la cu ltuTll humsna. L08 si·
Los elogios o IlIs diflimacio·
Estos deliciosos e higiénicos poh08,
del hombre de col o r pan el glos que son un seg undo e n la nes dd g eoil\l Autor , de esfurefresC&D, perfum an y dan al cutla
blsnco, Y esta es la última n · vida de lA. humAnidlld, verán man anL!' la. grtlnd io~ idad de
la fragancia de una rosa.
zón d e la fa lta de tr flbl\ jo en los el có mo y e l c uá ndo.
su obra. que, foli bieD en 8U de ·
(Al hacer el pedido debe anotarse
paises de la r su blan ca, d t:1
La. traged ia. qu e ee acerca es fl'nsu s rr ogllote .v rgólatra d e
el color de polvos que requler.. ud. cutb:
problema social qu e ya no es inevitable, y IIi rllza hlAnc" ei· 11\ rllza bl tt n CA, e n 8U apoteosis
P.ra rubia, blancos y cha.lr.
lIna crisis, si no e l pri nc ipio d e ~uie [l do el f'j emplo de todas IRS de la superio rid ad de 11\ ra za pu
Par", trlguefia, rachel y melocotón, Q.ue es .1
color de moda.
UDIl clltá9trof e.
. grtlndC8 rlt.zas que hun con8um i rll , quo baBR <.> n la h ipótesis 1e
arlo trlguella. o \)3c ur~, oe ro).
Eo el bombr e de color, la t éc \do, dejllDdo s610 IlI.s hu ellss d(' un" su pe ri o ri d ud indiscutibl e,
nica. DO es uoa. necesi dad es piri su R' loria en el ros tro del p il'lDe· i ncu rri endo ('n lit odi osa j llct aD
Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo
tua); 8ól0 e l blanco pien EfI , sien te¡, debernn pe rm anece r en sn CiA de l pH's urni rl o hitl crismo
CQn el modo de usarlo .. quien DOS remita Cinco dall an ...
l. siguiente dirección:
Le y viv e en 8U forro s ; 8US tr iun pue!! to pe rdido, en cump limien . de t odas I"s dc m ns rsZIlB, sf'glln
fOS, y no sus r es ultu do8 cconó- to de su debe r, si a espc ra nzas ' ot ras lcoríll8 mcia les, de igu a l
RODRIGUEZ HNOS.
.V e n ftlgllno ~ Ctt BOS aun de ma ·
PI Y Margal! SO. naba na., Cuba.
jor compl ex ió n do la blaDca , cs
(Onteos con<,eslona.rlos pa.ra l. venta.
tre lD eco sin c mbür g o 1\1 mundo
en Amér!ca de los maravillosos
ciC'otifico, que admirtl. la intr a
prOductos de
Con paredes tle cemento a rm ado y con pil ares, viga.s y
pidt' z dc su~ IIf ir ml\ c ioD{lB, ba sa
MADAME G/L)
soleras de hierro.
das en UQti ló¡ric6 inexor a bl e y
Solicitamos repres8nt&lIte con buena eferencla.s ID. sa
en una. c8pecu llt :i6 n menta l de
Se garnntiza. por cnda. metro cúbico ele concreto, más
localidad.
tan nitos vudos , qu e flote éSl\s
hierro que en cu a.lq uier otro eistimo..
enmudecu toda 8u~ r.l'lpt ¡b ilidH.d
El concreto se gfl.mntizo. en la proporci ón de 1,50 de ce.)' A(o miti,RA. todo r{'se ntimi e nto.
m en to , 3 de lU'eJlEl, y 5 ele horm igón, como l.Jlínimo.
' ú'I1ADAME GIL.
Ei can to d el c isno do h~ ru z'!.
Parls _ Ma.drtd - Haban.
CASI APRECIO OE BIHAREQUE • GARANTlZAOO CONlRA INCENDIOS y TEMBLORES blanctl., co tonll.do po r O ~ vflld()
OONS1'RU CClO NE S ME'l'AL ICAS y arm adura, , . l coro S ¡WIl lo{ Ie r, e R e 1 m o n II ID e n to LD A'I;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡;;~
jcstU 080 quo levlln t!\ f\ S U g ra n ·
para. edifi cios l más só lid as y econ óm i cn~ que la a extranjeras.
dl' z tl .v pcnl urftrÁ, 'mientrtls s ub
si sta la civd izllción h\.¡munlt y
;¡. MAY o\.N8 . Apartado 41. An tigua callo do aut08 a hllstB que rll tt\ Se hundll en el
CODCf'ptO Vh¡(O el ind efin ible de
Sonta 'l'eclo, frente a .EI Rosal •.
la et er nida d
•
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El Reconocimiento y el.,..

Debe N';mbrarse
un Ministro de Hacienda

Si las rentas hubieran di smi ·
nuido en 110 33 por ciento. hay
OI\SO de que se 8u Q pendier&. que disminuir los gMtos en
('1 se rvicio DOS ex pon emo'l 11 los igual cantid8.d . Q ueda también
Cont••tacióII d. UII ledo, a una
efectos del Articulo XVI que eJ rec urso de rücioo8.l i zar Jos
encue.ta d. Diario d.l Salvado,
Un principiaula germánico na.rse' Es E'sto 10 qu e los bu- dice:
tributos, revisando lS8 Leyes de
decia. a propósito de los duca- r óe rflt"9 d e Gineb ra. no todos
Rentl\ y Vialidad donde auo
El Gen.nl MartiDez e. iote
Interesante 008 parece la e Ddos danesa9 que fueron la call- los mandarin es están en Cbica ;
c ART ICU L O XVI
quedaD &Igucos sujetos de im· Cu oN ta ini ci ada por cDiario d el Jigente, Hustrado t pat.riota y
lIa de la gueru A ust ro ·Al emtl algunos 8e encuentran en las ri posición y dandi' bitS catego rías Sa l v8d or~, re lativA. a si d ebe o valiente, p ero no creem08 que
na, en 186G. esta frllse cfnica bens d el L em an] bllo pe rd ido
a Iss c UIl lc9 p erfectIL m ent,c.>, sin DO haber Mini s tro de H acie n · llegue SD valor y ou entendl
qu e Bi emarck. g ran cínico, re. de vista. El represen tante do
Garantía de los bonos.
m syo r sl!c rifi ci o de part.e d e da.
miento, para d ejarse seducir
petofQ COD placer:
C h ina, sin que nadio D'leda d e
e llss, se les puede 'lumentR. r el
Aunque, como dij o e J Gene- por el canto falaz de las sirecLs pru eba de que oues tr os · ci r por qu é , fo rma al redE:!do r
~~ D CRSO de que la R¡>púb1i~1l impu c$to.
ra l F ", rna.n do Figu e roa, csi he · nas.
L os ot.ros países podr án d o· IDOS d o luc~ar qua sea en 1111. re·
d e reeho.!l son auténticos es que de ellos 110a verdadera cort.e de por cualquie r nzón qu e sal'.

('hinosy Japoneses

Viene de la l a. p a q¡'l Ia.

r

DO.!lotros los hemos vendido tres a mo r . Se int.ima al Jall ón a f!llt e por t.reinta d iA.S a l cuml)li
veces .~
que sin dlo!mo ra r etir e sus t ro . mi en to d e cllalquiera d ~ IdS
Los á ercchos d el Jllpón 30- Pil9 Y evocúa e l t e rrit.orio q uo obligllcionf'~ contrt\fdas en 108
artfcul08 nI, IV, v, VI. VII ,
b re la M anc b u r ia son más autén· se vé obligado ti. ocupll r .
t.i cos t.odavfll, yA. que en d lsti n
Este juzgado doctrina l J' baso y VIII, el Agen t e Fiacfll teo ·
tas ocasi o nes hA. tenido quo pR. - tanto pedantesco no se da suf i- drá 01 de r ec ho d o requ orir y el
. Q"s.rlcs, DO sé lo con dioero, mu c ien t e cuenta du la reR li dad. Gob ierno 80 obliga a cOtlseo tir
eho dinero; sino tambiéo con la Es comp rensib le qu e los japo. y po r el presen t e consien t e y
s! D¡rrade su s h eró icos so ld ados. Deses, antes d e ret.ira rse, tomen convieoe a eEl t nb lt' ce r una Admi ·
H abiéndosela gauado ... Chia !llgunss p Tl' cauciones. EQ locu · oi s trs ciún do AdlU1D lt.S y nomtJa la primerll vez, fué despoja. ra blandir contra ellos látigos brar ~n r ecaududor ge oer~ 1 d e
do d e eu conquista p or i nte r · inexistentes. En FraDci a en lus mis mas en IR. fo rm a estlpu ,
vencióo de las grtlodes poten los Estados Unidos y me D~s en ¡ lada má3 ado la nte, y los iID
c ias. La co nquistó por se.f!un- Inglate rra, do ndl.! el tono d e pu es t os aduaDRles ufectlldos al
da vez cUllndo la ~u e rra con Hu los pe riód ico s es muy n eto Il pr.uo d n los bonos, pprpn ad mi ·
sia en 1904 y 1905. D €s pu é3 es te r espec t o, la opinión p úb li ni~ t.rl\a ,I-·. recQ.udtdo~'y ~p~ icadJ conqu istarla. la pacifica, la Cl\. 00 seguirá a los gobiernos. clo~ de aClH' rd .) t: l>.1l IlId e"¡~IPU a
limpia de bandidos. construse si est.os pers ist.en e n combi nar I I\ C\Ofll'~ ri, l.... ~ IL rLI'!ulo;,¡ XVII
estaciones, vias de comunica. sanc iones pl\ra el J a pón , culpa. h ll ... t.,1 XX ll in;lu ~h'p , 1051 cua
.. ción, puentes, fábri cas , etc. blo .lmcamcoto de d ef ende r sus le9 rel·rupla7.sro.n par& los efec Es ¡z-rll.cias 8 BUS es fu e rzos que i nt eres es y los de sus ci lld adtt. . tos de es te coutrato, 109 artícu
lit. Manchuria d ey ieDe Ulla de nos .
los III a VIII inc lusive d el
las provincias m ás prós p e ra~ de
Por ot. ra pa r te, la co!a no se mi s mo ~ont.r.ato . ~
China. Es, g racill.s 8. 8US esfue r d ebe tomar por 10 trágico .
La Sl~u 8c lón n e El Sa Ivazos, que esta provincia se Ilbre Pll edc perfectaooe nte arreg lllr . dar en Nuevo. Yo r k como d eu ·
al trabdjo de millon es de Ch i . se si no nos empeÍiamos en ha- dor es muy sign ifi cat.iva. Te·
nos.
cerlll. m ás g raude de lo que (lB. nemas fama de ser r eligiosos
Viejas c iudadE's ence r rads~ Los que h"blsn d e una 1'erdade en e l cumplimi ento de nuest.ro
en murall a! mcd ioevales , vas- 'l 'a gue"}'ra e nt re chinos y ja po- d ebe r . La suspeD sión d el se r ·
tss ~l anici es g laciales en in . nf'ses se burlr.n del mundo, pu- vicio d e la d e uda 0:08 cerraría
vierno, t.ó rr ida.!I en VerllDO , daD ra y fl encill a mente.
ls s pu e rtas d e l cr édlt.o extran de el sorgho, la planta Dac io .
Sabemos a1cuá llto ascie?Ulen j ero por muc bo~ bfios y que·
nal, a!canzll (11 tsmafio d e un á r l/dsta ItOy 108 ;fecti vo8 ja,polleses daríamos redu cid os a me rced
bol: so bre todo e!lt.o el JApón encar(!ados de defende1' lt7ia P?'O de los Ba Dcos locales qu e por

hace reinar la pa z.

Qoe él de- v;ncia casi tan grande y tan po sus recursos reducidos no nos
blada como Francio ~ Una sim sacarían d e gran apuro.
pIe div isión : diez o doce m il
Algunos e n su aMn d e opa·
lwmÓré3.'
n ense a l cllmplimiento de l ser -

!ee ma nten e rla, que la defienda
enérgicamente cont.ra. todos los
dañ os que la amenRzan es lo
má!l DBt ural y ]0 m ás lógico.
Este dafio v iene abara d e 10B
~cbinos, qu e hostil izan , vejan Jo
roban a 109 japoDése~ ~s te.blcci .
dos en Mancburia, boycotoan
sus productos y son incap aces
·d e .asegu rarles el m'Ínimun de
B~guridad indispensable tlD t.odo
país civilizll.do.
El p ret en d ido gobie rn o cbiDO, d e lo qu e mcoos ti ene es de
gob ie rno. No ea uno, es dobl e
o triple. LtI. mayor p"rte d e
los gene re. lea no reconocen e l

L ag diri gentes japoneses son
demasia do intelige n tes ¡¡ara lan
zarae en ulla ex pedición de
g ran enve r gad ura co ntra C bi 0&. Pod~moB es tar seguros d e
que no aV t'n turarán sus troPlls
en e l caoa c~ino . .pues ea to sería
co mo dar p Jfi etazos en u na tll mohada.
Nuestros sccialistRs. que ba o
jo e l co lor del pacifism o h a rán
batirse entre si a las montA.6a s,
tomando c on 2'rBn E: ne rgÍ e. la d e
fentla de la causa cbina. lIe$!a -

m o ra r E'J p tl g o d e s us co mpromi sos internac iona lM porque
no cstán pcndiontos do cláus u·
IR9 pena les. Nosotros n o podeIDOS a m e oo~ que n09 ex po nga ·
m os a las consecu e nc i tu~. Aqu e
110 da quo 6!l opo rtu n id ad do
h tl ccr lu r ebe l ió n contra el d eu ·
rlo r no es co rr ecto ni es prude nt e, por el contra ri o, es contraa
producente. Al Gobierno le
co ovi eu~ Re r cumplido.

Los pu eblos desde e l Imoto
de vista político eo n li b res, pe ro
desde el plnno ecool"S mico, est.án
f UA r temoote v inculad os , (' XlStI end o pu eblos tribllt!lrios y
pueblos r eo ti s t lls; pu eblos vMH. ll olj y pueblo~ a mos. E :- to os 1"
rea li dad exis t e nte. Claro . qu e
los sl'nti mient.o s y los anh elos
dicen y pid en otra CO!l~, pero la
rel\ lidAd y só lo ItI. r eRlidad debe
atcnrlcrse cuando d e cump lir
comp romisos 8e trAte. .
Nuestra. ~e nención ti ene qu e
pagar COD sacrificio los d esórd enes y los latrocinios d e la
viejada qu e DOS mandó ayer.
H IlY que so portar dignamente.
LIl sa.lidll que nosotro s proponomos, siendo puntual es con e l
serv icio de la de uda es un rem e·

no que se opon e

8.

los jll.poo eses

Es una locu ra

~

~stt'i

~

verdad era y vicio d el e mprés tit.o, lo pierd e

ca ti 78.
d e la c risis act ua l, el Gobierno 5;
P~ rque con todo y qu e un d e El Sl\lvador pued a ent rar ~
gob Ie rno ordenado, di scipli na- en
pa ra 10$!r8r e l cam

~ao!!, reina.~

de qu e 10B socialistas sosten _¡ba bni que
afio y m edio
d rá n eato contra tlqu cllo, se o
Si se
el
pondrá D a l
d el d esordt:n serviCiO se da lugtl r , en primer
con tra e l ordt1n .
lugar,R III in t e r vtmción d e; De S
(Ed ito rial de G RIN GO IRE. part~men to de Est& do y d el '-:
T raducción d e Q'C'o(f r o.v riv ll.9,) IJU~tICO Cht!cf; en srgl.lnJo lu · ~
I gar, la entrega de l•• Adua na.; ~

arreglo~
~eJores coodl~lones,

do , ""treen lo ch. con I.s fu(.rz.s bio. de ac rcedo,es que .Ie den

do~ ~ñOS.csp~rll r

IMPORTANTE
A

los consumidores de la Compañia
A lumbrado El éctrico de San SalvBdor

.

de

suspelld~

cOraPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICn ~E SAN SALVADOR

s.

Lópe.t
ABo aADO

,'.

Oartulaoión a toda horaj Asuntos Oiviles, Oriminalfe
O.olen.iosos Admiuietr.tivo8. Dentro y fuera d. 1.0.,,;101
DIIIEBO A lllTEBÉ8 OON BUENA HIPOTEDA.

12a. Av. Norte No. 56, _ _ _ _ _ __

grRt.a reco rdación.
Siendo candidato a Ja Preei
dencia d e Gu ate mala por el par
tido conse rvador, salió derrota a

do por fá. o nelás.

El

Gece

ral R eyna Btlrrios, triunfante,
le ofret;ió a aquel ilustrado ciudadano. ti m bre de honor de
Guatemala , un Ministerio en el
nuevo Gobierno, reche.zando el
doctor Llerena tan honrosa designación, porque decía que DO
e ra. co mpete nt.e para. desempe
tiar el cargo. Irritado Reyna
Suríos, le dijo que entonces
po r qué aspiraba a la Presiden
cia.

A lo que contestó el doctor
Llerena con la fina ironía Que
gastabll:
-M Uf sencillo. Pllra 8er Pre
sidente con un chiJío me ba!ta,
p e ro yll para Ministro me me~
rfa en serias dificultades.
De manera Que, correspoo·
diendo a la patriótica encoesta
de <Diario d el Stllvador~, ,so ..
mos de opinión de que 8e nom
bre a un Ministro de Hacien
da, sea joven o viejo, y eo este
CallO el GenAral Martínez DO pO
dría. ser, toda vez que no e8 ni
lo uno ni lo otro.

,S lbJlld'l.d d o h acer una open.
ción d e ca mb io de Icr cedo r, y
por úl t imo, d &ct ... 1 Gobie rn o
qu eda r ía €l D _m al prt!dicado y

calificado Jo i",ulllplido.

No

se rá av€nturados.uponer qu o el

Ilc~itud de l nu evo

re cuá l sea la
Gobiern o CU.lt: uo

v

.

~I

33"

I

I•

~

'
por Ciento en los pasajes
de SI!Ii
•
G
primera a uatemala, ida y vuelta.
L

Tambl'e'n hay rebaJ'a del 20 / en Ios pasajes
. de 2a.

AT ~ NeION'
O O

~

§§
§

.'

Para gozar de esta rebaja, los grupos excursionistas
deben ser mayores de quince pers~nas"
Db d
.
e en e. comprobar también que forman una asociación, sea religiosa, deportiva o social' salvadoreña O extranjera.

1 ~~t~ed~rp!¡;·:'::~ie:,:eella C~~. §~
Departalllen t o de E, tndo e, po

Para ev itar engaños ponemos en cono cimiento de ntl,est ros consnmido res qUfl los empleados
de esta .E.mpresa encargados da servir al pú blico:
cEle ctfl ~lsta ., In sta ladorea, In spe ctores y Cobra·
dore.,., tleDen ~n StI poder ca roets de iden LificacióIl
~o n fotografía y debidamente a u to rizados con la
ftr ma de l Gerente y Bello ofi cia l de la Compañía .
Antes de perm iti r a pe rsona alguna penetra r
en Bn caBa o atender a cua lquier empleado de
eBta Empreea, exija la jJree.n ta ti6 n del Oarnet
de Id entifi cación .

Dr. Vidal

~

~I

d.el d eso rd en y la indiscipli na ,
t.lpO de "
~ I es tas ti enen tras d e sí a los Interés m6.~ bllJo y m en or cuo Ll
Sov iet.s, podemo s estar !!egllros ta de amortización. Pura esto

J~do

este prop6!1ito

~

S
S

c er fJeclltar & SUq tropas I!lS ó r
den es que dá . Sol am en t e do s
r eg.i mi eot09 conse r van algo ps ·
recldo s l. di ciplina . y a estos,
f> n vez de aventar s rl08 en lo!!
a zares d e una bat~ lJa , los co n·
ge na a eu la do , Jej as del f ren

Si l

.

8.

Rebaja
· en Ias xcu rSlones
·

de su 11.

. Además, si se suspeode . 1 ser

en el r io Nonni es i ncspaz de ha. desgraciada men te muy signifi . l. posibilidad de qo e a Is salida

te.
,.
La an8:qUlll. el
.
ln est o. lOm ?DSO l.mp eno.
os veCInOS l Da;' ed llt.tos t o man
alguna!:! precaUClOne!l, ~ p~ r q.uá
asu s tarc¡e, .v m e o09 Bu n mdl'l

~ulÍr~z.

R ecord emos

una anécdota del chiopeante t.
Uecido doctor José Llerena, de

vicio dicen que hay que llegAr
Pua qué tanto brinco estanpor el derec h o o por el becho
do el suelo parejo I
a la mo.rat~ riR, sobre todo ps ·
ra pe rjUdiCar
al
Chatb"m
JaSE ALENZUELA.
Pb en ix y It. Mr. R eo wic k. Pe·
ro ellos no pi en san que quieSan Salvador, dic. 16 de
ne.s sufren m eDos perjuicios son
1931.
el Banco que ti ene la fí scalílL
yel R epresentante Fiscal en
~Iln Salvador . El primero no ~~U""''''''''''''''Vllr~''''''''''''''''''4'J_~''''''\''''-~M.'-'''~7',,.,,,n~-9""""AlI!
tI ene Di un centavo inve rtido
ii!!!
en Bonos sa l vado r e60s. el se·
g.undo
prest.sndo s us servi ·
I
ClOS ba)? cont ra ta y ca so de I
.

n~tcen, náo le obede~en. Para no d ec l8re !tI Jdpón , acusado de cació n y cumplimien to
·el sr m s q ue un ejempl o: Cu cn i m pe ri a listf' , al margen de la cont. rllto .
el Times qu e el g .ne ral chi- hu msnidsd y de la civili>ación.

dODable que el General Marti·
;)f'Z asuma 01 Minis t erio de 1&
Guerra, q ue cs d e lo qu e en
t iend e, p f ro ya e n Haci enda la
cosa ctl.oobia de as pecto. Hastll se ha dicho con exage ració n
que e l único capaz d e d csempeñtl.rlo t.. s el doctor BeJarmio o

Que se nombre Minis tro de
Haci e ndu., pare. !uprimir IR ano
m a lfa del Gob ie rno ei.npático
que se inicia. D e lo contrario
se creará que no hay en El
Salvador hombres para el pu ea
to, lo que es una es tupidez, o
q o e hay g il to encerrado.
Dice cDiario del Salvador>,
que se nombre a dos d.!lesores . Y
'para. qué ~astar doble sueldo
y crear complicacion es, bashn·
do
con el aIJesor constitucional
dio heroico, pero es preferibl e
ace ptarlo que acogerse a l otro que se llama Minis tro d' Hacien
que si no envuelve sl!.crif icio , da !
cDiario del S a lvador~, razo '
comprom ete nuestro por venir.
Piense bien eJ lec tor cUR I se· na mal diciendo que el Minis ría la condición de UD gobierno tro t e ndrá enemi gos pollticos
qu e ti ene pendi en ~e el r econo· entre los ele mentos de lA. pasacimient.o de su acreedor, si a- da campaña elect.oral. No!! pa·
nuncia la mora de amortización rece que más los teodrfa el Ge
ne ral Mart.in ez , por haber to
e intereses de s u dábit.o.
mad o pa,te dir~ctB, siendo can ·
Dic.-21- 3 1.
did.to.

.poder central, y cuando lo rcco rlÍn h.st. pedir a la S D N que suspenSIón puede pedir l. apli· ==
lo

¡z-ióo d e la 8 ideas" , cree mos qu e
on el CiSO actual la E:!DCu es ta d e
refe renc ia no t.i ene razó n d e
sor, t odR vez que UDO d e los
m óvi les que a nlm G al Direc t.o·
rio Milittt.r a hacer lo que bi a
zo, fué precislt.m ente la falta
de cump limi ento d e la Cousti ·
tuci ón , la cual establece cstegó
ricillD ente qu e d.,be de haber
c uat ro M inis t.ro s d e E .;¡ta.do.
P ltse como UDS anomalía per o
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llegu e el pe

7~0~~rd~i~~~enJ:rl:S
P~~~I~n:! S1: ffRROCARRILES INHRNACIONALES DE CENTRO AM~RCA
~
para. dtir al reconoci mi ento.
L
!!Ii

El r e o fdio pa. r a a liviar la cri.1
ais y plTll que Illcllnce n los giros nocstá c n la sup resión dld
se r v j~io dl: 1 e mpr é, tiLo de 1922
sino qu e e n di s miDL ir In s im .
p01t11cione¡;¡, en re vi stl r e l a ran cc' a fi n de costi~ü r' cie rtos urti!ul os y d esca rgnr u ot. ros para
lumeota r el volúm eo d e lo. r e o·
ta , todo t's t.o ijt~Dd it'ndo al A r · 1
ticulo X d el Cont rato d e E tD

!iI

l!!i

I

~

pré. ti to. Otro remedio PStara

en lit p~ot6cciÓIl a Ills iudU!¡t,ri8s
extrac tl V89 n uestras como In
glH"i Rd erftl y le. pesqu e ría, !t.a

I

co ales ti enen II na r uinosa com ;
PEctoncia con los pafsC8 vec ino~.
IJa p , o t pcciÓD 8ll rfll para mic n ·

S
S

~:s

racbs
difiindus·
culta·
dt r.s
es ypas.l.
so c8tubi
lt>tundocsas
tri.s.
~

"e Ud. en PATRIA ~
Anuncl
~

!~

I~

S"

lempre ofrecen facilidades al" público.
PARA MAS DETALLES:

I
A
I

~
§

Departa'mento del Tra'fl·co, Re A. I
.§

F.REt\TE AL OASINO SALVADORENO
San Sa lvado l'.
Teléfono l'O. 1005

II
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.
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Papel
Tapiz I

Vi",. :k ItJ la ,,{,qinIJ

pusi oran en nu e5lt ro9 labios

lo!

besos de la amada., cBsi, casi DOS
daD 111, seD88ción de una amurgo frialdad,
,
S':>(DOS unaS pobres bcsLI~S
cargi\das de nosttdgis. y de coo tndicción.
Si/llo a.t roz el nuestro. tod o

lleno de

urg ~ Dcjl\9

t'xtr "vllgll n·

tes, todo domioAdo por IHB
exa.ctit udes m ecsn icas'. todo en ·
greido de conocilDh'n t, ~s Qm.' Il~ I

Un nuevo .lote
en precIoso
dibujos.

( Volores

ACABA O[ LLmAR

Casa Mugdan

FREUND & Cía.
prensa ri en t o nuestras I\hD6S .v vamos
R. tientas en pos de cHlllquicr
bflgstel", corri end o drsJ.fo rados
tras la naJa,
trcmcndR int errogac ión , punza
Siglo XX: el más r udo r el IH. dudt\ nues tra cLlD!!ciencia y 11\
Con Atención
máq a bsu rd o de todos los ei- i ndec i ~i6 n pone un como este r o
tor en nUi'stro sé r. Y son insu ·
glos pasHodos.
Consulte Nuestros
No coofillmos JR cn IRS iOl!:c fi cientes cuantlls respues tas for o
ou idades de la Gloria ni senti mula m os.
E <ita f ,lita de (inalidad, ests
mos tampoco la trageditl. de la
Vida Eterna. Pero, en la felici· au!'encin de objeto y esta iose·
guridad
de sí mismo, t:!Osombredad terrenal , iCT'ecmos acaso¡
Contiene Siempre
y , si en nsas confiamos, a i' na· cen todas nuestras Tr flexiones
da esperamos, ta Q.ué vivÍl9 En y marchitan sin piedad nuesOportuniJade.
la intimida.d de nuestra desola· tros jllrdines interiores.
. . .__________.... 1ció
o, se enarca amenazadora la
Por¡" 1931.

Avisos Económicos

AVISOS
Oferta.
SE ALQ U1LA . Casa ~o 3 en la
12 C. P. 'l.'tene dos patios y buenos
Mrvlcios. CCREDITU y AnoRRO~.
Tel éfono No 914
~ PIEZ AS t apizadas lado cllle
una interior comun icadas, alqullaose ju ntaso separadas PreOéri(ehombres~olos. SaAv
1'l.No. S
POR ~l30sealqui1acas& central
todo confort. Daniel VllIatoro R.
Tel éfono 11".

Tarifa:

SE l'OJllA en alquiler casa para
ramilia pequefia , ex tr3njera , prereriblement G) en los al,-edednes de la
ciudad. Dirigirse a F. Z&ldafta·
Dávlla. Apartado 59, Teléfono 48
Interurbl.no.

eo

Colooe.)

E:¡;portación a

f mporlaci¿n d.

NlCfl,ra(lua

n o J.V icara(Jua.

NI:cara (Jua.

Nicaragua.

42.942,00

3654200
11 576.00
69,226,00
394,04200
135, 102 00
641,088. g-

22237,00 394249,00
8,83 1 00
43.180 QO
29 1. 00, 411 000,00
19,630,00 662,27800
8 702,00 13" 702 00
59,691.00 1.65t.409,00

Ble •.
C, 1 59271800
Sl'R'ún el cURd ro Aoterior, y
de confo rm idad con mi ovj·
nión, el b¡lhwce pAgado por El
Salvftdo r en 109 cinco liños fu e
de 533 000 00 colones. lo q oe
Eijln ificarill
un
e rror
de

1. 059,700.00 en e l b,looco de
cCuadernos de E conornía ~.
Como creo e n IR buena fe d e
108 inforo:a e!ol dados por Ud9. al
público, r uégoles. po r el been
nombre de la EqtadÍstic8, indi o
cn los documeotos que 8irvie~
roo d e base para forlD>\r el cua·
dro, CUyR! c ifras , a mi enten-

17 856,00
16468,00
28. 108,00
8,70200
114016 00

PERMUTAS

NEl.'ESI1'ANSE jóvenes actl
\'os para ventas. l1'otovrafla y Agen OPORT UN IDAD Cambio brL
cl& Gibson. 2a. Av. S St'. 5~,
lJa.ntes por buenas VACas lech eras
NECESITASE guardián finca. _eo ~~n' !ste .Di"r1o Informará.n.
tend ld) cu lti vo hortallz& Indlspen.sable presentar referencias lOA. Poniente 51.

Lo que a Ud. no le
sirve otm lo necesita
Véndalo. anu Dciándolo en 1..
aeción de Avisos Económiooa
que
diariamente
publica

533,0 12,00

PaTRIA.

der , conti ene n un error de bul ·

to do más d e

UD

sos.

millóo de

pe·

10 palalYras

t

I

0.15

Me parece dem's hacerl e9 DO
tar la importl\ncia de l asunto .. ¡ ' - - - - - - - - - - - - - - sobre todo si ge tOMa en Cll entfL
que se trata de la rectifica ción de be tomado 189 cifras pan los
o ratificación de uo !l.rtículo en a60s de 1926 • 1929. Las caoti·
contrAldel proyectado Tratado d.deo del 060 1930, l•• tomé del
d e Libre Comercio coo Nicara- Anuario Estadf3tico Sa l9adore~
60.
gua .
Con todo mi aprecio y cODsi·
Por mi parte, pongo 11 las 6rdtmes de ustedes, In Memoria8 d er8ci6n,
80y muy Atto, y 8.8,
de 1& Recaudación Genersl de
Adulnas d e Nicaragua, de don~
F . Moreir" Tigerino.

Hasta 10 palabras:
10.15 la inserción
Cada palabra adicional: rt- 0.02
Por mes todos lo. días,
no más de diez palabras: { 3.00

TRABAJO .
A LQUILERES Demandaa BOLSA DEOFeecen
trabajO

PrenSas de Imprenta
Motores en general

monte

J mportaci6n

TI~s:

Instala.ci6n y reparaci6n de toda clase
de maquinarias.

Dato. del fir·

É"xporlf7.ción a

1926
1927
1928
1929
19:¡0

por la

ALQUILERES

Yi.ne d. la fa. páq

Dato. de ¡'Cuaderno. de
Economía"

Como hemo s leIdo todo lo pueden bacerDo~ [IH'Jore9, DI¡
escrito sobre este trascen dental má~ compreDsivos ni tIlCDOll
asunto patrio, DO creemos d e· tristes. Carec('tllos d e fé, de f'SIl
m'a manifes tar que la man en fe que da f ue rz:f.s y qU>3 sl\he
de pen sar del Dr. Menéndrz uoi ficar lR.s e n el ha z vig or oso de
Cut ro. es su opinión particu · l!l h az aña gr~nde . A l1dli tllo s por
tu y aisladfL entre lag publicR. 1& vida sin una brúju la q U(\ o ds s libremente
n8cionfLI.

JUAN PATUllO
CIII. 1_, 1, 51 . TJl "l' j

• • •

es exactR, 010 permi'o recoD!!'
truir con 1011 datos de BU rev iso
RENTICUATRO C E N T A, ta, J con 108 mioe, UD nuevo
VOS. (Col. l.592,7 17. H).
cURdro que f&cilite apreciar la
Como cstimo que esa cifra DO di f erencia.

timo EL QUE DIO POSE· za, de dolor, d'e abuuitniecto,
8ION DE LA PRESIDENCIA de mised" y de amugara ....
.1 que legalmentelcorreepondía, RlLs~& el fUtRO S la miel que

.•,

MJERCOLES 23 'DE DiCIE",SRE-INI

Rectificando «Jgunos

Una opinón con ••. Inconstancia

en acatami en to a lo estatuido
por nu est ra L ey Fundament!1.
Lo anteriormen te (lXpuosto d e·
muestra la ilógica conclusión
del Dr. Clstro. que dice: cS i
aceptllmos las sustitucicnes au.
tom'tic8s ; si capscitlHDoe 1\1
supl ente pIl'fa que c onozca d e
loe impediment.os I('gules d el
propi etar io , o sea que se ba gs
jus ticia por si mi s mo, nos ven·
Elr'n dEsórdenes graves.

.,'

•

Económicos
Clasitlcados
SE VENDE

" ENTAS

E,r, MAGNII¡'l CA S condiciones
se veode un safar urbano propio
para edificar cl.sa de habitación ,
en ~ODa higiénica;> B9 de San J •.
cinto de e ~ ta capit.l. Entendelse
con el Dr José Lázaro Arévalo.
-QUIEREfcom'PrifRádlo?PROFESIONALES
VéndoI 'Vlctor' st.n estranar,
Véa,10, Oh.ralo, Cómpre'o.
COMPRAS
(Infomá Patrtl
DR. fi'. ALBERTO ARCUELLO --vENDE.:fcbS c ampe6n»Ma.rcus
COMPRO estantes y mostradoMédico Cirujano
Masan NO 1, UiiadO en b.len est ado
res usad09':.. Dirigirse este Diario. Especialidad E., fermedarles Nhl05 Viuda Agustln Alfara e hijos.
Iniciales: A D. R.
lOa e a.lIe PonlFmte N9 24
Sonsonate.
00_llPRO lámlo&usadJ.. RegulaEL DOOTOR José de Jesós ZA- -SE VENDE motor de Gas Pobre
estado. Informarán: 930. A venid a MORA ha trasllodado su CLINICA de 40 oaballos en el Sa.natorio Na.
Sur No. 30
..
a la cas& No. 32 de la Calle Concep- clona!.
C1::;ó:::o,;.,..!T;.:;e.::lé::r::on:::o~ .::l055:::·
OOMPRARIA.oSE b ril lante P6--I::.
::!.. ______ I -Dl¡¡SirC'J;¡SnVTili7C'iT¡;¡O'iRR.P"oco;W;-;u;;so;;;-;.;¡é¡;;:o.
queJl0, montado o sin montar , sin
dedese a O 25 CIU Aqui en PATRIA
~~i~v:~~ó~ia~~isionlsta. lofor- 1..
se""l"o"l",u"rm::.::.:::r~::...._ _ _ _ _ _ __

1 máquina de escribir carro

grande F or AL
2 máquinas Royal carro

(:125nor~

mal T . po PICA, casi sin uso

C/U

1

~liiO

~~q:::itacalcular DALTQN $i25

1 protector de chequ6.11
fl: 20r
máq ·¡fna escribir UNDERWOOD (lO tabuladores)
.;: 75tipo MEDIUM BOKANUX
UTOMOVlLES
1 ca.ja fuerte pequeiIa
Venta.
1 caja fuerte medo MOSLSB,
nueva
(:l'li
VERDADERA OC.dSlON, Con LIMOSIN..1 Cl1'ROEN 6 cilind ros
2
e~r1torlos cedro,sln uso clll cP 91)todo confo rt, mode rna, alquilase buen e tado, barll.ta. Legllclón de
1 escritorio para Ingeniero
casa grande, con R"ara-re, amplia bo- F:rancla. 230,(', P. :No. 5·5
con sil la de tiOrnlllO
Cl 9\)
dega. agua abuna ante, higiénica,
VA'N DE.MOS un caIDión Chevro.
asísmlca , ventilad& 8n la parte alta Jet de una tonelada Precio de Gan·
1 Radio eléctr. TELEP'UNK.EN
de la ciudad. Situada Calle de Me- ga, buenas coniticiones. Venta de
5 tubos
e175
jicano, N9 161.1nforml.rán en Relo- gMOlin a ('ontlguo a Jaime PasCUI.!.
1 alto parJante·dynaimlco
c: 4S
gufa Alpina Tel. 204. (: 11500 men·
1 Radio FEDERAL de batarlas fl: 50eu.ales, y UDa casa en Cal le Modelo cG;r~i;~r~IL C, ysl er c I n co
1 ventilador mediano, nuevo t ZG
.N 9 « de siete habitaciones, asfsmi.
'OC,M"1T,'' R..
' ¡''S''Eii''::m'''''qC;u''ln::-·a calcular V ARIOS
AL11IENDRAS Brasilefias. Ctn~ 1 ventilador pequeRo
asientos, vidrios plegad izos. a pIllo, 1"'7t"
ca e higiéni ca.. (;80 00 mensuales.
$ 15zas Informarán: la . C. o· N9 OO.
Monroe ocho columnas. Oferta:i:
cuenta centavos libra. Con litería.
1
escritorio de hierro Allsteell
VEN DESE dos aut-lm6viles: uno Apartado Po!Ot&1 55.
Americana.. Frente al Bl1falo.
pequeno
EN .dCULHUA C.d, calle del ~~~Sl~~ev~~rl~~~, ~~r~~ ~~:~¡g:, ~'~:fc~~O fO~?~~~teC~;:I~"O-::d-::~-: POb-:::o-n
-: -:""ee JUG UE7'ES lindo surtld;-u. Cl~;t~;.tCEJjdEttBk~~~~~S~ 1 archivador de color caob.
Rfo, Chaletlto todo confort, 40 code
hierro, 4 gavetas ·
C11¡
cinco pasaje ros, casi nue- D , 2
1 d
1 f
brerí" Ap 110.
SEPARADOR.A. C1\.RA.l:OL, dos
lones. También casitas sola& y pie lllDcsina,
\'0. Alllb.Js de ganga . Informa rá. A e 1 ~ ~u ~~ as.
n or.:e&: PERFU~l[EIUA 1 e n t h e r 1 e BOMBAS para POZO. Véndese. Todo a precios baratislmos. Pa.ra
Z'l.S sobre ('al le pavimentada, desde
part 0 _'0. _1
LOCI(:Jles, Perfumes, B rlllantln&s, Infor mará Casa Mugda.
diez colones. O. Vlll atoro R. Tel¡;. PATRIA.
todo el lote precio especial. Intor~
SE D ~SE.1naw
comli:prar
lIna. Guia
de Cremts,
DO' O"S11'" Q mod-e.~r:::n-"'::-''''''''''u''"e.
fono 7 1 4,
in s nueva
o ul'aAp'llo. Rouge, Pol vos, Llbreria
u.n...a.u
tI"' u
Electrecldad
m.r~ PATRIA
UTOMOVlLES
ZOb'A del Campo de Marte. Cua ,
de prefe rencia en castellano.¡ - P"XPJ:L p.r. Manteles, v Tarje~ vas, bien construidas. céntr cas. Se
Compras da,
cuatro habitaciones amuebladas, se
I I 1 e PA
venden a precl s módicos, Véndese
l . r lo! rl! a
TRIA.
I tas, Na. 1idad Libreria APelo.
tambIén juego muebles caoba de
PIANO Grotrlan,Stelnweg ma.rca.
alquila. '""TI este Dh. rlo informaran .
SE' COMPRA Roaster Ford.
.oSB OOl'tlPllA Báscula u~da . -VES·l'lOOS·(j·..·i)··n...... ······--C-b - sala. Entenderse: Sa. Calle Oriente atamada, véndese. Informará Casio
SE .A.LQUIL~Yl1l a Buena," Buen estado. Dirigirse J: or escri to a Dlrlg~r ofe rta a PedrO Solere hij os. Illeros, Sefloras, ye Nln . .~.PLtndOas:; N9 n.
M
ugdan,
Freúnd & Cia.
tiene ,,&Ll O g ra' de on jardin , 22 A , B, C,-PATRIA .
A v. 1 eralta. Te L 1~,
t tdo rf clbfó Llbrerla :1 Dolo
N E uESl'l'A Ud. un batU nuevot
Av. N. N9. 21. -lD Jofmes:
necesita
un empleado. es
s~DEstéAooMPRAH.Mul'tJ(I, COitTIGUO PL. 1 1-A OIJl/sPO SE VEI'DEosecamblaporso- Pase a. L. Marquesa a escogerlo.
"Crédlto y Ahorro" S A. Te!. 914 conveniente para ust.ed rel- _... eC JO
de gasoli na de 2 caballos, un. PI- La Libert an
el plnlio ca lar n1stlco, casa. nómero 1. Pasaje
SE V E:N DE tinca 100 ma.n2aDas.
rá.pldamennte para. que sus asuntos CADORA de 7.acate. Informl.n: HOTEL "Er~ FARO" .
res
Rodrig'uez (Pal o Verde) Informes: a. sle~e rolnutos de la capital, sobre.
LO CA L CE~TRICO para Gn.ra- no sufran demora.
T
e).
1018.
ATAUDES
ie
tocios
tamaí1oS, la. Calle O riente, .I.~o. 1.5.
calle Nejapa. ,els cuadras de MeJige. Se a.Jqn lla, el que ocupó el
Los empleados que po r medio del
Cosmo rln. Pasaje ('aba!las, media
NSERANZAS
forrados, pfeclo. bajo!\l. Ib.ura h.
S M YENDli) }·áb r1·~c7
."d;¡:.;-Opn.::s"'t.::s canos. Agua abundante. Tierra lera
tll • .lI,.ntenderse: Dr. José M. DOcuadra del Teatro PrIncipal. Infor. an uncio le aC"ud&n , serán en n úme·
C~l1e Coocepclón N9 6i
¡1".:;"¡¡C;¡.'"O';'riN
i,:;,0';,,9::.¡Dv,.:;o,:-;;;:;o;;-;;;;-;;;;= mtngu
e~, la. A v S. y lOa. C P .• Tel.
mes: Calle Arce 136. '1'ls. 363 y 128. ro tan eleva.io que Ud. podru elegir
PiNTURA , en*,plsados rótulos
POR ltlOTil"O de viaje se vende
SE A LQ UILA pieza decen te. al mejor. Maode hoy mismo su PROYESOltA L>li:r~ IA DE LA HOSA etc, O frezco garanti, esmero hon: un juego de caoO. para comedor; No. 4.9.3.
av
iso
económico.
SE VEN"OEN: Pianola. Eléctrl c~
Ensenanza de Bel C&nto y plano, radez. y ptlOtualldad en los trabajos uno. magnlf1ca RacHo _ ElectroIn formarán: 130. A venida Sur No.
25,
~~lio Cal!e A~e...!!.5. _ _ _ _ que se me encomie"llden Ampl1a.s Il~ cVlctor:. R. E/.f5j una mAquin a y Vlctrola, buenfL! marcas, baratii
si P "R ME DIO DE ESTOS
INS'l'I'1'U'l'O " LATI NO AME- J recomenda ciones Y bu&J.os Informes' eléctrica vibratoria, para Olasajes; sIOl a''ias1 regaladas. Escriba Apar
GASA COMO LJA,por cien colo- ANUNCIOS REALIZA LO QUE
nes mensuales, en la Ha .A venida BUSCA HA, 1'ENGA. L A. BON - RH~ANO". fCnsefianz& pir oo ar ia. S;o.n tlago Torre;¡. Callt concepcl6~ y vMlos otros muebles . .Más lufor- :~gte I~~t~;m~~o. se'l IDmedlata~
mes: 411.. A. N. /"oo. 18.
N ort.e No . 63. Informes; Porfirio DAD DE COMUNrCARNOSLO, Habrá Sección de J(i nrle r~a.rteIl . No. 126
N'-¡B¡:UmE~'NW;A'S'''c:;;o;;n;;:d"lc;;'''''n::-e",'--p-lI''''e.
Ménde7.. TelHooo 1·9-9.
BA ~ERA hierro esmaltado, cu1
PUESQ U E&E <OS ESTAR BIEN Todos los alu mnos reclbirá:'n clase JE".X
VBNDO Haul nuevo pa ra. cam a.
de
]
nglés
de
hacersele
su
casa
de
h<hlt3
ct6n.
nueva. Véndese mItad 8 u valor.
ALQUILASE hermosa casa.chalet CONVENCIDOS DE LA F.F1CA·
La matricula se a.brlrá el 1 de ]!l formará Rogello lllonte- rosa S. rote. Daratfslmo. l:I able al T e Mo- Informes:
6a. Calle Oriente No. 26
céntrica, la.. A\', Norte, cerca Mer- CIA DE NUES'l'RA S'E OCION Enero.
no
No
1024.
li} Av . Norl;e !'O 2.
ct.do Emporlum In fo rmes: Alma- DE AN UNCIOS ECONOMICOS,
PIANOS eléctricos para Cines o
Director.:
P
~ 'J5ÍlEGIOOSA Máquina portáti l
céo "El Louvre". Te/. No. 160.
T afi a Masferrer V. de Linares
ROH UH DA 1& j!;ntrada. It. 101'0 Remlg t on l'ltlmo modelo. oJm ple. n&ntlnas. Bara.tlslmos. Sá.nchez &.
.'\ venida Espafla NQ ;IS
que eozan de buen humor,al OSlllér t \ meote nuen. Véndes~ de ganga. Co. Mereado Emporl um .
Al UCll AOlf08 aplazados: of recese coles Aleg res del Prin ci pal
SE ALQUI LA una casa nueva en BOLSA DE TRABAJO
En PATliIA se In fo rmara.
Santa Tecla, DirIgirse a Oa'l"lolI
de
francés
y
li
teratura
.
lnCAsfSfIRr~,s fin os lugleses, 50
profeso
r
Neceaitan Trabajo i
Duke en la mIsm a.
I
cortes dliitl nt08. S.... lo novedadEs;
"o"r:;OJc;e~a:;q,,"é";;'
;::-1 orrece Llb.'e ria. J.\ polo .
' MOTOR con caldera. oombl nada Los Avisos Económicos
.s~ A LQ OILA .·La casa. q ue au · 1-:"':'"';:;-;:-;::-:-;:;-:::;:7:;;;7;;07-:'::- ACADEMIA Dlt MUSJCA SAN'rA <":..:• G l!' .N DA
3
seis caballos, prop.o para desptllpa.,
terlormente ocupó la b'ara:acla
CILlA. Clases de teoril, sol teo; vio_. .
~ para lf). 2. A Imanaqt!e do ra o beneficio de arroz, véndese
"SOL" , en la calle Concepción No
LA MODA ELi':GAWl'E necesl· Hn , plano, c~n to. coros, .Etc, Calle
IBaly~llIere
reclblO la. Librerl&/bar. ato. In form a: Casa Mugdan. Son Leídos Diariamente
ApOIO
____ ~'reu nd & Cí a.
.
ta· Informes: ulJí mismo o en la 4a ta buenas mOdistas. Trabajo Per :. 1,
manente. 230 A V. Su r ~o 28
~:.;;;~;;¡;;,.;;--;¡;:-;¡;;;¡-;;-;w Por M iI es de Personas
A venida Norte No 13
-8 ~OR C LA.s"~'i de plano a dom lotno.
OA.B'1'tl..HAS de Ollero tinas pa.. ....}t;QUIPu completo de Este rlotl
Juan Antonio Ifernáodez .
• 'A'.l.
j '/'A. on cólloclmlentos Muchll. práctica. 8!.¡ Calle Orlen¡,e 40. senoras y c \'balleros llegaron .. _ pi!>. nuevo, cnpacliad para. Diario S
PARA OFl INA alqui lase despa.. en el rll. ooo de Mecanografía y Ta
Lloreria AIIOlo.
pá..g seyendealoost.o, J ll.01sneros,
Gracias a estos· pequeii08\
eho casacéntrlca. Informa Adm inis- qulgrafla" otrece sus. se n· Iclos. - MUEBLES
Informa
PNl'IlIA.
CARTERAS de cuero par!\. vla- -s'il)VgN"OE muy ba.rat.o maqui anuncios, que cuestan casi nada·
tra ción de "Patria"
TAQ OI - M Io; c A NOG RA !i' l STA ;:-::::;:::;;~;::::;-::-7:-:::-:::"7.__Y:7e::.n",t"a:•• jflros recibió la. Llbreda Aoolo.
Tlar1a~omp l eta. lnenlo para. p rodu
_. EN CA~;;A~;;c6¡;m;;;;;od;¡;.-;p:;:.-;r~Le;-;.:;lt;::;.
TALON ARIO S p.. ra toda ctasiJ eh se~nt'L quintales dhulosazl\car se han bacIlO ya muchísimas
ciudad, alq uilase habitación pa ra con mucllos cOlloclnJlentos de orlcl - JU EGU ~ OO :Jt 1<': DO R cloba, un
na
deseacolocarse,
ofrece
t.(&b&jOB
armul
o
de
lun'l,
aralill.
eléct
rica
de
de
recibos
se
venden
en
las
oficinas
lnfor'nará.
en Pa.trla.
caballero- !la Av l'<Iorte N96
transQcciones comerciales, con
de 'Patria.
A U~'" cuadra del Grupo Es"ocomeuor, e_ma g r¡\mófollo.
.Por el. 10Cl ALQOILO la casa en prueba.
l... eg3.clón de lj'rancla 2a, C. p, No
l'.:N ebLa. lroprent.a hay rótiulos ar de M"ejlcanos se venden lotes de gran gentaja 'parm vendedores "1
Esc rIba .. F. R. U. Patri a.
N <) 4 en la <) calle Poniente contiOrnCINIS'rA desea colocacl6n . 5_ 5
Impresos. para .ar\uncl<\( casllS y terreno. !!I250.00 ca.da uno. Emen oom'Pradores.
guo fam il ia Cromeyer.
Posee conocim ien tos de contabllt ·
JUEGO ~tJl:¡;r:J GES dorm itori o cuartos de alquiler. Venga por el derse, Dr, .Tosé M. Domlnguez.la.
Gonzalo Fu nes
dad . .J. F. Diario PATltU..
caoha, barniz muneea, cas i nuevos. suyo,
•
A A S. 'Y Da. U. p, Tel 4.0-3.
'11!:.'I" EOOlt D I; LlIJuos compete nte ~ Costaron C,S'lO; véndanse por so!o
Los Avisos Económ:c.s
,... I~CJJ ru c. Uente y de la mejor
SE VENDEN 2 IToKquloISstl,n.
ALQ UJLO OUARTOS limpios, llonrado laborioso, Ofrecese llevar u. 400.
calld,"1 se vemle a~ 0. 15 bot(lolla closas leg~lmas "Wilcon" . .Preolo
decen tes, baratos y bien clt.uados./ contahllldades por hora . Dirigirse
Son
Leídos Diariamente
::; ¡.) V./!.'NiJE un plano cas i raue- en la 4. Alte. Norte NI,i 1;l, coutl bl\Jo. "Escuda 't'Holler S&.11 Rdael.
PATltI ....
VéanJos en la 119 .... S. N951
vo en la :ia, Ca lle Poniente N<) J l. gua a la .A.yencit' .soJ.vodllYelltl.
01151 (ri!nte \1 Cuerpo de Bomberos'
Por Miles de Personas
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Aclaración acerca de una entrevista
al doctor José Lázaro Arévalo
constitucioDRles q ue gftTRotizaD
el orden S (>1 derec ho ti la vida
y 8,11\ propied ad: 'y 30. qu e éi

Respecto J\ la entrevista con
,,1 doctor .José Lá z.ro Arévalo
Vssconcelos. Subq('c r etnrio de
Gobern ación, publi Ch da 8IN eo
este diario. quert'Qlos bacer
consta r pan d e~lind !t.r conceptos. Que dicho f llncioftMio -e n
síntesis-so limitó !l ma.nifestar :
] 0. que DO tí'nia conocimiento
q ue hubi eraD lista!! de cRodida.tos (\ Diput8 do~; 20. Que con roJación Il la prt..l~8srRD da de ciertos grupos q\le ostenta D el Dom
bre de cOOJu n ista Q , DO pod ía
decir más Que el Gobierno da·
r ftt. la9 libertades qlle no estén
en pU~DR con los postulsdos

est!\ha e n compl e to d esft cuerdo
coo ¡" opioión d el doctor Mepé nd ez Cal:lt ro rl,q l>ecto si C'jPrc i
cio d~1 P oder Pú bl ico del Pra
sidElote, geoend l\hrtínez, sin
interv enció n de hl. Asa mbles,
qu e ha.'! cBtá en receso.
L as demás considc racioncB
Qu e sll í aparec('n publ ic:\dHs no
son más qu c Ar2Um en t f)S .v ob
sc r vllciooC's q ue SI' le hicie ron
al func io olHio C'ntrevistN.do : y
qu c, por consiguiente, no pro·

cedí.n de él.

o

En el centro de la capital

Uno de los Peculados
del Presidente
"laborista"

Ay e r ti 18.9 8 .Í' m ~ di8. de lA. no
che se p rodujo un conA to de in·
cendio eo la Colonia Eugen ia .
situada eo el nort,€: dq la cspit.a!.
Equivoclldos lo s bombe ros, l!lo, i
za r on 51113 máqllin89 hacia 11\ Col
)ooia DUflñ1\B, ubicada al occi Hemos po did o I\.veri ·
d en te. Una VP Z en el lugar al
t!' ll tH que el ex presid en te
d ond e err sdamente habían id o
J\ raujo ,en el mes d' novie m
a parar, volvit:ron sob re sus pa ·
bre de l corri ente, año , fi r·
sos y tomaron a toda veloc id ad
• mó un contrato con fl
la ¡s. Calle hac ia (,1 o r i~D tl' .
An2'lo S o u t h Americsn
Cuando las bom bRs II pglloron
BaDg. por la cantidl\d de
al cruce con Is 2s. Av c nid~ (Ca·
dos
mil col ones. Parece
lI e de DifE.jicsn08, ) cambia ron ha
que ese préstamo fué pa·
cia el su r en dirección al verdtl·
r a asuntos p ersoD al es del
d e r o lugar del siniestro.
PreFliden te labo ri sts , pero'
P e ro el g iro fué ttln rápid o.
el Banco te ndrá qu e co ·
qu e 1" bo m bs cLond on::t , q ue
b rarl e a la Nac ión,
marchabs a la cabeza, fu é a da r
Ojalá qu e el Ministeri o
directamente contra la casa de
de HlI.ciends y 1.. AuditQ'
esquina ocupada por una t ipn·
ti a Gelleral de la R eplíbli ·
• da de propiedad de la St ño ra
ca, cumpl8.n con BU debe r
P etrons Bran, contiR'uo a la P e
anulándole
est e cont rato y
luque t ía c El A2'uiI8~ .
hacieodo '1 ue se pague con
El choque fu é tremendo y se·
pi peculio pa rticular del
gún todos los in dicios fué debi Sr. A ra ujo.
d o a. unas pequeñas vcn ttt.s ¡¡J e
Si no nos eq uivocamos
refrescos colocadas en )a ace ra
esto consti t uy e delito.
de eof ren t e. Como el chofer
tratara d e sslvarla8 de u n atro·
pello, su vehícu lo fué a es t.re·
Barse r uidosamen te en 1ft. casa
ne r nu estros lectores, - quedó
m encionadd.
Asimi smo. I~ bomba que ve· compl etamente en ruinas. Tao ..
t.o
fu é 8Sr 4 ue los IlI.drones apro
nta detráe de la anterio r escfl Pó
vCl: baroa la oporlunidad ps ra
• arr olls r 81 policfa que se ha·
iotrod uci r¡;;e y apode rarse de
lIsbll de torno en aquel ~ütio.
E l p ropie tario de la casa con· much os objetos de valo'r.
L a policía, qu e se presentó al
tra la cual chocó la bomba es
don I smael B. Coto. co nocido lugsr de los sucesos hssté. mu o
cho tiem po después, impidi ó
farmacéutico d e est a cap it.s l.
En cuanto '.lJ chofe r. Sil no mbre que continuara el pill aje, condu
ciendo Q la cRreel a algunos in ·
es Lu is Cáceres.
Ea CAsa , ca lD O pod r lÍ u su po div i duo~ so~pe chos'Js.

l
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Las Maestras no quieren que
se bonifique la deuda interior
H emos r ec i bido la siJlu iente
comu nicRción de la. Sociedf.d
Fntl' rn id ad de Ma es tra s: San
Salvado r . 23 de dicu:, mbre de
1931. Sefior Directo r: RogáIDOS
II'consignar en su jml>ortante ca
ti diftno, el sigui en te acu e rdo de
nupst ra soci edjj,d:
En la no venR sC!!li6 n ordina ·
r ítl. de la Socied tid cFrt'lte rnidad
de M aestras~ , po r unani m ida d
d e \'o l os se acue rda prote'3ta r
en ~tgicl\.m e nte po r 11\ in<¡inua·
ción, qu e Ca D vi sos de falso pa·
tri o li sm<". ha IRn zado a la lJ U·
blicidad cierto ,er upo de conoci
dos mAest ros. r t' (c rC'nte I:l qUi'
se boni fique la d ¿> udll inte ri or
f'x ís tf.ntc has ta l'1 últ imo de r,o·
vi e m bre del p resente a ñ o, por
COMide r a r d ichll disposición
o neroSS pn rR t odos ftquellos cm
plcIld09 públicos que . comu lo s
m &estrop, no cuen tlln co n ot. ros
medios de vidA p~r!l sli lvar los
comp romisos cont rl\ídos duran ·
t e t'1 ti empo de rC'zügo d e su el ·
d08 y CUJOS reci bos conserVAn
a costa de verdl:l.i e ro'l s8c r in
cios y que DO t. iCDf! n adl'más
del p roducto
su t rsba jo ,
otraS rcnta9 p lt ra. sllbsbnar BU!!
necesidades vital es.
Riodiéodol e RntieipBdRmpnte

La Secretaría de RR.
EE. nos ha enviado
La S rcretáría de Relacione!
Exteriores nos ha. e nviado para
BU publicación el sigu ien t e 891·
80:

A ÑO IV

I

cNO TlC1A lNF ON DADA'

San Salvador, J ueVES 24 de Diciembre
de 1931
<

No. 1,090

las g racias po r BU d e fe r en ~ i Q ,
mo susc ri bo de usted IItent.a se·
gu rn serv ido ra.

Amparo ·Casamalhuapo.
Eec retar iR.

Ana Rosa Oc hao.

do, NI) RECONOCEN .1 o.·
tu,1 Gobierno de El S. lvador,
se hnce ssbe r qu e dichas no ti·

cias ca r ecen de ve rdad , pue!t
lia9flt. lü fec hll no hl\ co munica- o
do DudR. al r c~pec to el Represen
t l\nte Diplomá tico d e Estados
Un idos.
Mini st erio de Relacione! Ext e ri o res: San S .. lvad o r, 24 de
diciemb re de J931. ~

·~ W

Ayer en el Hospital Rosales
El doctor Pedro GÓmez. LlLle·
ca, em in ente m éd ico argentino,
c rea dor de l m6t odu csimpatico
tc rñ oico ~ , fué r ec i bid o aye r e n
e l Hospital Ros" les para demo~
t r a r las aplicaciones d e su [Dé
todo.
Mtllt.itud de es tndian tes dl1
medicina, ávidos de Hprend e r
a lgo nu evo, rodeaban al e mi nen·
te facultativo q ue ha cl\.usl!. do
ta nto alboroto y a.dm ir!\ción
po r las ti e rr a9 IImables qu e lo
ban sa bid o recib ir.
S iemp re rodeado de nu est r os
má9 conocidos clfnicos, el Dr.
Gó mez Ll ueca vi sitó los d iferen les pabellones de l H os p ita l,
demostrando en algunos de
enfer mos la bondad y eficacia
d e su proc edimi en to. Asi sti e·
ron al acto de competencia el
eefior Mini!ltro de Guatemala,

llega a San Salvador un
Pintor Folklorista
Dan Enrique Galindo, qaian
ui·e ne de México
Anocbe liegó a eSta ciudad •

procede nte de México, donde .
a permanecido por espacio de
di ez afIos, el pintor folklori8~
don Enrique Galindo. Trae 8Utori z8ción de It\ SecretaríA de

Educaci óD Pública de México.

1081

para realiza r una labor de acer·
camiento. Piensa. permaneoe"
en ésta IlD08 pocos díu. Desea
pon e r se al babIa con J09 eBtu·
diantes oniversitarios, con los
iotelectualesy COJl J09 maestrol.
Su misión e8 más bien americanista. Desea que se ObraD de SUI
labios los nue~og principio! que
norman la. pint.ora nacionalisa
y las ideas q ue inquietan 8 las
juventudes de la América joven. Tttmbién liará una eIpoai.

el Genenl .J oBé Tomá. Cal de·
r6n y algunos period istas.
Un caso qu e nos pareció de
los má.s interesantf's , por la n ·
pidez y lucimi ento que se notó
en la cUTBción, fué el de una ni ·
Hita de 13 afIos IhuaadA L eonor
Piirez, que adol ecía de un pro·
ceso crónico de ReuIIJ8.tis1D¡o A r ,
ticula r con d eformación en los
dedos de las manos. An tes d e
pon e r en práctica, Sil Método,
e l doctor Gómez Llueca les dijo
ft, SU! colpgas, 188 siguientes pa..
labras: -Si mi mli ~o do les con·
viene en 8U efica cia, qui e ro su·
plicarles que me permité.n ",je r
ce r, no ¡ti. profes ión, pero sí, mi
método para. evita r a muchas
personas qu e sufren crueh~s e n·
fe rm edades, horribl ps dolores::t,·
Acto seguido dió principio 8. la
de mostración.
Coloc8. a los en fermos exi·
giéndo les únicam ente r eposo y
mirada fija hacia arriba, IJar
qu e él lIamtl. capital al r efl ej o
lJu p ilar que pueda ocasionarse
( midril\ sia). Coge de las ma·

ojón de 108 cuadros qu • .él .. ti.

,.

ma di,llnos de verse •

E, G.linao UDO de lo, jóven..

luch sdores del nuevo M~Iico ~
ha viaj"do ca Dstan temen te del
de los nervios denta rio su perior N arte al Centro, viendo muy de
e iofe rior en la vecindad de los cerca a los m8.elltros, tratando
tópicos socialistas, a bogando
pómulos.v el m en t ón.
I r. m ed iataooente desp tlés de por el obrero, por el proletsrio
y
por .todos aquellos qQe deman
esta ses ióo sob reviene una r ela.·
j!t.ción de I..,s mlÍ9culos de la ca- dan justicia: UD caballero andaD
rR y d el oj o y se cubr a la t C1. te ~iD' más rocín que su pa.leu.
de UD lig ero s udor, sÍntomlls y el iris de sus ojo~. Su comque au2'u ran al op e rador la COD plexión da idea del tipo tle lu.
fi anza do ItI. buen a marcha en el chado r que es. Por SU8 obras se
result!ldo de S il método, d es\JUli i co nocerá mejor.
de lo . cua l - re t ira lo.s ,estil etes
rnenclonl\dos con mucha suav i·
dad dRod o con los mi sm ",s 2 o
3 toe; ll ('S e n la ftl. r inge y co mi en
Pasa a. la 4,a. pág . ('o/. 1(1,.
.

Dodor Pearo Gómez Llueca
nos de su aYud :f.D te diez e'3tile·
tes guarnecidos en SIlS extr emi·
dades por UDa eljpecie d e roseta
Ilbollada, cuyas impresio nes son
diferentl?'s para cada uno d e los
puntos a tocar en las mistorio
Ba~ regiones de .109 mc"to~ y cor
netes de lR.s fa ns nasbl es. Lue
g o q ue los ha colocado en su
destino, lo s anima CaD un li g e
ro movimi ent.o de presión y pa·
ra avivar lo! refl ej os faciM,l cs
sintomáticos e isot.oni zar el mo ·
vimiento de If)S esti letes. se Vil '
lo d e un masaje eléctri co que 1\.
pli ca e n lBS ram as t e rmi nales

El Tesorero de la República, Sr.Rodezno
no permitirá el negocio de .recibos '
Todos los Empleados de la Tesorería Serán Competentes yHonrados

Pro- tlec r('taria.

Estp, mañllnfl COOve rBA. OOOS
El nuevo 1'esor (! ro es homb re se rn escoS! itado mi nuciosa mendu ra nt e I\I~uno!1l mome ntos con Rco modAdo y no necesitl\ del te. C' limin Bodo a t.odos I !lucilos
e l nuevo T~ s or e ro G pne ral de cl\ rgo q ue empez H~ a d(lBc mp e. 1' 00 plel\. d os in(·pto.!j o Jmrnganes.
l. Uepública. don Joaquío Uo· fiar de sde el 28 de l co rr ien t.e, en y eu C'l\.wbio se rán ll evad os a
d('zoo . FnlO co, ~o uri c ote, ama · que to ma ra poses ión d,· {init.ivll. !Ol¡ puestos vAcao t e!!, pe rsonflS
bl e, el se ño r Hodezno no se Por eso . .Y po rq ue BU vida ItL hN. idónf'llS qu o Bep9.n cumpli r con
lDu estrA. 'marea rlo en el CIH gO encRuzfldo e n h\ s no r rnHS do la el deb er.
que le ha confe rido e l actu,, 1 rnornlid ad l e l ordí' n, (>s qlH:
Gobie r no.
co n t odo ~81 0 r nu9 h iz'J dccJarlt ·
no aparecerá mañana
A las pr egunhs nuest ras res cion es se m,·j"n tet!.
JI: D o ñ~ Eu seb ia )l éndez de
l10ndc COD claridttd y pr ec isión.
P or lo qu e res pcctfl, al porso- Escobu ~e cn cuent rA en forma
Co mo buen conocedor del m o- n'll du la8 dOIJe nden cius de Iil.a Q ue tnl 'jlJ re de sa lad son nucs:
Por se r ma fiana Día
dio, lo primero <lile DOS declhr ó clJñles Borá .J l! fe, nOl¡ d ij o que tros des eos.
de Navidad I' A TR[A
fue que su principal intención.
no visitará a BUB lec·
1:\, 1M. que d,>
di cllrn tod os sus cm·
p c ño~1 se rá ItL do ovita r la com
tores.
r.
"
ra
y
ven
ts
do r ec Hios. Los
,!<;Il cambio les desea
MÉDICO y CIRUJANO
ügiotistas
tcndr6n
qu
e
mor
ir
se
mu chas f~ li ci dades eu
PQrt~8 y Enferm edndes de Mujere&. Fisioterapia.
do ham bro si no se dedican ti
la fiesta pasc ua l.
Tratatntento de la. Obesida.d por la G imnasia E léc trica
ol·rss act i vidttd es, porquo él
!.-____________-! es tá dispuesto It. hfl.c e rl c~ UI'lIl
GenomliZBda. (Método de Bergoui ó).
gue rra a. mu e rto.
Telétooo 9·0·6 3•. Av, N , ~O , 23
x G rav e oO (t'r rned"d Bufre
Como 108 I(obiunos Rnte r ío ..
don Demet r io Ufos. ' H&.cp. mos
re9 hAn pe rmitido ti!. vil n('~o ·
voto a po r s u pronta mejo ría..
cio, el se llor Rod ezno clHn di,,·
pu es to !t. no pflrmit ir 10 con ti
núe. Ca t egóric8m enti nos f\ fir .
ABOGADO Y NOTARIO
mó, qu e si al gnn" Vé ¿ ie li cu a ba
DENTISTA AMERICANO
un" ord en del Pr esid ento de la
Za.
Ave,id.
N•. 29
R~LníblicR o Ministro de Haci en
3a. Cál~ Poniente
4
da pan qu e d ia rf\ 811 consen tí
Media cuadro . 1 Bur de l.
mip.nto al Ag io, inm edistamcnte
I~ibreriQ Caminos
(fetlte al [mparium) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...: Iab.ndonarl.
cI.mpl, o .
Con g us to comp l!lcemos !l lss
S'>c reh ri l\ v ProSf'c rl- taritl d e la
Socieda d cFraternidad de Ma cs
trfl<:¡ :'.

PA1RIA

Felicita·al nuevo Director de
Comunicaciones Eléctricas
El T re.Mente J. la .. 411
A nerica Cabl••"

,
Mr.•Tobo L . M errill, persona
muy connotada. en 109 E'!tados
Unidos y que desempeffa la pte
aidcoci" de la Al) America Cabl e!. ha enviado una. fe licitación
al nuevo Director de Comunica
cione! E léctricas, concebido en
hJ! !II iR'uie nteB t é rminos:
cN uevR. York, 22 de dlciem.

breo-A Víctor M. E,cobarSa n S"lvadol".
.
Con mis más fervientes de.
geo~ VO r m ejores .dí tlS con fé y
co o riRnzll e n el futuro de

____=______________________ ,
D

Rafael Vega Gómez h.

oe

DR. JQSE LAZARO A REVALO V

Dr. M. J. HIREZI
N.o.

Como alR'unos periódicos de
la capit.al ban publi ca do noticias
tomadAS de diArios de Gllate·
mals, los cll81~s 9SI?'R'UrRn Que
el G nbi(·rno de 10 8 Estados Uni

Las Interesantísimas y Maravillosas~
Incendio Demostraciones del Dr. Gómez Llueca

Una Bomba de
Deja en Ruinas Una Casa

..

NOHA y NOTICIA OFICIAL SOBRE
EL RECONOGIMIENTO DE EE. UL.

Teléfono 1-2-6-3

•

la

Rep,íblica de El Snl.ador pe,...
mftome enviar a Ud. y S~.!I co-

1 il. ~or~dore9 esta. exp rflsión de
mis s ln ce roa.d eseos por alegres
P!\9CU!l.S y UD fe liz y
próspero

.no nu ?vo.-(f) Joho L.MeriU.
- PreSldeote de cAII America
C.bles. '

x Hoy cumple olios don
Ild, lon,u M. So118. N.,. compla.
oemos en felicitar ,,1 estimable
etlballero y lo deslJamos en u'-

dicho,o p.r. él:

JUEVES 24 DE

'I t,ATRIA

DICIEMBRE~ 1931

Un ejemplo digno
de imitarse

BOT~S Triple ~stañados
para LECH~
Precios Equitativos
Bnrghi, B. Oaglin &en·

Señ ores Profesores de las
Escuela s P rimaria.!':
El J efe de la Sección ne
Gobie rno e In speccióu E.co la r, mlly a telltam eute
ruega a ustedes que' uo le
prese nten caTtas o tarje'
tas de recomendación para
obtene r emp leoe, asceusos,
tras lados o pe rmiso s en los
establ ecimi entos oficial ep,
La s mejo res recompndaciones qoe on profeso r pue
de ex hibir son la co nstancia de sos estudio~ y servicios y los iuformes de las
autofldad es esco lares,
Lo primero que Be pienea al leer uua recomenda~~; I ción es que el fa vo recido
por ella catece de los mé,
ritos necesarios para obtener lo que solicita,
Si un profesor consid era
qoe tiene de recho a lo que
desea, ¡ para qué presentar
r~ comenda cionesª Y si cree
q oe no tiene derecho a ello, ipara qué preseotar recomendaciones?
Al obten er la recomen '
daci ón de ona persona, sei
fon cionario o particular,
se le obliga a intervenir
en asnotos qoe no son los
de so competencia ,
La mayor parte de las
ca rtas o tarjetas de reco-

Tn~fONO
7-3-5
_____
-:;::========:::;= _____
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--------------------------San Malías ·
Noticias Cafetaleras

Viene (le la

~a

página,

En es ta bl\se de USS 17. - se acabllD de vende r las pr imeras
partj d a ~ II cJ,!/i rl ItR de 1'1 nu eva c0gech"
g uateru alt!:'ca.Ql r- jicanll,
mie, traq Cl UB embarque no viembr o tilt i DlRm cnte Be vendi ó ft US$

15,15 10; &0 ki lo, C" I F. : é<'o de", ue. tre el descueo to aprecia

Pública manife.tar:i6n ti.
"dhe.i6n ,,1 Gen..al M,.,..
tine:.

Sao Matfas,di eiembre28.

blc c:..tr e cdé dis poni ble tiqtlí S 631 ba rq ue a ent rcg.i futu rn (auD ' -El 6 del m e s en c urso, 8tf
que se tnts. de un t~e mpo de em barq ue de solamente 3 sama· reunió en casa de don AnDa.!)
,
t . M ti
-t '
l
Debiqo a 1" situaci ón general DO hfLy casi ningún interés pe.. 0010
ar n az, lB a en e
ra co ntrfl.tos B larga vi st.a de digamos embarque eDe.ro en adeJan . ¡ centro de esta poblacióo,
t (>, y solamente de ~ez en cusndo 8e venden Pll r.tidBs insia:nifican. un gro~so número de cat PR de marcas '3speClsles de El S~dv8 dor por ejemplo. Salvador rreligionarios de la caUBa
~F irst•• a eolrega futura se ofreceD boya US$ 11 ,GO~1 8. 50)0. martinísta con el objeto
00 k!lo~ CO!to .v fl et E".
.
I
A pessr de la tend encia marcada del consumo centro.curo· de celebrar de... alguna m!'pea hRcia cafés bl:Hato9 se mantuvie ron aún muy bien los precios nera la ascen ClOn al Soho
para MRrA gogy pe. cS uperior Msragog .v pe- ~ e GURtemala, em· Presidencial del General
bK.rque diciembrt', ú ltimam ente aún se vendió 1\ US:; 21.50 108 Maximiliano H. Martinez.

50 kilo. e , !. F,. Y "Pri",. MOr!lgo~ype" ,. l7S$ 24 ,-precio. Unáoimo'flente so acordó
esos qu e segurameDte no se obtendrán en mnguD otro mercado
11 '
b
Ú'
del mundo,
y se evo a ea o. una p Era eumamente poco ]0 qu e hasta la fec ha ll egó de la nn eva blica manifestación, con
cosecba costarricense y los lotecitos r(,sPE'ctivos se realizflron 8. fnerte número de ciudadaprecios de soltull (>nte m'~ o menos .0 8$ 1.- blljo IlI.s cotizaciones n08 <> más bien dicho COD
de hace un a~o . Te m~~os, sin em~I\rgol que - .especialmente eD el pueblo compacto' reCQoo
lo Que se refIere a calidades supMlores-se debiera conta r con UD
.
'
dMc uento m&s grande durante el curso de la presente coeech!l. rrIeQdo .todas las ~alles de
Lo qu e actul\llllente está dificultando el neg ocio en cafés costarri esb¡, chIca pero SImpática
censos aquí son las ofertas tan baratas de las existencias de IR villa, vitoreando. al Genec<;>secba pasada en Lo~dre9. Preci!l"ment~ eo. estos d.ítl.S hemos ral Martínez, Prettideote
V1 StO m Llestras de ct\f~s realmente supe¡"Jor~e, beneflclad~s en Constitucional de la Repñ.
L ondres, Que en relsclón 8. su valor 90 vendieron a un preCIO b a · .
•
rati Bimo qu e de ningan&. manera corresponde a las cotizaciones bltca, y reIterándole sos

aquf eo el cootioente,

_

Eiper&.mos, sin embargo que la discrepsncia entre las oferbs
de Londres y las de otros mercad es pronto disminuirán y que los
preci?scotiztldos en Inglaterra se asimilarán 11 laque los chelines
efectlvameDte valen en oro.
Naturalmente los gsstos de beneficiar, embodegaje, etc. en
InglAterra hoy d ~a-contrtlrio a tiempos pasados-por el camoio
de la Libra lIon UD tanto más baratos que aquf en el contineJlllte,
pero eXllmIDado este ~sunto se ~ e qu e la diferencia en fav~)r de
Londres no alca.nza DI. al 2 por ~leDto para clllés deepeTgamID8do8
en Londres y ni medIO por CUlDtO para café, embarcado9 en
oro.

proteitas de adhesl6n '1

simpatía.
A cto continuo para ma.

yor auge de los f'estej
88
. .
.
08,
verIfICÓ nn balle, el cual,
con el mayor orden, empeZÓ a las 19 horas, con treia

ta parejas más o meoos.
Ásistieron si mal
d
'1
00 r~
cor amos, as persooas BlLo. brasile60' ",ieotra. hoto ban continuado destruyeodo goientes. de esta loealidad:
cafés viejo!, almacenados en el interior de su pai!J, y se dice que Señoritas Rafaela Hern4n-;!mendación son de compla- hasta principi08 dl.ll mes corriente ya ee quemaron o ee echllron dez, Nat3lita López, Rosencencia: se dan para salir
más de 2 300.000 .aco.,
dita Bonilla. Francisca ' Lódel compromiso o para re- al mar
Ya 8e nota cierta oposición cODtra esta d6!traccióD y hay
tirarse nna molestia ,
muchlls propuestM de sacar valores de e,tas existenci&s sobran- pez, Bernabé Za~dalia, Mada Eueebla Meléndez, JuaHa sido costombre de si- te. eo vez de si",plemeote aniquilarla..
DIRIGIDO POR
U na información de Rio de Janeiro dice que el ferrocorril nita Domlngu~z. Ignacla
glos obtener colocaciones,
ascensos, traslados o licen- bra.i1efio por eje",plo ,tiene lo inteoción de compri",ir graDos de Meléndez. Magdalena Rnlz.
café en briquetes como combustible pan. las locomotoras.
M '
O
cias por medie de recomenSe dice ade",á. que por ej.",plo de 300 000 saco. de café.e
arra
rtega. Uonifaela
daciones
de
altos
funcionapudierao
ganar
180,000
kilo.
de
cafein
••
odemá.
2
160,000
kilo.
Flores.
Dominga Agnlrre.
Abr.irá 8U ma.trícula el 2 de E nero próx imo 'j empezará a
rios o personas infloyen- de aceite. 2 ",illone.litro. deslcobol, 3,600.000 kilo. de celulos" MarIa de Martlnez, Marta
recibir alumnas, inter nBs medio in ternas y externas desde
tes, Sean los maestros los y 720.,QOOkilo. pota.a etc -teniendo todos e.to. subproductoo un Romero, Jesúe Murillo, Meel 15 de Enero en adelante.
lipina Sosa y Carmen 6ne.
primeros en abolir esta .alor de más de 1 millón de dólares.
van; caballeros, don FranS.o Sai vador, Diciembre 21 de 1.931
costnmbre.
Consumo de café guatemalteco:
cisco Qoezada, don Anto~__
_¡;;¡¡;;__~.
l ilrancisco E spinosa,
Guatemala ocupa boy el sexto lugar eotre 1011 paíees produq nio Martinez, don Antonio
iIl.
'1Ii'.I_"""_~"!oi
tares después delllr!lsil, Colombia, Las Indias:OrieDtales HolaD- Alvarenga, don Simón Redeslls, Vene zuela y El Salvador-y)" siguiente tabla, qu e se re- cinos T.ópez, don Joan Faro
fiere a la exportación en el afio do 1930, demuestra que Alema·
fán, don Belleario Castillo,
Dia es el mejor cliente de ese paíe:
Eliseo Farfán, don Féemaoia
4 1. - por ciento
España
0.15 por
lix Romero, don Jullán Zat~
~ Al
Un idos 31.50 por ci tl nto
Cuba
0.13 por
dalia, don Juan Ramón Ca·
~ Estlt.dos
Holanda
18.50 por ciento
Austria
0. 12 por
nizales, don Matfas Naja§
§ Suecia
3.20 por ciento
Dinllma.rc& 0.11
rro, don Julio Dimas, don
§
S FraDcia
2.25 por ciento
Cbile
0 09 ~~~
0. 80 por cieDto
Ingltt.terra
eanad'
0.08 por ciento 6ragoriQ Canlzales, don
0.a1 por ciento
Noruega
Ot•• pai.es 1. 70 por cieoto Victoriano Saleno, don Sre
gorio Morales. don Evarl.
Gran parte ciertament e de la cantidad arriba ' cepecifico.da to Farfin, don Joaqufn
§
~ bajo "H olando" ademlÍ •• e reexportó a Alemaoia.
bel Aqolno y otrae pereo§
UNICOS DI STRIBUIDORES POR MAYOR:
Importación de café ("aeos de tl 60 kilo~) en lo. principa nas cuyos nombres DO re§
1.. paí.e5 del muo~o de.de el 19 de Julio de 1930 hasta el 30 de cuerdo, .
LIEBES &: OIA_- Tel. 3-9
Junio de l q3 1 (s. gún "Medeiro. Bulletio"),
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fl Colegio "Jardín Juana de Arco"
Doña Anita Salguero fagoaga
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IMAIC~NA LA MAZORCA!
I D~ "~;~;~! .;~.~~~:; ~~u;~;~~S I
MARCA

I

"EL INDIO"
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~
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PARA NAVIDAD
Turrones de

y e m a
ifi -"?'-'"

-

C a d

.

1

z

~1.50 libra

13,095,288
3, 074 705
2. 654 , ~5 8
935.28 1

Grecio" "
Portugal"
Tu.rq uf. ",
Ch ile" " "

90615
84,463
12 455
71. 637

7ti3. 851

HUD2ría...

Holanda " " " " "
Itolio " " " " " . "
Dina",arca " " " "
E.pa.a " " " " " "
Fi nI. odio" " " " .. ,
Inglaterra " ,," .. . _
Noruega, '
Canadá,
Su i.a . , . "" " ""

161. 235
745 682
478 970
404 261;
¡¡OG, 379
286.804
285 5, 1
255, 220
239,,137

Ru",ooia".
:.1 357
J apón" ".
33 925
La. Jodia.
:\0. 985
~';y l on " "
23,849
Tunez.". .
23 000
Au.tralia,
19,841
Siria y LibaDo 20, 697
Bulgaria"
12.516
Irlanda" "
3.811

Su d Alrica , , "", ,,

.197,228

Ar R'e lia. .

193.1GB

Au. tria" """ .. "
Slovonia " " " ... "
~01,oni8""" , . .. .
EQlptO " "" .",."

21n.894

176,213
' 158,046
133,2,,0
11 0,213

Lituanill..

57.a34

3. 622

Vayan de mi parte
bié n al Seneral
mis felicitaciones,
Estonia" .
2. 341
- - - -- - dole tranquilidad y
totol... . oco. 26 085, 773 ra en la Presiden ola.
- -- - -- EL v'-,"' .....'OJrv.N
Nueva Zelandi. 2 955
L eto nia .. .

2.675

=

MANUEL CASTRO RAMIREZ

Gran variedad de especialidades en nuestros ramos de
,

Repostería y' Pastelería
BENGOA HERMANOS

Sllecla . ... . ..

Chccoeslovaqllia .....

Mazapán

-.

E.tado.Uoido." "
F'snoia " ,. " ". "
Al '",aoia " " " " . ,
~é lgica " " '" . . ..

Tel. 'No. 198

22

ABOGADO T NOTABIO

Delicado a .u prot..iOn. Amn"" oivil ...
admlni.h.\iv08 ~ oliminal...
Horo. de oSom.: 8. U.
l . ~.
,. CtJle Orien"', NO 'l. - T.l~'OQO 118. J
.~I

...

Lo que a Ud. no le
sirve otro lo necesita
Véndalo, &nl1neirulllolo en la
•. .. i6n de Aviso. Eeoa6IDiooI
diariamente publ_
PATRIA.

10 pala/w1U 10.16

Anuncie Ud. en PA1RIA

SA N SALVADOR
DICIEMBRE

REYl/TA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiii

DI ARIA

24

E L

1 9 3 1
- - - - - - - - - -111
u4. Ro 1 - No. 180

A

Dr. Napoleón Díaz Nuila
se

.a6 Aveniela Sur No. 43.

Teléfono ,1 .7

Dr. G. francisco ," il/acorta
MEDICO CIR·UJANO

LADRILLOS DE
TIPO CORRIENTE

rf4S

CEMENTO

DE LOS ANGELES

MILLAR

A. & A. FERRACUTI

E.trito para VIVIR
Por.l H.rmano Fabián

D

fi.iolójlico del equilib~¡"o.
O S DE B A S TOS. , ve IDO. fijluror.o el.,lDboh..
L. serpieote j uego uo p'.
mo de Hér.kle. (Hérculc,) 0,
pel mucho 00'9 importante de
DO de cuy os doce trabfl.jo!l ftJtJ
Jo que puede uno imagina rse
est rangu lar & P~t6~. Y ,por
81 es tudiar 188 civilizaciones
f in en el co mpruDldo or180 ..

M U N D O

por Alfon.o Rochac
Si, &mi20 Rachar. T tenp. usted ra z6 0. Razón en cuanto Ro 10¡:l
!techos. por lo menos: Ro los fada , tl lilS cos ",~ hec hils: esto e~ .
qu ú lo. cllDcille ríl\ norteameric8
8. lo ya heclto; a lo act:tbado : Il lo cooc luído; a lo Dlu erto yen HORA se trata de t':rpli nl' ha invocado már-t de una V f> Z
ter rado.
CM un equívoco, d o I'el,, - po r el cu~ I ..c!! te está C?m~rOIllI'
S i, t it'l:l@ usted rfl zÓ n. E~a que pudié rRmos Ilam Rr l' ::0 11 1'aZOll(l,
Me; y. por razol:lable, en el fl) odo 1?Tacional e in hllDl8 nR. . por - rflr en lo posibl e la ~ecu e lf\ ' d e tido ti. no r eCo noce r Dln2un ré los
tlconteciooien
tos militan·a gimen emanado d e la violenciR,
qu e mfÍs que una ra zón es tln ins tinto _ Hnzón sensa ta, de
sentido común: com ún a todos. a 108 bom ~ r e~ como a ¡liS de l 2 de dici embre a (In de qu e en .)s ises de C entro América~
Toda esA. nove la. forjada con
beHia8 y aun a la &. cosas. Esa ra zó n la tiene usted : h, impu rR Se vea cuál ha ~ido Itl r.on f'uc1'Qzún p l'áctica de K ilct, eo IR segunda pMt e de S\I -ICríticl\", ta de l 8f'ño r Ministro de loq E9 - fll enteq de noticia.s trasmitid"s
por opos ición 1\ la d lá fll.na l'll::6n pli1'a de la prirn erll. pdrte: tlj,d o51 Unidos d e Nortcnm é ricu desd e l'tlguciga lpR, ti ene una
rÑzón abstracta en aparipncia, pe ro en el fondo sen tim en tal frent e a e ll o~. Se t rata de de- apH rent,e conf irm il c ión por cie r
ducir Ills rc:spon9Ij,bi lidf\d es de tos hec hos curiosos d el Min is.
.r b umaDa, dp puro !l.nQ'élica.
.
Esa 1'a::Ól1 't'fl::olloMe es Itl Que le oblis;r8 f\ ust ed - J' a mu chos ciert,Q climptl ñ a errRd'! en peri6 tro Cur ti s, más si el a~unto se
mira desde lejos y no Be está en
otros con usted-a aceptar 10.9 COSIlS como so n. esto es, como dicos del cst ranj cro.
Mi cllriosidlld df> Iretor me posesión d e los ontec~dentcs.
h<ln side siempre. Como son: es dec ir. seglÍn la fm'ma de s u
11
10'
\-6
ti hl~ pfÍ,I:! im\ Q d,·
cEI
Uni·
Desde lu ego M r. Curtís no
cMel"" t'xter na co el pr esente; fo rms que vien e a ser, si
bi en se mira. una mera secreción, UD residuo , UD eX crt- v ~ rsli l· di' ,\ f hico, I' n 11\. ·,dicióD ti ene nsda que ver con el mo vi .
de l \' iero€s 11 de r:liei,' wQre del miento eDsuSC8USas. ens u desa.
mento de su pasRdo,
cu rr il'llt~ tiño . Allí tlpl\.rece en sarroll~ en su desenlace
Mis
P ero a ese paso no ca m bia r emos nu nca.
Si en parte es cierto . co mo usted lo afirma, qu e ~ nuest r ll gene· la p lBD ~ editorial un artículo ter Cu rti s está recién lI egB.
C reo que al . día del
ración ha de pltlZar con sacrificio los desó rd eoes.\' los latro · q\l e lleva por titulo: ~EI Cua rte do.
cinios de la 11Ú'Jada que nos mandó aye,.; si es c ierto, en un lazo de El sSalv,.dor y Al Minis- golpe militar no tenía más
de cuaren'U, díRB de ha.ber llega
sentido m eram ente material, que cexisten pueblos tribtlta · tro Curtia •
Se dice (>0 é l que ent re _ la do " El S alvado r. Y ese tiemrios y pueblos r entistas, pue blos vasallos y pue b los acqo s ~,
conducta
del
Ministro
Cu
r
t
í9
y
en cam biu no es menos cierto que tales condiciones (>xterio- IR de Mr. "Vilsoo en 1913 en po no es suficiente parA peceres 710 son toda la realidad; que el las sólo pueden darse en
trsr en los pormenores de oues
coexistencia caD análogA S y mlÍs honda.s condicion es inter· México, hay una simi litud tal, tra situBción ni menos para co Que
cualquie
ra
diria
qu
e
la
his
Q('ctarse
con 108 líderea que oro
nss; y que J el et fuerzo Que hoy dio hagcimos 108 jóvenes por
libertarnos de 121.9 ligaduras,del pasado -por jltvwece1' , di r ía toria se r e ~ite, c610 cambiando gll.niza ron el Directorio Mili.
Salarrué-dc ese esfue rzo , por 'doloroso Que sea, de penderán los nomb r pq~ Dice n Que Cur tar. Además, la honrlJ.du y
lRs condiciones Qu e m8 liana habrá de en fr en tar la generación t.is, como Wilsoo en México, sinceridsd de e!!los muchac.ho.s
inte r vino en la caída de -Arau no ad mite si quitlra.l& suposición
de nu eHroa hijos.
'·Porque, aotes de se r vlI.s'\1I0 de otros, todo pu eblo, como todo jo ; actuó aparente mente co mo que aceptaran 1& ayuda del Mi hombre , e m pie za. por ser vasallo de sí mismo : vasa llo de sus mediador, pero, en ri gor , spo nist ro Americano, a quien des apetitos , de su perezs. de su comodidad; de todo ese artifi· Só IRs pretensiones de los eno de bace alIas la juven tud ve con
cial conjunto de falsas necesidades-fal"a!) en 110sotr08, por· migos del Gobie r no. Curtis, recelo.
Pe ro ciert08 hechos curios9s
que las hemos tomado ya hechas de otros pueblos más como 'V'ilson, aconsejó la re·
industriosos-al Que damos el irr isorio nombre de ~civiliza~ nuncia de l Presi dente depues to. del Ministro Curtis. han d&do
Pua mpjor comprensió n pre lug n a que en el ext ranjero se
cióo- o de ~progr eso ~ ; pero que en tre nOBotros DO es sino
mero LUJ O: tan lujo co mo pueda serlo, sob re la cllbeza ri ero copiu textualmente los le Qtr.ib1l ya participación en UD
asunto local y a qu~ se IIodul tere
lsnuda de un jefe canaco, h, relucieñte chistera dt'1 ~oiBo pá rra fos que di c'en :
~Pocas veces,_sin embargo, Re el sentid o de la ob ra de rebe
bien- fI, quien devo ró.
~
Una vez más hemos de repet(rlo : si t'S que somos dis;roosde viv ir, pre's entsn CII.SOS tan bi en perfi:' Ifó n d e la oficialidad salvlIodoreh emos de demostrarlo VIVIENDO. Pero vi viendo la vida lados co mo el de Wilson en Má
xico y el de Cúrti. eo El S.lv. na.
•
n lle.ft1·a, la natural y la interior; nó la vida ajenR , la a r tifiEl , 3 de dici embre ,el Cue~p'o
cial y la externa. Nuestra vida humi·lde y pri,miti\fs, pe ro doro Sus coll'gas intervienen
para nosot ros la única verd",dera; y n'ó la vida ultra:r:oder· tanto como ell os y COD tan po- Diplomático en tabló gestión o fi
na y rumbosa que ot ros pueblos c rea ron para si, pero q ue co des interés co mo ellos nn 10 8 cios" y &migable, C9mo es ~o~·
en nU~8tras ma uos incomprensivas no pElSR' dc"ser un juguete asuntos de los pu eblos ante 109 tumbre. para evitar h)1! perJUl·
carOj como lo es el más fino autoooóvil eu ropeo ent re las cuales se hallan ac reditados. cías posibles a los no 'combatian
l"ueden basta cont ribuir , y no tes. Los seftor es Diplomá.ticos,
manos de un chofer de los ouestro~.
-Si, 8migo Rocbac. QuizfÍ, como usted lo dice, ~el Gobi é! rno del ciertamente por si mpl e espiri. eRcabezados por el .Decano. no,
Gen eral Martín ez, no pase de Sfr un detalle d e nuestra hi s" tu de justicia, a que estllollen re· anduvieron en automóvil en los
torias< : pl'rO precisamente port].,II,e no es sino un detal le, un beliooes y motin es. Pero es cuarteles beHgerFlDLeS, en con mom en to, un ra @ ~o efímero t'~1l sllc~sión de 108 iDst!lotes, ra ro Qu e ll even su desenfado ve rsaciones con los jefes pR.r&
tenemos el derecho y el debe r de vivirlo inten!lamente, de den· basta empollarl os por ~ ll os mi s. evita r derramiento d e sangre
perjuicios a la
tro afllera. como algo nu est ro y que nosot ros-por primera mas. protegiendo A.bie rtamente y mayo res
pobltLción civil.
G racias &
vez - hemos c reado con D ll ~s tr!ts propillB msnos, fuera de a revoltosos y traidores.
~P
o
r
UDa
pftrte,
en
efecto,
el
lo
8e
10R"ró
el r endimien to
toda interven ci ó n t'xtrafia: con nuestras humildes y toscas
Curtis
ayudó
a
l
derrocamiento
de
l
Cua
rtel
de
Policia,
01&0maDOS de barro de I lobasco.
y si hem os d6 perece r eo la empre sa. tno valp acaso más VI VIR del mandatario legíti mo. a juz- dado por el Divi~ionario Calde.
la m ue rte-toda UDa mu erte- qu e htl.berse Jim ittl.do a morir gar por Iss apariencias. Cuan· rón. Nos aseguran q\le cuan·
toda una vida ~
.. do menos alentó mor9.l mentp a do e;l Cuerpo. Diplomático Hegó
108 militan>s rebelde!!!, puesto a la fo rhlezft df.>o El Zapote,
A
G
T
que se prestó a medill. r entre Mister Cu rtis ya babia llegado;
ellos y el ~obierDo coostituc¡·o y an te I"s declaraciones df>1 De
nal y ll egó 11. sconsPjar la. re- caDo, Mr. U urtois dijo que la·
nuncia del Presiden te, lo cua l mentaba no agregarse a esa
podía inter preta rse como un es gestióo. pero que ál personal·
Especialista en enfermedades de Niños
tímulo para la actitud de los mente habia en tabl&do la suy
encmigos de éste, dada la repre y es taba en disposici~n de sesentAció n del mediador. Y por
DE RE GRESO DE E UROPA SE PONE A LAS
ot rA ORrte. f'xiAtp un trA.tltodo p(1. Ra a la 1 V a _ pá(1 in "
APREcr, BLE CLIENTELA
ORDENES DE

.

El- Ofismo de los Náhuales

JUEVES

El ReconocimIento y la
CONOCER y RECONOCER Conducta de Mr, Curtis

. S;:i.R R E G L A N D O

Un ... Carta en la Baraja del Tiemp o4'

Teléfono 245

,

Juguetes.

Para jug uetes bonitos, re ros y
automá.ticos, no vea todo s lo s e ~·
posici ones , \-ay a directam ente l\
el eg ir entre el SUl tido que nCIlLa de rcc ihir la Li breria

"Joaquín Rodezno"

Anuncie en PATRIA
, .,
.
Kea1IzaCIOD,

du rante pocos dfas. par 'a mitad de su

preelo. de los (¡h\mos e¡'lUpl"• • de l.

c:Nueva. Recoplla.clón de l eves Adm inlst ratl\'ali:. ,2a_ Edl (' lón oon la
rerormas,promu1gad18 en 19a1 Doy detalle-, a sollclt.ud, si se roe remite, en sellos postl,les, el va.lor del en vfo, pOr co rreo, de la. carta.
('.Orr!f!JPond1ente.

Rafael Ba"aZoa R.
SAN' 8AI J VAOO ll. .

la. Calle Poniente No. 38.

Teléfono

1302

Consultas elo 2 a 5 p . m.

A los padres de familia

r..

antiguas de la América Cen -

tal de la serpiente qwe le

tr.!. Sobre todo eot re los
nabuales o cculebras" de quie
ncs descende mos. Quizás ha·
brfa qlJo remolJts.rse a Id é poca ~tlf\ Dte pan bailar el ori ·
gen del ofismo (de l griego O ·
phis: ~e r pieDtf'), pm.8 Silbido
f!!ltá qu e /a a rqueologfa. cen·

lDuerde l. col. doode .. el
cí rculo sin Dada en el medio
o 88a elailencia primitivo "
r epresp.ota el espacio infinit.o
v sin lím ites, comoenetr&o.
dose & si mi!!mo y compone.
traodo todos la" COS89. E9 J.
Eternidad y la Vid" en pleoa

tro y Bud·a rn eric &na ha <' oeon
y perpf'tua actividad. En '._
trada repr~seDhc io ne!l de se rmlltentátil'!a trasce ndente-di"
pientes casi debajo de cada
ce Schuré-se :lem ue.strl .1 ..
pied ra. Ea E2ipto que antes
~eb r8ica m eDte que ce ro mulloi
que po r los Arios fué pobl,.ao
pli c"do po r iofi n ft.o es l¡rull
do y cdon izado po r 108 tu lan a 1 (OZCKI"= 1). Cero, en el
t es, hallamos la serpie$ t;.e m
o rden de las ideAS abI!Jtracta8
pleada comt? si~bO!P.
bot
signi f icl\ el Sé r Ioterminado.
01er m es T rlm eg1atoe la Il a · -El! la es fera hUCDI1n8 esta. ser ..
mó ~el más esplritufri" de too I ¡p iento que S8 muerd e la cola
dea los se rea~. A los- -labios,
r epresenta, ade m'~. la vida
iniciados y profeta, se les
ae sensación, de E\.lDoc ión y de
d en olDinstia serpientf:s: El
'p'ensamiento. Es el deseo t el
sí m bo lo sagrado q ue figura .
lá htomatism3 que se eogenba a lrededo r del disCOlde Ro .. ,1_: dra hlloFta que es controlllodo
rus y qne form aba ~ho:rnll y transformado. cEritis simento del ~orro de 03iris era
cut Deua, I!Jcientes bonum d
UDa se rpi ente: Urbek (fm
malum- lel! dice a Adán y E ..
~rit'go uraeus). En la India
va : cseréis como Dio!, seréiS
la I!erpiente recibe un& infi·
Dios m.i9mQ cmmdo lo ba.
nidad de nombres y 8U ú tiJi
yáis aprendido todo y tranl!l~
zi:\.ció n como símbolo es vari&·
formado e n cualidadel! y ,fa ..
bilfsima.. El nombre más ¡cecultAdes vuestras latencill.ll- .

ne .. lizado es el de nalla. <EL LIBRO" DE FUEGO-,.I
cual me v eD~O refiriendo de.-

(se rp ien;e sabia) y S8 usa Pllora designar 110 los grllond es Silo·
• cerdo tes e iniciados. La mis~
ma pftlabra y con el mi smo
significII.do se usó en todl\ la
América Centnl y del , S ud

de hace llgóo tiempo ,conloiene
en una forma pecuBar el mis..
t p. r io del Paraíso con la aer
piante de por medio, eunque
sin duda'es en este libro en dOD

h•• t. el ·Rfo de l. Plata .. Lo• . de l. dem.siada· oscuridad.

nagal•• o nahuat•• en Amá·
rica, los nargale. en- Asiria
.v,Caldea y 108 naga. en ' la

de tan oscura r es plllondece.
por aquello de que bay UD
sentido illtllitivo y por aque ..
1I0 de que ~eJ. que t iene oidol
oye-o Dice el UTlt'malol":
cAntes del primer sol, cuan.
do 108 aiete eran 8010a y se
miraban 11.8 caraa [Iol! .iele
puntoR' d~1 espacio: Norte,
Sur, Este, Oe,te, Cenit, Na.

Io'(Ha, e r&n IOI! 'bombres Silo·
bios que -poselan grandes poderel! m,ágicos. H a bia Ragas
celestes y llaga. G4Clrea. camo si dijéramos blancos y. ,oec
grba en el Aentido esotérico
del color. ~ HaJjaQl_08 a 1& ser-

pi""'e eo lo. · Upaoishad. y
eo los Puranas. Moi sés, como

dir y Ceotro]la culebr. fuI!
blcbp , 'por,q ue se "ió su ca ..
bezll y se vió ,8u col~ cuando
dormí. en yagUA' y f cé e~t on ces despertada, por así de~
cirio, y foá visto que andaba
haciendo natT09 y UDa poi.
vazón co~(praDdes silbidos y
•
lue20 .pUIO un huevo que ca..

buen iniciado egipcio. con ti .
nuó la tn,dición, y 6S por es o
que vemos figurar la serpien·
t e en el Génesill. En el cMdu·
ceo de H e rmes (Me rcurio) lal!
do~ se rpi entes enro.9c&das al·
r ededor d e unll van allld.,
son el sí mbolo d el Fuego Cós
mico, side ral. &8tronómico y

P a8a. a fa TI a. página
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CA~LO

fstahleclllliel!los QuinaH:o
farmaÚ1lticos.

ERBA-MILAN

,CARBIMAL
Mallno.ia al Carban bi.mutaela (Granular)
•

. E l concepto

·tetljp~illico que .•ir ve de hose o l. prepo·

ración del OARBIM:.d..-: 8fp el de 2J.ercer sobre la mucoso. del
canal ga.stro·entérico una. eficaz B1éción a.bBorvent~,. ~ntisép.
tica, a.str in gente, lafque puede r~su1tar de su ma. ut.Ilidad en
di sti,n tas Bn(ermedade1 del estómago y del inteEtino •
La acctón combinada. de 108 respectivoE' elementos de
este 'producto, j unt1Mos en un~ fórmula. racioDal, influye
benéfic~meute en l~ funcionBs .digestivas, las que regulari •• y restituye est~!lI.~lnW>te. la•.condiciooe •. norm~l.s.
En particular el CARBll\IA_L neutr · liza. la alceSl va aCidez
gá,strica.:que a menudo sucede Q trastornos dietéticos,detiene
los procesos fermentativos auorwRles debidos a imperfecta
tras(orma.ción química de los alimentos y aseptiz8 el cRooal
illtestinsl, form o.ndo de ese modo un medio eficaz de tera.~ ,
péutica cBusal de Jos estados dio.l'réico8.
CARBIMAL t iene un muy , extenso campo de Bplicaeióu

terapéutiea:

(

n entrali zan te de lo ' HIPERACIDEZ OASTRIOA . 98
indicado en el ESCOZOR de ES~OMAOO y en los TRASTORNOS
COUlO

Conforme [\1 Reghunen to Olicia.1 las ma.triculas se abri..
Í-án el 2 de anal" próx imo ,y laa tares escolares principiarán
el Hi del mismo mes.No se re cibirán los alumnos que ba.) Bn sido
expulsados por s u mala conducta. o que ten@a.n cuentas pen
dientes con el cologio de donde proceden. Al erecto, en el Boto
de In ma.tricula. se ~x igi¡-á informe d.e buena conducto. y recibo
de solvencia del aii o anterior

L /ceo Modenw
Luis {/, Oltapa't"t'o

l icRO Salvadm'cflo

Ir. .ti naeteto Oo ..,·t.
Oolt(fio c: O areía Flll metiCO- Oolegio CMa1'ía Inmaculada"
R ub¿n lE. Dima~
JI. L e6n O"iIlenno
Li,'eoeSan L'll is"So,,,ta Ana
lJólc(Jio e 8a,~ta Ol'o/Uap lj)·o. L eopolrlo ll/tflez
Pbro. Jo .•é ~(e"ie"i" ellii
Liceo c }l) 'auC1'1J('O Ft!l'lIlÍ.nc/ez "
["fllie'uto (x"MUro Ol'iente
Flavio .fi111 ine~
ir. J. L c6n Laeoml/o
l nlttitulo «A ntonio l/osalés» Liceo eSan L m's" Sta. Teda
,h"'n'rique L a'l'd¿
:f!YJ·ve Durta,·t.

O.STRIOOS

debidos o IUPERCLORllIDRIA.

Como absorb..,nte de los gasea go.stro·intesnno,les es
de suma. u tilidai en las DISPEPSIA8 FEll.MENTAT IVAS, en el
METEORISMO, e n la
ESTOMAGO.

FLA'l'ULENOIA, en la. DlLATACIOK DE
•

Como nnLiséplico cf~1 canal diges,tivo. recomiénda.e
en los OA'J'AUR08 ORON ICOS Dl~L INTE STINO, en la ENTE1\¡
COLI'l'IS , en las DIA HREAS DE FORMA INFJ.o1CCIoSA.
('omo l'egu1o.do'r
lhs funciones digestivas es in.dica·
do en las DIOEBTION .ES LENTAS con E8TASIS GASTJUOAS,
en ell~S 'l'nEÑ I l'illf:N 'I' O CRONroO , en el ALlENTO nnlDO, etc .
E l CARI3IMAI. ha. de toma.rse con preferenoia. después

"O

de)áB comid •• , el1 InB dOBiB est.blecidllB por el Módico Be·
gÍln la.s po.rticulo.ril1ades de, cada COSO ,
Por lo gen eral, la. doeis normal para. un BdlULo os de
dos ouclunadita.a de lo s de ca.té, dos veces a.l dla¡ pal'B. 108
niños la. dosis tiena de reducirse según la edad. EH r emedio
pue:de tomarse tal cual o bien desleído eH aguo. o vino.

s. vende en toda buena Farmacia
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NOCHE B

24 de Diciembr. I
Noch. de triunfo I
en.ueño I De ohí que lea

PaiiJ MOTía Tere.a Guerra
Las Cftmpsoas del t emplo veci placer .. . . SoJa yo medito J
tí. y en mis otros
las calles es inmilitada, 18s ma- hijos au!enteg. Pero no, qUJ no
dres van cngoadas de jUlluetes estoy 801", me RCOmpll.i'11\ tu
p&.rI\ sus nirlos y todos rieD, go· recue rdo, y estoy cont('mllhl.Odo
zan y ee alegrAn con la trradi · ,d Divino NiDo que me sonríE', y
cio()sl Noche Buena. O igo un me tiend e'sus diminutRB mllO'-'·
cit!\~, como tlÍ solíl\S CUHndo
canto en el piso inmediato:
e9tabas sola y Ll'o í88 frfo.
EstA noche es Noch e Buena
y no e9 noche de dormi r . . . .
Se acerca la medin noclw.
y mi corazón. aterido do h ío. todos se han ldo. ". 90lH con ~i~
palpito de emoción a l recordar recu erdos v trist, Z'l8 he ilDploel tiempo ido, cuando rodeada rado de la \~irg ('n Mad rf' I~ 8en
de mis bijas esperA ba con ¡nmeo dicióo para tí, ~orr; onc it.o ¡m
sa alegrfa la venida del Ni60 plume. que tao If·jos eslás de
Dios, la familillr Nav idad. y mis terneZh'l. para mis otroe
todo en nuestra. casita era rui - hi jos qu e Rdoro y qu (> mi'!! ojos
do. lu z. mthicIl y flor es. mu · car.sados r tristes roinUl !'oIin
cbas flore! simbólicas con que ver. eo 1" lejttnltl de mis rccuc r
ado r nábllmos el pequ eño kio!!lcO dos! . .. . D ios t e salve Mtt rfll.
de mi amado y florido jardín! .. llena efes de gracia, .. .. ;r; ent re
y hoy. todo idt.ll Mis hijos. mis frili s mil DOS. Iils cll('ntas
esos pedll zos dp mi corltzón qu e pasIln sin ces'\( con las ~úplicas
tanto adoro, It.>jos. muy If·jOS. llenas de lágrimas que implora
ad onde t,alvE'Z rei rán y ~ozArán mi alma por todos los qu e
de innumerAble•• lel1r I8., pero .<Do! . ... . . iDio. te "Ive M.·
no' t end rán las ci ricias de mi ría .... y eX llira en mis Isbios
olma, 1•• úniea •• aDta.y diviD" l. pl. llad. ! !!. ... Al oí r el. le·
caricias de la vi da !... .
g re repiqut'l de IR 9 campanas. al
y peos~ en ti', mi tierncc ita. est ru en doso r uido de los cohe·
en el .ño que pasé a tu I.d o te, y peta rd o., con el bull icio
recogiendo tus incohe rentes fra de los pitos y ta mbores de las
ses, tu s ti ernAS mirada'3 y tus calles, me incorpo ro y en UD
be.o. dulcí.i mo. qu e eran UD jubilo.o e,fue rzo, extendi lDi'¡
bálsamo pti ra mi herido cora- bru09 ... 1 pequeño peseb re que
zón!
enf ronte de mi sillón estaba, te
y lloré, lloré muchísimo re- levanté, y egta.mp ~ eo tu SODcardando tu infantil t\ lcgrfa. tiente boca, UD ti erno y sono ro
cuando por prime ra vez tus beso.
ojo, inteligente. y curio.o. &d·
.. . . . . . . ... . . . . . . ..
mirar on el ár bol qu e con tanto
amor y ternura ad,., r né para tí.
Desper té tembhLDdo de emo¿Te acuerdas9 ¡Cómo gozaste, ciónl .. En mis brazos tenía al
cómo reiaa y temblaba9 de emo· Divino ~iDo y era su boquita
eión! Y boy , be adornado un odo rable la que be .. bR; pero.1
'rbol s tu rtcuerdo, he sacado contemplarlo. croí ver en su
al peq ueDfn y adorable Ni60 que t.ier na so nrisa, Rlgo do la tuya ,
para tí guardo en el viejo ar- y sus divinos ojO! me miraron
cón fam iliar, Y . en esta noche con amor y te rnura. con tu du l
tr iste y rrra para mi, lejos de ti, ce mirllda, que es mi vida. y
angelito mio, me he q ueda do que vive siem pre en mi recae r80Ja : todos ~e hlln ido" goza r do !1!
d. l. ale"rla, del bullicio y del
L: de T.
TIa tocan a gloris. la alellría en pienso en

Noche de

Una Noche Romántica
El éx ito cinematográfico m{,. baIlo que ofrece el

1 eatro Principal
5.30.
7.30

par. el Jueves 24 de Diciembre,
Noche buena. A las

9 .30

y

Une. reful gnole trilogía ue astros la. interpretan
Rod la RO lQue, lillian Gish y (onrad Nagel
Apasionad!"\! Jntereso.nte! Plena de vida.. amo!' y juventud!
Recuerde que es uno de los ya ft\IDosos

J

U

e ves

S e lec t o

Prefprencia. Col. 1.50.

S

Luneta baja. Col. 1.00

Labora t·
orlO R·elnaguerra
6 :1. Calle Poniente No. 26
Teléfono 12.39

Por el Gimnasio Nacional.

Ofrece a los demás laboratorios de la
locall'dad y de los departamentos, toda
clase'. de material de vidrio y reactivos
, .
, l· .
qUlmlcos para ana ISIS.

Dr Crl·s·to M Da'da
.

.

'

.

MEDICO _ CIRUJANO
De la F acu ltad de París

CllNICllOOERNI PROVISTA OE APARITOS ElECTRICOS MODERNOS
CO NSULTAS:
De !: a 6 p. nt.

A VENIDA ESPADA
Número 15.
ContigtW a PATRIA
1'ELEFONOS ¡55 y 807
,

,1atl.11

ÉL OFISMO DE ...
do y •• darmió babiendo du,
rante el sudlo engendrado
Jenló, y está di cho que DACió
hu evol! de 108 cuales nacieron
de él u n hombre. Y d ¡jeToD
la8 prim eras eu lebras. eatos
109 dioses: coo est.& bien:., di
nshuales, que conocen 18.8 ca·
jeroD e l108 y Jo q ue m a r on COD
819 de las madres y de 108 PIg ra ndes lIamlil8 y en la boguedreg. Be 008 dijo por el grao
rs qu '!dó su voz cRDtando eo·
jefe, 8quel que 008 eDseft~
000108 c8Fcabeles que dieroD
estas C08as de est e libro·,
a la culebra para Ja puo ta deBu Lo más maravi lloso del caBO e8
col.,para q'.on • •• y.e anuncia
qu a •• to. parnfo. del cLibro
SE".Y lpego filé púe& t.o otro bue
de Fuego" ti enen UD. extraVD por la culebrll y de é l DS ña Ai milit.ud . COD aquellos
ció UDa muj er. Y los dioses
otros del li bro apóorifo de
dijeron : ce8t8~, dijHon, cestB
H enoc h que dicen: ~' Hubo
si DO!!! gusta, esta lDuj o r~ y
ánge les que C8y'eroD del cielo
sintieron 8 IDOr por ella y 8e
('ara amar a las hijas de ]11
dij"roD en 8ecret o: ~a esta D08
tierra. Porque en ' aquello!
uni remos y jurarcmús ('sb r
días, cuando los }fijos de los
aq uí con esta basta que n08
bombrea se hubi eron multidé bijos • . Y lo hicieron uf
pHcado, nacie ron bi jas de una..
desde luego y tuvieron hij08
g ran bell pz8. Y cuando los
• de la muj er. Y he aqLlí que
áugeles, 10B bijas del Cielo,
los híj lJS varoned fu eroD colo188 v ~eron . 8e prendaron de
elidas lejos de las bijas por.
amor por· ellas; y se decían
qoe los dioses "QuerÍaD que
entre ell os: "Escoja m08 es"
ellos nUDca 8upiepen las cosas
pOS88 de la raza de los homque ell os les ensefíllba n a sus
bres, y engen draremos hi jos.
mllj eres. A~i pues ocurrie ro n
Entonces su jefe S am yaca les
h\s cosas y 1/\ c llJebrH. dijo un
dijo: "Talvez DO tendréis e l
dla. la muj er, a J. madr.:
valor· de cumplir e,ta re.oluCROD '{.De9tros esos hijos" y 1"
ción, y se ré yo el úoico resmadr e dijo c.l. y fue y les
pon sable de vu e,tra caida,"
con·t.ó la9 cosas de 109 dioses
Pero ellos juraron que DO se
por lo qu e ' fo~ castigada la
arrepen tirian. Y eran dos madre y qu emada y su voz
ciento. y de,eendieron sobr •.
qued6 silbando en la ceniza
la. montaña de . Arman, que
que fué dada a la culeb ra pa·
qu :ere decir: montañ,CI del
h comerl., babiéndooe con ·
juram.nto, Heaqni lo. nomve r tido en len gua y veneno
bres de los jefes de e!l;toll ánde cólera que enloqueció a la
geles: SamyaCB, Uraka-bara·
culebra hab iendo mordido a
maeel, Azfbeel, Taniel, Ra.
los bijas y 18s bijas qu e t odos
muel, DIDeJ. .Azk eel, Sanku ·
muriesen, puesto que habían
,Yal, Asael, Armers. BatraeeJ,
sido abandonado. por lo, tiio·
Anane, Zavebe, S.mzabeel,
ses, esto es, pues 108 dio es se
Ertrael, Ture), Gomíael, Azshllbfan vu elto 8. sn lug"r. En ·
z ial. Tomaron esposas con hl8
tonces su furia filé muy grancuales se unieron. ensefláronde por no t.ener a quien mor·
les la magia, 108 encantamien·
der; &.i vino y dijo: cM. mor
too y la . cla.ificaciÓD" d. las
deré a mi misma", y empezó
rafees y de los 'rbolell.
a trt\g9.rse su cola con los cas· Y este relato como el anterior.
cabele9 qu e entra ron por 8 U
ef.I el r elato de la misma prohorrible boca. Y ha aquí que
fanación de la Ciencia y 9U9
su furia entonces ya no conmisterios que vem08 repre·tinuó sino qul, sillti6 un gnn ~eDtar. bajo otra imagen, en
_ ....Q.U8to y em~zó~a -dar- vu el·. ·- la·· bistor.ia del--.-peoade - de
to. h •• ta Qlle perdió el •• ntiAdáD,

Viene <k 1" Ia, página,
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A nuestros clientes" consumidores y amigos
ESTE mio ha sido lleno de dij~cu1tades y de problemas
pam usted y para nosotros y pensamos que no podemos dejarlo pasar sin expresar a nuestros clientes. consumidores y
am'igos nuestro profundo aprecio por la ayuda y cooperación que nos han querido dispensar en esta época,
En este momento mismo hay evidmcias de una sensible
mejom en la situación mundial y tenemos el convencimiento
de que los días felices no están lejos,

I

Aprovechamos la opoTtunidad pam desear a lodos unas
felices Pascuas y tm mejor año 1932,

Cigarrería Morazán Sucs., S. A.
' - - -_
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El Discurso de "iera Altamirano en v
o
~ , u ,s
e
CANCION DE NOCHEBUENA
la Cuarta'Conferencia P-amamericana 1!--=-~-~~~p~.r~Ad~O/f,~OO~rt.~.a~Dfa---'s
JUEVES 24 CE

E R S

N

U ESTROS lectore. e.tán

al corriente de q ue 8.Ver
ooch t', a 189 8. pronunció una
conferencia ('o t'1 Sajón de Acto8
P úblicos de la Con fed erada de
.obreros, el 8eilor don Napoleón
-Viera Alhmirano, Jefe de la
'Deleg8ción salvador(> ilft a 18
Cuarta Conferencia P!\nameri-CAns. cf' leb rada eo \\' üsbington,

del 5 al 13 de octob re del .fio
cn curso.
Como la con fcrencia r ev istió
flxcepcional in ter és, damos &
continuació D,el tflxtO íntegro d el
discurBo qu e proounció- el sflHo r
Viera Altamirano en la .!lesión
pleo/nia ve¡jfic~dA. el vierD es 9
de octubre. Elite di'lcurso tiene
var ios puotos de rel¡¡,ción con
la conferencia de aooche :
Sdior Director r'el CODSt'jO
lde 1" Un ión P.8nsmericsn8,
Señores Delegados,
Seño ra s y Seilores:

L. Delegación de El S. lvodor
" 18. IV Conferencia Come rcilll
!PIlnameric8.DIt. desea flxp rcsar a
los Sfl 60res Del('gados su debido
reconocimieDto por 1" acogida
,cordial qu e di9pensBfoD. de una
mane n unánime, a la pon enc ia
presentada por mi medio al
'Grupo Sellundo de esta Conferencis el día de ayer por la ma·
liaDA. Aunque 1" Delegarión de
El Salvador teDía conocimiento
de los es fu erzos realizados por
eminentes b"nqueros. econom is
hs y comerciantes de todo el
mundo, a fin de que se r eunli
cuanto Rntes, por considerarlo
de vasta importsncia, una co nferencia mundisl para. que estu
die 19.9 posibilidade& de la re ha-

do un triunfo neloosl de 1" de·
mocrscift ei colocar en un plano
de regu laci ón of icial 188 activi
dlldes individuIl les de alcance defiDidamente colectivo, en la 90La Delpgací6n de El Salva- t.endrfnD la eb ri edad y el desor- ciedf\d de Itl8 na cio nes debemos
dor desoa decla r"r a. la Con fe- d t' n a 11\ ho rA en que debieran tambi é n r{'gul a r la conducta de
rellcia qu e, Rdemá-9 d e la iDicia· ISIlzsr9c lil mar los botes s81 BU! miembros, DO s610 (> D 1& e9
tivll de ulla confer enciA mun- vllv idas para U n Il n" v e tera simplemente política sino
El armisti cio tl1mbiéo en la t1 coDómi cA, cuaodial moneta r ia, teni a inst r uc en nRufragio.
ciones de su pro pio Gob ierno tl rl!.ncelllrio cont ri bu iría Il ali do UD crite rio coopsgrado por
pa ra ped ir a los Deleg8dos Be vigr e~ ta teDs ión ner viosa inte r- los 11609 haYIl df'clarado la cece·
pr oDunciasen Il f.. vor de una Duciona l que precipitll. ctidll Vt'Z sidad de estatuirlo.
tr('gul:I de tarifas durante UD más lti curva de los precios,
El Brasil vende en Estados
ti empo más o menos prudcD.'· crea ndo día a dis mayor .desem. Unidos, ,en estos mom entos, el
pfl rcen t Aje mayor d e 8U produc.
ción de café. E ste comercio vas
tis imo se hA. desttrrollado ~r3cifls a lo~ la zos d e cordialidad,
de mutuo res peto y comlín esti ma de uno y otro paÍB. A favor
d ~ eso eOiltado de COS3S el capit&1
pxtrflnlero se ha invertido en e l
Brasil "para p rod ucir c",fé. pA.ra
traDsport",rlo y disHibuirlo.
Hay PO el Brasil una organizació n fi n8nci~r8, Iflrícoia. e in·
dustrial, que implica much03
millones de dólares, para respal
dares8 actividad comercill.l entre el Brasil y Estados Unidos.
Suponed abara que los Est8dos
Unidos, CaD tl l deseo de promover e·1 cu:tivo de café -si ese
cultivo pudiera improvinrsedispusiese Fumentar 108 dere
chos de aduana sobre el café del
Bra!il hasta un nivel que signilicaEe la duplicación del costo
del articulo, ino 6stlmarÍli ]a
opinión pública de todas las na.
ciones, ese hecho, como UD becho contrario a ,la ' tradición de
fraternidad y ·de jU~tiCj8 de que

Relacionado con la Conferencia que Pronunció
Anoche. - - - Defensa de la Ponencia Cubana

S DE

LA

Yo fu! p.. torcillo
en Belén,

E N

1 A

.

Ls luz de la E gtrella me ensenó el carnlno;

y, lleno de .gr~cia y de fe • .
lIeQ'ué con lDClen80 Y con mlT~a
y al Ni50 ro.ado le be.é lo. pIe •.

Yo fui pa.torcillo
.n Belén.
Mi pU.no
file

e l m's inspirado del coro

q'ue contaba la. glori •• del Rey.
Yo flli el pastorcillo-poets
que estuvo mejor e!!!!a ncche en Be]én.

II
VillaDcicos .. legres de Pucua t
Campan8s con lenguas de miel
Nacimi entos: paisajes azules
de aquel suefio que fué mi niilez,
cuanao estaban mí vida y mi alma

más •• na. que el v.ho del buey I
Oh tiempo.. Oh tiempos, Oh tiempos
. en que fui pllsto rci!lo en Belén t

Ill ,
Inquietudes, quimer&9, locuras.
lanzáronme al mundo después.
Ya no fui el psstorcillo inocente.

No vi má. a l. moJI. y el buey.
y no tuve eo el cielo la Eshelfi
que guiara en el suelo mis pies.
El camino es tan duro y oscuro
Que en las zarza8 quedóse mi fe.

IV
Nochebu~na. Cohetes y pito!t_
AmpliaS mesas de lar¡ro mantel.
Al calor del bo¡rar, las pareju
por los lIuefios se dejan raecer . • • -

gozan lo. E.tado. Uoid•• ' ,

Hemos hecho e9ta ísuposición
por.que. con r elAción a la po- Dejád esas dos copas vacias.
nencia CUbAn& de una tregua de
R e llegado muy tarde, ya veis:
tarifa", su dis\in&'Uida Delega.
no •• tá aqul la Mujer .dorad •.
ción nos hizo recordar, o mM
y traiK"o sangrando los pies.
bieu, quiso recordarnos, la ai·
tuación dolorosa porque btravie
E!ta noche me siento muy trisk:
sa Coba, desde hlce diez afiol,
y. no 80y pastorcillo ,en Belén,
CODlO consecuencia del increhoce tiempo apogó.e l. E.tr.n.
mento cuantioso de 109 derey en las zarzas quedóse mi fe. :'
cbos de Adua.oa en Estados U ni
I Y ••tá lejo. l. bo. . .dorad.
dos para el azúcar cubana, y de
COn el vino que apagl mi sed i
cimos que par. el 8zncar cuban8 porque la mayor importa te de lo. E, t.do. U nido. de
(Pero aún tengo en lal!l manos el pifano,
ción de ése producto en Estadol!l
Don Napoleón ViefG Altamirano
Norte A mérics, Honorable Sey rosas coronan ,mi sien.
l.JiJlidos es de procedencia cuba60r Herbert Hoover, hace ape- cial, man t eni endo el statu quo pleo y cont ray endo el crédito n8, y porque lB. mayor propor.
¡ Y e. l. Estrena en el fondo de mi alm.
"Das dos d ías, al COD vocar un8 en CJan to a mayores inc remen- en forma que implica la deten- ción de la exportación del aZl~el recuerdo de aqueno Mujer 1
junts de emi nente9 banqueros y tos de derechos "du&nero@, pe ro tación ingr!.ta de la riqueza a- car cubana tielJe por destino los _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_9_2_8_._
dejando
la
posibilidad
de
UDa
jeDa
disfra
zllda.
de
licito
despobombres oe E stado a e fecto de
Estados Unidos. La situación -'
eDcontrar los medi os de co nj u· disminuci ón cada vez que los jo_
cz:cl!I.da por las disposiciones
Traigamos por UD mom ento a aranceluia8 de los Estados Uni
rar la crisis. La !itu8ción desea iDtereses fiscales y económicos
perante del m undo esta iDv itan- de las naciones compro metidas esta Asamblea el s'!Ipiritu que dog, que daftl!l.rOD tao hotldam en
do por ígulll, en su "yuda, 109 pud iera leg itimarls. La Dele- informó la8 ssbiss resolucioned t e a Cuba, cOD!ltituye. digámos-senti<nieDtoB hu manita r ios de gación de El S.lvador h.brla de la Conferencia Mundial de lo con franqutlz8,uD8 de 1,,11 ¡raD
los gobernantes y el juicio se re- d"do cumplimiento s eae deber Economía celebrlida en GiDebra des y hondas lesiones materiAA los consumidores de" la Compañia de
no de los bomb res de cieDci a. de no haber mediado la coinci· en 1927, en que los represen - les para el paDamericanismo
Alumbrado Eléctrico de San Salv8dor
Remos de repetir aquí 1" decla dt:lncia g ra tísiall!l. de que la 8e tantes de 50 naciones declaraQuereDlos hacer prese nte a
-rsCíÓD de los DelegA dos de El ¡ecta y culta Delegación Cuba- ron que caunqUQ la política a, los eminentes ciud"danos norSlllvador d e qu e, l!Ii hace sese nta oa vinieee a esta Confe renc ia raDceluia cae dentro de la ju . t eamericanos que en e!:lt09 mo Para evitar engaños ponemos en conocimienafios las c ri sis ecooó mi cIl9 pudie con el plsn, r e!lli zad o con p r e~· ri8dicc.ióo sobenma. de cads n8.· mentos nos h.~eo el honor de
to de nuestros consumidores que los empleados
ron se r liquidB.dB.s con buen tigioso acierto. de ped ir igu"l ción, no constituye mRteria de escllcharnos; que la franqueza
de esta Empresa encargados de servir al público:
éxito por el libre juego de los cosa a la AsA mbl el, habién do lo iDter és puramente domá9tico respetuosa con que comentamos
cElectricistas, Iustaladorea. Inspectores y Cobraagen t es nBturalea, espe rar, en declbradJ asi en la primera reu· si no qu e también influ ye en el sus actos soberanos e8 se6al de
est09 momeDtos, un a liqu ida- OiÓD informal de De!egadoIJ Bn comercio internacional- Y. por ·que 108 hisp.anoamericanos nos
dore.", tienen en su poder carnets de identificación
ción semejante, es expone r la tes de la iDaUR' ura ción oficial consiguiente, agrpgllLD09 noso- sentim os aqui como en uno de
con fotograff.a y debidamente autorizados con la
de
la
Jo
nfereocis.
t ros, debe se r objeto de u Da re- los mlÍs hoepitslarios rincones
organizac ión de la sociedad CaDfirma del Gerente y sello oficial de la Compañia.
Queremo!l ap ro vec hAor la o gulación ap ropi"da en armonfa de un hogilr contiDental; que es
temporánea un es fu érzo máx iAntes de permitir a persona alguna penetrar
mo Que p upde ll ega r a lo s Jim i· portunidad preciosa. de ll evar con 10.9 der ecbo! ajt:nos.
sf f'i.lll de que tentlmos el más ele
I'n su casa o atender a cualquier empleado de
t ",s del di slocn mi eDto y la r otu la palab ra PO ulla seBíó n pleoA.H ay que darse cuenta de la vlldo concepto de su ecua nimifIl.
Debemos r econocer q ue la ri a que ha sido hf)nrada con 111 inter depend encia estrech" en dad, de su liberalidad y su pres
esta Empresa, exija la presentaci6n del Carnet
orgaDización social de las demo presencia del Ciuda dano Presi. qu e conviven las nacioDes civi- tancia a 1&8 rectifi caciones fun ·
de
Identificación.
cracias m ode rnas es apen BS UD deDte de los EstRdos UDidos, lizadas para receno cer qU Eel de - dllmentales pllffL IR vida¡ y que,
nobl e artificio y que, cuando Ho norable sefio r H l-rbert Hoo- {pc ho iDte rn acional, que antes 1>.1 procurar aliviar las situaciolas t en denc ias colectivBs que le ver, pa ra adheriroos co n si m· S6 des ufollara f'xclusivamente, nes diHciles que ex isten o pudie
han prestado apoyo se debilitsn patía, CaD f rate rnidsd y con in- en una IíDea emiD entemf' nte po - ran exist ir ent re los nl'ciones de
por consecuencia de UD estado teli gencia , a la moción presen· lítica, jebe aba ra formaliz8f est e Continente, es tamos pagan·
Eocili l aDo rm al, su rgen, espanta tada por 1" DelE'gación de la las rela ':!ion es econó micas de los do tributo a un idea l al cual los
nelmente, agentes naturales de R epúblice. de Cuba en la ses ión p ue bl os de u na mane ra cada díA. E, t.do. Unido. han d.do excel
destru cci6n que procuraD rea li - I)leoaria del martes último y más li ber al y más p recisa. El SR preemiDeClcia eD su poli tic"
za r, como en Id seve ra concu- declara r que el GobierDo d e El intercambi o comercial en tre dos internacional.
Trencis biológica, la ley ete· la Salv ado r esti ma UDa m edid"" de o más pucbloB creo la zos tao es·
Se cuentll de qu e Lincoln, el
supe rv ivenc ia del m ás fu er te. absoluts u rg~nc ia bum9n it"ris, trec h os de simpatía ecoDó mica Sf\. DtO cív ico de la. América, deL. O, legación de El Sal.ador una tregua en la gue rril de ta· - si t omamos la palabra simlla- cía cierta v e~ ti. un gran oponen
h a es timado , después de madu rihs que es tá boy aum en taDd o tia. (' 0 su eB tricta flceptació6 bio te polhico, Dougle.S9, mos o
ro e9tudio de la cuestión. qu e el pánico fiDanci ero en t odo el lógi ca- que DO es Di c~nve ni e n menos es to:
Ja cri sis preseo te no podrá liqu i mundo, despe rh od o sentimien. te, ni justo. ni lul, que uno
" S i, mi amigo: los inte reses
d g rse, a la brevedad q lle la cre- tos dllilosoe en tre los pueblos e cua lquie ra. de los pai8(:sl:lsi lig a- malel'1·alts de la UDión astán en
cien t e inqu ie tud socitil exije, y inutili za ndo torpemen t e lb ma· dos proceda a dest r ui r esos le.. peli2ro; pero tus el ,; robloooa.
&. meDOS Que la acción o fi cial q u inaria indus tri a. l de todos los zos esc udándose tra9 el muro de de le. ema ncipaci ón está en peliencu entre UD m edio de restable· contiDeotes. Estas medidas dI:: u n p ptrifiCtido cOD cep t o de So gro un iDter és moral, y Lincolo
la confiaoza pública, sino desesperación, en la bora 8C- bCrRDítt. S i dentro de 18S sac ie. oree que ninguns nBción d e la
de es ta manera: o de preciando, tus1, ti eneD la significn c ió n que dades m odo rnas hemos estimula t ierr . /o puede vivir segu ra ni
por acuerdo constitucional o
pros pe rar segun. si sus interetácticas negativslI, la8 m ODed89
ses morale9, no han s ido debida·
de la! naciones más a fectadae, o
men te I\t,cndidos".
r emooetizsDdo y rehabili tando
, Tenemos la espe ran za do que
ABOHADO
la plata, de este modo am plian ·
este gran pueblo, qu e durAnte
Oo.rtnlaoi6n a toda horaj Asuntos Oiviles, Oriminales
do l. ba.e de la o% pan, ión del
111. guerre. de secesión 8a11gl'Ó
créd ito V f.ci litando la adop.
Oonlenoio.o. Admini.t .. tivoa. Oenlro y Ine .. de I.O.pilol
por dtifond er y mantener un
• n M.p la.o.
ción de un común standa rd mo ·
id efl l moral, prderirá Sllog rar
Detário. fácilmente con/jervabl e,
muchas veces más a lo largo de
DIIIIlIlO A INTERÉS OON BUENA HIPOTKOA.
p.ar. todas las naciones y para
s u historia por s u devoción v su
12•. Av. Norte No, 66.
-todl! J.. rizas.
fidelid.d. la justicia.

bilitaci ón de l. plata, la Delega

CiÓD había quer ido que esta res
petable Asambl ea se pronunciase en igual sentido, a..,rtando
asi !lo UDa campatIa tan juiciosa,
tan int'e ligente .v tan justa, el
.a poyo moral y politico de las
Df'IE'~aciones de 1&8 veinte y
ilna República! del ContineDtE'.
La gravedad de la. situación
presente ha sido proclamada
UD8 vez más por la autorizada
palabra del ciudadano Presiden·

IMPORTANTE

..

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELEClfllCO ~E SAN SALVADOR

INFORM<:.ACIONES
COM~RCIALES,

c.

Dr. Vidal

s.

López

industriales, agrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata Exchange, Inc. 66 Beaver, New York.
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•
Vilme

109 r(lgímf· n'(.~ "de fI'Icto~. ¡qué psicologif\ político.

a. la la . póu

guiris y tuml na r h\ individual
Dll:otl'.

JUAN PATuzze
Calla Delgado Np 52 • lel. 6·D·J

Instal~ciÓ D y reparación de toda clase
de maquinarias.

Prensas de Imprenta
Motores en genera!

S t'g urAmente (lCO molestq R
los Sf(io rep: Diplomúdcos, por
eusnto (' 1 Mi nist ro Am r ricanl)
bacía un im oe r dom.blt· deslli r C'
e irres petnbR. uns co~tntDbtl
flceptadt\ en mlÍ~ do a lg uD i con
\' CnCiOD intt'rnacionlll.
Nosotros no queremo q (' st i
IDRr e l valor de r S'\ }Ict.itu 4 ; "(l
la m ente Elcñl\l!\DlOq el hecho d(,
que li JA ha dHdo lugllr M q tJ f'
en C' I ('xtfi\nj~ro~" crctl. Q' (·1 ~('
fiar 1\1 inisLro d {'
Est/l do ~
Uoido!'. e ID poi 1 \~ ('1 movi ·
mipoto rEJ\' olu cionllrio contru
('1 s e ñ o r Arflujo. P u r
es o f'S qUl'!C ha dl1du lug-'tr Il.
Qu e fuera S l~ le o r ig ilw »1 000
,'¡mien to r estau rl\dor de IRq V'M ·
rantías COO.!ltituciooa](' s en El
StllvArto r, unA. sitU!tci ó n inrtlmo
da. Y acaso po r ello ~c h'\.\"!\
rJE'morsdo un LuLltO ,,1 rec(lllod
mipnto d,,¡ Gobi prllo deJ Gpn{'.
nd Mart.l'Dl"z. El mismo Uni
vr"rlOa! de M(ixico 1'0 {'1 llrtí c ulo
8. q ' bacrID os refl'rc'ncill rI m ntll.
Sil comentB ri o en estos pnr PI '

clase (11 ' IIdOlinifltrRción públiclt
Quil:'re El t"lvtldod
"La cuest.ión .k por dem~s
irreso1ublr' . pues se fllnda en un
co[}t rasentido : II QUf'rer dllf
llpari(nciil;: d,· d , n~ dlt) R' intor
Hn(:jun l,q /· bU$)VlIS y di' hl'clw
rn jos R<notos intl'nll.J8 o c otro\!
¡JlJl bIas ~
.
Si n dudll al¡.!una. +,1 tem o r de
qnc ¡·so 8"11 crddo. hH oblil!pd i>
td DCI~(Ht'lm ~nto fl!· E'3tlld u íi
rctnllO~ r d r f'CÚnOci Ul l lltv p 'lra
no i r f .l ndi r Io;OilP I' chllq sobr!' III

• •

nuestra y

ambos tientn bueD" experien·
cia (,n estos Juliscs d tJ - ltI. olls
del Ctl r ibe •.
De todo f'BI\SC d educe que \a
conducta de Mr. Curtís-lo
que 00 sFlbrí ll oooe llamar si
t' X. (,.I' !'IO do cI,lo o f'x"g¡ ' rlldn of i ·
cil)sid .. d - h~ contribnido fl de
murllr
e\ r('conlJ cimien to en
1)~rjL, ici f) d e loq int.a rt"HJS politi
cut!.r f>co llórnicos do El SalvA.· ~ ~
do ro L'\ perwAoí'llciu o e l re·
t i ro de Mr. Curtiq dirán si

ORDENE SUS

,

JIJ O lo grahab'll!t
A LOS

I

'JIi

Illlestro s rtlZ/l ol.mieotos SOÓ O 1
..._ _ __ _ _ _ _ __ _ ...._ _ ~...
]1 flrLi c lIHlci 6 n que 11' ntribu.p'n 00 lógi cos.
.
" ;\1 r. Curt.i¡;¡. por C!lO os quizo.
D., t odll!ot OO Mne rfl 9 "1 público
qllP f:(' hR cnviadn pspccialmenlc d,·te COOO¡.HL rtlr la con ducta pro
ti Mr. .J. ff t·r~ooc., 1[ ,· r.r, no tanto d,'nto , f'xq1JisiLfl'y ¡;ulidll d e los , _ _ _ _ _ _ __ _ __ -:-_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __
p'lrfl. q ue i nft) rm~ ~ob r e I I ~stN'1 o,t.ro!! DilJloo:ltítieo~ co:n0 109
do político de ont>~tro puí.,¡, cunn }1.. ncflr{!",doQ de NI"g'oc lo~ de
to porqlll~ v eR qu e p f\TR \·1 n 'c o Frnneul, E<Jpltí'i~ e I nglate rrA.
noc imit> ntn se h·\ !l(>guido una Y no tn l"nC ionllCDo9 !1 108 d e
invl'!!Lhrllciótl p o r pc ~sonn dif\!· Méxie<) y CC'ot ro ADlé r iCI:I . por~
H~ nt(' dI' 1\'lr. Clln.i~.
Poqul' qu ~ son di! 11\. ftlwilill. Ellos lo
Al IDlís le rd o se le ucu rre que ~l:Iben ID' jo r que nO.' Iot rO!l .
Hl l\'l ioist ro Diplomntico r(' s i
A :¡vrr. Jl'ffor!:?on C ,¡ffe r y sin
dentE', K un gobil! r nl) le s irv e dudll If' tocR r á cn[D~ nd R r el
PI\(1\ hRcer ('5.89 info rm ll.cio no;;;. ilS'lIltO . Y ~ J (>9 -o oa d Icen-de
Lo s D i plomát.icu~ hQ son envin· Jita g' c nte!:! d e Ii ~tezl\. ,::ot r e los
dos po r me'ro lojo. Y ~ i se d r' su p(( fosi.ón, que rapi d aooeo,
Uf:e"Orll lA L rgRC ióll Americana te endl' r eztl rn el entuer to .
M en suario de Cuestiones Socia" _: Econó.
fo~:
rn SilO SalvH d or eG n lA. perSOD!¡
Siln r::;H.lvJ\dor , 2~ de diciem . micalJ. Financiera. , eda·dÍJtica., contables' l
cLa ¡¡r<,guota qlle es po nta. de Mr, .J effe r son Cllffcr.v. es bre de 193 1. .
adminiatrqtivas e internacionale., • .tá a
m'aDlente se ocu rr e ('8 <'8tH:
por un no
motivo
mo ~51tC'. por
M r ·, .."""I',....A."""" '~I&
a venta en la. librería. de Camino • . Mata
si UD envjlldo de Cusa Bltlnca- Curtis
es uo coinexperto
l10rque ta l t:s 11\ s itutl ci6n I"gal
h b ·
.d
d d
Y Cent~ll 'y Joaquín Rodezno: Vale 15
no . R ' " '1 o m. n • o;
- derroca a un srobicrno cde quo
po r t..J contrario, tRr.lo Mr.
centavo, caJa ejemplar. Circula en la
ju r( '# al mi~mo tiempo que ~u Cu r tis como Mr. J e ff e rson
tercera ,emana de cada me ••
Gobierno se oi r ga s r ('conoce r Ctdfe r y soo sabedo r es de IU "'I" " ~"" (I" II'~'" -!_____..:..:.:..::...:.,.;.;,;,;,;,..;,.:.,;,;,.___________"-__

•
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H asta 10 palabras;
¡z' 0.15 la inserción
Cada palabra adicional::: r¡, 0.02
Por mes todos lo! dias,
no más de diez palabras: ¡z' 3.DO

Tarifa :

ALQUILERES

Ofert a s

-

•

A L QUILER ES D emandas

Económic'
os
.
.
Clasitlcadós
,

~

:

B OLSA DE TRABAJ O
~

Ofe ecen trabajo

S E · V EN DE

P ER MUTA S

" ENTAS

-i máquina de escribir car ro
1t 125
grande F O t AL
I
NE (;.E' Sl'l'ANSE jóvene:t ac\.1
2 máquloas Royal carro na rSE ALQUiLA. Casa Xo 3 e n la
E~ MAGNII!' I OaS condlc~oDes . ma.l TIPo PIOA, ca~1 sin uso
SE TOJL·l en a lqu ller casa para ''os para "eotas. f" otol" rafia y Agen OPORTUNIDAD Cambio bri.
12 C. P . Ti ene dos paLios y buenos fami lia pfqueiia, extranjera, prefe- ~c~I.~G~·i~b'"0"n=.~2"'.o_. .<A'-v".: 'S2-''''"~.~,.'''5:1,,.-- lla.n1es por lme nas v \ca.s lecheras se vende uo solar urb~ o o propio
C/n
~150
servicios. c CRBDITu y AllORRO~. rlblernent~en los alrededJ res de la. NEC ESITASE gllard lá.n floc a ea l 'E_n...;..s;.t'-e....:D_¡_._r_ló_I_D_r-:or~m
_._rá_n_.___ pa ra edlfica.r easa de habitación, 1 n áqulp,a ca1cular DALTO!fJI
Tel éfono No n14
e n zona hll{iénica . B¡;) de San Ja·
ciudad. Dirigirse a )1'. Zaldaña, tendld cultivo hortaliza. lnd ls pen('00
mesita
.
11:125
cinto d'J, e t ... ~"p lt,pl. li"Tlt<>n-l'!r~e
g p LEZ?'.dTISr'it:;;.';;p¡;lz;;.:;¡d¡;;'''S-I¡;.:;¡d¡;;,,~,,;.¡¡;;lJe Dávila. Apa.rtado 5D. Teléfono 48 sable presentar referencIas 10~. Po~. ~
q; 20con el l.Jr Jos., L.aZaro Ar..!v.lu. ' 1 p r.lLector de cheque.t¡
una. interior comun icada s, a.lquí.
n_l"en"t-'.e...:5-'.1_.~_ _ _ _ _ __
PROFESIONALES ...
Ianse j\1DtIlso separad as P rerléd- Int.. u rb.no
"I-QtrtE~E Comprar Radio'?- 1 máq doa. escribi r UNDE R :
!-ehombressolos. Sa.A v ~. No. 6
• WOOD (lO t &bulado res)
q; 15
Véndol 'V icto,) si n estrana.r.
tipo ~EDIV)I ROMA~UM
Véalo, O¡¡;raló, C6mpre'o,
POR ~1:IDsealqt1l1acasa. central
UTOMO VIL ES
C OMPRAS
.
(fn
romá
.fatirl)
todo con fort. Daniel V illa to ro R.
1
caja
fuerte
pequei'1a
Cl1C
Ventas
Tel éf","o 'i14.
DR. F . ALBERTO ARCOELLO :·;:·P':ENJ5'E11[08 < , amp'eón~ Ma rcus 1 caja fuerte medo MOSLltB.
~~~--------.---~
COMPIlU estantes y 'mostra.doMédico Cirujano ·
Ma.son NQ 1, UiadJ enb~en est,dl
nueva.
q:l?i
T' L'RJJADERA OCASIONo Con LIMOSI AA Cl'l'RúEK 6 cilind ros res usados, Dirlrrlrse este Diario. Especialidad E t.fermedades N iños V iuda .Agustín Alfaro e hijos. 2 ewrltorios cedro,sin uso cf\l $ 90
lOa. . dolle ' P onip.nte ~O 24
Soosonate.
todo coofort) moderna, alquilase buen e tacto, barata.. L egació n de Iniciales: A D . R.
casa grande, ('on Ir.lra.~e, a mpl ia 1>0- Francia.. 2a,(', P. ~ o. 5·5
CO lfP RO lillltnaus,d ~ Regufo.BL DOC1V'R José de Jesús ZA.- - SE VEN DE motor de Gás Pob re í escritorio para. ingen ie ro
con sil.a. de tornillo
q: 00
dega. agua abundan te, higi énica,
l'A'N DBJI0S un ca.mión Che"ro· estado Inf,lTm ará n na. A ven id al MORA ha trasladado sU CLINICA de 40 caballos e n el Sanator io Na,.
1 Radio electro TELEFU.NIU!: N1
asfsmlc&, ventilada en 1& pa.rte alta. let de una touelada P recio deGan. Sur No 30
a la casa. 1"0.32 dela Calle Cont:ep· clona!.
5 tubos
de la ciudad , Situada CaJle de M e- ga, buenas condiciones. Venta de
e175
GO.ií1 , H,Al(]A~.E brlHanw pe- ción Teléfono 10:.>5
-DI SC'-.J"S'-'¡V"I"'G"Jé"O'RT.'.P=oco=u"so=v"é;;-n.
jicanos NI) 161. In fo rma rán en Relo- gasol1na. co ntiguo a .Talme Pa scu al. queiio, montado o sin montar, sin
e 45
dedes" a O 25 c/u Aquf en PATRIA. 1 alto parIaitt e·dyná.rxi lco
ger ia Alpina Tel. 204, ~115 00 men- <Garage Fod r>.
lOlervenclón comiSIOnista Inívr.
1 Ra.dlo FEDERAL de ba.terias e 50",
se
Infu
rmará
su ales. y una. casa en Ca.l le Modplo
AU1'OMO VIL C'ysler c Inca ruará este DiarIO
1.
1
1 ventiladOr med ia no, nuevg e25
.NI} 44 de siete·hablt·aclones , asís mi.
aste ntos, vidrios ph·gadil.os. lo pla·
(f)~f1>RA8E m:\qulp a~
y ARIOS
ALMENDRAS Bn sl leBas, Cin- 1 ven tilado r pequei'io.
ca e higiéni ca. eSO 00 mensuales.
•
~ 15
zos Informarán! la . !J. O N9 OO.
1t'l onroe ocho col umnas OferLa:i:
cu en~ & ceotavos
libra . Con ·lterfa 1 escrito rio de h ierro Alls~n
V I!;N DE';!'! dos allt !lXlóviles: un o A partado Postal 55.
Asertcana Frente al BMilIo.
pequeH.o
~14ó
Crysler¡ turismo, ci nco aSIentos, CUlIfPHú bo mba ~d;:e:-:,"::a-=po=r-d:iCe
j j¡ G-\NGt\.
! j '; a n a. 1 DES l).A.~ . 1 arch.l"ador de eola.r caob.
EN ACULIl U.:l CA, call e del casi nuevo; otro lYI:1rca Er4ki ne br, [J ce o · for O Inte w o de bronee
Jl/G UETES li ndo surtido. Li·
CAti.ADO..RA 'E~G ELBERG\ una
Rfo, Chaletlt.o todo confort, 40 co- lIoo csl oa , cinco pasajeros. cilosl n ue· D l t ?
I d
1 f
brería Ap)lo,
de hierro. 4, ga.~e tss
e
a_ puga as.
n ~ rme8: j'l!.'RF'UJfERJA lentherlc. ~EPARA DORA C'ARAL.OL , dos .
10nes. 'JambipncaslLassotasyple va. AmbJ~ de ga.li ga. lnforma¡¡1
Para
A partado No. 21
LOCiones Pe rfumes BrilJantlnas BOMBAS par& POZO. Véndese. Todo . precios bar atísimos
zas sob re C'alle pa \'¡mentada, desde PATlllA..
todo~ el lote p re ~ l o especia Ñ1 fordiez colones. D. Vill a to ro R. Telé·
;:;E D 11.'f:jEA co mprar una Guía.de ¡Cremlls, )Rouge, Polvos, L1breri~ Informará Casa Mugaa.
.
DOS UAS l1'.AS mode"rnn.;
. s¡-.~";:;u;;:e".
fono i 1 4,
U TOMOVILES
Electrecldad lIa wk lfi s nue'va o ma- Apllo.
'
.
mará P.AT RIA
ZO .1Y A del Campode Marte. Casa,
.
Compras d? ~e preferencia en castellano. I - P-';fj ~'E"'L~p;;:a;;r;:;a-;;M¡:a"n;;t:;;e"le;:;s"-,""v"T'""'arje, "'as, bien construidas, cént r1d'éLs. lSe
\'enden a preci s módicos. Véndese
cua tro habitaciones amu~bladas, se _""',....+:~"":-:-:-,::--: -,;,-~ LlrlJ(H:ce a PAT R. IA.
Itas. Navidad Librería Apolo.
PIAN O G rotrlan,Steinw eg m arca.
SE' CO¡l[l~IV.1 Roast.er Ford .
::iE. GU .lf.t'TlA, 13ás<;t.lla l1S~~'Ia, I - ¡'B:§'i'lJ]CiS"'i.i'e··i:)'aii·o'·para.'-Ca ba_ tambié n juego ¡puebles caoba. de a ramada, véndese. Informará Gasa
al(¡ull",. " n e!:.te lilarlo lnfo rmaran.
: ala . I:I:ntenderse: 6a. Calle Oriente
SE AL(rUIL~Vllla Buena," Buen estallo. Dirigirse ,"o r escth¡o a DI~lg~r ofe rta ,l Eed r~ :soler e hlJos. lleros, ::ieiior¡¡s, y ~Ifi 's, Lindo su r .cN9
Mugdan . Freu nd & Cia.
D.
'
~e~~al~2.~ I. 1-01.
tldo recibió Llbrerla .:10010.
t iene ¡..atto gra de on jardín) 22 A. B, G._PA'l'Rlt\ .
N E JJ!:SITA. Ud UD baúl nuevot
Av. N. N9· 21. -IOIo'mes:
Si Ud. nec~slLa un empleado. es I Sh; DEStl:A ~OMPRAÜ. MUTu .... GOJ..Y l'IGUO l'LA.1*A OB J:iPO
SE VENDE O se cambia por so- Pa.se a. ~ & ,Marguesa a escoge rlo.
"Crédito)' Ahorro" S A. 'rel (lB conven iente para usted re¡.. . .. eflo de gasoli na de_ caballos, yuna P ,- 1 a Libert ad) t s tá el pimoresco
lar
rústico,
casa
n
(¡mero
1.
Pasaje
SE
Vl!IlSDE floc& 1(X).manzanas,
rápldamennt<o; para que Susasuotos CADOR A de zacate. Informan: H01'F. L "Ea.. FAR O)!.
'
ltodriguez (Pálo Ve rde). Info rmes: a sle Ge minutos dli!: la.' caplta.l ) sobre.
LOCA L CESTRICO para Gnra· no su fran demora,
Tel.
1018.
A
'J:
t\UD~s
de
10UOS
.
tamafio;.;
,
·l
a.
.
Calle
Oriente,
...
'fo.
¡
5,
Neja.pl\¡.
beis cuadras de Meji·
ca.lle
ge. Se a.lqnll a, el que ocu pó el
Los emp'eados que por medio del E NSEJ9ANZA S
fo r ra. dos, pteclos bajoq. ]barra h .
Cos'1lorln. Pasaje rnbal'ias, media
S fiJ VEN DE Fá.brlca &e Pasta.~ ca.nos. Agua abuodanLe. Tierra fer·
tU,
t1ntenderse:
Dr. J osé M. 1)()..
Cal~l!...ro l) cepc l ó n N9 61 .
cuadra del Teatro Principal. lnror. an uncio le a('uda.n, se rán en nl1rne·
180. C . o. No. n9
mlnguez, l a. ,Av S . y lOn... e P.-Tel .
mes: Calle A rce 136. Tls, 36:.1- y 128, ro ta1l éleva ~ I, que Ud. podrá. elegir
PIS'I'UILI ) entapisados) rótul os
PUR )1/01'1 ro de vIaje se vend e lj'q.4 .9.:J.
1
SE ALQ UIL A pieZa uecem.e. al mejo r. :Mande hoy m ls:no su Plt' ·FESOtl.A lJELIA DE LA hOSA etc. Ufrezco garlintia esmero h an: un juego dA caooa, para comedo r;
Ensel1anz3 de HellJanto y piano, rade z y puntualidad en ios t r abo j
bE V~rS' OEN: Pla.nola Eléctric.
Informarán: 180. A venld.a Su r No. aviso económico.
non
magnífica.
Radio
Electro
·
~~llo Gll lle A~ce ~5, _ _ _._ _ que 'se me encomienden. A '~l oS
25.
la c Victo r.:t R. EI.t5¡ una má.quln a v Vlct rol a., buen,o¡ ml\~cas , barati
SI p rR MEDIO 1I>E ES'rOS
j N8'1'1 'J.'L''j 'O "LA'1'I 80 AM
recolDe ndac¡onesybuenOSlnf~~e~; elécl.rlca. vibrato ria r para mBs ajes; sima:!, casi rega.la.<lllS. Etcrlba. Apa.r
GASA COMOUA,por cien colo· ,\NONClOS REAL1ZA LO QOE RIOANO·
).
~ nsej'ian:t,a. pl rmaria . Santiago Torre~ . Calle concepción y vatios otros muebles.
Más In for- tado Posta.l 113, será inmediataDes Ibensuales) en la Ha A venida BUSCA " A, T.Ii; NGA L A BOX· lI abrá. Sección de Kin~e r l.!artie ll. No. 126
mente Info rmado.
mes: 411.. A. N. "O 18,
Norte No. 63 . Informes; Por firio [)AD DE COMON ' CARNOi!l.O,
T
odos
los
alumnos
recibí
rán
cla.se
A'
LV
j~J"'¡;
;
·E¡¡;"'A~·,:;l·S'C-::c"on
=
-d
;
¡l
;
:c:C
lo::n
::e:-,-"pu:-e"-.
Méndez. Teléfono 1·9,0,
PUESQUF.RE <lO S ES'l'Alt BIEN
Hi:\ ~ ERA hierro esmaltado, casi,
l-.J;,..·NDO
Ra
ul
n
ueto
pura
cama·
.
1.
de hacersele au casa de habitación
nueva, Véndese mitad s u va,lor ...
ALQUILASE hermosa casa·chalet CONV,JNCIDOS Dg LA E"I CA · deLaInglés
mat ri cula se abrlra el i de l~lro rmará Rogello ..I1[ont e rrosa s. rote. Baratlsi ooo, Hable al T e éfo· Informes: 6a. Calle Oriente No. 26
cén t rica, )'8., Av. Norte, ce rca. Me' , CIA DE N U~S·.rRA SE I;ClON E nero.
no
No
1024.
1;; A \'. No rte .. 02.
'
eado Emporium Informes: A Ima- n~, ANUNCIOS gCONOMLCOS.
.
D irecto rr :
. . . :. .
PIA~OS eléot r~cQS para Cilles o
PRI!...'G J U~.J.l MáqUina
port;\ttl
cén "El Louvre ", Te!. No. 169.
T oOa Masferrer V. oe Linares
PU.OHIBIUA la Entradllt. a.los Reml gt on últlmó modelo. O'Jmple. Cantinas . .Bara.t.is lmos. Sá.nohez &
L\ \'enlda E~pana. NQ :~ 8
que cazan de buen hUlllo r,a l os mlér ti\mente nlle",~. Yéndes~ de ganga. Co. Merc:ldo EmporlutD.,
JlJ Va l/A OllOS aplllzado~: Orr.,ceSc ~A.!!j::'res del Principal
SE ALQOILA una casa nueva. e n BOLSA DE TRABAJO
E n PAThIA se Informará.
Santa. Tecla. Dirigirse a Gurlos
CASIMllt.~:i rlnos Ingleses. 50
Neceaitan Trabajo rprofe.'ior aeI f ra ncés y II teratura. .In- cort.es
Dul:e en la ruIS'llIl.
dlstllll os Snlo no"edades
orme ¡¡<¡ti .
ofrece Llbreri;¡, .Apolo.
' MOTOR con ca ldera. combinada.
6~ .ALQUILA.· La casa que anAOADEMIA U" Mu s rOA /SANTA VE~
' r
••
r .,
seis cab8.III;,8, prop.o parA. despulp:¡,- Los Avisos Económicos
teriormente ~cupó la FarlLa.cla
LA MooJIJA EL,.;GAN'l'E necesl. el LJA. Clases rle teo:da, solfeo; vio- _.;.!~~ ":.i.~ 1'¡\:'.PMa lQ.~~, A 'man!\qu~ dora o beneficio de arroz, véor ese
"SOL", en la cl\l1e Concepción No ta buena.<¡ mOdtstas. Trabajo Per Un, ~Iano, ca nt.o. co ros) Etc. Calle ___ ¡Baly-lIlere recibió la Ll bre rl ~ harRto. 'Io forma: Casa J\1ugda u, Son Leidos Diariamente
. I
1\ ~v.u
,
____ L.'reund & Cí a.
¡S~e~~~~~~~~~,l~ o~~mo o en la 480 manenLe. 20\ Av . Su.r No 18
Por Miles de Personas
CLASJt) de plano a ÚuUllclllo.
CaB'l' .ü-c AS de CUBro Ctnas pa ... - EQmp'C,,~.":;.o;;m;:;p;:;I;;;."LC;-(;¡le;;-'l!J"'i'~:¡t:;;e:;tl"o;;-tl
Juan AntonIo lJerná.'1dez.
- SJ:..'lfOU/1'A , 0 11 conoc!rnhmtos
pla nuevo, capacl1ad para. DiarioS
en el ram o de Meca.nog rafia. l' 'I'a. MU cha práctica gi~CalleO rlente40. serrara,.:¡ .r c ~balleros llegaron a
l~A)(A u}:'! l.NJI alqu ilase despa.- qUlgllifl a. . ofrece suS' se n 'lclo,!,_
Gmcia.s o. estos· llequoños
Lh.Herla APolo.
pá.g se vendeat costo. J B Clsneros.
ch O'casacéntrlca.1 nfor/na Adrolnl$- ] nforma PA'l'l't l A
UEBLES
, CARTr~RAS de cue ro pl'ra "Ia~ SE V(o}NDE muy baraLo l1l.aqul l\Uunoio$, 'lue cuestan cn i nada,
traclo n .de':Pat.rla "
'l'AQU I _ M F.C A'N UG [t¡\ ¡"IS1'A :o7,.,.,.::c;_.,-".."",.::-::-.,,-,..:.V,.:e:.;n.;;t:;o:;I Je ros recibió la Llbre rla. A 0010':
narla. cJlnpleta, luenlo pua. proclu
EN <':A~A cómotla pa r le a}~ t'.! on muchos conoclmtentos de oncll!..'OO 00 11[1!..' DO ff, c'loba, un
TA LO~ & l q.s para. toda cla.sa ('Ir se~e ntlb qUi ntales dlarIOSaY.l\ca'\' Be han becbo ya luuchíBiny
ciudad, alqullue habJt.aclólI para. na desea colocarSe ofrece Lraba.jOs .fU
d8Iuu'\,
arai1a.
eléctrica
de
j:le
reclbos.se
venden
en
las
oliclnas
Informará
en Pat rl!\ .
a.rmarlo
nnmsac.cionelt comerciales, con
abalJero- 9<l Av. ]\orte ..:.~9 "
en prueba.
•
comedor, cam a. g ramórono.
de l~atrlA
A
U~ A cuadr:\ del Grupo Es"o. gran ,¡," tsj. paro vendedores y
.f:'or el. 100 ~I~...QO(LO la casa
Ji.:acrlba & E, R. U. PaLr1a.
Legaoló n de Jj'raDc.l~ 2a. C. p, >fa ::'::..
;;;¡Nr.'~'~L.;;-a-;;ll;;n;;p"r.~l"IL:;a:-;l1;;a:-;y:-;r:;;ó';';"~u¡;lo::;s
4
ar
de
MeJlca¡lOs
se
vBoden
lotes
de
N9 en la. V caBe PonIente contl·
O l,'1l.. 1~J,:,TA desea colocaC ión,
Impr~08) para a'lUnclar casas y t erreno. i!l 250.00 cadlL UIlO. 'Entell compradores.
rno familia Cromeyer..
Po-ee conocim ien tos de oontabÚ¡. 5- .J 1)U EGO M U H:flL¡.;s dormltorlQ CU!lrtos
de alquUer., Venga por el derge. Dr. Jasó M, Domlnl.ruez.) J.~,
Gonzalo ¡¡unes
dad .•I )o'. Olario PA T.n A,
caoba, ba.rnlz l1luMec&, casi n uevos. s uyo.
A A .s. y lOa, O. P. T el ,,·u!iL
'1 .1t.NKI)Ó¡' 1) " LlIll'OS competente, Costaron O. 8.. 0j '-éodense por so!o """'iL';¡,;"·U;o'II¡;''''
' '-;C::
.•;;II¡;;e:;;n'Le;;-;y;-;id:C
'' S)f"VENOEN 2 ".í{c¡ulnas sUeno
Los 'Avisos Económ:..:.s
e 'J' "'-;IIl;;;;-eJ'·or
ALQUrLO CUAR'ros IImpl~, honrado, laborioso. uCrecese lIeva.r u,4oo.
ca.lIda.d , se \ emla a(j: 0,15 bottlla. clOias legitimas ·'WlIcou l l • Praclo
deentes. tJaratos y bien Cltua.d08.1 contabllld&des por hora.. Dirigirse -tIft' V1f.'NIJb' un plarlo casi nll e· en la 01. 8U&. Norte NY U, cont.1
Son
Leidos L i$riamente
ba.Jo. FJi!cuela TnJl e r San Rafael.
l'A'r rtlA.
Véanlo& en la 119 A. S, N9 51
va en la ;}a, Calle l~o lllente NO 11. gua a. la A (lPl"iu ts¡.úlJ"dl)l'~lla.
Casi rrenLe al Cue rpode Bomberos'
POr Miles de Personas:
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'El Presidente del "Partido Laborisj¡¡;:' beVea Saber, de

Manera Oficial,cuál es la Posición de sus Correligionarios

~~

__________

~

_____________________ o

El ALCALDE de ANTIGUO CU$CA TLAN PENETRO Ante las Declaraciones que Hizo e
A L A FUERZA A L A E S C U E LA D E NI N A S Subsecretario Arévalo "asconceloB

~~~----------------------------------------------- "

Carta 01 Pre.iáente de la República General Martíne

E Instaló en Ella a
Un o s Sacerdotes

S;¡n

S~lvudo r l

diciembre 28 como el sentir de ust.ed y

los dem'!i miembros de Sil G
de 1931.
Sr. Pre.ideDte d. lo Repllbli· bierno. o si ellss SOD l'ínicll meD
- Con motivo de 11\ fes tividad CA.
te el sentir peraDoR! del sefl
ri u los ~iños lo ocentes, que toSubsecretario. Y. en esta úl
Gral. Max. H . Martínez,
d IS los uij ,)C¡ se celt'b ra CaD gran
mo caso, agradeceríaMos 8 0
Presente.
solcmnidl!.d en la vecioa pobla ·
ted se sirviera recebar de é
Sefior:
ción de Antiguo Cusclitlán, el
ED l. edicióD del 23 del ca· 108 motivod' en que funda S
Alcalde de esta localidad se diri rri ente, df'1 Diario PATRIA, aseve rRciones.
gió 8 In Sf Do rita L id ia .A race!y R.p&r(>ce publicada. U08 en\revis·
San Salvador, Lunes 28 de Diciembre de 1931
No. \ ,092
El Part.ido La bo ri sta -Yaci
Cen Chtivez, directora de la Es- ta concedida por el ge60r Sub· Dsl, desea la PlIZ y 1& CODco
cuela Mixh, ordenándole deso- aec retario de Goberoación, Dr. dia eot re la fa miJ ifl ~Rlvl\d'or
cupara el local del es tabl ecimi en Arévalo VascoDcdo!.l, en Ja 6a y no está di3puesto a pertu
to educativo porque en él 8e ¡. cual afirma lo que sigue:
barlas, máxime en es tos m
bao a aloja r unos sacerdotes que
eLos enemigo! Clel actual ·r:á- mentos Angustiosos y de depr
lIe,Q'lI.rlan para las cel~braciones. gimen. o seBn los 16boriatu, si6n debidoB 8. las dificulad
Ante la d1'8CabellRda preteo· los partidftrio8 del ing(>Di ero E"con6mica8 porque atraVe8&
sión del Alcalde, 8(160r MlI.uri- ArRujo que se · mueven eE! la mos; rech'lz~ las aseveracion
cio Navas. la sE"fio rita Cea CbR sombrR, aprovecharán cual- del Eefio r ' Arévlllo VasconcelO
ve z env ió un tp)f>llrama al J,·fe qui e r coyuntura. para d(!sacru· y ruega a' usted atenhmente s
de la. Sección de Gobie rn o e los ditarlo.Y procurar su deeplaza. airva darnos BU respuesta a
Hoy Il. las oc ho d e la noche, peccióo Escolar. don Francisco mi eflto."
respecto. ,-ard. conocer de Mane
en el Gimofl,sio N ciool\I, dará) Espinosa, poniéndole al tanto
No nos ocuparf8mos de E"stRs ra. ioequhoctt, cuál e8 la po
~u prim erfl. pláLicil 50bro}a la · de lo que .suc.edía y pidiéndole declftrac io nes, si DO fuera por la cióD de 10 8 miembros del Pa
ba r deBa rrolh!.da por el Gobier· las necesarias lDstruCCIOn(ls.
posición oficÍft.l qu e ocupa el tido • .
no M('x icnno fin el Ramo do los
La mp.ncionada dependcnciR s(>fior Arévalo VascoDcelos; y
Con proteatas de mi consid
trucción Pllblics, el seDar Pro· conte5tó a la Directora qu e no es por esto que, a iniciativa de raci6n y alta estima, me firm
r\ Beneficio de la Familia feso r don Enrique G.lindo, obedeciera las órdeDe. del Al · R'ran llútt'ero de los miembros de usted seguro servidor y am
Ma('stro de Artes Pop111ares de cblde y que espera ra la resolu laborist8p, me tomo]a libertRd go . •
El seño r Ministro de 1" Re·
de Julio Aco8ta
IRs Misiones Culturales de la ción de l Ministerio. P ero cuan· de dirigirme 8 usted para que
pública fnnceEa ante El Snlva
Secretarí:\ de Educación de Mé do es te tl,legramR. Jlt'gó a mllnoa de man era catE"2óric& nos haga
PEDRO L . MELENDEZ.
dor (ué objE'to aJer de un h .. r·
xico. A IR. vtZ, en este acto, de IR. sf'6orita Ces CbRv(>z, ya saber: si lss palabras vertidas
maso homenaje de simpl:I.tía,
quedará ioaugurada IR. exposi- el J efe de la loca.lidad había pfl- por el 8(>60r Subsecretsrjo de PresideDte del Partido Labo
CaD motivo de su pr(lxi mo via·
ción pictó ri ca del mismo et'6or Detrajo a la fuen! en el local Gobernación, deben tomarse
rista N acionbl.
GaJi ndo, exhibiéndose así valio. de Ifl. escuela. echadQ a la calle
j e a París. el cual. como se 88be, ha tenido que posponer 8
81lS obras de arte algunss de la9 pupitre! y pizllrras, e instalado
CUIdes hemos tenido la oportuni en él a los señores cura8.
causa de 109 acvntecimit'ntos po
Hticos qu e Ee desarrollaron re·
dad de admirar.
El MlDisterio recibió al mo.
cien tement~ aquí.
El Mftcstro Galindo dará: tam mento noticia de lo ocurrido y
El Ateoeo de El Slilvador qui
bién otras pláticas menana de a ~stas hOrRS cptá resolviendo
zo patentizar al St-ñor Gissot
18a nueve 8 las doce y de lasi fO.! que se debe bacer sobre el
su aft'cto y reconocimi ento por
quince a Iss Jieciocho horas. particular. Como detalle im ·
su brillante actuftción co mo di·
.
¿ Cuando le inicia rán ID, de la., otra. Facultadea?
plomático, como hombre de le.
En ellas desarrollftr9 los gjguien portante. bsy que !laregar que
tras y como gentil y culto caba.
t~B temas~ lo. - T €atro de IS8 la cas" de Escuela fu~ donada
llera que se supo captar el clui.
Comunidades CflmpesiDa8. Tea· para eae objeto por e l capitalis
Helllos tpnido conocimiento =Los futoros ex.minlLodos, po
.60 y el aprecio de loJs salvadore
tro Escolar. Teatro al Aire Li- ta don Wll lter Deinninger.
que el período e.z.tra~rdinario B~pue,to, !e bailan alearf8im~
lios eo el corto tiempo que ea
breo 20.--..Artes Popt1lare~.- Subsecretaria de Instrucción de exá menes empez" rá hut!l el porqQe tal determj'DlLcrón les d
tuvo entre nosotros. Y a est e
De~o r 8cione8. ~!!colares. El Di- Pública haD circulado ya para primero de febrero en Ita. Facul- mayor tiempo para que puedan
homenaje del Ateneo se unió de
b.uJo al, SerVICIO de 1" Educa- estos BctoS. No dudamos del tad de Medicina. Ha sido
p,,'varu áGS
'
cI6n,.- 30. La E8c~e.1a Rural bup.n éxito que obteoga el ae- tumbre ~ue \&Ies
Ql!lnera ~s~ntánep. un. :C?nside.
rabIe cueleo -de p",soDas
!\1eX).""Da,,,.-.,Las ,M.¡'Il~D" Cu ~ 6or~I;'Ddo-y<de'tj""""t'Dum.. iltn. 'hÍllillb e1 :'f,;M1fl(-;;';¡~,- rlat~¡¡¡¡:~«-fa1~
también deseaban dealo!trar
JULIU e ArOS1'..1 ,ulleciclo r e- turalesl
.,.
rosa la concnrrencia que asista mas de 'Jido a dificlultl.d,,,
be nada de cierto,
Numerosas inVItaCIones de la a eetas interesantes phíticas; . tinta índole y en atención ama· talidod de .lumDo. que
sefior Gissot BU reconocialien Cltnlane,¡le y lUlO de l os 'lu/ores soúre.
f.o y aimpatítl..
3alumlcs de Prúchcui> Escémcus
yor facilj6tad para Jos eatudi8n- estlin pendientes desea que 98
El seto a qUIl DOS ref eri mos
tf'lI. se han posterll,do basta la adopte UDa m edid. igual. l. de
!e verificó @ el ParmiDfo de la
Hace .lguDos di,slDformáb.
I
I.ch•• nles iodic.d • .·
MedicinA,
-:==---::--------::'---:::-::-:::------UDiversidad NacioDal, a la, l O mas a nue,tro. lectore. del .en
de la m06aDa. habieDdo dadO¡lldO follfC1Duenlod<.Juho C·I · ..
1
prlDcipio CaD el di,curso del Acost., unO de 109 mrJoreg eleI
¡
al
n~
Presidente del Ateneo, qUi en mentos de la Esc uola de PráctlTréS temblorés tt>gistró, duo
J
h izo UDa .omer. biografía del CAS B:scénicA', dl rtgidA y orieo- roo," la. últl1Da. v.iotlcuatro

I

Conferencias del Maestro E. Galindo

[1 Ateneo Despidió ayer al Ministro Hoy y Mañana en el
de Francia Excelentísimo Señor Gissot Gimnasio Nacional

El Diplomático Galo La Velada de Prácticas
fscénicas
" izo el EIog io del
Ejército Salvadoreño

Los Exámenes-E-x-tr-ao-r-d"'-in-a-ri-os-deMedicina t:mpezarán en Febrero

----
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I

.

Tres Tem bl ores en Ias
Ult'
24 "
' CONVOCATORIA A
Imas
oras

I lOS ESTUOANTES

Pasa a la 4a

p á g.

Pasa a la 4U

col. la.

pág.

col. Za.

~~;~:¡oek·:~:~~{afo del

Ob,er

I
I

ocurrió como a ¡
El S a'b a d o rL ue' l naugura d o e I C0- lasElODceprimero
.v cincueDta miDutos,
sidu ba.t·ante leve.
mI'te' Central de Estudiantes Uni- habieDdo
por lo que no fué sentido por ¡
versitarios Pro-Legislatura de 1932 much os de los ha bitaDtes de
"

D," CUr-SClS del Prof Dimas
Y de 108 Br .. López Pe·
rez y Quíñónez
El ,abado. la, 8 de la noche
llevó a cabo, CD el loca l dt'1
Hotel "PolDpei", la ine.ugu ra·
ción del Comité Cf-ot ral de E!ltu
disntes Univ ersi tari os Pro Le·
gislstura de 19 3 ~.
El ac to utuvo concurridísi·
mo, babi~odose df' sa rr ollado ba·
j,., lA. pre IJ idencil!. del btl chiller
.Juan Quiñ6nez.
El orador univ ersitario Mu ·
nuel L6pez Pé rez fue el prime·
ro eo n:pODer la ideologfa del
grupa de estudifiotes. que lu
ch80 po r el estAbleé imi ento de
IIOK Asft mblea bon rad!!. y captlz
L óp pz Pé rez bahló sobre la represenhci ón gremial, bllc iendo
resrltar la nece'i idad de seguir
~ ráctic8. democráti ca tan acertada.
Después hii.o uso de h, D~I!l·
brJl el profesor don Hubén Hum
berta Dim89, qnieo bosqu€>jÓ!l
g randes nego8 la trsscendencit\.
de la fa"Da que se esta ba emprendiendo, por cnanto 1" Allflm
blea Ea el Poder del E.todo que
flP

Pa.a a la

'a.

pág.

col. 1«.

Maoslros Gualemallecos
se Hallan Enlre Nosolros
fj

El sábado ingresaron a
esta ci ud ad los apreciables
maestro. de educación, Mar·
doqueo Garda y Efl'aln de
León O. y nn jove n estu·
diQnte de odonto logla de apell i do Menénde., quieues
vienen procedentes de la
vec ina Repúbli ca de Gua·
temala, con e l objeto de pa
ear una temporada ele va·
cacioues al lado de sus co ·
legas d.e es t a ca pita 1. E·
11 08 80n maet-tros muy dis·
tinguido. en e l Estado her·
mau o . donde co nsagran sus
ene rg fa s imparti endo la en ·
B~ñaDza de l ar, nuevas o·
ri~ntacioneB educa ti vas a

ABOGADO Y NOTARIO

la. Ayo.id. No. 29
Madia cuadra al Bur d. la
Librería Camino.

~~~p~~tiall~~p~t~,~mÉÍo:~ic::~;~

TELEF.

2-4-4

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

IIh6aDa a l., 5 de la tar
de, eD la .,quiDa del Ha·
tel ePompei», sobre la
La marimba cAtlaCaiJe Arce, celebraráDse.
catl:> dará esta noche
sión los estudiantes uni · \
en :la Radio . Difusora
versitarios reEideDtes en
un selecto concierto,
esta capital , con obje to de
.
b' d I '
discutir 189 ternas de dipu
com Ina O con e Jazz
to d os que ser áD 1aDza das aband
'
la consideración del pue
b'o salvadoreiio.
Comenzará a la8 8
Se e.J.cita a todos los
en punto.
untver!!itario8 qu e se eDcuentren (lD 11. ciudad, para que DO dt>jen de asistir
8" t lln importante acto, en
quo Be vontilarán, si así
puede decirse, los destiEl L de los

La Comisión Especial Resolverá
Esta
,.,
Semana Ios AntelulCIOS

ELEUA G, DE SARCIA sums
Mor.' Mp 15,-•. 11111010 W

llienlda

•

Se le decClm,'ao' an- a---=-..._ ......

y

neta del Gobno.
CDr .....
pondenciCJ 60.pecla."

Las autoridade!l de polief. d
S OD t o A Da .f. .tuaroD b ace ....
C08 días una important.e captuN
en la frontera 'con .Guatemala
al a.prebonder a Saotiago Reci
nos, hermano del pequel'io eebi
rro Lui9 'Felipe Recino9.
Se tcpfan noticiAS qUE" en po
der do este Bujeta e!ltAba la ca
mioneta perteneciente a Obr..
Públicas, desapuecida !lo raíz d

~~~t8cc~n~~c~~~Cr~j~"de

digestivos

\711&".1&

Nacional ~s

e8 el

OPO PE PTO L

I

Compro leche en
cualquier cantidad

'

R"Y

~;;2~e la LegislaturR. de
de es te sismo c!'ltñ 1: tresciento ~
kil~met r os RI \\' N W ne Ran
Er~ CO~IT'fIo: CE'XTRU..
Stllvado r, prob':loblem('nte bl1c ia.
I
el vo lcan SAnto Morí., en GUR. ' tcm."JIl.

El Presid,llnt" de la Co·
misión Especial de la Ajuvent~d.
samb lea, que ha ins trn fdo
Les desea mos uua feliz los famoso. antejui cios co upermaIlen~ia entre
noso· tra diferentes fúnc!onarios
tras y una r emo.adora ex· de los r"gim e n e. auterio·
pansió n espiritual.
rep, n os comuu!có esta nH,·
fiana que en el tran§curso

DR, JOSE LAZ RO AREVALO V
r

San ~alvaJor. El foco de este
temblo r Be cabula sitUd.do a
ciento sesenta ki1ómetrofl,
El sf'~uDdo. de medit\.na ioten
L
1oca,1 ocu",on
. d o. 1
51.d• d , I uo
mismo domingo como a las
VI inte húTl'lB y veintoc minutos.
El e,ticent ro se calcula sitouado
a sesentA kilómetro!! de la cfl,pi
tH.1, mu.v CflrcR. de armenia.
El sontido en 1ft ma:irugl\dft
de bol' en lA. región ~ ,"V de El
SIlIt/ador. s llis cinco y treinta
lDin\,1to~. f ué bnstar,te ru ert....

UNIVERSITARIOS

C'ue'CapturaJoell...lermano
.
de i eensor ae p rensa
, en
Candelaria de la' Frontera

r

en Ctlndelaria
Frontera, por cuyo lugar
bí" iba a pasar. El v,liIICt:llo
foé id'D~iticado.
aun bast" In plactl
con I}equeftas mc.di:fi cl.<rl"mIL

I~~:s'~1 ts~¡~~.

para
Pero fué inutil.
20 gotas despu és de
Cuando s. iDterrogó
D09 cn Santa Ana., dijo,
las co midas
d. muchas meD\iras y nV""".',
de la presente sema na se·
RUEBELO I
qu e l.... mionet. s. la
I P
rán emit.idos los fallos en
~t\IQdo dOIl Art.uro cn GUII'!!ID'o
la. P ero lupgo, ante l.
varias causas de la. más
DE VENTA EN TODAS cia, tuvo que reOODocor
importantes. '
L S BUKN¿S jo'A1Ul 01 B
v{·bfculo era del• Go bi erno
Pa rec.. que con este tra- _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _
baj o dará por concluidas
SUB la b ores la Comisión Es·
pecial.

CarIo Erba

S"

lva~or.

Dr. Napoleón Díaz ' Nuila

EI, EGANTISIMul

L1MOSIN¡\

NAS"

No. 2558 ¡, SU9 ól"denes. Pla¡,uelo Mor.zán. Tel~fQno 1080

\

E.. pecio/iota en enfermedade. d. Nilloo
DE R EGRESO DE EpROPA SE PONE A LAS
ORDEN~8 DE 8U APREOIABLE OLillNTELA

.06 AlIenida Sur No. 43.

P~~IIIl~I~~~'~====~========L=U=~=~~2~~~Dá:~DA~e/~ro.o1p~~;~~~~E~p-a~lr9~a31~la

PA GI NA 2

L a Bolsa ... y la Vida

MACION UTIL
INFOR
L--___
_ _______
____
PATRIA

Para cualquier infor mo re fe- capital a IdoS 4. p. m. de los días
rente fI, etlfermos do nde esté n o lunes. mié rcoles y vi ernes. para
darsD estado agilados el! e l Hos- se r emba rcados en La Unión,
dital. dirigir!!e fL las Portertas jue ves, viefnes y dom ingos, ros·
r(!spectivas : Tel éfono de la por- pecti vamente.
F Ai:i ES DE LA LUNA
tería de bomb res No. 1; tolMo·

Marina Norteamericana

Df VIV ERES

PRfCIOS

Washiogtoo, D, c, [CIS] ~
Reci eo t('mente el Gobierno do
los Estados Unidos l1l\ o rdenado a la Chance Vought eo rp,
de E •• t Ha rdfo rd, eoooecticu ',
Revista diaria
Cuarto menguante 1
Uo de la porteria de mujer es
la construcción de ciento ve inte
LUDa nueva
15
No, 7,
PROPIETARIO:
:¡ dos aparatos biplanos do obCua rto Creciente 2 1
L fls horas de cons ulta para los
.Alln rfO GW.'l'I'(t Tri!!f(cl'I')s.
servación
que serán deatinad08
Luna lIeoa
29
pobres son: po r lit. mañl\ na en
tl la ma rina de guer ra.
REDA CClO N:
Dr. Ramos Gallardo. Aveni - A zúcardo 'prim ~ ra, aecadaRI vaporO!. 10. qq .-C,0 10 Lib.
8wbss Po rterÍtls de 7 s 10. P or
el. 10, qq, -e, o 10 Lib,
Esta ó rdeo, según declarlcio·
A. Guerra l "r;qucrM
Itl t8rde hombr es de 2 a 3; S' mu· da EspafiB. No. 13 14 De turno Azúcar d. prim era, I1'rnoulada
Azúcnr de spguoda, amarilla
C 5.50 Quintal nE!S de a la prenPb bt>cbas recien
Su/ arrui
jeres
de
1
a
3
p . m. La bOfa de por la noche.
INFORMAClOl'lES:
CI. 10, qq, ~e,o 12 Lib,
tem ente po r el 8t'ñu r Charles
Tttmbién bace extensivos SU! Arroz, ente ro muy blaoco
consu lte para los niños es de 1 a
A.lin'o Gan:ia Fla1r!(n('I) .
el. 8 qq ,- e,O lO Lib,
N. Liqu('d , Vice Pr ~ Bidente d.
servicios a
clases mencstoro· Arr oz. qu ebradito
2
especialmente.
A11guSto Morales J'i7lfl.
e 0.40 fnaco la refe ridll compañía, dJlrá traEn casos de u fStencia puede S!\S,en caso de DO poder obte· Aceitunt\s manzanillas
Alberto OhOI)nrrO N.
C 1.25 c I u
bajo continuo R los ob reros de
recu rrirse al Hospital ft t odas nerlos en los establecimientc.s Ace it~ de olivas es pa601, lahs de t Kilo
Catá lavac.o primera clase, de:4 ,000 pies de alt. C 2500 qq.
DEPQ1\TI".$ y O'lR ' ReCION
8U~ fáb ricas, po r un08 catorce
de BeneficeDcia.
bora, del dia y de l. ooehe.
Dft PRUEBA S
eRré lavado de primera precio de exportacióD O O 25 Lib.
meses.
A 103 necesi tados se les pro·
.F'ro11ctSCO Ad,'itill.
C,d é Itl.vado 2". elt1 ~e de la mismll calidad
C 18.00 qq.
Los ciento veiote y dos bi·
porcionan 198 mcdici oss g ratuiCsfé
tostado.v
molid):segun
p
rocedimi
eD
tos
planos. cost,ar' n a la Ma ri na de
ANIIN1STRA ClON:
'lamente.
50
libra
e
O
de
ninguna
clase
alema.nes
sin
mezcla.
Gue
rra no rtea mer icana sobre
AdCll :JT. y Gestor de &DUJlcl os:
e 18,00 qq,
Café Co r riente
tres millones de dólares. ~ L.
: .M iguel A llgel Chacón
NUMEROS DE T ELEFOKOS
PRINClPAL
e 12.00 qq ,
Chaoce Voug ht eo r p, ya ba fa
Cllfé resaca de pr imera clase
QUE DEBEN SABERSE
"I RCU LACTON :
Extraespecia les popnla, Ceboll itas cu rtidos aspañolas
e 0.40 ..
bricado COD an teri oridad muPolic~a de Linea, Com!mdan·
Alfonso Ciará SoleJ".
e 8,00 ..
chos de los apa ratos de obse rva
cia de Turno, No . G19: Polic18 rÍsimas, 5,30 p , m, «El CtiCSO de pr imen
Su.cripción :
e 3,00 li br. ció n q ue USIi 1" Ma rina de G uePor mes .
. C. 1.25 Judicial, No. 192 ; Policía Muni - Defensor So litario~, episo· Cacao en vo l vo, bolandés
e 0,70 f" I l! z, rra ameri cllna, cuyos aparatol!l
Por un ano
e 15.lX' cipal. No, 569; Po licia del Trli· d ios del I a l 4,
7, 30 p, m, Encurtidos ('spafioles
e 2,00 lata
Eepá rragos f r esc ~ s. lti tas de 2 li bras netas
Nómero suelto.
. . e 0.10
han dado. hlista la fec ha, iosuNómero p,tra.s1.1o l dp. UI\ mes e 0.20 fíeo, No, IU : Cuerpo de Rom · «E l Defensor Soli tar io>,
sin mezcla de ningu na clase C 0,50 L,
pe rables r es ul h d o~.
beros, No. 572.
Número atrasado de más
del 5 al 8 , 9,30 p, m, «E l Frijoles neg ros de la. nueva cosecha
800
qq
,
e
de un mes
e O 50
lO
libra
e
Defensor
Sol
i
tario>
,
9
12.
AUDIENClAS
PUBLICAS
e 0,70 libra
EK LOS MINISTERIOS
fiuaL Hablada, con títu· G¡\;banzos' ~!P!! a~!~'s
DICIEMBRE
e 1600 qui ota l
.. Ide l poi,
M i1l'¡fderio de Goballoció,,· y los e n e.pañol, co n B u zz
e 2,00 lib ra
La. con.ec uen~iQ . que pu,eSam·dad. El día l\'Ia r t~s y.Tuc- Barton y el perro Rin Tin Galletas ioglcsas clases su rtidas
DLMM JV S
Golatinu Roya l, pa r!! p repua r rá pida mente
de tener la ocupación d.
1- \
\ - - ves de dos a cinco p. m.
Boudines
e 050 pq te: Chin Chow,
M '¡·m.'stel'/Q d¿ Guerra, ~{m'¡}ia Tin,
Harina de t rigo, ma rcas ext ranj eras
e 315 arroba Tokio, 28. - Los dia rios. co.
COLON
I 1 2 3 , 4 5 y .1-h/iocióll. Los días Martes y
e 1200 q ui ota l meD tand o d aviso dado al go:
Pdrmanellcia Volll n taria. HtL ri Ds c riolla
Viernes. 8 cUillquier bora de la
10
e 0,06 e-u
mañana.
6 p, m, y 9.10 p, m, <E l H uevo!!! fr('BCos
bie rno po r FraDcia. Inglaterra
Ms.ntequilla
,
crema
e 0,90 li bra
.Min?l~te1'1·lI de Hacienda., Cl'J{!i',
y Efltados U nidos ace rca de 1&8
Desfile del Amo r», con Maicillo
ta
l
e
5,00
qu
io
to P úbluo, Il1du süia y (}omIT
consecuencias qu e p uede tener
20
e 18,00 fao'ga la ocup!\cióo de Chin Cho w por
cio. L os sábados. de once a doce Maurice Chevalier y Jea, Maiz
g
arant1a
de
pureza
lata
Manteca
americana,
net
Ma
c
Do
n
a
l.
Hab
lada,
de la mañaoa.
t ropas japo nesas, dicen qu e por
3 0 31
de 35 Lib,
'
C 18,00 L , 0,50 qué
Mú¡útel'io de I na{1'ucúón P Ú con canciones, bailes. ti t u,
1
esas naCIOnes no usan Sil ioblica. Los díasluDe9, mi ércoles los en español. 7.40 p, m, Mantequilla. de primera cl8.se, paqu eiea
flu ('ncia sob re ChiDa pa ra exciSANTORAL
de media li bra
e 1.00 Iibr.
y vier nes, de t res a cinco de la eLos Cuatro D ia blos», co n
ta rl a a eVRcuar y e vitar el de·
~lanzt!.ñas
e 0,50 ..
DE H OY
torde,
r ramamíeoto de sang re, en v('z
e 10y l 2 et8, e-u de
Los San tos Inocentes, m.ár ~ires ; Múd¡;ten'o de R. R . E.B'. Los Chu rl es Morto n , .J ane t 6ay Nars.D jA.S sin ~e mill ll
culpar al Japóo,
viernes, de t res y media. a cinco. no r , eooo ra 1 musi cada, con PaptlS Gigantes mu y buena olase de G uate mala e 9,00 qq ,
: 88,rt Teodoro, máI tu.
0,
10
Ii
br.
e
Mini$te:rio de B enejice1lda. titn los en espa ño l.
Unión de prote.tantea y
Q~~sos de '~ real& '(g ra n d~s 2;'! iibra.) .,
e 2.50c- u
DE MAÑANA
L os vier nes, de tres y media 8
catóücoa.
.
SB.~Ú pe rlado de la mejor calidad
e o 75 libra
Sa.nto Tomás :Cllantariens9. cinco de 1& tard e.
Roma, 28. -El Papa. en sa
Uvas
e 0,50 li bra
M it¡útel'io de Ag,,.icult lU'a y
obispo y mártir. ~
Enc1clica a bcga por la unión de
FARMAOIAS DE TURNO
Fomen to. Los díllsmartosy jU9'
y
los protestantes y los católico!
T IENDA <EL HOG AR>,
Progreso. Guadalupe y SOS8.
ves, de tres 8. cuat ro de la tarde.
bajo la direceióo del P ootlfico ,
El servicio de turno,eo mieoza FERROCARRlLES
A. ROCH Ae VE LADO ,
Su lema es " Lu z de Verdad".
al .. OeHO hora, de l dio iodi ·
INTERNAClONA L ES
En Navidad celebro la I"lesia el
.ado y term ioa o los OCHO bo.
(L R. de C, A,)
1. 500 aDi ve rsar io del cODcilio de
ras del mi, mo dio de Is semooa
De So, Salv.dor, Diariameote
San M ig n e l, d i ciem bre
Efeso. Eo aq uel coocilio q nedó
Sa le San Salvador para Cutu- 25.-Director Ge n e ra l de
siguiente.
condenada la doctrina de NestoSiendo estos se r vic ios obliga· co y E staciones interm ediarias Co rreos.- M o t ivo desca rri .
rius •. Patriarca de CODstantinotorios. ee indelegabJe y todss 1.20 a. ID . Llega a eutuco, 5,10 lamie nto t ren se r eci b ió co.
pla, El Popa iov ita a la. dife- '
Jas fa rmacias debe r'n indicar en p. m., vice-versa. sale de Cutuco
reQ ~s sectas c¡Bmá~ic"s a vol. '
ESTABLECIDO EN 1885
ovi.o e, pecial que colocaráo eo 7,09 a, m, llega a Sao Solv,dor r respond e n cia a l as 19 b o·
verlRI 8eno de la Iglesia Roma':"
lo par te exter ior del e.tableci. 5,00 '
ras, res ulta ndo sucos y p a ·
[la. La historia ensdía que la
CAPITAL Y RESERVA, •. , • • I 5.000,088
m iento, cuales son las far mac ias
P ara San Ma rcos L 6mpa. q u~ tes e n ma l es tad o. - ( f )
I g lesia Romana ha sido siempre
de t uroo d. cad. 'emooa,
Sale San Salvador 1.05 p, m, J. A
' Al'.f
Ad
la del centro autoritario.
F ARMACIAS TEL EFOKOS I1 0ga San l\ta rcos Lempa 5.55 . .a.ntonw L:L aro,
mi·
Dtroctor PresIdente Permatlonte:
Nueva, 128, Alvareoga, 845, p, m, Sale Sao Marco, L empa, nistrado r de Co r reos> ,
ANGEL GUlROLA
Jeaú, tenía Joa natural.so.
Sao L ois, 1250, Iodepeodeocio, 5,10 a, m, llega Son i:iolvado r
Dirección Ge n e ra l d e Co, I
Duoo...... Pro"'<anM'
Diario de Iníormaci6n
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PRECIOS DE VÍVERES Y OTROS
PRODUCTOS DE USO DIARIO

- --Diversiones Para Hoy

J
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Mapamundi

6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 171819
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27 2829

Se Descarriló el Tren
Sutrió Daños la
Correspondencia

r:¡a_aB-~_·;-~-o-S-a-lv-a~d~;fi;a"i

I

1204, Amen caoa, 3, Guada lupe, 10,05 o, m,
rreos : 'la n S al vad o r, 26 de
I oteroaciooal, eeotral, 23, LaPara Abuaebapáo , SRota Lu , d iciembre de 1931
tin8., Sol. 182. Centro Ame rica- cía [San ta Anal Zacapa y esta'
na, 1173, La Salud, 29,
ciooe, iotermed ioriaa, Sale de

SERJi?fr~g~:f~tTI~~eIA ~Sa~~VL~~¡a1'J~o~~ ~~af'i~1~

Jef. Practicaote del Circuito p, m, lIell' a 'Ahuachapáo, 3,05
No. 1 que c?mprende el B~rrio p. m. y Zacapa 7.20 p. m. Sa le
de Sao Jaemto, Br, DomUlgo d. Zacapo ?,OO a, m, do Ahua·
Bolanos' 2 Al' S No 118 U ebapáo 8.40 a, m, de Saota L u·
ci'a [Santa Ana] lO 50 a m y
d' 1 P ' . 'te d' l '
e a Igle lle~a a San Salva d~ r 445 p . m
n.s c;a Sra 8 ?Dlen
B18
;n J:'Clll~. d i O'
' to
Se!vicio do t rent:8 de pa~aje:
N J e e rae lcan e e
IrcUl. ros hge ros.o, 2 que e~mprende el Ba:!!o
Entre San Sa lvador y S.ot.
de CandelnrtB, Br. Anstldes L ucía y Ahuachapán, diari aMootoh'o: C, 15 de septiembre meoteexceptolo,domi nllo"eoo
de No, 47, ,
, c arro motor, Sale de Sao S.lvoJefe PractICaote del CIrcuito do r 1.35 p, m, llega • Saota
. No. 8 que compreode el Barrio L uei. [Sa~ta Aoa] 4,20 p, m, Y
de La Vega, Dr. Mi guel Cssti- Abu9cbapoD lIt!gd. 6.00 p. m.
Uo' Pasaje Rodríguez No 2
Sale de Abuacbap'o 6.00 a. m,
Jefe r l'acticante dol Cir~uito 8a le de Santa Lucía 1,57 a. m.
No 4
d l B ' III<ga a Salvador 10,55 o, m,
. que compren e e . arrlO
Trenp.~ Rápidos e ntre Sao Saldp~meS~I.13EC·I.eOhan.:.
Br6'4Gulilermo vador, Guatem,.la y Puerto B.,
.: · . . n O . .
rrlOSl. De SilO Salvador sllJe lu-

t

Telegramas Rezagados

A nto nio V illa lo boB, Fran
cisco A legria F" 1l:m i lio
R d f
S
J é
O r g u ez a ntos, 08 M a ·
ravilla, RB n a t o .M endoza
Manuel Flores. D r. L u is
Z a ldívar, Dr. Rafae l A . R iF 'Iá D k-o
t
va~, rOl n
u v, ~a n a·
leo n Contre ra s" VlCell t e
Meoj fva r M,.' M .tllde Pon·
ce , Adela Jlme n e z, Dr, E '
rasmo W, J av ie r , L ucia Mo,
ralee Cam ila L C llé ll
C
A
'1
~'
on~ , a ~acl
respol , gus t IU QIlln te ros, Jesús (ia
vidia, J osé T r in idad Pardomo, Valentin Lázaro

E:

h

e

I

RS

'1

I

~racticante

d~mlD-

Oe~ldi

TOMAS f, MfDlNA

~al~~i;ie~i: O:~:!~'a q~~=ouo::

A'_b""'M
LUIS ANTONIO GONZALEZ
Depano.menlo de Abopcla T do lo Conl6DcioM

DOCTOR BELARMINO SUAREZ

Sant iago de Ma rt.
Ahuachapán, Cojute peque. Santa Tecla, 8onso'n. tiA y Zi.c&tecoluc. '
Unld~;C:;tD~S~~é~I~~ principales plazas de Europa, EstadoS

~

!S
I!II

Agencias: en Sllnt& Ana, San Miguel

ABON4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO
COLONES, ORO AMERICANO ACUNADO O
GIROS SOBRE ESTADOS UNIDOS, UN ARo S 0/0
ANUAL SEIS MESES 40/0 ANUAL
FIJO:

I

medio d. combatir el deserelmi ento y la inmoralidad. La
Eoc!eliea, public.da eo latlo •
ital iooo y t rasmitido en latio
po r rad io, ase2ura la auprema.cía de) Pa pa y su infalibilidad.
Exalta a la V irgen Marfa y afir
maque Jesuc risto tenia do! Da t urol ezo" ,ieodo la uoa di.ioa
y la. ot ra huma na.
Siguen la. temp ••tad.. en

la Co.ta hi. pana,

Mod ri cj, 28, -Siguen la. tOID ·
pe,t, de, 0 0 el E,te y S ur de l.
costa, cau saodo g randes d\lJol
Io;
8 la nQ v ~gfl ción. H ubo ocbo
.."~I"'IIIH'A.U'"''''''''''.J''.H'II''''~~''''WW''''.J!.'IIIrr..''''''' mu ertos eD dos dtflS.
Giros p?T c.. ble. letras .. 1.. vista y cartas de créditos cob ro
por cuenta. ajen a. y toda clase de operaciones baDcarlaa

I

__'IIIII____'''''WI''''-'''_~I

R d- PILOT

~-"" """ A"""" 'Y.l"H"N'.I'''.'-:!II''''"''
iS

S
S

II~~

!JI

~
~

Prensas de imprenta .,~l~ii
Moto res en general ',~

!-___________ :s~
A G 1 O DI N A ~i!l
1I~

A SANTA TECLA Y LA
LlBERTAD
Empr.... de . u"" blls" <L.
Morio,,>, A L . Li bertad, ma,
"
naoa y tarde tod.,. loodla., 1'.00
Es el remedw of¡oo~ para lo· I
biéu eer .. icio ell:prp80. Pucto: El do dolor nervIoso e
mercfldo. T~IMoDO 1214.
Be vende en Soda farmocI8. §
CORREO DE HONDURAS
Dep6sitos: farmacias SOL y
S •• ierno lo. desp.<
'I~ l. AMER1QANA,
I

J.nnuell~a· 1

eiudad del Vaticaoo, 28, -El
Papa en 8 U Enclclica propone
a la I g l.,ia protestoote y a la

8aplenteJ:

Dr. fR4IIClSCO M4RTlNfl SU4Rfl

"

~

S.le de G ?"tem. la y Barr ios
para Sao Salvador todos ,lo.
Call.
NI 52 • Tel ¡ ·O·)
días martes, viernes .v
1 tI '
gos, de Gu atemol. ,Y na",os 7,
ns lL aCl6n y repa! O;:; m, llega Sao :s. lvador 8.40 ración de toda clase
..
.
d
· '
AUDIENCl AS
PUBLICAS
e maqUinarIas.
EN CASA PRESIDE'NClAL
,
. :
" ,lOtero
Hac",ndo
soliCItud
loa
Bsdos eoo "otcrl'o I'd d 1
1
r " , paro
as au
di.oci.s soo 'Ffialad.s
lo-,
di., Martes, Jueves O Vieroe •.

RICARDO GUlROU

Diroct-ore5

'.el
NO~~eq~~ac~:~~~ddeel
elC~:~~~~ Li~~~u:vG~,;t!~b~j~06~i~::
:. JUAN PATUllO ~~
Cah'ario, B r, Ricardo Po. yo Bar rio.a
6.10 p,:n"

oada h: 11 Av, 8, No, 50,
Jefe
del Circuito
No. 6 que comprende los narrios
de la E'peraoza y San Mi gue.
lito: Dr, .Angel Gabriel Dono,
B,.rrio la. EsperanzB, Mesó u
Santa Elena
'
,
d i C'
J efe Pra cLlconte e
Ireui, to
No. 7 (Jue comprende J08 Darnos
" B r,
de r'IS ero •. y eoocepclon,
losé AntOniO Calderón; Barno
4e Ci~ner08: Calle del 'fiaog'\l..l.
HOSPlTAL ROSALES
Sol.. d. earidad: boras de . i
lik los dI.. jnoves y domiogos
d. lO a 12 ., m, d. 2.4 p. m,
loo dI., restante. solameole de
J .3 dp la ta rde. .
l",,,.1.1 de IW\DSJ60, todo! J0 8
de 10 • 12 •• 00. 1 d. 2 . .
¡"r.u.

CARLO· A GUlROLA
. ,

a

10

,

SU PERHETERODlNE de 7 vM.ulae
con 1.. ll"HV I! v 11 .. 1., PE 1'00) y M U L1' I. Y:' .
oontrol de
y lono, excelenh oonstrucióD 1
lideh'IID' reproducción mosiea!,

.vol~':lleu

I~

11

~S

J

•

E

I:1
"Ante.PsluOI,
de e,o mpr.,r u, D radio p,idll usted
domostraet'6u del R
la rr.bnca de ..dIOS la mC.s grande del mundo,
I
UDa

T

11

Ii

1
1;
11

Deha¡·s
3 calle P. N927 !l!
T1 U 9
ji
e . . n9 04
A.
"

EL CON T ERTlDOR PlLOT ' do ~
válvulN.8 convierte su radio en UD
8uperbcterodioe do ou da oo rta

I

11- ." ",,,,,,.-."''''''''-71111111,110;-".''''_111'- ...."-..__ ..,,..

Il ÁRCHIVO
GISLATIVO
LUNES 28 DE

'. ATR.A
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I

I COMO

Las Re'lacionas Inlernai cionales de El Salvador ~

E
!l!

:::

r"H''''''''#;Q.'''''_~'IIIH'~''''''''".'~IHlI'i

E

'

¡:¡

~

J.

EfectilJa Labor de AC, ,,Q·
miento

~

Roca en el Mar

I
I

I

I

para mermar su popularidad
entre los consu mi dores salvadoreiíos.

I

I

II

I

I
'-

~
~

•

I

~

§
§

Su perfume delicioso, su
absoluta pureza y el calor
viviticante que imparte.

NAC
COG
;
MARTELL
!.ii

•

Sa n Sal v';:;;;;-;:. El S.I va·
dor, ( I:1S) ,- cP "ediq uemos
con heclws>, Ita "epetido en
m uchas ocasiones el P resi·
dente de la Repúbl-ica de El
Sa tvadnr, lngenie,·o don A,'
tl/,I'O A"(J1l(Jo, y lo cierto es.
que él es el prime1'O en ha·
ce1', antes de p ,·edicG1·.
La ca mpañ a para ona
co nso lida ción politica d e
la s re públicas centroame·
ri canas, Ee habi': limitado
hasta ahora , a palabra s bo·
ni tas d e oradores y escri·
t ores fe cundos; pero. lo ver·
dade'l'O es que ent"e los p ai ·

que

I valga...!
4 .

I
~
!!1i

.:o
E

j.l~
t

~

í!

II

Con sobrada raz6n se ha dicho

lI
~
I

~

s

Cuáles serán sus armas de
defensa tan eficaces?

~

I

I

ji!

§

~

aulta curiosl simo Y
ha sta chistoso, in· S
terp reta r a hora la ~
sig ui An te cor rA.po n ~
de ncia. fe chada en I~
Nu~va Yo rk d ías
antes de la calda
de l Jn g. Araujo, Y
de en f a ga a G ua·
tema la .

~

§

í!

~

~

i~ N.d.I.R.eh- osA posteriores.
la lu' de he· ~
re· ~

11

ha resistido el COGNAC
MARTELL l os esfuerzos
impotentes de inconta bles
ma,rcas de Cognacs yaguar
dientes de uva,
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~1 8e8 cent1'oanl. erica?W8· nunca,

No hay obstác ulo qne detenga la creciente demanda por la exqnlsita

!PILSENER

I

DENTRO de su firme propó.ito de ofrecer al ptlblico consomidor
hasta ahora, se había tm ·
una ce rve,a de calidad insuperable, LA CONSTANCIA no omite esfnerzo
~ t ado de un ace"can,;ento
alguno con el fín de CO,nseguir que 8n prodncto continúe a la cabeza de la
~ p,·áctico. Cada día, la p,·en·
su di a1'ia de esta R ep ública
ind ostria .
.
señala p asos de avance, tan·
POR esta razón el número de 10B que solo toman "PILSENER" 6S
to en el desarrollo inte" io1'
cada vez mayor y el preBtlgio de e8ta excelente cerveza e8 cada dla más
del paÚ!. COI/lO en sus ,·el a·
aiones amistosas con los del ~ sólid o.
1 istmo.
!ii
En la República d e El 'Illllllr~"""\., ,"O;!.~!<I"II"'II"IAU"""""Y".II".Ilr--"",,,vl"'"~"""""ft"_'I"
!.ii Salvador, los guatemalte·
cos, hondnreflo., nicara·

"
1

E

...

Cómo nos desacredilan
~~:~~~sr:d¿Sana~~:~~6~Ot~ en una pellcula
AT~DOS interesa

l
~

Nueva York , (ClS), -Causa
iDdigDoción
el casa.
marcadl,itllo
iDter6s de al¡¡uDo.
produc
toras de película. , al mostrar

Que los tápoDes de corODa PILSENER •
son dinero !

a 108 pu e blos latiDoame ricllOOB
I f
á h"
t
d

La ",ucha demaDda de la cerveza PILSENER

SI lcooperación internacional e-

plc, 6cII. ba de laoza r

I

saber'

~ ~~~:~:,e{l.Ze sOco;~st~t~.~~ '~~~ ~ii:i~~;:' ~. ~1:Dp:rYeje:

• ·fectiva.

8. .

iIl pa~o

lo acaba de da?', al tros su u'ltl' tIla prodllccl
. ' ón eD

de d e rechos de im por. Fleet". La Floto Suicid •. Dicha

¡¡:; ta clOll a 108 prod u ctos in- peliculo., ti ene una puta qu e se
~d t ' 1
i 1
supO De desarrollada eD L. Ha·

!Ii

os rla es V ag r co as que bao" Cuba. Sabido es de viejo,
la falDa q u e m undia hn en te t iaS p rocede n de G uatem ala.
SI E.n igua l.sen t ido. se .es· De esa hertllo,¡gi ma capital. '

m oa que usar nueva.men te coronRS del modelo
. 188 eua18S gozar ,'
.
aDte rIor,
tu.l d
e imISmo
prelmo.

Sirva,e tomar nota Duestra ap'eciable clientela
CERV CER
"L C
.
E
lA

a onstancla

p a ra lID ' co mo la. de se r UDa de las ciu da·
pu lsar e l co me rcio con las des mlÍs lim pias del mundo ente
s::
t
' b l'
ro. E n la pelícu la q ue cito, a pa
,"""".....,..I.i'IIIIIIII..iiiiiO."'-""""''''"...,..I.1II!''''~ ~ ~IA ori C8
ra8D3repu
leas centroame r ece ur.R. call e s ucísim a, m a l
f1..
•

La conso lida ció n po lítica de gM, ve ndedo res con car reti·
de 108 paf ses c6ntroameri· lIas y carretss. gen t ps malísima·
canos, en 108 p reB~ IlteB rno. me nto traj ead as, y mu jeres

QUIEREUD. CONSERYAR SU
MAQUINA DE ESCRIBIR ?
LARGO TIE MP O ?

m e ntos.

Dl rijase a la en Vl P A. ~ l A
M ECAN lCA CO r.fE ROl 'L. l •.
C&lle O rle ntey4a A\'enlda Notuordene al T e!. No. ]3·26

Por UD precio módico le Ulnpiaremos s u máqu loa de esc ri bi r

reglsto radora, etc., mensll a lmen·
te, semanalment e, etc. Esta es

r~:;~~~~~~

la (¡o lea for ma ro ro :> Ud puede
te ne r un se r vi cio erlc ltm t e .r li D
trabaJo a l dfp. s in Int errupci ón

COMPAÑIA MECINICI COMERCIAL

Liga Nacionai Antituberculosa
DiriJ·...

DO 86

CO ll Eide r a v ia _a leg r es_ en g rao núm oro ,

ble. pero. aú n c na ndo ~s ta
un ió n n o se p u e da rea li za r
e n la a ctualidad , ~d innegab l.e que esta s actüJüla des

usa ndo la v istOEA lD ft.o till a aspa

ñola y ~ I colo r ido man tón. De.

bo de declilrar q ue b e 'V isi tado
la H lib,LDS, la be r eco rr ido toda ,
no llDH. sino va r ifls vecee , y, ni
en pl'O de un 1J~u,t1l0 enten- alÍ o la calle Sao l "id ro, que go ' .
~Il de la más bHj " r eputac ión,
(.ZIIInento.'l coope-N wión i ni · puede considera ree ni compaciadas PO']' el j:J.I'8side nte A - rnrFlC, como la q ue present a 11\
,.aI~¡o , rsd onda rán en be· R. K. O.
.

I

Defi cio pa ra esta p a rte d e l
Estos casos no Bon nu evo!! : Y'I
Con ti nente,
si nos fijamo s det enidamente e n
E stas act i vidades so n Iss p rod ucciones en qu e J\paremuy b ie n a cogid as e n t od o

cen e~ Cl! n tl B ql1 e se suponeD deSfl
rrolla da ~ cn cua lq u ier ciudad

Ce n tro Amé rica, si ju~ga. latiD O ame ricana, Dotll r emO!H'se
tna rcadisimo interés en d esp r c8

mos por lo q aH 8U g ran
Hágase Miembro
p r~ nBa di ce y come n ta,
Fije Ud. Mismo su Cuota
.1 Secr.th;o d. l. Li-a
eR s3 ePN 2
...:"=--_ _. _'_ •. :.,.:.:.:,..:.::....:'::".:.:,::0,:..:.1 Anuncl'e Ud.en PATRI"'i

I _..:.-_ _ _ _ _ _

¡-_______
....:______________.!...__________

< ,

ORDENE SUS

alum b radA con Rnti guos faro le s

!le,

"

t Ud 13 D m ed Idas

..

\

•
•

~:~~plr"L~x~s~~~~ :~~~~=~=~r e:;:~::ó::;::

los tell-

li! decre tar la exce pción del in¡¡lés, titulod. "The Suicide

"El S O1 d e F ranCla
.
,
embotellado"

"'1

q ue lo. na ti V08. E l Presi·
dente A "aujo, v'i ene desa'
~ '~'ollando 81t plan de acero
cantÍento con maqistml ha·
b-ilidad. S1t último p aso.
denota su p7'ofundo ca§ q1..¿e ..
t
In t
l

t ig i8r no9.

Estim o qu e ee necesa rio

que
Iss autoriJ adcs com peten tes too

men los medid.. oportu na. P"
ra deteDe r esa "cIiDdida" cotll pa

ihl. qu e

t.anto m !\1 0011 ca u sa. en

fARMACIA C(NTRAL
1. M. OAPTlIO & 00

Crema'-'--"'-__
Griega "fRODIT"
__
===_
pot..'O

m.ra vllloaa

preparaclóD

QUI

t iene l. virtud d•• ndo reoeuD
t iempo los • • n08 de 1u mujeres

(rema Cosmética "MIMOSA"

d. flexibilidad ala piel e 1m·
'--'--==='-"-===:...
plde la tormaclón pnmaCUn.
d. ar rugas .

61t. p.mjl

....:.!;I.!..::
o !!;pi!!:
n~ió
~
'? e xtr8Dje r ~,

Fume Super - LATINOS

".TRIA
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IMIERCOLES

OBRAS Y OBREROS:

ALEGRE
-------..-----..------

PRINCIPAL

11

1'01) "o lvador. di cie mbre que só lo se alcanzará me ro
24 de 1 9~ 1.
ced a la sa lección que se
'--::J,C:r'-(!'-""'''-:b-''c-,-, --,
Selior Di" actor del Dia· SHIJa hO CH t del resto elel
rio PATRIA. - P.
perso nal , en e l que debe a'
POBRE
Hono rable sefi or:
te nd e rse 80bre todo a la ca ·
TENORIO
Consec ne nte co. n. la a lt~ pa cid.d mental , moral y
U US'l' ER ¡, ¡, ATON
id eologia de su b' en reCl' material de cada individu o.
1bido co tidiano PATRIA , El entusiasmo que priva
qu e como Centinela avan· entre militare. de alta y
zado del derecho, se sabe de baja, por conquistarse
colocar al lado de todo lo uua Dirección d Sub·Direc·
que en su fond e lI ev. porfCi6u de Po licia o alg(~tros
OCia brillo la más perfecta jus· cargos d e l orden clVl l, es
ti cia. quiero, si Ud. me lo ind ecible. Lo. que está n
permite, ha cer por medio actualmente en filas. de·
Hlllc' ''1Jw.~
de ou digno rotativo, una vengan r1 0 sueldos, amb, clO'
La ap reciable dama de ou (>!;- jU 8ta e im parc ial angereu· nan el m ejora mi ento de eB-.
tra sociedad doña Concbo Y. cía, que huérfa na de toda tos, y los que estan en re.
de ES~fllóD. se encuentro. pos· ambición y egoísmo, dejo ceso, Juchan por la Teden
trildll ('n Clima por ba be r 8uf ri · al ilustrado cr iterio del c i ón de pn hogar que ti~·
do la fractu ra de un brazo en
un vu elco de una caooioneta en ciudadano P r esidente de la nen en desgr.acia, y que
el camiop_ae .;;o.ota Tecl.. De· República. Genera l Mui· por estar los más esca lafo·
se.mo. que mejore la distin~ui milíano Hernár.dez MarU· nadas en la Esca la de Re·

Diciembre

30

L1 ' -R/;l .J 1:
)U/IV \ '

5.30 - 7.30
y 9.30 pm~

El Sábado f ué...
Y ietlt:l de la la. pág i n

.. '

I

e,

m&l'or es S m úl tipl es actividades ~:
L alta 0.50. Sal. 0. 20
t iene que desarrollar.
Por último se diri¡zi ó a 108
5.30 plll . la. tand a
conc urrentes el bacb ill e r Qu ifió
nez haci é ndol es saber que los L o -N ot ici[lri~ Fax N0 30 .
est~di8Dtes estaban dispu es tos s "29--:-Charle~ ,pu ggl es en
luchar denodadamente por conso
guir el triunfo. Y as: se di o por
Dialognda. con titulas.
concluido el acto oficilt.! .
Tsmbién hl\ bla rOD otras pero
De Collllllbi~ Pic tures
sonas, pero se concreta ron a apo
í .30 y 9.30 plll .
da seño ra ,
Dez y de )os señores Minia·
yar a los estudiantes S R . ht:lce r
Eocuéntra'ie t!nfe rma la se· tras de Guerra y de l iute
suge rencias pan UDa Ill t' Jo r or
l o ··-Re\·ista sonora de act.ua - ñoxritA
J oae fa. Cobos.
gBDizacióD de los tr8 ba~o8. SU3
. lid.des.
x Cootioúa delic.do de salud ríor:
diseu rsos a veces careCieron de ~o .. ·WHEN THE CASTS el apreciabl e joven don RIl{ael
Con m otivo de la reor·
la ilación requerida para se r
. A\YA t (dib. s"imados),
tomados en cuenta. pues hubo 3g .. ·ESTRENO . lúG lú pre, Zal.y •. Le deseamos proot. ga niza ción que se está dan·
mejorl..
do a l cuerpo de nues tra
más de alguno Que desbar rO la ·
senta 1B comedio, sin
x, EncuéDt r3sc enformo don P Il'C' Nacional. se ha vis.
mentsbl emente.
LUIS ~hrb, Lozano.
o la
para.ngón
El público, por otra parte,
r Delicada de 8. lud cootinú, to con mncho agrado, d.e
acept.ó y aph\Udi ó e['tus i8sta·
l••• ~urit. Natalia Serrooo . ' que, a la Dirección y Snb
ment.e ¡8S ideas de los SI ijores
Dire'c ción General, prece·
López Pérez, Dim.s y Quiñó·
Con lB. célebre parej a
nez. En su totalidad 4 uedó co m
didas respectivamente por
lúARIE DREFLERy
placido de la for ma en que '9c
Un ta.nto mejo rad a de la en- los Co roneles Osmln Agui·
PLLLY MORAN
están realiznndo las labore! p re·
fe rm edad de que adolecfa en· rre Salínas y José Eduar·
Bufana.da tras bufi~na.da. !
eleccionuias.
cuéntrase la seño rita L eticia do Garay, se hayan con·
COl'rentadas de ca.rcajadas ca- MénJ ez,
centrado valores de BU talla,
pa.ces de ha.cer reír hasta. u.
::r Ha mejorado de I!slud don
108 muertos !
que, co mo es natural, han
BelisatÍo H . R eyes.
J:ie'1le de l.a la. p á g.
DiRlogada, con títu los
x Doña Lucila Ruiz de Ló· de abnr u n nuevo derrote·
señor Ministro, u:ftlta Ddo sus
pez sc hlllla mejorada de la eo· ro, que decididamente ha
cualidades y elo¡zisndo SUtl m é
ferm pdad que la aquejaba.
de enmarcar las altas as·
ritos indiscutibles.
x Un tanto mpjor de la do·
Contestó el st'6or Gissot im·
•• lencia que padecfs encuéntrsse piraciones del conglomera·
provisando un bello discurso en V iene de la la. pá (J.
lA Sra. doñt\ Eustbia Méndez de do socia l, dentro de los cá·
el que palpitaba su s incera amis
nones de la ley, de,la li·
E'icobar.
tada
con
acio
rt
o
por
don
G('r~r
t sd y arecto a este Ilaís. Befi
be rtad , justicia y orde n; lo
do
de
Ni
e\"a.
Temp07-adistas
triéndose a los acontecimientos
Julio C. Acosta , muy apre ·
d el 2, tuvo exp resiones de elava
En la finca C'Miramar~ del
do elogio hacia el ejército.v el ciado por su~ compañe ros, era.
pueblo de S.o S.lvador. Di jo una verdade ra esperanZA eo. ,el Dto. de UsulutáD. enc,lJ éntr~ae
que nu es tros soldados habían da a rte teatr~1 ~a l v~do re60 , b.ablen t empo rando don Ezequiel Csa.
do mu est ras de un valor incom · dose y~ dlstlD~~l~O en la lDt~r~ taBeda y esposa, Feliz tempo.
parable. Soy militar-dijo ...... y prettlCIÓn de d¡flcJ!cs person~Jes rada .
x En el bello balneario de L a
puedo asegurar que n i los sol en Ia.s o.bras de algunos escnto
.
, Libertad pasarán año nu evo 109 <LA BAILARINA HUN ,
dados france~es hubieran sido res naCIOna les.
m ás valientes, ni más arrojados . La Escuela de Práctl~aa Esce seBores daD Franci9co J. Rivas, GARA', d. cu rsos de Baile
qu e aquellos muchachos que ex· olcas ha resuel~~ orgaDlza.r l!~fl S ' l señora esposa , su hija y el y GIMNASIA RITMICA
pusieron suo:. vidas te me raria· vel~da. a benefIC IO de la famIlIa T eni en te Corone l don Arturo PARA ADELGAZAR.
mente en el Primer Regimiento de JuliO Acosta, que, a 8U ~~e.r Rivas Mena y familia. F eliz;
de Infante ría, en el cual estuv e t~ , ha.quedado en lADa dl.t.lCJl año nuevo en cstd. c6p ital:
temprsno de la maBana del díil !utuaclóo: BU señora y sus h IJOS
3, siendo testi~o persona l de su todos ellos de co r ta edad aún. Oeleln'aci61'1 es
cla.ses de impoetación. gara Dherofsmo.
Terminó el SE'fior De esta Ma ne ra rind en . los
Don Gustavo RodriguE'Z ce - tiza. corregir cualquier de·
Ministro su discurso diciendo alumnos de PrÁct.ricas Escénicas
fecto en la voz.
que El Salvador es un PhÍII pri un póstumo homen aje al queri- leb r ó aycr el dia de su onomás.
do
c?mPfLñ~ro
q
ue
de
m
aDerA..
ti
co,
sicndo
mu
y
felicihdo
por
vilegiado al que tarde o t empra
Dirigirse: Pensión C...ona 3a. Ca·
no ha brá que hacérsele d ebida hn lmpre v.Jsta los abandona.r~. sus !lume rosas ami stades a las
IIe Poniente la. A. N. N9 19
La r('renda vcladf\ ~e verlfl- que nos complace mos ~n un ir
justicia.
La Radio Difusor. R U S se cará mañana a las nuevo, p. m , las nuestras ,
::r DaD Sisebuto Pér ez Galdá.
enca r ~o de trasm itir est e. acoo- en el Teat ro Colón, pOOlé~doso
.ecimiento por medio de SUB en e~cena I~s obras del J~ven mez celebra mañana el dfa dtl su onomástico. F elicitámoslo.
esc
r
itor
naCional
Roberto
~uá 1_:--;----::_-,.. ___-:-_-,.._1
ondas.
rez Fi!lIof!l, «El Tío Cl\simi ro~ cio 01 s(>60r Acosta, se ha o fr e · FiesttUJ 8oc"/'·ales
E.tadiarán la prohibición.
y '[,Quién pierde su hon ra 1~, cido PU& coloca r la s local ida·
la últ.ima de IlLs cuales, a su des.
Celebrando la pascu a tuvo
\ V&s h ington, 28.-EI SenRdOlest~eDo, no tl..B~O mucboti.e ~po,
Todo hace espera r , dada lb. efecto en los dalontls del C!lsino
b!1 nom b rado UD Subcomité .Ju-Io.btuvo"el mCJo r de los eXltos, ca.lidadde obras que se pondrán de la ciudad de Saota Tcch, un
dicial para estud ia r la ley de la Siendo m uy cOCD.entAda po r la en escena .Y e l motivo de la ve . animadísimo bai le de etiqueta
prohibici ón. S e discutir~ ~i coo prensil de. lIS ~ pltal. El «Cent r o lada. un éxito completo. Naso e n e l que so dtirrochó verdade.
vieoe derojl.n lll o modif icarla. de Motorl stas~, del que e ra so tras lo de8 ~ amos asÍ.
rtt.m eo te 1ft "leg rÍtt,_ Con 1" mú
sica. de UDa buenA marimba, se
btl.i ló h"st.a. la madru~ad '& d el
25. r eti rándo'le dcspués 1ft. nu mcroqa y salecta concurrencia
comp lehmentlJ 88.tisfecba.
I
'"
x El 31 de l co rr iente se dar'.
un (J I Cu"ino S,,]vlldorefio , una
(¡('sta do des pcdidl:\ al afio 193 1.
El bail e s('r' d e e tiquetA. y como
pUf'de su ponerse, será I!I más 1\
11 '~r n y ».nimRdo de todo el 8Bo.
E:ctraord.
Popular
Extroord,
P"pa!aT Dúá pri ncillio ,. 1M nu e ve dti
Extroe.peci... l. Popu lar
M·G-M presen to. el intenso
19-Revistll Metrotone N9 111 noch e y te r minRrtÍ probable·
Pa.ramount presenta a Car.
dramll todo en es pañol
42.
ffif.lnt.o en lA mlldruJ,(llda del pri·

La' Tía "de Carlos

guir ejerciendo en fila. sn
profHsión militar.
Entre Oficiales de baja
del Ejército y de la Guar.
dia Naciona l, hay e leme n .
tos capacitados que podlan
hacer honor al puesto que
se les confiara, y es por " .
so qne como un acto de
compañerismo y conside.
ra ción los señores milita.
res que tienen las puertas
abiertas en su Escalafón
principal, que están de alta y qne gozan de ' sueldos,
más () me nos reglllares y
PO'l)O tanto de menos ·nr.
gencia, debiera¡diesist!r de
sus pretensiones, facilitan.
do asl el paso de 'sus compañe ros por la ardua vl{l,
c nbierta de hirientes cu·
dos, que hoy tran8Ítan: te
dos tenemos derecho a la

El Ateneo Des . ..

La \.- elada de .

ARI ANA !

w

F. Melénde;¡, del Valle

I

I-Martes,Jxcepcional Combinado -1

5.30 p. m.

meo Larrobeili eo el film ' - -

1 d una

"d --

O a
"1 a
Totalmente bablada en es,
pañol, cm canciones
Pref 1.OC. L, (¡"ja 0.75.
L . alta 0. 115. Golerí .O.¡li

Sexo femenino con cupón
p.sa solameole 0.50

de
'__ 29- M· G ' M preSenta el
MARY DUGAN
f,lm

fI Proceso de
M D

Coo Mad. Ladrón de Gue·
vara, José Crespo, Ramón
Pereda, Juan d~ Landa
Rafael Rivelles y Eh'ira
Morla
Pre/. 1.150.
L . iJaj" 1 00

Todo hablado en e.p.üol
Con María ladrón de Gu...r.
p,·.f 1.50
L boja 1.00

L. alta O Sfj. Gale/'ía 0.115

L alta O :JÓ.

I I 1

vida.

ary ugan

ITeatro PRINCIPAL - Martes 29 de Di~1

a ,l<ría 0 115

Casa Mugdan
FREUND &: Cía. •.

Ultimos Nombramientos .
Que ha Hecho Fomento
Recientemente ha sido
Albert\' MQnterrosa.
Fuá tam bién aceptada )a
r enun cia presentada por
don J . , Salvador Morales
del cargo de Ayudante de
los Inspectores 'J¡j\ ~ nico y
Administrativo de las o·
bras de Saneamiento y Pavime ntación d e la cl ndad
de Sa nta Ana.

---

Fué Capturado . .•
ViCll e de la la. pu.
Como.el reo e ras umamente
sospechoso fu é ~o m etido" m inu
cioso reg istro. habiénd osele eo·
contrado dent ro de 109 ZAp ato!!
al~una cor responde ncia dirigida
a ciertas personas C'laboristas:I-,
de esta ca.pital y Santa Ana, l. '
cual se le .decomisó y 80 r emi·
tió, . juntamente CaD el reo, a' e8
tI!. cs'pitsl. debi damente custodíada .
L

Mapamundi

L'uis Mendoza.

Ne irá a la Conferencia
l. '
Sastre dueñó d~ ta:lier. 'Internacional.
Washiogton, ~8.-Se cree ~o
co probable que Estados Unlc!08

El Encuentro Futbollstlco
de Ayer Tarde
Ayer e n la tarde y e n el eaO]
po de Marte se efec tu ó el segun
do f' ncu ent ro futbolístico de la
segundl!. vuelta, por la disputa
del ca mpeonato nRcional de l
mencioDl.do depo rte. L e! tocó
el turno a 108 C'onces» Alacrane'i
y Hérculcs, eq uipos que bicieron un juego bAstante Rcepta .
ble, juz~.do éste deotro del
CÍrculo de tlt raao que nuestro
deport o es tá s ufrie ndo d es do
61j¿ún tiempo.
~I equipo del Hércules, má"l
cohesionado .v mcjo r enhenado
qu e su contrinc"Dte. se i!J]pnlo
por e l sco re dc 4 tantos a O.

9.30 p. m.

El PROCE 'o

envie delegados a la confereocia
internsc ' onal para discut ir 1111
rep~ raciones, de bido. la adi:"
tud del gobierno .frente a las
deudas de guerra y reparacio.
nes.

Denuncia contra un
.enador.

México, 28. -H . Soto Ó'rdeCancille r de la Lt"gacióo
de Colombia, Da denunciado eo
01\8.

la Policl •• 1 seo.dor Is.ac DI""
de L eón, por haber disparado
cont ra él. La poliera investip.

Bombordeo de ana líne"
fé"ea .
Cbio-Cbow, 28. -D •• pachos
"11 E'R'ados al cuartel genetal chino
dicen Que aeroplano! japoneses
bombardearon a m edio dfa "a
Ifnea rérrea que ' va de . Ko ..ptlnhtse a Yin¡kow, cerca de
Chen Chi&t un , destr uyen do esa
sección do la ví •.

CLUB VICTROLA No. 4
Serie <S· 3~ 80rt.o No. ~Ó.
Benefíciado:·S r. Bans Thompson,
S.rie <T ·3. Sorteo No. 9.
Benefíciado:·Sr .. Ab"abam Espinon,

Radium
se t 'asladllrá. a su nuevo y
"mplio Oca.l, sltulU10 en la
A vellidA. f!uscu l:\n No, 21,
trt'llte a l ed ificio (lile ocupó
el Botel Nuevo Mundo.

'1

f. Humberto fwres 1: (9

- Tel. No. 270
" - - --' -

I

.b. cción

No, 20.

Acción No. 67,

mer dI. de ln2. ·

La .acreditada .adrería
y o planchaduría

.

Eerva, tienen casi nulo su nombrado Guarda Tanques
campo de a cción, para 8e. de la Finca <Ho landa:. , don

GORDOS Y flACOS

I I I
7.30. p.m.

par él Alcaldías,
surtido completo
a precIos bajos,
ofrece la

., S . I
OeI ValVen

I

PRECIOS POPULARES
Prel. e. 1.50. l bajl e.l.oo

e.

Libros en
Blanco

"CABEMOS, HERMANOS ... "

1I

J' roxinHOllenft!

TlEMélLA y
TITUBEA

LUNES 28 DE DICIEMBRE- 193J

Quedan pocas acciones disponibl~sde la Se rie "U-S"
Inscrl base Ud. hoy mismo, pruebe suerte al mismo
tiempo que ahorr .. dinero

CARLOS AVILA
DIS7'I/llJ UlD01/ VJ'OTOR paro J!l 1; SAL VADQJ/
IMJ!I :SAL VA DOll, O. A .
l~/6J..... 1101. lOO Y 1019

CASA B..f.LVADOBlIRA

..

SAN SALVADOR
DICIEMBRE

28
---:--------1

El Conocido Internacionalista
!Definiendo-¡Otra vez!-Nuestra Actitud Costarricense
M A R T 1L L O

E N ,E L

Y U N QU E

..

Pu es sí, spfio r. Una vez mÁ8 , habrá QU~ def inir/a, ¡Cosn más
tri stt !
' cD diolr :t 11 0$Ot1'O,~: c:conctcta r> n osot"08,
I o s quo 00
y I 1
f'ntende mos: los OPUE'stos '" toda cor.c r(>ción. tl t,odtt. IimitR.
ci6n. d. tt> rm ;ll11ción o t i'P'mhUlri úll (qu e /l es to último equ i.
HepúblicM ce ntroame ·
vale e l tÓl'1l1 Í'no UE - FINI CION ): hace r c: plBnes <1e vidM:' nO¡;O
ri cB nRs, 8in (> m bnrgo, ha n
tro~. los que cre E' m o~ cn III i nfi ni ta Vi lla mtílti ple. e n la V i· flrrf g lado d ' modo pa r ti c ul a r me
da li bre .l' Ilndeft nte QUC de c.i misma V~ brotando, a [J'H'd id" d iilnte un entend icni ento regio·
q " e se va viv iendo: ¡pldn de vida n osot ros, los Qu e 1'11 mas oal', lo r clntivll s i r econoc imi eo
de'una oCftsióo h emos sos ten ido Que los c planes de \l id:!. > ~6 · to d e nu evos G obi e r nos qU6 s ur
lo pU l·df'n sl' rvir ti. q u ienes [\('1 sean capl\C C!S dt' 8ellti,' la vida jan entr e e llas po r motivo de
det tro de si m ismos, como un/\ rc Vf' lnciótl, como uu dcslulll- rtl voluc ion('s o g olpes de K~ta
bram ie ntn: Que los cpl floes de vid<\.> se h an bec ho, n(l para do: y en el Tratado G ene ral de
PIlZ y
Ami 9tA.d , fi rm lldo U11
los VIVOS, ~i no pdra los muerto!-!
Pe ro ya en o tra ocuión he mos dicho q ue , así coeno el aoda r I'S \-Vtlshin g ton l"1 7 de feb rero de
una suces ión de peQu efi lls caídft~, IlsÍ la Vi da es unll sllcesión Ul:!:;, I ~t ipllla ro n:
de mu e r tes; que de plan es de v irla, psto ~~, dí' los I\.\'e res
cA rt . :!n.-D(lltHlIl/ lo '\Sf'j;!U .
m ue rt os, se a~i m el1tll el HOY : }" q uc III Vi da mi smA, en esta rft r l·O J it o,; 1{"" lí lll i ''t'' dt· Centro
fuga inde f inida b lic i~ el !wrizontl' ; en elj ta etl'Tl)(l h uida de Amé ri ca IU!i Ot:U. f . cio~ '-Iue se
las Ci udad es M alditas del pasa do, nos obligil- tlue r á moslo dt: rivan de la práctica de Itt.s
o no-a ir aban dool'ndo. sob re la so:ita r ia ruta qu e mira hac ia instit.uciones lib res y con tri
Sodorna y Gomo rrll. una IlH.{l"& t eo r ía d e faotá'itic as estRtuas bu ir al propio t iempo a d i r ·
, de sal.
m"r su es tabilidtld y los p re~ti. .. . , y aoqué vi ene todo es t o '
g ios de qu e debB rodea rse, dePues. ti nada. Una lll ertl diV8~ació", más o meo oq filosMicft . a!- clarRo Qu e se con~ide rl\ am enared edo r de estas exigencias de la vida: y no de la Vida cor.. zftn t~ a la. paz de dicha! Rapú ·
m ayúsculA,.-de la Vida en BU sentido meta fhi co - 5I ino de bli cfls todo acto . dispos ició n o
esta triste y miserable1Jida de tod os loe dise. de es ta vida med ida que alte re en cua lqu ie·
con mi nú~c uIA. de es ta "ida pr ecistl y con'! r et9., que nos obli · ra de el1as e l orden co nst itucio ·
ga a repeti r cada di!t. lo qu e cr eíam03 h abe r ampliament-e nal, y" !Jea Qu e procedllo de al ·
gún P ode r P llblico o de particoncretado.r defi nido el dift ante rior,
En el caBO prese nte. la v id a n08 ob lij;!a, e n vista de cie rtas inte r· culares. En comecuencia, los
p reLaciones - equivocadas o mal é volaS-Que po r ahí ci rcu - GobiPfcOS de la!:! ptl rtes con tra ·
lan sobr~ In ve rdadera situac ión politica de este diari o, a tllote3 no reconoce rán 8 ni ngu ·
,poner las cosas en su punto. E sta expli cac ión -di cho sea en no que su rj" En cualquiera de
·tra paréntesis-de.be ría se r ¡(¡nece8aria. ya que nUl:CI,tra Kct i las cinco Re pública8 por un
"tud independiente y clara dUTIl nte el r ég\,meo dfO l Ingeni e ro go lpe de Estado o de una re·
Araujo- cuando tánto teDiamos que perder-de be ría haber volución contn un Gobierno
b!lstado 8 con firmar nuestra sinceridad; pe ro la!! entendede ·reconocido, mi en tras la r ep re
raS... mo ral esdeciertosco m patriotas, nos obligan a obqervar sentacióo de l pue blo, Iib remen una conducta que , pa ra nosotr05l. y sinrluda parae l púb lico, te olec' a. no h Fl.f8 reorganizado
e m pieza a r esultar-;. hstidiosa y hasta petu l4ote.
el país E'O formfl co nstitucionlll.
..Desde el comienzo del régi men actual , nosotro8 h emos prestado y Bun CD ese C8S0 se obligan a.
.- nuestro m6:s decidIdo apoyo '&1 gobi e rn o del Gene ral Maxi/lli no otorgar el r ecoDoci miento si
liano H. Martfnez. Y si nosotros, qu e siempre DO! bemos al.zuntJ. de lI\s pe rll:OQ8S que r e--·ma ntf' nido alejados de toda po lítica, bemos crefdo pod er ha· s ultaren electas Presi den te, V j.
ABOGADO y NOTARIO
ce rIo 8.si, ello ha sido por cumplir un deber de patriotismo, ce· P resid t>n te o Desigoado estu.qu e en el CRSO p rese nte nos hA. sf'lla lado .nuestra conci encia; vie re co mpren di da en cualquie· Asuntos Clvllis, Crlmlna'es, Comercll ls
deber que pa ra nosotoros qu eda ba claraqle nt.t! def inH o po r la ra de los caso!'! si gui ente¡;¡: lo .
.necesidad-en nuestro sentir org ent~, ,' n bien del pUf'blo sa l Si fup.re (>1 .J t f~ o uoo de los Je
Calle Co n ce p c ió n, No. 55
vodore~o-d. vol •• r cu anto a nte., Y POR EL CAMI¡';O fes del ¡¡olpe de Estado o d. la
Teléfono No. 3i
MAS CORTO POSIBLE, . lo legalidad y al orden, Co mo rre~.~0~I::u:;ci~6~n.:.:.::o:";f~u::.!re!!...!p:::o!r..:c~o~n~.:..n~.:!.!========;::;;:===~
de entonce8 Ilcá el Gobierno del GenE'ral M artin<'Z no solo no se :"
.haapartado en lormlÚ minimo de tal orden y de talleoalidad,
aino antes bien 710S ha d evuelto la t0pre8i6n ezterio~' d e mlt·
.chas libel'tadu que habían lIeoado a no se1' ya t1/t.l'e nosotros
' Ú10 ·un v a(Jo y 1ieoltlo8o r ecuerdo, este diario t>stima justo y
(Píldora. Antipa! údica.)
patriótico, - S ad e más, en nada contradictorio con sus antj·
.ruu normll.s d e independencia y bonradez.- el conti nuar
Si la Quin ina, como remedio cppecífico contra la8 fi~.
prestando e l gobi e rno del General Msr tin(' z, mientras éste
bres pal úd icas, goza univer sal r eputación, pudiendo .8tl"!siga por el camino honrado y 1'eeto que AaBta ah o}'a 8e ha
buirse en gran parte a 8U acción elec tiva la notable dlsml '
trazt.do, el modes to contingente de su más f ranco y d e= idido
nución que se ba. registrado en estos ú ltimos añoE! en la.
apoyo mo ra l: a poyo mod es to, bitn lo s",be m0 9. pero q ue inmor talidad por malaria, no puede sin embargo, por si sola,
dudablem ente r (' presenta, (In los act ua le9 momen t08, una
cODstituir un med io de terapé utica. com pleta.
bu ena parte de la opinión salvadoreña.
De esto. consideracióo procede el ori gen ~ d e los estu·
'Nu ell tra Ilctitud, pue.i, 00 pu ede se r más cla ra : NOSOTROS ES·
TAMOS CON EL GOB I E R NO DEL GENERAL MARdios y de 11\8 pruebas experimentalps efectuada8 en va8ta
TINE Z: y CON É L ESTAREMOS - EN LO INTE
escala con n.ed ica.mentos compuestos en los que van asoRIO R COMO EN IJO EXTER I OI{- P OI{QUE CREE ·
ciadas a la Quin io s. otras substancias que integran HIS e·
MOS EN S U S iNCERIDAD, SU RECTITUD Y S U
fec tos y Venden de un modo enérgico a 6~ercer sobre el
HONKADEZ , MIENTRAS NO SE NOS PRUEBE, DE
organismo u na acción reparado ra y recons t l t ~ yente.
.
MANERA IRREFUTABLE, QUE TA L GOBIERNO S E
L" compos ición del ANTIPA LUDICO .I<: R B A, (Pli.
HAY A APARTADO DE LA::> NORMAS QUE MOTI·
doras Antipa.lúd icas), se funda precisa.mente sob:8. I,os da·
VAN NUESTRA CONF IA NZ,A,
tos conclll sivos de estos estudios. En él, a. la QUJ.lllon vau
i Quiere esto dec ir Qu e tal profes ión d e fe h aya de entrega rn os
asociadOS el h ierro, el a.rsénico y ,UDOS extracto8 vegetales
8l!!.~ n s de pies y m anos - ~o m o de su¡;¡ fi e l e ~ lo e~ pl ' r tl.ba e l
S r. A ra uj o- a' la ap robación ú/Condiá07wl d o todos los
en una. fórmula. sintética tlue. según lo h , n con firmad o ti·
Kct.osfut1Jros d el 8cLnsl Gobierno' AQuiere es t(l dec ir qu e
gurosas oxperiencia.s, ha. resu ltEMIo uno de los medios tera.baya de imposibilita mos tal adb esión, pa ra st·¡.!ll ir practi .
péuticos más eficnces tanto por el trata mie nto como por la
t ica ndo, en la med ida de nuel!ltrtiJil pos i bilidades, la ir.v H. ri a·
p ro [ilaxis de la infección pa. lúdica..
ble regla de ho n radez pe riodí8tica que bll.sta hoy nos h emos
INDlCAC IO'lES,- Pam combatir las fie br.s, pa ra
contrarrestar las faces del desarrollo del pará.sito y des·
Pa s a a ¿Il ¡Va. lJ á g i 'J/ rt
tri b"lrlo. para o.c·ecentar Jos medios potencia.les de defen sa
del orga.ni smo. ta.m bién como c ura. preventiva. mejorando
la. composición de la. sangro e im pidiendo la destrucci6n de
los glóbulo o rojos e l AN'l'J PAL UDl CO , ERBA .. (Ptlóor.,
Antipalúdicas) constituye el remedio m(¡,s eficu z al que S8
debe acud ir, sen romo mótod o de cura exclusivo, S08, en
Conforme a l Reglamento Oficilll las matricula s se abrí· .
los cnBOS muy gr Bvee, co mo coadJuvante "en la torape lltica
rán el 2 de enero próx imo y las tares escolares pri ncipiarán
quinínica intensi\"a.
el 16 de l mismo mes. No se recibirán lo' alumnos que bay all sido
MODO DE ADMIN JS'j'RACION y DOS18,-EI trata,
ex pulsados por su ma.la conducta. o que ttnp:an cuentas pe n
m isoto a base del ANTIPA LU DICO , ERIJA, d.be seguir ·
se metódicamente, con cons Lancia., por todo el tiempo que
dientes con el colegio de donde proceden . Al efecto, en el acto
e l estado de In onferm edo.d requ iero, sin 'in telTupcioneR
de la ma.tClcula se exigirá in forme de bu ena conducta y recibo
saltuBrias qu e pu edo. pe rjud·i ca~ la rogu la ridad el e los efeede solven cia. del a ño an rerior

LAS

e "

Asamblea Nacional; y l. AMES
lo de,conoció .xpul,ándolo de
su
seno el oábado JI d. julio del
1 9 3 1
presen te afio .
Tó roes~ on cnenta lo que J,Ja.
<.AfiO 1 - No, 182
ra l. AMES s ig nificaba el d...
con oc im iento de uno de 109 máll
leal es s ervidores d el cntonC81
Presidente Araujo. Según 108
timo ratos, peli~r&b. la e~i8teD.
cia de la soci f' dad . Olvidaban
l ¡cendado don Luis AndersoD,
que nuestr o g ru po no 8e dejarla
Emite su Opinión s obre lo s
mata r en si lencio y qoe los poasuntos Politi cos de El Salvador
de rosos !sbsn y '" CU80to vale UD
fuerte~
núcleo de mse8t r oS-tll'Ín 8iendo
D e lt>gó eD so Di r ec tiva. la obJi r edu cido-si lo intl" grao ¡re ntea
,!uin idad o nfini d"d ascen dl en· gBcióD de trttbaj a r y mantene r unifi cadas por el m is mo claro
t e, descend i e n~e o he rmano en pie al g r emio Algunos mi e lO id e", 1.
de al~uno de ellos. 20. S i hu · broa de la Directiva reepqndi eLos demás co mpaye ros 8r"u~
b,'c,o .,'do S,c ret urio de Estado
l It d Ot
n'o PI'
b
ron
CaD
ea
9 ..
rO¡;l
,
J'i
stu,
con pr ude-Dcia., que muc I O
O bub,' e,e
tenido "lto mando d'
, ,
po r- a
~
le ron, o no qUIs Ier on
..... ~ ag~('cemos, ge aleJaro o de, •
oo,'I ,' t. r "" 1 v'·. . r ·, f', e",' • • 1 go l"c
' Ies 8. ' t:L AMES ••I.Il.I
.. ~'ICho - ,A?M S, porq lle
,., oece r (·10
m~y
bleo
de E ' t.do o la revolucióo o ",1
' '6 n no ob. - sa bfan qu o ;f 8 no estab!lD en
."
sa men t e, iA
a SOC18CI
," .CtiC",50
la e lección, o hu · d i q u e l. eDcadeenn "
oco a ey es
.1
igua ldad moral COD sus C8Q1a.rabieee f'je r cido cse ca rgo o ma n esto lo d ló u n8 vez !¡jIJas el d I
do dent ro do los se iq m(Jses ao· triun fo: L.ps m ~e~bros . lea les aEio 1932 se eOCllt> ntrao dismitt! ri o r e~ al g olpe de Estado, r o· de la Dlrcctlva hlcleroDlIe cargo ouidu las filas de la AME S.
volución o elección. T a m poco de la mi s ión cocargada n lS.. .... )08f, t D errotA'
8e rá r econocido,en ningún caso, otros.
.
.
¡No!
Pro fesoros ajenos ~ Jo.s lOte
Triunfo es'.
!
el Gob ie rno que surj a de e lec·
F lle roD pu eetoB 8 prueba lo,
c ion os r ectltdas e n un ciu dadtlDO rese,s ?e la AME~ InslDuH. rop
ioh8 b ilitado l:x presa o iodubj U?alICI?Sd.a1~ Dte la lde~ de solt soc ios , y los qu e estamos en pie
tllbl em ente po·r ItI. Cons titu ción cI~ar lIcenC ia para seslona r.. 1\1 demostre mos una vez más Qua
de su Pllt~ pa ra !!Ier electo Pre - Director General de POhC~8 . sabemos ser dignos.
Bidente. Vi¡.;e- Presidtnte o De, A rgulII:entabsn ~sí : los laborls Mi entras en la capital perda.
signado.
tas se81~naD pubhcamente; . 111 mas UD09 ocho compaffer09, en
Co mo se Vf', este t t'x to r e pro· Acad,em.1t' de Profeso res 8e8IO· Sanh. Ana se org8Diza una té.
duce. ampli ándolas .
idé nticas na ,P!l~ hc~ ~ ent(" y goza de fran lula de l. AMES; se or2.&niza
. con profesores exce lentea,Juc.ha
d isposicion es del Tratl!.do de qUl Cla oflc~al.,
P HZ y Amistad entre las mis~
Lit. A~o~laS:l~n no de bí" pedir 1 dores de hombria reconocida.
m88 Repúblicas celeb rad o e n .Dada. Sohdl\rla COIl el pueblo
\\TashiDgto o en diciemb re de opri mido. debía call a r comq el
x i. x
1907,
.
pu eblo , pe r\) sin lice ptar la Ca·
d d I
d
P er o 8ea cual fu ~ r(' el mé rito
Al refer i rnos a los Bocios q, 08
de los T ratactos de ·W tlhh ington yun
El 8.1936 1 ve
b r ugo.
' d ' Ha -ás
a SI o el 8 AUDque
u.o
,i r vieron a la persona d el sellor I
lAMES
Y la política seguida. en c uanto d ' ff '1
1 C I para a
.
ArauJ'o. surgirá la int.errogaci6n
a su ejecución y cu m plimiento, la gr'ln msyoria de sus mi e m · si,2'uient.e:
es llegada la ocasión de Qu e e9- bros mili tó en I!l.s filas del E vo ·
t Y Francisco E~pinósa y
tud,' e-o, ' ·l e l caso d el G obier· I "
I
" Of
~
UClonlsmo,
lb ' a gunos
Al soc
" o ' ued Efr.!n Jovel, na es\uvieron l al
no del General Her onn dez Mar
ron " o rlstas.
prinCipiO e se rvicio del ex. Presidente Arau
tfnez cae bajo las dis posiciones la Ad minist rllción A ra ujo '108 '''' '
del citado artículo seg undo, de socios laboristas . no . d iferían- JO ReBpond~moB ~ió vacilar: ES~
manera qu e estorbe su reCODO- al menos ea apa ri enCIa-del pe n TUVIERON AL SERVICIO
P asa a la JTTa, p á gina sar de los compafi~ro. d. l. DEL NIRO, DE LA ESOUE.
-AMSS, Por desg rac .. , los .co." LA y DEL MAESTRO,
DR,
tech~lIentog poHtJCOS fue~on.. dlS
Y ' lo decimos con 8Ie",rla: El
taDcIándolos de la ASO~laCJ6n . maestro q' lo mereció, foe ' defeD
U no de ellos no procedIÓ como
~
• •
debla , como t>ra su deber en la Pa sa a la [I a. pagl.11G
LUNES

E L

t/\1anifiesto de
la cArnes a los Maestros
A PA "EROS:
L . L ey impera de nuevo,
' Hay derecho d e libre reuDi6n .
DeBpli c",,, a todos los r umbos su
volar el pens.mi ento, El poi.
vuelve a marc har po r los !!f nde
ros d e lA. 1 f'~t\ ljdad .
L a AMES tnmbién, It puerta
abierta. se reune hoy para ba o
blar en voz alta.
tQ.u~ hizo 111 Asociaci6 n dp
Ma es tros de El Sdlvado r CUdn·
do impe ra ba la volu ntad de l

I

'

Juan Benjamln Escobar

Antipalúdico

"ERBA"

A los padres de familia

t q.,

L ic.eo Modet np
Lui,

e,

Ohapan'o

(Jole01'o <Oarcía Flam~lICo.

CO[ t (jin

L iceo 8alvado1'ef1o
11. ..A1wC'leto Cour!.
cj}[w'í a Imnaclttarla.

Rubé" JI J);,ntU1
Liceo c 8an. L uis. Santa Aha

Oolegio <8arda OeciUa=-

Pbro, Léopoldo Núflez

P b,'o, J osé J[enir!,ú/eUii

L iceo cF '1'anm'fJC() .F'eNJánd~2 .
Flavio J i,",-énez
Tmlitulo cAntonio R OBa/ea'
l!wriqu. Lardé

fn stituto catdli<,o Ori e'llte
Tl. J . L eón Lcu.'om/'6

/1. L eón Guillerm o

b 'ceo <Sail Lu Is . Sta. J 'eola

Joru' ffllrlarl.

LB dosio norma l par. los AD ULTOS es.de se is píld o·
ras diarias, tomlld88 en tres " ee8s, 88 deci r 'doa píldoras
cad!, " \ 7., COII un inte rvalo de Lres hora s entre una y otrf\.
do!!is .
'.
La. d uración de la cura es de 15 dío s seguidos'.
Para los ch icos: de siete o. quince añoB 11\ dos is deberá
reducirs e R cuatro , pildoms cada. dfo., t01na,das rl08 V6C08.
Para l o ~ ni~os de tr6ij 8. siete o.i\os, dos píldoras dla ·
riQ !; son su ficientes, LomndalS una cada. ve? 1\ rli sLnnci 'l. do
tres horas Hna. de otra..

De venta en toda s las

Fa rm aci~s

.,

Instituto Superior de Comercio "El Salvador"
{(alle Gerardo Barrios No. 26,

Teléfono No, 1311)

DIRECTOR

José María Melara ' fstrada
(Cootado~

y Profesor Normalista)

Unico Colegio en el P~ís que dis·pone de un Éstablecimiento Comercial PARA DOCUMENT~RSE y
PARA LA PRACTlOA DE SUS ALUMNOS
Iniciará sus labores ' ~ducativas en enero de 1932.
Solicite Prospecto en la Oirecci6n del Plantel en el
almacén " La Esfinge"

NUEVO COLEGIO DE COMERCIO Y HACIENDA
SECCIONES DIURNA. Y NOCTURNA.
INTERNADO -:- MEDIOi,J. 'tE~NADO ',n

-i

EXTERNADO

~,

k

L. matricul.,llbierta de!!de . 1 4 de enero

Las ta.reas esco!Rres('f '(fo"n priucj,pio el 18 del mismo mea.

D.I 5 al 20 d. 'Dtr~i EXAM~tt~ EXTRAORDINARIOS,
"'. -~.."".¡or
.
SOLICITE ÚIFORME.li= ':
I
Directores:

.1

... ".

José A. Orantes y Carlos Escalante C.
LocRk 50.. Calle ' Orient~, N9 3

J. BenjamíIJ. 2avaleta

..

CIRUJANO·DE.fliTISTA

,

Altos E di fioio fol.

A ven ida E opaila N9 S

•

Telé fono 45 8

Dr. G. francisco .¡' il/acorta ·
MEDICO CIRUJANO

1a. Calle Poniente No, 38.
Con.alta. d. 2 a 5

T~fOllO 1302
p , m.

NOTICIAS
PARA

¡ ! Navidad!!

,
¡¡Año
Nuevo'
,
~I .I
.~

Todo el mundo espera impaciente
estas épocas de grandes alegrías
•

Fiestas, cantos, bailes, risas en todas partes

I

xx

Un 1I0roncito quianda
porai dice que su papa luechó de la casa porque lo
mand6 a pedir limosoa y
le llevó uua sombrerada de

.. - - • • •

§

Ii:an~:eyo ~a~jetas

I

::=:

tinos:> por uu gatiyo siu
cola .

NOSOTROS tenemoe para Ud la mú. ica sin la cual no h .. y alegría posi·
bl e. OSTJj;D es e l ár brito, es~oj a e l instrumdnto de 1IU agrado, no. otro.
só lo estam os para servirle 11

xx

1Esos torcOs sólo p eliá 9dose en la éalle I Quizá
van alegando que el uno
cobró más quel otro.
xx
Por radio sioye ~ LauceJ. .
• Qnizá descondidas se mete
íl! el muy fregado .

I
I
I
i

BAJISIMOS

PRECIOS

Dice cCobete:> qne blan
de amarrar las bombas de
incendio porqoe ona botó
uua casa por andar corio·
siando la qut'maz6n . Bom·
ba de T erremoto le deblan
decir.

,

Por qué estar tristes cuando todos gozan ?
-

_'_N_I_fV o s S

HEMOS becho una con sid e rabl e rebaja de precios. de acuerdo con las
circun stancia •. Só lamente durante estas semana>. Es la oportunld .. d qne
Ud. debe aprovecba r 11

~

SOMOS lo. UNlCOS que tenemos un aparato para cada balsillo, y estamos
preparados en todo sentido, para dar eficiente servicio a nuestros favorecedore •.

IX

I

Dice cChinchinfloD ques
I mentira quel niño nazca ·
el 24 de diciembre porque
~ en marzo es la Semana
~ Santa oude los crucifican
~ ya con barba y todo. IS610 que en unos meses se hiciera grandotel

I

Ofrecemos el surtido más inmenso del país entero, en Victrolas Orto fónicas,
Electro las, Radios, Radio-electrolas, Radio-electrolas autóDiáticas ! !
Marca "ROA" la mejor y más famosa! !

1Manifiesto. '•.
Viene de la la. P(!·

I

p~r

di do
-enOB. dós con valentía.
No miraron Iamás el color poli.
i.ico de ningún- maeslro: vieron
Domás l. justicia que le Il!lia- '
~ ti en .
•
==
Los camaradas Jovel y E!lpi
;; nOBa no es'tán sirviendo intereses .
~ d. l. AM ES . • La mejor demos·
tración es que' miembros de l.
~ misma bao sido castigados cuan
s: 1do no cumplieron COD su deber.
~ I Justicia es la consigos de Es·
~'pinosa y Jovel. Y si ell09 ee
apartaD de su mi.ióD., l. AME;S

I

BUSQUE EN ESTA LISTA SU APARATO Y PASE A VERNOS:
Yictrola
yictrola
yictrola
victrola

I

I

de mesa 1-4
VictrGla Ortolónica de Gabinete Y-3D
Victrola Ortolonica . Portátil . 2-55
Ortolónica de Mesa 1-90
Yictrola Ortolónica Credenza
Victrola Ortolónica de Gabinete' 4-20
Ortolónica Portátil 2-35
Yictrola de Mesa 1-70
Victrola Ortolónica de Gabinete 4-40 i~ s.br'
lI.mulos al ardeD.
Porque la Asociación de Maes
El Salvador r.o es asilo
Ortolónica de Gabinete 4·3
Yictrola . Ortolónica de Mesa HO
Viclrola Ortolónica de Gabinete 8·30 rl~ detrosarribigtas:
es 'el asilo de 109
"§ maestral!! que saben sienten
Yictrola Ortolónica de Gabinete 8·36 Radio R-7 SUPERETTE
§ los dolore, del Dilio 1. el calvario
§ del maestro bueDo.
Electrola Modelo 8-60
Radio R-lI Gabinete 9 tubos
§
~
Electrola Modelo E-152
Radio R-9 CONSOLA
~
CompaSeros: L. Iibert.&d DO'
~ ~ncuentra de pie
laboraodo.
S Pudimos atrapar bueoos em·
Electrola Modelo E-135
Radio R-43 .Autogenerador, ba.terlas
§ pleos, nos contentamos
§ trabajar como siempre, seguros
Mesa-electrola Modelo T-5
Ra~io-electrola Modelo RE-IS
§ de que asr procedfamo!J de acuer
:s do con nuestros postulados:
Radio R-5-X RAOIOLETTE
Radio-electrola Modelo RE-17
.POR EL NINO. POR EL
MAESTRO Y POR LA ES·
~ CUELA.>
.
Radio-electrola Modelo RE-75
Radio-electrola automática Modelo RAE-26
y abora..camara.dsB sb.lvadore·
,fi08: Vol vemos a
.al
Radio-eleclrola Modelo RE-57
Raoio-Eelectrola autmática Modelo RAE-68
::: ,eDO de la AM.ES. VeDllaD loa
'- honrados, los dignos. los que
~

dp

y

~

y

y

COD

"
~
~

lIamsrlo~

88

p.

I1:

,

•

I
~,.§
E

,

,

rida&'
lA lucb.r uDidos, ca morad ..

S

~

I

,

avergüenzan de vivir como pa·
~ rias y de servir de burla 1 des.
~ preoio a cuantos detentan auto-

•

••

•

~

I~

•

salvadordios; a conqui8tar el
derecho de sor hombres: que
, ah ora sólo somos cosas1

"

Precios bajísimos, condiciones liberales, 'y sólamente durante pocas semanas

CARLOS

I
S
t.l
I

..

CAS A S A LVADORE Ñ A

i:! •

I~

Por delegacióD de l. J UDLa.
GeDeral,
'"
e.f.rino E. Lobo.

1

~

Héctor Águilar.
~ Srio. do Pu blicid.d.
~

~

Busque estas marcas y a nosotros
que s o m o s s u s representanter:c .

I_Vl'I'''__'U_U''''''I'_''IU\''''.'''.___
.

A~::~:.eDeral.

Franci.co LuareG.
Srio. del Ext.orior.

1
~

~

Marcos

S ri o. dul Interior.

I

Distribiudor RCA· Viotor Company, Inc.

§

~

I

- LlVILA

c../-::l.

Exclusiva pam la República de E l Salvadol'
San S"lvador
Teléfono No,. 100 y 101 9

I

"'''.'M'''' .... U...

.

T. O. . ·
IIUotCAS Ri olSTRAOAS

~

~
~
jIII

I

1
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,

Ma,ia Lui.a Z.l.ya .
S ria. de Finanzas.

M.~c.J•• Maíti.
Srta. de Acto•.
S.u Solv. dor, 12 d. dicieonbr. d. t 981,

--,L::;.U::;.N;.;.::ES:..:2.:.8..:D::E:..::D.:.:/C::l~E:::'M:.:'B::.:R~E:...-..:l.:.93::1:....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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El conocido internacionalista costarricense Licenciado ...
ca, en Doh nlltD cro 830 de 10
df j unio de 1925. 1" ratificAc ión
"eillliento por parte de )as Re. tlel Tralado, no hho mención
públicas de Centro Am érioa y expresa de la mad i ficadón
de los Estados Unidos.
8puntad". y mb bien dijo :
V"iNU eh l., la. pág illa .

supu esto 8 la otra parte contra
Unto e ntrar en nuevA.! DcgociEl '
ciones coo res pect.o tt tal es madi
fi cacio nes; lJl:'ro dcbe tCDerBO
presento qu e oBas negociacio-

Di~IUDOq. dOlida lues;to, con el ~Tl:mgo 11\ hon rA. de comunicar ncs lo son ~ar8 un nuevo Tra ·
t exto del Tratado en)" mano, a V. E. para loq fiDes consí · tado. p ues el anterior qu eda anu ' Que éste se conlorae a Gobiernos guieDt.es, que 1" H o no rabl e R(> lado p o r 8U ratificación condi ·

sfl rgidos de una revoluci ó n o de
un golpe d e E~tado. los cusles
' considera pe lh;trosos lHra la
paz; y el de l G eneral H \l rnán':'
dez Marti oez no se halla en nio
~uno de los dos CII.808 figura dos, pues es rI continuador le·
.ga l, en concepto de Vice Presi·
dente de ll!. R e pública. de l 00bie rno constitucional qu e pro·
sidió el I ngenie ro s. 50r Arau ·
jo.
El hecho de la sublenl.ción d e
los cuarte les. Itl cual fu é Aj en o
el G ene r .d
H e rnÁnd ez A1Ilrtí
nez, pues es notorio qu e acudió
8. sofocarlB cayendo prisionero,
DO a fecta esta conclulJ' ión ; por·
'1' no fué de aquel bec ho re volu
cionario qu e su rgiÓ PU Gobi e r
no. sino de la c ircunstancia de
haber el Sf fior Anujo abando ·
nado la Presidencia JI el terri·
,t o rio nacional.
El Tratado de 1923 est",ble:e
<lwe aUD después d e organizado
e l pais en forma. con stitucional
8e obligan (la9 Altas Plirtea
contra.tantes) c: a no oto rglH
el reconocimi ento si alguna de
las que resultaren electas Pre Bidente o D esignado estuvie re
comprendida en 109 ca.sos si·
guientes: 10. Si fuer e e l J efe
o tino de los Jefes del ~o lpe de
Eshdo o de 1& revolución; o
fuere por consanguinidad o di
nidad ascenoiente, dtscendiente
O hermano de alguno de ellos.
20. Si hubiere sido Secretario
de Estado o hubiese ten ido alto mB.ndo milite.r al verifica.r.
se el golpe de Estado o la revolu
·ción o al pncticar.l& elección,
o bubiese ejercido eBe cargo O
mando dentro de los seis me·
ses anteriores al golpe de Es·
taqo, revolución o elección.
D ig.mos ante todo qua esa
parte d el Trllttldo no rige res-

.pecto de El Salvador por haber
'!ido expresamente eliminad& en
el BCtO de la ratificación epor
considerar la Asamblea Nacio
nal que las inbabilidades a que
-se refiere, contraf'fan la Consti·

tllción Politica de l. Repábli·

ca».
Lla.ma la atención Qoe al co·
municar la Cancillería 81llvldo·
re6a al Gobierno de Costa Ri

prese nt.!lCiÓD Nacional aprobó c iomt.l. De ot ro lRdo. no hay
dichos 8c u e rdo~ iute rnacionales obligación pa ra la otra. P!\rtv
e l 30 de abril ú l timo~ .
d o en tr l\ r e n nu evas negociacio ·
A eso atribuyo e l que no se ne q , pues e8 un he ch o qu e Itt. ra.
planteara desde un princivio la tifictlción condicional equivRlt!
cuest.i ó n qllf' provoclt III subs R tJl rech azo de l Trat.A.do . Así
t anc ial mod i fi cac ió n i ntroduci· por e jemplo, cuando e l S enado
dli E: D e l Tn\tAd o : pu es es e vi - de 109 Estl\dos Un idos en ji
dente que un PllctO Iote ronc io · ' ciemb re 20 de 1900 1\1 rnt ificar
nal. co mo e n un contrH.to e ntr e el Tratado Has · P,,-uncefote so pt!. r ticular ~s. e l ac ue rdo de vo · brc 01 elt nal de Nica rll~ull . le
luntsde9 debe ser un iform e; JI in trodujo algunas e nmionda!!' ;
de consigui E'n te. si u na de 18s la G ran Bre t a6a no las aceptó y
pA.rtes. propusic rrl. rcforlD tls en tuvo e l Tratll.do calDo no ratifi·
el acto de IR. ra tifi cación , é9t1t.S Cl\do, (Intoro a ti ona l Law, Vol
deben sc r aceptadas por lA otra 1. p~. 531).
u otras, se. penR de que e l con·
Pero e n todo CBSO. supuesto
venia sucumba p o r falta de qu e en b. men cionada nota de
acuerdo
La doc tri na a este la CA n~ill e rí3 SIl IVlldorei'i a se di ·
respecto es uniform e y no ha jo: "Cun la presen t e (' ncoll trará
sufri do modif icaci ó n porque u n ('j etDvJ¡¡r d ... ! Di ll rJ o Oficia l
siendo la rRtificación e l perfec· en e l qu e Ill!ur··ce e l Dec rt'to res
ciooalllicnto del Tratado. seria' Pl· ctivo " . Debe e nte nderse que
absurdo SUllo ne r que unas de es tu eq uivale a. notific tl ción de
las putes q ueda ren ligadas po r la re forma introducid"" debie n·
todas sus estipu laciones y otras do d e consigui ente ente nd erse:
no.
o que e l Tra.tfldo sucumbió.
Ense6a Oppcnheilll :
(lb 1·ni~io. en virtud de tal reforeSe sigue de la natural ez ll. de ID! no 8ceptada. por lu otns
la. ratificación COIllO confirma- Repúblicas. o que este tU'iO e l
cióo necesaria de un Tratado cfecl.o de dejar a El Sdolvador
concluido. que la ratificación libre e n cuanto a los efectos de
debe Eler dada o denegada las cláusulas elimiDlldas. máxisin que su p o s i b 1 e otor- me siendo éstftS incompatibles
garla condíciona.l o parcialmE.'o , con la. Constitución, según de·
te. No puede negarse que laR claró la Corte Suprema de Jus·
Estados a veces tratR.n de medí ticia.
fica.r un TratR.do al tiempo de
Sea. que nos r eso lvamo8 por
ratif ica rlo; ein emba.rgo. una. uno u otro extremo , la parte
ra tificación condicional· no es del Trata.do suprimida ca.rece
tal rstificlción. sino UDa n('~a- de imnortaDcia. e n tr8-t áDdose
tiva de ella. Nad& impide por de El SlLiva.dor. Pero aon cuan·

Casas Económicas
COD pa.redes de ce mento armado y con pilares, vigas y
solera s de hierro.
Se garantiza por cada metro cúbico de concreto, más
hierro que en cualquier otro éistima..
El concreto se garantiza en la proporción de 1,50 de cemento, S de are1\a, y 5 de hormigón, como UlÍnimo.

CISII PRECIO DE BAHIBEQUE • GIBlNIIZJOO CONTRI INCENDIOS YlE.SLORES
CONSTRUCCIONES METALICAS y armaduras ,e lcero
pa.ra edificios, má.s sólidas y económicas que 188 extranjeras.

J . IJAY<\NS. Apartado 41. Antigua calle de autos a
Santa Tecla, frente a ,ElI Rosal •.

do de otra. manera llegase la ser
considerado, las disposiciones ft
Qu e nos refe rimos DO ticnen
tlplicación cn el CtlSO que DOS OCU
po.
19-Porque siendo, como 8e
ha vi .. to el Gene ral H e rnández
Mttrtfnez, Vice Pres ide nt e e n
ej er cicio dE' Id. Pre8ide ncia con form e K lit. Con.!ltitllción, no es (JI
caso d e 1'em'(Jan¡za?' el pata en
fo rma constituciona l como rez a
el TratKdo.
20. - Porq lIe el Gene ral H e r ·
ntÍ nd ez MlI.rtín E'z era Vice Pres i
dentf>. popularmente electo .V
debidamente ju ram e ntado antes
do que ocurri e ran los sucesos
que lo obli~ fl r on a bacerse car o
go de IR Presid encia de la Rep ú
blica; de suert e qu e es 8.bsurdo
deci r q ue ah o ra en ra.zón de la
pretendid9 " reorganiz'J;ción d~1
país en forma. eonqt itucion a l"
ha r esu ltado e lecto Vice Presidente.
30. - Porqo e e l General H er
nández Martínez, no fué J e fe
ni en fo rllla al~una tomó p'arte
en la. insurrección que provocó
la salida d el Presidcn .. e Ara.lljo,
sino qlle más bien trató de com
batirla; y no ~s pariente de nin ·
$luna de los oficia les que la lIe·
va.ro n a cabo.

IMPORTANTE
A

Para. evitar engaríos ponemos en conocimien·
to de nuestros consumido res qna los empleados
de esta Empresa encargados da servir al público:
«ElectricistaB, Instaladore~, Inspectores y Cobra·
dores:>, tienen en su poder carnets de identlflcaci6n
con fotograf!a y debidamente antorizados co n la
firma del Gerente y s.lio oficial de la Compañia.
Antes de permitir a persona alguna penetrar
en sn casa o atender a cualqnier empleado de
' esta Empresa, exija la ¡.res6ntacI6n del Carnet
de Identificación.

COMPANIA DE ALUMBRADO
ELECTRICn ~E SAN SALVADOR

INFO.RM~CIONES

COMERCIALES,

El General HerDández Mar·
tin ez en Secreta.rio de la Guerra sI tiempo en que el movimie nto se produjo: pero aparte
de que no habiendo participado
e n ésta. no puede a.carrearle perjuicio. es lo cierto que la. cali ·
dad de Secretario de. Estado no
tiene en caso algoDo efecto de
cancelar la. investidllra de VicePresidente de la. R epública, inhabilitándolo para ejer.cer el
CllrgO de Presidente en el caso
previsto por la CODstitución.
Todo lo expuesto me mueve a
considerar Que el Gobierno '1 ue
preside el General HernlÍndez

Martinez en l. República cie El

Salvador ea a.bsolutamente caos
titucionsl y legitimo; y que no
hay nada en el Tra.tado General
de PIlZ.v Ámiata.d concluido en
'V8.shi~ton en 1923. qoe impida
a Ia.s República8 centroamericanas tenerlo como tal y cultivar
con é l relaciones diplomlÍticas
con arreglo Il 169 principios del

nerecho Público. .
San Jo.é de Co.IO Rica, lB d.
diciembre de 1931.

Anuncie Ud. en PATRIA

los consumidores de la Compañía de
Alumbrado Eléctrico de San Salvador

I

industriales, agrlcolas, educacionales, particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata Exehange, Ine. 66 Beaver, Naw York,
. b¿Lp

Lo.

MUJER, SUJETA, EL AMOR
,
... y sujeta. la juventud con la. belleza. de tu cutis.
Un cutis a rrugfl.do denota vejez.
'Qn cutis ,t mpuro causa. repulsión,

obsegulrás un cutis terso y traga.nte lIAndo el
trata.mlento de

MADAME GIL
Es &enel11a cómodo y se compooe de tres maravUloIoI
produotos, .. 8&ber:

CREME ANTf.R/DES
Quita y e7th las .rragas. ,lTIAca
y limpia el outls.

LA/T V/RG/NALE
Quita. lr.s eaplnUlu y granitos,
ltmpl&y cierra. los poros dU.tr.doo.

POUDRE TON/QUE
Estos deltctosoa e hlgténloospolv08,

refrescan , perfuma.n y dan 11 cq.tta
_

l. fragancia. de UDa rosa.

(Al hacer el pedido debe .notA,.
el color de polvos que l'equleta oada cutis:
P.ra. rubia., blan~ y cha1r,
Para trlguefta, la.chel y melocotón, q. . . . 11
oolor de modio.
ara trlguei'la obs~un., ocro).

M&nd .. remos, por paquete postal, el trat&mlento compi-'o
oon el modo de us.. rlo & q uten nos remita olnoo doU.. n.. •
la sJgulente dilección:

RODRIGUEZ HNOS.

Los Ferrocarriles Internacionales
de Centro América
De.ea" a Ud.
Feliz Año- Nuevo.
Enero 1932.

PI y M .. rgall' 86. a ..ban .. , Cuba.
(Unlcos conceslonarlos pilra 1& Ten'"
en Amérlca de los m.. raviU0808
prOductos de

MADAME GIL)

Solloltamos representante con buen..
localtdad.

etereoc1aa....

~ADAME GIL.
P .. r1s _ M..drld _ H ..b&n&

Anuncie Ud. en

PA1RIA

DR. MI GUn ROJ AS Y TORRf S
MfDICO y CIRUJANO

Asistente extranjero del Servicio de Urologia del Dr .
. Papin en el Hospital San José de Paria y pr~ctica en el
Se r vicio del Profesor Marion en el Larivoisiere.
;

fNffRMfDADfS DfL RINON, VfJIGA, PROSTATA y PARTO

•

.

Tratamiento por la Diotermoperapia y la Ozonoterapia.
Horas de consulta: de 10 a 12 m. y de 2 a 5 pm.
Llamadl\ll a toda hora. - Re.idencio: Oasa de esquina N9
42 situada entre Av. Eapaila y 7•. C, O. Media ouadra de
la iglesia San Franoi.oo.-Teléfono No. 5·9-6 •

~8
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Fa ~ult ades

de Filosofía y letra s de Frankfort
R. Mein (ALe m a ni a) JI" de Oporto (Po r tu ga )

D e las

Ex.profosor del I nst ituto Jboro:~morican)

ao

Vic1Ie rte /" fa p ágitl(l,

I1amburgo.

Ex-profesor del lnstit uto de lenguas vivas y del ~iceo NacioDal do Caracai, Venezuol a..

Profesor de lenguas vivas;
Alemán. Francés. Ing/él, Portuguéi. RUl o.
y de lenguas ml1ertB6 :

Latin , Hebreo .
Ofrece sus servicios profesionales 8 108 jóvenes que prR C·
tico:ren sus exá.menes de enero. La matriculo. está abiertl\ en
01 Hotol Corona, do 9 i\ 12 j de 2 á 5. L. s elaso., por dolo
ren cia. del Sr, oubS8cretluio de In ste . PúblicA. y elel Direc to
del In stituto Nacional, S8 darÁll.._BILuna de )88 sulas del
\'0 y elegante Edificio del .PJislUo ln s;i ~uto.

Due·

Para poMnenores entenderse con el Dr WiIi.

Dr. Vidal S. :~López
AHO!:la[}O
Carsul&oi6n

toda hOrB j Asuntos Oiviles, Criminals3
OOn ~noio80B Administrativos. Dentro y fuera de la 08pi~1
8

Dnn!lBO

A INTEBte OON BUENA HIPOTEO¡\,

1 2a. Av. Norte No. 56.

,

Anuncie en PATIRA

imp llI 's t O: :r qU (' consi!tp, It.ntes qu e nadA, en illsntf' nl' rn08
Ide j .. do~ d(! t u d li. c ll\ se de tl\PUjo8, do Blu ~ iones vl·lsd"q. d f'
p CDu mbr,, 'I.\' rptil:4' nciA"I ma'l o meDOS c po líti cA!,lI; di' t,f)dM
eSIl \,1\ ;,¡ L,l consp ¡'r(lciún del siltmcio qu e ttquí mi~mo h··mt )"
I hm,llrh) el" m eot.ir .. P8 3ivlI:t, y quu th' Dt' podrid .. haet. ... IUf!
tuét.U110S a III snte rior ~ lmc r 8ci60, eo pe riodiS'lDo COIDO ,!n
nftl{ocios S en p olíticll'
Nosotros no podem os , DO qu e re mos cre('rlo fl sf
Nosotros cstttlDU'l, p o r el cont r llrio, convenc idos d e que todo
nu t' stro dC8bllrtlju s t e ¡'cnn 6 mi co. s oc itt). Adminilltrnt.ivo. vie·
ne dtl un lDá~ h undo d e~b FHl\just '! SENTIM gNTAL, nacido
en lilS co o ci en cil\s al cl:d or de can 1Z1'1ll!r~1 e c on"lp ir ~ci6 D del
~ilcncio ll. de e"e e tl\bl~ lI. d e c;,¡ a. M ESTIRA PASIV A. de q
tRnto hl!wO S h '\ b lsdo. L o q ue n o"!ot ros n f' clsittlmos eS , ante
todo. UD poco de lirnpie2(l. moral. Lo de más, CO[l,O l'0 e l
Evangl'lio, vendrá por a11.adidu1·a.
Por eso -y nada más qu ~ por eso - a pAsar de nu est ra frllo cA
adh esión a\ g o bierno del G,." oeral M"rtfnt'z, OORot.rOB nOi1
hemos c reldo en e l deber dí' r Olnper con lf\ i nvl"te rlLd)l coso
tumbre d e nue~ tr03 pe r io rHstas. de 1nerlti1' activa o pa.sivamente - epor rnzones de politict\ prudeott-lI< - sob r a COSIlS
qu e todo el mu ndo stlb e, .v que po r esta r oc ultas vaD poco
8. poco tomand o proporciones nebn losa m oot-o g iJZ&n tescas;
proporciono d e t Itá ni cos l·spa.ntapájaros, hechos de humo y
de n eblina, que se di solverisD s in duda en e l prim e r rayo de
so l d e la verdad.
E'lto cs lo qu e tf>nÍl\mos que dt'cir. Oj·¡,J, ('l O altas esfe ras oficiales. donde s('Igún E::o t endemoq sf' conoce e inte rprotA en RU
vlllo r rea l squ ello do qu e eNo hay 1'eU"i6n más alta q"f la
Verdadll<, sea o comprllodidas I.s aDterio res consideraciones
en su ve rda d e ro sentido, es to es, como 1& expresi~D de la
mÁs absoluta y traDspuente siDceridlid.
¡y ojolM no tuviéramos que repetir estos conceptosl ¡Ojalá no
tu v iéramos Dunea mB' qu e DEFINIR NUESTRA &CTI

TUD!

La Compañía do Alumbrado
Eléctrico de San Salvador
Desea a su estimlda clientela y
Público en Ceaeral,
Un Feliz y Pr6spero Afto !<luevo

9

1

3

2

Dr. M. J. H/R/E2/
DENTISTA AMERICANO
3a, CáUe Poniente /Yo. 4

(fente al fmporiwn)

1
1

.Teléfono 1-2-6-3

A.G. T.

.

AVISOS
ALQUILERES

Ofertas

Tarifa:

Hasta 10 palabras:
,. 0.15 la inserción .
Cada palabra adicional: . r? 0.02
Por mes todos 10' días,
no más de diez palabras: ,. 3.00

.

TRABAJO
A LQUILERES Demandas BOLSA DEOfeecen
trabajo

EconómicÓs
Clasitlcados
,

.,

SE VENDE

PERIlfU. TAS

" ENTAS

1 má.qulna de esc.rJbtr carro
... .
....
g rande F Oi' AL
~12li
.J.\ 'ECESITANSE jóven es act·i
"D E el "Botel' Tlvo ·¡". 2 má.quinas Royal carro o orSE 2'01\lA "n alquiler casa para "OS paról lenMs. Vot C'v rafia y Agen OPORTUN IDAD Cambio brJ..
SE ALQ UILA casa modern a ~ 010SE V E .H.
.
mal T PO PIOA, casi stn uso
o ta ModeoJ. con G'!orage . 60 CoI,Pnes. fami lia pequE:t a, ext r&njera , prefe- cl.. Giqson , 230. ~ V. S ~ "' . 5:l,
!Iantes por buenas v.cas lecheras IntoTm&n1n propl etaria. 'o T~elé~eno
c,lu
~1500
Informarán l • . A v. Sur 56. Tel. 1351 riblementcgen los alreded'Jres de la N EC E.sITASE gua rd ¡¡\n tinca ea En este Dia-rlo inform arán,
~9 1021.
.
e
1 D 'quina ClJeul.r DALTON"
ciudad.
Dirigirse
a
F
.
Za.ldana..
con meslt.
t l25
AIlR1EXDO FlnQuita inrr,edla.
tendld
~ cultl \'0 110rtalb... Indispen- ;;;.;;....;;.;.;.....;;..;.;...;.;..;;.::·;.:;~::.;,--·I ~~AA¡-l'R/COI0 DE QllE.llA..
Dhila . Apartado 5IJ. Teléfono 48
ciones Cluda.d ; Casa inmejorable interu
Vende C '!'l~ ('0n'" ' 1lU ,\ y $.'(lltl r
sable presentar referencias 1001.. Po·
rbano.
D
grande , prl. pia. para (a ..... lli ... UI!\,;I::l ... ] pr:lte.c to r de cheque.
~ 20'
ser vlcto camionetas e 50. 00 me n·
niente 51.
auales Informarán frente F oto
rROFESIONALES
te . • e. pte propuestas.
1 máq ·,ln. escrtblr UNDER·
Arte
In!orm~s: Calle Mejictnos N9 151
WOOD (10 tabuladore s)
.; e 750
SE"'A""L"'Q"U"'l"L~A".-;Ca
=s::. ·~o. 3 en la '. UTOMOVILES "enta. COMPRAS
media cua.dra del mercado ,libre. a
tipo MB:DJUM ROllANVX
12 C. P. Tiene dos pattos y buenos
.,
~lIl::;o=n.:;O~ls::q!~u:;l::.er;;rl:;.~e,:.;s",.:.,,:v.:.~rJ;;';.~~__ ll CAja fuerte pequefta.
(,
~1C.
servicios. cCREDlTU y A R ORR O~.
~C::O~M-:-::l''''R'''u'''''e-s'''ta-n''''t-es y-m-os·''''t-..-d''''
o- DR. F'MA~~R6~u~!;UELLO E~~ MAGNH"I OAS condicloDes 1 ~~:v:uerte ~ed. MOSt: B.ll , C:Iti
Tel éfono No 914
e Il'R OES 6 clllndros res usodos. Dlrl~lrse aste Dl.rlo. E
1 lId dE r
d
se vende un sOla.r u rb,no propio
--¡-PIEZAS t apb.adas lad,J calle L Lvo' v-~J.NA.
d
b
L
6 ct
speca a
Lo ermeda es 'NUlos para edfnca{ casa 'de habitación, 2 es.JrltorIO!cedro,slnusoclu·
q: ge.
ega.cl n e InIciales: A D. .
_.."c¡-I~O¡;.:..r.a;;;
. 1115 Ponlp,'n te N9 24
en loona higiénica, B9 de San Ja.
una interIor comunicada s, aJqul · buen e ta o, arata..
Francia.
230.('
,
P.
~
o.
55
CO.llP
RU
lálIl
lnau
s
_d
•.
RegulaEL
DDOWR
J
é
d
ointo de esta capital. JCnterfderse 1 escritorio para Ingentero
laose ju ntas o separadas Prefté !!e
VE.:\ DEMOS llDcarn ión Che\'ro· estado . Infúrcnarán: 901.. A.venida MORA ha traslad~~Q su i~I~l~A¡ con el Dr José Lázaro A.Tévalo.
con sUla de ~mUlo
.' e 9()
.ehombres soJos. 8aAv ~. No. 6
QUIElt li: Comprar Radio?
1 1hdloelectr. TBLEFUNK&N
P OR tl 3Q se a lqu ila casa central let de una roDe lada Precio deGan- "S:;U;"',¡N"0¡,;."3:r.0;.,, ,,,,,:;-¡;;-.== =:-::::- ala casa /'ola, 32"de 1J Calle Concep.
Véndol 'Vlctor' sin estrenar.
5· tubos
~\'"
todo confort. Dan iel Vlnatoro R. ga, buenas condiciones. Venta de - GOJl1~ ÚL1RIA.sE bril la nte pe- clón. Teléfono 1055
gasolina contiguo a Jaime Pa scual. queilo, montado o s in montar, sin
Véalo, Ol~alo, Cómpre'o.
1 alto paTlante·dynámlco
~ 45
Tel éfono 114.
cGange
Fodr~.
Intervención
comision
ista.
lnfor(Intomá.
Palirll
1
Rad!o
FEDERAL
de
baterias
c:
soVERD A DER.4 OCA S IO N . Con
A Ul'DMO l"lL Cr ysler c I n co m A.rá. est e Diario .
1~
- ')TENIJEMOS e ampeón:tMarcus . 1 vent.llador mediano, nuevo el 2i
todo confort, moderoa , alquilase
casa g r aDrj~ . , on vara ¿oe, a.mplla bo- aste¡t o¡' "ld r~os flE'g~dÓl.~ &J:la..
( 'OMi'RASE maquina calcUla.r
t' ARIOS
Mascn ~Q 1, ui~d:>en b lene st1.do 1 vent.lladorpequeno
tI5dega.. agu a abundante, hIgiénica , zas, n armar dn : a.l ,. Ó 9 '
Monroe ocho columnas , Oferta,;:
Viuda Agustl n Alfara e hijos. 1 /o . erttorto dehlerroAl ls'eell
V EN DESE os au tJm viles: uno Apartado Postal 55.
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suales, y una casa en C&l ie Mod, lo ~~'Tl~~bJS de ganga. Infor mará. A partado ~ o. 27 .
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LOS Drs. R. BOSQU[ y VILLALOBOS NO TRATAN D[ PROBAR SU I
En el asunto del Banco Hipctecario ¿ ES O NO CIERTO QUE HA Y A SIDO PA G
Y A A LOS MAESTROS EL MES DE DICIEM
u

I

SINO DE REl ARDAR EL JUICIO
que la defensa uo llevada ~rnn
vent"j ~ en reforzMor con DueVIlS
dechm\ciones. puntos so bre los
cual os ya se ri ndió pru obn; porquCo, en concopto de este t r ib u~
lla l. lo solicita.rlo l'0r los doctores Rom ero Bo~ que Phdre y
VillliloboS-, no ticne por ubjeto
in!Dcd iato hR.ce r prIH·b-\ com '
pll' t!l de su inocl'nd~ . si no retllr
dar el juicio; retardaci ón que el
Art '232 Pr., l lll prcvi st.o ya y
nutoriz9.do 1\ los jueces para cvi
ta r ('~tl\!il mo ratu riR!'!: y si r ea l~
ment(', de lo expuesto (> n los
escritos 1\ que JI\ n09 hemos
refer id o, splirpcier(' qtlC lo ao li
citado 8~ cncltmin!\ dir cct!\ men '
te 8 justificar las rtizones poli ti
CM que obl ig'u ro D 11.1 doc to r
Rom ero Bosque p. A tomar los
fondos del B!lnco Hi poteCA ri o
para evita r con <,ste fleto daños
de mAyo r grAvedad pan la na ·
eión que el dRño q' se realizaba
contra. el Estlldo co n el empl eo
de los foildo!l del referido Bsoca en otro destino, en tonces ,
e8CI\~O.
deb ido al derecho ilimitudo de
SEGUNDO. -Que ya en el dl·fenss que ti enen los reo!!,
(>xpediE'nte corren llg rE'gadas llls debería forzosamente admiti rse
d('cIRr!'ciones del Dr. Sll ~u el llis solici tudes qua se h all rechsVal enzuell\ y otra:1 que te stlmo zlido; pero como éstas según BU
nían lo solicitsdo en los escrItos teIlor liLeral. no tienen pnr obje
d¿elandos sin lugtlr, de mllne rl\
Palla a la _~a, pág. col. la.
----------~~----

En f'1 asunto de 10B fondos
del Banco Hipotecario. y cou
'relac ión 8 109 escritos de los
doctores Pio Home ro Bosque
p. y Lislludro V¡}lsdobo~, se ha
proveído el au to qu e dice:
'l:Sala de Comisione~ dí'1 Po·
der Lpgisll\Livo. PalH.cio NllcioDal ; SSD Salvador, Il hts dicci
BéiR horas dcl díR. veintiocbo de
diciembre del mil novecientos
treintiuno..
Si n lugar 108 cEcritos de fs.
105 y 109, por los siguientee
motIvos:
PR1MERO . -Que 1M ccrtifi
caciunes a que se fI.'fiere en
ello!!, pu ede mu,\' bien la defen9a ohtenerlhs sin 11\ inte rv ención
de este Tribunal y pedir q\lC
se ftgreguen opo rtunamente,
pues mientrAS no recaiga sen ten
cia en f!ste juicio, pueden los
den unciados 8curnular la pruebl\ esc ritl\ que c rel\~ u.erti~en~te,
ain aumentar trsb8Jo~ haCIen do
perd er ti empo con és to a IR. Ca
mi sión que ya lo tiene m uy
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San Salvador, Martes 29 de Diciembre de 1931

El Gobno. da de Baja a 106 Alumnós
·de ,la Escuela de CabQs' y Sargentos

---- -------0

0 _ _ _ _ _ _ _ _ __
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'"
La ex-Reina
de Espa·
ña vende su colección
de joyas
Lo nd res, diciembre 29.
-El diRrio ··SuDda.v Expres.," dieo Qu e la e x -Rej.

de E!paña intenta veo.

08

j

Es inexplicable e!Í t a,'
medida, pues,el Esta- ¿Sabe Ud" .Iector.. "
blecimiento , lleva 8
. que el Fronqueo para
meses de'fundado
una carta -de San Salva

dor o Santa Tecla' vale
$.1ETE CENTA VOS?
¿Sabe Ud.• encambiq,

En l. tard e d •• yer recibimos
la vi!!ita. da dos slumnos de la
E sc uela de Cabos y Sargentos,

que para la República
Argentina .ólo vale cin ·

que de ta.o glo ri osa mliooera intt'rviniera en 108 pasados HeDo tecimientoB d(>1 dos de di cie m·

co centavo.?

bre, para derrocar el régimen

der en Landre!! su ftUl10 8S
colección de albaj as en me·
dio millón de Iibr8~ este r -

del Ingeniero Arauja,
de eeta actitud, al meDOS que
EliDa nOi exp r esaro n su ex- fuera la clausura de la menciotrañez"l. al encoDtrar~e COD que, nada E~cup.la de ,Cabos .v Sar-

Boas. Se cree que

de vudh de UDa licencia que
lea fuer8. otorg"da. hllbítlD sido
decretadas 8U9 b~jas junto con
188 d e t O d 09 SUS cumpon- eros.
Decimos extrafie-z8, pues ell08

189

jo-

y88 (ueron sacadas de I!;~paña cuando la Familia
Real .al l· Ó eo abrl·l.

gentos,

COSA UD

poco ioexplica

ble también, ylI. que ésta tiene
sólo oC,ha meses de vida; en e-

El Gobno. debe ¡Jcla
este asunto.-Interes
te carta de un
ahuachapaneco

Ahuacbapáo, diciembre
de 193 1. •
'
Se!!llr Directo r del
PATRIA, -Sao Solv.dor.
Muy e!!timlldo elilor:
En cldidad de lectores
. excelf'nte diario D08 ho." •••os
honor de dirigirnos a
parLiciparle 8 lnSDerJ'

Ud.
ella Id 080 que crea más
Diente, lo que siguI;: M
de fioalizar 108 primeros
de eete mes, lti (jo,be,rn.,cí~iD
Departamento recibió UDa
CUhlf de la SubSBcretl\rf" de
trucción Públic8,
hacer sabe r por medio
Alca.ldcs de su mando
maestros sle escuela del '
tameDto, que deblaD
maodor legal izar con o"onlo;&
SU8 recibos de dieiembre
selÍan' caDcelados -ante!
del misalo, s(' gún di"po'oi,:
del Ministerio del
aouerdo con el de ~:~~~:~
PATRIA tiel 16 del I
ta mbién informó en
AJlregando que el MilDi,'terio
Hacienda 88 babía
con tal fin a 109 Ilobo,rn"d.,
depo.rtnmentales.
gUDOS otros diarios
ron ael L.t,'
gra.ndes
ell09
oo. Y.títulos,
puede
ma c ión y parA que

fecto, como sabrán ~uestroa lec
tares. lu é eS.tablecida por deere
bien e l por qué P,J,..,aa la 4a. p á (J. col: la.
Pasa a la .fa. p á g. col. 3a.

no Re {,x!Jliea~
------------~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-

Tegucigalpa,

di ciembre qne Hondnras puede pre·

28,-4:EI Pueblo», diario de sentarse ante el Jui c io de

El Alcalde~ Doctor Vidal Severo López,
Simpatías 'por Determinado 'Candidato

esta ciudad dirigirlo por el la historia y afrontar los
poe ta Guillén Zelaya, en su problemas de la vida de·
edición de ayer, refiri é ndo· mo crática en el porvenir~.
se al Sr. Preeidente Mejía
Pineda Al·ha?·ado.
Colindres co n moti vo de la
---~»<r=~~
le
zo en
mo incide nte entre la Com o
r,'o(=e~~alres
pañla Tela RR. Co. y el
t
t
Gobierno, co nsigna e.toF a
a
oaman
párrafos: cLa multitud aOtra vez tenp-moq que refe - ral prf>Spntp. rlln denuncill conc lamó delirhnte al Presi·
En la demanda de amparo de riroo. al doctor Vidal Severo ,... el doctor L ÓI,," z oate
.
dente y al patriota que,
posesión Je un .olar urbano López, Alcalde Municipal de autoridl\das supn'mlis. por nRpor segunda vez en la bi.·
eeh ciudad, con relaciOn a que· bor,. co mprobado que el Señor
toria de Honduras, corno lo
lJ
Copia ele la parte reBolu- jS8 y resentimientos Que con A lclllde t j. e n e
\
tra él DupuJao en ~I público.
politice..
hi ciera Manu~l B on illa, ha
tiva de la ffmtencia pro·
De fuente bien informadR 8a·
Por: d"tos que han logrado
venido a impone r t;jj clsTtj' l
nunciada por e l señor Juez bemos que gran oúmero de los reunir los quejosos 8e sabe hascho d~ BU pueblo por 80.
--Primero de Primera Instan· ciudadanos
que intervienen ta la forlD:a en Que el doc.tor
I ' t r s s ex
cía de lo Civil de este Dis· en la. presente cam paña electo Lópe z hl\ pensa.do cooperar al
b re t od
os 08 .1D e e e
. Ay er a. la! dieciocho hCtrdS.f
triunfo de 8U candidato. Este
tranjero B, ha CIendo qne se 1treinta mio ulos fllé llamado trito, do cto r Adrián Gar·
.istema parece que data desd e
respAte BU patria no por' con urgencia por tel éfo no el cía , en el juicio de amparo
los tiempos del régimen antegrande en el campo de]a Cuerpo d ~ Bombe ro!'!, pues .en de posesiÓD, promovido por
r ior,t'n Que se dijo públicaml'n
fuerza bruta Bino por gran- IIna CRSS sltuada en la AvenlJa el doctor Napoleón Velaste que el doctor López y& te·
de por la CONCIENCIA ~lrP~~~~~~~d~~aqb~~a.':e~.~~lb~ co, como apoderado del
El DI', Mignel Gallegos ola preparado. lo. pliego. Que
1
t
Banco OccidAntal, contra R osales, conocido hombre pen.ab. iotroducir clandestina,
"
d e BU8 h lJ
OB y por a e n e - con drvorar todo el edificio.
mente en el mom ento de la
reza de su Gobernante •. L a. mllquia •• <Loodo" >. N 9 2 la Sociedad «Bustamante y público y connotado miem· votqción.
En otro pár rafo dice: <b;1 Studeb.kc rNo. 3 s N .. b No.'¡ tlnerra y Compañía>, ' re· bro de nnestro foro, falle·
No.otro. recogemos la iofor.
Gob e rnante da una lib e r·18Cl1 d.1C r ~D bIen equIP.8 dll s ~ I lu· presentada por don Luis ció anoche. Su prec lara mBción S los rumores. P ero en
t d d
d
gar lDdlcddo. pr ocedlOndo lDlllC Hu s tamante y G
cond uctA. y so r efinada e- todo caso nos dirigimos al sea
a prensa BID prece BU - diatuweme a so roear el fuego
~
uerra.
fiar Presidente de la .l{epública
tes y viene ahora a co n ver- que, por 11\ ayuda dH algunosl <Por tanto: de ::.,cuerdo du cación, así como SUB en· y al seBo r Ministro de Gober~
tiree en uno de l os dos afm· vt'cinos dpl barrio qu e scpres ta con las di sposicio n es c ita- tronques de familia, le va- Dttción para que tom en una me
bolos de A otonornfa con ron gU!!to~O!'l. hllbía meogllado das y con 108 Artos. 421, lieron muchas y selectas a· didR. radical y oportuna.
un poco. l n'lLltntcs despllé, bE> 4'J2 497 Y 439 Pr'"
mi s tade s y la BimpatÍa que
Purs bllSt& que un func ionabílt de8~p8 r. 'cido el peliO"ro. $!ra "', . -.' a n o ~..
.
CiS311 Ii\ 6cLividad .ojes;o8tradrl. bre de Ja Rüpubh ca d~ El EU actuacion d dspe rtó tm rJO e~té
e ll eot rod icho para
po' .,¡ Cuerpo de Bomberos,
Salvado r , fall o: ABSUEL, la sociedadlaiempre fué sin· q uo lle ve la desconfian .. al pÚ o
~ '1
"
VASE'
I S
cera y grande.
blico y el desc rédito a uo ré
,")cgun as I1vengU1:'CIDn<'8 qrt e
a a ociedad Hus·
gimen. Sería sensato, para
a~ h a':lll cch? la Chblsa del refe· t amo nte y GUHrra y CornLa inhuma ción dfl BOS srllvagullrda r tl\Dto al doctor
nda IncendIO fué . que l!1 st'fio r par-'I' a de I el
d d restos B~ e fectuará maña- L6poz como al pre.tl' g'·O d. 1
Jonqufn Ptlrrn, quien h!lbi ttl.
'
a
~~aD a
e
'1
,
T eg u c igal pa, di ciAmb re f.. n lit [JIpnCiODAuli CtI"II\, por d(:!-~ - amparo de p OSUt:l lOn de un na, a las 9 a. _m .. Vayan Gobicrno, qu e el sefio r Alcalde
28. - ]<;1 Prof"Bor I{odolfo p~cho le prcndió a ~'1ta fllt'go, Bolar urbano situado e u e l nU fls tra a más senttdas con- dopo~itllrl\ IR :vara edilicia cu
Z , Ve lá'quez. uno de los iotenc ion¡¡,lm enttl. ,Esto hli si - rumbo Norte dlj UDa parljd d o l~n ciaB a los famili~res y uno. de 108 r('gJdore~.
......qne acompai'iaban al (ira!. do deciR. rado por 01. Ad em.s de lámina de ziuc que di.!amlgos de l que en VIda 8e
T b'é b
o'
d
ll amó 'Miguel Gall egos R
x tl.OO I . n a m Jora o un
Delcid cuando fué a.e~ina· pncce que el Slñor P"rrl\ SI) en 'd
c~nlor8bl:l en es ttl do de eb ri edad. VI
~n d?8 porciones el
o· poco de salud clan EIif\9 Arnoido, escribe di ci endo que
Afo rt unadaOOl?nte como diji ~a l o n InterIOr d e l Mdfcado sa leE'.
va.
entre los aBaltantes pudo 0009 Ht eriorm ente, e'l Cll erpo de Mundial de ei:!tu. ciudad y
i
conocer a algunos que re· Bomb r' ros acudi6, con. IJfOu~i . que le ba promovido el
dumote pocos di .. , por 'a mItad de su
, precio, de 108 o. lI,lmos ejempla-res de la.
ciben sue ldo en Ir. Coman· tud sofocllndo "91 UD IDccnd~o Banco Occidental de AEtta
"Nueva Recopilación de leyes A " ooinistrBtlvlts:Jo.2a.. lt'diclón con ¡.
.' d' d'
,
.
dancia de Armas de lnti · q ue Iim eo8Zl:I.ba con dee tr11Ir [DI-Q
re rormas promulgadas en 1931 r:xly detalle"... solicitud , si se me re.
.. ma CIU a I y cnudeDlI po r cOlDpleto la. casa y quizás
mlte. en l'\~llos Plstales, el valor del envio, por correo, de la carta
hn r á, No ca be eluda qne II:lCJ adyacenLl:s. ·
I
'
Be a· es ta instit ución :L- las
co rresP0ndl ente,
Be trata d e un cobard e aBe·
co.tas prora"aleB. - A dúán
Rafael Barra%a R .
sinato polltlcn.
(}arc!lt.-J Manuel Nel'io,
SAN IIALVADOK .
Vicente Machado Valle,
DR.
Srio,~

denado a Pagar Costas
1 S ocre
. d d 'B us
e y Guerra'

Por despecho amoroso
I'ncendl'a SU (lasa de

ha bit ació n

Sensl'ble Oeluncl'ón

¿ti asesinato del Gral.
Del ci d obedeció a

móviles políticos?

?

· .,
KealIzaclon

.¿ J)i:lBea usted emprender ES-

T U:",úS COMERCIALE" VEnDADE.
RU1J;NTE PRA CTI COS? P ido

ioforme....1
lastituto Superior de Comen:io
·fJ Sal.ador>
Call. Gernrdo Barrio.
TelMooo l nl l

Juan' 8enl'amln Escob'ar
ABOGADO y NOTARIO

lsnnlos ClvlI,s, Crlmlna'!s, tlmerch 15
C.'lIe Coocepcló n, N o. 55

D r. R a f ae1 V ega Gó mez h ,
ELE GANTISIMt,II

LIMOSINA NASH
No. 25 58. sue <\rdenes. Pln-

26,) ....._ _ _Teléfono
31
1M
án T léf
_ _ _ _. _ _ _....:~;.z_u_e_.__o_r"_z__. _ e__o_n_o_I_O_80_.
1'0,

l

MÉDICO y CIRUJANO
Porto. y Enfermedad•• de Mujer•• , Fisioterapia.
Tml.amieoto d. la Obe.idad por la Gimnasia Eléotrio.
Generalizad •. (Método d. Bergooié).
_ _ _ _ _ _ _ _T_eléfon09.-0,63a. Av. N,

...,..1.
-,
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IN
__F_O__R_M
__A_C~/_O_N___U_T
__
I_L__II~L a_B_o_l_sa_~_.. _y_l_a_V
__
id_a~
Di ario de I n(or maci6n

PArA. cualquie r informe refer ente a enfe r mos do nde estén o
dSJ8tt E'sttldo a.silados ell el Hasdito.l. dirigirse!\ las Portería.!:J

VIVIR

respcct ivf\s: Teléfono de la por·
teria de bOlD ures No. 1i t eléfo·

PATRIA
Revista diaria

Uo de la po rtería do m ujeres

No. 7.

PROPIETA RIO,
¡ I llxdo

(;'ICI'/'(I

L tiS ho rasdecOD!ulta para los

1'I·iffU6i'f)S.

pob res son: po r 1ft mafil\oa

REDACcrON ,

Am bas P o rterías de 7 s 10. Por
11:1. tarde hombres do 2 n 3: y 1DU~
jeres de 1 R 3 p. m . La bora de
CODSU 1~1t pa ra los ciílos es de 1 a

.ti. Gll t")"t'ft l 'l'iqttt:l'f)S
nlnmut

TNFO R MACTO:<"ES,
Alil';O Gurda Flamenco,
..A IIQtfi!'t(l i'ifr,mlt'.:t PillO,
Albe¡'fo

Oh(fl}(fIT(J

:::!

Dr': l'UUr:: UA S
F I'{wei~('o A d~'i&ll.

ADMINISl'RA CION,
Adm;Jr. }' Gest or de anun cios:

1nrncnte.

: Miy"'¡ .;I»gel CI""·6,,
r lRCU LA CION ,
A l f011.':0

especia lml'nte .

En CHaos de uigencill pu ede
rec urrirse ni Hospital !l toda s
horas del dra y d(' la noche.
A los Dcccsi tildas se les pro
po rcionsn las m cdic ious gnnui -

/Il.

DEI'OnTl--:S y C'lR' ECCtON

Clani Soler.

Su,cripción :
Por mes . . .

(I D

capital. 1.. 4 p. w . do lo. dia.
lunes. miércoles y vi oroe!l. pa ra
Bcr embNorcRdú8 rn La Un ión,
jueves. viernes y domingos, res·
pectivamente.
FASES DE LA LUNA
Cuar to mengU!Ulte i
LunR. nueva
l r;
Cuarto Creciente 21
Luna lI~na
29
Dr. Hamos Galla rdo. Aven í·
d¡l Esp~ ñll No. 13 14 De turno
por la noche.
TRmbié n bace ex tensivos sus
se rvicios 8.
clases menestero ·
S.9.e,cn caso d e no pode r oute·
nerlos en los es tablecimien tos
do Btoncf ice ncia .

Blanco

DIC l EMB R E 29

PRECIOS DE ViVER ES y OTROS
PRODUCI OS DE USO DIARIO

pa r a Alcaldías,

Azú ca r de prim era. secRda al vapo r el. l O. qq.-O.O 10 Lib.
01. 10. qq. -C.O 10 Lib .
Azúcn r de primera, g raou lRda..
e 5.50 Qui ntal
AZllca r de sf·gu ndll. a marilla
Arrn z, ente ro muy blanco
CI. 10. qq.-C.O 12 L ib:
Am·z. qu eb r.d itu
C I. 8 qq. - C.O 10 Li b.
Aceitu ntls manzanilllls
' C 0.4.0 frasco
Acüi t~ de olivas es paño l, Il:ltas de t Ki lo
C 1.25 e I u
Cafó la va c.o p ri mera c1A.se. dt:4 ,OOO pies de nlt, C 2G 00 qq.
C!:lfé "\Vado de p ri mera precio de exportA.cióD C O 25 Lib.
Unfé lava do 211. clflEo d ~ JI!. mismll, ca li dad
e 18.00 qq .
cur é tostado .y molidJ:segun procedim ientos
f\ lemflnes sin mezc la de ning un a clase
C 0.50 li bra
Café Corriente
C 18.00 qq .
Cufé resaca de pri me ra claBe
e 12.00 qq.
Ceboll itR.s curtidos as paffo las
C 0.40 ..
C!1cao de priDl c r ~
C ~ . OO ..
Cacao en vol va. holllodés
C 3.00 li bra
Encu rtidos E'spa ñoles
0.70 f •.·I ~z.
Eepá rragos f rcsc:s. latas de 2 li bras netas
C 2.00 lota
si n mezcla de ning una clase C 0. 50 L .
Fri joles ct:gros de )1\ nu eva. cosec ha
C 800 qq.
C
10 libra
G3 ;ba nZ08' ~S P! fi ~ I ~~
C 0. 75 jibu
.. Ide l pa¡'
C 16 00 quintal
Galletas inglosa9 clases surtid as
C 2.00 libra
GelatinR8 ROYIl I, para preparar rápida mente
Baudines
e 050 pqte.
Ha ri na de tri go, mll. rcas ex tranj era s
O 3.75 arroba
H arins criolla
e 1200 'quintal
H uev os f rescos
C 0.06 c-u
Mao toquilla, crema
C 0.90 libra
Maicillo
C 5.00 quintal
Mel.
e 18. 00 fan ega
Mantoca Rm ericana, garantia de pureza , lata
de 35 Lib.
C 18.00 L. 0. 50
Mantequilla. de primera clase, paquetea
de medi. libra
C 1. 00 libr.
Ma Dzfl nas
C 0. 50 ..
Nllraoj",s sin semilla
C 10.• 12 ct•. c·b
Pa pllS G igantes muy buena clase de Guatemala C 9.00 qq . .
C 0.10 libra
Q~~,o. d"~rema '(grand~B 2
iibra.) ..
C 2.50 c-u
SIl~ Ú perlado de la mejor calidad
e O 75 libra
Uvas
C 0.50 libra

surtido completo
a precios bajos,
ofrece la

I

Oiversiones Para Hoy

KUMEllOS DE TELEFO¡;OS
QUE DEBEN SABEllS E
Policía de L inea, COffift ndao cia de Tu rno, No. 619; Polidl\
..Tudicial, No. 192 : Policía Muni .
cipul, No. :)69 : Policía del T rtl,.C
R
fico, l"O . 141: ue rpo dl.! Qm ·
be ros, No. 572.
AUDIENC [ AS
PU BLICAS
EN LOS M[KISTERIOS

PRINCIPAL
Martes excepcional. 5.30

P

p . m. E xt raespecia l.
. 0pular. eToda u n a V ida».
Por un ano .
e 15.00
con Ca rme n La rra b ~ iti , h a.
NdmeJo suelto.
' . c: 0.10
Nrtme ro "trasa10,de ur. mes e 0.20
b lada e n español. co n ca n·
~eu~~r~~tr~sadO de más
050
cionas. 7.30 Y Ü 30 p. m.
cE I Proceso de Mary D u·
ga ,,~ .
E x trao rdi n a r ia. ha·
DICIEMBRE
.iJfi1¡(Slt.'1·io de Gobe1"lIQc i óll y b lada e n espa ño l, co n J osé
D L M M J V S Sanulad. E l dia Mar to' y .J ue. C respo M a rí a Lad ró n d e
ves de dos s cí nco p. m.
G v'
R
. P d
Milll'sle?'/t'J dd Guara, jfm'hw.¡ ue a ra YC OLaO
mN
on ere a.
1 2
4 5 11 A'1.'1·aciólI . L os días Ma rtes y
6 p. m. Ex tra Bs p ecial
6 7 8 9 10 11 12 Vie rnes, a cualquie r bora de la
m".ñane. .
.
. . popu la r. <Cla ro d e Luna:> .
13 14 15 16 17 18 19 M·,m~teJ'/. de Uac?e?lda. Ol'id,· co n L aw re a ce Tibb~tt yA.
to P ubluo, Indu3t1'la y (]onu'1' d o Ifo M . n e n e
i
20 21 22 23 24 25 26 cio.
L os sábados. de once a~doce
e.oJo, o
an e o·
dS
y
b
a
Iles.
títul
os
e
n
es·
dc
la
ma
ñane.
n
27 28 29 30 31 ¡
Jb'n istcl'io de Inst?'llCclón P Ú pañol. 830 p . m. E scue·
blica.. L os día9111oes, m ié rcol es la de Prác ti cas E scé ni cas.
SANTORAL
S viernes, de t res a cinco de la Extrao rd i n a ria .
DE HOY
tarde.
_ _ _ __
Santo ' Tomás :Cuantariense, Mim'$terio de R. R . l!..... E. Los ManchuTia. según los serrJi.
obispo y mártir.
viern es, de tres y med ia. a cinco. dos de cable de la Union .
Nueva York:, 28 - E l E stado
Mini8teri() de B ell e..fice1!da .
DE MANAN A
L o. vierne• • de t res y media a May or de Mukd eo se h. vi. to
Traslación de E! antiago ad.;
cinco de 111. ta rde.
en la necesida.d de m a. nd~r re.
E ugenio, obispo.
.Af i·m.·ste1'io de Ag1'icultura ti fllerzos a la región de KIloliFA~~
o}OIA8 DE T URN O
Fomento. L os dills marteBY ju c. meo. a Fenchuancheu y S utBit Progr
Guadalupe y Sosa
ves, de tres a cuat ro de la tarde. z u, en donde los japoDese sostie
TIENDA cEL HOGAR~.
ElRervi . de turnos comi enz& FERROC ARR rLES
nen combatos con l\u'merosas
• 1.. oca hóra. del dI, indi o
I NTERN ACION A L ES fu ena. de Iloe. ·china.\efr 9&rio. :'.r_ ¡¡¡..;¡;..,.....;;_,-..::....____..:A::._R::.::O:.::C::H..:A~C:....:V..:E::L:::A::::DO¡;:
, ::._~
cado y termina Ro las OCHO ho·
(1. R. de C. A. )
pu ntos. Las comun icaciones '
ras del mismo día de la se mana
D e Sn. Snlvlido r. Diari amente están in terrum pidas. Se teme
Sale San Salvador pa ra c utu - , qu e las fue rn s japonesas sufran
siguiente.
Siend o estos se rvi cios obliga- co y E stac iones interm edia rias un fracaso debido t\ 8U inferiotorios, es indelegR.ble y t Od8B11.20 s . m. L lega a. C utu co, 5.10 ridad num ár iea. El Japón como
las. tarm8ci~s debeTli n indi car en. p. m., vi ce-ve rsa s~l e de Cutuco oleta BU contestación a Estlidos
aVISO especial que co loca r~n en 7.00 a. m. ll ega a San Salvsdor Un idos. F ra ncia e I ogletern.
Agua: de LarJanda legítima in8/e.a
la parte ex teri or del e8tabl ecj ~ 5.00 .
t'xp lics.n do 8U S maniobras mili.
Agua de Colonia
Pa ra San Marcos L empa. tares sobre Chic Cbow. Btliten.
mi ento, cual es son las fa rm ac ias
Sale SSil Salvad'ó r 1. 05 p . m. eu deseo de evitar el dRrramR.
de turno de cada lOema na.
Perfumu de la ca,a PATO U
FARMACIAS T E LEFONOS llega San Marco. L empa 5. 55 mi ento do .angre; pero in,iste
CarteTa. de Cuero para Señora
Nu ev8, 128. Al varenga. 845. p. m. Sale San Ma rcos Lempa. en domina r a los bandidós con
&n Luis, 1250. Independ encia, 5.1 08 . m. llega San Salvado r tod l\ li be rtad.
Ultiao eatiJ. eD oegro y colores .artido.. donde
1204. Americana, 3. Guadalu pe, 10.05 a. m.
~:-7:--=--:::-:--::-:--Internacional, Ce ntral, 23. LaP ara Abuachapá n, SflDta Lu ·
1=
tina, Sol, 1"82. Centro America- cía tSanta An a) Zaca.pa y estaL
na. 1173. La Salud. 29.
ciones int ermed isrias. Sale de
E l unico medicamento que
."-1 lado del Chichimeco. Calle Are. 27
SERVICIO DE ASIST ENCI A San Sal• • dor 7. 30 a. m. Llega cura. ra.dmicalecte los fríos y caMEDICO G RATOIT A
a Santa Lucia [Santa An.] 1.10 lenturas . .BBsta tomar un frasco
J e(9 PracticlLnte del Circuito p. m. l!e~1l a Ah uacbap!Ín, 3.05
No. 1 que com prende el Darrio p. ~ . y Zacapa 7.20 p. m, Sale para recuperar la salud. Depó¡:,ide San Jacinto, B r. Domingo de Z~c8. pa ~. 00 a. m. de Abu a· to, FARMACIA ,SOL. Y . AME·
Bolailos; 2 A,·. S. No. 11 8. u cbapao 8.4, a. m . de Saot. Lu· RICANA .•
na cuadra al Poniente de la Igle cla [Sa nta Ans] 10.50 a. m. y
8is de San Jacinto.
llega a .S.ao Salvador 4." 5 p. ~ .
.
. .
Sen lCIO de t renes de pasaJeJ e(e PractIcante del OlrcUlto ros ligeros..
No. 2 que c~mprende el ~8:rio
E ntre San Salvador y Santa
de Ca ndelarIa, Dr. p. nstldes L uda y Ahuacba pán di arjaM( ntah'o: C. 15 de septiembre !Dente excepto los dom i'ogo!l. con
car ro motor. Sale deSa n Salva.
ae No. 47.
J efe Practicante del Circuito dor 1. 35 p. m. llega It. Santa
No. 8 que com prende el Barrio ~ ucía [Sar;ta Ana] 4.20 p. m. y
de La Vega, Br. Miguel Casti. ~huac b apa n lI t>g¿ 6.00 p. m.
110: PasaJ·. Rodrig u~z No. 2 .
S.le de Ab uac boplÍo 6.00 8 . m.
.
dIC· · •• Ie de Santa L ucIa 7.57 a. m
J e re p
rachcante e
lfC~I~O 1If>J!a a Salvarlo r 10.55 a. m. .
tol o. 4 que comprende el Barna
T reD('1l Rápidos ent re SilO Sal.
tle 8sn E" teban , Dr. Gui llermo vado r, GuatemN Jfl. y Pue rto BaPine': 3 C. O. No. 64 .
ni os. De San Salvudo r 8f1 le luJ e'e Practicante del Circuito nes, jueves y sáblldo 5.00 8 , m .
No. 5 que comprende el Barrio Llc'va & GUlüemsla 6.1 5 p. m.
• el Calvar io, Br. Ricardo Po- y Il Bu rios 8. 896.10 p _ 111 .
""d. h, 11 Av. S. No. 50.
S.I. de Guatema la y Berri os
Jefe Practicante del Circuito para S80 S.I •• do r todoa los §~"7.í'.lI.A'''''''''''''_'''''''_I_~IIIAU\.''
II"I.i_''''''''',~
~
C. 1.25

e

I

I
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Regalos

propios para

A N G LI NO

ti.
S .. II1ij de Ca rid a'd: boras de .,.¡
.itK 1011 rHIl4¡ jlleves y dom ingos
d. 10. 12 • . m. de ! • 4 p. m.
1". dr •• ro·. tante, , olamente d.
J • 3 d.· l. lord..
t'ora l•• d •. ""D8í6n. todoe loe
d. 10 • 12 •• ID. 1 de!.,

~
E mprest. de au tobuses -La ~
Ma riD o' . A L . L ibe rtad. ma· S
Hon a y ta rde todo, lo. dra•. Tam §
bitn se r vicio ex preso. Puoto: El §
mercsdo. T.I~(ono 1214.
tii
CORI'¡¡;O DE HONDUlUB ~
S. c· •.u 108 de.pachOl •• la

~o~~;~~~leR~~AI~rJ· , A S ANTA
T EC L A Y LA
LI B ER1'AD

........

~

jO!

~

MAICENA

§

PATRIA

___

M.\RCA

LA

París, 28. -Aunque los doce
mlpoobros del jurr.do qu e lo
'!entencillron 8. muerte estabao
RD si090s de firmar una petición
de clemencia, George Gauchet.
de 25 SDC¡;¡, ! e negó a solicitar
pt: rdÓ[l f al egando que mereda
la mu erte por haber cometido
un crimen t9.n brutal, eien'do
mi embro de una familia bonora
ble a quieo él b.bla de&bonrado.
.Gaucbet fue ¡¡-oillotinado boy
a l amanecer. por haber aidc declarado convicto de homicidio
en la persona de un anciano jo:
yero. La prensa comenta exten
BH.menlie el hecbo.

Parl •. 28.-EI díario .Pelil
Parisien" dice que Francia e
Inglaterra han resuelto Convocar 9. una conftlrencia internacional para. el 18 de tDeroen La
Haya, & fin de estudiar la memoria de 101) experto! financieros que se reunieron en Balitea
para estudiar el ' poder de pago
de Alemania.

Wa.bíngton, 28. - M ienlr."
las naciones de .Europa no desía
tsn 18 sus antagonismos 1 SO!l
cel08, y [O se URan en 00 programa de restauración del crédito y la coofisnzl\ entre ell08
el gobierno americano proba.bl~
mente DO se pre!!tará & dis~u,ir
laR de ud~9 de ¡;ruerra.

GONORREAI da
fstredJez. Y
dea:ióa

las vías urinarias,

t..
de

se curan

tomando:

Cápsulas GONOSIN
es el antigonorreico más efi.
enz y bara to. Búsquelo en
toda. farmacia..
•
Depósito, FARMACIA GUS.
TA VE . San Miguel.

~

.

a

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS

~
í:il§ '

S
S

§

n~I

~

ii!!
~

IfRi~:.:;:."'J!oI
~~,:
blancot y parc}oe, reveladora
do aalud.

y
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El único allmiGla saoo g sallNlso. ceo gasto es acepl¡do ,or ulnos,lo/ermes y aoe/IDOI.
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;ur.o popular.

___..

~

U¡,"']COS

Un

¡Ha.'a que.. cor,i;an ... .

"EL INDIO"

í!!~
§

Mapamundi

ANRDE J. LEHMANN

TEL. ~o. _~I .- 4-6
TAXIS-ro RO

40 a. m. IJ egt\ San Salvado r 8 40
p. m.
.
AUDI ENCI AS
P UB LICAS
EN CASA PRESIDENCI AL
H l:I.ciendo solicitud 108 intere.
sRdos con tmterio rids d, las a u
dit'ncias son SeDaJadaa pa ra lo·
dla. Martes, J ucves O Viern e•.

FREUND & Cía.

Pascua

Anuncie usted en

~u. cowprend~los~~:riO" :~~~ d:~~~t::::I:~ ~.~r~:t ~jO!~

Casa Mugdan

i Vuelta al You"g!
Parle, 28, - Las naciones signatarias del plan de YonDal e8.
-tán cámbiando pareceres" para
convocar 8 una conferencia en
L. Hay ••• fin de discutir' l••
rf'paraciones. Se prosecta dicha
conferencia para el 18 de eDero. AllÍ" in\entadn ponerse d"
acuerdo Francia e Inglaterra.

1
'

.e a6 Fpera.D za y a~
Igue:o¡
!Jto. Br. Angel GabrIel Doña.
B. rrio la Esperanza. Mesóu
Sant. Elena.
. .
J dfe PractiCante del CIrcu ~ to
No. ~ que co mprende 108. Barrl oa
de • 18 er08. y Concepción, n~_
l osé Antomo Calderón; Barna

Libros en

PRECIOS DE VIVERES

SON1Ué ME)OR QÚI!N USA

;::

•

1
l! 1
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El Dr. Pedro Gómez Llueca La Visita de los Senores Delegados Del Rumor
del Mundo
Sigue Demostrando Que su Hispano-Americanos a laConfereno m e r c i a.l Pan-~mericana CHINA-JAPON
Procedimiento es Efectivo cia

e

Psrece que al,R'uno~ méd icos
nac ionales no e~táD m uy con for
mes con la Actuación Y siste ma
curativo del Dr. Gó m(z L luc·
ca, pero mient rlt9 no sAltc !\ In
p!\l e~t rs alguno que demu estre
la fH.l eedad de cst8S curRcion "!;,
nosotros qu e entcnde mó9 muy
poco dI.! estos asuntos 8plRudircmas lA. beneficiosa fl, ctuRci ó n ri cl
simpÁtico médico d el simpático.
Se,;;nln se puede ver por los
docum en t o, qu e R cont.inni\ción
publ ica mos, el docto r G ómfz
L lueca h" l o~ rl!.do efectua r cu '
rftc iouE'S en in dividuos qUE' estf\·
ban dl'snbuciadoB por la cienc ia
oscolás tic a am bien t e, y si tal eS!
cosss han sucedido y ee compru('blL po r I1qu t>l\o de qu e lo
que (sta a la vis¡'-l 110 quie1'e
mlteo}os, es ju!=to qu e IR Fucul.
tad de Med icinl\ naciona l se
preocupp. por inv('¡¡ tigRr, apoytlr
con reconoci miento el procedi m iento o demostra r CaD ar llu ,
men to'l que esffa lso y por qué'
C reemos qu e impor ta m ucho
un a actitud ddinida :\ es te r('g '
pect o.
Selllín DOB d ico 01 doc tor Ll ue
ca da rá conrcrenC if!,B y ba rá
demost raciones púb li cfls de su
poder en UD t t>ft tro de ltl ciu dad
y gntui tament.e.
Sao S~lvado r, diciembre 27
dtl 1931.
A l Seño r Dir t'cto'r d('l Asilo
Stl rll dé Ind igentes.

no~:1 ~~~ :es~eh~,~l~ B~\~~it~~~

qu'! ri ndies~ a esa direcc ión UD
info rm e sob re los tr atamientos
qu e en presencia mia y de ot ros
colE'gss ba ya efectuado en
dic bo Asilo el Médico y Ci r uja no argentino doctor Ped ro G ó·
mez Llu eca , con BU método cu
ntiv o deoominado por el cSim
pá t ico T erapia. · .
Flleron tratados j enfer mo!!!
previo diagDó~tico cont rolado
por nosotros ml!!mos.
Z 1d
C
1- T ea d o ro e a Il. - egue·
n. M illlgills gen erali Zadas er Ó
Dicae. Se bslla despu és del tra tam iento y bllst a 1" {ec ha m' j,
rada de 8U8 dolores.
2- Fran cisco Bo rl ozauo.- Hi
pe rc!o rb idia y est rechez exofági
ca es pasmódi ca con su dis fgaia.
H asta 'ios Uq liÍdos pa.saba n con
dific ultad. A este cnfé r mo, que
deb~ao a su flllta de nut ri cióo
"e
halla en un estad I de tll"ro \
•
eracióo notable. le- desapaT acieroo los t ra<¡to r nos funciona.les
compl etam en te Ysu es pas mo del
ex ófsgo ced ió a los pocos mi nu
tos del t rat amiento, R!imentán.
dose hastl\ el dítl de boy nor mal
mente como lo hacífl ante! de
eu enferm eda d. E ste CQI;jO me h"

L os D c lt'fl8do~ de )O!!
se puede deci r el r esultado obt.o
paises Hi spano AlD cri cIl .
oid o en el prim er momento,
nos a )a cua rtl\ coo(erend is lDi nuc i".1IJ de la Dí spnen . no ciH. come r cial PilO A me
tflbl c fli c ilidad en los wovÍlnion
ri CtlDfl , lI e vadl\ !l cabo en
t os resp irftto ri o8 y sonsAc i ón de
1" Ciudad de V{ashing
bienesta r ~ e Detl\l: p t\8!\dos t res
t on, s(' de Fede rrt I de 108
dfas p od t~ informar OIlC Vl:\ rn e n E stados U n jd m~ d I! NOT t tl d('! es tado del r efe ri do eO fer. ,
t el!. lD ér ka. p rcroen ci" un
mo,
pmocionl\nt ~
j\H'~O
dI!
T coifl odo en C\leotR que todo s
Foot.btlll ~ o 1110 ciu dH.d
lo s enfe rm os qu e S fl h "lh~D gsi lH.
de
Nf.'w
Have:.
E
stado
dos so n ya de!!shllC iftdos de
de Co nn ectituc , después
nuest ros bosp i t i\ l c~ por incur,,de recorre r IRS pri ocips ·
bies . .r hab ien do obtl'nidu este
les ci udad es de la Uni ón
r~Sl1ltt\.do hn (hvurtl ble no pue·
Nort eam ericuna.
do Jln r ml' DO!! do ACOnSf'ja r al
St-llo r D ir ecto r Sf' sirvfl!'lo!icitt+. r
~ I ilust re médico Rrge ntioo qu e· El interesan lísi mo viaje aire .
8provpcue la "buDdancia mllto · dedor de los Esttldos Unidos,
r ia l del 8silo bajo BU d ir f'cc ió n lle vado 1\ cRbo por los seBo res
parll. que h8s,!a escu(' )n y ensf f'i e Del('gRdos ti. la cuuta conCcren·
8. todos los méd icos qu~
como
y o estRo deseosos d e aprendí' r
dir ('c t8mentt~ de su crcsdor el
interesant e tntl\ll1 icnto_
Slllu do mus atento td Sf' ñor
Directo r con el m8yo r respe t o.

f1:

-

de Norte Amér ica: de f:t:qu ipos E lp.ctr ico", Fábricus do I\u t omóviles :v do Gomas
la de YRl e y lti d e Da r motlth.
En t:l l ana r'm o esta d ío da Y:l- ¡\ ce rerfI\J:I. Ca~ns Empacadoras

~ prominente~

1(" d ond o ~(~ p ued ,.m Bcom \)dar
más d(l ocheotf\ mil cspectador ('B , habill si do r('servild" unll
Rf>cc i óo e!lpechtl para los honora
blt!B hu é! p e d e~ ; y en Sil presoo·
CiA dC '! Hrrollósp la más cooocio
nanto co nt iendll e o In hietó ri"

de l fam oso dtl pOrLe am eri cano.
E l juPgo t ermi nó con UD empa·
t o con el Csco re» marcando 33
9. 33 I
Después de una se ri e de conferencil\9 de la al Ryo r imporhn
cia, convocada s en lól Ci.lidH.d d~
Washin gton , con el objeto de
c ren m pjor y má 'il completo 8,.
ce rca miento pRrA la r e~o lll citlO
de los problemas que coofroc-

T okio, 28. - El Gabinete
do Prod uctos Alimont ici o8, Or- aprob ó el e n vio de una bric ani zac iones pt' rN lti Rlidio di- gada adicional de tropae

fusión l ote rD Rc ionah Compa Oías de Seg uro'il. ('t.c .
Dunmtc el viaje estu :Haron
siste ma,. de Cdrretera!l, de Puer
tos y Ba hf as, ssi co mo Astí
lI er09, l'tC.
El Sr, D, C. Townc ly, Presidente del Club de ~;xporlado
res d o la Oámtlra de Cu mercio
ete Nf'w H aven y Adminiqt ra. .
do r G eD. .. 1 de l. KOLYNOS
COMPA:-IY, tuvo lo ¡¡entilezo
de exte nd er 1" iovitllción qu e
motivó la vi sita de di chos Se60
rps D f; Ip.~ados, ti. la Ciudad de
NI w H ':lven.

l.. bor.terlo. Kol,.n". en l. elud . d ,....
E,tedo de C • • . nc"ti .... t. EE UU.

Lo.
N .. ", H." ~ ,,.

(f) N , Soriano.

DIR¡¡;CCION DE L ASILO
SAR A DE IN DIGEl<T¡¡;S

Tokio, 28, - El gobie'r no
ha poesto en co n ocimiento
d e Estad os U nid os , Francia e Inglaterra, que oe vé
en la necesidad de perseguir a los bandidos c hinos
en la zona de Chin Chow.
Las de c laraciones que áco mpañan la r e spnesta a
las recientes notas de las
tre. potencias, cuyos notas
expre.an temor de operaciones militares japonesas
en la zona de Chin Chow,
di c en qne la responsabilidad de las consecuencias
de cualqnier acció~ que el
ejé rcit? japonéil _~ecute en
d e fensa propia , tendrá que
re caer sobre la China. El
Japó n explica qne su actuación· eh Manchuria no
viola las resoluciones de la
Liga del 10 de dIciembre,
ya sea en la letra o el espíritu.
-

de 193 1.
Al Dr, dO D P ed ro Góm ez
Llucca ........ Médi co y Ci ruj ano.H otel Nuevo Mundo. -Ciudad .
E .. te Asilo SR.ra de I ndigentes ba t enido el bono r de haber
Jo rec ibido en eu s('no y tam.
bi~o ba palpado en sus propios
Bu fri eot('s Jo g randioso que
reElu ltA. su m étodo de curación.
S¡>gún el infor me de uno de
los MédicoS! qu e le fue solicita .
da su opin ión y qu e t engo el
ag rkdo de adjunta rl e resulta
ve rdflderament e marav illaBa el
pode r i nmen~o que tiene su
ciencia. re su ltando por ello, un
g- ran rt'cu rso ~e r apé uticv,al cual
~~~I~~::f~rd~~:n JOB caeos en
pe~manez~n
rebe ldes fI. 108 trA. la ml entos cu)n
tHicos y cláBico
'd
.
.
S reCOnOCI 08
por la Clen.cla.
,Co mo dl.recto r de~ .establec í.
~Hmto qUl cro permitirm e rendl r a Ud , los bono reS a que es
acreedor dá.ndol e a :11 vez IftB
má'!! exp reSlV RS g r~cJas cn n~m
bre de 10B de~fl. ~U Clf!.d8l!: a qUl e·
nes Ud. de volVI Ó la. salud.

I

FRANCIA

I

'

Dclc¡¡;. do. Hllpano-Amerlc.n o•• 1.. Conferencl .. Comer.. t.. 1 P.n-Amcrk"lI"
"
OlOl[rafi.do. en 1.. clud •• de Ncw H .... CD• •

. ..
'
.
Cla ComerCial Ptlfl Amenclil'la ,
que t.uvo lu ga r en la capital
WnshIDgtcn, t erminó con un 8 ·
contecimie.nto de máximo inter~B en la Clll Jttd d" New H a. ven,
el sába.do día 31 de octubre, don
de los distinguidos gene rales dtl
la industria u del Co mercio Ri s
A
J
paDO mericaoo p resenciaron
la contienda Anual do F oo t-baJ1
(f) MaTlano C~stro . en tre las dos U nive rsidades más
_

fI.

ra dob le. So tntó <'S te e ~fe r mf) ~
) ltrl\ de:rost ra r 11\ su preEJó
. n del ~~
~
1
dolo
r, lo que f ue conSf'gul d f) en B
f or ma briJloD te po r el co lega !!j
oDtl'no,
8!
8r n
VI

•

SSí

Al ll ega r a N('\\' Hav en lo'
comercial .. s ~f'f'io re!l DolegRdoB fueron rec i puesto para ,finss de asta

~;JI~!;i:[~~~:I}:;:~;!ult~~¡ ~ ~ ~
di tl do hoy igual Qu e tLnte ri or ·
men tl". pero en cuanto a aus
dol ores g' ene r8.les todos han ~
",,,8rCrido y sigue du rmiendo ~~~~
del'e' D
:::;:
b
6-Salvador v elad O-ReUll'o"

!!~~.o ~~:~rJ:~~~ítoC,~ór:cl~~~~e¿ ~

r.i ón. Su brAZO izquier do 8e
1,,11 . im po,ibil itodo de lev'D '
torio m ~. arriba de l. tetill.,
1nmedialRmen
e ne,
pué,de tny
udo comino tper
f"elamente
lo. movim i,ut08 de s u brAZO
h hobi lit,do ,ort c.,i perf ecto"
pue8 10 p"o él mi,mo por eDei

§

..

PARA NAVIDAD
Turrones de

y

<

e m aM a za p á n
C

§S

~~

fl
~

a

d

1 Z

m;~j~~.I:bR~~~, _De8.rreglos ~

~i'~~f~irn~~,~;:~:\o Ih:b::;n~b: ~~~
t.en ido , lgUD' mejor/o,
ED .1 dí, de hoy fu e tralado •
un c080 d •• ,m. del cual 8010

BENGOA HERMANOS

I nun"aciones
J
en Valencia y
Murcia

.-::

Expo.ición de Prensa u r·..
ni
panoamerict1na en MaJrit/

,1

~

~~

ss:~~

Gran variedad de espec.-al.-dades en ,nuestros ramos de
'tI""
J

ESPA ~A

Siglllt Co r po r.tioD-Th e Pboto
rporation-Th
o SSea..,. Rd
I ex l{Cobb
C
~ m ess u cr ompttny - DOW
& P'-'trelli l\'lP.oufactllring Co monn" Sllcrr.v & P!\rnes-The
" 'b: )
~
It,elle.\' m , ke Componylii!!:I Thl" C" -¡cches t erTh
Repf'ating
Ar,
:::;¡¡
V

II!"'"..-!

le 50 llebra
R
'
eposterla

.

semana la sesió n del Gabineta que debió celebrarse
el sábado, con el objeto de
dar tiempo a los ministro8
de es tud ia r la a ctitud' que
a ,Franci .. le conviene adop
tar e n la propuesta confer e n cia de La Haya, que
pro bable mente se abrirá el
10 de enero,

Valen cl'a Q8
L
t
, ..... 88 empestad es continúan causand o s Mlas
'
p é r d'd
1 as " 1a na-

~§I ~;~;':~;~~~Vid: yo:: :::. f~~fi~:~~~;~~;~~~~::;

§

s:

La próxima acatud d. Francia en La Haya
Par!s, 28,-Laval ha pos-

ta.o 108 países de las Américas

en sus relacion E's
con los 'Estados Unidolll, 10B 8e· bidos por un Comité de Repreñ o r e~ DelegRdoB visitaron Ino,¡ se nt antes Oficiales de la Ciudad
principa.les ciudades en la. parte dirigié ndose baci R l!\--""Universi·
Este de l Pllí ~, con el fi o de h" dad de Yal e, cu yos magníf icos
cer un estudio detenido de lo~ Edific ios ins peccionaron gu iallamado poderosa men te Ia a ten ·
~iste [l)a s Norto Bmericl\ooJil. en el idos a mAblemen te por el Dr.
e¡ón po r su fu I Illi ml.lnc cu ración.
2 _ Serv ando H errera. _ Al .
Trtinsporte, I ndustria y Comer Au,gel1 , Presid ente de la mon ·
cio: , .
cioanda Universidad y 9co mpa·
gi as iotcr- elOca plllare!1 y a nivel
de la t.etilla izqui erd a Y brazo
EDt.r~ las dlverss~ Empres8E ñudo s en estA. pereg ri nflc ión por
del mi s ron lado. I nsomn io. L i.
_.,
que VISIta ron , eDcuen trAnsc la!" a¡to~ of iciales de Jas sigu ient(:s
ger8 mejoría ,de ,us dolons, 1 1~~~V~\.\.\\\~~qI,n/UA.§"-V
¡¡;Illpreso,Co
dompon
N.wy-Tho
H oveD:Koly
Th..
11'''
_ """",,_
r.
_
B,boDol
Duerm c ya mejor.
no~
Com psn y - L rmsn GUD

en41;;~¡'~~~'~,r.~~~I~:·;..~ole';.\~~
~
''coso con'l>cutivo
la rm etu- ~~
~

procedAn t es de KorHa, par .. r e f or.zar las tropas de
Manch uria,
T okio, : 28,-La agencia
R eligo de Mu kde n dice que
Ho nj o o rden ó al general
Tamo n que emp re ndiera
on ataq oe co ntra los bandid os a lo la rgo de la vi.
férr ea de M okde n a Peiping, en el ram a l de Hinkow.
.
Shang hai , 21:>. - Un em·
pleado de la age n cia Kno:
min dice que c hinos y japoneses .e baten con saña
a lo largo d e l ramal Kowpang tse· Fiogkow, del ferroca rril de Mo k den a Peiping,

¿ Bandido6 héroes?

8l\ n Salvado r, diciembr e 21

Cuanta!! veces se digo e vi si tar
l A 'I
'
'b'd
I
e
.,1 0 se ra rCCI t O en e cor~
zón de t odos los Bu frim ien too
co mo ei fu era la últi ma espe ran
Za y en vista do lo flcon!ec id o
po r ellos se rán bend ecidas s us
5!f'n erOSaB man os, cual bcsoB de
Amo r a la hu manidad que 9u fr t>
.
Aprovecho &sta oportunidad
'b'
t)arJl. SU 9CrJ Irm o de Ud. segu ro
se rv idor,
.

Sigue la Fiella en Monchuri.

Pastelería
Tel. No. 198

C\

Madrid, 28.-La'Unlón 1b eroa m eri caua a nun c ia que
e n la Exposición de la

caria , a fin de tamoldarla a
los estat utos y r eg lame n.
to o d ~1 banco.
~
Madrid. 28. - EI Banéo

~
~
_!Z,

z

Pre n sa Hispanoamericana
todos los tipos de publica:
cio nes de la América Latina se encuentran reprede ...L'~.p.ña nom bró IIn co· sentados.
mité para e studiar la ma,
lle ra de aplicar l a nue va
ESTA DOS: UNIDOS
le y de bancos, adaptándo· ¿La I.y '.ca •• Ioum.d.c.l. ••
nI regla me nto ex Is t e nte.
Washington , 28.- Dee-

~ I~

1I ~~Ci~~~~~S ;etll~:t~~~:' ~: ~:~8Id~: ~~:á v~cas!~:~· ~

I~y d. al Te.oro inte rve n - lectura d ' la memoria °deal
cl6 n directa e n 1 8
I
Ité
O n egoc OS COm
mbrado
..
rl"LD""'-'_ _' " prlvrdoB d e l h llDco.
tadfar lan e1l1tOca.

,\\\W'.IH.1.1~,\\\\\~VUHJ'~~""'~.I"''''''""''''L'''''''''''''LlLBr'''-'''''"''

_.'''''-.........,.10'1.-,.

M d ' d 08
H
J a fl ,~.- o y Be r eno
n i r.¡tn 108 a ccio ni s tas del
Bau co da E spañ a paTa de·
libe r ar so bre la r eci e nte
r e f orma y o rd e nación ban.

.

1

~ra
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Yoshizawa, Ministro de

\ MIERCOLES

ALEGRE

l 'l'tlx imu.ilI cnt~

I

PRECIOS POPULARES
PreL e,1.50, l bal' e,LOO
L alla G, 050, GaL G, 0.20

Vitmc de la l a, p á (J .
to j us tifica r inm ed iat ament e los
m ot ivos de polh!ro inmin ente y
d o Qu e no bay a h abido ot ro
m edio pa ra l' vitar ese daño .
com o consecllencia de csta CODo
cl usión , decla rase sin luga r, como ~I p r in ci p io se d ijo. los
escr itos a q ue noS hem os r efe "
r ido,

I

¿Es O no cierto •
V it"lI e lle la fa . pági na

í\ (li cci ón y e l sufrimi en to

A.ícr celeb rÓ el día de su
onom ást ico doo E st.eb!1 n Ullol\
M. S US tt LOi st l1des le fel\citflrOD
por ta n dichoso sucel!lO y noso·
tr as nos complace mos en unir
las n ues tras 8. l8.s ya numerosas
qu e ha recibido.
x Don Mari ano Castellanos
c ele bró ay er el dia de su Dom·
breo rl'cibi endo muchas felicitac ion ee. En la noc be, y en su
res id eocill re u nió " su s selectas
"mi! t adcs y les obse quió con

q\l e

hemos ven ido soportando lo
creíamos próximo a com en zar 11
desva nece rse , y por cfida día

Dia.logfl.da, con tít ulos.
De Colu mbia Pictu res

q u'.! avan zábamos hacitt. el Iími·
t e d e la fc chl\ in dicad1 por nu es

7,30 Y 9,3 0 I'lll,
19---R ey ista. son ora. de act ul\'

El Gobierno da ...

que n 08

p rod uj o tal dispos ició n; c reia·
en os d a do d prim er paso en
d ec l ivo po r el nu evo r ég im en
en nuestro hvor. y4! 1l penR , lB.

la Tía de Carlos

rres, G uqtavo Acc vea o A .. Armand o C h acón . ~

Ici .

i!ll8 j? i na rse el e fec t o

tr o primer J ere del R amo Dr.
nos invadía ca da vez
mns lit tranquilidad; considerá·

OT OZCD,

lid.des,
Viene de la la . pá (Ji ll
29 .. ·\'llEN THE CASTS
A"lYAY (dib, animndos) ,
to del l o. de Abril del ofio eD
corso po r el régimen csido. A · 39··· E STRE NO, MGM pre,
dem ás, do <'sta man era ee hasenta l a comedia sin

GORDOS Y flACOS

I

I'

11

lO"·o
Cole~

t r o créd ito con las p e rS ODas qu e
sirve n con casa , alimentación y demá'i servicios iodia·
pensit.bles; per o todo ha. sido UD'

mat~ula

eDg. Bo. UDa burla. y l. al el/da
qu e aentfam08 se ha tornado en
ind ignaci ón, El señor Ad rninis·
trlidor de R entas nos r e pitió
basta la saciedad diariamente,
mafi ana ,y ta rde. DO tener orden
de palla a 108 maestros; qu e se·
gún es tabi. informado en nin ·
gún d epartamento se les e!'taba
pagando, qu e sin duda el Minis t. ro dl'l I nstrucción DO se ha·
bía puesto de "cuerdo con el de
Haden Ú\. Particularmente ~e
le t elegrafió al Subsecret&rio
Ooctor Orozco quien contlst
sin hacerse espera.r mucho, que
cumplirfa 8U ofrecimiento. Ho~
ras después se Te telegra f ió al
Subsecretario de HaciE'oda pero
este nunca contestó. Se habló
por teléfonoe:.laSección de Go·
bernació o:Escolar y manifestó el
Beñor Espinosa Que f!staba dada
la palabra1 del doctor FonsecB,
que se hici era espera todavía
ha.ta el día 24 , Por último ,e

Hons de oficina: 8. u.
\! • 5,
,. CILU. Oriente, NQ 43. '- "relétono 116,
c.Jt_

ción que le enviamos con el fio
único de que se entere y la ca·
mento en su muy acredihdo
di &Tia, cuy&, Il!;ctura iIg~~~1l y
distingue~"
')' - (
SOIDOS de Ud. con toda consideración y respeto muy atentos
y SE'~uros servidores,

L'
,

j

~

San Sa.l vador, Dioiembre 21 de 1. 99 1

I
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tos,

DENTISTA AMERICANO
(frente a1fmporium)

I

______

'

Telef8no 1~2-6~3

Y

hacer

g".

AEaG
1 O DI N A
el
to-

remedio eficaZ para
&0 dolor n er vio so e inflae
He vende en toda fa.~ma:::

¡

1>opósitos: farmacias

~L

.
~;==':===============::.:~A~~1~E~R~IgC A~N~A~------

I

_ Martes 'heepcional Combinado _

, I

" 1
/_

5.30 p. m. '1.30 'P.m.
Extrae.pecic..l. Popular
Para.mount presenta a. Ca r m en L arrübeiti en el film

1 oda una \. ida
Tolalmenla hablada en .s·
pafio l, ClU .can cjones
P ref 1 OC, L. 60ja 0,76,

L . alta O.!J6 . Galel í I 0.15
tHtxo femenino con f'u p6n
pago solamente 0,50

E xtraord.

Popular

'M-G · M presenta el in tenso
I clrama. todo en es pi~iiol

~ ~l PROCF. ;;O de
D MARY DUGAN
Uon María. Ladr ón do Guevara. J osé Crespo. Rnm úll

Pereda, Juan de Lnnda,
Rofael Rivelles y El vi..
Morl a
p ,,/. j ,CO, J;, bOJi> 1 00

L. alta 0, '/5.

ya . .

U" I~ría 0.115

1

-" Un

xtr aord
p~ pu/or
1 9- ~~,V I S LIl Metrotone N9

29-M - G - M p li1Ben ta. el
fil m

fI Proceso de
Mitry Ougan

T d ' " d
o o Hi ja o en eRpail ol
Con María ¡ad,ón de Guevara

P ro' 1 ;;0
L baja 1.00
L . alta O 35. ' O Iwria O ~(j

FI.mamos solo 3 porque los

ao !'{uevo

2

h

á

h

-¡. ,

c1~~:'r

DOD Isal .. Romo•. -

Do J.B. Gobern ación D epa rt"
m'en ttl .8 ~ ht reci bido la nota. 1I1

1lI

1 93~ ' ·

.

'

8:::E:::R::.V=IOI
'F
0-=-D~Ec..:V~A~PO~R~E"":s'__!D~E~L~A
'

UNITED

fRUIT

COMPANY

ITINERARIO •
(SOJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISOI

SfRVICIO DH P4ClfICO, RU MBO AL SU R

1931.
S ~fJor'
del Aoexol
A uae
ap Director
o. IC10mbre
24 d.
!:I 1 Grupol E CJcolttr -Isi.dro M u

SALE D g
S.A. N FuANOI8CO

S~RAMACCA
.S~N MAHO

Dic.

SURINAMf
·LA PfRLA .

Die. 30
he. 6

lIMON

P U ERT, S
SALVADO ll E Ji;OS

Die, 26 /29
fne, 2, 5

16

Die, 23

be,

9/12

fne, 16, 19
he. 23 26

fAe, 13

LLtrOA A •
CRI STÓBAL

ra.. 4
fae. 11
fne. 18
fne. 25
fe~,

1

(*) Estos V&po res t raen ca r·g a. re frigerada.

' tft du IR Ut,tt, lisión de Ed ucllc ión' l

I

C,udad' H ')1 sO r rc!!l ló en es t»
f) l'~ i ntl, 1,1 t~h. g ratn tl ~u(J dl.ce: 1
"A P re ~ id c n te . ,) un lill E illCIt. ClÓll
D .. pt:rttamer,taL - Ahuttc h l\ Ptln , JlSI
ArJ m llÜ'~tl mc i on~ dI' R.' nt,, ~ tl !\
l!"rtí n hO',1 8u',.'d o!
p ~U r(' ~o ra~o l I
pri cD" ri l\ r.nTrf>~ I)flr. ' d lt ' n t fl q dl - I

ei.'mur.

ur

I

Hu'6)1'ol,'

6

i

'"" un;c., I,-,

u r~oll tc D)I'n tfl' A le .. "'. 1, '" d ... s u
jll ri Qd icc ió o JJll rll Q Ut' ~ ,v lffen 10111
(1) ttf>Oj LrOIl
u r bA nOR y
r,uraleq
-F ranCle:O E~ pi rro iJ tt . ~ ! ~O qu.e
trli8cri b.... ti Od. ~a r !:l fl U 6 ',nol.' )
mien tn .v d "bid o cum plimi ·oto.
¡;¡ 1I 9c r i~ i tS n d o m o 8U a ~f>o to ~e rvi
d nr , J. G Uf' VA. n · M, Pres ide~

lt.el

Lo qu e • mi vez Inscribo • \

Marles 29 de DiCb;"1

Feliz ~ y Próspero

~iiiiiiii¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡;¡¡iiiii"i¡¡¡¡~
~~~JI!!!!!!It _ _ iiti

otros temeD h ablar. No tienen
f.e eu ei resta.b~eci.mient.o de Il:Isl
lIbertad es. ~e sdJuntamo8 una,
orden trascrita.

Ju nta de EduCKCi ót1.

Teatro PRINCIPAL -

. Desea a. su .!~t!mad....dieDteI. y

""'.',¡va
....."
_._.---1 9 3

Ji
,-----·-----_·.ibre~Ahu
. " h. páo , 25 de di ciem I
de
- Se ri o r Pres id E' n
E

...

~

DOS P3gó diciembre. 10.j~~~""'-"""""""'-

q u'e d lc,~'

9.30 P. m.

'

. .,.

"

a perder 8U tie¡npo. tCó acreedo res nO nos dan ti empo
000 habrán reg'rel!l!1do' IPobre~ J ex ig iéndonos. Dinero hay úni ·
Hasta aquí D('~t.ra informa. camente, la orden de Jos mili-I
t..' re~,n08 dijo el Administrador.

Dr. M. J. H/RE2../
I

A

•

l'

TRIA del 23 informa de que

ya 86 nos pagó y n05 hace de
pl'cemes. cuando en J'ealidad
DO se ha h acho más que meter.
raJes y 108 ele los pueblos del nos cn aprietO! pu e8 a la Dotí
de pauam6Dto vin1610n DO mlis ej, en todo! 108 dil\rios de que

que. estropearso.

30, Colie Poniente /VA, 4

[

,.. endo Dosotros por tanto vlcti·
mas de unR equivocación. PA-

a quienes se hsn hecho en estos
áfti, ~~ficientes cancelacÍoDe9 y
sf'g lÍa 9..:'bemos 8e pusi eron Ja
al día. Lo~ pobres colegas rD ·

'Á

La Compañía de Alumbrado
Eléctrico qe San Salvador

[aaia. Ramo • .
De.iderio Flore. A.
Cri.tina E.calante E.
NOTA : -Hoy 26 estuvimos
oo. comuDicó l. fecha preci.a por l. maB'D. eD la AdmiDi.
d e pagos, comunicación que b'\- tración de Rentas y se DOS dijo
bf" quedado rezagada en la AI - q.ue aúo no se podía pngar; que

1I UDlcam
~lDguoaente
ard eD, habiendo dinero
para lo! milihrel!.

NOTABIO

Deiicado & SU profesíon, Asuntos civiles.
administrativos y cdminales.

t~acl6D de Reatos. DQ re~ibi6 t? a lo. m.e,tros de la capit.I,

r-6Clblr a lumnas , in ternas m edio in tern as y externas desde
el 15 de E nero ea adelan te. Av. Cuscatlán N9 54.

Vélez de

A rt igd.

ABOGADO y

I

el 2 de Enero próximo y em /,ezará •

A rtiga y

MANUEL GASTAD AAMIAEZ

ROS

caldfa. pero como le repetimos Sin duda la orden de pagos al
tod~ paró en nsda, la Adminia- magisterio se referia úoicamen-

Doña Anila Salguero fagoaga

A,br.ir," su

!

. .

DO

.

¡"

"JDaIRrIG,¡n
d' JPOulla. na dA"
e
reo

M e rce d~ .

Sra, doña

I

F.:,;;;.::::;.:..--------.:....-----------...,Iy

.
,

x Dal pu er to de la U nión 11 ••
gar ún d on 'F ederico

x Don David H. Lora partió
para I1oba.sco.
x D e S ao tia.go de Marí" in.
do po r s us am istades ,
x C elebran do el an ive rsario gr esaron 108 sefior es don B eli·
de su Dacimi en to. h ubo sy er DO- sa rio AR' uirre y don José Joach e u na alegre fi esta de con· qu ín Ve¡rll.
"A EE. UU, partió don
fiuDza en la r esidencia d o. la
Srita. Dorila Miranda, en ' el G dstsvo H. Valdez.
x Don Vfctor L . BustamaDte
barrio de Concepción.
vino de S an Vicente.
x Dpn Mariano S, Moralcs
x Do Zacatecoluca ingres8.~
cele bró ~y~r el dia de su nom
ron 108 seHores don J acíeto
breo Felicltamos·lo.
Lara y sus bellu hija8 sdiori·
tas Elena y Maria Luisa.
Vi ajc'}'{jIJ
x Hac¡'", Nicaragua se fuá do·
De T l'guci,v:alpa lleg ó do n ñ. Merced•• .re Nuila M,
Belissrio B t\ r,,-hoofl.

ba lD OS reh a bilitar pronto nu es ·

ria u n m al a los alu Dl nos de la
parangón
E scuela de C a'J08 y Sa rgen tos,
pe rdien do ell os el s li o que con·
cluy E' , si n ni ngú n pro vecho, Se·
Con la célebre V8reja
g ú n DOS di jeron Duestros vi ej·
'tautes, se h an causado laq bll.j as
MA RIE DREnERy
de los ci ento seis alumnos que
p, LLY MORA N ·
forma n las gua rnici ones do los
Bufn.nada. tra.s bU [ i~ n a.d a !
cuarteles de ]nfa.otería y Arti·
Con'entadas de ca.rcajadas caIlería, llamando rese rvi stas pa·
paces de hace r reír basta f\
n sust ituirlos,
los muertos !
. Los alumnos de la cit8.d!l es·
Dialogada, con tít ulos
cuela estudiaban pan ll egar al ·
gún dfa B. ser Maestros o Ins·
tructo res 1\1 ¡litares.
Si fu ese cierta Is clausura de
l. Escuel"l de Oabo. y SargeD.
tos, se caQ ~ar í a un msl Il sus a·
lumos-como arriba dijimos-ha- '
ci é ndoles perde r, p tJ r completo,
el presente afio.
x Don Pantaleó n Romero N. ls. Ca. lle Orient·e N9 14, fr ente
8e encuentra UD tanto mejorado
actual ed if icio Hotel N uevo
de la ('n.fermedad qua lo postró
Mundo.
eo Mm".

Parl•• diciembre 29,-Yo"

hiza wa p artió para. Tokio, vf.
Ber lín . Mosco w y Mukd en. para hacerse ca r go del Mioist f\ rio
de R elaciones Exte r ior es. Via ~
jft 8com pañado de s u es posa y
t res h ijos.

feliz adv oni mi ento de una g ra·
cioSA oC' na q u e fe ll amará Rosa
lía, F elici ta mos a. los es posos
Mendo zll- Mé nd cz.
x D on Mari o B. Castro par ..
x El Br, do n Mariano Oáce·
rl:9 cele b ró ay er el dfa de su OD a t ió para Ch in8 w cclt .

má. ti co, siendo mu y f. ¡¡cil.do
qu e lo .q ueja don Dav id A por sus n U lll e roga~ a mistad es.
ti. h,g que nos co m place m os eD ~u
YR I. ,
x 1-11\ lD t' j'l rado u n poco de oi r las nuestras.
x 1'. mbiéD el distiDgui do Br,
s us qucbrl\n t os de salud don .10·
Gon M ari d.oo Urr ut ia . J uez de
~é Mll ría O r ti z.
P dZ , coleb ró su on omóstico el
dia de aye r. y fue mu y f. licit. ,
Oeleb,'acic,1lCS

I

5,30 pm, la, tanda
19 -Noticiar io F ax N0 30.
'29-Charl es R ugglos en

(fs) H, Go lindo G, . L ui. To-

x Dolicoda d ••• Iod se h.lI . O. cil io Méndcz de Mond ozn se
f'o ncu entra do plácemes con el

la Sri ttt . E dcl m ira S olare8.
x Ha mejorado de salud dO D
B rl1uli o M. Or ozco.
x: Enfer mA. ue 19. j,!A.r2s ota se
hall" la siwpáti cll S ri ta, Susana
M \·jís .
x Enc uén tra se 211fL r dand o ca ·
ma B. consecuencia de la do len·

B U S'!',E R J\ E A 'l'ON

5.30 -. 7.30
y 9.30 pm.

Los Drs. R. Bos ...

x El hoga r de los es po.o. don
G ra vo mente en rum o 8(' en cueotm don Don 080 B ~ rm úd ez. A rlstide. MODdoz. y Sra, doña

M il!! en b¡'et;t

30

L.' l'R ,;L ~I " 1m l '

za,

POBRE
TENORIO

Diciembre

TIEM BL A Y
TITUB EA

S OCIAL RR. U. en el Japon

¡¿nei simpát ica fi esta d e confian ·

~
II_,

PRINCIPAL

I

11

,----------------------.-----I
\DEL VAIVEN

Ud. para .u oonocimient,)

Y.

eff ct{]8 con8i",uiente~.. SU8Cri- 'blé ndll MA 8U muy H t en' o 81'g_1 15

"f

•

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS
SAL lDAS PAIU . NEW YORK
TRA.S n ORI)Q PA.lV.

DA RlE'l
$.AhI 'l' A MARTA
T I VI V ES

t~( ROP.l

L LaG .'Dlc, 28
1I.ne, 2
Ene, 11

SALK
D ic. 29
l!;ne. á
~ne,

SAl.lDA S PARA MEw OULE AN S , ' lA

12

HAB A~A

AB ' NG AREZ Die,

30
TO RI~ l A LBA
"ne. 6
ADAN G AREZ Eoe, l .

Servicio regular y rt\pldo de plsajer08 y oargl\ de la

GRAN flOTA 8 l A N e A
Olid.,s: Hotel Num MM".

~1IiiiItz'MNMtiE't&iiiillYliii.;(

ro •• rv,dor, -J, M. Lainez h,,á\ _ _ _ _ _

TeJél_ N.. ID!

-

'
"IdiiiHiiIII_

•

e u

SAN SALVAOOR
DICIEMBRE

29

,

E N T

o

BAR R

D. E

S

o

EN LA LINEA
por SALARRl.(t

MARTES

1 9
,A '-I:¡

T

1

3

No. 183

I -

Mensaje a los ex -Candidatos Si El Salvador Capitula

--

• •

•

Urge ya el Eje mplo "iril .

Dedicado a lo. señorea CórJoua, Gómez
Zárate, Molina, Claramount". y Martínez

Ya no Queremos m'á .~ Tutel aje del Amo y,mqui

-Como DiArio qu e no tom ó pa rte en IR. p!\s3da cfl,mpl\ñ ~ electo rll I.
PATRIA se d iriR'c ha,\, - ti poe derecho ft dirig irEc-n t odos
los ex-cRndidatog ti la Pr c9i d (l n~i f\ do 11'1. Rop úh !ic!l, para for

pOT Juan del Camino

el régimcn d~ bilita do. Hall de
dec ir nos qu o iniciaron la luch.
en fAvor de 1/1 soberanía eent roRmericana . No puC'do el Depar·
tADlC'nto de Eytado flfrogttrse
po r m ~9 t.iempo e l t itulo de
. 'Cuál se r á.spf'ior cs c!\ndidatos, su fI,~titud y la de 8US
Rmo. El gob ie rno qu e nos de~
resppcti vos parti dRrios, en 1'18 kclua l ('~ circuns t anmas es nsa nto exclusivamente
cias políticas po r qu e stravi esll el vnís '"
nu estro .v sin descender RI colo·
nia je, no f!S posible ",cep,ta r el
Esta preguntlL pued ~ subd ividi tse en dos preguntas distintas,
trato inferior Que \YttshlngtoD
desde lu pgo menos gene ra les, pero mucbo más co ncretas.
impone. Dir&o que si hay sup re
mRcífL nort eftmC riCRD Bes porque
la ,.....t A.:m er pt\n ustedes. (>0 lAs IHi'sen tes condicinn«s de
bemos qu erido darla, Pero no
nuestra lJolíti cI\ t'xterior, al Gobierno del Gl'nernl
cs en ve rdad cierta. la afírDlR~
Maximili!l no ti. l\1artínez'j Y si no. ipor q ué DO lo
h!lcen~ i H a.r Il lgl'in r('cóndito motivo de slt(\ civi~
cióo. Los tratados por 108 CURo
les se ligan nuC\Stros pu eblos nI
mo- fnc rtl de esa estrAtegia persomdidta qu e pud ié
rs mos lla mar cel plieg ue profesioc al~ del candidl\Departament o de E~tado DO
t o - hAY actualmente algún hondo sf'ntimiento
nacieron CalDo iniciativa nu espatriót.ico Que los impida bace rl oi ~No stJn ustede9,
tra. S o incubaron fuera. y lu eR'o
obligó a cada Gobierno de
antes qu e cllnt.lidatos, 88.J\.adorrño~.' iComo talee.
r EL SALVADOReopitul. se
no se hallan u!ltede~ obligAdos a hscer todo lo bumll'
e9to~ " acevtllrlos. a impoDe.rloe
am
enRz'ldo
por
el
no
recono
DlUDente posible por el manteni mien to de 18 concor
sin delibeución, tQué fin tien en
cimiento del Departamento de esos pactos Rdobados al gusto
dia y el orden en el interior del país, y del decoro y
Estado,
la
evolución
política.
la dignidad de 111. oación en el exterio r '
del DeplirtRmento de Estado'
Que a.caba de rm,lizar no dará a La sumisión, Lo imoortante es
estos
pupblos
nieguna
enst:fían·
2a.-.Si el Depa rtam ento de EstB,do norteamericano, em ·
que consultemos nues tros actos
Za. Lo natural es creer quo los políticos, que DO demos paso
pleando uno de los muy numer030S medios Que a
hombres que han 8sumido esa ain el permiso yanqui. Somos
su alcs.nc e ha pu esto nue~tra inveterada a.mbición y
responsabilidad dcliberarol:! y pueblos sin cap~cidadc s para
ouestro servilismo criollos, e iovocando para ello
ItI. dp.liberación leC! dió aU!itcri- el gobierno propio y como eata~
aquellos artículos del Tratado de \Va~hington que
d~d
y firmeza. Porque de no mos situados dentro de la zona
el Congreso Salvadoreño rechazó de plano, pr(ten·
se r así , sólo hay que ver en de influencia del imperialismo,
diese disponer ahon de nues . . ra Silla Presidencial
,1I0s el atolondramiento que se n08 quiere mandar. No hay
en beaeficio de uno de ustedes, hCFlptaría el intere·
induce s la traición. El estigma otro objeto cuando el Departa
sado' ¡ Permitirían los ot ros que 8ceptase¡ Y si así
de traidores no pueden aceptar- mento de Estado confecciona
fuese, i con qu é derecho' 'No somos nosotros. como
lo Elino los que sin un sIDor tra bdos. Dicen que son benefinAción. y mieotra9 no se demuestre lo cODtrario,
grande por la plltria.la compro- ciosos los pactos, porque evitan
tao librcs y tao digoos de respeto como los Esta·
meten y 1" humillan. Y los sal- las traiciones y mlltAo las ambidos Unidos1 ~No cometería la. acción más vitupera.
vadortñoS que pusieron fin a cianea. Sin embargo. no _abar98
ble:JI m&s indigna aq uél de entre ustedes que
UD régioo e·n que juz2á.rOn funcs el propósito norte!\mericano
siquiera co nsintiese en presta/" por un momento
loO.
no q·uerrán lIue se les estig~ principios moraleR. Las pa~io
oidos ". tal proposición. aunque ella vioiese
mfttice. Tendr&n que hacerse nes de nuestros políticos puedeq
disfrazada baj o ap8riencias le~alesi
dignos de la estimación grande continuar haciendo sus males si
Por último , ¡ qué interpretación bemos de darle,
de nuestros pUf'blos. U r,," ya el ellas DO están en plJR'nl\ coa el
"0 las actuales ~ ircunstaDcias, al hecho de haberse
ejemplo vi ril. El Dopartamento DepartRmcnto de .E stado. En
negado alR:unos de cn tre ustedes, Y tsoobién ciertas
de Estado nos vigila como a realidad el Departamento no
otras persooas que pueden actualm e nte " con~iderar·
niB08. ¡Qué hl'l.cemos pAra no cootempl!\ máa que intere!E's y
se ~andida t.09 de facto~, a colaborar en el gobie rno
acepiar esa vigilancia' El SR.I· si todos los hombres de estas
del G eneral Martíoez' ~'No es acaso ostural que tal
vador
va a decirlo. Con Qu é fe I!\tieudes los respetan. no hay
actitud aparezca fatalmente, en vista del tenor de
aguardamos IR. resolución salva., rozamientos. Por lo mismo
189 ya mencioD!l.das cláusula~ de \Vashiogton, como
doreBa. que desarme el tutelaje \Vasbiogton Be ha. coovertido
11n indicio de ambicion es personales lo blSstsnte de·
del Departamento de E ~tR do. en el lugar de pert'grin.9je de
finidas para inquietllrcos a todos'
No ha sido por espíritu de ave n nuestros políticos. Si hacen aro
Es tas sao las pre~unt.RS que PATRIA dirige a. los ex·clndida· tura po·r lo que aunaron Sl1S mas contrs un gob ierno, In pri
tos. seliores Córdova. Góm ez Zárate, Molin,., Claramou nt aspiraciones unos hombr('s de mero es pegllr e l oído en " :""as·
Lucero ~.,.y Martloez, Y no se Cfl'll que a é~te último le e~ta. Centro América enredAda hington y doblar la rodilla para
agrellamos a la lista llar como as"5: a nu estro juicio, el BC por políticos medrosos y taimll- conseguir su fa.vor. Y'Vltshing
tU1!I1 Gobierno ti ene derecbo - el más legítimo de recho - a dos en tratados que son uo!!. ton ante la infelicidad de hntl!.
espe rar de todos los sa.lva.doreños un apoyo de,cidido y fuer- vergüenza, P~ra someterse a personilla cobra má.s soberbia
tE'; pero, antes qu e de los demás. debe eaperar tal apoyo esos tratado@ y justificarlos no para el trato de mando.
de sí mismo. Lo que en e&tos momentos nece.ita el acabaron Jos salvadoreños con
Dir&n que no podemos librarGeneral Martínez; , es, ante torIo, que el General Mar·
nos del Departamento de EstnInfórmese usted de las nuevas do y que la vida. politics nuestra
tínez le .ecundey le acuerpe.
orientaciones da.da s a la Ense- está intima rocote li gada a ese
Por lo qu e hace a 109 demás candidatos, a nuestro juicio pu eden ñanza Comercial en el
engranaje norteame ricano. Pero
ellos. como particulares, penslt.r lo que les plazca acerca
esa es reflexión cobarde. Ojal§.
del régi men Ilc tual¡ pued en llProou o desaprobar al Gene·
Superior <!e El Salvador no piense lo mismo
ComercIo en es tlls circunstanci8S ~r8ve's .
ral Marti'nez, y hasta considerR r 8. su Gobie rno. si asf les
viene en gana. co mo I('glll o il rgal. Pero. como patriotas
SU8 homhr es conocían 108 paco
y como .alvadore ños. E'stos señores tienen aba ra. y mi en
tos cuaodo tumbaron el régimen.
tras 8e hfille pe¡:¡dicnte el recon oci mie oto norteam ericano, (Calle Geranio B.rrios 26, TeleL Sabían que el tute laje alzfLría
-el est ri cto deber de acue rp iH al Gobierno. dando de m8.no 13 11), dirigido por el Profesor la mano amenaza.nte.
Pues
a ".Ida clase de rencillas y disen siones partidaristas. de am- Normalista y Contador PóblilJo compórtense con decoro y pro'
\l iciooes politicas más o monos grandiosas e i nmediatas. .Tosé Maria. Melara E strada.
Pa sa a la fVa. pá(Jina
Nosotros. los salvador~ños todo~ - j usted(>s menos Que
nadi e. señores candidatos.- no debemos. NO PODEMOS
mor tl lme nte consentir que niogunll potenc ilS ext ranjera se
inmiscuya en [,u estros aMu ntoR dI) política internü. Ho.v más
Que nunca, la ropa sucia debe lovarse en ca.sa. El G e ne~
TRI Msrtioez no dcbe. pasl:! ID que pase. q uedlL r solo an ce el
ABOG ADO Y NOTARIO
Gobierno de los Estados Unidos.
mular ante e llos UDI\ prc.Q'lIn t.a. Una simpl e prl' uuntM., di ct.n·
d" p or lo qu e cons ide ram os un ioope rioso debe r de Plt trio ·
tismo. E stn pr eg untl4. - q llC, como e llos lo comp renderño si n
duda. mcrt~ C(! UDS res pu es ta - es la 8i,l.!uientc:

De cReoertorio Ame
ricano ..~ la magnifica
Rev;.sta que en San
Jo.sé de Costa Rica
dirige don Joaquín
Gorda Monge, toma
mas e~te ~dupendo
artículo de Juan del
N.
Camino, que Teca"
m endamo& muy espe·
de la
cialmente a la at~n
r.:ión de rJue.str os lec
tore~ . y que en nuestro .s entir merece .er
detenidamente medi
ta.1o por todos los Bal
\ vadoreños y en parti
cular pOT loa hombre.
del actual Gobierno ,

S

•

Instituto
EL SAL" ADOR

DR. JOSE LAZARO AREVALO V

Por eso nosotros. Sefio res c!lnd idatos, htice m o~ hoy un JlHma·
miento a sus [JI ás nobles senti mi ento'! dl! digoidnd y decoro,
pidiéndoles tin t e todo que hablen claro R la faz de IfL ru,ción; y que. en vista de la 2'ravf'dQd q ue pll ra l)l fut u ra indcpt:n deocitl del país enci err llO IOQ mooo entos Jlct llli.lcs. Len·
gao a bien pos po ne r. "J8.rfl ot. ra oca si ón tDás opo rt uoN., todll.
8mbición mezq uinll al bi eo de nu.cstr a ptltriH.

'lO es que no puede n ustedes. sl' 6ores, es perar tres añitos mád.
hasta que les llegue su turnoi ....

A. G. T.

Dr. Napoleón Díaz Nuila
Especialista en enfermedades de Niño s

DE RE GRESO DE EUROPA SE PONE A LAS
ORDENES DE SU APREO I ~BLB OLlENTELA

6,.. AueniJa Sur No. 43.

Teléfono

¡

1·7

la. Ave. ida No_ 29
Media cuadra. al Sur de la.
Librería Ca.minos

TELEF.

LADRILLOS DE
TIPO CORRIENTE

f/4S

2-4-4

CEMENTO

DE LOS ANGELES

MILLAR

A. & A. FERRACUTI ..- Teléfono 245

Juguetes~

.P ara juguetes bonitos, faros y
a utomáticos. no ven todas lús ex·
posiciones, vay a directamente 8
elegir en t re el surtido que aca.bo. de recibir 11\ J.. ibrerÍ!~

"Joaquín Rodezno"

ODOS lo. di •• p ...b. l.
ciudad CUh.tro veces. doq
de ida, dog de vuelta. Pllrabl1
alli un momen to con BU vocerfo y su vende r y eomprar.
COD su caga ':l e clsees y !llcur
nia.s V con SU9 lenguas exóti
cl:los. Cuando se al ejabl\, 11\ es·
tación Quedaba otra vez en el
g rato abllodono del Cllmpo.
solits Ji la. sombra de IfL mon
ta5a con sus plátf\oo,q de ho·
jas d'ormílon8s en la brisa, y
sus madrecacao, ve., tidas de
encaje. La paz ca otf1btt. gotH.S
en el ve rtidero cerctlri'd en tre
q!(equ. 18hqucp de grandes bo·
j tl~ envidiadas por el elefaote
Of'gro del tanque l,ebedero,
que 00 t en í!l. orp.j'\s 'flsra sacu
dirge 1051 mosquitos, Cuaodo
e l tren se ha.bía perdi do en el
recodo ; cusodo sólofe oía ya
el rod lH sordo de torrentera
y apenas al cruz'" un corte
lejano se mirl\ ba el bícep apu·
rada de la .locomotora color
de clrJrÍ1l e?'o , que iba buodién
dose en el ... iento con su cola
de rojo-q ue mado, la eombrB
en frente de la est8ción se bacía má~ anch~.v má~ fresca,
volvían a oí rae lo! gallos y el
cltifUrlo del viento en los
. Iombre. del teléfooo. El vol·
cán estaba en fren te. eo montN.5llda y silencioso; las DU·
bes inclinada.s mirab!t.n indo·
lentes. perezosas y adormiladas los cuadritos de los sembrados y ara.dao:¡; y eo la oque
d!ld de la cseita ~ mad era y
lámina se oía el aparatíto del
telé2' rafo picaodo letras corno
una galliná mensajer&. de ávi,
do buche.
Había detrág una hortaliza que
el viejo J t!fe de Estacióo. J&m
piño y célibe, regab'l balaD'
ceo.ndo la regad era con la un ·
ción de quien fumiga un al,
taro Un mozo !dormía desperna.ncado en la banca de la pla
tafarma; y allá, junto al cerco del potrero que .se perdía
en lejanas hondon~dlls, un CR'
baIlo blanco dormitaba de pie.
espe rando la caricia cuotidiana del viejo, quien al pasar
con la regaden vscía, le palmeaba la tabla reluciente del
cuello.
R.bia pa,. el Jefe de E.t.cióo
IfLrgas horas de recreo, como
para los niños de escuela. El
jugaba entonces a regar. a
sembru nuevas eras, a llenar el
filtro, a poner fruta en ltl. jau

l. de la. cA;l!ola.,' coger la
tohall •. el AUGe.l d. lou y .1
jabóo diolo,' y meter.e eo l.
Clsetll de "mios sin t pcbo
donde h.bi. UD buril de hiel riro rebaha.n do de "frescura; a
~ntl rse eo la perezosa de lo..
Da mugrienta pUl leer. c~n
8US anteojos rajado8 el. dlarlO
. ta rdío . a contemplar. puesto
en jarras Y la cabez" echlda a
' la espalda. cómo pasaban. ~IUI
manchas de pericos bulllc1o·
80S, o a dormir en la hamt. ..
quita, coa sueño alfgero de
cumplidor de deberes, Era UD
bnen hombre y un hombre fe ..
<liz.

, \\

> <

UD di., ,«b.d. de o.cer l.
manada de po1l08. cuaDd.o no
habi•• ÚD llegado el prime.
tren, micnt.ras se 88cab.a de l.
planta del pie una espina de
7'$ltcanal Que le babia atravesado la. suela. 80nó el timbre
del teléf 000. Renque.odo le
Mercó ,,1 aparato Y dió varias vueltas a aquella DJsnivela que zumbabasicm?recomo
s.bejorro de ala r mil q ne aCOD¡,rOjR el corazóoe LA hablaban
de 1" .,St!lCiÓD terminal, Y de
orden del Gerente paurfa el
lunes a otra estación.
Oolgó el, udífooo eoo l. leolitad
y parsimonia de Quien coloca
uns eo rons sobre uo" tumbA..
Todo aquel amor del paislje
y del h0gllr estllbll dt'st rufdo t
dpstruido como por un bl1racán. como oor UD terremoto.
como ,",or 110 incendio, sin que
pasara Dads ... Cuando el pÍ\o
del tren sonó en la distRpcia.
él lo confundió con UD 801l0zo
demasiado retenido que 8e
hllee gritQ en las entrBfiu.
Luego comprendió, ge enjugó
los ojO! con la manga negra,
hizo. 8U pesar unoS cuanw~
pucher09 con su boc& sin dien
tes, y se preparó a recibir el
convov.' la ciudad errante .. loa
que
co-mprenden ni 'apre·
ciaD la paz y la !Jo l ed a~

no

Compro leche en
cualquier cantidad
ElENA 6. DE GARCIA SIlABES
' 1AVellida Nor •• "9 15.-··TelillOl ,tu

Anuncie Ud.en PATRI~

EIOpopeptol
"ERBA"
obtenido con adecuado procedimienio y particula.r sistema de
preparación de las psredea del estómago funcionan te de algu.
nos llHlluüer08. conLlene los principios fisiológica.mente activos
del jugo gástrico.

Jj,'L OPOPEPl'OL "ERBA"
const.iI.uye no tan sólo un jugo gástrico natural y estable. sino
también un enérgico act.ivador de la {unción gástrica.

EL OPOPEPl'OL "ERBA"
contiene por tanto. no solamente )os conocidos fermentos gástricos con á.cido clorhídrico, siao también especiales substancias orgánicas de la natu ra leza de las hormoDl\s, que tienen
la propiedad de estimular fuertemente la producción del jugo
gástrico y son conocidas en fis:ología bajo el nombre de "se ..
cretinas gástricas" . .

EL oPoP'EprroL "ERBA"
por estos calacteres ,sUlOS, se dif4l'encia en mucho de fas ordiuaritis prepare.oiontf8ln base da pe/psina y de ¡leido clorhídrico.

EL OPOPEPTOL "ERBA"
os indicado en todn s, ~c611as enfermedades del estómago que
van acompañadas a. secreción de liojente ya (sIta de movilidnd
gástri ca.. Hipopepsiu. y dispepsia ,sencilla, aquiliB, gastritis
agudas y crónicas, dilataciones d~l' e~ tóm8go, anacloahidria. 8
hipoolol'hia sinlplo y sin tomtí.tica (d~ Ilremia pernioiosa, de en·
fermedades grflves de atTos 6rgnnQEI. má.x.ime en la tuberculo·
sisL en las neuro sis g(¡,stricas, len lo. n.nol'exia nerviosa., en la
hipooinesia del estómago. en 11\ iticontinencia del pilnro, 811
la dispepsia nerviosa, etc.
•

EL OPOPEP1'OL "ER.BA"
se tomo. inmediatamente después de oada comida., en propor·
ción de 20- 25 gotns desleido,s en un poco ele n.gua o en vino
ligero. N uncn en licores o vinos alcoh61icos.

E L UPOPEPTOL "ERBA"
os confoccionado en frascos
bicos.
•

cueút8- goL l~s dt;t

Se vende en toda in.uma

30 cen tímetros cú-
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patio sonoro

VIE-JOS CABLES

E

de
conomía

en el patio sono ro d el li l"t;'o ~'\ll Il1i"
se mbrsro n UD amate cUtnldo yo Ct9 t.l'lbll. ni ño .

Pttría, 2 dr> nO" 1 m u r .. d(' 1894.
Rub"rto A lv t . 7.. '· 10 U !l l,p"trtl, ('qculIi tllll c .. rlll· 1Ix
Prpsidt'nt{l C"rlO-.l Ez L, qnipn no tuvo vlllor P l1r)l h"tt t ·",
(Publicsdo l'n t· ] D \lHIO Ofic ill l de l 7 de IItIVII'ID Or.'
d. 1894).

e ra una ramita

CaD

u n reto ño t.ri ~ tc:.

M enJJuario de Cue,tioneJJ Soc;afeJJ: Econó
micaJJ.FinancieraJJ, edadí~tica6, contable.,
admini~t,at;v a, e internacionalea, edá a
a venta en las lib,eriaa de Ca :nino • . Mata
y Cenl.U y Joaquín Rodezno. Val. 15
centavo. cada ejemplar. Circula en la
' .. .. ("_roa .,.mnna Jp cada mell.

después -andll.ndo el ti ('rnp ')yo
fuí por la "ids- b\U:H: llndo mi cRmino.

mv

Nu eva Yo.k. 2 d. jul io de 1894.
esrlos Ezet8, el fugitivo t'X Pr e9idcntl' de E l Sll lvf\·

hoy he vue lto sI colcs,tio.
e l vatio es de lndrillo - b\lr~u é.¡-a domi n g ft d c -"
ante. e ra. do tiorn.de t Ie rra húmeda. y dulc€.' y acog edo ra y buena.

dor, lIeJ,?ó anocb e a ('sta c i udsd po r pi vapo r cN .. w purt .f
proceden te d p Colón . Le 8compsfilt.n su eSIJO"ij. e bijos.
Dice qUiI huyó de El SlI.lva dor cUAndo co mr r enrl ió qUe! 1/\
r C'sistencia t! r8 inlÍtil. Que tOdS9 ¡as dificult"d . . s porqu e

hA r"l\sado su psfl'lse debt'n fl la inter vención ('t> GUfltcrnalH.
y Hondurtls f'D S.1l~ ft!!Unto~ y que no sabe si tl'sidirá perman ente mente (> 0 Nu('vl\ Yllrk .
ti
(Di.rio Ofici.l.- Tomo 37.- Num. 138.- 5 de julio
de 1894).

el Amate es ya u n árbo l
frondoso-protector y bll~n o t ('.

Liga Nacional Antituberculosa

yo DO hA.llé mi camino.
estoy igu a l Qu e e l día cn que seUlo raron la rRm it8
CaD el r etoBo tr iete.

Venezuela Reacciona
Ante la Crisis Mundial

Hágase Miembro
Fije Ud. Mismo su Cuota

don msnu e l t r.mbién I'lstlÍ 10 mi smo:
bueootc .v p r otecto r corno (,1 AmI\U·.

Dirija.. al

geoFF,oy ,ivas.

-

•

Cuadernos

S.crelirio

de la Liga .

Poderosa Empresa Petrolera
rontribuirá a ese Resurgimiento
N. de la R.- P Ara qui en contínuo por más de vein t e
eepl\ lee r entre líneas.

Nuev. York,

(CIS). - UD

8·

a nuestros pozos, antes de
qu e éstos se ftgoten. "
608

cED l•• ct~alid.d, en tr e pro·

grupo de prominentes perao· pios.f Arrendados. la Consoli·
Dalidad es en Il\ s edens econó· dtlted CdribbesD Oil Cor pora·
micss de Nueva York, há VE'Di · tion cuenta con UDa extenllióo
do tubsndo á rdusmeDto dUTsn de t erren o de unos cuatro millo
te los últimos meses , atraidos Des y medio ce flcres".
por las gsrllntiss qu e V(>nez ue·
cLos trablljos de <'l::plotación,
la presenta pan la8 grand es iD' comrnzarán tan pronto como
ve rsiones. Hace m ef!es el Con· nue~trcs ing(>oi cros slfialen el
Bolida t ed In(ormfttion Service lugar en que deberán co m eDza r
dió a conocer los rumores que la8 obras~.
s obre esa s actividades corrían
Al inquirir si so trataba de
en 109 centros financieros oew· una corporación exclus iva m en·
yorkinos, y por último, un te americana. nos responde el
r epórter de dicho Servicio in- Berior Ramón! cNó . aunque la
form ativo h" encont r'ldo el ceD may o r pllrte del capital P8 ametro de las r efe ridas actividades, ri cano, bay otra g ra n parte de
descubrieJdo a los pe rsonajes inte reses L atinoa m ericano s; cu·
qu e en ella ban tomado partici- yos inte reses están bien r ep repación.
sentados en la Dirpctiv8".
En Stl oficina en 165 Broad "El Cap ital inicial de la Con
way, entrevistamos al señor Ju solidBted Caribbelln Oil Co rp. ,
Iio E. Román. persona que go· está di5tribufdo en cinco millo Z'l de gran r e putBción y pres· nes de acciones de cioco dóla res
ti~io personal, habiendo sido cada. UDS, valor o. la par".
qui en ini c ió y organizó la
LA. nueva emprf'SIl está pre !.l i·
«Creole SYDd icated", de cn.va didA. por Mr. Arthur P. Sm ith,
organiZAción. la S tandard Oil ex Vicl'pr eslÍdente del IH uri .
Co. de New Jersey. adquirió la maD NlltioDAI B\nk y E'% Presi
mitad de su propiedad r ecian· dent.e del Franklin NationaJ
temen te por lA. fAbuJo~a. su ma Bl\nk de Nueva York; (>1 Vi ce
de treiott1. 11111l onl's de dólares. Presid en t e lo es M r. C. RU!igell
El S r. R omlÍn. conjuntamente T'lToe r, de la CHsa Y ouog'. Tllrcon el Coronel Mr . Geo rge \V . Der & Ca. loe.; el T eso r ero lo
Steele,otrt1. p rominen t e fi g u- pq Mr. \ Viod bam Ph inn r. de:"
re. en Ills es fcTb s f'conómicas BrunswickTermi nal & R s ilwa y
oewyol kio RS. hlin sido los ini · Securitiee Ca .. y los ot ros puep
ciadorHI y promoto rc'9 de la tos están ocupados Ilo r o tras
Dll eva UODljolidated Ua ri bbesD prominentes personalidades, co
Oil Corpo rlltioD. qu e (>s la qu e 000 lo son Mr. C ha rl es C
ha adqu i r ido terrE'nos petrolí Croük, de 19. DHvie",. TbomaB &
feros f'n prol)iedl1d. a rrendados Co.; Mr. Emidgio DAboin, Di
y adq u iridlls opcIOnes sob re rector del B!tnco de Ven pz uelH;
otros tantos. en Vc nnu ela, Co · M r. F. L . R. Francisco, de !ti
lom bia y Gutltema19.
Frshcisco & .hcohus, f irmll de
cEs i ocuestionsble----DoB dice iOJ,!eoicros n~w}'flTkinOBj e l Go·
l'1 seBo r Román - que la de pre· Derál P ed ro M. Gue rra , Ex Gu
sióo ¡;reneral es borrorosa; pero, bernador d,,1 Dist rito F .. deral
si eo las f jllls de un ejrrcito se de Cf!.r8CftS, Vent>zuclR; Mr. A.
cede snte el aVl\nce del eOf'mi A. H olll\nd. ex-Vice P rosid r nte
go, tqué se podrá espe rad No- .Y ex-Administrado r Gene rRI dn
Bot ros VRmos 1\. com enza r la ex lA. L Rgo P (' t ro lpum Corp.; Mr.
plot,ación de pozos petroleros Jobo Eogban K elty. I ngen ie ro
en Venezu ela. Colombia. y Gua- Geólog'o;
Mic¡te r \Vm. T
t em a. la, con todos nuestr68 ener Malbews. Constructor: Mi Ett' r
gias. y con la absoluta ~fguri- EIlvolJd P. Sine , d ~ la H . H.
dad en e l triunfo. Nuestros Kub uh3Tt Jr. Corp. yex·Seere
t e rr eDOS. Bon de los más r icos tBr io.v t'x.Te~ or e r o de la Vf'ne~n p€.'tról eo quo existen en el zuelA. P etrolcum Corp. ; S Mr.
mundo. Según 108 Estudi os E" ' . " "i lc¡nn. px· Prl's id cn t c:
ll evados 1\ cabo por geólogos. de del Pnc i(ic NtIo tioo tlo l B llu k de
t anto créd ito como lo 80n los San F rancisco , Cnh fo r ni'L
sefiores Brok8 w, Dix on. Gl\ rl
nil r & M r Kec . el seBo r Fred 13.

A
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Ely y d " Bo r J obo Eo¡¡-b,onUnCle
K ell,v . prodemor.¡ da r trl\hQjo

I fARMACIA CENTRAL
1. M. OAPTltO & CO
TEL'é¡Y(\NO N9

2·3

una

ELECTROLA VICTOR
" (Con

Hf ROOIT " lDa.ravlllo81. preparac10 n que
-=-=:.;-....:c.c.:;""-_.:..:.:c:-::.;-:- tiene la virtud de endurecer en
ptlCO t iempo 10fS llenos da la8 mulareA
d. 11 •• l bllld.d • l. pi el. 1m·
pide 1.. torm&CIÓD prematour..

alt. p.mJa

O

sin Radio)

nn RADIO VICTOR (Microsincrónico)
O una VICTROLA ORTO FÓNICA VICTO.R
O una VICTROLA PORTÁTIL VICTOR
y una colección de DISCOS VICTOR
O

LB variedad

de nuestro surtido facilita la selección del modelo y de
los discos de sn agrado y agregando a esto la conveniencia de nuestro
sistema de venta a cómodos plazos, ~esulta nuestro establecimiento
el lugar ideal e indicado donde hacer sus ~mpras.

~

,

J •
~

~

O

./
~

;- Esta nlarca
j

Exijolo!

CARLOS

A VIL A

Dietl ibiudol' BOA-Victo}' COlnpo.ny. Ine.
Excl usivll parn. la República de E l Salvador
San Salvador
Te'ólono NOB. 100 y 1019

CASA

úema Griega

Crema Cosmética "MIMOSA"

".

S ALV ADORE ÑA

~
-.-=-

.

-
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La Política Comercial Con Centro
Con profunda satisfacción deLeUlos h"cer COD~r.Br que nuestro esfuerzo publictlndo " Cundern os de ECOnOIDIl\", se h!\ visto
colmado en p :oporción mayor a. lO que ospert~b!1mos y n lo que
valen nuestR8 modestas firmes.
y esto 6S 8~í por la. importacin de los temas a. que nos hemos referido. Ea efecto, el meaitísimo colega "El fmpo.rciar',
de GuatelU81a., en editoria.l recient6,r-)' que publicamos en
otro lngu.r de esta ed ición, -allona nuestro criterio sustentado
en nuestro anterior editorial titulado "Pohtica Comercial con
,centroamérica.·' .
En el diario "El 11iempo" , de esta citulaoi, el SeflOl' Cnrlos
~{onta.l"án se declara defensor do uu tratado de libre come rci o
entre El SHh-ndor y Ni caragua.
Igualmente el sm10r don
Francisco Moreira Tijerino,
desde lI\s columnas de " Dia·
rjo Latino", replica nuestra tesis.
Hemos provo 'ado, pues. un deu 'l te saludable, sin duda nl g ulla
para los it\tereSBs económicos de Centro Am ó rica~' particular.
mente de E l Salvador. E sto em precisam ente lo que desea·
ba nuestra inquietud. La vidn. en una República .debe ser ull a
·discusión ecu{mime y doctrinaria, que se desellyueh'!\ siewpre ell
un plano de sorenidad.
El asunto db un tratado de libre cambio co n Nicaragua :-:0
es cosa de }¡ny. Puedli' anotarse ntrios lustros de elIad. Des·
pués de h\ admini stración de don Carlos Meléndez, a esta
parte, Nicaragua ha. insistido de m8nera pertinaz en el logro
de este fin; iO que est(~ probando qu e más le intl3l'esa., por la
iuer zs de lss estadísticas, n aquellf\. República. que a la nuestra.
Es oportunidad de repetir las palabras de que: ..... Cuando
los comensales elogian el pavo al horno, prohahlemente no sea
-de la. misma. opin ión el pa\'o. ·'
La posición de El Salvador, comparati amente, con los de·
"lll ás pai&8S dtl l itsmo es desventajosa. En los paises hermanos
'se produce más baTa to en razón de que la inversión capitalista
por unidad de tierra es menor y los jorna.les e impuestos son
más modt:rados: de allí qu e la producción de los p .. ises vecinos,
por encima. de los gastos de transporte, pueda. vfnir a compE.tir
con ventajl\ n nuestro propio suelo, y hoy día. que fH.ltan mer·
ca.dos en otros países para coloca.r los productos .le lo. ganade·
ria, llega.n a inundar nuestras pla.zas comerciales los productos
mencionados. Resu ltará de esa competencia que las industrias
ganaderas de El Sah'ador se debilitartln exageradamente y aca
BO resulte la ex tinción total de ell as. Debilitada o extinguida la
producción ganadera. del El Salnl.dor, ¿cuál será nuestra condi
ción en un momento dado?
La única respuesta es la siguiente: E l Salvador depender"
del criterio de los gobiernos de 108 competidores, y el día q ne
no convenga a estos la reuo"sción de tratados de libre comercio
llOij encontraremos sin producción propia y en la condición de
pedigüeños. Hay qtte darle al presente sus derechos pero
DO hay que negarle &u impor&ancia al porvenir. Acaso, a. cier·
to grupo aparentemente resulte favorab le una. negocia.ción-.li·
breca.mbists con Nicaragua, pero seguramente mañana pa.lpa..
remos s us estragos. En mater ia económ ica una pequeiia C011·
descendencia. compromete ma.yores utilidades posteriores.
Clil.sic) es para nosotros el caso de la harina: E l Salvador pro·
·duc a antes el trigo, pero murió ese raUlO agrícola por una com
petencia desordenada y. ruinosa cu yos efectos nue strf s eco·
Ahora El RDlvad or no tiene
nomistBs DO supieron pre\·er.
t rigo Di sus indubtrias deri,·sdas. y depende para la confec·
cÍón del pan de 106 mercados extranjeros; és os toman lo ne
cesario para colmar Sus necesidades y ún icamente exportan
el exceso. De allf resutla. que la harina en tiempos de abun-
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da.ncii1 se puede comprar en E l Salvador más barata que como
üqui pudiera producirso, pero en iostaDtes de escasez la harina
de tr igo es un a.rtíeulo de lujo y entonces el pa.n queda veda do para la. mayoría.
Si l<il Sal vador hubiera previsto . • 1 prinoipio de l. colli'peten
cia, la carestía de ia barina. en los ruas de la guerra. europea,
sin. duna IlI\br ía protegido, en BU debido tiem po, al trigo
nacionaL
Por eso es que crcemos un deber exter nar nuestra ¡Dconfor·
midad con la in clnsió n de los productos de la ganad ería en un
trat!\do de liure comercio con Nicaragua, pues puede ocu rrir
con estos algo semejante a lo de l trigo.
Es imperativo el i cremen Lo de cultivos e ind ustrias direren·
tes del café. El mon ocultivo es, indiscutiblemente, un con ·
tmsflntido económ ico. El Sf\lvf\dor, a ún con un.fl ext.Jnsi6n s u·
par ricial tan reducill fl (príl.CticaU1ente de 22.000 k 2) puede
desarrollar las industr ias agropecuarias. Ha.y campo para
el cultivo in tensivo, y en grm ader ía aún no hemos ensayado
el sistema de silos. Mas para esto es indispensable la protec·
ción, por 11\8 tf\.rifo.s a rnnce' urias y por 11\8 garan tí8~ facilida·
des.Y premios que brinde el Ministerio de Agricu lt ura:
Nos.... tros opinamos q ue CODlu medida. proteccioni sta se gra·
ven todos los pro iuc tos que E l Sa-Ivndor puede df\r y qu e pro·
cedan de un país ceu~roamer ic(],no competidor, poniendo esos
gnl\-{lInenes en la nwaua proporción que castiga los prod uctos
ori gi llHl'ios dJ.'l otros jlt\isea.
..ti El. 0.1I1)(141)/' le (j1te/lm'Á, .'i/iempre la facultad de deo/arar.
los libl', 8 en caso·O( e.. pecialea de eSCI1_.r;ez .•
y oLra. velo ha.blamos con lo. elncuencia de 108 n úmeros: véase
o. continuación el cuadro comparati vo de impor tncionnes y ex por taciones a la Republica de Nicaragua en el ú timo
quinquenio.

COMERCIALES,

industriales, agrlcolas, educacionales, . particulares. Compras, diligencias, indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.

La Plata Exehange, Ine. 66 Oeaver, New York.
¡. 11 DI..(I h .o.

BOTES Triple Estañados
para LfCHE
Precios Equitativos

Importación de N ·ica,·aglla
Años
1926 ...
1927 ..
1928
1929
1930

Kilos
. .. 553.672
. .. 45 280
.. . 717 .969
3.365.374
... 632.023

Colone.!
39-1.249.72
43. 18046
417.000.85
662.278.18
135.702.00

5.314.3 18

1.652.411.21

~ CO-

Oorghi, O. Daglio
ULEfONO

7-3-5

E xportac-i6n a NioQ1'aglla
. . . 58.645
18.606
1.871
14.272
2.14Q

1926 ..
1927 ...
1928 ..
19 , 9 .. .
1930 .. .

95.5 84
Ba.'ance negativo

22.237 .55
8.881.50
291.80
19 630.42
8.702.50
59.693.77
1.592.717.44

(De' Cuadernos de Economía", núme-I'o 2 )

Anuncie en PATIRA

Señores Hacendados
J

protejan 8us~ganados usando
las marcas de
seg-uridad de la
casa

MARIUS PIGUET
P ARA MAS INFORMES:

Roberto Geissmann.
Apartado N9 14
San Salvador

Dr. Cristo M.Dada
Los Ferrocarriles Internacionales
de Centro América
De.eon a Ud.
Feliz Año Nueoo.

MEDICO - CIRUJÁNO
D. la Facultad d. Paris

CUIICI IDDERNA PROVISTA DE APARITOS ElECTRICDS IODERIIS

~1 ·OONSUL2'AS'
De
p. m.
i! eL ti

A VENIDA ESPANA
Número 15.
Contiguo a PA 7'RIA
7'ELEFONOS .'S5 y 807
IJalt.n

Enero 1932.

Laboratorio Reinaguerra
6" . ColI" P"ni.n'" N". 26

Por el Gimna.io Nacional.

Teléfono 12·39

Ofrece a los demás laboratorios de la
localidad y de los departamentos, toda
clase de material de vidrio y reactivos
químicos para análisis.
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S1· El S a 1vador Capl·tu1a . . . .

l., Ia páoi'lla.

b irlfl d S d illtln q u e no son d e a l
estirpe d el pol1tiqu il lo t ropica l
q u~ e l.De pa r ta m 8 oto ve su mi so
c Rda vez q ue of>ces it" jus tifi ca r
u n" pill erfa . No cap it u le n 108
8a lvadonfi os. L a vRn id fld oo rleam er iclln& bará es fu er zos po r
i m po ner la solu ción qu e D O 1",
m enoscRbe. Pt>ro s i El :5alv tt do r
m a o dó a l di sblo a uo prE'sid cn t e
i nca pez y p l li ~ r 080. nad a ti enen
los E s tM. Df'S U n ido s qu e bacer
con el Il s unto d e o rd en pllrBm en
t e inte rn o. Organi cen los SR lv a
d o re60s s u s ( insozas, 1;1 11 educa
c ión, s u fo m eoto. H ll gslD e l
G obier no ho n r ado, p er o no t o
m et en cu en tR la có lf' ra o la
z AIAm er iR de ) D ep a rl,Rmento d e
E s t Ado. Si los ven t em e rosos.
s i h~8 encu en t ran d ebi lida"
d es , enton ce s los v eo ce rÁ.o y
e l mov i m i~ nto qu e es tá d es t i·
n ado R ser e ne:efian Z8 f ec1ln dn ,
p MlRn I'L esca ramuu i n feli z.
E st R.mos se gu ros d e III pr obi·
dad d el m o vim ie nto r evo lu cio
lIu io. Ta m bié o los sa lva do re·
lIos di beu sa be r q ue s i se Itl. n z!:l.·
r on a I ~a g rlln empresa de li be
rar a s u ptl. t.ri a d e UD Ilob il'r no
est éri l. no f ue pa ra s!a tis f tice r
p asi on es. D(· b en t ener ell os 11\
8s p iraci ó n d e t n ba jAr con sll cr i
fi ci o no r Ills cosas d e su pat r ia.
y &sf DO ad m iti rá n intervenc io
D es q ue les !:leparen d e CSO !! f e·
cunda s p ropós itos . L a Dolí t icd
Dorte tl tD ~ r i c Hna ee: f un es h. po r
qu e 8C m f'te en asuntos Qu e n o

__________ YIYJ.~
~!!i!!!!!!!l!~DIA"'''' ----------......:.::::.:::.;;;.::.;:...;;;~_:_--_:_:_::_:_::_:_:_:_

pUCld(!n es tos p ue b los d t> legRr f' n r iorid ó d r n q ue los

n ingtin pod er ext r t1ti o.
T odu
tutelaj e es d cprim e nt(' . No In
nceptR r Án los M lvlldo r l' f'i os qu e
n a n d ich o q ue qu ie r<'u da r Clc (01
flob ieTllO Que 1\''3 con\'e n g:l .
Ah ora t endrán q le orgli n izllr!w
y, d e.c ir al IDu odu q ue es t án d i ~
pu estos 1\ v i.z-ilK. r, " no p e rmi t ir
qut' su pRtri l\ p í' r ezCH . N o 11\
sac rifica r án I t\ nin g u na Rm b i
c ión d e l!ls m nc h lls del;ll\tad~s l'n
c ad fL p" ís de éstos. E l Stl lvH.
d o r i n ic ilirÁ. 11\ ¡ibc r Hc ión qUI'
nos h ace (HJtll p um DII C's tr!l \'id"
in dl' pcnd icnte r dec o r osl\.
H emos h~~ lftdo d e El S ~dvlI·
.do r .r IR r'efl ex ió n 00 es p lH a
dar co n sej'). Q ncr pm os lÍn icam e~ ' e esti multH R un p ueb l() so
bre el cu", 1 se lUID a "ho ra (l O RC
t it u d h osti l el enll r llUttj ~ riel Do
p a r ta m en t o rl e E , tRdo n o r tr' tl.·
oo e ric&no . Y sobre t od o q uc re
mas desen trañ s f la COSl'n1\n Z'l.
q llf' el s uceso r evo luc io n a r io
co otione. P enss mo q e n los p HC
t os qu e DOS li ~ fl. n a \V1\!I h in g to n.
P en sam os en loe h o mb res qu e
se p res t a r o n pa r fl. II ts r a es t os
pu e blos a esa cII.:l en s. P e n!H\ '
m os e n e l e.!ltado me ntal que 11\
.!Iu mis ió n c r ett. e n las g r n tes q u e
v iveo dt:1 cá lcu lo y de 18 co m b i ·
ol:l ci ón. C ómo han d ebido cd e
brar la a m enllZ a d el D e pa r tam lj oto d e Esh. d o. P o r la i n fe ·

pa ct o s no!
co locan , los qu P n o sie n u ' n lit
nt'col;l id ." d do viv ir co n la Ji b p. rt 8d del b tlmbro ente r o, están
pen d ientps de IR Vlllabrs d el po
d er f'!t raf'i o , Todo lo 'l upf' di ·
t an Il la. v o lun t lld dt,) D e ps r tlt·
m en t o . S i en é l cncu e nt rnn 1"
lIamadd. q u e IIlS ll En e d t' l'~ pP.
r a. nzas, cen tup li ca n l. nmbi ció n
y c'o rren ~ ri (,and o co m o s; (\1 (' flHl li ba r loos.
No ha ll ", n so ll1 '
Clón pa r" l o~ Rsun tos d e CfLl á ctoa r esen cia lm e nte i nt e r no En
!l U S pro ~ i a s f u cr zM.s m Ofa les, en
;¡ tI p r o piA cltp" cidsd de ID t:ld itfL
ci6 n. E l Dcp8 r tamf'nto el e Es·
tado lo es tod o . H Hn b l'cbo
u nA. eRpccie d e B u da d e t!se o r·
gsn iH m o polít ico.

,y

hay ,li go qu e jURtifiQue
:a a.do rac ión d o lag po líticos '
Nada en abso luto. P o r BU f tl l·
tl1 de Au st e ridad e s q u e se ha
p r o duci d o e l tute laj e qu e p r e
C omo
t en de d eRcoy u ntarl.los.
no ad ivina e n e l po lítiq u illf) d e
po r Il Cft ot r o s en t imiento que el
m ezq u ino de l h o mbre ttm bic;o
so , hli es ta b lecido u n r ase r o de ·
n igrlln t e. E l D e partllm en to d lj
Es tado no es un o r g "oi s m o Ji
b rs c e in flue ncias funesta s, L as
t reml' n df\S f u e r zllS ~ue en los
E ~ t ,\ d os U nido s trabnja. n dftL y
n oc h e pa r du a eStL N Rc ió n la
el:t.ens ión y el Jlode r d el Im pe·

AVISOS
ALQUILERES
Ofe rtas

A LQUILERES Dema ndas

Tarifa

ria . lIe v/m su influj o y r e fluj o 108 p rOI,6 .. ito8 de bi en q ue al
.1 D(' Pl'\ r tlo tD E' nto d t! E sttld o. g un oM i nf und en 11 la po lítica
D ... m o dll Q\lf) !il j sobre los llu e dl' l De pa rta mento de Estado'
bll ·S dE' 111 Am éri cI!. htty i nh·r {'· Cl landu D(J 8 hU a pact os en los
s ~

OFeecen trabajo

da . B u . JI fo rmuló . u pi . n d.D'

t ro del cual a

EU

juicio J eb1.

m ovo rse la ¡¡olfti,. d e l D e par.

ta mento.

Reconoció el

seDti~

m iento de desconfianza y de
protesta co nstan te e n qu e vi -

veo es tos pue blos contra tal
polf ti CH .

P ero no pudo sepa-

r" rr ,., irl , bl .. s cPDJ'clado!=l CU I! c U >tII·~ )I. él t nCl\ resu lve r todu r ar se de J08 p ri nci pi os del 1m.

el cr ccim lo rrt o del imp,·r il,li.. llil,l c U I'Mt i one~. no ha ce otra c o · periali smo, y d ij o: cA f in de re·
m o , ,·su " i u LCr l'SeS jut'glin ~ u RK qu e I m~on ... r des ig n ios d ~ m ove r . o al m en os a m inorar,
p Hlw l en 1110 9 dec is iones de 1" .. cnl lqu i <t ta. ' Qu ier.e e l pñpe l de (>stos t em o res, pro po n go UD

polí t ico q rie l D t' pHrtfi men to. T .. a mo s(lb rt' .... t os pueblos, po r · acu e rd o i nte ra m e ricano segón
Si el bH Dqu c qn e Hie nt(> ¡;w g u ra la r ienda d el e l cua l nio i'ú n estado pued " cer o q u iore i mpo ne r sus p r oced i l oo pe ri o. M If;nt r8s DOS v ea 9U de l' o a rrenda r a UD es t Ldo no
m i(lo t os. pll OH d H 111 ba t a ll a Qu e m i~os " su m l o hd o no S8 en fad a r' a m e r iCftDO base na v a l o aé rea t
r ('sl H lve e n cus lq uie ra d e nu es ni h IH á. os t l\n hcionessg res i vas . o d er echos pa ra con st r ui r 'OD
tr os pu , bl os a'! unto.!l qu e no N iDQ'u Da polít ica propia es lo cRD aJ.~ R e ve la e l enca d ena mie o
" dm itr n miÍq trato qu e,.. el de lo s qu e é l t if'o e esc rito p ar a n u es· to d e p ropos iciones y de h e p r o mos J)u eblo s. Y es q ue 111 t r08 p u e b los. Y como hab rá cbos qu e el em pl-fío e8 qu itar a
plu toc rsci8. n o rte .lQ)(' r icIl DR d o qui enes qu ie ran b echos y no ]a A m é ri ca d eli beraci ó n, s u Iim ina en n rJ a d ca s i tod Rs Ift s pal ab r ll~ , lia m os a volver a he r t a d p ara tn t ar COD qui en
Activ idud es de lu política. El R ay m on d L es lie Bu eJl, ,1 pu pli qui era , Los E stkd os ' Unidos
I m p erio no se fo r m ará si no es ci s te no rtea m e ri ca no q ue Bnda el;lt á o a la ca b eza y solo 8. eIJ08
Dwd ill ntc u n a i nd us t ri a e nor- lim a n do 8 sp~ reZ8B al trato que de be n 108 pu~blos aca tar CUanm p, m í' d iant" un co m ercio ab
d o q u iera n tra ta r, cuando quie
llo r v~ ll tf' , me d iRnte UD S blln cll
ran darae el G o bierno p ropio,
dominlln t e. y pAra conseguir
V~
'Cóm o enton ces vamos a desear
cRd a uoa d e e88S f ue rzas 00 0 1·
los pac t os, la alianza COD Wae.
d e.do ,", s. d. a l. I'o ll>ic. de l
h iD gtUD i Por • • t. .,piracióD
D f' pll rtlO meo t o de E s b d o lIn
d e libe rtid ~ que d eseamos
carác t er un ifo rm e d e tut elaj e Vénda.l o, anuteiándolo en la
qu e El Salvador DO capitule,
sob r e 1"
Am ~ ri ca. No ' co n
qu e s us homb res 8eaD aust e ros
t emplA habitantes. s ino t e rr ito aeeión de AvisoB E con6m icos
y probos y digaD al D e parta.
ri os. u na v as ta. ex t enbi órl d e t e
que
dia.riamente
pu blica.
mento d e E!ltado qo e eatín tra
rrhorio9 so br e los c ual~s b"y PA TRIA.
b a jando por las cosas de la Pa
ca mpo para que se impon ~a el
tria COD enter eza y DO d e jar'a
co m e rci o. El Impe rio ti ene
br
'"
¡que pod e re~ extnftos 108 ma.
qu e s. li, d.1
d. ladas esas
10 pala as ,.. 0.15
10greD . D la tare ••
f.u erzas imponentes.
'Es e n tonc es natura l cree r en ·L _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ ·
Cartalro, 7 d e dici embre 31.

dü no es p u reZA.

TTd. no le
L o que a
sirve otro lo necesita

.,1.

Hasta 10 palabras:
; 0.15 la inserción
Cada palabra adicional: '" 0.02 ·
Por mes todos lo. días,
no más 'de diez palabras: ; 3.00

BOLSA DE TRABAJO

e l De parl. m e D~ d e E ' \ado n o.

PERI't1UTAS

\.- ENTAS .

Económicos
.
Clasitlcados
SE VEND~

1 miqulna de escribir carro
g rande }' O ~ AL
4:125
N E G'E S ITAlt'S E jóven es. acti :-::.~===:-:-:::--::-77-:-:
2 máqulnu Roya l c&rro Dor·
Sl!.' TO.YA fi n alquil er cr.sa pua "os
SE A LQUI L A CIS" modern a f alo·
SE VEND E el " H ot el Tlvo' I" .
pa ra. "entas. Fotovrafi a y A:gen OPpRT U NI.DA:O ~ambl o bri .
mal
T
.po
PICA
,
C&61 sin UB O
.Qla. Mode.cl, con Gar ..ge.....QO_COlones. .í a al i 11&., pe_qy,ella ,...e ~ t l1\oje la I ,prete· c1a Glbson . • 2a.. Av. s...Ñn ... 5 3 .. . .. . .). 14,n t es; por buenas v. cas leche r~t I n fo r mará.n propleta.rla o T eléfeno
C/u
~i50
Informarán la . A v . Sur 56. T el. ]351 ribl ement Q)eo Jos alreded:ores' de la NEC ES IT ASE guardián fi oca . ~u" .E!.l, esto!!. Dia.r iQ In (orm"~I?'.
.
~, N9 í021.
1 b á quin a. calcul&r DAL'l'ON
f
- -A- PRECIO DE QUE.HA.
~ RIUE NDO F in quita In a: ed la- dudad. D irIgirse a F . Zaldal'l:a· tend ld · cu lti vo h ortaUu Indispén·
con
mesita
C:l:!:5
Dá
vila.
Apa
rtado
59.
Tel
éfono
48
ciones Ciud. d; Ca sa. In me jorable
V ende C' 8:\ con , $;'11" Y !'o=r>hn
sable pTe3ent a r referenci as l OA. P o·
1
pro
L
ecto
r
de
chequeq
~
: 20
servlcJo camlonet&s e bO. 00 men· inte rurbano.
g
hn
d~
,
prú
pl&
par
<&.
!<&.u
.
.1Ii.
deceu·
'.
niente 5 1.
t!lUales. I n fo rmarán fr ent e F ot o
1 máq ,ina escribir. UNDER·
te aCf' pte propuestas.
A rte
w oo o (10 tabuladores)
Ij: 75
In fo rmes: ' Ca. lle Mejlcanos.N o 151
tipo -'d n:DIU X ROMAÑU ll
medt .. cuadr .. del mercado Ubre a
UTOMOVILES
mano isC] ul erria casa verde
1 eaja t uerte pequefia
c:7e
Ventaa COMPRAS
SE A L QUILA . Casa:So 3 en la
DR. F , A LDERTO A RCU ELLO
E~ MAGN I IH OA. S condiciones 1 caja. tuerte medo MOSL.B. __
12 C. P . 'l.'l ene dos patios y buenos _______________
Médico Cl ruj.no
se vende un solar urba.no propio
DueV&
C:Ui
ser vicIos. cCREDITO y A IIO BRO~ .
CO}¡fPRU estantes y mostrado- E speclallda.d li:tJf ermedactes NUlos para. edificar casa. de h abItación, 2 6Sl!ritorlos c&d ro,sin uso c/u ~ ' 9O
LBlOSINA Cll'R OE N 6 cilindros res uS&dos. Dirigirse este DiarIo.
T el éfono No 914
lOa. · .. lIe P onhm t e :!Se) 2l
en zona hi gién ica. B9 d e Sa.n J a.
tscrltorlCl para 'Ingenlero
! P IEZ A 8 t apizadas lado call e buen e'Jtado, ba rat a. Legación de InI Cia les: A D. R.
EL DOCTOR J osé de JesOs ZA. cinto de e~t .. capital. Ent enderse 1 CO
D sil la de tornil lo
c:. 90
UDa. Inte rior comuoicadas, alQu í· Fraocla . 2a ,(", P . No. 5·5
COMP RO láml naus L<h . Regula· MOR A h a trasladado su CLI NIC A con el Dr J osé Lázaro AréV&lo.
1 Radio e:lectr. TELE ~U NK&N
VElI bltl.MOS un ca mión Chev ro , estado. 1n foJ r m&rá n 9a.. Aveni da &Ja casa. 1'10. 32 da la Calle Concep·
laD se juntaso separadas. P refié rl·
-QUIE RE Com pr&r R adiO?
;3
tubos
l e h ombres solos, Ba A v......~. No. 6 let de u na. tonelada Precio de Ga.o. Sur No. 30
clón Telé fono 1055
Véndol 'Victo r' s in est rtlnar,
ga, buenas conolcJones. V ent a de
1 alto p a rl~nte · dyn á. mtco
o o .:1i F 1rX R IA8E brill J\ n te pe.
Véa lo, Olgalo, Cóm prelo.
gasolin a cont iguo a Jaime Pascual. quefio,
montado
o
sin
monta
r,
sin
(In fo m1 Pat rl ¡
1 Radio FEDERAL de batertas
T' ERDADERA OCA SJON . Con cGau J;:'e Fod r • .
loten 'encló n c:lm lslonlsta. In for· 1.
· ·-vi}}iiJEMOS < ' ~un pe6 n~Marc us 1 ventiJa.dor mediano, nuevo
todo coDfo rt,~ mode rna, alqu ilase
m a.rá este üla.n o.
"
Ma.son
NO 1, tnado en b ~le n e st fod o 1 ve nt llador pequen o
ca sa g un d\:l. ,on lTa ra{e, amplia boVENDESR: dos aut:lmóvlJes: un o
( OJVP U.~ 8E maqu ina calc::u la r
ARIOS
Viuda .Agust ln Al fa ra e hijos. 1 escritorio de hierro Allsteell
dega.. agu a .. buof1an te, h igién ica, Crysle r; turismo, ci nco aSientos, Monroe ocho col um nas. Ofer ta i :
Sonsonate.
peq ueflo
aslsmica , ve nt ilada .. n la parte alt& casi nuevo; otro ma rca E rskine
Apa
rtado
Post
ll.l65,
- SE VENDE motor de Gas Pob re
d e la ciudad. bl tua da Calle de Me· 11 !Dosioa, cinco pasaje ros , casi nu e·
-SED tCS:E;Coompra r Ull ll Guia de
J UG r:ETES li ndo su rt ido. Li· de 40 caballos en el Sanato rio N u. 1 archivador de color oaoba.
jieall~ N9 16 1. I nformará n en Rel ().. vo. Am b:)S de gaDga.. lnfor:na ¡á,
de
llJerro, 4 gavet . s ....
C115
El ectrecldad n~WldDS nuev ~ o u~a. brería Ap ·10,
ciona.ol." "="",,,,,
geria Alpl Da Tel. 2(». tt7500 men- PATRIA .
PE}(F UME RIA le n t h e r t C. - -·Co
-i1'¡;;;;~;;;;-;;;¡;;;: T odo & pcecios bllratis imos. Par&
d
d
f
1
t
11
aua les, \' UDa CMa en C.. I:e Modelo
""Ten.cIAa. en CIS e IItD.O. LOCiones, Perfumes, B rilla nt ioas,
DISCJS VIe TOR. Poco u so vén.
j .a
l "1 ~" 1"e eP!epe
.s9« de siete ha.bi taclones, asism i·
...
d edese a O 25 <,/u.Aquí en PATRIA todo el lote precio especia l. InfortiE OO MPRA Bá9cula und a . ~reoi~ls, Rouge , Polvos, Llb reria se Infurm ará..
ca e hWnl ca. ~SO 00 o:.eD sl1ales.
UTOMOVILES
.
mará. PATRIA
oferta ~ PedrO Soler e h lj'ls. I _p.._ : .~
A LMENDRAS Bnsl l~f1a s. Ci n.
Compraa Dirlgü
UI PO com pl.;¡t;;
o::;d~e;:':Eií;;;¡:;te;;r¡;lo:;:¡.1
Av . l>e ra lt ... Tel. 124.
I J ArEL para Manteles, y Ta rje· euen t. cent a.vos libra. Co n ' ite r ía. pl- aEQnusvo,
capaclci ad para.!JOIa rio8
Z O.lV A dpl Campo de Marte. Ca sal
~v~~·:~·~~·~···_I:~·~·!·~~!·~ ·_~·P.<?~~ A merIcan a F rl' nte al BlHal o.
SE COY P RA Roaste r Ford . siDl~~ PR A k MOTI'
pág. se ,'ende a l costo, J B ntsneros.
cuatro h abita ciones a mut'bl adas, 66 Buen estado. Dlrlfi rse ¡¡o r esc rito a de f..,rasc.llna de 2 caballos, y u na P •
E:S,.l "lDOS de bario pa ra ,,-,aba·
i ¡ j GA NG .,.
t¡ i Un alDE-:;UAS.
PIAN O Grotrlan,Stelnweg marca
alq uil a. ·n f>¡.. t e I jarlo lnform aran . A . ll. G.-PA'I'R A.
C A n OR A de t&cate. ID fu rma n: lleras, ~ei1o ras, y.Nln os. Lindo sur CA KA DORA 'ENG ELB ERG'. una
af
.. mada, véndese. Info r mará Gasa
T el. 1018.
t ll1 0 ~.. (' Ihl"" T.llm:>¡ rl a../loo lo.
SE PAR A DORA CAR ALO L, dos
SJ!.f7tiQU1LA "VllJa Buena,"
SI Ud . nectsit a u n fl m pl eado. es
Mugdan
, F reund & Cia. (
tiene pat.lo grar de (ln jardi n, 2'2 com'eDlente pa ra usted rel- . ~e ll o
CU.N'l 'lU LO P LA1"A OBlS PO BO MBAS pa ra POZO. Véndese.
N E JE SIT A f(Jd. un ba 6.1 nuevof
I a.
Llbe rt a.d, es tá el pinooresco In for mará Casa Mugda.
..A v. N . N9. 21. - IOf ollD es:
rá pl dam enn t~ pa r.. que sus as uotos
Pase
a
La
MarqueS& a éscoge rlo.
" Crédito y!A hor ro" S. A. Te!. 914 no s uf ra.n demora.
H OTEL ·' E I.. FAR O".
D O:::'" U.il S.ll'A S mode rn.s, lIu e.
ENSEfVANZAS
S E V~ N DE tinca 100 manzanas,
- AT A UD ES de t odos tsman o~ , vas, bien construidas, céntrIcas. Se
LOCA L VE 1'l'l'B IC O pa ra Gura...
Los
empleados
que po r med io del
for rAdos, precios bajoq. lbarra. h . vend en a precl s mód icos. V éndese a s l e ~ e minutos de la capital , sob re
ge. Se alqtll la, el que ocupó el
COSfJ'Orín Pasaje robaDa s, media anu nclo le at·ud8.n, se rán en núme- Pn"FESO~ A D lCLI.\ DE LA hOS A Ca lle ConcepCión N 9 61
también juego m1l ebles caoba d e calle Ne j. pa., seis cuad ras de Meji ·
cuad ra del T eatro Principal. I nfor· ro t an eleva Que Ud. pod rá. elegir E nseBanza de Bp¡ , anto y plano,
P I NTUR A, ent apisaaos, rótulos s.ala. b;ntenderse: 6a , Calle Orien t e canos. Agu& abundant e. T ierra re r~
e
h
oy
mismo
su
a
l
mejor.
Mafld
t ll, ~ ntende rse: Dr. J osé M . DOmes: Calle A rce 1:i6. T Ia. 36:J y 128.
et c. u(rezeo garantí s, es mero, han: N O ' 9
o mlc:l lio Clll le Arce 65.
&viso ec:.onóm leo.
7., la. A.,' S, Y l Oa , C P.·Tel.
.1 NS Tl 1'U 1'O"' W 'f ¡"iOAMF... ra.de z y puntua lidad en los t rába jos ='S~·E
¡j;·''-¡;V''iE''N;;;D
ñCE¡;¡'-:o:;-;:se;;-;;c:;-am
=>b;;I.::-;p:;;-;r-;
o s;;;o. mingue
SE A LQU I LA pieza dece llLe
I nformarán : 701.. A veni da Sur No.
s r pn R MEDI O D E EST OS R H"!ANO" . I;nsei\¡¡n"1. a pir mar ia. q ue se me enco mienden Ampliaa lar r(,stleo, eas,anúmero 1. Pasaje No. ~ . 9. 3
~E V~N DEl"I: P ianola. El éotrlc.
25.
• A N UNCl OS RE A L I ZA LO" QUE II abrá ~eccl ó n de J'::i nrle rR'a rteu. J r.ecomend8.cionesybuenos ln Co rmes: Rodríguez (Palu Ve rde). In fo rmes:
y V iotrol:\, b uena.!! marcas, ba.rati
BaSCA I' A, TENG A L " DON. T odos los alumnos recibirá n clase ~",ntl~go To rre~. Calle concepció n la . Calle O ri ent e, J.' lo . : 5,
e. ASA COMO DA ,por cIen colo. D A D DE CO MUN 1CA R NOS LO de 1ng-Iés
No 1_6
S ~] V.J!.."iVDEntáb rica de Pastas sl ílJa'3, casi [ ~ga h.. das . Escri ba Apar
t ado Postal 113, se ra io ooedla.t&Des n:. enw ales , en la H a .A venIda P U Ji~S QU E RE <1 OS ES'l'AR Bl EN
La mat rícul a se aurlrá el 7 de
Ji.,' N B UBNA.S conctlC'lone"l pue. 11\. G. O. No. 90
N orte No 63. ln tor rnes; P orfi rio OON V ~ SeJ VOS D E L A EFI CA. Ene ro.
de h l\('e rsele s u ca.s a. de habitación ':::lii'~ui1}¡'1'iltlriO'¡'¡;'1;;"1i'¡~¡"U¡O¡-;d"e'"';::'I¡;a"je;;-;;s.:;-;,::;e:;;ll:;¡d¡;e Inen te lu fo rmado.
Ménrlez T eléfono 7·9-9.
o CI A DE NURsrl' RA SEf:CI 0N
Di recti0r':
r!1fo rrnará Rogello ¡ll onte rrOsa S. un juego de ('aoOa, pa.ra comedor;
B A~l;: R A hierro esmaltado, casi
DE AN UNC i OS ECONOM [ UD S.
T oi'ia Jlfasfer re r v. (le Lin ares
1<.1 A v. No rte l~ 0 2.
lIon m8.gnlrtca Radio. Fl:lectro . nueva.. V éndese mitad s u valor.
..ALQUIL t.\ SE hermosa casa·cha let
1\\' enld~ R!'o=paJia ~Q :-18
PROl:l IB I IJA lal Ent rada a.1 0!- la <Vlcto r~ R. E/~5; una mliqu lna I n formes: 6... Calle O riente No. 26
~n trlca . 1a. A v. Norte, ce rca Me r.
M 1]UIIII OJJUIi ap lazadu!': ofrtlcese q ue C'oza n de bu en hu mor,al os mlé r eléct rica vibratoria , para masajes¡ --¡r¡j\'ÑOS eléctricos para Cí ues o
cado E m porium l l luto rmes: A I rIl a·
profesor <1e fra ncé:" y lIte r3.tura J n cole~a....!..tgres del Principa l
y vati os otro.q muebles. Más In fo r. n antlnas. Barl\Lislroos. Sá.nchez &
u a "El Louvre • Tel. No. ] &.9.
OLSA DE TRABAJO
fo rme aqul.
CA SIMIRJo~S fi nos Itlgleses 50 m p.~: 411.. A . N. /\0 18.
Co. MercR.do B mporlu m.
SE ALQUJT A una casa nueva el;)
Necet ítan Trabajo AOAIH;.M JA UK MU SIO A ~AN'.fA \..I~. corteq dl·tl rl TOS Snlo noved~des
rRb.'Clb".,¿1 MáqU ina. po rt.á.tll
Sant a Tecla. Dirigirse a G'ar/oll
GII .. IA. Clases de t eorí a t solfeo; vio. ~ rece Lib rer I t Apolo
' Rem lgt on I,¡it lmo modelo, O'Jlllple.
Dukt en la mism a,
_:-:""7:-:~:-:;::-:-~~"",~_ _ -:- l lill , plano, ca n to. coros, Etc. Calle .' G ,. ~ vA~ p:lJ a Htn A Iln an .que ¡ hmen tA nu eva . Vén desl' de ga nga, Los Avisos E conómicos
-:-¡¡;~77T!9:iT7T~:;;;;-;;;;;;-;-;;;' LA AlUDA ELi':GANTE neces l· :\
,Daly·lllere recl blo l a Ll breria En P ATHI A se InCo r ma rli .
l) ~ J\ LQ Ol L A .... L .. casa. q ue a n~ ta buena..'; mOd istas. Trabajo Per CLA SJi~:, de pll\ tJ o a dOllllUllto A POlO.
MO'l 'O R (,'00 oa lderA. coñ.ii:iTiiidil Son L eídos Diariamente
t e rlormente ocupó 1.. Fa r u:acla mall ente. 23 A V• .su r ~ o 28
Mucha prá ctl ctL M;:,l Calle O ri ente 40.
C A BT f1: BAS de cue ro fi nas pa
seis ca ballos, prop o pa ra des pu lpa.
Por .Miles de P ersonas
··SOL
"
,
en
la
calle
Concepción
No
'o,!}I
}
··
O}f
/
1'A
.
'
o
n
co"
oc
lmle
l"
oo
fl
b
1I
11
dora.
"f;S. ln formes: !lId mismo o ell la 4a
.., J.'
.. '"
SE' oras y c ~ a er..>s
ega ron f I . ' o beneficio de arroz., véndese
.
A venida Norte No 13
en el riLmo de Mecanognt la r 'fa. MUEBLES
Llll rerl a. ,.\(1010.
barato. ln fo rma : Casa. Mugdan
Jua n Antonlo J1 e rn~dez.
qulgnfl ¡¡" ofrece s us se r\·Jclus. '
.,
e ARTEB.A S cte cuero pCHa vla. ~j,'~'~.¡¡¡"",niidi&s.',;'i;¡.,..-;;;-;;;;-;;;:;;;.o--;;;-:;;;:;;¡- Gracias o. estos pequeño8
JnrOrma PNfHIA .
re nta a J
lb Ó 1 Llb f
1
b E V l';N DE muy barato maqu i anuncios, que cuestan.casi nado,·
'J'AQ IJ I - ~U;CAN'~'''''G<-¡¡It-¡A'"I'''C"
l S¡;;'''"r'A c ;";;:;;;;:-;;;;-;;:;:;-;:;;-:-;;--:-::;::-- eros rec I A.
rer a A ooo.
n aria com pleta. l oe nlo pa raprOllu
PA /lA OF I J.N.A ahlUl ll s&despa.·
TALON AR I OS pa ra t oda. chu~a ci r sesentn c¡ul nt .. ltls dla.rlos &7.úoar se han h echo yo. Ill llchísimo,s
cho casacéntrlca.l n(ormaAdmJlli.. C'o n muclIosconoclnJ lent.os dcotlcl· JUEGO CUM /!.' J)(J U e. oha, u n
na desea colocarse, of rece trAbajos a rma rlo de lu n'l, a rana eléct rI ca de de reclbos,se vendea en las oOclnas In formará en Pa t , ilt. .
t racl6n de '·l',t.rJa ·'
t.l'ansacciones come r cia.les, con
comedor, caru¡¡ g ram ófo no
el e Pat ria.
A U~,., cuadra del Grupo t!:Sf'O.
eo prueba.
Escriba .. F. R. U. Patr Ia .
L~bracl6n de B'ra ocl" 2a. C. P. Yo
i<..N I!b La. tJllp runtl1 hay rót ulo:; ar de MeJlca.nog "El ve nde n 10',e5 d e gran ven taja pa ra vendedores 1
-.E:N C A ~A cómoda parle alta
Ofll; I.NISTA dl:!seil. colocación. !!=íJ______
imp rebos, para an uncliu casas y t e rrtl llO, $ 2bO.OOoad a. un o. Enten compradores.
dud ad, a lqullue hablt.aclón para.
Po etl conocimi en tos de cofILabl Jl.
JUEGO M l""E"B"rF""T
"':"'S- '(!"o","m"l"to:-,:;';:
lo ou a rtos de alclulle r, V cngfl. por 81 c1 erse, Or. José M. Oom lngll ez , la .
•ea ballero-!Ja Av. l\orte N96
dad . ,J Jo'. Dia rio PA'r KIA .
caoba, barnI z mun aca, cas i nuevos. RUyO ,
A. A S. y lOa (). ]l. T el 4 .~3.
'J KNY,DlII..l. 1) LIIJltOS compete nte,
Los Avisos E conóm:cvs
I J,;CJI F. c. llente y de la mejo r
SE V";N DI!:N 2 . ruáq ulnas81len.
AL QUILO CUA RTOS lI mploe. hon rado laborioso. U(recese llevar Cost aron o.tiuO; vóndense po r so~o
cJt.Udad se \ cnde aq; O IG bottdh~ closas legftllllu " Wl1con " , Precio
decentes, baratos y bien cltUad08.¡ cootablJldades po r hora. UJ rl.rln¡e u.4 00.
Son
L eidos úiariamente
SE VE]{/JJ:) un phUl O cn.'S 1 nue· en lA 4. ~I1A . .No rt e NJ l.J, eont.1 113jO. E,.cuel, T ull e r San nafae l.
Vúnlo. l n la JlY .10. . S.1\'9 57
PAT n u .
vo f:m la ::ia. Calle Poni ente 1\' 9 JI. gu a .. la AYOIt'ia Sul",ndlJ)'Cilt,(...
Oas l (reDte .. l Cuerpocle Bomberos .
Por Miles de Personaa
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POETAS BOLIVIANOS jjGDo~rich Silvertowns"
•

-.-

(8éhJicio 6Zci'U$;VO d~
·.Alredtdor de A mir;r;a
t8pecial para VI VIR),

la vis ión victoriosa' de sus pais8
jes sent im cntH.le9. _. '
to cootr3 rio nos flvoca IR
poesf/\ d e Sllínz. Jim~nez alber
gs su em oción a lag somb ras se
ducto r 8 ~ de ('Ih-as fu entes,
Es
UI) obj pt ivo·t:ll bjetivo qUf' Vl\
des parramando t eso ros de V 1Hl
lo 'gráci l 9. 11\ vora de todos los
sendoros. SRín~ f'S, en cambio,
un s ubjet ivo· objetivo que C I .'
ti (' nde, constantemente, ('1 es pejo luminoso de su ensueño pa·
rfl copiar el ~en tid o ocu lto de
tod os los paisaj es ."1 p!\ra des·
pué Q , h llbhu po r ello~ .
Algui f' n habr ía di cho: 'IEe
un esvejo inmenso ' que ca.mioa
a la o rill tl. de todos 10B jllrdines
de emoción . O unll voz que lIe
va en sí el eco de otrllS voces",
Por eso, SI\Ínz será siempre
la I\n t enn vi b rátil r ecog iendo
los ecos del espAc io pa ra. despa·
rrams.rlos eo forma de siofonfas initnitables en (l l a'lma de
todos los que escuc hen y le com
prcnd en. La serClnidad de su
pe,nsarniento E'S el indice de su
elevación espi ritu al. Y sus V(lr
~o s son el moldo nacuado por
donde caota triunfante la Belle
za,

t(>, bllljo el r~tul o &u!< p~cif1dor

LAS MUORfS DEL MUNDO

Con e:reepci.6n de AIIlUDOS, que iraidor hay que sulo a. la
fo rman Ja partid"" de JOq berRaD Patria; que desde el mplDeoHa

tes. 'odos 108 salvltdorell ul! b e~ en que el Preside,r.te o otra eu ..
mo~ OXp¡. riqlcntado grtiO rf'g ocl ridad e mpi eza a ablH4Kr d 6 la
jo con el cambio ' di' f,( lI bit'rr¡o. cargo, df'ja dE' m e reCj ' J!'. "u~)lDá '

de clnt.i·, GUIllermo VJ8ca rra¡
coo"Ote ro Reicbo, han ", ido lo,
J-h sido un berm oso KID lineCl! r
ún icos que, en una fo rrn ~ eince
que ha h echo qu e loa e!<ljJ fr itus
ra J r ('s l, ban r espon ~ldo Al
~ e 3ientRn ndiH.ntes d e ovt lmis
-0concepto de la poe~ia b~)o ~u'yo
de re y de ,t'speranzIt., La
amparo f'nh('braron sus prun e,
"gran jornads:Jo del 2 de diciem .
J\nton io Jopé dA S,,{nz
ras vibraciones.
bre ha sido par&. nosotros como
ViBcarra eR, Rrgu rRlIl ent(> , (>1
tiDb rev elación . Ha sido ..l uotl
Nació po eta y la vida hiJO
represontflote mó.~ car9.cteriZl\·
demostración ev idente de lo
de él, U D elf"gio de eu TristHIL
do ' de todo p'e ri odo en que so
qu e es capaz la juventud cuando
Cuando 11!. 9 lIu ras ya di!JtanteB
fl,brbn otros ~eDde r os g' f' nerosos
UNIfOS
Illim.ent8 nobles ideAl es, Los clo
de la ado lesce ncia bordab!\n r o
para.
el
advf'nimi
en
t
o
de
la
ver·
.
cos',
los cquijotes;t, 108 qu e togup.ros de ilusión fr ente 81 anhe
d9.dera líriCfl boli,¡ ianu.
DISTRIBUIDORES
davÍa no cs táu coni8:minsdo8,
lo d e un largo viaj f', eu alma re
Este hermano de corazóc ha
hi cif' rOD Jo que qui.t:á Duoca
cogida t n 1" sombn\ ctorilIosa
hecbo de su vldl1 un largo via·
habr5an hecho los ccuerdoB:Jo.
de su propias t.remllciont's, co ·
je. En todo puerto de elllo·
los expe rim entados, los Sanchos,
no ció la fi sonomía de C'xtra.fi 'll;
FREUND 8. Cía.
lo. qu e confllnden la l.altad
ción b. detenido un tanto 1..
c iurlades nostálgic",s.
car8b", las szu leB de s u loco pere
con f!lh~e r vilismo. Y es qu e por
Más ta r de, inca nsa ble pe re
grinsr para adentra.rse en el al·
,muchos motivos se ha'da n.ecegrino del aD!:!il, despertó ",1 poe
ma ' de las cosas , Y r eve lar al
RarlO ese gesto; era forzoso, ~ra.
ta dormido que h"bia en él.
mundo de lo objetivo el st'nt i·
un imperativo. ~Por qué . . .. '
y la voz mi PterioeR que ya ba,
miento intimo que él, como po·
Por una parte, el régimen del
jo los cielos encantados de Flo
cos
IOR
ha
sabi
do
co
mpr
en
der
f
n
!efíor
Arauja, en tan poco tiem
renciA. hsbfa musit8do al lUD í ·
una
forms
plenaril\.
po, era ya il]so'PortAb l ~, era una
go del G iocondo, dijole tamE!:! un esc~ptico aureolado d e
vergüenzfl y u~ grave peligro
bién: " Sé quien d f' bes ser". Y
sonrisas qu e dá su ll11nto en una
Después le 18rgos días Je ~u. pára El S~ lvaáor; despo jarlo del
h9.cíendo ab~tracción de las
otrtlS lontananzas contempló en
cRrclOjada. Francois Vill ón lo frimi ento y dolores, mu r ió. En mando que torpe e indignBn;ten.
tre el m uco op!d ioo de sus , ho.
babrí'l querido como" un her- la estancia oscura, ap enas i1umi te desempe6aba y quo eo - ~ala
r izontcs interiorfi's , los paisa·
mano menor, Y Vcrlain{', se lo ni.d& por el resplandor de la luz bora· se le concedió, era un de·
jes de SIl inqu icntud gene r osa. y
hab ría disputado.
del corredor, las sombras de los ber patriótjco. Por otra, el
profunda,
Los paisajes del trópico des presentes se aumentaban bor.ro concepto que del (>jército se
bordante de vidfl; la3 noches de samenta III calcarse en la senci- tE'nfa, no era pa ra senti rse orgu
D esde entoncf'!!, en el !-ilen·
plata enjoyadas de quim~ras; 11. pared encal"da, aquell" pa- ll osa. Con su actuación en r egi
eio de su vida so litsri a. florecie
los ojos de lA amada CTllcl~ur . 'r ed que tantas veces oyó los la menes ant'e ri or e'3' 8e habia h echo
ron llls r osas de su insp iración' j Guille rm o Vi scB.r rs .
nos como un gr3n pensaml en mentas del abara fall ecido; ésta acreedor al menosprecio de fique
h6ci~ndonos llegar el ra ro per· •
fum e de sus pétalos multicolo
R ep resenta u n momento intere to;t; IIls pupil!\S glaucas ~e I~s pared que se DOS figara va a 1I0s que TArdllderamaote aman
r es y la eseoci a. primorosa de sante en ¡Il nu evll poesía bolivia princesas de "nácar y de carl· babl'ar por la elocuencia. subli. !lo la. Patrb; su función estasus vibraciones Dobles y eleva n8, si nueva podemos ll amar a cia" evocadas en tre UD pasmo me de una8 perchas eemiprim di. bllo ~n sentido opuesto Ca D
das,
P!m promi!lora floraci ón de bori de penumbras crisoberilo, todo" das que pa reCEln manos que ele, su misión y de ahi que era in·
Ls poesia de José Antonio d e zontes artÍsticod qu o se abrf'n ello, han inquietsd-p el alma de van una plegaria po r el sIma dispensable un acto de heroísmo
Salnz comprendia, pan mi, la como un pnscnte y como un est e "corazón de paisajé1 en el1 que h Ilce pocos momentos, en pllra despeJ'ar el hor,'zonte, para
realidad de un verdadero pilO anuncio de días mejores ps.ra alba '? c08~;bador curvado en o la penumbra postrera de la dar un ejemplo de dignidad, de
tefsm o e moti vo. E s la voz su a nuestro perfeccionamiento lite· crepusculo .
muerte se elevó dejando la en. ' hombría y rle legalidad ; para
ve del poeta Dar clJyl!l.s tooalida ra rio,
Viscarra es nrt alto poetl\, c~· v oltura' recostada !íyidtÍ y ay- demostrar que el ej~rcito salva
d es se disticnde, el eco de otras
La .,ida de Viscarra e8 una ros versos parec.e n ser una VI- dorosa, sobre aq~el lecho qu e dorefio empi eza. a ser conscien voces misterioslls y expres iv3s. continua superposición de ansie huela de co rdaj es volupt uosos eiempte sintió los espasmos del te de' destino,y que, si hay flJgu
como todas aquelllls po r la que dad es. Es un poeta complet.o, en I~s que Sf!l. habríaD puesto 8. sufrimiento de eu dueño.
nos tronco!JcarcomidoB, los reto
habla la nst.,urtlleza,
desde el momento qu e su (]xis· med ltl:l.r los SJete colores del ar:'
Abora ya estaba en su ataúd, fios son flliDOS y vigorO!!!OB.
El ba sabijo interpretar el tencill r espo nde rá siempre a la co iris,
y a través del crist.al de este, se
De miqver. el gnn error de
leng uaj e-silencioso de lu fuen real idad de 8U rit.mo interior.
Au n más: . Ha sido el prime· veían 18s mejillas arrugadas qU'e los 'militares (no sólo de Jos ss'l·
tes y d e 1&8 flo ree . eco ex trafto
Entre esa generación Que ha· ro" por no .Jecir el único, que so mejaban loa surcos que el ara. v",doreños, pues igualmente pro
de las angust.ias del vivir, la Cll· ce seis añoe se creía. cpoéticB' ha extraido, el sentidoI genero- do deja sobre la tierra en un c:!d~n 109 que so~ienen a Ma·
rici a seductora y en igm ática. y csbozó su entusiasmo lírico so y triste de lo Que signif ic a triste dia invf!lrn&l. SUq ojos cha.do, .Gómez y otros), para
jade, ¡ruaIda, ufir, topscio- ,de en 189 página! d e un libro regu el hombre del altiplano, cuando habfan quedado abiertos y su que anteg' hayan d ejado de cnm
J88 piedrlls precios'.:.s y las te larmente conocido E'n el ambien dice en una de sus cancionea:
mirada, extraHa mente lija, pa. plir con su d eber, ba consistido
nu es vibraciones de UDOS cielo!!!
recia querer desentratia.r Jos en 111 falso concepto qne de éste
de sedA., refl ejAdos en el e!!pejo
· 'Hijo de la ti erra,
misterios que en su Tida DO ha· y del patriotismo han tenidorseren o de insomnes lagol qUE',
terr ón quo fui ste niño,
, bfa ni siquiera imaginado que y que mochos. sin duda, aún
d e pronto, fu oran aca ric iados
Y que en silencio te vest.ia!'
existían.
!!!oatienen. Creer que,la mhlión
con el canto del pájuo y co n el r~yo de Bol,
por los eéfiros errantes que
El resto del cuarto eetabr. lIe· del ej~ rcito es ' sostener 'en el
hienden de!ide el corazó n de la!
Allá junto al castillo d. marfil
no de coro:as y de fJor~s que poder a UD individuo, aún cuan
noches adormid8.8 de silencio.
y de sUt:ño de III araíIa,
sus deudos hab1an amontonado do}ue'J8 el peor de los tiranos;en
SIlfnz e9 el poeta de las 'laces,
Ju nto al hilo de perlas de la escarcha,
a la bora de su muerte a pesar 8erl~ adicto. aún siendo el m'9
Su poesia. e! una deHeadR. crista
Tú despertaste
de que en eu vida, nunca pudíe. perverso Y ruín de loshombrel;
lización hecba d e encajes y de
Ba.jo el mármol azul de nuestro cielo,
ron darle la mano para ay ud",· en tener para él la ficfelidad del
albures. Da ahí esa poderosa
Con los labios resecos y dorados
le", subir unos escalones. Una perro, ~racias a las prebendas;
facultad interpre tativa que le
De t ie rrll,
corona aquf-, cerca de esta si· en confudir los intereses parti·
caracte riza y qua hace do· él un
Donde aletoaba la infi nita pah,bra
lIa-se arrodillaba. piadosamente culares y pa.sionales del Butócr,,·
pDE::ta ve rdad er o.
Que no sabes decirla".
esperando la hora en que ella h, con los. eagrados' intereses
En la poesia de J uIln Ramó n
se queda ra. soIs, allá en el leja. de l. Patrfs, sin importarlee
Jim é nf'z que nos sugiere pilO
SU9 im ágenes tien en a más S8S rafce!! liS encont rarlamos no y solih-rio cementerio, sobre verse convertidos en esbirros,
en
el
.i¡¡lo
XVIII
y
cuy
..
flo,
te de conbcto con 1", de Safaz, de UDa p ro pia vest idura poéti·
la tumba.
pn asesinos de sus her mano!, de
en alguna eimilitud que so es::a ca, el encanto de lo nu evo, que res exhlJ.laD el perfume enervaLa pared co'n sus perchas se· BUS hijos, y, sobre todo. de la
pa al " simple ojo"), el poeta cs revela un a. fuerte personalidad. dor de los haert08 del ·más p u · mipren didas que parecen ma· libertad. de su pueblo; 8in pen o
panal distiende su emoción en Viscarra es como un árbol 'JU · ro modernismo.
nos que eleva ran or8ciones por 8ar que Bntes de ser Jeal a un
tre I", s CO SIl9, buscando el pa ren _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oruro, Bolivia.
el "I ma qae hace algún tiempo,
tesco secreto que ha de eviden
en III postrer& y tupida hora
ciar la r ea lidad de su tcrnu ra,
Eduardo OCAMPO MOSCOSO nocturnal. se elevó hlcia el in Es decir , su poesfa capta. moti
finito-arroja un reflejo sobre
(ALREDEDOR DE AMERI el apeDas barnizado ataúd, qu e
•
V08 de "fi nidad, log rando, siem
CA, 1931. Prohibida la r., lo devuelve como prom esa scop
pre, la generas" 6co/(ids de l
marco en el que ha de destacar
producción. )

CASA MUGDAN

El E.
ntlerrO

ticBmente, nuest ra ' cou fillDz.a y
nuea~ro apoyo.
'
Era ya ~Iln als r!D8.ote la co. "
rrupción sustenida pur varioe
de l o~ 61t.imo8 góbl'rmlntes 1
tan marcada la pasividad, coofurmld"d, indiferencia lJ servi·
lismo d ~ 1 ejército y dd pueblo
en general, que se dudtlba hubie
l'S todavia hu ellas de dignHlad,
plltriotis mo. honor y virilidad,
y haatll de qQe ex istieran en eu
puest o los ór~anos pec uliares
del hombre. ErtÍmos, m'! o me
nos. una legión de eunucos.
Cierto, el de'contento, la indi¡r.
nación, se reflejaban en muchos,
pero no pasaba de ser UDa pro ..
testa muda, lIeoa de miedo y de
cobardía, Es por eso que la Beción victoriosa realizada J)ol' UD
grupo joven del ej ército, ha sido ,
r ecibidA CaD r egoc ijo, coo enta
siasmo y fe, hasta por mucho" .
qne DO soo 8alvado~eños.
~
Ellacto efec tuado COD taD
buen resultado, coloca a) ejérci.
to en UDa posición ventajo8&,
propiA para que pueda y sepa '
mantenerse erguiqo, en acción
cODstructiva~ Por supuesto. hay
que advertir que el hecho de
haber ejecutado UDa buena Be·
ción, no da derecho a engreirse,
ensoberbecerse o pretender pri.
v!1egioB o una preponderancia
egoista y m ezquin a. Serta al",o
así como borrar con las sen\a·
deras.
De la 1niama maneu, S8 debe
me'ditar en que, lo hecho, no
¡ES más que la aurora de un nlle
va día; puede d ecirse. como l.
preparación del teneDO par.
los nuevos cultivos, como el
principio en la comida p ¡como
la. iniciación en la construccióD
de un edificio. Al Gobierno"qae
hoy preside el Gral. Ma.r\Íoez
le toca hacer una .obra de '.rte
o un mamarracho, que baya luz
o sombra, que haya pan o reyó)
ver.
..
Naturalmente, si como t§sta. '
mos acostumbrados, todo se lo
dejsmoB al Gobierno, pOlible.
ment·e, la obra resulto' DlenOl
que mediocre. Se impone, PU8I.
la cooperación e!!lponÚoea '1
efec tiva de todos. L08 ~momeo.
tos son los m's oportaDos par.
que 'todos 108 bijas del pais demosnuestro contingen\e.See.pe
ra de tod08, tanto de 101 bueDos
como de 'Yos ma109. De 108 pri "
meros, como UDa eomprobacióll
O confirmación de!lu bonndad.
y de, 108 segubdos, como u ••
reparación de sus feehorta8. co·
mo un descargo en su concieada por sus maldades.

¡
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JUAN F, SALMERON
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Anuncie Ud. en PATRIA

tad." "

La película de los enormes triunfos!
El éxito fílmico más sensacional del año que termina!

TRADER
HORN
Totalmente hablada en esp.nol co n

EDWYDNA BOOTH
HARRY CAREY
.
Será exhibida nuevamente el Jueves 31 de Dicbre. en los teatros
DUNCAN RENALDO,

y

PRINCIPAL y COLON

A las 5.30, 7.30, 9.30 pm.

6 pm. y 8.30 pm.
Cinco lunciones exl.arordinarias ! .Ultima combinaci6n del a'ño l
Preferencia

~1.50.

Luneta baja

~1.00

El ca.rro del servicio f6n eb re,
largo y delgado COIllO los gusllnos que pronto se darán lJn feB o
tín, espera B la puerta de la sen
cilla y hum.de vivienda, el ca·
jó'n que transportará, sobre el
largo camino !lsf31tado que se
figura ser serpi en t e de atero,
hacia. el blanco y tranquilo ce·
meb turio de aliá lejo.,
Ya es hora, un08cuantos hom
bros cargan con él, y lo pesan
sua vemente, como cuandoaun niño- lo bauti zaron, sobre
el ca.rro la rgo y delgado - que
, s imula UD gusano-de l sorvicio
fúnebre,
El ataúd,-y en tll, el pobre
mu ertec ito....:se encu ent ra ya en
el blanco '3 ser eno camposanto.
Los dEludos miran tristem en te
aquella cara que hntas ~ece9en euavo lluvia de c ri stal-se
ensanchó con la ca ricia azu l de
UD a son riea.
Bueno, pero la noche avanzl.
y se bace necosario dejar so lo,
bajo tres o cU8tro pi es de ti orn,
ni pobreé'ito muerto. Empi.-.,,8
a cubrirso a p&b,d as ls ú ltima
morad a y al sonido de est.as, Be
oye e l murmullo tristfsimo del
vipntn po los c ipreses
.. lIó.,,[o Ohapa.'ro Xena.
tj~ n S Ilvador, Diciembre

La Compañia de Alumbrado
Eléctrico de San Salvador
Desea a su estimada clientela y
Público en Geaeral,
UD feliz y Prdspero ARo ~uevo

1

9

3

2

Liga Nacional Antitul;erculosa
Hágase Miembro
Fije Ud. l'tJismo
su Cuota
•

,...TRI..
JUEVES 31 DE DIC1EMBRE~1931

D~L

•

RUMOR D~L M

•
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Social -

S.rvicio E.pecial de PATRIA. - Diciembre 29, 1931
E nfermos
OHINA-JAE'ON
[rencia sobre las reparacio·
BrogeJa~. 30.-Lo9 ferrocarri amu eblA r a UD castillo, cOaloel
Dofi:tCeferina López de Mon
Nuel'f\ York, diciembre 30. _
Tokio. 30. _ Despachos' nes se efectua rá proba.b.le. ~!\Ivo se halla enferma de cu idl\ COooo!J() Bebo, la Gi ll e te S ,¡(ety les be ls;la.s (n!t.cionalc~) quieren de los Lahu~en.
Builea, 30. ~~.!It l ciudft,d h.
de la Agencia Rengo de mente en La Haya ,.y se lO' o. D C tanti o U. Flore9 R iza r Com.Pfln;r Ih obtenido ~n hAce r un nuevo impréiltito de
si do escogida parR la:ContereoTien Ohuang Tai dicen tenta adelantar la lecha al
I
on ons
n
f
¡el afio COTrJente UDa. g s nllncl!l. 800 millores de frao c09.
Zurich , 30 -La ca9a "Escher citL de 11\9 Repar&ciooeA pan el
encuéntraec gra! cm ente eo a · netli de a mill ones de dólares.
qne los japoneses desaloja· 15 de enero.
.vss A. G." UDa fábrict\ da ano de 1932.
m~. Hálll\Se ebferma la Srit.il .
\V d.shi.ogton. 30 .. - El Gobi e r ""
ron a blanqnillos cbinos
ESTADOS UNIDOS
máquious que OCUp3 3.000 ope·
~t'kilJs;l. 30. -Se ha puesto el
Alici" Ar~V'alo C.
no amerlCIiOO hll. (dls~uesto afo ·
cerca de Sanchiatzu y Ma·
Nueva York, 30.-E I di·
I rl
h lIa rar 1M mercader.MI Importlldl\s fa ri os, !!0 v e en dificllltudes fi - estado de sitio.
D r d d
8
ns
nc
ier8111.
debidftss
~r"
nd
('
!
pér
Paria.
30.- EI ~l1nque Nacio
'tao, después de un rell.ido pntado Louis Mac Fadden, x e ~C& "d 1 ~R tl St ~q . de Inglaterra, e n IR. miems pro ·
porcióD qu e 10B ioglese9 aforan didaa motivada.s por 1& baja de nale dll Crédit volvHá a. tr9bacombate. Los chi nos deja· quien se opone a la mnro· la sefio rlta E e mira So I\re.
jtlT. degpaés de que el Gobierno
productos americsnos. que im · la libra jngle9a.
ron muchos muertos. L. toria propuesta por Hao· M f'jo l'ado8
Londres, 30. -E vapor "FJa· funeés ha dado e l permi30 de
port.d. Iogltt t :: rra. E~ o se debe a
temperatura está a 20 grao ver, ha sugerido la idea de
D on Dono~o B e rooúd ,'z en· una nUt:vlI. disposición, según la mand" Je la lín ea fr!l.Dcesa. y el subsllosr dicho instituto baDca·
dos Farenheit bajo cero. proponer por radio a ~'ran· c uéntrft~e algo lDE'jor de 1ft. do· CUI\) sufrirán un im puesto de carguero inR'l é~ "Ddddy " choc!.· rio .
Despachos posteriores di· cia e 1ngla terra que ceda n lend ... que lo postró en CSID'l.
adu/!.na mus ntto toda9 Aquella! ron en el rfa 'fhems8., cerca de ' Pllrís' 30. -EI !~60r Coty,
Sigue mt'jorBndo de su sa· mercaderÍae importH.dll.s , las cua Londres.
conocido h.briCI\Dte de perfu.
cen que continúa la lu ~ha a los Estados Unidos parte ludI daD
.José Maríll Ortiz.
Berlín, 30. -EI Director Ge· mes. ,tt"Ddrá qUA pagar la "pi·
en Changchiatum. Lo. chi· de sus posesiones en e l Mar x Un t.anto mejor de la enfer· les produce y vende, siempre neral
"\Vilhclm Schüoing s~ soj· chiChUl'la" de 130 milloflt's de
sea cn cantidades suficien·
nos han sufr.ido muchas Oaribe como parte de las medad que lo aquej~ se halla que
tes para el co n!umo interno, el cidó, dehido a que eet.l& com· frs.DCOq COIDO "último abono" a
pérdidas, h']yendo hacia el deuda. de guerra y garan· don Gustavo Mont.ero.
prometido en el proceso do los su n: e.3J.1o~a, d e 13 cOfl.l se di '
•• tado inl/lée
x HI mejorado de la. dolencia
hermanos Skluek.
vorció. Parece que está bacienNorte.
tía de paz.
que
padecía
dOD
B!It.azlr
B.
Bremen, 30.-8e remató todo do dificulhdes ri~ p!\,R'ar eet.a
Nanking, 30.-El comité
Nueva York, 30.-Según
ParÍi!,
Francia,
fl\lIeció
la
apre·
el inventario del Cs.stillo de los cs.ntidad. LA suma tot,,) que ee
del Kuomingtan eligió a datos oficiales, diez neo· Diéauez.
ciRble dama dofil Luda de Blok. Lahusen, cituado eu Hob ehorst. comprometió el señor Cot,r a
espOBa de don Simuel Blok, im· LOBH e rmanos L"busen fueroD' pag>l.r e ra de 430 millones de
LiD Sen, de 67 años de e- yorqoinoB murieron aove- Odeoraciune!
po/tanto hombre d e negocios directores del "NordwollekoD' francos, d e 108 cuales ba laboDa.
dad, Presidente del gobier. nenados por licor en los
no ua -;iona1. El nuevo Pre- días de vacaciones con IDOA.ntel.., er. en la Villa de So cuy,. sede 9S ee'ta ciudad. La a- zero". el cual, debido a malos do 300 mlllones -" su ex -espos,,".
dlma d\Jfia Luda de man'$jos quebró. Como hlibfa
Berna. 30 - P I,rece que la Tó
sidente tiene más u menos tivo d~ la Navidad, en YR.panR'O, celebrR.fOn 108 esposos preciable
Blok fué mU18preciad" en eeta
lasmisDlll88.tribn cionesque caenta una mujtn de 60 a. clOD
Alfonso Torciml '! dofill capitll por BU refinada cortesía mocha gente que quería visitar bler H 'llriing Co. seR'uirs trAba
14llrta LucHa Blllaios el día ele
al remate, se cobró una entrada jando, de!!lpoé9 que los acreedo·
el Presidente de la Repú · ños. Una mu chacba de 18 'u m.trimonio con un. copa de y por su excelente educación. de 100 ma.rcos por persona; so· re8 h S D concedido UD largo pla..
bli ca Francesa.
afiOB quedó ciega. Varios champafia. La cp.remoni!!. se No!otrott, al seotir pro·funda· lo en la mañana del remate en· zo pua el pago de I,.¡s acciones.
Mukden, 30.-EI avance bombres fueron encontra· ofectuó ,nte lo, oficio. del ..1.1- mente e!te suceso, eOfiamos a traron má.s det1.500 persona!. Está muy bieo vista, sobre to108 deudos de dicha dama nues ·
japon és en dirección a Kow · dos muertos en las call~s. calde Municipal don M,nuel de trae
Las alfombras persas, los mue· do en el extranjero, eEt-l acción,
más Bincerae condolencia!.
ble!, los cuadros fueron remata' la cual de muestra una vez más.
angtze principiÓ desde
Nueva Orieans, 30.-El J. Ramiro •. De,poé" en l. re·
Bidencia de 1-. no vill , S6 bailó aP
do!! por más de un millón de que e3 preferible actuar con calTien Chuang Tai, llevan· profeoor William Patten, lellremente.1 co.p" de una Baut;zo
mhrcos. dicl D los perito!!, qUE' ma, pero de podr'r cODtar con
do tres regimientos de in· del colegio de Dartmouth, buon. marimb.. De ••• mo"
rsras veces Be ha viett> un lujo y 8U dinero invertido.
El
vierne!
25
del
corriente.
fantería , un batallón de aro describió ante la Asocia· 101 nuevo. 0'1>0'0' un. larll'
un gusto tan refiDado para
en
la
cllpilhi
del
colca-io
del
S~·
tillería y dos de caballería . ci6n Americana para el a· c.dena do dich .. y de felicid.· grado Corazón de Jesús, reci·
Mnkaen, 30.-Avisan te· delanto de los descubri· de x•. El bo¡r&r de don Federico bieron III ¡zucia bautismal 1013
lefónlcamente de Yinkow, mientas científicos, el es· Bajo. B, y Sr •. daS. Ancélica lindos chiquitines Henri Albert
qne los japoneses ocupa· queleto del ve rdadero Mi· Gutiérrez de Roja, .e encuen- y Colette Daubin, hijos de don
rOD la estación de Tava, en sBing Link estracodermo. tu de plác6IDes con el adveni· Leóo Daubin y Sf'fiora. ActuaCOIDO padrinoB do los nuela linea férrea de Mnkden Hace mil millones de all.os miento de un' I/r.cio," nena roo
vos cristianos la sefiorita" Mil.·
a Peiping. después d'e un era el animal más grande que.e 1I.lI1ará Carmen. Nue.· set, Directora del Cole¡rio. la
tras felicitllcione!!l 1\ lo! e!pOBOS
Jf:fiorita Ana .Julia Alvarez y
fangriento combate.
que existirlra.
Roj •• Gútiérrtz.
Washington, 30.- Cual·
VATICANO
x Don lnocent. Fernández el seBor don JOII.s Agu'irreurre
qnier movimiento militar
Ciudad del Vaticano, :lO. celebró .ntior el di. de.u nom· ti . Las perSOD .. 8 invitadae¡ pira
del Japón para atacar a -El Papa recibió separa. bro, ,iendo muy felicitodo por ese a::to fueron finamente obes·
eo calla de 1011 sl!fiores'
Chin Cbow, probablemep· damente B los ministros de .0. numero.., y ,electas .mi.· quildas
tilde., fl quien!:1!1 en III noche Dllubin.
te Berá seguido de una pro· la :Argentin., Brasil, Co· reunió en 8U ca •• de habitación
testa del gob¡'rno america· lombia y Perú, y los colmó y lo. ofr.ció un. ,imp'tic, fie.- Biemm.ida
no. La notificaci6n del J a· de bendiciones apostólicas. t •. Se bailó ha.ta entrada l. no·
pón de que continuará sns
MEXICO
cb. 1 la eorte,i. 1 el don de
El .ierDe. retropróximó, •
.
"rt
!lente! del festejado iluminaron la! ocho 1 media. de l. noche,
operaelOn6S mI l ares, es
México,30.-El senador l. t.rlulio con un reflejo d. en.1 trln d. Guatemola, in¡¡re·
interpretada como nna con· Mannel O. Altamirano es- alellri..
.ó , .,t. Capital .1 i1u,trl,imo
firmación de que el gobier· cribi6 al Presidente Ortiz . x 8 o y cllmple .60. dOD doctol"don Ju.n Antonio Du.·
no de Tokio tiene el pro- Rnbio una carta abierta Jalé Joaquln H. Ro.al...
fi .. ' .V Arllumedo, Obi.po ·d.
p6eito de conquistar la pidiendo l. expulsión in.
S.n Miguel, con 1, numeroóa
M
h .
Lamentabk dtfunción
pere¡rrinación que vtlDf. de M~ ·
anc una.
mediata del Arzobispo Paso
xico de lo. fe.tejo. de la P.·
FRANCIA
cnal D!az.
El 26 del corriente me., · en trona de ' l. A",éric. Lotino.
Par!s, 30. - El periódico
MDeb .. pe non •• d. toda. l.,
cExcélsior:., que gAneral clllse. Bociale. lIe¡;zaron a darlel
mente está bien iulorw&do,
l.
bienYeDido al Ilustre Prel.do
.
°bl
Y, a !!IU eO,m itiva. Ayer termina·
ron dicbo. fe,tejo. en 1, Copilla
di ce que no es lmposl e
que Francia e Inglaterra
6a. Calle Poniente No. 26
L. C.ib., con 1, solemne bendi ·
se pongan de acuerdo para
ción con el SlotíBhllO, en medio
Iniciar conversaciones con·
Por el Gimna.io Nacional
Teléfono 12·39 del júbilo de todo. lo• •111 pr.MEDICO - CIRUJANO
juntas con Hoover sobre la
sentpI.
revisión de las deudas de
1fl Cine Sonoro "" el Colón .'
De
la Facul tad de Pan.
Se 8ncuentrll yll . complots.

BOTfS Triple fs~ñados
para LfCHf
Precios fquitativos

Borghi, B. Daglio &CnTfLffONO

Laborat·
orlo R·elnaguerra

7-3-5

- ~Dr. Cristo M. Dada

Ofrece a los demás laboratorios de la
locall'dad y de los departamentos, toda
' I de VI'd·
.
CIase de ma tena
no y reactivos
químicos para análisis.

guerra y la. reparaciones.
Afiade que Be anuncia. se·
mi,oficialmente qUd Laval
ha sido invitado por Mac
Donald para discutir acero
ca de las repa raciones sn·
tes del congreso de La Ha·
ya.

Par!., 30.-Laval neg6
haber sido invitado a so.·
tener conver.B8ciones pri.

,fluye 01 Colón por

IU

I MAIC~NA MARCA LA
§

de entren en negociaciones
oi llega.ran a creerlo con· ~
veniente.
§
IN<7LATERRA
~
Londr8s, 80. - La entre· ~

perfecta

MAZO RCA§I
•

;-,

~,~

§

sm y 5","0, en !Olllll aceJlado P" DlIIos,lDlerm g 81Ic111tl

DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS

§

UNICOS DISTRIBUIDORES POR MAYOR:

§

~

'

.

'
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A B O a A D O
Oanulaoi6n a Ioda hora; Asunlo. Oivil", OriminaI••
OonleneiollOt1AdmíniBlrativoB.Denlroy luarad. laOapila1
Dll'!1IIBO A lNTEm 00l'! BUElIIA BlPOTEOA.

12&. Av. Norte No. 56

§
~

n§
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Vl"d a 1 S. Ló
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NltmeYO 15.

mo. • lo, empre•• rios por ...

Doble mejora hecha con el áni·

"EL INDIO"
El il!lcllllmll

A VENIDA ESPADA
C""tig ... o PATRIA
TELEFONOS >s. y 807

iD!tahlción y nosotros felicita-

mo de .ervir.l público.

~

Mlct IODERMA PROVISTA DE APARlTOS ElECTBIGOS IODESNas
CONSULTAS:
'1 De f a 6~. m.

tria cinematos;lráficl. La gente

S~""_.I.1IA""""""'_''''''''.II''_UII'_'''___'''''';

vadas por Ma c Donald, refH §
rentes a la. reparaciones;
pero puede ser qne más tar ~

vista de Mac Donald ' y La·
val no parece Inverosimll,
en vl.ta de la reciente caro
ta de Me Donald a Laval,
en la cual díscnts la eítua·
clón general y especialmen
te las reparaclone. y deudas de gnerra . La confe·

ment. in.talado en el Testro
Colóa el cine sonoro y dicha
in,tal.ción obedeco a lo. má.
moderno•• d.lantol d. lo indu.·

!li

_

S
;:

Dr. M. J.

HIRE~I

DENTISTA AMERICANO
3a. CaUe Poniente No. 4
(frente 1I fltpotÍ1nll)
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"Se desnahlralizan los Pactos de Washmgton al no reconocer el Gobno, de Ma--""-"

~

o

•

"En los estados democrátic!os
El Gral. Claramount y su Partido Estarán al .Lado del g.obiernos
derivan sus poderes
Actu~1 Gobno., lo Reconozca o no el Resto :del Mundo la voluntad de los
,

gob~rnados"

o

.- --

El Salvador necesita de •
tranquilidad, paz y
adm¡ni n¡s tración
honrada ylaboriosa

_.

-_

..

- -

" M i opinión clara. y li aos,
re9pf'c to El si se debe r econoce r
o no r econoce r el Gobierno d el
G ener al MarLfnez". DOS d ijo el
Exp residente de E l Sa lva do r
don Jo rge M eléndez, "es q ue
no hay razó o n iogantl, ni en la
Consti tución ~A. lv 8doreña , ni en
los p ac tos de \Vnsh i n~ ton , pa r a
no reconOl!e r si n demo ras que
pundeo da r pés imo s resu lt,Bdos,
el Gobie r no de l Gene ra l M a rtí ·

_.,

"Slltl Sn lvudor, 30 de dic ie m·

bre de 1931.
S f' fi o r

D ir ecto r del

AÑO IV

DÜl rio

I

I

San Salvador, Juev les 31 de Diciembre ·cI~ 193-1 No.l ,095

PATHIA.
Alber to Gucrrfl T r igue ros. Pt.e.
E~timAdo s('ño r D irec to r :
H e d e Tpf(> r1 rmo a l c:\1ensaje
9. los Ex Clmdidntos>. dado!l la
pub licidRd <>n l:l edic ió n de
PATHIA co rre~po ndieD te 0.1
núme r o de Rs er , en qu e se pid t.!
8 cada UlJO de los qu e figuramo~
como c8nciidato", a 1t1. prcBid cDCi!\
eo la recié n pU9l!.d!l contienda

.

OI' Z" .

" "El ,p ropós ito de los pac t os
de \Vashi ng ton. de confo rmid"d
eOIl lo -J iscut ido a. bo r do d el T a·
co ma , qne fu é de donde su rgió
la idea de ce leb rar las C on fe
r en ci as Ce ntr oa.m eri can as qu e
fin alizaro n en 1923. e n bUl!car
manera de ~vi tar los g olp;s de
Estlldo. Yo sa bía. q ue había ga·
nfHI de r ev oluc ion a r en contra
mÍII , y ust ed deducirá de eso si
est ll rítl o no deseoso de descalifi
ca r o mediltn t e e l no r econo ci ·
miento, los golp es de Es tado. calum nia>.
P er o 0 0 se tUYO jl\más en m eo·
- Hablando con
~te a rr e~a tft rl e e uo vicepresi · 1nario costuricense, - !e di
de nte debidam ente electo el de · -pa rece se rIes dif"fcil, 8
recho 8. su ce der al Pres idente
n es tienen que juz~ar ' ess
todo caso de hitar é3te".
en este pafs, deducir del
"Admitir esta inte rpretación de estar M e.rtfnez en la
de' esos pacto s es sustituIr un dencia. nada que DO sea
epactll Zo~ o etrat8dazo~ en I~. vencia previa con 108 haC8QO
g ar de un e c uarte lB.zl)~, y no' va· del mov imiento de re be1i6D~
lía la pena qu er er evitar rebe ·
lONo es posible .fijar nll
lio nes ind ebida!! parfl iDsu~urar base de deducciones de tal
una polít ica de inde bidas falta8 raJ ezA.". DOS respondió dOD
de reconocimi ento. Después de ge. • lyo, que conozco
todo , una r ebelión armada ·'a -j!entt>, y que sé de sobra
hacen lo. bijo. d, 1 palo; .y la Pasa a la 41>. pág. col.

EL IMPfRIALlSMO NORTEAMERICANO
JUZGADO EN LOS ESTADOS UNIDOS
0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,

_____________ I
Por un Dr. norteamericano

Sábado y Domingo
estarán cerradas las
ventas de licores

clectofl\l. Que htl ¡;tSl plíbl icn d e f i

ni ción d e su Act. itu d Bote las
Ilc t ual es circunstaucia":! políticas
de l pa ís.
• D os móvil es pr inci pales m o
i m pulsa n a cont.esta r 8U encucs,
ts. Pr im ero : po rqu e ell a me
ofrece la VAliosa oportuDidad de
con creta r de UD!:l -v ~z por todas.
de Mane ra term ioRnte y prec isa¡
mi actitud a nt e el naevo t!sla do
de e O!Hl S, ya ql.l9 t:ta mi t r iple
co ndi ción de Iili lita r , ex candi·
dato JI f\Qtua l jefe de un partido
polít ico o rganiz ado, m uch os ven
o pt'e tenden ve r . de buces. fé o
coo mala i ntenc ión . un pelig ro
para la tr an qu ilidsd .Y vsz de la
.República y una am eoftzs,eieoo·
pre pe ndi en t e. p ara el orden
constitucional. E n el m illt!l r
solo q u ieren vct_ al d lm bicioso,
i nca-paz de ",briR'8t sent imientos
de Dobl eza, hu é rfao o de t odo
hl e nto. y e mpeña do so lo en ve r
colm ftda su amb ición: en pI r'X
candid '1 to. ven a l hom bre de@VI!

~ Cómó una !Il edi dll de or
de o pUB q uo la!! ele:::cio ..
nes de l do min go se ll eva n
8 cabo den tro de Ifl t re.Dquil ida d más a bso lutA , el
G obie rn o )a di 'J puesto qu e
1&8 vcot9.9 de licore8 d e es
ta ci ud ad se man t enga n ce
rradas desde el sá bad o 8.
las seis do la. ma6 s na h 9s·
tas la s m ismas boras del
lu nes.
Ig 'la l d isposic ión se ha
aco rd ado pl\ ra las resta n·
t es p oblaci on ~ s d~ la R epú
b il c"" en donde , más qu e
cn San S'l. l vado r, e l al co ·
ho l da 11I g'u a ve rd ade ros
boch inches en la épOCa de
las elecciones.

Pasa a lo. Ja. pá g. t..'ol. ,tao

Constit uc ión 81l Iva do r l'fflt,
g ra el d er ec bo q oe para'
se as ist e fl los ciudllda nos
E n ca m bio, est o de. h ace r
hace r Go bi ern os a base df
r econooim

: D el eNew Yor k Ticn e8.~ d , fe
fcch a diec ioc ho d e d ic iem b re,
to mfl m08 lo sigui en t e:
..
. eLos t emores do Hi .!l pnnoam é
r ica 80 n consecu f' ocia de n ues
t rtl con ducta".
E: Dr. S f,t' ph eo P . D ug g an .
director del IustitlJto d o Educa
cióo Inte rnacional, ay er en un
t\ hnuer zll e n el H ot el \Vocds~
toe k dec JK. ró ante más d e ci en
mi embros de la S pcción New
york in íL de dich o I08tituto, qu e
la tiraotez de rel aciones qu e
basta. Abora ha existido entre
lo. E. tacios UDido. y Su r Am é·
ri ca d cbb atribu irse a culpa
ou es tra; y que la presencia de
tropas smeri csn8s en Nicara·
gua e rs el pri ncipal factp r en
la. hc ti tou d latinoa me ri cll nA. de
rp.sent imiento haci a los E1Jtad ós
Unidos.
El doctor Dllggan, q ue RCflba.
de re gre~ ar de un viaje' de geia
mes€s po r Sud Am é riCA. afir·
ms qu e la ra zón prin cipal que
im oulsó a aqu ello s P ll í ~e s fl adh e

I

fl DOe lOR MIGUEl TOMAS MOLlNA
CONTESTA A NUES"RIS PREGUNTAS

I

En otro IUg'!l r de es te
Dia rio pu blic a mos lli s inte
les Irtes d ~ cJar 8c i o n f s q ue
hl:lce el gene ral Anton io
Clars mou nt, a raíz de I!ls
prt>guo tss que formu lá rtt. ·
mos e n edici ón rec ieote a
todos los ca ndid a t os EL la
pres ideocia de la R ep úbli ..
ca en la vasad a lu cha !elec

ell

torAl.
Tuoem08 ys ~ n nu estro
pod e r 1" contes ta ción d el
doctor don Migu el T o más
- MoliDa qu e pllblica remog
en nu eatra pr óxima edi ~

ción-d . l
q u e , ~.

Continúa la Lucha

.ábado 2- yo

fl iga iendo

la tradi ·

E~tre

el Gob.

,..de JIQP~~!~J~lli._Tela ~RaJl,

ción . P a TRIA DO circulo
r á m afi s na 1 9 .. de enero.
Las declaTflciones cst-egó
rica~ del ex Ct\ndidato doc
tor M olina son por de más
inte r esa ntes y defin eo clll
rameote su actitud fr e nte
al r égim en act ua l.

--

.,':

El Gob'emo Emite
Teg ucigR I"a.

============:-1

UD

.,

Acuerdo de Caducidad

Di ciembre 31

de 193 1. -El Ac ue rdo d. cadu ·

Palla a la 3a. pa~·(J~•...:c~o~Z:..:.5~a~._"-:I~'

cid ad de'l Pod er Ejt!cutivo con·
tra 11\ Tdb: Rallroad Company,
en s u purte r esolutiva dice así:
lo. dec larar caduca la mencio.
nada ·contrata en cilanto se re ..
fi e re a la prol0ngación del Fe·
rroc'arriJ desde el kilómetro No.
110.047 ba.ta ,1 punto . scégido
en el Río C omtlyagua, que !igu
re.. en los planos aprobados , y
en con sec uencia, perdidos los

Mr. Jefferson Caffery Asegura Qu.e . el Gobierno
de Estados Unidos RecolJocerá al de rl Salvador

privilegios y franqui ·
Enh estos momentos se derecbos,
clas otorgados al concesi,:\D a rio
c?n re,pect.o o ,.ta prolonlla·
los rtiudadanos Inscritos mteres~.nt~ conversaclOn..con vanos ofiCiales organl"za el Dl'rectorl'o clón
del EJercito, en el I\erodromo de IIopango
.e ntro'.t el20.proLgaresopartey elcoostruida
kilóme·
Electora
e
San
Salv,
tro 110.017 COD su~ actu.l e. de·
I
d
pend en CI as anex ÚJades. queda
Detalle. que no' da el Sr;o.

l3S "róximas Elecciones y El. Diplomático n()rtea~~ricano s~stuv~ ~na
I

del Partido Frat ernal Pro·
greai&ta

Un o de lo s SCC f('ta. r ios d~ 1
P do r t.ido F ratern al P rog rp. sista ,
q ue en la Rc tul\lidll.d tr r baja po r
ls candidatu ra muoic i p,¡,) del
ciudlldlioo don R oque J llcin t o
Bonilla , sc h~ tLce rcsdo a nosotros pll ra s!lp li ctlrnos nclanmoB
UDa in fo rm ación Qu e, sob r e el
número de Jiudlldll.oos i nsc r itos
en la Alcaldía de SAO Stl. lvf!. do t .
d ió rec ientemente un diario lo·
cal.
E l P art.ido Fra te r nal Prog r e·
sist a- nos manifes tó nuest ro in fo rm ltnte - ha iosc ri to en li st !is
qu e ba envifldo a la Mun icipl\ li ..
dad hfLst& el últi mo de noviem ·
bre pasll do, más de nueve m il
ciuda daoos, sin contu 108 que
8e ban ido a. inscr ibi r espontlÍ
nes men t e, con cUyll cif ra 108 ios
critos & fa vor de dicbo pa rtido.
a lc8.oza a roá, de diez mil vot an

y

te!l.

Conve rsando con algunosofi·
ciales del Ejé rcito, eooo leadlJs
rie l Mi ui9tc ril) de la GUl!fr a,
hemos log-r ado sllber q ue el
E nviado Especial li el De partA .
mento de Est ado Nortea me r ica
DO, Mr , Jeffe r son C!\ffe ry, t i'e·
ne yf\ form ado bu cn con cep t o
de l Gobie rno d el G ener4 1 M a r ·
~¡oez.

Nos decla r&ron esos o fi cifl le!l
Que el p ropio seDa r Caf fe ry ba. ·
')Í", so li ci tado
un a cntr l'v ist a.
con algunos mie mbr09 de l Di
r ectorio M iliLa r y ot ros jefes
quc hablsD t omado pa r tici pación directa c n Jos succsos del
2 del cor ri enL e.
El obj eto de la e ntrev iFl tn q ue
q uería celcbra r M r . Ca ff t: ry
CaD los jóve nes m ili tRres, (!fa 01
de tO [J] a r i mpr esiones e[j Ja. pro
p is. f uen te de d onde tuvi ero n
origen 10B acontec im ien t os q ue
d ic ron ti! t raste con la dic t adura de l I oge nit!ro A rt ur o A rll u·

jo.

se.,

..

DO- ee trata . con t inuó el
creta r io del Prog res ista, de
Los o ft~Jl!l es ti qu e noa r efed
nombres fi cticios, o de pe rsonlt B 0008 sccedlf~ro n g USt 080S a la
qu e pe rtenezca n a ot ras j u ri sdie dem fln~1i d~1 r ep resentante ex ..
ciones. T odoe ellos eoo d" c ll r no' t rao rch nuw de l Go bi e rn o nor
y buel!Jo, de Is jurisdicción de teame ri cn n\>, trss!&dándQse 81
S \ O Salv a.dor y a pt o9 co nfo rm ó Ae rd'm ur.to·d e Il opa ngo eo do n
• 111 ley pa rA eje rce r (! I de rc'c ho do .80Btll vlc ro n Ca D dicho pe rso·
d e l 8Uf rt jlio.
DSJe ~n8 con versación por do·
.:..:.:.:.:________ 1má! Interesa nte.
x Don EIDe~ rio Barrau se
E.I sefior Ca ffor.f ma oifestó fI,
fa e par, J oa yua..
8 US lot er loc u to res qu e 8 n,fl de

'"

lle~. d .

a E l Salva dor bAb i.

ten id o not icias dcs fa"orables
ps rl'L el mOVImi en t o de l 2. not í·
cifl,s que le fu er on !:Ium inistra ·
das por va ri lls pe rsonBS de ca rac
t eri zación y por algunos d e os
m ili ta res de alto g rltdo , q ue ha ·
bill n sido des plaza dos po r los
muchachoa q ue diri g ier on el le ·
va ntll. m icll to.
E 9as no t icias con t inu ar on lIe·
g4:n dole RI se ñor Ca ff ery, bast a
ha.ce rl e f urmtlt couch' ncill entu·
rfl mente c.o ntrari a· al ac tu al o rden de CO'iaa, plles se Je hizo
su pone r q ue e l G e ~le r81 M a rtí
nez había ob rad o po r CU f' ntA
propia traicion an do nI Prcsi den
te leszalm en te cons t ituido.

I

Los Caudidatos a la Al·
caldía capitalina , señores
Ri vas, AJva renga , Bonill a,
MBléndez y Va lle se reu·
uie rou an oche en Capa Pre·
DOS GOLPEADOS
sid eñcial con " bj ~ to de pro
ceder a la formación d tll
tioú an los Acc id entes au ·
Directorio qne debe rá prA· to Con
movilís ti cos. E n el dí. d e 6 ·
sidir las elecciones del do· ye r ocur·ri eroll dos, r es ultsndo

Nuevos a~cidente·s de

mingo v e nidero ,
Oomo la s opini o De s

eran
dis pares, se e.cogió nna se·
rie de pe rsona s. ntl utrales y
de e lla fn eron e liminadas
muchas q ue no les pa recie·
E ntonccs los o fi ciall's le m an i ron , a corda ndo po r último
festa ron q ue t odo lo qu e 8abtll P~sa a t. 4~. p á g. coZ; 41>,

era e rróneo, .Y pa8KrO n !l r elatar·
le det a ll ada me nt e có mo ha bía n
s uced id o los acontecimi on to q.
Le hab laron sob re la a use ncia
de jefoa s up e r iores e n cali dad
d e cI'l bcc illas, ya Qu e únicfl moo
te t cn iunt.e8 y subte nie ntes as u·
mi eron 111. r es pon sübil idad en los
m omentos d ilíci,les. Y Jn otrl) pa
suon fl rclatu lo cóm o el G eno·
ra l M lS rtfD cz ha bf.\ u fdo p ri s io
Doro . des pu és de Juba r s ufrid o
8U auto móvil varj l\g desca rglt8
de a m et.rallado rll. A co ntin ull
ción le exw iclUo[ qu e ptt.ra hIJo
cer entrar la SitU8Ci óD al ordpn
coustitucional, lIam a ron.1 Vi ~

y
en pod er del conce8iona rio con
d er echo a seguir explotándola

,

cc p r cs iden t e • prisione ro 1>1H8.
q u a se b ic ie ra cargo d e la JeC tI. ...
tu r a de l Ej ecutivo.
CO D tod l.s cs tas exp li cacion es
e l se fi or C llffe ry Quedó confor·
me y. o fr t!c ió 8 SU S vi si ta ntes
ll eva r buen as inform es 8 CH.S&
Blll DCft , para qu e los "Itos lunci onu ios dt'1 G ob ie rno oorte lt. ~
me ri cl\tlo pu edllD forml\rs e bu e.
D" idea de l réllim en mutinista·

y con todo lo quo él les dot.ll e

en ,poQ de ellos, g olp eados de
g ra vedad IU8 setio res PAblo Ma·
yén y Sa mu el Da \V aDo.

El pr im e ro oc urri ó como a
IlI.s nace del día en el cruce de
IR Prime ru C tl lle y Quinta Av e
ni da. c hocan do los autom óvil es
núm e ros 1492 y 586. mll nejados por 108 c bo fe res S imón Z Ú
niga y Juan G rané Mabraval,
rcs pe.cti va mente, habiendo a m~
bos t enido 1" culpa, eL CAusa de
ir 81 uno a mucha , elocidad y
el otr o al DO son8.r Ja bocina, .1
aprox;mflrse R la bocacalle. Am
bos ve híc ulos resulta ron
despe rfec tos.
El otro oc urrr ió como a e9<'
de I!l.s diecisie te horal!l y quinc(,
minutos, tln el cruce de l. Pri ~
mera 0 0110 y Séptima Aveoida.
Chocó . 1 ca mión No. 1386 y .1
I\jl tomóvi! 32 10. man,jados loa

casi se"uro •. seg ún a firm ó
categ ó t icamente.-q ue
bf:&íli lm1KctlViroDto, por
._- Jhayné y
no d e EstBdos Un idos ¡reCODO,

til

0,.1 <lo El Salvador. ,

I

on 01

~I,¡

--
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P ara cualquier inform e r e(c- eapit.1 R 1•• 4 p . m. de lo. dla
rente a en ferm os dond e estén o lunes. mi érco les .r vierneFl . pa ra
daY8D ee.tado asil ados ell el Hos - se r embarcados E'D La Uni óo,
dital. di ri gi rse 8 las Po r teri a~ jl1 eves, vi e r nes y do m ingos, res·
res pecti vas: Telé fono de la por- pect ivRm ente.

PATRIA
Diario de Informaci6n

VIVIR
Revista diaria

terla de hombre, No. 1; t eléfo·

FAS ES DE LA LUNA

tia de la po r tería de m ujeres

Cua rto menguan t8' 7
LunR n ll P Vs.
15
Cua r to Orec ien te :21
Lunu Jl cna
29
Dr. Rf'm os GRl1 Rrdo. Avcni·
dll. E spaiiEl No. 13 14 De t urno
po r la noche.
También ha ce exteosivos sus
se r VICIOS a.
cl ases mcnest er o·
SIl S,en caso de DO p orl er ob te·
nerl os en los estab lecim ientos
de B lln4.' fi cenciJl.

No. 7.
L as hOrRsdecoot:u lta pa ra los

P ROPlETA Rl O:
...tlbato G11 f"¡'Wt "·if1t~crO';¡.

pob res

REDACCION :
A. Gllt:'l.,,« 1l¡·iQI1C1""S

8

PD

10. Por

consu lta pa ra los niños es de 1 R

A lil-tO V (uda 1"lamcnro.
:ft["ralcs P¡"(I,
A lberto OhClIlUrl"O .J i .

: M iguel A )lgel C1WCÓIl

po r la mafiana.

lnta rdehomb resde21l 3; y DlU·
je Tes de 1 8 3 p. m . L a hora de
2 especia lm ente .

.A11QttStO

ADMlN TSTRACl ON:
Adm:n. y Gestor de arJU ncios:

!'iOO:

e.mbaa Po rterías de 1

S nlarru6
ll!lFORMA CIORES:

F rancisco iI (Iriá n.

E n casos de u r¡;rencis. puede
recu rrirse al H ospita l a todllS

I

hora, del dio y de IR Doche.
A les necesi tados 80 les pra -

Iporc ions n

19 5

m edicinas gra t ui-

'la mente.

INUME ROS DE TELEFONOS

rlRCU LAClON :
Altonsn Clarl; $olcr.

QUE DEBEN SABERSE

cipaJ , No. 5li9; Po licía del T ra-

fico, No. 14.1: Cuerpo ne Ra ID·
uer Ds, No. 572.

AU DIENCIA S
PU BLIC AS
EN LOS MI NISTE RI OS
Jfill isterio de Gobernación y
Sa,m·dad . El día Ma rt l!s y ,Juc.
ves de dos a cinco p.

tD .

j(i'lister¡r, d¿ Guerm, Jfarinll
y A viación . L os días Ma rtes y
Vie rn es, a cUll lqu icr hora d e la
mañana.
•

SANTORAL
DE H O Y

Jl im8te1'l'{' de H ncifmda, Crédi·
to P úbh co, I '1dustl'ia y {Jomer
cio. Los sábad os, de ouce a doce
de la maña na.
J t i1l1:sterio de Inst'i'/lIx1'6n P úo
blica. Los d íasl uoes, m ié r col es
y vi ernes, de tre 3 a cinco do la
tard e.

silvestre, pa.pa. y co nfescr; Mim'sterio de R . R . E. E. Los
v iernes, de tr es .v m eg, itl. s c inco.
santa Pa.ulin a, mártir.

DE MA ÑANA

Ministf1'io de B enejicend a.

Lqs viernes, d e tr e ~ y m edi a a
Circu ncisión del Señor, San ci nco de la.. ta rde.
...,"uuu , abad y sto Eu frosina, vg M údsten'o de A (l1'1'cultu1'a y
Fomento. L os días martes y j ue .
F ARMACIA S DE T URNO
Progreso, Guadalupe y Sosa ves, de tres & cuatro de la. tar de.
El ~ rvicio de turnos co mi enza FERROCARRIL ES

la. OCHO hora. del dI. indi o
t e rmina 8. l8.s OC HO ham ismo día de la se mana

I KTE RKACIONAL ES

(I. R. d. C. A, )
De S n. SalvM.do r. Diluia mente

Sa le Sao Salvado r par a C utu·
co y E staciones interm edia ri R.s
7. 20 a. m. Llega a Cutuco, 5. 10
p. m ., vice-ve rsa sa le de C utuco

7.0e a. m. llega a San Sal.,dor
5.00
Pa ra Sa n Marcos L(; lDpa.S ale SU Ll Sal vado r 1. 05 p. m.
ll eg a Sa n M srcos L em pa 5.55
p. m. Sale San Ma rc os L empa,
5. 10 a. m. ll ega San Salvado r
10.05 a . m .
P a ra A b uacha pnD , Slln ta L u·
cía (San t a Ana] Zllca pa y est a·
ciones iot erm edill r ias. Sale de

.

__ _
.
A z ~c. r de pr üne rR , secada.1 vapor CI. 10. qq.-C.O l O Lib.
Aw ear de prIln erR, grP.nu l. da
CI. l O. qq .-C. O 10 L ib.
A ZÚCtl r de sflg unda, ama rilla
e 5.50 Q~ iDtal
Arro z, cotero ,,:,uy bleDco
e l. l O. qq.-C.O 12 LIb.
Arroz, quebradlto
e l. 8 qq. - C.O 10 LI b.
AccitllnRs manzu nilla$!
Ac('i tfl d e o li vos eSPA Dol. }¡Üf\S de

t

K ilo

o 0.40 f rasco
e 1. 25 c I u

C.lfó I.va< o pri mero clase, de 4.000 pies d• • It. C 25 00 qq.

e ~rtid os

aspa ñol.,

e o ~ 5 Li b.

C 0.40 ..

Oa.c ao de prun en
OSCil O f' n va lva, hol and és

O

~ . 00 ..

PRI NC IPAL
C 3.00 1ibrn
e 0. 70 fs.l ~ z.
.J ueves se lecto. Extrao r· EDeurtido, cspañole.
frese
"
,
lutos
de
2
libras
Dota,
C 2.00 I,ta
Eepórrn
gos
din a ria s. 5. 30, 7 30 Y 9. RO
..
. iD mezcl. d. DiDguoa clase e 0. 50 L .
p . m. <Trade r Horn ~ , bao
FrIjoles n~gros de la.. nueva cosecha
e 8 00 qq.
blada e n es pañol , con Ed·
C
10 libro
C 0.75 iibra
w in a B ooth y Duncsn R e· Ga..~ba n zo~ 'espe 6~1~'s
C 1600 quiDtal
.. d. 1 pal,
na ld o.
e 2.00 libro
V ie rn es: 5 f an ciones ex· Ga ll etas ioglesas clases surtidas
G e latina s R oyal, pa ra preparar rápidam e nte
t rao rdi na ria.. 1030 a . m.
Boudi nes
C 0.50 pqte.
e B en Hur., con Ram ó n No· H arins de tri go, marcas extranjeras
C 3. 75 arroba
va rro. M usica da , co n es· H arina c riolla
C 12 00 quintal
C 0.06 e-u
ce nas a t ecnico lo r y titnlos Hu evoE- fr escos
Manteq
uill
a,
crema
C 0.90 libra
e u es pañol. 4 p . m. <Fa·
Ma icillo
C 5.00 quintol
fa s te ros en Africa>. Dia· Mafz
C 18.00 faD . ga
log ada , con bailes. Titu· Mant eca am ericana, garantía de pureza, lata
de 35 Lib.
.
los e n español. 5.30 p . m.
e 18.00 L.0.50
«Ins piració n>. con Greta Mantequilla.. d e pr im era clase, paquetes
de media.. libra
C 1. 00 libra
Garbo. 7.3 0 p. m. eLas MaozAD
as
~
C 0.50 . .
Ca atro Pluma s» , con Clive NaranjR.s s in se milla
Brook, souora, musi cada, Paptls G i gante~ muy bu ena clase de Guatema.la ~ 1~66 e~~.."-u
co n títulos en español.
C 0.10 libra
d ; ~re ma ' (grand~, 2 y' t ¡iUra.)
e 2.50 e-u
930 p . m. «Ber Hur, .
pe rlado d e la mejor clllidad
C O 75 libra
COLON
e 0.50 libra
Ju eves : r, p . m. y 8.30 p.
TIENDA -EL HOGAR-.
m. <T rhde r H o rn:., t oda
ha bl a da en es pañol.
Vie rn es: Cuatro fun cio.¡ ;-_ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _A:... ..:R:..O:..C:..H=A:.:C:....:V..:E:;L:A=D..:O:.:.._ _
n es extrao rdinarias. 10.30
a. m . <U na Fiesta Exce p·
cio na l>, sonora, mosicada ,
co n ca n cio n es. Titnlos en
~spaño l.
3 30 p. m . El
Mu ndo e n 1980», con El
Agua de Lavanda le~ítim!l. in~leBa
Bre nde l y Marjorie Whi·
Agua de Colonia
t e. Dialogada , con cancio·
Perfume. de la ca.a PA TOU
nes y bailes. Títulos en
Carterc.ls de Cuero para Señora
español. 6 p: m. y 9 p . m.
~ B e n HUI », co n Ram ó n
Ultimo estilo en uegro y colores surtidos, donde
N avarro.

Regalos

propios para

Pascua

ANRDE J. LEHMANN

~~ Z;c~p~a~a.... . oPo·
ea
~l::'r~~n~~4~~~]~'tl~~s:~t:'nLUj:' a~udar

los

altos

ICOS

para

'bl'

105

a
telegrafis·
tas hondure-n

.1 lado del Chichimeco. Calle Arce 27

-::=======================::!
.
.

INFORM c./1
- A ClONES
COMERCIALES,

OS

comprende el B ar r io
Eot re San Sa lva.dor y Santa
Dr. }.ristides L u cía y Ahuac hu pá n, d iuia.,' 0: C. 15 de se ptiem bre mente exc~pto ios domingos. con
4.7.
ca rro m otor. Sa le de Sil O Su.lva·
Prncticfln te del Circui to dar 1. 35 p . m. ll ega. a. Sao ttl.
comp rende el B arri o L r: ci ll lSil nta A 06] 1.20 p. ro. y
Br. Mi gue l Casti- A huncha pán Il egd 6.00 p. m.
1
No. '.l .
Su le de Ahu 8chaplÍn G. OO 8. m.
sal e de S anta L ucís 7:57 8 . m.
ll'actican te del Circui to Ih'g a a Salvado r 10.55 a. m.
que com pren de el Ba.rrio
Tre n f'~ Rápi dos cnt re San Sa l.
El-: tehal:J. Br. Guill ermo vador , Glla.temtd a y Pue rto Ba.
C. O. No. 64 .
rri cs. De S lln Salvf1.d or saliJ kl.
Practican te del Circu ito Des, jue ves y sá bRdo 5.00 a. m.
5 que comprende el Barrio L le¡;m a Gu a tem a la 6.15 p. m.
e ah'ario, Er. Ri cardo Po- y a B il r riolil ll liS 6. 10 p. m .
h: 11 A,· . S. No. 50.
Sa.le de G un tem tlJa y Barri os
t racticao le del Circuito pfl rtl S ll D S alvHdor todos los
que comprende 108 Barrios días ma rtes. vi e rnes y dom inEsperan za y San Mi gue. gos. de Gua tema la y Ba r r io~ 7

"ana.olarI·a,

Tegn cigal pa , di ciembre
30. - .!<; n e l p ue rto de Ama·
pa la fa ll eció b o y el G e ne ·
ral de Di visió n d on An d rés
Ltl i va, pe rso na que p re st ó
im portantes se r vicios a l
pafs.
- I!; I sábado ante rio r se
vHr ifi có e n e st a ca p ital e l
mat ri mo nio d tl A Dg ~ li t a
Mez a Cá li x, M iss Ho n d u·
ra s, co n e l caballe ro do n
R ica roo FArnández.
- E l caJlita li. t a do n Sa n ·
tos So to b a lanzad o uoa
iui cia ti va a efdct o d e q Ud
40 R. m. 1I0ga Sao S.I.ador 8 40
B r. Anse1 Gb"
~H b aga u na colecta e otre
o. ne I Doilo, 1p. m.
la Esperanza, Mesóu AUDIE NCI AS
PU BLIC AS 111, . 1tos em p leadod d e l Go·
oi " ", o, los diputados a l
Praclican te del Circuito E N CASA PRESIVENCI AL
·
H tlcum do so liCitud 108 IOtc' r.· C ou gn:lBo .N acio nal, el (lo
com pren d e Ios. •B arnos aados co n an te ri orid Hd, las tl U m~ l' ci o y la B a nca para a ·
eros y OoncepcJOn , B!. dit'ncia8 son S~ fi.li J8dtts para lo . y udar" los t e leg rafi sh s eu
Calderón; Barna días Martes, Jueves o V¡Cr OU8'

l. crit ica situació n eo qO A
A S ANTA TECLA Y LA ~a HI.1 CUtHl tran , Con mo ti vo
de la falta de pago d e so s
LIBERTAD
Empresa de autobuses eLb s o" ldos. 1!:1 .señ o r So to se
a 12 A. m. de 2 a 4 p. m. Marina~ . A L Ii L ibe rtad, mfl ha s usc rito para tal fin co u
restantes 80Iem ente d. rlsna y tarde todos los dfas. T am
la tarde.
bién 8ervicio eI prpso. Punto: E l la s uma d e d(lscientos le m·
pi n s y a l B a oco dA Ho ndu·
l•• d. r'o08ióo. todo. 101 mercado. Te:HoDo 1214.
.10 • 12 a,m. y de %. 4 CORREO DE HONDURA.S ra s con tresci entos.:
tord.,
j S. cierran 108 despachos en l.
llevi8ta Tegul:igatpa.

~:~~~:.:" Call e de l Tiaogo J.
L ROSALES
Ulflaaa : horas de vi
dfa" jueves y domio¡[08

, .

PRECI OS DE VI VERES y OTROS
PRODUCTOS DE USO DIARIO

Cebollito.

I d

Jacinto, Br. Dom ingo

DICI EMBRE 31

Cll fé lava do de pr imera pr ecio de ex po r tllció o

Sao Sal.ado r 7.30 a. m. Llega Colecta entre
a Santa Lucía [So oto An.] 1.1 0
Practican te
Circuito p. m. lle~a n Ahuac hllplÍ n, 3.05
que comprende el Barrio
7a.·2m
O.Pd·em·AISJ.u'ale, emp
os pu

. ,OJOll05; 2 Al'. S. No. lI B, II
al Ponien te de IR Ig1e llega a Sao Sa l•• dor 4.45 p. m.
8an J ac in to.
Sen icio de t renes de ps!!uj e·
Practi cante del Circu ito ros lige ro~. -

PRECIOS DE VIVERES

" fé Idvn do 2tl. c l ll~e ~(: la mi s mf\ c~ li~ad
C 18.00 qq .
Diversiones Para Hoy CCofé
LOSt8do y m o lld J,Beg un procedimi en t os
lem llDC5I s io mezcl a de ni ng una clase
e 0.50 libra
jueves y mañana C , f~Il Corr
icDte
e 18. 00 qq .
viernes
Ctl fé resa ca de p rim era cl ase
e 12.00 q q.

P olicía de Li nea , CoooflDdao -

cia de T UTno. No. G19: P oli cfR
Jud icia l, No. 192; P olicía l\h lD i.

. ig_u.iente.

I La Bolsa ... yj la Vida ICohete de Noticias

UTIL

lNFoRM ero N

DEVOR T ES ,. e \ 'R I':CC IOK
D R I'RUED AS

JUEVES 31 DE DIOIEMBRE-1931

_

industriales, agrlcolas, educacionales, particulares, Compras, diligencias, ·indagaciones
discretísimas. Comisiones, encargos, generalidades.
La Plata Exchange, Inc,

66 Beaver, New York,

Chocaa do. camio..l.a
A la s diecisé is b o ras de
antie r , en la carretera qne
conduce al vecino pueblo
de Sa n Marcos y frente a
la fin ca Santa I sabe l, cho·
caro n la ~ camio netas nú·
rmeros 2260 y 24 28, mane·
jad~s por 108 c~feres Fe·
den co Ortega y Salvador
Dimaa, respectivamente.
Ambos vebí culos cami.
b
l
'
d'
n.a~ an e? a IDIsn¡a
aaeClOD , baCJa el ce ntro de la
ci udad , c uando 81 querer.el
chofer Dimas adelantarse
n o puso ' aten ción a que, e~
t'd
t
'
BeD 1 O COD rano, avanzaba una carreta, cbocando
así contra la otra camioneta, y resultando las dos
con a verías.
, •

•

Plahca del Prol. G.hado ea l•
Sociedid Fratelaol de M.e.tro.
Antier, en la Sociedad Fra.
ternal de Maestros , pronunció una interesante plá
tica, el profesor Enrique
6alindo, quien BH encuen·
tra actualmente entre no·
sotroB en misión cultural.
V Hrsó esta sobre la organi·
zación de "las E_cnelas Ru·
rales y. las Misiones Culturales, · sali~ndo IOB concu·
rrentes satisfechos del ac·
too
Suicidio ea U.ulutáa
Antier en el barrio de La
MHrced de la ciudad de U·
sulut~n,~uso términn a
sus dlas, dIsparándose con
una escuadra calibre 32, el
joveu Mignel Augel TorraB.
Hasta abara no tenemos
más detalles del trágico suceBO, ignorando la causa de
sn ddt8rminación.

I

Exámenes
de

en la Escuela

Artes

Grálicas

Con fecha 24 del corriente 88
acordó nombrar el personal que
integrará lo! Jura.dos Examj[ladores de las Secciones de Mecanografía y EstenografíA de la
Escuela. Nacional de Art.es Grá.
ficas, (>n el presente afio escolar
d e la mllnua siguiente :
•
Sección de Mecanograría. Vo
cales: S .. fioritf\s Margot R odrig u ~ z, Conch a H ernándf>z Casti.

110

y

dOD José Maria Mel.ro.

Secció n de Es!en02'rafía. ·V ocal es: Señores don M iguel Aya
IR, capitlio Jua n J. S olóruno y

don Cario, E,ealRnte e .
Tambié n en esta fecha fue
nom b ra do el personal Que integrará ¡os Jurados Examinadores
de la diversas sE'cci ones de 1"
mi s ma Escu ela Ntl.cional de Ar.
tes G; rÁfic8s:
.
S~cciones Diurnas de Dibujo
y PlDtUrll. - Vocales: don Luis
A. Cáceres, Augusto C. BarR.ttu. y SlI.lvs dor Saltlzar' Arrué.
"... Secc ión diurna de dibujo. _
, ocAlee: señores don P edro Espi noztl., Au~ us to C. Barratta. y
,J o rg e Pulido.
.
.
Seccióu d e Arqui ttdura._Se
ñores don Culos B AraboDR VjII ASl' ñ o r, Albe rto Ferracutti y

El Colegio "Jardín Juana de Arco"
DIRIG lDO PO H

Doña Anita Salguero fagoílf! )

J ulio E. Mejla.

S ecc ió n de Pe r~pectiva . """"Se.
tlo req don Ca rl os Alberto Ime.
ry, ~I\O iel CastilJo y P edro A.

ESPl noz a.

Soeeión de Modelado.-,. Sres.
J o,é MarI. Durán h., Jorge
Pnlido.v F iladelfo V. ga.

Ab ri l'¡'~ su ma. tr ícu la el 2 de E n ero próximo J empozBr(\ a
recihil' a lumn as, in t ern as medio in te rnas y externas desde
el 15 do Enero on ndelon'te. Av. C U 8eatl ~n Ng 5'J.

Sección de Litogrllffa. - SresNon E d wndo B r izzio Jor¡B
PIIlido y Ihtsel Lora

ANGELlNO

Ra lll ClsnuoR ~' Vite lio Mf'llarJ.

T.

Secci6n d. dibujo litográfico.
-Sr ••. don Haf • • 1 Lara T y
. San Sal vador, Diciombre 21 d. 1.931
J
o
Pulido.
.
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...!
$rge
"eeióD
d. Fotol(rftb.do.~

El! un ic'} med Icamento que
cura rad micalen te los (rios y calen tu rae. HUtlta. tomar un (rRsco

'.

Senon~ don

Ma. x

Verd eauur.

ELl!GANTISIMt.A

lIMOSINA NASH

para recuperar la solud. Depósi. la. Calle Oriool. NP ]4, 'rente No. 2558 a sus órdenes. PI._
to: F AltMAÚIA .SOL. y .AME·
actual edificio Holel Nu.vo
1 M
Mundo.
aue s 9 ra Zlln. T.I~ODO 1080
RIOANA .•

..

,

,
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El i mperialismo N~rteamericano •
El Maestro la Rosa termi- El General Claramounf y su Partido
visto envuelto!!.
Pareee
r ie1te de a la. página
Vi, ,,. d. la Ja, pá g,
de opini6n
hvornblemcn'tr. ,.I .. doreHo, pone~ a, contribu ·
nortOflmericaD08
•
de
colocado y facultado con Ilmpli cI60 nu estro
para rine a la Liga de las Naciones, olvidado IR guerrA. con
na el segundo acto
· I cbado, acaBo corroído por la tud por su sinceridad, para de· qu e la pequeña y vi ril R epúbli· rué ce) deseo de disponer de su y l. toma (,ie) del eanol de
la Opera NaClOna envidiA
y decidido
cometer mandar una respucst" .
de E l Salyado r pued~ d~r al influencia co mo de un cont ra Ofl má". Encomió
plan
toda ~uert.e de villl\nisq pl\rfl
Mi Hctitud Rct,lud.
Di mundo un t"Jcmplo de dl!?Dldl\d
Secretario Stimson pll.ra
108

patrlotl~mo

~I

CA

Ro

))eSO

PCli('l r

Tenemos 1\ bien informar a
nuestros lecto res, que el ma (,storo don Adritlno La Rosa ha
termiDfl.do el segundo acto de la
prim e ra óp era n3c;00a l qu e es
tá eerribiendo con libreto de
don J ORquin Garci'll. basado fin
un motivo de la hist oria salvado
r et!l.
Ya hemos dicho que tal obn
constituirá el esfuerzo máxi mo
p.n la historia musical de nuestro país y por Lanto, no hemos
de hacer aqu f, una vez más. el
elogio de ta l hecho,! que él , en
sf. es más elocuente qne Ifls palab ras de UDa. simple informR ción.
A esta hora. el Maest ro La
Rosa, se nos informa, ha co·
menzado a escribir las prim e ras
cuartillas del tercer acto y opor
tunam e nte, prob!+.ble ment e allá
por el 20 de ener o, tE'ndremos
la s8tiefacción dtl snunciar dA
su te rm inación.
Por de pronto. Que vln'an a
los sefiores La Rosa. y G a rcía ,
Duestr88 voces de aliento p lUS
que continúen esa ob ra qu e sin
duda algunll Ilenllrá de o rgullo
al pueblo sldv sdo refio.

1Jt'R'IH al poder: y. en el .Jef~ de
un partido or~anizf\do. ven el
peligro de quien cucnta con
suficiente
respA ldo de opi.
nión pública para prom ove r
desó rdenes. conspirar .v poner
en juego todlls laq !Daq~inRcionc~ que le sugiern su Rmbición .
1, segundo: porque In ¡nterr o
$!'sci ón pr o \~ i E' ne de un ó rS!' RDo
de le. prenSil diR.rit\ qu o ha sNbi·
do r ha podido mantene rse lim
pio. al ml\rgt'D de todo 8118sio·
nami ento, S ni que considl'ro
como uno de los pocos ór~!tnos

10'1

E qtHd 09 Uni ·

rector, C8 de completa arllietn'ÚIl y do df'coto. P .. ro que se on- dos>, Ll!.s Nllcionpo;¡ hi~p8noa . pron~o a los americaDos
al 'l'é(Jime'11 que le cOllstit llyúc.:n ti f' nd!1 bien que hablo de pi tri l1l eri canlt.s. dijo el Dr, Dug2an, csragua.
1110 un ,'e,q/t!tndo d el mO'lJimJento tislDO saDO, sin alhuBcas ni t\brigAn el temo r de ve rse des
IIL" Ligll de la9
miUtm' del ~. sioO'lu re que eetf> manifestaciones violentas que pojlldos de ~u independ('ncia po

ré~ilDen 80" UD fiel cumplido r
de IR. h',l'. un honrado üdlllin is ·
trado r de los Ctludflle~ públicoq
y un celoso gUil r dián de los inte
re~es oRciontll (>s.
No es lo que plld jér!llD09111\ .
!Da r un fldh esión lú'ic't. . lnfOlllbs·
ttlDcill.l.de cODvtlnieuciH. políticll,
sino que es re al y verdttdern.
en mlÍ~ de u na oClisión y ne9de
los primeros momentos demos '
trada y que emanA del intimo
convencimien to de qU lj la patritl
v
sa lvadorefia necesitll hoy, mÁs
que Dunca , de tranqllilidlld, d e
psz, de verdadero trab8j o consTegu cigalpa, di c iembre. t ru ctivo, de adminic;t ración han
30.- Hoy por la mañana rtida y laboriosa. 1 todo esto
no se logrará mientras el Go·
fa ll eció en esta cap ital la bie r no DO esté pleDRmento con .
estimabl e señora d o lia Te· sol id Rdo, respllld/\do .v sostenido
ress Lardizábal . esposa del po r todos los SJ'r. lvadoreftos.
señor d o n Miguel A. Gar·
Estimo qu e el mom ento no
cia.
es el más justificado pan h ace r
_ Han circu la do las par. política, tirando cllda uno por
el Il\do que lE' ml\rcan 8US into·
ti cipaciones matrimon iales reses personali9tu o de partido,
del Ingeniero José l\fartí· sino de emprender-todos jun.
ne~ y la señorita Nila Bo· tos los salvadorefiol-Ia magna
tarea de saca r al pllÍa del caos
:':'-""'--::---::- qUÍn .
_ En la mad rugada de económico y polít.i'!o en que
Be encuent ra sume rgido.
hoy partieron para la Cos- No puedo desconocer el de
ta Norte loe ~i~mbro8 del recho que asiste s 18s nRciones
Hemos tenido la oportunidad Club Deporttvo Motagua , ext ranjeras para otorgar O neo
que van a competir con e l .... ¡ir reconocimientos, pues que
'
de ver Ios CR Ien d"no!:!,
que. es
,.
á
'.J
•
tampados e imp resos en la Tipo equipo Hibueras de San Ital 8ctO cst eststu.lnO y s~nclO
a-rafia Comercifll. casa editora Pedro Sula.- El Oroni-sta. nado por leyes ~nternacJona·
del Diario de l Pueblo en Santa
les. P ero. como cludJ.dllDO sal·
AnA, circuItm como obsequio de d e los talleres tipográficos en 01 vado nñ o, no puedo r econoce r
esa empresa para el año de país. Los mencionarlos calenda· a nin guo8 nación ext rs61l de
1932
rios II cvsn UDS ilu st raci ón ei!l· rec ho alguno para inmiscuirse
Nos reftl rimos a ellos, porque ta mpad a en blanco y con sob ria directamente ~n nu est ros Ileun·
verdaderamente nos han lIa.ma- y elega nte combinación de colo· tos interiores. S i nues: ro BC
do la atención, tanto por el ~us I r es.
tU81 Gobierno ES reconocido
ro con que están preSEntados, Felicitamo3 a la Tipografía por los pafses amigos, se,s. en
como por la nitidez de su im·1 Com~rcjal por el esfuflrzo que horsbuens,?a que .eao faClh tB·
oresión y el buen estampado, tan bIen r epresentan 10B meno ria sus gestIOnES; S\ DO es recoque hace pensar en el a::lelanto cion ados calendarios.
nocido , nos toca a todos los

De H."'ndu ras

Los calendarios de la
Tipografía Nacional

I

I

ao n, en todo C8S0, contra produ
ct'ntes, ,v DO ' conducen sino H,
hac"" rnálJ difícil In situación
del Gobie r no. en iunticular,.,
del ptlfe cn generA l. y nos e:xhi ·
ban C~!DO UI] pueblo que DO SSbe cxp reSRr sus sent im ientos si
no es con e l ~rito .v.lti vio len ci". Df-b€'mo~ E'xpreSI\r nuestro
pf\t r ioti <1mo facilitRnno la geg·
tióo del Gobierno, ·acuerpándo·
lo , po n iendo nuestra volunt.ad
y Du('~tro-empeño en secunda r .
lo. la bore ndo todos, C1mo UD
~ólo hombre. cerca dA él, para
que pueda cumplir COD sus com
p romisos ext.e rior es e interio·
res, SBDefl r nuestra economía y
b",cer vo rd ade ra administrH.·
ci(\ o,
Consecuentes co n la finalidfu1
ese nciR I de cooperar en III re·
const r ucciÓn patria .v de de
mostrar al mundo que som05
un pequeño p~fs por su t'xten ·
sión territorial que sabe se r
grande po}' la digni da.d y el de
coro, estR r emos el partido, Cll ·
ya opinión u nánim e he compul
ssdo y el qlle suscribe, al lado
del actual Gobierno, lo reCODoz
ca o no lo reconozcR. el re~to
de I mun do. Esa creo que ha
de ser la. única actitud que mo
dictdn mis firmes convicciones
de pH.triotismo y mi solidaridad
con la institución armada.
Con expresiones de m t mayor
aprecio, Buecríbome de ucfted
como su muy atento y S. Ser·
vidor,

A. Claramount L.>

Anuncie Ud. en PATRIA

HticfL e i ntNrrirt Hd territorial
por los KUltnoB Unido!ól.
.
El .,,¡culo di o, del P .eto
COD!ititutivo de lb Ligll.-artí·
culo que impidió a nuestro pafa
elad bc rirse a Itt. Liga, - fué preciSflmento, fOlegún el doctor DIlggan, 1" cláusu la que atrajo las
simpatftls de los paises sudam ericanoq, porque "gl\rantizaba
su ind dpendencia política e iote
gridad territorial' ~.
"En nuestras r elacion es con
la América Espsftola- aHadióDada ha ca u9sdo más descon·
fianza y rt'sentimiento que E:I

y
GONORREA , da~slrechez
afección

las vías urinarias.

se

-dec l.r6 el o,.dorgun deuda moral con
rics'; en efecto, 8i 108
hispanoame .
cOD8<.'ntido eD ti
hubiera
pr etendidA.
Ligo, "Si todo
occidental.-d ijo - hu
man ecido fu era do

hub ie n podido slee.~r i~~~~~:~~:~
catollcida.i. su u
"A pesar d: todo-,,,,,· ••,,,
doctor Duga-an - lA"
en tre 109 pliísee de Norte y
Am~ricll r ecif'ote me nte han
rado much o",
.

lode

curan

tomando:

Cápsulas GONOSIN
es el antigonorreico más eficaz y barato. Búeque10 en
toda fa.rmacia.
D epósito, ·F ARMAClA GUSTAVF,. San

"La'"
Serie !l A!) Sorteo 19. Favorecida: Acci6n No. 45.

J. Antonio
Serie .A. Sorteo 14. Favorecida: Acción No. 116.
Bal!azar

,

San Salvadol'. 27 de Dieiembr de 1931.
VILUOOVA REOINOS

BOTELLAS,
MAS

IR d f'

R

& Co.

BOTELLAS,

BOTELLAS.....

La Cervecería

,,

POLAR

,,

s.

Quer'iendo agmdecer la úuena acogida que ha dispensado el público cons2lmido'r, a la cerveza
POLAR, el día primero de enero de las tres de la tarde en adelante obsequiará" desde un avión

VALES POR UNA BOTELLA DE
,

CERVEZA
POLAR
.

Pam dar en esta forma Zas gmcias al culto pueblo salvadoreño, deseándole a la vez 'un f eliz año uuevo.

ESTE LISTO A REC.OGER SU VALE!
y comience el año bebiendo

POLA·R
La mejor cerveza

PAGINA 4
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Un concierto extraordinario esta noche
en la RUS
Hoy, de 11\9 8 fl hls 9 de \a no
eh.. Ber' l. HORA PILSE
NER de l. E,t.eió n Radiodifu
I!Or~

Naci onal , dl'lJ iéndoc;e desll ·
rr olltt.r el si~uicnte IJr o~ rh.m &.:
1...-Pals.b rt\ 9 dl' l utroducci ón.
2.-Si yo tuvi (' rtl lUla ll ena
como t lí. - Fox trot., pnr
11\ mn ri mUtl "Argeo ti o.l" .
3. _Sal utac ión.
4.-- Cortessnl\.-"- \' als , CR. otü·
do por ~t'r OflOdo l\l elén·
_
df>z dd V "-IIP.. ,
3. -En 1... Ago nl~ del RUO
. Mon ólogo. cóm ico .
b. _P rcsen lllc lón del G ru(lo
A tist.ico "P IL::;EN[R"
, r
r
"
1'. -..¡.ia z urca ~zul, se rc na a,
p o: FrAncI~o L 6 pez E ~.
q Ulv cl del Grupo A rt.ist.1
co "PJ LS ENER· .
'
8. _ Breve res(' ñll de la fund R.
ci ón 5' desa rr ollo de In
. Cerv~ce ríl\ "LA COK S
'fA",·CI·,'!l.
_,
,\.
9.- Notas d el Co r ll zon. F or ·
t.rot, por la mfl.fi mba "Ar
g entinR,
1.0.-PA I!\ b r a~ !lee rCR de l CA

JUEVES 31 DE DICIEMBRE- 19!Jl

Importantísima
Entre... Viene
En Estos Momen ... Matrimonio
~
VIlLue

de Ip la.

ron no r eCOnOCl"f

p Uf).

1\1 Gobl(~ r n o

.

dé' la In.fpá (J.
"
. I D'

t

del Genera l Martí n,,! A mi que pre~ ldl"ra e

el Gene ral i\1 a rtinez en todos J'u ieio a lo que i nclef~ctib lt' wclI'
loe¡ setos d,' su vid a hl\ sido d{'
UOI\ conducta int'\chnb lt. , de un
II pego r eligioso a 11\ Les. do una.
d isciplina sin mn cu ltl, do um.
hombr1n do bi<'D a Ct\rt!\ cabl\1.
no lJlledo Rdmit ir 1ft hipÓL{l sis
qu e ust ed ex pli ca cu mo móv il
pn. rfl qu e aqu í so le ni C>i!U l' 01 r e.
co noc imien t o que El! Gobi (l r no
me rc'ce)).

Irec o·
H oy Fe br~ct u 6 ~ l en lace
rio e l d octor- Gu ille rmo 'Tri- de do n Jo rg~ Ramír". co n
g u ~ r08.
la sefio rita Marta Zaped a .
Pe ro ahora res nl ta que bija de l Dr. Ca rl 08 B. Ze·
no torios quena ron co nteu· p ~da . La ce ré rnonia réli.
tos co n la formac ión del g iosa. se ll evó a ca bo fln la
Directorio, y bau sid o ele· Igl esia d d Sun Il'rau
.
cisco y
vad as mn cha. protestas a fué muy coucurfida por la
la Gobe rua ciún . Departa·
meutal.
especia l simpatía que nues·
Po r es te mot ivo b an sido tfa Focied ad guarda pa r"
co n vocados otra vez los co n l. familia Zeped .. y
para con e l señor Ram íre•.
Ca ud ioa tos, pa fa q lIe en Deseamos a los no vioe una
compaúia d~ 10 de BUS par, vida prós pera y fe!'z.
ti da Ji o~l co u c nrran - a
la _ _ ..:.._-'-_-=_____

te Sr! Jl e,S!8 es II co o t r ar ia r )" voluntad dI' los gobornri do!l. Y Ilhf
es tá el ¡rrl\n abs urdo quo nadio
que tl' ngll verdllden:\ lloci ó n d e
Der €c ho.v sen t ido ló~ ¡c o p ue de
evud iT. Coo sof ismas se pu ede
1\ vece9 di s l.mrt\. tar sin qlle In
~coto lo note. Con el so fi sma
de QUC hay que respet lH 10'3
P¡\ctos-dó' odo iNI to rcida. i nt c rpr (> t"cióD-~e qui e re com eter el
diBpa r atl~ de pro\'ocur un mal
ea tüd o de C0'31\9 cn E l Snlvado r .
r los d ispll>t'Il.te9 e n Muot09 de
tRo ta t.rs flceu dcncitl son act.os
c rim inll lcs".
acióu co n obj eto de
- i U:;ted crcr, - Ie pr eguutn · Gobern
formar de nuevo e l Direc,
mOl:;¡ ti don Jor~e , -CJ.u e el Pres iclent.c M a rt íncz puede , si Sp le
r eco noce, hnce r un lmen Uobie r no l
ta ed ición 8~ AD cuentran
c:C reo ya. bilue rl e dicbo» -n09
r(' spondi6- c: quc es un lD d ivi. re uuidos los señores me n'
duo de gerdRdr ra capnc idad. cionados. discutiendo una
Il a sid o mu.v estudioso. Conoce fórmula más apropíana pa·
adLDi ril. blcmente el país y lo qu e ra ar monizar las d iferentes
l
'
.
y
l' palS npCC~ !t ¡L
es un coamo opiniones en lo que respecrildo d e 11\ I.,bo r tad . Esta e3 una ta a l establecirníeuto del
gran ventaja a. la vez Q,? c ~na
ír.t!\.n ci esvent.IIJ'I. pa m e l . 1 o r rt:lfel'ido organ ismo.
eJem .J lo. bit d¡' du absoluta hbH

"Al fio y al CROO", I,ñlldi ó
d es pués de una pll usa don Jor C!l' , "decimos que l'U los est.ado s
dc tDocnlti cos 109 gou ie rno.;; do
r van Sil a ut or idad de la voluotil d de lo .. gober nad o'l. Eqo es
básico. S ería perfectl1wentc!'lb
.!'u r do Que con el propósito d e
d
'
I d
secun l~r ese p06tu .n 0. pnra
pufeccl onsr su rCShZ ElCIÓll , pues eso es s. lo que debe te nder
tod!\ med ida de G obie r no en
d
.
f L
UIl !\.
em o: ra ~ I ~ ,- tlt; ra mos } l
abolIr el prlDClp ll> bás.lco. Senil
eoOJO la cum P il.r~ los dolo re~ de
cllbC'u. q lleco~s lste en decllpltllr
al paC iente. El pu eblo SJl lvlldor ffio es tá u lJá n loo cmcn tCl r cj,!o
cij lldo con tenc r n Milftí oez al
fr ente do BU Gobie r no. E se pué
blo vot ó en su V!lS L1~ m l\.vo ría
pIH a q ue Mri.rtí orz fu ese Vi co
FE "LUTECIA".
pr es iJente. Gran p. rte :le l. t,d" l. prens •.
n.- S llenci osa men te.
V~ l s , fuerza de A rauja en llis pasadfl.9
y es respe cto 8 e!'! to (¡ue creo
cantado p or F erna ndo elccci one9 consist ió en qu o t.e que Murtin ez ~3 muy c.R paz ; ~I
Melé nd ez del Vall e.
níli de compa ñe ro de 1 a ~e l e t¡a ssb r~ ..vo conflO, maneJ a r . la ~1 ·
12.-Jl1an V e ríd ico.
a u n ho m bre t.[l. n qu e r ido y tao tuaclóo .cOO t.odll. p rud.eacla, SlO
13.-Bes o Loco. Canci6n, por honrado.r tao cap 'l¿. Lo absu r-¡ t~ne r DI que ceder a lllt.e mp es·
.José Ca6'\9. d rl Cuer po do es Que ~ i 6e prcg Lln ttl qu é t.1.vas d e m 8~d~s de5chb~lIadas.
Artíst.ico "PILSg NEK '. fi n , QUC pr opós it.o fu nd am ental DI que. r e~tl r ~ lr a .medldus .de
R ecit.ación, sirven los pacto.~ de \\' lishing ssngulOS rIl\ vlOleo cls. En flO,
14 . - La A beja.
po r Rica rdo Louce l.
t on, invariab le mente se res poo . qu e c reo que será un g ran go
15.- Bllilando con l á ~rimas en derá Que es la estRbili z9. ci 6 0 de bernante :...
mis ojos. Val s, por la los Gobiernos. Si se continúa el . Don ,J orge . Melén df'z lHlc.e
marim ba "Argcntioa' l.
interroglltorio.v se preguntll tl t iem po qu e reS Ide cn Costa RI'
1 (l. -El Afio Nu evo en el Café qué Gob iernos se r efi e re eSB ca, desde Qu e tuvo Que salir de
"LUTECIA" . ."
res pu esta, tendr emos la. cantes- BU pat.ria por comp li cac iones r e
.
l
'
volucioDa rias. Aquídirige n(>go
17:- t S "bes por Qu é1 CaDcíón lJo r Fra.ncisco L ó taCl ón que a os GobIe rnas qu e cios madereros y ba.ce vida. !lUS
pez 'Esqu ive \.
re presentan. la voluntad de los tera. viendo los toroe desde lelB .- LB. Cervf1za Ca lDO bebidall)Ueblosde~l~alDonte .exprestlda jos, como quie n dice. Su opiuoa. Bre ve disertación. en 108 comiCiOS. Y SI cerramos nión r esp ecto a pste dif ícii plln
19. -Hallarás la. respues ta en el a rgum en to preRuntan~o pa ra to de la legalid ad del Gobierno
mi m irada. Can:!ióo, por Qué s.e hace eso, se nos dIrá De· del G eneral Martín ez est.f\mos
José CaBna,
cesa rlam en te que Pbra. " c.Qmn- seg-urOE de que t e ndrá mu cho
20. -Las Anllustias de don gra r la fórm.ul!l. democ r.~tlca de
·eos. Qu e lo. s Gobie rnos denvaD su peso en la balanza de 108 j uicios
Cu rro. VerBO' eóm,
de ' Yal!hi ngt.o o, si no e n el De·
d d d lid d I
21.---Nunca digas ... . Roman· Iluton tl
e a va ~ nttl
e os partam ento de Estado, en e l
za, creaci6n de F e rnando gobe rnados , en tel:!dl áD dose des · C omitá de R elaci ones Exterio,
Me léndez de l Va ll e, can · de luego Ql1~ m ~dldas co mo los res de l Senado donde se discu ti tada por él mi smo.
pac tos d~ Wasblngton s?n para rá por qué los E st.adoB Un idos
Que medIaote u nll rebell6n no
22. .-Palabras de clausurll.
-R,'e'odome de l. V,·d • . se vaya 8. burlar esa voluntad se conduc en como si fu ese n par
te del Tratado de P az y Ami.
23.
Fox.trot, por la marim- d e ..I os go b erna d OS;lo.
d d C
ba uAr2'Antina".
¿ Pero r,uá se pretende ahora ta
e entro América, siendo

I

A Esteban Henríquez; no l.
fué conmutoda .u condena
El reo
re ma tado EstebaD
[-I pntÍquez l)Te ~f' ntó un escrito
a l Mini gte rio de .Justicia, soli citAn do IIi conmuttlci6n do la
pe OK de 6 fl ños de pres idio a
que r es ult6 con denado por fa. 110 de l Tr ibuna l de concienc ia,
CuDJO CR.stigo a l homicidio que
p e rpetra r!!. E'D la pt>rsona de Se·

Obsequ;.ara' .l~"" les
to~oiahorade apareceres. de Botellas de
eerveza La PoIar

Convocatoria
Se con vaca a 108 Be·
ñoras Bocios activos de

la Sociedad Beneficen·
cia Pública, para la
Junta General que ten·
drá ve rifica tivo el día
2 de enero de 1932 , a
las 17 h oras en el local de la Institución.
Sau Salvador, diciem
bra de .1931.
NOTA : Si no hnbiere
quorurn el día 2, la
J un ta Be verificará el
dla 8, a la misma hora.

La Se!Yl'stm·ía.

,0

D.;ando Caer Vale. De.d.
un Avión, el Día de Mañana
B ·lti endo un r eco rd d o pu b li
cidad, la prest.igiad" Cervcce rí a
c:Pol a r» arrojará, d esde un ae ·
roplan{], vales por botel las de
la Rfa mad a. marca.
Cuando e l público vea crUZ8r
por el aire el rlÍp ido ae rop la no
Dota rÁ qUt: de sde lss alturas cae
como lluvia d e UD nuevo m llná.,
los val es por botellas de c:Po·
Ia.r»,
Y , segú n ~ab e m os , no so lo
c r uZR. rá ~ob r e e l cie lo de IR. cRP i

"undo Aleg rí., • lB. 10 de 1&
mtl ñana de l 3 de IDa.vo de 1928.

. n ef Cantón Sac8mil de lo ju.
ri 'lrlicció n de (luflza pa.
El Ejecutivo, pidió datos !lObre la conductA. y de más por me
no res r elacionados con el de lito
por el Qu e se halla preso Heoríqu ez. y en vistl!. de l info rme
y d ictam en de; favorab le de la
Corte Suprema de Just.icia ,
Ecord 6 dec larRr sin lugl! r la con'·
mutac ión solicitada.

tal el Ilerop lano contratado es·
pccildmeote para este r aid de
pr o pl\~flDda. sino que también
d eja r á Ctler su ll uvia de valcs so
b:e importantes ciudades de la
Re pública.
ASl SA luda la c:Polar;lo al públi
ca y festeja eladven imieo t.o del
afio obsequiAndo millares de va·
les por botellas de cerveZA :
Hettlmen t e es s ugestiv a .v novedosa la idea de es ta fábrica
Que ha log rado en pocoa meses,
conqu istar f' 1 favo r de los cons umidores que 61aba D el sa bor
y la pu rf'ZB. de est e nuevo pro·
ducto, uno de los legit.imos oro
gu llos de la industria' sa lvadoreña .

Feliz Año Nuevo
Llegó por f in la nueva co pia sonOTa y mnsteada de la
maravilloBa pf¡lícula
I

BEN-HUR
.
.

con RAMON NOVARRO

que . 1 Senado de los

Estodos' Será exhibida Cuatro Veces Consecntivas el primerdfa

Unidos nunca. ha conocido de
t.al pacto ni menos lo ha ratifi·

e.do.

.

del allo en los Teatros

PRINCIPAL

y

A l•• 10.30 1m. y 9.30 pOI.

COLON
6pm.y9pOI.

Otras funciones que 8e verificarán el 19 dé eEnero
'e n ambos TEATRO::!

, 'Principal

A Todos

4 pm. George Sidney y Oharles Murray en

los Fumadores
de los CIGARRILLOS

FORASTEROS EN AFRIOA

Lta. b 'ia 001. 0.75

Prer. 001. 1.00.

'5.80 pm. Oreta Garbo y Robed Montgomery en

INSPIRAOION

Prer. Col. 1.00.

L . baja Col. 0.75

7. 30 pID. Richard Arlen y William Powell en

CUBA.NOS

LAS 4 'PLUMAS
Frer. 0 01. 1.00.

L. baja Col. 0.75

COLON
10.80 am. Fox preeenta a Fue Caro! en

UNA FIESTA EXOEPOIONAL
Asien to de palco o Prer. Col. 1.00.
3.~ 0

Deseamos
Un Próspero y- Felíz

AÑO
.

•

L, baja Col. 0 .75

pm. El B rendel )' Marjorie \\'hite en

EL MUNDO EN 1980

L . baj~ Col. 0.75

Asiento de palco o Prel. Col. 1 OO.

NUEVO
Cigarrería Morazán Sucso, S. A.
Enero lo. de 1932
VERMOU TH

,C~IIZAID
".

TORINO

•
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SALVAD~

o s,

La -Bonificación de
los Sueldos .Rezagados

--·I

\-....¡;;:,:,~..:.;~;.;;:...

omento·
·Salvación del
,'E I .Equilibrio e1 Presupuesto
•

par'

~ax.

\

.EI presente a rticul o es ti!lba dc~tinado pUll pu·
blicarse en el N9 3 de
-Cuadernos de Econom h,~. Como el asunto
del equili brio del Presupuesto hA. cubr ll. do : bala gih·6A. impoita~i8, he ·
moa est¡ ~,do ()portuno
d.arlo • ccillocer 'd esde a·
hora, no porque juzgue.
mos que encierra IIJ. cit!.·
ve sldvado re6a, sino scn·
cillam en tQ po r Ji. actua
lidad de l temR y po r los
dat.os numéri cos qu e p·o·
drán aprovecharse con'Ín.
di scutible ventllja,
Lss gráfioas .. qua se
Alude en este &]tlculo,pot:·
falta de, tiempo, 00 . se
publican, pero se dar&n a
conocer en m ('jo r opor·
tunidod .
M. P. B.
t

.
.
L g ran problema fIscal
l' que ~e presenta & la ac~
tu J Ad mioi!tración ea el del
eq u.ilibrio del Presuput!sto. Y
este problema, por repetido, ha
U~~lldo a quedar siemprij irre·
eo1uble, como aquellos rompecabezas en que los nilios después
de lnten t ar la formación de una
fia'\lrB acaban, impacientes, por
confuodir laa piezas.
obserumo!! con atención
el Cll ad ro y ~rUicas adjuntos
dC r.l nlil reSOS y egresos de las
.re+s esta.dualesl salvadoreñss,
8 PJrti r de 1901, encontrarem,o!l una cODst&nte curva ascen·
dente de déficits, los:cualaq. ex·
c~ pc io oa IDlent (>, marca n un su-

en la nivelación
Aqui record ll mos las p~ l Rbra8
"'de Thi e rs j uzgando I\· M. MtI };1'·
ne aot.e la. C~ ml\n de Diput",·
dos. 1864 : c ..•. M. Magn e po·
I:ee ext rao rd ina r io bU ('n sentí
do . qu e es, en mi op inión, CUR.·
li dn.d de la mti:s alta j mpo r tAn ·
cia para uo Mini stro de HIl·
cien dll., P ermitidm e sin eoobAr·
/la qu e le dirija u n ligero r ep ro ·
che; per o m~i.v ligero. Yo cen·
su to t'n .M. Msgoe lit carencia
de UDa cu~lqad, mf-jor dicho,
le r(>p' rocb~o Ik falta de un cit'r .
to defecto; defecto que po r no
encontrar palabra ad ec uada, de~
signa ré con una un ¡JOCO rara y guerra
que e,pe ro merezca vuestro. ra rsé 8.
perdón¡ eqte d efect.o de q lH. cs· dp.uda9
rece 1\1.· M8Q'oe es 'u-na aiert{J¡
If¡..· ss
/p'oaidad que,to consiqe r o io· ...:n;""'de
dispensable en un Min18tr o ~ de. ~(.¡.ún.
H acienda. Digo
c;',,·i¡i fe-/ doc~or
TO<'idad, porque nO l ge o('cesita
nada meDoa para. dtfende r el tes:
Tesoro, qutl p·o r pertenecer
'tod ó el muo oDa
e rtenece a
n die~
...."..p .
I
a
.
..
x x x

ere

">1"

SJ

"e rávi~.

SI déficit acumu lado es pues

UD ~pe!lado

P_ ,Brannon

C)\PAZ de cnn · ño~; otros países adifl li n plll zoCl
cioco, di !;-; O 00&9 o mCDoa semej'lDt(>s.
En El S :l!vador es hOr!\ ya
de pt>Dsar en noa Ley du
Prescripción Presupuesta ria . No de b8 cree rse quo
t al L ey irá en perj u icio del
créci ito público y d e. los ucrecdo relot del Estado pues·
to que b e llos IR m islDll ley
le'! conccde ríf\ la fac ultad de
int~rrulDpi r I~ prescripc iób
en eMOS espec iales.
LfI.~
caUSQS de interrupci ón del
de rec ho común DO @e ad mi.
ten totalmeote e n estos ca.·
soq. pero se reconocen otrflS que ll enaD" CaD justicia
BU f inalidad.
En cuaoto a 109 gastos ex tra~
·
ordinA ri os es aecesl1 ri o r ed UCl r ~
los hll.sta donde ses posible. Y
I

••
El presupuesto vj gen te estí o
Rl-\ooO de loatrucci6o Pública. tUa el.monto,de J09 iD~resos en
Toda. la ala rm a cons iste en qu e 20986 300 co1oncs. Pero bay
pr opusimos la. bonificaci6n de razones pB.ra fifirlD8r qoe ese
Iml suoldos reZRR'8do9.
e8 uó cálculo 10cIlmente optiComo BO trata de un asunto mista. D icboa' mente teoemO!l
je tRota impo r tanc ia, invitamos 8 la vista un Rnálisi l l que la Aui. la Academia CentrAl d o Profe ditoría G eneral de 111 R e pública
iorc9 y a las otras s8o.cia<:iones comunicÓ s) gobiern o sobre JI'
que adve rsa n este cnter!o •. a situación:flD8ucien del pafs. De
que llb rR~o~a debate pUbllco r" él vaQlOS A. d esglosa r alguno.
8s tscu cs tlÓn . Porn~ es.tr~ pa r te datos qu e pueélRn interesarnos .
nosotros ~a.lllo~ prInCipiO.
"La L ey de P res u tJOesto paLa bon If icacIón de los sue l· ra. elalio iiscI:Ll193 1 32, tal cados. rezRgLtdoa n~ es UD desp ro- 000 hQ sido p'romu l~ád 8. eou '
P6SI~O como so flgUrfLD Jos ac~- 20432.084 colones de eg r eso!
demlstas. Es p~r el contrarIO netos, y coa ua cnlculo de repuno de J~s ~8mlno8 que le que- tas m ás o menos igua l, está ba~
dan ni. ~ob l erno .. ~ería des~e sada pn .una c ifr" que, dehido a
lu ego 1n.)USto bOD1f¡~a r sólo. loa la pr ol )Dgación yagravllción de
r eZIlg"Os de Instrucciónt .Pl'Íbhca, la c r '·s'·o
. , re.ultor.' fict icia.
pe r o por eso es qu e 8 ~r~ a ll:IOB
L os i ngresos. En oiogún caso,
que debe bace rse la booIflcacI6n dada nuestra rcalidad ecoDómi#
dol rezago de todos 108 Ra m<?s: ea p od rti:n se r los pr esupueBP ta ra demost.ra r que la bomh t '
cacióo es un recurso correcto y. os.
sca.so el ún ico en estas ci r cuDs. P a Sil a la I I a. p á g in ti
r

'-1 - AST" ERISCOS

much os de elloB obedeccD a la
E:-x istencÍs de contr atos que
"-esu l>u, .. t,, '! vinculan jU[ídic!J.mente al Esta.1'.
C,./'1
,
do
, yen
lo'cuo
S (YB R E .L A PO LIT 1 CA _
o no
ae qui.zo
prles
eveno
r , selasprevió,
situa· ..._ _ _~
_ _.;J~___________________

**

>

..

ciori~Bf.a normal es

por las que
p·u é'd e 'pllsa r la hacienda pública.
No faltará q uie o acon,s ej e el
d~sconocimiento de esos contra·
tos, pero medida ta!l imprude n .
te sólo podria lIevsrla a la p r ác
tica UD in!len~llto o un lo co.
dR.ndo así golpe de muerte 11
nueatro crédito pl1.b!ico, ta.n
end(·ble y vllrilante, a co nse·
cllencia de la im p rev isi60 de
nuestros hombres de estado que
inte rvini eron en los menciona·
daR cOlitratos.
T rl mpoco ser1a acons.ejable la
omisión en el Prepuesto de las
obliga'CÍoncs con tractua.les con
el objeto de hace r figurar en é l
8uperávits t eó ri cos. E sto, ade·
más de se r uu esp..ej ismo pa.ra
id iotBS, está en Rbtert'l .oposi ·
ción con .el A,t. 34 'de ' l. Ley

.....:;...._-+______________•

TAURINA
"E R B A"

e:d18cto~o

."

•

Juan Benjamln Escobar

hDCi~~, tendremos pri mero que
citarilguDss cifras que sin duda los academistas o l vid~ron lal
formullu s u a legación sentimental. Enseguida/. procuraremos tratar eso qU.B* 9 llaml o
razones ad mi nis5PUitl8 y peda·
gógiClS de peso.

u'
,e, w,,, no
Ita.ladell'coooce
dond-e sea
! , ~=========================:...
porque
moapO.'iOle
Que L

flirdo para la. Repú E
to I
bliCa y es hora .)'a de que todos
pe08e OOO!l en aliviarlo mffdiante
c~a.n
8
• ~ DA tendencia CODstante si rea;..~~~ ~~~r~~i~n de
i
~u.~e, del Pre~upuesto. E8te rea· No ea posible ni Justo qu e rÓ" . I~lf~dÍl~''i¡re,c,·iben
I Va . .p á g i na
l~e qu e ~~órJcamen.t~ 8e acepta tenedores de crédit"os conLra
:--;...._ _ _ _ _
C?8:l0 aJ~o urllente e lDapla;llb le. Tesoro p'ermSnE.ZcaD etero8men
lIle, e~ el escolloso c~mpo d p te fI. la espera del minuto en que
le. !"áctlC8, el magno dllllle de Sí> tenga 11. bien c8ncel~rles. Es
P URGATIVAS
los 1~tere8e8 c!"e~d03 l . de los a toda! luces preferible se r temúltipl es servICIOS publl cos cu Dedor de bonos del TeBoro,-y
DF.
~~onst8~te ¡umeDtlo es ~e~ó . claro está que h ab rfa. que rod eAr
m :rn~~. u::pe r~~tie~doe:ai f~: los de toda se ri edad y garbntía
n
eno en el ensaDchamiento psr~ qu e fu ese n doctlm~ntos ne
de respectivo presUpoesto:
gO.CJ ables,-de una serie deter ·
.n nuestro pa1s, como en t : l~lJnada q ue puedeo se r coo ver :
-lV / l08 demás. reduci r ' gast¿-s tldo s al h vo rece r.los e l respect l
,.~ ,I icos es tarea difícil, y su r e:¡ 59. rteo , o serV Ir de g~~ antia
tr, lizacióo su pon e enerllís's , y .8. P!~ Os con lo~ par lC~8c·"ac ida des especia les. D·e pia. r ~s :. nderse m edl8 nte pru .en
nera Que ~i evit.ar el 8umeot.o clal descu~~to, Il e~ta ~ rf'co rrJ eO
4 r g~8toS en un prl'SUpuesLo e- do IRs. of lclO?s .llUbiJCAS t n un
son compuestas de
da I"al de I)uey come:uente:J nR operación delicada , es Jios calvarIO de s ll~hc~!! que no' po·
mente preparado de man ero. ue su acción se cansen e. im~lte·
Ob- víl\ mucho más delicada I¡:¡ dráo ser fitcndlds8 yur fh lLIi d e
rada. por [l,ños. Lo. acción de bilis humtma es conOCIda la.
fll!e se encamina a logran que re~ur~os , o qu(' ~ 81 lo f~ e nlO .
Taurina. eXCltll. los mO\'imlent par isté.lLlcos, descongestIona.
lu~ gastos de 1 n p resupuesto en dCJ!H l!l o ('n un pi e de deSIgua l
el hgado y, obra.ndo en todo IQmo In. bilis huma.na, produce
pre pa ración ~eaD :;o,e no rca
uo dad 8 lo~ d<;wás ac r ~(' dor(>s.
idénticos efectos, pero aumenLtij08.
'o' qu e an ecen n 1
q
El obJ t, to pu es de U ntl opera·
~ ... ar
e
os presu
.
a
I'd 'ó d I D
1- :les tos que le hao inm ediata. Clón e conso 1, '1Cl n e 8 {'~ .
I N DICA~lOJ'I ES
munte pree¡;>dido.
.
da l nterna se rl ll. hllce r . q~le.dl .
~as reduccioces coneidera. día, Deud.s,. ven.cldtt. .Y Jundlca.
s rad'ca1 8 y . I r t "
mente exl~lblc lOCIl('dl fi tawentc,
LA S CAPSULAS TONLCO·PDR GATfVAS DE TA URI .1 l ' rep~rc~siODIl~lO ;:liaBro:~~ ~e amorti ce durante va ri os R·
NA «ERBA» ej · rcon uno. Mción lanéficl\ en las ellfermedades .
e ·ro también In excc8iv~ CoD. ños plir8 no son reca rga r Il :l ao· del Lgado y en los estl'eii imie n tc.~ obstiuo.dos debidos a en Ie.:lccndencia del Mini$tro de lo Pr esupuest o con el pli go ~e
teriti s o.tóniclS. Consiguen mngnCca.men to 01 rio de resta.bleFIO RD ••• pued e ser perjudici.l e llaE'
d " ¡. I b b •
cer y mnn ~en er In rog ulnl"idud de h. :lefecllción. libran e l vienn C!l II 6 11 0 ISCI\
o. na que
tre de los resiJuo s de a limentos m\l .digeridos, de 108 ata.sca.consigoa r t'n <JréJito Público
DR.
loa io tNescs que d c venJ,!K ri tl el
mientos :le la bilis , de la.s mucosid~eB yagt:8t1rQ,s tIe todo génepré: t lHIlO de
.
(lígestiou desv iando In
ro, engend1'fLl1 e l apetito, mejomn
1"sll,ngre del cerebr o y de aLma
..Sir vende emonagogas a las sei10ms
sua [ol1clones
ABOGADO y NOTARIO
msn!:lua..leB. 'l'ienen ofeéto segura
verm in.ac ion sa de
los niuos, detcl'm illl\ndo In. pl'ont1\
eJe lBS lombrices
CllyU. prüsencia es co.wm de
ru stidioB.
ELENA G. DE GA~CIA
' La. OAPSULAS 'l'ON[CO 'fAURINA
J AveDida lor.! NO 1¡•• -.Jelé/oDa 943
·. ERBA _ toca.u 811 fin con unn
, sin molQs tias, n i doloreª d'~ nin gun a ospe cie.
de las precaudon cn que so vue lven n.!.~"i'\R
tom!>l' purgan tes de Rcción 1'6.pidu y

d'

L A ' A cademia Central d e
Profeso rC9, que cupnta.
'o su aeDO COD m's de 400 flf ilia
ios. lo mi smo qu e otras !isocia·
iones de Maes tros, hao publ i
~tt do criterios adversos a la pro
uuea ta qu e un grupo de profe.
mres hici e ra sob re la roscen de
r •• ju! t".1 presupuesto 8 fin
de regull1rizar los pagos en el

Compro leche en
cualquiercantiéad
sums

oaani"ata petulante y ambi·
cioso que h" perturbado
siempre en todll8 las civili·
zaciuo8s 1ft. march" del progreso. S e !iaee quián con·
fiere uo título aClldémico"
quién posee una herencis,
pero nadie presume quién
cree me recerlos. ni ell09
procuran las más veces demostrarlo.

S

·U CEDE en los becbo.
sociales y polit ico~ lo'
q' en el fenómeno biológico
del esto r nudo: no se le sien·
te venir ni se tiene idea. d e
108 elementos fisio lógicos
con que cuenta; pe t o de
p rooto esta ll a r uidosa y e·
ficazmente, e x pu l 8 Be do
cue r po! extrafios y mucosi·
dade. y dej.ndo libre el ritmo natund y amplio de la
r espiración y de la vida.
Refle-xioDen sobre esto los
que pi",osan Qu e la. histo riá
y la biología han nacido E:}
dlA. ~n que e ll os re3pira ron
por primera Vt'Z .

••

'L a eBpu ma de los Uquidos
m~1Í!! apetecibles no rep resen
h. su efi cacia ,li m enticia
ni su alor. y sin e mbargo
1, espl ma e8 lo más atrae· .
ti va si n ser o tra. co!¡a que el
producto del batido artifi ·
cioso o natural, pe ro nonca
~ r epresentando el contenido
nutritivo. Lu revolucio·
nes sao sacud imi entos ¡m·
,p re vÍ3t09 cU8odo .debieran
ser crhhlizl\ciones lentas y
dete rmin adas por la Q!l.tural ev olución de los bechos.
Asi sucede que no se ha dIL,
do j a. más el caso biatarico
de evol uciones sio reacción,
ni el de reacción sin justifi~
car revolución futurd..

* .'

•
El estud io de la historia re";
crea !l los viejos, es t or blL al.>
lo!! jóvenes y abur re Il los
necios.

• *

S i fue r t\ posible la ~stro.

H

ción eapiri tua l, seria COSA.
de cri g ir la e n principio du
código pAra la qJayor parte
de I C8 p oliticos y Hbra r1a a
laCJ .nacíone3 de ese tipo d el

Dr. Napqleón Diaz Nuila
E$peciali3ta en enFermedaaea de Niños
DE REGRESO · DE EUROPA ' SE PONE A LA
ORDENES DE ' SU APREC!ABLE CLIENTELA

6a. Avenidq Sur No. 43.

Teléfono ,1"

1- -,

.

.

durante pecos dllos.· por la mitad de 6U
precio, do los' úl,lmos ojomplaresde la
cNue\'a Recopilación de Le)·es A l lm in~stratl\"a$~,2a. Ediclóo 00)1 la.
reformas prolllu lga.das en 1931 [)("I\' dé~a.lles, a solicitud, si se me re·
mlte, en sellos PQsta.les~ el valo r'del envió, por CO"rreo, de ~a carta
correspo ndiente.

Kea IZaCIOD,

Rafael Barraza R.
SAN BALVADOR.

DR.

JO~~OG:!!~~?rA! REVAL O V \

2a. AveDid.

No.

29

IELEF:

Médi. cuadro _1 SU( de l_
Librería. Caroii,08

2.-4-4\

CEMENTO

CORRIENTE DE LOS ANGELES

148 MI'L LAR

Cada cá psu la cont iene 2ti cgl'. do

bovipB, dosis normal pnro. pl'OCUllr~~8,~r,:::~~;::\¡:~~~~'~~
Cerib le tOJIIllrlll. }lar la nocho al (L
oi61j ea lenla, regu lru- y del

Juguetes~
elegir en tre

el a~,tid6

bonito"

a,~.~~:::~~:.'
~

ijO

ror08

y

vea todt\8 188 e,, ~

y_ya djrecl;aW(\D Le a
de rllCÍbir la Librería

__

'YIYlaREV\lTA
__________ ______
La Bonificación 'd e los Sueldos Rezagados
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DIAMÁ

.

Dedu cc ión Pr ime rll
I ngreqos vE'rdadc ros
Ob li""c inoes por Crédito Público y Const r ucf' SOBRE LOS INGRESOS. -Los in2'.sos del presen t e Rño
Iscal. tltl como ~e están desfI,rro!lPondo los IH'choQ se rÁn más o oiones de CRrrl'te rr.9. po r d f'duei r
Saldo para Admin istrnc ión P úb li cll, ctc.
m ellos de 16. bOO. 000 colones, segú n; los cálcu los ' sigu ie ntes :

MANUELCASTRO RAMIREZ

Vielld de la Ia. páUl1la

InQ'rPQOs del p rjm crscme3tre
(Quédnncs para cnda
do 193 1, ...................
C 10.442.144.60
sc me, tro).
d e I09 cll"I~·s cor res ponden s
18 (>~po rtl\ci ón y hkY qu e de.
d uc l r. por CUAnto en el sl'gon ·
d o Qemes"re d(>! flDO civi l. o su
e l 19 del nilo f¡ :Ieal. ca~i DO
bR J' ................ .... .. C. 3066.029.15
CI. 1371; 11 ;,4"
L os ingresos del segundo sem estre del afio fiq cftl. o 8 1.'8 el
19 del afio civil ] 93290 cnlen la 8ceptftndo los mismos ingrcSlO'3 d .. 1 año ci "il tlllterio r
caD doo; deduccionc~: UD t er ':
ci o de lo que corr rspondo t\
exportAciones de l mismo so·
m es t. re dc lsñ o ci ,ril a o t e rior y
Ql á~ o m emo s dos q\lintos de
)0 calculado p~rs I oo¡Jllesto3
•
Di rectos ee todo el aDo , to mando eo consid e ración Que
Iloa

(D (' rffi:l

COUlO

As i~ nH.cione~

"'I' ~ 1"

•

Asunto-

.f k"'llon.

e . imlrl ~
. <" n I

p~ rA.

\1

4 ;' .

Déf icit de Administración Pública. e t~ .

\. fARMACIA CENTRAL

Deducción Tl'r ct'rf\
eD r "zqgo por :\d cn ioj <ll.r!l.l! jón
blic3-. Con~trucci o n ls de F. lw ent.o , 8nbve
nes , elc_ al termin'llt pI Afiu Fi ... ,:¡.¡I,
A. más o LDPnos el 4G po r cien t u de Ilt s
c iones co rr cs¡¡ondluntl's>.
L 09 p ag'os

J. M, OA PTHO & 00
n:LÉFnso NQ

2-3

•

Crema Griega ufRODIT"
.c..=..;.--=.:.:.::c.c:._-.:..::..::..:..:..:.....

mara villosa prepuaclOn que
tiene la vi rtud de8ndurecl!lren
aoco t.tempo los senos de las D1ujeres

Vi .3te. aS1 11\ situ9.ció n. los p , gos r el.s~ltd 1'1
penderse, a m eno~ que se rl'cu rrt\ R un (lmp ré
IDOS Que DO lo 8COO"f'j'Hhn jamas
~ca d emi;ot:t9
t est~n po r un" Booific8ción, o Que de tn B ner~
entren fond os R. I T I·SMO. Pl' r o pn mutcri ll de
of!urrido milagru::! jtl.ooá ...

Crema Cosmética "MIMOSA"

"1'

da ll .. lbtlldad a la piel e Im-

pide la torma.cMn prem.tura

de .. rrugas

E .toDce' , ::on loo;¡ pf\g-09 f(>z a2 ,d vs, con la
Ctl. de !i'e r f C'!H'H.ldl!.clo:!. íq' lé tl con~, j lHíHO lo~
o pOIlí.'n J\ IR. B l.ln ifi cnCH~II, tql1 é oH,d id"
no E' ~.mPlciollrnús en lt\ I1oo ificKc ión .

dlt.

--

p.mjs

Anuncie usted en .PATRIA

I

no babie nd.., J,!ozlldo do ren t 'l.s,
los contribu,rí!ote9, durl\ot.e
el añ o de 193 1. esta rá n rxcen tos del pSlla de Im puestos

ti

-tdmlrH

Admin ist f Rción Pública..
CODstrucciooci!. Fom{ln t o. ~ub T (>nCJ('I[leB
Saldo disponihl e p .'H !l Iss mis ID l\s

de

un t ercin co rl n ' )licióD ti. lit
d el veran o pl!.sl1 do y que ca' i

:;obre la RC'u ta, en el año

De helAdO

Deducci6n S I:' f!'unclf\

la coscch\l. de ca f é IJr6 xim!\ hf\

suf r id ,)

C.
U.

I

ItI dlg'aD.

I~~--~--------t-~-~~----~~~~~==~-----

eD·

1.rl\ot(,I ngr r'<lo= del primor !==crnes-

tre d. 193 1 ... . .......... C. 10 H2 IH.60
UD t ercio de expo rtRción en
19:11, " ..... CI. 1. 022. 009. 12
Dos quintos
de I m puesto,
dir €!Ctos en
193 1 " ..... CI.
300,000. 00
Total para dedu

eir .......... C. 1. 322.009 72 C. 1. 322.009.92
)'dRnunTOTALDE IN·
GRESOS la. e.ntidad" del

C.9.120. 134.88
•

lDafge.nco rr os pon d ientcsl'\ los
(loa semestres del e.ño f isc~ 1

".

193 1·32, de .. .. .. .. .. .. .. .
o seBn

(>!l

CI. 16.496250 a3

núoop r os r edondos

alegres y divertidosahora mismo

CI. 16500000 SOBRE L OS
EGRESOS. As! mi.' mo, .1

f-

hacer el cálculo de los Eg r e9 0~.
DO se tomaro n en cuenta, como se debis. los eg resos po r
obligAciones
contr actuales.
cuyos p ng09 están e nCOOOPDdados al R epresen t an te Fise sl del ElIlp r é9tito. por ór.
denes irrevoca bl es , ni otros
comp ro misos de im ppstet.llA.-

una
o (Con o sin Radiol
10 VICTOR (J\ficrosincr6nico)
ORTO FÓNICA VICTOR
PORTÁTIL VICTOR
de DISCOS VICTOR

ble cumplimiento, .TODOS
IGUA LES,DOS DE LOS
CUALES ASCIENDEN, se·
gún detalle. si 31 de julio paBtldo, a la consid erable suma

de ........ .... .. .... ...... CI.

I .

La variedad de nll"C"O
los discos de su
sistema de
el lugar ideal e injj!caLdo

1.495.000

H flJ Que ag re¡;ra r 11 Crédito
P úblico d09 créditos má s : lo
que co rr ('~ n oode 8.1 Empréstito de l ti t:t. eu cuota ..... . 01. 3. 7BO.000
y ODa can tidad no m eno r de el. 1. i25.000
pl\ni. sati~fe.ce r ot ros coro promi ~o!! - apt emiaQ Les. co m o pe..
gos de giros aceptlldtos. subv encion es pecdientcB, e tc.
Suro" tota l iodispenBfl.bJe

parA Crédito Público
L " Administración Pública y

f!,

.--"'="""-.

,f ~
C.

7.000.000. 00

e

E lla marca es su, garantía.

¡ E:úja.la!

ob ras de Fom en t o, 8ubvencioetc. r CC}!\t!t i rlÍo lo Que r es ultp.
al dedur:ir do 10,'1 Pt!rt"WS pre-

su pue, t o, (C. 20.997.084.20)
lo qUIi corr e9 pondo al Descuento de Emcrgencia. 11 Créd ito Pú bli co y Il 11\ asigna·
ción pti ra le. Oficina del Empr é3 tito
C.
Qu edando pa ra estas asigoacion es
Como quints pa rtida Que debe incluirse en est e cálculo
est' la cuota pAra la. cons·
trucción de carreLe ras. seglío
el Cont rato m o dificado , Que

5. 155.000
O. ]5.842.084.20

C.

es d.

Arrojando 108 ('~re sos un '1'0

C. t3 .794. 08'1.20

TAL de
o

BCd.

95;!. 000. 00

en números redon dos C. 23.800. 000,00
Resu m en del Presupuesto Verdad ero ]9=11·32

I ngresos

Déficit

C.

J(¡. 500. 000

Egresos

C. t3, 800. 000

7. :100.000
U. 23.800.000

U. 23.800.000

e A RL o S

A VIL A

DistrilJ iuclor n.CA-Vio 'Ql' COlllpBny, Inc.

NO BOTE LAS CINTAS mUTILES
DE SU MAQUINA DE ESCRIBIR ,

Macarío García y Flores,
en la Ilnprenta PATRIA, le
<.l.

informará adónd

Ex cl usi\'!\ paro. la Repllhlica de El SRlvadol'
~un S t~ l vndor

e

Te!Ó[ono Nos. 100 y 10 U
A s A 8 A~ V A 1> o R E

~
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LACIENCIADELABIOGRAFIAEI S.alvador y la'
L
Moral 'de Epicteto
\

AS biografías pUfi>cen eg. e influyente baya sido la persoDa por Jo g enerpl, sao lo~ juicios a la lu z d~ la verdad histór ics,
tar a la orden del df •. Un c uy a vida se estudia. Eq mu y de los contcmpo rÁn{'o.!l los que no fué Olés que un lógico pro ·
conocido escrUor norteamerieilo difícil encont rar una vid" hu - hl\D servido de ma teri ll prima ft ducto de su ti empo. Y ·tods.vf~
no 8Caba d~ llegar & nuest ro mana perfech,mente un iform e, los biógrafos pus. transmitir a pudo hQber .ido ",ás eu.cr.ble
N. de la R...-No por su mérito int rínlleco, SiDO
pah. co n la mirA de compleb. r si n soluci6n de continu idad en la posteridl\d la figura CURjMds de co mo ahora 8e le h .. ce pare
porque consideramos BUS conceptos part.ieular..
eus datos para escr ibir UDa ex- el bien o en ~ I mal; e~ imposible de sus biogra f iados, sub lime o ce ro LA imprecación de José
mente aplicables I'L IS8 presentes circunstancial
ten •• y detall.d. biografía del hall.r una .id. bUlD8na .io m.· "botnioable segú n predomine la Mármol ha. log rlido et erni zB r a
polftica. de EJ SaJ • • dor, reproducimos .qui ••te
ge~ertt.1 Por(j~io Diaz, sobre cu la 81~un8. como imposible e9 inspiración dl3l Rutar en linos o Rozas en la im presión de Que
artfculo. Qu. ellcctor juzgue.
qUI en tanto se ba esc riLo ya y tambiéo concebír la monstruo - eu otro!l dI) squelloJ contompo · fué UD homb re rudo y Btt.lvaje.
que es 8in di spu ta UDO de Jos sidad ab90luta en UD s~r huma- ráneos. ContH.dhimos son 108 y no fu é tal , ni por su cuna ni
gobernl'lotes mb interesAntes de no. po rque aún en el hombre bi6gr8fos q'empreodcn un antÍ li · po r ·su cultura. Era un hom Como a los individuos, 1&CQoral de Epicteto puede IplicapE'.
lIS nRciones.
Aquel escla vo libérrimo q ue noS ense66 a bUI
los mucbos y pintorescos Que más monstruoso brillAD fu¡iti· sis por cnentl. propia, m ediantE' bre fino y eductldo, aun cuan
ca r la li bertad en nosotros mismos, encarnó en su vida l.
ha producido nuest ra América. vos destellos de humanidad. El minuciososf'ce.reos docum enale,,' do, como retoño de propieta
únic a verdlldera Libertad : la L ibe rtad Etero &, IR. que no de·
De desearse es que e9ft biogra- justo ~juicio sob re la. person" póstumos, entre los panegi ris- rio~ dI) nmpliK8 tierra9 pampeo
pende de lt\s ci rcunstacíR9 o'i de lo! caprichos de la fortuns, con hnta antelllció n anuo biografiada se forma" medidll. tas.v los detractores de los bio· ras, c reció fa.milio.rizado CaD
nA,
Rino del temol e de nuestro espiri tu_
ciad!" SUPUl;!'sto qu e aún no está que se va es tu diando su vida y 2' rR.fiado!!, y la ecuánime jepu. la vida, las costumbres y la
LA
LIBERTaD
ETERNA, he dicho: porque laliberlad, COIIIO
escrita, resalte labor seria. y 11. . no ant es; y no los defectos de ración de hechos pslpbbles e psico lo2'fa. de 108 gaucbos. Por
la. ete rn id"d, no cs cosa de tiempo o de condición exte rna:
nalhica S DO un infundio flln . ben entenabrecer las cualidl\Jes, ionl'gablee.
eso acertó a somete rl os cuansino de e.en'cia, La etflrni dad no con~iste en el h&cina ..
Poogamos como Pje mplo a do eatu va en el poder. Ciertástico y nuvelesco como :!luden ni éstas Jo rrar los defectos.
mi ento de JOB siglos, si cada ano de á9t08 tiene carácter traD·
ser muchas de las ehistoriBE;Io
Por dC!lgracis, abundan bió · una de Is't figuras má't pinto tamente fué despótico y tiránisi torio: .ntes bi,.n puede caber tod" la ete rnidad en UD 8010
que se escriben sobre los Dictll- g ra fos es 1& violeta", que dl' reSCIl!t entre las de los DictHodo co durante su Dictadura; pero
Y m8[{Difico se~undo , si ese segundo está fuera del tiempo
dores de IR Amé rica Llltina. antemano se constituYE.D en res d' HispAnoamé ri ca: la d' don más qu e a preIDedihdo rigor
y del csp"cio. 8i cuece de medidA. comúo con lo limitAdo y
Lu biografías serias y docu si3tl>mátic os pRnegiristas o en JUlln Manuel de R07.RS, el fude· persona l, ell o !le debió R.I se rvi·
t empo ral. PorqUe)B eter nidad no es asunto de cantidad,
m~nt.sda~, satu radll.s de análiSislei8tcmáticos deturpadores. Pro ralista Rrgcntino apellidado por lismo de q :li~Des le rodear(>n.
sioo de calidad S de oida. Las COBIlS ete rnM no lo son
pSIcológicO y ellt rlctalDente a· Suntan a la persona e~tudiada sus adu ladorcs eIlustre Re stau- En su fue ro ilJt~rno se indigna
porqu e carezcan de fin, Si DO porque e;¡tá n fu era de toda dupf:>gadss a la ve rdad de los ae - como ellos quie rao que aparez r"do r de lBS Leyes" .v lírica- bll de tam!\fio servilis mo y des·
ra ción: !ton eternas porque .on, 8l'Oci!lamenta,
tos del biog rafiado y a la de l ca, pero no como fué on rea li- lIlt!r.te i nprecado prJ r bl fogosa prccilib!l. profuodamente a BU S
dl\d
iluso
y
aei
t amb ián es grave error el pretender considerar la libertad
inspi
r
.ción
del
en
\·cr
KdulKdores, complaciéndose en
medio ambitmto en que aque- ds.d . Estos flllsos esc rito res CRUo la escl,ll,vitud como condioión t emporal del hombre,-como
JIos se desarrollaron, contri bu · sao g rave daño a la verJl:ld hi~ tn' 10 'tao '"'ti cO ll t l" rráneo .José bumilhl.rlos cada vez que podía.
Bah.do m"tari,,1 .v corpÓreo-siendo ssi qu e constituye una
basta el punto de obligar .d cle·
yen grandemente a la 'ferdade. tórica y lo peor del CltSO es q'u(' Mármol. con el epíteLu d.-:
cualidad del alma, Se nRce libre o esclavo como se nace
ro a r ::en tino, BU aliado por iora co mproDsión h is tó rica, pues & meoudo proceden por ap8~io ·
moreno o r ubio; ninguo" condición ex terna puede a lterar
en torno de un ind ividuo, po r nRmien to iocolJsciente y no por eGd.ucho sa lvaje de la
ter é~ poHtico, " que en todas
aquella primitiTa ese nci,,· del sér libre. Bien cs verdad que,
;lo las iglesies fuese incensado su
cualquier motivo preclaro, rea preconcebida mala fe , lo cual
Pampa ruda .
asf como hllo Y hombrea qu'e se tifieo el -pelo Rin dejAr por
ret rato, colocado sob re el altar
construyen toda uoa época de suele presta r a sus escritos cier
eso de ser rnbios o morenos, asi h~y ho mbres y pafses que
la vida de los pueblos y ponen ta apari encia de sinceridlld que
P .. ro iquit'! D fuá José Már- moyor. Sólo los jceuitas se
09tentRD el tftulo de libre., aunqu A cODservan..Jo e n el alma
ante la vista de los pósteros una arraiga en el lecto r y crea ('rrÓ. mo" .... Un enemi go ju rado rebusa ron a haccrlo, y por eso
. 1 indeleble .ello de la ergá,tula. C OIII O también hay hom·
vivida sucesi6n de hecbos rl'8.1 ea ne11S conviccione!i en 18s gCDe- del Dictador Rozas, porque, 108 deste rr ó.
bres y países en apllr iencia e3clllvos, que. hllciendo caso
cuya concf\tenación, en causas S raciones sub3ecuenti!s,
hllsta 8.demá~ de insigne pOcta y de
Don Juan Manuel de Roza!l
de las circunstancias exteriores, rfli!'ense libremente
omiso
efectos, viene a explicl\r el pre- gravar en la posteridRd , coo meriLísimo escritor, fu é 110 dividía a 108 bombres en dos
'or sus inte r nas leyes: no ya como hombre!!' Ii.bros eo el fon .
sen te a trllvé!i del p uy do y pe ro robustez grl:lnític8, tipos con · prominente político unitario cltlses. loa emorales;lo y los efÍsi
do de ~i mi gmos, sino como dioses da su infinito y minúsmite prever, por IÓj;!' ic& induc- Tencioosles muy distinLos de que militó en contra de Rozas cos". Para él, los primeros eran
culo Universo.
.
ción, a lgunos aspectos proba. lo queefectivaIDente fueroD.
y que por éste fué hu mill ado Rquellos capaC'es de razonar y
b.le! del po r veni r. Tal cs la mi·
Nada es alás nocivo para 1" con pl'f!lecusioneq y destierros. de somf'te r ~us pasiones a un Ahora bien, en III.R f)8cioo e~ m's &dn qn e en los individuos, esta
aló n de 1& bistoria, y la biogra- educlición y orIentación de las y los verSOI:! de Mármol y su principio titico, mi entras q' 108
esclavitud o libertlld no depebde dp l,II,s condiciones C'xt ernas; no depende, ent re atrae cosas, de 111. forma de gobierno ..
fía es un. de las ramu más efi masaS! que las Dovelas de lipa novda ..:Amlilia;lo sao 108 docu . c(ísicos"eran loshom bres cdeac
caces de la .h istoria.
riencís históricA.. ¡ Drsdicbados t.O (·n tos de que más se si rv e la ción ;lo, los bom'b,.es cprácticos"',
,No fué siempre Grecia, aun deapnés de la conquista ramaPero se requier en extraordi· aquellos que só lo conoce D la posteridad para establece r su los des preocupados hoa¡brf's de
Da, UD o,ll,fs mu chd m,,~ libre qne la Pareia de Artajerjes, o
nf\rjll8. cuslid8des en el bióg ra_ historia a trtlvés de Iu uovelHos, juicio sob re el hombre que du arm as que dabac rienda stlelta
que J. Roma d. lo. Cé,ores¡ IN.o e. hoy di. más lib, e el
fa seriO, de lH.~ que no siemp re Y qu e sao tantos! Eximias plu- rsote un cuarto de sigl o fué ti- a sus ambiciones, sin importar.úbdito de S. M. tJo rs;re V., R ey COD!Jtitucional de la. Gran
di!"pooeo todos los escritores mas ha habido, como la de AIl!~ rJt, no olIlnf modo de Buenos Ai les UD bledo la. moralidad de
B.retalIA. e Irlanda y Emperador de la! Indias, que el pobre
por e raditos que puedao se r: jandro Duma9 (padrl), qUI.', en re'!!. La posteridad achaca a sus actos con tal de logra r sus
CIudadano de los Estados U nidos de Venezuela, sujeto en
Ante todo, el bllen biógrafo ba impu lso de since ra inil"enuidt\d ROZ1S todos los crÍmencs come fines y los del amo 8 quien ser
cuerpo y alma 11. S. M . el Pre9idente Absoluto Don Juan
de tener una ab90luta indepen~ artísti ca, semb raron esa mala tidos por sus aduladores emazor vían. Sobradamente conocido y
Vicente Gómez' .... Nue~tras flam"Dtp.~ rellúblicas de
dencis de crite rio que le pe rmi. semilla de tan exuberante s;!er· queros", limpiabotas adu lado- muy curioso en su sigoificado
América-con la posible eXl!epción del Uruguay-no ban
ta aq ui lata r CUl\oto baYIl de min BcióD y _de tan fatalell con · rM Que, como todos los servi. psicol6gico es el apo tegma de
sido todflv(a nbres en el sentido inteTno de la pab.bra, porbueno y CUBnto haya de malo secuencias pa ra el conocimien to I(·s, fueron más papistas que el daD Juan Manuel de ROZ88:
qu e no se h,IO most rado aún di2'nas de Ferio. Y es que no
en la vida de lB pe r~on8. que va de la ve rdadera b·istorilll .
basta coo tener la libert&d: hay que vivirla. Asi como
Ptl':UI.. ESa condenación con!la- cEI ptleblo de la República se
8 estudiar, sin plisar por alto
Oon los Dic1.adores de nues. grRda se debe en mnxima. parte div ide cn dos clases: los físicos
tampoco basta la conquist9. de un pueblo "au hacer de é l un
nada de lo uno ni de.l~ ?tro. Si tu América bs sido muy "bun . ti. la pluma ap8sioDada de Jo~é y 108 mo ra les. Rivadavia y Dorre
el'!!clavo. si por dentro sigue sint.iéDdcse pueblo libre, y
actuaodo como tal.
procede con un t:' rE-JU1CIO ~re danta la ftllsificación biográiiC II , Mármol. Como todos los Dicta go ban goberoado con loló! mo·
formado y con mJra premedita· porque la materia primll que do res, ap!lrece don Jua[l Ma. nd es y hnn frAcasado. Yo go · y ésta es lA aJonl que debemos ",plicar a El S.Jv6.dor. De tal
da de enalt(lcer o f>xec rar,. 8U ha servido para su estudio pós. Duel de Rt.' z:s como el editor bernart'! con los físicos""y pamono debe arraili!'a r en la conciencia naciooalla costumbre'
Jabo r resul ta forz~samente lOe- te ro , por BU propia naturaleza re!l f ODSttble de toda UDa etapa ra desgracia de nuest ro Contie l hábito dA la independencia, qu e llegue ÁstlL a convertir!¿
xllcta y fillsa . Lae cootradi ccio. hM. sido impura en. la mH.yo r de la gobernación argen tinR, nentf',
en una. cualidad del hombre 8R lvsdore60, en un rasgo de su
muchoS! gobe rn&nte~
n~8 son muy frecuentes en la parte de 103 caso~. Todo Dicta- sin diqtlngos ni atenuantes. Y a\Dericanos piensan así todavía!
te mpe r!:.m c n~o; que a, f. co mo hoy d ~ei mos de uns persona
Vida de lo.s ~tJmbres que de ve.' dar tiene ent ro sus cODtempo e!Jto. en vtl rd ad, DO es r igu roque e~ hnfÁtlcll, o ne rVIOsa, o fOIllnli!'ufnell, lIe2"uo a decirse cn
Significativo es tambiéD es te
Tas baD VIVido, .f son más freo ráneos grarldes aau"ldo rcs al samen te justo... .
Am6 rl ca: El.alvacloreño fU libre.--Por eso, en previsión
otro dicbo de H.ozas: cDicen
cuentes mi en tras mlh destacada par que encoDados enemi~os y,
de una futtlra conqui!lta de Centro-AmáricQ-a.contecimien
Don Juan Ma.nucl de Rozas, P aria. a la 1 V a. ,Jág ina
to que quizá no tardará SR quince afios-debemoR deedo
------------~~~
fI~ora ir formando en el pllfs nn núcleo de estos hombr••
l,bre. de que bablo;- Un núcl eo celular y orgánico,¡..qu e. con
dens.ando en su derredor el protopla.smll nacional, hRsta con
vertlrlo 11 !tu vea en núcleo, llegue a hacer de El Salvador
una célula viva e n nu e9tros cors.zones, y no UD&. tierra
mu ert a ent re fronteras, UDa vaga arcilla plá!tica entre III'!!
manos de
a ll Street.
..~
y este núcleo orgánico debe irse formando desde ahora El
tiempo apremia, compa.fferos_ Dentro de dos o tres I~stro!l "
f\ Ifl sueno, los R!t."d09 Unidos nos barán sentir la riece.sid"d
dI" (,JoI~ liberta d intern,:, de q ue hablo, porque 111. externa no
~~ rfÍ ~ .. pJlN pntflnces IIlno un vago recuerdo. Y es neceear.1O qtlt' , cua ndo Ile,i.!uA el mom ento, ese nú cleo de homb res
h bre~ S8 baya ex t endido a todo El Salvador. E9 necesario
que e~ PlltS .entero 8e b&y~ convertido a su vez en el Dúole~de
..
',~ "~"I' \ ~'''~~\' ';L,~.!-~r,
'.,. .. 1"' t · '
la. reslst eocl1l cent roamen cllna, ya. sea ella. res istencia actava
como la d~ Sand in o, o pasiva como la de Mahlltma GlI.odhi:
e~ nece!larlO que El Salvador lI "gue a. Ber el corazón y el esplDazo de Ctlotro-A ootirica.
Po rq~e nosotros. sólo p.re~endem~R Que S8 nos deje vivir. Tsm.
blén las naCJones tlenE'<Q su l.bertad mínima , su Kmite natural que no puede se r reba91\do sin que se produzca l.
D?ll erte. ~N~estro pl\pel en Centro-A.méricB hll de scr el de
fIjar ese hmltc, e~ d? encarnar esa mioimIL libertad: El Sal
vI\do r debe CnnAtltUl r en Cent ro Am é rica UN MINIMO
VITAL DE INDEPENDENCIA.
Y asi n~estro país, eo apariencia escla vo, pero rigi tindose como
D~.ean a Ud.
Ep lcteto por sus leyes intprnll8, gi rará alrededor de si mismo como un ttistema planetario; con la cabeza li bre entre
Feliz Año Nuevo.
llls estrellas, y en pie sc.b re su provio cadáver, como sobre
UD pedestal.
.
A . Guerra Triguerro•.

,.y

Los Ferr~carriles Internacionales
de Centro América

•

Enero 1932.

Cuadernos

E

de
conomía

Men. uario de Cuestione. Sociale.: Econó .
mica.,Financicra., •• taclí.tica" contabl••
aJmini.trativa6 e internacional."l citó ~
la venta e n la. librarla. da Camino., Mata
y CenteU y Joaquín Rode:ino. Vale 15

centauoa cada ejemplar.

Circula en l.

t.rcera ••mana d c cada ......

•
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La ciencia ...
Jriens de la IJa.

Lo que a Ud. no le

plÍgilla

si'fve o::¡-o lo

n(~('ps'itll

La salvación del momento: el equilibrio del presupuesto
Viene de la fa páuian

to sup lementa rio en ,,1 860 de l de 108 tratadistas de FiD RDZRS l sel1 que el Eshdo debe ten".
vencimiento. h 8Bt~ Qu e In cuando aconsl'jRD que en alabo inU-)'~'08 para estar' en COfId1'rión
obl il!aci ón om i tida csté paga- ración de Prpsupu pstos, prime de atender dibidamfJ1lte lOl Be'!"ro hay que doterminltr los gas- vicios público8.
da toh lm en t e. ~
tos y des pu~9 pe D~Br en la far
La solución de tao vital aSUD
oof\ci ón de ingresos b.ilshntes to debe encaminarse a UDa pro·
ps ra hFt.cerl es fr en te. D ésde lu e dente y f'Qllitativa rpduccióD de

no damo! 8 es ta afirmación
UD va lor ab!oluto, pero es inDe
2"bl e que encierra UDa grao
ve rdad.

S{o

No pu ede nfirmulle •...A..g Ín es-

tar fOxp uesto a grtlv e error.-

\

---=/

-'

Que el Estado g8Stfl porq ue tie
De ingresos, s ino la. recí prOCH, o
'\\\~\

,

..

11~

"j.J
Cuadro demostrativo de 10. DéFicit. Pre.upuellal••
(P,uupue.to. de Coja ) de la República d.
El Salvado" en lo. año. e.peciFicados ,
Afio

Fiscal

1901- 1902
1902-1 903
1903- 1904
1904- 1905
1905-::'l906
1906 -1 907
1907 -1908
1908-1909
1909-1910
1910 -1 911
1911-1912
1912-1913.
1913-1914
1914-1915
1915 -1 916
1916-19 17
1917-1918
1918-191 9
1919- 1920
1920- 192 1
1921-1922
1922 -1923
1923 -1924
1924-1925
1925- 1926.
1926'- 1927
1927-1928
1928 - 1929
1929 -1 930

I t"'D íETE a tu gustol Rlr~ • •¡ te
c7\.. envaneces de Na .:;1entes
blancos y parejos. y tevel.dorea
de aalud.

gastos; aumento de lB! rentas
med iante UDR m's e fectiva percepciÓD .de 108 impuestos estable
cidos; d iq ue da Bcero a las fil
traciones de caudales póblico8.
En sfntesis: orden, economfa.
honradez. S610 asl podrem08
salva rnos.

Egresos

Ing resos
6,497.700
6.938750
7.077 492
8,399497
8,9 16418
7,~ 30.33 2

9.780.383
10,980.236
10,649.271
11,286,732
13.568636
14,029.111
13652. 263
14,580.166
11 218849
13,338.502
11,708. 137
10.578938
13,747.622
12.840 196
10.48 1.1 54
. 12,410 163
16, 336.095
19.497.142
21,187.277
2l.44 4251
22,~92 500 '
27,001.943
24.617 963

7,792.985
8.742.993
7,716.467
9,342.910
11, 382.155
11.788. 508
11.165 053
13,539.453
11,971.850
13,249.468
14,099.950
15995.251
16.257646
18,220.459
11,817.881
12,371,543
13,404.123
13,100.294
15,685.201
13.840209
14,63581í1í
11.570.159
16.669.939
19.25';.558
22.828170
23.847.149
25276.602
28.301554
27.071.388

1 295. 284
1,804. 2~2
638.975
943.472
2,465.737
3.848.176
1,384670
2,559,217.
1,322.579
1,962,736
531.113
1. 966.150
2, 605.383
3,640.293
599.032
713,8H
1,695.986
2,521.356
1.937.579
1.000,013
4.154.700
5,359.996
333.844

240. 583
1,640893
2.402.898
2,781102 '
1,305.611
2,453425

~,~\.,,,,,,,,~,,,,,,,,'~,*,,,"'.I.N"'''~~''~

AVISOS
ALQUILERES
OFertas
SE ALQ UiLA C I S J. mode rna ' 010nla Moc.teol, con Garage, 50 ( :alones.
Informarán h. A \'. Sur 56 Te\. l:t"'il
-Xlfjilg~Y"¡JO l<'inqulta in 'Led lac i o n e~ Oiurt ",d: Cnsa inme jorable
se n 'le lo eamlmeta'i C ~O t}J men6uales I nformarán frente }'oto
Arte
SEALQL'lLA. Casa::\o ;~e n la
~ C. P. Tiene dos pa'Lios y buenos
servicios. c C ltI'!:DI'N }.' AII OHR.O~ .
TeléCor~1) N o n14
eplEZA8 t a.piz.adlls Illd'} (~alle
u na Interior oomun icadas, alqllí,
¡aose Ju nta so ~eparad l. s Pr en~rJ·
5e h omores ¡;olo¡;. ~~ A \• •'If. No. 6
-vE7f li-;fU"E7'r;i- OCA:::;lU ...\r.CUñ
todo co nfort, mod~Ina, alq uil ase
casa grande, con l!"ara .{e, amplia. bode'l"a agua a bunElante, hlglfnlca,
asfsmlca, ~'entllad a en la pute alta
de la ciudad . Situada Calle de Mejlcanol N? 161. lnfo rml\rán en Rel :1gería Alpioa Te!. 20-1 . tli500 menaU ll les, y una. casa en Cal le Modelo
.l~9 44 de siete habitac iones, 3sfsrn i·
ca e blgiónlca. ~80 00 rrensuales.
SE .JI DQ Uf LA'-:VlIJa Blh!Ua.,"
Llene pa-Lio g ra r de on jar din , 22
Av. N . ~9. 21. - Inl ol mes:
"Crédl to )' Ahorro" S. A. Tel 91.4
SE ALQUll~A pl!"la decente.
lnforlllarán: 7a. Avenida Sur No.

ALQUILERES

Demandas

SE TUMA f'n alquiler casa para
fa.mi lh. pe quefia. extranjera., p refe riblementa)en los al rededltes de la
.::Iudad. Dirigi rse a F. Zaldafia·
lJávila . Apartado 5ü. Teléfono 48
lnt8rurbano

Tarifa:

Económicos
ClasitIcados

Hasta 10 palabras;.
10.15 la inserción.
Cada palabra adicional: <t 0.02
Por mes todOil los días,
no más de diez palabras: 13.00

BOLSA DE TRABAJO
PERMUTAS
Ofeecen trabajo

"ENTAS

•

NE C F:SITASE gll3TrHá.n nn ca I!:., OPORT UN I DAD Cambio brl (
tendtd 1 cul'L l \'O hortiallza lndi3pen- Ilant.es por bue nR S v.tcas lech~ras
sable p ;esenta r referencias lOa, Po- En este Diario Inforruarán .
ni ente 51 .
GANGA: doy un car ro NASA ,
l" eo d lneTo la dife ren cia Que h ubie re . por un car ro ro"\dst.er:FORD.
lu to r ~ es : 4&. A Ye nlda. .N o rte , c as a
COMPR A S
N913.

S VENDE .1 " H otel Tlvo i ". MOTORcoo caldera combinada.
In t:oj ma r:l n propleta.r1 a. o Tel Me DO seis ca.ball os, ~r0J!¡ o para. despulpaN9 102 l.
dora. o beneflc o e atroz, vén,- ese
barato. Informa: ea.sa )lugdaD ~
A P RI?OlO DE QUE111A .
Ve nd e c asa con I gU& y sol ar F reund & Di&,
gr:mde, prcpia. para fa.mllia decenISE VENDE muy ba.rato m~U I
te ac ppte pro puestas
narla c Jmpleta. Inenio para pr u
UTOMOVILES
Informés: Ca lle Mejlca nCls .l'lf9 151 el r sese0:t quint ales diarlos &zúear
Ventas
med ia c uadra del mercado I1b~ a I nforma
en Patria. .
mil no IlOqu ie rrtll casa ved e .
AU~ A cuadra del Gr.u~ & ('0.
LDIOSiNA C / 7'RU.E:X 6 cil in d ros
e DH."j(·l1.RGADORA d.
arr i'.
l!.l"'i 0Cl4GrHF'lud. s condic IODe:J\ ar de Mej icanos se venden otes de
buen e tado, barata Leg- aclón de cómprase Informará.Casll Mugd"\n:.
se veDde un sol ar ..1tb,no pro pio terreno . .; 250.00 cada uno. Enten
"~rancla. 2a.(' , P . ::\0. 5·5
('UJI1~ RU iil.lllUa.us¡a~. Rey llaPROFESIONALES
pa" edifica r caSa de habItación, derse. Dr. José ~I. Domlnguez, la,
rA'..YDl!.'.llU$ lI ll cam ión Chev ro , es t~d o Informann: 9a. Av~ni da
e n zona hill lénlca. B9 de San Ja- A..\ S. y lOa C. P. T e1 ~9-3 .
let de una tone lada Precio de Gan. SnrSú.30
cin
to de e tI. capita L l!;nten delse
g-a, buenas cOllriieiones, Venta de - (Tjj71'7I'AIUA8E brllll'. me pe·
SE VENDEN 2 máqUina s sll tmcon el Dr .Tosé lázaro A rév al o.
gasoli na co ntiguo a Ja ime Pascu aL quei.'io, montado o s in m'lntar , !o.in
c losas legitim as " Wtloon ", Precio
DR. F. ALBERTO ARCUE LLO
Q01ER~ - ComprarRadio?<Ga ~ a ~e r"'od r :. .
bajp. E~cuela T a.ller Sao Rarael.
Médi co Cirujano
in l~ rvencl ón comisIonista.
1 nflJ r·
Vénclol 'V lcto r' sin esttt nar,
Casi fr~nte al Cue rpo de Bomberos
E s pecialidad ~ t, fer medades Niñ os
milorá este O1&rl o.
Véal0, Ol¡ralo, Cóm pre'o.
lOa. f aBe Ponhmte N 9 24EQOLPv ooru plSLC de Este Ñotl
CO.ill'RASE ma.qlli n a ('alcu lar
([
n
fom:í
Pat.
rl
)
UTOMO VlLES
1.'1- DOU1'UR .h·sé de .Jesús Z A· ···-,';'E"N""jj'"E:MOS ;-a-mpeÓ'n:t :'darc us pla nuevo, capacidad pIna Diario 8
Monree ocho columnas Ofer~a,;:
pág.
se vende al costo, J B Clsneros.
Compras A partado Postal 00,
MOBA ha t rasladado su C L1NICA Masan N"O l . lI;;ado e n b len est , d"}
a 11. cas a "0.32 de la Calle Con(;ep- V iuda A gusti n Alfaro
PI A N O Grotrlan,Steinweg m a. rc~
hijos.
SB GOJIl' /(A Roaster Fo rd.
ción Teléfono 1055
afamada, véndese. Informará. Casa
SOf,sonaie .
Buen estado uld¡,;-Irse ¡. o r escrito .
1'Ilugd8:n. Freund & Ola.
A . B. C._PATR I A
ENSEJÍlANZAS
Sli: V.E' JYDE motor deG 3s Pobre
N E ,ESl1'A Ud un ba,\H nuevo?
de ,10 caballos en el SanatoTlo, Nu· Pase 1\ La. MarQl\esa & esolger lo.
SI Ud. necesita un empl eado . es
clona!'
con ve niente para. usted rel- ...•6/1 0
'" ARIOS
SE VEt-lDE fin ca 100 manzanas
II!:I.IA DI'; LA "OSA
D I SC 18 V1C1'OR Poco uso vénT á.pidamennt.~ para que susasu ll tos Pn I ,' ~ SO" A
Ensefil\lI"I.a de Bd · I'n to y plan o,
dedese a O z:.¡ c/u Aquf en PA'l'R)A a siB ~e minutos de la. cap\tal) sobre
no su fl'an demora.
calle Nej apa, ,.el s c nadra.s de MejlJ(.'Gl'B ·l'ES lindo surtido. LI · se infurmará .
onllcllio L'II de A. ree 6.5.
L os em pleados que por medio del -1 S8TJT( ' 1"()~'GA'Í'l x OMl E- brería A p lo.
A CMA'NJiRLI S B rasileñas . Cin- canos. a gua abundllonte. Tierra terSDUIl Clo le a('udan, ser:ln en nú'n e RII~A NO". 1< m:j>iiar l. '" pirrmula. }»).) UF UJi7?ul.tl I e 11 t h e r 1 c. cuen t .. ce nta\'os libra. Con ¡tetía tll. ~ ntende rse: Uro José M. DOmf ngue1., la. A v S. y IOn. e P.- Tel.
ro tan ele\'a1u que Ud . podrá elegir Ilabra SeN'ión de l';ill-t er¡.¡ arLell , Loc:ones, I-'erfucnes. Drl llant lllR S, A me rl ('ana Ji'rente al I1Malo.
25.
No. 4.n,3
al mejor. M aud" hoy mis mo SlI Tod os los alumno!> recibirán c la.se Crenllls, l~ollge. Polvos, Ll bre r la
-¡-¡;-G
i\
NO
a.
!¡
i
Una
!DESCA~B ~ ~ ERA hIerro esmalta4o, casi
Ap ""\lo.
CASA COMODA,po r cie n co~. a .... ¡so económico,
de Tn¡rlés
C ~\ Il A DORA 'ENGE r.JBERG', una
V.,dese '1lltal1 s \t valor.
La matri c ula se aurl rá. e l '¡ d a - / '7f¡' L' 1. pa ra rtl a nt eles, y 'J a rje- ~n¡:PA RA DORA C..'\ 11 A .... OL. dos nueva.
SI pnR MED IO DE ESTOS
nes men~lIale~, en la Ha Aven) eL
In
fo rm es: ti •. Calle O riente No. 26
Norte No 6? Inrormes; Porfirio AN O~CJOS HEI\LIZA LO QUE Enero .
tas. Navidad Librería A polO.
UO\fBAS para P OZO. Véndese. ~OS eléctrlccs para Cines o
D.rect ro:
MéMe.z. Teléfono 1-ft-!3.
BUSCA .. A, ' / r~ ¡"'GA L \ nON-·I'/{!§T.llJú::{c.le haiio·p;\¡';i··-é i,ba- Informará. Casa. Muc-da.
("'l\ntloas. Ba rl\Llslruos. SlLochez &.
T on1\ Jl1a"ferrer
ó~ lInaras
ALQl.JTLA~F; hermosa casa·c:;Jtalet DA O DE C;:OM U N ICA B,NOSLO
IJe ros, :-iell oras . .r Ntn s. Lllldo Su r -IJOS GAS I1'.¡I~ mOdetlliS, hu e. Oo. Mercado Bruporhl'fl.
_ .:\ '·t:old :\ P';"'p;1l1;¡ ):() :.¡-.;.
céntrlc:a. 1a. A~· . /"Iorte, ce rca Me ' - P UESQUEttF..I O:)f~ST A ft HIE~
t irio r~l"Ibl ó Librada _1, 010.
v:\ s. bUm construidas, ccnt rlcas. ,::,~
cado .f<.. mporlum Informes: A Ima- OON V I~N"CIIJOS n~ LA E F1C.t.\· llf 1'( ' /1- I ('l/OS a pl;.z;ul'll': or recl:!~e COY 'nGI () [·1... . 1 VA
OJJlljl~O, \'enden a preci s módicos. Vé ndese
~n "El Lou.9 re ". T el. No, 1.&9.
OlA DE ·N UH.STRA Sl'}¡;CION profc!oo r ,le rrilf)(.'~ .~ y liter . . tura. ]II.
L3ffiult,ín Juego muebles caoba de Los Avisos E30nómicos
I'sL:t .. 1
DE ANUNCIOS I~CONOM IUOS , torr lll' aqlll.
SE ALQUll.A Ulla casa. nueH en
: I~ )1~~~:e r~ ~(2 " A RO" . pln t.u resco ~ala . ~Ilte n derse: BII. Cane Oriente
Santa Tecla . Dirigirse' a Carlos
Son Leídos Díariamente
ACAOEj)IIA IH ~l Ub lO A '::'A N'I'A CE·
:<19 ' 0
ATA
U
I)
E~
-d
e
lOdostam;\ño;,
Dtd:t en 'a misma.
CII.. IA , Cl ases de teoria. solfeo: vio. fo rrados, pr ecios b~jo.. I ban" h.
,s.b' ¡',b'.\'j).f) o se.~:UJ1l)h~ ~r so- Por Miles de Personas
Iín , plano, cll n1 0. coros, Etc. Calle ('allo ('ollQepclón N9 61
el'.. .A I,.I".J 0 1 LA .-La casa . que an.
la r r6stlco, casa. 11Ilmero 7, asaje
. ,
terlormenre xupó 1& Ji'arn:.acla BOLSA DE TRABAJO
Hodrigu9/, ( Palu Ve rde) Intormes:
Gracias n esto¡; pequeño
Nece,ita~ Trabajo - LlI... AS~!) de plano a (lOllll cll1 o J .j'N j;VJJJ.VAS co ndlf'lone.; pue- l ¡~ , Calle Oriente, L'IO 15.
"SOL". en la c\lIe Concepción No
.,.8. Informes: 111 I rnls mo o en la ola
M lI('lra práctica l'S1.1 CallC!Or!en~e 40. de haf'ersele HU casa de habitación
nnunoios,
que CUGstan cnsrnnda8~r-I
'
ENj)E
¡;·:UHlca.
de
Pastas
LA
Mvl.JA
"~L
I'""
GA"I'rl';
nece'il,
In
ro
rmará.
RogeJlo
.
Jl[onto
rrósn.
ti,
A venida. Norte No l3
1a, e, O. No. {)H
la buenas mortlstas. 'fralJaJo Per
15 A v NOrt.e '" O 2.
___Juan Ant.oolo If e rná..,dez.
Be uall hecllo ya muclttsimas
wanen te 230 A \. Sur:So ~
:.~O_fltBlf)A la J~T1 t. rll.da. 11.108'
L~Ull.JI () ·l'll ·Ú de \'13ja ~e vande
ALC~l"lL\.J cUAI·noS limpi os,
MUEBLES
que ~07.a n de bU6n humor,1l1 os Illl é r un Jue¡.ro de caOba pa.ra comedor¡ Ll'8.ll saociones comerciales, con
decentes. baratos y bi e n clLuado3 . -'SJ::l(Ol{I'J'A • 0 ' 1 conocim ientos
en el r",mo di' Meca nog rafía y 'J'a
Ventas coll$s AI,~re.. del Prlnelpl:I>!
11 Q11. ma ,l:!"nfflcl\ kad lo - ~!Iel.'t,ro· Cl'nn ventaja pnl'~ YendellotP~ '1
Véaolos en la 11? A. S. SQ 61.
'
la < Vlcto,~ R. E/Uj una. llláQll ln&
QlItg rarta, ofrece sus servlcios. _
'l' ALONArt LOS para t·o<la clasil
P ARA O.h·J I.NA alquf las9 despa.- Jllform,. PA'[' H.[".
vibrl\tort", para masajes; cOlXI,pl'adores.
JONGO MllEllL~, do rmitorio de re('lbos se \"'ende n en lu oficinas yel~cLrlca
eho cft.saeéntrl(!H., In rorma Admlnls.va.dbs otro..", muebles. Más lotor·
T:\QOJ· MI~C A NI I Gltl\ll'IST /\ ('&oLa, !J1I,rnl .., muneca . ca.sl l1l1e\·os dA Pat.rl1\
ltr3ción de"Patna"
1l1~..i: ·Ia . A. N. ""o 1:01.
TRNEJ>O lt O e Lllmos compete nte , Costuon c. '5...u¡ \'éndense por so~o
Los Avisos Económ:C. s
I\.N t'hta. IruprtlllLa hay ,altll lus
1'IIk· C/O~ .l MáQulnl\ po rtátil
KN CA;,A cómoda. pan e _Ita honrado laborioso. Ofrecese llevar u. 4()().
lmpreaós, p:\r<l I.l l un~lar casllS \' Rornlgton I'IILlmo mOdelo. OJmple.
ciudad, a¡'lullue tllLblt.aclón para. cOlltaLilld&des por hora., Dir Igirse
Son
LeIdos Diariamente
81t.'
VE.'N1.JB
un
plano
casi
IIUijCJUMt.OS
de
alquiler.
Venij'l\
po
r
el
caballero· 9a' Av . .Nort.ts N96
i:'A.T IUA,
•
r.!l~~I;:r~,:~l le va . Vóndesei,la g~n ga .
\·o .. en la Sa. {JaUe Poniente NQ 11, BUyO,
LA se ln (\) rauu4.
Por Mues de Personu
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